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La primera son los derechos 
de retransmisión televisiva, 
en cuya fórmula influye la cla-
sificación y la presencia en 
competiciones europeas. El 
otro apartado es el márketing 
y los patrocinios. Uno de los 
aspectos en los que el club tie-
ne mayor confianza es la co-
mercialización del nombre 
del recinto deportivo, para lo 
que el club ha encargado un 
estudio para determinar has-
ta cuánto puede exigir, y en 
enero viajará a EEUU para 
buscar posibles inversores. 

El ámbito económico se de-
sarrollará a partir de cuatro 

ejes, según desgranó Guasch 
ayer en un acto con medios de 
comunicación: desarrollo y 
venta de la marca tanto en el 
mercado local como a escala 
internacional; realizar nuevas 
inversiones y reducir la deuda 
al mismo tiempo que se ga-
rantiza la sostenibilidad fi-
nanciera de la entidad; y una 

estructura no deportiva más 
profesionalizada para cons-
truir un club más eficiente y 
eficaz, y un impulso de la 
marca y de la transformación 
digital. A este último punto, 
encaminado a obtener nue-
vos ingresos, se destinarán 
tres millones de euros duran-
te el plan estratégico, con la 
intención de conocer mejor a 
los socios, aficionados, patro-
cinadores y el funcionamien-
to de las ventas por Internet.  

Algunas de las novedades 
que vuelven a estar sobre la 
mesa es la apertura de una 
tienda en el centro de Barce-

Gabriel Trindade. Barcelona 
La biotecnológica Iproteos, 
con sede en el Parc Científic 
de Barcelona (PCB), liderará 
un consorcio público-privado 
para investigar una estrategia 
terapéutica, diseñada por el 
Instituto de Bioingeniería de 
Catalunya (IBEC), para el tra-
tamiento de los tumores sóli-
dos, que representan entre 
cerca del 95% de los casos de 
cáncer. En el consorcio tam-
bién participa el Instituto de 
Investigación de Vall d’He-
bron (VHIR). 

El consorcio centrará sus 
estudios en una familia de fár-
macos peptidomiméticos ba-
sados en un mecanismo de 
acción antitumoral totalmen-

te nuevo. El descubrimiento 
procede de un grupo de in-
vestigación del IBEC liderado 
por el investigador Pere Ro-
ca-Cusachs. 

El proyecto, que ha recibi-
do 935.000 euros en la convo-
catoria RetosColaboración  
del Ministerio de Ciencia, se 
centrará, en una primera fase, 
en dos de los tumores sólidos 
más frecuentes en niños y 
adolescentes, rabdomiosar-
coma y neuroblastoma, así 

como en cáncer de pulmón y 
colon, los de mayor inciden-
cia y mortalidad en adultos. 

La biotecnológica Iproteos 
abordará el diseño, síntesis y 
caracterización del trata-
miento, mediante una tecno-
logía avanzada que combina 
herramientas de química 
computacional (in silico) con 
biotecnológicas (in vitro) para 
acelerar el diseño de una nue-
va generación de fármacos 
basados en péptidos.  

“Se trata, pues, de un pro-
yecto con un gran potencial, 
puesto que alcanza un amplio 
mercado que demanda nue-
vos fármacos innovadores”, 
aseguró la consejera delegada 
de Iproteos, Teresa Tarragó. 

Iproteos lidera un proyecto de 
I+D del Ministerio de Ciencia

La compañía, que 
acaba de recibir 
935.000 euros, 
trabajará junto al 
IBEC y el VHIR

Iproteos es una biotecnoló-
gica creada en 2011 por la pro-
pia Teresa Tarragó y Ernest 
Giralt, a partir de a la transfe-
rencia de una tecnología ge-
nerada en el IRB Barcelona y 
la Universitat de Barcelona. 
La compañía está a punto de 
iniciar los ensayos clínicos de 

un fármaco para la esquizo-
frenia. En el capital de la com-
pañía se encuentran Caixa 
Capital Risc, Kinled Holding 
y Ascil Biopharm. 

En 2017, Iproteos recibió 
700.000 euros procedentes 
del Ministerio de Economía 
para una investigación sobre 

unos candidatos a fármacos 
para el tratamiento de enfer-
medades cardiovasculares. 
En el proyecto, también parti-
cipan dos instituciones: el 
Institut d’Investigacions 
Biomèdiques de Barcelona 
(IIBB), y el Centro de Regula-
ción Genómica (CRG).

El investigador  
del IBEC, Pere 
Roca; el 
inestigador del 
VHIR, Josep 
Roma, y la 
consejera 
delegada de 
Iproteos, 
Teresa 
Tarragó.

El Espanyol 
aspira  
a facturar  
150 millones
PLAN 2025/ Los ejes son la sostenibilidad, 
la marca y la profesionalización del club.

A. Zanón. Barcelona 
El RCD Espanyol presentará 
el próximo 5 de diciembre, en 
la junta en la que aprobará las 
cuentas de la pasada campaña 
y el presupuesto de la actual, 
su nuevo plan estratégico has-
ta 2025, que enmienda y am-
plía el anterior. El club ingre-
só 101,6 millones en la pasada 
campaña y para la temporada 
en curso el presupuesto es de 
95,6 millones. 

El documento dibuja la es-
trategia y los objetivos en los 
ámbitos económico, deporti-
vo y social. En líneas genera-
les, el club propiedad de la 
china Rastar pretende jugar 
regularmente competiciones 
europeas, ilusionar a los afi-
cionados y facturar 150 millo-
nes de euros en 2025, con el 
objetivo intermedio de 110 
millones en 2021 –el plan es-
tratégico anterior preveía 125 
millones en ese ejercicio–. 

Aunque el club no explicitó 
en qué áreas acelerará para 
conseguir esos ingresos, dos 
segmentos son los que, previ-
siblemente, deberían aportar 
una mayor cifra de negocio 
para la entidad blanquiazul. 

Roger Guasch, director general corporativo del RCD Espanyol de Barcelona.

La entidad se fija 
como objetivo jugar 
en Europa a menudo, 
la vía para elevar sus 
ingresos de televisión

El Espanyol ha refinanciado 
en los últimos días nueve 
millones de euros, que han 
pasado ahora de corto plazo 
a largo plazo. “Esto nos 
permitirá reforzar el 
balance”, explicó ayer el 
director económico del club, 
Joan Fitó, quien recordó que 
el patrimonio neto de la 

entidad se incrementó en 
seis millones en el pasado 
ejercicio fiscal, terminado  
el 30 de junio. El club tiene 
unos cien millones de deuda 
bruta: unos 31 millones de 
un préstamo participativo 
del propio Rastar; otros 30 
millones del accionista, que 
sí se tienen que devolver y 

se pueden renegociar, y 
otros 40 millones –25 
millones al cierre de la 
pasada temporada– que 
están en manos de un fondo 
especializado con sede  
en Londres. El club está 
clasificado en quinta 
posición en la Liga 
Santander.

Refinanciación de nueve millones de euros

lona –donde ya han desem-
barcado el FC Barcelona y el 
Real Madrid– y mejoras de la 
experiencia para el día del 
partido, para lo que el Espa-
nyol ha contratado a la em-
presa de Vilamarxant (Valen-
cia) MolcaWorld, que ha ase-
sorado en ese punto a otros 
clubs como el Atlético de Ma-
drid, el Mallorca y el Levante. 
El club también quiere inter-
nacionalizarse de la mano de 
sus academias deportivas.  

Sobre una posible amplia-
ción de capital del club, por la 
que un inversor diferente a 
Rastar podría entrar en el 
club, Roger Guasch afirmó 
que no le consta que actual-
mente exista ninguna opera-
ción sobre la mesa.  

En una entrevista en sep-
tiembre con EXPANSIÓN el 
presidente, Chen Yansheng, 
se mostró “abierto a cualquier 
colaborador” ante una hipo-
tética ampliación de capital. 
Fuentes consultadas por este 
diario corroboran que sí ha 
habido conversaciones para 
sondear posibles inversores, 
que por ahora no han fructifi-
cado en nada.

Fomento  
y Territori 
estudian 
mejoras  
para El Prat
Expansión. Barcelona 
El Comité de Coordinación 
Aeroportuaria de Catalunya 
–con representantes del Mi-
nisterio de Fomento, del De-
partament de Territori, Aena, 
Enaire, la Cámara de Comer-
cio y Fomento del Trabajo, 
entre otros– presentó ayer el 
programa BCN a Punt, con el 
objetivo de mejorar la opera-
tiva de la infraestructura y 
evitar los problemas y retra-
sos del pasado verano. 

Según el secretario de Esta-
do de Infraestructuras, Pedro 
Saura, se pondrán en marcha 
cuatro líneas de trabajo. Se 
realizará un diagnóstico de la 
situación de la capital catala-
na, con propuestas de mejora 
en ámbitos como filtros de se-
guridad y control de pasapor-
tes. Se ha creado una oficina 
para implantar mejoras en la 
operación del espacio aéreo y 
en el propio Aeropuerto. 
Aviación Civil participará en 
un grupo de expertos que tra-
baja para que el sistema euro-
peo de gestión del tráfico aé-
reo y su espacio aéreo tenga la 
capacidad necesaria para 
atender el alza de la demanda 
en los próximos quince o 
veinte años. En todas estas ac-
tuaciones se quiere implicar a 
las aerolíneas. 

El conseller de Territori, 
Damià Calvet, se mostró satis-
fecho por que El Prat supera-
rá los 50 millones de pasaje-
ros en 2018 y pidió “corregir la 
cronificación de los retrasos”.


