
Lacompañíabarcelonesa,creadaen2009,ultima laaperturadeoficinas
enAlemaniayEstadosUnidosyprevécontratara 120personasenunaño.

Whisbi, fundada en 2009 por
Alex Bisbe y José Luis Cante-
ro,hadadoentradaensucapi-
talalgrupoBertelsmann,atra-
vés de Bertelsmann Digital
Media Investments (BDMI).
Se trata de una ronda de 2,5
millones de dólares entre
BDMI y el fondo Amerigo
Innvierte Spain Ventures. La
tecnología de Whisbi ayuda a
las empresas a aumentar sus
ventas en Internet a través del
vídeo agente, ya que facilita el
contacto directo de la empre-
sasconsusclientes.P3

LabiotecnológicaAB-Therapeuticshacerradounaron-
da de financiación de unmillón de euros, aportados en
sumayoríapor la sociedaddecapital riesgoInvereadyy
por Genoma España. La compañía, que pasará ahora a
denominarse Ability Pharmaceuticals, tiene previsto
abrirunaoficinaenBoston (EstadosUnidos) el añoque
viene. P3

Bertelsmann invierteen
la tecnológicaWhisbi
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AB-Therapeutics levantaun
millóndeeuros entre inversores

El Puerto de Barcelona y el Ayuntamiento de la capital
catalana impulsanelBarcelonaClústerNàutic. Secons-
tituiráendiciembreysusprimerosmiembrosseránMa-
rinaBarcelona92,MarinaPortVellylaFundacióperala
NavegacióOceànica. La iniciativa pretende generar co-
nocimiento de alto valor, crear puestos de trabajo y ha-
cerdeBarcelonaunreferentemundialeneste sector.P3

Barcelonacreaunclúster náutico
parapotenciar el sectormarítimo

Miércoles

El grupo alemánECE invertirá veintemillones
en el Parc Central deTarragona P4

Las constructoras quieren que el sobrante
del rescate bancario vaya a obra pública P5

CCOO dice que el vacío de poder en la UPM
bloquea los convenios delmetalP7

MárketingEscuche al turista: su opinión da y quita clientes P8

� �

El retrasodel rescate
irrita a laGeneralitat
LaGeneralitat volvióayera re-
clamar la puesta enmarcha de
inmediato del FondodeLiqui-
dez Autonómico (FLA). El
conseller de Economia, An-
dreu Mas-Colell, mostró su
exasperación por el retraso de
su entrada en funcionamiento

y la falta de detalles sobre pla-
zosdedevoluciónytiposdein-
terés. El Govern, que necesita
5.023 millones de euros para
cubrirdéficityrefinanciardeu-
da, también pidió al Gobierno
un sistema estable que facilite
la financiaciónde lasCCAA.P7

ElPrat supera
aBarajas en
pasajeros
directos
ElAeropuertodeBarcelonaha
cerrado los ochoprimerosme-
sesdelañocon700.000pasaje-
ros directos más que Barajas.
Los datos, difundidos por la
Cámara de Comercio de Bar-
celona, establecen que El Prat
ha recibido 17,5 millones de
viajeros en origen o destino,
por los 16,7 millones de usua-
riosregistradosporMadriden-
tre enero y agosto. Estas cifras
noincluyenlospasajerosdeco-
nexión, es decir, aquellos que
utilizan estos aeropuertos para
enlazarsuciudaddeorigencon
eldestinofinal.Estetipodevia-
jeros son los que convierten a
Barajasenellíderespañol. P6

La red social estadounidense Facebook reunió a 170 programadores en elWorld Hack
2012 de Barcelona, el primero que se organiza en España. La compañía fundada
porMark Zuckerberg organizó un encuentro que duró siete horas y al que asistieron
programadores para desarrollar aplicaciones y juegos para Facebook.P4

Facebook busca talento en Barcelona

Siga todos los contenidos de
ExpansiónCATALUNYA
en twitter.com/exp_catalunya

AndreuMas-Colell, conseller de Economia i Coneixement.

Alex Bisbe fundóWhisbi en 2009 con José Luis Cantero. /Elena Ramón

JosepMaria Echarri, socio de Inveready. / Elena Ramón

PeixeSoftware lleva su tecnologíadegestióndel absen-
tismoaJapón.Lacompañía,quehadesarrolladounsis-
tema que controla las entradas y salidas de los emplea-
dos, tiene previsto facturar 400.000 euros este año y
acabadeabrirunaoficinaenTokiocomoprimerpasoen
su crecimiento internacional. Quiere crecer en Europa,
AsiayLatinoamérica. P5

La tecnológicaPeixeSoftware
abreunaoficina enTokio

Xavier Sospedra, director general de Peixe Software.

Im
p

re
so

 p
o
r 

Ja
u
m

e 
O

le
a 

S
al

a.
 P

ro
p

ie
d
ad

 d
e 

U
n
id

ad
 E

d
it

o
ri

al
. 
P

ro
h
ib

id
a 

su
 r

ep
ro

d
u
cc

ió
n
.

AB-Therapeutics levantaun
millóndeeuros entre inversores
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Bertelsmannentraenel
capital de la catalanaWhisbi
RECURSOS/La tecnológicadestinará los2,5millonesdedólarescaptadosesteaño
aaumentar laplantilla yabriroficinasenAlemaniayEstadosUnidos.

TinaDíaz.Barcelona

Elgrupoeditorialydemedios
de comunicación Bertels-
mann es el último inversor
extranjeroqueseha interesa-
do en una tecnológica catala-
na. Bertelsmann Digital Me-
dia Investments (BDMI)esel
nuevo socio en el accionaria-
dodeWhisbi.Creadaen2009
por Alex Bisbe y José Luis
Cantero, la firma barcelonesa
ofrece servicios de vídeo
agente en el canal de venta
online de compañías. El obje-
tivo de la firma es facilitar el
contacto directo de la empre-
saconelclienteatravésdeun
vídeo por Internet. Whisbi
prevé facturar entre trecemi-
llones de euros y catorce mi-
llonesdeeurosesteaño.
Larondadefinanciaciónde

2,5 millones de dólares es la
sumadela inversiónconjunta
entre BDMI y Amerigo Inn-
vierte Spain Ventures, el fon-
do de la gestora de capital
riesgo Active Venture Part-
ners,querecientementecam-
bió de nombre. BDMI ha en-
trado en la compañía a través
de la compradeaccionesyde
unaampliacióndecapital, cu-
yo importe no se ha querido
revelar. Por su parte, Active
Venture Partners entró en
Whisbi a principios de año
(ver EXPANSIÓNCatalunya
delpasado21deenero).
La inyección económica

permitirá a Whisbi reforzar
sus planes de expansión in-

Alex Bisbe es el cofundador y consejero delegado deWhisbi./ E.R.

ternacional, que empezaron
con la apertura de oficinas en
Londres (ReinoUnido) y Sao
Paulo (Brasil) el pasado mes
de julio. La tecnológica tiene
previsto abrir una oficina en
Berlín (Alemania) antes de
queacabeelaño,yotraenEs-
tadosUnidos (EEUU) a prin-
cipios de 2013, aunque toda-
vía falta definir la ciudad, ex-
plica Alex Bisbe, consejero
delegado y cofundador de la
empresa.
AlemaniayEEUU“sondos

de los mercados con mayor
potencial”, afirma el ejecuti-

vo. La estrategia de Whisbi
consiste en entrar en merca-
dos donde tiene un cliente
asegurado.Así ocurrió enSao
Paulo,dondeWhisbi fuede la
manodeVivo, lafilialdeTele-
fónicaenBrasil, recuerdaBis-
be. La operación se repite al
tener “un cliente español con
sedes en Alemania y Lon-
dres”,añade.
La cartera de clientes de

Whisbi está formada por
compañías como Vodafone,
Movistar, Citibank, Iberdrola
yAmericanExpress.

Aumentodeplantilla
“Reforzar el equipo de desa-
rrollo técnico y comercial” es
el segundo objetivo deWhis-
bi, afirmaelconsejerodelega-
do. Actualmente, Whisbi tie-
ne 62 empleados repartidos
entre las oficinas de Barcelo-
na,Madrid, Sao Paulo y Lon-
dres.Enunañoprevéaumen-
tar plantilla contratando a 40
personas para España y 80
trabajadores para las oficinas
del extranjero. La firma no
prevé más rondas aunque
tampoco lodescarta,diceBis-
be. “Dependedelcrecimiento
delospróximosmeses”.

La empresa prevé
cerrar este año con
una facturación
cercana a los catorce
millones de euros

Unclústernáutico
buscará inversiones
del sectormarítimo
A.Zanón.Barcelona

MarinaBarcelona92,Marina
Port Vell y la Fundació per a
la Navegació Oceànica de
Barcelona (Fnob)hancreado
el Barcelona Clúster Nàutic,
una iniciativa que pretende
buscar inversiones y reunir
empresasdel ámbitodelmar.
ElAyuntamiento deBarcelo-
na y la Autoridad Portuaria
deBarcelona(APB)impulsan
la agrupación, de la que se
prevé que también formen
parte la Facultad de Náutica,
la futuraMarinade laBocana
Norte, el Consorci El Far y la
CofradíadePescadores.
Los objetivos de este clús-

ter son tres: la generación de
conocimientodealtovalor, el
impulso de la formación es-
pecializada y la creación de
puestos de trabajo, según de-
talló ayer el presidente de la
APB,SixteCambra.
SegúnunestudiodelaUni-

versitat de Barcelona, en Ca-
talunya existen 1.175 empre-
sas vinculadas con el sector
náutico; de ellas, un 68% se
ubicanenlaprovinciadeBar-
celona.
La entidad se constituirá

en diciembre, pero los res-
ponsablescomenzaránapro-

El alcalde de Barcelona,Xavier Trias y el presidente de la Autoridad

Portuaria de Barcelona (APB), Sixte Cambra.

mocionarla mañana en el Sa-
lón Náutico de Montecarlo.
SegúnelalcaldedeBarcelona,
XavierTrias,elclústercontri-
buirá a impulsar la economía
delacapitalcatalana.

Transporteyreparación
Lacreacióndeestaasociación
de entidades y empresas se
inspira en otros países como
Suecia e Italia, aunque elmo-
delo barcelonés pretende ser
diferente, según subrayó ayer
Cambra.Secentraráenactivi-
dadescomoel transportema-
rítimo, la pesca tradicional y
la reparación de embarcacio-
nes,entreotrasactividades.
EnelPortVell, lazonadon-

de se ubicará este clúster, se
están ejecutando inversiones
por un valor de 150 millones
de euros, entre las que desta-
can los 30millones de la nue-
va sede de Desigual o los 50
millones para la ampliación
deMarinaPortVell92.
Marina Barcelona 92 agru-

pa a40compañías de repara-
ción y mantenimiento de ya-
tes.Marina Port Vell dispone
de 410 amarres y se está am-
pliando. LaFnob trabaja para
dinamizar la navegación de
altacompetición.

Bertelsmann Digital

Media Investments

(BDMI) acostumbra
a hacer inversiones

iniciales en empresas

del sector de los
medios de comuni-
cación digital. BDMI

es una filial controla-
da por la empresa de

medios de comunica-

ción Bertelsmann.

NUEVOSOCIO

XavierTriasespera recabarelapoyodealgúngrupode la

oposiciónenelAyuntamientodeBarcelonaparaaprobar la

revisióndelplanespecialquepermita llevaracabo lamarina

de lujoenelPortVell,segúnpropone laempresaconcesionaria

SalamancaGroup.CiUtiene14edilesenelconsistorio,pero

necesita21votospara llevaracabounoscambiosquehan

generadopolémicaentre losvecinosporqueconsideranque las

nuevas instalacionessoloestándirigidasparavisitantesdeélite.

SixteCambradefendió la“transparencia”delprocesoporque

hahabido“dosperíodosde informaciónpúblicapara recibir

alegaciones”.Ahoramismoserequiereademásun informede

PuertosdelEstadoque justifique“laampliaciónde losplazos,

unacosaqueestá justificadapor la inversión”,calculada

enunostreintamillonesdeeuros.

Recabar apoyospara lamarinade lujo

delMinisterio de Economía–
y deAcc1ó, la agencia de pro-
moción económica de la Ge-
neralitat.

EnBoston
La nuevaAbility Pharmaceu-
ticals está pilotada por Carles
Domènech y tiene previsto
iniciar su internacionaliza-
ción el año que viene con la
apertura de una oficina en
Boston(EstadosUnidos).
Lainversiónenestaempre-

sa se suma a las participacio-
nes de Inveready en biotec-
nológicascomoPaloBiophar-
ma, Bionanoplus y Transbio-
med, también dedicada a on-
cología.

C.F.Barcelona

La biotecnológica catalana
AB-Therapeuticscierrasuse-
gunda ronda de financiación,
valorada en un millón de eu-
ros. Tras meses de negocia-
ciones, la compañía ha dado
entrada en su accionariado a
Inveready Seed Capital, que
hainvertido300.000euros.
AB-Therapeutics nació co-

mo la empresa de desarrollo
de nuevos fármacos de AB-
Biotics. A finales del año pa-
sado, los fundadores de esta
última, que cotiza enelMer-
cado Alternativo Bursátil
(MAB),decidieronescindirel
negocioparadarentradaafir-
masdecapitalriesgo.

AB-Therapeutics captaunmillóndeeuros
y se transformaenAbilityPharmaceuticals

Enlaactualrondadefinan-
ciación, Genoma España ha
concedido un préstamo de
300.000 euros y los 400.000
euros restantes los han apor-
tado los actuales socios de la
compañía e inversores parti-
culares.
Tras esta operación, ade-

lantada por EXPANSIÓN
Catalunya el pasado 8 dema-
yo, la compañía se desvincula
definitivamente de AB-Bio-
tics y pasará a denominarse
Ability Pharmaceuticals. La
biotecnológica tiene su sede
en el Parc de Recerca de la
Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) y se centra
eneldesarrollo clínicode fár-

macos contra el cáncer de
pulmónydepáncreas.Laem-
presa está pendiente de obte-
ner la aprobación de laAgen-
ciaEspañoladelMedicamen-
to para empezar los ensayos
clínicos.
Esta ronda de financiación

se suma a las inversiones rea-
lizadas por los cofundadores
de lacompañíaen2010ya los
recursos obtenidos hace dos
años del CDTI –dependiente

La biotecnológica
quiere abrir una
oficina en Estados
Unidos el año
que viene

AB-Therapeutics captaunmillóndeeuros
y se transformaenAbilityPharmaceuticals
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AB THERAPEUTICS La bio-

farmacéutica catalana, que in-

vestiganuevosfármacoscontra

el cáncer, ha cerrado su segun-

darondadefinanciaciónporun

millóndeeuros,departedesus

socios, nuevos inversores y las

sociedades InvereadySeedCa-

pitalyGenomaEspaña.

Cierre deuna ronda
de financiación

RENAULT La dirección y los

sindicatos han alcanzado un

acuerdosobreelExpedientede

Regulación de Empleo (ERE)

con carácter suspensivo de 20

díasparalafactoríadeCarroce-

ría-Montaje de Valladolid, que

seaplicaráa2.088trabajadores

entreseptiembreyfebrero.

Acuerdo sobre
el EREde20días

ZELTIA Noscira, filial del gru-

poZeltia, ha finalizado una am-

pliación de capital en la que ha

captado2,86millonesdeeuros,

quedestinaráa financiar lasac-

tividadesdelacompañíaduran-

te 2012. Zeltia pasa así de con-

trolar un 70,8% a ostentar un

73,32%delcapitaldeNoscira.

Ampliación
de capital

INDITEX Elgrupohaestrena-

doel nuevoconceptode tienda

globalensuestablecimientode

Ginza,eláreamáselitistadeTo-

kio. Inditexhaprocedidoa la re-

decoración de la tienda, que se

inauguróen2003.EnJapón,In-

ditex cuenta con 84 estableci-

mientos,78deellosdeZara.

Nuevoconcepto
de tiendaenJapón

ACCIONA Lacompañíaha lo-

gradoelcontratoparadiseñary

construir la primera parte de la

plantade tratamientodeaguas

residuales El Caracol (México),

con una inversión de 47 millo-

nesdeeuros.Elcontratoincluye

la operación y el mantenimien-

tode laplantadurante23años.

Contratopara una
planta enMéxico

ASSIGNIA La compañía ha

alcanzado un acuerdo con los

sindicatos sobre la aplicación

de un Expediente de Regula-

cióndeEmpleo(ERE),queafec-

tará a 139 trabajadores (el

11,3%delaplantillatotal),delos

que 115 son de Assignia en Es-

pañayelresto,desufilialEOC.

Acuerdopara la
aplicacióndel ERE

Lasempresasrefuerzansu inversión
entecnologíaparafrenara los ‘hackers’
SEGURIDAD INFORMÁTICA/Lasgrandesorganizacionesdestinanyamásdeunmillóndedólaresdiariosa
mejorarsus tecnologíasde la información.Desdeel sector, insistenenque“nohayalternativa”.

E.Arrieta.Madrid

Cada semana, las grandes or-
ganizaciones de EEUU, Chi-
naeIndia inviertenunmillón
de dólares en proteger la in-
formaciónconfidencialensus
filiales extranjeras. En estos
países, la inversión en tecno-
logíasdela informaciónsupe-
ra ya elmillón de dólares dia-
rio,segúncifrasdeMcAfee.
EnEuropa,yenespecialen

España, estas cuantías son
menores,peroigualmentesu-
ponen una parte importante
del presupuesto. Sólo en Rei-
no Unido, el cibercrimen les
costó a las empresas británi-
cas 21.000 millones de libras
(25.983millones de euros) en
2011.
“Hasta ahora, las empresas

hanpercibido la seguridadde
sus sistemas como un gasto,
cuando, en realidad, la pérdi-
da de información o la caída
de su serviciopuedecostarles
mucho más”, declara Gunter
Junk, director de Emea de la
empresa de seguridad infor-
mática Sophos. “No hay otra
alternativaquetomarseense-
rio la protección de los siste-
mas que, en definitiva, com-
putan o almacenan la infor-
mación más crítica de una
compañía”, insiste.

Másriesgos
La amenaza es real y se ex-
tiende conforme se profesio-
nalizan los ciberdelincuentes,
ya sean hacktivistas (activis-
tas políticos que operan en la
Red) o hackers con ambicio-
neseconómicas.
Los riesgos aumentan tam-

biénamedidaquelos trabaja-
doresempleanunmismodis-
positivo (PC, móvil o tableta)
para trabajar yparaunusode
entretenimiento, como por
ejemploaccederaFacebooko
navegar por Internet. Según
el organismo Inteco, depen-
diente del Ministerio de In-
dustria, elmalware orientado

● Movilidad:elhechodeque
los trabajadoresusensusPC

omóvilespara trabajarsinun

controlpreviode laempresa,

abreunapuertaa loshackers.

● Cloudcomputing:esta
modalidadserásegura

siempreque lasempresas

verifiquen laprofesionalidady

lascondicionesque lesofrece

suproveedor tecnológico,

comoconstatandesdeArsys.

●Crimenorganizado:ciertas
mafiashancreadoenlaRed

unnegocioqueyageneramás

dineroque lasdrogasydel

quecualquierempresao

particularpuedeservíctima.

● Hacktivismo:este
movimiento tienecomo

principioselanonimatoy la

libredistribuciónde

informaciónpor laRed.Entre

estosgruposseencuentran

AnonymousoLuzsec,perono

son losúnicos,recuerdan

desde ISMSForum.

Nuevos riesgos

Microsofthaadvertidosobre

unfallodeseguridadensu

navegadorweb Internet

Explorer.Lacompañía instaa

losclientesadescargarun

softwarepara reducirel

riesgode infección,como

medidaprovisional.El fallo

afectaacientosdemillones

deusuarios.Laherramienta

deseguridad esgratuitayse

conocecomoelkitde

herramientasEnhanced

MitigationExperienceToolkit

(Emet),queestádisponiblea

travésdel lapáginawebde

Microsoft. InternetExplorer

fueel segundonavegador

másutilizadodelmundoel

mespasado,conunacuota

del33%,pordetrásde

Chrome(deGoogle),conel

34%,informaEuropaPress.

LaUniónEuropeaestaría

preparandouna investigación

sobreposiblesprácticas

anticompetitivasenel sector.

Microsoft advierte deun fallo en Internet Explorer

a la comisión de fraude está
presente en más de un tercio
de los equipos de los hogares
españoles. Y, precisamente,
entre el 93% y el 94% del
malware en un ordenador
procede de haber entrado en
unapáginawebinfectada.
El debate que se abre aquí

es cómoalcanzar el equilibrio
entrelaeficiencia(losdisposi-

tivos móviles permiten una
mayoragilidad)ylaseguridad
delainformacióncorporativa.
Esta nueva amenaza, conoci-
da en el sector como BYOD
(brind your own device), se
puede solventar a través de
softwaredeseguridadydeun
controlde losdispositivospor
partedelosdepartamentosde
Sistemas.

“El78%delasempresastie-
neBYODsin saberloo sinha-
berlo permitido de forma ex-
plícita.Setratadeunatenden-
cia que es necesario abordar
cuando antes peroqueno tie-
ne sentido prohibir, puesto
quenovaadesaparecer”,opi-
na SantiagoCordero, director
de Consultoría y Preventa de
T-SystemsEspaña.

Al mismo tiempo, Bruselas
prepara ya la que será la nor-
ma en materia de protección
dedatosdentrodedosaños.
Mientras, desde ISMS Fo-

rum Spain (Asociación Espa-
ñolaparaelFomentodelaSe-
guridad de la Información),
reclamana laAdministración
una campaña de conciencia-
ción ciudadana y “más apoyo
público a las pymes para po-
ner enmarcha sus estrategias
deseguridad”,enpalabrasdel
presidentedeISMS,Gianluca
D’Antonio. “El tardío recono-
cimiento de la importancia
estratégica de disponer de un
ciberespacio seguro ha pro-
vocado, entreotras cosas, que
el Gobierno no haya creado
aún un sistema de cibersegu-
ridadnacionalcompleto”,cri-
ticandesdeestaasociación.

J.B.Valencia

La cadena de cash and carry
Makro ha destinado este año
unos75millonesdeeurosa la
apertura de nuevos estableci-
mientos. La compañía ha
abiertoyaunoenMadridyen
las próximas semanas abrirá
losdeElche(Alicante)yAlca-
lá deGuadaíra (Sevilla). Cada
uno de ellos con una inver-
sión de veinticinco millones
de euros, según explico ayer
el director general, José Ma-
ría Cervera, durante un en-
cuentro en Valencia para ce-
lebrar el 40º aniversario de la
empresa.
El directivo destaca que,

conestasaperturas, laempre-
sa registra este año una crea-
ción de empleo neto del 10%,
hasta 3.450 personas, aunque
en los años anteriores tam-
biénveníacreciendoentreun
2%yun5%.
Makro, que el año pasado

facturó 1.289 millones de eu-
ros, tieneactualmente34cen-
tros en España y con la am-
pliación de este año da, de
momento, por cerrado su
plandeaperturas.
El grupo ha aumentado

también el peso de la marca
propia, que el año pasado au-
mento del 21% al 23% de sus
ventas.

Exportación
Cervera reveló que Makro
tieneenValenciasucentrode
exportacióndeproductos ali-
mentarios de España para el
restode sus tiendaseuropeas.
La división se denomina Va-
lenciaTradingOfficeysecreó
enelaño2010.Elpasadoejer-
ciciotuvounvolumendeven-
tas de 44millones de euros y
las expectativas para este
ejercicio son las de duplicar
ese nivel. Trabajan en ella ac-
tualmente 27 personas y está
en proceso de ampliación de
plantilla. Esta división arran-
cóparaexportarcítricos,pero
prontoampliósugamaaotras
frutas y también a las verdu-
ras.

Makro
invierte 75
millones en
tres aperturas
este año

Los ‘piratas’deAnonymous han protagonizado varios ataques informáticos.

Cierre deuna ronda
de financiación


