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ENDOR NANOTECHNOLOGIES

La firma avanza en fármacos
contra el cáncer de páncreas

Premio Delta de oro al casco de bicicleta Closca Fuga

]La Asociación de Diseño Industrial

]Endor Nanotechnologies, con sede en el

Parc Científic de Barcelona, llevará a ensayos
clínicos fase II un innovador tratamiento
para el cáncer de páncreas y colon, capaz de
evitar que el tumor se vuelva resistente. Esta
terapia ha sido reconocida con el premio
Producto Biotecnológico del 2016 en el Eu
ropean Biotechnology Congress, celebrado
en mayo, y ya está lista para iniciar la fase de
estudios clínicos con pacientes. / Redacción

El casco Closca Fuga

ARCHIVO

ADIFAD ha concedido el premio Delta
de oro de diseño industrial al casco de
bicicleta urbano Closca Fuga, desarrolla
do por la empresa valenciana Closca De
sign, que se pliega fácilmente mediante
un sistema patentado y que reduce su
volumen a la mitad. Además, se han otor
gado los Delta de plata al Banc Bernades,
diseñado por Andreu Carulla Studio y
producido por Sillería Vergés; a la Persia
na Barcelona, de los arquitectos Sarquella

EL
MURMULLO

ThisWayUp crece en Sant Cugat

EsadeCreapolis acoge la sexta edición de este acontecimiento de ‘networking’

GEMMA MIRALDA

Pere Guardiola (segundo por la izquierda) representó a La Vanguardia en el acto,
auspiciado por la alcaldesa de Sant Cugat, Mercè Conesa ( en el centro)

gado de Moravia o Joerg Sie
ver, exfundador de SAP Ven
tures. Otros ejecutivos que
aportarán su experiencia se
rán Hueston Finlay, Frédéric
Romaut o Frédéric Krauw
chuck.
Como ha explicado Dave

Darsch, fundador de TWU,
“este es un evento que va más
allá del networking y que
muestra cómo la colabora
ción efectiva entre altos eje
cutivos es una herramienta
fundamental en la solución
de retos empresariales”.

La celebración del evento
en Sant Cugat del Vallès obe
deceaque“setratadeuneco
sistema atractivo para inver
tir y vivir”. Los participantes
de TWU celebraron ayer una
cena en Mercantic en la que
participó Mercè Conesa.c

La mujer directiva: eterna asignatura pendiente
BLANCA GISPERT Barcelona

La sede de Foment del Tre
ball acogió ayer la presenta
cióndelproyectoShedecides,
you succeed que ha impulsa
do la Asociación de Organi
zaciones de Empresarias del
Mediterráneo (Afaemme)
para analizar la presencia de
las mujeres en las grandes y
medianas compañías. Reple
to de mujeres, el acto fue pre

Mar Galtés

“Apuntad
alto”

BARCELONA Redacción

Uncentenardeprimeroseje
cutivos de empresas europe
as de alto crecimiento en sec
torescomoelsoftware,laste
lecomunicaciones, los servi
cios financieros, el big data o
el ehealth participaron ayer
y hoy en EsadeCreapolis de
Sant Cugat en la sexta edi
ción de las jornadas ThisWa
yUp (TWU), plataforma que
reúneaconsejerosdelegados
de empresas con una proba
da trayectoria de éxito.
Esta edición cuenta con el
apoyo del Ayuntamiento de
Sant Cugat, que dirige Mercè
Conesa, la Fundació Sant
Cugat Actiu, EsadeCreapolis
y el CEO Collaborative Fo
rum y en ella estarán presen
tes, a través de ponencias y
charlas, nombres como Ver
ne Harnish, fundador de la
organización
Entrepre
neur’s Organization; Tomas
Katrochvil, consejero dele

y Usón; a hotel Hanger, una percha dise
ñada por Borja García Studio para No
mess Copenhaguen; al proyector led Io,
de Arkoslight; al frigorífico Blackboard,
de Míele; al azulejo Mallorca; a las lámpa
ras de exterior Santorini, de Sputnik Es
tudio para Marset, y al televisor Serif, de
Samsung. El jurado estuvo formado por el
diseñador británico Jasper Morrison; la
diseñadora Jeannette Altherr; Xavier
Costa, director general de Lékué, o Gracia
Cardona, presidenta de ADIFAD.

sentado en inglés por Joa
quim Gay de Montellà, presi
dente de Foment, Teresa
Pitarch, presidenta del Insti
tut Català de les Dones, Fe
rran Tarradellas, represen
tante de la Comisión Euro
pea y María Helena de
Felipe, presidenta de Afaem
meyFepime.Todosdefensa
ron la necesidad de seguir
trabajando para lograr igual
dad de género en la empresa,

“un derecho fundamental
aún lejos de ser una reali
dad”. “Hemos estudiado 150
empresas de España, Italia,
Rumanía, Letonia y el Reino
Unido y el resultado es que
sólo un 8% de los altos cargos
son ocupados por mujeres”.
Ante esta desigualdad, la de
cena de empresarias que
también participaron en el
acto recalcaron los benefi
cios de contar con mujeres:

“Son más productivas, enri
quecen las decisiones y refle
jan el mercado de consumo
doméstico”. Según el estu
dio,EspañaeItaliasonloses
tados con mayor igualdad,
por contra del Reino Unido,
con los peores resultados.
Aunque sea donde sea, son
las empresas medianas las
que más confían en la mujer,
a diferencia de las grandes,
con conductas más pasivas.c

Clasificados
Los domingos con

“Algunospolíticoshablandequetenemosque
repartir la riqueza. Y, vicepresident –le dijo a
Oriol Junqueras, que presidía el acto–, con to
do mi respeto, antes de repartir, la riqueza se
tiene que crear. Y aquí estamos”. A sus 89
años, Mariano Puig transmitió su vocación a
decenas de jóvenes empresarios reunidos por
la Aijec el miércoles en su cena anual. Puig re
cibióelpremioenreconocimientoasutrayec
toria de cuarenta años “en la sala de máqui
nas” del grupo de perfumes Puig, ahora ya en
manos de la tercera generación. “Yo estoy en
mi última etapa ¡que intentaré que sea lo más
larga posible! dijo–, y siempre me he dedica
do al mundo empresarial. Os tenéis que sentir
orgullosos y feli
ces de la profe
sión: hemos crea
“Antes de
doriqueza parael
repartir la
país, para la ciu
riqueza hay que dad, para la em
presa, creado em
crearla”, dice
pleo y pagado
nuestros impues
Mariano Puig
tos. Todos los jó
venes empresa
rios, y yo me incluyo, hemos cumplido apor
tando nuestro grano de arena a la sociedad”.
En la Associació de Joves Empresaris los
socios lo son hasta los 41 años, y hay represen
tantes de todos los sectores, con mayoría de
tradicionales frente a puramente digitales.
“Unanietahamontadounastartup,queyono
tengo capacidad de entender pero supongo
que le va bien porque pagan los salarios”, dijo
Puig. Y el consejo que le da a Julia lo compar
tiócon todos:“Aimhigh(apuntaalto).Cuando
sientas una confusión, mira hacia arriba, bus
ca la perfección y huye de la vulgaridad”.

