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Nuevo centro de Accenture en Sant Cugat

La Fageda es un símbolo de simbiosis entre la acción social y una calidad de producto

A. Cabanillas

M
ás de un 40% de
las decisiones co-
merciales toda-
vía no están basa-
das en datos y he-

chos, sino solamente en intui-
ciones de los directivos de sus
compañías. Es lo que afirma un
informe elaborado por la com-
pañía global de consultoría de
gestión, servicios tecnológicos

y outsourcing, Accenture, que
acaba de inaugurar en Sant Cu-
gat del Vallès su primer centro
de innovación y análisis de Espa-
ña, especializado en el análisis
predictivo para empresas de to-
do el mundo.
El centro, que prevé generar

cincuenta puestos de trabajo alta-
mente cualificados –que se suma-
rán a los 1584 profesionales que
la compañía emplea en Catalu-
nya– , se integrará en la red glo-

bal de centros de innovación que
tiene repartidos en ciudades co-
mo Chicago, Dublín, Milán y
Nueva Delhi. “El nuevo centro
de innovación y análisis de
Accenture está especializado en
servicios analíticos predictivos,
lo que nos permitirá realizar un
análisis detallado de los datos de
nuestras empresas clientes,mejo-
rando los procesos en la toma de
decisiones. Los resultados obteni-
dos ayudarán a las empresas a

mejorar sus resultados de nego-
cio a través de la optimización, la
predicción, la previsión y centra-
lización de sus cadenas de sumi-
nistro”, declara Josep Mai-
xenchs, socio director de Accen-
ture en Catalunya.
Las nuevas instalaciones, ubi-

cadas en el actual centro de exce-
lencia de Suply Chain queAccen-
ture tiene en Sant Cugat, han con-
tado con la colaboración de
ACC1Ó, la agencia de apoyo a la

Anna Cabanillas

M
ás de 4.000 em-
presas cooperati-
vas y unas 1.000
sociedades labo-
rales conviven

en Catalunya ahora mismo. Las
cifras ponen de manifiesto que
el cooperativismo es una reali-
dad arraigada enCatalunya des-
de hace más de 150 años y que
constituye un sector empresa-
rial sólido que emplea a más de
40.000 personas, según datos
de la Confederació de Coopera-
tives de Catalunya.
Catalunya es hoy la comuni-

dad autónoma conmayor núme-
ro de cooperativas, representan-
do el 21,9% del conjunto total
en España. Sin embargo, los ex-
pertos apuntan a que no es oro
todo lo que reluce, y que que-
dan muchos aspectos a mejo-
rar. “A pesar de que Catalunya
sea la comunidad conmayor nú-
mero de cooperativas de Espa-
ña, no es la que posee las dema-
yor dimensión, ni tampoco son
las que tienen una mayor parti-

cipación en el producto interior
bruto (PIB) del país; cosa que sí
sucede en el País Vasco, donde
existen menos cooperativas pero
con mejor posicionamiento. De-
bemos tomar ejemplo y trabajar
en este camino”, explica Xavier
López, director general de
Cooperatives de la Generalitat de
Catalunya, que toma como refe-
rencia a la corporación Mondra-
gón, que en la actualidad ostenta
el título de cooperativamás gran-
de del mundo.
Ganar dimensión para poder

competir en un mercado global
es el principal reto al que se en-
frentan hoy las cooperativas. Lo
sabe bien Ignacio González, ex-
director de operaciones de la coo-
perativa Suara y hoy director ge-
neral del grupo empresarial co-
operativo Clade, el más estructu-
rado en el sector. “En la mentali-
dad empresarial catalana siem-
pre ha existido el pensamiento
de tener un negocio pequeño pero
mío. Sin embargo las cosas han
cambiado y para cualquier tipo
de empresa, sea cooperativa o
no, crecer es una premisa básica

para poder competir, en condicio-
nes, ante un panorama como el
actual. Y, sin duda, para las coo-
perativas, que no tienen socios ca-
pitalistas y por tanto una financia-
ción limitada que complica su
crecimiento, la solución puede

pasar por establecer alianzas es-
tratégicas con otras empresas”.
Mejorar la gestión empresarial

y conseguir financiación son

otros de los grandes desafíos de
las empresas de economía social
catalanas. ParaGonzález, intensi-
ficar la comunicación de las coo-
perativas con la sociedad es uno
de los puntos prioritarios a traba-
jar. “Las personas tienen que sa-
ber que detrás de proyectos em-
presariales líderes en Catalunya
como, por ejemplo, La Fageda,
Abacus o Hospital de Barcelona,
existe un modelo cooperativo de
empresa tan moderno, actual y,
sobre todo, de futuro, como el de
cualquier otra formación empre-
sarial. Es clave explicar que hay
otras formas de crear empresas,
con propiedad compartida, ca-
paz demotivar otromodelo de re-
lación entre elmundo laboral y el
empresarial”. Y es que, según el

director de Clade, en la actuali-
dad todavía no se fomenta dema-
siado el modelo cooperativo co-
mo formula empresarial en las
universidades y los centros de co-
nocimiento.
Un dato que contrasta clara-

mente con el crecimiento conti-
nuado del número de cooperati-
vas en Catalunya en los últimos 3
años. Así, un total de 99 coopera-
tivas nacieron durante el año
2008 en el territorio catalán,
mientras que 114 vieron la luz en
el 2009 y 116 en el 2010. No obs-
tante, para el director general de
Cooperatives de laGeneralitat es-
ta tendencia de crecimiento, po-
co tiene que ver con la crisis eco-
nómica que sufre el país desde fi-
nales del 2007. “Siempre se ha di-

Catalunya concentra
en su territorio el
21,9% del conjunto
total de cooperativas
que hay en España

LOCALIZACIÓN

Predecir el futuro de las empresas
Accenture abre en Sant Cugat su primer centro de Innovación y Análisis de España

La más grande de Catalunya
BARCELONA
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Cooperativas:
¡a ganar
dimensión!
Competir en el mercado global
es el principal reto al que
se enfrentan hoy las empresas
catalanas de economía social

Creada hace más de 80 años en
Barcelona, la Federación Farma-
céutica FedeFarma, dedicada a la
distribución de medicamentos, es
la primera cooperativa catalana
en tamaño y volumen de factura-
ción, que reúne a más de 3.000
farmacéuticos socios y factura

700 millones de euros anuales.
En la actualidad cuenta con alma-
cenes en Girona, Terrassa, l'Hospi-
talet, Reus, Lleida, Castelló y Va-
lència, que guardan las más de
50.000 referencias de producto
que distribuyen entre las farma-
cias catalanas.
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L
os lugares comunes y
las leyendas urbanas im-
pregnan cada vez más
nuestro quehacer dia-
rio. Y esta tendencia, a

mi entender negativa, se refuer-
za cuando afecta a temas gene-
rales de los que todo el mundo
entiende. En cambio, si plantea-
mos hoy un debate sobre, diga-
mos, microchips, seguramente
una gran parte de la población
se negará a participar en dicha
discusión, se limitarán a asistir
como espectadores pasivos. A
modo de alumnos borregos, es-
cucharán todo lo que se diga sin
osar preguntar, lo que aún se en-
tiende como prohibido en nues-
tra sociedad: “Perdone, pero no
he entendido nada; ¿me lo pue-
de repetir?”
Pero difícilmente escuchare-

mos esa frase cuando se esté ha-
blando sobre turismo, porque
se trata de una materia sobre la
que todo el mundo entiende.
“Mipueblo es unmagnífico des-
tino turístico porque tiene una
ermita románica que es una jo-
ya”. “Si este año luce un buen
sol en verano, tendremos una
buena temporada turística”.
“En España, el turismo es una
lacra social y económica por-
que los turistas sólo vienen a
emborracharse y a comprar ta-
baco”. Y así podríamos conti-
nuar con una serie de tópicos
que nos rodean y que son acep-
tados como verdades absolutas.

¡BASTA DE TÓPICOS!
Yni estos tres ejemplos son ver-
dad, ni los miles de tópicos que
existen en España sobre turis-
mo merecen credibilidad algu-
na. Pero ahí están y nadie los
cuestiona. Ni un pueblo con
una joya románica es un desti-
no turístico si no ha transforma-
do su ermita en un producto pa-
ra la venta, ni el sol tiene hoy en
día mucho que ver con nuestro
éxito turístico, ni los turistas
que vienen a España forman
parte de la purria de los desti-
nos mejor valorados.
En el primer caso, porque la

ermita en cuestión no sirve pa-
ra nada si no se han creado los
entornos necesarios para que
puedan desarrollarse, en base a
su existencia, los flujos econó-
micos creadores de riqueza. En
cuanto al sol, por poner un
ejemplo muy cercano, desde el
año 1996 el primer destino turís-
tico de Catalunya no son las
magníficas playas de la Costa
Brava y la Costa Dorada, sino la
ciudad de Barcelona, llueva o
luzca el sol. En cuanto al llama-
do turismo de borrachera, me
permito apuntar que, después

de Estados Unidos, el segundo
destino turístico del planeta don-
demás gastan los turistas extran-
jeros es España, y no gastan ni en
tabaco ni en bebidas alcohólicas,
sino en buenos hoteles, restauran-
tes, museos y otros atractivos de
tipo cultural y relacionados con
la naturaleza.
Estos tópicos y sus consecuen-

cias son fruto de leyendas urba-
nas, del hecho que el turismo es-
tá considerado en nuestro país
un tipo de economía de segunda
o tercera categoría. Y esto no es
cierto.
Todos los analistas económi-

cos de la crisis actual coinciden
en que los países que se recupera-
ran primero son aquellos que pro-
muevan sus exportaciones. Y el
primer tópico (en este caso un tó-
pico de los sabios y no del pueblo
llano) es no considerar al turis-
mo como un elemento esencial
de las exportaciones en la econo-
mía de un país. Así lo hacen Esta-
dos Unidos y Francia, por ejem-
plo, que entienden el turismo en
todas sus dimensiones.

Desde un análisis económico
puro, el turismo es exportación y
así debería ser considerado en las
cuentas generales del Estado.
Mientras en nuestro país, y parti-
cularmente en Catalunya, se me-
nosprecia al turismo como activi-
dad económica básica, Francia
lleva unos meses rompiéndose
los sesos para ser capaz de diluci-
dar porque España, recibiendo
18millonesmenos de turistas, in-
gresa por este concepto 13.000
millones de dólares. ¿La respues-
ta? Nuestra oferta es mejor y de
mucha mayor calidad.
El turismo es la principal in-

dustria en el mundo, lo es en Es-
paña y también enCatalunya. Só-
lo necesitamos darnos cuenta y
utilizarla para ser capaces de
crear más riqueza económica y
más riqueza social; para generar
más puestos de trabajo, que en es-
te momento es lo que necesita-
mos con mayor urgencia.
El SITC (Salón Internacional

del Turismo de Catalunya), que
se celebra hasta hoy en Barcelo-
na, es un gran instrumento para
hacer realidad ese desarrollo eco-
nómico. Esperemos que así sea.
Desde la Fira de Barcelona se ha-
cen todos los esfuerzos para con-
seguirlo.

¿ECONOMÍA
PRODUCTIVA?

Directivo de AC hoteles. Fue regidor
de turismo de Barcelona
y secretario de Estado de Turismo

ARCHIVO

AGUSTÍ ENSESA

Fruto de una fusión en el 1998
entre tres cooperativas –EAS,
Escaler y CTFServeis Sociosanita-
ris– que trabajaban en el sector
de la atención a las personas,
nació Suara, la cooperativa
más grande de Catalunya en
dicho sector. Según Serrat
Camps, gerente de Suara, “gra-
cias a la fusión hemos crecido
exponencialmente y ello a pe-
sar de la actual crisis. Hemos
logrado generar empleo esta-
ble y hemos triplicado la factu-
ración de la empresa. Esta fu-
sión debe mostrar el camino a
las cooperativas y al resto de
pymes catalanas a la hora de
afrontar el reto de los cambios
sociales y de afrontar la globali-
zación”.

Preside el Salón Internacional de Turismo

competitividad de la empresa ca-
talana. “Elmundo actual ya no se
rige por el efecto mariposa, aho-
ra lo hace por el efecto Martini.
Por ello, las empresas deberán ge-
nerar estrategias proactivas para
estar preparadas para afrontar

los cambios, pues las que reaccio-
nen a posteriori serán arrastra-
das sin remisión. El centro de in-
novación y análisis de Accenture
en Sant Cugat contribuirá en al-
guna medida a dibujar el futuro

de las empresas catalanas y del
resto del mundo. Es una gran in-
versión por parte de un líder
mundial de los servicios profesio-
nales”, apunta el conseller
d'Empresa i Ocupació de laGene-
ralitat deCatalunya, FrancescXa-
vier Mena. Por su parte, el socio
director mundial de Consultoría
deAccenture, Sander van't Noor-
dende, justifica la decisión de la
compañía de ubicarse en Catalu-
nya por la calidad de su capital
humano y sus excelentes univer-
sidades.
El nuevo centro de Accenture

en Sant Cugat estará inicialmen-
te especializado en la gestión de
la cadena de suministro de las
empresas, aunque está previsto
que en un futuro se amplíe a una
serie de nuevos servicios analíti-
cos y sectores.

cho que en épocas de recesión
económica el número de coopera-
tivas crece, como sucedió en la
crisis de los años 80, pero si valo-
ramos el número de empresas or-
dinarias creadas en los últimos 3
años y lo comparamos con el nú-
mero de cooperativas, observare-
mos que tampoco se puede ha-
blar de una explosión de coopera-
tivas, a raíz de la crisis. Y es que,
en realidad, lo más importante
para el país es que la gente sea
emprendedora y cree empresas,
que generen empleo y valor aña-
dido a nuestro territorio. Noso-
tros trabajaremos para que las
empresas cooperativas tengan
las mejores condiciones para
competir en unmercado como el
actual”, concluye López.

Nacida en 1982 en Olot, la
cooperativa La Fageda, produc-
tora de yogures y helados, es
una de las referentes en Catalu-
nya. Su gerente, Josep María
Corbinos, explica que a pesar
de la crisis la empresa ha incre-
mentando en un 10% su factu-
ración anual en los últimos 3
años y ha creado 74 nuevos
puestos de trabajo. “La tasa de
fidelidad que hemos tenido por
parte de nuestros clientes no
ha retrocedido a pesar de la
crisis. Nadie nos compra porque
seamos una cooperativa, sino
porque ofrecemos un producto
excelente”. Ahora la empresa
trabaja en dos nuevas líneas de
producto que verán la luz en
2012: mermeladas y conservas.

Con 32 establecimientos en
Catalunya y Valencia, Abacus es
una cooperativa dedicada a la
venta de material escolar y de
oficina, que cuenta con 400
socios trabajadores y 695.000
socios consumidores. A pesar
de la crisis, Miquel Ángel Oliva,
gerente de Abacus, afirma que
ser cooperativa de consumo les
hace más resistentes. “Hemos
obtenido resultados positivos
en los últimos 3 años, con au-
mentos de facturación ampara-
dos en una mejora del servicio
y del ahorro. Un punto clave ha
sido la contención retributiva de
nuestros socios de trabajo, un
sacrificio orientado a consolidar
el proyecto y conservar los pues-
tos de trabajo fijos”.

El turismo se considera
en nuestro país
un tipo de economía
de segunda categoría;
eso no es cierto

Raimon Martínez Fraile

Creada en 1967, la Cooperativa
Plana de Vic se dedica a la pro-
ducción de piensos, a la comer-
cialización de productos de acti-
vidad ganadera y a la oferta de
servicios veterinarios y financie-
ros a sus socios. Desde hace
seis años, la cooperativa se ha
introducido en el mundo de la
alimentación creando las tien-
das Plana de Vic. “Uno de los
grandes objetivos era llegar al
consumidor final y lo hemos
logrado con la creación de nues-
tra pequeña red de tiendas.
Ahora otro de nuestros principa-
les retos es potenciar el comer-
cio exterior para dar más valor
a la producción de nuestro so-
cios”, afirma Josep Erra, direc-
tor general de la cooperativa.

Hacer frente a la crisis

ABACUS

Ahorro y mejora
de servicio

SUARA

La fusión es el
camino a seguir

Perfil y distribución

El socio director
mundial de Accenture
justifica la localización
“por el capital humano
y sus universidades”

PLANADE VIC

Llegar al
consumidor final

LA FAGEDA

A la fidelidad
por la excelencia

El perfil de la cooperativa catala-
na no difiere demasiado del ADN
de la empresa ordinaria de este
país, que se caracteriza por ser
pequeña-mediana, con una me-
dia de 7,5 puestos de trabajo.
Según la Confederació de Coope-
ratives de Catalunya, las cooperati-

vas presentan una estructura y
tamaño empresarial dinámico
y flexible que permite una alta
adaptabilidad a cambios y necesi-
dades. El cooperativismo está
presente en todo el territorio:
Barcelona, 67,1%; Lleida, 11,4%;
Tarragona, 12,3% y Girona, 9,2%.


