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Herrero: “Nueva revolución industrial”

]El grupoHotusa gestio
nará el hotel Excelsior en
el centro de Nápoles, que a
partir de ahora se llamará
Eurostars Excelsior. Según
informóHotusa, con esta
integración Eurostars
Hotels tiene un total de
seis establecimientos en
Italia. La cadena cuenta

con un total de 77 hoteles
en 15 destinos. En el Eu
rostars Excelsior, un pala
cete de finales del siglo
XIX, han pernoctado per
sonajes como Alfred
Hitchcock, Sofía Loren,
Clark Gable, Vittorio Gass
man, OrsonWelles o
Humprey Bogart. / Efe

HOTUSA

El grupo gestionará el hotel
Excelsior, en el centro deNápoles

EL
MURMULLO

Visibilidad
femenina

Unachicajovenyguapasepaseaporunjardín
con piscina y dice al espectador imaginario
que a partir de los cuarenta y pico a veces hay
que recurrir a laViagra, pero que nopasa na
da, que todo va a ir bien.Mientras esopasa en
una televisión americana, en otro anuncio en
uncanalpatrio,unasseñorashablandesusco
sas y de unas pérdidas de las que olvidarse,
cuando en realidad lo que venden son com
presasparalaincontinencia.Hayeufemismos
para los temas incómodosqueenrealidadson
grandes oportunidades demercado. Y enton
ces llegó la tecnología, y las apps.Ungrupode
mujeres, reconocidasprofesionalesybusiness
angels,acabandeapoyarconunaprimeraron
dadeinversiónunproducto“hechopormuje
res y paramujeres”, disponible desde ya en la
Apple Store y para Android. Es una platafor
ma,Bwom,paragestionardesdeelmóvil lasa
luddel suelopélvico, conun testqueevalúael
riesgo de sufrir pérdidas de orina y propone
ejercicios para mejorar la situación. Helena
Torras (emprendedora, consejera e inverso
ra) impulsa Bwom junto a Verónica Torras,
que es la ceo del proyecto, y Olatz Zeberio, la
fisioterapeuta.Han conseguido 60.000 euros
de once inversoras, entre ellas Mar Alarcón
(Social Car), Bárbara delMoral (Ogilvy), Lisa
Darsch,MontserratCorominas (Intergroup),
AngélicaJoyayotrasbusinessangelsdeEsade.
Esunprimer impulsopara llegar a las 40.000
descargas y afrontar una segunda ronda para
captar600.000eurosy hacer laexpansión.
Sus impulsoras están convencidas de que

ayudaránamejorar lacalidaddevidadelapo
blación femenina adulta al tiempo que traba
janparadarvisibilidada lasmujeres como in
versoras. A sumanera venden felicidad, aun
quenoseaazul,ni en formadepastilla.

Mar Galtés

BARCELONA Redacción

El presidente de Seat, Jür
gen Stackmann, aseguró
ayer que la compañía tiene
“planes agresivos y atracti
vos” para el crecimiento de
la marca en el futuro, a los
que se destinará una parte
muyimportantedela inver
sión de 4.200 millones que
el grupo Volkswagen ha
anunciado para sus plantas
en España. Stackmann, que
analizó la situación actual
de Seat en los Desayunos
PwCLa Vanguardia, se
mostró “muy optimista”
respectoalfuturodelamar
ca, aunque rechazó entrar a

comentar algunos planes
que se han barajado para el
futuro, como si la planta de
Martorell fabricará el nue
vo Audi A1. Tampoco con
cretó qué porcentaje de la
inversiónde4.200millones
acabará enMartorell, y dijo
que la cifra exacta se cono
cerá “másadelante”.
Pese a rechazar hacer

“predicciones” sobre cómo
puede cerrar Seat el año
2015, el presidente de la
compañía semostróconfia
doenquelamarcamejorará
los resultados del 2014,
cuando consiguió reducir
sus pérdidas en un 56%,
hasta 66 millones de euros.

Stackmann destacó que Se
at está experimentando un
crecimiento significativo
de las ventas mundiales, de
alrededor del 9% hasta
abril,yavanzóquelosresul
tados demayo también han
sido “fantásticos”.Encuan
to a la competitividad, afir

mó queMartorell no puede
competir en costes labora
les, ya que está por encima
de otras plantas del grupo
deEuropadelEste,y subra
yó que “el arma de futuro”
es el centro técnico, que es
te año celebra su 40 aniver
sario.c

Seat anuncia
“planes agresivos”
de crecimiento
Stackmann afirma que el “arma” de
competitividad es el centro técnico

KIM MANRESA

Jürgen Stackmann en la presentación de ayer
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]LapresidentadeHPparaEspañay
Portugal,HelenaHerrero,destacó
ayerenunanuevasesióndeMatins
EsadepatrocinadaporErnst&
Youngycon lacolaboracióndeLa
Vanguardiaque “estamosentrando,
sindarnoscuenta, enunacuarta
revolución industrial, unaoportuni
dadquenopodemosdejarescapar”.
Enesta revoluciónsobresale, según
dijo, el internetde lacosasy la trans
formación3D. /Redacción

MangoMan ocupará el local de La Formiga d’Or
AINTZANE GASTESI Barcelona

Mango sigue incrementan
do su superficie comercial
en el corazón turístico de
Barcelona. La empresa de
Isak Andic abrirá un Man
go Man en el local de la
tradicional librería La For
miga d’Or en el Portal de
l’Àngel. El nuevo estableci
miento, de 600metros cua
drados y condoble entrada,
será reformado y su aper

tura está prevista para el
próximo mes de octubre.
La nueva tienda se sitúa
junto a otro establecimien
to de la cadena dedicado a
la moda de mujer, con una
espacio de la marca Viole
ta. Y en unos meses –aun
que no tiene todavía fecha
prevista de apertura– tam
bién a la megastore que
abrirá en la Rambla y que
contendrá todas las marcas
del grupoMango.c

]AlfaConsultingharefor
zadosuequipodirectivocon
la incorporacióndedos
nuevossocios,ClaudioPelli
ceryManuelBoullosa,para
liderareldesarrollodeuna
nuevadivisióndeservicios
financieros.Losdosaportan
una largaexperienciade
colaboraciónconentidades

financierasdeprimerorden
enEspaña,Portugal, Italia,
MéxicoyEE.UU.Conestas
incorporaciones,AlfaCon
sultingprevéseguir impul
sandosuplande internacio
nalización.Precisamente, su
oficinadeSaoPauloaumen
tósu facturaciónun30%en
2014. /Redacción

ALFA CONSULTING

La consultora potencia una nueva
división de servicios financieros

LUIS TATO

El local en Portal de l’Àngel

Cada domingo
con La Vanguardia
Nuevo suplemento dominical con más ideas, ocio, compras,
inspiración, entrevistas, reportajes, ciencia, viajes, moda,
belleza, bienestar, gastronomía, decoración, arte, cócteles...
Todo para desconectar.


