
EMPRESAS

Martes 7 septiembre 2010 Expansión

GAMESA Gamesa Eólica se encargará de suministrar los 129 ge-
neradores que Iberdrola Renovables, a través de Neoenergía –con-
sorcio en el que participa–, utilizará en los nueve parques eólicos
quelefueronadjudicadosenunmacrocontratoenelpaíssurameri-
cano, con una potencia de 258 megavatios (MW). Así lo informó
ayer la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV)enunanotaenlaqueexplicaquesuministrará 129aeroge-
neradores de su plataforma G8X, de 2 MW de potencia cada uno,
durante dos años. El alcance del acuerdo incluye el suministro de
turbinas,transporte,puestaenmarchaymantenimiento.

Acuerdo con Iberdrola para el suministro
del macrocontrato eólico en Brasil

GSK La Agencia Reguladora
de Medicamentos de Reino
Unido pedirá a la Agencia Euro-
pea del Medicamento la retira-
da del mercado del medica-
mento para la diabetes de Gla-
xoSmithKline, rosiglitazona, co-
mercializado como Avandia,
ante el riesgo cardiaco que pro-
vocaenquienesloconsumen.

Retirada de‘Avandia’
por riesgo cardiaco

ENDESA Elgruposustituiráel30%desuflotadevehículosdecor-
torecorridoporcocheseléctricos,apartirdelpróximoaño.Lacom-
pañíahadesarrolladounplancuyoobjetivoeslasustituciónpaulati-
nadetodosloscochesdecombustiónporvehículoseléctricos.Enla
actualidad, Endesa ya dispone de 13 coches puramente eléctricos
integradosensuflotaquehanservidoparaevaluarlaadaptaciónde
estatecnologíaalasnecesidadesdelaflotadelaempresa.Después
delosestudiosypruebasrealizadasconlosvehículoseléctricosque
estarán disponibles el próximo año, la compañía ha seleccionado
inicialmenteelsegmentodevehículosdecortorecorrido.

Apuesta por el vehículo eléctrico
con la renovación de su propia flota

255 millones despiertan
el ‘resort’ de Nyesa
UN FONDO FINANCIA SU PROYECTO INMOBILIARIO EN COSTA RICA

RocíoRuiz.Madrid
Buenas noticias para el nego-
cio inmobiliario español. Tras
dos años de sequía crediticia,
la compañía Nyesa (antigua
Inbesós)anuncióayerlareac-
tivación de un proyecto turís-
tico e inmobiliario en Costa
Rica, gracias a un acuerdo fi-
nanciero.

La inmobiliaria ha cerrado
una alianza con un fondo de
inversión norteamericano,
cuya entidad no se ha revela-
do, para financiar la construc-
ción de un resort en la costa
Pacífica de Centroamérica. El
proyecto contempla la cons-
trucción de tres estableci-
mientos hoteleros, que se rea-
lizarán conjuntamente con
Setai Hotel Management
Group, un club de playa, un
centro deportivo y 1.400 uni-
dades residenciales entre vi-
llas, condominios y lotes. Se-
tai será la responsable del pri-
mer hotel, que contará con 72
habitaciones y 289 condomi-
niosy92villas.

Reactivación
El, de momento, anónimo in-
versor aportará 330 millones
de dólares (unos 255,1 millo-
nes de euros) para retomar
una iniciativa, paralizada des-
de 2008. “Entonces, sólo se

habían realizado algunos mo-
vimientos de tierra. Ahora, se
haaumentadolaenvergadura
del proyecto, elevando en
más de 400 millones la inver-
sión”, señalan fuentes cerca-
nasalacompañía.

De la mano de su nuevo
socio financiero, Nyesa ha
ampliado la inversión inicial
prevista en 600 millones
hasta más de 1.000 millones
para acometer mejoras de
calidad de producto, y diri-
girlo a un público de alta ga-
ma.

El fondo norteamericano
aportará 330 millones de dó-
lares en esta primera fase, con
una amortización final de 10

años. Este desembolso se pro-
ducirá antes del 30 de sep-
tiembre.

Una vez realizada esta
aportación, comenzará la fase
de comercialización de los in-
muebles. Frente a lo que ocu-
rría en la época del boom in-
mobiliario, donde el compra-
dor principal era el inversor
español, el público potencial
de este resort costarricense se
centrará en los ciudadanos es-
tadounidenses de alto poder
adquisitivo, así como en la de-
mandainterna.Paraello,Nye-
sa contará con Playground,
firma especializada en pro-
ductos vacacionales de lujo en
EstadosUnidos.

Se prevé que la primera fa-
se del proyecto finalice en un
plazo de entre tres y cinco
años máximo. Nyesa calcula
alcanzar una facturación de
1600 millones de dólares, con
un beneficio aproximado de
485millonesdedólares.

El anuncio de Nyesa coin-
cide con la apertura de un re-
sort por parte de otra inmobi-
laria española. En este caso,
TMGrupoInmobiliarioinau-
guró el pasado 28 de agosto
un nuevo complejo en Playa
delCarmen(México).
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Panda cuelga de una
‘nube’ los antivirus
ENTREVISTA/ El consejero delegado de la firma,Juan Santana,
cree necesario un Plan Nacional de Seguridad.

M.Juste.Madrid
Las tradicionales cajas de an-
tivirus pierden fuelle frente al
nuevo modelo de seguridad
en la red: los antivirus en la
nube, que permiten una ma-
yor rapidez y efectividad a la
horadedetectar ataques.

Ésta es la principal apuesta
de Panda Security, que nació
concapitalcienporcienespa-
ñol, y que actualmente es una
de las multinacionales con
mayor venta de antivirus a ni-
vel internacional. La ignoran-
cia por parte de los usuarios
del peligro que puede supo-
ner un ataque malicioso en
Internet es uno de los princi-
pales frentes de Panda, ya que
“al día aparecen aproximada-
mente 55.000 nuevos virus
que hay que detectar y com-
batir”, comenta su consejero
delegado,JuanSantana.

El rápido avance de la tec-
nología y la velocidad a la que
circulalainformaciónatravés
de Internet ha conducido a la
creación de la denominada
inteligencia colectiva, modelo
de seguridad basado en el
cloud computing que Panda
presentóen2007yqueutiliza
la nueva gama de soluciones
que hoy presenta al mercado.
“Gracias al antivirus en la nu-
be, cada vez que se detecta
una amenaza de malware (vi-
rus) se realiza un análisis au-
tomático y se procede a la de-
tección de dicho virus en
aproximadamente 6 minutos,
tiempo en el que se puede
protegeratodoslosusuarios”.

Implicación
Santana denuncia “la des-
preocupación por parte de las
instituciones públicas y su
consiguiente rechazo a pres-
tar cualquier tipo de ayuda o
facilidades para un mayor de-
sarrollo del sector de la segu-
ridad en Internet”. En su opi-
nión, “la implicación del Go-
bierno en esta materia es fun-
damental, no sólo para la lu-
cha contra los virus en Espa-
ña, sino también para lanzar a
nuestro país como un refe-

rente en este mercado a nivel
mundial, pues tenemos re-
cursossuficientes”.

Basándose en el Plan de se-
guridadcibernética presenta-
do por Obama el año pasado,
Panda propuso al Gobierno
español elaborar un plan de
seguridad en Internet para
España, aprovechando la pre-
sidencia europea, pero las au-
toridades hicieron oídos sor-
dos. Ejemplos como éste de-
muestran, según Santana, la
falta de interés de nuestro pa-
ís en la materia. Y no es un
problema banal. Millones de
dólares circulan constante-
mente por la red en movi-
mientos poco o nada seguros.
“El malware es un negocio”
afirmaSantana.

Juan Santana, consejero delegado de Panda Security. / JM Cadenas

La promotora (la antigua Inbesós) construirá tres hoteles y 1.400 viviendas en Costa Rica.

La comercialización
de vivienda vacacio-
nal en América se
basa en la fórmula
del condominio. Se
trata de adquirir el
inmueble y, durante
el tiempo que el pro-
pietario no lo utiliza,
cederlo al ‘resort’, que
lo alquila como una
habitación.

CONDOMINIO

● Cada día aparecen unos
55.000 nuevos virus que hay
que detectar y combatir.

● Panda apuesta por
los antivirus que se alojan
en la‘nube’de Internet,que
se nutren de la inteligencia
colectiva de los millones de
usuarios de sus productos.

● Su tecnología es capaz de
detectar nuevas amenazas en
aproximadamente 6 minutos.

En guardia

PFIZER El grupo ha anuncia-
do la adquisición de FoldRx
Pharmaceuticals, una compa-
ñía centrada en tratamientos
orales para enfermedades cau-
sadas por el plegamiento anó-
malo de las proteínas, una de
las causas subyacentes de nu-
merosas enfermedades dege-
nerativascrónicas.

Compra de FoldRx
Pharmaceuticals
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