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BARCELONA ACTÚA

Los ingresos aumentan un 55%
]LaconstructoraVopi4sehasumadoal
grupodeempresascolaboradorasdeBarce
lonaActúa,hastaahora integradoporCar
nivalFoundation,Veritas,TarannàViatges,
FinquesGrau,Sesaelecy laFundación
Torres.LaplataformaBACfuecreadaenel
2012, con lavocacióndeayudaracolectivos
ensituacióndevulnerabilidada travésdel
compromisoy la implicacióndevolunta
rios, “sin subvencionespúblicas,peronoes
fácil que lasempresas seañadan”,dice la

fundadora,LaiaSerrano.Esteaño,BACha
contadoconunpresupuestode170.000
euros,un55%másqueelañoanterior,
hechoque leshapermitidoatenderamás
de500personas, focalizadasen loscolecti
vosdeabuelos,niñosy jóvenes, inclusión
social (mujeresenriesgodeexclusión,
personassinhogar)y refugiadose inmi
grantes. Serranoexplicaque la incorpora
cióndenuevas“BACempresasnospermite
consolidarelmodelode ingresosde la fun

dación: lasempresasaportanel55%de los
fondos,un35%vienedesociosygrandes
donantes, yun10%,deacontecimientosy
otrosdonativospuntuales”.Hastaahora
handesarrollado18actividadesconsolida
das–“Vopi4yahabíacolaborado, yahoraha
empezadoapatrocinarelproyectomás
icónico, losDijousTotsaTaulaalRaval, que
reúneacenaraunas 125personas”.Actual
mente,BACtienecinconuevosproyectos
en fasede incubadora.Lacomunidadestá
formadapor 12.000voluntarios,de los
cuales 1.400hanparticipadoactivamente
enproyectosesteaño,un16%másqueel
anterior. /MarGaltés
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Laia Serrano

Unempresario
crea una
plataforma
antidesahucios
de ayuda gratuita
BARCELONA Redacción

El empresario Josep Junyent ha
impulsado un plataforma anti
desahucios que ofrecerá ayuda
profesional gratuita a abogados,
otras plataformas de afectados
de las hipotecas y también a ase
sores de personas implicadas en
litigios de desahucios de vivien
das. En la plataforma participan
economistas e ingenieros barce
loneses.
A través de un comunicado

público, Josep Junyent sostiene
que “todos quienes han sido víc
timas de un desahucio no sólo
han visto perder su vivienda, si
no que además han sido engaña
dos por una falta de transparen
cia bancaria, contraria al dere
cho que asiste a todos los
ciudadanos del Estado”. El im
pulsor de la plataforma antides
ahucios añade que la situación
“es responsabilidad del Banco
de España”.
A juicio de los impulsores de

la plataforma, la fórmula con la
que se calcula la tasa anual equi
valente (TAE) es “errónea”. Se
gún Josep Junyent, “esa falta de
transparencia podría ser un ar
gumento jurídico suficiente pa
ra interrumpir, e incluso dete
ner, determinados procesos de
lanzamiento judicial”.
Josep Junyent es ingeniero

industrial y ha sido profesor de
Política Financiera en la Mana
gement School. Además es el
impulsor de diversas empresas
como Hormiten o Grupo Edito
rial Ilupe 7.c

El distribuidor Vins i Licors Grau prevé facturar 60 millones de euros este año

Comerciantes de espíritu
BLANCA GISPERT
Barcelona

JordiGrauibaparamúsi
co,perosudestinocam
biópocodespuésdeem
pezaraestudiarclarine
te en Barcelona. Para

financiar los estudios, Grau deci
dió aprovechar los trayectos de
Palafrugell aBarcelonaparacom
prar y vender vinos. Su familia te
nía una pequeña bodega en Pala
frugell, y el joven vio los viajes a
Barcelona comounaoportunidad
paracomprargéneroquenollega
ba a las comarcas gerundenses.
Contactando con proveedores de
Barcelona, Grau conoció aDolors
Segarra, quien acabó siendo su
mujer y copropietaria de la distri
buidora de vinos y licores que
añosmás tarde fundaron.
A pesar de tener ambos tradi

ción familiar enel sector, decidie
ron constituir un negocio inde
pendiente.Era 1977, ydesdePala
frugell,VinsiLicorsGrauempezó
vendiendoenBarcelonayGirona.
Más tarde, extendió la distribu
ción al resto deCatalunya yEspa
ña, y a principios de los 2000, la
compañía dio el salto al mercado
extranjero, a países como Alema
nia, Francia y Reino Unido. Sus
clienteseran(todavíahoy)restau
rantes, hoteles y cadenas de ali
mentación. Y cuando sus hijos,
Jordi y Sergi, se incorporaron al
negocio,entraronenlaventaenlí
nea para llegar directamente al
particular.
Durante este tiempo, los Grau

Segarra han forjado una bodega
conmásde12.000referenciasque
incluyen botellas de dos a 21.000

euros.Grau explica que el 70%de
la oferta proviene de la variedad
de vinos (locales y extranjeros), y
el 30%restante,de licores.
Con una plantilla de 50 perso

nas y 3.000 clientes en cartera, la
compañía facturó unos 52 millo
nesdeeurosenel2016, yesteaño,

los propietarios aseguran que la
cifra llegará a los 60 millones, el
20%deloscualesvendrádelasex
portaciones. El aumento, expli
can, vendrá impulsado por la re
cuperacióndel sectoryelcanalen
línea, que ya aporta seis millones
deeurosalnegocio.
Grau apunta que la diversifica

ción de los canales de venta y la
mejora económica han llevado a
un crecimiento de la actividad de
la compañía, que ha visto la nece
sidad de invertir 3,5 millones de
euros en la ampliación de las ins
talaciones (hoy sumaunos 15.000
m2, teniendo en cuenta la nave de
Palafrugell yotra, enFigueres) así

como la apertura de una vinoteca
insigniaenPalafrugell.
El secreto de su crecimiento,

“siempre sostenido”, estáen laes
pecialización.“Hubiéramospodi
do crecer en otros productos de
alimentación o entrar en la pro
ducción propia, pero preferimos
centrarnos en lo que siempre he
mos sabido hacer. Los márgenes
del sector de la distribución son
bajos, oscilan entre el 3% y el 5%.
Poresohacefaltasercompetitivo,
ofrecer el mejor trato al cliente y
responder a sus necesidades”,
sostieneGrau.Cuarentaañosdes
pués, su espíritu comerciante sin
dudahavencidoalmusical.c
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El propietario Jordi Grau, en la vinoteca ampliada recientemente

La firma, nacida hace
40 años, ha invertido
3,5millones de euros
para ampliar
las instalaciones
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FE DE ERRATAS
El Corte Inglés informa:
Por un error tipográfico en el cua-
dríptico de la promoción FELIZ 2018,
con vigencia del 26 de diciembre
hasta 5 de enero, aparece en las
ofertas correspondientes a HOMBRE:
Camisas, pantalones y punto EMIDIO
TUCCI y DUSTIN, UNO 39,95€, DOS
60€. cuando su precio correcto es de
DOS 70€. Disculpen las molestias.
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