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Nuevo director demarketing

!PrimaDerm, empresade cos
mética creadaenel 2008porJosé
MaríaGarcíaAntónyAntonio
Parente, ha abierto enBarcelona
suprimerSkinGenomicCenter,
uncentrode formaciónypara
prescriptores, de los queyaha
abierto enParís y enSofía. Prima
Derm,quedirigeOriolGarcía, ha
invertido20millones en losúlti

mos añosparapotenciar su I+D
en la líneade cosmética genómi
ca,OneGen, que se añadea sus
otrasdosmarcas, SingularDerm,
basadaencosméticamolecular
para el canal farmacia, y Skin
Methode, para el granconsumo.
Con sedeenGavàyplantilla de
90personas, en el 2014 facturó 10
millones. /Redacción

PRIMADERM

El laboratorio cosmético abre su primer
SkinGenomicCenter enBarcelona

EL
MURMULLO

Unamochila
y un portátil

Probólauniversidady trabajosquenolasatis
facían, hasta que se matriculó en una escuela
de ilustracióndigital y descubrió su vocación.
Poco después conoció una web que pone en
contactoaprofesionalesdetodoelmundocon
empresas o personas que requieren servicios,
ydesdeentonces,nohaparadodetrabajar,es
té en Buenos Aires o en París. La historia de
esta veinteañera argentina es el cuento feliz
queutilizaSebastiánSiseles,director interna
cional de Freelancer, para explicar cómo se
imaginaeltrabajodelfuturo.“Losjóvenesque
estáninmersosenlaeconomíacreativatienen
su mochila y su ordenador, y trabajan desde
donde quieren, a través de Freelancer”. Este
modelo no vale para todos los sectores, pero
“noesunamoda, esuna tendencia total”.
Creada en el 2009 por el australiano Matt

Barrie, Freelancer es la compañíamásgrande
delmundoenel sector, seguidade laamerica
na eLanceoDesk; cotiza en Sidney, tiene 15
millones de profesionales registrados (unos
100.000enEspaña,22.000enCatalunya)que
hanpodidoaaccedera7,5millonesdeproyec
tos (de programación, desarrollo de apps,
competencias digitales; valorados de media
en200dólares).Operacon19monedasyen33
idiomas (también catalán). Freelancer adqui
rió recientemente los activos de Projectlinkr,
creada en Barcelona por el alemán Lars
Gehrmann.DeBarcelona es tambiénNubelo,
otra plataforma para intermediar el trabajo
flexible en el entorno digital. Presente en el
área de habla hispana y Brasil, tiene 300.000
usuarios (un tercio en España, 40.000 enCa
talunya), y está apuntode añadir la geolocali
zación como herramienta. Porque el mundo
digital es global, pero en el real, aunque sea
tecnológico, lacercanía todavíacuenta.

Mar Galtés

ROSA SALVADOR
Barcelona

ElgrupoinmobiliarioPetrus
vuelveapromoverenBarce
lonatrashaberpasadolacri
sis “haciendo las Américas”
y diversificándose para elu
dir el colapso del sector. El
vicepresidente de la empre
sa, Lluís Rabassa, explicó
que la firma ha iniciado una
promoción en Barcelona,
junto a la Ciutat Judicial, y
otraenelbarriodeSalaman
cadeMadrid,mientrastiene
también enmarchadospro
mociones en Colombia, con
una inversión global de 37
millonesdeeuros.
Petrus,propiedaddela fa

miliaRabassa,tieneahora57
empleados, en Barcelona,

Madrid y Colombia, y prevé
facturar 28 millones de eu
rosesteaño, lamayoríayade
sus proyectos españoles.
“Vuelveahaberdemandade

viviendaenEspaña–explicó
Rabassa. Cuando aquí no la
había decidimos salir fuera,
y entramos en Barranquilla,
Colombia, dondehemoshe

chos una promoción y tene
mos suelo para construir
6.000m2 más”. El grupo es
tudia promover también en
otrospaísesdelazona,como
Panamá.
En España, Petrus creó

una empresa de alquiler de
vivienda de lujo, para co
mercializar su stock de vi
viendasquenopodíavender
conlacrisis:LuxuryRentals,
que es hoy una empresa in
dependiente que gestiona
tambiénpatrimoniosde ter
ceros.Yunaconsultorapara
alquilar viviendas de alto
standing, Larvia Privilege.
“Nuestrasviviendasestaban
en zonas prime y teníamos
tanto personal como expe
riencia, así que buscamos
víasparaaprovecharlas”.!

Petrus promueve enBarcelona tras
pasar la crisis haciendo lasAméricas
El grupo invierte 37millones en nuevas obras en Colombia,Madrid y Barcelona

LAURA GUERRERO

Lluís Rabassa, vicepresidente de la inmobiliaria
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Gabriele Palma

!Gabriele Palma, de 50 años, ha
sido nombrado nuevo director de
marketing de Seat en España, en
sustitución de Sébastien Guigues,
que ha asumido la dirección de
ventas de la compañía automovi
lística. Palma empezó su carrera
en el sector de la automoción en
1993 y desde entonces ha tenido
diversos cargos en empresas como
Renault, DaimlerChrysler oMazda
Motor. / Redacción

La ingeniería deFicosa, Idneo,
crece un9,4%y factura 14,3millones
BARCELONA Redacción

Idneo, unidad de ingenie
ría del grupo Ficosa, regis
tró en el 2014 un creci
miento de las ventas del
9,4% hasta los 14,3 millo
nes de euros, de los cuales
un 26,4% se realizaron en
el exterior (Francia, el Rei
noUnido, Alemania y Esta
dos Unidos). La compañía
informó ayer de que espera
crecer un 77,5% y alcanzar

alrededor de 25 millones
de euros en el 2019, gracias
al desarrollo de productos
tecnológicospara los secto
res de la movilidad y elec
trónica de consumo e in
dustrial y en el sector de los
equipamientos médicos.
En el 2019 el negocio inter
nacional deberá significar
el 40% de las ventas.
La creación de Idneo se

enmarca en el proceso de
diversificación de Ficosa

hacia nuevos sectores más
allá de la automoción, que
se inició con la compra a
Sonyde las instalacionesde
Viladecavalls en el 2011. Id
neohapasado en este tiem
po de 150 a 250 trabajado
res. Ficosa destaca que la
ingeniería dispone de un
amplio conocimiento en
áreas de software, hardwa
re, mecánica y certificacio
nes. “Es un importante ca
talizador” para la actividad

productiva de las plantas
del grupo en Barcelona y
Shangai (China), y además
trabaja para otros clientes
como HP, Sony, Inergy,
Thermofischer, Roche
Diagnostics, Lear, Allion o
McLaren.
El director general de Id

neo, Raúl Lucas, explicó en
un comunicado que “he
mos conseguido un impor
tante grado de madurez en
el mercado español y fran
cés ypara el 2016pretende
mos reforzar la globaliza
ción de la compañía con la
apertura de oficinas pro
pias en Estados Unidos y
Alemania”.

KIM MANRESA/ARCHIVO

J.M.Pascual, consejerodelegado,yO.Garcia
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