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]El comparador de software Buscoelme-
jor.com ha doblado su facturación en los
dos primeros meses del año respecto al
mismo periodo del año anterior, con un
crecimiento interanual de visitas a su pla-
taforma del 50%. La firma ha incrementa-
do el número de comparadores de solucio-
nes IT profesionales, pasando de 4 a 10 y
tiene ya a 150 proveedores de estas solu-
ciones en su plataforma. / EP

]IUCT, la división del conocimiento de
InKemia IUCT Group, ha ganado un con-
curso público competitivo de la Unión
Europea, en el que participa de forma
destacada dentro del consorcio formado
por una gran empresa, seis pymes y siete
centros públicos de investigación de cinco
países europeos. Se trata del proyecto
europeo H2020 con el acrónimo CARBA-
ZYMES. / Redacción

]Los auditores catalanes han reclamado
de políticos y líderes sociales “ejemplari-
dad” para combatir la desafección y han
criticado “la incoherencia de empresas y
organizaciones con códigos éticos y, que
de forma simultánea, disponen de sedes
en paraísos fiscales o contribuyen al blan-
queo de capitales”, en palabras del presi-
dente del Col·legi de Censors Jurats de
Comptes, Daniel Faura. / Redacción
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La crisis inmobiliaria ha demostrado a los
inversores que enmateria de inmuebles no
es oro todo lo que reluce y que cuando hay
problemas el factor decisivo es la ubica-
ción: los propietarios de inmuebles céntri-
cos los pudieron vender, aún a costa de asu-
mir fuertes pérdidas, mientras que para las
ubicaciones secundarias no había compra-
dor a ningún precio.
En Barcelona la ubicación refugio ha si-

do el Eixample: cuando los fondos interna-
cionales salieron en estampida en el 2011,
ante las especulaciones de una ruptura del
euro, la alemanaDeka pudo vender activos
(la sede del BBVA en Plaza Catalunya),
mientras que la americana GE Real Estate
ha tenido que esperar a hacerlo hasta esta
semana (con una cartera que incluye in-
muebles en Sabadell, Meridiana y 22@).
Con los particulares sucedió lo mismo, y

los edificios de viviendas en propiedad ver-
tical en el Eixample siguieron vendiéndo-
se, cuando sus propietarios tenían necesi-
dad de desinvertir, por ejemplo para pagar
los impuestos al recibir una herencia.
Las ventas, eso sí, se hacían casi a cual-

quier precio: un edificio típico de vivien-
das del Eixample, de unos 3.000 m2, se
vendía hace tres años a 2.000 euros/m2 y
ahora los precios han subido un 50%, hasta
3.000 euros. “No es que ahora esté caro, es
que los precios llegaron a derrumbarse por-
que no compraba nadie”, recuerda un ges-
tor. Los osados que compraron entonces,
como Amancio Ortega que añadió a su pa-
trimonio las sedes de BBVA y Banesto en
plaza Catalunya y el edificio de Valleher-
moso en Paseo de Gracia, no necesitan es-
perar ya la recuperación.

Daniel Faura

ARIADNA BOADA
Lliçà de Vall

Seid, el laboratorio farma-
céutico con sede en Lliçà
de Vall, invertirá cerca de
500.000 euros este 2015 en
la mejora de las instalacio-
nes productivas y el desa-
rrollo de nuevos produc-
tos. Para Joaquín Vilá, di-
rector general, “estamos en
un cambio de ciclo y quere-
mos sentar las bases para
seguir creciendo”.
Junto a la división de gi-

necología y fertilidad, que
representa ya el 65% de las
ventas, Seid sigue buscan-
do opciones para seguir cre-
ciendo. Por un lado, con la
fabricación de productos
para terceros, y de otra, en
el lanzamiento de medica-
mentosOTC, productos sa-
nitarios y dehigienede ven-
ta en farmacias.

Seid alcanzó unas ventas
de 10 millones de euros en
2014, con un aumento del
5%, gracias al lanzamiento
de cuatro nuevos produc-
tos en los últimos tres años,
indica Vilá. Desde enero de

2015, Seid ha integrado en
su propia red de ventas la
comercialización de sus
dos productos estrella para
la fertilidad, Seidiferty y
Seidivid, que antes co-
mercializaba con el grupo

francés Pierre Fabre.
El grupo también ha da-

do un primer paso en la in-
ternacionalización y aca-
ban de cerrar un contrato
para vender enLíbano. “Es-
tamos viendo otras oportu-
nidades en otras zonas del
Norte deÁfrica y de Orien-
te Medio”, explica Vilá.
La apuesta por la gineco-

logía y la fertilidad se inició
en los años 90 y abarca
otros productos destinados
al tratamiento de diferen-
tes patologías además de so-
luciones nutricionales para
la mujer embarazada o en
periodomenopáusico.Crea-
da en 1958 y propiedad de
las familias Vilá y Carulla,
tiene una planta propia de
fabricación y desarrollo
con una capacidad de pro-
ducción de 5 millones de
unidades al año. Seid em-
plea a 51 personas.c

M. GALTÉS Barcelona

La compañía de video on
demandWuaki.tv, fundada
y con sede en Barcelona y
desde 2012 propiedad del
grupo japonés Rakuten, si-
gue su proceso de expan-
sión europea y acaba de
anunciar la incorporación
como responsable de desa-
rrollo internacional de ne-
gocio de Sébastien Janin,
ejecutivo de Apple durante
los últimos ocho años, en
los que fue responsable del

lanzamiento del servicio
de vídeode iTunes enEuro-
pa y América Latina.
A finales del año pasado,

la compañía que dirige Ja-
cinto Roca incorporó como
director global de producto
a Sidharth Jayant, que ante-
riormente era director de
productos de vídeo de Sam-
sung para Europa.
Wuaki.tv, con 2 millones

de usuarios, ya opera enEs-
paña, Reino Unido, Fran-
cia, Alemania e Italia, y tie-
ne previsto estar presente

en almenos diez países a fi-
nales de este año; ha anun-
ciado que Irlanda y Austria
serán los siguientes.
El negocio del videoclub

on line, para ver las pelícu-
las o series en cualquier
pantalla y en cualquier mo-
mento, está disparado: las
americanas Netflix, Ama-
zon y Apple van en cabeza,
y desde Barcelona compi-
ten por el mercado euro-
peo Wuaki.tv y la también
catalana (con participación
francesa) Filmin.c
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El laboratorio invierte 500.000 euros para ampliar e internacionalizarse

Seid en el cambiode ciclo
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

677000

141874
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113 CM² - 10%

2800 €
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