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]El Institut d'Arquitectura
Avançada de Catalunya (IACC)
ha acogido el acto fundacional
de la Fab Academy, red interna-
cional de formación basada en
los fab labs, esto es, laboratorios
de fabricación cuya idea es po-
der producir cualquier tipo de
objeto con máquinas de prototi-
po avanzado. / Redacción

]El Institut Català de la Vinya i
el Vi (Incavi), del Departament
d'Agricultura, ha inaugurado
las nuevas instalaciones de Vila-
franca del Penedès, donde se
llevan a cabo trabajos de investi-
gación en materia de vinifica-
ción con vistas a transferir ma-
yor conocimiento tecnológico al
sector. / Redacción

]Barcelona Digital Centre Tec-
nològic y Ontario Centres of
Excellence han firmado una
cuerdo de cooperación en I+D+i
para promocionar proyectos de
colaboración e intercambio tec-
nológico. La apertura de la ofici-
na, la primera fuera de Catalu-
nya, ha sido financiada por la
Generalitat. / Redacción

]Grup Strand 87 ha firmado un
acuerdo de distribución exclusi-
va para España y Portugal de
Kaos Videogames. Con veinte
años de historia, Strand 87 es
un grupo barcelonés dedicado a
distribuir y comercializar pro-
ductos tecnológicos y electróni-
ca de consumo con su propia
marca, Strand. / Redacción
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L os negocios no tienen
por qué estar reñidos
con las causas altruistas
y, de hecho, se pueden

ayudar mutuamente. Así lo de-
muestra Camiseta Solidaria, una
empresa de Barcelona que acaba
de lanzar la primera tienda de in-
ternet que vende en un mismo es-
pacio camisetas de las principa-
les organizaciones no guberna-
mentales (ONG) que desarrollan
sus actividades en España.

Su directora, la emprendedora
egarense Mercè Viñals, lleva casi
dos décadas especializada en el
diseño y producción de merchan-
dising para organizaciones sin
ánimo de lucro. “A título perso-
nal, desde que tengo uso de ra-
zón he colaborado con distintas
ONG, pero nunca pensé que pro-
fesionalmente acabaría dedicán-
dome a esto”, reconoce.

El año pasado, Viñals pensó en
aprovechar su gran conocimien-
to del sector para fundar, junto a
un equipo de otras tres personas,
su propia tienda virtual. “Surgió
la idea de centrarse en las camise-
tas porque es el producto estrella
de las ONG. Algunas tienen mo-
delos realmente atractivos y
pensamos en agrupar las de va-
rias organizaciones, porque la
unión hace la fuerza”, describe la
directiva.

El público objetivo estaba cla-
ro: “No pretendemos vender ca-
misetas a los socios de estas enti-
dades, ni siquiera a gente que las
conozca, sino a todas aquellas
personas que quizás nunca se ha-
yan interesado por el mundo de
la solidaridad pero que seguro

que tienen alguna camiseta en su
armario”, explica Viñals.

Camisetasolidaria.com comer-
cializa ya prendas de una docena
de entidades como Greenpeace,
Médicos sin Fronteras o la Fun-

dación Vicente Ferrer, y en los
próximos meses la lista se irá am-
pliando. “La idea es convertir las
camisetas con mensaje en una
prenda de uso cotidiano y, de pa-
so, acercar las ONG a la gente”,
destaca la directora de esta com-
pañía barcelonesa.

Desde que se puso en marcha a
finales del año pasado, la web ya
ha vendido unas 4.000 camise-
tas. La empresa de internet se lle-
va una pequeña comisión sobre
el precio inicial fijado por las pro-
pias ONG. “Este ejercicio será
todavía de rodaje, pero a partir
del año 2009 esperamos facturar
unos 350.000 euros anuales”, ex-
plica Viñals.

La acumulación de paquetes
de camisetas listas para enviar a
domicilio ya ha obligado a la em-
presa a mudarse a una oficina
más grande en Barcelona y a bus-
car un almacén en Terrassa. De
cara a la próxima campaña na-
videña, Camiseta Solidaria estu-
dia la posibilidad de distribuir
otros productos de las ONG,
como sus calendarios, y a largo
plazo no descartar un nuevo
salto y abrir una tienda física en
Barcelona.c
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Catalana Occidente retrasará
la salida a bolsa del Grupo
Atradius por la crisis económi-
ca, que está debilitando el ne-
gocio de su primera participa-
da debido al incremento de la
morosidad entre las empre-
sas. Atradius es el resultado
de la fusión entre Crédito y
Caución y Atradius, y controla
el 30% del mercado mundial
del seguro del crédito. Sus ac-
tuales propietarios habían pre-
visto sacarla a bolsa dentro de
tres años.

Sin embargo, la morosidad
en el seguro de crédito se ha
disparado por las insolvencias
en el sector este primer semes-
tre, por la bajada de actividad
en el sector de la construcción
y por el retroceso del consu-
mo, con lo que la salida a bolsa
de Atradius no cumplirá el ca-
lendario previsto. Todo ello,
añadido al mal momento bur-
sátil, ha aconsejado aparcar
los planes de la colocación del
grupo más allá del 2010, según
han señalado las mismas fuen-
tes financieras cercanas a Ca-
talana Occidente, cuyos porta-
voces señalan que en este mo-
mento no pueden pronunciar-
se sobre esta cuestión.

Se da el caso de que el 43%
del negocio de Atradius se con-
centra en España, el Reino
Unido e Irlanda, tres de los
países más afectados por la ac-
tual crisis. El resultado pro for-
ma de Atradius en el primer se-
mestre arroja un beneficio de

49,8 millones, un tercio de los
que habría registrado en el
mismo periodo anterior, se-
gún señala la propia Catalana
Occidente en su informe de re-
sultados remitido a la CNMV.

Los resultados del primer
semestre publicados por com-
petidores de Atradius como
Euler-Hermes muestran una
caída del 47% que, según han
explicado fuentes del sector,
podría agudizarse en este tipo
de empresas a finales de año y
empeorar en el 2009.

Catalana Occidente ha in-
vertido 518 millones de euros
en el control del Grupo Atra-

dius, la mayor parte de los cua-
les invertidos entre los años
2003 y 2008.

Catalana Occidente había
previsto colocar hasta un 35%
del Grupo Atradius en bolsa,
un gigante con 1.800 millones
de euros de volumen de nego-
cios y que asegura anualmen-
te cerca de 590.000 millones
de euros del comercio mun-
dial. Los beneficios en el 2007
superaron los 200 millones.
Ahora todo ello queda en sus-
penso a la espera de cómo evo-
luciona la economía.c
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El control de la
empresa ha costado
al grupo catalán
518 millones de
euros en cinco años

Mercè Viñals, directora de Camisetasolidaria.com
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