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“A los 11 años hice
un banco en clase
que fue rentable”

RodrigoGutiérrez

Emprendedor por naturaleza, Ja-
vier Guridi ha tocado palos en
multitud de sectores. Polivalente
donde los haya, dirigió la fábrica
de platería de su familia, montó
una productora con su hermano,
preside la inmobiliaria Boj, abrió
un restaurante con varios socios
y ahora hace camino al frente de
Igen Biotech, en el campo de la
biotecnología. Nieto del famoso
compositor vasco Jesús Guridi,
no renuncia a sus impulsos más
creativos. Muchos de los cuadros
que adornan las instalaciones de
su compañía son obras suyas.

PUna empresa por aquí, otra por
allá. ¿Su ‘olfato’ no tiene límites?
RLa iniciativa empresarial la lle-
vo en la sangre desde pequeño, al
contrario que mi hermano geme-
lo, Luis Guridi, que ha asumido la
herencia más creativa y es direc-
tor de cine. Pero podría haber si-
do al revés. Él me propone nego-
cios todas las semanas y yo
también desarrollo mi parte ar-

tística pintando cuadros. Eso sí,
tienen mala salida, así que mu-
chos de ellos los cuelgo por los pa-
sillos de la empresa (risas).

PY, durante su juventud, ¿era de
los que se pasaban el día maqui-
nando chanchullos?
RLo cierto es que durante mi eta-
pa en la universidad sí que reco-
pilaba todos los apuntes para lue-
go venderlos. Pero el episodio que
mejor recuerdo es cuando, con 11
años, monté un banco en clase.
No había pensado en márgenes
ni nada de eso, pero daba buenas
rentabilidades a mis clientes y
aquello funcionaba. Hasta los pro-
fesores terminaron metiendo di-
nero. Un día el director llamó a
mi padre. No prohibieron el ban-
co, pero los beneficios tenían que
ir a sufragar parte de la fiesta del
colegio. A partir de ahí, hubo que
cerrar.

PAhora que estamos en pleno
mes de agosto, ¿tiene claro al-

gún plan para las vacaciones?
RLo más seguro es que me vaya
a navegar unos días por el Medi-
terráneo con un motovelero.

P ¿Ha hecho algún viaje inolvi-
dable con su velero?
RLas islas del Mediterráneo oc-
cidental las visito muy a menudo
y son travesías que están muy bien.
Sin embargo, siempre recordaré
cuando crucé el Atlántico. Fue en
el año 2005 y nos pilló de lleno la
tormenta tropical Delta, que lle-
gó hasta Canarias. Fueron mo-
mentos de mucha tensión. Al fi-

nal logramos llegar hasta Cuba.

P ¿Cuál es el último libro que ha
leído?
RUno para marineros, Motín en
la Bounty.

P ¿Una afición?
RCocinar, me encanta. Hago unos
pimientos rellenos de carne a la
vasca dignos de un chef. Duran-
te la última cena de empresa fui
yo quien cociné y, que yo sepa, la
gente quedó encantada con el me-
nú. Al menos nadie se atrevió a
decirme lo contrario (risas).

Javier Guridi

Entrevista

CONSEJERO DELEGADO DE LA
BIOTECNOLÓGICA IGEN BIOTECH

■ De cerca
Nacimiento: 19 de junio
de 1958 en Madrid.
Carrera: licenciado en
Empresariales por la Universidad
Autónoma de Madrid.
Coche que conduce: Un Smart,
pero siempre que puede prefiere
desplazarse en bicicleta.
Aficiones: Navegar por el mar
Mediterráneo a bordo de
su moto velero, que tiene atracado
en Denia y con el que ha llegado
a cruzar el océano Atlántico.
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Europa
min max prev

Ámsterdam 9 22 Llu
Atenas 24 31

Berlín 13 24

Bruselas 14 24

Estocolmo 16 21 Nie
Fráncfort 12 25 Llu
Ginebra 13 28 u8
Lisboa 20 37 Tor
Londres 13 24 Llu
Moscú 23 36 Nie

min max prev

Madrid 21 33 Nub
Barcelona 22 27 Nub
Valencia 22 31 Nub
Sevilla 24 40 Sol
Zaragoza 22 33 Lluv
Bilbao 18 25 Lluv
Tenerife 21 28 Sol
La Coruña 16 21 Lluv
Granada 19 33 Lluv
Mallorca 20 31 Sol


