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BACARDÍ

El comité insiste en
queMollet es rentable
]El comité de empresa deBa
cardí España insistió ayer en
expresar su disconformidad con
el cierre de la planta de produc
ción deMollet del Vallès por
entender que es “productiva y
rentable”. Bacardí, firma de ori
gen catalán, quiere desplazar la
actividad que desarrolla enMo
llet su planta en Italia por razo
nes de productividad. Esto supo
ne el despido de 82 personas de
una plantilla de 260. / Agencias

ACCIÓ SOLIDÀRIA

Lasmujeres de 40,
lasmás activas
]La fundación Acció Solidària
contra l’Atur, única entidad civil
y laica que concede préstamos
sin interés para crear ocupación,
ha estudiado cuál es el perfil de
los solicitantes de estas ayudas
de hasta 4.000 euros para crear
autoempleo. Se trata, según
constatan, de unamujer de una
edadmedia de 44 años, no inmi
grante, con dos personas a su
cargo. / Redacción

TRILOGI

La facturación se
incrementa un 41%
]Trilogi, empresa de Igualada
líder en soluciones tecnológicas
para el comercio electrónico, ha
incrementado un 41% su factu

ración en el
2015, al pasar
de 1,75 millo
nes a 2,47
millones de
eruos en el
2015. La em
presa, referen
cia para la
pequeña y

gran empresa, tiene también
oficinas en China. Es en este
últimomercado donde prevé un
mayor crecimiento. / Redacción

BAKER & MCKENZIE

GemmaMolar, al
área organizativa
]Baker&Mckenzieha fichadoa
GemmaMolar comonuevadi
rectora general deorganización
(que incluye administracióny
finanzas, recursoshumanos,
comunicaciónymarketing, entre
otros).Gemmaserá lanueva
responsablede esta áreadel des
pachodeabogados.Molarproce
dedeE&Y,dondeha trabajado
durante veinte años, ochode los
cuales comosocia. /Redacción

L35Arquitectos se adjudica enParís
unproyecto de regeneraciónurbana
BLANCA GISPERT Barcelona

La barcelonesa L35 Arquitectos
acaba de adjudicarse un proyec
topararegenerarItalie,unazona
deldistritonúmero13deParís.
El plan lleva el nombre de Ita

lik y forma parte de Réinventer
Paris,unainiciativaderegenera
ción urbana impulsada por la al

caldesa de la ciudad, Anne Hi
dalgo.
Bajo el lema ‘Faire mieux et

autrement’ (hacerlo mejor y de
otra forma), el Ayuntamiento
quiere rejuvenecer 23 zonas de
gradadas de forma participativa
e innovadora.
ParaeldiseñodeItalik,L35ha

contadoconelapoyodedistintos

actores como el operador Ham
merson y el promotor Attitudes
Urbainesperotambiénconlaco
laboración de entidades vecina
lesyartistasdeldistrito.
“Juntos hemos creado un es

pacio inclusivo, que contará con
actividadestandiversascomoun
huerto urbano, guarderías y lo
cales de comercio efímero”, ex

plica Luisa Badía, directora ge
neraldeL35.
El concurso ha contado con

másde800propuestasdearqui
tectos de todo el mundo y el
Ayuntamientohaseleccionadoa
unganadorparacadazona.
Badía cuentaqueestáprevisto

que las obras empiecen a princi
pios del 2017 y que acaben ame
diadosdel2018.

L35Arquitectosnació enBar
celona el año 1967. Hoy, tiene
oficinas enEuropa, Sudamérica,
Marruecos y Turquía. En el
2015, facturó 12 millones y em
pleaa 112personas.c

Màrius Rossell

Ver elmundo desde un taburete
BLAI FELIP PALAU
Vilassar deMar

Con 5 años, Miquel Tapias veía
elmundodesdeencimadeun
taburete. Su padre lo ponía
allí y así llegaba al mostra
dor, donde “apilaba cajas de

puros Flor del Cano, a 3 pesetas, y Parta
gás 898 yMontecristo, a 5 pesetas”. Miquel
Tapias(62años),es lacaradeléxitodeEspina
ler, un negocio familiar nacido en 1896
enVilassar deMar y que ha llegado al
siglo XXI con la salud que da el haber
facturadoelañopasado13millones.
Un negocio que nació como ta

bernasencilladeunpueblocoste
royqueen los años cuarenta se es
pecializó en ofrecer vermut y con
servas de calidad los domingos. En
los años cincuenta, Ventureta Rol
dós, la madre de Miquel Tapias,
creó la fórmula de la salsa Espina
ler, que sólo se servía en la taberna.
“Hastaprincipiosde losañossetenta
–recuerda a Miquel— llenábamos bo
tellas limpias de Bitter o deCinzano con
la salsa, porque la gente nos la pedía para
aliñar las conservas en casa”. Estamezcla se
creta de vinagre, pimentón, pimienta negra y
especias “cuidadosamente seleccionadas” se
convirtióenunode lospilaresdelnegociopa
ra siempre . La otra columna fue la calidadde
lasconservas.Yparaconseguirlo,era impres
cindible ir a Galicia, “una aventura que dura
ba dos días con el coche”, explicaTapias, que
recuerda “las toneladas y toneladasdemaris
coqueseextraían sincontrolde las ríasgalle
gas. Se han esquilmadomuchas zonas.Noso
tros compramos en la ría de Noia, donde la
pescasehaceconmuchocuidadoyelproduc
to tienemucha calidad”.
En los setenta, Miquel Tapias, ya al frente

del negocio, tomó una decisión importante:
embotelló la salsaEspinalery la comercializó
para venderla a particulares y a bares de Ca
talunya. Y en los ochenta creó la marca de
conservas Espinaler, con marisco y pescado
comprado enGalicia, donde viaja para selec
cionarlo personalmente. Su padre le inculcó
la necesidad de comprar pescado de calidad,
aunque fueramás caro: “Noengañes a los de
más, porque te engañas a timismo,” le decía.
¿Ycómosesabesiunpescadoesdecalidad?

Tapiasdicequeloreconoce“consóloabriruna
lata, yverel caldoquecontiene”.En la taberna
sehacencatas continuasde losproductos.Las
hacenélyunodesushijos,Miki, quediceque

es“unvermutero,comoyo”.Comprue
ban el sabor delmarisco, la textura, si
escremoso,elgustodeljugoqueguar
da la conserva... Este es otro de los se

cretosbienguardadosdecasaEspinaler.
Laempresa,conscientedequesuspro

ductosgourmetnosonaptosparaalgunos
bolsillos, ha abierto una línea demarisco y
pescado en conserva denominada Pepus

–enhonoraunpescadordeVilassar–,
más asequible, “pero con una cali
dad adecuada”, afirmaMiquel. Es
pinaler tiene más de 300 referen
cias con marca propia, entre con

servas de pescado y marisco,
vegetales, vermut, vinos, salsas y patatas.

Vende sus productos en toda España y en
países de la UE, tiene tres tiendastaberna

(enVilassaryBadalona)yel2014abrióunaen
elcentrodeTokioyotraenHongKong(2015).
¿Cómoha llegadohasta aquí? “Conmuchas

horasdesacrificioymuypocoapoco”,explica
Tapias,quedicequesi tuvieraquevolveraha
cer lomismocambiaríasobretodoenunaco

sa: aprendería a delegar; antes no lohacía,
estaba en todas partes”. Hasta que cogió
unosataquesdeansiedadque loobligaban

adetenerelcocheysalirafueraporquecreía
queseahogaba.Conelconsejodelmédico,pu
so remedio a golpe de pedal. Ahora, muchos
días llega al trabajo en bicicleta: “Es la mejor
pastillapara la salud”,dice.
Peroquehayadelegado,sobretodoensushi

jos, David yMiki, quinta generación del nego
cio,nosignificaquenoesté.AMiquelTapiasse
lepuedeencontrar carreteandoporel almacén
muchos días a las 7 de la mañana o limpiando,
con el lápiz en la oreja, algunasmesas. Además
de recibir visitas de comerciales, hacer catas y
viajarmediadocenaavecesalañoaGalicia,por
que ahora controlan toda la producción, desde
quesepescaelgénero hastaqueselimpia,seen
lata,secarreteaysetransporta.
Tapias se siente “orgulloso de ser taberne

ro”ynoseolvidadequeaestenegocioquefac
tura millones y que está a punto de hacer 120
años, ha llegado “arañando un céntimo por
aquí y un céntimopor allá”. Desde encimadel
taburete,sinembargo,lospiesyanolecuelgan.
Tocanal suelo.c

Elnegociofactura13millonesy
tienemásde300referenciasde
marcapropiaentrepescado,
vegetales,vermutovinos

GUSI

MIQUELTAPIASDIRIGE EL ESPINALER,MARCADE SALSA YCONSERVASDEGOURMET
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