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EL PIB EN CATALUNYA

IDESCAT

La economía catalana se desacelera
y crece un 0,7% en el trimestre
]El Idescat confirma la desace-

leración de la economía catalana en el segundo trimestre, ya
que su crecimiento fue del 0,7%
en términos interanuales frente
al 1,1% del periodo anterior. Las
exportaciones compensaron la
caída del consumo interno, explicó el Institut d’Estadística de
Catalunya (Idescat). Según da-
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tos del organismo hechos públicos ayer, el producto interior
bruto (PIB) de Catalunya se
“sostiene por la aportación positiva del saldo exterior (2,7 puntos) ya que la demanda interna
ha tenido una evolución negativa (-2,0 puntos)”.
El 0,7% de alza interanual de
la economía catalana coincide
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con el registrado por el conjunto de España pero es muy inferior al que se dio en la Unión
Europea, un 1,7%.
En lo que sí coincide Catalunya con Europa es en la cifra de
crecimiento intertrimestral, que
quedó fijada en el 0,2%. Se considera que una economía está
técnicamente en recesión cuando encadena dos trimestres consecutivos con crecimientos negativos. El Idescat destacó ayer
que “el conjunto de la Unión
ha dejado atrás el dinamismo
del segundo semestre del 2010”.

El Institut añadió que “el escenario de salida de la recesión en
Catalunya y España es de una
lentitud mayor que el conjunto
de la Unión, tanto por lo que
respecta al calendario como a
su intensidad”.
La buena evolución del sector
exterior se apoyó sobre todo
en las exportaciones, que
aumentaron en un 10,3% en
el periodo. En cambio, la desaceleración sufrida por la economía
catalana llevó a que las importaciones sólo aumentaran en
un 0,2%. / Redacción

EMPRENDEDORES

Archivel ampliará capital
en 5 millones de euros

Inversión de 15 millones en su vacuna antituberculosa

R. SALVADOR Barcelona

ROSA SALVADOR
Barcelona

La biotecnológica catalana Archivel Farma ha iniciado una
ronda de financiación para captar un mínimo de 5 millones de
euros, según explicó su director
general, Luis Ruiz-Ávila. Archivel, controlada por sus fundadores José Martínez y Pere Joan
Cardona y por FonsInnocat, busca fondos para financiar los ensayos clínicos en fase III de su
medicamento estrella, la vacuna
Ruti contra la tuberculosis, que
tendrán un coste estimado de
unos 15 millones de euros. “Parte de esa investigación esperamos financiarla con aportaciones de fundaciones benéficas y
de compañías farmacéuticas –dice Ruiz-Ávila– para evitar que
se diluya mucho el peso de los
socios actuales en el proceso”.
La firma presentó ayer precisamente los resultados de la fase
II de su vacuna, correspondientes al tratamiento de 96 personas con tuberculosis latente,
que ha realizado en Sudáfrica.
El estudio, realizado durante
tres años con una inversión de
3,5 millones de euros, ha demostrado la seguridad y el efecto
inmunológico de la vacuna, y
fue presentado ayer en el Congreso de Medicina Tropical. La

Joan Casaponsa releva
a César Bardají en
la dirección de Panrico

MARC ARIAS / ARCHIVO

José Martínez, Pere Joan Cardona y Ferran Lemus, de Archivel

La ‘biotec’ abre la
ronda de financiación
a nuevos accionistas, y
negocia pactos con
oenegés y laboratorios
fase III, que se prevé iniciar a
mediados del año que viene, debe demostrar la eficacia del tratamiento y se dirigirá a pacientes de sida infectados con el bacilo de la tuberculosis. La firma,
que emplea actualmente a 17 per-

sonas, lleva ya acumulada una inversión de 10 millones de euros
en el desarrollo de la vacuna.
Archivel incorporó hace un
año a su accionariado a la farmacéutica Reig Jofre y a un grupo
de inversores privados agrupados en la sociedad Inversions
Valor Afegit, que lideraron una
ampliación de capital de 1,5 millones de euros. Estos, como los
accionistas fundadores, prevén
diluirse en la próxima ampliación. La biotec, además, ha ampliado sus actividades recientemente para producir fármacos
biotecnológicos para terceros.c

jar también en Nabisco, Del
Monte y en el fabricante de chocolate Lindt. En Panrico, por
tanto, volverá a tener responsabilidad sobre algunas marcas
de la antigua United Biscuits,
como Artiach, Marbú, Princesa
o Chiquilín.

Joan Casaponsa, actual presidente ejecutivo del grupo óptico Indo, asumirá la dirección
del fabricante de bollería Panrico a partir del próximo mes de
noviembre como consejero delegado en sustitución de
César Bardají.
Fuentes industriales
explicaron que Casaponsa se incorporará a la
compañía en noviembre
y que, para asegurar el
relevo, el actual consejero delegado, César Bardají seguirá en la firma
como director general al
menos hasta enero, además de continuar como
miembro del consejo de
administración.
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ra a Panrico tras anunJoan
Casaponsa
dejará
Indo
ciar la semana pasada su
salida como presidente
La salida de César Bardají de
ejecutivo de Indo, firma que está acometiendo una intensa re- Panrico se produce meses desestructuración industrial y fi- pués de que la firma pasase a
nanciera en el marco del con- ser propiedad de la banca acreecurso de acreedores. Casapon- dora, que capitalizó la deuda
sa ha sido sustituido en la com- asumida por su anterior propiepañía por el director general de tario, Apax Partners, al comla división de lentes, Juan Sa- prar la empresa. Panrico, adebrià. Casaponsa vuelve así al más, ha sufrido en los últimos
sector de la alimentación, en el años una caída de venta y eroque fue anteriormente primer sión de márgenes por la crisis,
directivo de United Biscuits pa- que ha desviado el consumo hara el Sur de Europa, tras traba- cia las marcas blancas.c
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