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¿Dónde nace su relación con el sec-
tor del mueble?

Soy la tercera generación de una
familia vinculada al sector del mue-
ble. Mi abuelo era carpintero y, junto
a mi abuela, en los años 70 abrió
una pequeña tienda de muebles,
Mar Riera, en el barrio de Verdún, en
Barcelona. Le siguió mi padre,
Eduardo Martínez, quien también
montó su tienda de muebles, en este
caso en el barrio de Sant Andreu. Le
siguieron otras… En una de ellas yo
trabajé durante años. 

¿Allí le vino la idea de crear un ne-
gocio de venta de muebles online?

Sí, en el contexto de la crisis, con
la bajada de las ventas, empecé a
pensar que había que hacer algo, así
que decidí probar a vender algún
producto en Internet. Anuncié una
silla en un portal, que además ni si-
quiera teníamos en stock. La vendí
enseguida, de manera que  tuve que
contactar corriendo con el provee-
dor para comprarla y, a su vez, poder
enviarla a quien nos la había com-
prado. Todo lo que ponía a la venta
se vendía… Tanto era así que llegó
un momento en el que ya no podía
compaginar mi trabajo en la tienda
física con la gestión de los pedidos
online. Entonces dejé la tienda de mi
padre y, con él como socio, en 2013
montamos el portal www.due-ho-
me.com para la venta de mobiliario
por Internet. 

El negocio ha crecido mucho en po-
cos años ¿Cuál ha sido la clave del
éxito de Due-Home?

Sí, la evolución ha sido sorpren-
dente. Nunca pensé que podría dedi-
carme al e-commerce al 100%.
Siempre entendí el negocio online
como un complemento a la tienda fí-

sica, pero las ventas fueron a más y a
más… Hoy Due-Home cuenta con
21 empleados, sede en Barcelona y
tres almacenes en Utebo (Zaragoza),
donde guardamos un stock de apro-
ximadamente 60.000 muebles. Em-
pezamos vendiendo a muy pequeña
escala y actualmente somos, quitan-
do las grandes multinacionales, la
empresa número uno del país en la
venta online de muebles y objetos
decoración, con una previsión de
facturación para este año que ronda
los 15 millones de euros. La clave del
éxito ha sido claramente no perder
de vista que la satisfacción del clien-
te es lo más importante. 

Porque un cliente satisfecho repite…
Seguro. Nuestra obsesión, desde

el primer día, ha sido procurar que el
cliente quede contento tras la com-
pra. Incluso en el caso de que surja
algún inconveniente, que nos esme-
ramos en solventar. El cliente es
nuestra inversión. Quedar bien con
los clientes es fundamental. Si consi-
gues eso, volverán a comprar y te re-
comendarán, algo fundamental en
la venta online.

Si piensas más en el beneficio de la
empresa que en el cliente, empiezas a
cometer errores. Y eso se paga caro,
con malas valoraciones que pueden
llegar a hundir el negocio.  En Due-
Home nunca perdemos de vista que
el cliente es lo más importante. 

¿Qué podemos encontrar en el es-
caparate online de Due-Home?

Excepto electrodomésticos y elec-
trónica, todo cuanto se pueda nece-

sitar para montar su casa: mobilia-
rio, decoración, textil, lámparas, col-
chones, ropa de cama… Mueble na-
cional, europeo y asiático, servido de
una forma muy ágil, con entregas en
un plazo de dos a tres días en toda
España, porque todo cuanto vende-
mos lo tenemos en stock. Los envíos
son inmediatos. 

¿Vender por Internet un producto
como pueden ser los muebles ha
dejado de ser un hándicap?

Sí. Obviamente es más fácil ven-
der por Internet una camiseta que
un sofá, pero hoy en día el cliente ya
ha perdido el miedo. Además, ven-
cemos la desconfianza que pueda

haber ofreciendo todas las facilida-
des para la devolución del producto.
Así que muchos prefieren comprar
cómodamente desde su tablet que
perder el tiempo visitando varias
tiendas físicas para elegir un mue-
ble. Comprar por Internet tiene mu-
chas ventajas. 

¿Qué estilo y categoría de muebles
definen a Due-Home?

Nos centramos en una línea mo-
derna, juvenil, coincidiendo con lo
que me gusta para mi casa: me cos-
taría vender un producto en el que
no creyera. En ese marco, tenemos
desde muebles para quien quiere in-
dependizarse o parejas que montan
su primer piso y buscan  muebles
económicos, acordes a su gusto sin
tener que gastar mucho; y también
muebles para quien busca más cali-
dad. Intentamos cubrir todos los tra-

mos, aunque no tocamos las gamas
muy altas. De momento, pensamos
que es complicado vender ese tipo
de producto por Internet. 

¿Qué producto comercializan con
marca Due-Home?

Los productos de fabricación pro-
pia, principalmente mobiliario de
comedor y colchonería, en los que
ofrecemos calidad, precio y diseño.
Cuidamos mucho estos aspectos por-
que se trata de productos que llevan
nuestra marca. Se fabrican en plan-
tas de Valencia y Asia que,  por el
gran volumen de producto que les
pedimos, prácticamente trabajan pa-
ra nosotros. 

¿Cuál es la hoja de ruta a futuro?
¿Contemplan la expansión a otros
mercados?

Nuestra estrategia a futuro con-
templa la expansión a toda Europa y,
en un siguiente paso, a EE.UU, pero
de una forma muy medida y medita-
da. Muchas empresas han muerto de
éxito en su obsesión por abrirse mer-
cado y no queremos que eso nos su-
ceda. Exportaremos cuando estemos
seguros de poder ofrecer la misma
calidad de servicio que en España
porque, de nada sirve tener una bue-
na relación calidad-precio en el pro-
ducto y diseños atractivos si después
el mueble no llega en buenas condi-
ciones al cliente. El transporte es una
pieza clave en nuestro negocio. 

Somos muy optimistas con el fu-
turo de Due-Home. Si hemos alcan-
zado las cifras actuales solo con
nuestro negocio en España, estamos
en nada comparado con lo que po-
demos llegar a hacer. Todo eso conti-
nuando con nuestra filosofía de sa-
tisfacción al cliente y de reinvertir
beneficios para comprar más pro-
ducto, seguir creciendo, contratando
más personal y mejorando nuestras
instalaciones. 

www.due-home.com

“Excepto electrodomésticos y electrónica, 
en Due-Home el cliente encuentra todo 
cuanto puede necesitar para su casa”

“No perdemos de vista que la satisfacción
del cliente es lo más importante”

Entrevista XAVI MARTÍNEZCOFUNDADOR DE DUE-HOME INNOVATIONS

De probar a vender una silla en Internet en 2012 a
facturar 12 millones euros en 2017 y contar con tres
naves industriales de almacén con más de 60.000
muebles en stock. Esta es la vertiginosa evolución
que ha seguido Due-Home, una tienda de mobiliario
y decoración online que centra su estrategia en la sa-
tisfacción del cliente.  
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Sitúenos en torno a Ricoh…
Ricoh es un fabricante japonés de

tecnología, líder a nivel mundial en
servicios de consultoría especializada
en el marco de equipos multifuncio-
nales, impresoras y soluciones de en-
tornos colaborativos. La compañía
factura del orden de 27.000 millones
anuales y emplea a más de 100.000
trabajadores en el mundo. 

¿Y Sistemas Digitales? 
Sistemas Digitales nace en 1988,

por lo que este año hemos celebrado
nuestro 30 aniversario. Desde hace
25 años caminamos de la mano de
Ricoh, siendo su principal dealer en
Europa. Iniciamos nuestra andadura
con un equipo muy pequeño y ahora
nuestra plantilla la integramos 150
profesionales. 

Somos una compañía de tecnolo-
gía: asesoramos, comercializamos y
ofrecemos asistencia técnica en infra-
estructuras de impresión y gestión
documental. Nuestras oficinas cen-
trales se ubican en el World Trade
Center de Cornellá y tenemos ofici-
nas en Lleida, Girona, Tarragona,
Reus, así como dos filiales en Grano-
llers y Mataró. Hoy contamos con
más de 17.000 clientes en cartera y
35.000 equipos instalados a nivel na-
cional, la mayoría en Catalunya.
Nuestra facturación este año supera-
rá los 36 millones de euros.

¿Desde qué enfoque trabajan con el
cliente?

Nuestra filosofía se basa en ofrecer
un servicio muy personalizado. Siste-
mas Digitales no es una multinacio-
nal, de manera que podemos mante-
ner ese trato personalizado al que me
refiero; y, por otra parte, tenemos
ventajas que un distribuidor pequeño
no puede ofrecer. Asesoramos y
acompañamos al cliente con máximo
compromiso en la calidad de servicio. 

¿Sobre la base de qué productos?
Principalmente, equipos multifun-

cionales, impresoras, impresión de
producción, visual communication
(pantallas interactivas, videoconfe-
rencias…), gran formato y diferentes
software de control y gestión. 

En los últimos años hemos venido
desarrollando también algunas App,
entre muchas otras podríamos desta-
car el Ricoh Expense Manager, que
permite gestionar los gastos de una
empresa desde el Smartphone; y la
app de Salud y Seguridad Laboral,
para controlar la prevención de ries-
gos laborales. Cada vez más los equi-
pos llevarán incorporadas diferentes
aplicaciones. 

Tecnología para acompañar al
cliente en su salto tecnológico…

Sí. Desde hace 30 años venimos
ayudando a las empresas catalanas a
dar un salto tecnológico muy impor-
tante. Hace años les ofrecíamos foto-
copiadoras, hoy en día son equipos
multifuncionales que permiten traba-
jar en un entorno colaborativo, tener
mayor comunicación entre los usua-
rios, digitalizar el workflow y la im-
presión y favorecer la movilidad. 

¿El reto hoy es la transformación
digital?

Sin duda, una transformación di-
gital que significa reestructurar todos
los aspectos del negocio. La transfor-
mación digital supone una gran opor-
tunidad para mejorar las organizacio-
nes de los clientes y los flujos de tra-
bajo de sus actividades, tanto en Py-
mes y despachos profesionales como
en hospitales y administraciones pú-
blicas. Desde Sistemas Digitales esta-
mos convencidos de que la transfor-
mación digital va a ayudarles a ser
más sostenibles, más eficientes y más
rentables. Las empresas tienen que

abrazarse a ella porque el cambio ya
está en la sociedad. 

¿Qué aporta Sistemas Digitales
orientado a esa transformación di-
gital?  

Los empleados necesitan entor-
nos de trabajo conectados, solucio-
nes de movilidad. Es imprescindible
el acceso a la información en cual-
quier momento y lugar y desde cual-
quier dispositivo, de manera que se
puedan compartir documentos de
forma instantánea. Los software que

instalamos hoy en nuestros equipos
Ricoh permiten, por ejemplo, que
personas que mantienen una reu-
nión desde distintos puntos del mun-
do puedan trabajar sobre un mismo
dosier, compartir documentos, visua-
lizar las mismas imágenes y conteni-
dos… Es lo que llamamos entornos
colaborativos. 

También ofrecemos soluciones de
gestión documental y auditoría de
impresión. 

Consultoría y soporte técnico… ¿Es-
tos son sus elementos diferenciado-
res?

Sin duda. Hacemos auditorías pa-
ra ofrecer soluciones adaptadas a los
clientes, realizando un diagnóstico

de su situación, optimizando su par-
que de equipos, estudios de obsoles-
cencia, ahorro de costes energéticos
y compromiso medioambiental, pro-
curando una reducción de emisiones
de CO2.

En cuanto al soporte técnico,
efectivamente es un elemento dife-
renciador frente a otras marcas y
otros distribuidores. Contamos con
un personal muy experimentado, re-
partido por toda Catalunya, eso, jun-
to con la digitalización de los proce-
sos, nos permite ser excepcional-
mente ágiles y resolutivos y dar una
respuesta en un breve plazo de tiem-
po, de hecho, estamos sujetos a es-
tándares de same business date. 

¿Sistemas Digitales es una empresa
que valora el compromiso social?

Totalmente. Nuestra actividad in-
tegra criterios de desarrollo sosteni-
ble que garantizan una adecuada
gestión de los recursos y una protec-
ción del entorno. Además, hemos
creado la gama Green Line integrada
por una línea de productos con la
que intentamos limitar los residuos,
aumentar la reutilización y reciclar
recursos. En cuanto a la gestión de
residuos, estamos adheridos a la
Fundación Ecofimática, homologa-
da para la recogida y tratamiento de
los residuos electrónicos de impreso-
ras y copiadoras. 

Por otra parte, con la voluntad de
contribuir en la construcción de un
mundo más justo Sistemas Digitales
hace unos años emprendió un pro-
grama de colaboración con ONGs y
asociaciones implicadas en proyec-
tos solidarios destinados a mejorar
la vida de aquellos que soportan
condiciones más difíciles. Este es
otro de nuestros compromisos, por-
que valoramos tener una implica-
ción social, como hacemos también
a través de la esponsorización. 

¿Una esponsorización centrada en
las actividades deportivas?

Desde hace algunos años somos
espónsors de algunas marcas y acti-
vidades deportivas como PortAven-
tura World, el patrocinio del fútbol
catalán con el Girona FC, el CE Saba-
dell y el Atlètic Segre, el Tenis en el
Torneo Conde Godó, o el Real Club
de Golf El Prat. Creemos en los valo-
res de esfuerzo y trabajo en equipo
que son necesarios en el deporte.

¿Por qué decantarse por Ricoh fren-
te a otras marcas?

Porque desde hace 15 años Ricoh
tiene los productos más innovadores
del mercado y su tecnología permite
que sus clientes obtengan una alta
rentabilidad y productividad. Y por-
que, sin ninguna duda, ofrecemos el
mejor y más especializado servicio
de asistencia y soporte técnico de to-
do el sector. 

¿Cuál es la estrategia a futuro?
El reto más importante que nues-

tra Compañía tiene en los próximos
años es acompañar a los clientes en la
Transformación Digital de sus organi-
zaciones. Las plantillas están com-
puestas cada vez más por jóvenes em-
pleados que exigen una manera de
trabajar acorde con su día a día. Es
imprescindible abrazar las nuevas
tecnologías para poder generar así
nuevas fuentes de ingresos. 

www.sistemas-catalunya.com

“30 años ayudando a las empresas
catalanas a dar el salto tecnológico”

Entrevista JOSÉ LUIS BEGUERCEO DE SISTEMAS DIGITALES – RICOH

Principal distribuidor de Ricoh en Catalunya, Sistemas Digitales lleva tres déca-
das ayudando a las empresas catalanas a dar el salto tecnológico. Ahora, en el
año de su 30 aniversario, su reto a futuro es acompañarlas en el camino de la
transformación digital, de la mano de tecnología que favorece los entornos de
trabajo conectados y la gestión documental. 

“La transformación digital ayuda a las
organizaciones a ser más sostenibles, 

más eficientes y más rentables”
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L
a Comisión Europea ha
hecho pública su opi-
nión sobre el Plan Pre-
supuestario enviado

por el Gobierno español. Tam-
bién la OCDE ha publicado el In-
forme sobre Perspectivas econó-
micas, en el que se incluye una
ficha de España con las previsio-
nes macroeconómicas para el
periodo 2018-2020.

Las previsiones de ambos or-
ganismos sobre la economía es-
pañola están alineadas con las
del Gobierno. Tanto la Comisión
Europea como la OCDE prevén
que España mantendrá un creci-
miento robusto, superior al de la
media de la Unión Europea, del
2,6% para este año y del 2,2%

para el próximo, apenas una dé-
cima menos que la previsión del
Gobierno.

Ambos organismos prevén
una sensible disminución del dé-
ficit en 2019. La previsión de la
OCDE coincide con la del Go-
bierno al estimar una reducción
de 9 décimas y un déficit del
1,8% del PIB. Por su parte, la
Comisión prevé que el déficit se
reduzca 6 décimas, hasta el
2,1% del PIB. En ambos casos se
trata de reducciones muy supe-
riores a las de otras grandes eco-
nomías comunitarias.

Una previsión cautelosa
Como la propia Comisión ha

reconocido, su previsión es “cau-

telosa” porque España no ha pre-
sentado todavía los Presupues-
tos Generales del Estado. Hay
que tener en cuenta que en esta
fase ex ante de la supervisión fis-
cal lo que se evalúan son planes,
lo que justifica la prudencia de
su análisis.

Las cifras contenidas en el
Plan remitido por el gobierno es-
pañol están dentro del margen
de flexibilidad previsto en el Pac-
to de Estabilidad y Crecimiento.
Como el propio Vicepresidente
Dombrovskis ha señalado, la di-
ferencia de cálculo se debe al he-
cho de que “no se ha podido to-
mar en consideración todas las
medidas sobre las que no se ha
legislado.” En este mismo senti-

do, el Comisario Pierre Moscovi-
ci señaló cuando se publicaron
las previsiones de otoño que en
esta fase del ciclo de supervisión
fiscal es absolutamente normal
que existan divergencias entre
las estimaciones de los diferen-
tes organismos.

En cualquier caso, España sal-
drá del brazo correctivo del Pac-
to de Estabilidad y Crecimiento
en 2019, es decir, abandonará el
Procedimiento de Déficit Excesi-
vo. La evaluación de la Comisión
Europea del Plan Presupuestario
español responde a la mayor exi-
gencia de este brazo preventivo
y está en línea con las realizadas
a otros países como Francia, Bél-
gica, Portugal y Eslovenia.

Finalmente, la cooperación
entre el Gobierno español y la
Comisión Europea ha sido muy
buena y basada en la transparen-
cia, como ha confirmado el Co-
misario Moscovici.

Previsiones OCDE
Las previsiones de la OCDE

coinciden con las del Gobierno
no sólo en relación con creci-
miento y déficit, sino también en
los objetivos en materia de polí-
tica económica.  

La OCDE considera priorita-
rias la reducción de la elevada
deuda pública y el impulso de
medidas que aumenten la pro-
ductividad. Recomienda actua-
ciones que reduzcan la tempora-
lidad, mejoren la formación pro-
fesional dual, incrementen la
participación de las mujeres en
el mercado laboral y fomenten la
educación infantil de 0 a 3 años.
Son objetivos compartidos por el
Gobierno y alineados con el Plan
Presupuestario adoptado el 15
de octubre, que combina la nece-
saria disciplina presupuestaria
con una política social que re-
duzca las desigualdades en
nuestro país.

Las previsiones de la OCDE y la Comisión Europea coinciden en que
el Plan Presupuestario contempla una reducción del déficit público

España mantendrá un crecimiento
robusto en 2019

C
uanto mayor es el ín-
dice Doing Business
de un país, más propi-
cia es la regulación de

dicho país para la actividad em-
presarial. La puntuación global
de España experimenta una lige-
ra mejoría hasta los 77,68 pun-
tos, aproximándose al nivel de

referencia situado en 100, en el
indicador Doing Business 2019
que publica anualmente el Ban-
co Mundial. Este indicador ana-
liza la facilidad para hacer nego-
cios en 190 países, otorgando
una nota final global y una nota
por cada área analizada, siendo
100 el valor de referencia.

España obtiene el segundo
mejor resultado desde 2008. En
el periodo analizado, que corres-
ponde a los meses comprendidos
entre el 1 de junio de 2017 y el
31 de mayo de 2018, España ha
descendido dos puestos en el
ránking, pasando del 28 al 30,
pero ha mejorado la distancia al

valor de referencia pasando del
77,02 al 77,68.

El Doing Business pone el fo-
co en 10 áreas regulatorias que
influyen en el clima de negocios
de un país. Durante el último
año, España mejora la puntua-
ción en relación al valor de refe-
rencia en siete de las áreas anali-

zadas, entre las que destaca el
indicador sobre manejo de per-
misos de construcción. Por el
contrario, experimenta un retro-
ceso únicamente el indicador de
registro de propiedades y dos se
mantienen en los niveles del año
anterior.

En la comparativa con las
economías europeas mejor posi-
cionadas, España avanza un
puesto respecto al año anterior,
situándose en la decimoprimera
posición.

Si bien la posición relativa en
el ránking ha experimentado po-
cos cambios significativos en los
últimos cinco años, los resulta-
dos obtenidos se enmarcan en
una tendencia de mejora paula-
tina del marco regulatorio.

El Banco Mundial publica su ránking anual, en el que España pasa
del puesto 28 al 30, su segunda mejor posición desde 2008

España mejora su puntuación 
en el Doing Business 2019

Según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social sobre las empresas inscri-
tas en la Seguridad Social en noviembre de 2018, esta es la radio-
grafía actual de las PYMES en España 

Las cifras de la Pyme en España

Distribución sectorial empresas

Empresas inscritas en la Seguridad Social

Distribución del número de empresas por tamaño

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Fuente: Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social
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¿Cuáles son los orígenes de Picvi-
sa?

L.S.: Picvisa nació hace más de
quince años en Igualada, aunque
tras la entrada del Grup Calaf en su
accionariado trasladó su sede a Ca-
laf. Desde este año, el grupo es el so-
cio mayoritario de una empresa
que, aunque en el
inicio trabajaba para
el sector de la cerá-
mica, ahora se dedi-
ca 100% al reciclaje.

¿Cuál es su oferta
en este ámbito?

J.M.C.: Ofrece-
mos soluciones in-
dustriales integra-
les basadas en el
procesamiento de
imágenes y la visión
artificial para el
mundo del recicla-
je. Y cuando deci-
mos integrales nos

referimos a que desarrollamos el
software que realiza esa función,
fabricamos la máquina y nos ocu-
pamos de su mantenimiento.

L.S.: Se trata de separadores óp-
ticos que permiten identificar mate-
riales valorizables dentro de los re-
siduos que gestiona una planta de reciclaje, en especial el plástico y el

vidrio. A través de
las tecnologías de
visión artificial e
infrarrojos, detec-
tan los materiales
que son reciclables
y los separa para
que puedan ser re-
valorizados. 

¿A qué perfil de
cliente se dirigen
esos equipos?

J.M.C.: Tene-
mos tres grandes
tipos de cliente. El
primero de ellos es
el gestor de resi-

duos, es decir, el explotador de las
plantas de reciclaje. La segunda ti-
pología de cliente la forman lo que
llamamos integradores, que son in-
genierías que realizan proyectos de
plantas de reciclaje llave en mano y
que nos compran las máquinas pa-
ra integrarlas en esos proyectos. El
tercer grupo de clientes son los pe-
queños y medianos recicladores. Si
hablamos a nivel geográfico, el
35% de nuestro mercado es nacio-
nal y el 65% restante, exportación
a Europa, Estados Unidos, Taiwán
o Brasil, entre otros países. 

¿Qué diferencia a Picvisa de sus
competidores?

L.S.: Somos la única empresa

española fabricante de separado-
res ópticos, nuestra competencia
principal es de origen alemán.
Otros elementos que considero
que nos diferencian son nuestra
capacidad para desarrollar al
100% el software de nuestras má-
quinas, nuestra flexibilidad para
adaptarnos a las necesidades del
mercado y nuestra ágil capacidad
de respuesta en  servicio postventa
y atención al cliente.

¿Cuáles son los retos de futuro de
la compañía?

L.S.: Tenemos varias metas en el
horizonte. La primera de ellas es
consolidar nuestra posición en el
mercado del reciclaje a través de la
innovación. En este sentido, cree-
mos que en un plazo no superior a
dos años la inteligencia artificial se
abrirá camino e irá de la mano de
la robótica, de modo que ya esta-
mos trabajando en esta materia.
Por otra parte, creemos que nues-
tra participación en los diferentes
proyectos de I+D en los que esta-
mos inmersos, nos ayudará a solu-
cionar problemáticas actuales del
sector así como nos permitirá parti-
cipar en otras áreas. Tenemos las
puertas abiertas en este sentido. 

picvisa.com/es

Integrada en el Grup Calaf, Picvisa Machine Vision
Systems es una empresa especializada en la ingenie-
ría y fabricación de sistemas de visión artificial. Para
conocer con más detalle cuál es su labor, hablamos
con Luis Seguí y Joan Manel Casamitjana, Director
General y CEO de la firma, respectivamente.

“Ofrecemos al reciclaje soluciones
integrales en visión artificial”

Entrevista LUIS SEGUÍ Y JOAN MANEL CASAMITJANADIRECTOR GENERAL Y CEO DE PICVISA

desideDatum, del latin ‘desidera-
tum’ y ‘datum’… ¿Qué quiere sig-
nificar el nombre de la empresa en
relación a su actividad?

Algo deseado, que se anhela, que
sería el ‘desideratum’, unido al ‘da-
tum’ entendido como la pieza básica
de la actual sociedad de los datos.
Sobre ese juego de palabras, y con
Joan de la Encarnación y yo como
socios, desideDatum es una empresa
focalizada en asesorar en la gestión
de datos en su sentido más amplio:
la gobernanza de los datos en orga-
nizaciones tanto públicas como pri-
vadas, perfilándonos como una con-
sultoría tecnológica que además rea-
liza los proyectos de implementa-
ción relacionados.   

¿Vivimos en la sociedad de los da-
tos?

Sí. Se habla de la sociedad del co-
nocimiento, pero creemos que en re-
alidad vivimos en la sociedad de los
datos. Constantemente utilizamos
y/o consumimos datos, para todo
cuanto hacemos: cuando utilizamos
el móvil, cuando realizamos transac-

ciones… Hasta cuando abrimos un
grifo se generan datos, porque el
consumo lo registran y contabilizan
los contadores. Sin embargo, cuando
preguntamos a las empresas y orga-
nismos públicos qué gestión hacen
de los datos las respuestas son vagas.
Y es que realmente existe una alar-
mante falta de cultura en gestión de
los datos, tanto en el sector público
como en el privado. En general, las
organizaciones no hacen una correc-
ta gestión de los datos.

¿Qué conlleva eso?
Desde luego pérdidas de eficien-

cia. Si en un organismo público se da

una mala gestión de los datos que
son necesarios para ofrecer correcta-
mente un servicio público, eso indu-
dablemente va a repercutir en la cali-
dad del servicio resultante. Por otra
parte, también sucede que muchos
funcionarios tienen que pasarse
tiempo haciendo trabajos de poco
valor, como cambiar formatos de da-
tos, volver a teclear cosas innecesa-
riamente, lo que aumenta las posibi-
lidades que se produzcan errores y
una notable pérdida de tiempo y de
presupuesto público. Todo esto es
una realidad no cuantificable pero
evidente. Y lo mismo ocurre en las
empresas. Frente a ello, la gobernan-
za de los datos minimiza pérdidas
absurdas de eficiencia, permitiendo
a los trabajadores dedicarse a labo-
res de valor añadido. 

¿Qué ofrece desideDatum en rela-
ción a esa gobernanza de datos a
la que se refiere?

Como consultora tecnológica,
ofrecemos un asesoramiento perso-
nalizado sobre cómo gestionar los
datos, aplicando sentido común y

llevando el concepto teórico de la
gestión de datos a la realidad de las
organizaciones, abarcando además
como consultores otras áreas como
el benchmarking. También imple-
mentamos portales de datos, gracias
a los cuales los datos pueden com-
partirse fácilmente, se pueden recu-
perar y trabajar con ellos cuando se
necesiten. También destacar que es-
tamos realizando numerosos proyec-
tos relacionados con la aplicación de
la Ley de Transparencia en el sector
público. 

¿Cuál es el futuro inmediato de de-
sideDatum?

Estamos creciendo un 25% - 30%
en facturación cada año, esta expan-
sión nos está permitiendo aumentar
considerablemente nuestro equipo
para poder ofertar más servicios (y
más diversos) a nuestros clientes.
Además, ya estamos realizando los
primeros pasos para internacionali-
zar la compañía.

www.desidedatum.com
Twitter: @desidedatum 

“Gobernanza de los datos
para una mayor eficiencia”

Entrevista MARC GARRIGAFUNDADOR Y COPROPIETARIO DE DESIDEDATUM DATA COMPANY

“Llevamos el concepto
teórico de la gestión de
datos a la realidad de
las organizaciones”

“Constantemente
utilizamos y/o

consumimos datos,
para todo cuanto
hacemos: cuando
utilizamos el móvil,
cuando realizamos
transacciones”

Desde 2012, desideDatum presta servicios de consultoría especializada en la ges-
tión de los datos, a lo que suma proyectos de implementación tecnológica. El obje-
tivo: minimizar pérdidas de eficiencia y que los empleados, tanto públicos como del
sector privado, puedan dedicarse a labores que realmente aporten valor añadido. 
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¿Cuál ha sido la filosofía que les
ha traído hasta aquí?

La historia comienza en un ba-
rrio de Badalona varios años an-
tes, pero fue en 1979 que Rafael
Puerta, mi padre, dejó su oficio de
instalador para fundar junto con
mi madre la empresa de distribu-
ción de material eléctrico y fonta-

nería que somos ahora. Desde sus
inicios el fundador ha apostado
por la innovación tecnológica,
distribuyendo calderas de bioma-
sa, aerotermia o placas solares
promoviendo energías renovables
y equipos más ecológicos. Actual-
mente, mi hermano Alejandro y
yo hemos tomado el relevo apli-

cando las enseñanzas del funda-
dor a partir de su auténtica expe-
riencia: conocer a fondo el sector,
entender bien las necesidades y
dificultades de nuestros clientes
para poder ofrecerles soluciones
adecuadas y, sobre todo, tener
bien claro que, si ellos ganan no-
sotros también, porque es su con-
fianza la que nos hace crecer.

La profesionalización de los ser-
vicios que ofrecen a instalado-
res les ha dado un importante
hueco en el mercado…

Dejando de lado la parte eco-

nómica, nuestra gran satisfacción
es que detrás de la línea de cable-
ado de viviendas y hoteles de la
ciudad, de concesionarios de co-
ches e institutos, detrás de eso y
más hay un poco de RP | Mate-
rial eléctrico y Fontanería. Distri-
buimos materiales a empresas
instaladoras de reconocimiento
nacional como, por ejemplo: Es-
telec, Intelytemp e Innova Ho-
tels. Instaladoras que han confia-
do en nosotros desde el primer
día y que han prosperado tenien-
do a cargo en la actualidad cien-
tos de operarios.

La innovación les ha llevado a
introducirse en la venta online.
¿Qué ventajas ofrecerán a tra-
vés del e-commerce?

Los beneficios esperados como
la comodidad, rapidez y disponi-
bilidad que puede ofrecerse a tra-
vés de la venta online de materia-
les para la instalación de las mar-
cas más reconocidas por su cali-
dad, fiabilidad y garantía como
Junkers, Immergas, Toshiba, Mit-
subishi. Pero más allá de esto,
queremos aprovechar los canales
y herramientas online para adap-
tar de manera muy similar esa
experiencia que en 2019 estará
cumpliendo 40 años y que iremos
develando durante el año, por-
que bueno... habrá sorpresas. Así
que tendrán que ir visitándonos
más adelante para conocerlas.

¿Cuál es la infraestructura ac-
tual de RP?

Tenemos un almacén en el po-

lígono Les Guixeres de Badalona
y otro en el centro de la ciudad.
Contamos con una plataforma de
venta online con 12.000 visitas al
mes y que crece aceleradamente,
con un catálogo cada vez más
amplio y otras novedades en cur-
so que serán lanzadas para nues-
tro 40 aniversario.

A punto de finalizar el año,
¿qué balance harían del 2018?
¿Se han visto cumplidas las ex-
pectativas?

Estamos contentos con el ba-
lance, el año comenzó bien con
un récord de ventas online y esta-
mos cerrándolo aún mejor. Tam-
bién, este año hemos estado tra-
bajando en distintas novedades
tanto para nuestros canales onli-
ne como par nuestros servicios of-
fline que serán lanzados en 2019.

Y mirando al futuro, ¿cuál es el
objetivo que RP se ha marcado?

Nuestros planes a corto plazo
son más inversión en formación y
en las TIC; expandir la venta en
países vecinos; mantener el ritmo
de crecimiento anual del 300%
en el e-commerce y, de manera
muy preponderante, satisfacer
las necesidades que los nuevos
usuarios demandan con la distri-
bución de equipos ecológicos al-
tamente eficientes y gran confort,
promoviendo una mayor respon-
sabilidad social y respeto del me-
dio ambiente.

grupoRP.es

Entrevista RAUL PUERTAGERENTE DE RP | MATERIAL ELÉCTRICO Y FONTANERÍA 

RP | Material Eléctrico y Fontanería
40 años al lado del instalador

RP | Material Eléctrico y Fontanería nace en 1979 co-
mo una tienda local ofreciendo material eléctrico,
fontanería y gas. Desde ese momento no han parado
de crecer hasta lo que son hoy en día.

A
nte el gran aumento de la
demanda de suelo logísti-
co en Aragón, la sociedad
Aragón Plataforma Logís-

tica acaba de aprobar la ampliación
de la Plataforma Logística de Zara-
goza (Plaza). El objetivo es que las
instalaciones sean capaces de dar
respuesta a las necesidades de las ca-
da vez más numerosas empresas y
operadores logísticos que buscan
instalarse en una de las grandes par-
celas de la Plataforma. Esta amplia-
ción añadirá más de 33 hectáreas de
suelo, es decir, 335.679 metros cua-

drados que se expandirán en direc-
ción al suroeste, en los terrenos co-
lindantes a la carretera de la Base
Militar de Zaragoza.

El resultado de la ampliación será
la creación de dos parcelas nuevas,
de 183.186 y 20.000 metros cuadra-
dos, respectivamente, además de
una zona verde de 70.000 metros
cuadrados. En total, la superficie lo-
gística de uso de Plaza aumentará en
203.118 metros cuadrados. Se prevé
que las obras necesarias para esta
modificación comiencen y finalicen
durante el próximo año 2019, en lo

que se considera un primer paso pa-
ra posibles nuevas ampliaciones da-
do el impulso que está cobrando la
plataforma aragonesa. 

Este incremento en la demanda
de suelo industrial de la región está
vinculado al éxito de la fuerte apues-
ta por la logística que el Gobierno de
Aragón ha demostrado durante los
últimos años. Entre otras acciones
de promoción y expansión de este
sector, destaca la creación de la so-
ciedad pública Aragón Plataforma
Logística (APL), una iniciativa que
pretende unificar la gestión de todos

los activos logísticos de la Comuni-
dad bajo una misma marca. Esto
permite gestionar los recursos dispo-
nibles de forma óptima, aumentar la
colaboración público-privada dentro
del sector, y poner en valor el poten-
cial de la región como nexo intermo-
dal en el sur de Europa por sus infra-
estructuras,  ubicación estratégica y
capital humano.

Desde la creación de Aragón Pla-
taforma Logística hace dos años se
ha producido un relanzamiento de
las Plataformas Logísticas de Aragón
– además de la de Zaragoza, Plaza,

también se ha vendido nuevo suelo
logístico en la de Huesca (Plhus), la
de Teruel (Platea) y la de Fraga (Pl-
Fraga) – que ha supuesto una conso-
lidación de la oferta global de Ara-
gón en logística, y a día de hoy se si-
túa como un referente tanto a escala
nacional como internacional. El im-
pulso en las ventas –que han supues-
to más de 600.000 metros en tres
años- va unido a un proyecto de sus-
tancial mejora en las conexiones y el
tráfico de mercancías que asegurará
el futuro desarrollo del sector en
Aragón.

APL ha recibido varios reconoci-
mientos a su labor en los últimos dos
años, como el Premio Vigía a la Me-
jor Iniciativa Logística del año en Es-
paña, que recogió el Presidente de
Aragón, Javier Lambán, y el Premio
Suelo 2017, por su labor de difusión
y gestión de las plataformas logísti-
cas aragonesas. Asimismo, la Funda-
ción China para el intercambio entre
Yiwu y España destacó el trabajo de
impulso internacional del Gobierno
de Aragón nombrando a APL como
“Colaborador del año”.

www.aragonplataformalogistica.es

La Plataforma Logística de Zaragoza se ampliará en
33,5 hectáreas por la creciente demanda de parcelas 

Terminal Ferroviaria de Plaza Vista general de Plaza
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¿Cuáles fueron los orígenes de Ret-
tenmaier?

La empresa nació en Alemania en
1878 y por entonces se dedicaba a la
producción de harinas industriales y
de alimentación procedentes de árbo-
les y vegetales. Hace ahora 80 años,
la compañía dio un giro a su actividad
y se centró en la producción de celu-
losas, un material natural sobre el
que investiga constantemente para
lograr aplicaciones muy diversas en
diferentes procesos industriales. 

¿Con qué estructura cuenta para
ello?

Rettenmaier dispone de 60 fábri-
cas repartidas por el mundo, de ma-
nera que puede cumplir con una de
las premisas de su filosofía de traba-

jo: estar siempre cerca de sus clien-
tes. Contamos también con tres cen-
tros de I+D situados en Alemania,
Estados Unidos y la India, que son
los que desarrollan físicamente los
productos para todas las empresas
del grupo.  En conjunto, la firma da
empleo a más de 2.000 trabajadores. 

En España, Rettenmaier está pre-
sente desde hace más de 45 años y
nuestro equipo está formado por 32

personas, la mayor parte de las cua-
les son licenciados superiores: inge-
nieros, químicos, farmacéuticos, ve-
terinarios, biólogos, bioquímicos,
tecnólogos de alimentación… Una
variedad que nos permite actuar en
diversos sectores industriales. 

¿Qué ventajas ofrece la celulosa pa-
ra esos sectores?

Cada vez que proponemos una

solución a nuestros clientes basada
en la celulosa lo hacemos cumplien-
do dos premisas fundamentales: la
primera, que se trata de un producto
natural y sostenible; la segunda, que
debe aportar valor a los productos y
procesos de nuestros clientes. Las
empresas industriales son reacias a
cambiar si el nuevo componente no
le da un plus respecto al que ya usa.

Y eso entronca con la filosofía de la
empresa…

Lo que Rettenmaier propone es
una materia prima accesible, eficaz y
con un gran rendimiento. A todo ello
hay que sumar la política de una em-
presa con un compromiso con el en-
torno rural, con sus gentes (la sede
alemana está en una ciudad de ape-
nas 30.000 habitantes) y con el me-
dio ambiente. Piense que nuestra
materia prima son los árboles y los
vegetales y que por cada árbol que
empleamos en la producción planta-
mos hasta siete.

¿Qué aplicaciones tienen sus pro-
ductos?

Las aplicaciones son muy diver-
sas. En farmacia, las celulosas se uti-
lizan como excipiente de las pastillas
para proteger el organismo cuando
ingiere un principio activo. En ali-
mentación humana proporcionamos
celulosa como fibra, un ingrediente
funcional clave para favorecer el
tránsito intestinal y compensar la vi-
da sedentaria que se da en la socie-
dad actual. También se usa como es-
tabilizante de los productos de ali-
mentación para alargar su vida útil.
En nutrición animal se emplea dese
hace 50 años para anima-
les de compañía y desde
hace 15 también para fa-
vorecer la digestibilidad
de los animales de gran-
ja desde sus primeras
edades. En el mundo
de la enología hemos
desarrollado los
‘chips de roble’ que
aportan aromas sin-
gulares a los vinos y
licores y en menor
tiempo. 

Una gama muy am-
plia…

Y no se queda ahí.

También tenemos productos para la
construcción (fibras para morteros),
para la filtración industrial de mate-
riales como el vino, el aceite, la glu-
cosa o la sal, para la elaboración de
pastillas de detergentes para la ropa
o la vajilla, también en cosmética…
Incluso disponemos de productos
que se utilizan como parte del asfal-
tado de aeropuertos o autopistas,
por citar un par de ejemplos. 

¿De dónde se obtiene esa celulosa?
La celulosa la obtenemos de ár-

boles, cereales, frutas u otros vegeta-
les y la transformamos en fibras o en
diversos formatos de granulado, de
manera que cada fórmula responda
de un modo idóneo a las necesida-
des de los clientes. La innovación
que implica este proceso no atañe
solamente al producto en sí, sino
también a la tecnología necesaria
para la transformación de la celulo-
sa, un material difícil de trabajar.
Rettenmaier cuenta con tecnología
propia que nos ofrece productos de
gran calidad a un precio competitivo
y con el valor añadido de la sosteni-
bilidad. 

¿Cuáles son los retos de futuro de
la empresa?

El reto es mantener el compromi-
so con la sostenibilidad para, a tra-
vés de productos naturales, colabo-
rar a que nuestros clientes mejoren
sus procesos y sus productos de con-
sumo. Para ello contamos con la im-
plicación de nuestro equipo huma-
no, que trata de conocer muy bien
las necesidades del cliente. Desde
Rettenmaier Ibérica seguiremos
aportando nuestro grano de arena
en materia de innovación, como
prueban los más de 15 estudios de
investigación aplicada que  llevamos
a cabo cada año con centros tecnoló-
gicos y universidades. 

www.jrsiberica.com

“La celulosa aporta valor añadido y
sostenibilidad a nuestros clientes”

Entrevista SANTIAGO LANCHASDIRECTOR GENERAL DE RETTENMAIER IBÉRICA

Rettenmaier cuenta únicamente con un pro-
ducto de consumo, pero que recoge toda
la esencia innovadora de la compañía. Se

trata de Cat’s Best, un lecho para gatos con un
gran poder aglomerante que se ha abierto camino
gracias a sus propiedades. “Como muchos de
nuestros productos, Cat’s Best está fabricado con
fibras 100% vegetales. Frente a otras alternativas
del mercado, este lecho para gatos ofrece un nivel
de absorción de humedad y olores insuperable”,
explica Santiago Lanchas.
En efecto, el gran poder aglomerante de Cat’s

Best hace que la orina del gato sea absorbida rápi-
damente y se transforme en una bola de fibras que
puede ser eliminada en el contenedor de residuos
orgánicos o directamente en el inodoro. Esa forma
de funcionar permite que un saco de este tipo de
lecho cunda mucho más que sus competidores, ya
que únicamente debe reponerse una pequeña
cantidad cada vez que se extraen las deposiciones
del gato. Además, el hecho de atrapar también los
olores y de no generar polvo hace que la bandeja
del animal se mantenga limpia e higiénica durante
más tiempo. 

“En España, Rettenmaier está presente desde
hace más de 45 años y nuestro equipo está

formado por 32 personas, la mayor parte de las
cuales son licenciados superiores: ingenieros,
químicos, farmacéuticos, veterinarios, biólogos,

bioquímicos, tecnólogos de alimentación”

Cat’s Best       
el producto final 
de Rettenmaier 

La compañía alemana JRS (J. Rettenmaier & Söhne) celebra este año el 140º
aniversario de su fundación, una trayectoria marcada por la apuesta por los
productos naturales y la sostenibilidad de su oferta. De todo ello hablamos
con Santiago Lanchas, Director General de Rettenmaier Ibérica, filial del gru-
po para España y Portugal.
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Los socios de Conecta2 son pio-
neros del mercado libre en Es-
paña…

En 1998 fundé una empresa
con la que, efectivamente, trami-
té la primera licencia para la co-
mercialización libre de energía
en España. Tras una andadura
juntos en dos eléctricas caso de
éxito, en 2014 Josep y yo funda-
mos Conecta2 Energía. Nuestra
idea fue crear una comercializa-
dora directa, sin intermediarios,
capaz de suministrar el mejor
precio y calidad, y que fuera a la
vez ingeniería y partner del
cliente. Con la proyección de
asesorar al cliente y comerciali-
zar energía, hemos crecido pa-
sando de una facturación de
400.000 euros en 2014 a la pre-
visión de 30 millones de euros
para el ejercicio de 2019.   

¿Dónde radica su elemento di-
ferenciador? 

El elemento diferenciador de
Conecta2 es nuestra capacidad
de estudiar y trazar estrategias
energéticas individuales para
optimizar el gasto energético de
nuestros clientes, tanto Pymes
como grandes empresas. Nos di-
ferenciamos por cómo somos y
cómo nos hemos estructurado.
Quien contacta con nosotros en-
cuentra al otro lado personal
cualificado capaz de tomar deci-

siones y solucionar problemas
de forma instantánea. Como co-
mercializadora energética no
nos encontrarán en las platafor-
mas de venta donde están las de-
más. Nosotros trabajamos de for-
ma más personalizada, de la ma-
no del cliente y con total trans-
parencia. 

Conecta2 aporta transparencia
en la comercialización de ener-
gía eléctrica…

Transparencia y ahorro de

costes. Informamos en todo mo-
mento al cliente de los precios
de la electricidad, de posible su-
bidas y regestionamos sus con-
tratos cada tres meses con el fin
de abaratar sus costes. Nuestro
objetivo es que el cliente sepa
perfectamente lo que le va a cos-
tar la energía, sin sorpresas. Y no
aplicamos ningún margen en los
conceptos regulados. Detallamos
la factura para que el cliente en-
tienda todo lo que compone el
precio de la energía, sepa el mar-

gen que tenemos nosotros como
comercializadora y lo que aho-
rra. El diferencial de Conecta2
radica en una estrategia de com-
pra adaptada a las necesidades
reales de cada cliente y en un
margen de comercialización más
justo.

En el contexto actual ¿Qué rele-
vancia adquiere contar con
empresas como Conecta2? 

El seguimiento que hacemos
del mercado, unido a nuestra ex-
periencia y  nuestro trabajo a ni-
vel de estadística e investiga-
ción, nos permite adelantarnos a
los acontecimientos. Hoy son
múltiples los factores que afec-
tan al precio de la energía (el
Brent, el CO2, el cambio climáti-
co…) y todo ello hay que tenerlo
en cuenta de cara al futuro. De
hecho, ya nos estamos adelan-
tando, con inversiones previstas
de un millón y medio de euros
en plantas de energía solar foto-
voltaica, de manera que conse-
guimos abaratar los costes del
cliente y , a su vez, gestionar sus
excedentes para disponer de
energía verde propia para poder
comercializarla.   

www.conecta2energia.com

Cerca de 20 años de experiencia en el sector de la
energía eléctrica y dos proyectos de éxito anteriores
en común avalan a Roman Rousaud y Josep Pratde-
saba, los fundadores de Conecta2 Energía, una co-
mercializadora de energía eléctrica cuyo valor dife-
rencial conocemos a continuación. 

Conecta2 Energía, la eléctrica 
de las Pymes y la industria 

Entrevista ROMAN ROUSAUDSOCIO FUNDADOR DE CONECTA2 ENERGÍA

Trazamos estrategias
energéticas

individuales para
optimizar el gasto

energético de nuestros
clientes

Probando su pan se nota que no es un
producto pesado de digerir...

Porque utilizamos masa madre, que
tiene muchos beneficios, sobre todo para
la salud. El pan con masa madre y larga
fermentación nutre más que los elabora-
dos por métodos industriales, y aporta
minerales como el zinc, el hierro o el mag-
nesio. También, como dice, es mucho

más ligero en la digestión. La razón es que
la principal misión de la masa madre es
predigerir el almidón de los granos para
que el proceso de fermentación no se ha-
ga en el estómago, de modo que el cuer-
po tarda menos en procesarlo. A todo esto
hay que sumar que el pan elaborado de
esta forma dura varios días en buen esta-
do y, si se guarda en un lugar apropiado,
no genera la aparición de moho.

¿Y esa es la apuesta de Pa Artesà?
El éxito de nuestros panes y pastas es

la masa madre y una fermentación larga,
que siempre será de un mínimo de 16 ho-
ras. La reaparición del pan de masa ma-
dre tiene relación con una cultura que
busca alejarse de los métodos industria-
les. Su proceso es mucho más artesanal y
necesita más tiempo. La masa madre es
un cultivo simbiótico que nace de las le-
vaduras presentes de manera natural en
alimentos como los cereales y creo que su
uso es la manera más apropiada de hacer
el pan.

¿Eso se nota en el sabor?
Sin duda. A nivel gustativo, las masas

o panes fermentados con masa madre tie-
nen un sabor más intenso y un olor más
específico. Desafortunadamente, el pan
que se comercializa en España no es de
muy buena calidad, y únicamente el 15%
del pan que se consume en este país está
elaborado de forma tan artesanal. Por eso
en Pa Artesà del Vallès utilizamos este
proceso para lograr la calidad, el sabor y
el prestigio en todos nuestros productos. 

LAS TIENDAS DE 
PA ARTESÀ DEL VALLÈS

BARCELONA
Juan Torras, 7-9

Pablo Iglesias, 42-44 Locales 1-2
Gran de Sant Andreu, 262 Local 1

Palomar, 44-46 Bajos 1ª
Río de Janeiro, 93 Local 1

CALDES DE MONTBUI
Pi i Margall, 97
Pi i Margall, 39
Lleida, 49 Bajos

MONTCADA I REIXAC
Rambla Països Catalans, s/n

Reixagó, 72 Tienda 4

PARETS DEL VALLÈS
Avda. España, 9

Avda. Catalunya, 104 Local 1A
Avda. Pedra del Diable, 2

Mayor, 23

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
Rambla, 27 Bis

Pablo Picasso, 8-10 Bajos
Vidal i Barraquer, 1 Bajos

LA LLAGOSTA
Avda. 11 de Setembre, 51 Local 2

Estación, 11 Local
Pintor Fortuny, 4 Bloque 1

BARBERÀ DEL VALLÈS
Ronda del Este, 87 Bajos

Dr. Moragas, 260

BADIA DEL VALLÈS
Avda. Burgos, 2 Local 73
Avda. Burgos, 42 Local 40

MOLLET DEL VALLÈS
Jaime I, 49

Avda. Gaudí, 12 Local 3

RIPOLLET
Rambla Sant Jordi, 50

MARTORELLES
Avda. Piera, 53 / Església, 1

www.paartesadelvalles.com

Pa Artesà se ha convertido, por méritos propios,
en sinónimo de pan de calidad en toda la comarca
del Vallès. El artífice de ello es Jaume Junyent,
quien desde que se hizo cargo de la empresa
apostó con fuerza por la calidad y las cosas bien
hechas, ofreciendo productos de pan, bollería,
pastelería y catering. 

El éxito de Pa Artesá del Vallés, la masa madre y larga
fermentación, para que el pan sea sano y más sabroso

Entrevista JAUME JUNYENT GERENTE DE PA ARTESÀ DEL VALLÈS
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El pan está de moda. Incluso los más fa-
mosos chefs inciden en la importancia de
la calidad del pan. Panet puede presumir
de ofrecer pan artesano desde 1962 ¿Dón-
de radica esa “artesanía”?

Desde 1962, la filosofía de nuestra fami-
lia se ha basado en trabajar de forma artesa-
nal todos los productos que ofrecemos a
nuestros clientes diariamente. Hoy, en Panet
trabajamos conjuntamente la segunda y ter-
cera generación Bach, con la misma pasión
y dedicación que tenían mis padres cuando
empezaron.  

La materia prima que utilizamos, nuestra
masa madre y los procesos que llevamos a
cabo son la clave de nuestra artesanía.
Nuestras largas fermentaciones, lentas y de
doble reposo, nos permiten obtener un pro-
ducto más bueno y más saludable. Somos
artesanos en todo lo que hacemos. Esa es
nuestra esencia. 

¿Cómo han afrontado los nuevos gustos de
los clientes? ¿Qué diferentes tipos de panes
ofrecen?

En Panet tenemos al cliente en el centro
de nuestro día a día. Entendemos que, cono-
ciendo las nuevas tendencias del mercado y
siguiéndolas en materia de pan, brioxería,
salado y cafetería, somos capaces de 
desarrollar nuevos productos y mantener la
esencia de los tradicionales. Así pues, en los

últimos tiempos, nuestros esfuerzos van de-
dicados a elaborar productos saludables y
con un gran sabor. 

Panet ofrece una amplia variedad de pro-
ductos ¿Cuáles tienen mayor demanda? 

Siguiendo los nuevos hábitos de nuestros
clientes, hemos adaptado nuestra línea de
producto hacia variedades de pan con dife-
rentes tipos de harina, cereales y semillas.
En los productos de pastelería, nos esforza-
mos en mantener vivas las tradiciones en las
fechas señaladas, como el Roscón de Reyes,
la Coca de Sant Joan o los Panellets, en 
Todos Santos.

¿Qué filosofía es común en las tiendas Panet? 
Para Panet lo más importante son sus clien-

tes, así que diseñamos nuestras tiendas para
que ofrezcan una experiencia agradable, un
espacio en el que poder comprar productos
buenos, saludables y equilibrados, y se pue-
dan también degustar en nuestras cafeterías
con muy buen servicio. Nos sentimos muy or-
gullosos del equipo humano que hay detrás
de todas nuestras tiendas. Panet cuenta hoy
con una plantilla formada por 170 personas
que trabajan con pasión y que son conscientes
de que el trato al cliente debe ser prioritario,
sin olvidarse de la calidad  del producto. 

¿Apuestan  por el modelo de franquicia?
Nuestro objetivo principal no son las

franquicias, pero sí creemos que es un mo-
delo económico que nos ayuda a posicionar-
nos más rápidamente en los diferentes pun-
tos de nuestra área de influencia. 

http://panet.cat

“Esfuerzo y tradición, la clave de nuestro negocio”

Entrevista ESTEVE BACHDIRECTOR DE PANET

“Nuestros esfuerzos se centran
en elaborar productos

saludables y con un gran sabor”

Originaria del Bages, la familia
Bach Serra crea Panet en 1962
para dedicarse a la elaboración
de pan artesano. A mediados
de los años 70 se incorporaba la
segunda generación, hoy al
frente, ampliando la gama de
productos a brioxería y pastele-
ría. Hoy en día, sus productos
están elaborados con la misma
esencia tradicional de siempre e
innovando en algunas de sus
propuestas. 

U
bicada en un emblemático edificio del
siglo XVI en el corazón del Barri Gòtic,
Raima ha crecido gracias al esfuerzo
de una familia que pretende mantener

su política de siempre: ofrecer la máxima calidad
a su justo precio. “Hace treinta años que realiza-
mos la primera reforma de la tienda, que nos
permitió poner todo el universo del papel al al-
cance del profesional; con es-
ta nueva ampliación hemos
querido ir un paso más allá y
crear un establecimiento dife-
rente, con carácter y, sobre to-
do, donde el cliente se sienta
a gusto”. Quien habla es Nú-
ria Raja, gerente de Raima e
impulsora de un proyecto que
comenzó como una pequeña
papelería y no ha dejado de
evolucionar desde entonces.

Seis plantas de diseño, 
papel y color

Tras siete años de trámi-
tes y un proceso de reforma
que se llevó a cabo sin que la
tienda dejara de funcionar,
Raima ocupa hoy todo el edi-

ficio del número 27 de la calle Comtal, una
construcción que se ha ampliado en 4 niveles
más, para crear un espacio único. Nil Muntané,
segunda generación del negocio familiar, expli-
ca que “en un tiempo en que muchas tiendas
emblemáticas han cerrado, hemos querido re-
forzar el papel de Raima como representante
de ese comercio familiar y de proximidad que

quiere hacer de la experiencia de compra algo
único”. En efecto, quien se pasee por las seis
plantas del edificio de Raima encontrará otros
tantos ambientes diferentes en los que convi-
ven las estructuras del edificio, los vestigios de
la vieja muralla de Barcelona y un diseño muy
cuidado donde todo, desde los muebles restau-
rados hasta el uso del papel como elemento de-
corativo, está pensado para sorprender y aco-
ger al cliente. “La reforma y ampliación de la
tienda ha sido un esfuerzo muy grande, pero
valdrá la pena si somos capaces de convertirlo
en un legado para la ciudad, en un lugar con al-
ma en un mundo donde muchos negocios im-
personales abren y cierran a una velocidad de
vértigo”, nos cuenta Toni Esplugas responsable
de comunicación.

Raima es la tienda 
para Barcelona

Hace muchos años que Rai-
ma tiene un compromiso adqui-
rido con el mundo de las artes
plásticas. Desde 1990, la em-
presa organiza el Concurso Rai-
ma de Ilustración y Diseño que
persigue promocionar la labor
de los artistas de una ciudad pa-
radigma del diseño, el arte y la
modernidad. “Los trabajos pre-
miados económicamente los
convertimos en el Calendario
Raima que regalamos a nues-
tros clientes y que nos permiten
mantener ese vínculo con la
ciudad y con los artistas”, afir-
ma Núria Raja. 

De cara al futuro, Raima pretende aprove-
char la nueva estructura para crear networ-
king, una planta abierta a la ciudad, un espa-
cio para la organización de talleres, exposicio-
nes, coworking, y  ofrecer a profesionales, ar-
tistas y estudiantes un espacio polivalente, di-
námico, donde se tenga a mano la extensa ga-
ma de productos que la empresa ofrece desde
hace cuatro décadas.

www.raima.cat

Raima abre la papelería más grande
de Europa con su espíritu de siempre
Hablar de Raima es hablar de papel en la ciudad de Barcelona, un
establecimiento que desde hace más de treinta años ha apostado
por la calidad y la especialización hasta convertirse en un referente.
El pasado verano, la empresa renovó y amplió su tienda de la calle
Comtal para convertirla no solo en la mayor papelería de Europa,
sino en un ejemplo de que el pequeño y mediano comercio tiene
todavía mucho que decir.
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¿Cómo nació Equivalenza?
Equivalenza fue una iniciativa

impulsada por dos familias –una de
Zaragoza y otra de Barcelona– que
decidieron poner en marcha un mo-
delo de negocio que aproximara la
perfumería de alta calidad a todo ti-
po de público, sin importar su poder
adquisitivo. Aquel 2011 significó un
antes y un después en la historia de
los perfumes y un cambio en el para-
digma del mercado del retail de este
tipo de productos.

Y el modelo creció…
Así es. Siete años más tarde, la

empresa cuenta con más de 700 pun-
tos de venta repartidos por 26 países
de todo el mundo, gracias sobre todo
a una red de tiendas en licencias y

franquicias y a unas pocas tiendas
propias en España. La sede central de
Equivalenza se encuentra en L’Hospi-
talet de Llobregat (Barcelona), pero
tenemos filiales también en
México y en Italia. 

¿Dónde radica el éxito de
Equivalenza?

En haber sabido enfo-
carse sobre todo en la cali-
dad de sus esencias. Desde
el principio, Equivalenza
apostó por prescindir de los
exclusivos recipientes de
cristal y prestigiosos dise-
ños que encarecen el perfu-
me para invertir todos sus
recursos en la calidad de
los perfumes. Así, en un

frasco sencillo, minimalista y reuti-
lizable, ponemos al alcance del pú-
blico más de 130 fragancias mono-
marca de venta a granel bajo un
modelo sostenible de refill. 

¿Se traduce ese modelo en una
clientela fiel?

Sin duda. Siete de cada diez con-
sumidores que prueban las fragan-
cias Equivalenza, repiten. De hecho,
nuestro target es una persona que
busca una compra inteligente, es de-
cir, que sabe valorar la calidad de los
productos y que quiere comprarlo al
justo precio. En este sentido, nuestro
equipo de profesionales trabaja cada
día para velar por la excelencia y la
sostenibilidad en todos los procesos,
adquiriendo para nuestras creacio-
nes los mejores ingredientes y siem-
pre manteniendo como premisa el
compromiso con el medio ambiente
y la calidad. Ese modelo sostenible
es uno de los secretos de los altos ni-
veles de fidelización de nuestros
clientes, quienes, por cada recarga
de su perfume, ahorran además de
colaborar con el planeta. Pero no es
el único: todas nuestras tiendas, 200
de las cuales están en España, son
espacios únicos donde potenciar la

experiencia del consumidor con el
perfume y proporcionar una aten-
ción personalizada.

Unas tiendas que están cambiando
de aspecto…

Equivalenza está en un proceso
de renovación que permitirá propor-
cionar a nuestros clientes un nuevo
concepto y un mejor servicio, aspec-
tos que se verán acompañados con
un cambio de imagen de las tiendas.
El nuevo concepto se basa en ligar y

clasificar los perfumes en 4
mundos psico-sensoriales
para que cada consumidor
pueda encontrar el que va
más acorde a su personali-
dad, estilo de vida, modo u
ocasión, además de conocer
su familia olfativa a través
del asesoramiento constan-
te de nuestros expertos en
perfumería. En la práctica,
el cambio estético pretende
proporcionar al consumidor
un ambiente más cálido,
gracias a la introducción de
estanterías en madera y un

nuevo visual más atractivo donde el
producto se expone de manera orde-
nada y fácil de entender. 

¿Una experiencia diferente?
Eso es. Para ello hemos creado es-

pacios para la personalización del
producto, así como zonas de descu-
brimientos y pruebas de los nuevos
productos. Un cambio que viene
acompañado con un papel más pro-
activo del personal de las tiendas,
que ayudará al cliente a encontrar
aquella esencia que mejor se adapta
a lo que está buscando. 

¿Qué perfil de franquiciado busca
Equivalenza para seguir con su
crecimiento?

No buscamos un gran inversor,
pero sí alguien que se involucre en la
gestión aunque no necesariamente
deba estar en la tienda. Buscamos
gente interesada en formarse y en
aprender de un mundo tan apasio-
nante como el de los perfumes. A
cambio, ofrecemos un modelo de
negocio consolidado, vivo, en cons-
tante crecimiento y con una rentabi-
lidad que permite recuperar la inver-
sión en una media de dos años. 

¿Cuáles son los retos de futuro de
la marca?

Más allá del perfume, que sigue
siendo el core business de la marca,
Equivalenza está renovando sus
productos e impulsando nuevos
lanzamientos. Es el caso de nuestra
selección de cosmética (cuidado fa-
cial y corporal) y de productos de
ambientación del hogar, que ya
pueden encontrarse en nuestras
tiendas, pero que irán adquiriendo
mucho más protagonismo en nues-
tro catálogo. Ese proceso de diversi-
ficación se está haciendo respetan-
do el concepto inicial de Equivalen-
za: ofrecer productos de alta cali-
dad a un precio accesible bajo nues-
tro compromiso con el medio am-
biente. Trabajamos para que este
concepto y la mejora constante de
la experiencia de compra de nues-
tros clientes sigan siendo nuestras
principales cartas de presentación
dentro de la industria de la belleza. 

¿Desembocará esa estrategia en un
crecimiento internacional?

Esa es la idea. Actualmente esta-
mos presentes en 26 países, pero Es-
paña, Italia y Portugal copan el ma-
yor número de tiendas. El reto es po-
tenciar la marca Equivalenza en Es-
paña e Italia, donde nos queda mu-
cho potencial por explotar, pero tam-
bién en nuevos mercados como la
Europa central y del este o Latinoa-
mérica, donde ya hemos realizado al-
gunos contactos y hemos abierto las
primeras tiendas. El plan de Equiva-
lenza es alcanzar los 1.000 puntos de
venta en un plazo de dos años. 

www.equivalenza.com

En poco más de siete años, Equivalenza ha logrado
revolucionar la industria del perfume y ha hecho que
este tipo de productos se haya democratizado. Para
saber el secreto del éxito de la marca, hablamos con
su Consejero Delegado, José María Fernández.

“Equivalenza es la compra inteligente:
alta calidad a un precio justo”

Entrevista JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZCONSEJERO DELEGADO DE EQUIVALENZA

Equivalenza, con sede
central en L’Hospitalet 

de Llobregat (Barcelona),
ofrece perfumes de alta
calidad a un precio

accesible

La franquicia propuso
un nuevo concepto de
negocio basado en las
fragancias monomarca
y de venta a granel
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¿Cuáles fueron los orígenes de Eninter?
Fueron mis padres quien, hace 45

años, puso en marcha la empresa con
la intención de ofrecer servicios de
mantenimiento y reparación de ascen-
sores multimarca. Se trataba por en-
tonces –y sigue siéndolo hoy– de un
sector en el que los grandes fabricantes
multinacionales copaban un elevado
porcentaje de las nuevas instalaciones,
y lo habitual es que sean esas mismas
empresas las que se ocuparan de su
mantenimiento. Eninter apostó por un
modelo de negocio que fuera capaz de
dar respuesta a esa necesidad con los
parámetros que busca el mercado.

Como por ejemplo…
Una de las bases del crecimiento de

Eninter ha sido la proximidad como
elemento para ser flexibles y propor-
cionar una respuesta rápida a los
clientes ante cualquier eventualidad.
Hoy disponemos de 50 delegaciones
repartidas por toda España y de un
equipo formado por 750 profesionales
que nos permiten resolver con celeri-
dad cualquier problema en los 38.000
ascensores que mantenemos en todo
el país. Una cifra a la que hay que su-
mar otros 5.000 en Portugal e Italia,
donde estamos presentes desde hace 3
años, y que nos convierte en una de
las empresas familiares que más uni-
dades mantiene en toda Europa.

¿Hablamos siempre de manteni-
miento y reparación de ascensores
multimarca?

Ese es el core business del negocio
de Eninter, aunque también fabrica-
mos e instalamos ascensores con
nuestra marca. De los 70 millones de
euros de facturación de la empresa,

50 corresponden al área de manteni-
miento y reparación.

Trabajar con multimarca obliga a
un esfuerzo de formación y puesta al
día constante.

Así es. Además de las inversiones
de innovación de nuestra marca, gran
parte de los recursos se destinan a co-
nocer en profundidad los productos
de otros fabricantes. Para ello crea-
mos en su día el Eninter Design & Fu-
ture, un centro tecnológico propio que
se ocupa de generar ese conocimiento
y de trasladarlo posteriormente a los
técnicos de todas nuestras delegacio-
nes. Además de conocer el producto,
para dar un servicio adecuado tene-
mos que disponer de una logística es-
tudiada que incluye la compra de re-
puestos originales al fabricante y su
posterior distribución entre nuestros
equipos. No es una labor fácil, pero

hacerla bien nos ha situado en la posi-
ción que tenemos hoy en el mercado.

¿Qué papel juega el equipo humano
en ese éxito?

Es fundamental contar con perso-
nal cualificado y perfectamente for-
mado, y el tiempo nos ha demostrado
que el mejor modo de lograrlo es ocu-
parnos de forma directa a través de
programas como el Proyecto Grasa o
el Proyecto Masía.

¿En qué consisten?
El Proyecto Grasa se basa en un

principio claro: los ingenieros que se
incorporan a Eninter deben conocer
de primera mano el trabajo diario de
mantenimiento y cómo se abordan los
diferentes problemas. Por esa razón,
cuando contratamos un ingeniero re-
cién titulado hacemos que permanez-
ca durante dos años integrado en los

equipos de mantenimiento, partici-
pando de forma directa en sus traba-
jos y conociendo a pie de campo todos
los secretos del día a día. Acabado ese
proceso es cuando, ya con la forma-
ción necesaria, se incorpora a la ofici-
na técnica.

En cuanto al Proyecto Masía, está
muy ligado al anterior y consiste en
contratar personal joven con estudios
de Formación Profesional homologa-
dos para mantener ascensores, for-
marlo y darle todas las capacidades
que necesita. Para que se haga una
idea, cerraremos este año habiendo
contratado a 50 personas de menos
de 27 años de edad.

¿Qué papel juega el precio en un sec-
tor como el del mantenimiento de
ascensores?

El precio es un factor importante
en la captación de un cliente, pero
además se da otra paradoja en el
mundo del ascensor. Como media, un
ascensor se detiene por averías menos
de 3 veces al año, una cifra que si se
compara con las horas de funciona-
miento es casi despreciable. Sin em-
bargo, es en ese momento, el que lla-
mamos “momento de la verdad”, www.eninter.com

“Eninter es una de las empresas familiares
que más ascensores mantiene en Europa”

Entrevista XAVIER MARTÍNEZDIRECTOR GENERAL DE ENINTER ASCENSORES

“Hoy disponemos de 50 delegaciones repartidas
por toda España y de un equipo formado por 750

profesionales que nos permiten resolver con
celeridad cualquier problema en los 38.000
ascensores que mantenemos en todo el país”

Eninter Ascensores es una
empresa dedicada desde
hace más de cuatro déca-
das a la fabricación, instala-
ción y mantenimiento de
ascensores. Para saber de
primera mano cuál es la es-
trategia de la compañía en
un sector dominado por
grandes multinacionales,
hablamos con su Director
General, Xavier Martínez.

cuando el cliente aprecia el valor y la
capacidad de una empresa de mante-
nimiento. Si con nuestro trabajo pre-
ventivo logramos que el ascensor no
se averíe, estaremos haciendo las co-
sas bien y el cliente prácticamente no
notará que estamos ahí. Pero para fi-
delizar al cliente la clave es responder
con rapidez a la incidencia e informar-
le en todo momento de lo que esta-
mos haciendo. Por ejemplo, tenemos
un Plan Tormenta que consiste en pre-
parar la delegación con más personal
de guardia y más recambios cuando
recibimos alertas de temporales. 

¿Esa fidelización existe?
Sí. Para que se haga una idea, te-

nemos un porcentaje de bajas anuales
inferior al 4%. Y la mayoría de ellas
tienen que ver con el precio a pesar de
que los ascensores no han sufrido nin-
guna avería. Al final, la fidelidad de-
pende en gran medida de algo tan
subjetivo como la percepción que el
cliente recibe de nuestro trabajo. 

¿Cuál es el perfil del cliente de Enin-
ter?

Nosotros ayudamos a mejorar la
calidad de vida de las personas, por lo
que cualquier persona es potencial
usuaria de los productos que instala-
mos y mantenemos. El grueso de
nuestros clientes son comunidades de
propietarios, donde prestamos solu-
ciones en accesibilidad, puertas de
parking y ascensores. Y también da-
mos servicio a empresas o a propieta-
rios de viviendas unifamiliares.

¿Cuáles son los objetivos de futuro
de la compañía?

Nuestros objetivos dentro del Plan
Eninter 2025 se basan en 2 pilares
fundamentales: por un lado, en seguir
siendo muy ágiles en la gestión de la
incidencia inviertiendo en la cadena
de suministro; por otro, en potenciar
nuestro Centro Tecnológico para estar
siempre en la mejor de las posiciones
a la hora de mantener y reparar cual-
quier tipo de ascensor. Todo eso se tra-
duce en que en los momentos de la
verdad el cliente perciba un excelente
servicio. Y a nivel social continuar in-
virtiendo en nuestra sociedad, como
venimos haciendo desde 2011 con la
Fundación Vicente Ferrer.


