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COMSA EMTE

Croacia adjudica a la firma
un contrato ferroviario
]HZ Infraestructura, gestor público de la
red ferroviaria de Croacia, ha adjudicado a
Comsa Emte un contrato para construir la
nueva línea suburbana entre los munici-
pios de Gradec y Sveti Ivan Zabno. Se trata
del primer contrato que gana Comsa Emte
en Croacia, un logro que puede ayudar al
objetivo de la empresa de aumentar su
diversificación geográfica y potenciar su
actividad en Europa del Este. /Redacción

VUELING

DavidGarcía Blancas, nuevo
director comercial de la compañía
]Vueling ha fichado a David García Blancas como
director comercial y se incorporará comomiembro
del comité de dirección de la compañía, según un
comunicado. García Blancas, madrileño de 40 años y
graduado en la London Business School, cuenta con
una experiencia de más de 18 años en el sector, en
Air France entre 1996 y 2013 y posteriormente en
LOT Polish Airlines. García Blancas sustituye en el
cargo a Julio Rodríguez, que abandonó la compañía
para incorporarse a Air Berlín. / Redacción

INOVYN-SOLVAY

Soria culpa a la firma de
su exclusión de la subasta
]Elministrode Industria,EnergíayTuris-
mo,JoséManuelSoria, responsabilizóayer
a ladirecciónde laempresa Inovyn-Solvay
enMartorell de laexclusióndesubastadel
serviciodegestiónde lademandade inte-
rrumpibilidaddeenergíaeléctricaparael
2015yel2016. SoriadesvelóenelSenado
que laempresapercibió23,6millonesde
eurosenel2014en funcióndeestaayuda
de la interrumpibilidad. /EP
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David García Blancas

El juez nombra
administrador
concursal deTP
Ferro a Arraut y
Sala Reixachs
LALO AGUSTINA
Barcelona

Hugo Novales, el juez mercantil
único de Girona, emitió ayer un
autoporelquedeclaraaTPFerro,
la concesionaria del túnel ferro-
viario del Pertús, en concurso de
acreedores. La compañía, propie-
dad a partes iguales de ACS y la
francesa Eiffage, reconoció su in-
solvencia el pasado 17 de julio al
no poder refinanciar una deuda
bancariade386millonesdeeuros.
Eltotaldelpasivoasciendea550,6
millones, con lo que se trata, con
mucha diferencia, delmayor con-
curso de acreedores del año en
Catalunya. En tiempos de escasez
concursal como el actual –se pre-
sentan muchos menos concursos
y con activos y pasivos en general
bajos–, el de TP Ferro constituía
un“caramelo”muyapeteciblepa-
ra losdespachosdeabogados.
Ashurst yRocaJunyent, los bu-

fetes que asesoran a la empresa
concursada, pidieron al juez que
nombrara un único administra-
dor concursal con experiencia en
derecho administrativo, impres-
cindible para el caso, ya que TP
Ferro está cubierta por la respon-
sabilidad patrimonial de la admi-
nistración. El magistrado les ha
hechocaso yhanombradoa la so-
ciedad Arraut y Sala Reixachs,
SLP. El auto emitido ayer por el
juezNovalesmantienealosgesto-
res de TP Ferro en sus puestos,
con sus facultades de administra-
ción intervenidas, como suele ha-
cerse con todos los concursos vo-
luntarios.c

OptimaNetwork facturó 4,7 millones en el 2014 y prevé facturar 7 millones en el 2015

Páginaswebmás rentables
VÍCTOR COSTA
Barcelona

LaempresacatalanaOpti-
ma Network, especiali-
zadaenoptimizarpubli-
cidaddigital ymejorar la

monetización de las páginasweb,
nacióenel2009cuandosufunda-
dor y actual propietario, Sergio
Escoté,teníatansolo19años.Des-
pués de haber creado MultasNo,
empresa encargada de recorrer
multas y HomeforHome, compa-
ñía destinada al intercambio de
casas, el joven empresario impul-
só OptimaNetwork con el objeti-
vo de reinventar el modelo de la
publicidaddigital.
Enlaactualidad,laempresaque

empleaa14trabajadoresytienefi-
liales en Estados Unidos, Francia
y España, cuenta con más de 500
páginaswebdondecomprarespa-
cio publicitario y más de 275 mi-
llones de usuarios únicos que pa-
san por sus anuncios y generan
másdemilmillonesdepáginasvi-
sitadas al mes. Su tecnología pu-
blicitaria fue ideadaenel2012yse
basa en un algoritmo que procura
mostrar el anunciomás adecuado
para cada usuario. “Cualquier or-
denador deja rastro en Internet y
nosotros procuramos adaptarnos
a suusuario y ofrecerle la publici-
dad que más necesita en tiempo
real” explica Sergio Escoté. Gra-
cias a esta nueva tecnología,Opti-
ma Network ha pasado de factu-
rar 219.000 euros en el 2012 a 4,7
millonesenel2014,conexpectati-
vasdealcanzarentre7y7,5millo-
nesenel2015.
El negocio de OptimaNetwork

se mueve entre dos aguas, entre

anunciantes y publishers. Ante to-
do, es necesario comprar tráfico y
espacio publicitario para que los
anunciantes puedan promocio-
narse. Aunque en España no hay
prácticamente competencia, se
tratadeunsectormuyconcurrido
a nivelmundial, sobretodo en Es-

tadosUnidos, donde cada empre-
sa emplea su propia tecnología.
SegúnEscoté, “nuestro valor aña-
didoesqueponemosel anuncian-
te más adecuado para cada usua-
rio gracias a su búsqueda inteli-
gente” .
La publicidad en Internet per-

mite filtrar y segmentar en fun-
ción del historial, las cookies y la
situacióngeográfica.Además,Op-
tima Network está trabajando,
desde hace unos meses, en el im-
pacto publicitario a través de las
condiciones reales, medioam-
bientales o contextuales del lugar
donde se halla el usuario. No hay
tiempo para medias partes, hay

quearriesgaryseguirmejorando.
Perpetuando elmodus operan-

di de Silicon Valley, Optima Ne-
twork se autodefine como una
empresa atípica. Sin reglas. “No
controlamos los horarios sino los
resultados de nuestros trabajado-
res. Tienen libertad y flexibilidad
absoluta para ser más producti-
vos” concluye Escoté. A pesar de
queenInternet,lasreglasdejuego
se actualizan rápidamente, la fór-
mula de OptimaNetwork, imple-
mentadahacetresaños,siguefun-
cionando y cuenta ya con clientes
del tamaño de Google, Yahoo o
Criteo.Mismaesenciadigital,me-
jor tecnologíaalgorítmica.c

XAVIER CERVERA

SergioEscoté, fundadorypropietariodeOptimaNetwork,en lasoficinasde laempresaenViaAugusta

La empresa cuenta
conmás de 500
páginas web y 275
millones de usuarios
únicos almes
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