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Pérdidas de 197.000 euros
en el tercer trimestre

!ABBiotics ha acordado con Compa
nionDx la venta en Estados Unidos de su
test farmacogenético Neurofarmagen, por
lo que recibirá unos ingresos mínimos de
100.000 dólares mensuales (94.660 eu
ros) durante el primer año de comerciali
zación. Según anunció ayer, este acuerdo
representa la entrada de ABBiotics en el
mayormercado del mundo en el ámbito
de la medicina personalizada. / Redacción

AB-BIOTICS

Acuerdo para vender el test
Neurofarmagen enEE.UU.

EL
MURMULLO

Yome visto y
túme votas

Noes lomismovestirseparaunacenadeami
gas queparauna reuniónde trabajo oparaun
estrenoenelLiceu.Aunque muchos(otodas)
me darán la razón, la pregunta es siempre la
misma: ¿Quémepongo? AlinaFrancopensa
baqueverlasprendasenelcuerpodeunamo
delopocoayuda a unaaversemejoranteeles
pejo...ydecidióqueesoeraunproblemadigno
desolucionarconunaapp.Abogadaespeciali
zadaenfusionesyadquisiciones,empezóaes
tudiarelmercado...yhoyVudoiryaestarádis
ponibleen laAppstore.
El concepto de Vudoir es el mismo que

cuando lemandoamihermanaporwhatsapp
esa fotodesde el probadorde la tienda conun
¿me lo compro?, pero en formato red social.
Subesdosfotosygente,omuchagente,defor
ma anónima, votará cuál les gusta más. Alina

ha convencido
como inversores
aManelJadraque
(ex Desigual),
EduardoNavarro
(Sherpa Capital),
Carlos Blanco
(Conector), Jau
me Ferré (Ge
napp) o Marc Vi
dal (Idodi). Ha

conseguidocercade90.000eurosypiensaen
unmodelodenegocioque involucreamarcas
demoda y eventos: se trata de originar tráfico
víaredessocialesyconelpoderdeconvocato
ria de los #hashtags, para promocionar el
dresscodedeciertosactos.Viendolosmillones
deusuariosdealgunasredessociales,haygen
teparatodoy,aveces,negociodondemenoste
loesperas.Aunquedemomento, laúltimapa
labraenelvestir, yome laguardo privada.

Mar Galtés

MAR GALTÉS
Barcelona

GlassSur, empresa especia
lizada en sistemas de pro
teccióndevidrios cortafue
gos, cerrará este año con
unas ventas de 4,2millones
de euros (frente a 3,5millo
nes en el 2014), de los cua
les más del 40% proceden
de proyectos realizados en
el exterior, principalmente
en Francia, gracias a un
acuerdo con una construc
tora francesa, pero también
en Suiza, Bélgica o Perú.
La empresa fue creada

hace cinco años por David
Hernández y Miguel Ma
rín, ambos con experiencia
previa en el sector. Inicial
mente situaron la sede en
Sevilla, dondeviveMarín, y
oficina en Barcelona, lide
rada por Hernández. La
empresa era primero una
comercial y creció con pro

yectos y delegaciones en
Madrid y París, y ahora
acaba de adquirir un taller
en Cornellà, de una empre
saquecerró, ydondeGlass

Sur fabricará la mayor par
te de la perfilería de alumi
nio y aceroque se ensambla
con el vidrio y que hasta
ahora realizaba con talle

res colaboradores. La in
versión para esta implanta
ción industrial supera los
150.000 euros, explica
Hernández.
Actualmente, GlassSur

emplea a 23 personas, (“to
dos con contratos indefini
dos”, insiste Hernández).
“Hacemos puertas para bi
bliotecas, hospitales, mu
seos o centros culturales,
sedesdeempresasovivien
das: son más caras que las
de chapa, pero aprovechan
la luz y encajan en proyec
tos arquitectónicos”, expli
ca. GlassSur ha realizado
proyectos con vidrio en el
Palau de la Música de Bar
celona o el museo de las
Colecciones Reales en Ma
drid, y también en el hotel
Rolex de Ginebra o el Mu
seo Eastmann de Bruselas.
Actualmente tiene previsto
abrir una delegación pro
pia en Perú.!

GlassSur, que factura 4,2millones y exporta el 40%, abre fábrica en Cornellà

Vidrio contra el fuego

GLASSSUR

DavidHernández yMiguelMarín

!Ecolumber, sociedad barcelonesa dedi
cada a la actividad agroforestal a través de
plantaciones de nogal americano, ha re
gistrado en el tercer trimestre un resulta
do negativo de 197.000 euros a conse
cuencia del ajuste de los activos biológi
cos. El grupo, que posee plantaciones en
Argentina y España, prevé mejorar su
rentabilidad con una nueva plantación de
200 hectáreas. / Redacción

Programa deGoogle para 13 ‘start-up’ catalanas
BARCELONA Redacción

Barcelona acoge esta sema
na el programa Google
Launchpad, el campus ex
prés para emprendedores
del que se beneficiarán 13
startup tecnológicas basa
das en la capital catalana.
TrassupasoporTelAviv,

París, Berlín, Londres y
Helsinki, la iniciativa llegaa
Barcelona por tercera vez y
ofrecerá un programa in

tensivo de preaceleración a
estas trece start-up con la
colaboración de Incubio,
Barcelona Activa, Itnig y
Conector.
El objetivo de este pro

yecto, que se llevará a cabo
en Almogàvers Business
Factory, es complementar
los conocimientos de las
empresas,ampliarsusredes
de contactos y asesorarlas
sobre las fases de desarro
llo, y contará con mentores

comoMarcBorràs (Idealis
ta), Silvia Pérez (Scytl) y
JaumeClotet (KPMG).
Las trece empresas parti

cipantes son CreatorStats,
Haptter, TimTul, Market
in Cloud, Teamhood,
myABCKit, IBPIndex,Pop
sail, Doctor eBooking,
Woonest, GymByHours,
Aloha24 y Adwoow, que
operan en ámbitos como el
del deporte, la salud y la
educación.

Google Launchpad tiene
una semana de duración y
sus cinco sesiones se dedi
canaabordar lasestrategias
de producto, la experiencia
del usuario, el marketing y
el rol de la tecnología. La
formación correrá a cargo
de 50 mentores proceden
tesdecompañías tecnológi
cas de éxito, firmas consoli
dadas de otros segmentos
de actividad y entidades en
laórbita start-up.!

INMA SAINZ DE BARANDA / ARCHIVO

AB-Biotics entra en EE.UU.

FICOSA

Patente de un sistema para
limpiar sensores y cámaras
!Ficosa anunció ayer que ha patentado
un producto único en el mundo que lim
pia los sensores y las cámaras integradas
en el automóvil de manera automática. El
Sensor& camera cleaning, el nombre con
el que se ha bautizado el dispositivo, eli
mina la suciedad a través de un sistema
híbrido que expulsa agua o también, en
función de la necesidad y la posición de la
lente, aire a presión. / Redacción

Vudoirseducea
los inversoresy
quiere implicara
marcasdemoda
ycelebraciones
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