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En 2017 y 2018,  
la inestabilidad política 
en Catalunya ha hecho 
perder oportunidades 

de negocio en años 
expansivos. Ahora que 

surgen síntomas 
generales de 
agotamiento 

económico, el impacto 
puede ser superior

EDITORIAL

@elEconomistaCat

El desamparo político del 
motor económico catalán

Catalunya ha sido históricamente motor 
económico de España, pero ese liderazgo no es 
gratuito, sino fruto del esfuerzo de generaciones 
de empresarios y trabajadores, así como de 
iniciativas públicas encaminadas a favorecer el 

progreso y el bienestar, pero la Comunidad corre el riesgo de 
perder su posición en un momento de desaceleración 
económica, que no de recesión, y tras varios años de 
expansión tras una, ciertamente, grave crisis económica. La 
iniciativa privada en Catalunya es resiliente y emprendedora, 
por lo que la causa no hay que buscarla ahí; el problema radica 
en la Administración Pública, que parece haberse 
desentendido de su necesario papel de facilitador de 
oportunidades mientras la competencia económica ya no es 
solo regional, sino global. En 2017 y 2018, la inestabilidad 
política en Catalunya ha hecho perder oportunidades de 
negocio de los años expansivos para la economía. La 
Generalitat, centrada en la hoja de ruta independentista, 
restaba hierro a los indicadores argumentando que solo 
algunos sectores habían sufrido impactos colaterales del 
procés, mientras la economía en conjunto crecía por encima de 
la media estatal. Obviaban las voces empresariales que 

constataban que unas previsiones excelentes se habían 
tornado en simplemente buenas. Ahora que el avance 
económico general muestra síntomas de agotamiento, la 
desidia de la política catalana puede abocar a un impacto 
superior en Catalunya, ya que los efectos de la falta de apoyo 
público no se plasman solo a corto plazo, sino sobre todo en el 
largo plazo, como muestra el análisis macroeconómico de 
2000 a 2017 que se incluye en el reportaje A Fondo. 

El Gobierno catalán calcula un avance del PIB del 2,7 por 
ciento en 2018; prevé que la economía catalana crecerá un 2,4 
por ciento este 2019, y que lo hará un 2,3 por ciento en 2020, 
2021 y 2022. Pero estas previsiones chocan con una realidad 
en la que el Govern es incapaz de lograr apoyos para los 
Presupuestos de la Generalitat para 2019, a la vez que anima 
a la movilización ciudadana para reivindicar las aspiraciones 
independentistas, lo que aboca como consecuencia a nuevas 
afectaciones a la economía. Los empresarios alertan que no es 
por casualidad que la Comunidad de Madrid está ganando 
terreno a Cataluña como motor nacional, sino porque sus 
Administraciones se han preocupado en los últimos años por 
ofrecer condiciones adecuadas para la actividad económica, 
mientras aquí se multiplican las trabas.
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La UE ha escogido 
el consorcio formado 
por Barcelona -junto 
a 12 ciudades más, 
17 empresas y 18 
universidades- para 
que instale la 
Knowledge and 
Innovation 
Community. 
Desarrollará las 
innovaciones en 
movilidad urbana de 
la UE hasta, por lo 
menos, 2026. 

Barcelona 
gana prestigio 
internacional

Catalunya sumará 22 nuevas 
estaciones en 15 nuevas 
ubicaciones en su red pública 
de recarga rápida para 
vehículos eléctricos. Según el 
Departamento de Empresa, 
con esta medida se amplía 
hasta 88 el número de 
estaciones rápidas situadas en 
la red viaria básica catalana. 
Se prevé que en 2019 ningún 
punto de Catalunya quede a 
más de 30 kilómetros de una 
de estas estaciones para 
cargar vehículos eléctrico.

Los coches eléctricos 
tendrán 22 estaciones  

más de recarga 

Durante los últimos tres años, 
el aeropuerto de Barcelona-El 
Prat ha registrado crecimientos 
positivos en relación al 
volumen total de carga aérea, 
situándose en unas 175.000 
toneladas. Se consolida así en 
el top 20 de aeropuertos de 
carga europeos.

La carga aérea del 
aeropuerto de El Prat 

crece un 11%

Tras la sentencia del Tribunal 
Supremo que anuló este 2018 
el procedimiento de concesión 
de la empresa de agua ATLL 
decidido a finales de 2012, la 
manera de anular el contrato 
firmado entonces vuelve a 
enfrentar a la Generalitat con el 
consorcio adjudicatario, 
liderado por Acciona.

El fin de ATLL 
perpetúa las pugnas 

jurídicas 

Más de la mitad de los 
operadores del centro 
comercial mostraron su 
preocupación por la mala 
gestión de Unibail-Rodamco. 
Sus quejas se deben a la 
inacción frente a los problemas 
constructivos -por las obras- y 
de carácter comercial -por falta 
de acciones para atraer 
visitantes-. Los operadores ya 
han iniciado demandas 
judiciales, pero quieren dar un 
paso más y hablar con el 
Ayuntamiento y la Consejería 
de Empresa y Conocimiento.

Revuelta comercial  
en Glòries por la mala 

gestión del centro

El presidente de la 
Generalitat, Joaquim 
Torra, defiende que 
Catalunya debería 
seguir la vía 
eslovena para lograr 
su independencia, a 
pesar de que esta 
representó una 
guerra de diez días y 
centenares de 
muertos por los 
combates entre 
fuerzas yugoslavas y 
de Eslovenia.

Torra defiende 
la vía eslovena 
en Catalunya

LA BALANZA
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■ Cierre de 2018 continuista en  
las estrategias inversoras 
El consenso del mercado ha mantenido 
su estrategia inversora respecto a las 
cotizadas catalanas en el último mes del 
año, con una ligera ventaja en el número 
de recomendaciones de compra, 
seguidas de las indicaciones de 

Los analistas 
mantienen 
estrategia en  
el cierre del año

mantenimiento, lo que apunta a 
perspectivas de creación de valor en 
dichas compañías, pese a que el precio 
de la acción presenta más caídas que 
aumentos entre las firmas catalanas del 
parqué. Con todo, no se producen 
grandes vaivenes en las valoraciones 
(véase gráfico superior). 

■ Renta Corporación lanza su socimi 
Vivenio al MAB 
La socimi Vivenio, nacida en abril de 2017 
de la alianza entre Renta Corporación y el 
fondo de pensiones holandés APG, 
debutó en el Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB) el último día del año con una 
valoración de salida de casi 330 millones 

(1,15 euros por título). Vivenio suma una 
inversión total comprometida de más de 
650 millones de euros y prevé alcanzar la 
cifra de más de 2.900 viviendas bajo 
gestión. La firma quiere adquirir activos 
residenciales de alquiler en España por 
valor de 1.500 millones de euros en cinco 
años (2018-2022).ESTELA LÓPEZ

Fuente: elaboración propia con datos de FactSet. (-) No disponible. elEconomista

Así evoluciona la recomendación, la valoración y las previsiones de los analistas sobre las cotizadas catalanas

Comprar Mantener Vender.

COMPAÑÍA EUROS MILLONES DE EUROS

RENTAB. POR 
DIVIDENDO

ESTIMADA 2018
(%)

REVISIONES
NEUTRALES

(%)

REVISIONES
POSITIVAS

(%)

REVISIONES
NEGATIVAS

(%)
VARIACIÓN

MENSUAL (%)*
VARIACIÓN

MENSUAL (%)*
VARIACIÓN

MENSUALRECOM.**

PRECIO OBJETIVO BENEFICIO NETO ESTIMADO 2018

Datos a 31 de diciembre de 2018

Almirall

Applus Services

Audax Renovables

B. de Sabadell

CaixaBank

Cellnex

eDreams ODIGEO

Ercros

Fluidra

Naturgy Energy

Grifols

Grupo Catalana Occidente

Inmobiliaria Colonial SOCIMI

Laboratorio Reig Jofre

Miquel y Costas & Miquel

Naturhouse Health

Oryzon Genomics

Renta Corporacion Real Estate

16,33

13,88

 

1,51

4,29

24,86

4,39

 

12,44

22,00

26,90

41,07

10,06

3,30

20,86

2,40

11,90

2,96

-0,42

0,05

-

-1,62

-0,32

-2,72

0,00

-

-1,27

0,45

0,26

-3,14

-0,73

0,00

0,00

4,35

0,00

0,00

101

50

 -

383

2.105

0

20

 -

30

-2.742

649

352

130

7

37

15

-3

 -

5,00

0,37

-

-2,00

1,50

-98,67

0,03

-

-20,43

3,31

-0,26

-1,12

-0,31

0,00

0,00

-4,19

0,00

-

1,43

1,39

 -

4,20

5,42

0,50

0,00

 -

0,61

5,80

1,67

2,56

2,41

0,00

2,33

15,65

0,00

 -

Sin cambios

Sin cambios

 -

Sin cambios

Sin cambios

Sin cambios

Sin cambios

- 

sin cambios

Sin cambios

Sin cambios

Sin cambios

Sin cambios

- 

Sin cambios

Sin cambios

Sin cambios

Sin cambios

44,4

5,6

-

39,1

15,4

45,5

25,0

-

42,9

50,0

42,9

66,7

31,3

-

0,0

0,0

0,0

0,0

22,2

88,9

-

47,8

69,2

50,0

25,0

-

28,6

15,0

47,6

33,3

62,5

-

50,0

0,0

100,0

100,0

33,3

5,6

-

13,0

15,4

4,5

50,0

-

28,6

35,0

9,5

0,0

6,3

-

50,0

100,0

0,0

0,0

(*) Variaciones calculadas entre el 30 de noviembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2018. (**) Recomendación del consenso de mercado:

-

-

-

Empresas que mantienen su sede social en Catalunya
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La competencia económica requiere atención constante para no 
perder posiciones competitivas, más aún con la globalización, pero 
la política catalana hace años que está cediendo terreno en las 
acciones públicas dirigidas a favorecer los negocios, al empecinarse 
en el procés como prioridad, y la economía catalana se está 

resintiendo. El crecimiento del PIB catalán en el tercer trimestre de 2018, 
respecto a los tres meses anteriores, fue inferior a la media estatal, lo que no 
ocurría desde hacía dos años, y lo que va contra la tendencia habitual, en la 
que Catalunya crece por encima de la media española. Para el director de 
Economía y Estudios de la patronal catalana Foment del Treball, Salvador 
Guillermo, este indicador es “una señal de alerta” que se debe seguir con 
atención para ver su evolución en el cuarto trimestre y más adelante. De 
momento, insta a estar “atentos”, más allá de efectos estacionales, dada la 
coyuntura general de desaceleración económica, que la desidia política puede 
agravar. 

Según el índice autonómico de competitividad fiscal elaborado por la 
Fundación para el Avance de la Libertad, Catalunya ocupa en 2018 la última 

LA POLÍTICA  
ARRIESGA EL 

FUTURO ECONÓMICO 

ESTELA LÓPEZ

Los indicadores de finales de 2018 muestran que Catalunya está perdiendo la ventaja 
competitiva que solía tener respecto a la media nacional, por lo que las entidades 

empresariales piden un cambio de rumbo para combatir la desaceleración  

A FONDO

ISTOCK
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posición de la clasificación nacional. Su autora, la economista Cristina Berechet, 
argumenta que cuenta con el doble de impuestos autonómicos que las demás 
comunidades autónomas -13, más dos pendientes de entrar en vigor- y “tiene 
grandes deficiencias” en la estructura del Índice del Impuesto sobre la Renta y 
en el Impuesto sobre el Patrimonio. Por contra, Madrid  
-principal competencia de Catalunya a la hora de captar grandes inversiones y 
empresas- es la tercera autonomía más competitiva fiscalmente. 

Catalunya destaca por tener los tipos marginales más elevados, pero 
también se sitúa entre las autonomías donde más impuestos pagan las rentas 
medias y bajas, recoje el informe. Así, es la Comunidad donde más impuestos 
paga un contribuyente con sueldo medio, seguida por Navarra, tomando como 
referencia para el IRPF un sueldo bruto de 24.400 euros anuales, el sueldo 
medio en España. También se sitúa en la banda alta en los Impuestos de 
Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
Sucesiones e Hidrocarburos, entre otros. Ello es un factor en contra para atraer 
y retener talento, lo que es especialmente relevante en la estrategia que 
persigue Barcelona para captar empresas tecnológicas internacionales. El 
presidente de la Comisión de Economía y Fiscalidad de Foment del Treball, 
Valentí Pich, señala que Catalunya tiene una carta de presentación “mejorable” 
en materia fiscal. 

Otra señal a la que Foment del Treball pide dedicar una “atención preferente“ 
es a la fuerte desaceleración que está experimentando la industria en los 
últimos trimestres, tanto a nivel general en España como específicamente en 
Catalunya, en línea con la evolución de las exportaciones. Y es que las ventas 
al extranjero están creciendo a un ritmo similar a otros países europeos en el 
caso de la media española (3,2 por ciento), pero menor en Cataluña (1,8 por 
ciento), que está viendo caer las exportaciones en Italia, Estados Unidos, China, 
Japón y Marruecos, a diferencia de España, con datos de los nueve primeros 
meses de 2018. 

Además, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer 
trimestre de 2018, el ritmo de crecimiento del empleo en Catalunya es menor 
que en el conjunto estatal, cuando en trimestres anteriores era superior. 
Asimismo, las ventas de las grandes superficies registran una peor evolución en 
Catalunya que en la media nacional. Respecto a las matriculaciones de 
vehículos en 2018, Catalunya fue la única autonomía que cerró el año en 
negativo, con un retroceso del 2,8 por ciento interanual, frente a un crecimiento 
medio estatal del 7 por ciento al cierre del ejercicio. 

Volviendo a la evolución del sector industrial, su importancia radica en la 

calidad del empleo que genera. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria que 
desencadenó la crisis en 2007, la industria estaba llamada a recuperar el peso 
perdido durante años en favor del ladrillo y del sector servicios, y así lo hizo. Sin 
embargo, su ritmo expansivo se está frenando, y la industria catalana creció un 
2 por ciento interanual en el tercer trimestre de 2018, cuando un año antes 
avanzó un 5,2 por ciento. 

Hay que tener en cuenta que Catalunya concentraba el 23,4 por 
ciento de la industria española en 2017, siendo así líder nacional, con 
un crecimiento del empleo catalán en dicho sector del 8,2 por ciento 
entre el tercer trimestre de 2017 y el mismo periodo de 2018, muy por 
encima del 3,6 por ciento de incremento de la ocupación industrial en 
el conjunto de España y del avance medio del 3 por ciento del 
conjunto de la ocupación en la comunidad autónoma, según datos del 
INE y la EPA recopilados por la Cámara de Comercio de Barcelona. 

En el último año, el 82 por ciento del empleo asalariado que se ha 
creado en la industria catalana ha sido con contrato indefinido, frente al 25 por 

Carga y descarga de contenedores junto a 
un barco de pasajeros. LUIS MORENO

ISTOCK
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ciento en el resto de sectores, de forma que el 74 por ciento del empleo 
indefinido que se ha creado en la Comunidad entre el tercer trimestre de 2017 y 
el tercer trimestre de 2018 corresponde a la industria. Y no es una 
tendencia coyuntural, ya que el 83 por ciento del empleo industrial 
asalariado catalán es indefinido, frente al 77 por ciento del conjunto de 

la economía, y también los salarios son superiores, a la vez que presenta 
mejores indicadores de productividad que otros sectores. La Cámara de 
Comercio destaca el poder de la industria como motor económico con 
cimientos estables y sólidos, y para facilitar su competitividad ha 
reclamado este diciembre a las Administraciones Públicas “el máximo 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolución de la economía catalana   
Variación intertrimestral IMPUESTOS PROPIOS CATALANES:

PIB estatal

elEconomistaFuente: INE e Idescat e Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF) 2018 de la Fundación para el Avance de la Libertad.
.
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Variación interanual de la industria 

Total España Catalunya

1. Gravamen de protección civil

2. Canon del agua

3. Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales

4. Canon sobre la deposición controlada de residuos 
municipales

5. Canon sobre la incineración de residuos municipales

6. Canon sobre deposición controlada de residuos de la 
construcción

7. Canon sobre la deposición controlada de residuos 
industriales

8. Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos

9. Impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la 
atmósfera producida por la aviación comercial

10. Impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la 
atmósfera

11. Impuesto sobre las viviendas vacías

12. Impuesto sobre el riesgo medioambiental de elementos 
radio-tóxicos

13. Impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas

14. Impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los 
vehículos de tracción mecánica (pendiente de entrar en vigor 
en febrero)

15. Impuesto sobre los activos no productivos de las personas 
jurídicas (pendiente de desarrollo reglamentario)

ISTOCK
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esfuerzo” con cuatro medidas prioritarias: revisar el modelo de tarifación 
eléctrica para rebajar los costes hasta la media europea, planificar una oferta 
formativa adecuada a las necesidades del sector, invertir en infraestructuras 
ferroviarias competitivas internacionalmente e impulsar proyectos de innovación 
para abordar temas medioambientales en sectores clave en Catalunya como la 
automoción o la química. 

Sin embargo, la hoja de ruta catalana apunta hacia otras dianas según las 
previsiones de la Generalitat, que todavía no tiene los apoyos asegurados para 
sacar adelante los Presupuestos de 2019, mientras las declaraciones públicas 
del Govern siguen centradas en el procés y en el juicio a los líderes 

soberanistas que prevé empezar este mes de enero. 

Sombras para la actividad económica 
Las entidades independentistas, con la ANC al frente, están 

preparando un calendario de movilizaciones en las principales 
ciudades catalanas, que pretenden masivas, con motivo del 
inicio y desarrollo del procedimiento judicial, lo que hace temer 
nuevas afectaciones a la actividad económica. Cuentan con el 
apoyo dialéctico de la Generalitat, con el presidente catalán, 
Joaquim Torra, arengando a “rebelarse ante la injusticia”, y el 

vicepresidente y consejero de Economía, Pere Aragonès, 
asegurando que la sentencia “será un punto de inflexión que 

determinará el futuro político” de Catalunya. 
Mientras tanto, la Comunidad corre el riesgo de perder su posición 

como principal motor de España, en favor de Madrid. Entre el año 2000 y 
2017, Catalunya ha perdido 1,9 puntos de renta per cápita, y solo ha mejorado 
tres décimas su posición relativa en el total del PIB español, mientras que 
Madrid ha avanzado 1,2 puntos, según un informe de Foment del Treball. 
Salvador Guillermo advierte que, si las autoridades catalanas no se ponen 
manos a la obra para favorecer la actividad económica y persiste la tendencia 
actual, Madrid puede superar a Catalunya en peso del PIB dentro de unos cinco 
años. El estudio sobre la evolución de la contribución de las autonomías al PIB 
nacional entre el año 2000 y el 2017 recoge que Catalunya y Madrid han 
pasado de estar separadas por más de un punto de diferencia hace 17 años, a 
estar a tan solo tres décimas a finales de 2017. 

En 2007, la diferencia era de ocho décimas, con un peso de la economía 
catalana del 18,8 por ciento del PIB estatal, frente al 18 por ciento de la 
Comunidad de Madrid. Una década después, y pese a la crisis económica, 

Madrid ha avanzado hasta el 18,9 por ciento del total, frente al 19,2 por ciento 
de Catalunya, según datos del INE. 

Guillermo lo atribuye a que las Administraciones de la Comunidad de Madrid 
se han movido para atraer eventos, empresas e inversiones. Pone el ejemplo 
de las políticas de atracción de compañías, por las que algunas multinacionales 
que tenían sedes en Barcelona y Madrid se decantaron por Madrid cuando la 
crisis les obligó a reducir instalaciones. También hace referencia a la intensa 
actividad de Ifema para atraer ferias y congresos, así como a la apuesta por el 
turismo en la capital española, mientras el Ayuntamiento de Barcelona ha 
puesto trabas. El economista emplaza a las administraciones catalanas a 
“preocuparse” para aprovechar las fortalezas locales y afrontar los retos.

Un operario realizando 
labores de soldadura 
en una fábrica meta-
lúrgica. LUIS MORENO

ISTOCK
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Visión a vuelapluma de la 
economía catalana del 2019

Más allá de  
lo económico,  

lo político va a seguir 
siendo un ámbito 

central de 
incertidumbre. Y es 

que la política interna 
de muchos países y las 

fuentes de riesgos 
geopolíticos están 

latentes

Anton Gasol 

Decano del Col·legi d’Economistes de Catalunya Catalunya no vive aislada en un tubo de ensayo. 
La sociedad que la conforma, sus hábitos, su 
diversidad, la actividad económica de las 
empresas instaladas y sus relaciones 
comerciales, las organizaciones sociales, las 

instituciones y su funcionamiento y, en su conjunto, todo el 
tejido colectivo que configura el país, está inmerso en un 
mundo globalizado, interrelacionado, y su devenir está 
correlacionado con lo que acontece en nuestro pequeño 
universo. 

En el mundo, se espera que el crecimiento de la economía 
mundial se desacelere en una décima en los próximos dos 
años conforme se disipe el exceso de capacidad a nivel global 
alcanzando el 3 por ciento en 2019 y el 2,9 por ciento en 2010 
-según las previsiones del Banco Mundial-. 

En la Eurozona, la Comisión Europea, ante una creciente 
incertidumbre global, prevé una desaceleración económica de 
la eurozona al rebajar sus previsiones de crecimiento para 
2019 una décima, hasta el 1,9 por ciento, y para 2020 
pronostica una mayor ralentización del PIB del 1,7 por ciento. 
Se prevé la prolongación de la fase expansiva a un ritmo 
menor que en los últimos años. El crecimiento se revisa a la 

baja en todo el horizonte, debido principalmente al 
empeoramiento de los mercados exteriores. Tras aumentar el 
PIB un 3 por ciento en 2017, y un previsible 2,6 por ciento en 
2018, se desacelere al 2,2 por ciento en 2019 y al 2 por ciento 
en 2020. Los próximos años quizá se caracterizarán por el 
abandono de la excepcionalidad de la política monetaria 
acomodaticia, es decir, tipos de interés por los suelos y de 
unos abultados balances de los bancos centrales por las 
extraordinarias inyecciones de liquidez. También por un 
crecimiento económico mucho más moderado, desenado, que 
sea menos volátil. Y que más allá de lo económico, lo político 
va a seguir siendo un ámbito central de incertidumbre. Y es 
que la política interna de muchos países y las fuentes de 
riesgos geopolíticos están latentes. El auge del populismo se 
vislumbra como una amenaza creciente y de inquietante 
evolución. El escenario central es tranquilizador, pero los 
escenarios alternativos pueden ser francamente negativos y 
con una probabilidad de ocurrencia más elevada respecto de lo 
deseado. 

Por otro lado, la economía de Catalunya con 239.383 
millones de euros de producto interior bruto (PIB) supone el 
20,2 por ciento del conjunto de España, con un sector industrial 
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que aporta el 21,5 por ciento del valor añadido, y un PIB por 
habitante superior a los 31.000 euros, equivalente -en paridad 
de poder de compra, PPC- al 107,7 de la zona euro y del 114,5 
del conjunto de la Unión Europea. 

Centraré la visión de la potencialidad de Catalunya en el 
sector industrial, el cual constituye un pilar básico de la 
economía de Catalunya. La industria concentra 37.267 
empresas que dan ocupación a 590.500 personas. La 
ocupación en la industria de tecnología alta y mediana-alta 
representa el 6,9 por ciento del total de la ocupación. La crisis 
propició un cambio estructural en el sector industrial 
incrementando la propensión a exportar en los mercados 
mundiales. En 2017, la exportación total de bienes alcanzó los 
70.847 millones de euros, con un crecimiento del 8,7 por 
ciento. Dos tercios se exportan a los países de la Unión 
Europea, incluida España, y el otro tercio al resto del mundo. 
Catalunya cuenta con 46.651 empresas exportadoras, de las 
cuales 17.091, más de un tercio, exportan con regularidad. 

Según un estudio económico-financiero de la empresa 
catalana, en base a una muestra significativa -a partir de los 
datos facilitados por la Central de Balances del Banco de 
España y que publica el Consell Superior de Cambres de 
Catalunya-, podemos responder, de forma sucinta, preguntas 
en relación a su buen o no funcionamiento en los últimos años 
-y que son la antesala de su futuro-. Dos aspectos esenciales 
de la evaluación de una empresa son la capacidad de generar 
riqueza y su situación financiera, sin considerar cuestiones tan 
relevantes como su dimensión social y su impacto en el 
entorno. En este sentido, las ventas de las empresas catalanas 

están creciendo a un ritmo intenso (7 por ciento en 2017), 
gracias en buena medida, a la mejoría en el consumo interno y 
a la internacionalización. En cuanto a los beneficios, aumentan 
significativamente y la rentabilidad del capital es cercana al 10 
por ciento lo cual incentiva a los accionistas a continuar 
invirtiendo. Si bien es verdad que la mejoría en los beneficios 
es, en parte, a causa de la reducción de los salarios en 
términos reales, y, lo que todavía es más grave, se está 
reduciendo la inversión en I+D, lo cual podría condicionar su 
futuro. La situación financiera de las empresas ha 
evolucionado muy favorablemente. Las empresas han seguido 
capitalizándose, de manera que buena parte de los beneficios 
los han destinado a autofinanciación. Ello se traduce en una 
mayor fortaleza de los balances y en un aumento de la liquidez 
para poder hacer frente a deudas. Por otra parte, los gastos 
financieros han continuado disminuyendo, gracias a los bajos 
tipos de interés. En síntesis, el crecimiento empresarial es 
equilibrado, puesto que los beneficios aumentan más que las 
ventas, los activos y las deudas. En consecuencia, las 
empresas catalanas registran un crecimiento rentable, con una 
buena productividad de sus activos y con la debida prudencia 
financiera. Últimamente aumenta el número de empresas, en 
particular, el número de empresas medianas y grandes. La 
empresa catalana está en condiciones de afrontar los retos que 
se le presenten en los próximos años: la revolución 4.0; la 
previsible desaceleración de la economía y las incertidumbres 
políticas. Pero también es preciso mejorar la inversión en I+D y 
es menester que una mayor parte de la riqueza generada 
alcance a todos los trabajadores de las empresas. 

La empresa catalana 
está en condiciones  
de afrontar los retos 
que se le presenten  
en los próximos años, 
así como las 
incertidumbres 
políticas. Pero también 
es cierto que se precisa 
mejorar la inversión  
en I+D

Anton Gasol 

Decano del Col·legi d’Economistes de Catalunya
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“Estamos analizando incrementar nuestra presencia  
en Latinoamérica con materias primas de valor añadido”

Vicepresidente y director general de Miquel y Costas & Miquel, y recien-
te presidente de la entidad sectorial española del papel y cartón Aspapel

ESTELA LÓPEZ 

El Grupo Miquel y Costas ha hecho del negocio familiar de los papeles finos 
y especiales -que se remonta a 1725- un proyecto multinacional rentable y 
con vocación de seguir creciendo, sin prisa pero sin pausa. Con más de un 
siglo de experiencia exportadora, se basa en la especialización y la 
innovación para competir a nivel global. 
 
El año 2017 fue de resultado récord y ahora están en proceso de 
afrontar una nueva etapa de crecimiento, pero hay retos como los 
costes energéticos... 
Llevamos mucho tiempo viendo que los precios de la energía van al alza, y 
nuestra apuesta pasa por mejorar la eficiencia de nuestros procesos en el 
uso de la energía, que es un tema relevante en nuestra cuenta de resultados. 
Como signos a favor están medidas como la eliminación del impuesto a la 
generación eléctrica y la eliminación del céntimo verde. 
 
Ahora están en modo compras, con Clariana antes de verano... 
La estrategia de la compañía es poder desarrollar un proyecto de crecimiento 
de nuestro proyecto industrial. Significa vertebrar ese crecimiento en varias 
vías: una es la mejora de la eficiencia de nuestros procesos, junto con seguir 

ENTREVISTA

JORDI 
MERCADER

LUIS MORENO
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innovando con la introducción de nuevos productos. También tenemos un 
plan de inversiones para hacer crecer nuestra capacidad productiva en 
alrededor del 10 por ciento. Y otro gran eje es el del crecimiento inorgánico. 
Cerramos la compra de Clariana el 25 julio y ahora estamos centrados en su 
integración. Una vez finalizado ese proceso podremos volver a plantear 
oportunidades de crecimiento inorgánico. En cualquier caso seguimos 
atentos, pero desde una perspectiva reactiva y no proactiva. 
 
¿Tenían algún negocio de papel y cartón de colores antes de comprar 
Clariana? 
Es una gama de productos totalmente nueva. Añadimos un portfolio nuevo 
de productos de muy alta calidad muy bien valorados en el mercado y que 
nos amplía los mercados internos de productos ahí donde estamos. 
 
¿Cuándo va a empezar a aportar negocio Clariana? 
Estimamos que en esencia no va a tener impacto en el grupo en 2018. A 
partir de 2019, depende de lo rápidos que seamos en hacer la integración, 
sobre todo de las sinergias que hemos detectado en el proceso de análisis, y 
también habrá que ver cómo evolucionan los mercados. 
 
Clariana es española, pero en la última junta ustedes dijeron que 
buscaban oportunidades sobre todo en Europa, aunque también más allá. 
Buscamos activos productivos tecnológicos, y en el área del papel están 
ubicados sobre todo en Europa. 
 
Comentaron que había oportunidades en Latinoamerica... 
Es pronto para poder dar más detalles, pero estamos analizando poder 
incrementar nuestra presencia en Latinoamérica. Siempre hemos dicho que 
Brasil es un mercado interesante para nosotros, y es uno de los temas que 
está en nuestra cartera de análisis, pero ha estado durante mucho tiempo. 
Pensamos en temas de materias primas, más que de activo industrial.  
Los costes de las materias primas están aumentando, tanto de pasta de 
papel como de productos químicos y la pasta de celulosa está en récord 
absoluto, pero nuestra estrategia no es de volumen ni commodities, sino de 
productos de alto valor añadido. 
 
¿Hacia dónde quieren ir en nuevos productos? 
No descartamos nada, estamos trabajando tanto en el segmento del sector 

del tabaco como en el de los productos industriales. Ahora hay un gran 
movimiento en el mundo y particularmente en Europa en contra de los 
plásticos de único uso. Las bolsas de té algunas de ellas tienen fibras de 
plástico para poder hacer el termosellado, pero hemos sustituido esas fibras 
para hacerlas compostables. También estamos en temas del sector del 
automóvil, del tabaco y de cápsulas de café. 
 
Como presidente de Aspapel, ¿es una oportunidad para el sector 
papelero esta tendencia de rechazo al plástico? 
No se trata de ir en contra del plástico, sino de poder dar a la sociedad 
productos más respetuosos con el medio ambiente. La ventaja de nuestros 
productos es que son reciclables, y el paradigma de la economía circular es 
el sector de papel, que utiliza una materia prima que es reutilizable. 
 
¿Han notado más demanda de productos de papel? Por ejemplo, en los 
supermercados ahora cobran por las bolsas de plástico y venden 
también bolsas de papel. 
El tema de la bolsa de papel está creciendo, y se está innovando en temas 
como las pajitas de papel y bandejas de celulosa. El sector tiene una gran 
oportunidad en poder dar alternativas al consumidor y al envasador que sean 
medioambientalmente más respetuosas. Eso también implica esfuerzos 
adicionales de inversión en innovación. 
 
El comercio electrónico también está favoreciendo que se necesiten 
muchos embalajes de cartón... 
Hay mayor demanda y hay incrementos en las capacidades de producción y 
en el uso de las ya instaladas. En nuestro caso, con la adquisición de 
Clariana, uno de los nichos que queremos hacer es el packaging de lujo. De 
nuevo, no vamos a volumen, sino a la parte alta de la pirámide de valor. 
 
¿Qué momento vive la industria del papel? 
Hemos realizado un estudio con Ceprede sobre la cadena de valor del papel 
y de su reciclaje, y concluye que la cadena del papel pesa el 4,5 por ciento 
del PIB español, el 8,8 por ciento de la facturación de la industria, y que de 
ese 8,8, genera el 13,2 por ciento del valor añadido de la industria. Eso 
quiere decir que estamos por encima de la media española en términos de 
generación de valor. Tenemos el 20 por ciento del empleo industrial y en 
términos netos el 2 por ciento del empleo en España. Con nuestras 

ENTREVISTA
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“Con Clariana 
añadimos un 

portfolio nuevo y 
de muy alta 

calidad”

“Estamos 
innovando en 
automoción y  
en cápsulas 

de café”

“El papel ofrece 
alternativas más 
sostenibles frente 
al plástico de 
un único uso”
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generación de electricidad y de calor que es muy eficiente y que 
adicionalmente está respaldado por la Unión Europea. España lo hizo muy 
bien en el pasado y ahora tiene la oportunidad de volver a dar un impulso a la 
cogeneración, que está llegando al final de su vida regulatoria. Lo que 
estamos pidiendo es un plan renove para poder hacer frente a la renovación 
de ese parque de cogeneraciones y en paralelo alargar la vida útil regulatoria. 
El problema es que, si eso no se hace, lo que estamos observando son 
paradas de las cogeneraciones porque se acaban los incentivos, lo que hace 
al final menos competitiva a la planta industrial y podría llegar en último 
término en algunos casos a hacer parar la actividad industrial principal. 
 
¿Ya se han acabado los incentivos? 
Cada planta tiene un vencimiento dependiendo de cuándo se puso en 
marcha la cogeneración, pero ahora empiezan a vencer muchos megavatios. 
Hay decisiones empresariales e industriales que hay que tomarlas de 
antemano, por lo que necesitamos la nueva regulación cuanto antes para 
que se puedan tomar las decisiones y, llegada la fecha, se hayan podido 
acometer las mejoras y los cambios industriales necesarios. 
 
¿Hay mucho uso de la cogeneración en las plantas papeleras? 
Sí. Es una tecnología muy eficiente porque las papeleras necesitan 
electricidad y vapor para secar las fibras y elaborar el papel. 
 
En Miquel y Costas, ¿dónde están las vías de crecimiento? 
Donde creemos que puede haber vías de negocio es en el sector de 
alimentación con requisitos muy especiales, y nos estamos iniciando en el 
sector sanitario, con esparadrapo de papel. 
 
También están interesados en los usos del papel en la tecnología... 
En electrónica, está en investigación básica tener baterías de papel, que se 
puede doblar y permite una capacidad incluso superior a las baterías 
actuales. Vemos el papel como un material avanzado, como un sustrato que 
sea portador de tecnología en función de lo que tenga en su superficie. 
Nuestro producto es esencial para el producto de consumo pero pesa muy 
poco en el coste total del producto. Por ejemplo, el cigarrillo sin papel no 
existe, y sin embargo el coste del papel en el cigarro es muy pequeño, y la 
bolsa de té tampoco existe sin papel, pero su coste respecto al té y el resto 
del paquete es pequeño. Aportar valor añadido permite precios superiores a 

actividades, el Gobierno recauda prácticamente 7.500 millones de euros en 
los impuestos directos e indirectos, lo que supone casi el 2 por ciento de la 
recaudación tributaria. Uno de cada 50 euros que recauda el Gobierno 
español viene por nuestra vía de manera directa, indirecta o inducida. 
 
¿Qué reclamaciones tienen para la Administración? 
Ya lo tenemos pactado. El anterior Gobierno decidió iniciar un proceso de 
agendas sectoriales en el sector industrial, de común acuerdo entre el 
Gobierno y los sectores, sobre cuáles son las prioridades para los siguientes 
años para poder impulsar la industria en España. La primera que se presentó 
fue la del automóvil y la segunda la de la industria papelera. El Gobierno 
actual también está de acuerdo y estamos trabajando con ellos en llevar a 
buen término lo recogido ya en la agenda sectorial. Lo que no está del todo 
recogido ahí, y así se lo hemos manifestado al Gobierno actual, son los 
temas de energía. El primer aspecto es el de la cogeneración, un sistema de 

LUIS MORENO

“El sector 
necesita una 

nueva 
normativa de 

cogeneración”

“En el sector 
sanitario nos 
iniciamos con 
esparadrapo 

de papel”
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los de la media del sector del papel. En el packaging de lujo, lo que hay 
dentro tiene mucho más valor que lo que se ve por fuera, pero es lo que 
atrae la venta. Para eso hace falta ofrecer calidad, y nuestra apuesta es ser 
reconocidos por nuestros clientes como los mejores en calidad. 
 
¿Se plantean nuevas plantas de producción? 
Nos planteamos 2018 y 2019 como años de preparación para abordar la 
siguiente fase de crecimiento. Incrementar un 10 por ciento la capacidad 
productiva de las plantas actuales ya es exigente para poder colocar esa 
nueva capacidad a precios atrativos. Si vemos que el mercado crece, 
tenemos capacidad financiera para hacer frente a una nueva fábrica, pero la 
clave es que haya demanda. En el sector del tabaco no lo vemos. 
 
¿Cuál es la potencialidad financiera de la empresa? 
Tenemos más caja que deuda, con una caja neta de más de 45 millones de 
euros. Hemos hecho los deberes para preparar bien nuestro balance para 
poder hacer frente, no solo a la subida de tipos de interés, sino a 
oportunidades de mercado que puedan aparecer sin necesidad de depender 
de financiación externa, o con menos dependencia de financiación externa 
en función del tamaño del proyecto. 
 
¿Va a haber cambios en la política de autocartera y dividendos? 
No. Mantendremos la política de autocartera: cuando vemos oportunidades, 
compramos acciones propias en el mercado, y llegado el momento 
amortizamos. En términos de dividendo tampoco vamos a cambiar la política, 
aunque la generación de caja del grupo es potente y, si en algún momento no 
somos capaces de tener proyectos de crecimiento, quizá sí que se toque, 
pero sería un pequeño fracaso porque significaría que yo y mi equipo no 
hemos sabido encontrar proyectos que el consejo de administración 
considere suficientemente atractivos. Lo que no vamos a hacer es sentirnos 
presionados por el balance para expandirnos si no lo vemos claro. Nos gusta 
hablar de crecimiento más que de expansión. Seguiremos con esa prudencia 
que nos ha caracterizado siempre, lo que no significa que no tomemos 
riesgos. Por ejemplo, Terranova fue un proyecto de 45 millones de euros en 
un momento en el que la capitalización bursátil de la compañía era de 250, 
por lo que nos estábamos jugando el 20 por ciento de nuestro valor en un 
solo proyecto. La prudencia nos lleva a estudiar muy bien los proyectos y a 
tener muy bien identificados los riesgos.

“El papel es 
esencial en 

muchos 
productos de 

consumo”

“Aportar valor 
añadido permite 

precios más 
altos que  
la media”

“Hemos hecho 
los deberes para 

preparar bien 
nuestro 
balance”

LUIS MORENO
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BENEFICIO NETO (MILLONES DE EUROS) EMPLEADOS

AB-Biotics 

Agile Content

Ebioss      

Eurona Wirel

Griño       

Home Meal   

1nkemia 

Lleidanet

Cerbium**

Pangaea

Tecnoquark  

Voztelecom

Datos a 28 de diciembre
Empresas que mantienen su sede social en CatalunyaEvolución de las empresas catalanas del MAB durante el mes de diciembre

Fuente: Boletín del MAB. (*) Acumulado en euros. Variación mensual hasta el 28 de diciembre de 2018. (**) Hasta el 19-4-2018 Only Apartments. (-) Dato no disponible.
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0
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0

149.318

0

185.784

DICIEMBRE

3,39

4,69

1,48

63,18

14,36

7,81

1,04

4,69

2,38

1,22

2,55

4,83

I SEMESTRE
2017

4,38

5,02

2,08

39,76
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1,92

6,28

3,60

1,63

-

5,25

I SEMESTRE
2018

29,20

7,04

40,54

-37,07

28,55

-4,35

84,62

33,90

51,26

33,61

-

8,70

VARIACIÓN
(%)

-0,77

0,27

-4,49

-7,67

-0,57

-1,73

-0,53

-0,16

-0,92

-0,86

-1,54

-0,77
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-0,38

0,25
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2016
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167
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58
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-7,89

-30,00

-
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VOLUMEN MENSUAL* INGRESOS (MILLONES DE EUROS)

 41,03
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 9,20
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 31,32
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 29,36

 4,95

 13,10

VALOR DEL
MERCADO (MILL. €)

3,26

1,44

0,44

0,50

1,24

1,90

0,34

0,91

1,51

2,24

0,93

2,92

ÚLTIMO
PRECIO (€)

3,16

9,09

113,59

14,94

-0,80

0,00

-24,44

-2,15

0,00

-5,08

0,00

-23,16

VARIACIÓN
MES (%)

106,3

-0,7

-45,7

-75,6

22,8

-15,2

-84,2

40,0

-17,8

18,3

-29,0

49,7

VARIACIÓN
2018 (%)

1.324.982

325.861

1.069.524

1.105.374

5.051

38.697

247.950

62.596

14.465

27.929

7.965

237.148

MEDIO
DOCE MESES

EL AÑO CIERRA CON 
DINAMISMO INVERSOR
Las empresas catalanas del MAB siguen mostrando trayectorias dispares en sus 
valores, si bien el último mes del año ha vivido un auge de las compraventas

PATRICIA MUÑOZ

Diciembre cerró con dinamismo 
inversor en las cotizadas catalanas 
del MAB, aunque la tónica sigue 

siendo dispar y con predominio bajista en los 
valores. La evolución más destacada se la 
lleva Ebioss: en noviembre caía un 40,29 por 
ciento -siendo el peor resultado-. En 
diciembre, sin embargo, su capitalización ha 
aumentado un 113,59 por ciento, lo que se 

traduce en una disminución de su retroceso 
anual: sigue en negativo, pero ya no es de 
casi el 70 por ciento, sino del 45,70 por 
ciento. En el último mes del año, quedaron en 
verde AB-Biotics, Agile Content y Eurona 
Wireless Telecom (véase gráfico superior).  

Por otro lado, con la vista puesta en una 
perspectiva global de todo el año, sólo se 
salvan de los números rojos AB-Biotics  

-variación en 2018 del 106,3 por ciento-, 
Griñó Ecologic -que, aunque registra una 
caída de casi un punto en diciembre, logra 
mantenerse a nivel anual en un 22,8 por 
ciento positivo-, Lleidanet -también desciende 
un 2,15 por ciento su capitalización en el 
mes, pero en lo que va de año sostiene un 
aumento del 40 por ciento-, Pangaea -con un 
descenso en diciembre del 5,08 por ciento 
pero con un variación positiva en lo que va de 
año del 18,3 por ciento- y Voztelecom -sus 
acciones pierden un 23,16 por ciento de su 
valor en diciembre, pero la variación del 2018 
es un 49,7 por ciento positiva-. 

Esta caída de más del 20 por ciento de 
Voztelecom es la más fuerte del mes de 
diciembre. De hecho, a finales de mes 
hicieron pública la suscripción de cien nuevos 
títulos por un valor nominal de 20.000 euros 

cada acción. Por otro lado, Tecnoquark 
persevera en su retraso en la presentación de 
la información financiera correspondiente al 
primer semestre de 2018 -lo que conllevó la 
suspensión en octubre de la contratación de 
las acciones del trust en el MAB-.  

En conclusión, en este mes de diciembre, 
aunque cuatro cotizadas hayan registrado 
una variación positiva, las firmas del Mercado 
Alternativo Bursátil presentan una tendencia 
bajista en el valor de sus acciones: cinco de 
ellas caen -Griñó, Inkemia, Lleidanet, 
Pangaea y Voztelecom-, y tres se mantienen 
suspendidas -Home Meal (pendiente de 
lograr refinanciar su deuda), Cerbium y 
Tecnoquark. La atonía se corrobora en la 
sequía de incorporaciones que sufre el MAB 
catalán desde hace dos años -sin contar 
socimis-. 
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AGILE CONTENT 
CAPTA 7,5 MILLONES 
DEL BEI

Agile Content, la compañía que ofrece 
herramientas para las empresas editoriales, ha 
puesto en marcha un plan de inversión para los 
próximos 2 años con el objetivo de materializar 
un crecimiento del negocio. La firma ha aprobado 

y presentado el plan al Banco Europeo de Inversiones (BEI), 
quien ha otorgado un préstamo de 7,5 millones de euros que 
sirve para cofinanciar este plan de inversiones y que tiene 
condiciones más ventajosas que la banca tradicional. 

El préstamo se divide en tres tramos condicionales, sujetos a 
la consecución de ciertos hitos planteados en el plan de 
negocios -ligados, básicamente, a la consecución de la cifra de 
ventas-. 

La puesta en funcionamiento de este plan de inversión, tal y 
como afirma Agile, es para dar respuesta “a la enorme 
oportunidad de crecimiento” por los “productos de valor 
añadido” que desarrolla para productores de contenido 
premium -como Warner-, que aportan ingresos adicionales a 
los clientes de Agile.

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN

EURONA RECIBE UN 
PRÉSTAMO DE 27 
MILLONES DE EUROS

Eurona recibirá un préstamo de 27 millones de 
euros. El importe concedido se amortizará en un 
solo pago el 24 de julio de 2023. Esta inyección 
culmina el proceso de reestructuración 
financiero-operativa que ha acometido Eurona. 

Los nuevos fondos aportados se destinarán a impulsar el plan 
de negocio 2018-2022, que se centra principalmente en el 
desarrollo de la actividad vinculada al wifi, las conexiones 
satélite y las comunicaciones inalámbricas fijas. El target de 
Eurona son las zonas rurales -según explica la compañía, 
aquellos sitios en los que no llegan las demás operadoras 
“porque no les resulta rentable: pueblos con menos de 5000 
habitantes-”. 

La compañía afirma que, gracias a esta inyección de capital, 
“queda mejor posicionada para ofrecer a los inversores una 
oportunidad de crecimiento rentable y sostenible”. 

Los prestamistas de esta operación son la irlandesa Realta 
Investments Ireland DAC y la Previsión Mutua de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos, M.P.S.

TELECOMUNICACIONES

LLEIDA.NET 
‘AGUANTA’ SU DEBUT 
EN EURONEXT

Lleida.net ha empezado a cotizar en Euronext 
Growth a un precio de 1,02 euros por acción. La 
compañía tecnológica se convierte, así, en la única 
cotizada cuyas acciones se comercializan de forma 
dual en Euronext y en el Mercado Alternativo 

Bursátil español. El Consejero Delegado de Lleida.net, Sisco 
Sapena, considera que cotizar en Madrid y en Europa “es una 
apuesta segura para incrementar nuestra visibilidad, así como 
para fortalecer nuestra posición en los mercados 
internacionales”. Sapena también cree que no será la última 
vez que toca una campana en la bolsa. Más de la mitad de la 
facturación de Lleida.net se genera fuera de España. 

Les han sido concedidas, además, unas 75 patentes en 
materia de certificación electrónica en mercados de la UE, de 
Sud América, Japón, China o Sudáfrica, entre otros. Así pues, 
permiten certificar las comunicaciones multimedia de sus 
clientes, ya sea vía SMS o mediante correos electrónicos. Al 
cerrar el 2018, en el MAB, el precio de la acción era de 0,93 
euros, y en Euronext de 1,24 euros.

TECNOLOGÍA

BREVES

EE

EE

EE



Catalunya18 elEconomistaOPINIÓN

Claves para atraer y fidelizar 
el talento ‘millennial’

Los ‘millennials’ 
renunciarían a 250 

euros mensuales por un 
horario y jornada 

laboral que les 
permitiera conciliar y 

organizar su tiempo de 
una forma más 

autónoma. Buscan 
independencia, 

confianza y autonomía

Oscar Macia 

CEO y cofundador de ForceManager Barcelona es, desde hace unos años, una de las 
ciudades de referencia para las empresas 
tecnológicas en Europa. En los dos últimos años, 
más de 20 multinacionales del sector, como 
Facebook o Amazon, han abierto oficinas y 

centros de trabajo en la ciudad. Ante este hecho, las startups y 
scaleups nacidas aquí deben trabajar muy bien sus estrategias 
corporativas y de recursos humanos para atraer y fidelizar el 
mejor talento. 

Muchos de los profesionales que se incorporan a estas 
empresas son los que tienen edades comprendidas entre los 
22 y los 37 años. Efectivamente, estamos hablando de los 
millennials, la generación que tanto interés despierta y que está 
muy presente en nuestro día a día. 

Estos jóvenes, nacidos a partir de los años 80, forman parte 
de una generación digital, hiperconectada y con altos valores 
sociales y éticos. Pero, ¿qué buscan realmente en un empleo? 
Con el objetivo de responder a esta pregunta, desde 
ForceManager -asistente personal de ventas inteligente- 
hemos llevado a cabo Millennials in Tech, el primer estudio en 
España sobre las preferencias laborales de los millennials del 
sector tecnológico. En él han participado 300 profesionales de 

entre 22 y 37 años con trabajos en empresas del sector. 
Las conclusiones principales, que dimos a conocer en un 

debate con los representantes de algunas de las empresas 
tech y de RRHH líderes en España, apuntan a que, para los 
millennials, su vida personal tiene un gran valor. Tanto, que 
más del 60 por ciento de ellos renunciaría a 250 euros 
mensuales -3.000 euros anuales- por un horario y jornada 
laboral que les permita conciliar y organizar su tiempo de forma 
más autónoma. 

Además, estos profesionales buscan una independencia, 
confianza y autonomía que garanticen la flexibilidad que tanto 
demandan. De esta forma, Sandra Arévalo, CEO y fundadora 
de Wisar, explicaba que “la flexibilidad en el trabajo influye 
sobre la felicidad del empleado y, cuando somos felices, somos 
más productivos”. 

Durante el debate y presentación del estudio también nos 
centramos en el employer branding. En este sentido, Toni 
Gimeno, director de Inbound Recruiting y Marketing Digital en 
Adecco, afirmaba que las reglas del juego han cambiado: hoy 
en día, el candidato tiene mucha más información sobre la 
empresa que antes y los profesionales más jóvenes dan 
mucha importancia a la reputación y los valores que 
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promueven las marcas. Este concepto va muy ligado a otra de 
las principales conclusiones del estudio: la importancia que dan 
los millennials al sentimiento de pertenencia e identificación 
con el proyecto para el cual trabajan. 

Los ‘millennials’ deben creer en el proyecto 
De hecho, David Tomás, CEO y cofundador de CyberClick, 
aseguraba que los millennials pueden llegar a plantearse dejar 
su trabajo, a veces incluso sin otra opción inmediata, porque no 
creen en el proyecto. Por su parte, Tiago Santos, Chief People 
Officer en Cooltra, hacía hincapié en la importancia de la 
entrevista de trabajo para estos profesionales. No es solo el 
primer contacto con la empresa, si no que es cuando analizan 
cómo de alineados están con la empresa y su misión en el 
mercado. Por eso, es muy importante mantener unos canales 
de escucha continuos y en libertad para fomentar la confianza. 

En el primer barómetro Millennials in Tech también 
exploramos los atributos que más atraen a los profesionales 
jóvenes a la hora de trabajar en startups. Helena Torras, CEO y 
co-fundadora de B-Wom y miembro de la junta directiva de 
Barcelona Tech City, apuntaba al proyecto empresarial y la 
libertad de poder autogestionarse y escoger sobre su trabajo 
como las características principales que atraen a los jóvenes. 
Y, con esto en mente, ¿qué papel juega la tecnología en el 
trabajo del día a día? 

Los millennials son nativos digitales y están muy 
acostumbrados a utilizar sus smartphones personales en el 
trabajo. Así, durante el debate, Constanza Vannutelli, 
responsable de Innovación en Utopicus, afirmó que “la 

tecnología facilita la flexibilidad en el trabajo, sobre todo en los 
equipos deslocalizados, cada vez más habituales”. De hecho, 
el 45 por ciento de los encuestados consideran que la 
digitalización y la conectividad ayudarán tanto a mejorar la 
productividad como a implantar la tendencia de horarios 
flexibles. Por eso, la mayoría prefiere trabajar con la última 
tecnología, y un 40 por ciento afirma que la implantación de la 
Inteligencia Artificial y los asistentes de voz en las mecánicas 
empresariales optimizarán cargas de trabajo y productividad. 
Sin duda, se trata de una tendencia en auge que queda 
reflejada en el crecimiento de los digital nomads. 

Familiarizados con las ‘startups’ 
Finalmente, con el estudio buscamos conocer más de cerca 
cómo se está viviendo el espíritu emprendedor en la 
actualidad. Así, los resultados muestran que los millennials del 
sector tecnológico sí tienen espíritu emprendedor. Más del 80 
por ciento de los encuestados ha trabajado en una startup o les 
gustaría hacerlo y esto es una realidad que ha cambiado 
mucho en los últimos años. 

De hecho, cuando creamos ForceManager en 2011, lo más 
complicado fue encontrar talento que quisiera formar parte del 
proyecto ya que en la sociedad del momento no se respiraba el 
ambiente startupero de ahora. Hoy es más fácil encontrar 
profesionales que quieran formar parte de startups, están más 
familiarizados con este formato y entienden mejor sus 
dinámicas. Y para nosotros es muy buena noticia. Un talento 
emprendedor e innovador ayuda activamente a que la 
sociedad evolucione y mejore.

Hoy es más fácil 
encontrar profesionales 
que quieran formar 
parte de ‘startups’, están 
más familiarizados con 
este formato y 
entienden mejor sus 
dinámicas. Un talento 
emprendedor e 
innovador ayuda a que 
la sociedad evolucione

Oscar Macia 

CEO y cofundador de ForceManager
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Cellnex crece en Francia 

La empresa española construirá en Francia un total de 88 centros de transmisión de tecnología 

móvil 5G para la operadora Bouygues Telecom. El acuerdo implica un coste de hasta 250 millones 

de euros, y las instalaciones deberán construirse en los próximos cinco años.

21

El Consejo de Ministros  
se celebra en Barcelona  

Pedro Sánchez lo ideó como gesto de acercamiento,  

mientras que los independentistas lo vieron una provocación. 

30
Torra llama a “rebelarse  
contra la injusticia” 

En el discurso de fin de año, el presidente catalán persistió en 

su doble oratoria, combinando arengas y apelación al diálogo. 

10
Saba da un salto europeo con activos de Indigo 

La gestora de aparcamientos ha llegado a un acuerdo con la firma francesa Indigo para la adquisi-

ción de la totalidad de las acciones de las  sociedades de esta última en Reino Unido, Alemania, 

Eslovaquia y República Checa por unos 200 millones de euros. 11
Banco Sabadell vende el 80% de Solvia 
Banco Sabadell ha acordado la venta del 80 por ciento del capital social de su inmobiliaria Solvia a  

la multinacional Lindorff Holding Spain -que opera bajo la marca Intrum- en una operación que valora 

el total de la inmobiliaria en unos 300 millones-. Intrum se dedica a la gestión de crédito y activos.14
El Supremo parte en dos el juicio del ‘procés’ 
El TS confirmó por unanimidad su competencia para enjuiciar los delitos de rebelión y malversa-

ción de caudales públicos en la causa del procés, y remitió al Tribunal Superior de Justicia de 

Catalunya la causa que afecta a los seis procesados que el fiscal acusaba solo de desobediencia. 27
El ‘Govern’ quiere abandonar el FLA en enero 
El vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía, Pere Aragonès, anunció la intención 

de abandonar este enero el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y pasar al fondo de facilidad 

financiera como “paso previo” para volver a los mercados para financiar la deuda catalana. 29

LAS FECHAS CLAVE DEL MES
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El año 2019 vendrá marcado por el calendario 
electoral y judicial. 2018 se inauguraba con 
una resaca electoral después del 21-D, los 

comicios convocados por el Ejecutivo central en 
consecuencia de la aplicación del artículo 155 de la 
Carta Magna española. Ahora, el juicio por la consulta 
del 1 de octubre está a punto de empezar. La Fiscalía 
mantendrá su acusación inicial de rebelión, mientras 
que la Abogacía General del Estado opta por un delito 
de sedición, que comporta penas más leves. La 
sentencia influirá tanto en la política catalana -con el 
Govern de JxCat y ERC pendiente del fallo- como en el 
ejecutivo de Pedro Sánchez. Y es que el socialista llegó 
a la Moncloa gracias al apoyo nacionalista a su moción 
de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Contó con la adhesión 
de Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y Nueva Canarias, y 
sigue dependiendo de las formaciones secesionistas para intentar 
aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Todo ello en un 
contexto de una cita múltiple con las urnas en mayo, con comicios 
municipales, autonómicos y europeos. 

Más allá del escenario político, Catalunya empieza el año con la 
recuperación de la gestión pública de la empresa ATLL, que abastece de 
agua a 5 millones de personas del área de Barcelona, con un conflicto 
abierto con la empresa concesionaria -liderada por Acciona- que se 
adjudicó el servicio a finales de 2012. Por otro lado, como es tradición 
cada año, las rebajas de invierno siguen siendo una cita clave para el 
consumo, aunque las fechas en que los comercios pueden realizar 
descuentos ya están liberalizadas. 

Fira de Barcelona acogerá Expohogar Primavera, un punto de 
encuentro de las últimas novedades de artículos de regalo y del hogar, 
entre otros. Y, saliendo de la capital catalana, el aceite de oliva virgen 
extra será protagonista en la Feria del Aceite de Les Borges Blanques.

1 ENERO - Gestión pública de ATL 
La Generalitat ha decidido volver a gestionar de forma  

pública esta empresa que abastece a casi 5 millones de 

personas del área de Barcelona. La antigua ATLL -liderada 

por Acciona, entre otros- pasa a denominarse ATL después  

de que el Tribunal Supremo anulara el concurso de la 

concesión. 

 
7 ENERO - Rebajas de invierno 
Empiezan los descuentos después de la campaña de Navidad 

para dar salida a los stocks que sobran de la temporada de 

otoño-invierno. Los sectores que gozarán de más rebaja serán 

el textil y los productos de electrónica. Aunque se han acabado 

las fechas cerradas, el artículo de la Ley catalana que regula 

las rebajas sigue en suspensión por no ser suficientemente 

liberalizadora, como sí lo es la Ley estatal. 

 

18 ENERO - Feria del Aceite 
Les Borges Blanques acoge la Fira de les Garrigues,  

dedicada al aceite de oliva virgen extra. Hasta el día 20, se 

podrán oler y degustar diferentes tipos de aceites de oliva. 

Habrá distintas actividades, como charlas y talleres, y 

asistirán más de 100 expositores. Se esperan unos 60.000 

visitantes. 

 
26 ENERO- ‘Expohogar Primavera’ 
Hasta el 29 de enero, también en la Fira de Barcelona, 130 

expositores mostrarán las últimas tendencias en artículos de 

regalo, bisutería y complementos de moda, interiorismo y 

decoración, téxtil y hogar, etc. El objetivo: captar nuevos 

clientes, fidelizar los actuales y recuperar los perdidos. Se 

esperan, aproximadamente, unos 8.500 visitantes en una 

superficie de 18.500 metros cuadrados. 

Inicio de un año 
electoral y judicial

EL MES QUE VIENE

LO IMPRESCINDIBLE 
EN EL MES DE  

ENERO
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En su línea de apostar por la elaboración artesanal, Europastry 
ha comprado la portuguesa Confeiteria Torres, especializada 
en bollería y pastelería fresca ultracongelada. Con esta 
operación, la catalana Europastry añade un obrador artesanal 
más, consolidando su portfolio de productos de elaboración 
tradicional y de gran calidad. Confeiteria Torres se caracteriza 
por su especialización en la elaboración de productos 
artesanos de bollería lusa como el croissant de brioche, el 
brioche, el Bolo do Rei o el Pan Deus. Combina innovación y 
tradición por el origen familiar de la compañía. Europastry, de 
este modo, amplía su presencia en el mercado portugués con 
una serie de productos regionales e internacionales que se 
distribuirán a los clientes actuales de Confeiteria Torres -así 
como al resto de clientes de Europastry-. Se confirma, 
asimismo, la vocación de la compañía de masas congeladas 
de internacionalizar su negocio manteniendo valores como la 
calidad, innovación y eficiencia. Ya tienen plantas propias de 
producción en Estados Unidos -en New Jersey- y en Holanda, 
a dos horas de Róterdam, el mayor puerto de Europa.

ACTUALIDAD

Europastry compra Confeiteria Torres en su 
línea de apostar por la elaboración artesanal

Comsa, ha renovado su vínculo con la Organización Europea 
para la Investigación Nuclear (CERN), el mayor laboratorio de 
física de partículas del mundo. El acuerdo ha consistido en 
extender la vigencia de tres contratos que ejecuta Comsa en 
relación a las instalaciones eléctricas, mantenimiento eléctrico 
y redes y telecomunicaciones de las sedes del CERN en 
Francia y Suiza. A raíz de este acuerdo, la compañía española 
prevé contratar 130 personas más, cosa que duplicaría su 
plantilla actual -que es de 120 personas-. La ingeniería prevé 
alcanzar, sobre la base de dichos contratos, una facturación 
entre los 20 y 25 millones de euros por año hasta el 2022. 
Básicamente, las tareas consistirán en llevar a cabo la 
modernización de las instalaciones durante la parada técnica 
que el acelerador de partículas tiene prevista para el 2019 y el 
2020 con el objetivo de aumentar su potencia al cien por cien. 
Con esta, ya son dos las ocasiones en que el CERN 
interrumpte su actividad para llevar a cabo tareas de 
conservación. En la anterior -y primera-, entre 2013 y 2014, el 
CERN tambien depositó su confianza en Comsa.

Comsa renueva su vínculo con el CERN  
con la extensión de tres contratos

Mercabarna ha puesto la primera piedra del primer mercado 
mayorista de alimentos frescos ecológicos de España. El 
Biomarket ha sido diseñado para dar respuesta a la creciente 
demanda de estos productos y, también, por la apuesta de 
Barcelona como firmante del pacto de Milán, de 2015, que 
aboga por un modelo alimentario sano y sostenible. 
Mercabarna defiende así poner en valor la comercialización de 
estos alimentos y garantizar su correcta distribución. La 
alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau, reconoció en el 
acto de primera piedra que se necesitan “infraestructuras 
ambiciosas” que “puedan dar respuesta a un territorio grande 
con alta demanda como es el Área Metropolitana de 
Barcelona”. Con todo, el objetivo de este mercado sostenible 
será acercar los productos ecológicos a los centros de 
comercio mayorista y a la restauración. Además, las empresas 
mayoristas que comercializan estos alimentos se agruparán en 
un mismo recinto, de modo que se promoverá la competencia 
entre ellas y la variedad de oferta y una mejor relación calidad-
precio.

Mercabarna construye el primer mercado 
mayorista español de alimentos ecológicos
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Borges ha vendido maquinaria e 
instalaciones de unidad de envasado de 
palomitas por un importe de 4,4 millones de 
euros, lo que implica un resultado neto 
contable positivo de 2 millones de euros. Esta 
operación se enmarca en la reestructuración 
de las operaciones de la sociedad  y en su 
estrategia de focalizar sus actividades.

Borges vende parte de 
maquinaria por 4,4 millones

ARC Homes acaba de iniciar sus primeras 
promociones inmobiliarias en Girona con una 
inversión de 14 millones de euros. Se trata de 
43 viviendas en Montilivi y en la Devesa, que 
se librarán en el 2020 y que costarán a partir 
de 195.000 euros. El nuevo target son 
millennials que busquen proximidad a las 
vías de comunicación y edificios ecológicos.

ARC Homes invierte  
14 millones en pisos en Girona

Sorli ha inaugurado dos supermercados 
nuevos: uno en la calle València de 
Barcelona y otro en Sabadell, en los que ha 
invertido 4 y 3 millones de euros, 
respectivamente. La nueva superficie en 
Barcelona, de 700 metros cuadrados, contará  
con un espacio de comida ya lista para 
consumir y otro de sushi preparado. 

Sorli inaugura dos  
nuevos supermercados 

Frit Ravich ha inaugurado un almacén 
logístico en Las Palmas de Gran Canaria, 
que ha supuesto una inversión de 1,3 
millones de euros. Tiene una superficie de 
2100 m2 y 4 muelles de carga, lo que 
permitirá, en un futuro, triplicar la actividad 
para los 1.300 clientes que la compañía tiene 
en el archipiélago canario.

Frit Ravich inaugura su primer 
almacén en Canarias

Parlem, la operadora de telecomunicaciones 
de Catalunya, ha cerrado su ejercicio de 
2018 con una facturación de 5,9 millones de 
euros, cifra que duplica la del año anterior  
-que fue de 3 millones-. Parlem aumentó su 
capital social en 2 millones a partir del 
crowdfunding y de aportaciones de socios 
con la finalidad de financiar su crecimiento.

Parlem factura 5,9 millones,  
el doble que el año anterior

La productora líder de maquinaria y 
consumible para el embalaje, Plasticband, ha 
adquirido el 100 por cien de las acciones de 
Cintexpor, empresa portuguesa de material 
de embalaje. Aspira así a convertirse en 
empresa líder del segmento también en 
Portugal, contando con un almacén propio 
que aportará proximidad con el cliente.

Plasticband adquiere  
la portuguesa Cintexpor
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Barcelona tiene, desde hace poco, un nuevo inquilino. Es una empresa nacida en San Francisco hace 
siete años de la mano de dos catalanes, resultando todo un éxito en Silicon Valley

Pepe Agell y su mujer deciden, en 2008, siendo muy jóvenes, 
emprender la aventura de Silicon Valley. El objetivo: aprender, 
codearse con los mejores emprendedores tecnológicos del 
mundo, hacer networking y conocer la forma de hacer negocio 
en esa parte del mundo, en la meca de la tecnología. Su 

intención era la de trabajar para otras empresas mientras aprendían. Y así lo 
hicieron hasta 2011. 

Ese año, María Alegre, mujer de Pepe Agell, funda junto a Sean Fannan, 
actual director de tecnología, la compañía Chartboost. Sean y María se 
habían conocido, por aquel entonces, en una empresa de juegos llamada 
Tapulous. Esa empresa desarrolló uno de los primeros juegos de la 
AppStore, Tap Tap Revenge, un juego musical que tuvo gran éxito. Tanto que 
la propia compañía fue adquirida por el gigante Disney. 

Con esa experiencia, con la de los modelos de negocio en las tiendas de 
aplicaciones y con el antecedente de saber cómo desarrollar una estrategia 
ganadora, Sean y María fundaron Chartboost, a la que se añadió, poco 
después, el propio Pepe Agell. Chartboost, en breves palabras, es una 
plataforma de publicidad para desarrolladores de aplicaciones móviles. 

Les ayuda, básicamente, de dos maneras. Si ese desarrollador tiene una 
aplicación con un modelo de negocio que ya es robusto, le ayudan a ganar 
más usuarios. Es el llamado user acquisition. Estos usuarios son los que 
compran cosas dentro del propio juego y generan ingresos para este 
desarrollador. Pero también hay otra tipología de clientes de la plataforma, los 
que tienen aplicaciones con mucho tráfico pero que ganan poco dinero. Les 
ayudan, en este caso, a monetizar ese gran tráfico, con publicidad poco 
intrusiva, bien integrada y relevante para el usuario. 

En todas las aplicaciones móviles, la experiencia del usuario es muy 
importante. Los anuncios deben ser atractivos, entretenidos. Y en eso 
Chartboost ha demostrado saber hacer muy bien su trabajo. Así pues, la 
historia empezó en febrero de 2011, con pocos ahorros y muchas ganas. 
Eran ellos tres y dos becarios. Los hechos sucedieron de forma rápida. Se 
creó la primera versión de la plataforma en mayo-junio del mismo año. Muy 
sencilla pero útil para su público, los desarrolladores. En poco más de dos 
meses, el negocio estaba en marcha. 

No disponían de muchos fondos, así que María focalizó su labor en la 
búsqueda de la financiación, realizando una ronda inicial, en septiembre del 
mismo año 2011 de 2,4 millones de dólares. La llegada de la financiación 
permitió emprender la senda de crecimiento a velocidad de crucero. 

JORDI SABATER

CHARTBOOST, EL SUEÑO 
AMERICANO DE LA TECNOLOGÍA

RONDA DE FINANCIACIÓN

L. M.
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Chartboost estaba en marcha. Y a un ritmo tal que pronto, a inicios de 2013, 
anunciaron una ronda de Serie B. Fue liderada por Sequoia, y Agell resalta 
que cuentan, entre los miembros de su consejo, con Jim Goetz, conocidísimo 
inversor en modelos de éxito tan conocidos como Whatsapp, Admob y 
Github. Otra muestra más del atractivo de Chartboost entre el capital riesgo. 

Pepe Agell resalta que, pese a estar en el mercado de la publicidad, a 
veces con una cierta mala fama, ellos han buscado siempre ser una 
plataforma muy transparente, con unas métricas muy claras para los 
desarrolladores. Persiguen que estos vean claramente cómo les funcionan 
sus campañas y los rendimientos de las mismas. Han empoderado al 
desarrollador para que haga crecer su negocio. Y aunque su negocio ha ido 
cambiando, los valores siempre han estado allí. Han crecido y es un modelo 
de éxito. No en vano han llegado a ser el SDK -un software, un programa que 
se integra dentro de otra aplicación- más integrado del mundo teniendo 
delante solamente al gigante Google. 

Trabajan con más de 300.000 aplicaciones activas en las tiendas de 
aplicaciones y llegan, a través de esas aplicaciones, a más de mil millones de 
usuarios activos al mes. Los números hablan por sí solos. En definitiva, son 
una plataforma de distribución de contenidos -de momento publicitarios- muy 
potente. Así que no solo es interesante para desarrolladores, sino también 
para las marcas. Porque estas quieren estar donde los usuarios están y 
estos, en la actualidad, si algo hacen, si algo hacemos, es “consumir”, es 
“usar” el dispositivo móvil. Y es por ahí donde Chartboost está desarrollando 
su estrategia de futuro. También comenta Agell uno de los motivos por los 
que se encuentra en Barcelona, aparte de la participación en el Startup Grind 
Challenge. Chartboost acaba de abrir una oficina técnica. Tiene sede en San 
Francisco y cuando se decidieron a dar el salto a Europa... no escogieron 
Barcelona. 

En 2013 él mismo empezó la búsqueda de una oficina comercial para 
estar cerca de todos los centros de desarrollo de juegos europeos. Era de 
sentido común. Barcelona es muy importante en el sector, pero también lo 
son París, Londres, Helsinki, Ámsterdam y San Petersburgo, entre otras. 
Buscaba un buen aeropuerto y buena comunicación con su sede en San 
Francisco -ese año aún no había vuelo directo desde la ciudad condal- y 
también un lugar con gran capacidad de atracción de talento internacional. 
Amsterdam, como ciudad, ayudó mucho, pero cuenta Agell que no les costó 
tomar la decisión. Ahora Chartboost ya tiene oficina en Barcelona, una oficina 
dedicada al desarrollo. Abierta a finales de julio, cuenta con 10 personas de 

múltiples orígenes y con mucho talento. Quién sabe cuál hubiera sido la 
decisión si hubiera sido 2018 el año del salto a Europa. Agell reconoce que 
Barcelona ha progresado de forma exponencial. 

¿Y el futuro? ¿Qué nos depara un sector tan dinámico pero a la vez tan 
monopolizado por Facebook, Google y Amazon? Pepe lo tiene claro, habrá 
consolidación, compras y fusiones. Hay tres líderes, pero detrás hay un buen 
puñado de grandes compañías, Chartboost entre ellas, y la consolidación es 
una de las opciones para crecer y plantar cara en un mundo con un progreso 
tan disruptivo como el de la publicidad digital y multidispositivo. Un mundo 
donde la realidad virtual, la inteligencia artificial y la realidad aumentada 
transformarán la forma en que millones de usuarios pasan sus ratos de ocio. 
El mercado aún no es lo suficientemente grande y amplio como para que la 
publicidad lo encuentre interesante. Cuando llegue el momento, Chartboost 
va a estar ahí.

Trabajadores de 
Chartboost en la 
oficina de 
Barcelona. EE

1.000 
Es el número de 
millones de usuarios 
activos que 
Chartboost tiene  
al mes
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La Salle-URL colaborará 
con YASYT Robotics para 
desarrollar aplicaciones en 
robótica social que pueden 
ayudar en entornos 
asistenciales y 
hospitalarios. En concreto, 
trabajarán de forma 
conjunta para proveer de 
nuevas funcionalidades al 
robot Pepper. De momento, 
el robot trabaja en cuatro 
áreas: niños, personas 
mayores, salud mental y 
educación terapéutica. Por 
ejemplo, ayuda a orientarse 
en el espacio-tiempo a 
personas con demencia.

BREVES

La Salle-URL 
trabajará con  

el robot Pepper 

Plakks ha iniciado una 
campaña de crowdfunding 
para su nuevo juego de 
fútbol. Esta startup 
barcelonesa nació con el 
objetivo de que los niños y 
jóvenes dejaran de lado las 
consolas y aprendieran a 
relacionarse entre ellos a 
través de juegos de mesa 
modernos y, a la vez, 
tradicionales. Ahora, 
necesitan 20.000 euros 
para financiar un futbolín 
que se juega con los dedos. 
En los tres primeros días de 
campaña, consiguieron casi 
3.000 euros. 

Plakks inicia un 
‘crowdfunding’ para 

su último juego

Joyners, la plataforma 
española de reserva de 
servicios socio-sanitarios, 
ha lanzado sus servicios en 
París. La startup líder de 
asistencia a la dependencia 
en España es la primera en 
expandirse al extranjero. 
Esperan superar el millón 
de euros de facturación 
durante el primer año en el 
mercado francés que, 
según Oriol de Pablo -CEO 
de Joyners-, “respetan 
mucho la profesión: la 
llevan a cabo 
profesionales”, cosa que 
encaja con su negocio.

Joyners lanza sus 
servicios socio-

sanitarios en París

Declarando, la startup 
especializada en 
asesoramiento fiscal y 
contable para autónomos, 
ha cerrado su primera 
ampliación de capital con 
Baco Sabadell, Bankinter y 
Encomenda, por valor de 
525.000 euros. Con ello, 
quiere afrontar los retos de 
negocio a corto y medio 
plazo. La plataforma está 
especializada en el ahorro: 
analiza si su cliente puede 
descubrir gastos deducibles 
y si los puede contabilizar 
en función de su situación 
personal.

Declarando cierra 
una ronda de 
financiación

B-Value,el programa de 
innovación para entidades 
del tercer sector impulsado 
por Ship2B y la Fundación 
Banc Sabadell, ha abierto 
su tercera edición. La 
convocatoria estará abierta 
hasta el día 27 de este mes 
y se seleccionarán 40 
proyectos. Los candidatos 
escogidos participarán en la 
primera fase, donde 
concretarán su propuesta. 
La segunda fase es la de 
desarrollo, en la cual se 
seleccionarán las 10 
entidades finalistas que 
optarán a los premios.

La tercera edición 
de B-Value se pone 

en marcha
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Cellnex Telecom y 5G Barcelona han frmado un acuerdo de 
colaboración para desarrollar e implementar proyectos piloto 
que permitirán probar el uso de la tecnología 5G en distintos 
sectores. Uno de los primeros proyectos en los que se está 
trabajando es un “piloto” que analiza la conectividad en el 
campo de los servicios de seguridad y emergencia mediante la 
aplicación del 5G en la detección temprana de cualquier tipo de 
incidente como, por ejemplo, incendios o accidentes. Se 
basaría en la captación y transmisión de datos e imágenes en 
tiempo real a los cuerpos de seguridad y/o equipos de 
emergencia. El objetivo es facilitar la reducción en los tiempos 
de respuesta, la continua monitorización de la situación a 
distancia y la adaptación de los recursos necesarios para 
atender el accidente y resolverlo. El acuerdo de Cellnex con la 
iniciativa de la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de 
Barcelona y el Mobile World Congress -entre otros- se basa en 
definir y desarrollar nuevos casos de uso. Cellnex podrá usar 
los laboratorios de 5G Barcelona, así como las infraestructuras 
y servicios del consorcio en la capital catalana.

ACTUALIDAD

Cellnex llega a un acuerdo con 5G Barcelona 
para probar el uso de esta tecnología

El centro tecnológico Eurecat quiere más que triplicar su 
negocio hasta llegar a una facturación de 175 millones de 
euros en 2025, en línea con el peso del sector industrial 
catalán, según su presidente, Xavier Torra. Eurecat trabaja 
actualmente cn más de 1.500 clientes, de los que la mitad son 
pymes, para desarrollar la innovación que necesitan las 
empresas para ganar eficiencia y competitividad. También 
ofrece formación de alta especialización, ocnsultoría 
tecnológica y eventos profesionales a través de una red de 
once sedes y 560 trabajadores, que quiere que sean 1.700 en 
2025. “Tenemos un índice de repeticion notable, pero todavía 
nos falta llegar a muchas empresas, para que piensen en 
Eurecat cuando tienen una necesidad tecnológica o de 
innovación”, reconoce Torra, que destaca la transversalidad de 
Eurecat, con centros especializados en diferentes sectores 
pero que colaboran entre ellos. El centro tecnológico, que este 
2018 ha ingresado 51 millones, se ha convertido en la primera 
organización privada en captación de recursos de fondos 
europeos, con 65 proyectos del programa Horizonte 2020.

Eurecat quiere triplicar su negocio para 
2025 hasta 175 millones de facturación

Barcelona Digital Talent es una alianza para posicionar la 
capital catalana como hub de talento digital. Esta nueva 
propuesta pretende captar y retener profesionales digitales de 
ámbito local e internacional para dar respuesta a la falta de 
talento digital en la ciudad y al incremento de negocios de base 
tecnológica que demandan perfiles con competencias digitales. 
Es una iniciativa público-privada impulsada por Mobile World 
Capital Barcelona, el Círculo Tecnológico de Catalunya, 
Barcelona Tech City y el Ayuntamiento de Barcelona. De este 
modo, se analizará el talento digital a través de la inteligencia 
de mercado para conocer cuál es la brecha entre demanda y 
oferta de profesionales y qué competencias se demandan 
ahora y en un futuro, así como a qué mercados dirigirse para 
captar talento. La entidad prepara un informe sobre talento 
digital, ysus primeros datos afirman que en los tres últimos 
meses del año pasado, respecto del mismo periodo en 2016, la 
demanda de perfiles tecnológicos ha crecido un 40 por ciento, 
mientras que los profesionales disponibles sólo han aumentado 
un 7,5 por ciento. 

Nace Barcelona Digital Talent para 
posicionar la ciudad como ‘hub’ digital
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A vueltas con la tasa digital: 
hay una falta de acuerdo

El Gobierno que 
preside Pedro Sánchez 

sigue adelante con  
su plan de aprobar  
lo antes posible la 

nueva tasa en España, 
con el objetivo de 

aumentar la 
contribución de las 

empresas de base 
tecnológica

Benjamí Anglès Juanpere 

Profesor de Derecho Financiero y Tributario  
en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) En el último Ecofin se ha vuelto a poner en 

evidencia la falta de acuerdo entre los socios 
europeos sobre la llamada tasa digital, con la que 
se pretende gravar las grandes multinacionales 
tecnológicas, cambiando el actual modelo que 

grava los beneficios declarados en el país dónde han fijado su 
domicilio fiscal, por otro que permitiría gravar los ingresos que 
tienen en cada estado aunque no tengan presencia física en el 
mismo.  

 favor de tal medida están Alemania, Francia, Reino Unido y 
España, dado que los importantes ingresos que dichas 
empresas obtienen en estos países no se corresponden con 
los impuestos que terminan pagando en cada uno de ellos. 
Mientras que los países en los que tributan por haber situado 
allí su residencia fiscal, como Irlanda, Holanda y Luxemburgo, 
se muestran reticentes al cambio por razones obvias. Al final, 
los ministros de economía europeos han aceptado la 
propuesta franco-alemana, considerada de mínimos, que 
plantea establecer a nivel comunitario un gravamen sobre los 
ingresos publicitarios que las empresas digitales obtengan en 
cada estado, es decir, únicamente se gravaría una parte de su 
negocio. De momento, se desconoce el valor de dicho 

gravamen, que tendrá que concretarse antes de marzo de 
2019, mientras que su entrada en vigor no será hasta enero de 
2021. No obstante, esta propuesta no impide que los estados 
miembros puedan establecer su propia tasa digital antes de la 
entrada en vigor de la tasa europea. En este sentido, Francia 
ya ha anunciado su intención de introducirla en 2019, aunque 
no ha dado ningún detalle de la misma. También el Reino 
Unido, cuya entrada en vigor sería en 2020, con un tipo de 
gravamen del 2 por ciento sobre los beneficios generados por 
la venta de datos y el comercio en Internet, de las empresas 
digitales cuya facturación anual supere los 500 millones de 
libras esterlinas en el mundo y los 25 millones de libras 
esterlinas en el Reino Unido. En el primer año se prevén 
ingresar alrededor de 449 millones de euros. 

Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue adelante 
con su plan de aprobar lo antes posible la nueva tasa en 
España, con el objetivo de aumentar la contribución de las 
empresas de base tecnológica y aproximar su tributación real  
-actualmente menos del 10 por ciento de sus beneficios- a la 
del resto de empresas tradicionales -que es superior al 20 por 
ciento-, reduciendo de este modo la importante brecha fiscal 
existente. Según el Anteproyecto de Ley, consistirá en un 
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gravamen del 3 por ciento sobre los ingresos de las empresas 
digitales que operan en España, por la publicidad en línea, la 
comercialización de datos en Internet y los servicios de 
intermediación del comercio electrónico, siempre y cuando su 
facturación supere los 750 millones de euros en el mundo y los 
3 millones de euros en España. El objetivo es recaudar 1.200 
millones de euros sólo en el primer año, aunque este no 
entraría en vigor hasta mediados de 2019, una vez finalizada 
su tramitación parlamentaria. 

 Las empresas afectadas ya han expresado su malestar por 
lo que califican de “medida unilateral” del Gobierno español, 
augurando una caída de las inversiones y un frenazo a la 
innovación y a la digitalización en nuestro país. Especialmente 
preocupadas están las startups, que consideran este nuevo 
impuesto un obstáculo para atraer inversores internacionales. 
El impacto negativo podría ser mayor en la economía catalana, 
dado que Barcelona es la principal ciudad del sur de Europa en 
alojar startups y empresas tecnológicas. Sólo en los últimos 
años, se han instalado en la ciudad y su área metropolitana 
más de 25 centros de excelencia o de base tecnológica -como 
los de Microsoft, Facebook, Amazon, Siemens y Nestlé-. Un 
aumento de la fiscalidad le podría restar atractivo y dar al traste 
con el incipiente polo tecnológico que se está asentando en la 
capital catalana. 

A pesar de ello, el Gobierno ha anunciado una subida de 
impuestos para sufragar el aumento del gasto público y cumplir 
así con la cifra de déficit marcada por Bruselas. Entre las 
partidas de gastos, sobresalen las pensiones, cuyo incremento 
obliga a tomar decisiones urgentes sobre cómo hacer frente a 

su pago y asegurar la viabilidad del sistema a medio y largo 
plazo. Parece que se ha optado por los impuestos, además de 
las cotizaciones de los trabajadores, como medio para sufragar 
las futuras pensiones. Aunque dicha medida parece inevitable, 
vincular el pago de las pensiones a las previsiones de ingresos 
tributarios también tiene sus riesgos, sobre todo cuando los 
tributos son de nueva creación y su funcionamiento, a priori, 
incierto.Por regla general, el comportamiento de los impuestos 
está ligado a la economía, de modo que la evolución de los 
ingresos tributarios no siempre será incremental, como sí lo 
será el gasto de las pensiones. 

Además, vaticinar cuánto se recaudará vía impuestos en 
algunos casos se trata de una tarea con un importante grado 
de incertidumbre. Es por ello que la optimista previsión de 
ingresos de la nueva tasa se antoja cuanto menos poco 
realista, sino directamente un brindis al sol. De hecho, la 
Comisión Europea ya ha rebajado las expectativas de 
recaudación de la tasa digital española en un 20 por ciento. 

En cualquier caso, la imposición de la tasa digital a nivel 
nacional o europeo será una medida temporal, a la espera de 
la decisión definitiva que acabe adoptando la OCDE sobre 
cómo gravar a nivel mundial los modelos de negocios digitales 
surgidos de la nueva economía. Y es que estamos ante un 
fenómeno que desborda las fronteras nacionales, y que es 
capaz de mutar y adaptarse rápidamente a los cambios de 
reglas y escenarios, siendo necesario adoptar medidas 
globales para garantizar la eficacia de las mismas. No se trata 
de poner puertas al campo, pero sí de evitar que el acceso libre 
se convierta en una barra libre para algunos.

Las empresas afectadas 
ya han expresado su 
malestar por lo que 
califican de “medida 
unilateral” del 
Gobierno español, 
asegurando una caída 
de las inversiones y un 
frenazo a la innovación 
y a la digitalización en 
nuestro país

Benjamí Anglès Juanpere 

Profesor de Derecho Financiero y Tributario  
en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
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Director general de Arrom, empresa dedicada a la distribución  
e importación de pescado, sobre todo atún y salmón

ÉXITO EMPRESARIAL

JOSEP COMAS 
ARROM

Una de las principales 
empresas de suministro de 
atún en España surgió 
durante la posguerra, 
vendiendo pescado por las 
calles de Barcelona. Poco 
después, empezó a beber de 
la gastronomía japonesa.

E l atún es el emblema de Arrom, una de las principales 
empresas de distribución de pescado en España. Desde 
que entró en Mercabarna en 2016 -tiene dos casillas ahí-, 
ha duplicado su facturación: ha pasado de los 10 a los más 
de 20 millones de euros anuales. La compañía barcelonesa 

importa pescado de más de veinte países y sirve, diariamente, a 
centenares de clientes. Para hacer frente a su expansión, el director 
general de Arrom, Josep Comas Arrom, tiene unos cuantos proyectos en 
mente. 

Actualmente, la empresa tiene tres líneas de negocio separadas. La 
primera es la parada de Santa Caterina, donde venden al detalle. Otra es 
la nave de Viladecans que, desde 2008, distribuye a los sectores de la 
restauración y la hostelería. Y, la más reciente, de hace dos años, son los 
dos puestos de mayorista en Mercabarna: este hito les permitió aumentar 
su facturación de los 12 a los 20 millones de euros anuales.  

La centralización, su gran apuesta de futuro 
En primer lugar, están en proceso de comprar una nave más grande 
dentro de Mercabarna para así poder cerrar la de Viladecans. Pretenden 
centralizarlo todo porque Comas narra que, en la situación actual, a nivel 
de logística, “tener los negocios separados provoca una situación de 
desgaste”. En la nueva nave pretenden invertir entre dos y tres millones 
de euros para poder hacer realidad nuevos proyectos que Comas tiene 
en mente desde hace tiempo, como productos de elaboración propia o 
una cocina industrial donde organizar degustaciones para sus clientes, 
por ejemplo. 

Los cambios no sólo se centran en Mercabarna, sino también en la 
parada de Santa Caterina: están en proceso de conseguir los permisos 
para duplicar su tamaño -pasaría de tres módulos a seis-. La gran 
novedad que incorporarán es que el cliente al por menor también podrá 
disponer de atún congelado a -60ºC, como ya ofrecen a los profesionales 

ARROM INVERTIRÁ EN MERCABARNA  
PARA CENTRALIZAR LA IMPORTACIÓN DE PESCADO

EE

E. LÓPEZ / P. MUÑOZ
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de la restauración. “Será la única pescadería en Europa con esta tecnología”, 
afirma Comas. A parte, tiene otros proyectos en mente -por ejemplo, no 
descarta las conservas-. Pero el atún no deja de ser el producto estrella: “El 
atún nos ha dado a conocer, pero creemos que sería un error encasillarnos 
en un solo producto cuando se tiene potencial en una diversidad y de la 
misma calidad”. Es por ello que Arrom apuesta por la diversificación de los 
productos: salmón, atún, pulpo blanco, vieiras, hamachi -un pescado 
japonés-, anguila, percebes, erizo de mar, etc. El denominador común debe 
ser que se trate de productos de alta calidad. 

Uno de los retos que más motivan a Comas es el cambiante escenario del 
negocio del atún. “Lo que este año no te funciona, el año que viene sí va 
bien. Y viceversa. Hace un año, quién me iba a decir que importaría atún de 
México”, ejemplifica.  

Con ello, Comas explica que la clave, a parte de la especialización -en el 
sentido de conocer bien el producto-, es tener capacidad económica. Sus 
compras no bajan de los 250.000 euros, con unos contenedores de, 
aproximadamente, 25 toneladas de mercancía. Así, pues, consigue pescado 
de las Maldivas, de Sri Lanka, de Noruega, de Dinamarca, de Japón, del 
Índico, del Mediterráneo, del Cantábrico... y lo importa a España, Francia y, 
esporádicamente, envía producto a Asia. 

Arrom tiene 45 empleados y una deuda de 600.000 euros. La única 
hermana de Comas, Meritxell Comas, se encanta de las finanzas de la 
empresa. La operatividad del día a día de Arrom, dicen los dos hermanos, se 
financia con el propio flujo de caja. Necesitan disponer de grandes 
cantidades de líquido para hacer frente a las compras cotidianas. “Pasa 
mucho dinero por nuestras manos, pero tenemos claro que el 100 por cien 
no es nuestro”, sentencian. A raíz de todos los proyectos que impulsarán, 
Comas concluye que quiere incorporar a gente con experiencia en comercio. 
“He llegado al tope de mi conocimiento y necesito gente más formada”. 

El atún viene de familia 
Este pescado azul, para ellos, va más allá de la mera visión de negocio: tiene 
un componente sentimental porque ha acompañado a esta familia desde sus 
inicios como negocio. Los orígenes de Arrom se remontan cuatro 
generaciones atrás, durante la posguerra: la bisabuela del actual director 
general de la empresa, Josep Comas Arrom, empezó vendiendo pescado de 
forma ambulante por las calles del barrio del Born de la capital catalana. Así 
durante unos años, hasta que consiguieron una parada en el mercado 

barcelonés de Santa Caterina. La tienda la heredó Dorotea, la abuela de 
Comas. Empezaron también a trabajar ahí su madre y sus tías. “Yo empecé 
trabajando en la pescadería como castigo del colegio, como escarmiento 
para volver a los estudios”, explica Comas. “El primer atún lo corté con 12 
años, con mi madre gritándome en la oreja para que no rompiera el pescado. 
Ya estaba cansado de mirar, y le dije a mi madre que ese lo cortaba yo”. 

Fueron pasando los años hasta que se remodeló el mercado de Santa 
Caterina -obras que se prolongaron unos 13 años-. Durante este tiempo, la 
familia Arrom le dio un aire nuevo a su negocio: aprovecharon que se puso 
de moda el comer fuera. “Por un tema cultural, la gente solía cocinar en casa. 
Pero coincidimos con la proliferación de restaurantes de cocina moderna, y 
venían clientes a la parada. Yo les decía que ya les llevaba el producto al 
restaurante, por la zona del Born. Así me hice con unos cuantos clientes. 
Cuando cumplí los 18 años y me saqué el carné de conducir, pude coger la 
furgoneta y ampliar el radio”, narra Comas. 

Japón, la gran influencia de Arrom 
Otro de los impulsos que recibió Arrom fueron los restaurantes japoneses. 
Comas reconoce que es una cultura que siempre le ha interesado. Además, 
gastronómicamente, su cocina se deleita por el atún: por su trato, por su 
corte, por su conserva... Y Arrom se empapó de esta cocina japonesa. 

Tal y como explica Comas, “cortábamos el atún de una manera y, cuando 
empezamos a interesarnos por el mundo japonés, aprendimos a cortarlo de 
otras formas diferentes. Yo aprendí a cortarlo escuchando a mis clientes y 
observándolos”, explica Comas, refiriéndose a cuando entraba en las cocinas 
de sus clientes para llevarles el pescado. A día de hoy, Arrom se ha ganado 
la confianza de los cocineros japoneses más exigentes. 

Por otro lado, de la cultura japonesa , Arrom también se ha llevado el 
método de congelación del pescado a -60ºC en el mismo barco en el que se 
pesca, y que se emplea para poder consumir el producto en crudo y poder 
desestacionalizar su consumo más allá de la temporada. Cuando Arrom 
incorporó esta técnica, eran “los únicos en Barcelona y de los pocos en 
España”. Comas reconoce que la congelación es vista en la cultura española 
como “de calidad de segunda”. Pero explica que, en Japón, el 90 por ciento 
del atún es congelado, y la gente lo sabe y lo pide así: “Me choca con la 
cultura que tenemos en España, así que estamos trabajando para cambiar 
esta mentalidad. Y poco a poco lo vamos consiguiendo. Ya tenemos 
demanda de atún a -60ºC”, concluye. 

ÉXITO EMPRESARIAL
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■ La tienda del mercado de Santa 
Caterina. Allí se remontan los vínculos 
familiares de Arrom con el pescado. 
Actualmente, es la rama de la empresa 
que se dedica a la venta al detalle. 
■ La nave de Viladecans. Desde el año 
2008, distribuyen a la restauración y a la 
hostelería. Con la nueva nave que Comas 
quiere construir en Mercabarna, esta 
desaparecería, pues Comas quiere 
centralizar el negocio. 
■ Mercabarna. A día de hoy, y desde 
2016, tienen dos puestos de venta al por 
mayor. Quieren comprar una nave más 
grande donde poder desarrollar varias 
ideas que tienen en mente.

Sus tres líneas  
de negocio
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En Catalunya -igual que en España- existe una brecha laboral 
entre las personas que tienen una discapacidad y las que no la 
tienen. Concretamente, la tasa de actividad de la población no 
discapacitada es 45 puntos porcentuales superior, del 81,7 por 
ciento. ¿Por qué 2 de cada 3 personas con discapacidad ni 

trabajan ni buscan trabajo? “Lo consideran una guerra perdida. Ya no se 
arriesgan”, afirma Rosa Cadenas, presidenta de DINCAT, que aglutina más 
de 300 entidades sin ánimo de lucro en el ámbito de la discapacidad 
intelectual en Catalunya. Explica que el mundo de la discapacidad genera 

SOLO 1 DE CADA 3 PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD BUSCA TRABAJO

PATRICIA MUÑOZ

De las más de 550.000 personas con 
discapacidad reconocidas en Catalunya, 
sólo un 36,2 por ciento de las que están 
en edad para trabajar se encuentran 
efectivamente activas, según los datos de 
2017 de la ‘Conselleria’ de Trabajo

IMPACTO SOCIAL

ISTOCK
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“rechazo, una barrera cuando no se conoce. Cuando ves a una persona que 
no hace las cosas igual que tú, no te acercas, no piensas en ellos”. Cadenas 
explica así la reticencia de las empresas a contratar personas con 
discapacidad: “Hasta que no lo prueban, hasta que no conocen de otras 
experiencias positivas, no se atreven”. Así pues, la tasa de actividad es 
inferior porque “no tienen oportunidades a optar a un trabajo. No hay tantos 
lugares que ofrezcan trabajo para personas con discapacidad”, sentencia 
Cadenas. 

Las personas con discapacidad suelen trabajar en empresas de trabajo 
protegido, los llamados CET (Centros Especiales de Trabajo). Pueden tener 
ánimo de lucro o ser sin ánimo de lucro. En ambos casos son empresas, con 
la diferencia de que las segundas destinan sus beneficios a reinvertirlos en 
esta causa de integración laboral de los discapacitados. Los CET cuentan 
con unas infraestructuras especializadas de apoyo, como psicólogos o 
asistentes sociales, para facilitar la adaptación al puesto de trabajo. En 
función del tipo de discapacidad, cada persona necesitará más o menos 
soporte. Pero no solo eso: también emprenden acciones culturales y de ocio, 
para que la integración no solamente sea laboral, sino también social. “Este 
es el valor añadido de los CET”, afirma Albert Campabadal, vicepresidente de 
la Asociación Catalana de Centros Especiales de Trabajo de Iniciativa 
Privada.  

Las tareas a las que habitualmente se dedican las personas con diversidad 
funcional son las de servicio y manipulado: rutinas sencillas con las que se 
debe tener precisión, pero que no resultan complejas. Según Alejandro 
Fernández, consejero delegado de la división de Servicios de Ilunion -del 
grupo Once-, el trabajo adecuado depende de la funcionalidad del trabajador, 
del grado de su discapacidad y de su formación; de este modo, el trabajador 
puede encajar mejor en un proyecto empresarial u otro. 

Fernández cita como ejemplos lavanderías industriales, el sector hotelero, 
el sector turístico, los servicios de seguridad, mantenimiento, o la atención al 
cliente y al ciudadano -Ilunion ofrece trabajo muy diversificado 
sectorialmente-. En Catalunya, concretamente, ofrece trabajo a unas 4.000 
personas con discapacidad. En Barcelona, por ejemplo, tienen cuatro 
hoteles. 

Por ley, los CET tienen derecho a recibir una subvención en concepto del 
50 por ciento del salario mínimo interprofesional para cada uno de los 
trabajadores, así como una bonificación del cien por cien de la Seguridad 
Social y una subvención de equipos de acompañamiento en la inserción 

laboral. Por otro lado, también es preceptivo legalmente que las empresas 
con más de 50 trabajadores contraten, como mínimo, un 2 por ciento de 
personas discapacitadas en relación al total de su plantilla. 

UGT critica que esta cuota no es respetada por todas las empresas: usan 
las medidas compensatorias para esquivar esta cuota mínima de 
contratación de personas con discapacidad. El 70 por ciento de las empresas 
optan por incumplir esta cuota mínima o por las medidas compensatorias en 
lugar de contratar a personas con discapacidad -y la inspección en 2016 
concluyó que la ratio de infracciones era de casi la mitad-. “Las grandes 
empresas sí que cada vez lo cumplen más, pero las pymes no. Hay muchos 
prejuicios”, detalla Fernández. Cadenas considera que es muy importante 
que se cumpla esta cuota porque el objetivo es que las personas con 
discapacidad trabajen en empresas ordinarias. “Hay muchos trabajos que 
están al alcance de las personas con discapacidad, y debemos adaptarlos 

ISTOCK

La Ley obliga a las 
empresas con más 

de 50 trabajadores a 
contratar un 2% de 

discapacitados
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para que los hagan todas las personas. Hacen falta oportunidades”. ¿Por qué 
es tan importante que las personas con diversidad funcional trabajen? La 
respuesta la tiene Campabadal: “El trabajo da autoestima: trabajando se 
sienten útiles, incorporados en la sociedad, y les permite relacionarse con 
otra gente. El relacionarse es una necesidad humana, y el trabajo es un 
modo de integración muy importante”. 

El blanco de críticas sobre el que todos apuntan son los recortes en las 
ayudas para dar trabajo a las personas con discapacidad. “En 6 años  
-explica Cadenas, refiriéndose a DINCAT- no hemos llegado a recuperar la 
estabilidad que teníamos en 2012”. Los CET van teniendo cada vez más 
demanda, pero por falta de recursos económicos no pueden atenderla.  

Josep Vidal, director general de Economía Social de la Generalitat, detalla 
que lo que ha pasado en Catalunya es que el presupuesto transferido por el 
Estado no llega para poder dar respuesta a todas las personas con 
discapacidad que buscan trabajo. 

A su vez, Albert Campabadal menciona el aumento del salario 
mínimo interprofesional a los 900 euros mensuales aprobado en el 
Consejo de Ministros que tuvo lugar el 21 de diciembre en 
Barcelona. Campabadal habla del SMI desde una doble perspectiva: 
a simple vista es, evidentemente, una buena noticia, ya que el 
aumento del SMI implica el salario mínimo de una persona con 
diversidad funcional también partirá de esta base. Pero, por otro 
lado, se muestra preocupado: “Los CET están ligados al SMI. Por lo 
tanto, un incremento tan elevado de este, comportará un aumento en 
el presupuesto destinado a los CET. Y nos preocupa que pueda haber 
problemas de dotación de recursos”. 

 Hay que añadir que los CET operan gracias a licitaciones 
públicas que duran varios años, y aunque durante este periodo 
de licitación se produzcan cambios en los costes de los CET, no 
se pueden renegociar las condiciones hasta que acabe el 
concurso. “Esto puede provocar que se esté perdiendo dinero 
en esa licitación. Desde CETIP estamos pidiendo una 
puerta de salida de los concursos públicos para que no se 
dé esta situación”. 

Las subvenciones deben ser trampolines 
En conclusión, las ayudas económicas que reciben las empresas 
ordinarias tienen que ser trampolines para acercarse al ideal, es decir, 

que todos los empresarios reconozcan el valor de un trabajador con 
discapacidad y lo contrate sin prejuicios. Cadenas opina que las ayudas 
tendrían que ir mermando hasta que se llegara a un equilibrio, y que “cada 
persona cobrara en función de las habilidades que tuviera”, de forma que las 
ayudas fueran una transición. Es por ello que es tan importante no escatimar 
en estas ayudas, porque son el puente para conseguir una sociedad más 
justa e inclusiva a nivel laboral. 
 
Un modelo de convenio que se está quedando pequeño 
Vidal resume que los CET “son imprescindibles para la construcción de 
empleo para los discapacitados, pero siempre que sean transitorias para 
trabajar en una empresa ordinaria. Los empleos para las personas con 

discapacidad tienen que ser los mismos que 
para cualquier otra personad”. Pero advierte 

también: “Todas las discapacidades son 
diferentes, tanto en funcionalidad 

como en grado. No podemos 
meterlas en el mismo saco. 

Sólo hay un convenio y no 
tiene en cuenta todas las 
realidades. El modelo está 

quedando pequeño”.

ISTOCK

■ “for&from” de Inditex 
Este programa crea tiendas bajo el 
modelo de franquicia de Inditex 
gestionadas por entidades sin ánimo 
de lucro para dar trabajo a personas 
con diversidad funcional. Desde 2012, 
se han ido abriendo un total de 14 
tiendas de este tipo en toda España, de 
las cuales la mitad están en Catalunya: 
5 en la provincia de Barcelona y 2 en 
Llagostera (Girona). Se venden 
productos de campañas anteriores a 
precios reducidos. 
■ Caprabo y Ampans 
Inauguraron hace un año un 
supermercado en Manresa gestionado 
exclusivamente por 12 trabajadores 
con discapacidad. A través del 
contacto directo con el público, se da 
visibilidad de la diversidad de 
capacidades y actitudes. 
■ La Fageda 
Funciona como un CET en la Garrotxa 
organizado en varias secciones: 
jardinería, granja de vacas, fábricas de 
lácteos, obrador de mermeladas y 
servicio de atención al visitante. 
■ Ayuntamiento de Barcelona 
Ha creado una cooperativa de 
personas con discapacidad para 
recuperar la actividad de 10 quioscos 
en desuso de la ciudad de Barcelona. 
Es un plan piloto que pretende que se 
ofrezcan más servicios a parte de la 
venta de prensa.

Buenas prácticas 
empresariales

ISTOCK
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Damm ha disminuido sus emisiones anuales de CO2 en más 
de 2.600 toneladas. Estos resultados se han obtenido gracias a 
la búsqueda por parte de la compañía de mejorar la eficiencia 
de sus fábricas y al uso de electricidad con certificación de 
garantía de origen verde. En 2008, Damm creó el 
Departamento de Optimización Energética con el objetivo de 
reducir el consumo de recursos naturales, revalorizar sus 
productos y generar energía de origen renovable. Actualmente, 
la empresa está generando más de 7 millones de kWh de 
energía eléctrica en sus fábricas del Prat de Llobregat, en 
Barcelona, así como en Valencia y en Murcia. Esta energía de 
origen renovable se obtiene a través del biogás -que proviene 
del proceso de depuración de aguas residuales- o la solar-
fotovoltaica. Concretamente, en la fábrica del Prat, la compañía 
apuesta por la trigeneración: generar simultáneamente energía 
eléctrica y térmica en forma de calor o frío. En la misma planta 
disponen de 12.000 metros cuadrados de placas fotovoltaicas 
para autogenerar energía, y Damm tiene previsto continuar 
trabajando en esta línea durante los próximos años.

ACTUALIDAD

Damm reduce en más de 2.600 toneladas 
sus emisiones de C02 anuales

Un estudio elaborado por la Universidad de Valencia, la 
Universitat Pompeu Fabra y el Instituto Valenciano de 
Investigaciones Económicas (Ivie) ha detallado que el impacto 
de Mercadona en la economía catalana el 2017 fue de una 
aportación del 1,1 por ciento en el PIB catalán (2.494 millones 
de euros) y un 1,8 por ciento de ocupación (64.255 ocupados). 
Las cifras del impacto directo son de un 0,3 y 0,4 por ciento, 
respectivamente, en el PIB y en la ocupación. Se corresponde, 
básicamente, con los sueldos de la plantilla de Mercadona y 
los alquileres que genera -así como sus beneficios-. Los 
impactos indirectos suman un 53,5 por ciento del total (1.334 
millones) y, por último, los inducidos, un 20,7 por ciento (517 
millones). Por otro lado, la distribución sectorial de los impactos 
muestra que el sector de la economía catalana más 
beneficiado por la actividad de la cadena de supermercados es 
el de servicios -concentra un 72,6 por ciento de la renta 
generada, sobre todo el comercio-. La ocupación que genera 
Mercadona es en un 72,6 por ciento también en los servicios y, 
el 18,2 por ciento restante, en el sector agroalimentario.

Mercadona aporta el 1,1% del PIB y  
el 1,8% de ocupación a Catalunya

Caixabank ha abierto su primera oficina de representación en 
Canadá, concretamente en Bay Street, el centro financiero de 
Toronto. Desde esta nueva oficina, la entidad ofrecerá 
asesoramiento y financiación a sus clientes españoles que 
buscan crecer en Norteamérica, así como a las empresas 
canadienses interesadas en la Península Ibérica. Según 
Caixabank, Canadá es un mercado de oportunidades para las 
empresas españolas por su atractivo comercial y su estabilidad 
financiera. A día de hoy, la entidad cuenta con oficinas de 
representación en el contenido americano en Estados Unidos, 
Colombia, Perú, Brasil, Chile y, a partir de ahora, también en 
Canadá. Caixabank sigue en su estrategia de 
internacionalización. A lo largo del 2018, abrió oficinas de 
representación, además, en Sídney (Australia) y en París 
(Francia). La apertura de oficinas de representación por todo el 
mundo permite, según el consejero delegado de la compañía, 
Gonzalo Cortázar, “seguir ofreciendo servicios de valor añadido 
a nuestros clientes acompañándolos allí donde lo necesiten y 
asesorándolos en su estrategia de internacionalización”. 

Caixabank abre su primera oficina  
de representación en Toronto



Catalunya36 elEconomistaEL BACKSTAGE

La gran cita del último 
mes del año fueron los 
premios Carles Ferrer 
Salat, ofrecidos 
anualmente por Foment 
del Treball. Apportt y los 
JORC han sido los otros 
galardones destacados. 
Además, dos emblemas 
comerciales han 
cumplido años: la Illa 
Diagonal -25- y el 
Triangle -20-. Y se han 
inaugurado el nuevo 
Rompeolas y una 
coctelería en el 
aeropuerto.

Aniversarios e 
inauguraciones 
protagonizan el 
cierre de 2018

■ Foment del Treball reconoce a Francisco Reynés con la ‘Medalla de Honor al Empresario del Año’ 
La undécima edición de los premios de la patronal catalana distinguieron, además -y entre otros-, a Montserrat 
Caballé in memoriam, por su trayectoria artística, y a Joan Pujol, por su trayectoria empresarial.

■ Apportt alcanza la XVI edición de sus galardones 
Han reconocido la Mesa Institucional de Cruceros del Puerto de 
Tarragona por la proyección internacional del enclave portuario.

■ Los Premios JORGC destacan a Pilar Vélez 
Ha recibido la máxima distinción por su aportación en la joyería 
catalana en forma de estudios e investigaciones sobre el sector.

EE EE

EE
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■ L’Illa Diagonal 
celebra sus 25 años 
La efeméride se ha 
festejado con un 
espectáculo de luz, 
fuegos artificiales, 
música y arte. Uno de 
los protagonistas ha 
sido Limes, el conjunto 
escultórico de Edoardo 
Tresoldi inspirado en el 
espacio público y la 
interacción entre las 
personas. El acto 
empezó con una 
xocolatada para todos 
los presentes. Además, 
asistieron la consejera 
de Empresa y 
Conocimiento de la 
Generalitat, entre otros.

■ Barcelona recupera el Rompeolas 
Se llama “el Nou Passeig del Trencaones”. Junto 
con el resto de ámbitos que se han puesto en 
servicio, ya son 36.481 metros cuadrados de uso 
público y ciudadano en el puerto de la ciudad. 

EL BACKSTAGE

■ El centro comercial El Triangle cumple 20 años 
Para celebrarlo, tuvo lugar un concierto en Plaça Catalunya con las 
actuaciones de Sidonie, Gertrudis y Nil Moliner.

■ Chef Caprabo presenta la Ruta Gastronómica del ‘Xató’ 
En este espacio de la Illa Diagonal, ha presentado la 22ª edición de la Ruta, 
que pretende difundir el xató, una receta de origen catalán. 

■ Barcelona-El Prat inaugura una coctelería 
El Aeropuerto ha inaugurado un nuevo establecimiento Javier de las 
Muelas con Montesquiey y Dry Martini inspirado en los años 50.

EE

EE

EEEEEE
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■ Conectarse en redes wifi sin contraseñas, ganador de los I Premios Creatic 
El certamen se celebró en el TecnoCampus de Mataró y reconoció a Mariam Ayadi y 
Nil Mandri por WiPass. Recibieron un premio de 12.000 euros y alojamiento en la 
incubadora de empresas TecnoCampus con una bonificación del 50% el primer año.

■ Nestlé apuesta por 
los refugiados 
La compañía de 
alimentación ha firmado 
un acuerdo de 
colaboración con la 
Universitat de Barcelona 
para favorecer la 
integración 
socioeducativa y la 
empleabilidad de las 
personas refugiadas y 
provinientes de zonas en 
conflicto. Se pretende 
así incrementar sus 
oportunidades laborales.

■ Doblete de Basf 
Los Premios de 
Responsabilidad 
Empresarial del sector 
químico han 
galardonado a la 
empresa en las 
categorías Concilia y 
Dialoga, por ejemplo por 
su programa Flexiwork, 
que permite trabajar de 4 
a 6 días al mes desde 
casa. De este modo, se 
permite la conciliación.

■ La Sagrada Familia ilumina su fachada para explicar las diferentes escenas del Nacimiento 
Se repasaron los distintos grupos escultóricos, acompañados de una locución musicada que explicó la simbología detrás de la llegada del Mesías.

EE
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CORBIS

El calendario laboral de 2019 favorece la productividad, ya que casi no 
habrá puentes, tan esperados por los empleados como molestos para la 
actividad productiva por la alternancia de parada y reactivación que 

suponen. Solo habrá tres en todo el año, y todos coinciden con fechas 
tradicionalmente vacacionales: uno ya ha pasado, el de el primero de enero, que 
cayó en martes. El siguiente será el jueves 15 de agosto, y el último el de 
Navidad y San Esteban, que serán miércoles y jueves, respectivamente. El resto 
de festivos nacionales y autonómicos tendrán lugar en viernes, fin de semana o 
lunes, con la excepción del 1 de mayo, que será miércoles. Respecto a los dos 
festivos locales que decide cada ayuntamiento, en la ciudad de Barcelona uno 
será el lunes de Pascua Granada, el 10 de junio, y el otro el día de la Mercè, el 
martes 24 de septiembre, que sí se puede convertir en un puente. 

Con la distribución de este año, el sector turístico verá recortada la duración 
de las estancias, pero podrá sacar partido de múltiples fechas en las que habrá 
tres o más días festivos en los que los catalanes pueden pensar en viajar, y sin 
necesidad de verse obligados a pedir días de fiesta adicionales, por lo que el 
calendario de 2019 puede contentar a unos y otros. 

El debate sobre el traslado de los festivos de entre semana al lunes para 
perturbar en menor grado la actividad económica viene de lejos, si bien todavía 
no ha llegado a su fin, por lo que los efectos de los festivos siguen dependiendo 
de la evolución natural del calendario. De hecho, el Estatuto de los Trabajadores 
recoge que el Gobierno puede trasladar a los lunes todas las fiestas de ámbito 
nacional que tengan lugar entre semana, aunque hay muchas excepciones, 
como Navidad, Año Nuevo, 1 de mayo y 12 de octubre. También pueden pasar 
al lunes las fiestas que caen en domingo, aunque esta última opción no se utiliza 
en Catalunya, que prefiere optar por festivos autonómicos alternativos. Sea 
como fuere, a final de año, en toda España se habrán disfrutado de 14 festivos.

EL PERSONAJE

LA CIFRA

Josep Lluís Núñez 
Núñez i Navarro y FC Barcelona

EL ‘RETUITEO’

El fundador y hasta ahora presidente del grupo inmobiliario Núñez i Navarro 

y expresidente del FC Barcelona, Josep Lluís Núñez, falleció el pasado 3 de 

diciembre, a la edad de 87 años. El empresario de origen vasco levantó 

junto a su esposa, Maria Lluïsa Navarro, un imperio inmobiliario, que ahora 

pasarán a dirigir sus dos hijos, Josep Lluís y Josep Maria, como consejeros 

delegados del grupo. Con todo, la faceta que más popularidad dio a Núñez 

fue su mandato de 22 años como presidente del FC Barcelona, el más 

longevo de la historia del club. Bajo su liderazgo, la entidad azulgrana logró 

143 títulos en las cuatro secciones profesionales, destacando la primera 

Copa de Europa de fútbol, lograda en Wembley en 1992.

@perearagones En enero de 2019 
abandonaremos el FLA para 
financiarnos a través del fondo de 
facilidad financiera como paso 
previo para volver a los mercados. 
Un paso importante que nos 
muestra el camino que todavía 
queda por recorrer.

1.424 
Polígonos de 
actividad 
económica que 
concentran 
más de 40.000 
empresas

El Censo de Polígonos de Actividad Económica, 

elaborado por el Departamento de Empresa y 

Conocimiento -con la colaboración de las cuatro 

diiputaciones catalanas, ayuntamientos y otros-, 

detalla que Catalunya dispone de 1.424 polígonos de 

actividad económica que concentran, a su vez, 

43.749 empresas y 28.967 hectáreas de suelo 

industrial.

Un 2019 favorable 
para la productividadPor Estela López

La Torre  
de Babel
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