
LUNES, 28MARZO 2016 E C O N O M Í A LAVANGUARDIA 55

CAMBRA DE COMERÇ

Acuerdo de colaboración
conGoogle forWork
]La Cambra de Comerç de Barcelona ha
cerrado un acuerdo de colaboración con
Google forWork para ayudar a las empre
sas, en especial las pymes, a innovar e
integrar los últimos servicios tecnológicos
en sus actividades. La Cambra asegura
que las tecnologías de la información y la
comunicación se están convirtiendo en el
motor del proceso de recuperación econó
mica. / Redacción

PLASTICBAND

La inversión enmaquinaria
creció un 20% en el 2015
]La inversióndePlasticbandenmaquinaria
de embalajehacrecidoun20%enel2015y
loharáenelmismoporcentajeenel2016.
Losproductosde laempresaconsedeen
Granollers (Barcelona) lleganamásde40
mercadosenEuropa,AsiayAmérica, loque
suponealrededordel40%sobreuna factu
ración totaldeunos5millones.Ensus35
añosdeexistencia,hacrecidograciasauna
ambiciosapolíticadeI+D. /Redacción

HOLALUZ

Previsióndemultiplicar por
diez sunegocio en tres años
]LacomercializadoradeenergíaHola
Luz, queel añopasado facturó 70millones,
prevémultiplicarpordiez sunegocio enel
2019y alcanzar los 700millones.También
prepara suentrada enelmercadodel gas
para el próximo trimestredel 2016.La
compañíaduplicará laplantilla, hasta 140
personas.Enestosmomentos, cuenta con
60.000clientes y el fondoAxonPartners
Groupha inyectado4millones. /Efe
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La compañía vende en 40mercados

ElPIBde
Catalunya está un
8,3%por debajo
del que creaba
antes de la crisis
JORDI GOULA
Barcelona

El PIB de Catalunya está un 8,3%
por debajo del nivel que alcanzó
en el 2008, año en que empezó la
crisis,eneurosconstantes. (Espa
ña,un8,5%).Desdeesteañohasta
el 2013 perdió un 14,5% y desde
esta fecha–quemarcael puntode
inflexión– hasta el 2015 ha creci
do un 5,4%, según datos de Ides
cat y elaboración propia. En tér
minos corrientes, en cambio, el
PIB ha alcanzado prácticamente
el mismo nivel de entonces y se
halla sóloun0,9%pordebajo.Los
servicios sonel sectorquemás rá
pidamente ha recuperado terre
no y en estos momentos están ya
al mismo nivel que en el 2008 en
euros constantes y un 8,5% por
encima,entérminocorrientes.En
el otro extremo está la construc
ción que frenó su caída en el 2015
pero con mínima recuperación.
En términos reales el sector está
un 63% por debajo del nivel que
ostentaba en el 2008. La indus
tria, por su parte, está un 12,5%
pordebajode sunivel precrisis.
En términos de empleo la recu

peración es más lenta. Según la
EPA, a finales del 2015 la cifra to
taldeempleoaúnestabaun14,7%
por debajo del nivel del 2008. En
esteepígrafeesdefinitivoelpapel
de la construcción, ya que ha per
dido uncuartodemillóndepues
tos de trabajo en este periodo, sin
apenas recuperación. Por cierto,
que el sector supone 36 de cada
100 puestos de trabajo arrebata
dospor la crisis.c

Infinitum Factory une a una docena de firmas con una facturación de 6 millones

La incubadora tecnológica
PALOMA ARENÓS
Vallès

Infinitum Factory ha nacido con
un triple objetivo: “Aceptar pro
yectos con características simila
res,admitirmáscapitalyatraerta
lento”. Lo explica Jordi Merca
der, directivo y socio inversor de
Infinitum Factory de Sabadell,
una incubadoraqueuneaunado
cena de empresas y startups tec
nológicas,quesumanunafactura
cióndeseismillonesen2015ydos
patentes de un innovador porta
cascosdemoto.
Las firmas (Microblau; exper

tos en software, Populetic; portal
de gestión de quejas de usuarios,
Mercaconsult; de recursoshuma
nos…) se han instalado en una an
tigua fábrica de persianas recon
vertida en un espacio singular de
1.650metros cuadrados, en el que
se han invertido 500.000 euros.
Hay una clara apuesta de ahorro
energético y sostenibilidad. “El
90%de productos son reciclados,
como las salas de reuniones den
tro de containers o un sistema de
bioclimatización pionero en Es
paña,conuncostemuybajo”,pro
sigue,Mercader.Porahora,enIn
finitumhay70personas trabajan
do, pero esta central está “abierta
a nuevas empresas de big data,
realidad aumentada, diseño, se
guridad informática, conectivi
dad, capital riesgo… “Ofrecemos
unmodelodenegociosólidoenun
espacio donde hay ideas y talento
y,además,ahoracontamosconlos
recursos de las firmas vecinas”,
reconoce el directivo, junto a su
hermano Jaume Mercader, res
ponsabledeMicroblau.

LacreacióndelportacascosKo
benacióde lapurapráctica. “Des
pués de que me robasen en dos
ocasiones el casco y de gastarme
1.000 euros, me planteé qué po
díamoshacerparamejorar lavida
de los motoristas, ya que las cajas
donde se ponen dan mucha ines

tabilidad,ocupanespacioysonin
cómodas”, detalla Jordi Merca
der. “Nos inspiramos en las tien
dasplegablesdecampaña.Hemos
creadounportacascos con52pie
zasytrescomponentes: laelectró
nica, la textil (tejido técnico im
permeable, resistente y de pro
ducción local) y la mecánica. Si
alguien intenta robar lamoto, hay
un dispositivo electrónico en el
Kobequedaunaseñaldealarmay
con geolocalización, se monitori
za la moto”, detalla el directivo.
Kobe Technology firmará un
acuerdo con la empresa catalana
de motocicletas eléctricas Volta
paraquesusvehículosincorporen

este dispositivo. Se comercializa
ránapartirdemayo.
Otro proyecto innovador de la

incubadoraeselde lamonitoriza
ción de edificios a través de la do
mótica para facilitar el ahorro
energético y la sostenibilidad con
unsoloclicdesdeelmóvil.Pronto
abrirán la InfinitumSchool con el
instituto Jaume Viladoms de Sa
badell y Mercaconsult “para for
mar programadores que necesi
ten lasempresas”.
La expansión internacional de

Infinitum Factory ha empezado
conunaoficinaderepresentación
enLondresyunpuentecomercial
conVancouver, enCanadá.c

GEMMA MIRALDA

Los hermanos Jordi y JaumeMercader son directivos e inversores de Infinitum

La firmadaempleo
a70personasyha
abiertounaoficinaen
Londresyunpuente
comercialenCanadá

MUNDO
EMPRESARIAL

El Corte Inglés informa de que hay un
error en el catálogo de Electrónica del
31 de marzo al 13 de abril.
El precio correcto del Smartphone
Huawei P8 es de 369€. Lamentamos las
molestias que pueda ocasionar.

CADA DOMINGOCON
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