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Apertura del primer
restaurante en México ElColegiodeCensores Juradosde

CuentasdeCatalunya (CCJCC)hanom-
bradoauditordistinguidodel añoaEmili
Gironella. El presidentedel colegio,Daniel
Faura, destacóque “reconocemos la larga
trayectoria profesional de casi 50añosde
unauditor comprometido con la excelen-
cia, la enseñanzade la auditoria y ladefen-
sade laprofesiónennuestropaís”. Emili
Gironella comenzó sucarrera en 1967y su
larga trayectoria profesional leha conver-
tido enel auditor español conmás años en

ejercicio.Miembrode laRealAcademia
EuropeadeDoctores,Gironella esprofe-
sormercantil por laEscuelaProfesional de
ComerciodeSabadell, licenciadoydoctor
enCienciasEconómicas yEmpresariales
por laUB, así comocensor juradodecuen-
tas, y auditorde cuentas.Ha sidopresiden-
tede laAgrupaciónTerritorial enCatalu-
nyadel InstitutodeCensores Juradosde
CuentasdeEspaña (ColegiodeCensores
JuradosdeCuentasdeCatalunya en la
actualidad). /Redacción

COLEGIO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS

Emili Gironella, auditor distinguido

EL
MURMULLO

Nunca
caminarás solo
Si quieres ir rápido, ve solo; si quieres llegar
lejos, ve acompañado. Las empresas viven,
como la economía, tiempos inciertos, llenos
de dudas y dificultades sin cuento que es
preciso afrontar con decisión. Ninguna so-
lución es la panacea, pero, en determinadas
circunstancias, la incorporacióndeunsocio
financiero al capital puede ser de gran ayu-
da.EsloquehanhechoestasemanaLacrem,
la matriz del fabricante de helados Farggi
propiedaddelosFarga,yAndilana,grupode
restauración de las familias Camós y Puig.
LaprimerahabuscadoelapoyodeBlackTo-
ro, fondode capital lideradoporRamónBe-
tolaza, para fortalecer sus recursos propios,

aumentar su li-
quidez y dar el
golpeconlacom-
pra de Kalise
Menorquina pa-
ra crear un líder
nacional. La se-
gunda, Andilana,
tenía necesidad
debuscarunasa-
lida a socios mi-

noritarios quequerían vender, aunque tam-
biénprecisabaayudadeotrotipo.Enungru-
poencrecimiento, el contrastedeopiniones
y las visiones complementarias son funda-
mentales. Todo eso es lo que han encontra-
do en David Torralba, de Meridia Private
Equity,cuyoprimer fondoestáenplenafase
deinversión.El tiempodirásiFarggiyAndi-
lana han acertado en la elección de sus nue-
vos compañeros de viaje. Pero renovar el
consejodeadministraciónconcarasnuevas
yprofesionalesquesejuegansudinerosuele
ayudaramejorar los resultados.

Lalo Agustina

BARCELONA Redacción

Las fintech, las empresas
que se apoyan en la tecno-
logía para dar servicios fi-
nancieros, quieren hacerse
oír. La vicepresidenta de la
Asociación Española Fin-
tech e Insurtech (Aefi) ha
señalado que esta asocia-
ción prepara un libro blan-
co del sector que se presen-
tará el próximo 2 de febre-
ro en el Foro Fintech IV y
en él ha participado tam-
bién E&Y. El objetivo es
que la administración se
conciencie del peso de este

sector en el mercado espa-
ñol. “Es una guía para ha-
cer entender al Gobierno
quiénes somos, por qué es-
tamos aquí y qué podemos
ofrecer” explica Plana,
abogada especializada en
derecho tecnológico que es
también cofundadora de
Digital Origin.
Según los datos avanza-

dos, hay unas 200 fintech
en todo el Estado, emplean
a más de 2.000 trabajado-
res y en el 2016 captaron
250 millones en inversión.
Se prevé que el número de
empresas se doble a finales

de 2018. Un panorama de
crecimiento que contrasta
con la falta de regulación
en su actividad. Son justa-
mente las propias empre-
sas las que reclaman un re-
glamento que potencie en-
tes supervisores.
“Si no tenemos marcos

jurídicos, económicos o le-
gislativos que nos ayuden a
participar en el juego del
mercado, va a ser muy difí-
cil entrar en la partida con
la banca”, apunta Plana.

Según la vicepresidenta
de Aefi, “en España queda
mucho por hacer. Hay mu-
chísimo talento. También
oportunidad. Somos ejem-
plo para muchos países. Lo
que pasa es que siempre te-
nemos un complejo absur-
do que debemos superar.
Quedar fuera de juego de-
penderádeque los inverso-
res quieran seguir en Espa-
ña: no hay inversión si no
hay seguridad jurídica. Es-
ta es la cuestión”.

Plana destaca
que las ‘fintech’
son el futuro
La cofundadora de Digital Origin
quiere un mayor papel para el sector

LAURA GUERRERO / ARCHIVO

Marta Plana, cofundadora de Digital Origin

El grupo de restauración Sagardi, espe-
cializado en cocina vasca, ha desembarca-
do enMéxico con la apertura de su primer
restaurante en la Ciudad deMéxico.
El grupo, que tiene su origen en 1994, en el
Irati en Sant Pere deRibes, y que preside
Iñaki Lz. DeViñaspre facturó 41,5millo-
nes en el 2015, gracias al impulso interna-
cional; está presente en Buenos Aires y en
el 2016 abrió en Londres. / Redacción

Japón, nuevo objetivo de la cosmética catalana
BLANCA GISPERT
Barcelona

Japón está entre los tres
países del mundo que más
productos de belleza con-
sume. Por este motivo, el
Beauty Cluster de Barcelo-
na ha organizado esta se-
manaunamisióncomercial
en Tokio, aprovechando
que la ciudad celebraba
susmayores ferias de belle-
za: laCosmeTechyCosme-
Tokyo.
Lamisiónhacontadocon

la presencia de las empre-
sas Anubis Cosmetics, Eu-
rofragance, Ferrer Interna-
cional, Instituto de Foto-
medicina, Laboratorios
Lácer, OhWhite Cosme-
tics, Quadpack, Sampling
Innovations yVirospack.
Durante la semana, las

compañías han asistido en
ambas ferias, donde han
podido tejer relaciones co-
merciales con empresas ni-
ponas. Pero además, el
clúster ha organizado acti-
vidades complementarias.

Unade ellas ha sidoun tour
por establecimientos de re-
tail en Tokio y otra, un cóc-
tel de negocios con unas 30
empresas japonesas.
Según Iván Borrego, di-

rector general del clúster,
algunas firmas han aprove-
chado la ocasión para abrir
mercado en Japón y otras
han reforzado lazos comer-
ciales que ya tenían. “Esta-
mos muy satisfechos con
los resultados. Hemos
conectado desde el princi-
pio gracias a las similitudes

entre Barcelona y Tokio”.
El Beauty Cluster Barce-

lonanacióenlacapitalcata-
lana en el 2014. Su objetivo
espromocionar la industria
de lacosmética,perfumería
y salud catalana en el mun-
do. Ha organizado misio-
nes en Europa y este año
prevé desarrollar otra en
Corea del Sur. Borrego ase-
gura que el crecimiento de
la entidadha sidoexponen-
cial y que la facturación de
sus 100 miembros supera
ya los 1.500 millones.

.

Daniel Faura y Emili Gironella

BlackToroy
Meridia tratarán
deaportar ideas
nuevasaFarggi
yAndilana
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