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tuando como proveedores tecnológi-
cos, a fin de llevar una innovación más
madura a  las empresas y, a su vez, po-
der generar nuevos proyectos empresa-
riales para iGestek.

En el campo de la ingeniería, traba-
jamos en las diferentes tecnologías de
transformación de termoplásticos y de
sus medios específicos; y en el de la con-
sultoría, realizamos implantación de
sistemas de I+D+i, consultoría estratégi-
ca, planes de actuación y viabilidad, etc.

¿Cuáles son sus principales líneas de In-
vestigación?

En estos cuatro años de vida, iGestek
ha trabajado en nuevas tecnologías de
motopropulsión, decoración para apli-
caciones SoftTouch, materiales com-
puestos y Biotecnología. En este mar-
co, estamos impulsando dos nuevas
empresas de base tecnológica y hemos
obtenido una patente propia. A finales
de 2015, constituiremos una nueva so-
ciedad: iGestek Composites.

¿A qué se dedicará esta nueva sociedad?
A la fabricación de componentes de

materiales compuestos para TIER1 de
automoción y OEMs de otros sectores.
Desde 2011 estamos trabajando en ma-
teriales compuestos de base polimérica
termoplástica,  reforzados con fibras de
vidrio, carbono… (tipo Fabric), obte-
niendo excelentes resultados tanto en
el proceso de transformación como en
la aplicación de productos de clientes, y
con nuevas líneas de desarrollo para los
próximos años.

En este momento todavía es una
nueva línea de negocio dentro de iGes-
tek, donde aplicamos la tecnología de
composites termoplásticos a la familia
de producto del cliente, realizando
prototipos y series cortas, desde el dise-
ño hasta el suministro de los compo-
nentes finales. Hemos realizado com-
ponentes de chasis, suspensión, carro-
cería y de interior de vehículo para el
sector de automoción, así como para
otros sectores.

¿Qué valor añadido va a aportar iGestek
Composites?

iGestek Composites responde a
una necesidad del mercado de alige-
rar componentes, en especial para el
sector de automoción. La tecnología
empleada por iGestek en composites
termoplásticos ofrece productos de al-
tas prestaciones técnicas y bajo impac-
to medioambiental , garantiza calidad
y productividad con bajos tiempos de
producción y de mano de obra asocia-
da. Además, el material compuesto se
puede sobremoldear para integrar
funciones. 

iGestek es una empresa joven ¿Los re-
sultados de sus investigaciones están
llegando ahora?

Sí. Como resultado de la investiga-
ción de estos años, hemos obtenido es-
trategias de diseño, de producto, de uti-
llajes y de proceso específicas para estos
materiales;  una tecnología de hibrida-
ción de composites con la inyección de

termoplásticos;  y capacidades para el
diseño y la construcción de moldes y
matrices, junto con los medios para la
realización de componentes de com-
posite termoplástico. Además, en 2015
se ha firmado un acuerdo con Dassault
Systèmes para desarrollar y validar un
proceso de caracterización y simula-
ción de las diferentes fases de los proce-
sos de fabricación, así como del com-
portamiento estructural de estos com-
puestos laminados de matriz termo-
plástica. En virtud de este acuerdo,
iGestek utilizará la plataforma 3DEX-
PERIENCE de Dassault Systèmes para
gestionar el proceso de investigación y
efectuar los estudios de simulación con
la aplicación SIMULIA. Dassault Systè-
mes nos brindará soporte y apoyo tec-
nológico a lo largo de este proceso de
investigación y desarrollo.

Ricardo Fernández Director y Socio único fundador de  iGestek Increase & Win, S.L.

“Composites Termoplásticos” 
Sector automoción y Series largas

Creada en Bilbao en 2010,
iGestek es una empresa que
centra su actividad en la ge-
neración y desarrollo de pro-

yectos tecnológicos de ingeniería y con-
sultoría, en el campo de la innovación
tecnológica y organizativa. Genera tec-
nología propia, que después explota
mediante transferencia tecnológica o
la creación de startups.

¿Qué motivación le llevó a crear iGestek?
Mi objetivo fue el de aprovechar el

hueco que existe en la cadena de inno-
vación, entre los diferentes agentes
(universidad, laboratorios, centros tec-
nológicos…) y el tejido Industrial, ac-

www.igestek.com

J. Mesones MADRID.

Emilio Botín-Sanz de Sautuola
O’Shea, el tercer Emilio Botín de la
saga de banqueros cántabros, ha re-
ordenado y capitalizado sus socie-
dades de inversión en las últimas
semanas. El hijo de Emilio Botín-
Sanz de Sautuola García de los Rí-
os y hermano de la actual presiden-
ta del Banco Santander, Ana Patri-
cia Botín, creó en diciembre pasa-
do la sociedad Renta Markets Hol-
ding, en la que figuraba como ad-
ministrador único. Ahora, le ha da-
do forma con dos ampliaciones de
capital por casi 1,3 millones de eu-
ros.

Botín O’Shea figura desde hace
unos días como presidente y con-
sejero de Renta Markets Holding,
en cuyo consejo de administración
también figura su socio José Rodrí-
guez Pérez y José María Morencia,
el administrador de confianza de la
familia Botín desde hace más de
una década y que aparece en varias
de las sociedades de la saga de ban-
queros cántabra.

Entre las sociedades ligadas a Bo-
tín O’Shea, de 51 años, se halla Ren-
ta Markets SV, la sociedad de valo-

res especializada en la prestación
de servicios en tesorería, derivados
y mercado de capitales que creó ha-
ce cinco años junto con Renta 4, la
firma de Juan Carlos Ureta, y José
Rodríguez Pérez, con quien Botín
O’Shea coincidió en Trading Ban-
kers Trust y en la tesorería del Ban-
co Santander.

Rodríguez Pérez, director gene-
ral de Renta Markets, ocupó este
mismo cargo en Próxima Alfa, una
gestora que crearon BBVA y Vega,
fundada a su vez por el propio Bo-
tín O’Shea junto con Ravi Mehra a
mediados de los años 90.

Botín O’Shea también aparece
como administrador único de la so-
ciedad Wine Views SL, cuyo capi-
tal, tras la última ampliación ejecu-
tada en marzo pasado, apenas su-
pera los 125.000 euros. De igual for-
ma, figura en la empresa Puente San
Miguel, una de las compañías que
participan en la sindicación de ac-
ciones que tiene la familia Botín del
Banco Santander, junto con Siman-
cas, Puentepumar, Latimer Inver-
siones o Nueva Azi.

Emilio Botín O’Shea, que hace
diez años dejó de ser consejero del
Banco Santander para centrarse en
su actividad profesional,está con-
siderado una de las figuras más re-
levantes en el mercado de la inver-
sión en España. No es el único hijo
del carismático banquero fallecido
en septiembre de 2014 que ha sal-
tado al negocio, ya que otro de sus
descendientes, Javier Botín, presi-
de y gestiona JB Capital Markets.

Emilio Botín-Sanz de Sautuola O’Shea. EFE

Emilio Botín O’Shea reordena y
capitaliza sus sociedades de inversión
El hermano de la presidenta del Santander gestiona la firma Renta Markets

Merlin comprará
a Sacyr un 25,1%
adicional de Testa
esta semana

J. M. MADRID.

Merlin Properties ejecutará pre-
visiblemente mañana, 21 de ju-
lio, la compra de otro 25,1 por
ciento de Testa a Sacyr, con lo
que tomará el control de la pa-
trimonialista. Desembolsará 870
millones de euros, de los que 500
millones provendrán de un cré-
dito sindicado por Morgan Stan-
ley, Goldman Sachs y JP Mor-
gan.

La junta extraordinaria de ac-
cionistas de la socimi aprobó la
semana pasada la operación, que
implicará la adquisición de otro
49,5 por ciento entre el 30 de sep-
tiembre y el 30 de junio de 2016.
Entonces, lanzará una oferta pú-
blica de adquisición (opa) por el
100 por cien de las acciones pa-
ra convertirse en la mayor com-
pañía inmobiliaria en España.

En paralelo a la compra del
25,1 por ciento, la empresa am-
pliará capital por 1.000 millones,
previsiblemente a finales de es-
te mes -aunque no se descarta
que se aplace a septiembre-, pa-
ra amortizar parcialmente el cré-
dito y financiar compras. La ma-
yoría de los accionistas acudirá
a dicha ampliación, que se eje-
cutará con suscripción preferen-
te para los inversores actuales.

Su hermano Javier
Botín también
creó una compañía
de inversión, JB
Capital Markets


