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en octubre P6

Codorníu compra Parxet
y ficha a Raventós Basagoiti
Carlyle, el nuevo propietario del grupo, nombra director general a uno de los accionistas que hasta
ahora había sido más crítico con la gestión y le compra su empresa vinícola, Gleva Cellars.
Carlyle se ha estrenado en
Codorníu con la compra de
Gleva Cellars, la compañía
propietaria de las bodegas
Parxet, Mont-Ferran, Basagoiti, Tionio y Portal de
Montsant. Gleva, que factura
15 millones, pertenecía hasta
ahora a Ramón Raventós Basagoiti, que se incorpora a Codorníu como nuevo director
general del grupo. Se da la circunstancia de que esta rama
familiar ha sido la que más ha
combatido al equipo gestor
de Codorníu en los últimos
años ante la escasa rentabilidad de la empresa pionera en
el sector del cava. P3

La GSMA crea
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 Gleva Cellars
factura quince
millones de euros y
recibió financiación
de Trea Direct

Bodega de Gleva Cellars en Avinyonet del Penedès.

Fomento inicia una
nueva etapa con
Sánchez Llibre
Josep Sánchez Llibre se estrenó ayer como presidente
de Fomento del Trabajo con
el discurso de investidura ante la asamblea general y con la
primera reunión de la nueva
junta directiva. De ella, salió
el núcleo duro del comité ejecutivo con cuatro nuevos vicepresidentes y dos que proceden de la etapa anterior. P7

Imagen del último 4YFN.

 La empresa
decana del sector
del cava se hace
también con la
marca ‘Mont-Ferrant’

 El empresario
nombra a cuatro
vicepresidentes
y mantiene a dos
de la anterior etapa
Elena Ramón

BOLSA DE BARCELONA

Josep Sánchez Llibre, ayer en el momento de su proclamación ante la asamblea general.

Energía La eléctrica metropolitana prevé ahorros de 4,6 millones anuales P6

Bon Preu, abocada a la escisión Mercer gestionará
Torre del Remei
tras una sentencia judicial
en la Cerdanya
La juez Marta Cervera ha desestimado la demanda presentada por Josep Font contra el presidente de Bon Preu,
Joan Font, y ha rechazado
poner precio al 50% del grupo de distribución. El demandante solicitaba a su hermano
que le pagara 530 millones. El
fallo judicial aboca a Bon
Preu a la escisión, ya que los
estatutos establecen que si no
hay acuerdo en la valoración
debe dividirse el grupo. P5

La plataforma logística
de Bon Preu
en Balenyà
(Osona).

El relais chateaux Torre del
Remei, uno de los hoteles más
exclusivos de la Cerdanya, ha
sido vendido por el cocinero
Josep Maria Boix, y adquirido
por una familia que ya poseía
varios activos inmobiliarios en
la zona. Entre los cambios más
inmediatos figura el cierre
temporal del hotel para ser sometido a una profunda reha-

bilitación que supondrá la ampliación de las habitaciones de
las once actuales a un número
que podría rozar la veintena.
Cuando reabra el hotel, la próxima primavera, lo hará bajo
la gestión de Mercer Hotels,
una cadena catalana especializada en hoteles boutique de
alta gama propiedad del empresario Pedro Molina. P5
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“Estamos muy lejos del objetivo en I+D”
MARÍA COROMINAS Consejera delegada de F. Iniciativas en España/ La experta en ayudas a la investigación y la innovación tecnológica

reclama un sistema más sencillo y contundente de deducciones fiscales para fomentar estas actividades en las empresas.
José Orihuel. Barcelona

Ingeniera química superior
por la UB y con un máster
en Gestión de la Calidad en
la Empresa por la UPC, María
Corominas entró en el año
2000 en F. Iniciativas; en 2010
fue nombrada directora
general adjunta y en 2016
ascendió a consejera delegada
en España. La firma tiene
presencia en Francia –su
segundo mercado–, así como
en Portugal, Bélgica, Canadá,
Reino Unido, Italia, Brasil, Chile
y Colombia. Desde 2016, ha
invertido 1,65 millones de
euros para ampliar y mejorar
sus instalaciones en Santa
Coloma de Cervelló, Madrid y
Valencia. En junio se reforzó en
emprendeduría con la compra
de una división de Inveready.
La operación se enmarca
en la apuesta por la innovación
que, según Corominas, es uno
de los pilares del crecimiento
de F. Iniciativas, junto
con la digitalización
y la internacionalización.
Corominas es desde 2016 consejera delegada en España de la empresa catalana F. Iniciativas.

centivos ayuda a las empresas
a investigar y a innovar, e incluso a aumentar sus actividades en este campo.
– ¿Son las deducciones fiscales la mejor vía?
Sin duda. Tienen un efecto
directo sobre la inversión en
I+D+i y son más democráticas, porque no discriminan en
función de sectores. Con este
sistema, si existe un proyecto,
puede obtener financiación,
y, a diferencia de otro tipo de

“

Las deducciones
fiscales son la mejor vía
para fomentar el I+D+i:
tienen un efecto directo y
son más democráticas”

“

Me parece
discriminatorio forzar las
cosas fijando porcentajes
de hombres y mujeres en
las empresas”

ayudas, no es un apoyo esporádico. A juicio de la Comisión
Europea, es el mejor instrumento para fomentar la investigación y la innovación.
– ¿En qué espejo deberíamos
mirarnos?
Francia es el modelo: su sistema de deducciones fiscales es
sencillo, potente y con amplios
resultados. Entre 2000 y 2013,
los incentivos al I+D+i pasaron
allí de 631 millones de euros a
5.600 millones de euros.

– ¿No es más indicativo del
esfuerzo en I+D el número
de patentes?
No, porque muchas empresas optan por no solicitarlas.
– ¿Por qué?
Algunas no lo hacen para
evitar el riesgo de que les copien. Más que las patentes, el
verdadero indicador es la relación entre el I+D y el PIB.
– ¿Qué opina de la conexión
entre universidades, centros
de investigación y empresas?

Es mejorable. Las empresas deberían tener la inquietud de encontrar en la Universidad la solución a lo que
buscan, y la Universidad debería estar más volcada hacia
las necesidades de las empresas. Son dos mundos que
no se hablan mucho.
– Todavía no es muy frecuente ver a una mujer al
frente de una compañía...
Yo no he tenido ningún
problema por el hecho de ser
mujer. En nuestra empresa
no diferenciamos entre hombres y mujeres: nos fijamos
en las aptitudes de las personas; es cierto que llegamos
así a la paridad, pero la paridad no es un objetivo. Lo deseable es tener un poco de todo, aunque no es algo que
provoquemos. En mi caso, he
tenido tres bajas maternales;
es verdad que he intentado
no desconectar durante esos
meses, pero no me he sentido
discriminada.
– ¿Está a favor de imponer
la paridad en las empresas?
No apuesto por forzar las
cosas mediante porcentajes
de hombres y de mujeres. Eso
me parece discriminatorio.
– ¿Le resulta difícil conciliar el trabajo con la familia?
Es realmente complicado,
pero vamos saliendo adelante. Es cuestión de organizarse y de planificarse. Gracias a
Dios, veo a muchos hombres
que están tan comprometidos con su familia como lo
están las mujeres. Después,
existen medidas que facilitan
mucho la conciliación, como
los horarios flexibles, el teletrabajo o que los profesionales funcionen por objetivos.

Entre la Colonia Güell y Madrid
Con sede operativa en la Colonia Güell, en Santa Coloma de Cervelló
(Baix Llobregat), F. Iniciativas trasladó su domicilio fuera de Catalunya
tras el referéndum ilegal del 1-O. La firma llevó su sede social a Madrid,
donde también tiene oficinas, al igual que en Valencia. La mudanza
obedeció a “motivos profesionales”, dice Corominas. “Nos sentimos
muy catalanes y muy españoles, y también muy franceses”, señala la
directiva en alusión a los orígenes de los fundadores de la empresa,
Fréderic Bouté y Xavier Cazabon. “Somos ciudadanos del mundo; no
nos gusta estar metidos en conflictos”, añade. “La vocación de
servicio de F. Iniciativas se proyecta en todo el territorio español sin
ningún otro condicionante que no sea eso: ofrecer el mejor servicio a
los clientes en cualquier circunstancia y vengan de donde vengan”,
zanja la consejera delegada.

Elena Ramón

“

Francia es el modelo
en apoyo fiscal a
las inversiones en
investigación e innovación
tecnológica”

Innovación,
digitalización e
internacionalización

Elena Ramón

Especialista en ayudas para
investigación, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i),
María Corominas Franco
(Barcelona, 1976) es la consejera delegada en España de F.
Iniciativas, consultora dedicada a asesorar a las empresas
en la financiación de este tipo
de actividades. Corominas
certifica que la inversión en
I+D en España, que ya era de
por sí baja, ha caído en relación con el producto interior
bruto (PIB). Madre de tres hijas, esta ejecutiva admite que
conciliar la vida profesional
con la familiar es complicado,
constata que no ha tenido ningún problema para llegar a lo
más alto de la empresa y discrepa de la imposición de la
paridad hombres-mujeres.
– ¿A qué atribuye el retraso
de España en I+D+i?
Los últimos datos son malos y ha habido un cierto deterioro: la intensidad inversora
en I+D bajó en 2016 al 1,19%
del PIB, tres centésimas menos que en 2015, y a distancia
del 1,40% de 2010. El objetivo
para 2020 es llegar al 2% del
PIB, pero estamos muy lejos.
¿Por qué? Ha habido un retroceso de la economía, falta
algo más de cultura en este
ámbito, y hay que apostar de
forma clara y contundente
por los incentivos fiscales al
I+D+i. Necesitamos un sistema más sencillo, con menos
limitaciones; el actual sistema
es garantista, pero excesivamente burocrático. Además,
la capacidad de España para
incentivar estas inversiones
es baja: supone una media del
0,03% del PIB: tres veces menos que en Portugal y diez veces menos que en Francia.
– ¿Las empresas no deberían invertir en I+D+i independientemente de las ayudas públicas?
Desde luego. La decisión de
hacer I+D+i no se toma por
los incentivos, sino por una
cuestión de subsistencia empresarial. Se trata de algo necesario, pero el sistema de in-

María Corominas es una experta en financiación de inversiones en I+D+i.

