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EMPRESAS
Apertura de oficinas
en Argentina

La cadena de moda femenina facturó
un 60% más el año pasado

El BEI financiará la mitad del coste
de la nueva planta de coque en Vizcaya

Lineales de tiendas
en Madrid

CDN La firma CDN, Competitive Design Network, especializada en el diseño, desarrollo y
optimización de productos, refuerza su estructura con dos
oficinas de desarrollo en Argentina (una de diseño y otra de ingeniería), y un equipo de 25
consultores, cerrando así el círculo de desarrollo del producto.

SITA MURT LacadenademodafemeninaSitaMurtfacturócerca
de veinte millones de euros durante el pasado ejercicio, con un aumento del 60% en relación al año anterior,gracias al incremento en
todas las unidades de negocio de la empresa. Para 2009, el grupo
prevé crecer un 25%.Sita Murt mantiene un ritmo de cinco aperturasalaño. Lafirmayacuenta conveinteestablecimientos,después
de la última inauguración enValencia.Anivel internacional,Francia e
Italia son los principales mercados de exportación.La empresa vende a más de cuarenta países y prevé mantener el crecimiento del
40%ensuestrategiadeampliarel mercadomundial.

PETRONOR El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha acordado
conceder a Petronor,la filial de Repsol que explota una refineria cerca de Bilbao,un crédito para financiar la mitad del coste de la nueva
unidad de reducción de fuelóleo (URF), conocida como planta de
coque,que la empresa ya ha comenzado a construir en sus instalaciones de Muskiz (Vizcaya). En concreto, el BEI ha dado luz verde a
un crédito por el 50% de los 780 millones de euros que costará la
planta.Sin embargo,el gasto total del proyecto superará los 810 millones,ya que incluye una planta de cogeneración.Petronor refinó el
añopasado10,78millonesdetoneladasdehidrocarburos.

CONDIS El grupo de distribución ha alcanzado un acuerdo
de colaboración comercial y suministro con Supermercados
de Madrid gracias al cual los 21
establecimientos de la cadena
detiendasmadrileñacomercializarán todo el surtido de marca
Condis. El acuerdo entrará en
vigorel1dejulio.

UNIDAD EDITORIAL CONFERENCIAS Y FORMACIÓN

El sector de la
defensa mueve ficha
frente al contrabando

“Se pueden optimizar
muchos costes empresariales”

ENCUENTRO DE EXPERTOS

ENTREVISTA FERNANDO PAVÓN Director de Tecnología de Gamco/ Este ejecutivo opta por

Expansión.Madrid

La nueva regulación de control de comercio exterior de
material de defensa y doble
uso estrecha el cerco sobre el
tráficoilegaldearmas.ElReal
Decreto 2061/2008 actualiza
las transferencias del comercio exterior, añade las prerrogativas europeas y establece
los supuestos de contrabando
en materia de exportación.
Con este nuevo reglamento, España se compromete
con el Tratado Internacional
sobre Comercio de Armas y
apoya a las Naciones Unidas
en su cruzada contra el tráfico ilegal de materiales de defensa.
Para explicar este nuevo
entorno y el impacto que tiene en el sector, Unidad Editorial Conferencias y Formación ha organizado el V Encuentro Materia de Defensa,
en el que se darán cita los máximos representantes de este
mercado.
Los expertos expondrán
cuáles son las directrices del
nuevo reglamento y cómo
van a impactar en las iniciativas del Ministerio de Defensa
en relación con la exportación de la industria española.
Este sector factura más de
3.000 millones de euros
anuales. El 40% de la facturación es internacional y el 60%
restante es nacional. Por

clientes, el 60% de las ventas
corresponde al mercado civil
y el resto se vende en el ámbito militar.
Los profesionales reunidos
en el encuentro también analizarán cuáles van a ser los
programas de defensa más
afectados por el recorte en los
presupuestos y qué ventajas
debe esperar la industria del
nuevo portal de contratación
del Ministerio de Defensa.
Asimismo, se expondrán
las posibilidades de colaboración público-privada para los
programas de
defensa y las
nuevas oportuEsta industria
nidades de ne- factura más
gocio. Junto a de 3.000
estas noveda- millones de
des, los exper- euros anuales.
tos discutirán
acerca de los futuros programas de defensa que se van a
llevar a cabo desde el Ministerio.
También se abordarán las
mejoras de los programas espaciales y como están repercutiendo en el sector de la seguridad. Habrá un espacio
para explicar las maneras en
las que las empresas afrontar
las inversiones.

*

las soluciones tecnológicas y la inteligencia artificial para solucionar la recesión.
“La necesidad de optimizar
costes implica hacer previsión de riesgos en créditos,
riesgos operativos o predicciones de necesidades financieras”. Carencias que Gamco
puede suplir con su tecnología.
Esta compañía fue fundada
en febrero de 2007 y, durante
2008, “no ha alcanzado a recuperar la inversión realizada, pero pretendemos poder
hacerlo en los próximos dos
años”, declara Pavón. Sin embargo, para el actual ejercicio,
“vamos a cerrar varios proyectos en los sectores financieros y de telecomunicaciones”.

G.E.Madrid

Fernando Pavón, director de
Tecnología de Gamco, se dedica a extraer información
útil de los archivos que las
compañías tienen olvidados.
“Se ha gastado mucho tiempo
y dinero en guardar cosas y,
una vez guardadas, se sigue
teniendo el mismo problema:
hay que explotar la información paraobtenermejoressoluciones”, explica este ejecutivo.
Pavón lamenta que haya
“un gran desconocimiento de
que nuestra tecnología existe,
aunque hemos detectado cada vez más interés por nuestras soluciones”. Gamco explota el conocimiento de las
bases de datos integrándose
en las redes de los clientes y
aplicando modelos de inteligenciaartificial.
Pero, por mucho que suene
a ciencia ficción, Pavón arroja
luz sobre esta tecnología: “La
inteligencia artificial es una
realidad. Un ejemplo es Google, que aprende de cada búsqueda que realizas. Por eso es
tan rápido y te puede sugerir
objetivos, como el conocido
realmentequisodecir...”.
Fernando Pavón es director de Tecnología de Gamco. / JMCadenas

PRÓXIMA CONVOCATORIA
Materia de Defensa. Madrid,
30 de junio de 2009

PRÓXIMAS CONFERENCIAS
JUNIO
• Estrategia española de mobilidad sostenible. Madrid, 29

de junio
• X Encuentro Hospital Quirúrgico. Madrid, 30 de junio

JULIO
• La nueva televisión en España. Madrid, 1 de julio

Aplicaciones
¿Qué aplicaciones tienen las
tecnologías de Gamco? “Podemos desarrollar sistemas
muy eficaces en la detección
de impagos de créditos o retrasos en la amortización de
losmismos”,cuentaPavón.
Pese a que, en tiempos de
crisis, esta aplicación podría
solventar numerosos problemas, Gamco se encuentra con
un escollo a la hora de hacer
negocios: “La toma de decisiones es mucho más lenta
por parte de los clientes, que
tardan más en destinar los
fondos necesarios para un
proyecto”, asegura este ejecutivo.
Además, Pavón ha detectado otros tres problemas en las

“Hay un
desconocimiento
sobre cómo afrontar
los problemas de
análisis”
“Podemos
desarrollar sistemas
muy eficaces
en la detección
de impagos”

empresas con las que trabaja.
Primero, que “en el sector financiero, en el de telecomunicaciones y el policial, hay gran
cantidad de datos en sistemas
informáticos y una muy pobre
utilizacióndeellos”.
Segundo, “hay un desconocimiento de cómo afrontar los
problemas de análisis, predicción y detección de comportamientos”. Y tercero, “todo
redunda en graves problemas
de gestión y funcionamiento
interno y, por lo tanto, en costes. Todavía se pueden optimizar muchos costes empresariales”.
Al margen de estas cuestiones, Pavón ve aspectos positivosenlasituacióneconómica.

Percepción
Eldirectivoextiendeestapercepción al mercado. “A pesar
de que los resultados no son
especialmente fuertes y el panorama para la economía sigue siendo incierto, vemos
signos positivos para el sector”, comenta Pavón, que pone un ejemplo: “Las acciones
tecnológicas han subido más
de un 30% desde marzo de
2009”.
“Esperamos que la tecnología ayude para que el mercado financiero trabaje mejor,
ya que éste será un factor positivo para la salida de la recesión”,auguraelexperto.
Precisamente, Gamco entiende de tecnología e innovación. “Hacemos un gran esfuerzo en inversión en I+D.
Durante 2008, este departamento creció un 200% y la
mayorpartedelainversiónde
nuestrossociosestádestinada
a investigación”, cuenta Pavón.
El directivo aporta su particular receta anticrisis: “Invertirbienensolucionestecnológicas. No dejar de invertir,
porque pensamos que eso es
un error. Hay que comprar
soluciones que ayuden a mejorarelnegocio”.

