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EURECAT

Contratos para 100
jóvenes endos años
]Elcentro tecnológicoEurecat
(miembrodeTecnio)ha lanzado
“Mésqueuna feina”, unprograma,
quedurarádosaños,dirigidoa la
contrataciónde100 jóvenes titula
dosuniversitariosode formación
profesionaldegradosuperior.A
partirdeestemesdeabril, seha
lanzado laprimeraedición.Los
contratos laborales tendránuna
duracióndeentre seismesesydos
añosdeduración.Yel salariobruto
oscilaráentre 12.000y25.000
euros, en funcióndelnivel acadé
mico.SegúnelpresidentedeEure
cat,XavierTorra, “elprograma
estádiseñadopara la integración
de jóvenesenáreas tecnológicasy
científicas.Yserviráparaacelerar
laentradadeestudiantesenel
mundoprofesional”.Vadirigidoa
estudiantesde informática,mate
máticas, ingenieros industriales,
diseño,materiales,mecánica,
sistemaaeroespacial, telecomuni
caciones, electrónica, automoción,
seguridad informáticaocomuni
caciónaudiovisual, entreotras
ramas.También tendránoportu
nidaddeenfocar sucarrerahacia
lasnuevas tecnologíasestudiantes
deotras ramas, comoimagen,
marketing, recursoshumanos,
finanzasoderecho.Los interesa
dospuedenconsultar toda la infor
macióndelprogramaparaapun
tarseen :www.eurecat.org/mes
que1feina. /Redacción

FRESH LAUNDRY

La firma da el salto
fuera deCatalunya
]Lacadenade lavanderías auto
servicio,FreshLaundry, fundada
enBarcelonaporRobertoHabo
baGleizer, extenderá sunegocio
fueradeCatalunya, dondecuenta
con30establecimientos franqui
ciadosy trespropios.Prevéabrir
enMadridyValencia.Lacadena
cerróel 2015conuna facturación
deunmillóndeeuros, cifraque
prevéduplicar, yaquecalculaque
abriráunos20más. /Efe

BOEHRINGER INGELHEIM

Facturó 471,6millones,
un0,38%menos
]Boehringer IngelheimEspaña,
consedeenBarcelona, cerróel
2015conunacifradenegociosde
471,6millones, loquesuponeun
0,38%menosrespectoal2014.Por
divisiones, ladeFarmaPrescrip
ción, elprincipalnegocio, aportó
267,8millones;mientrasqueel
áreadeCHC(fármacossinreceta),
contribuyócon60,6millonesy la
divisióndeveterinariaaportóun
totaldecon27,2millones. /EP

Angola replica a Portugal y prepara una ley
para quitar los derechos de voto a BPI
BARCELONA Redacción y agencias

ElGobiernodeAngolapreparaun
decreto presidencial para retirar
los derechosde voto que elBanco
Portugués de Inversión (BPI) tie
neenelBancodeFomentodeAn
gola (BFA), según publicó ayer el
semanario luso Expresso. El BPI
–participado por CaixaBank e

IsabelDosSantos– tieneunapar
ticipación del 50,01% en el banco
angoleño.Desaliradelantelanue
valey,elcontroldelaentidadafri
cana quedaría enmanos de su se
gundoaccionista,lasociedadUni
tel, controlada tambiénporIsabel
DosSantos.
La medida es una respuesta al

reciente decreto ley aprobado en

Portugal que obliga a las entida
des financierasarevisarelblinda
je de los derechos de voto al me
nosunavez cada cinco años yque
abre la puerta a que CaixaBank
puedaquedarseconlamayoríaen
BPI a través de una opa. Actual
mente CaixaBank controla el
44,1%deBPI y la angoleña Isabel
dosSantos,un18,6% .

Por otra parte, ayer el ministro
luso de Economía, Manuel Cal
deira Cabral, reveló que Caixa
Bank y Dos Santos vuelven a ne
gociar. “Tenemos que dejar espa
cioparaquelasparteslleguenaun
acuerdo”, reiteró, pese que el Go
bierno portugués modificó re
cientemente lacitada leydedere
chosdevoto.c

Energía contagiosa
MAR GALTÉS
Barcelona

Enmayodel2011,CarlotaPiinvitóasu
casa a su grupo de amigos a ver un
partido del Barça, como otras veces.
“Pero ese día no les dejé entrar si no

me traían su recibo de la compañía eléctrica y
se hacían clientes de Holaluz”. Carlota y sus
dos socios consiguieron así los primeros cien
clientes de la comercializadora eléctrica
(compra la luzen las subastasoficialesy la fac
turaalcliente final)queacababandecrearcon
elnobleobjetivode“revolucionarunsectorde
dinosaurios”. CarlotaPi (Girona, 1976) conta
gia energía, en todos los sentidos. “Llevamos
cinco años en la trinchera”, dice con elmismo
entusiasmo que explica que cocina “el mejor
arroz negro del Baix Empordà”. Hija de un
“abogado, emprendedor en vena” y de una
“activista social” quepasópor elCongreso co
modiputadadeUnió,ylamayordecuatroher
manos, Carlota Pi tiene todavíamucho de esa
niña movida y rebelde que sacaba muy bue
nasnotasenel cole.
“Hay una revolución a nivel mundial,

con la energía solar y el internet de las co
sas. En el futuro podremos consumirmás
energía siendo al mismo tiempo más res
petuosos con el medio ambiente y gastan
domenos”.Pareceutópico,peroesunaam
bición de empresa: “Nuestro objetivo no es
vender luz, sino cambiar la manera como la
gente se relacionayserelacionarácon laener
gía. Competencia hay mucha, y algunas otras
empresashacenlascosasdiferentes.Peromuy
pocosestanaquíparacambiarelmundo”.
Piestudió ingeniería, yal acabarse fuea tra

bajar al gigante de la energía RWE: un año en
Alemania,otroañoymedioenTarragona, seis
meses enNueva York. “En unamultinacional
cuesta mucho sacar proyectos adelante, al
principio me desesperaba. Pero tuve mucha
suerte con los primeros jefes: la opinión de al
guien de 22 años valía tanto como la de cual
quierotro.Ahoraloaplico:hayquedaroportu
nidadesatodos”.Enel2004,empezóunanue
va etapa como directora comercial de la co
mercializadora NexusEnergía,cuandoempe
zabala liberalizacióndelsector.“Aprendímu
cho,sobreenergíaysobrecómogestionara las
personas”. Entonces decidió aplicar alExecu
tiveMBAdel Iese, y recibió lacartadeacepta
ciónelmismodíaquedioa luzasuprimerahi

ja, Joana. “¡Fue una emoción máxima!” re
cuerda.Combinólabajamaternalyunproyec
to para una industria alimentaria, y acabó el
máster, dos años después, embarazada de su
segunda hija, Foix. Y en el 2010, Carlota con
vencióadosdesus compañerosdeclase,Oriol
Vila (consultor, sabía de renovables) y Ferran
Nogué (venía de proyectos de obra civil) de
que “en elmundode la luzhaymuchoporha
cer: el cliente no es libre, las facturas no se en
tienden”. CrearonHolaluz basada en la trans

parencia de su relación con el cliente, y con el
valordiferencialqueel 100%de laenergíaque
vendengarantizaqueprocedederenovable.A
finaldel2011naciósutercerahija:“Blauhatra
bajadoconnosotrosdesdeelprincipio.Con10
días, ¡me la llevé a la primera reunión con in
versores!”.Sumarido,tambiéningeniero,diri
ge una empresa de información. Carlota tam
bién tienemás fuerzaque tiempoparabailaro
nadar.Holaluz tienemucho,o todo,del carác
ter de sus fundadores. La compañía ocupa un
fantástico ático en Palau de Mar: lo tuvieron
quereformar,peroahoraestánenelepicentro
emprendedor barcelonés, donde se ubicará el
clústerBCNTechCity. Suterrazaconvistases
la mejor sala de reuniones. “Hemos crecido
con una cultura lean startup salvaje: si somos
dos, compramos dos bolis, aunque comprar
tres sea más barato”. Todo el mundo pasa, al
menosdoshorasalmes,porelservicioalclien

te. Tienen guardería para bebés. “Si
queremos cambiar elmundo, tene
mosqueempezarporcasa.Ynoes
sólo para ayudar a las madres,
¡también a los padres!”. Y organi
zan grupos de running, y clases de

yoga. “Los equipos deciden sus pro
yectosalrededordeunobjetivocomún:
todo elmundo tiene claro a dónde que

remos llegar. No miramos horarios ni va
caciones, medimos objetivos y vamos corri
giendo on the go. ¡Las empresas del nuevo
mundo avanzan así!”. No siempre es fácil en
contrarprofesionales: “Noporconocimientos
técnicos, que ya invertimos en formación. Pe
ro buscamos ilusión, responsable para auto
gestionarse.Quequierancambiarelmundo”.
Enel 2015,Holaluz alcanzó60.000clientes

y ventas de 70millones. Yhan abierto por pri
mera vez su capital: en marzo Axon Partners
aportó 4 millones a cambio de una participa
ción minoritaria. Es gasolina para los nuevos
objetivos: cerrar el 2016 con 100.000 clientes,
entrar en beneficios y ser 90 personas. Y en
breveempezaránacomercializar gas. Sus tres
mayores competidores tienenel 98%delmer
cado. “¡Sólo nos puede ir bien! Nosotros nos
enfocamosal cliente, poresoutilizamos inter
net”. Y siguen firmes en su visión: “Elmundo,
en cinco años, no lo reconoceremos. Triunfa
rán las baterías, la autoproducción.Agolpede
BOE no puedes negar la ley de la gravedad. Y
cuandoestefuturollegue,queremosestarpre
parados, con laszapatillasbienatadas”.c

“Nuestro objetivo no es
vender luz, sino cambiar la
manera como la gente se
relaciona con la energía”

GUSTAVO BEJER

CARLOTA PI, COFUNDADORAY PRESIDENTADEHOLALUZ
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