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“El cloud tiene incorporado 
los últimos avances en seguridad”
Los servicios en la nube tienen un largo crecimiento como mínimo hasta 
el año 2025, según afirma el director comercial y de marketing de
Nexica, Marc Granados, quien añade además que la seguridad está
garantizada en los centros de procesamientos de datos de Nexica, 
compañía de Grupo Econocom. (pag. 3)

¿Cómo fueron los inicios de la em-
presa?

Comencé yo solo en un pequeño
local de 50 metros cuadrados y po-
co a poco el negocio fue creciendo,
de modo que en 2007 decidí consti-
tuir la sociedad limitada que cono-
cemos hoy. Actualmente dispone-
mos de una nave de 1.000 m² y de
un equipo formado por 22 personas

donde conviven la juventud, la ex-
periencia y la capacidad de quienes
lo conforman.

Y siguieron al alza…
Así es. El aumento de trabajo

nos permitió invertir para automa-
tizar gran parte de nuestros proce-
sos productivos, comprar maquina-
ria, mejorar procesos y contratar

personal cualificado, algo que no es
fácil.

¿A qué se refiere?
A que con la desaparición hace

años de la figura del aprendiz es
muy difícil encontrar personas que
conozcan alguno de los oficios que
intervienen en nuestra actividad. Y
piense que, aunque no lo parezca,
son más de 10 oficios diferentes los
que intervienen en la fabricación de
nuestros productos.

¿Cómo definiría la filosofía de
trabajo de Montajes Medyp?

Nuestro reto es ofrecer una aten-
ción personalizada al cliente, rapi-

dez de respuesta y el cumplimiento
estricto de los plazos de entrega a los
que nos comprometemos. A todo
ello hay que sumar una fuerte
apuesta por la calidad y la versatili-
dad, adaptándonos constantemente
a la actualidad y mejorando, siem-
pre, de la mano del cliente. Creo,
además, que la base de todo es nues-
tro gran equipo humano que, con
sus ganas y ambición permanente,
sumadas al buen ambiente laboral
hacen posible una mejora continua
imprescindible en este sector.

¿A qué perfil de cliente se dirigen?
Tenemos una fuerte presencia en

clientes de sectores como la ilumi-

nación, la electrónica industrial o la
automoción, por poner algunos
ejemplos. Recientemente hemos
dado un paso más, y con la incorpo-
ración de un departamento de I+D
con gran experiencia podemos dar
soporte, no sólo en la fabricación si-
no también en la investigación y
desarrollo a partir de una idea. De
todos modos, la electrónica está
presente en prácticamente cual-
quier sector, por lo que no nos po-
nemos ningún tipo de límite a la
hora de trabajar.

¿Cuáles son los planes de futuro
de la compañía?

El objetivo que tenemos es de
crecimiento, por lo que esperamos
cerrar el año incorporando a varias
personas más a nuestro equipo.  En
cualquier caso, no queremos crecer
de un modo descontrolado, sino
con cautela y de una forma que per-
mita mantener los estándares de
calidad y de servicio al cliente que
nos han acompañado desde el pri-
mer día. Somos una empresa que
ha sabido adaptarse a los tiempos
duros y que ha tenido la serenidad
no solo para interesarse por los pro-
blemas de sus clientes, sino tam-
bién para estar codo con codo con
su equipo humano. Y vamos a se-
guir así.  

www.montajes-medyp.com

“Apostamos por poner la calidad y la innovación
y fabricación electrónica al servicio del cliente”

ENTREVISTA José Puertas Gerente de Medyp

Tras acumular varios años de experiencia en el sector, José
Puertas creó Montajes Medyp, S.L., una empresa dedicada al
diseño y montaje de circuitos electrónicos para diversos sec-
tores. Hemos hablado con él para conocer de cerca cuál es
su filosofía de trabajo. 
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Cim d’Àligues celebra este año su
25 aniversario. ¿Cómo nació este
proyecto?

La idea de crear Cim d’Àligues na-
ce de mi afición a la cetrería. A la
edad de 37 años tuve la oportunidad
de poder hacer un cambio laboral y,
después de visitar diversos centros

europeos, el proyecto empezó a to-
mar forma.

¿Cuál es el objetivo final de Cim
d’Àligues? ¿La preservación de las
especies o la formación de los hu-
manos?

El objetivo es promover el interés

por la protección de estas aves. La in-
formación y el conocimiento de la
biología de las diferentes especies, de
su comportamiento, de la función
que desarrollan en el ecosistema, de
los peligros que las amenazan, etc.
son fundamentales para conseguir
actitudes de respeto y conservación
hacia el entorno natural.

¿Qué características especiales reú-
nen las aves rapaces?

Las aves rapaces se caracterizan
por ser carnívoras, tener un pico cur-
vado y unas fuertes garras con uñas
muy afiladas con las que cazan a las
presas. Las águilas y los búhos son
las más conocidas, pero hay muchas
más… aproximadamente, existen

unas 150 especies de las llamadas
nocturnas y 300 de diurnas.

¿Qué especies podemos encontrar
en el Cim d’Àligues?

Podemos encontrar diferentes es-
pecies de diurnas (águilas, halcones,
cernícalos…), nocturnas  (Lechuza,
buhos…) y carroñeras (buitres de di-
ferentes especies)

¿En qué consisten las actividades
que organizan en Cim d’Àligues?

La sesión de vuelo y la visita guia-
da en la zona de las aves son las dos
actividades principales.

La visita guiada consiste en una
explicación de unos 30 min. por la
zona de los aviarios. Esto nos per-
mite introducir conceptos genera-
les sobre estas aves tales como ti-
po de alimentación, comporta-
miento, especies autóctonas o
alóctonas, hábitat que ocupan, cu-
riosidades, etc.

La sesión de vuelo tiene una dura-
ción aproximada de 45 minutos. Situa-
dos en unas gradas al aire libre, en lo al-
to de un risco, se pueden observar a las
aves de cerca: haciendo vuelos de puño
a puño de los cuidadores, volando por
encima de nuestras cabezas, o bien ale-
jándose hacia el valle. Todo esto acom-
pañado de una explicación que destaca
las diferencias entre las especies.

¿De qué manera organizan estas
actividades?

Los fines de semana las activida-
des están dirigidas a todo tipo de pú-
blico, y de martes a viernes a grupos
escolares. Disponemos de un progra-
ma educativo (incluye cuaderno de
trabajo para cada alumno) adaptado
para cada edad que nos visita.

Las dos actividades principales se
realizan por la mañana, y después
de comer, para los grupos escolares
que deseen pasar el día en Cim d’Àli-
gues, tenemos preparados unos jue-
gos ambientados en el mundo de las
aves rapaces, con el fin de repasar
con juegos los conceptos más desta-
cados.

¿Y qué instalaciones hay en el cen-
tro? 

Disponemos de un pequeño bos-
que para pasear, áreas de picnic y
restaurante por si desean pasar todo
el día en el recinto.

¿Qué deberíamos aprender de es-
tas aves? 

La importancia de la función que
desarrollan en el ecosistema.

www.cimdaligues.com

En la localidad de Sant Feliu de Codines, a pocos kilómetros
de distancia de la ciudad de Barcelona, encontramos Cim
d’Àligues, un espacio natural en el que podemos observar a
las aves llamadas rapaces o de rapiña. Águilas, buitres, hal-
cones y más especies os esperan en este maravilloso paraje.
Hoy hablamos con Rafael Farriols para celebrar con ellos los
25 años del Cim d’ Àligues.

“Nuestro objetivo es promover el interés 
por la protección de las aves de rapiña”

ENTREVISTA Rafael Farriols Director

¿Cuáles fueron los orígenes de 
Gafic?

Fue mi padre, Manuel Cabedo To-
neu, quien puso en marcha Gafic
con la intención de ofrecer un servi-
cio integral de asesoramiento en ma-
teria fiscal, contable y laboral, así co-
mo servicios a particulares como he-
rencias o declaraciones de la renta.
En 2009, comenzamos a trabajar

con Odoo y hoy el volumen de nego-
cio que se deriva de esa nueva línea
de negocio supone alrededor del
60% del total de Gafic.

¿Qué es Odoo?
Odoo es un software de gestión

empresarial (ERP) de código abier-
to que cuenta con más de 4 millo-
nes de usuarios en todo el mundo,

incluyendo grandes corporaciones
multinacionales. Se trata de una
aplicación sin coste de licencias
por usuario, 100% segura, modu-
lar y escalable, lo que permite
adaptarla a las necesidades de ca-
da empresa.

¿Qué papel juega Gafic en este ám-
bito?

Ofrecemos lo que denominamos
asesoramiento 3.0. En la práctica,
lo que hacemos es aprovechar
nuestro conocimiento de Odoo pa-
ra poner a disposición de nuestros
clientes una herramienta fácil de
usar que reduce sus costes, ahorra
tiempo, evita errores y le permite
tomar mejores decisiones para su
empresa. De hecho, la cantidad de
información que proporciona, ayu-
da a optimizar los procesos y tam-
bién, en la parte que nos afecta, la
comunicación con su asesor. En Ga-
fic ofrecemos consultoría funcional,
es decir, combinamos el asesora-
miento tradicional con el valor aña-
dido que aporta Odoo, personali-
zando la herramienta para adaptar-
la a las necesidades de cada cliente.

¿Qué diferencia a la empresa de
sus competidores?

Somos una asesoría con una gran
experiencia en el ámbito fiscal, así
como gran dedicación e implicación
con la comunidad e implantadores
de Odoo de nuestro país. Gafic es so-
cio fundador de la Asociación Espa-
ñola de Odoo y es el primer partner
español no informático del software. 

¿Con qué estructura cuentan para
dar ese servicio?

En los últimos dos años hemos
doblado nuestra plantilla hasta al-
canzar las 20 personas, lo que da
una muestra de la aceptación de este
tipo de servicio. Hoy tenemos ofici-
nas en Barcelona y Madrid y damos
servicio a clientes en toda España. Es
más, ha habido empresas extranje-
ras que ya usaban Odoo en su país y
que, al implantarse aquí, han recu-
rrido a nosotros para disponer tam-
bién del ERP. En la práctica, damos

servicio a dos tipos de clientes: la
empresa usuaria de Odoo, por un la-
do, y los informáticos implantadores
de la aplicación, por otro. 

¿Cuáles son los planes de futuro de
Gafic?

El futuro pasa por seguir ofrecien-
do a nuestros clientes soluciones in-
tegrales y un trato personalizado,
tanto en asesoramiento fiscal, mer-
cantil, contable y laboral, como so-
bre todo en Odoo, un software que
es un aliado muy valioso a la hora de
optimizar los recursos de cada orga-
nización. 

www.gafic.com

Gafic es una firma dedicada a la asesoría integral a empresas desde 1985. Hace ahora diez
años, la empresa amplió su actividad con los servicios de consultoría, asesoramiento y for-
mación en Odoo. De todo ello hemos hablado con Albert Cabedo, CEO de la compañía.

“Con Odoo ofrecemos 
asesoramiento 3.0”

ENTREVISTA Albert Cabedo CEO de Gafic
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La digitalización de las empresas
es imprescindible en el escenario
actual para ser competitivos.
¿Cómo ayuda Nexica a sus clien-
tes a dar el salto a la digitaliza-
ción?

En Nexica proporcionamos cer-
canía, conocimiento y experiencia
para ayudar a las organizaciones a
crecer mediante la tecnología. Pri-
mero, hacemos un estudio del ver-
tical de negocio del cliente, con sus
necesidades y retos. A la vez, anali-
zamos su plan de negocio y su im-
pacto en nuevas tecnologías. A par-
tir de aquí, ofrecemos distintas so-
luciones tecnológicas para acom-
pañar y empujar su plan empresa-
rial, para que la empresa o institu-
ción sea aún más competitiva.

En este plan, la seguridad es cla-
ve, ¿cómo la garantizan en la 
nube?

Está en el ADN de Nexica avan-
zarnos a las necesidades de direc-
tores generales y directores de sis-
temas y para ello estamos en cons-
tante contacto con nuestros part-
ners tecnológicos, todos ellos fabri-
cantes de software y hardware de
reconocido prestigio. Nuestras so-
luciones de infraestructura en ge-
neral, y “cloud” en particular, tie-
nen incorporados los últimos avan-
ces técnicos a nivel de seguridad

como por ejemplo detección y fil-
trado de datos de ataques DDoS,
soluciones de doble autenticación
o filtrado de virus.

¿Cuál es la fórmula para preser-
var los datos y garantizar la dis-
ponibilidad del negocio?

Ésta es la obsesión lógica y de
sentido común de todo CEO y CIO.
Las soluciones de recuperación de
desastres o DR y las copias de segu-
ridad en nuestros centros de proce-
samiento de datos de Barcelona y
Madrid son esenciales para salva-
guardar la información y aplicacio-
nes críticas de cualquier gran em-
presa y corporación, aunque tenga
su propio “data center”. Nexica tra-

za un plan para que cada institu-
ción o negocio esté siempre dispo-
nible.

¿Qué tipo de infraestructuras ges-
tionadas ofrece Nexica?

En nuestros centros de datos
ofrecemos desde “cloud” de pago
por minuto y auto escalable hasta
“clouds” privados dedicados para
el cliente. Además, gestionamos in-
fraestructura fuera de nuestros
centros de datos como “clouds” pú-
blicos de terceros e infraestructura
en casa del cliente. Contamos con
equipos especializados para su im-
plantación y mantenimiento día a
día. Lo más importante es que las
infraestructuras puedan convivir
simultáneamente entre ellas, inte-
ractuando continuamente los da-
tos, puesto que ya no es necesario
ni recomendable estar en un único
tipo de infraestructura. Es la mejor
manera de tener una solución ópti-
ma tanto a nivel de rendimiento
como económico.

¿Cómo os diferenciáis de la com-
petencia?

Nexica es una empresa dinámi-
ca y flexible, por lo que tomamos
decisiones de manera ágil en favor
de nuestros clientes. A nivel tecno-
lógico estamos en constante evolu-
ción, incorporando rápidamente

nuevas soluciones que anticipen
las necesidades de nuestros clien-
tes. Además, la proximidad que
ofrecemos en todos nuestros depar-
tamentos es un factor clave que va-
loran las empresas que necesitan
un partner cercano.

Entre las empresas e instituciones
que han subido a la nube con Ne-
xica están Danone, Idilia Foods o
el CTTI (Generalitat de Catalun-
ya). ¿Qué les ofrece Nexica?

En la mayoría gestionamos las
infraestructuras tecnológicas de
manera integral, por lo que somos
una extensión del departamento
de IT del cliente. Tenemos clientes
con más de diez años de antigüe-
dad gracias a este tipo de colabora-
ción. Además de Danone, Idilia Fo-
ods o el CTTI, contamos con la con-
fianza del Institut Català de Finan-
ces (ICF), el CSUC (universidades)
o empresas como Sportium.

La empresa pertenece al grupo in-
ternacional Econocom. ¿Qué si-
nergias ha habido entre vosotros?

Pertenecer a un gran grupo co-
mo Econocom nos permite ganar
grandes cuentas estratégicas de
forma conjunta. Juntos ofrecemos
una solución más fuerte y competi-
tiva ya que sumamos la fuerza de
Econocom con la especialización y

proximidad de Nexica en servicios
en la nube. Estamos creciendo a
doble dígito gracias a esta buena
combinación.

¿Qué perspectivas de crecimiento
tienen en nuestro país?

Son muy buenas. De un lado, el
sector de las infraestructuras ges-
tionadas y el “cloud” tiene un largo
crecimiento, de al menos hasta 
el 2025. Y por otro lado nos esta-
mos posicionando como uno de los
partners de referencia en empresas
importantes, por lo que la inercia
que llevamos es positiva y no 
veo síntomas de ralentización.
Nuestro foco sigue siendo ser una
referencia para nuestros clientes en
Catalunya, pero además queremos
crecer de manera importante en el
resto del territorio nacional, para
ello actualmente disponemos de
un equipo profesional en Madrid
que irá aumentando en los próxi-
mos años y tenemos la intención
añadida de abrir una nueva delega-
ción en alguna otra ciudad de 
España.

¿Cómo imagina Nexica las infra-
estructuras tecnológicas en cinco
años?

Serán infraestructuras comple-
tamente híbridas y con nueva com-
putación, lo que hoy empieza a so-
nar cada vez más como el fog com-
puting y edge computing, vitales
para el procesamiento masivo de
los datos. Hemos de ser conscien-
tes que próximamente va a haber
una explosión de tráfico en inter-
net y de datos que van a tener que
ser gestionados de manera eficien-
te y segura, pero con las infraes-
tructuras actuales, incluyendo el
“cloud”, no podremos abordarlo.
Desde Nexica ya estamos trabajan-
do en soluciones que nos permitan
ser un abanderado de la gestión
del dato, como ya lo hemos sido
del “cloud”.

www.nexica.com

La empresa de tecnología Nexica, con centros de datos en Barce-
lona y Madrid, es especialista en servicios en la nube o “cloud com-
puting” y en la gestión de infraestructura y sistemas. Nacida en

Barcelona en 1996 e integrada ahora dentro del Grupo Econocom,
lleva más de 20 años en un sector cambiante para dar respuesta a
las demandas de grandes empresas y organismos públicos.

“El cloud computing tiene un largo crecimiento 
como mínimo hasta el 2025”

ENTREVISTAMarc Granados Director comercial y de marketing de Nexica, de grupo Econocom 

En Nexica
proporcionamos
cercanía,
conocimiento y
experiencia para
ayudar a las
organizaciones a
crecer mediante la
tecnología

Nuestras soluciones
de infraestructura 
en general, y “cloud”
en particular, tienen
incorporados los
últimos avances
técnicos a nivel 
de seguridad



Economía & Empresa

¿Vuestro trabajo es hacer más
atrayentes los productos?

El mundo de la perfumería y la
cosmética está intoxicado por la
gran cantidad de inputs sensoriales
que recibimos cuando entramos en
una tienda. Nuestro trabajo es hacer
destacar los productos por encima
de la competencia o, incluso, dentro
de una misma marca. Como dice

nuestro slogan, “Exceptional finishes
for exceptional packaging”

¿Cómo se consigue?
Emocionando. Es el único camino

que conocemos. Nos encanta nues-
tro trabajo y nos encantan los retos,
cuanto más difíciles mejor, y somos
los primeros que nos emocionamos
al crear el “look and feel” del envase.

Eso se transmite al cliente final. Pero
no solo eso, también queremos emo-
cionar a nuestros clientes, a la mar-
ca, y hacerlo de tal forma que en el
próximo proyecto ni se planteen con
quién lo van a fabricar. Su sistema
límbico debe decantarse por Deco-
pak Europ de manera automática.
Dejemos el córtex, la parte racional,
en paz. Todo es cuestión de sensa-
ciones.

Pero todo esto debe requerir de
un departamento de I+D impor-
tante…

Por supuesto, pero no sirve de na-
da investigar si no eres capaz de in-
dustrializarlo. Tenemos un equipo
humano que conoce muy bien nues-
tra maquinaria y los procesos, saben
lo que pueden hacer y lo hacen. In-
novar no siempre es hacer cosas dis-
tintas, sino hacerlas mejor, más rápi-
do, con menos residuos o más respe-
tuosas con el medio ambiente.

¿El medio ambiente es un tema im-
portante para vuestra empresa?

No solo el medio ambiente, tam-
bién el bienestar de los trabajadores,
ya que repercute directamente en el
trabajo y, en consecuencia, en los
clientes.

¿Cuál es vuestro cliente tipo?
Trabajamos para las principales

marcas de cosmética y perfumería a
nivel mundial. Son clientes fieles
que repiten porque quedan satisfe-
chos con el trabajo que hacemos. No
somos un proveedor comodín, sino
una marca de referencia. Exporta-
mos el 60% de la producción y nues-
tras decoraciones están presentes en
todo el mundo. 

¿Qué servicios ofrecéis?
Nos diferenciamos por dar un ser-

vicio 360º Full Service, y lo hacemos
para facilitar la vida a los clientes,
este es nuestro objetivo: que vengan

a Decopak Europ y se olviden de to-
do. Fabricamos inyección de plásti-
co, lacados y barnizados, metaliza-
ción al vacío, serigrafía, termograba-
do… pero también el diseño, el
montaje, los encolados o los etique-
tajes. 

¿Podrías destacar algún proyecto?
Es difícil porque disfrutamos y

aprendemos mucho con todos. Pero
quizás te diría, el que tuvimos que
aplicar cemento sobre una botella de
cristal.

www.decopakeurop.com

Decopak Europ es una empresa local e independiente dedicada a la decoración de envases
de perfumería y cosmética que convierte en piezas únicas los productos de las principales
marcas del sector. En sus más de 12.000 m2 ubicados en Barcelona, nos recibe Carolina Sa-
nahuja, sales and marketing manager, para contarnos más sobre el secreto de enamorar.

“Emocionar es el único camino
que conocemos”

ENTREVISTA Carolina Sanahuja Sales and Marketing Manager

¿Da igual lo bien que trabajes
si nadie te conoce?

Intentamos aportar valor aña-
dido a través del servicio, ideas,
flexibilidad y calidad. Gracias a
ello tenemos una fidelización
muy alta, más de un 80% de
clientes son recurrentes. Traba-
jar para grandes empresas y ha-
cer proyectos a medida, te da vi-
sibilidad. Lo más difícil es que te
den la oportunidad. Muchas ve-
ces desconocen que podemos
hacer cosas diferentes. 

En la era digital, ¿queda espa-
cio para el regalo físico?

El regalo promocional es el
quinto elemento en inversión
publicitaria y en el 2017 creció
un 8%. Es una forma potente de
impactar al cliente, estamos muy
saturados de recibir publicidad
en medios online, el regalo une a
las marcas con sus clientes, ayu-
da a fidelizar y mejorar el top of
mind. También realizamos cam-
pañas de productos vinculadas a
acciones en redes sociales consi-
guiendo grandes resultados.

Trabajáis con grandes provee-
dores y clientes, ¿no hay unos
sin los otros?

La búsqueda de fabricantes
nos permite ofrecer las máximas
soluciones. Y a más soluciones,
mejor servicio, más clientes y
más fidelizados. Disponemos de
fabricantes en toda Europa y
Asia. Tenemos una oficina de
colaboración en Shenzhen con
un equipo de 4 personas encar-
gadas de la búsqueda de fábri-
cas y del control productivo. Al-
gunos clientes: Basf, Bayer, Car-
glass, Cortefiel, Education First,
Ferrovial, Isdin, Lundbeck, Man-
power, Pirelli, PPG, Rodi, Smo-
king, Schweppes, Uriach o Wo-
men'secret.

¿Cómo integráis la tecnología?
Hemos entrado en el mercado

online yendo un paso más allá,
desarrollando una herramienta
para personalizar los productos
y comprar sin necesidad de espe-
rar presupuestos y fotomontajes.
El cliente personaliza, selecciona
las unidades y compra. Para ello,
hemos creado la marca: Moloon
(www.moloon.es) enfocada a
microempresas y pymes.

¿Objetivos de futuro?
A medio plazo, en Ribel, in-

crementar las ventas internacio-
nales y seguir consolidándonos
como proveedor especializado y
de referencia para promociones
enfocadas a grandes empresas.  

Por otro lado, con el lanza-
miento de la marca Moloon y la
nueva plataforma, queremos
cambiar la forma de comprar re-
galo promocional estándar a tra-
vés de internet. 

Sorprendednos con algún pro-
ducto que hayáis hecho 

Recientemente hemos desa-
rrollado un producto para Seres-
to ® (collar antiparasitario para
mascotas de Bayer). Nos pasa-
ron un briefing para realizar una
acción asociada a la compra del
collar, regalando un gadget para
recordar la fecha de duración del

collar. Ideamos un llavero gira-
torio que pudiera colgarse en el
producto, y sirviera para indicar
el día y el mes. Concepto, desa-
rrollo, diseño, fabricación en
China, packaging y distribución
del material por toda España pa-
ra las clínicas veterinarias.

www.ribelideas.com

Ribel Ideas, la agencia de marketing promocional especiali-
zada en soluciones de comunicación vinculadas a produc-
tos personalizados, nos abre sus puertas para mostrarnos
como el regalo físico es más efectivo que nunca. Nos lo cuen-
tan Marc y Sergi, socios y directores de la empresa. 

“El regalo une a las marcas
con sus clientes”

Aportamos valor
añadido a través del
servicio, ideas,
flexibilidad y calidad

ENTREVISTAMarc Bel y Sergi Bel Socios y Dirección

Socios y directivos de Ribel Ideas

Proyecto gadget Seresto®



Economía & Empresa

¿Cómo fueron los inicios?
BCNscience comenzó combi-

nando tres cosas que nos parecí-
an básicas para poder ofrecer es-
ta visión integradora: contenido
científico de un altísimo rigor,
consultoría estratégica para ase-
gurar que los proyectos tuvieran
un impacto real y un diseño ele-
gante, que creíamos que podía
marcar la diferencia. 

Comenzamos con Novartis,
Pfizer y Johnson and Johnson que
son tres de las cinco farmacéuti-
cas más importantes del mundo.
Esto confirmó que estábamos en
lo cierto: valía la pena arriesgar
para cubrir esta necesidad. 

La empresa se fue consolidan-
do y, en 2008, Magdalena nos
impulsó a lanzarnos al ámbito
digital. Ahora hablar de comuni-
cación digital resulta casi ana-
crónico, pero hace 11 años y en
el sector healthcare, fuimos pio-
neros. Quisimos integrar a los
equipos digitales in house y fui-
mos una de las primeras compa-
ñías en Europa en acreditarnos
en las principales plataformas
que la industria farmacéutica es-
taba requiriendo. 

¿Cómo se diferencian de una
agencia de comunicación al uso?

Es precisamente esta integra-
ción de servicios de comunica-
ción en el ámbito de la salud lo
que nos hace competitivos y, so-
bre todo, la especialización ex-
trema en comunicación digital.

¿Cuál es el perfil de sus clientes?
Nuestro cliente principal son

las multinacionales del sector bio-
farmacéutico. Tenemos la suerte
de trabajar con aproximadamente
el 75% de las empresas que con-

forman el Top 50 mundial del sec-
tor. También trabajamos con so-
ciedades médicas, asociaciones
de pacientes y hospitales. 

Básicamente, siempre busca-
mos colaborar con gente que
tenga propósito y pasión.

¿Cómo ayuda su trabajo a los
profesionales y a los pacientes?

Nosotros nos situamos en la
intersección entre la industria
farmacéutica, el profesional de
la salud, el paciente y su entor-
no. Nos gusta pensar que ayuda-
mos en la transmisión de conoci-
miento entre todos ellos. 

Los profesionales son la parte
más sensible del engranaje, no-
sotros les ayudamos a que pue-
dan hacer mejor su trabajo, con
información rigurosa y con for-
mación que va más allá de lo que
curricularmente se espera de
ellos. Les ayudamos a poner en
marcha ideas, buscando patroci-
nadores y haciendo que cristali-
cen sus iniciativas.

Por otro lado, nuestro appro-
ach al paciente siempre tiene co-
mo objetivo empoderarle, ayu-
darle a conocer mejor su enfer-
medad y sus opciones terapéuti-
cas, utilizando un lenguaje que
facilita la comprensión y promo-
viendo programas de formación
que les ayudan en su día a día.

¿Cómo imponen una comuni-
cación de calidad al temido
“doctor Google”?

Creemos que la base es el ri-
gor. Aquí es donde intentamos
ofrecer siempre nuestro granito
de arena: trabajando con las
fuentes acreditadas. 

No podemos, ni pretendemos,
evitar que se busque informa-
ción en la red, pero nos gustaría
pensar que podemos contribuir a
que esa información sea veraz y
esté contrastada. 

¿Cuáles son los proyectos más
relevantes que han llevado a
cabo?

BCNscience trabaja en divul-
gación, formación y promoción y
durante estos 15 años hemos te-
nido la suerte de participar en
muchas iniciativas de las que
nos sentimos verdaderamente
orgullosos. 

En el ámbito de la divulga-
ción, nos gusta destacar el pro-
grama que creamos para promo-
ver el cambio de hábitos e intro-
ducir conductas saludables. Se
trata de una iniciativa compleja

de formación online, divulga-
ción audiovisual y materiales
educacionales, a la que llama-
mos “21 días para mejorar tu sa-
lud cardiovascular” y que fue to-
do un éxito.  

En formación y soporte a los
pacientes, estamos actualmente
trabajando en una iniciativa so-
bre Alzheimer. Vimos la necesi-
dad de crear una plataforma de
formación e información para
todos aquellos que están al lado
de los pacientes y buscamos la
alianza con una institución sani-
taria de primer nivel que acredi-
ta el contenido y lo testa. Noso-
tros nos encargamos de la coor-
dinación editorial, la revisión de
contenido, la edición gráfica di-
gital y el componente audiovi-
sual. Finalmente, todo ello se
podrá encontrar en una platafor-
ma digital que también vamos a
crear nosotros. 

Además, hemos acompañado
a más de 10.000 profesionales
en los últimos años en la mejora

de sus habilidades en ámbitos
que van más allá de la vertiente
puramente clínica. 

Desde el punto de vista pro-
mocional, hemos participado en
campañas para productos que
han cambiado el curso de mu-
chas enfermedades y hemos tra-
bajado en lanzamientos que han
revolucionado el paradigma del
tratamiento de muchas enferme-
dades prevalentes. 

¿Cómo será el futuro próximo
de BCNScience?

Nuestro objetivo es ser más
digitales que nunca. Fue difícil
tomar la decisión porque parece
que vayamos a dar la espalda a
otros tipos de comunicación, pe-
ro, en realidad, es algo que lleva-
mos muchos años haciendo y
que creemos que cada vez ten-
drá más impacto. 

Por otro lado, estamos traba-
jando en la eficiencia de los pro-
yectos para dar respuestas más
rápidas a nuestros clientes. Ade-
más, queremos que toda la orga-
nización tenga un carácter con-
sultivo y sea capaz de aportar
siempre soluciones de valor. 

En definitiva, somos una em-
presa veterana y joven a la vez,
que nació con una vocación de
servicio única y que invirtió en
un ámbito en el que creía que
podía aportar. Una empresa que
está a punto de vivir una trans-
formación absoluta hacia el en-
torno 100% digital sin perder la
esencia que nos ayudó a estable-
cer nuestra misión: empoderar a
los pacientes, mejorar el conoci-
miento médico y acelerar el ac-
ceso a terapias innovadoras.

www.bcnscience.com

Hace 15 años Magdalena Kurtz, Guillem Alcaraz y Josep Alca-
raz fundaron BCNscience, un proyecto con sede en Barcelo-
na y Madrid, que unía sus tres trayectorias profesionales: la
médica de Josep, la publicitaria de Guillem y la consultiva de
Magdalena.
Como clientes de agencias de publicidad, vieron que existía
una necesidad real de conseguir una aproximación integral
en los proyectos de comunicación. Se decidieron por el ám-
bito de la salud porque vieron una clara oportunidad, pero,
sobre todo, porque en esta área creían poder conseguir un
verdadero impacto social. 

BCNscience, especialistas en comunicación 
digital para el sector salud

ENTREVISTA Josep Alcaraz Socio Director de BCNscience
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¿Cómo nació Firma?
A.P.: Empezamos hace 13

años, cuando no existía Insta-
gram, el e-commerce era otra his-
toria y no se hablaba de start-ups,
y nuestro origen fue el branding
puro: la mirada estratégica y pro-
yectos creativos de naming. Y de
ahí, ante todos los cambios digi-
tales y globales que nos rodea-
ban, vimos la necesidad de una
agencia que fuera más allá, inte-
grando equipos creativos, menta-
lidad digital y pensamiento estra-
tégico. Hemos crecido orgánica-
mente hasta consolidar un equi-
po fantástico de 50 perfiles de
disciplinas distintas: visionarios,
estrategas, sociólogos, diseñado-
res, desarrolladores, surfistas, es-
critores, etnógrafos… Un tamaño
suficientemente grande para
afrontar proyectos de marcas in-
ternacionales sin perder nuestro
voluntad de agencia boutique.

Qué es una marca y el branding
para vosotros?

M.L.: Una marca tiene que co-
nectar con su público, y para ha-
cerlo tiene que responder a una
necesidad o a un deseo. Por eso
definimos una marca como pro-
ducto/servicio + magia, un tán-
dem inseparable. Es igual de im-
portante el diseño de la solución
como cómo lo cuentas, las expe-
riencias que creas alrededor. Pre-
gúntale a cualquiera sobre su
marca favorita, y escucha atenta-
mente qué te explica y qué re-
cuerda sobre ella; probablemente
te hablará más de la “magia” (lo

que le hace sentir, como le solu-
ciona un problema); que sobre su
funcionalidad pura y dura. Esto
es muy evidente entre las start-
ups: crean productos/servicios
fantásticos pero pocos sobrevi-
ven, y poco tiempo después ves
algo similar que arrasa ¿Cómo
puede ser? ¿Cuál es la diferencia?
Probablemente que los segundos
supieron crear también “magia”
alrededor de la solución.

¿Cómo afrontáis un proyecto de
marca?

A.A.: Al empezar un nuevo
proyecto lo primero que nos pre-
guntamos es quién va a enamo-
rarse de este producto o servicio.
Es lo que se conoce como la
“user persona”. Saber quién es
esta persona, qué piensa y qué
siente es el enfoque “user-cen-
tric”. Nuestros proyectos de mar-
ca ponen siempre al usuario en
el centro (el Quién): ¿Quién va a
ser tu mayor fan? ¿Quién es
aquella persona con la que co-
nectarás más y mejor? No me
hables de segmentos demográfi-
cos ni actitudinales. Dime “quién
es él”. Con nombre, cara, ropa,
vida, amigos… no lo confundas
con tu mercado o tus comprado-
res. Define tu fan. Luego pregún-
tate por qué. ¿Por qué le impor-
tas a tu fan? ¿Por qué te ha esco-
gido? Eso está cerca del posicio-
namiento de marca. Si no hay un
“por qué” no hay marca fuerte. Y
cierra el proceso preguntándote
cómo. ¿Cómo le haces sentir?
¿Cómo le haces la vida más fácil

o más bonita? Eso definirá tu ex-
periencia de marca. Sólo si sabes
cómo quieres que se sienta sa-
brás cómo diseñarle el producto.
Estas preguntas parecen simples,
y precisamente por eso son tan
difíciles de responder. Nosotros
ayudamos a nuestros clientes a
darles respuesta y actuar según
ellas.

¿Qué os hace diferentes?
A.P.: En Firma queremos ser

únicos al combinar en un mismo
equipo tres disciplinas: la innova-
ción centrada en usuario, la es-
trategia de marca y la implemen-
tación creativa transmedia. Exis-
ten consultorías de innovación,
de investigación, consultores de
marca, agencias digitales o fan-
tásticos estudios de diseño. Noso-
tros queremos ser todos ellos en
un mismo equipo, queremos ser
la intersección.

¿Háblame más esa intersec-
ción?

M.L.: Somos una agencia úni-
ca en la intersección de estos tres
pilares: respondemos a los in-
sights del cliente desde la com-
prensión del usuario para crear
una solución relevante; mostra-
mos una profunda comprensión
del negocio y del mercado para
crear una propuesta de valor dife-
rencial y, finalmente, implemen-
tamos de modo creativo el ADN
de la marca desde el naming, el
tono de voz, la narrativa de mar-
ca, la identidad, el ecosistema di-
gital, en espacios retail… para
crear una experiencia única y
propia.

¿Cómo ha cambiado el bran-
ding?

A.A.: Las marcas están en
constante adaptación y ya no se
busca la consistencia, sino la co-
herencia. No se trata de repetir
siempre lo mismo, sino de contar

una misma historia de maneras
distintas y complementarias. El
branding hoy es un proceso “ite-
rativo” donde constantemente se
vuelve al usuario. Las marcas no
se acaban, son líquidas y se trans-
forman. Por otro lado los nuevos
medios y las redes sociales han
modificado los modelos lineales
de construcción de marca. 

¿Con qué tipos de clientes traba-
jáis?

A.A.: Trabajamos para todo ti-
po de marcas, desde grandes cor-
poraciones hasta start-ups; pa-
sando por compañías industriales
B2B, marcas B2C de gran consu-
mo, banca, e-commerce, hostele-
ría, educación, tecnología… Los
retos con ellos son muy diversos,
pero todos nuestros clientes tie-
nen algo en común: la voluntad
de innovar, de transformarse o
transformar la industria a la que
pertenecen.

¿Cómo habéis logrado entrar a
trabajar en Estados Unidos?

A.P.: Hace años empezamos a
trabajar para una proyecto de in-
trapreneurship de Pepsico en
Miami. La marca ha ido evolucio-
nando y creciendo y eso nos ayu-
dó a poner el pie en el país. Para
dar apoyo local creamos un equi-
po en Los Angeles. Aunque el
grueso de Firma está en Barcelo-
na, es preciso estar allí para dar
un buen servicio. Además, traba-
jar en tres husos horarios (Barce-
lona, Miami y Los Angeles) es
complejo pero también nos per-
mite ser rápidos y flexibles.

¿Cuál es vuestra conexión con la
innovación en Barcelona?

M.L.: En Barcelona se ha ido
creando un ecosistema de inno-
vación muy interesante y muy
complementario a las credencia-
les de diseño que ha tenido tradi-
cionalmente la ciudad. Hemos in-
tentado siempre participar acti-
vamente en la transformación:
Somos partners del BCN Tech
City, colaboradores académicos
en ESADE, ELISAVA y Foxize;
speakers en la Mobile-4YFN, The
Institute of Next o Revolució4.0 y
mentores en The Founders Club.
Recientemente hemos tomado la
iniciativa de crear un espacio en
nuestra sede dedicado entera-
mente a la innovación. Lo llama-
mos Apart of Firma y está abierto
a la innovación, la creatividad, la
formación, la experimentación y
las personas.

¿Cuáles son vuestros futuros re-
tos?

A.A.: Crecer por crecer nunca
ha sido nuestro fin. Nuestros ob-
jetivos son mejorar nuestra rela-
ción con el entorno, transformar
industrias para adaptarlas al
mundo de hoy y desarrollar solu-
ciones a partir de las necesidades
de los usuarios. Esta aproxima-
ción nos ha funcionado hasta hoy
(incluso el FT en su ranking
FT1000 nos reconoció entre las
empresas europeas con mayor
crecimiento en 2018) y espera-
mos en los próximos años contri-
buir desde la innovación y el
branding a crear proyectos con
propósito.

Firma es una agencia de branding e innovación fundada en
2006 que cuenta con oficinas en Barcelona, Miami y Los An-
geles y un equipo de más de 50 profesionales. Para conocer-
la con más detalle hablamos con sus tres socios: Andrea
Arrieta, Directora de Innovación; Marc Lite, Director de Estra-
tegia; y Anton Pinyol, Director Creativo.

“Cuando creas una marca, piensa a quién
quieres enamorar”

ENTREVISTA Andrea Arrieta Directora de Innovación   Marc Lite Director de Estrategia  Anton Pinyol Director Creativo
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¿Cómo inicia Iber Conseil su activi-
dad de importación de quesos a Es-
paña? 

La empresa se originó a raíz de un
trabajo de fin de carrera de los socios de
Iber Conseil: debía crearse una empresa
viable en el marco del comercio interna-
cional, de manera que hicieron una pros-
pección de mercado y vieron que el pavo
fresco despiezado era un producto ine-
xistente en España, por lo que en un
principio se empezó importando pechu-
gas de pavo como alternativa al pollo.
Más tarde, un cliente les preguntó por
qué no se especializaban en quesos. Esa
idea se convertía en realidad en 1985,
cuando nacía Iberconseil como marca
especializada en la distribución de que-
sos europeos. 

¿Cómo ha sido el camino hasta
hoy, en un país muy acostumbrado
a sus propios quesos?

Cuando se crea Iber Conseil el consu-
mo de quesos europeos en España era
muy bajo, muy por debajo de la media
europea. Así las cosas, se empezó por
preparar el mercado, introduciendo las
variedades de queso más comunes de
cada país, de las principales Denomina-
ciones de Origen: la barra alemana, el
brie de leche pasteurizada, la mozzare-
lla de vaca… 

Fue en el año 1998 cuando nos lanza-
mos a importar especialidades, quesos
menos conocidos entonces, como el par-
mesano reggiano, el feta griego, el roque-
fort francés, el gouda holandés o el peco-

rino trufado, entre otros, y a partir de
2014 especialidades menos conocidas
para un consumidor más quesero que sa-
be apreciar la variedad y particularidad
de los sabores en este tipo de productos.
Así hemos ido sofisticando cada vez más
nuestro catálogo, hasta alcanzar 1200 re-
ferencias que quesos europeos. 

¿Fue necesario un trabajo paralelo
de divulgación?

Sí, un trabajo que seguimos haciendo.
Para contribuir a ello, en 2009 creamos la
web de Iberconseil, en la que puede con-
sultarse nuestro catálogo, donde los que-
sos se clasifican por países y regiones, leer
artículos relacionados con el mundo del
queso, consultar recetas…

Procuramos aportar ideas para que
no siempre se consuma el mismo queso
ni de la misma forma. La variedad de
quesos europeos y de recetas es tan
enorme que el abanico de sabores es in-
finito. Bacalao con crema de roquefort,

enchiladas con queso cheddar… Rece-
tas todas ellas muy fáciles de hacer en
casa y que contribuyen a seguir creando
cultura del queso europeo en España.
Igualmente, enseñamos cómo presentar
una tabla de quesos, que quesos combi-
nan entre sí, cuáles son más aconseja-
bles por temporada.

¿Su cliente es el comercio? 
En un principio nos orientamos más a

los comercios, a través de mayoristas que
son los que venden el producto a las tien-
das de barrio, pero después entramos
también en las principales grandes super-

ficies de España. También trabajamos al-
go para hostelería.  

En los últimos cinco años hemos cre-
cido siempre a doble dígito con las espe-
cialidades. 

¿Cuáles son sus criterios de selec-
ción? ¿De dónde proceden los quesos
que acercan al mercado español?

Proceden de más de 14 países europe-
os y los distribuimos en toda España, in-
cluidos los archipiélagos. Los quesos que
importamos proceden tanto de pequeñas
queserías como de muchas de las gran-
des marcas de queso europeas. Nuestra

gama de productos es muy amplia, con
quesos a base de diferentes tipos de le-
che, elaboraciones, precios y formatos.
Desde quesos muy económicos a otros
que por su precio se consumen en mo-
mentos especiales (como el brie trufado
o los fermier, madurados por maestros
queseros), y desde una rueda de queso
de 88 kg a quesos de 25 gramos. Conti-
nuamente estamos buscando novedades
que introducir en el mercado, dando a
conocer nuevos quesos y nuevos sabores. 

Nuestro catálogo, aunque en menor
variedad, incluye también otros produc-
tos, como especialidades de mantequilla,
nata, paté y algunos embutidos, básica-
mente jamón cocido, que merecen la pe-
na probar.  

¿Qué valores les definen como im-
portadores y distribuidores?

Nuestra vocación de excelencia, sien-
do capaces de mover producto con una
caducidad muy baja en muy pocos días,
por ejemplo la mozzarella de búfala o la
burrata. Muchas especialidades son prác-
ticamente elaborarlas y consumirlas, por
lo que podemos llegar al cliente en 24 ho-
ras desde que se realiza el pedido. 

Por otra parte, nos define nuestra mo-
tivación por intentar seleccionar siempre
la mejor marca para cada tipo de queso y
el proveedor mejor cualificado para ofre-
cérnosla, siendo muy rigurosos con el
cumplimiento de las normativas alimen-
tarias, el etiquetado, el control de calidad
y la trazabilidad.  

Posicionados como líderes en la
distribución de quesos europeos en
España, ¿cuáles son los retos a fu-
turo?

En cuanto a producto, vamos a seguir
buscando nuevos quesos y sabores, para
incorporar del orden de entre 100 y 150
especialidades de quesos europeos cada
año. Nuestro equipo comercial lee el pul-
so del mercado, transmite a la empresa
las inquietudes del cliente y buscamos
aportar respuestas a las nuevas deman-
das, asistiendo a las principales ferias del
sector. Por otra parte, a nivel interno y de
cara a estar cada día más cerca del clien-
te, vamos a abrir redes sociales, a entrar
en la venta online orientada al consumi-
dor final y a seguir trabajando para pro-
poner nuevas recetas a base de quesos
europeos. 

El otro reto es seguir haciendo divul-
gación en torno a la cultura del queso. En
España se consume una media de 8 kg de
queso por persona al año, frente a los 15
kg en Europa, de manera que aún nos
queda mucho camino por recorrer. 

www.iberconseil.com
Iberconseil cheese cook - APP

Fundado en 1985, Iber Conseil es hoy la empresa líder en Es-
paña en la distribución de quesos europeos: hasta 1200 refe-
rencias de 14 países forman su catálogo. Solo en 2018 distri-
buyó 12.000 toneladas de queso europeo en nuestro país, se-
leccionados de las mejores marcas y proveedores para satis-
facer la creciente demanda de este tipo de productos por
parte de los consumidores, con la mejor calidad. 

“Más de tres décadas abriendo mercado
al queso europeo en España”

Los quesos que
importamos
proceden tanto de
pequeñas queserías
como de muchas de
las grandes marcas
de queso europeas

Nuestra gama de
productos es muy
amplia: 1200
referencias de quesos
de diferentes tipos de
leche, elaboraciones,
precios y formatos

ENTREVISTA Eugenia Gabriel Adjunta a gerencia en Iber Conseil España
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Fueron pioneros en la compra-venta
de productos usados en Barcelona…

Más que pioneros, llegamos con
una actividad que acompaña al ser
humano desde la antigüedad y la
normalizamos. La pusimos al alcan-
ce de todos y nos regalaron largas
colas de gente. En España había caí-
do en desuso y la pusimos al alcance
de muchas personas que no habían
tenido la oportunidad de vender o
comprar productos reciclados a las
puertas de su casa, de una forma fá-
cil, sencilla, rápida y sobre todo se-
gura, y si no puedes traer tus cosas o
venir a buscarlas, nos encargamos
de ello.

¿Con qué filosofía de marca trabaja
Cash Converters de Floridablanca?

Queremos estar presentes en la
comunidad, en el barrio, acercarnos
a todos: jóvenes, mayores, músicos,
informáticos, estudiantes, amas de
casa, a los que buscan la última tec-
nología, oportunidades, nostálgicos,

antiguos, curiosos... Queremos que
cuenten con nosotros en su día a día.

¿Qué ventajas y garantías ofrecen a
los clientes?

Buscamos clientes satisfechos, no
para venderles un día un anillo, sino
para venderles los siguientes pro-
ductos que necesiten. Compramos,
vendemos, cambiamos, alquilamos
y hacemos ventas recuperables. To-
do esto en el acto y con CASH al ins-
tante. Estamos en el centro de Barce-
lona, Floridablanca 145, y en 75

tiendas en toda España. Ofrecemos
precios competitivos y la seguridad
de que todo ha pasado por control
policial. La joyería con piedras pre-
ciosas va acompañada de su certifi-
cado de autenticidad con el precio
de mercado y sus descuentos de has-
ta el 80%, y damos garantía de hasta
2 años. Abrimos de 10 a 20:30h de
lunes a sábado. 

¿La crisis ha generado más nego-
cio?

Las crisis nos hacen buscar opor-
tunidades, pero no hemos crecido
con las recesiones, sino que nos he-
mos adaptado a ellas. La segunda
mano funciona muy bien en perio-
do de bonanza porque la sociedad
está cada vez está más conciencia-
da a reciclar y buscar un consumo
más ordenado que ayude al medio
ambiente.

¿La proliferación de apps de segun-
da mano es una competencia?

Supone un cambio de negocio, pe-
ro también ha dado a conocer la posi-
bilidad de comprar o vender bienes
usados. Nos adaptamos constante-
mente, nuestra cadena tiene web pro-
pia, www.cash-converters.es, y esta-
mos en otras plataformas online, pero
somos los únicos con inmediatez real:
poseemos el producto físicamente,
con control policial y dos años de ga-
rantía. El resto de plataformas solo
ponen en contacto al comprador y al
vendedor. 

www.cash-converters.es 

“La segunda mano ha acompañado
al ser humano desde la antigüedad”

“Queremos estar
presentes en la
sociedad para que
cuenten con nosotros
en su día a día”

ENTREVISTA Beatriz Escolano Cash Converters  Floridablanca 145 bajos. Barcelona

Se cumplen 25 años des que Cash Converters aterrizó en Bar-
celona des de Autralia. 25 años en los que se ha dado una se-
gunda vida útil a innumerables productos y ha ayudado a
miles de clientes a conseguir productos garantizados al me-
jor precio posible. Hablamos de su historia y de su modelo de
negocio con Beatriz Escolano, gerente del Cash Converters
de la calle Floridablanca número 145 de Barcelona.

¿Cuál es la actividad de la empresa?
Nuestra actividad está basada en el

diseño de espacios de cocinas domésti-
cas y su instalación final. Acostumbra-
mos a decir que nos dedicamos a la

creación de espacios vitales dentro de
la vivienda, puesto que la cocina es un
área de la casa que en los últimos años
ha ganado protagonismo como espa-
cio social. 

¿Con qué estructura cuentan ac-
tualmente?

Comenzamos nuestra actividad en
Blanes, pero hace ya quince años que
nos trasladamos a Girona, donde tene-
mos nuestro showroom y el almacén
logístico. A todo ello hay que sumar un
equipo humano muy profesional que
trabaja en diversas áreas: comercial,
técnica, control de obras, cálculo de
proyectos y posventa.

¿Cómo definiría la filosofía de tra-
bajo de la firma?

Nuestra filosofía está basada en la
cultura de la arquitectura contempo-
ránea e intemporal. Esto hace que es-
temos fueras de las corrientes de las
modas, centrándonos en los tres siste-
mas que tiene bulthaup, que evolucio-
nan y cada vez se perfeccionan más.

¿Sobre qué puntos se erige la exce-
lencia de bulthaup Girona?

En primer lugar, sobre la calidad
del producto, reconocida a nivel mun-
dial. A ella hay que sumar un diseño
que adaptamos a cada espacio y un ex-
celente servicio al cliente.

¿A qué perfil de cliente se dirigen?
Estamos estructurados en dos divi-

siones, división retail y división con-
tract. La división retail realiza la venta
personalizada al usuario final en nues-
tro showroom; la división contract es-
tá dirigida a promociones de conjun-
tos de vivienda. También contamos
entre nuestros clientes con los arqui-
tectos que actúan como prescriptores.

¿Qué elementos son importantes a
la hora de diseñar una cocina?

Para el desarrollo de un proyecto
de la cocina hay que tener en cuenta
varios factores que son muy importan-
tes. El primero y fundamental es es-
tructurar bien nuestro producto en el
espacio para sacarle el máximo parti-
do. También es importante la ergono-
mía interna para que el usuario trabaje
y aproveche la cocina de un modo có-
modo. El tercer eje es complementar el
diseño y la ergonomía con una ilumi-
nación adecuada. Si tenemos en cuen-
ta todos estos factores, lograremos cre-
ar un espacio funcional, bello y agra-
dable que nos invite a estar allí.

¿Qué diferencia a la empresa de
sus competidores?

La experiencia acumulada durante
más de 30 años nos ha permitido con-
vertirnos en un referente no solo en
nuestra provincia, sino también en Ca-
talunya y en el resto de España. De he-
cho, en los años 2014, 2016 y 2018
fuimos premiados con la b de bult-
haup por nuestros logros en mayor vo-
lumen de negocio. Además, en 2018
logramos posicionarnos en el 4º lugar
europeo y 8º del mundo entre más de
500 showrooms de la marca.

girona.bulthaup.com

Hablar de bulthaup es hacerlo de una de las marcas líderes en espacios de cocina de alta ca-
lidad. Leopold Bautista lleva 30 años trabajando con la marca y la empresa que lleva su
nombre es uno de los distribuidores de referencia en nuestro país. Hemos hablado con él pa-
ra conocer cuál es su filosofía de trabajo.

bulthaup Girona es
uno de los
distribuidores más
destacados de
Europa de la marca
alemana

La empresa trabaja
para el usuario final y
también para el
sector contract

ENTREVISTA Leopold Bautista Gerente de bulthaup Girona

“Los momentos más preciados
transcurren en un lugar donde
todo cobra sentido”
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CCuando comienza la aventura
de ser padres, es posible que
nos sintamos algo desorienta-
dos ante la gran cantidad de

productos que existen en el mercado que
prometen hacernos la vida algo más sen-
cilla. Si buscamos un poco, encontrare-
mos productos que son verdaderos alia-
dos en el camino y que cumplen a la per-

fección con su labor de acompañamiento.
Entre las marcas que están desarrollando
productos más innovadores encontramos
a la española Baby Monsters: una firma
que nació hace diez años y que a día de
hoy ya está presente en más de 40 países
repartidos entre los cinco continentes.

Sus productos destacan por la comodi-
dad que ofrecen a los niños y a los padres

y también por su amplia gama de colores.
Aquí les mostramos los productos más
novedosos, los que están despertando
mayor interés entre los padres y madres.

También en sillas individuales
encontramos novedades. Una de las
sillas más compactas, ligeras y ver-
sátiles del mercado es la Phoenix de
Baby Monsters. Es la silla de paseo
ideal para padres activos que buscan
una silla amplia y cómoda, pero a la
vez compacta para poder viajar o
caminar por la ciudad.

Su capota, con protección solar
factor 50, su plegado sencillo y rápi-
do, pero, sobre todo, su asiento de 36
centímetros de ancho (con un res-
paldo totalmente reclinable) hacen
que sea perfecta para niños muy
grandes con padres activos. Además,
se puede convertir en un fantástico,
completo y práctico travel system. 

La puericultura también se mueve al ritmo que marcan las tendencias. De hecho, hay innovaciones en
este campo que están marcando un antes y un después. Entre ellas destacan, por ejemplo, las capotas
con protección solar factor 50 o unos originales orinales que reproducen el WC de los mayores para
ayudar a los peques a dejar el pañal. Todo un mundo de posibilidades para hacer de la crianza un ca-
mino algo menos complicado y, sobre todo, mucho más divertido.

¿Cuáles son las últimas tendencias
en puericultura?

Baby Monsters hace extensivo su
catálogo a la pequeña puericultura
y, manteniendo su estrategia de
carrocería y ofreciebndo el catálo-
go más completo de cochecitos,
abre nuevas puertas a los produc-
tos más innovadores para el bebé.

Night Partners
Las luces de acompañamiento

más divertidas con 7 colores y 10
melodías, donde además el dis-
positivo se puede sacar del pelu-
che para lavarlo o ponerlo en la
cunita.

Rhino Potty
Es un original orinal que imita

a la perfección el WC de los mayo-
res, e incluso reproduce el ruido
que hace la cisterna. Es perfecto
para ayudar a los más pequeños a
dejar el pañal a través del juego. 

Monster Shield
Una puerta de seguridad para es-

caleras o espacios donde no queremos
que entre el bebé por su seguridad…
¡¡¡Retráctil!!! Pudiendo adaptarse a
cualquier espacio sin estropear la esté-
tica de nuestra vivienda.

Una silla 
ultraligera 
con carga 
máxima
superior

Una silla compacta, 
amplia y cómoda

Y en la misma lí-
nea se ha lanzado
la Kuki, una indivi-
dual ultraligera
que acepta una car-
ga máxima de 22
Kg. cuando la com-
petencia por lo ge-
neral no acepta
más de 15 Kg.

El Trío total
Siguiendo con la apuesta por la innovación, la em-

presa ha invertido en moldes para lanzar su último mo-
delo: el Marla, un trío ligero para llevar a tu bebé desde
el nacimiento en
silla, capazo o
grupo 0.

Como no puedes clonarte, ni tener cuatro brazos y
cuatro piernas, hoy en día las sillas gemelares dan un pa-
so hacia adelante para ayudar en el transporte y paseo
de los niños y niñas. Uno de los productos más destaca-
dos en este ámbito es la silla gemelar Easy Twin de Baby
Monsters. Esta silla es la mejor opción para los
padres que tienen gemelos o hermanos
con poca diferencia de edad. Se
adapta a todas las necesida-
des y a todas las combinacio-
nes de capazos o sillas que
podamos imaginar. Nos ha
parecido un buen aliado para
poder disfrutar del día a día con
los niños, ya que sus medidas per-
miten entrar en ascensores, pasar
puertas o viajar en transporte público
sin problema. 

Se trata de una silla liviana, de fácil
manejo y maniobra. Sus características téc-
nicas hacen posible que pasear con dos niños
se convierta en una experiencia cómoda, ya sea
por el campo o la ciudad, incluso cuando los
niños tienen ya tres años. 

Además de la comodidad de los padres, hay
que destacar que en esta silla los niños también

se sienten cómodos: pueden ir completamente tumba-
dos cuando están más cansados, o sentados descubrien-
do el mundo mientras la capota de neopreno extra larga
les protege del sol y del viento.

Con esta silla todo es simple, funcio-
nal, intuitivo y útil. Cuenta, ade-

más, con una gama de colores
muy amplia.

Además, recientemente,
Baby Monsters ha realizado un

inmenso esfuerzo en I+D para in-
vertir en nuevos moldes y lanzar to-

do un nuevo catálogo de cocheci-
tos. Siguiendo con los gemelos

y complementando a la
Easy Twin, nace la Kuki

Twin. Una silla para ge-
melos, pensada para
el momento en el que
el bebé empieza a
caminar, ya que es
muy ligera y plega-
da ocupa el tamaño
de una individual;
es la sensación del
momento

¿Has tenido gemelos? ¡Que no cunda el pánico!

Innovaciones que te sorprenderán

www.baby-monsters.com
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¿La absorción de DAGA por par-
te del Grup Calaf fue un acier-
to?

Sin duda, DAGA se fundó en
1956 como fabricante de equipos
para la depuración de agua de rí-
os y de filtración en regadíos. Du-
rante los años 80 y 90 tuvo un

gran crecimiento por toda España
gracias a la demanda de la UE de
que se depuraran el 100% de las
aguas de los ríos antes de llegar
al mar. Pero en 2008 sufrió la cri-
sis de la inversión pública y Grup
Calaf aprovechó para absorberla
en 2013. Era un valor seguro, in-

ternacionalizada, solo le faltaba
la estabilidad que le dio el grupo.

¡Y ahora instalando equipos
por medio mundo!

Pues sí. Hemos instalado equi-
pos en toda Europa, Filipinas,
Egipto, Costa de Marfil, Yemen,
Colombia, Paraguay…  eso sin
descuidar el mercado nacional,
por ejemplo las depuradoras del
Baix Llobregat. Pero nuestros
clientes son las grandes construc-
toras e ingenierías, como Fomen-
to, Sacyr o Acciona, que trabajan
mucho fuera de España. Pero
también es cierto que allí donde
instalamos algún equipamiento,
después es más fácil que nos en-
carguen otro proyecto, ya que
DAGA suena, y suena como mar-
ca fiable y duradera.

¿Qué tipo de equipos instaláis?
DAGA tiene dos líneas princi-

pales de negocio: por un lado,
productos para la depuración de
ríos (EDAR) para que el agua lle-
gue limpia al mar. Estaríamos ha-

blando de rejas, decantadores o
espesadores. Por otro, filtros para
las aguas de los regadíos, que fil-
tran el agua antes de que llegue a
los aspersores o sistemas de rie-
go. Actualmente tenemos filtros
en más del 90% de las comunida-
des de regadíos de España.

¿Qué marca la diferencia de los
equipos de DAGA?

El sector del agua es un merca-
do muy maduro, todos los equi-
pos están muy contrastados, hay
pocas incidencias y tienen una vi-
da útil de entre 20 o 30 años.
Nuestros equipos tienen la venta-
ja que son fáciles de instalar y
cualquier montador de equipos

sabe reparar o remplazar alguna
pieza que pueda fallar, aunque
pasa muy poco. Pero lo que sin
duda marca la diferencia de nues-
tros equipos es la personalización.

¿Personalización?
Muchas constructoras com-

pran por precio y nosotros no
queremos entrar en esa lucha,
porque bajar precio sería bajar
calidad. Nuestra visión es ser re-
ferentes en soluciones smart wa-
ter management. Por eso, hemos
apostado por la personalización
de cualquier producto o solución
para adaptarlo a las necesidades
del cliente y así aumentar sus
prestaciones para esa instalación
en concreto.

www.dagaequipment.com

En 2013, DAGA pasó a formar parte del Grup Calaf. Desde entonces, su crecimiento dentro del
sector de la depuración de aguas ha sido imparable, con instalaciones en medio mundo. De
su historia y su futuro, hablamos con Joan Manel Casamitjana, director general, y Carlos Mo-
reno, director comercial.

“DAGA se asocia a una marca
fiable y duradera”

ENTREVISTA Joan Manel Casamitjana Director general   Carlos Moreno Director comercial

“Ser referente en
soluciones smart
water management”

¿Cómo llega Mecanitzats Pares a la
mecanización?

Mi abuelo creó la empresa para de-
dicarse  a la fundición y el mecanizado
de grifería. Sobre los años 50 dejó de
fundir para centrarse en la mecaniza-
ción y, 20 años más tarde, dejó de fa-
bricar producto propio y se especializó
en la mecanización de piezas sobre
plano que le pedían sus clientes, bási-
camente en materiales no férricos. El
siguiente gran paso lo dimos en 1989,
año a partir del que mecanizamos to-
do tipo de materiales con especializa-
ción de control numérico. 

¿Cómo trabajan hoy con sus clientes?
Nos llega un plano de la pieza que

necesita y a partir de ahí nosotros le re-
alizamos un estudio y presupuesto pa-
ra hacer su mecanizado. Puede pedir-
nos únicamente esta parte o también
tratamientos superficiales como el pu-
lido, cromado, pintado o zincado. A
veces también intervenimos en el dise-
ño, proponiendo mejoras de funciona-
lidad o para conseguir un abarata-
miento de costes.  Para ello contamos
con un equipo humano muy cualifica-
do y preparado, capaz de de asumir
los retos que vienen.  

¿A qué sectores se orientan?
Al de componentes para maquina-

ria de alimentación, Compresores de
frio industrial,  maquinaria agrícola,
válvulas de contraincendios y  seguri-
dad. También tenemos una parte de
la empresa dedicada a la automoción,
concretamente vehículos industriales
y 4 x 4 como: DACIA, MAN, JONH
DEERE y RENAULT. También tene-
mos piezas para el ferrocarril.

¿Qué mejoras tienen previstas?
Hay que seguir invirtiendo en la auto-

matización, con la incorporación robots o
cabots i  en Visión Artificial.  Actualmente
estamos en el proceso de implantar un
nuevo ERP. La industria 4.0  del futuro
pasa por la digitalización, orientada a
una mejora de procesos y control de los
mismos en tiempo real 

¿Cómo son sus clientes?
Trabajamos para clientes locales,

pero el 80% de nuestra producción es

de nivel internacional. Nuestro clien-
te es, por ejemplo, una empresa de
fundición o forja que nos subcontrata
el mecanizado o los acabados y luego
las vende a grandes corporaciones,
lógicamente el cliente final sabe que
mecanizamos sus componentes y es
habitual que recibamos auditorias de
los mismos como VOLVO o VOSSL-
HO. También son fabricantes de ma-
quinas los cuales exportan más del
70% de su facturación,  pues estamos
acostumbrados a trabajar, con lotes
medianos, entre 500 y 25.000 unida-
des, que tengan un cierto requeri-
miento de calidad y si mis clientes no

exportan en un porcentaje alto ya no
pueden tener los volúmenes que tra-
bajamos.

¿El equipamiento es clave para
ofrecer calidad en su sector?

Totalmente. De hecho, nuestro par-
que de maquinaria es nuestro principal
valor diferencial. Contamos con 24 má-
quinas de control numérico, entre centros
de mecanizado y tornos. A nivel de con-
trol de calidad, disponemos de tres má-
quinas tridimensionales para la inspec-
ción de piezas. No es habitual que una
empresa de nuestro tamaño tenga este
equipamiento. Para hacer que todo esto
sea rentable, tenemos tres turnos de tra-
bajo diarios. 

Mecanitzats Parés es una empresa
certificada en sistema de gestión de la ca-
lidad en ISO 9001 desde 1999. 

www.mecanitzatspares.com

En marcha desde 1933, Mecanitzats Parés es una empresa
de tercera generación experta en el mecanizado CNC de pie-
zas de metal y plástico. Una empresa con largo recorrido
que, sin embargo, ha sabido invertir para adaptarse a las ne-
cesidades de los nuevos tiempos, teniendo siempre la cali-
dad como prioridad.  Actualmente dispone de 2 naves con
una superficie total de 2.000m

“La automatización del futuro
pasa por la robótica”

ENTREVISTAMagí Parés Director de Mecanitzats Parés 
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De la egopiscina a la ecopiscina…
¿es un cambio complicado para el
usuario? 

No, el usuario no percibe diferen-
cia en cuanto al uso en el día a día,
mas allá de su compromiso con el
medio ambiente. Existe una tenden-
cia en el sector de la piscina hacia la
tecnología y el compromiso con la
preservación del medio que nos ro-
dea. Nosotros, preferimos hablar de
la ecoresponsabilidad. La conciencia
de generar productos cada vez más
eficaces con menor cantidad de resi-
duos. Por este motivo Hayward in-
vierte de forma contínua en investi-
gación y desarrollo, para poder ofre-
cer productos cada vez más ecológi-
cos, más resistentes y que ofrezcan
mayor confort al usuario. Todos los
productos Hayward® se han conce-
bido para que consuman menos, du-
ren más y se reciclen fácilmente. Si
tenemos en cuenta su componente
tecnológico, el usuario no solo gana
en eficiencia y compromiso con el
medio ambiente, sino que tendrá
una piscina que puede controlar y
con la que puede comunicarse, ade-
más de reducir su factura en agua,
energía, y producto quimico. Puede
visitar nuestra página web y hacerse
una idea de lo que significa la “solu-
ción Hayward” en: www.hayward.es

¿Cómo se consigue que una piscina
sea respetuosa con el medio am-
biente?

Principalmente a través de
dos premisas que nosotros
consideramos esenciales: la
reducción de consumo (ener-
gético y de agua) y de conta-
minación. Para reducir el con-
sumo es necesario, por un la-
do, dimensionar bien el equi-
pamiento hidráulico y reducir
las pérdidas de carga, y, por
otro, elegir bien los equipos.
Afortunadamente Hayward
trabaja con verdaderos profe-
sionales que ayudan al consu-
midor final en la configuración
de su piscina, teniendo todo
esto muy en cuenta. En cuanto
a la reducción de la contamina-
ción, Hayward ofrece equipos
de tratamiento de agua que re-
ducen considerablemente la
adición de productos químicos.

¿Y todo lo que se necesita lo distri-
buye Hayward?

Sí. La gama de productos que his-
tóricamente ofrecía Hayward esta
formada por bombas, filtros y el ma-
terial del vaso piscina. En la actuali-
dad, y para reducir el consumo ener-
gético, contamos con bombas de ve-
locidad variable que, además de re-
ducir la factura, mejoran la eficien-
cia del sistema. Tambien contamos

con filtros de alta eficiencia hidráuli-
ca como el Swim Clear que, gracias a
su sistema de filtración mediante
cartucho, reduce el consumo de
agua en lavados, tiene un bajo man-
tenimiento y una larga durabilidad
probada frente a sistemas tradicio-
nales. 

Pero Hayward ha ampliado pro-
gresivamente su oferta con la incor-
poración de cloradores salinos, bom-
bas de calor y sobre todo con el equi-
pamiento para piscina pública. Por
ejemplo, respecto al tratamiento de
agua y a la reducción de productos
químicos, contamos con toda la tec-
nología aportada tras la adquisicion
de Sugar Valley. Productos que ofre-
cen una mayor durabilidad y una co-
nectividad que nos permite poder
gestionar las funciones principales
de la piscina.

Por ultimo, este año presentamos
nuestra gama de bombas de calor
con tecnología inverter (que utiliza
la combinación formada por un
compresor Inverter CPS y un ventila-
dor DC Inverter, que reducen sensi-
blemente la factura energética y tra-
bajan con gas R32, mucho más res-
puetuoso con el medio ambiente.

¿Qué otros productos distribuyen? 
Distribuimos toda la gama de

productos necesarios para la cons-

trucción de la piscina (skimmers, su-
mideros, proyectores, etc..); una ga-
ma completa de limpiafondos auto-
maticos que mejoran la experiencia
de uso de la piscina, reduciendo las
necesidades de mantenimiento; to-

do tipo de accesorios en acero
inoxidable, como escaleras,
duchas, pasamanos, etc; y,
por supuesto, toda la gama
de productos para la piscina
publica.

¿Qué es el Smart Hayward? 
Smart Hayward es un sis-

tema de control unificado
que nos permite medir y ges-
tionar diversos parámetros de
la piscina, actuando de forma
automática en base a dichos
parámetros, optimizando el
funcionamiento y manteni-
miento de la piscina. Así mis-
mo, nos permite controlar
diferentes periféricos alre-
dedor de la piscina como
puede ser una bomba de
calor, una cubierta, la

iluminación tanto
interior como exterior...
incluso equipos de mú-
sica, fuentes o casca-
das. 

Y la oferta ha aumentado con
la unión con Kripsol y Sugar Va-
lley…

Sin duda. Kripsol nos ha aporta-
do una gama completa en piscina
pública fuertemente consolidada en
Europa, y con presencia en zonas es-

tratatégicas (Asia, Norte de Africa,
Oriente Medio, etc) además de in-
corporar equipamiento exterior co-
mo duchas y escaleras y una gama
muy consolidada en bombas y filtros
residenciales. Gracias a su integra-
ción contamos con varios centros
productivos en Europa que nos per-
miten optimizar operaciones y nos
dan una mayor cercania con el clien-
te en términos de logistica y aten-
ción post venta. 

Por su parte, Sugar Valley nos ha
dotado de un producto altamente
tecnológico con un componente de
fiabilidad importantisimo para el
mercado, situándonos a la cabeza en

cloracion salina en Europa. En defi-
nitiva, nos han ayudado a completar
aún más nuestro portfolio de pro-
ducto, con equipos contrastados y de
calidad, y a posicionarnos como un
referente en toda Europa.

Dais servicio tanto para particula-
res como para piscinas públicas,
¿en qué cambia?

El mayor cambio está en el acceso
al mercado, las necesidades de cada
línea de producto son totalmente
distintas. El mercado particular bus-
ca una experiencia, mayor confort..,
mientras que el mercado de la pisci-
na pública o comercial, busca efi-
ciencia, fiabilidad y reducción de
costes operativos.

Es una empresa americana que da
servicio en todo el mundo, ¿cómo
funciona

Desde Estados Unidos, Hayward
produce una parte muy importante
de productos que luego se venden
en Europa y en otras zonas del Mun-
do. Hayward en Europa tiene tam-
bién centros de producción, distribu-
ción y organización comercial. Y hay
que entender que la redistribución
es independiente de la organización
de los Estados Unidos.

En vuestra web se puede crear
una piscina desde cero, ¿qué
parámetros debemos tener
presentes?

Necesitamos conocer me-
didas de la piscina, ubicación y
poco más. Gracias a nuestro

configurador el usuario esta-
rá acompañado y orien-

tado a lo largo de to-
do el proceso de con-
figuración de su pisci-
na: http://www.hay-
ward.es/mi-proyecto-
piscina/configure-su-

piscina.
Trabajamos para ofrecer herra-

mientas sencillas y de uso intuitivo.
Y en ello seguiremos avanzando.

www.hayward.es

Hayward es un grupo industrial americano fundado en 1925
especializado en el equipamiento de piscinas. Historicamen-
te posicionado en el sector de las piscinas residenciales, ac-
tualmente ha diversificado toda su oferta también en el sec-
tor de las piscinas comerciales, ofreciendo una solución glo-
bal en ambos campos. Nos cuenta más Íñigo Gomez de La-
cruz, director financiero europeo del grupo.

“Trabajamos para ofrecer herramientas 
sencillas y de uso intuitivo”

“Invertimos en I+D
para poder ofrecer
productos cada vez
más ecológicos, más
resistentes y que
ofrezcan mayor
confort al usuario”

“La unión con Kripsol
y Sugar Valley nos ha
posicionado como un
referente en toda
Europa”

ENTREVISTA Íñigo Gomez de Lacruz Director financiero europeo del grupo Hayward®

Aquavac 650:
Nuevo robot para piscina
residencial con tecnología de aspiración
hidrociclónica. Control remoto desde
Tablet o Smartphone. Novedad 2019.

Aquarite + con pantalla táctil (touch screen).
La pantalla táctil es novedad de este año:
Se trata de un equipo de regulación y
tratamiento de la piscina a distancia. Una
unidad única para la electrolisis, la
regulación y control de los equipos de la
piscina: bomba de filtración, bomba de
calor, iluminación,... y manejo a distancia 
a través de la app Hayward Poolwatch 
para Smartphone o Tablet. Y ahora
también con pantalla extraíble.



Economía & Empresa

¿En qué se basa el modelo de ne-
gocio de Grupo Reverté? 

Nuestro modelo de negocio se
basa en producir un amplio porta-
folio de productos derivados del
Carbonato Cálcico. La investiga-
ción, el desarrollo y la innovación
en productos y procesos en nues-
tras fábricas de Europa y América
del Norte, nos permiten ofrecer la
mejor relación calidad/precio y
servicio en los mercados de todo
el mundo. 

¿Qué valores principales les defi-
nen como grupo empresarial?

La excelencia operacional: in-
tensificamos las estrategias de au-
tomatización integral de las fábri-
cas y el control de los costes. Tam-
bién la innovación. Y, por supues-
to, las personas y el trabajo en
equipo, partiendo de la ética, la
perseverancia y el esfuerzo, orien-
tados siempre a la a la calidad del
servicio y a la creación de valor
para nuestros clientes.

En el marco de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, cumplimos
siempre las normativas más es-
trictas en todos los países donde
operamos. En materia de cuidado
y preservación del medio ambien-
te, optimizamos el proceso de ex-
tracción y producción, prestando
especial atención a que nuestro
producto es un mineral no reno-
vable.

¿Con qué yacimientos cuentan?
Reverté Minerals explota yaci-

mientos de calcita en Concesión
Directa de Explotación Minera en
Castellet i La Gornal (Barcelona),
yacimientos de mármol blanco en
Macael (Almería) y yacimientos
de mármol blanco en Dinamita
(Durango. México). 

¿Para qué se utiliza este mate-
rial? ¿En qué ámbitos industria-
les encuentra aplicación?

El Carbonato de Calcio es utili-
zado en múltiples sectores indus-

triales, destacando los de pinturas
y recubrimientos, plásticos y cau-
cho, papel y cartón, alimentación
humana, vidrio y cerámica.

Sobre esa base ¿Qué productos
ofrecen a sus clientes?

Ofrecemos productos que apor-
ten ventajas y valor a sus fabrica-
dos. En definitiva, aportamos so-
luciones a las necesidades de
nuestros clientes.

De entre ellos, ¿cuáles son las úl-
timas novedades?

Para el sector del papel, hemos
desarrollado un producto que per-
mite el ahorro en otros aditivos de
mayor coste, mejorando la blan-
cura y el brillo del papel acabado;
para el sector de pinturas y recu-
brimientos, hemos desarrollado
un producto que permite exten-
der y desarrollar el dióxido de ti-
tanio, aditivo de alto coste; y para
los perfiles de ventanas de PVC,
hemos desarrollado un producto
que permite aumentar el brillo y
la blancura del producto acabado,
manteniendo e incluso reducien-
do el coste total de la formula-
ción.

La I+D+i es clave para seguir
ofreciendo al cliente productos
que aporten valor…

Por supuesto. Todos estos 
desarrollos y los futuros dependen
de la inversión en I+D+i, que por
nuestra parte se cifra en un 2 % de
la facturación anual. Trabajamos
conjuntamente con nuestros clien-
tes, universidades y otras institu-
ciones, para mantener una cons-
tante innovación en nuestros pro-
cesos y productos.

Gracias al esfuerzo empresa-
rial, nuestra política de reinver-
sión de beneficios, la investiga-
ción conjunta con nuestros clien-
tes y la observación continua del
mercado, estamos seguros de
mantener nuestra posición de lí-
deres en el mercado mundial.

¿Qué claves definen y diferen-
cian su producción?

Enfocamos nuestra tecnología
de producción hacia las necesida-
des de nuestros clientes, para po-
der ofrecerles soluciones que
aporten valor a sus fabricados.

Las certificaciones y el compro-
miso con el medio ambiente son
fundamentales para el desarro-
llo de su actividad…

Sí, por eso desde 2001 (reno-
vada en 2012) contamos con Li-
cencia Ambiental Directiva Euro-
pea IPPC en Castellet i la Gornal,
siendo de las primeras cinco em-
presas del país en obtenerlo; y
desde 2008 disponemos de la Au-
torización Ambiental Directiva
Europea IPPC en las explotacio-
nes mineras.

Todos nuestros productos es-
tán certificados para el sector de
la construcción según estándares
UNE EN 13139 y UNE EN 12620;
y contamos con la ISO 9001 de
Control de Calidad y la ISO 14001
y Reglamento EMAS.  

En cuanto a nuestros produc-
tos aprobados como aditivos ali-
mentarios E-170, contamos con
Registro Sanitario de Industrias y
Productos Alimentarios de Cata-
lunya y todos cumplen con Food
Chemical Codex EE. UU y la nor-
ma BFA Alemania.

¿En qué países tienen presencia
sus productos actualmente?

En la actualidad, tenemos pre-
sencia en más de 70 países de los
cinco continentes, destacando
Alemania y Sudamérica.

www.reverteminerals.com

Grupo Reverté es una compañía multinacional familiar, de-
dicada a la extracción, producción y comercialización de
Carbonatos de Calcio desde 1958. Desde sus inicios, su obje-
tivo ha sido convertirse en el fabricante de carbonatos de cal-
cio de máxima calidad y competitividad,  teniendo presencia
en los principales sectores de consumo, especialmente en
aquellos de mayor valor añadido.

Carbonatos de calcio
Productos que aportan ventajas 
y valor a los fabricados del cliente

Producimos un
amplio portafolio de
productos derivados
del Carbonato Cálcico

Se utilizan en múltiples sectores industriales,
destacando los de pinturas y recubrimientos,
plásticos y caucho, papel y cartón,
alimentación humana, vidrio y cerámica

ENTREVISTA José Reverté Manso Consejero Delegado de Grupo Reverté

Fábrica de Albox (Almería)

Fábrica de Dinamita, Durango, México

Fábrica de Castellet i La Gornal (Barcelona)


