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PATROCINADO POR

ECOSISTEMA BARCELONÉS
Iniciativas como Startup Barcelona
son un polo de atracción para
jóvenes compañías. En la imagen,
la aceleradora Conector.
F. CAMALLONGA/ARCHIVO

L as start-up –com-
pañías emergentes
con un importante
factor tecnológico
en su ADN– son

una pieza clave del ecosistema
emprendedor y empresarial, no
sólo desde el punto de vista cuan-
titativo –puestos de trabajo, fac-
turación, atracción de inversión
extranjera...–, sino cualitativo. En
Catalunya, por ejemplo, constitu-
yen un agente disruptivo: según el
“Barómetro de la Innovación” de
2015, el 74,1% de las empresas de
menos de cinco años innovan. Por
eso no es de extrañar que la Admi-
nistración –tanto la autonómica
como la local– las venga miman-
do desde hace unos cuantos años. Sigue en la página 2 »

La Generalitat de Catalunya –a
través de Acció, su agencia para la
competitividad de la empresa–,
presentó a finales de 2016 la pla-
taforma Barcelona & Catalonia
Startup Hub (startups.catalonia.
com), una herramienta virtual
que identifica más de 1.086 start-
up catalanas con un alto potencial
de crecimiento. Además de poner
en contacto a los integrantes del
ecosistema start-up –inversores,
aceleradoras, mentores, incuba-
doras, empresas y otras platafor-
mas de financiación–, ha permiti-
do también elaborar un detallado
retrato robot de estas compañías.
Según datos del Barcelona &

Catalonia Startup Hub, las start-
up incluidas en la plataforma su-
man cerca de 10.000 trabajadores

CATALUNYA,
el país de lasmil

‘start-up’

MERITXELL VERDAGUER

Las empresas de la plataforma Barcelona & Catalonia
Startup Hub suman cerca de 10.000 puestos de trabajo

y facturan anualmente 1.300 millones de euros
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en Catalunya, con una media de
12 profesionales por empresa;
aunque lo más habitual es que se
trate de negocios con cinco traba-
jadores o menos –estos represen-
tan casi lamitad, el 48%del total–.
Es algo que no llama la atención
en esta tipología de empresas, que
a menudo se encuentran en fases
muy iniciales. El 78%, de hecho,
tienenmenos de seis años de vida.

LA FUNCIÓN DE LAS ‘START-UP’
Pero, ¿qué papel están llamadas a
desempeñar estas empresas? “El
futuro de nuestra economía está
en la suma de la tradición y la for-
taleza de las pymes; la empresa
extranjera, que viene e invierte;
y las start-up, que, con su espíritu
innovador y su vocación inter-
nacional, refuerzan el tejido em-

presarial”, explica Núria Betriu,
directora general de Industria
y consejera delegada de Acció,
quien recuerda que no pocas fir-
mas catalanas –Fluidra, Sorigué,
Aguas de Barcelona...– “apuestan
por la tecnología y la innovación
a menudo a través de las start-up
de sus propias aceleradoras”.

INVERSIÓN EXTRANJERA
La condición de recién llegadas de
las start-up se percibe no sólo en
el tamaño de sus plantillas, sino
también en sus cifras de factu-
ración: el 50% factura menos
de 250.000 euros. El 29%, entre
250.000 euros y un millón, y el
18% entre uno y cinco millones.
Sólo el 3% de las start-up de la
plataforma factura más de cinco
millones de euros. La cantidad
global, no obstante, no es para
nada despreciable: en conjunto
suman 1.300 millones de euros.

Jóvenes, pequeñas
e innovadoras

» Viene de la página 1

EN PORTADA

CRECIMIENTO

El capital procedente
del ‘venture capital’
internacional creció el
109% (277 millones)

PÚBLICO-PRIVADA
Almogàvers Business Factory,
ubicada en el 22@, es una
incubadora público-privada
para empresas innovadoras
de nueva creación BCN ACTIVA
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Todo suma en el
ecosistema ‘start-up’

AAAcceso a ‘business
aaangels’ y fondos
dddeee cccaaapital riesgo

IIInnnfraestructuras
y ubicación
eeessstttrrraaatégica

Preeesssencia
de innncubadoras
yyy aaaceleradoras

Los principales sectores en los
que operan las compañías son el
software de internet y de móvil,
el comercio electrónico; el turis-
mo y el ocio; el big data y la eSa-
lud –eHealth–. Si la distribución
se hace por sectores tradiciona-
les, ganan las TIC –Tecnologías
de la Información y la Comuni-
cación–, la ingeniería y el farma-
biotec, que en conjunto concen-
tran casi el 60% de las start-up.
Los servicios –que incluyen las

actividades del sector TIC– son
la cadena de valor más popular
entre estas empresas –71%–. Y los
modelos de negociomás habitua-
les son la licencia de software y la
suscripción –ambas con más del
25%–, seguidas desde la distancia
por el marketplace, el e-commerce

y la manufactura –con porcenta-
jes de entre el 15% y el 20%–.
Los datos de la nueva plata-

forma describen un ecosistema
activo y dinámico en materia de
financiación: una de cada cuatro
compañías halla inversión en fa-
ses avanzadas –en las denomina-
das series A, B y C, que engloban,
por orden, inversiones de entre
uno y cinco millones de euros;
de cinco a 20 millones y de 20 a
200 millones de euros–. El 75%
restante está en las fases iniciales
–presemilla y semilla, de hasta
unmillón de euros de inversión–.
Catalunya capta el 56% del vo-

lumen de inversión efectuado en
España por parte de fondos pú-
blicos, aceleradoras, incubado-
ras, entidades de capital riesgo,

DINAMISMO

Una de cada cuatro
‘start-up’ halla inversión
en fase avanzada –más
de un millón de euros–

INVERSIÓN EN ‘START-UP’ 2015

1 90.000.000€Letgo

2 Wallapop 36.800.000€

3 UserZoom 30.000.000€

4 Minoryx* 21.750.000€

5 Digital Origin 15.000.000€

6 Typeform 13.300.000€

7 Kantox 10.400.000€

8 Beabloo 10.000.000€

9 Ulabox 5.000.000€

10 Deporvillage* 4.000.000€

El sitio web de Barcelona Startup
Map recopila las cifras de las prin-
cipales inversiones en start-up
de la capital catalana en 2015
–las últimas disponibles–

INVERSIÓN
TOTAL

250
MILLONES DE

EUROS

*IMPORTE OBTENIDO EN MÁS
DE UNA RONDA DE INVERSIÓN
FUENTE: WEBCAPITALRIESGO. ANGELLIST

! Catalunya constituye uno de los entornos más dinámicos
de Europa gracias a la conjunción de factores de competitividad
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OTRAS INICIATIVAS

‘START-UP’ SOBRE EL MAPA

!En Barcelona ciudad, hace ya
un par de años que funciona
una iniciativa parecida a la del
recién estrenado Barcelona
& Catalonia Startup Hub.
Creado por Barcelona Activa
a mediados de 2014, el
Barcelona Startup Map cuenta
en la actualidad con 362 start-
up registradas, entre las que

GEOLOCALIZADAS Barcelona Startup Map muestra la ubicación de las empresas

fundadores de start-up europeos
sobredónde se instalarían ahora si
volvieran a empezar su aventura.
Y Barcelona sólo se veía superada
por Berlín, Londres y Ámsterdam.
“Eso sucede cuando competi-

mos con ciudades globales, como
París o Londres,más grandes que
la nuestra y con una tradición y
una masa crítica que todavía no
tenemos”, apunta Lorenzo Di
Pietro, director ejecutivo de Em-
prendeduría, Empresa e Innova-
ción de Barcelona Activa. “Pero
en los rankings internacionales
–agrega Di Pietro– Barcelona

sale en general muy bien posi-
cionada. Por ejemplo, entre 2012
y 2016, hemos sido la octava ciu-
dad del mundo en atracción de
proyectos e inversión extranjera,
y todo ello a pesar de la crisis”.
Pero, más allá de la posición de

Catalunya en estas clasificaciones
–algo lo que varía en función de
la metodología empleada–, des-
taca la percepción general de que
Barcelona ofrece un buen entor-
no para las empresas emergentes.

business angels y corporaciones
–373,5 millones de euros de in-
versión en 2015–. Caixa Capi-
tal Risc, Cabiedes & Partners,
Esadeban e Inveready son los
inversores con más operaciones
en proyectos establecidos en la
región. Y, entre los internaciona-
les, destacan Idinvest Partners,
Kurma Partners y Point Nine.
Otro dato significativo lo aporta

laAsociaciónEspañoladeCapital,
Crecimiento e Inversión (Ascri):
la comunidad concentra el 71,2%
del capital riesgo internacional
captado en el Estado español y

el 53% de las operaciones. Entre
2014 y 2015, el capital levantado
por start-up catalanas provenien-
te del venture capital internacional
creció hasta el 109%, hasta supe-
rar los 277 millones de euros.

BARCELONA COMO MOTOR
Cuando las start-up se ubican en
el mapa, Barcelona y su zona de
influencia se erige como núcleo
del ecosistema. El Barcelonès es
la comarca con más compañías:

concentra el 62%. La siguen el
Vallès Occidental –14%– y el Baix
Llobregat –6%–. Y es que más
del 85% se encuentra en un radio
de 50 km alrededor de la capital.
Pese a todo, el “Global Star-

tup Ecosystem Ranking 2015”
de Compass (Startup Genome)
–una clasificación que tiene en
cuenta la densidad de start-up,
la presencia de incubadoras y
aceleradoras en el territorio y la
disponibilidad de financiación y
de profesionales cualificados–
todavía no sitúa a Barcelona
entre las 20 primeras ciudades

del mundo, aunque ya recono-
ce su potencial de liderazgo.
Encabezado por Silicon Valley
–el ranking excluye a China, Co-
rea del Sur y Japón–, tiene cuatro
ciudades de Europa Occidental
entre las 20 primeras: Londres
–en sexta posición–, Berlín (9),
París (11) y Ámsterdam (19).
La capital catalana es la quinta

región europea en términos de
start-up de acuerdo con diversos
rankings internacionales, como
“EU-Startups” o “Startup Heat-
map Europe”. En esta última en-
cuesta se les preguntaba a 689

SECTORES
APETECIBLES

COMPETENCIA

Barcelona está bien
situada en los ‘rankings’,
pero aún aparece por
detrás de Londres o Berlín

SITUACIÓN

El 85% de las ‘start-up’
catalanas se encuentran
en un radio de 50 km
alrededor de Barcelona

!Los sectores que cierran
rondas de financiación más
elevadas son el Internet de
las Cosas, la eSalud, el farma-
biotec y el fintech, mientras
que el comercio electrónico
y el software de internet y de
móvil son los que acumulan
un mayor número de éxitos
–start-up compradas o que
salen a cotizar en la bolsa–

predomina el B2B, elmobile y
el comercio electrónico. Se trata
de una herramienta on line
que geolocaliza en un mapa
interactivo aquellos agentes
y recursos que conforman la
comunidad emprendedora de
la capital catalana: compañías,
inversores, aceleradoras,
incubadoras, espacios...

PASADO Y FUTURO
Pier 01, un hub tecnológico
ubicado en el Palau de Mar, en
el Port Vell, alberga más de 100
empresas digitales y un millar
de trabajadores DANI CODINA

LATRES ZONAS CONMÁS INVERSIÓNDE
‘VENTURECAPITAL’ INTERNACIONAL

71%
Catalunya

3%
Comunidad Valenciana

23%
Madrid

Venture capital internacional

Venture capital nacional privado

Inversores institucionales (CDTI, Enisa...)

Incubadoras, aceleradoras, crowdfunding, BAN

201M€

373,5 M€

Financiación de las
‘start-up’ catalanas

2015

2014
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“Hoy la gente está más formada y es
más productiva, pero no ganamás”

Q ué implica el paso
de la economía del
siglo XX, basada
en la industriali-
zación, a la nueva

economía del siglo XXI?
Principalmente, el impacto de
las nuevas tecnologías, lo que
hace que cada vez más se ponga
el énfasis en la calidad del talen-
to. La mecanización hará que el
verdadero valor de la economía
sea más el talento que el propio
bien que se produce.

¿Qué cambios representa para
el trabajador estar inmerso en
esta nueva economía?
Conlleva una reconfiguración
de los perfiles profesionales, lo
que significa que las competen-
cias que más se solicitan en el
mercado laboral sonmás de tipo
cognitivo y social.

¿Y comporta una con-
cepción diferente del
trabajo?
Totalmente. Obser-
vamos nuevas formas
de organización del
trabajo que no pasan
por el concepto clá-
sico de asalariado y
donde no es necesa-
rio que el trabajo esté vinculado
a una presencia física o regu-
lación horaria. El talento está
donde está la persona, y gracias
a la tecnología cada vez hay más
sectores profesionales en los
que los trabajadores prefieren
preservar su independencia y
escoger el contenido de los tra-
bajos que desean desarrollar a
cambio, en ocasiones, de unos
ingresos menores y de perder la
seguridad que de forma tradi-
cional se ha vinculado a la eco-
nomía industrial.

Y de trabajar más horas...
En la economía tradicional el
trabajador tenía un horario,
pero actualmente este horario
se ha desdibujado. La legisla-
ción habla de 40 horas, pero la
realidad es que la gente trabaja
mucho más porque está perma-
nentemente conectada y hace
que la economía se beneficie
de un aumento de la produc-
tividad. Pero esto, que es muy
bueno para la economía, a largo
plazo, si no se controla, puede

EN EL PALAU MACAYA
Pedró reside en París, pero
ha viajado a Barcelona para
participar en el ciclo “L’economia
que ve” organizado por ‘la
Caixa “ en el Palau Macaya

nicos fuera del horario laboral
o no trabajar en fin de semana,
hay cinco que sí están dispues-
tas a hacerlo. Por consiguiente,
las amenazas son constantes y
en un contexto como el actual,
el individuo trabaja más por-
que sabe que si él no lo hace,
hay otras personas dispuestas
a hacerlo. Si una persona desea
crecer profesionalmente debe
ser flexible y trabajar más ho-
ras que las que trabajaría en un
contexto más regulado.

¿Cree que otros gobiernos se-
guirán el ejemplo de Francia y
su ‘derecho a la desconexión’?
No creo que el caso francés sea
seguido por otros países, y des-
de mi punto de vista, es muy
difícil que los gobiernos, con
el sistema económico actual,
decidan intervenir. Gobiernos
y sindicatos de trabajadores
harán recomendaciones, pero
la vida de las personas se segui-
rá rigiendo por una dinámica
donde la tecnología es una ven-
tana de oportunidades por la
flexibilidad laboral que ofrece,
pero puede comportar una “su-
til esclavitud”.

Una ‘sutil esclavitud’ que signi-
ficamáshoras trabajandoyuna
mayor productividad, pero sin
un retorno económico.
Sí, es cierto que en determina-
das profesiones los incremen-
tos en productividad no se ven
acompañados de un aumento
salarial. Hoy la gente está más
formada y es más productiva,
pero no gana más. Un ejemplo:
los datos de los últimos 50 años
muestran que un año más de
educación comporta un incre-
mento de un 10% en términos
de salario, pero también es cier-
to que en los últimos años estos
incrementos se han ido redu-
ciendo porque cuántas más per-
sonas llegan a niveles más altos
de educación, el diferencial que
existe se reduce.

FRANCESC PEDRÓ, director de Políticas Educativas de la Unesco

ser destructivo para el indivi-
duo, la familia... La tecnología
debe estar a nuestro servicio, y
no al revés.

La flexibilidad laboral puede
ser un arma de doble filo.
Sí, las nuevas formas de tra-
bajar nos aportan flexibilidad,
pero también son mucho más
exigentes con el trabajador.
Sólo si la persona está en una
posición dominante dentro del
mercado laboral, puede decidir
no trabajar a partir de una de-
terminada hora. Por cada per-
sona que decida, por ejemplo,
no responder correos electró-

GEMMA MARTÍ

FRANCESC PEDRÓ ha trabajado como analista de la OCDE y ahora en la
UNESCO en temas de investigación educativa e innovación. Es un referente en
política educativa y aplicación tecnológica. Remarca que, en la escuela de hoy, lo
más importante son los docentes, no las políticas ni los dispositivos tecnológicos

Estar siempre
conectados es bueno
para la economía, pero
no para el individuo.
La tecnología debe
estar a nuestro servicio,
y no al revés

ENTREVISTA

! ¿Cómo deben formarse los tra-
bajadores de la nueva economía?
Ésta es la pregunta del millón. Hoy
se habla de la necesidad de un cam-
bio radical del sistema escolar, pero
éste no se observa. Es cierto que la
nueva economía requiere compe-
tencias distintas a las que tradicio-
nalmente ha aportado la escuela del
siglo XIX y XX, pero también es cierto
que estas competencias deben
trabajarse sobre una basemás
compleja de la que existía el siglo
pasado. La escuela de hoy esmucho
más compleja –al igual que la labor
del profesorado- y tienemás trabajo
que la de la economía industrial.

! ¿Encaja con las necesidades de
los trabajadores del siglo XXI?
Es algo tremendamente importan-
te, y que deberíamos garantizar.
Hoy la escuela debe lograr que los

alumnos adquieran unos conteni-
dos –el conocimiento y los valores
adquiridos a lo largo de generacio-
nes– y sobre esta base desarrollar
las competencias que requiere la
nueva economía.

! ¿Hacia dónde debe avanzar la
escuela?
Es necesario valorar el trabajo que
realiza el profesorado, y ser cons-
cientes del importante papel que
juegan las familias y la sociedad,
y entre todos buscar formas para
compensar las inequidades. La
discusión de cómo debe cambiar el
sistema escolar según las necesi-
dades de la nueva economía debe
conllevar una preocupación por la
equidad, para que todo el talento
pueda desarrollarse y que éste no
se encuentre paralizado por culpa
de sus orígenes.

LA EDUCACIÓNENLANUEVAECONOMÍA

FORMACIÓN

La tecnología
es una ventana de
oportunidades por la
flexibilidad laboral que
ofrece, pero puede
comportar una “sutil
esclavitud”
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“La compra-venta de una empresa ha de ser
rápida para obtener lamáxima rentabilidad”

vender, ha de ser consciente de ello
para marcar el precio de venta. La
típica frase de “no tengo prisa por
vender” debe olvidarla. Si el nego-
cio se pone en traspaso ha de ser
para vender, puesto que ponerlo
a la venta para especular conlleva
consecuencias negativas.

La compra de empresas
en concurso de acreedores
ha aumentado. ¿Ofrecen el
mismo asesoramiento o bien
servicios complementarios y
necesarios en éste ámbito?
Colaboramos con administradores
concursales y la administración en
la venta de unidades productivas.
Podemos vender desde industrias
hasta el kiosco de barrio. Damos
apoyo a los administradores con-
cursales porque hablamos el mis-
mo idioma ya que incorporamos
como departamentos propios el

U
na operación de traspa-
so puede alargarse en
el tiempo si no se co-
nocen los mecanismos;
el tiempo desgasta al

empresario y puede acabar infrava-
lorándose el negocio.La consultora
La Central del Negocio, especiali-
zada en traspaso y compra venta de
empresas, ayuda a agilizar este pro-
ceso de forma rápida y eficaz.

Traspasar o vender rápido
una empresa, ¿significa ganar
tiempo y dinero?
Nos encontramos con negocios
que se han puesto a la venta un
20-30% más de lo que valen mal
aconsejados por intermediarios.La
realidad es que esos negocios poco
a poco van perdiendo valor ante
el desgaste del propio empresario
que, ante la expectativa de ven-
der, va abandonando su negocio.
La rapidez juega un papel priori-
tario en la venta del negocio para
obtener el máximo beneficio. Hay
que buscar un punto de equilibrio
entre los rendimientos que se ob-
tienen, las futuras expectativas y la
inversión que supone para el com-
prador, y el empresario que desea

UNA FRANQUICIA DE ÉXITO

La Central del Negocio nació
en 2007 y ofrece servicios de
intermediación en compra
venta de empresas y consul-
toría/gestoría global. El canon
inicial es de 8.000 euros y el
modelo está pensado para
que la inversión no supere
los 20-25.000 euros. Como
explica Daniel Moreno, “ofre-
cemos un modelo de negocio
sencillo donde no existe mu-
cha competencia por lo que
mantener una posición pre-
ferente en la zona asignada
es rápido, y permite el primer
año recuperar la inversión y
obtener beneficios”.

económico y fiscal, jurídico, labo-
ral, etc.

La forma de llevar una em-
presa o negocio ha cambiado
después de la crisis. ¿Cree
que algunas empresas no han
sabido redefinir sus objetivos
en base a una demanda que
también ha cambiado?

venta y adaptar el modelo de ne-
gocio. El comprador debe intro-
ducir nuevos productos y adaptar
el sistema productivo, por lo que
su conocimiento del sector y con-
tar con buenos asesores será fun-
damental para levantar el negocio
adquirido.

La frase más repetida siempre es
“yo invertí x dinero en este nego-
cio y he vivido de él yo y mi fa-
milia 20 años” o “antes vendíamos
un x% más, y ahora también po-
dría pero ya no tengo ganas”. Es-
tas afirmaciones no son correctas,
porque la inversión que se hizo
hace años ya no sirve, ahora hay
que definir el por qué ha bajado la

ENTREVISTA A
DANIEL MORENO,
director general de

La Central del Negocio

“En 2016, sólo en
Barcelona hemos
ayudado a mantener
220 empleos”

www.lacentraldelnegocio.com

MARISSA GRÀCIA

HABLAN LAS EMPRESAS

H ace tiempo que las
empresas han descu-
bierto que la externa-
lización de sus activi-
dades puede suponer

un importantísimo ahorro en costes de
personal. El outsourcing se ha vuelto om-
nipresente en todos los sectores econó-
micos y quedan lejos los tiempos en los
que se limitaba a actividades auxiliares
como la limpieza o el mantenimiento.
Hoy todo puede ser externalizado y las
empresas a menudo recurren a externos
para actividades que forman parte esen-
cial de su ciclo productivo.
Cuando el servicio externalizado

es consustancial a la actividad del
empresario principal, el Estatuto de
los Trabajadores prevé que en ciertos
supuestos éste responda solidariamente
de las deudas salariales del contratista.
Sin embargo, en la actualidad no existe
ninguna norma que prohíba que el
personal de la empresa externa cobre un
sueldo muy inferior al de los empleados
de la empresa principal.
Si se toma como ejemplo el sector

hotelero, una camarera de piso directa-
mente empleada por un hotel barcelo-

nés de cuatro estrellas, deberá percibir
comomínimo un salario base de aproxi-
madamente 18.000 euros brutos anua-
les, mientras que una trabajadora ex-
terna podría llegar a percibir el salario
mínimo interprofesional, que en el 2017
se ha situado en 9.906,40 euros brutos

anuales. Esta discrepancia se debe prin-
cipalmente a la ausencia de convenio
colectivo sectorial para las empresas
dedicadas a la externalización de servi-
cios, lo que provoca que las condiciones
de trabajo de sus empleados normal-
mente se rijan por un convenio colec-
tivo de empresa, cuyas condiciones son
peores que las del convenio sectorial de
la empresa principal. En la práctica ello
supone que las empresas de externali-
zación abonen salarios muy inferiores
a los de los sectores en los que prestan
servicios.
Esta situación ha llevado al Congreso

de los Diputados a aprobar, el pasado 20

de diciembre, una proposición de ley
para la modificación del artículo 42 del
Estatuto de los Trabajadores, presenta-
da por el PSOE. La intención es garanti-
zar la igualdad en todas las condiciones
laborales –no solamente el salario– de
los trabajadores de las empresas sub-
contratadas, con respecto a los de la em-
presa principal.
De salir adelante esta modificación, el

empresario que contrate obras o servi-
cios que se correspondan con alguna de
sus actividades principales o nucleares,
estará obligado a garantizar a los traba-
jadores de la contrata o de la subcon-
trata las condiciones laborales que ten-
drían sus propios trabajadores.
Con esta norma, cuando la actividad

externalizada sea principal o nuclear
las empresas no podrán recurrir a la
externalización para obtener un ahorro
salarial, y los salarios low cost quedarán
relegados a las actividades auxiliares.
La frontera entre el salario low cost y el
salario de convenio quedará entonces
a expensas de la tarea interpretativa de
nuestros tribunales, que deberán decidir
qué actividades son nucleares (sic) y cuá-
les pueden externalizarse a bajo coste.

OPINIÓN

TALMAC BEL, abogado, responsable del área de Derecho Laboral en MONEREOMEYERMARINEL-LO ABOGADOS

La externalización
low cost, pendiente

del Congreso
Con el cambio, las

empresas no podrán recurrir
a la externalización de su
actividad principal para lograr
un ahorro salarial
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ECOINNOVACIÓN

LA SOSTENIBILIDAD
no está reñida con el negocio

CASOS PRÁCTICOS

! Fruits de Ponent es una cooperativa
fundada en 1992 y especializada en la
comercialización de fruta que ha logra-
do obtener nuevas variedades de fruta
mediante el cruce y la selección de sus
productos para una mejor adaptación
al entorno y el clima. Actualmente
agrupa más de 220 socios-familias que
cultivan unas 2.500 hectáreas de fruta-
les y producen al año cerca de 75.000
toneladas de fruta. “Somos la primera
empresa española, y líder en Europa, en
producir fruta de hueso”, explica Ramon
Pernia, jefe de Operaciones de la central
de Fruits de Ponent, quien detalla dónde
radica el éxito de la cooperativa: “Apos-
tamos por diferentes proyectos de I+D+i y
por una gestión operativa transversal”. Los

“Con las nuevas variedades hemos reducido
en un 10% el coste de producción”

Si buscas resultados
distintos, no hagas
siempre lo mismo”.
Esta frase atribui-
da a Albert Einstein

es el leitmotiv de las empresas
ecoinnovadoras, “para las que
la innovación es eco o no es”,
remarca Jordi Oliver, de la se-
cretaría técnica del Laboratorio
de Ecoinnovación. “El modelo
de negocio ecoinnovador –aña-
de– debe ser viable económica-
mente, integrar la innovación y
generar valor ambiental”. Oliver
enumera los principales motivos

JÚLIA MARTÍNEZ
que deben llevar a una empresa
a ecoinnovar: “El encarecimien-
to de las materias primas, la
energía y los recursos; el aumen-
to de la competencia, y el surgi-
miento de nuevas tecnologías y
procesos, lo que implica nuevas
formas de producción como la
impresión 3D en casa o la econo-
mía colaborativa”.
Según un estudio realizado

por el Laboratorio de Ecoinno-
vación, las tendencias en inno-
vación sostenible que tendrán
mayor impacto en los modelos
de negocio durante los próximos
años son:
1. La economía circular, donde

el producto remanufacturado y

arrendado crea el doble de em-
pleo y casi el triple de beneficio
que el modelo tradicional.
2. La simbiosis industrial, que

permite que empresas de sectores
tradicionalmente no relacionados
se involucren en un intercambio
de recursos y/o energía y el resi-
duo de una empresa se convierta
en la materia prima de otra.
3. La economía del compartir;

engloba tanto aquellos modelos
de negocio en que una empresa
pone a disposición de sus clientes
un bien que es compartido por
varios usuarios (B2C) –como el
car sharing–, como aquellas ac-
tividades que se producen entre
particulares (peer-to-peer) a tra-

vés de una plataforma (BlablaCar,
Airbnb, TaskRabbit...). En estos
casos, se maximiza el rendimien-
to de los bienes disponibles y se
minimiza el consumo de recursos
y el impacto medioambiental.
4. La logística sostenible. Per-

mite a las empresas reducir sus
costes globales. Hoy la logística
es responsable de más del 5,5%
de las emisiones globales de gas
de efecto invernadero.
5. Las ciudades inteligentes y

sostenibles. La sensorización de
las ciudades, la captura de gran
cantidad de datos (Big Data) y su
gestión, ofrecen un gran número
de oportunidades, clave para el
desarrollo de Smart Cities.

Las empresas
ecoinnovadoras
apuestan por
un mejor uso de
los recursos y un
menor impacto
en el medio
ambiente para ser
más competitivas

FRUITSDE PONENT

RAMON PERNIA, jefe de Operaciones de la central de Fruits de Ponent

CENTRAL EN ALFARRÀS. Fruits de Ponent cuenta con la certificación de Responsabilidad Social Empresarial de Foroética

proyectos vinculados con la innovación les
han permitido obtener 20 nuevas varie-
dades, que han propiciado un incremento
del 10% de la productividad por hectárea,
reducir el consumo de agua de riego en
un 20% gracias a que la variedad está
adaptada a la geografía y a la climatología
de la zona, y un incremento de las ventas
del 5%. “En global, con la obtención de
nuevas variedades propias hemos logrado
reducir el coste de producción para el
agricultor en un 10%”, añade Pernia. Entre
los beneficios para el medio ambiente des-
tacan la reducción en un 15% de la huella
de carbono de la logística entre agricultor
y cooperativa, “ya que producción y venta
son locales”, y la reducción en un 20% de
la aplicación de productos fitosanitarios.

NESTLÉ

“El cultivo sostenible
de tomate ahorra
515 millones
de litros de agua”

!Desde que en 2014 Nestlé impulsó “Solís
Responsable”, iniciativa que apuesta por un
modelo de gestión fundamentado en el uso
de materias primas locales procedentes de
cultivos de proximidad y con compromisos
ambientales, la compañía ha ahorrado 515
millones de litros de agua, “lo que equiva-
le al consumo mensual de una población
de 118.000 habitantes, como Cádiz, por
ejemplo”, apunta Pedro Ruiz, experto en
Sostenibilidad Ambiental de Nestlé.
“Con este proyecto hemos demostrado
que un producto equilibrado, de sabor

natural y sin conservantes, está perfecta-
mente alineado con la protección del medio
ambiente y con el desarrollo de un tejido
agrícola local. Para ello, hemos trabajado
con los agricultores que nos suministran los
tomates en la aplicación de técnicas respe-
tuosas con el medio ambiente, centrándo-
nos especialmente en minimizar el agua de
riego, controlar las plagas de forma racional
y utilizar los abonos de manera adecuada”,
añade Ruiz.
Así, desde su puesta en marcha, se ha
reducido un 9% el agua de riego mediante
la utilización de sensores que controlan
la humedad del suelo y la etapa de la
cosecha. Además, se abona el campo en
función de las necesidades del tomate y se
deja descansar la tierra de manera cíclica
con rotación de cultivo. Esta técnica ha
permitido utilizar un 16% menos de ferti-
lizante. De esta manera, Solís obtiene una
materia prima de alta calidad mediante el
uso de métodos y prácticas que respetan
el entorno y aseguran una agricultura más
sostenible a largo plazo.

PEDRO RUIZ,
experto en Sostenibilidad Ambiental de Nestlé

SOLÍS RESPONSABLE. Nestlé apuesta por la producción integrada y la aplicación de técnicas respetuosas con el entorno
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P E A KWAY
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Peakway, nacida conceptualmente en 2014 y ubicada en Sabadell, es una empresa
que trabaja en red con profesionales especializados y siempre bajo la modalidad por

proyectos. Su perfil de cliente es cualquier ciudad o administración pública en España y
cualquier empresa privada que persiga llevar a cabo un proceso de transformación digital.

-¿Quémotores les
impulsan?
En Peakway nos mueven tres mo-
tores: ayudar a las organizaciones
a alcanzar sus objetivos, a través de
la transformación de sus equipos
y las personas que los forman con
una componente tecnológica im-
portante, ser reconocidos como un
elemento indispensable para aco-
meter de manera exitosa los cam-
bios que se quieren llevar a cabo
y sobre todo, el motor de la ilusión,
poniendo en valor lo que hemos
aprendido a lo largo de nuestra tra-
yectoria, tanto profesional como
personalmente.

-¿Conqué trabajan?
Estamos focalizados en proyectos
donde se requiere dar una nueva
dimensión e importancia a la tec-
nología dentro de la organización
(planes tecnológicos, oficinas técni-
cas de proyecto, “CIO as a service”,
proyectos de eficiencia y digitaliza-
ción), en proyectos donde se quie-
re explorar la dimensión tecnológi-
ca como elemento prioritario en el
desarrollo de la ciudad (energía, in-
fraestructuras, movilidad, servicios
urbanos) y, en laelaboracióndepro-
yectos de Smart Energy (eficiencia
energéticaanivel ciudad) extremoa
extremo, es decir, desde la concep-
tualización, la obtención de la finan-
ciación hasta la asistencia y soporte
a ladirecciónyejecucióndelmismo
(cualquier ámbito como el jurídico,
técnico, organizativo, comunicativo,
contratación y tecnológico).

Durante estos casi tres años de
vida, hemos obtenido financiación
(tanto de España como de Europa)
por valor de casi 80millones de eu-
ros para varias ciudades y la canti-
dad de ciudades con las que cola-
boramos aumenta cada mes.

-Cualquier ciudado
municipioquiere ser
"smart"pero,detrásde la
palabrademoda, ¿hayuna
voluntad realdemejorade
losprocesos internos?
Existe una gran diferencia entre las
organizaciones que realizan pro-
cesos de cambio y de mejora por
simple moda y las que realmen-
te apuestan auténticamente en el
proceso de innovación. Querer ser
“smart” significa querer cambiar.
Siempre digo que innovar es asumir
riesgo, y riesgo no es, precisamen-
te, una palabra que la administra-
ción pública sepa lo que significa.
En Peakway les acompañamos en
conocereseriesgoyquealavezsea
gestionable para que se produzca
ese proceso de innovación.

-¿Cómoseabordan la
innovacióny losnecesarios
cambios tecnológicos

enuncontextodecrisis
y reducciónde recursos
públicos?
La innovación no es fácil. Cada or-
ganización esdiferente ypredicar el
cambio es fácil pero implementarlo
no lo es. Ayudamos a que nuestros
clientes aprendan a gestionar el ta-
lento por encima del inmovilismo
y entiendan que se trata de proce-
sos donde el trabajo en equipo es

imprescindible. Fíjese que aún no
he hablado de tecnología. La inno-
vación no requiere de tecnología en
primera instancia, si no de mirar las
cosas desde una visión diferente a
como las hemosmirado hasta la fe-
cha, y efectivamente, soportar esas
nuevas miradas con tecnología. De
alguna manera, la tecnología per-
mite anticiparnos a la demanda de
servicios públicos de formaproacti-
va, lo que debería redundar en una
mejora de la calidad.

La Administración requiere in-
corporar en sus estructuras nue-
vos perfiles profesionales y nuevas
formas de organización del trabajo
bajo un contexto de reducción de
recursos, no sólo económicos, tam-
bién profesionales. Peakway ayuda
a las organizaciones a realizar ese
proceso enmodo servicio y de esta
manera colaboramos en que esos
cambios puedan consolidarse en la
organización.

-¿Cuáles son losobjetivos
dePEAKWAYacortoy
medioplazo?
Seguir disfrutando con los proyectos
que realizamos siendo sostenibles
y creciendo profesionalmente. Esa
máxima es, quizá, lamás importante.
Queremos seguir liderando la eje-
cución de proyectos Smart Energy
a nivel ciudad de alto valor y de éxito
y queremos consolidar nuestro lide-
razgoenprocesosdeeficiencia,opti-
mizaciónycaptaciónde financiación.

www.peakway.eu

La llamada
“Ciudad Inteligente”

El concepto de ciudad inteli-
gente se ha introducido como
un elemento estratégico pa-
ra conseguir los objetivos de
mejora de la calidad de vida
de las personas, sostenibili-
dad económica y ambiental
y eficiencia de los servicios. El
crecimiento constante de las
ciudades genera nuevos pro-
blemasque las obliga aorien-
tarseabuscar constantemen-
temás eficiencia.

Las ciudades tendrán que re-
inventarsepara sermás “crea-
tivas”, enfrentarse al enveje-
cimiento de sus infraestruc-
turas, al abandono a que las
someten determinadas ca-
pas de la población en bene-
ficio de las localidades más
pequeñas de los alrededo-
res, y a la presión competiti-
va de otras ciudades. “Habrá
quehacermáscosasconme-
nos recursos: todo un reto de
productividad. Y quizás ha-
brá que dar servicio 24 horas
todos los días del año, en un
engranaje perfecto que sepa
darrespuestaatodaladiversi-
dadciudadana”, explicaXavier
Sancliment.

“Ayudamosaquenuestros
clientesaprendana
gestionareltalentopor
encimadelinmovilismo”

Xavier Sancliment Casadejús, fundador de Peakway

FOTOGRAFÍA: TONI SANTISO

Estos días 25 y 26 de enero tiene lugar, en el Centre de
Cultura Contemporànea deBarcelona, el II Congrés de
Govern Digital, con los objetivos de crear un espacio
de encuentro y de intercambio de conocimiento, con
experiencias y debate sobre las infraestructuras que
deben permitir una buena gobernanza y una gestión
pública eficiente, estructurando una administración
abierta e innovadora que dé respuesta real a las de-
mandas y expectativas de la sociedad, poner en valor
el papel de las administraciones organizadoras en la
nueva administración, poner en común las experien-
cias en marcha, los proyectos en proceso de lanza-
miento, las tecnologías aplicables, las oportunidades
de colaboración, establecer canales permanentes
de comunicación y de transferencia de experiencias
y tecnologías entre los responsables públicos y, fi-
nalmente, divulgar los contenidos de las diferentes
sesiones

Coorganizado por la Generalitat de Catalunya, el
Consorcio Localret y el Consorcio AOC, con la cola-
boración de la Diputación de Barcelona, el congreso
Govern Digital se convertirá de nuevo en un punto de
encuentro entre los asistentes, ofreciendo un espacio
para el debate, donde las empresas colaboradoras
tengan un papel destacado en la aportación de ideas
y proyectos y sirva como punto de unión entre sector
público, empresas y asistentes.

Esta segunda edición girará en torno a cuatro te-
máticas: Gobierno abierto, Administración Digital,
Empresas y la Gestión inteligente del territorio.

El II Congrés Govern Digital va dirigido a altos cargos,
técnicos de las áreas y de servicios involucrados en la
transformación de todos los niveles de las administra-
ciones públicas de Catalunya, especialmente a aque-
llos que están dirigiendo, liderando o participando en
la transformación y modernización de sus institucio-
nes. El evento contará con la participación de repre-
sentantes de todo el espectro de las administraciones,
así como expertos públicos y/o privados y la partici-
pación de la empresas patrocinadoras.

II Congrés de
Govern Digital
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CONSU LTOR Í A D E S I I C ONCAT E L

Joan Carrillo Torrell (dcha.), Director General, y
Óscar Caballero Jurado (izq.), Director de Consultoría de SII Concatel

L
os procesos de transfor-
mación y cambio existen
desde siempre en toda
actividad humana y son

una parte esencial de la adapta-
ción a las nuevas necesidades que
la sociedad plantea. SII Concatel,
proveedora de servicios de TI e In-
geniería, hace frente a esta deman-
da con el desarrollo de productos
innovadores, soluciones y servicios
tecnológicos personalizados y la
distribución e implantación de pro-
ductos de sus partners.

organización es un mecanismo para afrontar
eficientemente los cambios inherentes a su
actividad. Lautilizaciónde la tecnología favore-
ce la ejecución de procesos innovadores para
comprendermejor las necesidadesdel cliente.

Evidentemente, es necesario pensar y di-
bujar un camino a recorrer, pero siempre te-
niendo en cuenta que vivimos en un contexto
de cambio constante buscando resultados a
corto plazo a través de la tecnología.

-¿Cuáles supolíticade I+D, y cómo
secompaginacon losvaloresdesu
empresa?
Joan Carrillo: Creemos en la innovación como
herramienta para la competitividad, y por eso
invertimos cada año en nuestros productos

y servicios, manteniéndolos al más alto nivel
en beneficio de nuestros clientes. Trabajamos
con empatía en los proyectos que acomete-
mos, y esa actitud nos permite aplicar una do-
sis de realidad a las iniciativas vinculadas a la
TransformaciónDigital ayudándonos a enfocar
nuestra actividad en resultados alcanzables.

Así, y haciendo caso a nuestros valores,
afrontamos los procesos de Transformación
de nuestros clientes bajo la responsabilidad
de darles soporte en el establecimiento del
camino hacia su Transformación, y la de ayu-
darles a conseguirlo de una forma realista.

-¿Ensuopinión, cuáleselprincipal
riesgodeunaorganizaciónque
afronta laTransformaciónDigital?

J.C.: El principal riesgo es llegar tarde. Es decir,
emplear tanto tiempo en diseñar esa transfor-
maciónyemprenderunproyecto tancomplejo
y tan costoso que los beneficios para los usua-
riosquedendiluidosporlaespera,ytodoesosin
menospreciar el hecho de que lamisma trans-
formación tan deseada quede obsoleta por el
altoritmodeinnovacióndelastecnologías.Para
mitigar este riesgo, en SII Concatel creemos fir-
memente en el concepto de transformación
“ágil” en el que en cada sprint (proceso de de-
sarrollo de tres a cuatro semanas) se entrega
algo que el usuario puede empezar a utilizar y
que formapartedeeseplande transformación
global.Ennuestraopiniónnosólohayquetrans-
formar digitalmente unaorganización, sino que
hay que hacerlo de formaque los destinatarios
deesecambiolopercibandesdeelprincipiodel
proyecto,dándolesbeneficiostangiblesypasos
constantes hacia la digitalización. Eneste senti-
do,SIIConcatelhacambiadosumetodologíade
consultoríaparaorientarlaainvolucraralusuario
cuantoantesenelprocesodetransformacióny
nocomounagentemás,sinocomolapiezacla-
vequenosguieyvalidenuestros trabajos.

CifrasdeSII Concatel

SII Concatel es una empresa especia-
lizada en la provisión de servicios TI e
ingeniería, y representa en España al
GrupoSII,unamultinacionalcon38años
de experiencia que cotiza en la Bolsa
de París; con más de 7.200 profesiona-
les trabajando en sus más de 50 cen-
tros técnicos, repartidos en 18 países y
cuatro continentes. SII Concatel cuenta
con clientes líderes en un amplio aba-
nico de sectores estratégicos como la
Administración Pública, los servicios fi-
nancieros, la energía y la industria, la sa-
nidad o las telecomunicaciones.

-Prácticamentecada
avance tecnológico incluye
ladigitalización. ¿Esalgo
consustancial? ¿Osólouna
tendencia?
Óscar Caballero: Hoy en día, nuestro entor-
no cada vez más digitalizado nos lleva a que,
de forma casi natural, cuando hablamos de
Transformación, tengamos que añadir el con-
cepto “Digital”. Por tanto, la Transformación
Digital no es una tendencia, sino una realidad;
una realidad favorecida por una población ca-
da vez más acostumbrada a la tecnología. Así
pues, la Digitalización ha venido para quedarse
y todaTransformación debe tenerla presente.

-¿Quésupone laTransformación
Digitalpara lasorganizaciones?
O.C.: La Transformación Digital de cualquier
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www.sii-group.es

D E S I D E DATUM DATA COMPANY
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F
undada en 2012,
desideDatum es una
empresa de consultoría
tecnológica especializada

en el campo de datos abiertos
—Open Data— y su gobernanza para
todo tipo de organizaciones, ya sean
públicas o privadas, ayudándolas
a cumplir con sus objetivos de
&#,!&',!) " (%)'$+)%&',!)*

www.desidedatum.com

El Govern de la Generalitat al
frente en apertura de datos

El Departament d'Afers i Relacions
Institucionals i Exteriors i Transparència
de la Generalitat de Catalunya está lle-
vando a cabo una estrategia innovado-
ra para favorecer la máxima apertura y
visualización de los datos públicos de
que dispone. El objetivo es transformar
el modelo público catalán para hacer
posible una mayor colaboración con la
sociedad y comprensión de la informa-
ción proporcionada.

desideDatum acompaña a la Generalitat
en la implementación de esta política de
profundizaciónhaciaelGobiernoAbierto.

Marc Garriga y Joan de la Encarnación, Socios de desideDatum

-¿QuéesynoesOpenData, los
datosabiertoscon losque trabajan
endesideDatum?
Open Data consiste en poner a disposición
de la ciudadanía todos aquellos datos que no
tienen ninguna limitación legal o de carácter
personal oquepormotivosde seguridadode
secreto profesional no pueden hacerse públi-
cos. Se trata de información interesante para
la sociedad y son para cualquier uso, incluido
el fín comercial.

-¿Ycómoayudandesde
desideDatumaesasorganizaciones
agestionaresosdatos?
Ofrecemos un catálogo de servicios orien-
tados a ayudar a las entidades públicas y
privadas a dotarse de una estrategia global
sobre los datos que producen y gestionan
con el objetivo final de que puedan ser inter-
pretados por la ciudadanía. Para ello imple-
mentamos portales de Datos Abiertos y de
Transparencia.

-¿Enquésediferenciaunportal
dedatosabiertosaotrode
transparencia?
Los portales de datos abiertos sonmás técni-
cos, pensados para un usuario de perfil más
especializado como pueden ser periodistas
de investigacióno informáticos. En cambio los
portales de transparencia tienen como públi-
co objetivo la ciudadanía. Sonportales queno
sólo proporcionan los datos sino que además
los explican e interpretan para el ciudadano.

-¿Cómobeneficia lacalidad
democráticaelOpenDatay la
transparencia?
Una buena utilización del OpenData redunda

en una mejor gestión democrática. Cualquier
responsable político o gerente de una enti-
dadpúblicaoprivadaquiere transmitir y com-
partir las decisiones que se toman en aspec-
tos sociales, presupuestarios, sanitarios y la
mejor forma es no sólo explicando esta toma
de decisiones sino su porqué. Habitualmente
estas razones están fundamentadas en infor-
mación en formato de datos. Ahí es donde
entramos nosotros, ayudándoles a hacer pú-
blica esta informacióndeunamanera razona-
da, clara e inteligible en función de quien sea
el receptor final. Por otro lado, debemos tener
en cuenta, que el concepto de datos abiertos
de las organizaciones es muy amplio. No se
trata solo de “publicar” datos sino que incluye

la gestión deOpenData, transparencia, trans-
formación digital, eficiencia interna, etc.

-¿Cuáles son los planes de futuro
de desiDedatum?
Más allá del cliente público, las empresas
privadas tienen necesidades en la gestión
de sus datos abiertos, ya sea para consumo
propio, de clientes y proveedores o por la
transparencia que requiere tener una estrate-
gia acertada de RSC (Responsabilidad Social
Corporativa). Cada vez más leyes de la UE
controlan las políticas empresariales en tér-
minos de rendición de cuentas y transparen-
cia. Junto al crecimiento en el sector privado
queremos aumentar la presencia internacio-
nal sobre todo en Europa y Sudamérica.
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Joan Soler Jiménez, presidente de
la Associació d’Arxivers-Gestors de

Documents de Catalunya
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S
i bien el concepto archivís-
tica y gestión documental
puede parecer algo del pa-
sado, ligado a la mera con-

servación patrimonial de documen-
tos, nada más lejos de la realidad.
Archiveros y Gestores Documentales
van a ocupar un papel fundamental
en la nueva Administración Digital
ya que ellos van a ser los responsa-
bles de elaborar muchos de estos
materiales digitales y formar a sus
usuarios, ya sean funcionarios o ciu-
dadanos, para que puedan trabajar
y acceder correctamente a toda la
información que por ley deberá ser
pública. En esta entrevista, Joan So-
ler Jiménez, presidente de la Asso-
ciació d’Arxivers-Gestors de Docu-
ments de Catalunya, nos explica ante
qué retos se encuentra su profesión
y también sobre su participación en
el Congrés de Govern Digital 2017,
co-organizado por la Generalitat de
Catalunya, el Consorci Localret y el
Consorci AOC, que se celebra estos
días en Barcelona.

-¿Primerode todoexplíquenos
quéesyquéhaceungestor
documental?
Un gestor documental es un profesional de
visión transversal que controla la producción
de datos, información y documentos desde
el momento de su diseño y creación hasta
su posterior conservación y reutilización. El
gestor documental define políticas, propone
marcoslegalesycreainstrumentosdegestión
y de eficiencia. Finalmente ofrece las pautas
para la preservación de todos estos activos.
Es alguien que presenta una visión holística y
transversal de la creación y conservación de
documentos para administraciones públicas
yempresasprivadas, independientementede
que estos sean digitales o papel.

-¿Quéhasupuestoparasu
profesióndearchiverosygestores
documentalesel saltodigital?
Archiveros y Gestores Documentales nos en-
contramos en proceso de transición digital,
no es nuevo para nosotros ya que es un es-
pacio en el que hace años que trabajamos
intensamente. Nuestra formación es cada vez
más tecnológica. Entendemos la digitaliza-
ción como un cambio de comportamiento y
no sólo como un conjunto de procedimien-
tos y nuevas tecnologías. Debemos dar las
mismas respuestas de calidad que dábamos
en papel en los entornos digitales. Para ello
nuestra profesión debe comprender la trans-
versalidad y los cambios, y adaptarse a ele-
mentos como la gestión de la complejidad, la
simplificaciónadministrativay losprocesosde
digitalización y datificación. En este aspecto,
por ejemplo, fomentamos la transformación
digital de los archivos históricos, tanto en su

proceso mecánico como en su comporta-
miento. No queremos que sean museos de
papel sino pools de intercambio de conoci-
miento de calidad

-¿Quécabida tiene la figura
delgestordocumental en la
Administracióndigital a laquenos
dirigimos?
Elgestordocumentalvaaseruncoach,unase-
sor de todos la profesionales quedeban traba-
jar y tomar decisiones en la nueva e-Adminis-
tración. Va a ser una parte clave en los equipos
que deben conseguir ese salto digital; equipos
que estarán formados por profesionales tan
diversos como informáticos, juristas, responsa-
blesdeorganizaciónygestoresdocumentales.
Nuestra visión holística nos va a permitir actuar
en cualquier punto de la Administración digital.
Desde las entradas y salidas del Registro; a la
gestióndeexpedientes; lacreacióndebasesde
datos, la gestión de datos masivos; el régimen
de acceso a la información; la preservación a
largo plazo o en aspectos legales ligados a la
autenticidaddocumental.

-¿Quéopinión lemerece la figurade
los 'gobiernosabiertos' y conceptos
comoel 'buengobierno'?
Los archivos han tenido desde siempre y, por
obligación legal, lavocacióndeaperturadesus
activos. Ahora con la leyes de transparencia y
accesoa la informaciónesto se vaa intensificar
no solo en los archivos sino en lo portales de
transparencia. Mostrar el “buen hacer” de los
gobiernos es un argumento muy sólido para
demostrar el "buen gobierno" de una adminis-
tración y reafirmar la confianzadel ciudadano.

-¿Cómosebeneficiarádeese
'buengobierno' y transparenciael
ciudadanoyquépapelocupan los
gestoresdocumentales?
Nosotros creemos que se va a dar una nueva

“alfabetización” de los ciudadanos, un inter-
cambio más fluido y honesto de información
original. Será unmodelo en el que el acceso a
los datos va a ser clave y esa es nuestra fun-
ción como archiveros y gestores documenta-
les y donde nuestra experiencia obtenida en
los archivos será de gran valía. Más en detalle

habrá una mayor trazabilidad; el ciudadano
podrá recurrir a la información vinculada a su
fuente original, de formamás rápida. Además
el ciudadano recibirámediación. Es decir, que
nose ledejará soloen labúsquedade la infor-
mación que necesita. Creemos que en defini-
tiva lo que se va a dar es unamayor confianza
del ciudadano con las organizaciones.

-Cambiandode tema, ¿suprofesión
tambiénestácreciendoenel
ámbitoprivado?
Absolutamente, las grandes y no tan grandes
empresas están instaurando un figura propia
el Document Controller, alguien que gestione
toda la informaciónquesegenerey, en lame-
dida de lo posible, la ponga a disposición de
todos sus públicos objetivos ya sean clientes,
proveedores, administraciones, etc. Esta es
una figura claveen toda aquella empresaque
quiereaplicarunacorrectapolíticade respon-
sabilidad social corporativa.

-¿Porquéhandecididoparticiparen
elCongrèsdeGovernDigital 2017?
Creemos que es el espacio necesario para
hacer visibles todas nuestras capacitaciones
profesionales entre innovadores públicos,
empresasdel sector y sobre todoaltoscargos
y dirigentes políticos. Si bien hay patrocinado-
res que ofrecen sus soluciones TIC, nosotros
aportamos nuestro capital humano y nuestra
experiencia ya que las propuestas de trans-
formación digital sólo pueden hacerse con
los profesionales adecuados. Participaremos
con una conferencia, dos mesas redondas y
un taller específico. Poco a poco vamos nor-
malizando nuestra presencia en estos foros
gracias a un acuerdo estratégico firmado con
el Consorci de la Administració Oberta de
Catalunya en el 2016.

www.arxivers.com

LaAssociaciód’Arxivers
GestorsdeDocumentsde
Cataluya (AAC-DC)

Creadaen 1985, la Associació d’Arxivers
Gestors de Documents de Catalunya,
aglutina a más de 800 profesionales
(particulares, instituciones y empresas)
vinculados a la archivística y la gestión
documental. Su función es, ademásde-
fender los intereses de sus asociados
e impulsar y desarrollar al profesional,
representar y visibilizar la consciencia
de este colectivo profesional al servicio
del derecho, a la calidad de la informa-
ción de la ciudadanía y de la eficiencia
competitiva y transparencia de las ad-
ministraciones y las organizaciones a
través de la correcta aplicación de los
principios de la gestión documental. La
AAC-DC también fomenta la formación
continua de sus asociados y ha actua-
do como un grupo de interés, legal-
mente constituido, participando acti-
vamente en la creación y discusión de
marcos legales que le afectan directa-
mente como ocurrió con LLEI 19/2014,
del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon go-
vern. La AAC-DC celebrará en mayo,
en Reus, su congreso bianual con un
potente programa e importantes po-
nentes Internacionales, abiertonosóloa
sus asociados sinoa todosaquellosque
quieren unaAdministración digital seria,
eficiente y efectiva.
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E
n el proceso de transfor-
mación digital que están vi-
viendo las administraciones
públicas, son determinantes

las compañías encargadas de la im-
plantación de soluciones de gestión
y administración electrónicas, ya que
el marco legal actual supone una
revolución en el modo en que van a
prestar sus servicios y actividades.
Aytos Berger-Levrault es la compa-
ñía de referencia en el sector.

Andrés Garrido,
director de Tecnología de
Aytos Berger–Levrault

-¿Qué servicios ofrece Aytos
Berger-Levrault a los 3.900
ayuntamientos con los que trabaja
y en qué ámbitos trabaja?
Cubrimos los ámbitos principales de gestión,
que son el económico financiero, el patrimo-
nial, nóminas y recursos humanos, y por su-
puestoel transversal de la administraciónelec-
trónica.Losserviciosasociadosaestosproduc-
tos son los de implantación, formación, puesta
enmarcha, capacitación, consultoría especiali-
zada y, por supuesto, los derivados del soporte
y mantenimiento posterior de los mismos.

-¿Cómoplantea Aytos Berger-
Levrault la gestión informática
de las Administraciones públicas
siendo ésta una infraestructura
básica para dichas entidades?
Nuestro cliente, es decir la Administración
Pública y el ciudadano, están en el centro de
toda decisión de negocio. Sabemos lo cru-
cial que es disponer de buenos sistemas de
información para que los servicios prestados
por las administraciones públicas sean de
calidad para los ciudadanos. El modo en que

Aytos Berger-Levrault enfoca cómo ha de
dirigirse a las administraciones públicas está
muybasadoprecisamenteen la visión,misión
y valores que tiene la compañía. La visión re-
lacionada con las soluciones inteligentes y la
atención a las necesidades. ¿Los valores? El
compromiso, la colaboración, la cercanía y la
superación.

-Actualmente, la transparencia es
el aspectomás valorado por los
ciudadanos. ¿AytosBerger-Levrault
asegura la transparencia de la
gestión de las entidades públicas?
Para facilitar la transparencia tenemos cua-
tro elementos esenciales: un producto de
sede electrónica a disposición del ciudada-
no cualquier día del año y a cualquier hora;
servicios de consulta y extracción de infor-
mación de nuestras soluciones que permiten
a esas mismas entidades cumplir con la ley
de transparencia; los proyectos Open Data,
que pretenden extraer información de todos
los sistemas de información de una entidad
y exponerlos para el uso de ciudadanos y

empresas. Finalmente, y quizás elmás impor-
tante, el derivado de soluciones específicas
que ya tenemos para facilitar el concepto de
transparencia. Una gestión de subvenciones,
una contabilidad analítica y especialmente
una herramienta de fiscalización de expe-
dienteselectrónicosquepermiteel control de
las actuaciones de la administración pública.

-¿Unmismo servicio sirve para
todas las administraciones locales
o las soluciones de Aytos Berger-
Levrault son personalizadas?
La relación de los profesionales de Aytos
coincide absolutamente con la que la mul-
tinacional a la que pertenecemos, el grupo
Berger-Levrault, establece con sus clientes.
Tenemos presente el tamaño de los clientes
a la hora de desarrollar nuestras soluciones.
Podríamos plantearnos la cuestión de si una
misma solución es válida para un ayunta-
miento grande y uno pequeño. Precisamente
lo son porque nos planteamos una pregunta,
¿el ciudadano de un ayuntamiento pequeño
tiene derecho a recibir la misma calidad por
un servicio que el de un ayuntamiento gran-
de? Obviamente la respuesta es sí. Tenemos
unmodelodenegocio colaborativo, enel que
unamisma solución va a ir sufriendo acciones
de mejora y de adaptación derivadas de las
peticiones de cada ayuntamiento, cada uno
en su especificidad. Eso hace que un ayunta-
miento pequeño sebeneficie deuna solución
de alto nivel a un coste bastante factible para
ellos en base a ese ecosistema de colabora-
ción que se establece entre nuestros clientes.

-¿Qué necesidades conllevan los
cambios que se han producido
durante los últimos años tanto en la
sociedad como en la relación de la
misma con la Administración?
Hay una evolución constante derivada del
cambio legislativo que se produce año a año
y tenemos que adaptarnos constantemente.
El cambio más importante que estamos vi-
viendo viene determinado por la Ley 39/2015
de Procedimiento Administrativo Común y la
Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector
público, que suponen el cambio a una admi-
nistración 100% electrónica. Suponen un mo-
do diferente de relación con los ciudadanos
en ambas direcciones.

-¿Cuáles son los retos de la
Administración, y en concreto la
local, frente a la transformación
digital o la administración
electrónica?
La experiencia vivida en estos últimos años
nos dice, tanto a las administraciones públi-
cas como a los fabricantes de software, que
la implantacióndeestasdos leyeshadepasar
por la definición de un proyecto integral de
administración electrónica que, por un lado,
permita determinar cuál es el modelo orga-
nizativo que va a dar soporte a ese cambio y,
por otro, les permita buscar el socio tecnoló-
gico que les dé el conjunto de herramientas y
los servicios necesarios para ponerlo enmar-
cha, y que ofrezca garantías. Y Aytos Berger-
Levrault es ese referente a nivel nacional.

-La Administración Pública tiene
fama de ser lenta a la hora de
gestionar y resolver.
La administración pública está compuesta
por grandes profesionales. De hecho, el éxito
de Aytos Berger-Levrault es consecuencia
de ello. Si a los funcionarios se les dota de los
elementosnecesariosparaquesu trabajo sea
más productivo esto redundará, obviamente,
en una mejor calidad de los servicios que se
le ofrece al ciudadano. Aytos Berger-Levrault,
en este sentido, y con estas dos leyes, está
adecuando todos sus sistemas de informa-
ción para cumplir con todos los preceptos
que establecen y uno de ellos es la simplici-
dad en la tramitación. Creemos que la nueva
línea de desarrollo en la que estamos traba-
jando y que pronto sacaremos almercado re-
fuerza, precisamente, los criterios de eficacia
y eficiencia.

-¿Cuál es el objetivo de Aytos
Berger-Levrault amedio plazo?
Creemos que tenemos una responsabilidad
social con los ciudadanos. Por eso tenemos
que aportar un valor añadido a todo proceso
transformador que se produzca en las enti-
dades públicas: hacer de nuestro trabajo algo
trascendente para el conjunto de la sociedad.

Aytos Berger-Levrault, fabricante de
software para la gestión integral de las
administraciones públicas, cuenta en-
tre sus usuarios a 3.900 ayuntamientos,
loquesuponeel40%depenetraciónen
el mercado español. Esta cifra viene a
ponerdemanifiesto suexperienciay su
valor en el nuevo reto de digitalización
que se plantea ahora.

“Creemos que tenemos
una responsabilidad
social con los
ciudadanos”

www.aytos.es
www.berger-levrault.com

FOTOGRAFÍA: TONI SANTISO
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DESAYUNOS
a domicilio
Además de flores, ahora también es moda enviar cruasanes a casa,
un modelo de negocio que se afianza con éxito en el mercado español

SECTORES

PARA PUBLICAR

Banco Santander facilita financiación a
medida a las empresas para pagar los impues-
tos. Se trata de un préstamo a corto plazo
destinado a financiar los impuestos derivados
de la actividad empresarial, como son el IVA,
IRPF, o Sociedades, y que se encuentra
disponible dentro de los períodos de pago
legalmente estipulados.
Pueden acogerse al préstamo pequeñas y
medianas empresas con facturación inferior a
6 millones de euros, autónomos que liquidan el
IVA y el IRPF de forma trimestral, así como las
empresas de cualquier facturación que liqui-
dan el pago del impuesto de Sociedades.

PRÉSTAMO A CORTO PLAZO

PAGO DE IMPUESTOS

FLEXIBILIDAD Se puede financiar el pago en tres meses

UN TPV PARA CADA NEGOCIO

Cobrar en la moneda de sus
clientes de forma rápida y sencilla
es posible gracias al servicio
Multidivisa del TPV de Banco
Santander. Este efectúa el cobro
hasta en 64 monedas diferentes y el
cliente siempre podrá elegir cómo
pagar. Asimismo, la entidad
dispone de una amplia gama de
terminales diseñada para cubrir las
necesidades de cada negocio: TPV
integrado, fijo con línea ADSL,
móvil GPRS y virtual.

TERMINALES
MULTIDIVISA

INNOCÁMARAS

La Cámara de Comercio de
España destinará más de 35 millones
de euros procedentes del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
(Feder) hasta 2020 para fomentar la
innovación en las pymes a través del
programa InnoCámaras. El proyecto
incluye también acciones de
sensibilización con las que se
pretende estimular la inversión
empresarial en I+D+i.

IMPULSO A LA
INNOVACIÓN
ENLAS PYMES

E nviar el desayuno
a casa. Esta fue la
idea de negocio
de Mónica Mar-
tín –una exgeren-

te de banca que se define como
detallista– que no dudó en in-
vertir 15.000 euros en 2011 para
montar losdesayunosdelaabuela.
com, una empresa –con tienda
física en Salamanca y web– que
reparte desayunos a toda Espa-
ña, una media de 250 pedidos al
mes.
“Tenemos más de 60 pro-

ductos, desde 30€ hasta lo que
el cliente se quiera gastar”. El
envío –hasta las 14 h– va in-
cluido en el precio del desa-
yuno, solo hay un cargo adi-
cional si se quiere antes de las
8:30 h, 16 €; de las 9:30 h, 6,90 €,
o de las 12:30 h, 3,90 €.
El negocio va viento en popa.

Empezaron siendo dos y ya son
siete empleados en su tienda-
almacén, donde disponen de un
horno propio y preparan ellos
mismos todas las cestas. “Te-
nemos clientes particulares, la
mayoría de Barcelona, Madrid,
Galicia y Valencia, y también em-
presas que quieren que les prepa-
ramos el desayuno cuando tienen
que presentar algún producto”,
explica Martín, quien añade que
en 2016 han facturado un 20%
más que el año anterior.
Martín no ha sido la única a la

NOELIA CONRADO

un peluche, un joyero, etc.”, re-
marca García, quien sostiene que
la clave del éxito es apostar por
productos gourmet.

Sus clientes son empresas
–como Vodafone, Samsung o
Endesa– y particulares –envía
unos 25 desayunos diarios, la
mayoría a grandes ciudades– que
pagan el precio de la cesta más
los gastos de envío, antes de las
10 h, 9 €; antes de las 12 h, 7,90 €,

y a lo largo del día 4,90 €.
Inés Ocampos es la fundadora

de Martina desayunos (unrega-
loriginal.com). Empezó en 2010
desde casa y ya son 10 personas
en el almacén que tienen en Ciu-
dad Real, desde donde reparten a
pequeñas aldeas de Galicia hasta
cualquier país europeo. “El 30%
de las ventas son a Europa”, se-
ñala Ocampos, quien asegura que
a pesar de la competencia de los
últimos años los pedidos siguen
creciendo entre un 20%yun 25%.

gustó, pensé que podría replicar-
la en España”, explica García. Es
una de las pioneras, empezó en
2006 desde casa, con poco más
de 2.000 €, y repartía flayers para
promocionarse. Ahora gestiona
todo desde un almacén en Mála-
ga. Después demontar el negocio
estudió Publicidad y Relaciones
Públicas y ha ido incorporando
nuevos productos que aprendía
a hacer. “Ofrecemos desayunos,
en los cuales también se puede
incluir una taza personalizada,

MÁS DEMANDA

Los pedidos crecen a
pesar de que en los
últimos años hay más
competencia en el sector

INSPIRACIÓN ARGENTINA

!Marifé García (teledesayunos.es) e
Inés Ocampos (unregaloriginal.com),
las dos argentinas, explican que en
su país este negocio tiene gran acep-
tación. En España es en los últimos
años cuando ha tomadomás fuerza
y ya es habitual que días como San
Valentín. En el día de la madre/padre
los pedidos se multipliquen por tres

que se le ocurriómontar este tipo
de negocio. Durante los últimos
años han proliferado numerosos
portales que ofrecen este servicio
y ahora libran una batalla en in-
ternet para conquistar este sector.

REGALOS PERSONALIZADO
Marifé García es argentina y es la
CEO de Sorprende con dulzura
(teledesayunos.es). “El último día
que estuve en mi país una amiga
me envío el desayuno a casa, me
hizo mucha ilusión y la idea me

DE SALAMANCA A ESPAÑA
Mónica Martín entrega a un
repartidor el desayuno que han
preparado en la tienda
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AUTÓNOMOS

QUE
FACTUREN
ELLOS

Una vez aproba-
da la nueva Ley
de Presupuestos
Generales del Es-
tado, en 2017 la

cuota mínima de autónomos a
abonar a la Seguridad Social (SS)
será 18,37 € superior a la del año
anterior, 285,41 €/mes. Una can-
tidad fija, independiente de los
ingresos que se hayan obtenido,
que lleva a replantearse amuchos
profesionales si les sale a cuenta
o no darse de alta en el Régimen
Especial de Trabajadores Autó-
nomos (RETA).
Es el caso de emprendedores

que montan su primer negocio,
freelancers, o quienes realizan
trabajos esporádicos y no gene-
ran tantos ingresos como para
pagar las cuotas y vivir de la can-

tidad resultante. Para ellos, pagar
285,41 € es una utopía y la solu-
ción suele ser facturar algunos
meses –al concentrar todas los
cargos en ese periodo– o bien
recurrir a un tercero para que
facture por ellos, una opción que
durante los últimos años se ha in-
crementado debido a las coopera-
tivas de trabajo asociado, que uti-
lizan su infraestructura con el fin
facturar los servicios que realizan
sus socios.

GESTIONES ON LINE
Es el caso de Cooperativaonline.
com, una entidad creada hace
dos años que ofrece a sus más de
1.200 socios la posibilidad de fac-
turar y cobrar sin la necesidad de
ser autónomo y darles de alta en
la SS por los días trabajados. Todo
on line. Irene Zafra, responsable
legal de Cooperativa Online, ex-
plica que se deben cumplir tres
requisitos: “Realizar trabajos es-

NOELIA CONRADO

! A TENER EN CUENTA

¿ES LEGAL?
! Tanto Zafra como Arias ase-
guran que existe una gran des-
confianza respecto a los servicios
que ofrecen. “Muchas personas
nos llaman preguntando si lo
que hacemos es legal”, explica
la responsable de Cooperativa
Online, quien añade que las
“sociedades cooperativas son un
recurso legal muy extendido en
sectores como la agricultura y la

ganadería y nosotros hemos repli-
cado este modelo para adaptarlo a
los trabajadores freelance”.
Si bien es cierto que estas organi-
zaciones tienen una gran tradición
en muchas zonas de España y su
creación responde a la necesidad de
agrupar a miembros de un mismo
gremio, durante los últimos años
han proliferado nuevas asociacio-
nes con el objetivo de vulnerar la

Las cooperativas de trabajo asociado
se han convertido en una alternativa
para facturar sin ser autónomo

porádicos –porque si fuera un
trabajo habitual debería darse de
alta en el régimen de trabajado-
res autónomos–, cobrar menos
de 15.000 € anuales, y realizar
una actividad vinculada a pro-
fesiones freelance –marketing y
publicidad, imagen y sonido, pe-
riodismo, diseño, decoración, in-
formática, entre otras”.
La SS obliga a cualquier profe-

sional a estar dado de alta para
facturar un trabajo, por lo que el
socio deberá informar a la enti-
dad, antes de empezar su acti-
vidad, para que realice los trá-
mites. “Cuando tenga que hacer
la factura solo deberá acceder a
la plataforma, que la emitirá a
nombre de la cooperativa, y el
mismo día que ésta la cobre, se la
abonará a el”.
Además de los 100 euros inicia-

les para inscribirse como socio
–80 € de los cuales se le devolve-
rán cuando se dé de baja– cobran
“una comisión del 6% y un 10% de
gastos societarios, y se descuen-
tan los gastos de alta en la SS y
el IRPF”, puntualiza Zafra, quien
explica que diariamente cinco
nuevos socios se adhieren a la
cooperativa para beneficiarse de
estos servicios. También pueden
hacerlo personas que estén co-
brando el paro o que trabajen por
cuenta ajena.

FACTURAN A TODO EL MUNDO
Freelance SCM (freelance.es),
con 2.700 socios, se creó en 2005

ley, lucrarse y hacer de ello un
modelo de negocio, por lo que
los expertos en materia laboral
recomiendan, antes de asociarse
a cualquier entidad, informar-
se bien de las condiciones y
analizar si se cumplen todos
los requisitos, sin olvidar que el
profesional solo cotizará los días
que la cooperativa le dé de alta
y no todo el mes.

por iniciativa de profesionales de
la consultoría. “Nos dirigimos a
personas que empiezan su carre-
ra profesional o que no pueden
afrontar los costes del autóno-
mo y a quienes trabajan con una
nómina y realizan trabajos por
cuenta propia”, explica Fermín
Arias, economista y responsable
legal de Freelance SCM.
Para facturar a través de coope-

rativas laactividaddelprofesional
tiene que estar relacionada con el
objeto social de la asociación. En

el caso de Freelance SCM solo
aceptan socios del sector audiovi-
sual y la comunicación, los cuales
pueden facturar a todo el mundo,
ya que la entidad está inscrita en
el Registro de Operadores In-
tracomunitarios. Para adherirse
hay que pagar una inscripción de
20 € y un depósito de 80 €. Des-
pués se descontará un 6% de
comisión de gestión, un 10% a
cuenta del impuesto sobre Socie-
dades, los importes de los seguros
sociales, el IRPF y 6 € de cuota
mensual –solo si se está activo–.

EJEMPLO DE FACTURA

AUTÓNOMO SOCIO COOPERATIVA

Importe de la factura

500€
Gestoría (mínimo)

-50€
Cuota Autónomos

-267,04€
Retención IRPF 15%

-75€

TOTAL

107.96€

Importe de la factura

500€
Comisión cooperativa 6%

-30€
Gastos societarios 10%

-50€
Seguridad Social

-22,68€
Retención IRPF 2%

-10€
TOTAL

387,32€

REQUISITOS

En Cooperativa Online el
asociado debe realizar
trabajos esporádicos y no
facturar más de 15.000 €

GREMIOS

La actividad desarrollada
por el profesional tiene
que estar vinculada con el
objeto social de la entidad

Calculo orientativo de Cooperativa Online (con la cuota de autónomos de 2016)

POR GREMIOS
Muchos jóvenes ‘freelance’ ven
en las cooperativas una vía para
empezar a trabajar y facturar
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ENTREVISTA

PERE BRACHFIELD, director del Centro de Estudios de Morosología de EAE Business School

Un calvario para
recuperar el IVA

FISCALIDAD

E l IVA –el impues-
to sobre el valor
añadido– es un
gravamen neutro
para las empresas.

Ejercen de meras recaudadoras:
se lo cobran al cliente y lo liqui-
dan, posteriormente, al Tesoro
Público, de manera que no les
supone ni un ingreso ni un gasto.
Y hasta aquí la teoría, porque la
práctica es otra, y muy distinta:
cuando las facturas no se cobran
al momento, las compañías se
ven igualmente obligadas a li-
quidarlo. Los elevados plazos de
pago registrados en España –se
cuentan entre los más largos de
Europa– obligan a muchos pro-
veedores a adelantar cantidades
que, en el mejor de los casos,
cobrarán semanas o meses des-
pués. Recuperar el IVA es posi-

ble, pero los trámites son com-
plicados y, a menudo, costosos.
El papeleo exigido al acreedor

para aminorar la base imponible
del IVA, reducir la cuota reper-
cutida y compensar el impuesto
liquidado a Hacienda precisa de
un conocimiento profundo de
la norma tributaria y conlleva
una inversión de tiempo consi-
derable, además de suponerle a
la compañía un coste económi-
co añadido, sobre todo cuando
el moroso no ha sido declarado
en concurso. El informe “El IVA
en facturas impagadas”, elabora-
do por el Centro de Estudios de
Morosología de EAE Business
School, corrobora esta proble-
mática y propone una alternati-

PABLO CALDERÓN
plazo y que, por lo tanto, gene-
ran gastos añadidos.
“Si existe voluntad política por

parte del Ejecutivo y el Legisla-
tivo, se puede evitar esta proble-
mática con un mero cambio en
la Ley”, asegura el informe, que
propone “legislar la inversión
del sujeto pasivo sobrevenida
para la liquidación del IVA de
las facturas impagadas”, de ma-
nera que “sería el destinatario de
la operación [el cliente moroso]
el nuevo sujeto pasivo que ten-
dría la obligación de reintegrar
el IVA soportado a Hacienda”.
El acreedor –el emisor de las
facturas– ya no estaría obligado
a liquidar lo que no ha cobrado.

La devolución del impuesto de facturas pendientes
de cobro requiere trámites complejos y costosos

La Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria sería la nue-
va titular del crédito y podría
reclamar directamente el rein-
tegro del IVA al destinatario de
la operación. “Así el moroso no
se podría lucrar a costa de los
proveedores”, apunta el informe.
Y es que, en la actualidad, aun-
que el deudor no haya pagado la
factura emitida, sí que se puede
desgravar el IVA de la misma;
un IVA que sí que ha tenido que
adelantar el proveedor.

EL DATO:
800 MILLONES
DE EUROS ANUALES
! Según estimaciones realizadas
por el Sindicato de Técnicos del
Ministerio de Hacienda (Gestha),
las pymes pagan 800 millones de
euros anuales en concepto de IVA
de facturas que todavía no han
llegado a cobrar y que puede que
no cobren nunca. “Esta cuantía
representa una buena fuente de
ingresos extraordinarios para el
Ministerio de Hacienda”, mantiene
el informe elaborado por EAE

NUEVA PROPUESTA

Un informe de EAE
sugiere que sea el moroso
quien tenga que pasar
cuentas con Hacienda

SITUACIÓN INJUSTA

El deudor puede
desgravarse el IVA que
el proveedor ha tenido
que adelantar por él

va para evitar una situación que
considera injusta a todas luces:
aplicar el principio de inversión
sobrevenida del acreedor.

UNA ALTERNATIVA MÁS EFICAZ
“Este adelanto del impuesto a la
Hacienda Pública puede llegar
a un valor equivalente a más de
la mitad de su cifra de factura-

ción mensual”, indica el estudio.
La consecuencia inmediata es
que las microempresas y los au-
tónomos se descapitalizan y su
tesorería se resiente: la sobrein-
versión que se ven obligados a
llevar a cabo incrementa las ne-
cesidades operativas de fondos,
que suelen ser sufragados con
financiación bancaria a corto

MUCHOS DESISTEN Gestionar la devolución del IVA adelantado es un quebradero de cabeza para pymes y autónomos J. BALMES

“La víctima se lleva
una ‘multa’ y el
moroso, un ‘premio’”

U n ejemplo: una fac-
tura de 10.000 eu-
ros, que, con el 21%
de IVA, son 12.100.

Quien no la cobra, no sólo pier-
de 10.000 euros, sino que debe
poner de su bolsillo los 2.100
euros del IVA que debe liquidar.
El moroso, en cambio, no sólo

no paga los 10.000 euros, sino
que se deduce 2.100 euros como
IVA soportado deducible. La
víctima paga unamulta de 2.100
euros aHacienda. Y al deudor le
dan un premio de 2.100 euros.

¿Por qué es tan complicado lo-
grar la devolución del IVA?

Hacienda te exige una recla-
mación oficial al deudor, por
vía judicial o notarial, lo que ya
conlleva un coste, por barato
que sea. Los plazos son peren-
torios, así que es fácil que se te
pasen. En el reglamento de fac-
turación, no se entiende cómo
hay que hacer una factura rec-
tificativa. ¡Parece una carrera de
obstáculos para el acreedor!

¿Y ustedes proponen...?
Que, después de un tiempo razo-
nable –por ejemplo, tresmeses–,
uno pueda mandarle al moroso
un requerimiento y una factura
rectificativa y, en ese momen-
to, se produzca la inversión del
sujeto pasivo sobrevenido, de

manera que el deudor, que en
su momento se ha desgravado el
IVA, deba devolverlo. El provee-
dor iría a Hacienda con la factu-
ra rectificativa, para recuperarlo.
Habría cierta burocracia, pero
sería más sencillo, económico y
rápido que lo que hay ahora.

¿YHaciendaquédeberíahacer?
Para Hacienda sería muy fácil.
Tiene la información y los me-
canismos necesarios. Podría, in-
cluso, cobrar de los clientes del
deudor; embargarle las facturas.
Esto en otros países ya se hace.
En Francia, te exigen que entre-
gues el impagado a una agencia
de recobros. Y, si tampoco lo
puede cobrar, recuperas el IVA.

BRACHFIELD es profesor
de EAE Business School
y director de Brachfield
& Morosólogos Asociados
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E l pasado 21 de diciembre
se publicó la Sentencia
del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea
(TJUE) sobre los efectos

de la nulidad de las cláusulas abusivas
en los contratos celebrados con con-
sumidores por parte de profesionales
(entidades bancarias) entre las que se
encuentra la conocida popularmente
como cláusula suelo.
Dicha resolución, que indudablemen-

te marcará un antes y un después en la
historia de la contratación de hipotecas
en este país, resuelve que limitar los
efectos restitutorios exclusivamente a
las cantidades cobradas indebidamente
con posterioridad al 9 de mayo de 2013
(fecha de la sentencia del Tribunal Su-
premo mediante la que se declaró el
carácter abusivo de la cláusula en cues-
tión) debe interpretarse contraria al Art.
6 apartado 1 de la Directiva 93/13/CEE
del Consejo, y por ello los efectos de la
nulidad deben retrotraerse al momento
de la contratación y formalización de la
hipoteca.
Tras la publicación de la referida

sentencia europea, que ha originado
un auténtico revuelo, a la banca se le
ha abierto otro frente judicial con una
reciente sentencia de la Audiencia Pro-
vincial de Zaragoza, que obliga a una
entidad financiera a devolver los gastos
de formalización de la hipoteca, que
fueron impuestos al consumidor de
forma abusiva.
Esta nueva sentencia aplica los cri-

terios del Tribunal Supremo, que en
diciembre de 2015 declaró como abu-
sivas aquellas cláusulas que imponen al
consumidor todos los gastos de forma-
lización de hipotecas cuando, en reali-
dad, deberían asumirlos las entidades
financieras dado que estos gastos van
dirigidos a asegurar la recuperación del
dinero prestado.

Así las cosas, nadie quiere perder su
parte del pastel.

ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS
Por un lado los bancos afirman que
no todas las cláusulas suelo son nulas,
puesto que parte de los consumidores
que hoy reclaman, aceptaron y cono-
cían las consecuencias de éstas en el

momento de contratar la hipoteca y
que, para el caso de que se declarenma-
sivamente nulas, el impacto económico
de la devolución en sus cuentas de re-
sultados será de unos 4.000millones de
euros, según la estimación hecha por
el Banco de España. Cantidad que las
entidades, indudablemente, intentarán
recuperar con otros productos finan-
cieros, pero sobre todo con las nuevas
hipotecas que se suscriban, eso sí, esta
vez con cláusulas inatacables.

EL MINISTERIO DE ECONOMÍA
Por otro lado, el Ministerio de Economía
empatiza con las entidades bancarias y

–cosa que no hizo con los cientos de mi-
les de familias desahuciadas que, además
de perder su casa cuando no pudieron
pagar la hipoteca, continuaron man-
teniendo una importante deuda con la
entidad al no estar contemplada por ley
la dación en pago– quiere propiciar, por
real decreto, la solución extrajudicial en
unos términos que aún no están defini-
dos, pero de los que ha trascendido que
en ningún caso se obligará a las entida-
des a suprimir todas las cláusulas suelo y
a devolver el dinero al cliente automáti-
camente, si no tan sólo a negociar con él
en un plazo máximo de tres meses, du-
rante el cual el afectado no podrá acudir
a los tribunales.
Si no se alcanza un acuerdo y el clien-

te perjudicado opta por la vía judicial,
el banco no será condenado en costas
si la sentencia, a pesar de
ser desfavorable para la
entidad, condena al banco
a pagar una cifra inferior o
igual a la que el banco ofre-
ció al cliente y éste rechazó.
La entidad podrá devol-

ver la cantidad cobrada en
exceso, en efectivo, amorti-
zando capital de la hipoteca
u ofreciendo otros produc-
tos financieros. Y no está
claro quién y cómo elegirá.
Cabe recordar el artículo

1.230 del CC en cuanto a los
acuerdos extrajudiciales

que no se eleven a público, cuyo literal
es el siguiente:
Artículo 1.230: Los documentos pri-

vados hechos para alterar lo pactado en
escritura pública, no producen efecto
contra tercero.

EL MINISTERIO DE HACIENDA
Además, el Ministerio de Hacienda ad-
vierte que los afectados que recuperen
el dinero tendrán que: 1) Tributar por
los intereses de demora que puedan per-
cibir como consecuencia del cargo por
el banco de cantidades indebidas, que
darán lugar a una ganancia patrimonial
que deberá cuantificarse por el impor-
te total recibido y en el momento que
se acuerde su abono. 2) Regularizar las
cantidades que hubieran formado parte
de la base de deducción por inversión
de la vivienda habitual practicada por
el contribuyente en los años correspon-
dientes no prescritos. (Consulta vincu-
lante V2429/2016).
La revolución hipotecaria está servi-

da. No sabemos si el gobierno legislará
pensando realmente en los consumi-
dores afectados ni qué efecto tendrán
todas estas resoluciones judiciales en el
precio de las futuras hipotecas, pero ¡la
Banca siempre gana!

Una compañía que se
conoce a sí misma es una
compañía fuerte. Pero
para eso es preciso saber
elaborar internamente
un diagnóstico empresa-
rial que ayude a analizar
en todomomento la
situación económica y de
gestión. El check-list
ayuda a calibrar la viabili-
dad, impulsar proyectos
y conocer debilidades y

fortalezas. Este libro
facilita el diagnóstico de
todas las áreas de la
empresa. Conmodelo de
evaluación en Excel.

Ideada por dos
destacados líderes de
la comunidad fintech y
con aportaciones de
85 expertos de 20
países, esta guía
proporciona una visión
amplia del sector. Sus
páginas profundizan en
la tecnología API, la
biométrica del compor-
tamiento, el blockchain,
las divisas digitales, la
inclusión financiera, los

hubs de fintech, los pagos
móviles, los algoritmos
predictivos y los
asesores robóticos.
Emprendedores e
inversores hallarán aquí
un buen recurso para
descubrir oportunidades
y maximizar el retorno
sobre la inversión.

Vender en Amazon
puede proporcionar
grandes beneficios. Pero
hay que saber hacerlo.
Este libro da las claves
del éxito, para decidir
qué y dónde vender;
registrarse como
vendedor y enfrentarse
al papeleo; introducir
productos y fijar precios;
establecer el sistema
logístico; cobrar, facturar,

realizar un seguimiento...
Amazon ofrece un
completo tutorial, pero
la lectura de esta obra
ayuda a evitar errores.

CHECK-LIST PARA
EL DIAGNÓSTICO
EMPRESARIAL
Luís Muñiz.
Profit. 18,95 € / 176 pp

EL FUTURO ES FINTECH
Susanne Chishti
y Janos Barberis.
Deusto. 23,95 € / 290 pp

MULTIPLICA TUS VENTAS
CON AMAZON
Alexandre Saiz Verdaguer.
Gestión 2000.
16,95 € / 160 pp

■ LA BIBLIOTECA DE EMPRESAS Y EMPRENDEDORES

OPINIÓN

MONTSE GERONÈS, abogada y técnica tributaria fundadora de ASEGER ADVOCATS

La revolución
hipotecaria

El Banco de España
estima que el impacto
económico de la devolución
de las cláusulas suelo será de
4.000millones de euros

HIPOTECAS Los bancos afirman que no todas las cláusulas suelo son nulas
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Este cambio ha supuesto un reto
para la firma y la incorporación de
profesionales multidisciplinares”.

APOSTAR POR LA CALIDAD
GM Auditors apuesta por man-
tener una cartera de clientes fiel,

L os orígenes de GM
Auditors, una de
las firmas pione-
ras de la auditoría
en nuestro país, se

remontan a enero de 1966, fecha
del primer informe emitido por
el economista Ricard García Mi-
cola quien, años más tarde y jun-
to a un grupo de colaboradores,
transformó su despacho profe-
sional como auditor en la prime-
ra sociedad de auditoríamiembro
del Instituto de Censores Jurados
de Cuentas de España. La Ley
de Auditoría de Cuentas de 1988,
que establecía la obligatoriedad
de auditar también a las pymes,
supuso un cambio para la profe-
sión, ya que hasta la fecha se au-
ditaban sólo las multinacionales.
“Con la aparición de la nueva ley,
nuestro fundador tuvo la visión
de constituir un sólido equipo,
posicionarse y convertirse en re-
ferente”, explica David Sallán, so-
cio director –junto a Joan Miró–
de GM Auditors. Al equipo, de 13
profesionales, el año pasado se

atípica: sólo realizamos audito-
rías y no ofrecemos servicios de
fiscalidad, contabilidad, gestoría,
etc., y nos hemos convertido en
un referente de las entidades del
tercer sector; somos sensibles a
sus problemas y preocupaciones
e intentamos aportar nuestro
grano de arena”.

CRECIMIENTO Y EXPANSIÓN
Coincidiendo con su 50º aniver-
sario, GM Auditors –que cerró
2016 con un volumen de negocio
de unmillón de euros– estudia la
apertura de una oficina en Ma-
drid para reforzar el negocio en
el ámbito peninsular.

Medio siglo de
AUDITORES

estable y de calidad. “Buscamos
los mejores clientes y apostamos
por un crecimiento sostenido
y sostenible –subraya Sallán–,
fundamentado en la actividad de
auditoría de cuentas y los traba-
jos relacionados con esta mate-
ria, como revisiones contables,
pruebas periciales, etc”. Hoy, la
firma se encarga de auditar las
cuentas de 140 clientes de Es-
paña y Portugal, de los cuales el
80% son pymes del mundo mer-
cantil y un 20% entidades del ter-
cer sector. “Somos una auditora

GM Auditors, fundada en 1966, fue la primera firma inscrita
en el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España

GEMMA MARTÍ

CON SOLERA

1

2

3

4

1. SOCIOS

De izquierda a
derecha: David
Sallán, Joan Miró
y Jordi Hinojosa

2. FUNDADOR

Título de censor
de García Micola

3. ORÍGENES

Objetos de oficina
y libros de cuentas
de los años sesenta

4. ACTUALIDAD

La auditora tiene
la sede en Diagonal,
427, Barcelona

sumó Jordi Hinojosa como socio.
La auditora y sus socios han par-
ticipado activamente, y siguen
haciéndolo, en las actividades
del Col·legi de Censors Jurats de
Comptes de Catalunya.
Otro cambio significativo tuvo

lugar hace unos quince años con
la implantación progresiva de las
nuevas tecnologías. “Las conta-
bilidades están informatizadas y
muchos procesos se hacen solos,
por lo que la labor del auditor es
comprobar que los procedimien-
tos se desarrollan correctamente.

REFERENTE

La firma es la auditora
de referencia de las
entidades catalanas
del tercer sector
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Infórmate en cualquier oficina Santander, en el 91 273 71 76 o en bancosantander.es

Juntos abrimosmuchas puertas.
Todas las del mundo.

Santander
Negocio Internacional

En el Santander te ayudamos a abrir las puertas del mundo para que inicies o continúes con
éxito la internacionalización de tu negocio. Gracias a nuestra solvencia, fortaleza y
experiencia internacional, tu negocio no tendrá fronteras.


