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Cuatro biotecnológicas de Galicia se alían
para desarrollar fármacos contra el cáncer
I+D+I Cuatro empresas biotecnológicas gallegas, integradas en el Cluster Bioga,
han lanzado el proyecto
Neogalfarma para buscar
nuevos fármacos contra
distintos tipos de enfermedades oncológicas. Con
Neogalfarma dan continuidad al proyecto Oncogalfarma, una colaboración
entre AMSLab, GalChimia
y Oncostellae que dio lugar
a la primera Plataforma
Gallega para el Descubri-

miento de nuevos Fármacos en Oncología
(Galfarma). Las tres unieron sus fuerzas para descubrir nuevas moléculas
con actividad antitumoral.
GalChimia y Oncostellae
colaboran con sus programas actuales de investigación en cánceres de
próstata y mama, AMSLab, como plataforma tecnológica. Dentro del
Conecta-Peme 2014/15,
Oncogalfarma fue finan-

ciado por la Axencia Galega de Innovación (GAIN) y
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder)
dando lugar a un consorcio al que este mes se ha
unido Nanogap, otra biotech gallega especializada en
nanomateriales con potenciales efectos antitumorales. Las cuatro optan ahora
al marco Conecta-Peme
2016/17 como Neogalfarma
y desarrollarán cinco proyectos preclínicos contra
diversos tipos de cánceres.
Los resultados logrados
hasta ahora por el consorcio son “excelentes y patentables”. José CAlviño
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Le da la razón a su brazo inversor frente a
demandas de Hacienda de hasta un millón
El tribunal estima que
algunas pretensiones
de Hacienda ya
habían prescrito
Se desestima, sin
embargo, la exención
por la compra de un
inmueble en Sanxenxo

Fernández Somoza ante el presidente Feijóo. Foto: ECG

El empresario gallego
Luis Fernández Somoza
va ganando la partida a
Hacienda a cuenta de las
demandas hacía a su brazo
inversor, Inversiones Subel,
por la liquidación del IVA y
del Impuesto de Sociedades
correspondientes a los ejercicios 2005 y 2006.
La Audiencia Nacional
estimó parcialmente dos
recursos de Subel sobre los
sus discrepancias con el fisco, que iban desde la deducibilidad de determinados
gastos hasta los impuestos
relativos al traspaso de un

AMSLab. Cuenta con ocho años de experiencia en
análisis y desarrollo de métodos analíticos enfocados a la industria de materiales y farmacéutica.
GalChimia. Fundada en 2001, es una empresa de
I+D de capital íntegramente gallego. Especializada
en química orgánica, ofrece servicios de alto valor
añadido a la industria farmacéutica y biotecnológica.
Nanogap. Nacida en 2006, desarrolla nanomateriales como los clústeres cuánticos atómicos, nanopartículas y nanofibras con múltiples aplicaciones.
Oncostellae. Esta última es una empresa de reciente creación, cuya misión es el descubrimiento de
nuevos fármacos para el tratamiento del cáncer.
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Subel y Fernández
Somoza le ganan la
partida al fisco en la
Audiencia Nacional
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LOS PARTÍCIPES en NEOGALFARMA

inmueble, como informa
Economía Digital Galicia.
Los acuerdos que había
puesto Hacienda sobre la
mesa del antiguo propietario de Akzar elevaban
la factura a más de un millón de euros, al imponer
sanciones superiores a los
700.000 euros y añadir a la
propuesta liquidatoria los
intereses de demora.
Fernández Somoza solventó la mitad del problema
al alegar que había prescrito el derecho de la Administración a liquidar los
impuestos de dichos ejercicios, razón que atendió la
sala, dejando sin efecto las
pretensiones de la Agencia

Tributaria respecto al ejercicio 2005 para el Impuesto
de Sociedades y del 2005 y
tres primeros trimestres de
2006 para el IVA.
Discrepancias. El tribunal, sin embargo, rechazó
otras alegaciones de Subel.
En el caso del IVA, por
ejemplo, desestimó la exención por la compra de un
inmueble en Sanxenxo para una de sus filiales, Inversiones Enjolras; forzó a la
regularización de derechos
de superficie en manos de
la empresa que estaban sin
valorar antes de la actuación de Hacienda; rechazó
las deducciones por gastos
por “la falta de vínculo directo entre las deducciones
pretendidas y la actividad
de la recurrente”; y mantuvo la sanción por “voluntad
de ocultación” de Subel en
la compra del inmueble.
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Amancio Ortega se lanza a por Asia y
ultima en Seúl la compra del M Plaza
Pontegadea derrotó a
los competidores en la
puja con una oferta de
328 millones de euros
Santiago. Por primera vez,
el fundador de Inditex,
Amancio Ortega, se convertirá en el dueño de un edificio en Asia y tendrá como
inquilinos a marcas de moda como Forever21, Folli
Folli... o su Zara. Este salto,
desembarco en el continente asiático de sus inversiones inmobiliarias, se
producirá cuando se cierre
la compra del emblemático
edificio M Plaza en la capital de Corea del Sur, Seúl,
por un importe que ronda
328 millones de euros.
Así lo recogía ayer la
prensa coreana, que detallaba que Pontegadea ultima la inversión en este
espectacular edificio de
27.000 metros cuadrados y
22 plantas en Myeongdong,
uno de los principales ejes
comerciales de Seúl. La
oferta de Amancio Ortega
se habría impuesto en la
puja al resto de competidores, porque a diferencia de

las gestoras de inversión,
que necesitan recaudar
fondos de inversores institucionales y privados, el
expresidente de Inditex invierte de forma directa. Así
lo indicaba ayer el diario
Expansión citando al rotativo coreano JoongAng.
El fundador de la multinacional de la moda con sede en Arteixo invierte parte
de los dividendos que recibe de la misma en ladrillo...
aunque no de cualquier tipo: se hace con los mejores inmuebles en las zonas
más exclusivas de grandes

LA CIFRA

7.000
Millones de euros a los
que se estima que asciende el valor del imperiio
inmobiliario de Amancio
Ortega, hasta la fecha limitado a Europa y América, continentes en los que
es el gran dinamizador del
mercado del ladrillo ligado
a edificios emblemáticos.

urbes. Ejemplo: cerró 2015
con la adquisición del mítico edificio Haughwout en
Nueva York, por el que pagó 133 millones de euros.
Explica Europa Press que
dicho inmueble, situado en
el 490 de la calle Broadway,
en el Soho neoyorkino, data
del siglo XIX, cuenta con un
total de cinco pisos y fue el
primero en disponer de ascensor en Manhattan. En
septiembre también compró una manzana de locales comerciales en Miami
Beach por un importe de
341 millones de euros.
Fuera de EEUU Pontegadea compró un edificio en
Londres, lugar predilecto
para la inversión de Ortega,
con 2.150 millones de euros
en los últimos años en espacios comerciales como
oficinas, como es el edificio
que adquirió en el barrio
de St James, denominado
Almack House, por unos
320 millones de euros.
En España, donde es
dueño de la Torre Picasso desde 2011, compró el
año pasado el edificio de la
Gran Vía número 32 de Madrid por 400 millones. J. C.

EL M PLAZA de Seúl que pasará a la cartera de Pontegadea. Foto: Kyungsub Shin/www.mfarch.com

