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GOOGLE Las búsquedas que se realizan en inglés incorporan una
nueva funcionalidad, al ofrecer un flujo constante de contenido en
tiemporealdetodalaweb.Ahora,inmediatamentedespuésderea-
lizarunabúsqueda,esposiblerecibiractualizacionesdeusuariosen
tiempo real en sitios comoTwitter,además de titulares de noticias y
entradas de blogs publicadas sólo unos segundos antes.Todas es-
tas actualizaciones se clasifican de forma que Google muestra los
resultadosmásrecientesyrelevantes.Lacompañíatambiénhapre-
sentado Goggles,una aplicación para dispositivos Androidque per-
miterealizarbúsquedasutilizandounaimagenenlugardepalabras.

El gigante de Internet permite realizar
búsquedas en tiempo real

QUIERO JUGAR PLUS La pla-
taforma de www.centroreser-
vas.com y www.depelotas.com
es un proyecto dirigido al pádel
amateur, basado en las actua-
les redes sociales,de la cual for-
marán parte los mejores clubes
deEspaña.QJ+esfrutodelaex-
periencia obtenida a lo largo de
cincoañosconQuieroJugar!

Nueva plataforma
de Internet

EPTISA El consorcio entre la
ingeniería Eptisa y Elimco prevé
terminar antes de marzo de
2010 la construcción de la fac-
toría de Alestis Aerospace en la
Bahía de Cádiz, en la que se
montarán varias secciones de
la panza y del cono de cola del
nuevoavióndepasajerosdeAir-
bus,elA350XWB.

Factoría de Alestis
en Cádiz

AENALosvuelosentreelaeropuertodeBarajasylasislasCanarias
sufrieron ayer demoras de hasta dos horas debido a las regulacio-
nesimpuestasenelcentrodecontroldelarchipiélagoantelaausen-
cia de dos trabajadores por problemas de salud, han informado a
Efe fuentes aeroportuarias.En los últimos días,se llevan producien-
do problemas en algunos centros, especialmente en Barajas por la
decisión de los controladores de trabajar a reglamento. La tensión
entreAena y su colectivo ha aumentado por la marcha en las nego-
ciacionesdelconvenio.Elgestoraeroportuarioquierereducir lossa-
lariosdeloscontroladores.

Las protestas de los controladores
provocan problemas en Canarias

“Cellerix saldrá a bolsa cuando
nos quedemos sin dinero”
FINANCIACIÓN/ El consejero delegado,Eduardo Bravo,asegura que la firma cuenta con
respaldo financiero para dos años,cuando llegará al mercado su primer fármaco.

SergioSaiz.Madrid
Cellerix acaba de completar
su segunda ronda de financia-
ción con 27 millones de euros,
aunque la compañía todavía
nodaporcerradalaoperación
y espera llegar hasta los 35 mi-
llones de euros cuando termi-
ne el año. “Lo lógico es que la
compañía salga a bolsa cuan-
do nos quedemos sin dinero”,
asegura Eduardo Bravo, con-
sejero delegado de la biotec-
nológica.

Aun así, el directivo no des-
carta adelantar esta proceso
“si en el mercado existe inte-
rés”, sobre todo, teniendo en
cuenta que, tras la última am-
pliación, Cellerix cuenta con
respaldo financiera para con-
tinuar con sus investigaciones
en terapias celulares durante
dosañosmás.

La compañía biotecnológi-
ca, que nació en el seno de Ge-
netrix (ahora su principal ac-
cionista, con un 40% de la so-
ciedad), se escindió y comen-
zó su andadura en solitario en
2004,graciasalapoyodebusi-
ness angels privados que apor-
taron alrededor de cinco mi-
llones de euros para poner en
marchalaempresa.

Primeraronda
En2007,Cellerixcompletósu
primerarondadefinanciación
importante,conmásde27mi-
llones de euros, cifra que ha
vuelto a repetir dos años des-
pués y que completa con una
línea de crédito de diez millo-
nes de euros que logró en oc-
tubre. Esta segunda ronda de
financiaciónhasidounadelas
más grandes de Europa este
añoenelsectordelabiotecno-
logía y la primera vez que el
capitalriesgointernacionalin-
vierte en una biotecnológica
española.

A pesar del éxito, Eduardo
Bravo asegura que “el merca-
dosehavueltomuyselectivo”,
pero reconoce que, “si eres
bueno, al final hay dinero”. Y

El consejero delegado de Cellerix, Eduardo Bravo. / JMCadenas

eso,apesardequelosinverso-
res en este tipo de compañías
saben que es difícil, por no de-
cir imposible, recuperar la in-
versión a corto plazo, aunque
a largo la rentabilidad puede
sermuyalta.Dehecho,unode
los objetivos de una futura sa-
lida a bolsa de Cellerix no sólo
es capitalizar la compañía, si-
notambiéndarlaoportunidad
a los accionistas de la compa-
ñíaadeshacerposiciones.

Quienes apostaron por Ce-
llerix en 2004 todavía no han
recibido ningún tipo de divi-
dendo, ya que la compañía

Cellerix registrará el
próximo año ‘Ontaril’,
que se convertirá en
el primer fármaco de
células madre apro-
bado y comercializa-
do en Europa, ya que
llegará a los merca-
dos en 2011. Tras
cinco años, facturará
cerca de 400 millo-
nes de euros anuales.

NOVEDAD
aún no tiene ningún producto
en el mercado. Sin embargo,
las previsiones para el próxi-
mo año son optimistas, ya que
en el primer semestre la firma
presentará en Europa el regis-
tro de Ontaril, el primer fár-
maco de células madre que se
comercializará en Europa,
lanzamiento que, según Bra-
vo, se prevé que ocurra en el
segundosemestrede2011.

Nuevofármaco
El consejero delegado explica
quelacompañíatieneprevisto
comercializar el producto en
Europa a través de una red de
ventas externa, aunque será
Cellerix la que se encargue de
la producción. Para ello, la fir-
ma invertirá 14 millones en la
construcción de una planta en
Alcalá de Henares (Madrid),
que estará plenamente opera-
tivaafinalesde2011.

Según las previsiones, Bra-
vo explica que Ontaril podría
llegar a facturar hasta 400 mi-
llones de euros anuales cinco
años después de su lanza-
miento, ya que la comerciali-
zación se hará progresiva-
mente, empezando por Euro-
pa occidental. El segundo año
selanzaráenlospaísesdeleste
y, doce meses después, en
Asia.

A la vanguardia de la terapia celular

Cellerix cuenta con ocho medicamentos de terapia celular
en diferentes fases de investigación.El más desarrollado
es Ontaril, indicado para el tratamiento de fístulas
y que llegará al mercado a finales de 2011.Eduardo Bravo
explica que“el grueso de la inversión de la compañía
en I+D”,es decir,alrededor de 45 millones de euros,
ha servido para investigar Ontaril,pero también para
crear la base que sirve para desarrollar el resto de productos
de la compañía.La ventaja de una firma biotecnológica
es que los plazos de desarrollo de un medicamento son algo
más cortos que en el resto de la industria farmacéutica,
con una media de entre doce y catorce años,frente
a los diez que se invertirán en Ontaril hasta que llegue
al mercado.Cellerix comercializará este producto en todo
el mundo salvo en Norteamérica,donde lo hará,bajo licencia,
el laboratorioAxcan.

La gestión sencilla
como fórmula para
motivar al empleado
COLECCIÓN‘TOP TEN BUSINESS EXPERTS’

Expansión.Madrid
Dejar a un lado conceptos es-
tériles como compromiso,
motivación, satisfacción o
consenso y basar el liderazgo
y la gestión de personas en la
sencillez y el sentido común.
ÉstaeslainvitaciónquePablo
Maella lanza al lector en su li-
broGestionaconsencillez.Mi-
tos y realidades del liderazgo,
que EXPANSIÓN ofrecerá a
sus lectores este sábado por
sólo 5,95 euros, dentro de su
colección Top Ten Business
Experts.

En su obra, Pablo Maella,
que actualmente es socio di-
rector de DO Consultores, de-
construye los principales mi-
tos en los que se sustenta el
concepto de liderazgo, desde
una perspectiva amena, di-
recta y práctica. ¿Cuáles son
estos estereotipos? “Los gran-
des mitos del liderazgo son
que el jefe, si quiere llegar a
ser un líder, tiene que gestio-
nar la motivación de sus em-
pleados, así como su desarro-
llo, satisfacción y compromi-
so. Tiene también que ser ca-
pazdepersuadirlosytenerun

buen feeling con ellos”, expli-
ca Maella. Si lo consigue, se-
gúnlasteoríasmásdifundidas
del liderazgo, obtendrá una
graneficacialaboral.

Sin embargo, tal como sub-
raya el autor, “el liderazgo se
basa en suposiciones no de-
mostradas,perolamayoríade
laspersonas,afuerzadeoírlas
por activa y por pasiva, se han
acostumbrado a ellas y las
asumen como ciertas. Ésa es
la razón por la que hablamos
de mitos, porque el liderazgo
se basa en suposiciones y no
enrealidades”.

Autogestión
Es decir, “lo que los líderes
tienen que conseguir depen-
de de sus colaboradores más
que de ellos mismos porque,
si un empleado no quiere
comprometerse con la em-
presa, ¿qué puede hacer el di-
rectivo para conseguirlo?”, se
planteaMaella.

Por este motivo, el autor
propone apostar por “la ges-
tión sencilla de personas, que
esalgotanobviocomotratara
los empleados, en primer lu-
gar, como personas, y, en se-
gundo lugar, como personas
adultas, facilitando la auto-
gestión de los colaboradores”.
EXPANSIÓN entregará Ges-
tionar con sencillez, de Pablo
Maella,estesábado.

Pablo Maella es el autor del libro ‘Gestionar con sencillez’.

La utilización de
incentivos de tipo
económico suele
ser un método
poco eficaz

BIOTECNOLOGÍA


