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Eventbrite, la mayor plata-
forma tecnológica de entra-
das y eventos del mundo ha 
adquirido Ticketea, la web 
española que ayuda a com-
prar entradas de una va-
riedad de experiencias en 
vivo, incluidos festivales, 
conciertos y espectáculos 
de artes escénicas, infor-
maron ambas compañías. 

Eventbrite ya adquirió la 
empresa holandesa Ticket-
script en enero de 2017.  La 
compra ahora de Ticketea 
ayudará a consolidar su po-
sición como la solución líder 
de autogestión de venta de 
entradas en Europa, indica 
la multinacional norteameri-
cana. “El enfoque innovador 
de Ticketea para resolver los 
desafíos tanto para los or-
ganizadores como para los 

compradores de entradas, 
incluida una robusta plata-
forma de descubrimiento 
de eventos, les ha ayudado 
a lograr un impresionante 
valor de marca y una sólida 
posición de liderazgo no solo 
en España, sino en el sur de 
Europa”, aseguró ayer Julia 
Hartz, CEO y cofundadora 
de Eventbrite. 

Javier Andrés, cofun-
dador y CEO de Ticketea, 
se unirá a Eventbrite como 
country director de España 
y Portugal. “Hemos estado 
construyendo una impor-
tante presencia en el mer-
cado español durante casi 
una década y es emocio-
nante ser reconocido por el 
líder mundial en tecnología 
de eventos y que inviertan 
más en nuestro creciente 
mercado”, indicó. 

“Unir fuerzas brindará 
un gran valor a nuestros 
clientes, que ahora se bene-
ficiarán de la demostrada 
innovación, de un equipo 
global y de los grandes re-
cursos de Eventbrite. Espe-
ramos extender el impacto 
tanto de nuestros equipos 
como de nuestra tecnolo-
gía más allá de nuestras 
fronteras a los más de 180 
países y territorios donde 
su poderosa plataforma da 
lugar a millones de eventos 
hoy en día”, añadió Andrés. 

Como líder del merca-
do de festivales en España, 
Ticketea ampliará la pre-
sencia de Eventbrite en el 
sector musical, llevando 
festivales de primer ni-
vel como Arenal Sound, 
Viña Rock, Low Festival y 
Dreambeach a la lista de 
clientes destacados de 
Eventbrite de todo el mun-
do, que incluye Newport 
Folk Festival, Pitchfork 
Music Festival, Vrienden 
van Amstel Live, Tomo-
rrowland Spain, Sonus 
Festival, BigCityBeats, y 
Rhythm and Vines. 

Ticketea también vende 
entradas para importantes 
marcas de entretenimien-
to como Cirque du Soleil, 
el musical Billy Elliot y el 
Museo del Prado.
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La facturación del sector 
de las tecnologías de la 
información (TI) en Espa-
ña creció un 6,4% en 2017 
y alcanzó un volumen de 
24.946 millones de euros, 
según las cifras publicadas 
por la patronal Ametic. Los 
tres principales segmentos 
de actividad del mercado 
de TI registraron una pro-
gresión positiva. En un co-
municado, Ametic destacó 
que los servicios de TI cre-
cieron un 7,2% y alcanzaron 
una facturación de 17.106 
millones de euros; el mer-
cado del software ascen-
dió un 5,4% y obtuvo 3.266 
millones; y el de hardware 
un 4,5% con 4.575 millones.

A su vez el empleo en el 
sector de las TI, aumentó 
un 6% en relación a 2016, 
alcanzando un volumen 
directo de 216.800 traba-
jadores. El desarrollo de la 
economía, la aceleración 
de la incorporación de las 
tecnologías al ámbito pro-
fesional y personal, y la aún 
incipiente transformación 
digital del tejido empresa-
rial español son los pilares 
de este crecimiento. La 
patronal dice que las TI 
son habilitadoras del cre-
cimiento económico y los 

resultados evidencian la 
correlación directa entre 
el crecimiento PIB y el de 
las TI. 

“En relación a los prin-
cipales agentes demandan-
tes del sector TI, una vez 
más es el sector privado 
quién en mayor medida 
ha contribuido a los resul-
tados positivos”, señaló 
Ametic, que añadió que 
pese a los presupuestos 
y políticas de austeridad, 
las administraciones pú-
blicas siguen siendo uno 
de los principales clientes, 
representando en torno al 
10% de la cifra de negocio. 
“Durante 2017, esta inver-
sión creció de la mano de la 
demanda de las comunidad 
autónomas, en contraposi-
ción a los decrecimientos 
por parte de la Adminis-
tración General del Estado 
y las entidades locales”, in-
dicó la asociación.

De cara a 2018, Ametic 
considera que las tenden-
cias en el ámbito TI que 
contarán con una mayor 
capacidad de desarrollo y 
marcarán el crecimiento en 
un futuro próximo serán la 
inteligencia artificial, in-
ternet de las cosas y block-
chain, sin olvidar el cloud 
computing o la cibersegu-
ridad, con mucho potencial 
de desarrollo por delante.

Eventos musicales  
Eventbrite adquiere la 
española Ticketea para su 
expansión en Europa

La facturación del 
sector tecnológico crece 
un 6,4% en España

Tras los pasos  
de eBay 

 �  España. Eventbrite 
no es la primera 
multinacional que 
se fija en el mercado 
español. eBay, a través 
de su filial de venta 
de entradas StubHub, 
adquirió en 2016 la 
compañía bilbaína 
Ticketbis, con el fin de 
ampliar los mercados 
en los que opera la 
compañía. La cifra 
alcanzó los 165 millones  
de dólares.

El gigante de EE UU 
consolida su 
posición en la 
venta de entradas

Gestionará 
festivales como 
Arenal Sound  
o Viña Rock   

Ametic destaca que la industria alcanzó 
los 216.800 empleos directos en 2017

Javier Andrés, consejero delegado de Ticketea, y Frans 
Jonker, general manager para Europa de Eventbrite.  
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El fabricante de Botox quie-
re rejuvenecer su cartera de 
medicamentos. La compa-
ñía Allergan, con base en 
Irlanda, estaría estudiando, 
según avanzó ayer Reuters, 
hacer una oferta por el labo-
ratorio Shire, especializado 
en enfermedades raras. Se 
inmiscuiría así en el intento 
de la japonesa Takeda, que 
ya ha puesto encima de la 
mesa tres ofertas por Shire. 
Este laboratorio especializa-

do en enfermedades raras y 
cotizado en Londres acaba 
de rechazar una oferta de 
Takeda por 63.000 millones 
de dólares (51.000 millones 
de euros). Se trata de la ter-
cera propuesta que Shire 
descarta proveniente de la 
farmacéutica japonesa. La 
última propuesta de Takeda 
es de 46,5 libras por acción, 
pagadero en metálico y tí-
tulos. 

Las acciones de la com-
pañía británica cerraron a 
39,75 libras, con un 5,89% de 
alza en la sesión. Eso signi-

fica una capitalización de 
41.425 millones de euros.

La empresa que ha sus-
citado el interés está espe-
cializada en los conocidos 
como medicamentos huérfa-
nos, destinados a patologías 
poco frecuentes, fundamen-
talmente en campos como la 
hematología, inmunología, 
oncología, enfermedades 
del sistema nervioso central, 
gastrointestinal, medicina 
interna y oftalmología.

“El consejo volvió a reu-
nirse y examinó detenida-
mente la tercera propuesta 

con sus asesores y de mane-
ra unánime la rechazó, con-
cluyendo que seguía infrava-
lorando significativamente a 
la empresa y sus perspecti-
vas de crecimiento”, indicó la 
biotecnológica, cuyos aseso-
res han mantenido contac-
tos con sus homólogos en 
Takeda para discutir si se 
presentaría una oferta más 
atractiva y en qué términos. 
“Se están manteniendo con-
versaciones entre las partes 
sobre una potencial oferta”, 
reconoció la farmacéutica 
japonesa en un comunicado.

Takeda tiene de plazo 
hasta el próximo 25 de abril 
para confirmar si presentará 
una oferta en firme por Shire 
o desiste de la operación.

De este modo, Shire 
vuelve a ser objeto de de-
seo, después de que en 2014 
la estadounidense AbbVie 
acabara renunciando a com-
prar el laboratorio británi-
co, por 36.531 millones de 
euros a raíz, de los cambios 
introducidos entonces en la 
legislación fiscal estadouni-
dense para desincentivar las 
inversiones en el exterior.

Takeda y Allergan se enfrentan en la 
compra de Shire por 51.000 millones

Shire ha 
rechazado ya tres 
veces la oferta  
de adquisición  
del laboratorio 
japonés Takeda,  
la última de 46,5 
libras por acción
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