
AÑO INTERNACIONAL DE LA LUZ

compra que manejamos con nues-
tros proveedores, nos permite ofre-
cer una calidad de producto y aplicar 
una política de precios que mejora 
al máximo la rentabilidad del nego-
cio de nuestro cliente profesional, 

bien sea de horeca como de retail. 
Estamos muy orgullosos de comer-
cializar Gourmet, Sabor Español, 
Micaderm, Mical y Templa. Unas 
marcas que, incluso, vendemos en 
los cinco continentes.

ENTREVISTA CON LUCÍA BRASA, DIRECTORA NACIONAL DE EXPANSIÓN DEL GRUPO MIQUEL 

“Queremos ser el franquiciador que 
hace crecer al pequeño comercio”
Grupo Miquel, que cumple 90 años de historia este 2015, es la primera 
empresa mayorista de España del sector de la distribución alimentaria.
-¿Cuáles son las líneas de 
negocio del Grupo Miquel?
Con un 100% de capital nacional y 
con un volumen de negocio de 1.000 
millones de euros, centramos nuestra 
actividad mayorista en la línea de 63 
cash&carry GMcash-Gros Mercat, 
situados en 12 comunidades autó-
nomas; en la venta a la restauración 
organizada con la división Miquel 
Food Service, la línea de importa-
ción y exportación Miquel Export, y 
la venta al mayor a detallistas, cade-
nas independientes y distribuidores. 
En Grupo Miquel también contamos 

con una cadena de 560 supermer-
cados en régimen de franquicia, y 6 
plataformas logísticas. En total, más 
de 460.000 m2 de superficie.

-De éstas, ¿cuáles tienen mayor 
peso en la facturación del negocio?
El área de cash&carry representa el 
53% de nuestro negocio y en nues-
tros 63 centros recibimos anualmen-
te más de 2.500.000 de visitas de 
profesionales de la pequeña y media-
na restauración y el comercio. Por su 
parte, la franquicia de supermercados 
es el 25%, pero queremos aumentar 

esta participación. Nuestro objetivo 
es convertir la enseña Suma en el 
modelo de proximidad en España 
y ser vistos y reconocidos como el 
franquiciador que tiene como mi-
sión hacer crecer al pequeño y me-
diano comercio de forma rentable y 
sostenible. Nuestra diferencia con la 
competencia es nuestro trato direc-
to, un surtido y un precio adecuado 
a su entorno. Además, la diferencia la 
marcamos, porque somos los únicos 
especialistas en el supermercado de 
proximidad que cuenta con una ex-
periencia de 50 años.

www.miquel.es
Tel. 900 300 097

“Nuestra vocación de 
mayorista y los volúmenes 
de compra nos permiten 
ofrecer una calidad de 
producto y precio que 
mejoran al máximo la 
rentabilidad del negocio”-Háblenos de las marcas del Grupo.

Grupo Miquel es el único mayorista 
de España con más de 2.400 refe-
rencias de marca propia en alimen-
tación, productos frescos, droguería, 
perfumería y bazar, con una calidad 
equiparable a las grandes marcas. 
A pesar de esta elevada cifra, la in-
corporación de nuevas referencias 
es una constante. Nuestra vocación 
de mayorista y por los volúmenes de 

ENTREVISTA CON MONTSE HERRERO, E-COMMERCE MANAGER DE CDMON

“El 78% del mundo usa Internet”

Estamos en plena era digital y 
prácticamente nadie puede pensar en 
emprender un negocio sin plantearse 
antes su presencia en el mundo virtual. 

Muchas son las empresas de hosting que ofrecen 
espacios y dominio, pero pocas tienen el factor 
humano tan presente en su funcionamiento 
como Cdmon.

-¿Internet es una mercado 
o un escaparate?
Internet es una selva. Dicho esto pue-
de ser las dos cosas. Según el enfoque 
que le des a tu web, puede ser un esca-
parate dónde estás diciendo que exis-
tes y estás mostrando qué ofreces, o 
puede ser un mercado donde la com-
petición es máxima para conseguir 
clientes y para evitar que vayan a la 
competencia.

-¿Es viable hoy día plantearse tener 
una empresa y no tener una web?
No es viable si la empresa quiere cre-
cer y abrirse al mundo. Hay un da-
to aplastante al respecto, el 78% del 
mundo usa Internet. Para una alta 
cantidad de ese porcentaje si no eres 
digital no existes. Al fin y al cabo to-
dos nos comportamos de la misma 
manera, a la que nos surge una ne-
cesidad o una duda, lo primero que 

hacemos es buscar en Google o en 
redes sociales.

-¿Cuánta importancia tienen las 
redes sociales y el marketing online 
en las empresas 
o negocios 
hoy en día?
Muchísima, sin 
dudarlo. Hoy 
en día, la repu-
tación online es 
muy importante 
y uno de los fac-
tores clave para 
estar bien posi-
cionados. Si no 
estás en las redes no existes, y si no 
apareces en los buscadores, direc-
tamente estás muerto. Como decía, 
Internet es una selva porque todos lu-
chamos por lo mismo: estar en las pri-
meras páginas, que nos encuentren, 

que nos compren y ser reconocidos. 
En mi caso, que me responsabilizo 
del SEO (posicionamiento web), es 
una competición constante donde 
no puedes estar despistado ni un se-

gundo. Es muy 
divertido.

-¿Cuál es el 
objetivo de 
Cdmon a corto 
y medio plazo?
Queremos ex-
pandirnos por 
todo el mundo, 
mostrar nuestra 
manera de ser y 

de trabajar. Queremos explorar nue-
vos países y ofrecer nuevos servicios 
que puedan llegar a nuevos targets a 
los que ahora no estamos llegando.

- ¿Cuál es vuestra manera 
de ser y de trabajar?
El lema de Cdmon es “Hacemos lo 
que nos gusta”, así que es muy sim-
ple. Esta empresa nació de la mano 
de tres socios con una misión, ofrecer 
algo al mundo. Estos tres socios han 
sabido rodearse de gente que ha creí-
do en esa misión y que la comparte. 
Somos 70 personas organizadas por 
equipos donde intentamos siempre 
dar lo mejor de nosotros mismos. No 
tenemos prisa cuando atendemos a 
los clientes, a veces podemos estar 

45 minutos al teléfono para ayudar 
a registrar un dominio que vale 5 €. 
Nuestro punto fuerte es la atención 
al cliente y nuestro panel de control 
propio donde intentamos hacer fácil 
la vida al usuario.

-¿Qué es lo que quieren 
ofrecer al mundo?
Una Internet abierta y de calidad 
donde cualquier persona pueda es-
tar. Siguiendo esta línea tenemos va-
rios servicios para ayudar a las per-
sonas a empezar sin coste alguno, co-
mo la plataforma de pruebas donde 
se puede empezar a trabajar gratis, 
o miniwebs también gratuitas sólo 
por comprar el dominio, aunque és-
te sea de un euro. Tenemos promsite 

para el sector de los diseñadores, a los 
que ofrecemos hosting gratuito pa-
ra ayudarles a empezar su andadura 
profesional, patrocinios y servicios 
gratuitos para algunas ONG, con el 
objetivo de contribuir a su labor, entre 
otras cosas.

-¿Qué consejo le daría a cualquiera 
que quisiera emprender en el 
mundo de la tecnología?
Pasión y trabajo, mucho trabajo. Me 
da la sensación que alguna juventud 
tiene asimilado que las cosas pueden 
‘caer del cielo’, y lo cierto es que si tú 
no tiras de ellas, las cosas no caen.

www.cdmon.com
Tel. 935 677 577

La empresa
Cdmon es registrador oficial acreditado de dominios y hosting con IPS 
españolas fundado hace ya 14 años, con data center en Barcelona y las 
oficinas en Malgrat de Mar (provincia de Barcelona). Es la primera de 
Catalunya y la cuarta de España en el sector. Con un equipo que ronda 
los 30 años y que desconecta en los tiempos libres echando partidas al 
futbolín y a la Play Station, presidiendo ambos elementos el comedor de 
las oficinas de de Cdmon. Otro ejemplo más de que la última tecnología 
sin olvidar ‘lo de toda la vida’ es una fórmula de éxito. 

“Nuestro punto fuerte es 
la atención al cliente y 
nuestro panel de control 
propio donde intentamos 
hacer fácil la vida al 
usuario”


