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]La cooperativa de servicios de
atención a las personas Suara
facturó 35,9 millones de euros
en el 2009, un 24% más que el
año anterior. El número de pa-
cientes atendidos ha pasado de
11.000 a 15.000 personas atendi-
das y ha aumentado la plantilla
cerca del 30% hasta ocupar a
1.375 personas. / Redacción

]La cadena de congelados La
Sirena facturó el pasado ejerci-
cio 168,3 millones, un 2% menos
que el anterior, pero obtuvo un
resultado bruto de explotación
de 14,1 millones, un 25% más
que en 2009. La empresa propie-
dad de 3i y que dirige Francesc
Casabella, invertirá 5 millones
en 18 aperturas. / Redacción

]El Institut d'Estudis Financers
(IEF) ha puesto en marcha la
segunda edición del curso de
Educación financiera, del 5 al 9
de julio, dirigido a profesores de
educación secundaria. El curso
es fruto de la colaboración del
IEF y la Generalitat y responde
a directrices marcadas por la
Comisión Europea. / Redacción

]La empresa familiar de restau-
ración Forrellat facturó 1,7 millo-
nes de euros en el 2009 y prevé
incrementar las ventas hasta los
2,5 millones el actual ejercicio.
La empresa, fundada por Marià
Forrellat, cuenta con tres esta-
blecimientos de restauración
y eventos y dos divisiones de
catering. / Redacción
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Reducir el número de pasos que
un usuario tiene que hacer para
convertirse en cliente de un ban-
co, multiplicar por cuatro las al-
tas de socios on line de un club
de fútbol o triplicar las ventas de
vuelos con un nuevo buscador de
una agencia de viajes. O lo que es
lo mismo, convertir al usuario en
cliente. Ese es el objetivo de la
consultora de marketing digital
Multiplica, que nació hace diez
años en Barcelona.
El crecimiento de esta consul-

tora, creada por Jacobo Álvarez,
David Boronat y Santiago Mundi
cuando tenían 25 años tras tomar
el relevo de la compañía Ideas
for Change, creada en 1998 por
Alfons Cornella y Xavier Creus,
ha ido ligado a la apertura de pe-
queñas delegaciones en Latino-
américa. La última esMéxico DF,
abierta a principios de años. “Era
la última plaza que nos quedaba
por abrir en Latinoamérica”, ex-
plica Boronat. “Son oficinas
boutique, más ágiles”, explica el
socio y fundador de Multiplica.
La primera delegación exte-

rior fue en Santiago de Chile en
el año 2005 con un proyecto para
la operadora de telefonía Entel.
“Nuestra misión era reducir el
número de clics que sus traba-
jadores hacían cuando atendían
a un cliente”, explica Boronat.
Tras esa apertura le siguieron,
São Paulo, Buenos Aires y
Miami, ciudad donde reside Bo-
ronat actualmente, y las ya exis-

tentes en Madrid y Barcelona.
Ya en sus inicios el equipo de

Multiplica se “inventó” con el
concepto de persualibidad “pala-
bra que combina persuasión y
usabilidad”, indica Boronat.
“Nuestro negocio empieza cuan-
do el usuario ya ha entrado en la
web, es decir, después del clic.
Que una vez que entre, se con-
vierta en cliente. Nuestro enfo-
que de negocio es ése”, añade.
La compañía, que ya emplea a

50 personas y tiene como socios
a David Boronat, Miriam Abe-
llán, Oriol Ibars y Enric Quinte-

ro, cerró el ejercicio 2009 con
una facturación cercana a los 2
millones de euros. Este 2010 Bo-
ronat espera llegar a los 2,7. “En
España el año pasado bajamos un
11%pero se compensó conun cre-
cimiento en el exterior del 40%”,
asegura. “Por suerte en nuestro
sector no se nota tanto la crisis”.
Trabajan para compañías como
Vueling, Ikea, Sanitas, Bahía Prín-
cipe, Vodafone, RACC, La Caixa
o Construmatica. A Boronat le
gusta recordar que en los nego-
cios on line “falta más ciencia y
sobra intuición”, apunta.c
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Las principales cadenas de fru-
terías, que en Catalunya han
desarrollado unmodelo de éxi-
to, se han agrupado en Fruital,
la primera asociación del sec-
tor. El principalmotor de Frui-
tal, integrada por las empresas
líderes en distribución y venta
de fruta y verdura, es la profe-
sionalización de un sector to-
davía muy atomizado a pesar
de haber experimentado un
fuerte crecimiento en los últi-
mos años. “Nuestro principal
objetivo es regularizar el sec-
tor y defender nuestros intere-
ses ante la administración”,
asegura Joan Josep Perellada,
propietario de Superverd y
presidente de Fruital.
Superverd, Frescuore yCar-

men Miranda, marcas pione-
ras en el sector, lideran la agru-
pación, cuyas nueve empresas
sumaron en el 2009 una factu-
ración de 125 millones de
euros, un 20% más que el año
anterior. En total, las empre-
sas de Fruital disponen de 320
establecimientos y crean unos
1.700 puestos de trabajo.
Las previsiones de la asocia-

ción es integrar al resto de ope-
radores de Catalunya, inde-
pendientemente de su tama-
ño. “El objetivo de la asocia-
ción es integrar a empresas de
cualquier tamaño, ya sean una
cadena con 50 tiendas o una
frutería de barrio indepen-
diente o una parada delmerca-
do”, explica su presidente.
También han llamado a la

puerta de Asedas, la patronal
de la gran distribución, para
establecer sinergias.
El sector de las fruterías ha

crecido mucho en los últimos
años y cuenta con más de mil
establecimientos en Catalu-
nya. “Es un modelo de éxito y
creemos que es exportable al
mercado español”, asegura
Perellada.c
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