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ENTREVISTA CON ERIC BEERNAERT, GERENTE DE EUROPOCHETTE IBÉRICA

“Las ‘Pochettes’ suponen para los restaurantes 
una medida higiénica, un ahorro de costes y 
una diferenciación frente a la competencia”

EuroPochette Ibérica distribuyó 
el año pasado en España más 
de seis millones de fundas 
para cubierto además de 

mantelitos y otros accesorios. Desde 
su llegada al mercado español en 
2011, la filial de este grupo belga ha 
doblado año tras año su volumen de 
venta a distribuidores de hostelería. 
La matriz belga produce anualmente 
más de 200 millones de Pochettes y 
160 millones de mantelitos, así como 
otros accesorios. Eric Beernaert dirige 
la filial española que cubre también 
el sur de Europa de un producto que 
puede ser ecológico en un 100%.

-¿Por qué debería un restaurante apostar 
por las Pochettes o fundas para cubiertos?
Primero por el ahorro de tiempo y dinero que 
supone para el restaurador. Hemos hecho un 
estudio y de media cada camarero dedica de 
15 a 30 segundos por comensal en preparar los 
cubiertos y montar una mesa. Si se multiplica 
por el número de comensales de un servicio 
podemos hablar de más de una hora al día. Ese 
tiempo no se debe dedicar a esta tarea mecáni-
ca, sino a mejorar la atención al cliente para que 
vuelva a ese restaurante.

-¿Higiénicamente las Pochettes 
son también un avance?

Por supuesto. Nosotros no sabemos quién ma-
nosea los cubiertos ni servilletas de papel o te-
la, ni a qué están expuestos, ni cómo tienen las 
manos las personas que doblan las servilletas. 
Nuestro método higieniza todo este proceso. 
Sólo hay que colocar los cubiertos dentro de la 
funda que ya vienen con su servilleta de fábrica.

-En la feria Hostelco presentaron una propuesta 
llamada “Que su mesa hable”. ¿En qué consistía?
Es un proyecto de realidad aumentada, una tec-
nología poco utilizada en España pero que tiene 
infinitas posibilidades en la hostelería, como el có-
digo QR. Nuestro producto era el soporte a través 
del cual los chefs o responsables del restaurante 
se comunicaban con los comensales. Es una he-
rramienta de comunicación sencilla y asequible y 
esperemos que se desarrolle muy pronto.

-Aun así trabajar con las Pochettes 
sale más caro a los restaurantes…
No estoy de acuerdo. La Pochette, por todo lo que 
ya he comentado, es más higiénica, ahorra cos-
tes de mano de obra y permite dar valor añadido 
a un restaurante frente a otro, porque se puede 
personalizar –un 50% de nuestras ventas son 
Pochettes personalizadas– con el logo, el color, 
corporativo, mensaje del establecimiento, QR, 
direcciones de Facebook u otras redes sociales 
o utilizar el cuponing para crear fidelización. Le 
pondré un ejemplo: en Bélgica un gran hospital 
no tiene costes de cubertería en los menús de sus 
pacientes porque todas las Pochettes y manteles 
están patrocinados por un laboratorio farmacéu-
tico. Simplemente hay que encontrar la fórmula 
y el marco legal. Además cada año tenemos nue-
vos diseños atendiendo a las nuevas tendencias 

y la demanda de texturas de los clientes. Fíjese 
que este año tenemos una colección denomina-
da África, en homenaje a Nelson Mandela, que 
pese a ser arriesgada, es un éxito con su Pochette 
diseñada como si tuviese piel de leopardo y un 
mantel en forma de disco de vinilo.

-¿Por dónde pasan los planes de 
futuro de EuroPochette Ibérica?
Queremos continuar creciendo a tres dígitos en 
España, pero también llegar al sur de Francia y 
otros países del sur de Europa desde aquí. Por 
ello la matriz se plantea deslocalizar parte de 
la producción que está en Polonia y traerla aquí 
a España para llegar a esos mercados, ya que 
los costes de transporte y medioambientales 
si tenemos que traer el producto desde allí son 
demasiado elevados. También combatir las co-
pias, ya que nuestro modelo está protegido.

www.europochette.es - Facebook: Europochette.Iberica 
Tel. 937 210 416
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¿Son las Pochettes sostenibles, 
medioambientalmente hablando?
“La filosofía de EuroPochette es llegar al 
100% reciclado de todos los materiales que 
usamos y también utilizar accesorios hechos 
de material medioambientalmente sostenible 
como el bambú y la flor de agua, que son 
dos materiales de crecimiento ultrarrápido, 
hasta 70 cm en un día. También utilizamos 
cubiertos de maíz. Además, nuestra gama 
EcoLine, creada hace 10 años, está hecha de 
papel 100% reciclado (no de papel de emba-
laje). Las tintas de coloración del papel son 
orgánicas. El resto de nuestros papeles están 
compuestos de 85% de papel reciclado, e 
impulsamos lo más que podemos la no co-
mercialización de la servilleta blanca hecha 
de pasta virgen ofertando otras servilletas 
recicladas o de color con tinta orgánica”.

Negocios
Emprendedores & franquicias



NEGOCIOS: EMPRENDEDORES & FRANQUICIAS

ENTREVISTA CON JORDI FONT BARDÍA, SOCIO DIRECTOR DE FONT ABOGADOS Y ECONOMISTAS 

“El emprendedor necesita un buen 
asesoramiento que le permita 
dedicarse de lleno a su proyecto”

FONT ABOGADOS Y ECONOMISTAS nació en el año 1993 con la clara vocación de 
asesorar a la empresa en materia fiscal, mercantil, contable y laboral. La adhesión a la 
prestigiosa red de despachos Globalaw ha permitido al bufete extender sus servicios al 
área internacional. Entre sus clientes ocupan una parte destacada: los emprendedores, la 

empresa familiar, las pymes y profesionales y los patrimonios familiares.

-¿De qué modo pueden 
ayudar al emprendedor?
Contribuyendo a crear las condicio-
nes legales necesarias para que su 
“proyecto” nazca y se desarrolle. Esto 
se consigue:

 • Aconsejándole la mejor forma 
jurídica para  su empresa (so-
ciedad limitada, sociedad civil, 
sociedad profesional, etc.)

 • Ocupándonos de la gestión de 
sus obligaciones fiscales, mer-
cantiles, laborales y adminis-
trativas, para que él pueda de-
dicar todos sus esfuerzos a su 
“proyecto”.

 • Buscando socios financieros, 
asegurando que la entrada de 
éstos no diluya su capacidad de 
decisión.

 • Internacionalizando su 
empresa.

 • Defendiendo sus intereses en 
toda clase de contratos que pu-
diera suscribir.

-¿Cómo colaboran con la 
empresa familiar?

Poniendo nuestros conocimientos en 
pro de su continuidad. Estamos con-
vencidos que la empresa familiar es el 
núcleo de la creación de riqueza y de 
la generación de puestos de trabajo. 
Por ello le ofrecemos:

 • Asesoramiento fiscal que apro-
vechando al máximo las venta-
jas que la legislación tributaria 
permite, le asegure no correr 
ningún riesgo en el caso de 
posibles inspecciones fiscales. 
Para ello contamos con profe-
sionales que han ocupado car-
gos relevantes en la Agencia 
Tributaria.

 • Soluciones para hacer viable la 
sucesión de la empresa (pro-
tocolos familiares, pactos su-
cesorios…). Y en el caso de au-
sencia de sucesores,  la venta de 
la misma, o la fusión con otras 
compañías, sin que tenga que 
cesar en su actividad.

 • Expansión internacional 
mediante la creación de fi-
liales, sucursales, y en defi-
nitiva estructuras eficientes 

que aumenten los márgenes 
en las exportaciones y en las 
importaciones.

 • Reestructuraciones y búsque-
da de financiación que rebajen 
sus costes y la hagan viable a 
medio y largo plazo. 

-¿Qué pueden aportar a 
pymes y profesionales?
Reducción de costes y mejora de su 
seguridad jurídica. Para ello le ofre-
cemos un “out-sourcing” completo y 
altamente especializado de todas sus 
obligaciones contables, fiscales, mer-
cantiles y laborales, a un coste infe-
rior al que supondría mantener en su 
organización los medios humanos y 
materiales para llevar a cabo dichas 
obligaciones.

 -¿Cuál es su actuación con relación 
a patrimonios familiares?
Nuestra actuación profesional está 
focalizada en primer lugar al mante-
nimiento del patrimonio, y a la obten-
ción de la mejor rentabilidad finan-
ciero-fiscal del mismo, y en segundo 

Font Abogados y Economistas
Avinguda Diagonal, 640, 1º, E 

08017 Barcelona
www.fontae.com
Tel. 934 948 980 

lugar a garantizar que su trasmisión 
hereditaria se produzca con el menor 
coste posible.

Para conseguir estos objetivos:
 • Evaluamos inversiones (SICAV, 

fondos de inversión, y demás 
activos financieros).

 • Proponemos opciones para mi-
nimizar el Impuesto sobre el 
Patrimonio y el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones.

 • Ofrecemos soluciones testa-
mentarias: legados,  pactos 
sucesorios,  fundaciones pú-
blicas o privadas, nacionales o 
extranjeras. 

Nuestro despacho tiene como ob-
jetivo ayudar al empresario a crear 
y desarrollar su empresa, asegurar 
su continuidad y poner en valor su 
“proyecto”.

“Queremos ayudar a 
los emprendedores 
implicándonos en 
su proyecto para que 
puedan considerarnos 
consejeros, socios y 
amigos”

ENTREVISTA CON ALEIX PLANAS, DIRECTOR DE BIZBARCELONA

“Bizbarcelona ofrece un programa atractivo 
para ayudar a los visitantes a crear un negocio”

Bizbarcelona celebra su 
cuarta edición conso-
lidado como el gran 
evento para empren-

dedores, autónomos y pymes. 
En esta edición, Bizbarcelona 
(4 y 5 de junio) ocupará los 
palacios 1 y 5 y la plaza de 
l’Univers del recinto de Mon-
tjuïc de Fira de Barcelona. 
Bizbarcelona cuenta con un 
centenar de expositores, más 
de 300 ponentes y más de 200 
conferencias. Con estas ci-
fras, Aleix Planas, su director, 
espera responder a las inquie-
tudes e intereses de más de 
12.000 visitantes, cuyo perfil 
más frecuente de es el de 
emprendedor de 35 a 40 años 
que busca soluciones reales.

-¿Qué novedades 
podemos encontrar en el 
Bizbarcelona este año?
Año tras año, Bizbarcelona inten-
ta ofrecer un atractivo progra-
ma que ayude a sus visitantes a 
crear un negocio o hacer crecer 
el que ya está en marcha. En este 
sentido, este año hemos querido 
apoyar a emprendedores, pymes 
y autónomos a acceder a nuevos 
mercados exteriores, nuevas vías 

de financiación y nuevos modelos 
de negocio como el e-commerce. 
Para ello, hemos creado las áreas 
BizExporta y Bizecommerce.

-¿Es uno de los objetivos el que se 
cierren acuerdos, o simplemente 
se limitan a poner a disposición 

de los visitantes plataformas de 
contacto y exposición de ideas?
Evidentemente, no se trata de una 
feria comercial tradicional. Pero, en 
Bizbarcelona, gracias al Mercado de 
la Financiación o los speedatings, se 
logra financiación para proyectos 
empresariales.

-A pesar de la crisis, o quizás 
debido a ella (ya que, entre 
otros factores, mucha gente ha 
aprovechado la capitalización 
del paro para empezar un ne-
gocio), la franquicia ha sido 
una opción para muchos em-
prendedores. ¿Cómo valora este 

modelo de negocio y cómo está 
representado en el salón)?
En Bizbarcelona, se celebrará el 
Foro BizFranquicias & Retail, cu-
yo objetivo es dar a los visitantes de 
Bizbarcelona una visión profunda y 
real de las oportunidades que ofrece 
la franquicia. Consideramos que se 
trata de un sistema que proporciona 
seguridad empresarial al empren-
dedor que tiene la intención de esta-
blecer un negocio al beneficiarse de 
un modelo ya desarrollado y de una 
marca detrás como garantía. Y es 
que, a pesar de la crisis y a la escasez 
de crédito, el sector de la franquicia 
se mantiene estable y se consolida 
como una de las principales fuentes 
de autoempleo. En 2013, las franqui-
cias españolas facturaron más de 
25.800 millones de euros a través 
de las 1.087 enseñas existentes en 
nuestro país y de los 59.131 estable-
cimientos abiertos, que dan empleo 
a más de 240.000 personas.

-Una pregunta general y 
difícil… ¿qué explica el carácter, 
tradicionalmente y por lo general, 
emprendedor de los catalanes?
Pues no lo sé. No soy ni sociólogo ni an-
tropólogo, pero creo que está en el ADN 
de los catalanes que, históricamente, 
han recibido la influencia de pueblos 
con un profundo acervo comercial. 



NEGOCIOS: EMPRENDEDORES & FRANQUICIAS

ENTREVISTA CON SANTI RIBERA, DIRECTOR GENERAL, Y JONÁS GÓMEZ, DIRECTOR COMERCIAL DE FUNDACIÓ PUNTCAT 

“El dominio .cat tiene muchas ventajas para las empresas”

La Fundació puntCAT 
es una entidad privada 
creada en el año 2006, 
sin ánimo de lucro ni 

filiación política, y titular del 
dominio de Internet .cat, que  
se autofinancia exclusivamen-
te a través de la venta de estos 
dominios. Los objetivos de la 
Fundación, según nos expli-
ca su director, Santi Ribera, 
son: “promover actividades 
relacionadas con la gestión y 
promoción del dominio .cat,  
impulsar la normalización del 
uso del catalán en el ámbi-
to de Internet y potenciar la 
sociedad de la información 
catalanohablante”.

-¿Qué porcentaje de los dominios .cat 
pertenecen al sector empresarial? 
Según un estudio de mercado que 
hemos llevado a cabo recientemente, 
tenemos identificados cuatro segmen-
tos de usuarios: organismos públicos 
(la Generalitat, ayuntamientos, etc.), 
entidades (fundaciones, asociaciones, 
colegios profesionales, etc.), particu-
lares (personas que quieren crear un 
blog, página web, etc.) y finalmente 
las empresas, el colectivo principal, 
con cerca del 60% de dominios .cat, lo 
cual nos indica que ya es un dominio 
totalmente normalizado y con una se-
rie de atributos de imagen y posicio-
namiento. El sector empresarial ya ve 
el dominio .cat como una herramienta 
de marketing para identificarse o acer-
carse al mercado catalanohablante.

-¿Qué valor puede aportar 
a una empresa el hecho de 
tener el dominio .cat? 
El dominio .cat es perfecto para aque-
llas personas y empresas que quieran 
dirigirse e identificarse ante el mer-
cado catalanohablante, por la proxi-
midad que representa. Además, el do-
minio es una de las variables que los 
buscadores (Google, Yahoo, Bing..) 
tienen en cuenta a la hora de posicio-
nar una determinada página en sus 
rankings, y si se tiene un negocio en 
Catalunya o un segmento importan-
te del mercado corresponde a la co-
munidad catalanohablante, es con-
veniente disponer de un dominio.cat 
para salir bien posicionado. Por eso, si 
la página web o una parte importante 
de sus contenidos está en catalán, es 
recomendable alojar este contenido 
bajo un dominio .cat.  Adicionalmente, 
tener un dominio .cat nos da una 
ventaja de geoposicionamiento con 
respecto a otras extensiones co-
mo el .com o el .es si los usuarios de 
Internet realizan sus búsquedas des-
de territorio catalanohablante, y este 

es un aspecto muy 
relevante para ne-
gocios que tengan 
sus clientes poten-
ciales en Catalunya. 
Es, por lo tanto, el 
mejor dominio pa-
ra emprendedores, 
negocios y comer-
cios cuyo mercado 
principal es el ca-
talán o catalano-
hablante de proxi-

midad, aquel que tiene más cerca y 
localizado y con el que es más fácil y 
económico interactuar. 

-El dominio .cat tuvo un aumento 
del 16% en 2013.  ¿Qué crecimiento 
prevén para el 2014?
Efectivamente, y fue el que más cre-
ció porcentualmente en España, lle-
gando a los 71.000 dominios activos, 
en un entorno en el que la mayoría del 
resto de dominios decreció. Durante 
el 2014 esperamos llegar a cerca de 
los 100.000 dominios, lo que supo-
ne un gran reto. Pero el potencial es 
alto ya que .cat es todavía un domi-
nio joven y en Catalunya supone sólo 
el 12% de los dominios registrados, 
aunque en crecimiento. Creemos 
que en el aumento de dominios in-
fluirán varios factores: una mayor 
percepción de que el dominio .cat es 
un dominio de calidad y una poten-
te herramienta para acercarse a la 
comunidad ctalanoparlante, las pro-
mociones que llevaremos a cabo con 
los registradores, y el esfuerzo conti-
nuado que realizamos para reducir el 

precio del domino para mantenerlo 
competitivo si se compara con otras 
extensiones. 

-El dato más sorprendente es 
el aumento del 78% de este 
dominio en el extranjero. ¿A 
qué cree que se debe?
El 85% de los dominios .cat se han 
adquirido en Catalunya, pero cada 
vez más crece su adquisición en otros 
territorios donde se habla catalán, en 
el resto del estado y en el extranjero, 
donde efectivamente creció un +78% 
en el 2013. Este crecimiento se debe 
al prestigio que ha adquirido el do-
minio en su breve historia. El domino 
.cat fue el primer dominio de Internet 
que se creó para representar a una co-
munidad lingüística y cultural, y en el 
mundo de los dominio es reconocido 
como un caso de éxito ejemplar. Por 
ello, cada vez más empresas e indi-
viduos fuera de Catalunya registran 
dominios .cat, ya sea para desarro-
llar contenidos en catalán y dirigir-
se al mercado catalanohablante co-
mo por cuestiones de protección de 
marca. En este sentido la Fundació 
puntCAT ha dedicado esfuerzos en 
la internacionalización de su canal de 
venta, los registradores de dominios. 
Inicialmente, el dominio se vendía a 
registradores de ámbito estatal prin-
cipalmente, pero poco a poco se fue 
despertando el interés de los regis-
tradores internacionales. Estamos en 
un mercado libre y global, el usuario 
decide donde prefiere registrar los 
dominios y contratar otros servicios, 
por lo que es normal que se dediquen 

esfuerzos a tener presencia en tantos 
registradores como sea posible, para 
que todo el mundo tenga acceso al 
dominio, sea cual sea su registrador.

-Háblenos de algunos de 
los proyectos que están 
desarrollando actualmente. 
Nuestra actividad principal se centra 
en potenciar y normalizar el uso del 
dominio .cat, pero no exclusivamente. 
También desarrollamos actividades 
para potenciar la normalización del 
uso del catalán en Internet. Hemos 
lanzado hace poco una promoción pa-
ra que entidades sin ánimo de lucro co-
mo la nuestra, puedan disponer de una 
presencia correcta bajo un dominio 
.cat y un alojamiento web básico. Uno 
de nuestros proyectos principales es el 
concurso de diseño de páginas para es-
tudiantes “Webs al punt.cat”, que este 
año ha llegado a su 4ª edición con 1.727 
alumnos inscritos. El concurso invi-
ta a estudiantes de ESO, Bachillerato 
y Ciclos Formativos de grado medio 
y superior a diseñar un sitio web en 
catalán, dentro de su ámbito acadé-
mico. Otro de nuestros proyectos ha-
bituales  es “Navega en Català”, una 
campaña de sensibilización para que 
los usuarios de Internet catalanoha-
blantes aprendan a configurar fácil-
mente el idioma de sus navegadores 
en catalán. El idioma de preferencia 
de navegación se tiene en cuenta en 
las estadísticas de Internet para medir 
la importancia de una lengua y, por 
ejemplo, es una parámetro que utili-
zan los buscadores como Google para 
mostrar resultados en una lengua u 
otra. Cuanta más gente configure su 
navegador en catalán, más incentivos 
existen para que se convierta en una 
lengua relevante en la red. 

www.fundacio.cat

ENTREVISTA CON JOSEP GUAUS, DIRECTOR GENERAL DE REDTORTUGA

Redtortuga, una red de estaciones de servicio en Europa, dedicada durante 
20 años al servicio de las empresas que realizan transporte internacional

A partir del año 1985, a raíz de la desmonopolización 
del sector del carburante en nuestro país, surgieron 
algunas empresas que se abastecían de productos ex-
ternos a aquel monopolio. Una de ellas fue Redtortu-

ga, que ha conservado su independencia desde su creación, en 
el año 1991, “proveyéndose de producto en el mercado inde-
pendiente, fuera del paraguas de las grandes multinacionales”, 
como nos explica su director general, Josep Guaus.  
 Redtortuga actualmente presente en toda Europa con 500 
estaciones de servicio, empezó en el año 1995 con el área de 
servicio de la Jonquera, paso fronterizo importante para el 
transporte internacional, como Estación de Servicio dedicada 
única y exclusivamente al profesional del transporte. Como 
punto estrella de la red, el Área de Servicio Tortuga de la Jon-
quera (Girona), cuenta con 25.000 m2 de superficie y ofrece 
principalmente a sus clientes CALIDAD, CONTROL y SEGURI-
DAD, dispone de todos los servicios necesarios como estación 
de servicio equipada con surtidores de gran caudal especiales 
para el suministro de camiones, una moderna planta de mi-
crofiltraje del carburante que garantiza un producto de altísi-
ma calidad a los clientes, además de un parking vigilado para 
clientes, dos restaurantes, supermercado, hotel, servicio de 
duchas y 26 cámaras de vigilancia repartidas en toda el área.  
 Redtortuga está presente en 8 países: España, Francia, Lu-
xemburgo, Bélgica, Alemania, Austria, Holanda y Eslovenia, 
donde nuestros clientes pueden repostar con nuestra propia 
tarjeta de carburante Diésel Card, con próxima expansión en 
otros países como Polonia, Lituania e Italia.

y código pin secreto. Además, todas 
las operaciones están conectadas on-
line con nuestro centro autorizador 
central, con lo cual, tenemos contro-
lada al instante cualquier operación 
efectuada por nuestros clientes. Por 
otro lado, ofrecemos distintas tarjetas 
Diésel Card en función de las necesi-
dades de nuestros clientes.
 Independientemente de la modali-
dad de tarjeta, además todos los clien-
tes pueden acceder con su contraseña 
a la Zona Clientes desde la web de la 
compañía www.redtortuga.com para 
consultar sus repostajes diarios, por día, 
hora, estación, vehículo..., los precios de 
toda la red, descargar sus facturas y co-
nocer el consumo hasta esa fecha.

-Ustedes cuentan ade-
más con servicios glo-
bales para empresas y 
en carretera en nume-
rosos países europeos.
E f e c t i v a m e n t e , 
a partir del año 
20 01 de cid i mos 
crear TORTUGA 
S E RV IC E S ,  p a -
ra ofrecer a nues-
tros clientes una 
oferta más global. 
Actualmente esta-
mos ofreciendo ser-
vicios en 28 países, 
destacando: recupe-
ración de IVA y tasas 
en todos los países 
de la Unión Europea, 
Desinmovilización 

del vehículo en el extranjero, peajes, 
túneles, ferris, Asistencia en carrete-
ra para neumáticos entre otros. En 
definitiva, se trata de que el trans-
portista cliente de Redtortuga esté 
cubierto en sus necesidades más allá 
del carburante, desde que sale de su 
punto de origen hasta que llega a 
su destino. 

-¿Por dónde pasan sus planes de 
futuro? ¿Seguirán ustedes su política 
de ampliación de la red a más países?                                                                                                                                      
Básicamente tenemos dos objetivos: 
el primero seguir nuestra expansión 
en cuanto en nuestra red de estacio-
nes, lo cual significa dar más cober-
tura a nuestros clientes y el segundo www.redtortuga.com

UN POCO DE HISTORIA
La primera estación de servicio Red-
tortuga se construyó en Mercabar-
na (Barcelona) donde actualmente 
está su sede central, con el objetivo 
principal de ofrecer una calidad de 
servicio e importantes ventajas, a 
todas las empresas ubicadas en el 
Mercado Central y a todas aquellas 
que lo visitan. Poco después, en el 
año 1995, Redtortuga abrió en la 
Jonquera la que sería la primera 
estación de servicio en España 
dedicada exclusivamente a dar 
cobertura a las empresas de trans-
porte internacional, dimensionada 
y equipada con servicios especial-
mente para los camiones. Actual-
mente la compañía cuenta con un 
equipo humano de 53 personas y 
además de las delegaciones de Bar-
celona y la Jonquera, tiene otras en 
Murcia (debido a la gran actividad 
exportadora del sector hortofrutí-
cola de Levante) y Solsona (Lleida) 
y dispone de estaciones de servicio 
por toda Europa. Además de carbu-
rante, Redtortuga ofrece una amplia 
gama de servicios globales también 
en Europa, a las empresas de trans-
porte por carretera.-¿Qué ventajas tiene la tarjeta de 

carburante para transportistas?
Nuestras tarjetas Diésel Card ofre-
cen principalmente SEGURIDAD 
y CONTROL en todos los reposta-
jes. Teniendo en cuenta el coste tan 
importante que representa el car-
burante para las empresas de trans-
porte, resulta imprescindible para el 

transportista disponer de una tarje-
ta profesional para el suministro de 
carburante. Detrás de ello hay unos 
sistemas informáticos y de segu-
ridad iguales a los que pueda tener 
cualquier tarjeta bancaria. La tarjeta 
Diésel Card ofrece una gran seguri-
dad, ya que están personalizadas pa-
ra cada conductor, con la matrícula 

es abrir mercado y conseguir nuevos 
clientes, entre ellos Turquía y las re-
públicas bálticas, países donde hemos 
detectado oportunidades de negocio.



NEGOCIOS: EMPRENDEDORES & FRANQUICIAS

ENTREVISTA CON JORDI CARBÓ, CEO DE CARBÓ BUSINESS CONSULTING

“A día de hoy la venta es un bien en extinción”

Carbó Business 
Consulting se creó en 
2011 con el objetivo 
de ofrecer servicios 

comerciales integrales 
a empresas interesadas 
en exportar e importar 
productos, marcas, ideas o 
servicios a Europa y Asia.

-¿Con quién trabaja Carbó 
Business Consulting?
Nuestra cartera de clientes es com-
pletamente heterogénea. Carbó 
Business Consulting no se focaliza 
en un sector en concreto, nuestro sec-
tor, hobby y compromiso es la venta 
como tal. Nuestros clientes ya cono-
cen su producto o ventaja competiti-
va perfectamente, nosotros conoce-
mos o buscamos a su cliente, esa es 
nuestra función. Damos cobertura 
comercial internacional a todo tipo 
de sectores: agroalimentario, elec-
trónica, software, bienes raíz, indus-
trial, servicios, inversión, patentes, 
commodities, etc.  

-¿Cuál es el atractivo de Carbó 
Business Consulting? 
Carbó Business Consulting conjuga 
los dos ejes de mercado, oferta y de-
manda, con todos los actores vincula-
dos necesarios a dicha difícil asocia-
ción conceptual. En España, damos 
cobertura comercial total ya sea al 
emprendedor, el autónomo, la pyme 
o gran empresa que quiere iniciar 
sus actividades en China ofrecién-
dole el conocimiento de mercado, así 

como nuestro equipo humano local 
en China para iniciar su primera fase 
de contacto, prospección de clientes, 
proveedores, OEM o socios, y venta y 
demás opciones. En Asia y el resto de 
países, damos el mismo tipo de ser-
vicio a las empresas interesadas en 
abrir canales o estructuras de ven-
ta, así como clientes, proveedores o 
partners estratégicos en Europa ne-
cesarios para sus objetivos empresa-
riales y de expansión. Nuestra expe-
riencia multidisciplinar como equipo 
comercial y de compras global se ba-
sa en etapas previas trabajando para 

grandes grupos fabriles de China, 
Taiwán, Corea del Sur, Italia, etc. 
Este know-how, combinado con el 
concepto chino del guanxi o redes de 
contacto, hace que Carbó Business 
Consulting aporte un potente y prác-
tico puente de enlace comercial bidi-
reccional entre los dos mercados.

-¿Qué tipo de servicios 
ofrecen a sus clientes? 
Carbó Business Consulting tiene dos 
premisas muy claras que son base es-
tructural de nuestro formato de tra-
bajo, trato y activo de valor: la agilidad 

y la claridad. Hoy en día, el comercio 
internacional plantea a las empresas 
una costosa inversión económica, de 
medios y contactos difícil de activar 
desde cero basándose sólo en la ne-
cesaria y primaria consecución de re-
sultados a muy corto plazo. Nuestro 
equipo nacional e internacional ac-
túa de forma rápida evaluando el pro-
yecto o producto a ofrecer en base 
a las opciones/necesidades de mer-
cado y oportunidades de aquel mo-
mento. La diferencia cultural, así co-
mo de mercado son grandes escollos 
a resolver para las empresas en las 

www.carboconsulting.com
info@carboconsulting.com

primeras fases de prospección sin 
soporte externo alguno como el que 
aporta Carbó Business Consulting.

-Carbó Business Consulting dispone 
de una red de contactos en todo 
el mundo. ¿Qué ventajas supone 
su implantación internacional? 
En Carbó Business Consulting facili-
tamos la exportación o prospección 
de mercados a las empresas intere-
sadas en nuevos retos, sean de Artés, 
Shenzhen o New Jersey. Tenemos la 
premisa que para nuestros clientes 
debe ser igual de cómodo empezar 
a operar en China del mismo modo 
que si se tratara de la provincia de 
Cuenca. Evidentemente dicho ejem-
plo en clave de humor precisa de un 
punto intermedio de nexo, experto, 
ágil y con extrema plasticidad como 
es Carbó Business Consulting.

-¿Cuáles son los planes de futuro 
de Carbó Business Consulting?
En estos momentos estamos focali-
zados en ampliaciones de posiciones 
locales, a día de hoy tenemos ofici-
nas ya en Sabadell, Shunde (China) 
y Hong Kong. Estamos en plena fase 
de ampliación de nuestra cartera in-
ternacional de consultores que ac-
tualmente abarca todo tipo de per-
files comerciales capaces de trabajar 
con nuestro febril y transversal méto-
do de trabajo. Actualmente estamos 
muy focalizados a Estados Unidos y 
Latinoamérica para posicionar nue-
vos consultores locales. Previamente 
a la crisis, la venta era una parte mo-
nótona, repetitiva y asegurada en los 
SAP de las empresas, y a día de hoy es 
un bien en extinción. Pero si se busca 
y se lucha, existe y ¡hay mucha!

Las inspecciones garantizan el buen 
funcionamiento de los ascensores y su seguridad 

Catalunya cuenta con 
un parque de más de 
180.000 ascensores 
instalados. La 

crisis ha agudizado el 
ingenio de muchos sectores 
industriales para hacerse 
con este mercado, y el Gremi 
Empresarial d’Ascensors 
de Catalunya, GEDAC, 
recomienda a propietarios y 
presidentes de comunidades 
de vecinos que antes de 
firmar un contrato, se 
aseguren de la fiabilidad de 
las empresas contratadas, 
que esté inscrita en el 
registro correspondiente, 
de los medios de que 
disponen para realizar su 
actividad, la cobertura de 
la responsabilidad civil en 
caso de accidente así como 
del personal cualificado que 
exige el nuevo reglamento.

Las normativas refuerzan las 
medidas de seguridad 
La  directiva europea del año 1999 
indica que los ascensores de nueva 
instalación deben llevar incorpora-
do un servicio de atención de lla-
madas que conecte la cabina con 
el exterior para casos de emer-
gencia. Igualmente, la nueva nor-
mativa refuerza la seguridad del 
usuario en varios aspectos más, te-
niendo  la empresa encargada del 

mantenimiento obligación de acudir 
al rescate de manera inmediata, en 
el caso de personas atrapadas en la 
cabina, y de acudir en caso de ave-
ría las de 24 horas durante todos 
los días del año.

Exigencia de conservación 
y mantenimiento
Desde el Gremi d’Ascensors reco-
miendan a los propietarios que exi-
jan de su empresa ascensorista que 
efectúe escrupulosamente la con-
servación de su elevador y cum-
pla la normativa vigente, y que el 

mantenimiento que el ascensorista 
efectúe sea el correcto incluyendo  
las medidas de seguridad reglamen-
tarias necesarias. En el momento 
de contratar el servicio no hay que 
fijarse solamente en el precio del 
mantenimiento, sino que hay que 
tener una especial atención a las 
prestaciones que incluye el contra-
to y cuáles son las obligaciones que 
asume la empresa conservadora.
 El mantenimiento debe efec-
tuarse mensualmente a excepción 
de los ascensores instalados en vi-
viendas unifamiliares que pasará, 

como mínimo, a 
4 meses.

La inspección 
periódica 
obligatoria
GEDAC reseña la 
importancia de 
realizar las ins-
pecciones perió-
dicas obligatorias 
en el periodo que 
le corresponda al 
aparato, ni antes 
ni después de la 
fecha prevista. 
Los propietarios 
tienen la obliga-
ción como titu-
lares de efectuar 
dichas inspeccio-
nes de revisión 
periódica que co-
rrespondan al as-

censor, por parte de un organismo 
de control autorizado y corregir y 
subsanar los posibles defectos de-
tectados que se deriven de esa ins-
pección. Los propietarios y adminis-
tradores de fincas deben tener pre-
sente que la nueva reglamentación 
en aparatos elevadores exige que 
los defectos graves que se detectan 
en las inspecciones reglamentarias 
sean corregidos en un plazo de 6 
meses, y de no ser así, el ascensor 
quedará parado y fuera de servicio. 
Este aspecto hay que preverlo pa-
ra no encontrarse con situaciones 

desagradables dentro de la comuni-
dad como por ejemplo, que se deje 
el ascensor fuera de servicio por 
haber demorado la aprobación del 
presupuesto de subsanación de los 
defectos graves.
 El correcto mantenimiento y las 
inspecciones obligatorias consiguen 
que el ascensor sea seguro y garan-
tizan el buen funcionamiento del 
aparato y la seguridad y bienestar 
del usuario. Hay que señalar que el 
nuevo reglamento obliga a tener re-
gistrados todos los ascensores y se 
exige, a partir de este momento, un 
contrato de mantenimiento.

www.gedac-gremi.org

Recomendaciones 
para un correcto uso 
de los ascensores:

• No exceder el peso máximo 
autorizado.

• No hacer movimientos bruscos 
dentro de la cabina.

• Si el ascensor se para entre 
planta y plantan, no hay que 
intentar salir. Pedir ayuda.

• En caso de avería, avisar al 
ascensorista y no manipular 
nunca la maquinaria.

• Ante cualquier duda sobre 
el ascensor, preguntar a la 
empresa de mantenimiento.



NEGOCIOS: EMPRENDEDORES & FRANQUICIAS

ENTREVISTA CON JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ CÓZAR, PRESIDENTE DEL GRUPO AUDIOLIS

“Detectamos las necesidades del 
mercado laboral en aspectos formativos”

Audiolis nació en 
el año 1985 con el 
objetivo de facilitar la 
formación necesaria 

a todas aquellas personas 
que deseaban abrirse hueco 
en el mercado laboral. 
Posteriormente observaron 
que era necesario trasladar la 
formación al propio mercado 
laboral. Como consecuencia 
de dicho pensamiento, hoy 
día imparten formación a 
miles de trabajadores en 
prácticamente la totalidad de 
las áreas económicas del país.

-¿Qué es Audiolis? ¿En qué 
están especializados?
Audiolis es más que un centro de 
formación. Intentamos ser el puente 
que comunica el mundo académico 
con el mercado laboral. Siempre re-
marcamos que pueden existir for-
maciones académicas insuperables 
desde un punto de vista didáctico. 
No obstante, hay que verificar que 
dicha formación tiene aplicación a la 
vez que sea demandada en el mer-
cado laboral. Nuestra especialidad 
es lograr detectar cuáles son las ne-
cesidades del mercado laboral en 
aspectos formativos, para transfor-
mar dichas necesidades en procesos 
de aprendizaje que sean asimilables 
por todas aquellas personas que co-
mienzan o quieran comenzar una 
actividad laboral. Del mismo mo-
do siempre intentamos conseguir 
una conciliación del desarrollo de 
dicha actividad laboral con el pro-
ceso formativo. 

-¿A qué tipo de clientes 
ofrecen sus servicios? 
Nuestro servicio primordial de for-
mación va dirigido a todas las em-
presas que quieran incorporar en 

su plantilla a trabajadores bajo la 
modalidad contractual del contrato 
para la formación y el aprendizaje, 
un contrato de trabajo que se coloca 
dentro del marco laboral como uno 
de los más ventajosos para la empre-
sa y para los trabajadores, por su bajo 
coste en seguros sociales, su amplia 
cobertura social y formación boni-
ficada, y por ser una medida que 
favorece la inserción laboral de los 
jóvenes al mercado de trabajo y les 
permite obtener una cualificación 
profesional acorde al puesto de tra-
bajo que desempeñen en la empresa. 
Ofrecemos a las empresas que uti-
lizan esta figura contractual todo el 
servicio de formación adecuado pa-
ra formar a medida a sus trabajado-
res de acuerdo al puesto de trabajo 
para el que sean contratados, siem-
pre con los contenidos formativos 
actualizados y con los medios y mé-
todos de enseñanza más avanzados 
para que la formación impartida sea 
lo más eficaz para el alumno, bajo la 
supervisión y control de tutores es-
pecializados tanto a nivel académico 
como profesional en cada materia.

-¿En qué consisten los contratos 
para la formación y el aprendizaje?
El contrato para la formación y el 
aprendizaje es una modalidad de 
contrato a tiempo completo y tie-
ne por objeto la cualificación pro-
fesional de los trabajadores en un 
régimen de alternancia de actividad 
laboral retribuida en una empresa 
con la actividad formativa. Cuando 
se formaliza en una empresa este ti-
po de contrato, de la jornada laboral 
fijada en convenio colectivo o de la 
jornada máxima legal, la ley esta-
blece que durante el primer año de 
vigencia del contrato el trabajador 
dedique como máximo un 75% de 
tiempo a realizar su trabajo efectivo 

en la empresa y el 25% lo dedique 
a la realización de su actividad for-
mativa y durante el segundo y ter-
cer año de contrato se impartirán 
como máximo un 85% de trabajo 
efectivo y un 15% dedicado a la for-
mación. Estos calendarios de traba-
jo y formación podrá establecerlos 
el empresario de manera flexible 
atendiendo a la organización y ne-
cesidades de su empresa. La forma-
ción que reciban los trabajadores de-
berá siempre estar relacionada con 
el puesto de trabajo desempeñado 
en la empresa y debe ser imparti-
do por un centro autorizado para 

ello. Audiolis es un centro autoriza-
do por el Servicio Público de Empleo 
Estatal con número 2900001274 pa-
ra la impartición de la formación 
derivada de este tipo de contrato y 
cuenta con más de 80 ocupaciones.

-¿Qué destacaría de los cursos 
de formación continua que se 
incluyen en su catálogo?
En el catálogo encontramos tanto 
formación específica por sectores 
para insistir en la especialización 

en el puesto de trabajo y mejorar 
la competitividad de las empresas, 
como formación de carácter más 
general, como en las familias pro-
fesionales de idiomas y tecnologías 
de la información y de la comuni-
cación. También ofrecemos aquella 
formación que tiene carácter obli-
gatorio para empresas y trabaja-
dores. Nuestro mayor logro en los 
cursos ofertados se encuentra en el 
amplio número de acciones forma-
tivas con contenidos adaptados a 
los Certificados de Profesionalidad 
publicados, de gran utilidad para 
la obtención de esta certificación 
a través de los procedimientos de 
acreditación de competencias profe-
sionales a través de vías no formales 
de formación o experiencia profesio-
nal. Nuestro catálogo contiene una 
muestra de nuestra extensa oferta 
formativa, en todas las modalida-
des, que se crea con vocación de 
ser completo y abarcar todas las fa-
milias profesionales, para dar res-
puesta a las necesidades formativas 
en el mayor número de sectores de 
nuestra economía, con acciones for-
mativas cuidadosa y especialmente 
diseñadas en base a un buen plan-
teamiento metodológico, utilizando 
un lenguaje de fácil comprensión, 
que cuenta con un sistema de apoyo 
y seguimiento tutorial proactivo que 
pone al alcance del alumno todas las 
vías de contacto y comunicación po-
sibles (teléfono gratuito, fax, correo 
electrónico, chats, foros, clases ma-
gistrales, etc.).

-¿En qué consisten los cursos a 
medida que ofrece Audiolis?
Nuestro servicio en este campo es 
integral, abarcando desde el aná-
lisis y diagnóstico de las necesida-
des formativas, diseño del plan de 
formación, cálculo del presupuesto, 

impartición de la acción formativa, 
hasta la evaluación y seguimiento de 
los resultados de la formación im-
partida. Sin duda, nuestra experien-
cia nos dice que es la mejor opción, 
que cuenta con una gran aceptación 
y es muy valorada entre las plantillas 
de las empresas. Son la apuesta más 
segura de cualquier empresa que 
reconoce el valor de la formación 
en su estrategia empresarial. Como 
dice nuestro eslogan de este año, 
ofrecemos en nuestro catálogo una 
recopilación de “cursos de éxito pa-
ra empresas de éxito”, donde todos 
los departamentos dentro de cual-
quier empresa tienen su importan-
cia, desde el departamento de ventas 
como motor de la empresa, hasta el 
departamento de gestión adminis-
trativa, producción, pasando por la 
importancia de la organización más 
adecuada y eficaz de la logística y el 
almacenamiento.

-¿Se apuesta suficientemente 
por la formación en épocas 
en que el número de parados 
es tan alto como la actual?
Por nuestra experiencia, desde un 
nivel privado, entendemos que sí, 
pues son muchos los alumnos que 
tenemos cuya situación laboral es 
la del desempleo. Obviamente están 
apostando por la formación como 
una herramienta que les permitirá 
cambiar su situación de desempleo. 
Desde las instituciones públicas sin 
embargo, creemos que sería posi-

ble realizar mayores esfuerzos, so-
bre todo en aspectos de organiza-
ción y burocracia. No obstante, a 
día de hoy, el sector de la formación 
se encuentra bajo sospecha de cara 
a la opinión pública, posiblemente 
por la falta de organización de las 
instituciones públicas que hemos 
comentado. 

-¿Cuáles son los planes de 
futuro de Audiolis?
Seguir realizando esta labor de ne-
xo entre el mundo académico y el 
laboral. Ahora más que nunca, por 
la tasa de desempleo existente, es 
cuando debemos de apostar más 
fuertemente si cabe en la capacita-
ción de los trabajadores. Sin lugar 
a dudas un mercado laboral más 
capacitado permite crear empresas 
más eficientes con las que poder 
lograr el tan ansiado crecimiento 
económico.

-¿Cuál es el elemento 
diferenciador de 
Audiolis frente a otros 
centros de formación?
Las personas, desde la mayor 
multinacional al pequeño 
empresario al final siempre 
encontraremos personas. 
Nuestro equipo humano 
formado por más de trescientos 
trabajadores es el que nos hace 
diferenciarnos. Cuando realizas 
formación a distancia puedes 
sentirte desamparado, pero 
desde Audiolis siempre nos 
preocupamos de que el alumno 
esté en contacto directo con 
su tutor así como con el resto 
de alumnos. Hoy día, con los 
grandes avances tecnológicos 
existentes, ninguna distancia 
es insalvable. A través de estos 
avances tecnológicos junto con 
la elaboración de un material 
formativo propio, bajo el nombre 
de IC Editorial, construímos 
los principales pilares con los 
que diferenciarnos del resto de 
centros. 

www.audiolis.com

“Ofrecemos formación 
a empresas que 
incorporen un 
contrato de trabajo 
de formación y 
aprendizaje, uno de los 
más ventajosos para 
la empresa y para los 
trabajadores”

“Nuestro catálogo 
abarca todas las 
familias profesionales 
para dar respuesta 
a las necesidades 
formativas en el mayor 
número de sectores de 
nuestra economía”
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ENTREVISTA CON BETTY LÉVANO, DIRECTORA DE MASSABER.ES CENTRO DE FORMACIÓN E-LEARNING

“No hay que confundir la descarga de contenidos educativos 
por Internet con la verdadera formación ‘e-learning’”

En menos de un año, el centro de formación e-learning MasSaber.es ha 
puesto en el mercado 226 cursos de 11 especialidades diferentes. Su 
objetivo es dar respuesta a la demanda de actualización y especializa-
ción profesional que surge en el entorno laboral, pero también permitir 

cursar on-line determinados contenidos de ocio para los que es difícil encon-
trar una formación presencial. Su presidente es el Sr. José Mª de Lacoma, un 
referente en la formación en España con más de 30 años de experiencia. Betty 
Lévano es su directora. En la actualidad ya cuentan con más de 300 alumnos.

-En un escenario como el 
actual, en el que podemos des-
cargar mucha información y 
formación  por Internet a bajo 
coste, o incluso gratuitamente, 
¿qué ofrece MasSaber.es?
Nosotros ofrecemos verda-
dero e-learning; formación de 
calidad a distancia a través 
de las herramientas y recur-
sos didácticos típicos de las 
nuevas tecnologías (correo 
electrónico, páginas web, fo-
ros de discusión, mensajería 

instantánea, plataformas de 
formación, videoweb, etc.). 
Además, el creador del curso 
es un especialista en la mate-
ria que atiende, por contrato, 
las dudas de los alumnos en un 
plazo menor de 48 horas. Por 
último, hemos creado la figura 
del tutor-coach, que ayuda al 
alumno a familiarizarse con la 
plataforma Moodle para opti-
mizar su tiempo de estudio en 
el campus y sacarle el máximo 
provecho a la formación.

-¿Qué duración tienen 
sus cursos y cuál es su 
perfil de estudiante?
Nuestro modelo pasa por cur-
sos de 1 a 4 meses y que en total 
suman de 30 a 120 horas lec-
tivas en 11 modalidades dife-
rentes. Si bien contamos con 
alumnos que estudian con cla-
ra vocación de mejora profe-
sional, también tenemos mu-
chos que lo hacen por interés 
en un tema concreto (arqueo-
logía, confección de zapatos, 

gestión de redes sociales, 
huertos urbanos, etc.). Son de 
nivel educativo medio y medio 
alto, de entre 25 y 45 años, y un 
60% son mujeres.

-Ustedes. también ponen mucha 
atención en los profesores...

Por supuesto. Son recono-
cidos profesionales en su es-
pecialidad a los que nosotros 
ayudamos a volcar sus cono-
cimientos en cursos e-lear-
ning. Estamos abiertos a aque-
llas propuestas que nos hacen 
desde fuera, las valoramos y si 

vemos que pueden tener viabi-
lidad y demanda como curso, 
siempre dentro del rigor aca-
démico, lo preparamos. Cada 
vez vienen más profesionales 
a proponernos cursos.

-La acreditación del alumno 
y la valoración final también 
son importantes...
Una vez que el alumno su-
pera los ejercicios de evalua-
ción, recibe su diploma y cer-
tificado de aprovechamien-
to de MasSaber. En cuanto a 
la valoración final, tenemos 
una nota de 9,3 sobre 10 en la 
empresa auditora de opinio-
nes Trustivity. También esta-
mos dentro de la Asociación 
Nacional de Centros de e-lear-
ning y Distancia (ANCED). 
Esperamos cerrar 2014 con 
500 cursos y mantener la fi-
losofía de que no hay que con-
fundir la descarga de conte-
nidos educativos por Internet 
con la verdadera formación 
e-learning.

www.massaber.es

La Vall aplica transversalmente los valores 
del emprendimiento para mejorar la 
excelencia formativa de sus alumnas

Una funda para mochilas urbanas, un gadget que permite que no se 
enrollen los auriculares o un cubo de Rubik para invidentes, son sólo 
algunos proyectos–premiados los dos primeros– que han salido de la 
asignatura Entrepeneurship de la Escola La Vall, que se cursa en inglés.

La escuela de Bellaterra, per-
teneciente a la Institució 
Familiar d’Educació con 1.600 
alumnas y 120 profesoras, 
aplica valores ligados al em-
prendimiento desde un punto 
educativo, social y empresa-
rial para conseguir personas 
íntegras, ciudadanas solida-
rias y profesionales compe-
tentes. Su directora, Teresa 
Martínez, nos explica que la 
filosofía del centro pasa por “la 
atención personalizada por la 
que tratamos a cada alumno  
como único, con su persona-
lidad, sus capacidades y su si-
tuación personal y familiar; el 
papel de los padres que son los  
protagonistas y primeros res-
ponsables de la educación de 
los hijos, y una visión cristiana 
del mundo y de la  persona”.
 Para ello La Vall fomenta el 
trabajo cooperativo, empático, 
solidario de las alumnas refor-
zando la figura de las docentes 
y con un alto grado de exigen-
cia que pasa por “hacer traba-
jar mucho a las chicas tanto en 
actividades curriculares como 
en proyectos, poniéndoles el 
listón muy alto, para que des-
taquen positivamente en cual-
quier actividad que empren-
dan”, señala la directora.
 Gemma Arasanz, la profe-
sora de Entrepreneurship de 
La Vall, que cursan totalmen-
te en inglés y de forma optati-
va 30 alumnas cada año, afir-
ma: “Después de descubrir 
las habilidades individuales se 
forman grupos complemen-
tarios que realizan proyectos 
completos”. Las chicas rea-
lizan el plan de empresa, in-
vestigan, buscan fuera quien 
puede producir su idea, la rea-
lizan, la comercializan (como 

Take it, a way of life, empresa ganadora de 
la II Competició Catalana de Miniempreses

Seis alumnas de 3º de ESO de La Vall, estudiantes de la asig-
natura de emprendimiento, se proclamaron ganadoras el 
pasado mayo de la II Competició Catalana de Miniempreses 
organizada por Junior Achievement y ESADE. El proyecto 
que presentaron era Hear it!, un gadget de audio único que 
gracias a un diseño innovador permite que los auriculares, 
una vez utilizados, se transformen en un moderna pulsera 
evitando que se enrollen y facilitando su uso. La empresa fic-
ticia de las cinco alumnas –Take it, a way of life–quedó primera 
entre 18 finalistas, la mayoría de ellas formadas por alumnos 
de Bachillerato, que a su vez fueron preseleccionadas de en-
tre otras 363 miniempresas provenientes de toda Catalunya.
El siguiente paso es defender su proyecto en la gran final que 
se celebrará en Madrid el próximo mes de junio. Take it, a way 
of life está formada por Ana Cano, Marina Batlló, Àlex Illa, 
Mariona Blanco, Elena van Breukelen y Laura Mayals.

ha sucedido con una funda 
para mochilas de las que han 
vendido 120 unidades) e inclu-
so liquidan la empresa. Para la 
profesora las alumnas refuer-
zan todavía más cuatro valo-
res, ya de por sí presentes en 
la filosofía del centro, “la auto-
nomía personal, el liderazgo y 
el trabajo en equipo, la apuesta 
por la innovación y la inves-
tigación, y también la interio-
rización de otros valores de 

emprendimiento como el es-
fuerzo o la superación”. Tal co-
mo señala la directora, Teresa 
Martínez, “las chicas aplican 
estos valores en su día a día, en 
sus estudios, en cualquier ges-
tión que realicen y ven que son 
las líderes de su vida y que con 
esfuerzo, trabajo y dedicación 
son capaces de hacer grandes 
cosas”.

www.institucio.org/lavall

“Nuestro éxito, la 
costumización de 
los productos”
Ignialight, empresa fabricante de luminarias con 
tecnología LED, situada en la Garrotxa, ha conseguido 
aumentar sus ventas en un 40% este año.

En sus inicios, hace unos 10 
años, Ignialight empezó fa-
bricando y diseñando exclu-
sivamente productos destina-
dos a la iluminación de pisci-
nas con tecnología LED. Con 
la consolidación en el mundo 
subacuático y establecidos en 
el mercado, Ignialight apos-
tó por la especialización: la 
iluminación de fuentes orna-
mentales. El cambio de lumi-
narias a LED, aportan una 
mejora sustancial en eficien-
cia, el control de cada una de 
les luminarias, junto con un 
gran abanico de efectos lu-
mínicos, teniendo como re-
sultado una fuente más bella, 
decorativa y especialmente 
sostenible.

Con este nuevo segmen-
to de mercado consolidado, 
Ignialight apuesta por la di-
versificación de producto: la 
iluminación vial y la ilumi-
nación industrial. Es en este 
nuevo sector donde ha habido 
un importante aumento de las 
ventas respeto al año anterior, 
un 40% más en producto vial e 
industrial. Este año, Ignialight 
ha entrado en un nuevo sec-
tor: la iluminación de instala-
ciones deportivas. Un nuevo 
mercado donde se han ilumi-
nado pabellones deportivos, 
pistas de pádel, skate park, pis-
cinas, etc.

Nuestro éxito de mercado es 
fruto de la customización de 

los productos. Conocer y va-
lorar las necesidades de nues-
tros clientes hasta aportarles 
la solución ideal para cada pro-
yecto. Ha sido posible gracias a 
un equipo de I+D, juntamente 
con un laboratorio lumínico 
de última generación y unas 
instalaciones tecnológica-
mente pioneras.
 El conjunto de estos ele-
mentos nos ha permitido in-
ternacionalizar la compañía, 
aportando soluciones lumíni-
cas con tecnología LED a nivel 
mundial.

Ignialight 
www.ignialight.com
Pol. ind. Poliger Sud, sector I, nau 7
17854 Sant Jaume de Llierca, Girona

Àngel Domènech, Director Comercial Ignialight
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La Escola Pia Sarrià-Calassanç fomenta el emprendimiento 
entre sus alumnos a través de distintos programas 

Del mismo modo, el 
proyecto pedagógico 
incide de manera 
especial en trabajar 

la creatividad, la cooperación 
y el trabajo en equipo, las 
habilidades comunicativas en 
diferentes idiomas, así como 
la motivación y el liderazgo 
durante todo el currículum. 
La escuela, mixta y 
concertada, cuenta con 
1.600 alumnos que cursan 
estudios de párvulos a 
bachillerato, y otros 400 que 
realizan ciclos formativos en 
educación deportiva.

El director gerente del centro, Josep 
Maria Arbusí Pagès, nos define el 
proyecto educativo de la Escola Pia 
Sarrià-Calassanç que pasa por “ayu-
dar al alumno para que sea muy 
competente en conocimientos, pero 
también sea crítico, autónomo, res-
ponsable y reflexivo, así como muy 
comprometido socialmente. Todo 
ello dentro de los valores que nos 
ofrece el humanismo cristiano y 
con una clara implicación de las fa-
milias”. Para ello la escuela no sólo 
cuenta con el compromiso del cua-
dro educativo, sino que aprovecha su 
naturaleza de “innovadora y trans-
formadora”. Como señala su direc-
tor gerente, “no nos limitamos a re-
producir modelos sociales y cultura-
les establecidos, sino que buscamos 

generar progreso en las personas y 
en la sociedad y ahí es donde poten-
ciamos y trabajamos los valores de 
la emprendeduría durante todo el 
currículum y ya desde parvulario”.
 Anna Rosés Torné, la jefa de estu-
dios de Bachillerato, refuerza la idea 
de cómo los valores del emprendi-
miento aparecen transversalmen-
te en toda la metodología docente, 
“nuestros alumnos, desde que son 
pequeños, ya deben expresarse en 
público ante sus compañeros, en cas-
tellano, catalán e inglés. Del mismo 
modo en el día a día de la escuela tra-
bajan de forma cooperativa y curso 
tras curso realizan proyectos en los 
que les ayudamos a formularse hipó-
tesis, plantearse alternativas, experi-
mentar y crear”,

 Del mismo modo, la Escola Pia 
Sarrià-Calassanç impulsa y participa 
en distintos programas orientados 
a conocer más sobre la realidad de 
las empresas y los emprendedores y 
a la coelaboración del conocimien-
to. El primero es Be an Entrepeneur, 
que consta de 13 sesiones imparti-
das en inglés por profesionales ex-
ternos que trabajan para la Fundació 
Escola d’Emprenedors y que va diri-
gido a los alumnos de Bachillerato. 
Tal como señala, Anna Rosés, “este 
programa es un viaje de autodescu-
brimiento de los alumnos, de creci-
miento personal, de conocimiento 
de los valores del emprendimiento 
(confianza, creer en una idea, tra-
bajo en equipo) y lo más importan-
te, una superación del pánico a una 

presentación en público, ya que de-
berán presentar un proyecto empre-
sarial en inglés ante sus compañeros, 
profesores y el director del centro”. 
El segundo programa se denomi-
na COMconèixer y va dirigido a los 
alumnos de sexto de primaria e im-
pulsa la creación y construcción del 
conocimiento de una manera colec-
tiva y colaboradora. Es un progra-
ma internacional con doble finali-
dad, “por un lado establecer peque-
ñas comunidades de construcción 
de conocimiento dentro del propio 
sistema educativo y, por otro, conse-
guir que los participantes actúen co-
mo agentes transformadores de los 
centros educativos y que difundan 
una manera de trabajar diferente a 
la tradicional, más coherente con los 

requerimientos de la sociedad ac-
tual”, apunta Josep Maria Arbusí 
Pagès, director del colegio. 

ESCOLA PIA SARRIÀ-CALASSANÇ
C. Immaculada, 25-35 - 08017 Barcelona 
Tel.: 932 120 908
infosarria@escolapia.cat
http://sarria.escolapia.cat

Exalumnos que 
emprenden
Tres experiencias empresariales 
recientes promovidas por jóvenes 
exalumnos de la Escola Pia Sarrià-
Calassanç, reflejan hasta que pun-
to han interiorizado el concepto 
durante su paso por el colegio. 
La primera es el Rally Unidesert 
Marroc Àfrica, un rally para uni-
versitarios en el que cada equipo 
debe buscar sus propios patro-
cinadores y que cuenta con una 
vertiente solidaria ya que cada 
equipo entregará 30 kg de mate-
rial sanitario y educativo en los 
poblados por los que pase. Otra 
iniciativa es Aprendre dels grans 
que, organizada por un exalumno, 
consiste en un ciclo de conferen-
cias de personalidades del mundo 
de la política, el derecho, la 
economía, las nuevas tecnologías, 
etc., para que expliquen sus éxitos 
y fracasos profesionales. La última 
iniciativa fue un ciclo de confe-
rencias sobre Ética y finanzas 
impartidas por dos exalumnos. 

ENTREVISTA CON MARTIRÀ LATORRE, DIRECTOR GENERAL DE ITRAM HIGIENE, SL

“Ofrecemos el método de control microbiológico 
más rápido y económico del mercado” 

Itram Higiene, una joven 
empresa creada en Vic en 
2006 dedicada a la higiene 
y la seguridad alimentaria, 

está especializada en 
soluciones innovadoras para 
la detección, el control y la 
eliminación de biofilms.

-¿Cómo explicaría la trayectoria 
de Itram Higiene?
Durante los primeros años consegui-
mos captar clientes a nivel nacional, 
hecho que nos permitió un creci-
miento de ventas y unas cifras de 
negocio para mantenernos. Debido 
a la dificultad creciente de conseguir 
clientes nuevos por la disminución 
de la demanda interna, decidimos 
apostar por diferenciarnos radical-
mente de nuestros competidores di-
rectos y especializarnos. 

-Y apostaron por la innovación… 
Efectivamente. Apostamos por un 
cambio estratégico en que la inno-
vación sería la columna vertebral 
de la empresa donde focalizar todos 
nuestros esfuerzos. A partir de este 
cambio estratégico empezamos a co-
laborar con la Universitat Autònoma 
de Barcelona y el Centre Tecnològic 
Leitat en un proyecto para desarro-
llar una línea de productos para la 
detección, el control y la eliminación 
de microorganismos adheridos a la 
superficie, un fenómeno conocido 
como biofilms, que son comunidades 

complejas de microorganismos ad-
heridos a las superficies.

-¿Estamos hablando de 
seguridad alimentaria? 
Sí. El desarrollo de biofilms se origi-
na de forma natural en todos los ti-
pos de ambientes: naturales, clínicos 
o industriales incluyendo la industria 
agroalimentaria. En las instalacio-
nes productoras de alimentos supo-
ne una amenaza para la seguridad 
alimentaria y es uno de los principa-
les problemas que tienen las empre-
sas durante el proceso productivo, 
ya que es la principal fuente de con-
taminación del producto final. Esta 
fuente de contaminación es difícil 
de eliminar debido a su resistencia 
a la limpieza y desinfección conven-
cionales. Nuestro trabajo consiste 
en desarrollar la tecnología que nos 
permita detectar y eliminar de forma 
rápida y eficaz, sin que sea agresiva 
para la salud de las personas, el me-
dio ambiente y los equipos.

-Y de ahí surgió su producto 
estrella, el Biofinder…
Efectivamente. Fruto de este trabajo 
lanzamos al mercado y patentamos el 
producto Biofinder, capaz de detec-
tar rápida y eficazmente los biofilms 
en superficies abiertas, lo que permi-
te realizar un diagnóstico fiable en 
pocos segundos, además de otra línea 
de productos de naturaleza enzimá-
tica que garantizan la eliminación 
de dichos biofilms. Ofrecemos una 
solución global e innovadora, com-
binando tecnología enzimática con 
química tensioactiva, que la convier-
te en una tecnología exclusiva, ya que 
actualmente es el método de control 
microbiológico de superficies más 
rápido y económico del mercado. Su 
facilidad de uso lo convierte en una 
herramienta muy eficaz para el con-
trol de la higiene, es soluble en agua, 
no deja residuos y no requiere perso-
nal técnico para su aplicación. El pro-
ducto supone una importante inno-
vación para el control microbiológico 

y la validación de las instalaciones en 
la industria alimentaria, farmacéuti-
ca y de restauración.

-¿Por qué su apuesta por la 
tecnología enzimática?
La tecnología química tradicional de 
los detergentes empleados habitual-
mente para la limpieza de superficies 
alimentarias se basa en transformar 
las grasas en estado líquido para que 
sean más fácilmente solubles y puedan 
arrastrarse con el enjuagado de agua, 
pero no son eficaces para eliminar la 
capa de polisacáridos que forma el bio-
film. En cambio, los enzimas degradan 
la capa polimérica que forma la estruc-
tura de los biofilms y transforman las 
cadenas orgánicas complejas en resi-
duos de reducido tamaño que quedan 
destruidos de forma irreversible y fá-
cilmente solubles en agua. Ofrecemos 
la solución para eliminar la contami-
nación microbiológica de manera fácil 
y mucho más eficaz que las otras pro-
puestas existentes.

-¿Cómo ha sido su expansión 
internacional?
En tan sólo un año hemos consegui-
do enviar producto a más de 32 paí-
ses. Creemos que nuestros productos 
nos aportan un valor diferencial y nos 
brindan la posibilidad de diversificar 
a otros tipos de mercados y expandir 
la empresa a nivel internacional. 

-¿Qué proyectos tiene para el futuro?
Actualmente participamos en un 
proyecto europeo que tiene como ob-
jetivo el ahorro de agua en la limpie-
za. Estamos preparando dos nuevos 
proyectos de I+D+i que pueden signi-
ficar un avance importante en el con-
cepto actual de control higiénico de 
instalaciones. Queremos convertir-
nos en un referente a nivel internacio-
nal en aportar soluciones para la de-
tección, el control y la eliminación de 
biofilms. Estamos buscando un socio 
inversor que nos permita disponer de 
mayores recursos para avanzar más 
rápidamente en los proyectos de I+D 
y en nuestra expansión internacional.

www.itramhigiene.com 
www.biofilmremove.com
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ENTREVISTA CON JAUME CAPELL, DE BUFETMEDIC

“Cada vez más marcas del sector sanitario 
privado ven en nuestros centros una fórmula 
de expansión rápida y económica”

Cualquier crisis lleva 
a los profesionales 
a reinventarse para 
buscar nuevas salidas 

a su ámbito empresarial. Un 
punto de partida que llevó a la 
creación de Bufetmedic, que 
permite a médicos, terapeutas 
y marcas del sector salud 
disponer de una consulta o 
espacio propio sin ninguna 
inversión inicial y sin cambiar 
de marca o identidad.

-¿Cuándo nace Bufetmedic 
y con qué objetivos?
Nació en 2009 para dar respuesta a 
las necesidades que se crearon en el 
sector sanitario con el inicio de la cri-
sis. Las excelencias del sistema sani-
tario público, tal y como lo conocía-
mos hasta ese momento, disminuye-
ron drásticamente lo que provocó un 
lógico aumento de la actividad sani-
taria privada. Además, la propia crisis 
nos ha enseñado las ventajas de la ne-
cesaria optimización de recursos en 
todos los ámbitos. Partiendo de esta 
base, en Bufetmedic ofrecemos a mé-
dicos, terapeutas y marcas del sector 
de la salud la posibilidad de disponer 
de su consulta o espacio propio sin 
ninguna inversión inicial y con una 
importante reducción en los costes 
mensuales. Todo ello manteniendo 
su propia marca o identidad y con un 
impecable servicio de atención a sus 
pacientes.

-Por lo tanto, su sistema puede 
ayudar a fomentar el autoempleo.
Sí, realmente nuestros centros son 
idóneos para cualquier profesional 
que inicia su trayectoria en el sector 
de la salud, ya que le permite hacer-
lo sin el riesgo de una inversión ini-
cial. De todas formas, la experiencia 
nos ha demostrado que la mayoría 
de clientes que opta por trasladar-
se a una de las consultas de nuestros 
centros son especialistas y terapeutas 
consolidados con años de experiencia 
y que han trabajado hasta ahora me-
diante una consulta propia. También 
cada vez más marcas del sector sani-
tario privado, dental, estético, de la 

nutrición, etc., ven en nues-
tros centros una fórmula 
de expansión rápida y eco-
nómica. Por ejemplo, el úl-
timo convenio que hemos 
suscrito ha sido con el labo-
ratorio de análisis clínicos 
Duran-Bellido y nos llena 
de orgullo que una empre-
sa líder en su sector, con ca-
si medio siglo de historia, 
confíe su expansión nacio-
nal a su incorporación en todos los 
centros Bufetmedic.

-¿Qué caracteriza a los 
centros Bufetmedic?
Diseñamos e instalamos unos cen-
tros modernos y funcionales con una 
imagen corporativa común, informá-
ticamente muy eficaces y siempre ba-
jo las normativas de homologación 
sanitaria, seguridad, accesos, etc. 
Pero también es muy importante que 
su funcionamiento y su gestión sean 
cómodos, prácticos y eficientes tanto 

para los profesionales que harán uso 
de los espacios y consultas como para 
sus pacientes. En este sentido, esta-
mos en un proceso de evolución per-
manente desde nuestros protocolos 
de gestión, recepción, plataforma in-
formática, sistemas de cita on-line, 
etc., además de seguir ampliando 
ventajas y comodidades que van diri-
gidas directamente al paciente como 
usuario final.

-¿Se trata de un sistema hasta ahora 
poco habitual en el sector sanitario?

Sí y somos la primera em-
presa en España en la im-
plantación de centros mé-
dicos con este sistema de 
trabajo. Tras haber sido pio-
neros, nuestro reto ahora es 
innovar de forma perma-
nente en cuanto a los ser-
vicios que ofrecemos tanto 
a los médicos, terapeutas y 
marcas que hacen uso de 
nuestras instalaciones, co-

mo a los pacientes como usuarios fi-
nales que son de nuestros servicios.

-¿Qué valoran los médicos 
y terapeutas que eligen sus 
centros para instalarse?
Lo que realmente valoran, por enci-
ma de criterios económicos, es que 
puedan dedicarse exclusivamente a 

Bufetmedic:  
una buena inversión
“El departamento de expansión 
de Bufetmedic dispone de 
innumerables argumentos 
destinados a resaltar las bondades 
de la marca. En cuanto al perfil del 
inversor, se trata de una franquicia 
novedosa, en un sector con futuro 
asegurado, una buena rentabilidad 
y no afectado por temporalidades, 
lo que la hace interesante para 
el cualquier tipo de inversor. Los 
horarios de apertura, con cierre 
durante los fines de semana 
a partir del viernes tarde, la 
convierten además en una opción 
atractiva incluso para el inversor 
que busca autoocupación”.  
“El coste de la inversión puede 
depender de algunos factores 
como la dimensión del local o 
el estado inicial del mismo, pero 
para que el lector se haga una 
idea, el coste medio de un centro 
Bufetmedic es inferior al de una 
franquicia de restauración, por 
poner un ejemplo. También es 
cierto que nuestras franquicias 
pueden tener acceso asegurado 
a financiar una parte de la 
inversión sólo con la garantía de 
la facturación del propio negocio, 
lo que por sí solo ya es muy 
significativo”.

la atención a sus pacientes sin que na-
da les distraiga en su labor. Todas las 
cuestiones burocráticas y cotidianas 
que hasta ahora habían ocupado par-
te de su tiempo como responsables 
de su propia consulta, simplemente 
desaparecen. Como ejemplo de este 
valor añadido que ofrece Bufetmedic, 
el otro día un doctor que ha traslada-
do su consulta a nuestro centro de 
la calle Sepúlveda de Barcelona me 
comentaba que ahora finalmente ha-
ce sólo de médico, que es lo que real-
mente le gusta hacer.

-¿De cuántos centros disponen 
actualmente y qué previsiones tienen 
de cara a los próximos meses?
Tenemos cinco centros operativos, 
estamos finalizando la instalación 
del sexto que esperamos inaugurar 
después del verano, y también prepa-
rando los proyectos de instalación de 
otros tres centros más. En paralelo, 
durante el segundo semestre del año 
iniciaremos nuestra implantación a 
nivel nacional mediante franquicias 
de nuestra marca. De hecho, ya es-
tamos empezando los preparativos 
para estar presentes en zonas como 
la Comunidad de Madrid, Levante 
y Norte, progresivamente en todo el 
territorio nacional.

Un proyecto de futuro 
a nivel nacional
“Estamos plenamente 
convencidos que el nuestro es 
un modelo a seguir. Los centros 
Bufetmedic aportan infinidad 
de ventajas al amplio colectivo 
de profesionales que se dedican 
a la sanidad privada, tanto en 
la eliminación de los gastos 
de establecimiento, como en 
la reducción de sus costes 
mensuales. También favorecen 
las sinergias entre especialidades, 
permitiéndoles disponer de 
servicios de una infraestructura 
sólida. Todo ello sin perder la 
propia personalidad de cada 
profesional o su propia marca 
e identidad, ya que cada uno 
es totalmente autónomo en 
el ejercicio de su profesión o 
actividad”. 
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ENTREVISTA CON PAU TERUEL MORAL, FUNDADOR DE GESTORIAUTONOMOS.COM

“La filosofía ‘low cost’ aplicada 
a la contabilidad facilita mucho 
el inicio de cualquier negocio”

Con una experiencia acumulada de más de 50 años en asesoramiento 
laboral, fiscal y contable a pequeñas y medianas empresas, 
Gestoría Teruel, ubicada en pleno centro de Barcelona y toda una 
referencia en el sector, ofrece desde el año 2012 un nuevo servicio: 

gestoriautonomos.com. La idea surgió de Pau Teruel (tercera generación de la 
gestoría) quien, debido a la continua petición de rebaja de cuotas por parte de 
sus clientes, decidió crear una plataforma on-line, desde la cual ellos mismos 
pudieran introducir sus datos de facturación, ingresos y gastos de un modo 
muy sencillo, sin necesidad de tener conocimientos previos de contabilidad. 

-¿Qué servicios ofrecen en 
Gestoriautonomos.com?
Gestoriautonomos.com es una 
empresa que nace en Gestoría 
Teruel y que pretende trasla-
dar la filosofía low cost al pe-
queño comercio, facilitando el 
trámite y la liquidación de los 
impuestos más cotidianos a los 
que se enfrenta todo empre-
sario al empezar su negocio. 
Nuestros servicios son los mis-
mos que los de cualquier ges-
toría: la constitución de socie-
dades (de cuyos trámites nos 
ocupamos de forma totalmen-
te gratuita si el cliente se acoge 
a nuestras ofertas especiales 
para emprendedores) conta-
bilidad on-line, declaraciones 
trimestrales (IVA, IRPF, etc), 
declaraciones anuales infor-
mativas de las empresas, etc.

-¿Cuál es el perfil de 
sus clientes?
Nuestros clientes para este ti-
po de gestión son autónomos 
y pequeñas empresas con un 
volumen de facturas no de-
masiado elevado (general-
mente inferior a las 100 factu-
ras mensuales). Normalmente 
los pequeños emprendedores 
buscan la estabilidad en los 
precios, un ‘todo incluido’.

-¿Cuáles diría que son 
los valores añadidos de 
gestoriautonomos.com?
Para empezar, la plataforma 

permite disponer de los servi-
cios de la gestoría por sólo 39 
euros al mes si se es autónomo 
o un máximo de 89 euros si se 
trata de una sociedad limita-
da, y en estas cuotas está todo 
incluido, sin cargos extras por 
resúmenes anuales, declara-
ciones de impuestos de socie-
dades, etc., como hacen otras 
gestorías. Además, se trata de 
un servicio muy dinámico, ya 
que se puede ver y modificar 
en cualquier momento y des-
de cualquier lugar, a través del 
móvil o iPad la situación de la 
empresa (beneficios, pérdidas) 
y los impuestos que se tendrán 
que pagar a final de trimes-
tre. Por último, también es un 
gran valor añadido el hecho 
de que a cada cliente se le asig-
na un asesor en el momento 
en el que se le da de alta en el 
servicio, al cual se le explican 

no sólo proyectos em-
presariales, sino, en 
ocasiones, temas muy 
personales relaciona-
dos, por ejemplo, con 
herencias. Para noso-
tros es muy importan-
te que, aunque se trate 
de un servicio on-line, 
exista un trato per-
sonalizado, que no se 
pierda la relación de 
confianza y cercanía 
que siempre se ha te-
nido con el gestor de 
toda la vida. 

-¿Cuáles son sus 
planes de futuro?
Cuando empezamos este 
proyecto teníamos previs-
to facturar cerca de 75.000 
euros el primer año y prácti-
camente doblamos esa cifra. 
Actualmente el crecimiento es 
exponencial, razón por la cual 
ya no soy el único encargado 
de esta parte de la gestoría y 
hemos tenido que contratar a 
más personal. Tenemos pre-
visto que al final del 2014 esta 
línea de negocio suponga en-
tre un 30% y un 35% de la fac-
turación total de la Gestoría 
Teruel. Por otro lado, dada la 
gran aceptación que está te-
niendo nuestra plataforma, ya 
tenemos un franquiciado, en 
las Islas Canarias.

www.gestoriautonomos.com

ENTREVISTA CON JOSÉ ANTONIO RAMOS, CEO DE AQUA ESOLUTIONS

“Disponer de soluciones de gestión 
personalizadas para cada empresa 
es la clave de la diferenciación”

Contar con soluciones específicas es una de las claves de éxito a la hora de 
gestionar cualquier empresa. De la importancia de esta personalización 
en cloud computing habla el CEO de Aqua eSolutions, José Antonio 
Ramos.

-¿Cuál ha sido la razón de 
ser de Aqua eSolutions en 
sus 25 años de historia?
Aqua eSolutions se dedica 
de forma exclusiva a desa-
rrollar y comercializar soft-
ware de gestión empresarial, 
ERP, CRM, eCommerce y 
Business Intelligence. Unas 
soluciones construidas inte-
grando las innovaciones tec-
nológicas de los 26 provee-
dores internacionales más 
vanguardistas y cuya fiabi-
lidad está ampliamente con-
trastada cada día por más de 
29.000 usuarios.

-¿A qué tipo de 
clientes se dirigen?
Si bien comercializamos pro-
ductos para desde un usuario 
a 500, el grueso de nuestra 
facturación corresponde a pe-
queñas y medianas empresas 
de entre 20 y 150 usuarios. 
Se trata de empresas de to-
do tipo de sectores de activi-
dad, ya que tenemos una ofer-
ta muy especializada a partir 
de un portfolio de productos 
sectorizados.

-Dicen que el éxito pasa 
por la diferenciación. 
¿En qué sentido?
La globalización en el mer-
cado de las herramientas de 
gestión empresarial provo-
ca que las grandes multina-
cionales del sector preten-
dan que todas las empresas 
del mundo utilicen el mismo 
software empresarial y, por 
lo tanto, se gestionen de la 
misma forma. Sin embargo, 

desde Aqua eSolutions apos-
tamos por la personalización 
de nuestras soluciones como 
valor de diferenciación.

-Una diferenciación con 
soluciones definidas por su 
capacidad de adaptación.
Efectivamente, como decía 
las soluciones de Aqua eSo-
lutions siempre se han ca-
racterizado por su capacidad 
de adaptación a los procesos 
específicos de cada empre-
sa. Gracias a su entorno de 
desarrollo propio, es posible 
personalizar, extender y evo-
lucionar las soluciones tole-
rando cambios de versión. 

-Hablando de soluciones, 
¿en qué consisten sus 
soluciones verticales?
Nuestras soluciones vertica-
les incorporan la inteligencia 

de negocio de los líderes de 
cada sector. El hecho que 
el fabricante de la solución 
vertical y de la estándar sea 
el mismo asegura una to-
tal coherencia entre ambos 
independientemente de las 
distintas versiones de ca-
da uno.

www.aquaesolutions.com

ENTREVISTA CON ENRIC ENRECH, PRESIDENTE DEL COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS COMERCIALS DE BARCELONA, COACB

“Agents & Brokers es una oportunidad para 
encontrar trabajo o hacer contactos profesionales”

Agents & Brokers es la plataforma de contactos profesionales creada por el Col·legi Oficial 
d’Agents Comercials de Barcelona, COACB, cuyo objetivo es poner en contacto oferta y 
demanda. Durante el día de hoy estará instalada, de 10 a 14 horas, en el palacio 1 del recinto 
de Montjuïc, en el marco del Bizbarcelona. El COACB cuenta con miles de colegiados y entre sus 

objetivos está formar y titular agentes comerciales, proteger y representar la profesión.

-El año pasado el COACB orga-
nizó, en el Salón Bizbarcelona, 
la plataforma de contactos 
profesionales Agents & 
Brokers y este año vuelve a 
instalarse de nuevo. ¿Con qué 
objetivos? ¿Hay alguna nove-
dad en la edición de este año?
Desde sus inicios, el objeti-
vo principal del networking 
Agents & Brokers es poner en 
contacto oferta y demanda, es 
el lugar idóneo y una oportu-
nidad para encontrar empleo o 
hacer contactos profesionales. 
En él pueden participar tanto 
emprendedores, comerciales 

que quieren dar a conocer sus 
cualidades profesionales co-
mo empresas que seleccionan 
un perfil concreto. Los parti-
cipantes publican un anuncio, 
totalmente gratuito, y se pro-
yecta en las pantallas siendo 
visible para todos. Aquellos 
que estén interesados se re-
únen en la misma zona para 
cerrar acuerdos. Qué mejor 
lugar para instalarnos que en 
el Bizbarcelona, punto de en-
cuentro de emprendedores, 
autónomos y pymes. La no-
vedad de este año será que los 
participantes podrán publicar 

su oferta de trabajo o proyecto 
profesional desde su móvil o 
tableta a través de una aplica-
ción. En tan sólo unos segun-
dos tienen la oportunidad de 
llegar a cientos de visitantes.

-¿Cuál fue el balance 
del año pasado?
Muy positivo. En tan sólo una 
mañana se llegaron a publicar 
más de 500 ofertas de trabajo 
y proyectos de negocio. Hoy en 
día las entidades debemos man-
tener un claro compromiso con 
la ocupación. Nuestros agentes 
comerciales colegiados vienen 

a Agents & Brokers porque sa-
ben que aquí pueden encontrar 
más representadas, más mar-
cas o más clientes; y los que no 
son colegiados pueden encon-
trar empleo. De hecho, el net-
working junto con las ofertas 
que publicamos en nuestro pro-
pio portal de empleo del sector, 
www.comercial-jobs.com, son 
herramientas que nos permi-
ten cumplir con el objetivo de 
crear 1.000 puestos de trabajo 
en dos años, según el plan estra-
tégico que nos hemos marcado 
y que hicimos público hace unos 
meses.

-La problemática de muchas 
empresas en tiempos de 
crisis, diríamos que es que 
les cuesta más vender. 
¿Qué papel juega aquí la 
figura del comercial?
Efectivamente, un tema indis-
cutible es que toda empre-
sa necesita vender. Muchas 
empresas tienen la red co-
mercial obsoleta y buscan 
agentes comerciales com-
petitivos, necesitan agen-
tes comerciales colegiados 
y preparados que hagan au-
mentar sus ingresos. En el 
COACB nos encargamos de 
formar profesionales que se 
quieren dedicar a las ventas, 
porque no todo el mundo sa-
be qué es vender de verdad. 
Además, entre los principa-
les atractivos que presenta 
el puesto de comercial es-
tán los ingresos; un agente 
comercial normal (sin nivel 
de venta destacable), puede 
obtener entre 1.500 y 2.000 
euros mensuales, aunque en 
algunos ámbitos estas cifras 
pueden ser muy superiores. 

Desde el COACB, además de 
ofrecer servicios y ventajas 
profesionales, ofrecemos a los 
colegiados un amplio servi-
cio de asesoramiento forma-
tivo, fiscal, laboral, jurídico, 
informático, internacional o 
financiero. Además, ofrece-
mos acompañamiento profe-
sional donde expertos eva-
lúan proyectos empresariales 
o ayudan a hacer un plan de 
negocio.

www.coacb.com
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contactos generados a través 
del mismo.

-¿Cuál es el próximo reto 
que os planteáis?

Nos gustaría cola-
borar con otros 
emprendedores 
en algunos de los 
proyectos que re-
cientemente he-
mos iniciado. La 
unión de ideas 
y conocimien-

tos son un caldo 
de cultivo para 
promover y ha-
cer realidad pro-

yectos que tal vez hubiesen 
quedado en un simple plan de 
negocio..., consideramos muy 
importante las interrelaciones 
entre profesionales de distin-
tos campos. El networking y 
las alianzas son algo básico 
para cualquier sector empre-
sarial y en especial para el tec-
nológico; se trata de aplicar 
metodología open source en 
la gestión diaria del negocio. 
En Abalit Technologies esta 
mentalidad y este “espíritu de 
trabajo colaborativo” es algo 
intrínseco, lo llevamos en el 
ADN.

“El ‘networking’ es básico para 
cualquier empresa que desee 
prosperar, se trata de aplicar 
metodología ‘open source’ en 
la gestión diaria del negocio”

ENTREVISTA A ARNAU ROCA Y ORIOL LL. TRUQUE, SOCIOS DIRECTORES DE ABALIT 
TECHNOLOGIES

Creada en 2013 en Barcelona, Abalit Technologies es una empresa 
centrada en la optimización de los modelos de negocio vía app, web y 
marketing on-line. Su objetivo principal es conocer y comprender el 
día a día de sus clientes con el fin de ofrecerles la solución que mejor se 

adapte a sus necesidades. 

-¿Cuáles son los productos 
o servicios que ofrecéis 
y que más éxito tienen?
La mayoría de nuestros 
clientes acude a Abalit 
Technologies en 
busca de soluciones 
relacionadas con 
una mejora de los 
procesos comuni-
cativos, es decir, 
quieren produc-
tos que permitan 
establecer un flu-
jo de comunica-
ción eficaz con sus 
clientes. Se han da-
do cuenta que en la 
era digital las opiniones y la 
satisfacción de los clientes es 
más importantes que nunca 
y por eso quieren interactuar 
constantemente con ellos, co-
nocer sus opiniones, el uso que 
hacen de un producto en cues-
tión... Las aplicaciones móvi-
les permiten todo esto y mu-
cho más puesto que el usua-
rio lleva consigo una herra-
mienta de contacto directo y 
experiencial.

-¿Qué ventaja competitiva 
obtienen vuestros clientes?
Nuestros servicios y produc-
tos permiten agilizar los pro-
cesos organizativos, algo que www.abalit.org

se traduce en un modelo de 
gestión eficiente.

-¿Abalit Technologies nace con 
vocación internacional o sólo 
tenéis clientes españoles?
En este tiempo, hemos conse-
guido cerca de 60 clientes ubi-
cados en países como México, 
Finlandia, Francia, Chile y 
España entre otros. Gracias 
al posicionamiento de nues-
tro portal web, hemos podi-
do optar a trabajar con clien-
tes fuera del territorio español. 
Una estrategia que hemos re-
forzado mediante un segui-
miento constante de la activi-
dad del portal así como de los 

ENTREVISTA CON ROBERTO PIEROBON, DIRECTOR GENERAL DE PRANAROM 

“Ofrecemos una respuesta natural 
y ayuda efectiva a problemas de 
salud sin efectos secundarios”

Pranarom es, desde hace 23 años, un laboratorio belga líder en la difusión 
de productos ligados al concepto terapéutico de los aceites esenciales. 
Éstos se asimilan muchas veces sólo a bienestar, masajes, olores e 
incluso esoterismo…, cuando en realidad contienen moléculas vivas y 

eficaces. Pranarom fue el “inventor” de la noción de “quimiotipo”, el DNI del 
aceite, fundamental para conocer la composición biomolecular de un aceite y 
sus posibles efectos beneficiosos o tóxicos.

-¿En qué consiste la 
aromaterapia con 
aceites esenciales? ¿Para 
qué tipo de dolencias 
recomendaría su uso?
Se trata de la terapia con aceites 
esenciales. Un aceite esencial 
es la parte volátil de la planta 
aromática obtenida por desti-
lación en la mayoría de los ca-
sos. Como ejemplo impactante 
recordamos el aceite esencial 
de gaulteria que contiene más 
del 80% de moléculas vivas y 
naturales de salicilate de metil 
(aspirina). Su efecto antiinfla-
matorio es muy importante y 
rápido ya que el aceite se ad-
ministra por vía tópica, pene-
tra directamente en la piel y se 
difunde a través del torrente 
sanguíneo. Un aceite esencial 
puede tener hasta 150 molé-
culas, a diferencia de un me-
dicamento sintético que tiene 
en general 1 o 2. Así podemos 
actuar en un sinfín de pato-
logías diferentes como anti-
virales, antibacterianas, anti-
fungicidas, antiinfecciosas... 
El mundialmente reconoci-
do Farmaceutico Dominique  
Baudoux propone en su libro 
un botiquín familiar apto para 
ayudar en 300 patologías con 
sólo 12 aceites esenciales.

-La gama de productos que 
ofrece Pranarom es muy 
amplia. ¿Qué incluye?
Debido a la gran cantidad de 
moléculas naturales disponi-
bles, tenemos en el mercado 
productos estudiados para 

ayudar en problemas virales, 
herpes, alergias, piojos, hon-
gos, hematomas, verrugas, 
una gama para bebés, otra pa-
ra mujeres embarazadas… La 
mayoría son de administra-
ción tópica, otros por vía oral 
en forma de cápsulas, y tam-
bién hay la opción más suave 
por inhalación con difusores 
ultrasónicos o secos. 

-¿Qué tipo de clientes 
consumen sus productos? 
Sencillamente la gente inte-
resada en tener una respuesta 
natural y efectiva a su proble-
ma de salud sin preocuparse 
de posibles efectos secunda-
rios dentro de la posologia in-
dicada. Nuestros canales prio-
ritarios son las farmacias don-
de hablamos el mismo idioma 
de las moléculas y, por lo tan-
to, pueden recetar con conoci-
miento de causa. Ahora con la 
distribución resuelta progra-
mamos estudios clínicos con 

asociaciones nacionales de 
médicos para (re)verificar la 
eficacia prometida empezan-
do por la cistitis.

-También imparten cursos de 
aromaterapia presenciales 
y en línea. ¿Qué encontrará 
quien se apunte a ellos?
Hay varios tipos de cursos. 
El de apoyo e información 
a la farmacia y cursos bási-
cos de 40 horas promovidos 
en colegios de farmacias, en 
Semefarte, colegios de enfer-
meras, de fisioterapeutas y 
médicos. Ofrecemos un cur-
so de iniciación a la aromate-
rapia científica para gran pú-
blico y disponemos del cur-
so on-line, equivalente a 40 h 
presenciales, en colaboración 
con Aula Mayo, accesibles a 
los que quieran tener una base 
sólida sobre la aromaterapia 
científica.

www.pranarom.com

ENTREVISTA CON CARMEL ISERN, SOCIO FUNDADOR DE FERRETTI GELATO E CAFFÉ

“Una franquicia de helados es un buen negocio: 
la clave está en encontrar una buena localización”

Cuando se inicia un negocio sea de la índole que sea convergen varios 
factores que hacen que sea objeto de expansión y de éxito: la capacidad 
de comunicar una oferta atractiva que llegue al corazón del cliente final, 
la facilidad de replicarlo en el mundo con un producto homogéneo para 

todas las tiendas y la sencillez en la gestión, con unas operaciones al alcance de 
cualquier emprendedor. Sólo cuando se unen estos tres factores más la ansiedad 
compulsiva de emprender, crecer y crecer tienes un producto atractivo para todo 
el mundo, y de ello es un claro ejemplo Ferretti Gelato e Caffé. Carmel Isern, 
fundador de la empresa junto a su hermano Josep Maria, nos explica el porqué.

-Parece que las franquicias 
de helados, yogures, gofres  y 
este tipo de alimentación dulce 
están de moda… ¿No teme que 
se convierta en una burbuja 
que explote? ¿Qué diferencia 
Ferretti de la competencia?
En Ferretti nos diferencia-
mos con una propuesta basa-
da en un mix de ventas atrac-
tivo para todo el día y todo 
el año (smoothies, frappes, 

Gelato italiano, caffés, cakes, 
snacking dulce y salado, etc.), 
marcando distancia así con 
otras propuestas de mono-
producto como el yogur con 
facturaciones de tarde-noche 
y en momentos de ocio.

-Convenza a quien 
quiera emprender una 
franquicia de que Ferretti 
es negocio rentable…

Ferretti es un buen nego-
cio, constante y con pro-
ductos realmente especia-
les. Estamos tan conven-
cidos que a partir de esta 
premisa lo más importan-
te es encontrar una buena 
localización.

-¿Cuántos locales tienen 
y cuáles son sus planes 
de expansión?

ferretti

El lugar ideal para disfrutar de la expe-
riencia completa ferretti. 
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• Menú completo 

• Salón interior 

• Local en mall comercial, zona de
ocio o zona de alto tránsito, con amplia
fachada y muy comercial

 

gelato e caffe

Desde 20m   a 300m    de superficie de venta2

Puede tener terraza•

Inversion aprox.:

Canon: 12.000€

Local:

Desde 65.000€ (*) a 200.000€ (*)
+ obra civil (**)

Actualmente en España tene-
mos 35 tiendas, en Panamá 10 
con previsión de 20 antes de 
finales de año, en Venezuela 
tres tiendas, con una previ-
sión de 10 y con éxito muy es-
timulante en un país con tan-
tos problemas. En Honduras 
tenemos tres tiendas, en 
China cinco tiendas, en 
Holanda dos tiendas y tene-
mos acuerdos avanzados con 
cinco países más: Colombia, 
México, Guatemala, Costa 
Rica y Brasil.
 En Ferretti Gelato e Caffé 
pretendemos transmitir los 
valores del Mediterráneo 
por todo el mundo; nues-
tra ambición no tiene lí-
mites y como corporación 
nos hace muy felices la idea 
de crear puestos de traba-
jo y rentabilidad a nuestros 
franquiciados. 

www.ferrettigelato.com

ferretti

El lugar ideal para disfrutar de la expe-
riencia completa ferretti. 

 
 
• 

2

• Menú completo 

• Salón interior 

• Local en mall comercial, zona de
ocio o zona de alto tránsito, con amplia
fachada y muy comercial

 

gelato e caffe

Desde 20m   a 300m    de superficie de venta2

Puede tener terraza•

Inversion aprox.:

Canon: 12.000€

Local:

Desde 65.000€ (*) a 200.000€ (*)
+ obra civil (**)



NEGOCIOS: EMPRENDEDORES & FRANQUICIAS

ENTREVISTA CON JON ARBERAS, DIRECTOR COMERCIAL DE SARENET

“Las soluciones de redes privadas y la telefonía IP 
son perfectas para los negocios con varios centros 
de trabajo, como es el caso de las franquicias”
Sarenet ofrece a las empresas soluciones de Internet personalizadas, como conectividad, redes 
privadas virtuales, alojamiento, cloud computing, o telefonía y centralita IP.

Sarenet inició su 
actividad en 1995, lo 
que significa que en 
España fueron pioneros 

en proporcionar servicios 
de Internet al mundo 
empresarial. Hoy cuentan 
con oficinas en el País Vasco, 
Madrid y Barcelona. En su 
caso, explica Jon Arberas, 
director comercial, “hemos 
conseguido llegar hasta 
aquí manteniendo con 
coherencia los objetivos que 
teníamos inicialmente: dar 
un asesoramiento y servicio 
de calidad, y ofrecer siempre 
un excelente soporte técnico”. 
Sus clientes son empresas que 
utilizan de manera crítica 
el servicio de Internet, y 
por tanto la calidad de este 
servicio incide de manera 
importante en los resultados 
de su negocio. 

-¿Cuál es el valor añadido de Sarenet?
Radica en el hecho de que sólo nos 
dirigimos a empresas y que aposta-
mos por la calidad y el soporte técni-
co como nuestros principales valores 
diferenciales, asesorando a nuestros 
clientes para solventar cualquier pro-
blema o duda que puedan tener. De 
hecho, el principal motivo de reco-
mendación de nuestros clientes es la 
satisfacción con este asesoramiento 
y el soporte posterior, prestados am-
bos por técnicos con muchos años de 
experiencia.

-Decís que os diferencia también 
el hecho de no ser propietarios 
de una infraestructura como 
puede ser el caso de los grandes 
operadores. ¿En qué sentido esto 
es una fortaleza para vosotros?
Si bien este hecho podría considerar-
se como una aparente debilidad, no 
lo es, porque contamos con acuerdos 
con prácticamente todos los opera-
dores, y sobre estas infraestructuras 
de terceros montamos unas solucio-
nes sobre las que desplegamos nues-
tros servicios de valor añadido. Eso 
nos permite una gran flexibilidad, y 

aportar la mejor solución a la medida 
del cliente, por ejemplo, montando 
dos conexiones por dos caminos dife-
rentes para garantizar así una dispo-
nibilidad del servicio al 100%.

-En paralelo a la seguridad 
gestionada y a la calidad de servicio, 
ofrecen a sus clientes herramientas 
de monitorización. ¿En qué consisten?
La ventana de servicio que ofrece-
mos a nuestros clientes es muy po-
tente, permite monitorizar de forma 

totalmente transparente en qué si-
tuación están sus enlaces, además de 
ver los caudales o los servicios que 
se priorizan en cada momento. Todo 
ello resulta muy útil para empresas 
con varias delegaciones que precisan 
varias conexiones.

-En estos tiempos de crisis se 
prima el ahorro. ¿Qué ahorro 
pueden proporcionar los 
productos de telefonía IP?
Nuestras soluciones de redes pri-
vadas incluyen tanto datos como 
telefonía IP. En este último caso el 
ahorro que se consigue por parte 
de las empresas es importante, no 
sólo porque las llamadas entre ofi-
cinas o delegaciones son gratis, si-
no que también estamos hablando 
de precios más económicos para las 
llamadas externas, y eliminamos los 
gastos fijos que tienen las empre-
sas en cuanto a la infraestructura 
de líneas de conexión, contratos de 
mantenimiento, centralitas… De es-
te modo, con nuestros productos de 
telefonía IP Sarevoz los clientes sólo 
pagan lo que utilizan y pueden con-
seguir ahorros de hasta el 50% en 
su factura.

LAS REDES PRIVADAS
“Una empresa que tenga varios 
centros de trabajo, como puede 
ser una franquicia, necesita 
cada vez más acceder desde 
cualquier lugar a su sistema de 
gestión, al correo o intercambiar 
datos con proveedores, su 
fuerza de ventas o clientes”. 
Así de tajante se muestra Jon 
Arberas, director comercial de 
Sarenet, empresa que cuenta 
con un potente “know how” 
en dar este tipo de soluciones. 
“Podemos ofrecer la mejor 
conexión posible en cada 
ubicación gracias a los acuerdos 
que tenemos con casi todas 
las operadoras y este acceso a 
múltiples infraestructuras es un 
plus. De este modo, podemos 
abordar desde soluciones para 
pymes hasta proyectos para una 
empresa que cuente con más 
de 100 centros, donde disponer 
de la ventana de monitorización 
es una gran ventaja”. 

“Con el cloud 
computing ayudamos 
a nuestros clientes 
a externalizar sus 
equipos y aplicaciones 
a nuestra nube, pero 
siempre en función 
de lo que realmente 
necesiten”

-¿Ofrecéis servicio de centralita?
Sarenet también proporciona servicio 
de centralita cloud o virtual, que per-
mite a las pymes contar con funciona-
lidades de centralita telefónica hasta 
ahora sólo al alcance de las grandes 
empresas. Y disponemos de solucio-
nes a medida para clientes que nece-
sitan integrarlo con su CRM, módulos 
específicos como “grabación de llama-
das”, etc. Todas estas soluciones pode-
mos ofrecerlas tanto en casa del clien-
te como externalizadas en Sarenet.

www.sarenet.es

“Estamos trabajando 
es desarrollar nuestro 
propio negocio de 
operador móvil 
virtual, que nos 
permitirá ofrecer un 
servicio integral de 
comunicaciones para 
las empresas”

-¿Qué otros productos y 
servicios destacados ofrecen?
Junto a la telefonía y la centralita IP, 
otro de los servicios que tenemos y 
que proporciona un ahorro más cla-
ro es el de cloud computing, mediante 
el que ayudamos a nuestros clientes 
a externalizar sus equipos y aplica-
ciones a nuestra nube, pero siempre 
en función de lo que realmente ne-
cesiten, ni más ni menos. Nuestras 
soluciones de cloud, a diferencia de 
otras que se ofrecen en el mercado, no 
requieren el pago de costosas licen-
cias, se realizan en cores físicos dedi-
cados,  y son 100% en discos SSD, que 
son más rápidos y resistentes que los 
tradicionales SAS. Por último, des-
de Sarenet realizamos todo tipo de 
aplicaciones web que se integran con 
otros servicios que tenga la empresa.

-¿Podría explicarnos algunos 
ejemplos de éxito?
En formato de redes privadas virtua-
les destacaría el caso de Freixenet, 
que cuenta con muchas sedes y bode-
gas que hemos unido mediante una 
solución de red privada de Sarenet, así 
como también el caso de las empre-
sas Chocolates Simón Coll, Harinera 
Vilafranquina o Hakei. En solucio-
nes de alojamiento Hoss Intropia es 
uno de nuestros clientes, igual que 
Voyage Prive lo es en telefonía IP.

-¿Cuáles son los planes de la 
compañía para el 2014?
Tenemos por delante un reto tecno-
lógico, ya que si tradicionalmente se 
ofrecía a las empresas conexiones de 
tipo ADSL, ahora estamos realizan-
do una migración a la fibra óptica, que 
proporciona conexiones más estables 
y potentes. Asimismo, en el apartado 
de telefonía IP, hemos sacado al mer-
cado un novedoso servicio de “Call 
Back Sarevoz” que permite usar el 
teléfono móvil tanto para llamar al 
extranjero como para llamar desde 
el exterior a España, con tarifas que 
prácticamente son las de una llama-
da local. El resultado son ahorros que 
pueden llegar desde el 50% hasta el 
90% a través de una nueva aplica-
ción diseñada para Apple, Android 
y Blackberry. Por último, otro de los 
retos en el que estamos trabajando es 
desarrollar nuestro propio negocio 
de operador móvil virtual, lo que nos 
permitirá ofrecer un servicio integral 
de comunicaciones a las empresas. 



NEGOCIOS: EMPRENDEDORES & FRANQUICIAS

ENTREVISTA CON RAÚL JANÉ, FRANQUICIADO DE BUREAU VALLÉE EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS

“Bureau Vallée ofrece proyección de futuro 
con el apoyo constante del franquiciador”

Raúl Jané es uno de 
los 4 franquiciados 
de Bureau Vallée en 
España. Líder euro-

peo y primera red francesa de 
grandes superficies de pape-
lería, Bureau Vallée está en 
plena expansión y tiene ya 
8 puntos de venta en Espa-
ña. En su tienda de 200 m2 el 
cliente encontrará un amplio 
surtido de material de oficina, 
papelería, cartuchos de tinta, 
impresoras, material escolar, 
accesorios de telefonía e infor-
mática, todo ello de primeras 
marcas, así como una zona 
de copistería en autoservi-
cio (fotocopias, sellos en 10 
minutos,etc.). 

-Lleva dos meses funcionando 
como franquiciado de Bureau 
Vallée. ¿Qué valoración hace?
La verdad es que estamos un 40% por 
encima de las previsiones. El sector 
del material de oficina y escolar es de 
primera necesidad y no está sujeto a 
modas ni a tendencias muy marca-
das. Si me permite la expresión, no 
es dinero rápido, pero sí más dinero 
a medio plazo y con una proyección y 
una estabilidad muy marcadas y cla-
ras. Yo valoré mucho este concepto de 
perdurabilidad –creando puestos de 
trabajo– cuando seleccioné este mo-
delo de negocio. Tiene una cuenta de 
explotación equilibrada, razonable y 
progresiva en el tiempo.

-¿Cómo fue el proceso? ¿Dónde 
conoció a Bureau Vallée?

La verdad es que busqué y me infor-
mé en muchos modelos de franqui-
cia. Y con Bureau Vallée fue “amor 
a primera vista”. La información es 
clara desde el principio, no hay pre-
siones en las tomas de decisiones 
y una vez dentro, la formación (75 
días) y la ayuda fueron constantes. 
Desde que escogimos el local hasta 
su inauguración pasamos cuatro me-
ses muy intensos.

-Hablaba del equipo franquiciador 
¿Cómo les ayudan?
La franquicia de Bureau Vallée tiene 
un equipo totalmente orientado a 
apoyar al franquiciado. Esto lo no-
tas ya antes de firmar, pero mien-
tras en otras franquicias después 
te “abandonan”, aquí te apoyan. Te 
ofrecen todo y te continúan forman-
do. Tienes línea directa con todas las 
personas y los contactas siempre y a 
cualquier hora. Es un equipo huma-
no excepcional.

-Pertenecer a un gran grupo le 
permite ser competitivo…
El Grupo Bureau Vallée tiene unas 
230 tiendas entre Francia, Benelux 
y España. Los proveedores dan pre-
cios muy competitivos al grupo, y 
estos se repercuten en precios de 

Bureau Vallée lleva 25 
años ofreciendo en sus 
tiendas marcas a precios 
bajos, todo el año
La red de franquicias Bureau Vallée 
es  líder europeo y primera red 
francesa de grandes superficies de 
papelería, material de oficina, cartu-
chos de tinta de marca y compati-
bles e informática. La enseña está 
formada actualmente por 230 tien-
das en régimen de tiendas propias y 
franquicias con una facturación total 
de 250 millones de euros. Bureau 
Vallée está presente en España con 
siete puntos de venta en Catalunya 
y uno en Andalucía. Desarrolla un 
concepto de supermercado de la 
papelería, material de oficina e infor-
mática a precios bajos, tanto para el 
consumidor particular como para el 
profesional. Se abren entre 25 y 30 
tiendas nuevas cada año y la mitad 
de estas aperturas son de franqui-
ciados que abren un nuevo punto 
de ventas. La franquicia desarrolla 
dos tipos de tiendas. El primero, con 
un tamaño medio de 500 m2 con 
parking y situado en zonas periféri-
cas de las ciudades, y otro concepto 
urbano de tiendas de proximidad de 
120 m2 hasta 300 m2. Bureau Vallée 
se adapta exactamente al nuevo 
modo de consumo: precios bajos, 
productos de marca y proximidad.

www.bureau-vallee.es 
Departamento de expansión:
Tel.:  938 100 089/ 931 819 460
franquicia@bureau-vallee.es 

“Ofrecemos siempre 
las marcas líderes y no 
productos ‘copiados’ o 
‘segundas marcas’”

venta bajos. Así es como tienes una 
tienda competitiva en precio y ofre-
ciendo siempre las marcas líderes y 
no productos “copiados” o “segun-
das marcas”.

ENTREVISTA CON MEENA ATHWANI, COORDINADORA DE HELEN DORON ENGLISH PARA ESPAÑA

“Nuestros franquiciados son conscientes de que su labor es 
parte de un trabajo por el futuro de nuestra sociedad”
Helen Doron English es líder mundial en enseñanza de inglés para niños y niñas de tres meses a 18 años

Helen Doron English 
abrió once centros 
en España durante 
el año pasado, lo 

cual significa un crecimiento 
del 25% respecto al 2012. 
En total, la compañía 
tiene 64 centros en todo 
el país, 19 de los cuales se 
encuentran en Catalunya. 
A nivel internacional, abrió 
124, aproximándose a la 
cifra de 800 en más de 30 
países y consolidándose así 
como líder en enseñanza de 
inglés para niños en todo 
el mundo. Entrevistamos 
a Meena Athwani, 
coordinadora nacional 
de Helen Doron English y 
máxima responsable de la 
empresa en Catalunya, quien 
nos habla, entre otras cosas, 
de las causas del éxito de la 
franquicia y de por qué es una 
buena inversión.

-¿Cuáles cree que son las 
causas generales del éxito 
de Helen Doron English?
La cada vez más extendida concien-
cia de la importancia de que nues-
tros hijos aprendan inglés cuanto 
antes mejor, junto a un programa 

educativo propio pensado para ofre-
cer una continuidad y coherencia 
conforme avanza el crecimiento del 
estudiante, entre muchos otros as-
pectos, como el modelo de franquicia 
que ofrece la empresa, son aspectos 
que avalan y consolidan la posición 
de liderazgo de Helen Doron English 
dentro del sector de las franquicias 
educativas. 

-No sorprende que la franquicia 
crezca en el mundo pero… 
¿aquí, que estamos en crisis?
Helen Doron busca expandirse en 
todos los continentes, pero aquí ha 

encontrado un contexto muy ade-
cuado, a pesar de la crisis, o quizás 
debido a ella: con el cambio de ciclo 
económico muchas personas han te-
nido que buscar otras alternativas y 

han tenido que decidir realizar cam-
bios en sus vidas y, emprender un 
negocio como éste, que aúna la inicia-
tiva empresarial con la personal, el 
tener el respaldo de una multinacio-
nal de éxito con un proyecto propio, 
ha sido la respuesta a lo que estaban 
buscando. Asimismo, la gente se es-
tá dando cuenta de la importancia 
de tener una buena formación en in-
glés, ya sea para encontrar trabajo en 
España o directamente para buscar-
lo en el extranjero, y los padres se es-
tán dando cuenta que esta formación 
debe iniciarse cuanto antes mejor. 
Por todo ello Helen Doron English da 
respuesta a muchas necesidades: una 
inquietud personal y empresarial por 
un lado y una oferta de aprendizaje 
absolutamente necesaria en un mun-
do globalizado como el nuestro.

-¿Qué perfil tiene que tener un 
franquiciado de Helen Doron?
El perfil es muy diverso, desde per-
sonas que quieren dar un giro a su 
vida o docentes que quieren poner 
en marcha su propio centro de apren-
dizaje hasta madres que buscan un 
trabajo que les permita compagi-
nar mejor su vida laboral con su vi-
da familiar, pero sobre todo es im-
portante que haya un cierto espíritu 
emprendedor, implicación personal 
en el campo de la educación, dotes 

organizativas, aptitudes creativas 
y muchas ganas de crecer en todos 
los sentidos. Nuestros franquiciados, 
además, suelen ser personas cons-
cientes de que su labor es parte de 
un trabajo por el futuro de nuestra 
sociedad. 

-Para terminar, ¿por qué le 
recomendaría a un emprendedor 
invertir en Helen Doron? 
Helen Doron English está en su me-
jor momento dadas las cifras de cre-
cimiento que estamos consiguiendo 
y las buenas perspectivas que te-
nemos por delante. Es una opor-
tunidad de negocio que, además 
de mostrar una salida profesional, 
tiene el valor añadido de ser un 
trabajo muy bonito desde una visión 
amplia, porque se trata de niños y 
educación. Asumimos nuestra par-
te de responsabilidad hacia las nue-
vas generaciones, ya que invertir en 
educación es invertir en progreso. 
Somos responsables del futuro de 
nuestros niños.

www.helendoron.es - spain@helendoron.com
Tel. 934 592 445

“La gente, en España, 
se está dando cuenta 
de la importancia 
de tener una buena 
formación en inglés”


