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]La firma Segura-Illa ha incor-
porado a doce profesionales del
gabinete Clavera. El resultado
de esta integración será un des-
pacho, Segura-Illa Clavera, con
25 profesionales y una factura-
ción prevista para el 2014 de 1,5
millones de euros. Dedicada a
consultoría y asesoría fiscal,
reforzará el tratamiento de la
empresa familiar. / Redacción

Premioal Portal
deTransparència

Contrato con
Cervecerías
Unificadas enChile

Instala centralita en
la nubedeK-Tuin

Incorpora al
despachoClavera

]El Col·legi de Censors Jurats
de Comptes de Catalunya ha
entregado el premio a la mejor
comunicación en temas relacio-
nados con la transparencia al
Portal de Transparència Gencat,
que ha obtenido la máxima cali-
ficación de la organización
Transparency International.
Daniel Faura, presidente, hizo
entrega del premio. / Redacción

]Master Ingeniería, firma espe-
cializada en el diseño y la cons-
trucción de instalaciones para la
industria, ha firmado un contra-

to con CCU
(Compañía
Cervecerías
Unificadas)
para el diseño
y la supervi-
sión de la
construcción
de una embo-
telladora de

refrescos y néctares. Dirigida
por Toñín Merino, Master desa-
rrolla la mayor parte de su traba-
jo en Colombia, Ecuador, Perú y
Chile. / Redacción

Toñín Merino

]K-Tuin, distribuidor oficial de
Apple en España, ha utilizado a
la firma Numintec para imple-
mentar su centralita virtual en
la nube. La solución InvoxPBX
de esta compañía sustituye al
tradicional servicio de telefonía,
así como de sus infraestructuras
y permite el envío de mensajes
vía e-mail, la grabación de llama-
das o la accesibilidad desde dis-
positivos móviles. / Redacción

AINTZANE GASTESI
Barcelona

I gnacio Faus Santasusana (Barce-
lona, 1962), consejero delegado
de Genmedica Therapeutics,
dice que aplica elmétodo cien-
tífico a los grandes ámbitos de

su vida prácticamente desde que tiene
uso de razón. “Enmi familia nohay tra-
dición científica, es básicamente una fa-
milia de abogados, pero yo desde peque-
ño disfrutaba con los juegos de química
y los experimentos”, explica.
Faus, doctor en Bioquímica, aterrizó

en Genmedica Therapeutics hace poco
menos de un año, cuando la empresa, en-
focada a desarrollar nuevos tratamien-
tos para la diabetes, se encontraba en
una situación límite. En unos meses le
ha dado la vuelta a su delicada posición
económica, la ha capitalizado con inver-
sores solventes y en breve dará el salto
del Parc Científic de Barcelona a las ins-
talaciones de I+D de Laboratorios Fe-
rrer. “En un periodo de dos o tres años
–asume–, igual que pasó conPalau Phar-
ma, Genmedica acabará vendida e inte-
grada en una compañía global que le per-
mita seguir creciendo y yo empezaré un
nuevo proyecto”, explica Ignacio Faus.
“Me gustaría ser asesor para emprende-
dores del sector biotec o farmacéutico
para darles el impulso necesario para
que funcionen; podría ser aquí, en Cata-
lunya, donde existe este tipo de perfil de
empresas, pero nodescarto volver aEsta-
dos Unidos”, argumenta Faus.
Será la enésima aventura profesional

de este científico vocacional que hace ya
años que colgó la bata blanca para lidiar
con equipos de directivos, inversores y
analistas. “Yo creo que mi carrera ha te-
nido un recorrido bastante lógico y he
disfrutado de todas las etapas”, resume.
Sus años de formación científica transcu-
rrieron enEstadosUnidos, donde se doc-
toró en laUniversidad de Indiana, y don-
de se entregó a la investigación. Él des-
cribe esta etapa como “la de la ciencia

por la ciencia, la curiosidad por saber có-
mo funcionan los seres vivos”. Durante
un periodo de cinco años, su labor de in-
vestigación le llevó de Estrasburgo a

Madrid y posteriormente a Chicago.
Finalmente, se decidió a saltar almun-

do empresarial y se estableció en Barce-
lona en 1993. “El ciclo natural de la ca-
rrera científica arranca por unos años
de investigación pura y dura, pero lle-
gó unmomento en que sentí la necesi-
dad de acercarmemás a la realidad, a la
elaboración de un producto quemejora

la vida demuchos pacientes”,
argumenta Faus. Su prime-
ra incursión en el mundo

de la empresa, en Urquima,
fue todavía de bata blanca,
pero en 1999 ocupó su pri-
mer despacho como ejecuti-
vo en Uriach. “Después de
unos años, buscas un pro-
yectomás personal y funda-
mos Palau Pharma como
una spin offdeUriach”, pro-
sigue. El proyecto duró sie-
te años, hasta que Uriach
vendió la división de I+D,
un ciclo que Faus percibe

como natural. Tras un breve
paso como asesor en Ferrer, volvió a em-
pezar conGenmedica, y cuando comple-
te su ciclo, arrancará de nuevo. “En este
sector en España faltan profesionales
que sepan construir puentes entre el la-
boratorio y la empresa”, asegura.
Faus dice que aplica elmétodo científi-

co a todas las áreas de su vida. Granmon-
tañero, necesitó varios intentos para cul-
minar el Montblanc. “Planteo un objeti-
vo, valoro los riesgos y luego actúo. Y no
me importa abandonar en un momento
para volver a empezar, forma parte de la
vida”, resume. “Pero soy muy persisten-
te; no me rindo fácilmente”. Casado con
una ginecóloga americana y padre de
dos hijos en edad universitaria, asegura
que no descarta coger los bártulos en un
par de años y buscar su nueva aventura
lejos de casa. “Puede ser un buen mo-
mento para volver a EE.UU.”.
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Los profesionales de la interme-
diación en la venta de viviendas
reclaman medidas para impe-
dir la práctica ilegal de esta acti-
vidad. La Asociación Profesio-
nal de Expertos Inmobiliarios
(APEI), reunida en asamblea
ayer en Barcelona, ha destaca-

do la necesidad de que haya re-
gistros oficiales de agentes que
garanticen su solvencia ante el
cliente. Según esta entidad, que
agrupa a 1.200 agencias, por ca-
da empresa regularizada en el
sector, puede haber hasta cua-
tro mediadores irregulares.
“El problema ha ido crecien-

do con la crisis delmismomodo
que lo ha hecho en otras profe-

siones, donde personas que van
con su móvil y poco más ofre-
cen sus servicios”, lamenta del
presidente de la APEI Óscar
Martínez. La asociación toma
comomodelo la regulación cata-
lana del 2010 que incluye un re-
gistro y, a su juicio, está dando
buenos resultados. “Nos parece
una fórmula muy buena que es-
tá funcionando y que debería

adoptar el resto de las comuni-
dades autónomas”, destacaMar-
tínez. Andalucía y La Rioja ya
están trabajando en esta línea.
LaAPEI ve el futuro con opti-

mismo pero con cautela. “El
2014no está siendomalo –expli-
caMartínez–, las ventas crecen,
poco a poco, aunque queda mu-
cho para que elmercado se nor-
malice”. A su juicio, “los bancos
siguen mandando, porque aún
tienen muchos pisos e influyen
en los precios”. Sin embargo,
prosigue, “los particulares ya
empiezan a ver que las oportu-
nidades se van a acabar y empie-
za a haber más financiación”.c
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