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EN
LÍNEA
LA CAIXA Y ENISA

INGENIERÍA

THE MATCHA HOUSE

CONCURSO PARA EMPRENDEDORES

]La Caixa y Enisa han abierto

]Las ingenierías Euroconsult,

]Yoko Yakushiji y Laura Velan-

]4Visions Manager, una solu-

Nueva convocatoria de Nuevos accionistas
Emprendedor XXI
en INHA
la convocatoria de la sexta edición del Premio EmprendedorXXI. Destinado a identificar
proyectos en todas las comunidades autónomas, se trata del
programa para emprendedores
con mayor dotación económica
(42 premios, el principal de
100.000€.)./Redacción

Bomainpasa y Cicsa, y José Luis
Monsó a título personal, son los
nuevos accionistas de referencia
del Instituto de Hidrodinámica
Aplicada (INHA), ingeniería
especializada en proyectos y
direcciones de obra de puertos
y costas. Monsó será el nuevo
consejero delegado. /Redacción

Sede europea del
té verde japonés

Craft-Efm premian a
4Visions Manager

do han creado The Matcha House para ser el principal operador
en Europa, Oriente Medio y
África de matcha (té verde japonés en polvo, usado en pastelería e industria). En Barcelona
desarrollan producto propio en
alianza con Aoi Sei Cha, segundo productor japonés. /M.G.

KIM MANRESA

Yoko Yakushiji y Laura Velando

ción en la nube para la gestión
profesional de los traductores,
ha sido la empresa ganadora de
la primera edición del concurso
para emprendedores organizado
por Craft Accounting y External
Financial Management, al que
se presentaron una veintena de
proyectos. /Redacción

EMPRENDEDORES

La empresa de Sant Sadurní es especialista en monas y chocolatinas de temporada

Simón Coll relanza Amatller

MAR GALTÉS
Barcelona

E

l chocolate Amatller
(1797) es el más antiguo de Barcelona, probablemente la marca
en activo más antigua de Europa, dicen. Fueron los Amatller
quienes encargaron a Puig i Cadafalch la casa modernista que
rivaliza en protagonismo con su
vecina casa Batlló en el paseo
de Gràcia. Los Amatller, más
amantes del arte que del negocio, vendieron en 1972 la marca
a otra estirpe de chocolateros,
los Coll, de la casa Simón de
Sant Sadurní d'Anoia, que no
han dejado nunca producirla.
Simón Coll tiene tradición
chocolatera desde 1840, y está
muy especializada en producto
estacional: hace paraguas, monedas, cigarrillos y todas las
chocolatinas que caga el tió en
Navidad; también hace monas
de Pascua, y figuras de huevos y
conejos. Y tabletas, que venden
sobre todo a pastelerías y panaderías. Y cobertura y producto
para profesionales.
En el 2011, la empresa Simón
Coll facturó 12,7 millones de
euros, un 6% por encima del
año anterior. Y en todos estos
años no ha dejado de crecer, explica Maria Coll. Ella es la sexta
generación de la familia en la
empresa; se incorporó hace casi
diez años, después de trabajar
en Henkel y Danone. Coincidió
con la época en que el chocolate, como el vino, tomaba las con-

Montserrat
Vendrell,
presidenta del
Consejo Europeo
de Biorregiones
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Maria Coll, responsable de ventas y marketing, pertenece a la sexta generación de la empresa familiar

La empresa de
Sant Sadurní factura
12,7 millones de
euros y exporta un
20% de la producción
notaciones de salud y placer.
“Ahora somos de los poquísimos fabricantes que todavía
nos hacemos el chocolate: compramos el grano de cacao y lo
tostamos: le podemos poner
nuestro sabor, es nuestro sello”.
La mitad de las ventas se ha-

cen por Navidad, con las figuritas, y turrones. “En los años 80
nos mecanizamos y especializamos en producto infantil”.
Unos tres millones de euros
los aportan las tabletas, bombones y chocolate a la taza. Dos
millones se hacen por Pascua.
La marca Amatller representa
unos ingresos de 1, 4 millones
de euros; pero siguen haciendo
una importante labor para relanzarla: “Puede llegar a los 6 millones”, dice Coll. Cuentan con un
buen activo, los carteles que les
hizo el artista modernista checo Alfons Mucha para su centenario; ahora los recuperan y em-

bellecen los envoltorios y las cajitas metálicas, un formato para
regalar o autorregalarse.
Simón Coll emplea a cerca de
un centenar de personas, y exporta una quinta parte de la producción, y creciendo al 20%.
“Las tradiciones se han chocolatizado, y eso nos gusta y nos
abre mucho campo para crecer
en todo el mundo”, dice Coll.
“La crisis nos afecta porque
afecta a los clientes. Pero cuando sufrimos de verdad fue en el
2010, el precio del cacao se disparó de 800 a 2.800 libras la tonelada. Ahora, en 1.600, es caro,
pero es más gestionable”.c

Montserrat Vendrell, directora general de Biocat, ha sido nombrada
presidenta del Consejo Europeo
de Biorregiones (CEBR). Vendrell
ya formava parte del comité directivo de esta red europea de apoyo
a la biotecnología, creada en el
2006. Desde este nuevo puesto,
Vendrell quiere impulsar el desarrollo de los bioclústeres y “reforzar las relaciones entre las biorregiones del norte y del sur de Europa, y potenciar una de las razones
de ser del CEBR: actuar como plataforma para compartir conocimiento y buenas prácticas e impulsar la competitividad europea”.
El CEBR, creado en el 2006,
cuenta con cerca de un centenar
de miembros, y, como primera red
europea de apoyo a la biotecnología, impulsa la creación de asociaciones y clústeres.c

La Hipótesis de Riemann implica resultados que
tienen que ver con la distribución de los números
primos, sin que por el momento, a través de los
ceros no triviales, se haya visto la más mínima sombra de dichos números primos.

ALQUILER DE OFICINAS

Conferencia Luis Raluy Tomas

PLAZA FRANCESC MACIÀ

Miércoles 28 de marzo de 2012 / 19 horas
Biblioteca Municipal de Igualada
En la conferencia asistiremos a la solución de un
problema que ha ocupado a los más prestigiosos
matemáticos durante más de 25 siglos: la fórmula
que genera los números primos al inﬁnito. Durante
el acto, se incluirá una solución de la conjetura de
Goldbach. La Conferencia está auspiciada por el
Excelentisimo Ayuntamiento de Igualada.
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