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MAIL BOXES La compañía
de servicios de transporte y co-
municación Mail Boxes ha
abierto un nuevo centro opera-
tivo en Barcelona. Con éste, la
empresa ya tiene 14 locales
abiertos dentro de la provincia.
El espacio, de 52 metros cua-
drados,ofrecerátodoslosservi-
cioshabituales.

Apertura de un
centro en Barcelona

INSTITUTDERECERCABIOMÈDICA ElinvestigadordelInstitut
de Recerca Biomèdica (IRB) de Barcelona,Antonio Zorzano, lidera-
rá el proyecto europeo Diomed, que trabajará hasta el 2011 en la
búsquedadenuevoscompuestosparaeltratamientodeladiabetes
y la obesidad.La iniciativa recibirá una dotación económica de más
de un millón de euros. En el Diomed, acrónimo de Diabetes, Obesi-
dadyMedicina,participanelParcCientíficdeBarcelona(PCB),don-
de se ubica el IRB Barcelona,y laAssociação BeiraAtlântico Parque
(Biocant Park) de Portugal, además de cuatro grupos de investiga-
ciónbásica.

Proyecto para buscar prefármacos
contra la diabetes y la obesidad

BBVA Más de un centenar de
delegados sindicales de BBVA
seconcentraronayerantelase-
de del banco en Barcelona para
protestar contra el cierre de ofi-
cinas y exigir el mantenimiento
del empleo, informa Europa
Press. UGT-CC señaló que el
banco aborda una reestructu-
ración “muy encubierta y sutil”.

Protesta de los
trabajadores

FACTORENERGÍA La primera empresa eléctrica nacida en el
mercadoliberalizadoycentradaenelsuministroaempresas,Facto-
renergia,lanzaunplandeapoyoalaspequeñasymedianas empre-
sas (pymes) con descuentos del 15% en su factura eléctrica,según
señalóayerlacompañía.Paraunapymeconunconsumoanualme-
dio de 100.000 kWh, supone un ahorro anual de unos 1.200 euros,
cifrólaeléctrica.Lasempresasqueconfíensusuministroeléctricoa
Factorenergia pueden beneficiarse del 15% de descuento sobre la
tarifa regulada hasta el 30 de junio y del 8% hasta finales de año,sin
laobligatoriedaddecontratarotrosserviciosadicionales.

Plan para que las pymes ahorren un
15 por ciento en su factura eléctrica

MGS estanca su
negocio asegurador
ASAMBLEA/ Mutua General de Seguros ratificó ayer la
operación de fusión con la aragonesa Euromutua.
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Concentración en el sector
asegurador. La asamblea de
Mutua General de Seguros
(MGS) ratificó ayer en Barce-
lona la fusión pactada el pasa-
do diciembre con la mutua
aragonesa Euromutua (ver
EXPANSIÓN del 20 de di-
ciembre). La integración que-
da supeditada a la decisión de
la asamblea de Euromutua,
que se celebrará a primeros
dejunio.

La operación consistirá en
la absorción de Euromutua
por parte de MGS. Según las
cifras avanzadas en diciem-
bre, la entidad resultante dis-
pondrá de un patrimonio
propio de 125 millones de eu-

La mutua celebró ayer su asamblea anual en Barcelona.

Luis Conde intervino ayer en Matins Esade.

ros y una red de 160 oficinas.
El consejo de administra-

ción de la nueva MGS estará
integrado por los doce miem-
bros del actual consejo de la
mutua barcelonesa y nueve
procedentes de Euromutua.
Entre los consejeros de la en-
tidad catalana figuran inde-
pendientes como Carmen
Mur, consejera delegada de
Manpower; Ramon Casals,
ex director de PwC en Cata-
lunya, y Luis Núñez, director
deIBM enCatalunya,Aragón
yBaleares.

La asamblea de MGS apro-
bó también las cuentas de
2008. La mutua cerró el ejer-
cicioconunacarterade253,13
millones de euros en primas,

apenas un 0,4% por encima
de 2007, como consecuencia
delacrisis.Laentidaddestacó
ayer el “óptimo equilibrio”
entre las diferentes líneas de
negocio: los seguros persona-
les representan el 36% de la
cartera; los seguros patrimo-
niales, el 33,9% y los de auto-
móviles,el30,1%.

MGS, que tiene 356.905
mutualistas, situó sus provi-
sionestécnicasen644,1millo-
nes de euros, con un ligero in-
cremento sobre 2007. El be-
neficioantesdeimpuestosfue
de 9,7 millones de euros, pero
la mutua no estableció ayer
comparación con el ejercicio
anterior,enelqueelbeneficio
netofuede17,7millones.
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La crisis ha disparado los in-
tentos de cometer delitos
electrónicos, que en 2008 se
duplicaron en España respec-
to a 2007, principalmente a
través de los llamados troya-
nos, “códigos maliciosos” que
sehaninfiltradoenunodeca-
da tres ordenadores para re-
cabar información confiden-
cial sin que sus usuarios lo se-
pan.

Así lo advirtió ayer David
Barroso, responsable de
S21sec, empresa especializa-
da en combatir delitos infor-
máticos, durante su interven-
ciónenBarcelonaenunasjor-
nadas mundiales sobre la de-
lincuencia cibernética que re-
unieron a policías, especialis-
tasenseguridadinformáticae
investigadores de universida-
des y empresas, informa Efe.
Segúnlosdatosaportadospor
Barroso, S21sec, que trabaja
para el 90% de las entidades
bancariasespañolas,detectóy
solucionó en 2008 un total de
3.127intentosdefraudeenIn-
ternetdirigidosaentidadesfi-
nancieras, el doble que en
2007 y más de cinco veces la
cifraregistradaen2005.

El experto aclaró que pese
al aumento de
intento de ata-
ques sufridos,
losfraudescon-
sumados van a
la baja, porque
las empresas
están cada vez
más protegidas. “No tenemos
nada que envidiar a Estados
Unidos”, que es el paradigma
de la protección, según Barro-
so.

Pese a que el phishing –ob-
tener las contraseñas banca-
rias del usuario enviando co-
rreos haciéndose pasar por la
entidad– continúa siendo el
método más utilizado –1.944
casos el pasado año–, los tro-
yanos –que se introducen en
el ordenador a través de des-
cargas de Internet y obtienen
contraseñasodatosconfiden-
ciales–, son los que más han
crecido. En 2008 se registra-
ron 1.068 casos de estos códi-
gosmaliciosos.

Los delitos
electrónicos e
informáticos
se multiplican
en España

Trabajar, escuchar
y transmitir paz,
claves frente a la crisis
CONFERENCIA DE LUIS CONDE EN ESADE

Los químicos defienden la
necesidad de ajustar plantillas
ASEGURAN QUE EL SECTOR NO SE RECUPERARÁ HASTA 2013

J.O.Barcelona
“Trabajar más que los de-
más”. Ésa es la principal reco-
mendación que Luis Conde,
presidente de la firma de bús-
queda de directivos Seeliger y
Conde, hace a los ejecutivos
frente al actual escenario de
crisiseconómica.

Para Conde, que intervino
ayer en una conferencia–co-
loquio en la escuela de nego-
cios Esade, la cultura del es-
fuerzo figura en primer lugar
en el listado de cualidades de
una directivo, no sólo en épo-
casdeturbulencias.

¿Más consejos para capear
la crisis como responsable de
una empresa? “Transmitir
paz y tranquilidad, no mie-
dos”, dice Conde. “Compro-
miso personal para salir de la
crisis:norendirse”,añade,an-
tes de aludir a la “reducción
de costes”, pero con un matiz:
“empezando por uno mis-
mo”. Y una última recomen-
dación: “escuchar a la gente”.

El fundador de Seeliger y
Conde considera que los “eje-
cutivos que no han gestiona-
do nunca una crisis lo tienen
crudo” y apuesta, en este sen-
tido, por directivos con una
mayor experiencia como los
más idóneos para afrontar el
nuevoentorno.

En opinión de Conde, que
también es presidente del Sa-
lón Náutico Internacional de
Barcelona, “la crisis invita a
ajustar las velas, mantenerse
despiertos, suprimir lo super-
fluoyvolveralosvalores”.

Al margen de la crisis, Con-
de sostiene que los directivos
debenreunir–juntoalesfuer-
zo–otrascualidades,entrelas
que destacan, a su juicio, “la
capacidad para generar entu-
siasmo, la paciencia, el opti-
mismo, la lealtad con el pro-
yecto, la honestidad, la inte-
gridad,laperseverancia,eles-
píritu emprendedor, el ham-
bre por la innovación y la ca-
pacidad de escuchar y de
predicarconelejemplo”.

Endeudamiento
En su intervención en el mar-
co de Matins Esade, Luis
Conde se refirió también al
sector de los cazatalentos, cu-
yamisiónes“ayudaralasem-
presas a errar lo mínimo en la
búsqueda de directivos”. En
el caso de Seeliger y Conde,
dijo que la firma –incluyendo
la actividad de su filial Euro-
manager– entrevista cada
año a diez mil candidatos pa-
rafichara500ejecutivos.

Defendió que las compa-
ñías del sector estén muy ca-
pitalizadas –“una empresa de
servicios no puede tener deu-
da”, afirmó– y que sus socios
“se aprieten el cinturón” ante
la crisis, en vez de suprimir
puestosdetrabajo.

“Hay que reducir
costes empezando
por uno mismo”, dice
el presidente de
Seeliger y Conde

Los troyanos
se infiltraron
en uno de
cada tres
ordenadores.

*
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Los directivos de las principa-
les empresas químicas espa-
ñolassereunieronayerenTa-
rragona para discutir sobre la
estrategia del sector para
afrontar la coyuntura econó-
mica. En unas jornadas orga-
nizadas por UGT, los empre-
sarios alertaron de que la cri-
sis del sector es más aguda en
España que en otros países

europeos y Estados Unidos,
donde ya se aprecian signos
de recuperación, informa Eu-
ropaPress.

El presidente de Ercros,
Antoni Zabalza, recordó que
esimprescindiblequeseplan-
teen medidas para mejorar la
productividad de las plantas
españolas. Según Zabalza, los
niveles de 2007 no se recupe-
rarán hasta dentro de cuatro

años. “La necesidad de ajuste
noesuncaprichooportunista,
es una necesidad que nos va a
permitir lasupervivencia”,se-
ñaló. El máximo ejecutivo de
Ercros, que recientemente ha
anunciado un expediente de
regulación, alertó de que “si
no se afronta el ajuste, se da-
ñará el sector productivo es-
pañol y otros países pasarán
pordelante”.
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