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wUna aeronave hinchable para viajar a
70 kilómetros de la Tierra y un refugio en
el Himalaya a base de módulos esféricos
suspendidos en el aire son algunos de los
proyectos desarrollados por Galactic Suite
Designe, la primera empresa de diseño es-
pacial española. Un grupo de arquitectos e
ingenieros aeroespaciales son los artífices
de esta empresa, cuya principal actividad
es la creación de conceptos y diseño para
el sector aeroespacial, según ha explicado
el promotor del proyecto, Xavier Clara-
munt. Galactic quiere ser referencia para la
industria aeroespacial. / Efe

wEl Grupo Roca perdió 95
millones de euros el año pasa-
do. Los números rojos de la
firma de este grupo familiar
son los primeros desde 1976.
En cuanto a los ingresos, la
compañía facturó 1.708 millo-
nes, un 4,5% menos. La em-
presa mejoró sus ventas en el
exterior un 8,5%, mientras
que las redujo en España un
22%. / Redacción

wLos visados concedidos por
los colegios de arquitectos
técnicos para la construcción
de viviendas nuevas cayeron
el 65,3% en el primer cuatri-
mestre del año respecto al
mismo periodo del 2008, tras
caer en abril un 6,2% sobre
marzo. En esos cuatro meses
se concedieron 41.887 visa-
dos frente a 120.000 del
2008. / Redacción
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wParadigmes, publicación
que edita el Departament
d'Innovació i Empresa y
dirige el economista Enric
Llarch, se plantea en su
último número hasta qué
punto la economía afronta
un simple cambio de ciclo o

si las trans-
formacio-
nes globa-
les apun-
tan a un
cambio
de sistema
de la eco-
nomía. /
Redacción

MierComunicaciones equipaTerreStar,
elmayor satélite comercial delmundo

Refugio en el Himalaya, proyecto de Galactic Suite
EFE

wEl grupo de La Garriga Mier Comunicaciones ha suministra-
do los equipos de amplificación del TerreStar-1, el mayor
satélite comercial del mundo, que será lanzado mañana al
espacio en la Guayana Francesa. La firma ha diseñado a medi-
da los equipos para Space Systems/Loral y ha fabricado
640 amplificadores para los dos satélites TerreStar, que da-
rán servicio de telefonía móvil, datos y vídeo a 300 millones
de usuarios móviles en EE.UU. y Canadá. / Redacción

wRepresentantes de Far-
maindustria y de Aeseg, la
patronal de genéricos, se
cuestionaron ayer la ima-
gen poco positiva que
proyecta la industria farma-
céutica en la sociedad espa-
ñola, según trascendió en
un encuentro del foro Alum-
ni de Esade. Jordi Faus,
socio de Faus y Molinier y
coautor del libro Farma,
un viaje por la industria
farmacéutica, señaló que
el sector no consigue ex-
plicar su importancia
económica ni sanitaria en
España. / Redacción
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El director general del Banco de
Pagos Internacionales (BPI), Jai-
me Caruana, explicó ayer que “la
sensación de caída libre ya ha pa-
sado” y las economías avanzadas
danmuestras de estabilizarse pe-
se a que todavía están en fase de
contracción. En rueda de prensa
celebrada después de que el BPI
celebrara su asamblea anual y
presentase su prestigioso infor-
me, Caruana consideró que “la
mayoría de las economías emer-
gentes han aguantado mejor de
lo esperado”. El BPI prevé “el re-
torno del crecimiento mundial
positivo a finales de este año”.
No obstante, Caruana hizo hin-

capié en que “el camino hacia
una recuperación sostenible está
plagado de riesgos”. El español
aseguró que “caminamos en gran
medida en terreno desconocido”.
Enun acto de autocrítica, elmáxi-
mo responsable de este banco
central de bancos centrales afir-
mó que “aun cuando se conocían
los riesgos, nadie estaba dispues-
to a pagar el precio para reme-
diar los desequilibrios que ha-
bían hecho posibles tasas récord
de crecimiento mundial”.
La intervención de Caruana

fue un resumen del informe
anual. Los economistas de la insti-
tución perciben los primeros sig-
nos de recuperación, pero aler-

tan de que todavía existen mu-
chos riesgos y un duro camino
hasta lograr un crecimiento soste-
nido. Después del colapso finan-
ciero de los últimos meses, el in-
forme es muy cauto a la hora de
pronosticar una estabilización de
la salud de las entidades financie-
ras tanto en Estados Unidos co-
mo en la Unión Europea. Carua-
na recordó que la coyuntura “si-
gue envuelta en incertidumbre”.
La salida de la actual crisis eco-

nómica y financiera será lenta
porque “requiere ajustes y ello
lleva tiempo y contiene riesgos”,
No es una tarea fácil ya que re-
quiere reducir el tamaño del sec-
tor financiero y el apalancamien-
to (financiaciónmediante endeu-
damiento) y limpiar los balances
demuchos bancos. El BPI recuer-
da que fue el primero que advir-
tió en junio del 2005 acerca de la
gestación de la crisis financiera e
inmobiliaria con origen en Esta-
dos Unidos. En la situación ac-
tual, el informe anual de la insti-
tución critica la falta de avances
en el saneamiento de los balan-
ces de la banca y en el reconoci-
miento de las pérdidas asociadas
en EE.UU. Además, el BPI obser-
va que es posible que no sólo en
el caso de EE.UU. “las autorida-
des no hayan actuado con sufi-
ciente rapidez para eliminar los
activos problemáticos de los ba-
lances”.c
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