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Gallardo seguirá al frente de 
Almirall en su nueva etapa
SIN DEBATE SUCESORIO/ El presidente de la farmacéutica catalana señala que el 
relevo llegará de forma “natural” y descarta tensiones internas en el grupo.

Gabriel Trindade. Barcelona 

Jorge Gallardo no piensa en 
ceder a corto ni a medio plazo 
la presidencia de Almirall. El 
máximo responsable de la 
compañía aseguró ayer, en su 
intervención ante la junta de 
accionistas de la farmacéutica 
catalana, que pretende per-
manecer al mando de la firma  
en su nueva etapa centrada en 
el campo de la dermatología. 

Gallardo también señaló 
que el debate sucesorio llega-
rá “de forma natural” y negó 
que por ahora se haya aborda-
do. En este sentido, el empre-
sario dijo que no habrá “una 
designación a dedo”, e indicó 
que la comisión de nombra-
mientos de la firma será la en-
cargada de escoger al candi-
dato idóneo. 

El presidente de Almirall, 
de 74 años, quiso realizar es-
tos matices después de que en 
enero señalase a uno de sus 
hijos, Carlos Gallardo Piqué, y 
a su sobrino Antonio Gallardo 
Torrededía, como posibles 
sucesores. “No sé ni si el pre-
sidente será miembro de la fa-
milia”, indicó. Las palabras de 
Gallardo también se entien-
den como un mensaje tran-
quilizador de cara a accionis-
tas y trabajadores. En este 
sentido, el empresario negó 

El presidente de Almirall, Jorge Gallardo, en una imagen de archivo.

tuto en el consejo”, aseguró. 
La junta también dio el vis-

to bueno a las cuentas de 2015. 
Almirall facturó el año pasado 
769 millones de euros y obtu-
vo un beneficio neto de 131,8 
millones de euros. La farma-
céutica recortó su I+D en un 
34,1%, hasta los 66,3 millones 
de euros, principalmente por 
la venta de negocio respirato-
rio a Astra Zeneca.  

Las acciones de Almirall se 
anotaron ayer un descenso 
del 1,01%, hasta los 13,75 euros 
por título. Su capitalización se 
sitúa en torno a los 2.378 mi-
llones de euros.

cualquier tipo de lucha inter-
na por el control de la firma.  
La familia Gallardo controla 
el 66,64% del capital de la far-
macéutica mediante dos so-
ciedades: Grupo Plafin y To-
dasa.  

La junta de accionistas, ce-
lebrada en Barcelona, tenía 
entre otros cometidos apro-
bar la incorporación de dos 
nuevos miembros al consejo 
de administración: Seth Or-
low y David J. Endicott. No 
obstante, Endicott no podrá 
asumir el cargo debido a mo-
tivos profesionales. “Pronto 
informaremos sobre su susti-
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Jorge Gallardo señaló 
en enero a su hijo 
Carlos Gallardo y a 
su sobrino Antonio 
Gallardo como posi-
bles sucesores. 
Ambos pertenecen a 
la tercera generación 
de la familia y actual-
mente son vocales 
del consejo de admi-
nistración.

SUCESORES

BARCELONA Los comercios 
de las zonas turísticas de Barce-
lona podrán abrir sus puertas 
mañana, domingo, el primer día 
de apertura comercial de los 
cinco pactados entre el sector y 
el Ayuntamiento. El horario per-
mitido será de 12 horas a 20 ho-
ras. 

Los comercios 
podrán abrir mañana

DISTRIBUCIÓN La aparición de grandes supermercados conlle-
va la desaparición de hasta el 30% de los negocios del sector en los 
siguientes cuatro años o, lo que es lo mismo, el cierre de una media 
de entre 15 y 20 pequeñas tiendas de alimentación. Son las conclu-
siones de un estudio realizado por el Instituto de Economía de Bar-
celona (IEB) con el apoyo de RecerCaixa, un programa de Obra So-
cial La Caixa. Además del impacto sobre los negocios locales de ali-
mentación, la apertura de una gran superficie también implica un 
desplazamiento de la actividad comercial en la población.

Las grandes superficies suponen el cierre 
del 30% de las tiendas más pequeñas

COLONIAL El presidente de 
Mora Banc Grup y consejero 
delegado del family office Inver-
sions Morsa, Francesc Mora Sa-
gués, ha presentado su dimi-
sión como consejero de la in-
mobiliaria por motivos profesio-
nales. Mora Banc controla el 
7,05% del capital de Colonial.  

Francesc Mora  
sale del consejo

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA  Los posibles pactos conti-
núan centrando la política municipal de la ciudad. Después de que el 
equipo de gobierno de Barcelona en Comú (BComú) lograse impul-
sar su ampliación presupuestaria con el voto de PSC y ERC y la abs-
tención de la CUP, las negociaciones con los socialistas están muy 
avanzadas. Colau tendió la mano al resto de partidos, pero ERC sólo 
quiere pactar con formaciones “emergentes y sin mácula” de co-
rrupción. CiU y PP lamentaron que pueda reeditarse el antiguo tri-
partito de izquierdas, aunque con una nueva correlación de fuerzas.

Colau invita a ERC y a la CUP a entrar en el 
gobierno municipal junto a BComú y PSC

Ercros renueva su 
consejo con dos 
independientes
J.O./G.T. Barcelona 

El grupo químico Ercros, que 
está presidido por Antoni Za-
balza, renueva su consejo de 
administración, que está inte-
grado por cinco miembros. La 
compañía llevará a su próxi-
ma junta de accionistas, que 
se celebrará el 10 de junio en 
Barcelona, el nombramiento 
como nuevos consejeros in-
dependientes de Jordi Dagà y 
Lourdes Vega Fernández.  

Dagà fue vicepresidente 
del hólding estatal Sepi y pre-
sidente de LG-Philips Espa-
ña, y actualmente preside 
Prointec y es consejero de Sa-
felayer y asesor de Indra. Por 
su parte, Vega ha ocupado 
distintos cargos en filiales de 
la multinacional estadouni-
dense Air Products, como 
Matgas y Carburos Metálicos; 
es la fundadora de Alya Tec-
nology & Innovation y profe-
sora del Gas Research Center 
del Petroleum Institute, en 
Abu Dabi.  

Los nuevos vocales sustitu-
yen en el máximo órgano de 
gobierno de la compañía a Ra-
món Blanco Balín, que tenía la 
consideración de consejero 
externo, y a Luis Fernández-
Goula, que era independiente.  

Reelecciones 
En la misma junta serán re-
elegidos como vocales del  
consejo de administración 
Antoni Zabalza, Laureano 

Roldán y Eduardo Sánchez 
Morrondo. El primero es con-
sejero ejecutivo, mientras que  
Roldán y Sánchez son conse-
jeros externos. 

Ercros presentó resultados  
del primer trimestre esta se-
mana. La empresa logró un 
beneficio de 7,97 millones de 
euros, cifra que supera las ga-
nancias de todo 2015, que as-
cendieron a 7,24 millones, 
tras la reestructuración del 
negocio. La facturación se ha 
elevado entre enero y marzo a 
154,06 millones de euros, lo 
que supone un 1,1 % más que 
la del mismo período de 2015.  

Los títulos de Ercros se 
anotaron ayer en Bolsa alzas 
del 0,28%, hasta 0,73 euros. 
Su capitalización asciende a 
83 millones de euros.

Antoni Zabalza.


