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M.M.A. Barcelona 
Relevo en Comertia, la aso-
ciación catalana de empresas 
familiares de distribución y 
restauración. Silvio Elías, co-
fundador y director general 
de la cadena de supermerca-
dos Veritas, que accedió a la 
presidencia en 2012, ha deci-
dido no optar a un segundo 
mandato de dos años, al igual 
que hizo su antecesor, Jordi 
Tarragona, de Expo Mobi. 
Su sustituto en el cargo será 
Joan Carles Calbet, director 
general y miembro de la fa-
milia propietaria de la cade-
na de tiendas Electrodomès-
tics Calbet. 

El relevo fue aprobado 
ayer en la asamblea de Co-
mertia, que contó con la par-
ticipación de Xavier Trias, al-
calde de Barcelona. Calbet 
aseguró en su discurso que 
asume el cargo con “la volun-
tad de hacer crecer Comertia 
y la necesidad de aprovechar 
el potencial interno para lle-
gar a transmitir a los consu-
midores finales la calidad de 
las cadenas que forman parte 
[de la asociación]”. 

Comertia agrupa a 64 em-
presas, con más de 5.100 
puntos de venta, una factura-
ción agregada de 5.400 mi-
llones de euros y en torno a 
43.000 trabajadores. Entre 
los asociados, se encuentran 
Bon Preu, Eat Out, Europas-
try, Viena, MRW, Meroil, 
Drim o AN Grup.  

Evolución de las ventas 
La evolución para todos los 
operadores ha sido desigual 
en los últimos doce meses –
de junio de 2013 al mismo 
mes de 2014–. Mientras que 
un 61% de los socios mejoró 
sus ventas, un 17% las mantu-
vo y un 22% vio caer su cifra 
de negocio. El indicador ela-
borado por Comertia revela, 
además, que el conjunto de 
las empresas asociadas acu-
mulan doce meses seguidos 
de aumento de sus ventas.

Joan Carles 
Calbet releva a 
Silvio Elías en 
la presidencia 
de Comertia

Joan Carles Calbet.

Expansión. Barcelona 
En pleno debate sobre el afo-
ramiento judicial en España, 
el presidente de los auditores 
catalanes, Daniel Faura, criti-
có ayer que “el número de 
personas aforadas en España 
es desmesurado en compara-
ción con países de nuestro 
entorno, sean del Norte o del 
Sur”. En este sentido, el presi-
dente del Colegio de Censo-
res Jurados de Cuentas de 
Catalunya (Ccjcc) aseguró 
que este grado de “impuni-
dad” es “uno de los elementos 
que favorecen el desarrollo 
de la corrupción”. 

Esta entidad celebra hasta 
hoy en Sitges (Garraf) el 

XXIV Fórum del Auditor, al 
que acuden más de 600 pro-
fesionales y que contó ayer 
con la participación del con-
seller de Empresa, Felip Puig. 

Tras su contundente inter-
vención inicial, Faura recla-
mó situar la corrupción en 
“su justo punto”, sin ignorarla 
ni sobredimensionarla, y abo-
gó por recuperar el principio 
de inocencia para no identifi-
car cualquier actuación de in-

vestigación con culpabilidad. 
El máximo representante 

de estos profesionales situó el 
foco de la corrupción en sec-
tores que han centrado la ma-
yoría de casos de este tipo en 
los últimos años, como las 
concesiones de servicios pú-
blicos, los planes urbanísti-
cos, las entrega de subvencio-
nes, los conflictos de intereses 
y la financiación de partidos 
políticos. “Son las áreas de 
riesgo”, dijo Faura. 

En relación con el ante-
proyecto de ley de servicios 
profesionales, señaló que 
“tal y como está actualmen-
te, debilita la posición de los 
colegios profesionales, pue-

Los auditores dicen que el exceso 
de aforados fomenta la corrupción

Faura, presidente  
de los auditores 
catalanes, pide  
no sobredimensionar 
la corrupción

de favorecer el intrusismo 
profesional y refuerza el rol 
de los consejos generales es-
tatales en detrimento de la 
autonomía actual”.  

“Seguimos empeñados en 
cavar nuestra propia tumba”, 
dijo Faura sobre la caída de 

los honorarios. A este respec-
to, el presidente del Ccjcc 
abogó por la intervención de 
autoridades como el Instituto 
de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas para evitar que si-
gan descendiendo sus remu-
neraciones.

Miquel Forns, alcalde de Sitges, el conseller de Empresa, Felip Puig,  
y el presidente de los auditores catalanes, Daniel Faura.

M.M.A./J.O. Barcelona 
Power8 ha decidido instalar 
su sede operativo en el edifi-
cio Alta Diagonal –antiguo 
Caja Madrid–, situado en el 
número 640 de esta avenida 
de Barcelona. Fuentes cono-
cedoras de la decisión asegu-
ran que su aterrizaje en la ca-
pital catalana se ha producido 
recientemente, al mismo 
tiempo que el proveedor de 
tecnología para los portales 
de juego online cerraba un 
acuerdo con el RCD Espa-
nyol. La empresa, de la que 
apenas ha trascendido infor-
mación, pondrá su nombre al 
estadio de Cornellà-El Prat y 
estampará su logo en la cami-
seta del club blanquiazul, a ra-
zón de unos 4,5 millones de 
euros anuales hasta 2021. 

La compañía explica en su 
web que el equipo directivo 
está en Barcelona, pero que el 
domicilio fiscal de Power 
Eight Resources está en Costa 
Rica. Se desconoce la identi-
dad de los propietarios de la 
compañía y su facturación, 
aunque en su web sí aparece 
el equipo directivo: lo forman 
Matthew Elliot, consejero de-
legado;  Stuart McDonald, di-
rector financiero;  Carl Da-
vies, director de márketing; 
Viktor Pavlov, director tecno-
lógico, y Mario Alfonso, direc-
tor del área jurídica. 

La firma ha apostado por 
el deporte para darse a cono-
cer, y también es patrocina-
dor del Fulham y el Everton, 
dos equipos de la Premier 
League inglesa.

El nuevo 
patrocinador 
del estadio del 
Espanyol abre 
en la Diagonal

Gerard Piqué podrá consolarse de la 
temprana derrota de La Roja en el 
Mundial de Brasil jugando al Golden 
Manager. El jugador del Fútbol Club 
Barcelona y de la selección española ha 
sabido sacarle partido a su profesión 
de futbolista y darle la vuelta a la torti-
lla. Aficionado a los videojuegos, el de-
fensa del Barça invirtió 500.000 euros 
hace tres años en crear Kerad Games. 

Esta start up desarrolla y comerciali-
za el juego Golden Manager: un simu-
lador de mánager de fútbol con ligas 
sociales y jugadores reales en el que los 
usuarios crean y dirigen su propio club 
de fútbol decidiendo los fichajes y ven-
tas de jugadores, precios de las entra-
das, entrenamientos y construcciones 
en la ciudad deportiva. El juego tiene 
un público masculino de entre 15 y 40 
años que juega con gente de todo el 
mundo partidos diarios de diez minu-
tos en ligas que evolucionan a nuevas 
divisiones y niveles más competitivos. 

La empresa de Sant Joan Despí 
(Baix Llobregat) ingresó 183.000 euros 
el pasado ejercicio y este año prevé su-
perar los 219.000 euros de facturación. 
Piqué, que no está en el día a día de la 
firma, es el socio mayoritario con cerca 
del 80% del capital, en el que también 
está su familia, amigos y profesionales 
del sector tecnológico y del deporte. 

“Es el primer juego y la idea es ir 
lanzando más en el futuro”, asegura el 
consejero delegado, Alberto Guerre-
ro. El producto está en 15 idiomas y 
disponible en fase beta y durante el 
Mundial preveía lanzar las aplicacio-
nes para iOS y Android. La empresa 

tiene más de 1,5 millones de usuarios 
registrados de 200 países. La mitad de 
los usuarios son de Europa y el resto 
de Estados Unidos y Asia. 

El juego se descarga y se juega de 
forma gratuita. No obstante, si el 
usuario desea tener ciertas ventajas o 
beneficios, como personalizar a los 
jugadores, debe pagar por esos servi-
cios. El tíquet medio ronda los 11 dóla-
res (8,04 euros, según el cambio de 
ayer); el mínimo es de 1,3 dólares 
(0,95 euros) y el máximo es de 120 dó-
lares (87,8 euros). “Si el usuario paga, 

gana tiempo, no obtiene ayudas para 
ganar el juego”, puntualiza Guerrero, 
que defiende este modelo de negocio 
–free to play– porque  no garantiza la 
victoria de los usuarios que hayan pa-
gado y da más juego.  

Pese a que ya hay otras empresas de 
videojuegos, “el futbol es un sector en 
expansión y no todos los juegos tienen 
la misma dinámica”, considera Gue-
rrero. La firma emplea a 30 personas y 
tiene previsto contratar a tres  más.  

Kerad Games fue la primera incur-
sión empresarial –conocida– de Piqué, 
que recientemente ha adquirido el 
27% de la cárnica Bas Alimentària de 
La Garrotxa, especializada en ham-
burguesas de ternera que se comercia-
lizan con la marca Natrus (ver EX-
PANSIÓN Catalunya del 5 de junio).

NEGOCIOS/ EL DEFENSA DEL FÚTBOL CLUB BARCELONA FUNDÓ LA EMPRESA DE VIDEOJUEGOS EN 

2011. RECIENTEMENTE COMPRÓ EL 27% DE LA EMPRESA DE HAMBURGUESAS NATRUS.

Kerad Games o la ‘otra’ liga 
de fútbol de Gerard Piqué
ANÁLISIS por Tina Díaz

La ‘start up’ fue creada en 
2011 con medio millón de 
euros y tiene 1,5 millones 
de usuarios registrados

Gerard Piqué es el primer accionista de la compañía que se creó en noviembre de 2011.
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