
F
ue el profesor José Ramón 
Lasuén quien inventó el 
término y el economista 
imaginativo Francesc San-

tacana quien lo divulgó. A los tres 
sectores de actividad clásicos 
(primario,agricultura;  secundario, 
industria; terciario, servicios) hay 
que añadir el cuaternario (servicios 
públicos a la sociedad, policía y jus-
ticia) y el quinario: la innovación, 
que mejora a los cuatro anteriores. 
 Academia y nuevas tecnologías. 
Catalunya está en los cinco gracias a 
un tipo de capital que apenas se va-
lora, el capital social, la memoria co-
lectiva de saber hacer determinadas 
cosas y transmitir este conocimien-
to a otras generaciones. Que se pier-
da esa cadena también es posible y 
hay ejemplos. 
 Cuando nos dicen los analistas 
del sector que España sigue siendo 
una potencia mundial en la fabri-
cación de automóviles, se rinde ho-
menaje al concepto de quinario. So-
lo una industria auxiliar local com-
petitiva y unos obreros (antes, en el 
secundario, hoy también quinarios) 
capaces de entender la complejidad 
de la incorporación informática en 
la mecánica, son capaces de confir-
mar que la predicción de Lasuén y 
Santacana de hace un decenio esta-
ba bien orientada. El ranking mun-
dial de calidad de fabricación de co-
ches lo confirma. H
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distintivos de la compañía remar-
ca que «está centrada en las per-
sonas, es fiable y está bien dimen-
sionada». Los nuevos recursos que 
aporta el nuevo accionista servirán 
para reforzar la visibilidad y noto-
riedad de la empresa. Hasta ahora, 
40 de cada 100 de los nuevos clien-
tes que capta la compañía proce-
den del «boca oreja», explica Pi.
 Por su parte, Alfonso de León, de 
Axon Partners Group, se ha mos-
trado «impresionado» por los «éxi-
tos» de HolaLuz. De hecho han lle-
gado hasta el punto en el que están 
en la actualidad sin ninguna inver-
sión externa. 
 El fondo ha sido escogido por 
HolaLuz porque tiene «también 
una visión emprendedora», expli-
ca Pi. Axon Partners Group es una 
firma de inversión internacional 
creada por emprendedores, con 
participaciones en firmas como 
Adsmurai, Akamon, BuyHours o 
Wuaki.TV. La inversión se realiza 
a través del fondo Axon ICT III, del 
que el organismo público ICO es el 
principal inversor.
 Marc Murtra y  Marcel Prunera, 
de Crea Inversión; y Òscar Alegre y 
Toni Rosselló, del bufete especiali-
zado RCD, han asesorado la opera-
ción de inversión. H

33 Equipo 8 Ferran Nogué, Carlota Pi y Oriol Vila.

La comercializadora catalana de 
energía HolaLuz (www.holaluz.
com) ha cerrado su primera ron-
da de financiación. Y lo ha hecho 
a lo grande, por importe de cuatro 
millones de euros, una suma po-
co habitual en una ronda de serie 
A, la primera, con el fondo de capi-
tal riesgo Axon Partners Group. La 
compañía, que desde hace un mes 
hace pruebas para empezar a ven-
der también gas en primavera, des-
tinará los recursos a «acelerar ex-
ponencialmente el crecimiento».
 Nacida hace cinco años de la 
mano de Carlota Pi, Oriol Vila y Fe-
rran Nogué, tiene en la actualidad 
un total de 60.000 clientes en toda 
España. Su ritmo de crecimiento 
es de 3.000 cada mes. La previsión 
es cerrar el año 2016 con 100.000 
clientes, entre hogares y pymes. El 
ejercicio pasado registró unas ven-
tas de 70 millones de euros, lo que 
supuso el 143% más que en el ejer-
cicio anterior.
 Una de las características de Ho-
laLuz, primera comercializado-
ra energética on line, es la venta de 
electricidad 100% renovable, ade-
más de centrarse en el servicio a 
la medida del cliente con el máxi-

mo de información y transparencia 
y trato y atención a los abonados, 
«no con robots, sino con personas». 
También ofrece reducción en el reci-
bo de hasta un 30%.
 Carlota Pi, cofundadora, asegura 
que esta inversión «es un pasaporte 
para el futuro» de la firma. «Destina-
remos esta inversión a seguir lide-
rando la transformación de un sec-
tor que está llamado a la revolución 
de los valores», agrega. Como rasgos 
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La firma dispone 
de 60.000 clientes 
en toda España y 
crece a un ritmo de 
3.000 mensuales

HolaLuz gana potencia
La comercializadora cierra su primera ronda de financiación con cuatro millones de Axon 
Partners Group H La compañía planea vender también gas a partir de esta primavera

GALARDÓN 3 El periodista Agus-
tí Sala, de la sección de Economía 
de EL PERIÓDICO DE CATALUN-
YA, fue galardonado ayer con el 
«premio a la difusión del seguro 
en la prensa general» en la terce-
ra edición de los premios Calidad 
y Confianza de la Asociación In-
ternacional de Profesionales del 
Seguro (AIPS). Sala recogió el ga-
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lardón de manos del presidente 
de AIPS, Víctor Surribas. El acto 
contó  con la participación del 
subdirector de Ordenación y Me-
diación del Ministerio de Econo-
mía, Raúl Casado, además de 
Francesc Xavier Erbàs, subdirec-
tor general de Entitades de Crédi-
to, Aseguradoras y Mediadores de 
la Conselleria d’Economia. 
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Agustí Sala, premiado por la AIPS

SegurCaixa Adeslas 
aumenta el 18,8% 
los  beneficios
SEGUROS 3 SegurCaixa Adeslas, 
compañía integrada en el Grupo 
Mutua Madrileña y participada por 
Caixabank, cerró el año pasado con 
un beneficio neto de 204 millones de 
euros, el 18,8% más. El presidente 
ejecutivo de SegurCaixa Adeslas, Ja-
vier Mira, aseguró que el volumen 
de primas de la aseguradora superó 
por primera vez los 3.000 millones 
de euros, hasta los 3.029,2 millones, 
un 7,4% más que hace un año.

Eloi Palà, elegido 
nuevo presidente 
de AIJEC 
NOMBRAMIENTO 3 Eloi Palà, cofun-
dador de Sevibe Cells, fue elegido 
ayer presidente de l’Associació de Jo-
ves Empresaris (AIJEC) hasta el 2018 
por la asamblea general de esta orga-
nización. Para esta nueva etapa, 
acompañan en la junta al nuevo pre-
sidente Carlos Duran, cofundador 
de las autoescuelas Hoy Voy, como 
vicepresidente; y Dani Casanovas, 
de la firma de márketing digital Ima-
gina Digital, como secretario. A. S.

Esperanzas 
alcistas 
en el BCE
La bolsa española sigue en racha. El 
Ibex 35 subió ayer el 1,78%, hasta los 
8.764,5 puntos, con lo que suma cin-
co jornadas al alza en las que recu-
peró un 9,4% de su valor y redujo las 
pérdidas anuales a algo más del 8%. 
La clave fue la estabilización y recu-
peración del precio del petróleo. En 
la sesión de ayer la cotización osciló  
de forma volátil, pero los inversores 
tuvieron otro apoyo: las expectati-
vas de que el BCE tomará nuevas me-
didas para apoyar la recuperación 
económica en su próxima reunión. 
Ante esta previsión, las acciones de 
los bancos fueron las más beneficia-
das. La inestabilidad política, así, pa-
rece no estar pasando excesiva factu-
ras a la bolsa, pero en la deuda sí se 
deja notar: la prima de riesgo está ya 
en los 137 puntos básicos. H
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El Ibex

8.764,50
+1,78%A

Precio del dinero
-0,024%
-0,008%

Interbancario
Euríbor

ARCELOR MITTAL 4,1500	 7,62 6,52

BANCO SABADELL 1,5750	 6,71 -3,67

BANCO POPULAR 2,3660	 6,58 -22,25

SANTANDER 4,0470	 5,64 -11,21

BBVA 6,1870	 4,42 -8,19

LOS quE MÁS SuBEN

	 EuroS	 %	var.DIa	 %var.	aÑo

ACERINOX 9,7740	 -2,55 3,79

MEDIASET 10,1600	 -1,79 1,30

ENAGAS 25,7650	 -1,51 -0,90

GAMESA 17,7300	 -1,45 12,07

REE 72,8700	 -1,09 -5,50

LOS quE MÁS BAjAN

	 EuroS	 %	var.DIa	 %var.	aÑo
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