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El comercio electró-
nico movió el año
pasado 20.000 mi-
llones de euros en
España, el 20% más

que en 2014. El dato, publicado
hace unos días por la Asociación
Española de la Economía Digital

(Adigital), corrobora un par de
tendencias: que los compradores
han perdido definitivamente el
miedo a efectuar compras por in-
ternet, y que los vendedores están
asimilando que el futuro de sus
negocios pasa, enmayor omenor
medida, por este nuevo canal de
compra-venta. A estos últimos,
la tecnología se ha empeñado en
facilitarles la tarea –hoy por hoy,

ya no se precisan grandes cono-
cimientos técnicos para abrir un
e-commerce ni para aprovechar la
red de redes para complementar
los ingresos de una tienda física
de toda la vida–, al tiempo que la
logística se consolida como su
principal caballo de batalla: ame-
nudo no se tiene suficientemente
en cuenta hasta que empiezan a
llegar los pedidos y es preciso ha- Sigue en la página 2 »

cérselos llegar al cliente final con
la mayor celeridad posible, se en-
cuentre este donde se encuentre.
Porque eso es lo que él espera del
comercio electrónico.
“La logística sigue siendo un

proceso bastante farragoso. Si-
gue existiendo la necesidad de
tener conocimientos sobre cómo
funcionan los distintos operado-
res de transporte, y de negociar
con unos y con otros. Y esto,
muchas veces, se convierte en
un freno [para el empresario o el
emprendedor]. La gente descu-
bre entonces que no sabe cómo
gestionar la logística”, explica
Joan Rovira, CEO de Deliverea,
una empresa especializada en
el último tramo de la cadena lo-
gística: el envío puerta a puerta,
la distribución capilar. La suya
es una plataforma digital que
permite a sus clientes –los ne-
gocios de e-commerce– trabajar a
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La necesidad de
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vo moviendo paquetes, sino que,
además, dé un plus de tecnología
–integración, trazabilidad del
paquete en tiempo real, etc.–. Y
ese no es el core de un operador.
Están en proceso de adaptación,
pero el mercado está yendo más
rápido de lo que van ellos”, ma-
nifiesta Rovira.
Otro de los retos de los ope-

radores de transporte es el de la
última milla: la entrega al cliente
que ha efectuado la compra por
internet. “Nos saltamos la distri-
bución al comercio final y vamos
directos al cliente, con todo lo

la vez con diferentes operadores
de transporte. Un algoritmo les
ayuda a saber cuál de ellos le in-
teresa a cada cliente, en función
de los productos que este nece-
sita enviar en cada momento.
Trabajar con más de un opera-
dor supone un ahorro: “Quien es
competitivo mandando sobres
no siempre lo es enviando pa-
quetes; y quien lo es enviando
paquetes no tiene por qué serlo
enviando palés”, explica Rovira.
La plataforma negocia con los
distintos operadores mejores ta-
rifas que si el e-commerce tuviese
que hacerlo por su cuenta, algo
especialmente útil durante los
estadios iniciales de la empresa,
cuando el volumen de pedidos
todavía es bajo.

EL GAP TECNOLÓGICO
Deliverea es sólo una de las em-
presas que han proliferado en
los últimos años para cubrir las
nuevas necesidades de gestión
logística de los comercios elec-
trónicos. Aunque los retos que
plantea el e-commerce van más
allá y afectan también a los pro-
pios operadores, los tradiciona-
les: “A corto ymedio plazo, existe
un gap tecnológico importante
que hay que cubrir entre lo que
pueden ofrecer las empresas de
transporte y lo que piden los
clientes de e-commerce o quienes
tienen una plataforma tecnoló-
gica, sea o no un e-commerce. Es
decir, al operador no sólo se le
pide que sea bueno y competiti-

Los retos de
la distribución
en la era digital

» Viene de la página 1

que eso implica: ya no hay un
punto de entrega, sino multi-
tud de puntos. Y eso complica
las cosas. Comporta un coste
adicional. ¿Y quién va a asumir
el gasto? ¿El operador logístico,
el transportista, la empresa, el
cliente final?”, se pregunta César
Castillo, director general de la
Fundación Icil, entidad dedicada
a la investigación y la formación
enmateria logística, y quien aña-

de que “no es que la última milla
no sea rentable, sino quemuchas
empresas no se la pueden plan-
tear, porque no tienen la infraes-
tructura necesaria”.
Algunas empresas ya han na-

cido especializadas en esa últi-
ma milla, y eso les permite ser
competitivas. Aunque a menudo
no lo sean cuando se trata de
efectuar envíos nacionales. Por
eso no son pocos quienes creen
que el futuro del sector pasa por
la especialización y por que los
diferentes players del mercado
–operadores de transporte tra-
dicionales y empresas especiali-

EN PORTADA

LA COMISIÓN EUROPEA
SE PONE LAS PILAS
La plataforma tecnológica
europea sobre logística Alice
(Alliance for Logistics Innova-
tion through Collaboration in
Europe) está apostando por
la colaboración entre distintos
subsectores del transporte y
proveedores de servicios logís-
ticos. Uno de los objetivos es
mejorar la logística urbana

! IMPULSO

RECETA

El futuro pasa por
la especialización
y la colaboración
entre las empresas

EL CASO DE AMAZON

INSTALACIONES Centro logístico en España AMAZON

SUBSECTOR

Los servicios logísticos
a comercios electrónicos
constituyen un nuevo
ámbito de negocio

INTERROGANTE

El reparto en la última
milla es el principal reto
de la generalización
del ‘e-commerce’

LIBERAR A LAS PYMES
DE LA CARGA LOGÍSTICA
! Amazon es uno de los gigantes del
sector de los servicios logísticos. Peque-
ñas y medianas empresas hace años
que se benefician de su infraestructura.
“Nuestra red logística [una red propia
de 123 centros repartidos por todo el
mundo que les permite tener millones
de productos disponibles y entregarlos
lo antes posible] está a disposición de
cualquier pyme española que quiera
usarla para hacer crecer su negocio on
line y exportar”, explica Fred Pattje,
director general de Amazon Spain

Fulfillment, quien añade que, “a través
del servicio Logística de Amazon, estas
empresas pueden mandar sus productos
a nuestros centros logísticos, y nosotros
los almacenamos y enviamos a los más
de 304 millones de clientes que tenemos
en todo el mundo, proporcionándoles
incluso el servicio de atención al cliente.
De esta manera, estas pequeñas empre-
sas pueden dedicarse a su core business
y dejar la logística en nuestras manos”.
De momento, disponen de 5.600 puntos
de recogida en toda España
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al margen, porque se conside-
ra que atañe exclusivamente a
la empresa privada. Por eso los
gobiernos y las entidades metro-
politanas no han querido entrar.
Pero cada vez están haciendo
más estudios de cómo integrar
centros de distribución en pun-
tos estratégicos de la ciudad, que

permitiesen el acceso para la
distribución y nos facilitasen la
posterior capilarización de las
entregas”. La idea es que, en lu-
gar de que cada empresa tenga
su centro logístico en las afue-
ras –el modelo actual–, hubiese
centros compartidos dentro de
la ciudad; crear almacenes a los
que llevar los productos de no-
che y desde ahí distribuirlos en
la última milla.

zadas en la última milla– lleguen
a acuerdos en pro de un win-win.
Según Castillo, la colaboración
no sólo debe darse entre las em-
presas dedicadas a la logística,
sino también con los fabricantes
y la Administración: “Hay mu-
chos dilemas a los que nos tene-
mos que enfrentar. Por ejemplo,
es preciso el diseño de nuevo
packaging que permita meter en
el mismo vehículos productos
diferentes, para no ir de vacío,
sino con carga completa. Y eso
concierne al fabricante. Y tam-
bién está el tema de si podemos
permitirnos el lujo de tener una
ciudad colapsada todo el día con
transportistas haciendo entre-
gas. ¿Deberá ser sólo por la no-
che, cuando no trabaja la gente?
¿Cómo organizamos esto?”.

CENTROS NEURÁLGICOS
El papel de la Administración
es fundamental. Castillo explica
que a menudo se plantea el urba-
nismo en las ciudades desde un
punto de vista exclusivamente
social, obviando que las perso-
nas también consumen: “Cuando
uno compra algo por internet,
quiere recibirlo en casa al día
siguiente. Y eso implica que la
distribución debe llegar a todos
los rincones de la ciudad. En
los diseños urbanísticos, esto es
algo que siempre se ha dejado

A MEJORAR

Los planes urbanísticos
no suelen tener en
cuenta las necesidades
de la distribución capilar

PERSPECTIVAS

Los centros logísticos
compartidos dentro
de las ciudades, una
opción en estudio

LOGÍSTICA, EN CIFRAS

PULMÓN

El sector de la
logística representa
cerca del 14% del
PIB europeo

COSTES

A la ineficiencia se le
atribuye un coste de
160.000 millones

de euros

OBJETIVO

Mejorar el
rendimiento

logístico el 30%
en 2030

INEFICIENCIA

Según Eurostat,
el 24% de los
vehículos de

mercancías de la UE
se desplazan vacíos

FUENTE: ALICE

ENTREGA El cliente de
‘e-commerce’ espera recibir
su pedido en casa en un corto
plazo de tiempo AMAZON

OPINIÓN

Catalunya es un
país empren-
dedor. El teji-
do empresarial
catalán está

formado en gran parte por
pymes y start-up, entidades
protagonistas también en el
universo tecnológico. En la
realidad económica en cons-
tante reformulación, son ne-
cesarias iniciativas que actúen
de catalizador para impulsar
empresas de nueva creación.
La celebración de iniciati-
vas de gran impacto como el
Mobile World Congress y su
paralelo, el FYFN, que con-
vierten Barcelona en el esca-
parate mundial de telefonía
y emprendimiento durante,
antes y después del congreso,
son un buen ejemplo.
Sin embargo, el auge de

la esfera tecnológica, sector
que ocupa cerca de 82.000
personas en Catalunya, com-
porta un debate que no debe
ignorarse. Como exponen
los investigadores del MIT,
AndrewMcAfee y Erik Bryn-
jolfsson, la llegada de la cuar-
ta revolución industrial, la
Industria 4.0, manifiesta una
imparable paradoja. Mien-
tras que la productividad y la
generación de riqueza se ve
acelerada por los procesos
de la evolución digital, el em-
pleo no puede seguirle el rit-
mo. En el pasado Foro Eco-
nómico Mundial de Davos,
un estudio pronosticaba el
fin de más de cinco millones
de puestos de trabajo en los
15 países más industrializa-
dos debido al cambio digital.

GENERAR EMPLEO
En este contexto de adver-
sidad, y sobre todo gracias a
la innovación, la tecnología
puede posicionarse como el
sector con más elasticidad
para crear nuevos puestos
de trabajo. En esta línea, en
Davos también se concluía
que el 65% de los alumnos de
Primaria tendrán puestos de
trabajo que no existen en la
actualidad, la mayoría vin-
culados a la digitalización. A
partir de ahora, universida-

des y escuelas, plataformas
de gestión de talento y equi-
pos de recursos humanos se
enfrentan a una importan-
tísima tarea a desarrollar. El
conocimiento y su transfe-
rencia se postulan como una
de las grandes claves en el
futuro. Se deberán focalizar
bien los esfuerzos para ade-
cuar la formación de las per-
sonas a puestos de trabajo
alineados con la transforma-
ción. La gestión del cambio y
la adaptación de los perfiles
analógicos en tareas cada
vez más virtuales se convier-
ten también en uno de los
aspectos a potenciar.

En 2015 el “Barómetro del
Sector Tecnológico en Ca-
talunya”, publicado anual-
mente por CTecno, ya diag-
nosticaba como uno de los
principales retos la apuesta
por la educación tecnológica
desde la infancia. Otro de los
pilares para reducir el riesgo
de exclusión social es la ca-
pacitación constante.
En definitiva, la gestión

del talento y la capacidad de
adaptación de las personas a
los nuevos ecosistemas digi-
tales son dos de los deberes
de la sociedad pero, para no
perder el tren de la igualdad,
la concienciación del cambio
digital debe llegar cuando an-
tes. Queda trabajo por hacer.

Ecosistemas
digitales

JORDI WILLIAM CARNES, presidente de la Fundació CTecno

La tecnología
puede posicionarse
como el sector con
más elasticidad para
crear nuevos puestos
de trabajo

Uno de los retos
de la sociedad actual
es la adaptación de
las personas a los
nuevos ecosistemas
digitales
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“El éxito del ‘e-commerce’ pende de
la entrega inmediata y la devolución”

V ivimos el boom
del e-commerce.
Sí, está crecien-
do muchísimo; la
previsión es que

en 2016 facture en España 12,8
billones de euros, y el creci-
miento respecto a 2015 será del
18,6%. No obstante, el cliente
se ha vuelto muy exigente y lo
quiere todo, por lo que las em-
presas deben apostar por la om-
nicanalidad.

La logística es uno de los gran-
des retos del e-commerce.
Sí, por diferentes motivos, entre
ellos el coste. A diferencia del
cliente inglés, al español no le
gusta pagar los gastos de envío.
Es un tema cultural… En Gran
Bretaña y Estados Unidos no
pasa, porque tienen la mentali-
dad que time is money; aquí no.

¿Cómo lo resuelven?
Haciendo presión e intentan-
do que el cliente entienda que
este servicio debe pagarse, y no
tienen que ser siempre las em-
presas las que asuman los costes
logísticos. Otra forma es optimi-
zando las operaciones.

¿Qué otros retos tiene el comer-
cio electrónico?
El de la entrega inmediata. Hoy
las grandes empresas apuestan
por la inmediatez en la entre-
ga y, por ejemplo, han surgido
Amazon Prime Now, eBay Now,
Google Shopping Express… y
todos entregan en una hora.

¿Las ciudades pueden asumir
este volumen de paquetería?
No, y los centros históricos to-
davía menos; es una auténtica
odisea realizar una entrega,
además de caro. Las ciudades se
están haciendo innavegables…

¿Qué soluciones existen?
Apostar por los desplazamien-
tos a pie, en bicicleta o con ve-
hículos más pequeños… y más a
largo plazo por los drones, aun-
que todavía deben evolucionar e
incrementar la seguridad.

realizando on line la compra de
rutina, la que se realiza sema-
nalmente e incluye producto
fresco; hoy en la lista de la com-
pra de nuestros clientes tene-
mos más de un 40% de produc-
to fresco y esto ha sido posible
gracias a las mamá shopper. Otra
apuesta de Deliberry es la entre-
ga inmediata; nos compromete-
mos a entregar la compra en una
hora o cuando al cliente le vaya
mejor, y somos un market place,
algo que no ofrecía nadie.

¿A qué se refiere?
Ofrecemos la posibilidad de
seleccionar entre 45.000 refe-
rencias de diferentes estable-
cimientos, como hacemos en la
calle, y lo entregamos todo a la
vez. Al cliente sólo le cobramos
la logística (5,90 euros, más dos
euros por establecimiento adi-
cional); el precio del producto
es el mismo, y el retailer nos da
una pequeña comisión ya que le
incrementamos las ventas.

GEMMA SORIGUÉ, emprendedora y CEO de Deliberry

¿Qué debe hacer un negocio on
line para tener éxito?
Si es un B2C, debe fomentar la
excelencia en el servicio, que
engloba la transparencia en el
producto, la usabilidad de la pla-
taforma, la política de devolucio-
nes y la inmediatez en la entrega.

¿Cuáles son las principales re-
ticencias de los consumidores
para comprar on line?

GEMMA MARTÍ

OBSESIÓN POR LA
CALIDAD Y EL SERVICIO
Después de pasar por
Atrapalo.com, Grupo
Intercom y LetsBonus, la
leridana Gemma Sorigué se
asoció con Miguel Vicente,
Gerard Olivé y Camilo
Defoin para crear Deliberry,
una plataforma on line que
permite hacer la compra en
diferentes establecimientos
de alimentación (de
Barcelona o Madrid) desde
cualquier dispositivo y
recibirla en casa en una hora

ENTREVISTA

Las devoluciones, los plazos
de entrega y el pago. El cliente
quiere poder devolver el pro-
ducto si no le satisface; tenerlo
lo antes posible y tener seguri-
dad en el pago por internet.

¿Qué aporta el comercio elec-
trónico al tradicional?
Es una ventana desde la que
puedes vender tus productos
y hacer que desaparezcan las
barreras de ubicación, pero es
importante tener muy bien ata-
do todo lo relacionado con la lo-
gística; de otro modo, el margen
que ganas con la venta lo puedes
perder en hacer llegar el pro-
ducto al cliente.

¿Qué caracteriza Deliberry?
Algo tan simple, pero tan impor-
tante, como que está cambiando
el hábito de compra en el sector
de la alimentación. Hasta aho-
ra el cliente adquiría a través
de internet la compra de carga,
mientras que con Deliberry está

El e-commerce
crece a un ritmo

del 18,6% anual, pero
hay productos que
preferimos comprar en la
calle, y el futuro pasa por
la omnicanalidad

! VALOR DIFERENCIAL

!Uno de los valores de
Deliberry son las mamá shop-
per, mujeres que rondan la
cincuentena y con dificultades
para encontrar trabajo. “A tra-
vés de un programa de televi-
sión me enteré de la iniciativa
“Feina amb cor”, de Cáritas,
contactamos con ellos y nos hi-

cieron la selección de personal.
Hoy estamos muy contentos
con nuestro personal shopper”,
explica Sorigué. Actualmente
Deliberry tiene contratadas a
14 mamá shopper en Barcelo-
na y seis en Madrid, y espera
poder incrementar esta cifra
a corto plazo

LASMAMÁ ‘SHOPPER’
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La nueva forma de
optimizar la logística

Servicios Logísticos 4PL impulsa la innovación y ofrece respuestas
de calidad a las necesidades que plantea la cadena logística

riencia y a la migración de las so-
luciones que ofrecen a la nube, sus
servicios incluyen desde internet
para servicios de gran valor aña-
dido orientados a la optimización,
la administración y la planificación
de los procesos logísticos.

D
esde sus comienzos han
sido fieles a la filosofía
del uso intensivo de la
tecnología y del I+D
en el desarrollo de so-

luciones para la automatización y
optimización de los procesos logís-
ticos. En un mercado cada vez más
complejo y dinámico ofrecen ser-
vicios de outsourcing tecnológico
avanzados aplicados a la logística.
Con una experiencia de más de

10 años en aportar soluciones de
software logístico en el sector de
las empresas de servicios logísticos
y en el sector de las empresas far-
macéuticas, y gracias a dicha expe-

Más información
www.logis4pl.com

e-mail: info@logis4pl.es
Tel. 934 965 709
Fax. 934 965 701

Gran Via de Carlos III, 84, 3ª planta
Edificio Trade. Torre Sur

08028 Barcelona

tiende que el uso de la tecnolo-
gía smartglass es pionero en este
sector, por eso apuesta para que
la mejor solución sea ofrecerla en
forma de servicio de outsourcing
tecnológico para garantizarla, im-
plementarla en cloud para reducir
costes de infraestructura, y utili-
zar la mejora continua para cum-
plir objetivos.

HABLAN LAS EMPRESAS

Ofrece servicios de valor
añadido orientados
a la optimización,
la administración y
la planificación de
procesos logísticos

PICKTOSMART
Servicios Logísticos 4PL dispo-
ne de terminales inteligentes de
alta productividad PickToSmart,
ahora con tecnología smartglass,
que permite aplicar la realidad
aumentada en los procesos ope-
rativos. Con estos terminales ha
desarrollado un novedoso sistema
picktoglass (‘picking con smart-
glass’), proporcionando una gran
productividad unida a una flexibi-
lidad que permite implementar la
mejora continua fácilmente. Tam-
bién pueden utilizarlos en otros
procesos logísticos.
Servicios Logísticos 4PL en-

E l jefe ordena: ¡Haz
el informe! El líder
ofrece las herra-
mientas: Estas son
las cifras, prepara el

informe. El coach pregunta: ¿Cómo
harías el informe con estas cifras?
El psicólogo estadounidenseDa-

niel Goleman, autor de Inteligencia
emocional, habla de seis roles que
puede adoptar un líder. El autori-
tario, que destruye la motivación
del equipo; el democrático, que
delega en el personal y su papel
pasa a un segundo plano; el afilia-
tivo, donde priman las personas y
a veces se olvidan los resultados; el
timonel, que dirige el equipo, pero
no lo motiva lo suficiente; el visio-

LIDERAZGO

El líder-‘coach’, además de guiar es
capaz de intuir y potenciar el talento

NOELIA CONRADO

El JEFE
del futuro

1. CONFERENCIA Gina
Aran expone las virtudes
del líder-‘coach’ en una
conferencia en EADA
2. REFERENTE El líder
tiene que ser capaz de
estimular al equipo y guiarlo

MOTIVACIÓN

El nuevo jefe utiliza el
método socrático e induce
al equipo a la reflexión

nario, que se adelanta a las necesi-
dades del mercado, y el líder-coach,
aquel que es capaz de potenciar el
talento de sus empleados.
Cada profesional juega un pa-

pel, pero sólo aquel que reúne las
virtudes del jefe, el líder y el coach
es el mejor preparado para guiar a
un equipo y lograr óptimos resul-
tados empresariales, no inmedia-
tos pero sí a medio y largo plazo.

EL NUEVO LÍDER
Según Gina Aran, profesora del
máster de Dirección y gestión de
recursos humanos de la Univer-
sitat Oberta de Catalunya y con-
sultora de Inginum, la figura del
líder-coach será uno de los roles
más predominantes en el futuro.
El líder con habilidades de coach
es “aquel que, además de guiar

es capaz de intuir, de identifi-
car y potenciar el talento de los
miembros de su equipo mediante
su autodescubrimiento”, señala
Aran. Utiliza el método socráti-
co, induce a los trabajadores a la
reflexión y los motiva. Todo ello
revierte en una mayor motiva-
ción del personal, que se verá más
implicado en la empresa, lo cual
traerá consigo mejores resultados
para la compañía.
“El líder-coach tiene que crear

relaciones de confianza con el
equipo, escucharlo, comunicar con
impacto y al mismo tiempo facili-
tar su aprendizaje, sin olvidar que

cada individuo tiene sus objetivos
y estos tienen que alinearse con
los de la empresa”, señala Aran.
Si los nuevos jefes logran crear

un contexto de crecimiento profe-
sional y personal habrán logrado
al mismo tiempo que los perfiles
más valiosos que están formando
sigan en la empresa y evitarán la
temida fuga de talentos.

1 Es un modelo
2 Delega el trabajo
3 Transfiere poder; las cosas
están bien hechas de varias
maneras
4 Es accesible
5 Reconoce los logros de su
equipo argumentando con
evidencias
6 Hace a los suyos partícipes
de la evolución de la empre-
sa. A ellos les gustará saber
que valora su opinión
7 Ofrece una proyección fu-
tura. Si su equipo se siente im-
plicado estará más motivado
8 Ofrece formación
9 Pregunta, habla con ellos.
La comunicación
construye confianza

! CARACTERÍSTICAS

EL LÍDER-
‘COACH’

1

2
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OPINIÓN

El impuesto sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Natura-
leza Urbana (IIVTNU), popular-
mente conocido como “plusvalía
municipal”, es un impuesto direc-

to que grava el incremento del valor del suelo
–no la construcción- generado en el período
comprendido entre la adquisición del bien y la
transmisión mediante una fórmula objetiva que
determina la base imponible.
En el caso de la compraventa el obligado tri-

butario es el vendedor, pero cuando se trata de
una herencia o donación el obligado tributario
es el adquirente.
Como consecuencia de la crisis inmobiliaria

que ha sufrido y sufre aún nuestro país, en los
últimos años se ha experimentado un progre-
sivo y significativo descenso del precio de los
inmuebles, lo que ha convertido la
plusvalía municipal en un impuesto
controvertido.
El principal motivo de dicha con-

troversia lo encontramos en que, en
numerosas ocasiones, en el período
de tenencia del bien no sólo no se ha
generado un incremento en el valor
de los terrenos –como había sido ha-
bitual antes de la crisis que se inicio
en el año 2007– sino que se ha pro-
ducido una evidente depreciación
para el transmitente del inmueble.
A pesar de ello, en dichos casos los

ayuntamientos siguen exigiendo el
citado impuesto. Excepto en los ca-
sos de dación en pago o ejecución
hipotecaria.
Les recuerdo que hasta el año 2014

(Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de ju-
lio) para un número importante de familias, a
la desgracia de sufrir la pérdida de su inmueble
–en general la vivienda habitual– por ejecución
hipotecaria o dación en pago, se le sumaba la
injusticia de tener que pagar la plusvalía muni-
cipal a los ayuntamientos que, en algunos casos
y haciendo gala de una gran insensibilidad, eran
los mismos que gastaban el dinero público a su
antojo construyendo rotondas esperpénticas
e infraestructuras millonarias que languidecen
sin que nunca se hayan utilizado.

HISTORIA DEL IMPUESTO
La plusvalía municipal es un impuesto con un
importante arraigo en nuestro país. Su origen se
remonta a marzo de 1919, cuando mediante Real
Decreto se estableció como recurso municipal
ordinario, y desde entonces ha sido un recurso
económico estructural para los ayuntamientos.
Desde su creación ha sufrido numerosas mo-

dificaciones, la más significativa es la reforma
efectuada en el año 2002. Hasta aquel momento
el artículo 108.1 de la ley 39/1988 decía que: “La
base imponible de este impuesto está constituida
por el incremento real del valor de los terrenos…”.
Después de la citada reforma (Ley 51/2002, de

27 de diciembre), el artículo decía: “La base im-
ponible de este impuesto está constituida por el
incremento del valor de los terrenos…”.
Como han visto, en el segundo texto elimina-

ron el adjetivo “real”, por lo que, para que los
entes municipales nos puedan exigir el impues-
to, ya no es preciso que el incremento del va-
lor de los terrenos se haya producido de forma
efectiva, pues dicho redactado sigue vigente en
la actual ley, aprobada en 2004 (artículo 107.1).

LA OPINIÓN DE LOS TRIBUNALES
Dado lo injusto de la situación, los tribunales
se muestran contrarios a esta interpretación de
la ley argumentando que, cuando se acredite y
pruebe que no ha existido, en términos econó-
micos y reales, incremento alguno de valor en la
transmisión, no tendrá lugar el presupuesto de

hecho fijado por la ley para configurar el tributo
y éste no podrá exigirse, por más que la aplica-
ción de las reglas del artículo 107.2 del TRLHL
siempre produzca la existencia de teóricos incre-
mentos. (Juzgado Contencioso-administrativo
N° 9 de Barcelona, de 29 de abril de 2015).

¿QUÉ PODEMOS HACER?
Los contribuyentes que se vean afectados por
la citada norma deben recurrir la liquidación
del impuesto ante el propio Ayuntamiento en el
plazo de un mes, a contar desde la recepción de
la notificación o de la presentación de la autoli-
quidación, según sea el caso. Transcurrido este
plazo no cabrá recurso alguno.
¡Recurran! Un método de cálculo ficticio es

ilegal, aunque lo diga el Rey.

Plusvalía, un impuesto
de base ficticia

MONTSE GERONÈS, abogada y técnica tributaria fundadora de ASEGER ADVOCATS

Hoy el ciudadano está
obligado a pagar la plusvalía
municipal, aunque sus terrenos
no hayan aumentado de valor

PLUSVALÍA El pago se realiza por la transmisión de un bien inmueble

PARA PUBLICAR

Después de que JackWelch
dejara General Electric y
escribiera con su esposa Suzy
su exitosoWinning, ambos han
dedicado los últimos diez años
a viajar dando conferencias y
escuchando los problemas de
emprendedores y directivos.
Este libro da respuesta a todos
esos contratiempos del día a día

EL MBA PARA LA VIDA
REAL
Jack Welch y Suzy Welch
Empresa Activa. 15 € / 256 pp

LA BIBLIOTECA DE ‘EMPRESAS
Y EMPRENDEDORES’

En los últimos años, la
insolvencia de clientes ha
provocado la desaparición
de muchas empresas.
Brachfield aborda en
profundidad los procedi-
mientos de gestión del
riesgo de crédito a clientes

VENDER A CRÉDITO
Y COBRAR SIN
IMPAGADOS
Pere Brachfield
Profit. 18,95 € / 240 pp

Las franquicias crecieron en
2015 en España el 11,9%, un
porcentaje muy superior a los
registrados desde 2010 (1-2%).
Con la suma de 6.830 nuevos
negocios, su volumen de ex-
pansión se acerca al de los años
precrisis. Así lo afirma la Guía
de franquicias de España 2016,
publicada por la consultora
Barbadillo Asociados y que
mantiene que 2015 fue el año
de “la recuperación definitiva
del sector”. Según el informe,
el número de redes operativas
en el mercado se incrementó
en 102, pasando de las 1.021 de
2014 a 1.123 en 2015. En el país
operan ahora 63.792 unidades
de negocio franquiciadas.
El sector más activo fue el de

la hostelería y la restauración,

con un incremento del 12,5%
en el número de redes –de 152
a 171–. Este ascenso fue prota-
gonizado por la consolidación
de los modelos de negocio ba-
sados en la hamburguesa, “tan-
to de tipo diner como gurmé”.
El tamaño de las redes –de-

masiado reducido, según los
expertos–, es un mal que el
sector arrastra: en 2015, el 39%
de las 1.123 cadenas operativas
estaban ya “consolidadas” –
contaban con unmínimo de 25
unidades de negocio–; otro 18%
disponía de más de 10 unida-
des –“lo que les debe permitir
alcanzar su nivel de madurez
en el corto plazo”, reza el es-
tudio–; y un 33% se encuentra
en etapa inicial de expansión o
“tiene dificultades para crecer”.

MODELOS DE NEGOCIO

LA FRANQUICIA SE RECUPERA

COMIDA Hostelería y restauración capitanean la recuperación TOMMY MEL’S



JUEVES, 25 FEBRERO 2016 M O N O G R Á F I C O E S P E C I A L LAVANGUARDIA 7

M
overtis es una in-
geniería especiali-
zada en soluciones
telemáticas de mo-
vilidad, con sede

central en Tarragona, y que a día
de hoy es una de las empresas de
referencia en soluciones telemá-
ticas en gestión de movilidad por
GPS/GPRS.

Movertis, en ocho años, ha conse-
guido dejar de ser una desconocida
para convertirse en una de las em-
presas más relevantes en soluciones
de movilidad. ¿Cuál es el secreto?
La innovación permanente adap-
tándonos a cada cliente. Nosotros
analizamos cada sector en el que
operan nuestros clientes y cubri-
mos las necesidades no satisfechas
por el resto de empresas que ofre-
cen soluciones de movilidad.

Habla mucho de personalización.
¿Es su valor añadido?
Si, por supuesto. Detrás de cada
empresa hay personas y sabemos
que sus necesidades o preocupa-
ciones pueden ser totalmente di-
ferentes de las de otras empresas
y una parte importante de nuestro
trabajo es detectar esas particula-
ridades y darles una solución llave
en mano.

¿Cómo lo consiguen?
Cuando una empresa se convierte
en cliente, Movertis asigna un ges-
tor de cuenta especializado en ese
sector para que estudie al detalle las

Movertis revoluciona la localización
GPS y la gestión de flotas

necesidades que tiene esa empresa.
Después de un análisis minucioso,
personaliza la plataforma de acuer-
do a estas necesidades. Este mismo
gestor es el que se encarga de reali-
zar las sesiones de formación, para
que la empresa pueda sacar el máxi-
mo partido a la aplicación, así como
de dar soporte directo siempre que
el cliente lo necesite e informarle de
las mejoras que vamos implemen-
tando regularmente.

¿En qué consiste este soporte directo?
Nuestros clientes tienen soporte
directo ilimitado tanto por email
como por teléfono con su gestor
asignado, independientemente
de su volumen o modalidad con-
tratada. Movertis está totalmente
informatizada en la nube, lo que
nos permite ahorrar tiempo y
maximizar la relación con nuestros
usuarios, ya que desde cualquier

para compartir la información de
su flota con sus clientes habituales
lo que, siendo un valor añadido y
de calidad a su empresa, les permi-
te ofrecer un mejor servicio.

¿Cuál suele ser la respuesta del
cliente después de su experiencia
con Movertis?
De plena satisfacción. Muchos de
los nuevos usuarios que tenemos son
empresas que trabajaban con otros

proveedores que no cubrían todas
sus necesidades y que contactan con
nosotros siguiendo la recomenda-
ción de clientes satisfechos. Nues-
tros resultados son muy buenos.

¿Cuál sería el balance del 2015?
En el último año, y a pesar de un
entorno de crisis, la empresa ha
duplicado su facturación. Hemos
incorporado a nuestra cartera de
clientes muchas empresas que es-
taban con otros proveedores, lo que
nos indica que nuestro método de
trabajo les gusta. Con el objetivo
de seguir mejorando nuestro servi-
cio, y gracias a nuestro crecimiento,
hemos aumentado nuestra planti-
lla comercial, técnica y de soporte.

www.movertis.com

“La personalización
en el servicio es un
valor fundamental”

ordenador, smartphone o tablet
nuestros empleados pueden darle
soporte y gestionar sus peticiones.

¿Qué información ha de aportar la
empresa para que el gestor realice
el servicio personalizado?
El gestor de cuenta tiene que co-
nocer al detalle la empresa sobre
la que va a trabajar y evaluará,
conjuntamente, en una o varias
reuniones, qué aspectos o puntos
les preocupan más: cómo trabajan
en el día a día, cuanta gente ha de
usarlo, qué problemas creen que
tienen actualmente, qué tipo de
desplazamientos hacen…El gestor
les asesora y les explica las acciones
aplicadas en empresas similares de
su sector, aportando nuevas ideas
en base a sus necesidades.

¿Qué otros beneficios directos pue-
de reportar a una empresa contar

con los servicios de Movertis?
En primer lugar permite el ahorro
de costes, ya que permite controlar
eficientemente, entre otros, costes
como los de gasoil, a través por
ejemplo de notificaciones auto-
máticas de control del tiempo en
ralentí del vehículo. Permite así
mismo detectar y corregir, entre
otros, el uso no autorizado del ve-
hículo o los estilos de conducción
inapropiados. En segundo lugar,
con nuestro servicio se optimiza
el día a día, tanto desde la ofici-
na como fuera de ella a través de
smartphone o Tablet, conocien-
do al instante, en cualquier lugar
y hora, dónde está un empleado,
cuántas horas ha conducido, cuán-
tos descansos ha hecho, qué vehí-
culo puede estar más cerca de un
cliente o cuánto queda exactamen-
te para que la mercancía llegue a su
destino. Y por último se consigue
el control automático a través de
notificaciones en tiempo real. De
esta manera, el cliente no tiene que
estar constantemente consultando
el servicio.

¿Cómo se traduce todo esto en los
resultados de la empresa?
Nuestros usuarios, además de aho-
rrar en costes, consiguen tener me-
nos incidencias con sus clientes,
ofreciendo un mejor servicio, lo
que les confiere una mayor efica-
cia y eficiencia interna y externa .
Interna porque les agiliza mucho
su trabajo diario. Externa porque
les ofrecemos funciones específicas

Pablo Mazón explica cómo la tecnología aporta soluciones imaginativas e inmediatas a los clientes de la compañía

EL TRABAJO

ESPECÍFICO PARA
CADA EMPRESA

ENTREVISTA A
PABLO MAZÓN,
CEO de Movertis,
soluciones de movilidad

EL FUTURO

El objetivo de este año es seguir
revolucionando e innovando
el sector con nuestro servicio y
forma de trabajar, afianzando
así el posicionamiento de nues-
tra marca. Hemos empezado ya
el año con la presentación de las
nuevas apps para iOs y Android
de Movertis, y con el desarrollo
de nuevas funcionalidades de

seguridad para nuestro clientes.
2016 es un año de grandes
expectativas para Movertis y
nuestros clientes pueden estar
seguros que seguiremos inno-
vando y aportando nuevas so-
luciones para cada uno de ellos.
La innovación constante y la
calidad en el servicio son nues-
tros retos.

¿Hacia dónde han emprendido el camino este 2016?

HABLAN LAS EMPRESAS

¿Cómo se trabaja en el día a
día en Movertis?
En Movertis trabajamos
para adaptarnos a nuestros
clientes, por eso somos la
única empresa del sector
que configura su platafor-
ma específicamente para
cada empresa y que poste-
riormente da un trato per-
sonalizado y directo a cada
cliente, porque sabemos que
es necesario. Nuestro objeti-
vo es aportar valor añadido
a cada cliente y sector. Con
la función de Trazabilidad
también les ofrecemos a las
empresas la posibilidad de
crear enlaces públicos para
dar acceso temporal a sus
usuarios a la visualización de
uno o varios vehículos, solo
durante las horas que nues-
tro cliente autorice

En los últimos años Movertis ha
revolucionado el sector de la gestión
en movilidad con un modo de traba-
jo totalmente innovador, enfocado a
cada cliente, lo que le ha permitido
adaptarse a las necesidades de cada
empresa a través del análisis de su
actividad y sector, para ofrecer e im-
plementar mejoras continuas en sus
aplicaciones y servicios
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Cada día se publican
más de 350 millo-
nes de fotografías
en Facebook y 70
millones en Insta-

gram. Las potentes cámaras fo-
tográficas y de filmación que son
los móviles saturan de imágenes
todos los entornos. Buscar una
foto que valga la pena en el espe-
so almacén digital guardado en
el ordenador cuesta Dios y ayu-
da. El mercado empieza a añorar
las fotos impresas, enmarcadas y
perdurables con las que se inmor-
talizaban los actos que queríamos
perdurar en el recuerdo.
El auge de la fotografía digital

hace una década ha hundido al
sector del revelado, que ha visto
como grandes cadenas de tiendas
como Fotoprix no podían capear
la crisis. Actualmente la compa-
ñía ultima su venta para salvarse
de la quiebra y se encuentra en
concurso de acreedores con una
deuda de 12 millones de euros.
En cambio, otras empresas

buscan nuevas fórmulas para
adaptarse a los tiempos de cam-
bio. Hofmann, empresa española

Vidas filmadas,
fotografiadas, pu-
blicitadas.
Móviles, tabletas
y redes sociales
almacenan fotos
digitales sin fin. El
mercado añora y
redescubre el papel

CANDELA RIUS

DIGITAL

! ‘TARGET’

! El cliente de las empresas
de este sector es un perfil
joven, presente en redes
sociales y que domina las
apps. Seis de cada diez
clientes de Dum Dum tienen
entre 15 y 35 años, y en
Cheerz el 50% de los pedi-
dos se realizan a través del
móvil. En 2014 se creó la
app, que ha tenido más de
dos millones de descargas

CLIENTES
JÓVENES

REVELADOS

Photobox, grupo británico en el que está in-

tegrado Hofmann, ha llegado a registrar 10

millones de fotos subidas en un día HOFMANN

FORMATO ‘VINTAGE’

Las polaroid clásicas (9,9 x 8,35 cm), 12

unidades cuestan 9,90 euros, son el produc-

to más vendido de la empresa DUM DUM

FORMAT

Las polaro

unidades

to más ve

EL REGRESO
del papel

líder en el sector, se ha distingui-
do por imprimir álbumes a par-
tir de las fotos digitales que les
envían sus clientes. Jorge Yago,
director de Hofmann en Iberia,
dice haber detectado dos nue-
vas tendencias. Por un lado la
demanda de revelados antiguos,
vintage, “con las fotos en tonos
sepia y otros colores y señales de
antiguedad”. Y por otro lado una
tendencia a reproducir en papel
los formatos utilizados por Pola-
roid, que recuerdan también los
que se utilizan en las redes socia-
les, más cuadrados”.
Las perspectivas de negocio

son grandes si, como desea el
sector, la tendencia a conservar

de nuevo los recuerdos en
papel sigue creciendo. Se-

gún datos de la compañía,
cada smartphone privado reali-
za unamedia de 700 fotos al año.

DE PARÍS A EUROPA
Al regresar de un viaje colecti-
vo, Antoine Le Conte y Aure-

lien de Meaux se enfrentaron al
problema universal de ordenar
y agrupar todas las fotos de los
amigos para imprimirlas. De ahí
surgió la idea de crear Cheerz,
una aplicación que facilita el
proceso de imprimir fotos –
guardadas en el ordenador, el
móvil o en redes sociales–, bien
sea sobre papel, un imán, un
lienzo o un póster, entre otros
productos.
La compañía francesa, crea-

da en 2012 bajo el nombre de
Printklub, ha impreso más de
tres millones de fotografías en
su sede de París, desde donde
reparten a toda Francia, Reino
Unido y España –que representa
un 15% de la facturación anual–,
y están en proceso de apertura
en Alemania y los países nórdi-
cos. Su rápida expansión les ha
llevado de facturar 3,7 millones
de euros en 2014, a 10 millones
el pasado año.
“Se han tomado más fotos en

los últimos tres años que en toda
la historia de la fotografía. Con
estas cifras, perseguimos conver-
tirnos en la aplicación número 1
en impresión de fotos en Europa
en los próximos meses”, señalan
los fundadores de Cheerz, que al
mismo tiempo destacan que “la

CRECIMIENTO

La empresa francesa
Cheerz pasó de facturar 3,7
millones de euros en 2014
a 10millones en 2015

CHEERZ

competencia que ha ido llegando
cada vez es más fuerte”.

MARKETING ON LINE
Otra de las empresas del sector
que está cosechando un gran éxi-
to es DumDum, portal –con sede
en Madrid– que imprime foto-
grafías en varios formatos, desde
polaroid hasta galletas. Nació en
2012 de la mano de Juan Rivero
con capital privado, 35.000 euros,
y en la actualidad su crecimiento
es de un 20%mensual.
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¿En qué áreas de negocio es-
tán especializados?
Nos centramos en la gestión inte-
gral de cualquier edificio, tanto de
propiedad vertical como de comu-
nidades de propietarios y gestiona-
mos todo lo que de ello se deriva:
comercialización de propiedades
tanto en alquiler como en venta,
confección y gestión de contratos
relacionados con nuestra actividad,
dirección y gestión de obras, recla-
mación de impagados y seguimien-
to de asuntos judiciales, confección
y gestión de los impuestos que gra-
van a nuestros clientes y represen-
tación de nuestros clientes ante los
diferentes organismos oficiales es-
tatales, autonómicos y municipales.

¿Llevan a cabo una gestión
directa de los inmuebles?
Sí, siempre procuramos que los

C
uáles son los oríge-
nes de Principal 1ª?
Principal 1ª es nues-
tra nueva marca co-
mercial y, por tanto, la

continuadora de la antigua Fincas
Simeón, empresa centenaria que
nació a principios del siglo pasado
dentro de un importante conglo-
merado industrial en el que, entre
otros, se encontraba Banca Riva y
García, Banco Simeón y otras im-
portantes industrias. Surgió con
el fin de dar servicio a la creciente
demanda de la época que solicitaba
unos servicios especializados para
la gestión integral de los edificios.
Actualmente somos líderes en ad-
ministración de fincas en el merca-
do barcelonés, donde gestionamos
7.000 pisos y un millón de metros
cuadrados.

¿Cómo definiría la compañía?
Somos una empresa que aúna tradi-
ción y modernidad. Hemos inten-
tado respetar la tradición y nuestra
manera de hacer, que es lo que nos
distingue de la competencia, con las
últimas novedades tecnológicas que
nos auguran un futuro prometedor.
Y todo ello con el fin de dar servicio
a nuestros clientes, los actuales y los
que están por llegar.

“Gestionamos 7.000 pisos y ofrecemos
tranquilidad a nuestros clientes”

satisfacción entre nuestros clientes
y proveedores y nos esforzamos en
conseguirlo. Y como no podría ser
de otra manera, nuestra capacidad
de respuesta y agilidad en la reso-
lución de los problemas que surgen
en el día a día.

¿Hacia dónde se orienta
Principal 1ª?
Nuestros servicios están cambiando
con la entrada de las nuevas tecno-
logías. En nuestro despacho hemos
realizado diferentes inversiones,
tanto de hardware y software, como
de formación de nuestros emplea-
dos. Ofrecemos servicios on line y
estamos estudiando la posibilidad
de implantar servicios de alto valor
tecnológico en nuestros edificios
que nos permitan avanzarnos a los
problemas. No obstante, necesita-
mos seguir viendo en primera per-
sona todo aquello que gestionamos
para seguir ofreciendo soluciones.

¿Apuestan por los servicios
on line, o el cliente todavía
prefiere el contacto directo?
Una novedad incorporada en nues-
tros procesos es la Administración
on line, con la que queremos facili-
tar la relación con los clientes, aña-
diendo un plus de calidad y trans-
parencia. Con ello conseguimos
ahorrarles tiempo y ganamos en
eficacia. Las facturas antes del pago

Principal 1ª gestiona
500 comunidades
de propietarios y
actúa como agencia
inmobiliaria en
Barcelona

RETOS DE FUTURO

Después de unos años en los
que hemos destinado nuestros
esfuerzos a fidelizar aún más,
si cabe, a nuestros clientes y
modernizar nuestra empresa,
ahora estamos volcados en la
consecución de un incremento
en nuestro volumen de
facturación.
Desde el Consejo de
Administración hemos lanzado
la idea de adquirir volumen y
para ello estamos estudiando
la posibilidad de adquirir otros

despachos y firmar acuerdos
con otros agentes del sector
que quieran unirse a nuestro
proyecto.Todo ello con el
objetivo de conseguir una
mayor presencia en el mercado
y un volumen mínimo que nos
permita incorporar a nuestro
proyecto otras áreas de negocio
que ahora gestionamos mediante
acuerdos de colaboración y que a
buen seguro nos permitirán dar
un mayor y mejor servicio a un
coste asequible

“QUEREMOS ADQUIRIR OTROS DESPACHOS Y
LOGRAR MAYOR PRESENCIA EN EL MERCADO”

Francesc Soler, consejero delegado de Principal 1ª, en las oficinas situadas en la calle Mallorca de Barcelona

edificios que están a nuestro cargo
estén siempre en perfecto estado; a
su vez, intentamos realizar visitas
periódicas y estar al tanto de todas
las anomalías que pueden surgir
por el inexorable paso del tiempo
y eso comporta una gestión directa
de nuestros gestores que, apoyados
en un amplio equipo de colabora-
dores (abogados, arquitectos, in-
dustriales, etc.), ofrecen todo tipo
de soluciones para aportar rentabi-

lidad y seguridad a los propietarios
y comodidad a los inquilinos.

¿Qué es lo que más valoran
sus clientes y les diferencia
de la competencia?
Nuestra profesionalidad y saber ha-
cer, pero también nuestra proximi-
dad y la cercanía que se desprende
del trato que les dispensamos. Para
nosotros es muy importante con-
seguir el mayor grado posible de

HABLAN LAS EMPRESAS

ENTREVISTA A
FRANCESC SOLER,
consejero delegado de la

inmobiliaria Principal 1ª

Más información
C/ Mallorca 201-203

08036 Barcelona
Tel. 93 453 53 80

info@principalprimera.com
www.principalprimera.com

La Administración
on line nos
permite añadir un
plus de calidad y
transparencia a la
relación con el cliente

podrán ser autorizadas mediante la
web por el propietario o presidente
de la comunidad de propietarios y
además, tendrá acceso al estado de
sus incidencias, contabilidad, etc.

¿Cuáles son las principales
demandas de sus clientes?
Básicamente demandan tranqui-
lidad y seguridad. Hemos imple-
mentado en Principal 1ª todos los
procesos necesarios para conseguir-
lo y contamos con todos los recur-
sos que nos permitirán alcanzar ese
objetivo.
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Catalunya cuenta con
cerca de 94.900 es-
tablecimientos co-
merciales –el 72%
en Barcelona– y

cada año más de 1.600 propie-
tarios modernizan sus estable-
cimientos. “Las tiendas se están
transformando para dejar de ser
simples contenedores físicos de
productos y convertirse en espa-

Los puntos de
venta cambian
para ganar en
singularidad y
sostenibilidad,
ofreciendo
experiencias que
fidelicen clientes

GEMMA MARTÍ

ESTABLECIMIENTOS DE PROXIMIDAD

De comercios tradicionales
a espacios de experimentación

cios –también virtuales– donde
se generan experiencias dirigidas
a los nuevos consumidores”, ex-
plica Rut Martín, coordinadora
del máster en Retail Design en la
Escola Elisava, quien especifica
que estos nuevos consumidores
–los millennials, principalmente–
han incorporado criterios socia-
les, económicos y medioambien-
tales a sus hábitos de consumo y
tienen la tecnología integrada en
su día a día.
La experta en retail subraya

durante la jornada “Nuevos for-
matos en diseño y retail: cómo
adaptarse a los nuevos hábitos
de los consumidores actuales y
futuros”, organizada por el Bar-
celona Centro de Diseño (BCD),
que “ahora el consumidor busca
customizar el producto, experi-
mentar con él y compartir esta
experiencia a través de las redes
sociales, lo que puede ser publi-
cidad gratuita para el producto
o comercio”. Por ello aconseja
aprovechar la tecnología y el

espacio físico de la tienda para
comunicar. “Debemos lograr que
nuestro establecimiento no sea
clónico a otro, que sea diferente,
y hacer que pasen cosas para que
el cliente se involucre y quiera
repetir o contar la experiencia”.
Para Martín, acciones tan sim-

ples como habilitar una zona con
wifi gratis, facilitar la recarga del
móvil o portátil, o crear un espa-
cio donde hacerse fotos dentro
de la tienda, permiten vivir expe-
riencias y fidelizar al consumidor.

! NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO

! BodeBó es una tienda de barrio
situada en el núcleo antiguo del
Farró, en el distrito de Sarrià-
Sant Gervasi, que desde hace
años comercializa productos de
proximidad, ecológicos y a granel.
“La propietaria decidió renovar la
tienda para atraer nueva cliente-
la, pero sin perder los orígenes, e
incorporar actividades relaciona-
das con el producto más allá de la
simple venta”, explica Jordi Calbe-
tó, de Cavaa Arquitectura, quien,
junto a Oriol Vañó, se encargó de
transformar este singular comer-
cio de barrio. “Redistribuimos el
interior para aprovechar todos los
metros de fachada y, como el pre-
supuesto era reducido, optamos
por reciclar diferentes elementos,
como las estanterías o la tradi-
cional baldosa cartabón”, añade.
La intervención ha permitido dar
un nuevo aire al comercio, pero
manteniendo su esencia. “Ahora,
tanto la clientela de toda la vida
como los nuevos consumidores y
turistas se encuentran a gusto en
la renovada tienda”

La sostenibilidad y la singu-
laridad es lo que caracteriza
a Misui-Unión Suiza, BodeBó
y Coshop, tres modelos de

negocio que han evolucio-
nado para dar respuesta las
actuales demandas de los
consumidores

UNA APUESTA
POR LA
SOSTENIBILIDAD

BODEBÓ,
EL COLMADO
DE BARRIO
PUESTO AL DÍA

!Misui es la nueva marca
de Unión Suiza que aúna
joyas, zapatos y tocados de
lujo, y permite a la firma ca-
talana recuperar los valores
de los oficios artesanales
y apostar por la sostenibi-
lidad y el comercio justo.
“Buscamos un nombre que
nos permitiera recuperar
los orígenes y que simbo-
lizara calidad, artesanía,
tradición, detalle…”, explica
Joan Gomis, director de la
nueva marca, quien añade:
“No pretendemos crear sólo
tendencia, sino calidad y
lujo adaptados a los nuevos
tiempos y desde Barcelona”.
Misui sigue los pasos de

su matriz y se centra en la
producción local con profe-
sionales con experiencia, y
una materia prima lo más
natural posible y procedente
del comercio justo.
El espacio comercial de Mi-

sui está situado en la primera
planta de la tienda de Unión
Suiza de la avenida Diagonal.
“La planta, de estilo moder-
nista y restaurado por la fami-
lia Vendrell y Patrimoni de la
Generalitat, ha sido concebida
como un espacio de encuen-
tro donde se programarán
diversas actividades como
conciertos, recitales poéticos,
presentaciones literarias…”,
detalla Gomis

MISUI, LUJO SOCIALMENTE
RESPONSABLE

! Coshop es una comunidad
de diseñadores impulsada por
la productora de moda local y
sostenible Capipota Productions.
“Ofrecemos apoyo y herramien-
tas a diseñadores y marcas in-
dependientes para que puedan
dar a conocer su trabajo y hacer
crecer su marca”, explica Nieves
Torres, directora de Capipota
Productions, que en 2015 fue re-
conocida como Mejor iniciativa
empresarial comercial del año
por el Ayuntamiento de Barcelo-

na. “Nuestras tres tiendas, situa-
das en el centro de Barcelona,
son mucho más que puntos de
venta; en ellas explicamos cómo
se confeccionan las prendas, de
dónde proceden los tejidos, etc.,
porque trabajamos con talleres
inclusivos y apostamos por unas
políticas sociales, medioambien-
tales y laborales justas, éticas y
transparentes, y fomentamos la
producción local y sostenible”,
remarca la directora de Capipota
Productions

COSHOP, MODA CON DISEÑO
Y PRODUCCIÓN LOCAL

MISUI

COSHOP

BODEBÓ
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En Taismartfactory,
una empresa de de-
sarrollo de software
instalada en Sant
Cugat, llevaban más

de tres meses buscando un pro-
gramador .Net con conocimien-
tos electrónicos. Han llamado a
la puerta varias bolsas de trabajo
y finalmente lo han encontrado
hace unos días en Barcelona Ac-
tiva. “Tenemos varios proyectos
en 2016 y necesitábamos ampliar
la plantilla, acabamos de contra-
tar por dos años a un programa-
dor y es posible que a medio pla-
zo incorporemos otra persona,
un consultor de sistemas indus-
triales”, señala Antoni Graupera,
gerente de Taismartfactory.
El de esta compañía es un

ejemplo significativo del auge
que viven las telecomunicaciones
y las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC),

dos de los sectores que impulsa-
ron el mercado laboral español
en 2015 junto con la logística, el
comercio, la automoción, el turis-
mo y la hostelería, y que lo segui-
rán haciendo este año.
Según los expertos, aunque la

incertidumbre política hace difí-
cil vaticinar el futuro laboral en
2016, la recuperación del mer-
cado seguirá adelante este año.
Economistas, empresarios y fir-
mas de contratación temporal se-
ñalan que en los próximos 12 me-
ses se generarán entre 400.000
y 500.000 puestos de trabajo en
España. Perfiles vinculados a la
tecnología, a la venta exterior e

carácter intermediario¬, debido a
las numerosas carteras hipoteca-
rias de préstamos fallidos”.

PERFIL MULTIDISCIPLINAR
Los profesionales más cotizados
serán muy diferentes por su for-
mación y especialidades, pero
tendrán de denominador común
ser estratégicos para los sectores
que los reclaman. Además, cada
vez es más importante que estos
nuevos trabajadores sean multi-
disciplinares, con capacidad de

orientación a resultados, así como
con una visión estratégica, proac-
tividad y dominio de idiomas.

PROTEGER EL TALENTO
Según el estudio sobre el merca-
do laboral de 2016 que publicará
próximamente Hays y del cual
adelanta varias conclusiones a
este medio, evitar la fuga de ta-
lento será uno de los grandes pro-
blemas a los que se enfrentarán
las empresas, ya que el mercado
se está reactivando. Para retener-
lo será clave que existan posibili-
dades reales de que el empleado
pueda crecer profesionalmente y
desarrollar una carrera exitosa.

Los más BUSCADOS
del mercado laboral

La creación de empleo se reactiva y las empresas buscan el mejor talento
disponible. Encabezan la demanda perfiles tecnológicos, ingenieros y comerciales

BLANCA HERNÁNDEZ

XI INFORME LOS + BUSCADOS DE SPRING PROFESSIONAL 2016

“El mercado demanda profe-
sionales más especializados que
antes de la crisis”, señala Noelia
de Lucas, directora comercial de
Hays, quien añade que además de
los perfiles tecnológicos, tendrán
demanda “ingenieros y comer-
ciales y perfiles inmobiliarios ¬de

! “En Catalunya, entre un
70 y 90% de la demanda de
empleo proviene de la industria
catalana”, asegura Noelia de
Lucas (Hays). Esta tendencia se
ha reforzado y se están diseñan-
do nuevos planes estratégicos
para mejorar en competitividad,
de ahí la demanda de nuevos
profesionales. De Lucas destaca
el papel de Barcelona, que se ha
convertido en unmini Silicon Va-
lley y atrae a numerosas e impor-
tantes start-up, además de ser
la ciudad escogida por muchas
empresas para ser el centro de
distribución del sur de Europa

CATALUNYA,
UN IMÁN

INDUSTRIA

CAMBIOS

“El mercado demanda
profesionales más
especializados que
antes de la crisis”

RETO

Saber retener el talento
será uno de los
principales retos
de las compañías

ingenierías se encuentran entre
los más demandados, algunos de
los cuales paradójicamente cues-
ta mucho encontrar, como le ha
sucedido a Taismartfactory.

LOS MÁS BUSCADOS
Además de las TIC, las nuevas
formas de venta como el e-com-
merce o las apps y la internacio-
nalización de las empresas han
llevado a una transformación en
las listas de los empleos más de-
mandados si se compara con las
de hace una década. Tendencia

que seguirá evolucionando, ya
que como destaca el Observato-
rio del Empleo de la Era Digital,
ocho de cada diez jóvenes de en-
tre 20 y 30 años trabajarán en un
empleo que aún no existe.
Pero en 2016 encabezan la lista

de perfiles más buscados los es-
pecialistas en Big Data y business
developer de empresas digitales,
según el XI Informe Los + Bus-
cados de Spring Professional, la
consultora de selección de man-
dos intermedios, medios y direc-
tivos del Grupo Adecco.

EMPLEO

Especialista en Big Data

Business Developer de empresa digital

Ing.de Aseguramiento Calidad y Costes

Video Engineer

Ingeniero logístico

Controller

Area Manager

HR Business Partner

Médico gestor de casos

Científicos Upstream&Dowstream

EL + BUSCADO
Experto en Seguridad IT

Growth Hacking

Responsable de Proy. de Congeneración

Radio Solution Manager

Key Account Manager

Director de Auditoría y Control

Director de Expansión Internacional

Director de Recursos Humanos

Médico especialista en traumatología

Director de I+D

EL + COTIZADO

EN 2016
Ingenieros, comerciales y profesionales
de las tecnologías de la información están
entre los perfilesmás demandados

FUENTE: ADECCO

IT

Sales & Marketing

Industrial

Ingeniería y Telecomunicaciones

Logística

Financiero

Retail

Corporate

Área médica

Área científica

SECTORES
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una docena de comerciales que
buscan centros de belleza inte-
resados en anunciarse en su por-
tal –operativo en España desde
julio de 2015–. Obtienen un 15%
del precio total del servicio que
contrata el cliente; el centro a
cambio consigue más visibilidad
y clientes. Mientras que el con-
sumidor final consigue un buen
precio, un amplio abanico de
centros entre los que poder es-
coger y la posibilidad de reservar
una cita con sólo un clic, desde el
móvil o el ordenador.

Inés Ures, country manager de
España de la compañía, explica
que es un sector en auge y 2015
ha sido el año de su consolida-
ción. “En Treatwell se han pro-
ducido más de 10 millones de
transacciones en Europa y la
proyección para este año es fac-
turar alrededor de 100 millones
de euros”. En España, donde el
crecimiento ha sido más rápido
que en otros países, las cifras
también son buenas. “Contamos
ya con más de 700 centros aso-
ciados y la previsión es seguir
creciendo”, añade Ures.

CAPTACIÓN DE CLIENTES
Otra de las empresas del merca-
do es Bucmi –fundada en 2012

Los portales de contratación de servicios de belleza entran con fuerza en el mercado español

en España–, una aplicación para
reservar citas en salones y spas
que cuenta con 200.000 usuarios
mensuales registrados. “Al princi-
pio costó bastante conseguir que
los centros se asociaran a Bucmi
porque era unmercadomuy inci-
piente que el cliente no conocía,
pero con la campaña publicita-
ria del año pasado los resultados
han sido muy buenos y tenemos
alrededor de 200 centros nuevos
cada mes en la plataforma”, se-
ñala Nicol Flores, responsable de
comunicación de la compañía.

P rimero fue la tec-
nología, luego los
viajes y la moda, y
ahora son los ser-
vicios de belleza.

Internet ha abierto las puertas a
las compras las 24 horas del día y
en 2015 el 67% de los internautas
españoles ya compraba en la red,
lo que supone más de 19 millo-
nes de clientes on line, según el
Estudio de eCommerce en España
2015, realizado por Elogia en co-
laboración con IAB Spain.
Encabezan la lista de la com-

pra los productos tecnológicos,
seguidos del ocio y los viajes, y

año a año se suman nuevos ser-
vicios, como los de belleza, desde
un masaje hasta un peluquero, y
es que internet de nuevo marca
los tiempos y las empresas se su-
ben al tren del cambio.
Wahanda fue una de las prime-

ras empresas en apostar por este
mercado en 2008, en Londres.
Ahora bautizada como Treatwell,
es el mayor marketplace de citas
de peluquería y belleza de Euro-
pa. Emplea a 500 personas, cuen-
ta con 20.000 salones de belleza y
spas on line, y más de 10 millones

NOELIA CONRADO

EN 2015

Bucmi consiguió 200.000
usuarios al mes y Treatwell
más de 10millones de
transacciones en EuropaCOMPRADORES

En España hay más de
19 millones de clientes
on line, ocho más
que en el año 2013

de personas utilizan sus servicios
cada año. Treatwell está presente
en 10 países y planea expandirse
a 20 más en los próximos 5 años.

NEGOCIO A TRES BANDAS
Sunegocio se basa enunmodelo a
tres bandas, similar al de la comi-
da a domicilio–Just Eat–, al de las
cajas regalo o amarketplaces como
Groupon. La empresa cuenta con

SECTORES

EL NEGOCIO

Los ‘marketplace’
de belleza obtienen
alrededor de un 15% del
precio que paga el cliente

EVOLUCIÓN DE LAS COMPRAS ‘E-COMMERCE’

44% 67%

Lo más adquirido en

2013
Lo más adquirido en

2015

55%
TECNOLOGÍA

68%
TECNOLOGÍA

65%
MODA

66%
OCIO Y CULTURA

64%
VIAJES

de los internautas españoles compran on line

Busco peluquero

Fundada por Boris Hageney –
exfundador de Groupon en el
sur de Europa–, Blissbooker.es
es un ejemplo representativo
del rápido crecimiento que
viven las empresas de este
sector. Se trata de una start-
up que nace en Barcelona
en 2015, “con la intención
de crear el booking.com del
beauty & wellness, la última
gran categoría del comercio
local que no tiene posibilida-
des de hacer e-commerce a
escala masiva”, seña Hage-
ney. Ya cuenta con un equipo
de más de 80 personas y en
tan solo 1 año más de 3.500
salones en España, Italia,
Francia, Portugal y Rúsia se
han adherido a Blissbooker.es

RÁPIDA
EXPANSIÓN

BUCMI
El serviciomás contratado en Bucmi,
portal que nació en 2012 en España,
es el corte de pelomasculino

TREATWELL
Treatwell –antesWahanda– es el
nuevo nombre de lamarca en todos
los países en los que tiene presencia

59%
BILLETES

BLISSBOOKER
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y deben pagar aunque la empresa
cobre a largo plazo, ya sea porque
su proceso de producción no les
permita vender y cobrar hasta al
cabodeunosmeses, oporque sean
empresas de actividad estacional.

Nosotros ayudamos a afrontar
esa diferencia estructural. A las
pymes cada vez les gusta más. Es
cómodo y ágil. Y los inversores
están conociendo el producto y
viendo las ventajas”, añade Noya.

El crowdlending llegó
para quedarse. La
limitación del crédi-
to bancario durante
los años más duros

de la crisis ha favorecido la llega-
da a España de esta nueva forma
de financiación, que recurre a las
técnicas del crowdfunding para fa-
cilitar los préstamos entre pymes
e inversores. Pero quienes parti-
cipan en estas iniciativas suelen
coincidir en que estos préstamos
en línea tienen el futuro asegura-
do, más allá de si hay crisis o si
no la hay; que los beneficios que
proporcionan a todos los inte-
grantes de la cadena los consoli-
darán –como ha sucedido ya en
países como Gran Bretaña o EE.
UU.– como un complemento de
la financiación tradicional a tra-
vés de las entidades bancarias.

NUEVA VÍA DE FINANCIACIÓN
“En nuestra empresa tratamos de
tener muy diversificados los ser-
vicios financieros. Conocíamos el
crowdlending e hicimos una prue-
ba, pidiendo 100.000 euros a un
año. Era importante abrir una
nueva vía. El precio es razonable.
El tipo de interés es algomás alto
que en el banco, pero tiene me-
nos costes: no tienes venta cruza-

da de productos ni tienes que ir al
notario”, explica Josep Abellán,
director financiero de Parkhelp,
empresa responsable del sistema
de guiado de los parkings de la T1
del Aeropuerto de Barcelona y el
centro comercial La Maquinista.
El experimento lo han realizado

con LoanBook Capital, platafor-
ma de crowdlending que desde oc-
tubre de 2013 ha dado sietemillo-
nes de euros en créditos a pymes,
dos de ellos en los últimos meses
–en octubre, cerró una ronda de

‘Crowdlending’,
préstamos en

línea para pymes
INTERNET. Plataformas como LoanBook Capital
permiten al inversor privado ayudar a compañías

consolidadas a hacer frente a los gastos del día a día

COMPLEMENTO

Las plataformas ‘on line’
diversifican la oferta de
crédito y complementan
a las entidades bancarias

REFERENTES

En países como Gran
Bretaña o EE. UU. el
‘crowdlending’ es una
herramienta consolidada

CORTO PLAZO

Los préstamos suelen ir
destinados a circulante
para pagar las nóminas
o a los proveedores

PABLO CALDERÓN

financiación de 1,1 millones–. “El
préstamo era para el circulante
de la compañía. La idea es repetir
y con cantidades mayores”, dice
Abellán, quien mantiene que el
análisis de riesgos al que fue so-
metida su compañía “está al mis-
mo nivel que el de cualquier en-
tidad financiera. Y eso al inversor
también le da tranquilidad”.
LoanBook cerró 2015 con más

de 200 operaciones y una renta-
bilidad media para los inversores
del 6,4% TAE. Este, seguramente,
es el principal atractivo para quie-
nes eligen el crowdlending como
forma de inversión. Pero haymás.
“Hay que poner los huevos en
distintas cestas para evitar ries-
gos; por eso pongo una parte en
crowdlending”, afirma Jordi Sella-
rés, cliente de la plataforma des-
de 2014. “Yo he hecho dos cosas:
les he prestado dinero, para que
hagan de gestora de fondos, y he
participado en varias subastas. La
mayoría de las operaciones fun-
cionan bien. No dan préstamos

a pymes si no hay una garantía”,
explica Sellarés, cuyo perfil es
representativo de este tipo de in-
versor: “No soy un gestor de fon-
dos enormes ni tengo un capital
descomunal que dilapidar: no lle-
gué aquí por ganas de especular”.

EN APENAS UNA SEMANA
“La agilidad es una de las princi-
pales ventajas de estas platafor-
mas. El crédito se analiza y se con-
cede de forma rápida, en apenas
una semana”, asegura Eloi Noya,
director de créditos y riesgo de
LoanBook. Esa celeridad es vital
para resolver un problema muy
habitual de las pymes: “Las em-
presas deben hacer frente a pagos
a corto plazo, como el pago de
nóminas o a ciertos proveedores;CIRCULANTE ‘Parking’ gestionado por Parkhelp

‘CROWDLENDING’,
EN CUATRO PASOS

2. ANÁLISIS

LA PLATAFORMA LE
ASIGNA UN ‘RATING’
QUE INFORMA DEL

RIESGO AL INVERSOR

PEQUEÑOS IMPORTES
La inversión suele dividirse en
numerosas operaciones repartidas
en pequeñas cantidades J. BALMES

Con proyectos en marcha
desde 1999 –se trata, por
tanto, de una compañía con-
solidada–, Parkhelp factura
13 millones de euros, algo
por encima de lo habitual
para la media de pymes de
LoanBook, que se suelen
mover en una horquilla de
entre 300.000 euros y 10
millones anuales. El prés-
tamo, por término medio,
ronda los 40.000 euros y el
plazo suele ser de 180 días

GASOLINA PARA LAS PYMES ESPAÑOLAS

PERFIL

FINANCIACIÓN

4. ACUERDO

LA EMPRESA ACEPTA O
RECHAZA LAS OFERTAS
HASTA COMPLETAR
EL CRÉDITO AL 100%

3. SUBASTA

LOS INVERSORES
INFORMAN DE CUÁNTO
QUIEREN INVERTIR Y A
QUÉ TIPO DE INTERÉS

1. SOLICITUD

LA EMPRESA PIDE
FINANCIACIÓN
A TRAVÉS DE LA

PLATAFORMA ‘ON LINE’
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Bankia claudica
ante el “revés
judicial” del

TribunalSupremo

E
xcelentes noticias
para los inversores de
Bankia. La entidad
ha acordado devol-
ver a sus accionistas

minoritarios la totalidad del
importe invertido en su salida a
bolsa. El Tribunal Supremo ha
puesto punto y final a la con-
troversia hasta ahora existente
en aquellos procedimientos ju-

diciales en los que se reclamaba
la declaración de nulidad de la
adquisición de las acciones de
Bankia. En efecto, el día 3 de
febrero 2016 (fecha en la que
se publicaron las dos sentencias
por el Tribunal Supremo) ha
supuesto claramente un antes
y un después para todos aque-
llos accionistas afectados por la
suscripción de las acciones de
Bankia, que salieron a bolsa en
julio de 2011, al pronunciarse
sobre esta causa el Alto Tribu-
nal con un resultado justo para
todos los afectados.

APROBACIÓN
Con la aprobación unánime del
Pleno de la Sala Primera en el
contenido de las dos senten-
cias, se deja a Bankia sin apenas
argumentos, por no decir que

queda prácticamente ahogada
en cuanto a su defensa jurídica,
al aclarar el Alto Tribunal las
dos cuestiones que, hasta aho-
ra, podían plantear más contro-
versia en los litigios sobre este
asunto, fallando en este senti-
do: i) la información económi-
ca y financiera contenida en el
Folleto de emisión de la Oferta
Pública de Suscripción de Ac-
ciones contenía graves inexac-
titudes, al no reflejar su verda-
dera situación de insolvencia y,
ii) no procede la suspensión del
proceso civil por la causa penal
que se está tramitando en el
Juzgado Central.
A raíz de ello, Bankia no ha

tenido más remedio que com-
prometerse públicamente a pa-
gar hasta el último euro, si bien
ahora lo discutible será el tipo
de interés indemnizatorio que
ofrezca la entidad (hasta el mo-
mento un 1% del principal).Por
ello, recomendamos a todos los
afectados que acudan a las ofi-
cinas de Bankia debidamente

asesorados, para asegurarse de
que el tipo de interés adicional
que ofrece la entidad es el que
realmente les corresponde.

mbatalla@tax.es

MÒNICA
BATALLA,
Abogada,
responsable
del Depar-
tamento
Procesal en
TAX Legal
Barcelona

PUBLIRREPORTAJE

“Bankia devolverá
a sus accionistas
minoritarios
todo el importe
invertido en su
salida a bolsa”

“Ahora lo
discutible será
el tipo de interés
indemnizatorio
que ofrezca la
entidad”

• El 3 de marzo se celebra
el encuentro anual del
sector de las ciencias de la
vida en Catalunya en el que
las empresas y entidades
de investigación interactúan
y generan oportunidades
de negocio y proyectos inno-
vadores. Durante la cena-
networking, que organiza
la asociación de empresas
CataloniaBio con el objetivo
de fomentar las relaciones y
la cooperación científicoem-
presarial, se hará entrega
del Premio Bioéxito del año EN 2015 Asistieron más de 160 profesionales

# CATALONIABIO

• Ship2B lanza la terce-
ra edición del programa
B-Ready de aceleración y
financiación de start-up de
alto impacto social.
El programa tiene un triple
objetivo; ayudar al em-
prendedor a maximizar el
impacto social del proyecto,
acelerar las ventas y facilitar
el acceso a financiación.
Como novedad de este año,
las start-up de mayor poten-
cial podrán acceder al vehícu-
lo de co-inversión de más de
1 millón de euros, B-Fund

# B-READY

• La Fundación Línea Directa
organiza por segundo año
consecutivo el Premio
Emprendedores y Segu-
ridad Vial, iniciativa que
busca estimular la actividad
empresarial en el ámbito de
la seguridad vial. El plazo de
admisión de candidaturas
finaliza el 29 de febrero

# PREMIO SEGURIDAD VIAL

#TWITEMPRENDER

• Las empresas españolas de base
tecnológica podrán inscribirse
hasta el próximo 2 de marzo en
la cuarta edición del Programa de
Inmersión de Spain Tech Center,
una iniciativa puesta en marcha
por ICEX, Red.es y Banco Santander
que llevará a varios emprendedo-
res tecnológicos a Silicon Valley.
Entre los criterios para poder optar
a una de las 12 plazas, las empre-

sas deben haber desarrollado un
producto o servicio de alto valor
tecnológico y un modelo de nego-
cio efectivo.
Las empresas elegidas podrán
realizar un programa de formación
y networking con perfiles de alto
nivel de Silicon Valley durante dos
semanas. Los interesados en parti-
cipar pueden inscribirse en la web
www.stcimmersion.com

# SPAIN TECH CENTER

INSCRIPCIONESHasta el 2 demarzo

• Los jóvenes de 18 a 29
años que no estén estu-
diando ni trabajando
pueden participar en
el nuevo programa de
emprendimiento juvenil,
impulsado por la Genera-
litat, que ofrece formación
y asesoramiento para po-
ner enmarcha una idea
de negocio que aproveche
una fortaleza territorial

# EMPRENDER
EN EL TERRITORIO

PROGRAMA De garantia juvenil

• Los portales Cext y Mundo Spa-
nish han lanzado Emprende por
el mundo, una plataforma de infor-
mación sobre start-up y emprendi-
miento en el extranjero. Se trata
de un programa dewebinars ofre-
cido por españoles que han creado
su propio negocio en el extranjero
y que ofrecen servicios de apoyo y
asesoramiento para aquellos que
quieran seguir sus pasos

# EMPRENDE POR EL MUNDO

APOYO Para crear una
empresa en el extranjero

O Para crear una
esa en el extranjero

# PLAN EMBARCA

CÓMO IMPULSARUNANUEVAEMPRESA
• Hasta el 29 de febrero permanece abierta
la convocatoria de la tercera edición del Plan
Embarca, programa de 6 a 8 meses impulsa-
do por Catalunya Emprèn y ACCIÓ, que preten-
de acelerar las ventas de empresas –con un
máximo 5 años de vida y que tengan un claro
componente innovador– a través del asesora-
miento por parte de mentores y expertos.
En la pasada edición, las 76 start-up parti-
cipantes en el Plan Embarca crearon 142
nuevos puestos de trabajo y el 82% de las
empresas aumentaron su volumen de
negocio en un añoFASE INICIAL El plan ayuda a orientar la estrategia empresarial FREEPIK
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1. 1922Montserrat Graupera con tres de sus hijos en la librería. 2. 1947 El día de Sant Jordi, Quera montó su primera para-
da de libros en la Rambla. 3. 1961 Volumen escrito por Joan Quera y publicado por Alpina. 4. 1972 Primeras reformas en la
tienda. 5. 2016 El establecimiento restaurado con motivo del centenario. 6. 2006 Celebración del 90 aniversario de Quera

Alo largo de un siglo,
la librería Quera
–con su bastón de
caminante como
tirador y el cence-

rro que avisa de la entrada de un
cliente– se ha convertido en una
institución singular de la cultura
excursionista que ya forma par-
te del paisaje barcelonés. “Mi
bisabuelo, Josep Quera, era un
apasionado de la lengua y la cul-
tura catalana; en 1897 impulsó la
revista La Talia Catalana, en 1906
L’Escon y en 1916 inauguró, con
su esposa Montserrat Graupera,
esta librería para divulgar obras
de teatro en catalán”, explica Rai-

mon Quera, cuarta generación al
frente del negocio familiar.
De los seis hijos de Joan y

Montserrat, el cuarto, Joan, en
1939 decidió seguir los pasos de
sus padres y dirigir el estable-
cimiento. Gran aficionado a la
montaña, pronto se dio cuenta
de que era muy difícil encontrar
libros de excursionismo, guías
y mapas, y decidió ampliar esta
sección de la librería. “Durante
el franquismo el escultismo es-
taba prohibido, pero mi abuelo
importaba libros de Francia y
México e intentaba divulgar la
cultura excursionista, y en 1946
colaboró en la fundación de la
editorial Alpina”, narra Quera.

COMERCIO Y HOGAR
En 1956, la hija de Joan, Roser,
empezó a trabajar en la tienda,
que a su vez era el punto de re-
unión familiar. “Para mi madre,
la librería era su hogar; allí pa-
saba las tardes al salir del cole-
gio”, apunta el actual propietario
mientras ordena unos mapas y
antes de continuar decapando las
estanterías de la tienda, “para re-
cuperar el color original”.

En 1961, ante la moda de salir
los fines de semana con el seis-
cientos, Joan recopiló y editó dos
volúmenes de excursiones por
carretera que publicó Alpina.
Unos años más tarde, en 1966,
y con motivo del cincuenta ani-
versario, la familia Quera retiró
los libros de teatro y sustituyó el
nombre de L’Escon por el de li-
brería Quera – Cultura Excursio-
nista. Esemismo año la Federació
Catalana deMuntanyisme le con-
cedió la placa de plata.

PREMIO DE CULTURA POPULAR
En 1990 Roser asumió la direc-
ción del negocio y en 1996, para
celebrar el ochenta aniversario,
organizaron una exposición en el
museoMelcior Colet. Joan Quera
participó en los preparativos pero
no pudo asistir a la inauguración,
pues murió cuatro días antes de
su homenaje. En 2005, Roser se
jubiló y desde entonces Raimon
se encarga del negocio familiar.
El año 2011 recibieron el Pre-

mio Nacional de Cultura Popular
por su labor en la divulgación del
folclore y la cultura popular, y el
2 de febrero de este año celebra-
ron el centenario con la inaugu-
ración de una exposición sobre
la trayectoria de la librería.

GEMMA MARTÍ

La librería Quera de la calle Petritxol, especializada
en mapas y libros de montaña, cumple cien años

El espacio de
CULTO de los
excursionistas

DÉCADA DE LOS SESENTA

Aprovechando la moda
de salir con el seiscientos,
editaron dos guías de
excursiones por carretera ! CÓMO SOBREVIVIR EN LA ERA DE INTERNET

“MENJAR POC I PAIR BÉ”

! La especialización ha per-
mitido a la librería Quera salir
adelante y ser un referente por
su fondo de mapas, guías, libros
y revistas sobre montaña, alpi-
nismo, escalada, espeleología,
senderos, rutas, etc. “Nunca he-
mos sido ambiciosos, ni hemos
querido subir muy alto, sino que

hemos apostado por ‘menjar poc
i pair bé’, lo que nos ha permiti-
do salir adelante y lograr, gracias
a que somos una librería muy
especializada, que todo el mun-
do nos conozca”, explica Raimon
Quera, quien añade: “Algunas
temporadas hemos vivido mejor,
como cuando teníamos emplea-

dos, pero ahora no es posible;
los números no siempre salen y
buscas nuevas propuestas para
que el negocio funcione”.
Por ejemplo, con motivo del
centenario han convertido el
antiguo comedor en una sala
donde realizar exposiciones,
presentaciones de libros, talle-
res, charlas, etc., para divulgar
la cultura excursionista y atraer
clientela. Según Quera, la crisis
ha provocado un cambio de há-
bitos en los consumidores, “que
se han acostumbrado a consultar
la información de forma gratuita,
gracias a internet, y a invertir
poco en cultura. Por ello, lo que
más vendemos son mapas, pues
la información que sale en las
guías es similar a la que puede
encontrarse on line”.
Para este amante de la montaña
y la lengua es importante adap-
tarse a los tiempos, “y si desde
1997 tenemos presencia en in-
ternet, desde 2003 comercializa-
mos productos complementarios
a los mapas, como los GPS”

6
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CON SOLERA
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