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Aceite de oliva

Interóleo Picual duplica
ventas hasta 130 millones
Interóleo Picual Jaén facturará en la campaña 2013/2014 unos 130
millones de euros, más del doble que en la pasada (61 millones), con
una comercialización de 55 millones de kilos de aceite de oliva a
granel. De esta cifra de negocio, el 60% corresponde al mercado
nacional y el 40% restante a la exportación. Estos datos los expuso
ayer el presidente de la cooperativa de segundo grado jiennense,
Juan Gadeo, a la consejera de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural, Elena Víboras, que se
reunió con el consejo de administración..
El número de socios de esta compañía,
que se constituyó hace cinco años llega ya
a 21 productores más otros tres no
productores. «La apuesta por la concentración de la oferta y la profesionalización
de las ventas cala cada vez con más fuerza
en las cooperativas», destacó Gadeo. A. AGUDO
Eduardo Pareja, consejero delegado de la empresa granadina
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Era7 se asocia con
Rafer para vender su
I+D en Estados Unidos
∑ La comercializadora
de reactivos participa
en la bioinformática
granadina con un 15%
E. FREIRE
SEVILLA

La noticia está en una web de genómica de Nueva York. Era7 Bioinformatics
ha recibido una inyección de capital
para acelerar su crecimiento en Estados Unidos, donde esta firma granadina —especialista en el análisis del genoma bacteriano— tiene su cuartel general desde 2012 (en Cambrigde,
Massachusets). Aquí están los centros
de investigación de las grandes farmacéuticas y de universidades prestigiosas como Harvard o el MIT. El inversor,
Comercial Rafer, una firma de Zaragoza, entra como socio en el capital con
un porcentaje del 15% (tras hacer una
aportación inicial de 300.000 euros).
«Después de años de mucho I+D y
con un gran valor acumulado en la empresa, nuestra necesidad es rentabilizar los servicios innovadores desarrollados. Rafer es el socio perfecto ya que
nuestro objetivo y nuestra necesidad
de financiación son comerciales. Y Rafer nos aporta desde el primer momen-

Sede americana
Está en Massachusets,
donde se hallan los centros
de investigación de las
grandes farmacéuticas

to un músculo comercial ya que es un
líder en la distribución de tecnología
avanzada, como aparatos y kits de laboratorio en España y Portugal», señala Eduardo Pareja, consejero delegado de Era7. A partir de esta alianza,
Rafer también apoya la expansión de
Era7 en la península ibérica.
Con este impulso, la empresa de Granada pretende cubrir las necesidades
iniciales de desarrollo de negocio en
Estados Unidos y cuadruplicar ventas
ya en el ejercicio 2015 (la facturación
en 2013 fue de 240.000 euros). Para ello
ha empezado a contratar personal especializado (biotecnólogos) y está poniendo a punto un laboratorio en Granada para mejorar el servicio de secuenciación de ADN.
Los clientes de Era7 son investigadores de organismos públicos y de empresas privadas biotecnológicas y farmacéuticas. Esta joven compañía analiza y procesa el genoma completo
(información genética) de bacterias u
hongos para ayudar a laboratorios a
realizar ensayos clínicos, a empresas
a producir biodiesel. Como ejemplo de
sus servicios, ha analizado para una
quesería la complejidad bacteriana de
un queso artesano que esta empresa
quiere industrializar a mayor escala.
Las nuevas tecnologías de secuenciación masiva que utiliza Era7 permiten conocer la información de un genoma entero en días, a un coste mil venes menor que hace unos años. Con
esta herramienta, la firma está preparando nuevos servicios para el mercado de la medicina personalizada sobre
la base de la genómica humana, especialmente en genómica del cáncer.

A través de su filial Hochtief

ACS construirá un túnel en
Alemania por 122 millones
Hochtief se ha adjudicado a través de un consorcio las obras de
construcción de un túnel en el puerto de Bremerhaven, al norte
de Alemania, por un importe de 122 millones de euros, según
informó ayer la filial alemana del grupo ACS. La infraestructura
conectará el Este y el Oeste del puerto y tiene como objetivo unir
las instalaciones portuarias y los parques industriales del
entorno con la autopista A-27. El proyecto consiste en la construcción de un túnel de 1,2 kilómetros de longitud de dos carriles, que
su extremo este se bifurcará en otros dos de 1,8 y 1,6 kilómetros
cada uno. Hochtief participará en la obra a través de un consorcio
en el que cuenta con una participación del 33%.

Preparativos para volver al caladero marroquí

EFE

Recibieron las licencias

Los barcos gaditanos vuelven a
faenar en Marruecos
El secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, Andrés Hermida, entregó ayer a
los pescadores de Cádiz las licencias que les permitirán ir a
faenar al caladero marroquí, informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno. Tras tener en mano estas licencias, a los
pescadores ya sólo les queda pasar una inspección técnica de sus
navíos en el puerto de Tánger antes de comenzar a pescar.
Hermida se desplazó ayer a la provincia gaditana, donde 44
barcos esperan estos permisoso para volver a pescar a aguas
marroquíes tras tres años de prohibición. JORGE MIRÓ

