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]El director general adjunto
ejecutivo de La Caixa, Antoni
Massanell, será el presidente de
Port Aventura Entertainment.
El nombramiento se comunicó
ayer después de que Investin-
dustrial (sociedad inversora de
la familia Bonomi) formalizara
la entrada en el parque con un
50%. / Redacción

]El Consejo de Ministros conce-
dió ayer la Medalla de Oro al
Mérito en el Trabajo a Ángel
Montesinos, director general
del Grupo El Corte Inglés en
Catalunya, tras 52 años de activi-
dad laboral, 45 de ellos en el
grupo de distribución, donde ha
pilotado la expansión de los
últimos ejercicios. / Redacción

]Banco Internacional de Ando-
rra-Banca Mora ha recibido el
galardón Mejor Banco del año
2009 en Andorra que concede
la revista económica The
Banker. Los ratios de solvencia
y liquidez, junto con la estrate-
gia de internacionalización han
sido los puntos más valorados
por el jurado. / Redacción

]El 96% de la plantilla de Lear
en Roquetes ratificó ayer el pre-
acuerdo firmado entre sindica-
tos y dirección. El pacto prevé
despedir a 515 empleados con
una indemnización de 50 días
por año trabajado con un tope
de 42 mensualidades y 150.000
euros de límite. También habrá
prejubilaciones. / Efe
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El hospital Clínic ha creado cua-
tro empresas biotecnológicas
desde enero, cuando se constitu-
yó en el hospital una Comisión
de Innovación, que preside su
consejero delegado, Raimon Be-
lenes, con el propósito de poten-
ciar el trasvase de su investiga-
ción al mundo empresarial.
El director de Innovación del

hospital, Joan Bigorra, explicó
que el Clínic quiere ser “el Karo-
linska del sur” y valorizar su ex-
celencia investigadora, que le
convierte en el origen del 7,5%
de toda la ciencia de España.
“En el futuro nos gustaría pare-
cernos a otros grandes hospita-
les de otros países que cubren
parte de su presupuesto de in-
vestigación con los ingresos que
obtienen de la ciencia que desa-
rrollan”, explicó Bigorra. El Clí-
nic tuvo en el 2008 un presu-
puesto de investigación de 52,2
millones, un 17% superior al de
2007, procedente fundamental-
mente de programas públicos.
El centro tiene ya 14 acuerdos

de transferencia de desarrollos
con empresas del sector. Estos,
junto con las spin-off o empre-
sas salidas del Clínic, aportarán
al hospital ingresos por royaltis
de entre 4 y 11 millones de euros
en la próxima década, depen-
diendo de su éxito comercial.
En las spin-off, además, el hos-
pital se reserva el derecho amo-
netarizar su aportación en tres
años o a tener una participa-

ción minoritaria en la empresa.
El hospital ha creado Trans-

mural Biotech, una firma que ha
desarrollado una tecnología de
endoscopia fetal; Bionure, que
desarrolla fármacos neuropro-
tectores para la esclerosismúlti-
ple (EM); una firmaque desarro-

lla software para telemedicina y
otra que desarrolla fármacos
contra el shock séptico. Todas
están en negociaciones avanza-
das para incorporar a su capital
a grupos inversores.
Por otra parte, el Clínic firmó

ayer un acuerdo con la empresa
vizcaína Owl Genomics y con
Digna Biotech, firma vinculada
a la Universidad de Navarra que
tiene accionistas como a El Cor-
te Inglés, Amancio Ortega, Ali-
cia Koplowitz y la familiaMasa-
deu. El acuerdo, para desarro-
llar un fármaco contra la esclero-
sis múltiple, prevé una inver-
sión inicial de 500.000 euros.c
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Axa Research Fund, el fondo
que la aseguradora francesa de-
dica a la investigación, ha dona-
do 1,25millones de euros al fon-
do patrimonial perpetuo, endo-
wment en inglés, de la Barcelo-
na Graduate School of Econo-
mics (GSE). El acuerdo, firma-
do en verano, representa dos no-
vedades significativas para la
compañía y para este centro de
alto nivel en la formación y la
investigación en Economía. Por
primera vez el Axa Research
Fund, que apoya programas si-
milares en la London School of
Economics o la Freie Universi-
tät de Berlín, se asocia con una
institución investigadora espa-
ñola. Y también por vez prime-
ra en sus tres años de historia,
esta escuela de posgrado barce-
lonesa, presidida por el profe-
sor Andreu Mas-Colell, recibe
recursos de una empresa priva-
da. Algo que se ve como unmo-
tor de atracción de más recur-
sos privados.
“Esto esmuy importante por-

que no hay tradición de endow-
ment en la Europa continental”,
señala Eduard Vallory, director
general de GSE. “Con su actua-
ción,Axa ha reconocido una tra-
yectoria de investigación cientí-
fica existente desde hace veinte
años”. Se refiere a los distintos
proyectos desarrollados en los
últimos años por las universida-
des Autònoma y Pompeu Fabra
de Barcelona, el CSIC y el Cen-
ter for Research in Internatio-

nal Economics (CREI), a los
que la School of Economics ca-
talana otorga cohesión y visibili-
dad exterior.
Con la aportación de Axa, el

fondo de investigación del GSE
suma 9,75 millones de euros.
Los presupuestos generales del
Estado le concedieron 8,5millo-
nes entre el 2008 y el 2009, y el
borrador de los presupuestos
del próximo año prevé una par-

tida de 2 millones de euros. La
característica de estos fondos
es que no se puede utilizar el ca-
pital, sólo sus rendimientos.
Con ellos, el objetivo es contra-
tar unos 40 research professors
de primer nivel mundial en los
próximosdiez años. Demomen-
to disponen de cinco investiga-
dores con el perfil. Para el 2020
se marcan un reto: alcanzar un
endowment de 40 millones.c
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