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]Esade ha abierto negociacio-
nes con el comité de empresa
para reorientar el modelo de
negocio del Executive Language
Center y adaptarlo a un merca-
do decreciente y en reconver-
sión. Entre las opciones, se pre-
vé una reducción de la plantilla
(ahora 70 personas), sin excluir
el cierre. / Redacción

]El vicepresidente y consejero
de Mango, Nahman Andic, co-
fundador de la empresa junto a
su hermano Isak, ha dejado la
compañía al jubilarse. Sus fun-
ciones serán asumidas por Da-
niel López, también vicepresi-
dente y consejero, con quien ha
compartido responsabilidades
en los últimos años. / Redacción

]Crèdit Andorrà ha aumentado
el volumen de negocio hasta los
14.410 millones (un 9% más) y
ganado 70,86 millones en 2012.
El grupo ha reforzado el proyec-
to español de Banco de Alcalá,
donde cuenta con el 72% del
capital y, también en banca pri-
vada, la Banque des Patrimoines
en Luxemburgo. / Redacción

Negociación sobre
el centrode idiomas

NahmanAndic deja
la vicepresidencia

El volumende
negocio crece un9%

ESADE

ARCHIVOARCHIVO

Nahman AndicJosep Peralba, consejero delegado

MANGO

DOLORS ÁLVAREZ
Barcelona

Los macroeventos, las grandes
citas internacionales, forman
parte ya del ADN de Barcelona,
y con la crisis se han hecho más
necesarios que nunca. Lo de-
muestran el Mobile, la fórmula
1 y, a partir de ahora, también la
hípica, con la organización de
la Barcelona Horse World
(BHW), un ambicioso proyecto
que tendrá su primera expre-
sión deportiva el próximo sep-
tiembre, coincidiendo con la
Mercè. Será la final de la Liga
de Naciones Furusiyya, con 18
equipos nacionales y los mejo-
res jinetes y caballos del mun-
do. Barcelona aspira a ser la se-
de durante tres años.
La iniciativa partió de la fun-

dación del Real Club de Polo de
Barcelona, que lleva año y me-
dio trabajando en el proyecto,
con el respaldo del alcalde
Xavier Trias. “Es una iniciativa
de la sociedad civil como reac-
ción a la crisis”, explica Luis Co-
mas, presidente de la Funda-
ción del Polo. El objetivo es do-
ble; “contribuir a poner la mar-
ca Barcelona en el lugar que le
corresponde internacionalmen-
te y, sobre todo, crear un instru-
mento de generación de in-
versiones y riqueza para la
ciudad”. Gracias a las gestiones
del alcalde, elMinisterio deHa-
cienda ha otorgado al evento la
calificación de acontecimiento
de extraordinario interés gene-
ral. Eso significa que los patroci-

nadores podrán beneficiarse de
exenciones fiscales por su con-
tribución a la financiación del
evento. Hasta un 90% de las
cantidades aportadas. Y es que
se trata de una inversión de
envergadura; se estiman unos
cuatromillones de euros para la
organización. Eso sin contar
con los casi tresmillones en pre-

mios (2,1 millones para los ga-
nadores de la Furusiyya y 0,8
millones para las pruebas com-
plementarias).
Un estudio realizado por

PwC estima el impacto econó-
mico para la ciudad: entre 125 y
150 millones de euros en tres
años. Sólo este año se esperan
100.000 asistentes al evento

principal (370.000 personas en
tres años). Se calcula entre
15.000 y 25.000 visitantes ex-
tranjeros al año; más de 2.500
empleos, entre fijos y eventua-
les, y una cobertura mediática
(entre prensa, radio, televisión
y redes sociales) del evento prin-
cipal que llegará a 195 millones
de personas en todo el mundo.
La Liga Furusiyya (promovi-

da por inversores saudíes) se ce-
lebra por primera vez este año y
la candidatura de Barcelona se
ha impuesto a otras ciudades,
entre ellas Madrid. Pero el pro-
yecto BHWvamás allá: aspira a
ser sede de la final durante al
menos tres años y, con esa excu-
sa, convertirse en capital mun-
dial de la hípica, con actos a lo
largo de todo el año relaciona-
dos con el caballo, desde el
ámbito educativo (ponis a dispo-
sición de los escolares), equino-
terapia y actos culturales.
Han expresado su apoyo un

buen número de representan-
tes de las instituciones, entre
ellos los presidentes del Barça y
el Espanyol, del Círculo deEco-
nomía, de Foment del Treball,
la presidenta del Parlament, la
vicepresidenta de la Generali-
tat, el ministro del Interior, el
Círculo Ecuestre, el Círculo del
Liceo o el Palau de la Música.
De la organización se encarga
la Fundación del Polo, junto a
un comité formado por el Ayun-
tamiento y el Consejo Superior
deDeportes, con la ayuda de las
federaciones hípicas catalana,
española e internacional.c
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El grupo farmacéutico Almirall
invirtió el año pasado 160 millo-
nes de euros en I+D, un 18% de
sus ingresos totales de 900millo-
nes de euros, según explicó su
presidente, Jorge Gallardo, en la
junta de accionistas. Esta inver-
sión, explicó, convirtió a Almirall
en la tercera empresa española
con mayor gasto en I+D y en lí-
der del sector farmacéutico. “Te-
nemos a 500 personas en I+D,
cerca del 20% de nuestra planti-
lla, y hacemos el 3% de todo el
gasto en investigación que se ha-
ce en el país”, aseguró Gallardo.
El lanzamiento de productos

de investigación propia y la inter-
nacionalización ha sido precisa-
mente lo que ha permitido a Al-
mirall eludir el desplomedelmer-
cado farmacéutico español: los
ingresos totales se han incremen-
tado un 3,1%, gracias a los ingre-
sos por royaltis o licencias de sus
fármacos de investigación, mien-
tras que las ventas directas han
bajado un 11%, hasta los 683 mi-
llones, debido principalmente al
mercado español. La firma redu-
jo también el beneficio, un 9,3%,
hasta los 76 millones, aunque el
resultado normalizado, es decir,
teniendo en cuenta los gastos ex-
traordinarios de I+D y los gastos
comerciales para lanzar los nue-
vos productos, han caído aún
más, un 20%.c
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