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MEDIAPRO

EvaAbans, nueva directora
financiera tras dejar EY
]EvaAbans,hastaahorasociade transaccio
nesdeEY, seha incorporadoaMediapro
comodirectora financiera.Abans,que fue
hastahaceunañodirectoradeEYenCata
lunya, llevaba todasucarreraenelmundode
laconsultoría,desde laextintaCoopersa
PwCy,en losúltimosaños,EY.Su fichajepor
Mediapro,queanuncióenel2015su inten
cióndesalir abolsa, llega trasmuchosañosde
relacióncon laempresa. /LaloAgustina

IESE

Caruana se incorpora como
profesor deEconomía
]El exgobernador del Banco de España
Jaime Caruana se ha incorporado a la
escuela de negocios Iese como profesor
extraordinario del departamento de Eco
nomía. Caruana compartirá tareas en el
Iese con profesores comoNúriaMas,
Jordi Canals, Xavier Vives, Alfredo Pas
tor, Antonio Argandoña, JoséManuel
Campa y JoséManuel GonzálezPáramo,
entre otros. / Efe

GL EVENTS

RafaelGuardans negociará
la concesióndelCCIB
]El grupo francés GL Events anunció
ayer el fichaje del abogado y consultor
Rafael Guardans con el mandato de que
intente renovar la concesión de la gestión
del Centro de Convenciones del Fórum
(CCIB), que vence en el 2021. GL Events
no se resigna a la decisión anunciada por
la alcaldesa Ada Colau de traspasar la
concesión a Fira de Barcelona cuando
finalice el actual contrato. / Redacción
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El exgobernador Jaime Caruana

Colvin acelera con
una nueva ronda
de seismillones
MAR GALTÉS
Barcelona

Colvinnacióhaceapenasdosaños
enBarcelonapara revolucionar el
sector del envío de ramos de
flores: ahora, con una plantilla de
45 personas, ya opera en España,
Italia –donde ha superado todas
sus expectativas, aseguran–, y
Portugal, y acaba de cerrar una
nueva ronda de seis millones de
euros para acelerar su
crecimiento.
Esta inversión ha es

tado lideradapor el fon
do italiano P101, y tam
bién se incorporan co
mo accionistas Javier
Faus, consejero delega
do de Meridia Capital,
Javier Etxebeste, exeje
cutivodeYahoo,yHugo
Arévalo, fundador de
Tuenti, y repiten los so
ciosactuales,Samaipata
Ventures y Mediaset
España.
Colvin fue fundada a

finales del 2016por Ser
gi Bastardas, Andrés Cester y
MarcOlmedillo, y acumula desde
entonces una inversión recibida
de9millonesdeeuros.
“Hemosdemostradoqueelmo

delo funciona en tres países. Po
demos reforzarnos en estos mer
cados y tiene sentido seguir cre
ciendo en Europa. Nuestro
objetivo es ser el líder europeo de
la flor cortada” explica Andrés
Cester,queesconsejerodelegado.
Con esta nueva inyección de fon

dos,prevéreforzarsutecnologíay
abrir en dos o tres países en los
próximosmeses.
La compañía, que funciona co

moplataformaonline,nohacepú
blicas sus cifras de facturación,
peroaseguraqueelritmodecreci
mientosuponetriplicarventasca
daaño.Afinalesdel2019prevéte
nerunaplantillade60personas.
ColvintienesusedeenBarcelo

nayunaoperativaconcuatroper

sonas enMilán. Sumodelo de ne
gocio tiene dos vectores: la crea
ción de una marca fuerte, y “una
operativa innovadora, basada en
la desintermediación”, dice Ces
ter. Colvin tiene relación directa
con los cultivadores de flores en
Holanda, España y Portugal, que
en algunos casos envían directa
mente los ramosde floresal clien
te final; en otros, el encargo pasa
por los centros de manipulación
deColvinenSantBoioMilán.c

PdePà prevé triplicar su
facturación en dos años
La cadena de panaderías de Lloret factura dos millones

SÍLVIA OLLER
Girona

ANinoGómez, fundadordePde
Pà, una cadena que combina el
negocio de panadería y cafetería
consedeenLloretdeMar, legus
ta explicar que inició la actividad
“poraccidente”.Apesardequeel
sector en el que empezó, el de la
construcción e interiorismo, no
tenía nada que ver con el de la
hostelería,enel2014abriósupri
merlocalenelmunicipiocostero.
“Una panadería hizo suspensión
de pagos y vimos que existía un
vacío de este sector en la zona”,
explicaelfundadordePdePà.Por
eso, reorientóelnegociodeventa
de sanitarios que pretendía abrir
enLloretporeldeunapanadería.
Ahora cuenta con cuatro loca

les(unoenGironaytresenLloret
de Mar) y su plan de expansión
prevé alcanzar los 20 estableci
mientosenel2020.Elpróximo11
deoctubre tieneprevisto abrir su
quinto local en la céntrica aveni
da Jaume I de Girona y en di
ciembre inaugurarán un córner
de140metroscuadradosenel in
terior de un supermercado de
Lloret deMar. La firma ha llega
do a un acuerdo con Eroski para
estar presente en tres locales
aunque no se descarta futuras
aperturas en funciónde las nece
sidades de la cadena de hiper
mercados.Enel2019daráelsalto
fuera del área de Girona. Actual
mente tienedosaperturasprefir
madas en Terrassa y Barcelona,
donde busca local, y no descarta

implantarse en España a pesar
deque laculturadel coffeebakery
está menos arraigada que en Ca
talunya.
PdePà prevé cerrar el año con

una facturación de 1,9 millones
de euros, rozar los 3 millones el
añoquevieneyalcanzar los6mi
llonesenel2020cuandocomple
te el potente plan de expansión

que incluirá tanto localespropios
como franquiciados. Gómez ex
plica que desde que arrancó su
andadura en el 2014, la firma ha
crecido del orden de un 13% de
media cada año. Los locales de
PdePà ofrecen una amplia carta
de desayunos y meriendas, aun
que en el negocio que abrirán en
breve en Girona incorporarán
también menús de mediodía co
mo prueba. Un modelo que no
descartanexpandirenfunciónde
suéxito.
La empresa, que ahora cuenta

con una cincuentena de trabaja
dores, ha invertido un millón en
la remodelación de los locales en
los que está presente. La carta se
renuevacada temporada.c
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Nino Gómez, fundador de PdePà

La cadena tiene
cuatro locales
entre Lloret y Girona
y quiere llegar
a 20 en el año 2020
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