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Nostrum 
Biodiscovery 
se alía con 
Grifols contra 
el coronavirus
Gabriel Trindade. Barcelona 
Nostrum Biodiscovery, spin-
off del Institut de Recerca 
Biomèdica de Barcelona 
(IRBB) y del Barcelona Su-
percomputing Center (BSC), 
se ha embarcado en la lucha 
contra el coronavirus. La start 
up catalana participa a través 
del BSC en el consorcio for-
mado junto a IrsiCaixa y Gri-
fols en la búsqueda de un tra-
tamiento contra el Covid-19. 

La compañía, con sede en el 
BSC y el Parc Científic de 
Barcelona (PCB), centra su 
actividad en la búsqueda y de-
sarrollo de moléculas me-
diante una combinación de 
herramientas bioinformáti-
cas de frontera, que agilizan y 
aumentan la precisión de los 
estudios previos al lanza-
miento de fármacos y produc-
tos biotecnológicos. 

Más allá de la lucha contra 
el coronavirus, la start up se 
encuentra en un momento de 
cambio. La compañía acaba 
de nombrar a Ezequiel Mas 
del Molino como nuevo con-
sejero delegado, en sustitu-
ción de Robert Soliva, que de-
ja la compañía para asumir un 
nuevo reto profesional. 

La start up, que da empleo a 
una decena de personas, quie-
re acelerar su internacionali-
zación y prevé realizar una 
ronda de financiación a me-
dio plazo. Sin embargo, la ac-
tual situación generada por el 
coronavirus puede dificultar 
la búsqueda de inversores.  

Otros proyectos 
Mientras tanto, la compañía 
mantiene un negocio recu-
rrente con la prestación de 
servicios para multinaciona-
les como AstraZeneca o 
Janssen Pharma, y desarrolla 
software en el campo de la in-
geniería de moléculas tanto 
para farmacéuticas europeas 
como norteamericanas. La 
empresa facturó el año pasa-
do 500.000 euros. 

Nostrum Biodiscovery par-
ticipa en otros proyectos pú-
blicos disruptivos de descu-
brimiento de fármacos en 
múltiples indicaciones en co-
laboración con grupos de in-
vestigación del IRBB, el Vall 
d’Hebrón Institut de Recerca 
(VHIR) y el Institut de Recer-
ca Biomèdica de Bellvitge 
(Idibell), entre otros. 

Desde que fue fundada en 
2016 por Modesto Orozco y 
Víctor Guallar, Nostrum Bio-
discovery ha captado cerca de 
1,5 millones de euros de fon-
dos públicos y privados.

Fallece Alfonso Cortina 
POR CORONAVIRUS/ El empresario Alfonso Cortina, expresidente de Repsol, fallece  
en Toledo a los 76 años tras varios días hospitalizado. 

M.Á.Patiño. Madrid 
El empresario Alfonso Corti-
na falleció ayer de madrugada 
a causa del coronavirus en el 
Hospital de Toledo, donde 
llevaba ingresado varios días. 
Nacido en Madrid en 1944, 
Cortina tenía 76 años. Fue 
presidente de Repsol entre 
1996 y 2004. Aunque esta pe-
trolera marcaría su vida como 
directivo, su carrera profesio-
nal empezó mucho antes y 
continuó mucho después  con 
otros puestos clave y grandes 
proyectos empresariales pro-
pios.  

Ingeniero industrial por la 
Politécnica de Madrid, Corti-
na comenzó su carrera en 
1968, cuando se incorporó al 
Banco de Vizcaya (parte de lo 
que hoy es BBVA). Primero 
fue ingeniero jefe de los servi-
cios técnicos del Banco de Fi-
nanciación Industrial y des-
pués vicepresidente. En 1974 
fue designado director gene-
ral de Bancaya Inmobiliaria, 
hasta que en 1982 entró en 
Banco Hispano Americano 
(hoy Santander) como conse-
jero delegado de Hispano Hi-
potecario. 

Entre 1982 y 1985 presidió 
la Sociedad de Tasación, y en  
1984 fue nombrado vicepresi-
dente y consejero delegado de 
Portland Valderribas, cargo 
que desempeñó hasta diciem-
bre de 1996. Nieto del que fue-
ra alcalde de Madrid, Alberto 
Alcocer y Ribacoba, e hijo de 
Pedro Cortina (político y mi-
nistro de Relaciones Exterio-

res con Carlos Arias Nava-
rro), Alfonso Cortina siempre 
tuvo un carácter afable que le 
llevaba a bromear con todos. 
“No me confundáis con mi 
hermano Alberto, sobre todo 
en las fotos”, decía cuando en-
tablaba una nueva relación 
con alguna persona, especial-
mente si era periodista.  

Era consciente de la expec-
tación –y no la rehuía– que 

causaba siempre el apellido 
Cortina, en especial si éste se 
ligaba a su hermano Alberto. 
Éste y su primo, el también 
empresario Alberto Alcocer, 
eran conocidos como “los Al-
bertos”. Entre marzo de 1995 
y septiembre de 1996, Alfonso 
Cortina fue presidente de 
Produsa, una sociedad inte-
grada por FCC y Caja de Ma-
drid para reanudar y concluir 
la construcción de las Torres 
KIO de Madrid. Ese mismo 
año, 1996, tras la victoria elec-
toral del Partido Popular, asu-
mió el cargo de presidente 
ejecutivo de Repsol, donde 
entonces mantenía una parti-
cipación el Estado. 

La presidencia de Cortina 
en Repsol fue de enorme tras-
cendencia para el desarrollo 
del grupo como primera pe-
trolera española. En 1997, Cor-
tina concluyó el proceso de 
privatización que Repsol había 
empezado en 1989 con los an-
teriores gobiernos del PSOE. 
Pero sobre todo, destacó por 
ser el gran artífice de la expan-
sión internacional del grupo. 

El gran salto con YPF 
Fue precisamente durante su 
presidencia cuando Repsol 
dio el gran salto exterior, con 
Latinoamérica, Norteaméri-
ca, África y Rusia como prin-
cipales áreas de expansión de 
la compañía. El gran momen-
to llegó con la compra del gru-
po argentino YPF en 1999, 
que marcó la apertura defini-
tiva al mercado internacional 
de Repsol. 

Tras la salida de Repsol, 
donde fue sustituido por An-
tonio Brufau, Cortina puso en 
marcha Pago Vallegarcía, un 
ambicioso proyecto personal 
vitivinícola en los Montes de 
Toledo, cerca del Parque Na-
cional de Cabañeros.  

Los vinos Pago de Vallegar-
cía tienen su propia denomi-
nación de origen y en el sector 
se da por hecho que fue Carlos 
Falcó, marqués de Griñón, 
quien animó a Cortina a desa-
rrollar el proyecto en una finca 
en Retuerta del Bullaque, Ciu-
dad Real. Falcó falleció tam-
bién por coronavirus a los 83 
años a finales del pasado mes. 

Alfonso Cortina falleció ayer en Toledo por coronavirus a los 76 años.

Eu
ro

pa
 P

re
ss

Alfonso Cortina 
ocupó puestos 
destacados en banca  
en lo que hoy es 
BBVA y Santander

C onocí a Alfonso Cortina en 1996, 
cuando fue nombrado presiden-
te de Repsol. Yo acababa de de-

jar la compañía para ocupar la Secreta-
ría de Estado de Energía, a las órdenes 
de Josep Piqué, en el primer Gobierno 
Aznar. Años después, en 2003, fue res-
ponsable de mi vuelta a Repsol, algo que 
siempre le agradeceré. Tras su sustitu-
ción en octubre de 2004, mantuvimos 
contacto, sobre todo cuando coincidi-
mos ambos en el Grupo Español de la 
Comisión Trilateral.  

En Repsol, el hito más relevante de su 
presidencia fue la adquisición de YPF. 
En 1998 el gobierno argentino organizó 
una licitación internacional para la ven-
ta del 14,99% de YPF del que aún era 
propietario. Repsol ganó la licitación y 
pagó algo más de 2.000 millones de dó-
lares en efectivo.  

En 1999, un año después de la licita-

ción internacional, Repsol lanzó una 
oferta pública de adquisición en efecti-
vo por el 100% del capital de YPF. Como 
consecuencia de la citada oferta, Repsol 
pasó a poseer casi el 100% de la compa-
ñía, tras invertir en total algo más de 
15.000 millones de dólares. Con la ad-
quisición de YPF, Repsol multiplicó por 
cuatro sus reservas y su producción. So-
lucionaba así su mayor debilidad estra-
tégica. No es fácil abordar de una tacada 
un problema de semejante dimensión. 
Se requiere criterio, voluntad y una ca-
pacidad de ejecución al alcance de muy 
pocos.  

Luego vino el corralito, el final de la 
Ley de Convertibilidad y la subsiguiente 
devaluación del peso, la presidencia de 
Néstor Kirchner, su fallecimiento, la 
emergencia de la izquierda peronista 
más extrema en el segundo mandato de 
Cristina Fernández y la expropiación, 
pero para entonces ya hacía casi ocho 
años que Alfonso había dejado la presi-
dencia de Repsol. Dejó la presidencia 

sin presentar batalla: según me contó en 
una larga conversación que mantuvi-
mos en Lisboa, podía haberse resistido. 
Ya se había enfrentado a los mismos ac-
cionistas que propiciaban su salida con 
motivo de la opa de Gas Natural sobre 
Iberdrola. No quiso hacerlo, porque sa-
bía que no contaba con el apoyo del Go-
bierno (Zapatero había ganado las elec-
ciones en marzo de 2004) y, sobre todo,  
porque para él la Institución –Repsol- 
estaba por encima de las personas. Es 
una lección que siempre he procurado 
tener presente.  

Siento mucho su partida. Lo siento 
por su mujer y sus hijos, a los que faltará 
el amor, la compañía y el consejo de un 
hombre bueno, del que siempre pensé 
que tenía un punto de timidez que le ha-
cía parecer más distante de lo que era en 
realidad. Le recordaré brindando al cie-
lo con una copa de cualquiera de sus vi-
nos. Descanse en paz.

Presidente de Eolia y exdirector de 
Operaciones de Repsol

Criterio y voluntad al alcance de pocos
Nemesio Fernández-Cuesta

El sector  
de reformas 
perderá 3.000 
millones por 
el Covid-19
R.A. Madrid 
La puesta en marcha del real 
decreto que obliga a detener 
la actividad constructora im-
plicará pérdidas millonarias 
para el sector de las reformas 
y la rehabilitación y pone en 
jaque la superviviencia de 
muchas empresas, según ad-
vierte Andimac. 

De acuerdo con los datos de 
la patronal, la paralización y 
ralentización de las activida-
des vinculadas a las reformas 
y rehabilitación durante los 
dos meses que está previsto 
que se alargue el estado de 
alarma provocará unas pérdi-
das próximas a los 3.000 mi-
llones de euros en este sector. 

Para Andimac, si bien es 
responsabilidad de todos lu-
char contra la crisis sanitaria, 
corresponde a la Administra-
ción velar por la Ley de Moro-
sidad, cuyo “incumplimiento 
implica una necesidad de li-
quidez para el sector de unos 
7.000 millones de euros”.  

En este sentido, desde la or-
ganización empresarial sub-
rayan que el cierre de activi-
dad, junto a los impagos de 
buena parte del material su-
ministrado durante los últi-
mos 90 días, suponen cinco 
meses de pérdida de liquidez 
y avanzan que miles de em-
presas “no podrán soportarlo 
debido fundamentalmente a 
su pequeño tamaño”. 

La patronal informa ade-
más de que la caída de activi-
dad en la construcción entre 
marzo y mayo rondará el 
80%, de acuerdo con una en-
cuesta de estimación realiza-
da sobre 370 empresas. “La 
reforma, alertan, será el seg-
mento más afectado mientras 
dure el confinamiento”, apos-
tillan. 

Morosidad 
Ante esta situación, Andimac 
considera que la cuantía de 
los avales aprobados reciente-
mente por el Gobierno será 
“insuficiente” para facilitar la 
liquidez de las empresas da-
do, además, el “incumpli-
miento sistemático” de la Ley 
de Morosidad que sufre este 
sector.  

Por esta razón, la organiza-
ción empresarial propone im-
plementar procedimientos 
que sirvan para garantizar los 
contratos suscritos, debida-
mente ejecutados y no cobra-
dos y habilitar líneas de liqui-
dez que permitan adelantar el 
cobro de los compromisos co-
merciales formulados y ga-
rantizados.
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