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ESADE ARTIFICIAL SOLUTIONS INTELLIGENTPHARMA/BCN SUPERCOMPUTING

Desaparece la titulación de ADE,que Nueva asistente virtual para el Servei Acuerdo de colaboración para
se llamará Dirección de Empresas BBA d'Ocupació de Catalunya acelerar el análisis de moléculas
• La escuela de negocios Esade cambiará su titulación de Admi-
nistración y Dirección de Empresas por una nueva carrera que
recibirá el nombre de Dirección de Empresas BBA (Bachelor on
Business Administration). La nueva titulación, que se estrenará
el próximo curso,se impartirá en el campus de Sant Cugat Esade
Creápolis, una vez se haya inaugurado en enero de 2009. El nue-
vo grado reducirá el número de plazas de 300 a 265 estudiantes
y también disminuirá la duración de la carrera, de cinco a cuatro
años, aunque Esade ofrecerá un quinto curso para completar la
formación de estos directivos. Las prácticas en empresas y los
intercambios con una universidad extranjera serán obligatorias.

• La consultora IT Deusto y la empresa Artificial Solutions, con
sede en Barcelona, que desarrolla aplicaciones de lenguaje na-
tural para optimizar y automatizar el servicio al cliente, han de-
sarrollado la asistente virtual Sandra Olesa para el Servei d'Ocu-
pació de Catalunya (SOC), organismo autónomo adscrito al De-
partament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Esta inicia-
tiva del SOC, en marcha desde el pasado marzo, responde a la
necesidad de reducir el número de consultas recibidas sobre
sus servicios. En el mes de marzo, Sandra mantuvo 3.390 conver-
saciones ofreciendo 21.520 respuestas y en el mes de abril,
4.742 conversaciones y más de 30.174 respuestas

• La biotecnológica Intelligent Pharma, dedicada al desarrollo
de programas informáticos para diseñar nuevos fármacos, ha
firmado un acuerdo de colaboración con el Barcelona Super-
computing Center para acelerar el análisis de nuevas moléculas
de uso terapéutico. La biotech con sede en el Parc Científic de
Barcelona (vinculado a la UB) utilizará una tecnología diseñada
por Barcelona Supercomputing para aumentar el volumen de
información que se puede gestionar de forma simultánea. Se-
gún Ignasi Belda, director de Intelligent Pharma, la tecnología
permite analizar 300 proteínas en sólo cuatro horas, mientras
que antes se necesitaban quince días.

PARA REFORZAR LA GESTIÓN

Carmen Mur
se incorpora al
consejo de MGS
EXPANSION. Barcelona

Mutua General de Seguros
(MGS) sigue reforzando su
consejo de administración
con independientes. Tras
el fichaje el pasado mes de
noviembre de Ramon Ca-
sals, ex máximo responsa-
ble de PricewaterhouseCo-
opers (PwC) en Catalunya,
ahora acaba de incorporar
a Carmen Mur. Esta direc-
tiva es consejera delegada
de la empresa de recursos
humanos Manpower des-
de hace 20 años.

Además, Mur es tam-
bién presidenta y fundado-
ra de la Fundació Somni
dels Nens, de ayuda a ni-
ños y niñas que padecen
enfermedades oncológi-
cas. Esta ejecutiva recibió
en 1999 el premio Women
Toguether otorgado por la
Unesco.

MGS cuenta con otros
tres consejeros externos,
que, como Casals y Mur,
no tienen funciones ejecu-
tivas en la entidad.

La directiva de
Manpower será
independiente como
Ramon Casals, ex
ejecutivo de PwC

Se trata de Luis Núñez,
director de IBM en Cata-
lunya, Aragón y Baleares
el registrador mercantil
Heliodoro Sánchez, y Jo-
sé Ruiz Domínguez, di-
rector general de Nacio-
nal de Reaseguros, que
ocupa la vicepresidencia
de MGS.

La entidad duplicó su
beneficio neto en 2007,
hasta alcanzar 17,7 millo-
nes de euros, frente a los
6,9 millones de euros de
2006. La mutua facturó
252,23 millones de euros en
primas, que correspondie-
ron en un 34,90% a segu-
ros personales, un 34,15% a
seguros patrimoniales, y
un 30,95% a seguros de au-
tomóviles.
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Llaves en mano

O 630 02 33 99
Con tu ayuda,

miles de niños podrán
recuperar su infancia.
Y eso. te hace muy

grande.

PORQUE TODO
NIÑO TIENE
DERECHO

A SER NIÑO.

Save the Children

La sala se encuentra en la sede de Catalana Occidente en Barcelona, en la confluencia de Numancia y Diagonal.

EL CLUB SE DESPEDIRÁ EL PRÓXIMO 31 DE JULIO

La discoteca Up & Down
cierra después de 27 años
Catalana Occidente decide no renovar el contrato de una de
las salas más emblemáticas de la capital catalana.

IGNASI PUJOL Barcelona

Up & Down, una de las dis-
cotecas más emblemáticas
de Barcelona, cerrará defini-
tivamente sus puertas des-
pués de 27 años de funciona-
miento. La sala que ha visto
crecer a buena parte de los
jóvenes de la zona alta de la
capital catalana y ha acogido
durante décadas personajes
de renombre del mundo de
los deportes, el corazón o el
espectáculo se despedirá de
su público el próximo 31 de
julio.

Catalana Occidente, pro-
pietaria del inmueble donde
se encuentra la sala, en la
manzana situada entre la ca-
lle Numancia y la Avenida
Diagonal, ha decidido no re-
novar el contrato de arrenda-
miento a Up & Down.

Propiedad
La discoteca es actualmente
propiedad del empresario
inmobiliario y hostelero Ca-
simiro Domínguez, aunque
también ha pasado por las
manos de otros empresarios,
como Carlos García y Oriol
Regàs, que vivió la época do-

rada de la discoteca, a princi-
pios de los noventa.

Catalana Occidente ha de-
cidido empezar una nueva
etapa y desvincular el local
del sector del ocio nocturno.
En su lugar se instalará un
concesionario de automóvi-
les o un complejo de ofici-
nas. Up & Down conoció la
noticia de la no renovación
hace tan sólo una semana.

Albert Hidalgo, portavoz
de Up & Down, explicó ayer
que, por el momento, no está
previsto trasladar Up &
Down a otra ubicación. "He-
mos terminado una etapa

El inmueble podría
destinarse a oficinas,
aunque no se
descarta ubicar
un concesionario

dignamente; un nuevo local
nunca tendría el mismo ca-
risma", señaló Hidalgo.

El responsable de la sala,
que no descartó que la pro-
piedad invierta en la apertu-
ra de otro local de ocio noc-
turno, aseguró que en el últi-
mo año el negocio ha sido
"muy rentable". Cerca de
4.000 personas pasan cada
fin de semana y la factura-
ción semanal asciende a
loo.ooo euros.

Up & Down suspendió
pagos en marzo de 1996 pero
el expediente se levantó cin-
co meses más tarde. Tam-
bién sufrió seis embargos
por parte del Ayuntamiento
de Barcelona entre 2005 y
2006.

Por los dos pisos de la mí-
tica sala han pasado persona-
jes como Julio Iglesias, Mara-
dona, Kevin Costner, Ronal-
dinho, Pedro Almodóvar o
Alejandro Amenábar. Los
responsables de Up & Down
están preparando tres fiestas
que servirán de despedida
del local e irán dirigidas a los
distintos públicos que han
pasado por la sala desde 1981.

DUPLICA VENTAS

Gallina
Blanca
prepara
su entrada
enchina
EXPANSIÓN. Barcelona

Gallina Blanca, empresa
del grupo Agrolimen, du-
plicó su facturación en
2007, hasta 670 millones
de euros, tras comprar la
empresa italiana Star. La
compañía prepara su en-
trada en el mercado asiá-
tico, especialmente en
China, donde también es-
tudia abrir alguna fábrica.

El consejero delegado
de Gallina Blanca-Star,
Artur Isern, calificó ayer
de "muy positivo" el pri-
mer año de funciona-
miento de la empresa re-
sultante de la fusión. Se-
gún el directivo, la unión
ha consolidado la posi-
ción de marca en todos
los mercados, posibilita
cruzar experiencias de
productos en los diferen-
tes países y "nos ha dado
mayor capacidad de
abordar nuevos proyec-
tos de futuro".

Socio local
Entre estos planes, la
compañía trabaja para
abrir nuevos mercados
en Asia, especialmente
en China, mediante la
creación de una empresa
conjunta con un socio lo-
cal, informa Efe. Isern, sin
embargo, no quiso dar
una fecha para el desem-
barco asiático porque "en
China nunca se sabe". La
empresa también estudia
producir en el país con la
apertura de alguna fábri-
ca para abastecer el mer-
cado de sopas, salsas y
platos preparados.

En una jornada sobre
innovación, Isern destacó
la importancia de arries-
gar en nuevos productos,
aunque no siempre salga
bien, y mencionó el "fra-
caso" que supuso el lan-
zamiento de un caldo de
pollo en Rusia.


