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Emprendedores innatos

A lgo sobre lo que se habla y se escribe mucho hoy en 
día es acerca de si los emprendedores, personas que 
pese a las adversidades encaran la vida con entusias-

mo y determinación, nacen o se hacen. Durante años he leí-
do y escuchado las opiniones de expertos, conferenciantes o 
empresarios de éxito, sobre cómo se pueden potenciar las 
aptitudes emprendedoras de las personas desde la escuela, 
en casa, en el trabajo, etc. 

Todos ellos muestran aptitudes comunes que les descri-
ben y diferencian como emprendedores: son capaces de 
asumir riesgos en su andadura, son insistentes, perseveran-
tes y luchadores para así sacar hacia adelante su proyecto; 
suelen ser personas curiosas que buscan la originalidad, la 
diferencia y la innovación, y por ello también son sumamen-
te creativos y, sin duda, deben tener don de gentes, para po-
der vender bien su idea al resto de la sociedad. 

Soy empresario, de los que ha aprendido a emprender a 
base de carácter, esfuerzo y gracias a una buena formación, 
pero también soy padre de tres niños. En casa, y no en la es-
cuela de negocios, es donde he comprobado cómo ellos, los 
más pequeños, son quienes tienen todas esas aptitudes em-
prendedoras que veríamos en el mejor de los referentes, de 

forma totalmente innata. 
Son capaces de asumir 

riesgos, ¿quién no les ha 
visto tentando su suerte y 
poniendo los dedos en los 
enchufes?, siempre inten-
tan subirse a cualquier si-
tio por alto e inaccesible 
que parezca y no paran de 

caerse hasta que aprenden a caminar, porque en seguida 
quieren alzarse de nuevo para seguir con sus propósitos. Son 
realmente insistentes y capaces de derrumbar a cualquiera, 
¡cuando quieren algo no hay quien les pare! Por supuesto la 
curiosidad está entre sus características, siempre preguntan 
el porqué de las cosas: “¿Esto qué es? ¿Cómo funciona?”. Son 
creativos y son los únicos capaces de pintar algo que todavía 
no han visto, ¡las paredes de mi casa o el mismo sofá darían 
buena cuenta de ello! Y son definitivamente empáticos, por-
que los niños son capaces de hacer reír a cualquiera, ablan-
dando el corazón más rígido con tan sólo una sonrisa. 

Tras esto sólo me queda una cosa clara: debemos trabajar 
más para que nuestros pequeños no desaprendan esas apti-
tudes emprendedoras tan valiosas o tendremos que estar 
formándoles de adultos en lo que les hemos quitado a través 
de una educación rígida y encorsetada. Ellos son nuestro fu-
turo y esa inversión inicial por fomentar su espíritu empren-
dedor puede ser clave para determinar quiénes serán los 
hombres y mujeres del mañana.

SANTIAGO SABATÉS CRECE EN ASIA 
Eurofragance, el fabricante de fragancias que dirige el 
empresario catalán, acaba de implantar una filial en 
Singapur para reforzar su posición en el sureste asiático. 
Desde Yushin, al norte del pequeño país, la firma atenderá 
mercados como Indonesia, Corea, Taiwan y Hong Kong.

LA FOTO

JUAN MARÍA NIN SE REÚNE CON EL COMITÉ DE ACCIONISTAS DE CAIXABANK 
El vicepresidente ejecutivo de CaixaBank, Juan María Nin, se reunió ayer con los miembros del 
comité consultivo de accionistas del banco, que acaba de renovar a un tercio de sus integrantes. 
El comité, integrado por 17 accionistas de nueve autonomías, ha realizado 60 propuestas este año 
y valoró positivamente, según CaixaBank,  las últimas iniciativas lanzadas por la entidad para los 
socios, como el ciclo de conferencias de economía y el programa de formación presencial y online.

Incluyendo cupón corrido, que no se tiene en cuenta en los cambios de negociación ex cupón. Deuda Anotada y Mercado de Deuda Pública de la Generalitat de Cataluña. Mercado/Fecha del valor: M = D; MO = D+1; M1 = D+2; M3 = D+4; M4 = D+5; sien-
do D el día de contratación. Operaciones a plazo: PO = 1 semana (1-8 días); P1 = 1 mes (9-33 días); P2 = 2 meses (34-64 días); P3 = 3 meses (65-94 días); P4 = mes a 3 meses. En las letras del Tesoro los cambios corresponden a las rentabilidades.

El conseller de Cultura, Fe-
rran Mascarell, cree que 
Planeta no tendrá necesi-
dad de trasladar sus sellos 
editoriales en castellano 
fuera de Catalunya una vez 
la comunidad tenga su “Es-
tado propio.” Mascarell, 
que dice hablar con José 
Manuel Lara muy a menu-
do, hizo estas declaracio-
nes en Tribuna Catalunya. 
Para él, no habrá incompa-
tibilidades de idiomas.

Mascarell 
quiere 
tranquilizar 
a Lara
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ASÍ VAN LOS MERCADOS DE BARCELONA

MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
                                                                                                                                                                                        Cambios del día en %                                                                                                                                    Volumen contratado 
                                                          Cambio                                                                                                                                                                                        Otros                                 Cupón 
                                                      precedente              Máximo              Mínimo                Media                    Cierre                                                         cambios                             corrido                Nominales                       Efectivos                    TIR

0F6 DG5,75 15-06 M                   104,000                 107,104                 106,905                 106,945                  107,104                                                 106,9055-107,1046                      2,000                          7.200.000,00                    7.844.131,90        1,46 

861 DG3,875 15-09 M                100,250                 101,118                 101,118                 101,118                  101,118                                                                      101,1180                      0,477                                30.000,00                          30.478,70        3,25 

929 DG4,75 18-06 M                  100,370                 102,500                 101,034                 101,227                  101,034                               101,5000-102,5000-101,034                      1,926                             500.000,00                        515.769,80        4,44 

0F6 DG5,75 15-06 M0                107,104                 107,089                 106,890                 106,930                  107,089                                                 106,8900-107,0891                      2,016                          7.200.000,00                    7.844.153,40        1,46 

0Q3 DG5,25 13-11 M0                  99,850                   99,800                   99,800                    99,800                    99,800                                                                         99,8000                      4,948                                  6.000,00                             6.284,80        8,67 

0S9 DG5,00 14-04 M0                100,750                 100,750                 100,750                 100,750                  100,750                                                                      100,7500                      0,027                                20.000,00                          20.155,40        3,49
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Uno de los restaurantes pre-
feridos del director general de 
Mango, Enric Casi, es Robert 
de Nola, ubicado en Caldes de 
Monbui (Vallès Occidental). 
Este restaurante es propiedad 
del cocinero Josep Riu, que 
quiso rendir homenaje a Ro-
bert de Nola, el catalán que en 
1477 escribió uno de los pri-
meros libros de cocina de Eu-
ropa. Riu dice que no sólo le 
rinde homenaje con el nom-
bre del establecimiento, sino 
que su carta también preten-

de reunir la experiencia culi-
naria de todo el mundo, eso sí, 
“siempre con producto de 
proximidad”, asegura. Riu, 
que antes de abrir su restau-
rante, en 1992, trabajó en El 
Senyor de Parellada y en el 
Bulli, con Ferran Adrià, tiene 
platos como el canelón de pa-
to con foie y bechamel de 
manzana . El restaurante tie-
ne un precio medio de 35 eu-
ros y una carta con más de 
300 vinos. 

El homenaje de Josep Riu a Robert de Nola
LA RECOMENDACIÓN GASTRONÓMICA DE ENRIC CASI (MANGO)

Josep Riu, propietario del restaurante Robert de Nola./Paco NavarretePor Marisa Anglés

Los emprendedores 
suelen ser personas 
curiosas que buscan 
la originalidad  
y la innovación 
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