
La textil igualadina ha firmado un acuerdo con el grupo Modern Concept para vender sus prendas
en la cadena de ropa interior Rouge Amour y ganar visibilidad para atacar al gigante asiático.

La compañía de ropa interior
Punto Blanco ha firmado un
acuerdo para vender sus
prendas en las tiendas que la
cadena Rouge Amour tiene
enHongKong yenMacao.El
objetivo de la textil catalana
es ganar visibilidad en esta
plaza, considerada la puerta
de entrada del mercado chi-
no. En paralelo, Punto Blanco
negocia con posibles socios
chinos para desembarcar en
el gigante asiático con la aper-
tura de tiendas en los princi-
pales centros comerciales. P3

La tecnológica barcelonesa
Teambox trasladará su sede a
Silicon Valley (San Francisco,
EEUU)en2013,peroantesde
que finalice este año, prevé
abrir una ronda de financia-
ción de cinco millones de dó-
lares. La creciente demanda
de clientes extranjeros –el
80% de la facturación proce-
de del mercado estadouni-
dense– es el principal motivo
del traslado. Sin embargo, la
compañía no cerrará su ofici-
na de la capital catalana. El
emprendedor Pablo Villalba
fundó Teambox en 2010 y la
define como una plataforma
–con un enfoque de red so-
cial– que permite gestionar
tareas y ficheros de empresas
desde distintas partes del
mundo. P3

Punto Blanco usa Hong Kong
como trampolín a China
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Teambox se
muda a Silicon
Valley en 2013
y ultima ronda

Los representantes de los tra-
bajadores de Inoxcrom la-
mentaron ayer que el juez ha-
ya adjudicado la unidad pro-
ductiva del fabricante de bolí-
grafosasusactualespropieta-
rios: Sebastià Clotet y Juan
Marroquín. El comité de em-
presa, que presentó también
una oferta para que los traba-
jadores compraran la compa-
ñía siguiendo un esquema co-
operativista,auguróayernue-
vos recortes de plantilla, que
ahora está integrada por 64
trabajadores. El pasado junio,
la compañía ya suprimió 113
empleos. Inoxcrom facturó
14 millones de euros el año
pasadoyacumulapérdidasde
másde50millonesenlosúlti-
moscincoejercicios. P3

El comité de
empresa de
Inoxcrom augura
más despidos

Viernes

Barcelona no cobrará
las plusvalías de pisos
en dación en pago P6

El Govern renuncia al
comité de coordinación
de El Prat P7

I+D Las empresas y centros de investigación logran 162 millones de la UE P7

� �

Expediente a Renfe
por 300 retrasos
El Departament de Territori
ha abierto un expediente in-
formativo a Renfe por los 237
retrasos y las 44 supresiones
detrenesdecercaníasyregio-
nalesdelaúltimasemana,que
le podrían granjear una multa
de hasta 1,42 millones de eu-
ros, según anunció ayer el se-
cretario general de Trans-
ports, Ricard Font. Es la pri-

mera ocasión en que la Gene-
ralitat podría sancionar a la
operadora ferroviaria por la
“gravedad” en la afectación a
los usuarios. La conselleria
quedirigeLluísRecodertiene
varios conflictos abiertos con
Renfe y Fomento por la cali-
dad del servicio de la empresa
ferroviaria y las inversiones
delPlandeCercanías.P6

Siga todos los contenidos de

Expansión
CATALUNYA

en twitter.com/exp_catalunya
Los retrasos también han afectado a los trenes regionales.

El grupo de capital riesgo In-
veready amplía su cartera de
empresas tecnológicas. A tra-
vés de dos de sus fondos, aca-
ba de entrar en la firma anda-
luza Indisys,especializada en
aplicaciones que permiten la
interacción hablada en len-
guaje natural con sistemas in-
formatizados, básicamente
sistemas de autoservicio tele-
fónico y asistentes virtuales
para webs y para dispositivos
móviles. Inveready ha lidera-
do una ronda de financiación
de 600.000 euros en la tecno-
lógica.ConsedeenSevilla,In-
disys tiene como consejero y
accionista a Ken Morse, pro-
fesordelMIT.P4

Inveready
entra en la
andaluza
Indisys

Ignacio Fonts, socio de Inveready.

El director general de Punto Blanco, Josep Reixach, junto a un anuncio de la compañía.

Rouge Amour vende
marcas europeas de
ropa interior de alta
gama en todo el
sudeste asiático

Punto Blanco fabrica
todos sus calcetines
en Igualada, donde
emplea a 300
personas

Ocio y Cultura El Palau de la Música alza el telón con Mozart P8

Taurus compra una
empresa en Perú
Taurus sigue creciendo en el
extranjero. El fabricante cata-
lán de pequeños electrodo-
mésticos ha cerrado la com-
pra de Mapalsa, una empresa
de Perú que factura diez mi-
llones de dólares y emplea a
250 personas. Esta compañía
está especializada en menaje
delhogaryproductosrelacio-
nados con la aspiración, la cli-
matización y el procesamien-
to de alimentos. Su principal
marca, Práctika, es la tercera
más vendida en el país andi-

no, según remarcó ayer Tau-
rus en un comunicado. La
compañíaquepresideRamón
Térmens utilizará Mapalsa
para introducir sus productos
en Perú, aunque también in-
tentará exportar Práctika a
los países de la región. Taurus
hacerradovariascompraven-
tas en los últimos dos años,
entre las que destacan la fran-
cesaWhiteandBrownylasu-
dafricana Lucky Distribution.
Elgrupofacturaunos200mi-
llonesdeeuros. P5Instalaciones productivas de Taurus en Oliana (Alt Urgell).
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CATALUNYA
OCIO Y CULTURA

EL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA INAUGURA MAÑANA LATEMPORADA 2012/2013 CON UNA COLABORACIÓN
ENTRE LA ORQUESTA SINFÓNICA DELVALLES, EL ORFEÓ CATALÀ Y LA COMPAÑÍATEATRAL.

Comediants ‘interpreta’
a Mozart en el Palau
TinaDíaz.Barcelona
El tradicional Réquiem de
Mozart interpretado por un
actor–caracterizadocomoun
ángel– que interactúa con el
público inaugurará este sába-
doelciclodeconciertossinfó-
nicos del Palau de la Música,
junto al Orfeó Català y la Or-
questa Sinfónica del Valles.
La institución ha apostado es-
ta temporada 2012/2013 por
unir música clásica con teatro
delacompañíaComediants.

Es una primera colabora-
ción que podría volver a repe-
tirse y que pretende “superar
la crisis de forma colectiva”,
explicó ayer el presidente de
la Orquesta Sinfónica del Va-
llés, Jordi Cos. “El mundo de
la música ha cambiado en los
últimos años y más que cam-
biará”, objetó Cos, para quien
la actual situación tiene salida
“si nos ayudamos los unos a
losotros”.

Colaboracióninusual
No es habitual en España que
una orquesta nombre como
artista residente a una com-
pañía de teatro. En este senti-
do, ya supone una “declara-
ción de intenciones” y “el ini-
cio” de un camino de experi-
mentación entre las distintos
entidades,añadióCos.

Todavía es pronto para ha-
cer una previsión de la venta
de entradas, según el gerente

de la Sinfónica del Vallés, Al-
berto Sampablo, que destacó
la complejidad de la coyuntu-
ra actual. “Es un mal momen-
to por la crisis económica y la
subida del IVA”, que, a su vez,
contrasta con “la buena situa-
ción que vive la creación y la
innovación artística”, mani-
festó Sampablo. Por eso, “cre-
emos que es importante ha-
cer un salto adelante e inno-
var”,agregó.

Como consecuencia de la
crisis económica, el Palau
acostumbra “a vender las en-
tradas a última hora”, explicó

el director de la entidad, Joan
Oller.Eldirectivodestacóque
los principales objetivos de la
temporada son lograr la exce-
lencia artística, la centralidad
de los coros, potenciar los ar-
tistas catalanes así como la
música contemporánea, y
atraer nuevos públicos a tra-
vés de la colaboración con
otrasentidadesculturales.

Experimentar
La combinación entre música
clásica y gestos “visualiza lo
queintentatransmitirlamúsi-
ca”, explicó el director de Co-
mediants,JaumeBernadet.

Estafórmulapodría“atraer
a un público más grande” , ar-
gumentó el director del con-
cierto, Enrico Onofri. Se trata
dereforzardiscursomusicala
través de un movimiento es-
cénico “manteniendo la mú-
sica como foco principal” de
la obra, opinó. Para Onofri, es
necesario adaptarse porque
“los tiempos están cambian-
do”,dijo.

La temporada sinfónica
contaráconunconciertodela
Filarmónica de Viena, bajo la
dirección de Daniele Gatti,
que interpretará dos de las
cuatro sinfonías de Brahms.
También actuarán batutas in-
ternacionales como Zubin
Mehta, René Jacobs, Vladi-
mir Ashkenazy o Marc Min-
kowski.

“Para vencer a la piratería
hay que ofrecer un precio
módico y mucha calidad”
I.García-Arnau.Barcelona
Elmodelodeconsumircine
está cambiando, y eso es al-
go que Juan Carlos Tous y
sussociostuvieronmuycla-
ro en 2007, cuando decidie-
ron fundar la empresa Fil-
min, un videoclub online de
series y películas indepen-
dientes. Después de tres
años de pruebas, la versión
definitiva de la página web
salió al mercado en 2010 y
ahora está disponible para
su visualización en sistemas
Android y Apple. Con
150.000 usuarios registra-
dos y un catálogo de 32.000
títulos, su mayor dolor de
cabeza siguen siendo las
webs de descargas ilegales.

¿Qué porcentaje se lleva
el productor del precio de
unpelícula?

Depende del acuerdo al
que lleguemos con ellos en
los festivales, pero el pro-
ductor se suele llevar entre
el 50% y el 80% del precio.
Normalmente depende de
si es una película más re-
cienteomásantigua.

Varios de sus accionis-
tassonproductores...

Sí, en el capital de Filmin
hayalgunasproductorases-
pañolas importantes como
El Deseo –productora de
Pedro Almodóvar–, Alta
Films, Wanda o Golem.
Gracias a esto adquirimos
determinados derechos de
emisiónconsuspelículas.

¿Cómo se actúa con una
competencia como las
websdedescargasilegales?

La piratería es un compe-
tidor que se rige por otras
reglas, por lo que es casi im-
posible ganarle o ni siquiera
empatar con él. Cuando tie-
nes que pagar contenidos,

pagar impuestos... no es lo
mismo que un competidor
queloofrecetodogratis.

¿Cómo se puede luchar
contraesteproblema?

Hemos de ganarle po-
niendomuchostítulosadis-
posición del usuario, a muy
buena calidad y a un precio
módico. La piratería es más
peligrosacuandouno busca
una película en el cine y ya
noestáencartel;entoncesel
usuario va a Internet y solo
latieneenwebsilegales.

¿Porquénolaencuentra
enpáginascomolasuya?

Porque cuando una sala
decinecompraunapelícula
para su exhibición, tiene la
exclusividad de ésta duran-
te4meses.Hastaquenopa-
se este tiempo, la película
está bloqueada; no se puede
vender en Internet ni en
DVD. Es entonces cuando
subesuconsumopirata.

¿Hay alguna solución a
todoesto?

No lo sé, lo que está claro
es que hoy solo se habla de
cerrarsalasdecine,caídade
espectadores, cierre de vi-
deoclubsycadavezhayme-
nos espacio para vender
DVDs; y, en cambio, cada
día sube el consumo de cine
en la red. La solución tiene
quevenir desdela industria,
y ahora el reto es construir
un puente entre exhibido-
resyconsumidores;nopue-
de ser que cada uno vaya
porsulado.

Juan Carlos Tous es el director del videoclub online Filmin.

“Los exhibidores
tienen que dar
respuesta a los
nuevos hábitos de
consumo del cine”

La coyuntura
económica y la
subida del IVA
contrastan con la
creatividad artística

De gestionar países a empresas
LOS ORÍGENES DEL PODER, LA PROSPERIDAD Y LA POBREZA SEGUN ACEMOGLU Y ROBINSON

T.D.Barcelona
Enuncontextodecrisiscomo
el actual, más de uno se ha
preguntado por el origen de
todo. En Por qué fracasan los
países, Daron Acemoglu y Ja-
mes A. Robinson intentan de-
sentrañar los motivos. El ex-
consejero delegado de Ikea,
Anders Dahlvig, explica su
pasoporlafirmasuecaenCó-
mohacemoslascosasenIkea.
El economista Robert J. Shi-
ller propone cómo recuperar
elsistemafinancieroenLasfi-
nanzas de una sociedad justa. Deusto. Gestión 2000. Deusto.

No es habitual
que una orquesta
nombre como artista
residente a un grupo
de teatro

JUAN CARLOS TOUS FILMIN

El Palau de la Música inicia mañana la nueva temporada.
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