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]El director de inversiones del
Banc Sabadell, Cirus Andreu, es
el único representante del sec-
tor bancario privado español en
el órgano consultivo de regula-
ción europea sobre mercados de
valores (ESMA). El comité ase-
sora sobre instituciones de inver-
sión colectiva y fondos de inver-
sión alternativa. / Redacción

]Ricardo Fisas Vergés, conseje-
ro y vicepresidente de la divi-
sión internacional de Natura
Bissé, ha sido elegido presidente
del Spanish Business Council en
Emiratos Árabes Unidos. Es una
asociación sin ánimo de lucro
encargada de promover las rela-
ciones empresariales entre Espa-
ña y los Emiratos. / Redacción

]Luis Suárez Arias ha sido ele-
gido nuevo decano de Catalunya
del Registro de la Propiedad y
Mercantil, en sustitución de
Antonio Giner. Suárez, titular
del Registro de la Propiedad de
Arenys de Mar, ha superado en
votos a la candidatura liderada
por Antonio Isaac en las eleccio-
nes. / Redacción

]La empresa Poly Klyn ha desa-
rrollado los primeros sanitarios
plegables y apilables, especial-
mente ideados para situaciones
de emergencia o catástrofes na-
turales. Esta gama ha desperta-
do un gran interés de las oenegé
y recientemente se han utiliza-
do en la zona arrasada por el
tifón de Filipinas. / Redacción
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D
elícies del Berguedà
es una marca creada
hace dos años que
elabora productos

lácteos y los comercializa en
tiendas, restaurantes, escuelas
o caterings, y que tiene clientes
de renombre como los hoteles
Majestic o Casa Fuster, el res-
taurante Bravo del hotel Vela o
el Semproniana. La empresa,
Portal Berguedà SL, alcanzará
este año los 310.000 yogures
producidos, con una factura-
ción de 130.000 euros. Es toda-
vía una empresa pequeña, basa-
da en el concepto artesanal del
producto, y que tiene planes de
crecimiento que no van estricta-
mente ligados al negocio lácteo.
Porque el otro gran valor dife-
rencial de Delícies del Bergue-
dà es que se trata de una empre-
sa de inserción sociolaboral, im-
pulsada desde la Fundació Por-
tal de ayuda a personas con tras-
torno dual.
Detrás de esta iniciativa em-

presarial está el ingeniero Joan
Maria Sala. Hace cinco años se
“prejubiló” de su empresa in-
dustrial para dar un giro radical
a su vida. Su hijo pequeño, que
ya tiene 25 años, tiene proble-
mas desde pequeño: “trastorno
mental y consumo de sustan-
cias. No sabes qué es primero.
Le llaman trastorno dual”. El
chico estuvo ingresado en una
unidad de crisis de adolescen-
tes, luego en una unidadde aten-

ción biopsicosocial. “Es un pro-
blema creciente. Muchas fami-
lias lo viven con vergüenza o
culpa, y es más frecuente entre
niños adoptados”, que es tam-
bién su caso, explica.
Sala entró en contacto con la

Fundació Portal, que acoge a
cerca de un centenar de jóve-
nes, entre Barcelona y Berga. Y

decidiómontar un centro de tra-
bajo: “Normalmente los jóve-
nes con este trastorno tienen
un futuro difícil, acaban en la
cárcel o en el cementerio”.
Sala contactó conDani Ribas,

técnico artesano que elaboraba
yogures, y con la Granja Cal
Gris, de Avià, para abastecerse
de leche. En el 2011 alquilaron
una nave en Cercs, “y decidi-
mos hacer yogures: estos chava-
les buscan la inmediatez, ver en-
seguida el fruto del trabajo”.
En Delícies conocen bien el

modelo de La Fageda, que pro-
duce más de cien veces más:
“Ellos hacen el mejor yogur del
mundo... industrial. Nosotros
hacemos el mejor yogur artesa-

nal”, dice Sala. Ahora piensa en
crecer con flan, requesón. “Y
querríamos tener una masía
donde hacer agricultura y gana-
dería ecológicas, y un restauran-
te, para acoger a chavales con
necesidades distintas. Aspira-
mos a crear una residencia para
crónicos. Un centro de vida”.
Por eso la marca Delícies del

Berguedà “es un concepto abier-
to”. Actualmente trabajan allí
tres chavales. “Fabricamos tan-
to como somos capaces de re-
partir con nuestra furgoneta”.
Estudian un acuerdo con una
empresa social deBarcelona pa-
ra la distribución. El año que
viene quieren llegar a 200.000
euros y con cinco empleados.c
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Dos de cada tres directivos catala-
nes auguran que sus ventas crece-
rán este año y una proporción si-
milar ha afirmado haber efectua-
do ajustes en sus empresas tam-
bién en este 2013. Según datos de
un estudio de la consultora
KPMG, lamitad de los ejecutivos
encuestados ha aumentado la
presencia de sus empresas en el
exterior a lo largo del año que
ahora acaba, lo que confirma la
apuesta de las compañías por el
negocio en el exterior como vía
para crecer. Esas cifras confir-
man el crecimiento de las expor-
taciones registrado en los últi-
mos años.
Los sectores de la Industria y

la Química y la Farmacia son los
que mejores perspectivas con-
templan en cuanto a empleo, ya
que el 45% y el 50%de los directi-
vos correspondientes prevé con-
tratar a nuevos trabajadores. A
pesar de estos pronósticos opti-
mistas, el 72% de los encuestados
define la situación de la econo-
mía catalana en general como
“mala” o “muymala”, una percep-
ción ligeramente mejor a la que
tienen para el resto del Estado.
Sobre el momento en el que fi-

nalizará la crisis, el 24%de los en-
cuestados apuesta porque esa re-
cuperación económica llegue a
partir del 2014, el 44% creen que
será en 2015 y el 32% restante en
el 2016.c
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Delícies del Berguedà elabora lácteos y proyecta crecer en producción ecológica
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