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DEERNS

Los ingresos suben
hasta los 70millones
]La consultora holandesa
Deerns, con sede en Barcelona,
cerró el 2014 con unos ingresos
de 70millones de euros, un 13%
más que el año anterior. La fir
ma, especializada en servicios de
ingeniería, diseño, instalaciones
técnicas y soluciones energéticas
sostenibles, ha crecido sobre
todo en el exterior. / Redacción

MACROECONOMÍA

FelipPuig veuna
recuperación sólida
]El conseller deEmpresa iOcu
pació, FelipPuig, aseguró ayer
que “hayquedecir claro y con
tundentemente” que la recupera
ción enCatalunya “está llegan
do”, aunque admitió que la crisis
todavía hace estragos entre los
ciudadanos. “Lagente tiene que
creerse que estamos saliendo
adelante”. /ACN

MUNTAÑOLA

Campaña para City
Tour, de Julià Tours
]La agencia de comunicación y
publicidadMuntañola, de capital
100% catalán, ha realizado una
campaña estratégica para pro

pulsar la ex
pansión inter
nacional de la
marca City
Tour, del gru
po de turismo
y ocio Julià
Tours. El tra
bajo de la
agencia ha

sido coordinado porMarcMun
tañola, el director general ejecu
tivo de la firma desde hace diez
años. / Redacción

AUDITORES

El sector exige control
a laAdministración
]El Col∙legi de Censors Jurats
de Comptes de Catalunya reuni
rá el próximo jueves a 150 profe
sionales de la auditoría para
debatir sobre los mecanismos de
control que podrían reforzar la
transparencia del sector público.
Daniel Faura, presidente de la
entidad, aboga por una gestión
de riesgos proactiva. / Redacción

L’Aldea tieneunmespara presentar
el convenio que evite su liquidación
TARRAGONA Redacción y agencias

El juez mercantil de Tarragona
ha dado unmes a los gestores de
la Cooperativa de l’Aldea para
presentar el convenio o plan de
pagoscon los acreedores, que re
clamandeudasde6,2millonesde
euros. Si la propuesta no consi
gue,antesdel27demayo,unapo
yo mínimo del 65% del pasivo

–además de 300 acreedores, en
treloscualesBankiaylosimposi
tores–, laentidadseliquidará,se
gún fuentesdelACN.
La presidenta de la cooperati

va,Montserrat Llosa, se hamos
trado esperanzada a pesar de las
grandes dificultades previstas.
Confía poder seguir adelante
graciasa laexpectativaderecibir
indemnizaciones a raíz del pro

ceso judicial abierto para deter
minar lasresponsabilidadesenla
quiebra. Llega la hora de la ver
dad para la Cooperativa de l’Al
deajustotresañosdespuésdeen
trarenconcursodeacreedores.
Las próximas semanas serán

claves para determinar si la enti
dad puede seguir trabajando pa
ra devolver los más de 4,6millo
nesdeeurosenahorrosquetoda

vía tienen entrampados más de
300 impositores de la sección de
crédito. Para conseguirlo, los
nuevosgestorestendránquepre
sentar formalmente su propues
ta de convenio antes del 27 de
abril, según fija el auto del titular
del juzgado de Tarragona emiti
doelpasado27demarzoycomu
nicadoelpasadoviernes.
Una vez dispongan del docu

mento, los gestores de la entidad
tendrán hasta el próximo 27 de
mayo para buscar adhesiones al
convenio, poniendo sobre lame
sade losacreedoreselplandere
tornode ladeuday lasquitasque
deberáaceptarcadauno.c

MarcMuntañola

Ganar en cuerpo y alma
MAR GALTÉS
Barcelona

Isolda Ventura Arasanz puede decirmás
que nadie (pero igual que sus hermanos
y primos) que se hizomayor con el Cola
Cao, el producto que era “como un hijo

más”enlascomidasdedomingoencasadesus
abuelos, cofundadores del Grupo Nutrexpa.
Nacida en Barcelona en 1968, Isolda Ventura
se siente identificada con esos valores de una
“típica familia empresaria catalana, de traba
jarmucho,porquees loquehayquehaceryno
para aparentar”. Tras años trabajando en em
presas–enajenas y en las familiares–, en laúl
timaetapahatomadoel liderazgodelaFunda
ció Ordesa, un proyecto con el que ha podido
fusionar su vocación social y solidaria con el
interésprofesionalpor lanutriciónysusdotes
yexperienciaejecutiva.
IsoldaVenturaesfarmacéutica, igualquesu

padreysumadre,e igualquesumarido.Ellase
especializó en nutrición, y se formó también
enEsade. E inició un recorrido laboral prácti
co: pasó por una empresa familiar, Freixenet,
enCalifornia; luegoestuvoenlamultinacional
Pepsico; y otra vez en una familiar, de otra fa
milia, Gallina Blanca. “Como trabajadora de
empresas familiaresvivímuchascosasqueme
hanayudado:vicómosevedesdeabajoalosde
arriba;elmuchotrabajoquedamoslosdearri
ba, a vecesporunsimple comentario...”.Tam
biénlohaaprendidoatravésdesumarido,Pau
Relat, que es el consejero delegado de Mat
Holding,otraempresa familiarcatalana.
En 1997, y asegura que “primero, muy a mi

pesar”, dio el paso a la empresa de su familia,
cuando “se decidió que la tercera generación
entráramos en el consejo, para formarnos”. Y
allí estuvo diez años trabajando y viajando y
conociendo las empresas del grupo, hasta que
en 2007 supadre JosepMariaVentura Ferre
ro decidió focalizarse en Laboratoris Ordesa
(en un intercambio de acciones que dejó Nu
trexpa en manos de los Ferrero Jordi y de
JavierVenturaFerrero; en2015, sehanrepar

tido losnegociosen losgruposAdameIdilia).
Ya en Ordesa, Isolda Ventura estuvo en el

áreacientíficaydenuevosproductosyenmár
keting, hasta que con sus dos hermanos deci
dieron centrarse en el consejo y en el holding

familiar,queincluyelosalberguesSantJordiy
propiedades inmobiliarias. Y también la Fun
dació Ordesa, creada en 2002 porque “toda la
familia siempre hemos estado vinculados a
causas sociales. La abuela Asunción Ferrero
nos lo inculcó”.
Ordesa es una empresa de alimentación in

fantil, y por ello “siempre recibíamos peticio
nes de asociaciones para colaborar. Empeza
mos a hacer aportaciones, y decidimos crear
una fundación con gestión independiente”. El
dinero sale de los resultados de Laboratoris
Ordesa, ahora 300.000 euros al año. “En 12
años hemos dadomás de 3millones a 66 pro
yectos. Siempre enfocados a la infancia más
desvalida”. Primero apoyaban equipamientos
einfraestructurasdesanidadyeducaciónenel
tercermundo, hasta que con la crisis, decidie
ron incorporar también proyectos en España,
y añadir las aportaciones en producto, que se
sumana lasqueyahacíanalBancd’Aliments.
Tiene cuatro hijos, de 18,16, 14 y 12 años. “A

tres loshe intentadoeducar, y otramehaedu
cadoamí”: lapequeña tieneunapluridiscapa
cidad grave y lesión cerebral. “Ha roto todos
los pronósticosmédicos”, Carla nohabla pero
nadayesquía.“Esa luchameayudaaentender
elsufrimientodelasmadresdel tercermundo,
y el de las de aquí, que no pueden alimentar a
sushijos”. Y también, a relativizar otras cosas.
“Nuncameheconformado.Niconlospronós
ticos médicos, ni cuando de joven me decían
que yo ya tenía la vida solucionada; entonces
ya necesitaba buscar la excelencia, sacar las
mejoresnotas”. Desusconviccionesreligiosas
y de ese aprendizaje saca su fuerza: “Hay que
lucharporloquequieres.Todoelmundotiene
sus cruces y sus baches, nadie se libra. Lo im
portanteescomotelevantas”.Selotransmitea
sushijos, y se lo aplica en sugranaficiónyvál
vula de escape, el deporte: corre, nada, hace
triatlones.“Soymuyperfeccionistaycompeti
tiva”. Es patrona de varias fundaciones socia
les, y el voluntariado forma parte de su vida y
de sus hijos: “Pero es que también lo hago por
mí:porqueenriquece”.c

La Fundació Ordesa,
heredera de la vocación
solidaria de la familia, ha
repartido 3millones de euros

GUSI BÉJER

ISOLDAVENTURAARASANZ, PRESIDENTADELA FUNDACIÓORDESA
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PARA QUE TU
COMPROMISO

SOLIDARIO PERDURE
TU ACCIÓN ES VITAL.
902 330 331
WWW.INTERMONOXFAM.ORG
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

677000

150739
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113 CM² - 10%

4770 €
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