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]TripUniqnacióenel2015enBarcelona
paradesarrollarunsoftwareparaqueex
pertos localesayudena losviajerosaplani
ficar susestanciase itinerarios.Creadapor
CharlesEliasyEduardMartínez (ambos
procedentesdeOfferum), lacompañía seha
autofinanciadoyahoraacabadecerrar su
primerarondade financiación,de170.000
euros, aportadosporLantaCapital,Cabie
desPartnersyvariosbusinessangelscomo
HeikoRauch(cofundadorde
Zanox), JordiTorres (AirbnbLatinAmeri

ca)oPabloZubicaray (fundadordeFriend
lyRentals). “Actualmentebuscarvuelosy
alojamientosyaestábienresuelto,pero
determinarquéactividadeshacerenel
destino, todavíano”, explicaCharlesElias.
TripUniqesun travelplannerqueofrece
serviciopersonalizado: actualmentecuenta
con620expertos locales–puedenserafi
cionados, guías, bloggers–, en75ciudades
delmundo,queapartirde lasnecesidades
decadacliente, lehacenunaguíapersonali
zada:quévisitar,porquécallespasear,

dóndepararycomer (acincoeurospordía).
“Somosconsultoría,nonosencargamosde
las reservascomoharíaunaagenciade
viajes”.Lacompañíaañadirá servicios
extrasdepago, comoasistenciaendestinoo
acompañamiento.TripUniqacabadeparti
ciparenel certamenFutureofTravelLab
convocadoporAirFranceKLMesta sema
na, con32 startupsde todoelmundo invi
tadasparapresentar susproyectos.Yel
jueves,TripUniqganóen lacategoríaTra
velAssistant.Con laactual rondade finan
ciación, vana“acelerarel crecimiento, con
mejoradeproductoe inversiónenmarke
ting, ycrecerenequipo”. /MarGaltés

TRIPUNIQ

Ronda de 170.000 euros y premio deAirFrance

EL
MURMULLO

Con las luces
largas

Estoymuydeacuerdoconlosqueopinanque,
másqueenunaépocadecambios, nos encon
tramos en un cambio de época.Hay cosas del
pasadoqueyanuncavolverán.Y,encontrapo
sición,hayaspectosdel futuroque tendremos
que saber afrontar. Elmundode los empresa
rios,delosemprendedoresydeldirectivoexi
ge una constante capacitado de adaptación a
un contexto siempre enmovimiento, en pro
ceso de cambio. La fuerte interrelación de las
economíasprovocaqueloscambiosenlanue
vaAdministraciónnorteamericanaoelBrexit
tenganconsecuencias imprevisibles.
Loscambios tambiénprovienenderealida

des como la penetración digital, que obliga al
empresario a concentrarse en la digitaliza

ción. Hay varia
bles –algunas por
descubrir– que
impactarán sobre
el futuro de las
empresas, pero
dependerá de
nuestra capaci
dad de anticipa
ciónyadaptación.
El empresario

nopuedeafrontarlodesdelasoledaddelaem
presa ni replegado sobre sí mismo, sino que
tendría queoptarpor generar o ir abuscar es
pacios y complicidades. Durante dos días, el
28 Encuentro Empresarial en el Pirineo ha
puestoelacentoenestos factores:en lasexpe
riencias y el conocimiento, y en las nuevas es
trategiasparaafrontarloscambios.El lideraz
go empresarial pasa por tener presente todo
esoyhacerlocon las luces largas.

Vicenç Voltes

ROSA SALVADOR
Barcelona

La multinacional francesa
Ipsen Pharma ha creado
una unidad de oncología en
Barcelona para reforzar es
ta área terapéutica que ya
supone el 80% de sus ven
tas en España. “Queremos
reforzar el peso de la divi
sión ibérica dentro del gru
po, no sólo aumentando
ventas, sino incrementan
donuestra participación en
la I+D global” destacó Gui
llermo Castillo, consejero
delegado de la compañía

para España y Portugal. Ip
sen facturó el año pasado
80 millones de euros en la
Península, con una planti
lla de 124 personas que se
ha incrementado un 19%
por el refuerzo de su uni
dad oncológica, en la que
trabajan ya 18 personas. Ip
sen, que cotiza en la Bolsa
de París, factura global
mente 1.600 millones de
euros y comercializa sus
fármacos en 115 países.
Ipsen Pharma España

tiene sus orígenes en la an
tigua Laboratorios Adro
maco, una firma creada en

1942 por la familia Roviral
ta en la avenida Tibidabo,
que se vendió en 1988 al
grupo francés. En el 2014
cerró la fábrica de Sant Fe
liu de Llobregat y se centró
en fármacos hospitalarios y
de prescripción por espe
cialistas.
Castillo explicó que la

firma ultima el lanzamien
to en septiembre de un
nuevo fármaco, Cabozanti
nib, especializado en el tra
tamiento de cánceres rena

les, fruto de un acuerdo de
licencia con la biotecnoló
gica estadounidense Exilis
y ha llegado a acuerdos de
licencia para desarrollar
otros dos radiofármacos
para tumores neuroendo
crinos. Ipsen centra su I+D
en toxinas y neuropétidos,
y está reforzándose en on
cología. En Catalunya, ex
plicó, Ipsen efectúa inves
tigación clínica en hospita
les, como Vall d’Hebron,
Clínic o Sant Pau.c

Nuevaunidadde
oncología de Ipsen
enBarcelona
La firma ha elevado un 19% sus ventas
en España, hasta 80millones de euros

INMA SAINZ DE BARANDA

GuillermoCastillo, consejero delegado de Ipsen España

El 28Encuentro en el Pirineo recela del ‘procés’
Los participantes en el En
cuentro Empresarial en el
Pirineo celebrado ayer en
LaSeud’Urgell sonmayori
tariamente optimistas en
cuantoal aumentode la fac
turación, de la creación de
nuevos puestos de trabajo y
deseguirrenovandodigital
mente sus empresas, pero
delmismomodo opinan, en
un 57%, que la incertidum
bre de la política catalana
afecta negativamente a sus
negocios. Esta preocupa
ciónfueexpuestaalaconse

llera de Presidencia de la
Generalitat, Neus Munté,
que inauguró el fórum em
presarial. Según Munté, la
independencia “aportará
una mayor competitividad
respecto de otros estados
conlosquesepodráestaren
igualdaddecondiciones,sin
cargas fiscales y sin incum
plimientos en la realización
de las infraestructuras ne
cesarias para el progreso”.
La consellera dijo entender
la preocupación de los em
presarios “ante la situación

excepcionalqueestamosvi
viendo, pero no estaríamos
así si el Gobierno español
hubiera aceptado negociar
y llegar a acuerdos con el
Ejecutivocatalán”.
El Encuentro de este año,

dedicadoalasestrategiasen
un marco de cambio, contó
con las intervenciones de
losprofesoresAntonCostas
yAndreuMasColell.Según
Costas, hay motivos para el
optimismo, con datos como
el de la balanza comercial.
Por su parte, el exconseller

MasColell compartió el
optimismo pero advirtió de
“una excesiva tensión fiscal
en Europa” y apostó por se
guir con la colaboración
públicoprivada y por la
prudencia ante la nuevapo
lítica económica de Donald
Trump y la negociación del
Brexit. MasColell también
apostó por un único tipo de
contrato y opinó que el cre
cimientode laeconomíaca
talana demuestra que no se
ve afectada por el contexto
político. /PauEchauz
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