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PRESENTACIÓN 

Pau Bach estudiaba diseño industrial cuando un accidente le causó una grave lesión 
medular que lo dejó en silla de ruedas. Tenía 18 años y quería ser diseñador de 
motos. 

Frustrado ante las soluciones de movilidad que se le ofrecían, decidió fabricárselas 
él mismo aplicando la tecnología del mundo de la bicicleta y el vehículo 
eléctrico. Pau disfrutó con sus inventos de un nuevo tipo de movilidad que le 
permitía hacer deporte, viajar y desplazarse de manera autónoma y, con ello, se 
reincorporó a la vida normal de una persona de veintitantos años. 

 

 

En 2006, con veintisiete, decidió fundar BATEC MOBILITY para hacer llegar al colectivo 
de discapacitados físicos sus productos. 

Con 6 años de trayectoria, Batec Mobility es una empresa consolidada que: 

 ha llegado con su solución de movilidad a 350 personas con discapacidad 
física. 

 da trabajo a 15 personas, 7 de las cuales son discapacitados físicos. 

 y colabora activamente con las entidades más representativas en el fomento 
del ocio y el deporte adaptados. 
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¿CUÁL ES NUESTRA MISIÓN? 

La misión de BATEC MOBILITY es mejorar radicalmente la movilidad de las 
personas con discapacidad para equiparar su estilo de vida al de las personas sin 
discapacidad. Lo hacemos creando y comercializando productos innovadores, 
concebidos por y para personas con discapacidad. 

 

 

¿CÓMO LO HACEMOS? 

En BATEC MOBILITY detectamos problemas de movilidad en el colectivo de 
personas con discapacidad física y desarrollamos soluciones integrales y 
versátiles que equiparan la movilidad de los usuarios a la de una persona sin 
discapacidad. 

Esto lo logramos poniendo el énfasis en el conocimiento en primera persona del 
colectivo al que se dirige y con un intenso y constante trabajo de I+D+I. 
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¿QUÉ HACEMOS? 

BATEC MOBILITY ofrece dispositivos manuales o eléctricos que el usuario puede 
acoplar autónomamente y en tan sólo unos segundos a su silla de ruedas 
convirtiéndola en un triciclo que le permite acceder a lugares y realizar actividades que 
son imposibles sólo con la silla. Todos los modelos ofrecen opciones para las 
discapacidades más severas (tetrapléjicos y otros discapacitados con problemas de 
movilidad en las extremidades superiores). 

 

 

¿QUÉ HEMOS LOGRADO HASTA AHORA? 

En estos seis años de existencia (2006 – 2012), hemos logrado ser líderes del sector 
en cuanto a innovación, establecer vínculos comerciales con la red de ortopedias 
nacionales, un crecimiento constante de las ventas y crear 15 puestos de trabajo, 
entre ellos 7 para personas con discapacidad, priorizando siempre a grandes 
discapacitados 

Todo ello se traduce en la que es para nosotros la cifra más relevante: que hemos 
llegado con nuestra solución de movilidad a 350 usuarios. 

Detrás de esta cifra hay personas, con nombre y apellidos que han logrado: 

 una mejora significativa en su movilidad: pueden hacer más cosas y 
acceder a más lugares, y en mejores condiciones. 

 una mejora en la relación consigo mismo al lograr un estilo de vida más 
satisfactorio y aumentar su autoestima. 

 una mejora en su relación con los demás: desde el entorno más cercano 
(familia) al más alejado (sociedad) 
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¿QUÉ DICEN LOS USUARIOS? 

 

 

 

 

 

SOFÍA 

La vida me cambió de la noche 
a la mañana. Gracias a Batec, 
mi ciudad es accesible. 

 

 

 

 

SERGIO 

Con Batec me siento libre. He 
vuelto a sentir el viento en la 
cara. 

 

 

 

 

 

BÀRBARA 

Gracias a Batec he recupe-
rado el contacto con la natu-
raleza. 
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

2012: Emprendimiento social seleccionado (entre 97 candidaturas) para participar en 
el programa Momentum Project 2012. www.momentumproject.org 

2011: Premio Cambra 2011 en la categoría de Responsabilidad Social Corporativa 
- Cámara de Comercio e Industria de Terrassa 

2011: Finalista del Premi Ciutat de Sant Cugat 

2010: Premio a la empresa con mayor responsabilidad social empresarial – XI 
Premios mejores iniciativas empresariales de la Diputación de Barcelona 

2010: Finalista del premio a la mejor empresa y más innovadora - XI Premios mejores 
iniciativas empresariales de la Diputación de Barcelona 

Proyecto respaldado por el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya y el Fondo Social Europeo de la Unión Europea. 

 

COLABORACIONES 

BATEC MOBILITY colabora las principales instituciones implicadas en la difusión del ocio 
y el deporte adaptado, como Aspaym Catalunya (www.aspaymcatalunya.org), Dakar 
Solidario – Fundación Repsol YPF (www.fundacion.repsolypf.org), Fundación de 
Ciclistas de Castilla La Mancha (www.fucicam.org), Fundación También – Fundación 
Sanitas (www.tambien.org) o el Team Espada (http://www.facebook.com/Team 
EspadaConUnPar). 
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APARICIONES EN MEDIOS AUDIOVISUALES 

Entrevista a Pau Bach, Protagonistas Mallorca (Última Hora ABC Radio), 3 de enero 
de 2013. 

Entrevista a Pau Bach, L’Oracle (Catalunya Ràdio), 28 de diciembre de 2012. 
Disponible en: http://www.catradio.cat/audio/690983/Pau-Bach 

“Vivendo al filo con…”, La2 (TVE), temporada 2012-2013. Serie producida por Al filo 
de lo imposible y emitida semanalmente a partir del 16 de diciembre 
de 2012. El presentador, Antxon Arza, es usuario de Batec Mobility y 
aparece en el programa con su Batec E-Handbike. 

“Stamos Okupa2”, TVE, 30 de noviembre de 2012. Aparición de una silla Batec S1 y 
un Batec E-handbike en el capítulo 12 de la serie (minuto 42). 
Disponible en: 

 http://www.rtve.es/alacarta/videos/stamos-okupa2/stamos-okupa2-
capitulo-12/1597396/ 

“Pau Bach: La gent ens explica que els canviem significativament la vida”, La 
Tarda (Xarxa Ràdio), 04 de diciembre de 2012. Entrevista a Pau Bach. 
Disponible en: 

  http://www.cugat.cat/diari/sons/83223/pau_bach___la_gent_ens_expli
ca_que_els_canviem_significativament_la_vida_ 

 http://blocs.xarxaradio.cat/latarda/2012/12/04/pau-bach-la-gent-ens-
explica-que-els-canviem-significativament-la-vida/ 

“Batec Mobility”, Momentum Project, 31 de octubre de 2012. Vídeo de presentación 
de Batec Mobility realizado por el programa de apoyo a la 
emprendeduría social Momentum Project (Esade – BBVA). Disponible 
en: http://youtu.be/LVNOwcEMQ-M 

“Momentum Project 2012 celebra el Social Investment Day”, Momentum Project, 
31 de octubre de 2012. Vídeo resumen de la presentación a 
inversores dentro del programa Momentum Project (Esade – BBVA). 
Disponible en: 

 http://youtu.be/c_zfyrM1aOA 

“Luna, el misterio de Calenda”, Antena 3, temporada 2011-2012. Aparición de una 
silla Batec S1 usada por uno de los personajes estables de la serie. 

“Hospital Central”, Tele 5, temporada 2011-2012. Aparición de una silla Colours 
Razorblade usada por uno de los personajes. 

“Ciutat d’emprenedors: Atbach1”, Cugat.cat / Cugat TV, 27 de marzo de 2012 

“Fuga de cerebros 2”, largometraje dirigido por Carlos Theron y estrenado en 24 de 
noviembre de 2011. Aparición de dos sillas (una Batec S1 y una 
Colours Razorblade) para dos personajes. 

                                                            
1 Desde su  fundación y hasta septiembre de 2012 el nombre comercial de Batec Mobility  fue Atbach, 
mientras que Batec era una de sus marcas. A partir de septiembre de 2012 se adopta el nombre único 
de Batec Mobility como denominación comercial oficial del emprendimiento. 
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“Amb una handbike tu també pots anar amb bicicleta!”, BarcelonaVisió, 22 de julio 
de 2011. Disponible en el archivo de BarcelonaVisió: www.bvisio.com 

“Respira: L’accident”, BTV, 28 de noviembre de 2011. Disponible en: 
http://www.btv.cat/alacarta/respira/5166/ 

“Reinventar-se: Feines innovadores”, Canal 33 (Televisió de Catalunya), 2 de 
agosto de 2010. Disponible en http://www.tv3.cat/3alacarta/ - 
/videos/3060770 

“Criatures: Pares i discapacitat física”, Xarxa de Televisions Locals de Catalunya, 
18 de octubre de 2010. Disponible en: 

 http://www.xiptv.cat/criatures/capitol/pares-i-
discapacitatfisica#.T88aomZ3qok.email 
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APARICIONES EN PRENSA ESCRITA (ON Y OFF-LINE) 

“Otra forma de hacer negocios”, Revista Perfiles, 287, enero de 2013, páginas 7-11. 

“Volver a tener sensación de libertad”, www.sillerosviajeros.com, 19 de noviembre 
de 2012. Disponible en: http://www.sillerosviajeros.com/volver-a-tener-
sensacion-de-libertad/ 

“Una aplicació per a smartphones i una cadira de rodes adaptada fan més 
accessible la Sèquia”, Revista corporativa de la Fundació CTM 
Centre Tecnològic, noviembre de 2012, página 4. 

“Vivir en bicicleta. Ir en bicicleta con silla de ruedas… es posible”, Kireei 
magazine, número 3, otoño / invierno 2011 / 2012, página 57. 

“Los emprendedores sociales contagian su entusiasmo durante el Social 
Investment Day”, momentum-project.org, 31 de octubre de 2012. 
Disponible en: 

 http://momentum-project.org/los-emprendedores-sociales-contagian-
su-entusiasmo-durante-el-social-investment-day/ 

“Movilidad es autonomía. Es independencia”, eldiario.es, 26 de octubre de 2012. 
Disponible en: 

 http://www.eldiario.es/inspira/bicicletas_6_61653835.html 

“Joan Lascorz muestra “su nuevo juguete””, Mundodeportivo.com, 22 de octubre 
de 2012. Disponible en:  

 http://www.mundodeportivo.com/20121022/joan-
lascorz_54353797146.html 

“Mejorar las aceras y las entradas en comercios. Semana de la movilidad.”, 
Diario de Burgos, 12 de septiembre de 2012. 

“Emprendre a Sant Cugat”, Diari de Sant Cugat, 3 de agosto de 2012, página 4. 

“La Sèquia estrena bicis per a discapacitats”, Regió 7, 25 de julio de 2012, página 
9. 

“Sociedad y empresa: buscando (y encontrando) el equilibrio”, Innovadores (El 
Mundo de Catalunya), 17 de julio de 2012, página 6. 

“De cadira de rodes a bici en un tres i no res”, L’Econòmic (El Punt – Avui), 7 de 
julio de 2012, página 10. 

“Pedaladas hacia la integración”, La tribuna de Ciudad Real, 24 de junio de 2012, 
página 12. 

“Atbach2 está entre los diez finalistas del Momentum Project 2012”, Diari de 
Terrassa, 6 de junio de 2012, página 29. 

                                                            
2 Desde su  fundación y hasta septiembre de 2012 el nombre comercial de Batec Mobility  fue Atbach, 
mientras que Batec era una de sus marcas. A partir de septiembre de 2012 se adopta el nombre único 
de Batec Mobility como denominación comercial oficial del emprendimiento. 
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“L’empresa Atbach, seleccionada per participar al programa Momentum 
Project”, Cugat.cat, 4 de junio de 2012. Disponible en: 

“Momentum Project distingue diez proyectos con alma social” / “Momentum 
Project distingeix deu projectes amb ànima social”, La 
Vanguardia, 2 de junio de 2012, página 32. 

“El ‘Momentum Project’, lanzado por ESADE y BBVA para fomentar el 
emprendimiento social, elige 10 proyectos para 2012”, Europa 
Press, 1 de junio de 2012. 

 http://cugat.cat/noticies/Economia/77015.htm/l_empresa_atbach%2C_
seleccionada_per_participar_al_programa_momentum_project 

“Volver a pasear…”, www.antxonarza.com, 23 de abril de 2012. Disponible en: 
www.antxonarza.com/blog/2012/04/23/vovler-a-pasear/ 

“Una tercera rueda para seguir volando”, Diario de Navarra, 22 de abril de 2012. 

“La entrevista: Pau Bach”, Sobre Ruedas n. 80 – Fundació Institut Guttmann, primer 
cuatrimestre de 2012, página 18. 

“Cugat tv ‘batega’ amb el nou reportatge de ‘Ciutat d’Emprenedors’”, Cugat.cat, 
27 de marzo de 2012. 

“L’empresa Atbach guardonada amb el premi Cambra 2011 a la responsabilitat 
social corporativa”, Diari de Sant Cugat, 20 de mayo de 2011, 
página 32. 

“Un total de catorze candidatures competeixen als Premis Ciutat”, Diari de Sant 
Cugat, 14 de marzo de 2011, página 7. 

“Atbach, una empresa al servei dels discapacitats amb bicicletes de mà”, Ara 
Emprenem (Diari ARA), 5 de marzo de 2011, página 3. 

“El nostre és un producte per a minusvàlids actius”, Diari de Sant Cugat, 10 de 
diciembre de 2010, página 27. 

“Deu candidatures opten ja als Premis Ciutat de Sant Cugat”, Diari de Sant Cugat, 
10 de diciembre de 2010, página 13. 

“Quan trencar barreres es converteix en un negoci”, B30. La revista económica del 
Vallès (AVUI i Diari de Sant Cugat), 5 de noviembre de 2010, página 
14. 

“Els Premis Ciutat ja tenen cinc candidatures”, Diari de Sant Cugat, 5 de noviembre 
de 2010, página 11. 

“L’empresa santcugatenca Atbach ha rebut el premi a l’empresa amb més 
responsabilitat social”, Cugat.cat, 23 de septiembre de 2010. 

“Ayuda a los discapacitados para pasear por los parques naturales”, La 
Vanguardia, 26 de agosto de 2010, página 5. 

 

Adaptado.es, portal sobre el mundo adaptado. Presencia constante desde 2006 a 
través de reportajes y noticias. 
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GERENTE 

Pau Bach 

gerencia@batec-mobility.com 

 

COMUNICACIÓN 

Laura Gonzalvo 

comunicacion@batec-mobility.com 

 

PROMOTORES COMERCIALES 

Centro 

(Madrid, Castilla La Mancha, Castilla León, Extremadura, Galicia y Asturias) 

centro@batec-mobility.com 

Norte 

(Cantabria, Euskadi, Navarra y La Rioja) 

norte@batec-mobility.com 

Noreste 

(Cataluña y Aragón) 

noreste@batec-mobility.com 

Levante 

(Comunidad Valenciana, Murcia y Albacete) 

levante@atbach.com 

Andalucía, Canarias, Islas Baleares, Ceuta y Melilla 

comercial@batec-mobility.com 

 

ATENCIÓN AL CLIENTE E INFORMACIÓN GENERAL 

info@batec-mobility.com 

 

www.batec-mobility.com 

http://www.facebook.com/batecmobility 

@BatecMobility 

 



Un emprendedor social es aquella persona con una
empresa o proyecto de negocio que tiene por
principal objetivo resolver, de forma innovadora, un
problema social o medioambiental que afecta a su
entorno. Para muchos este modelo empresarial
podría ser una de las claves para la salida de la
crisis económica.

Laura Vallejo Ilustraciones: Óscar Peinado

En portada

Emprendimiento social
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Así lo apunta la Red Española del Pacto Mun-
dial, que tiene entre sus socios a grandes y
medianas empresas, el Tercer Sector, insti-
tuciones educativas y asociaciones, que con-
sideran que el emprendimiento responsable
puede ser una palanca para la creación de
empleo en España.
“Se trata de proyectos que po-
nen a las personas por delan-
te de la rentabilidad del capi-
tal”, señala Miguel Angel Ca-
bra de Luna, director de Re-
laciones Sociales e Internacio-
nales de Fundación ONCE,
que cita como exponentes de
ello la entidad de microcré-
dito Grameen Bank de Ban-
gladesh, creada por el Premio
Nobel de la Paz Muhammad
Yunus o Ashoka, la mayor asociación de em-
prendedores sociales, fundada por Bill Drayton.
Aunque para este experto el modelo de empre-
sa social lo constituyen las del Tercer Sector no
lucrativo. “Los centros especiales de empleo
son un buen ejemplo en España sobre cómo
aunar con éxito reconocido potencia emplea-
dora y atención al desarrollo personal y social
de las personas con discapacidad”, subraya.
De la misma opinión es Alberto Durán, vice-

presidente ejecutivo de la Fundación ON-
CE, para quien este tipo de emprendi-
miento es fuente de “soluciones innova-
doras” tan necesarias para “hacer fren-
te a las necesidades sociales actuales”.
Por ello, Durán destaca la importancia
de que los Fondos Estructurales euro-
peos sigan dedicando, co-

mo hasta ahora, el 25 por
ciento de su presupuesto al

Fondo Social Europeo, una he-
rramienta que en España ha per-
mitido fomentar el emprendi-
miento social a través de la crea-
ción de centros especiales de
empleo, “fundamentales en la in-
tegración de personas con dis-

capacidad y en riesgo de exclusión”, añade.
Dichos fondos también han posibilitado que
el sector de la economía social haya experi-
mentado una reducción de puestos de traba-
jo y empresas sensiblemente menor que en
otros sectores.

Financiación
Para Cabra de Luna, una de
las principales medidas que
se precisarían en España pa-
ra que el emprendimiento so-
cial se convirtiera en una op-
ción viable para reducir el de-
sempleo es la financiación, pe-
ro actualmente “los clásicos
incentivos y ayudas se ven res-
tringidas por las políticas de
reducción del déficit público”

y “el crédito bancario es escaso”, lamenta.
El experto en el ámbito internacional de Fun-
dación ONCE apunta como posible alterna-
tiva a esos fondos “el mecenazago, para lo cu-
al sería preciso cambiar algo las normas para
impulsarlo y para que las entidades del Ter-
cer Sector no lucrativo pudieran reorientarlo a
la lucha contra el paro”. También se refiere a
sistemas que ya están dando resultados en
otros países como el capital de riesgo social,
del que de momento no hay vehículos en Es-
paña, a pesar de las experiencias de éxito co-
mo los fondos de inversión social de Caixa Ga-
licia y de la Fundación UN Sol Mon de Caixa
Catalunya. En el Reino Unido se ha diseñado
la ‘big society’, una solución en la que se utili-
zan “las cuentas durmientes de los bancos, las

herencias abintestato, etc.” para fi-
nanciar a empresas sociales”, ex-
plica Cabra de Luna.
“Dar preferencia en la contrata-
ción pública a las empresas socia-
les que dan empleo a colectivos
desfavorecidos o personas con
discapacidad” es también funda-
mental, en opinión de este exper-
to, así como “establecer un

MONTARAZ, calor sostenible y renovable
Montaraz es una empresa
que lleva 22 años trabajando
en el sector forestal y en las
comunidades rurales, pero
hasta 2009 no empezaron a
generar biomasa térmica
para calderas de calefacción
y agua caliente a partir de
un recurso renovable: la ma-
dera sobrante de los montes,
explica Francisco Manuel
Martínez, uno de los respon-
sables de la empresa.

¿Cómo surge la idea de
crear Montaraz?
Somos ingenieros técnicos fo-
restales y el sector de las reno-
vables que mejor podíamos
manejar es el uso de la madera
sobrante como biomasa.

¿En qué qué consiste su ac-
tividad para la obtención de
biomasa forestal para gene-
rar calor?
Utilizamos madera de pino de
repoblaciones de la Sierra

Norte de Madrid, cerca de
Guadalajara y Segovia, que
procede de árboles que han
caído, de podas y claras, es
decir, tratamientos que redu-
cen el número de árboles para
beneficiar a la masa forestal.
Sacar esta madera es benefi-
cioso para el monte, porque
previene el riesgo de incendios
y avalanchas de nieve.

¿Cuántas personas trabajan
en Montaraz?
Somos dos personas traba-
jando directamente, pero ge-
neramos empleo en el ámbito
rural ya que subcontratamos
a empresas de la zona espe-
cializadas en aprovecha-
mientos forestales para reco-
ger la madera . También con-
tratamos personal para tri-
turar astillas y cribarlas con
maquinaria diseñada por no-
sotros, que es de uso sencillo
para que se pueda aprender
su manejo con breves perío-

dos de formación, lo que faci-
lita la integración laboral de
parados de larga duración.

¿Cuáles son los principales
obstáculos que han encon-
trado para desarrollar esta
actividad?
Las calderas para biomasa de
madera son muy caras en
comparación con las de ga-
soil o gas porque no se hacen
en serie como éstas, y necesi-
tarían más apoyo e implanta-
ción para abaratarse, pero no
existen ayudas públicas.
Muchos creen que este siste-
ma de calefacción y agua ca-
liente es del pasado o puede
ser incómodo por necesitar
tener madera almacenada,
aunque es parecido a otros
combustibles, fluye como el
gasoil y cuando se acaba lla-
mas para que te traigan más.
Parece complejo, pero tam-
bién lo es traer gas o petróleo
de países lejanos. Otro pro-

blema es que competimos
con grandes compañías de
gas y gasóleo muy implanta-
das en la zona.

¿Qué podría ayudarles a de-
sarrollarse como empresa?
Que se informara más sobre
la biomasa, porque mucha
gente no tiene claro lo que es
y que es renovable, porque la
madera crece y si se usa de
forma regulada no se acaba.

¿Qué está significando para
ustedes su participación en
‘Momentum Project’?
La formación que hemos reci-
bido nos está ayudando a
hacer y comunicar mejor las
cosas. Ya hemos presentado el
plan de desarrollo a los inver-
sores, y solo nos falta que nos
digan si ven viable financiar-
lo. El proyecto no acaba ahí,
porque después te acompa-
ñan y supervisan si las cosas
van bien o no.

En portada

EL PRINCIPAL
EJEMPLO DE
EMPRESAS
SOCIALES SE
ENCUENTRA
EN EL TERCER
SECTOR

Según el ‘Anuario
del Tercer Sector de
Acción Social en
España. 2012’, ela-
borado por
Fundación Luis
Vives con el apoyo

de Obra Social Caja Madrid y
el Fondo Social Europeo, en
nuestro país existen unas
30.000 entidades de este tipo,
principalmente asociaciones
y fundaciones, que prestan
atención social, sanitaria y
para la inserción a 47 millo-
nes de personas.

Olga Porro, coordinadora
de ‘Momentum Project’ de
BBVA.

Enrique Enciso y Francisco Manuel Martínez de la empresa Montaraz.

47 millones
de beneficiarios
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plan de pronto pago por parte de las admi-
nistraciones públicas” a esas entidades. “De
lo contrario, estamos poniendo en riesgo a
buena parte del Tercer Sector, que ha aguan-
tado a duras penas y, si se le dejar caer, solo
se contribuirá a alimentar el desempleo direc-
to, pues muchas entidades y empresas socia-
les son proveedoras de servicios de atención
a personas en situación de dependencia y con
discapacidad, empresas de inserción y cen-
tros especiales de empleo que se verán obli-
gadas a interrumpir su actividad. Eso tam-

bién afectará a la atención que prestan a las
personas con mayores vulnerabilidades y las
consecuencias para las familias y las per-
sonas atendidas serán el aumento de la pobre-
za y de la precariedad en sus condiciones de
vida”, vaticina Cabra de Luna.
Un problema añadido es el posible recorte
en el período 2014-2020 de la financiación
que dedican los Fondos Estructurales euro-
peos al Fondo Social Europeo, una herramien-
ta fundamental para el desarrollo del empren-
dimiento social, “debido a la disposiciones del
Tratado de Lisboa sobre nuevas competencias
europeas en campos como la política exterior
y de seguridad o el cambio climático que van
a exigir una importante transferencia de re-
cursos a tales políticas, lo que amenaza con
reducir los fondos disponibles para otros ám-
bitos como puede ser el caso de la inclusión
social”, advierte el responsable de relaciones
internacionales de Fundación ONCE.

Para empezar
Son numerosas las iniciativas privadas que
se están desarrollando para prestar apoyo eco-
nómico y tecnológico a las personas que tie-
nen en mente una idea para crear una empre-

sa social. Una de las más recien-
tes es ‘Proyectos al Laboratorio
de Emprendimiento Social’, de la
Cátedra Telefónica-UNED de
Responsabilidad Corporativa y
Sostenibilidad y el Centro de
Orientación, Información y Em-
pleo de la UNED, que se propo-
ne prestar apoyo financiero para
iniciar su actividad a emprende-
dores que utilicen las TIC para dar
soluciones a problemas sociales
y medioambientales.
Para poder optar a esas ayudas,
los proyectos propuestos debe-
rán desarrollarse en ámbitos co-
mo la inclusión, la educación, la
promoción del desarrollo econó-
mico y social de los más desfa-
vorecidos, la lucha contra la exclu-
sión, el apoyo a los microempren-
dedores, la inversión, el consu-
mo responsable y la reducción del
impacto ambiental de las TIC.
Los seleccionados en esta prime-
ra edición se darán a conocer es-
te año y podrán desarrollar su ini-
ciativa durante seis meses en las
instalaciones de la Cátedra Te-
lefónica-UNED, donde tendrán a
su disposición equipos informáticos y acceso
a Internet, así como apoyo técnico y de un tu-
tor yunmáximode5.000eurosde financiación
para los gastos derivados de la actividad.

Consolidarse
Aquellos emprendedores sociales que ya ten-
gan en marcha su proyecto pueden optar a
programas de ayuda como ‘Momentum Pro-
ject’ de BBVA y la escuela de negocios Esa-
de, dirigido a empresas con dos o más em-
pleados que ya hayan demostrado tener un
impacto positivo en la resolución de un pro-
blema social o medioambiental utilizando pro-
cesos innovadores.
La iniciativa empezó en 2011, “para acom-

pañar y ayudar a los emprende-
dores sociales a crecer y escalar
su impacto, para que empren-
der socialmente no sea un cami-
no duro de recorrer”, señala Ol-
ga Porro, coordinadora de la ini-
ciativa en Esade.
“En España, abrimos este mes de
enero la tercera edición de ‘Mo-
mentum Project’, mientras que en
México ya se han seleccionado
los 10 emprendedores que van
a participar en la primera con-
vocatoria en ese país. También
está previsto ampliar el proyec-
to a Perú a lo largo de 2013”,
explica Porro.
Con respecto al perfil de los par-
ticipantes en la iniciativa, de las
“100 candidaturas recibidas en
cada edición, un gran número pro-
cedían del emprendimiento so-
cial tradicional en España, co-
mo ONGS, fundaciones o
empresas de inserción”,
indica la coordinadora del
proyecto. Por otro lado,
“está aumentando la re-
presentación de empren-
dimientos sociales de nue-

va generación, con dos o menos años
de existencia y una gran diversidad en lo que
se refiere a la problemática social abor-
dada y el tipo de formato jurídico” y, por sec-
tores, “educación, salud y bienestar son
los más habituales”, mientras que las “ener-
gías renovables, medioambiente y transpor-
tes sostenibles van cogiendo protagonis-
mo”, añade Porro.
Los candidatos seleccionados para tomar
parte en ‘Momentum Project’ reciben forma-
ción, asesoramiento legal, fiscal y laboral,
orientación, acompañamiento en la ejecución,
capital y promoción para sus proyectos, con
el fin de que puedan consolidase y desarro-
llar sus modelos de negocio. ■

Batec Mobility, soluciones innovadoras
para personas con movilidad reducida

En portada

BBVA Y ESADE AYUDAN
A CONSOLIDARSE
A NEGOCIOS SOCIALES

Hace 15 años un acci-
dente de moto dejó en
silla de ruedas a Pau
Bach. Cuando quiso
volver a practicar acti-
vidades como montar
en bicicleta tuvo difi-
cultades para encon-
trar productos adapta-
dos a sus necesidades.
Eso fue lo que le animó
a crear Batec Mobility,
junto con su hermano,
ingeniero técnico en
mecánica, que opera
desde 2005 en San
Cugat del Vallés
(Barcelona).

¿Háblenos del las so-
luciones que ofrece
Batec Mobility?
Actualmente comercia-
lizamos dos bicis, una
manual, M-Handbike,
y otra eléctrica, E-
Handbike, acoplables a
cualquier silla de rue-
das y también una silla
de ruedas ultraligera
de bajo coste que
puede utilizarse de
forma conjunta con
ellas ya que se pone y
se quita fácilmente. La
combinación de ambos
productos permite al
usuario desplazarse
con comodidad tanto
en casa como en terre-

nos más complicados,
fuera de ella.

¿Prevén ampliar su
gama de artículos?
Estamos constantemen-
te trabajando en dar
nuevas y mejores solu-
ciones a los problemas
de movilidad de nues-
tros usuarios y también
de otros a los que toda-
vía no llegamos. Así, te-
nemos un departamento
de I+D+I que trabaja per-
manentemente en mejo-
rar los productos que ya
están en el mercado y
también en desarrollar
soluciones a problemas
que todavía no cubrimos
y que detectamos por
nuestra cercana relación
con el colectivo.

¿Tienen trabajadores
con discapacidad en
su plantilla?
Tenemos una plantilla
de 16 personas, de las
que ocho tienen discapa-
cidad física. Ocupan
puestos en todos los de-
partamentos de la em-
presa: gerencia, aten-
ción al público, departa-
mento comercial, taller

y almacén. Los comer-
ciales que hacen las de-
mostraciones de nues-
tros productos en orto-
pedias, hospitales y aso-
ciaciones son usuarios
de sillas de ruedas

¿Qué significa para
ustedes participar en
‘Momentum Project’?
En primer lugar, nos ha
permitido acceder a una
formación muy valiosa
para nosotros.
Asimismo, la posibilidad
de contar con el asesora-
miento de mentores y el
gran trabajo de los estu-
diantes de Esade ha per-
mitido que el proyecto
de crecimiento de Batec
Mobility tomara forma
con mucha más rapidez
y eficacia que lo que no-
sotros hubiéramos podi-
do lograr únicamente
con nuestros recursos.
Desde que hemos entra-
do en ‘Momentum
Project’ nos sentimos
parte de algo más gran-
de, la emprendeduría so-
cial. Finalmente, espe-
ramos que ‘Momentum
Project’ nos permita el
desarrollo de nuestro
proyecto gracias a la
financiación de BBVA.

MIGUEL ÁNGEL
CABRA,
director de Relaciones
Internacionales de
Fundación ONCE.

ALBERTO DURÁN,
vicepresidente
ejecutivo de
Fundación ONCE.

Pau Bach
y Laura Gonzalvo
de Batec Mobility.
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La Fundació CTM Centre Tecnològic, la Fundació Aigües de 
Manresa – Junta de la Sèquia (Parc de la Sèquia) y MBICI 
(Manresana de Serveis amb Bicicleta SCCL), presentaron el 

pasado mes de julio dos nuevas acciones que forman parte del 
proyecto “La Sèquia Accessible”. 

Las nuevas acciones consisten en una aplicación para teléfonos 
móviles de última generación que aporta información de interés 
en el recorrido del Parque a personas con diversos tipos de dis-
minución sensorial y en una silla de ruedas totalmente adaptada 
para poder circular por este tipo de terreno.

La aplicación La Sèquia para smartphones

Dentro del proyecto “La Sèquia Accessible” se ha desarrollado, en 
colaboración con la empresa de bioinformática Microart, una apli-
cación para smartphones llamada La Sèquia que permite a los usu-
arios obtener información en tiempo real sobre siete puntos de inte-
rés turístico dentro del primer tramo del circuito. En el momento en 
el que un usuario se acerque al punto de interés con su móvil, éste 
abrirá de manera automática una pantalla que ofrece vídeos y tex-
tos del punto en el que se encuentre. El texto puede reproducirse en 
audio, tanto en catalán como en castellano. El usuario también pue-
de seleccionar manualmente el punto del que desea informarse. 
En esta primera fase se han cubierto los puntos turísticos desde 
el Museo de la Técnica hasta Sant Iscle. En una próxima fase se in-
cluirá el resto del trayecto del canal. La aplicación está disponible de 
manera gratuita en el Google Play para teléfonos android y próxima-
mente estará disponible en el Apple Store para iPhones.

La silla de ruedas adapatada + handbike

El parque de la Sèquia cuenta con un dispositivo ligero de ayuda 
a la movilidad adquirido a la empresa catalana ATBACH. Se trata 
de un conjunto compuesto por dos elementos, una silla de ruedas 
ligera adaptada para poder circular por este tipo de terrenos y 
un sistema de propulsión eléctrica delantera del tipo “handbike” 
preparado también para usuarios con movilidad reducida en las 
manos (modelo E-handbike TETRA con mando a distancia G&B). El 
sistema tiene una autonomía de 30 km.  

Tanto la silla como el conjunto silla+handbike, cuentan con un siste-
ma de reserva on-line para su uso durante toda una mañana, por el 
que se abonarán 20 euros en concepto de mantenimiento, traslado, 
tutoría de uso, guía y asistencia técnica. Se puede acceder a la reser-
va a través de la página www.parcdelasequia.cat o a www.mbici.cat. 

El proyecto continuará con la adecuación arqui-
tectónica de todo el recorrido de la Sèquia con la 
finalidad de aumentar la accesibilidad del entor-
no. Para esta fase, que está previsto que finalice 
a finales del 2013, se contará con el asesorami-
ento de especialistas del sector y se trabajará 
conjuntamente con la Diputación de Barcelona 
y cinco Ayuntamientos de los municipios de la 
zona de la Sèquia: Balsareny, Manresa, Sallent, 
Sant Fruitós de Bages y Santpedor.  

notícies

La Fundació CTM Centre Tecnològic, la Fundació Aigües de 
Manresa – Junta de la Sèquia (Parc de la Sèquia) i MBICI 
(Manresana de Serveis amb Bicicleta SCCL), van presentar 

el passat mes de juliol dues noves accions que formen part del 
projecte “La Sèquia Accessible”. 

Les noves accions consiteixen en una aplicació per a telèfons mò-
bils de darrera generació que aporta informació d’interès en el 
recorregut del Parc a persones amb diversos tipus de disminució 
sensorial i en una cadira de rodes totalment adaptada per poder 
circular per a aquests tipus de terreny.

L’aplicació La Sèquia per a smartphones

Dins del projecte “La Sèquia Accessible”, s’ha desenvolupat, en 
col.laboració amb l’empresa de bioinformàtica Microart, una apli-
cació per a smartphones anomenada La Sèquia, que permet als 
usuaris tenir informació en temps real de set punts d’interès tu-
rístic dins del primer tram del circuit. El moment en que un usuari 
s’apropi al punt d’interès amb el seu telèfon, aquest s’obrirà de 
manera automàtica amb una pantalla que ofereix vídeos i textos 
del punt on es trobi. El text pot reproduir-se en àudio, tant en ca-
talà com en castellà. L’usuari també pot seleccionar manualment 
el punt del que desitja informar-se. En aquesta primera fase s’ha 
cobert els punts turístics des del Museu de la Ciència fins a Sant 
Iscle. En una propera fase s’inclourà la resta del trajecte del canal. 
L’aplicació està disponible de forma gratuïta en el Google Play per 
a telèfons android i estarà pròximament disponible a l’Apple Store 
per a iPhones.

La cadira de rodes adaptada + handbike

El parc de la Sèquia compta amb un dispositiu lleuger d’ajuda a la 
mobilitat, adquirit a l’empresa catalana ATBACH. Es tracta d’un 
conjunt compost per dos elements, una cadira de rodes lleuge-
ra adaptada per poder circular per aquest tipus de terrenys i un 
sistema de propulsió elèctric davanter tipus “handbike” preparat 
també per a usuaris amb mobilitat reduïda en les mans (model 
E-handbike TETRA amb comandament G&B). El sistema té una au-
tonomia de 30 km.

Tant la cadira com el conjunt cadira+handbike compten amb un sis-
tema de reserva on-line per a la seva utilització al llarg de tot un matí, 
pel qual s’abonen 20 euros, en concepte de manteniment, trasllat, 
tutoria d’ús, guia i assistència tècnica. Es pot accedir a la reserva a 
través de la pàgina  www.parcdelasequia.cat o a www.mbici.cat.     

El projecte continuarà amb l’adequació arquitec-
tònica de tot el recorregut de la Sèquia, amb la 
finalitat d’augmentar l’accessibilitat de l’entorn. 
Per a aquesta fase, que es preveu finalitzar a 
finals de 2013, es comptarà amb l’assessora-
ment d’especialistes del sector i es treballarà 
conjuntament amb la Diputació de Barcelona i 
cinc ajuntaments dels municipis de la zona de la 
Sèquia: Balsareny, Manresa, Sallent, Sant Frui-
tós de Bages i Santpedor.  

Una aplicació per a smartphones i 
una cadira de rodes adaptada fan 
més accessible la Sèquia
Una aplicación para Smartphones y 
una silla de ruedas adaptada hacen 
más accesible la Sèquia

Més informació als webs | Más información en las webs

www.parcdelasequia.cat | www.mbici.cat 
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CICLOVIAjEROS

La cosa empezó entre mi pareja, Simó, y yo. Se nos juntó que ce-

rrábamos una etapa en Edimburgo para mudarnos a Londres, que 

cumplíamos 10 años juntos y que hacía tiempo que no viajábamos. 

Siempre habíamos soñado con hacer un viaje largo, sin pensar en 

la fecha de vuelta, y pensamos que era el momento perfecto. El 

añadido de la bicicleta surgió de una pareja de suizos que cono-

cimos en un viaje a la India; ellos estaban recorriendo el mundo 

en bicicleta y nos dijimos que eso lo teníamos que hacer nosotros 

también.

Al principio todo el mundo nos decía que estábamos locos, que 

dónde íbamos en bicicleta. Sobre todo lo decían por mí, porque 

Simó sí que está en forma pero yo y los deportes no nos llevamos 

muy bien. Eso, más que echarme para atrás, me motivó aún más. 

¡Tenía que demostrarle que yo también podía! Pero en realidad, 

una vez buscas por internet, encuentras que hay un montón de 

gente que viaja en bici, ¡incluso con niños! Durante el viaje hemos 

conocido a un montón de cicloturistas y la mayoría estaban via-

jando durante años. ¡Conocimos a un inglés que llevaba 17 años 

viajando en bici!

Una vez organizado el viaje, fuimos a dejar trastos en casa de mi 

hermana Rocío en Londres y le entró el gusanillo... ‘¡Ay, cómo me 

molaría ir con vosotros!’ ‘Pues vente!’ ‘¡No, no, no, yo no puedo!’ Y 

se puso las típicas trabas que se pone todo el mundo: el trabajo (es 

una mierda, estás de camarera, es temporal, ¡déjatelo!), la hipoteca 

de España (tienes el piso alquilado, tienes ahorros que te cubren 

esos 4 meses de gasto), y entonces empezó a verlo tangible, a ver 

que no era una idea tan loca. Hace tiempo que nos hemos dado 

cuenta de que las trabas nos las ponemos nosotros y la sociedad. 

Hay que vivir el presente y hacer lo que te hace feliz, no lo que se 

supone que tienes que hacer. Pero ese es otro tema...

Total, que nos vamos los tres locos a la aventura, a viajar por 

Tailandia, Laos, Vietnam y Camboya. El ritmo, por supuesto, lo 

marcábamos Rocío y yo. Despacito pero con calma. Disfrutando 

del camino y de los paisajes. De las cosas que te encuentras y que 

el hecho de ir en bici puede acercarte a descubrirlas. En autobús lo 

verías de lejos y ya está. 

Otro punto de viajar en bici es la oportunidad de conocer a gente 

local. Con viajes organizados, o incluso de mochileros, visitas sitios 

turísticos donde los locales ya están acostumbrados a ver turistas. 

Nosotros parábamos en mitad de la nada a comer, la gente nos 

miraba, sonreía, invitaba a té. En la carretera te pitaban y te daban 

ánimos para seguir. Por las aldeas salían los niños corriendo de sus 

casas a saludarte y ponían sus manos para que se las chocaras a tu 

paso. Para mí eso ha sido lo mejor del viaje. 

Nosotros no hacíamos muchos kilómetros diarios, no era una ca-

rrera para nosotros. Esto nos permitía tener muchos momentos de 

reflexión, de pensar en tus cosas. Cuando parábamos a tomar una 

Coca-Cola y recobrar fuerzas compartíamos esos pensamientos. 

Había tiempo para todo, para pensar, para hablar, para cantar. 

Para viajar en bicicleta lo único que se necesita es una bicicleta 

(obvio) y tiempo.

¿Si lo vamos a seguir haciendo? La respuesta es clara: sí. No sabe-

mos cuando ni dónde pero seguro que repetiremos.

Marta Pallarés (www.hastaprontodiario.blogspot.com)

IR EN BICICLEtA CON SILLA DE RUEDAS… ES POSIBLE.

A Pau le encanta todo lo que tenga ruedas, especialmente los 

ciclos: bicis, motos... Desde los 10 años se tiraba por las cuestas de 

Collserola con su bici y a los 14 se compró su primera moto. Cuan-

do con 18 años tuvo el accidente que lo dejó tetrapléjico había 

tenido ya 6 bicis y 7 motos. Así que, tras la lesión, no se resignó. Su 

lesión (C5-C6) no es completa por lo que tiene movilidad en brazos 

y muñecas, aunque no en las manos. Como a tozudo le ganan 

pocos, tras los meses de recuperación y rehabilitación, intentó 

de todas las maneras posibles volver a llevar una bici. Investigó y 

descubrió los handbikes: bicicletas especiales para personas con 

discapacidad en las extremidades inferiores, que se accionan con 

los brazos. Entre ellos hay algunos completos y otros que se aco-

plan a la silla de ruedas y la convierten en un triciclo: las dos ruedas 

traseras son de la silla y la delantera del handbike. Los hay manuales 

y también con asistencia o totalmente eléctricos. El caso fue que 

Pau compró uno de estos handbikes en Alemania y lo probó. Era 

un buen invento pero, sin embargo, con la lesión de Pau resultaba 

imposible usarlo de manera autónoma: necesitaba la ayuda de dos 

personas para ponérselo y quitárselo. Y ahí empezó su verdadera 

lucha: crear un handbike acoplable a silla de ruedas que él pudiera 

usar de manera autónoma. Fabricó prototipos artesanales y los 

probó hasta que logró el handbike ideal: tan fácil de poner y quitar 

como es para alguien sin discapacidad subir y bajar de una bici. E 

incluso para discapacidades severas como la suya.

De ahí a decidir empezar a fabricarlos en serie no había más que un 

paso y mucho, muchísimo trabajo. De toda la historia nació BATEC, 

la marca de handbikes que Pau y su actual equipo diseñan, fabrican 

y comercializan.

Pau y yo somos pareja desde hace 10 años y no concebimos la 

vida sin los ciclos. No somos grandes deportistas, ni mucho menos, 

pero nos gusta movernos en bici. Desde que empezamos a salir 

juntos nos han acompañado las bicis. Pau con su handbike y yo 

caminando, Pau con su handbike y yo con mi bici plegable, Pau 

con su handbike y yo con mi bici eléctrica carreteando a las niñas 

(Mònica e Irene, nuestras dos hijas mellizas de tres años) en el 

Chariot Cougar. 

En bici recorremos ciudades, hacemos turismo y excursiones, nos 

movemos por nuestro pueblo (Sant Cugat del Vallès), vamos al 

trabajo, hacemos la compra… El handbike de Pau es una herramien-

ta indispensable en nuestra vida. Y cuando yo puedo acompañarlo 

también en bici todo es más fácil y, sobretodo, más divertido. Bue-

no, y somos un auténtico espectáculo cuando vamos los cuatro: 

no hay nadie (NADIE) que no se vuelva a mirarnos.

Laura Gonzalvo (www.lauragonzalvo.com )

Sigue la andadura de Pau y su empresa en:

www.batec-mobility.com / www.handbikes-batec.com 
www.facebook.com/atbach / @atbach_prensa



30/11/12 Los emprendedores sociales contagian su entusiasmo durante el Social Investment Day

1/4momentum-project.org/…/los-emprendedores-sociales-contagian-su-entusiasmo-durante-el-social-i…

Skip to navigation

Skip to main content
Skip to secondary content
Skip to footer

Momentum Project - Un ecosistema de apoyo al
emprendimiento social

Una iniciativa de:

Esade

BBVA

Colabora:

PWC

English

Español

Blog Momentum Project

31/10/2012 | Emprendimientos 2012, Momentum Project

Los emprendedores sociales contagian su entusiasmo durante el Social Investment Day

El campus BBVA La Moraleja en Madrid ha sido el escenario de las “Jornadas de inversión social” de Momentum
Project, que han tenido lugar durante los días 29 y 30 de octubre. Los emprendimientos sociales de Momentum Project

2012 fueron los protagonistas del Social Investment Day durante la primera jornada. Al día siguiente tomó el relevo la
European Venture Philantrophy Association (EVPA) con la conferencia: “Inversión de impacto: estado y tendencias”.

Había mucha expectación entre los asistentes al Social Investment Day por conocer de cerca a los emprendimientos finalistas de

Momentum Project 2012. No en vano, éste era el momento clave en el que los emprendedores tenían que mostrar ante un público,
compuesto por posibles inversores, sus planes de desarrollo y pedir financiación para poder seguir creciendo.

Tras la presentación de Momentum Project por parte de Antoni Ballabriga, director de RRC de BBVA, Alfred Vernis, director de
Programas Universitarios de ESADE y Javier Garilleti, director de la Fundación de PwC, tomó la palabra Lidia del Pozo, directora de

Acción Social de BBVA, para presentar al panel de expertos, encargados de analizar cada presentación, y dar paso a la primera
presentación de la jornada. Comenzaba la prueba de fuego para los emprendedores.

Creación de empleo e impacto social

Uno a uno, los representantes de los nueve emprendimientos sociales de Momentum Project 2012 fueron presentando sus planes de
desarrollo. Todos ellos hicieron hincapié en la viabilidad de sus proyectos, informaron sobre su facturación (cercana a los 7,5 millones

de euros durante 2011, con el objetivo de triplicar esta cifra en 2015), dieron cuenta de los puestos de empleo que han generado (en
total, dan trabajo a más de 850 personas, un 80% en riesgo de exclusión social) y presentaron el número de beneficiarios, directos e

indirectos, de su actividad (en esta edición supera las 27.000 personas). Pero sobre todo, lo que consiguieron los nueve emprendedores
durante sus presentaciones fue transmitir la pasión que sienten por sus proyectos e insistir en lo que realmente les interesa: generar un

impacto positivo en la sociedad. Los aplausos que consiguieron arrancar al auditorio demostraron que su mensaje había sido bien
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impacto positivo en la sociedad. Los aplausos que consiguieron arrancar al auditorio demostraron que su mensaje había sido bien

acogido.

Ángel Cano, consejero delegado de BBVA, corroboró esta buena sensación al cerrar la jornada con palabras de aliento para los

emprendedores: “Os animaremos todo lo posible para escalar. Sabemos que sois capaces de crecer”.

En este acto también hubo un espacio para Momentum Himalaya, una iniciativa originada por el alpinista Carlos Soria, embajador de

BBVA. Su proyecto consiste en financiar de manera sostenible una escuela que garantice la educación de más de 100 niños en la aldea

nepalí de Samagaon. Valentín Giro, uno de los mentores de Phurbu (director del colegio de Sama y principal motor de la iniciativa) fue

el encargado de presentar este proyecto que busca poner en marcha un emprendimiento a nivel local para financiar a la escuela.

Inversión de impacto

Al día siguiente, las jornadas de inversión social continuaron con la conferencia de la EVPA: “Inversión de impacto: estado y

tendencias”. Antoni Ballabriga fue el encargado de arrancar la jornada. Durante su intervención aseguró que “la inversión de impacto

es esencial para hacer banca para las personas” y explicó en qué consiste la Fundación Microfinanzas de BBVA y Momentum

Project, “tratamos de traducir nuestra cuenta de resultados de euros a personas”.

A lo largo de la jornada, los distintos ponentes de cada sesión, todos ellos reconocidos expertos, entraron de lleno en temas como la

medición del impacto, la transparencia en el campo de la Venture Philanthropy o los productos y tendencias para impact investment,

generando interesantes debates y preguntas entre el público. Kurt Peleman, CEO de EVPA, quiso finalizar la jornada haciendo hincapié

en la necesidad de crear un ecosistema que una a todos los actores en el campo de la inversión de impacto y recordó los pilares en los

que se sustenta: analizar, aprender, difundir lo aprendido y construir.

- Los vídeos de los emprendimientos de Momentum Project 2012 y del Social Investment Day en nuestro canal de YouTube

- Todas las fotografías del Social Investment Day en nuestra página de Facebook

Etiquetas: Emprendimiento Social, Inversión de impacto, Momentum 2012, Social Investment Day | Compartir
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1. 

ENHORABUENA a todos y todas! Momentum Project no es SOLO una presentación (y tampoco tiene porque ser en un

powerpoint, verdad Joan?)

MOMENTUM PROJECT es un proceso de mejora y un IMPULSO a cada una de las entidades participantes… se han
DESCUBIERTO NUEVOS HORIZONTES… se han CONSEGUIDO NUEVOS RETOS… se ha CONSOLIDADO lo que

ya se estaba haciendo y siempre mirando hacia el FUTURO!!

El Investment day ha sido la culminación de un proceso para estos emprendimientos y entidades pero no es un final sino una meta
“volante” una escalada en el camino pero seguro que habrán muchas más.

ENHORABUENA Y ANIMOS A TODOS!!!

PD: sin powerpoint se puede hacer una presentación, sin los VIDEOS no serían lo mismo SEGURO 

Comentario por Francesc Saldaña — 19/11/2012 @ 07:11
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Movilidad es autonomía. Es
independencia

Poder desplazarse con autonomía es sinónimo de independencia para las
personas con movilidad reducida. La empresa barcelonesa Batec trata de
aplicar el diseño y la funcionalidad a este colectivo.

La independencia para las personas con movilidad reducida tiene un pilar básico: poder

desplazarse sin necesitar a nadie. Moverse de un lado para otro contando sólo con ellos mismos.

Pasar de la clásica silla de ruedas manual a otros dispositivos más autónomos es un salto de

calidad en la vida de estos discapacitados.

Con esas premisas, hace siete años, nació Batec. Una iniciativa promovida por Momentum Project

que trata de poner a disposición de la gente con serios problemas de movilidad, medios de

transporte autónomos, modernos y versátiles. Su fundador, Pau Bach, elige un lema para tratar de

autodescribirse: "Revolucionar la movilidad de los discapacitados". Para él, que tras un accidente

de moto necesita una silla de ruedas, la autonomía e independencia que proporciona una

capacidad de movimiento adecuada "redunda directamente en felicidad".

A Bach le surgió la idea al tener su propio accidente hace 15 años. Según cuenta él mismo, tras

pasar todo el proceso de reaprendizaje que supuso dejar de caminar ("vestirme, ducharme, afeitar,

conducir...") se planteó cómo poder acceder a una bicicleta. "No había nada que me satisfaciera

porque eran muy difíciles de manejar", dice. "Estaban diseñadas por gente que no las

usaba",sentencia.  A partir de ahí, junto a su hermano que es ingeniero de mecánica, comenzaron

a diseñar sus propios modelos.

Con sus prototipos de bicicleta (manuales y eléctricos) dan soluciones multifunción. ¿Esto qué es?

Pues que pueden moverse por su casa, por la calle o por terrenos más complicados sin tener que

cambiar de aparato constantemente. Pau lo resume: "Los discapacitados somos grandes

comsumidores de ortopedias de las que, luego, la mitad acaban en el armario.

En Batec, las bicis las venden discapacitados. Los comerciales saben de lo que hablan. "La

credibilidad no es posible si no van en sillas de ruedas", argumenta el fundador. Esa credibiliad y

conocimiento íntimo de la problemática les permite hacer auténticas demostraciones de movilidad
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Batec Mobility

Inspira es un blog sobre emprendimiento social,
un canal de proyectos que generan un valor
añadido para la comunidad en la que se
desenvuelven. Personas, ideas y apoyos.

Inspira es un blog patrocinado por Momentum
Project.
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en centros hospitalarios, asociaciones o tiendas de ortopedia. "Son anuncios rodantes", cuentan.

Para el resto de trabajadores, "primero buscamos gente con discapacidad y si no hay candidatos

pues recurrimos al resto".
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Gobierno balear defiende la actuación de
Rotger en la contratación de Over Marketing
por el Ayuntamiento de Inca
(/politica/Gobierno-Rotger-Marketing-
Ayuntamiento-Inca_0_74542809.html)

El Gobierno lleva al Constitucional al
Gobierno vasco por pagar la extra de Navidad
a sus funcionarios (/politica/Gobierno-
Constitucional-extra-Navidad-
funcionarios_0_74542808.html)

Afectados por preferentes acusan al PP de
incumplir sus promesas electorales
(/economia/Afectados-preferentes-PP-
incumplir-electorales_0_74542807.html)

El patrimonio de los fondos de inversión
cierra noviembre con un descenso del 0,7%
(/economia/patrimonio-fondos-inversion-
noviembre-descenso_0_74542806.html)

Presidente asturiano acusa de "fraude de ley"
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Celes Piedrabuena
Redactor | Web

Isidre Esteve

muestra su apoyo a

Joan Lascorz con

una emotiva carta

Joan Lascorz pìensa

en su futuro

Joan Lascorz muestra "su nuevo juguete"

Celes Piedrabuena 22/10/2012 19:05

Tras el grave accidente del 2 de abril de 2012 en Imola, a consecuencia del cual el piloto de

Superbikes Joan Lascorz sufriera un "cuadro tetrapléjico", debido a una lesión medular 'C6', el

integrante del Provec Racing ha ido recuperándose de sus graves lesiones.

En el pasado mes de agosto el ex piloto de Kawasaki, ya en el Instituto Guttmann de Barcelona,

declaraba hallarse "inmerso en un proceso de recuperación y adaptación a su nueva vida".

Aquellos días Joan declaraba que estaba ante una "situación muy difícil, y de la cual deberé hacer

de tripas corazón para salir adelante. A veces siento una tristeza enorme por lo rápido que me

cambió todo por culpa de este muro, y le doy mil vueltas a lo ocurrido, pero a veces me llena de

optimismo y pienso lo que me deparará el futuro".

"No tiene casi 240 cv como mi Kawa"

Y este lunes Joan publicaba en su Facebook un par de fotos "de mi nuevo juguete! No tiene casi

240 cv como mi Kawa, pero me tendríais que ver llevándolo!", y añadía, "aún no lo tengo

acabado, los chicos de batec movility están trabajando con mis amigos de panthera para adaptarlo

a mi silla preferida".

Finalizando el mensaje con estas palabras: "con mi colega Ramon, aunque parezca mentira soy yo

quien tiene que remolcarle en la subida y esperarle en la bajada".

Mundo Deportivo (c) 2012

Joan Lascorz con sus "nuevos juguetes", como él los define. / FOTO: Facebook Joan Lascorz.
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EmprEndrE
a Sant Cugat

S
í, Sant Cugat és un lloc 
propici per als empre-
nedors. Hi contribueix 
la proximitat a la capi-
tal del país, la qualitat 
de vida, les bones comu-
nicacions i l’existèn-
cia de centres de nego-

ci i d’Esade-Creàpolis,que acull petites 
empreses que es troben en la prime-
ra etapa de desenvolupament o de crei-
xement, i empreses grans que se sen-
ten atretes per l’entorn de creativitat i 
de coneixement de l’escola de negocis 
d’Esade –qualificada per The Wall Street 

Journal com la millor escola de negocis 
del món–, situada just al costat.

Són uns quants els santcugatencs, joves 
i no tan joves, que decideixen cada any 
muntar una empresa –alguns perquè no 
troben feina i altres perquè són empre-
nedors de mena. I també d’altres indrets 
de Catalunya i de fora que s’hi instal-
len amb el mateix propòsit. Avui, a Sant 
Cugat, d’emprenedors n’hi ha de gaire-
bé tots els àmbits econòmics; a més, en 
alguns casos, connecten amb encert dos 
àmbits que tradicionalment no tenien res 
a veure.

Cada any n’hi ha, és clar, uns quants que 
fracassen. Cal tenir en compte, però, que 
el fracàs és alliçonador. En això els nord-
americans tenen molta experiència. 
Diuen que el fracàs, però, ha de ser shor-
tand cheap –curt i sense gaire cost–, de 
manera que puguis remuntar el sotrac 
amb un nou projecte. Abunden també 
els qui es troben en la fase inicial, recor-
rent les tres F, és a dir, els friends, familiy 
i fools (“tontos”) –es diu que són els qui, 
en principi, és més fàcil que donin suport 
econòmic al projecte– o bé immersos en 
el paperam i intentant sortejar les tra-
ves burocràtiques (que han anat creixent 

de manera exponencial a l’Estat espa-
nyol; alguns dels tràmits que tota empre-
sa té l’obligació de fer no serveixen per res 
i retardenl’arrencada del negoci; el Banc 
Mundial ens situa a la cua del món dels 
països on costa més obrir un negoci!).

Els orígens de les empreses que neixen 
de zero són d’allò més diversos. Les sant-
cugatenques Carlota i Elena Rodés sem-
pre han fet galetes. En feien a casa de la 
seva mare, que havia fet cursos de cuina 
a Suïssa, i també n’havia après de l’àvia. 
“A casa de l’àvia i de la mare tot girava al 
voltant de la cuina, no només perquè cui-

Un dELs aCtiUs dE sant CUgat –a més dEL vErd dELs parcs i de collserola, dE La vitalitat cultural, dEL CEntrE 
d’alt rendiment, de la seu de tve…– és l’emprenedoria. En aqUEst rEPOrtatgE ParLEm amb ELs rEsPOnsabLEs 
dE trEs EmPrEsEs santCUgatEnqUEs nasCUdEs fa POC, qUE han COmEnçat a CréixEr i a fEr-sE Un LLOC aL mErCat

D’esquerra a dreta, Olga Rovira, Francesc 
Bascompte i Albert Sánchez,

de la jove empresa Green Lab, que té la seu a 
ESADECREÀPOLIS     #CEdida

a Fons Tres experiències d’èxit
#tExt:

Daniel Romaní
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nar era molt important per elles, sinó tam-
bé perquè quan calia parlar de qualsevol 
tema, el lloc de reunió era la cuina. Ens hi 
passàvem hores”, recorda la Carlota. Fer 
galetes a casa és d’allò més habitual aAle-
manya. És una tradició molt arrelada. La 
segueixen un munt de famílies, sobretot 
durant l’advent.

“Un bon dia vàrem començar a fer galetes 
a la cuina de casa. Els dos primers models 
van ser una cara de nen i una de nena. Les 
vam portar a una botiga per ensenyar-les 
i ens van fer el primer encàrrec”, explica-
Carlota Rodés. Així va néixer Carlota’s. 
Actualment fan unes 100.000 galetes l’any. 
El principal client, la BBC (bateigs, bodes 
i comunions; aquest és l’ordre pel que fa al 
volum de feina: el bateig és la celebració 
que genera més comandes; “La gent, quan 
té un fill, es torna boja... i de bateigs se’n 
fan tot l’any, mentre que els casaments es 
concentren a la primavera i al setembre”, 
diu l’Elena Rodés).

Una iniciativa empresarial també pot sor-
gir de les dificultats. Aquest és el cas de 
Green Lab. Francesc Bascompte, Olga 
Rovira i AlbertSánchez es van conèixer 
a l’Escola d’Arquitectura del Vallès -en la 
primera promoció-, situada a Sant Cugat, 
i de seguida van congeniar.Van compar-

tir despatx uns quants anys. Van tenir 
una època dolça, fins que els encàrrecs 
van començar a minvar –entre el 2007 i 
el 2008 les comandes van caure en picat– 
i van decidir reorientar el negoci. “Ens 
vam haver de reinventar”, diu Francesc 
Bascompte, arquitecte i MBA per Esade. 
Tots tres van crear Green Lab, una empre-
sa molt innovadora que té la seu a Esade-
Creàpolis, i que realitza encàrrecs molt 
diversos: cobertes fèrtils que aprofiten 
l’energia –l’objectiu no és aïllar l’edifi-
ci del fred i de la calor amb vegetació a la 
coberta (contràriament al que molts pen-
sen, els sostres amb vegetació aïllen poc), 
sinó l’estalvi d’energia: s’aprofiten les 
aigües grises del’edifici per regar el cultiu 
i el CO2 sobrer dels aires condicionats per 
a les plantes– o bé el canvi d’il·luminació 
tradicional a il·luminació LED –ho estan 
fent, per exemple, al centenar de botigues 
Misako, de bosses de mà i altres articles 
que hi ha arreu d’Espanya;“Això suposarà 
per a Misako un estalvi del 70% de la seva 
despesa d’electricitat”, diu Olga Rovira.

La formació pluridisciplinària dels arqui-
tectes els permet fer moltes més coses que 
pisos, cases, oficines… Aquest és uns dels 
lemes de Green Lab, que a més de la seva 
activitat com a empresa –sempre tenint 
en compte la sostenibilitat i la innovació– 

Diuen que el fracàs, però, 
ha de ser shortand cheap 
–curt i sense gaire cost–, 
de manera que puguis 
remuntar el sotrac amb 
un nou projecte

és també un laboratori d’idees. L’any 2011 
la CECOT va reconèixer-la com la Millor 
Jove Iniciativa Empresarial.

Finalment, hi ha negocis que també nei-
xen dels invents que fa un mateix per 
tenir més qualitat de vida. “El 1996, quan 
jo tenia 18 anys, vaig quedar tetraplègic a 
causa d’un accident de trànsit. M’agrada-
va anar amb moto i amb bici, així doncs, 
un cop rehabilitat, no em vaig resignar a 
no poder tornar a anar-hi. El mercat no 
m’oferia productes que jo pogués fer ser-
vir de manera autònoma i eficaç, i vaig 
començar a fabricar-me’ls jo mateix de 
manera artesanal. Aquells invents van 
millorar radicalment la meva mobilitat 
i, en conseqüència, la meva qualitat de 
vida. El 2005 vaig decidir fundar Ajudes 
Tècniques Bach i convertir els meus pro-
totips en productes viables i comercialit-
zables que transformessin la mobilitat i 
la vida d’altres discapacitats físics igual 
que havien canviat la meva”, explica Pau 
Bach. A l’embrió del projecte es trobaven 
les bicicletes per a minusvàlids, “alesho-
res un mitjà pràcticament desconegut a 
Catalunya i a Espanya, però força popu-
lar en països amb gran tradició ciclista 
com Alemanya i Holanda”, afirma en Pau. 
La idea constituïa, doncs, a casa nostra, 
un nínxol en el mercat, és clar, però alho-

1 3

2

1. Ajudes Tècniques Bach 
fabrica, sota la marca 
BATEC,  monocicles que
s’acoblen al davant d’una 
cadira de rodes i possibili-
ten fer-la avançar amb el 
moviment dels braços 2. 
Els “handbikes” BATEC 
s’adrecen sobretot als qui 
tenen alguna discapaci-
tat a les extremitats inferi-
ors 3. Quan l’usuari es des-
plaça amb aquest siste-
ma, se sent molt àgil: ha de 
fer molta menys força que 
no pas quan condueix una 
cadira de rodes #CEDIDES
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ra el target era –i continua sent– reduït, 
de manera que ja des dels inicis va tenir 
clar que per agafar volada li calia mirar 
fronteres enllà. “Vaig fer un curs d’auto-
ocupació que organitzava l’Ajuntament 
de Sant Cugat: primer t’hi expliquen con-
ceptes bàsics per muntar una empresa i 
després vas treballant el pla d’empresa, 
amb l’ajut d’una persona que t’assessora 
per tal que el teu projecte sigui viable; si 
ho és, l’Ajuntament et dóna un certificat 
de viabilitat, que t’és útil a l’hora de bus-
car finançament”, recorda en Pau. “Jo no 
tenia experiència en el món empresarial, 
tan sols algunes nocions bàsiques de com 
funciona una empresa. He après a base 
d’assaig-error”, admet.

Aquesta empresa santcugatenca fabri-
ca, sota la marca BATEC,monocicles que 
s’acoblen al davant d’una cadira de rodes 
i possibiliten fer-la avançar amb el movi-
ment dels braços. El vehicle resultant és 
una handbike (bicicleta de mà). El mono-
cicle s’enganxa sense dificultat a la cadi-
ra de rodes, de manera que l’usuari no 
necessita ajuda externa per col·locar-lo.

Els handbikes BATEC s’adrecen sobre-
tot als qui tenen alguna discapacitat a les 

extremitats inferiors i poden acoblar-se a 
la majoria de cadires de rodes ultralleu-
geres del mercat. A més del model manu-
al, que es condueix amb els braços, n’hi 
ha un d’elèctric, que funciona gràcies a 
una bateria, que té una autonomia d’uns 
trenta quilòmetres. Els dos models són 
d’allò més versàtils, i ofereixen adapta-
cions especials per als qui tenen poca 
mobilitat a les mans o als braços. Des del 
2011, la gamma BATEC ofereix també 
una cadira de rodes lleugera de fabrica-
ció pròpia.

Ajudes Tècniques Bach va ser guardona-
da l’any 2010 per la Diputació deBarcelo-
na (premi a la iniciativa empresarial amb 
més responsabilitat social) i al 2011 per 
la Cambra de Comerç i Indústria de Ter-
rassa (Premi Cambra en la categoria de 
major responsabilitat corporativa).“La 
majoria de treballadors, concretament 
set dels tretze, som discapacitats”, expli-
ca en Pau. Per això, i sobretot pel benefi-
ci que els seus productes produeixen en 
el col·lectiu de persones amb discapaci-
tat física, l’empresa ha estat selecciona-
da per formar partde Momentum Project 
2012, un programa d’Esade i BBVA per 
promocionar l’emprenedoria social. •

A Sant Cugat hi 
ha actualment 
emprenedors 
de gairebé 
tots els àmbits 
econòmics; en 
alguns casos, 
connecten 
amb encert 
dos àmbits que 
tradicionalment 
no tenien res a 
veure

Cada any hi ha uns 
quants emprenedors 
que fracassen. Cal 
tenir en compte, 
però, que el fracàs és 
alliçonador. En això 
els nord-americans 
tenen molta 
experiència. Diuen 
que el fracàs ha de 
ser ‘short and cheap’ 
–curt i sense gaire 
cost–, de manera 
que puguis remuntar 
el sotrac amb un nou 
projecte

1. Les santcuga-
tenques Carlota i 
Elena Rodés van 
crear fa uns anys
Carlota’s. Actu-
alment fan unes 
100.000 galetes 
l’any 2. 3. i 4. Esa-
de-Creàpolis acull 
petites empre-
ses que es troben 
en la primera eta-
pa de desenvolu-
pament o de crei-
xement, i empre-
ses grans que se 
senten atretes per 
l’entorn de creati-
vitat i de coneixe-
ment de l’escola 
de negocis d’Esa-
de #CEDIDES
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�L’EXGOVERNADOR DEL
BANC D’ESPANYA ATRIBUEIX
EL PROBLEMA BANCARI A
AZNAR I ZAPATERO �24

Ordóñez: «en
sis mesos
s’ha enfonsat
la confiança»

�EL GOVERN ADMET QUE
FARÀ COM VALÈNCIA, PERÒ
NEGA EL MOT RESCAT �18

Catalunya
demana
diners amb la
boca petita

LA GESTIÓ DE LA CRISI

� En 30 anys, el Bages ha vist com se
li cremava un terç de la comarca

� Els Bombers donen per controlat
el foc de l’Alt Empordà �2 A 5 I EDITORIAL

Els experts en incendis
veuen amb impotència que
la gestió forestal no millora

�LA REDUCCIÓ D’AJUTS DE LA
GENERALITAT HA PORTAT
L’AJUNTAMENT DE MANRESA A
INCREMENTAR 400 EUROS
L’ANY EL QUE HAN DE PAGAR
LES FAMÍLIES PER CADA
INFANT 

L’escola
bressol
municipal
s’encareix
a Manresa

Els pares hauran de pagar en-
guany  euros de matrícula que
ara tenien de franc, el  en
cada mensualitat ( euros a fi-
nal de curs) i, si l’infant es queda
a dinar,  cèntims més per àpat.
Tot sumat pot arribar a la xifra de
 euros. Les concessions es
mantenen com fins ara. �7

PRIMER PARTIT, PRIMERA VICTÒRIA  �27

Berta Castells bat rècord
de martell a Manresa

PROVA ATLÈTICA �28

L’OLÍMPICA OBTÉ AL BAGES EL MILLOR RESULTAT 

Tito Vilanova torna de la seva estrena
amb Muniesa lesionat greument

EL JOVE DEFENSA S’HA TRENCAT EL LLIGAMENT ENCREUAT ANTERIOR

MIREIA ARSOMARCUS BRAND/EFE

Bages, Berguedà, Cerdanya, Solsonès, 
Anoia, Alt Urgell i Baix Llobregat Nord
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�S’APROVA UN CANVI QUE
ALLIBERA TERRENY PER A
NOVES INDÚSTRIES �14

La Generalitat
admet que
Igualada retalli
en sòl urbà

�LA CAIGUDA DE LA CORBA DE
LA RECOLLIDA DE BROSSA NO
S’ATURA �11

La ciutat de
Berga genera
menys deixalles
des del 2008

�UN CAMÍ PER A TOTHOM. L’Agulla i la Sèquia són un dels gran punts d’esbarjo de Manresa i comarca i ahir s’hi va
presentar una cadira de rodes que permet fer aquest recorregut. Es tracta d’un acoblament motoritzat que es col·loca
al davant de la cadira. El diputat David Bonvehí i un comercial proven l’invent de MBici en la imatge superior �9

La Sèquia estrena bicis per a discapacitats 

FRANCESC GALINDO
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«A la Sèquia no hi podia venir tot-
hom». Ho va dir ahir el director ge-
rent d’Aigües de Manresa, Josep
Alabern, remarcant el temps ver-
bal pretèrit imperfet. Ara, un dis-
capacitat físic que vulgui recórrer
el camí que serpenteja al costat del
canal medieval –no tot però sí una
part– pot trucar a la cooperativa
Mbici i tindrà a la seva disposició
per  euros una cadira de rodes
amb volant, rodes de BTT i un
motor amb  quilòmetres d’au-
tonomia tot un matí.

Ahir, el diputat bagenc David
Bonvehí va comprovar la sensació
de llibertat que ofereix una volta rà-
pida al llac de l’Agulla (la velocitat
màxima és de  quilòmetres per
hora, tot i que el motor té molta
més potència per poder superar
desnivells). El comercial de l’em-
presa Atbach que ha creat aquest

tipus de cadira, també discapaci-
tat, va fer dues coses que van dei-
xar bocabadat el públic: baixar es-
cales i enganxar i desenganxar la
cadira de la roda davantera amb
manillar i bateria elèctrica en qües-
tió de segons. Separada de la trac-
ció es comporta com una cadira de
rodes convencional.

Aquesta millora ha estat possi-
ble gràcies al suport de l’obra social
de la Caixa i forma part del projecte
La Sèquia Accessible que impulsa
la Junta de la Sèquia i la Fundació
CTM Centre Tecnològic, que té
com a director general José Manuel
Prado, qui va afirmar que era un
plaer «presentar resultats tangi-
bles de la feina que s’està fent». No
obstant això, Prado també va dei-
xar clar que «per aconseguir l’ac-
cessibilitat universal a la Sèquia en-
cara queda molt per fer».

El projecte ha de continuar amb

l’adequació arquitectònica de tot el
recorregut de la Sèquia, fet que su-
posa realitzar obres al llarg dels 
quilòmetres del traçat del canal
medieval des de Balsareny.

Aplicació per a ‘smartphones’
Sebastian Idelsohn, responsable de
la divisió de Bioenginyeria de la
Fundació CTM, va explicar que
dins del projecte La Sèquia Acces-
sible s’ha desenvolupat, en col·la-
boració amb l’empresa de  bioin-
formàtica Microart, una aplicació
per a telèfons intel·ligents ano-
menada La Sèquia, que permet als
usuaris tenir informació en temps
real de set punts d’interès turístic
del circuit.

En el moment en què un usua-
ri s’apropi al punt d’interès amb el
telèfon, s’obre de manera auto-
màtica una pantalla que ofereix ví-
deos i textos.

FRANCESC GALINDO | MANRESA

La Sèquia ja es pot recórrer
amb cadira de rodes-BTT

El diputat David Bonvehí i el comercial de l’empresa Atbach

F. G.

La cadira separada del volant amb rodes BTT i bateria elèctrica

F. G.

Discapacitats físics també poden transitar pel camí del canal medieval�

Un equip de Televisió Espanyo-
la (TVE) va visitar ahir el Centre
d’Interpretació del carrer del Balç
de Manresa per enregistrar un dels
capítols del programa La aventu-
ra del saber, un espai de divulgació
cultural que emet la cadena esta-
tal habitualment a La  i al seu Ca-
nal Internacional. 

Durant el matí, l’equip va enre-
gistrar imatges del carrer medieval
i va entrevistar al responsable de
l'empresa JG Esdeveniments que
gestiona aquest equipament, Josep
Guardiola, que va explicar als res-
ponsables del programa les ca-
racterístiques principals d’aquest
atractiu turístic de la ciutat de
Manresa. Guardiola va aprofitar les
explicacions del centre per animar
els seguidors del programa a visi-
tar-lo. 

Al mateix carrer del Balç, l’equip
de televisió també va entrevistar Jo-
sep Maria Mata Perelló, catedràtic
de la Universitat Politècnica de

Catalunya (UPC) i president del
Comitè Científic del Parc Geològic
i Miner de la Catalunya Central,
que va ressaltar la importància
del territori en matèria de geodi-
versitat i el gran patrimoni que
ofereix. Mata va parlar també dels
nombrosos al·licients per conèixer
la història geològica i la dels po-
bladors que han habitat en aquest
territori al llarg dels segles. 

El programa té l’objectiu de do-
nar a conèixer el Parc Geològic i
Miner de la Catalunya Central,
que està treballant en la candida-
tura perquè sigui inclòs en la xar-
xa europea de geoparcs, una con-
dició que permetria atraure visites
d’investigadors i geòlegs, persones
interessades en el geoturisme i un
segment de turisme relacionat
amb la formació. 

L’equip va visitar la basílica de la
Seu i tenia previst desplaçar-se a
Moià per prendre imatges de les
coves del Toll i, també, a les mines
de Súria.  

REDACCIÓ | MANRESA

TVE donarà a conèixer 
el Parc Geològic i Miner
de la Catalunya Central

Programa al casal cívic del Xup
per integrar el joc i la lectura

El casal cívic del barri manresà
del Xup oferirà el proper curs el
programa Jugar i llegir, que pretén
integrar el joc i la lectura, dos as-
pectes estretament relacionats i
complementaris per al desenvo-
lupament dels infants de  a 
anys. Es durà a terme durant tot el
curs escolar, de dimarts a diven-
dres, de  a  de la tarda. Les ins-

cripcions es podran fer a partir del
 de setembre i romandran ober-
tes durant el curs escolar condi-
cionades a la disponibilitat de pla-
ces. Per inscriure’s cal portar una
fotocòpia del DNI dels pares o tu-
tors i de la targeta sanitària i dues
fotografies de mida carnet. Altres
ofertes són sevillanes infantils, co-
ral i cuina de Nadal i tallers soli-
daris, entre d’altres. 

REDACCIÓ | MANRESA



EL MUNDO / AÑO XXIV / MARTES 17 DE JULIO DE 2012 INNOVADORES 1

Sociedad y empresa: buscando
(y encontrando) el equilibrio
>Programa / Esade y el BBVA escogen cuatro emprendimientos sociales catalanes a los que apoyar en
materia de asesoría y financiación para garantizar su supervivencia en plena crisis. Por AndreaPelayo

A menudo se acusa a las empresas
de estar alejadas de la realidad. Sin
embargo, no todos los negocios se
fundamentan únicamente en obte-
ner los máximos beneficios posi-

bles. A veces, el trasfondo humano
y social tiene un peso tan impor-
tante en las compañías como lo
puede tener la necesaria rentabili-
dad. Es el caso de las diez empre-

sas seleccionadas, cuatro de ellas
catalanas, para formar parte de la
segunda edición del programa de
Esade y BBVA bautizado como
Momentum Project. Ajudes Tècni-

ques Bach, Associació Joia -
Apunts, Parallel 40 - Planeta Med
y TEB Verd - Bolet Ben Fet son las
cuatro representantes catalanas
que afrontarán el reto de buscar,

con ayuda de la escuela de nego-
cios y la entidad financiera, la difí-
cil armonía entre la sostenibilidad
económica y el aclamado cambio
social. SIGUEENPAGINA6
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>NUEVOMODELO
Bernat Farrero, fundador
de Itnig y CEO de Camaloon

Itnig: una
implicación
que acaba en
recapitalización

PÁGINA5

> Juan Ramis-Pujol

Flexibilidad
para innovar

PÁGINA3

> Javier López Tazón

Temporada
de premios

PÁGINA12

INNOVADORES
CON LA COLABORACIÓN DE

Julio Castillo, Joan González, Carles Díaz y Pau Bach, líderes de los cuatro emprendimientos catalanes seleccionados, en Esade Creápolis. / ÓSCAR ESPINOSA

>EDUCACIÓN

Emprender no es sólo
montar un negocio

PÁGINA 9

>EMPLEO

Un ‘marketplace’ rompe las
fronteras de los arquiectos

PÁGINA 4
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VIENE DE PRIMERA PÁGINA

Y
es que no hay que olvidar
que estamos ante proyec-
tos seleccionados por sus
posibilidades de consoli-

darse, crecer o escalar en el impacto
de su actividad económica, pero
también social. Porque en estas em-
presas, lo uno no se entiende sin lo
otro. «Estamos en el siglo XXI y te-
nemos suficientes instrumentos pa-
ra que empresas y retos sociales va-
yan de lamano», afirma el entusias-
ta impulsor deMomentum Project,
el director de ProgramasUniversita-
rios de Esade, Alfred Vernis.
Hamimado la idea durante años

hasta que se hizo realidad junto al
BBVA, demanera que se ha creado
todo un ecosistema de emprendi-
miento. «Lo bueno deMomentumes
que cada uno hace lo que sabe: Esa-
de aporta la formación y el
acompañamiento y el ban-
co financia y entiende un
mercado que hasta ahora
no semiraba con tanto cari-
ño», opinaVernis, cuyo pro-
grama también recibe el
apoyo de PwC en forma de
mentores y consultores.
Julio Castillo es el geren-

te de Apunts, empresa que
da trabajo a personas con
transtornosmentales en di-
versas líneas de negocio
como la reprografía, los manipula-
dos o el tratamiento de bases de da-
tos y tal vez el ejemplomás claro de
cómo obtener beneficios no está re-
ñido con hacer una labor social.
«De cara almercado tenemos que

ser iguales omejores que otras em-
presas a la hora de presentar sus
productos y servicios. Elmercado no
se apiada de aquél que no sea capaz
de competir. No podemos buscar
que nos atiendan por caridad. Tie-
nen que hacerlo por calidad». Dicho
y hecho. En 2007, la empresa factu-
raba 400.000 euros y, tras un cambio
de rumbohacia la profesionalización
de sus servicios, pasaron a facturar
más de un millón el año pasado.
Ahora tienen la oportunidad de un
nuevo giro. «Nos han aconsejado de-
sarrollar más la marca, asociarla a
valores, darlamás a conocer y lograr
enlazarmejor nuestras líneas de ne-
gocio». Y el aprendizaje desemboca
en crecimiento. Ahora quieren aña-
dir un par de tiendas, en el Eixam-

ple y el 22@, a las dos que ya tienen
en Barcelona.
«Aquí no vienen a regalarte los oí-

dos», afirma Castillo sobre el pro-
grama. Porque la crítica constructi-
va es en gran parte lo que hará cre-
cer a las empresas. «Te dicen cosas
que no te gusta oír pero es bueno
que alguien de fuera, objetivo, te
analice, porque te ayuda a tomar de-
cisiones. Te llenan de preguntas y a
veces no tienes las respuestas pero a
partir de ahí empiezas a repensar-
te», comenta Joan González, de Pa-
rallel 40, otra de las seleccionadas
delMomentum Project.
Su empresa de 12 trabajadores,

que también sobrepasó el millón de
euros en 2011, es especialista en for-
mación, producción, distribución y
exhibición de documentales sociales
que ahora quieren llevar también a

internet. Además, vieron que debían
focalizar sus esfuerzos, por su poten-
cial, en el festival internacional de
documentales que organizan, Docs
Barcelona, y en el Documental del
Mes, que estrena un audiovisual al
mes en 40 ciudades delmundo.
Otro de los seleccionados de entre

97 candidatos, Carles Díaz, habla de
que los asesores los han ayudado a
hacer «una radiografía» detallada a
toda la empresa. «En nuestro día a
día era imposible hacerlo», admite el
integrante de la cooperativa TEB
Verd, donde la agricultura, la jardine-
ría y los trabajos forestales dan em-
pleo a personal con discapacidad in-
telectual. Más concretamente, Mo-
mentum Project se fijó en el
proyecto personal de Díaz, que em-
pezó a cultivar setas shiitake bajo el
nombre Bolet ben fet consiguiendo
una facturación de casi 150.000 eu-
ros en 2011. Sin embargo, su nego-
cio podría ser uno de los que más
cambios sufra debido al recorte en

las ayudas públicas a las personas
discapacitadas. El Gobierno cubrirá
sólo el 50%del salariomínimo inter-
profesional de estos empleados (aho-
ra cubría el 75%) y rebaja también en
un 56% las ayudas a encontrarles tra-
bajo. En este punto cuando la voz de
Díaz se quiebra.
«¿Si tenemos que cerrar qué hace-

mos con los chavales? ¿Losmetemos
en casa como antes?», se pregunta
Díaz. Y sigue: «Hemos entrado en un
proceso en que no podemosmante-
ner a los chicosmás discapacitados
porque no producen suficiente». Es
ahí donde entra la colaboración de
Esade para reorientar el negocio.
«Estamos metiendo el cerebro en
una licuadora para ver qué sale por-
que no podemos comparar su rendi-
miento con el de personas no disca-
pacitadas. Pero quizás con la ilusión
se consiguen cosas», confía Díaz,
quien ha aprendido que deberán so-
lucionar algunas dificultades técni-
cas que tiene la granja además de
ampliar el catálogo de setas que ofre-
cen para sobrevivir en unmomento
más que complicado.
Otra reinvención es la que hará

Ajudes Tècniques Bach, la última de
las escogidas catalanas para el pro-
grama. Bajo la marca Batec, la em-
presa desarrolla, produce y comer-

cializa productos innovadores para
minusválidos como sillas de ruedas,
bicicletas (eléctricas y manuales) y
accesorios. «Amíme gustabanmu-
cho las bicicletas yme puse a inves-
tigar qué productos había para mi-
nusválidos. Lo que encontraba no
me satisfacía porque eramuy difícil
de usar y parecía hecho por alguien
que no iba en silla de ruedas», relata
Pau Bach, fundador de la compañía,
en silla de ruedas desde los 19 años.
Tras un primer periodo en que la

empresa semantenía con la distribu-
ción de accesorios, ahora han conse-
guido facturar un 80% más que el
año anterior con un producto propio
que se vende boca a boca. «El usua-
rio, al que le cambia su día a día, fun-
ciona como altavoz», explica orgullo-
so Bach, quien confía en ellos para
hacer crecer su compañía gracias a
una internacionalización de las ven-
tas y la creación demás productos.
El programa, que prevé llegar pró-

ximamente a Perú yMéxico, tendrá
su punto álgido en octubre, cuando
las empresas tendrán que exponer
sus ideas ante posibles inversores
que tendrán que evaluar si los pro-
yectos son suficientemente sólidos.
De lo que no cabe duda es de que su
labor no acaba cuando se apagan las
luces de la oficina.

> PROGRAMA

Empresas con
valores más
allá del horario
de oficina
Cuatro emprendimientos sociales catalanes
reciben apoyo de Esade y BBVA para
reorientar sus negocios y hacerlos crecer
en una época que amenaza su continuidad.

Para poder llevar a cabo el apoyo
financiero a las compañías,
BBVA diseñó el Momentum
Social Investment, la
herramienta inversora a través
de la cual se vehiculan los
préstamos concedidos a los
emprendimientos
seleccionados. En la edición
pasada, siete de las diez
empresas escogidas recibieron
cerca de 3 millones de euros.
Catering Solidario, DAU, Gran
Vallés, Hornos Lamastelle,
Moltacte, Roba Amiga y Teixidors
disponen ahora de préstamos
bonificados, con intereses de
entre el 2% y el 8%, dependiendo
del periodo; carencia del principal
entre dos y cuatro años; y con
primas de rentabilidad para el
vehículo, en caso de que hubiera
un evento de liquidez accionarial
en las compañías en las que se
ha invertido. Un Comité de
Seguimiento de las inversiones
compuesto por expertos
contrasta con los emprendedores
la evolución de sus negocios.

+INFO
FINANCIACIÓN

«Nos tienen que atender
por calidad, no por caridad»,
dice uno de los participantes

El programa pretende
expandirse por Perú y
México próximamente
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Más allá de las cuatro
empresas catalanas
seleccionadas para el
Momentum Project, existen
otros seis proyectos
españoles de
emprendimiento social que
participan en las tareas de
formación y apoyo ofrecidas
por Esade y BBVA:
v AMPROS. El
emprendimiento de este
negocio santanderino es
doble: por un lado, emplea a
ocho personas con distintas
discapacidades desde 2010 y,
por otro, lo hace en el terreno
de la alimentación sostenible,
ecológica y local y el
comercio justo, que
distribuye en colegios y
residencias.
v ATENTIS. La compañía
madrileña diseña desde 2008
acciones promocionales y
eventos para empleados –de
los que les gusta decir que
tienen distintas capacidades–
y clientes que integren
laboral y socialmente a

personas con discapacidad.
Entre otras acciones, vende
cuadros de personas con
síndrome de Down a través
del proyecto
integrArteDown.
v MONTARAZ. Desde 1990,
se dedica a la producción de
energía a partir de biomasa,
lo que reduce las emisiones
de CO2 y disminuye el riesgo
de incendios al contribuir a la
limpieza de los bosques.
Aparte de su valor
medioambiental, la empresa
madrileña dinamiza el
empleo en zonas rurales, por
lo que su emprendimiento
también es social.
v REDE GALEGA DE

KIOSKOS. Surgida en A
Coruña en 2005, la compañía
emplea 118 trabajadores con
discapacidad (el 100% de la
plantilla) y vende productos
tradicionales en kioskos,
además de disponer de una
línea de productos propia
(juguetes, libros, ‘souvenirs’
gallegos) en estos puntos de

venta. Tienen el reto de vivir
la transformación y
modernización de un sector
profundamente tocado por la
crisis.
v RUS IN URBE - HUERTA

DEMONTECARMELO. La
más reciente de las
empresas, nacida en 2011, es
ésta madrileña que da
trabajo a personas con
discapacidad intelectual. Los
empleados cuidan los más
de 147 huertos solidarios
que forman parte de la red y
que suelen recuperar
terrenos degradados
cercanos a las ciudades.
v TXITA TXIRRINDAK. La
compañía vasca quiere,
desde 2006, mejorar su
entorno con un reparto de
mercancías sostenible
mediante el uso de triciclos
que reducen costes del
servicio y mejoran la calidad
del aire de las ciudades. Sólo
en 2011, los donostiarras
ahorraron 13 toneladas en
emisiones de CO2.

Los proyectos en el resto de España Un empleado de
TEBVerd corta
las setas; un
trabajador de
Apunts en una
de sus tiendas;
PauBach utiliza
una de sus bici-
cletas adapta-
das. / ELMUNDO

Los ganadores delMomentumProject, en una sesión de formación en Esade Creápolis. / ÓSCAR ESPINOSA
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LT / CIUDAD REAL
El secretario general del PSOE
en la provincia de Ciudad Re-
al, José Manuel Caballero, fe-
licitó, en un comunicado de
prensa remitido a los medios,
a Carlos Cotillas tras su elec-
ción como presidente provin-
cial del PP en la tarde del pa-
sado viernes. En el fax remiti-
do a la sede del PP a nombre
del propio Cotillas, Caballero
mostró su «deseo sincero» de
que la etapa del nuevo presi-
dente de los populares «resul-
te positiva para los intereses
de todos los hombres y muje-
res de la provincia».

Con este comportamien-
to, Caballero demostró que
«no somos iguales», al lamen-
tar que «ellos me recibieron a
mí con insultos y descalifica-
ciones», y para ello recordó las
‘joyas’ que le dedicaron, entre
otros, el secretario provincial
del PP y delegado de la Junta
de Comunidades, Antonio
Lucas-Torres, el senador Mi-
guel Ángel Rodríguez o la pro-
pia alcaldesa de la capital, Ro-
sa Romero. «Eso yo lo he he-
cho ni lo voy a hacer», apuntó
Caballero, para añadir: «Yo no
sólo le felicito, sino que ade-
más me pongo a su disposi-
ción para que, por encima de
intereses partidarios, poda-
mos trabajar conjuntamente
PSOE y PP por los problemas
de nuestros paisanos».

Caballero tendió así la ma-
no a Cotillas de forma tanto
pública como privada porque
considera que «las dificulta-
des y la crisis actual deben
servir para que ahora, con
más motivos que nunca si ca-
be, sumemos sinergías entre
las dos fuerzas políticas ma-
yoritarias de la provincia con
el ánimo y la total voluntad de
dar amparo a los ciudadanos
que peor lo están pasando».

Caballero felicita
a Cotillas por su
elección como
presidente del PP
de Ciudad Real

4POLÍTICA

LT / CIUDAD REAL
La asamblea general electo-
ral del Consejo Local de la Ju-
ventud de Ciudad Real eligió
ayer a su comisión perma-
nente para los próximos dos
años. La nueva lista está en-
cabezada por Sergio Carrete-
ro Galindo, de la Asociación
Juvenil Diver-Gente, junto
con entidades como Asocia-
ción de Amigos del Pueblo
Saharaui Madraza , NNGG,
Asociación Grupo de Teatro
Maestro Juan de Ávila, JJSS,
Juventud Obrera Cristiana, El
Quijote, La Mancha Creativa
y la Delegación de Alumnos
del Campus de Ciudad Real.

El Consejo de
Juventud renueva
su comisión
permanente

4ASAMBLEA

4DEPORTE

La actividad incluyó un pequeño paseo con triciclos y bicicletas adaptadas. / FOTOS: PABLO LORENTE

Las handbikes tuvieron un gran éxito. Carlos Martín ayuda a un discapacitado.

La Fundación Ciclista de Castilla-La Mancha selló un acuerdo con la firma Atbach.

Pedaladas
hacia la

integración
La Era de la Bici celebró una jornada de
sensibilización con el ciclismo adaptado

como vehículo de integración

EDUARDO GÓMEZ / CIUDAD REAL

La Era de la Bici en Ciudad Real
vivió ayer una intensa jornada

con diferentes actividades, que in-
tentaron acercar el mundo de las
dos ruedas a diferentes colectivos.
Así, el día empezó muy temprano
con un taller de mecánica básica y
una jornada de sensibilización,
completada con un paseo con bi-
cicleta adaptadas y convenciona-
les en la vía verde, organizado por
la Fundación Ciclista de Castilla-
La Mancha (Fucicam). Así, entre
los presentes estuvo Gustavo Mo-
lina, actual campeón de España de
handbike. Precisamente, la
handbike y otro tipo de triciclos
terapéuticos fueron una de las

grandes atracciones para el colec-
tivo de discapacitados de la aso-
ciación Aspacecire, que pudieron
comprobar cómo el deporte, y en
particular, el ciclismo, es un per-
fecto vehículo para la integración.
De hecho, y todos ellos pudieron
probar las handbikes y triciclos
preparados para la ocasión en un
recorrido que despertó muchas
sonrisas y emociones. Para algu-
nos era casi la primera vez que
montaban sobre ruedas y la expe-
riencia, viendo sus ojos, no se les
olvidará fácilmente.

Amado Ranja, uno de los res-
ponsables de la organización, ex-
plicó el funcionamiento del taller
de mecánica básica. «Enseñamos

las partes básicas de la bicicleta,
los problemas más frecuentes y la
manera de solucionarlos». Así, las
personas que se acercaron a la car-
pa montada para la ocasión plan-
tearon problemas, fundamental-
mente, de ajuste de cambios y fre-
nos. Justo al lado, los miembros de
la Fundación Ciclista de Castilla-
La Mancha mostraban a los disca-
pacitados y sus familiares las posi-
bilidades de practicar ciclismo
adaptado.

En este sentido, hay que desta-
car el acuerdo al que ha llegado Fu-
cicam con la firma Atbach, por la
cual ésta ha cedido para esta oca-
sión un triciclo terapéutico de últi-
mo modelo, diseñado para niños

con parálisis cerebral. Un acuerdo
que se pretende extender en el fu-
turo con nuevas colaboraciones
en distintos eventos.

Así, Carlos Aguado, represen-
tante de Atbach, destacó el salto
cualitativo que se ha dado en los
últimos años en cuanto a material
y cómo el deporte favorece la inte-
gración de los discapacitados.

Ayer varios de ellos lo pudieron
comprobar en una actividad que
forma parte de un amplio progra-
ma de actividades, organizadas
por la Ciudad Real en Bici y que
hoy incluye una excursión a las
playas del Vicario y mañana una
ruta infantil con destino La Atala-
ya.
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ATBach está entre los diez finalistas
del Momentum Project 2012
La empresa de Sant Cugat, elegida por su iniciativa en favor de personas con discapacidad

�> Segundo programa
de apoyo
al emprendimiento
social creado
por BBVA y Esade

J.Ll.A.

Ajudes Técniques Bach (ATBach),
compañía de San Cugat creada en
2005 para comercializar productos in-
novadores diseñados desde el punto
de vista del minusválido, es una de las
diez empresas que han sido seleccio-
nadas por su iniciativa social en el
marco del programa Momentum Pro-
ject.

Esta empresa resuelve problemas
reales de personas con laguna disca-
pacidad física (sillas de ruedas, bici-
cletas y accesorios) y mejoran su cali-
dad de vida. Además ofrece empleos
de calidad a personas de este colecti-
vo. Es líder de su segmento en España
y entre sus planes de expansión se en-
cuentran la internacionalización y
ampliar su gama de productos.

El caso de ATBach es uno de los diez
emprendimientos sociales –ver la lis-
ta en la ficha, al final– más promete-
dores de la II edición de Momentum
Project seleccionados por su comité
científico por ser los que más se ajus-
taban a los objetivos del programa.
Éste ha sido creado por BBVA y Esade,
con la colaboración de PwC, para apo-
yar a los emprendimientos sociales
más relevantes. La finalidad es lograr
su consolidación, crecimiento y esca-
labilidad en el impacto de su actividad
económica y social.

Los miembros del comité científico
han valorado aspectos relacionados
con el tipo de organización, la reper-
cusión social, los ratios de riesgo o la
capacidad de innovación y liderazgo,
entre otros.

Durante la presentación de los selec-
cionados, Antoni Ballabriga, director
de Responsabilidad y Reputación Cor-
porativas de BBVA dijo que “Momen-
tum Project ha supuesto para el ban-
co una enorme oportunidad para
aprender del emprendimiento social
y contagiarnos de la visión de que es
posible abordar problemas sociales
con soluciones basadas en el merca-
do y sostenibles económicamente.

Organizadores y colaboradores en el programa, durante el acto de presentación de los diez seleccionados. CEDIDA

Para los mentores de BBVA ha sido un
auténtico programa formativo de li-
derazgo con valores”.

Para Alfred Vernis, director de Pro-
gramas Universitarios de Esade, “Mo-
mentum Project está siendo un pro-
grama pionero en España, tanto por
dar visibilidad al gran trabajo que rea-
lizan estas empresas sociales como
por reunir a emprendedores, estu-
diantes y directivos de empresa con el
fin de impulsar proyectos de gran im-
pacto social. Tenerlos a todos en las
aulas de Esade y acompañarlos en su
proceso de crecimiento es para noso-
tros una gran satisfacción”.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA
Por su parte, Javier Garilleti, director
general de la Fundación PwC, subra-
yó que “la clave de Momentum Pro-
ject es la capacidad de colaboración
que muestran diversos actores para la
construcción de una solución que fa-
cilite a los emprendedores sociales el
desarrollo de todo el potencial de sus
ideas, creando un marco facilitador,
pero enormemente exigente”.

A partir de hoy miércoles, los repre-
sentantes de los diez emprendimien-
tos sociales elegidos van a acceder a
formación especializada en el Cam-
pus de Esade en Barcelona, con algu-
nos de los mejores profesores de la es-
cuela de negocios, expertos en estra-
tegias de crecimiento, emprendimien-
to, capital riesgo, marketing e innova-
ción.

Durante el período de formación,
que este año será de dos semanas
(una en junio y otra en julio), se crea-
rán los equipos de trabajo para ins-
truirles en la elaboración, financiación
y ejecución de un plan de desarrollo
de negocio. Asimismo, se realizarán
talleres y se compartirá información
sobre casos de éxito y networking. Dos
personas de cada emprendimiento
social seleccionado participarán en
esta formación intensiva. De esta for-
ma, empezarán a tejer entre ellos una
importante red donde podrán apren-
der mucho unos de otros, especial-
mente al compartir los retos a los que
se enfrentan sus propias organizacio-
nes. Los emprendedores compartirán

las aulas con estudiantes selecciona-
dos del MBA de Esade que van a cola-
borar en el desarrollo del plan estra-
tégico para cada organización, así
como con directivos de BBVA y de al-
gunas de las principales empresas de
nuestro país comprometidas con Mo-
mentum Project que harán el papel de
mentores y que también estarán pre-
sentes en la parte final del programa
de formación.

PLAN DE DESARROLLO
Una vez finalizado el período de for-
mación, los equipos de trabajo conti-
nuarán durante diez semanas la pre-
paración del Plan de Desarrollo y en
octubre se reunirán en Madrid para
preparar la presentación del proyec-
to a posibles financiadores en el So-
cial Investment Day, que se celebrará
en el Campus BBVA La Moraleja.

Se estima que el valor total de la for-
mación integral que recibirán los diez
proyectos escogidos - en la que tam-
bién participarán directivos de BBVA
como mentores, consultores de PwC
y expertos de BBVA en fusiones y ad-

quisiciones - sería equivalente a un
master de Esade valorado en unos
50.000 euros.

De las 97 candidaturas presentadas
a la II edición de Momentum Project,
procedentes de 13 Comunidades Au-
tónomas, los diez elegidos represen-
tan a cinco de ellas: Cantabria, Cata-
lunya, Galicia, Madrid y PaísVasco. En
relación a los sectores de actividad, el
mapa es muy variado, con un ligero
predominio de los referidos a inclu-
sión laboral de colectivos desfavore-
cidos.

LO S 1 0 E L EG I D O S

■ Ampros-Depersonas. Santander.
■ Ajudes Tècniques Bach. Sant Cugat.
■ Associació Joia- Apunts. Barcelona.
■ Atentis. Madrid.
■ Montaraz. Madrid.
■ Paral·lel 40- Planeta Med. Barcelona.
■ Rede Galega de Kioscos. A Coruña.
■ Rus in Urbe - Huerta de Montecarme-
lo. Madrid.
■ TEB Verd-Bolet Ben Fet. Barcelona.
■ Txita Txirrindak. San Sebastián.

Catalunya, comunidad con más contratos en verano
Randstad calcula que el empleo en España aumentará un 2 por ciento en el período estival

Redacción

La empresa de trabajo temporal
Randstad espera que se realicen
527.256 nuevos contratos temporales
durante el verano, lo que supone un
incremento del 2 por ciento respecto
a la temporada estival del año pasa-
do.

La estacionalidad de los puestos de
trabajo, que van desde junio a agosto,
genera ofertas de empleo temporales
asociadas generalmente al sector tu-

rístico, donde se exige cada vez mayor
experiencia demostrable.

Por sus características, la mayoría
de las ofertas de trabajo se concentran
en las grandes ciudades y en la costa,
lo que obliga a un desplazamiento a
parte de la población. Actualmente, el
69% de los españoles está dispuesto a
cambiar de ciudad para encontrar
empleo. Por comunidades autóno-
mas, Catalunya (101.464), Comunidad
de Madrid (80.348) y Andalucía
(52.405) son las áreas geográficas que

mayor contratación generarán duran-
te esta época del año. Sin embargo,
será en Andalucía y Baleares donde se
producirán los mayores aumentos,
con incrementos del 11% y del 5%,
respectivamente.

MADRID PERDERÁ EMPLEO
Destaca la situación de la Comunidad
de Madrid, la segunda región de Es-
paña en número de contrataciones,
pero, según Randstad, la comunidad
donde más descenderá el nuevo em-

pleo temporal respecto a 2011 (-5%).
Tras ella se sitúan La Rioja (-5%) y As-
turias (4%).

Por sectores, el turismo, la hostele-
ría, el comercio y la atención al clien-
te serán los que copen el mayor nú-
mero de contrataciones, junto a otras
actividades lúdico-deportivas. En zo-
nas como Aragón, Navarra, La Rioja o
Cataluña la agricultura también ten-
drá un peso importante, así como el
sector industrial. Dentro de los perfi-
les más solicitados durante esta tem-

Teixidors estuvo
en la I Edición

> Siete de los diez proyectos se-
leccionados en la I Edición de
Momentum Project contaron
con una financiación total cerca-
na a los tres millones de euros,
gracias a un vehículo inversor di-
señado por BBVA. Entre éstos sie-
te figura Teixidors, la cooperati-
va textil de trabajo especial de
Terrassa que recibió esta finan-
ciación junto con las empresas
Catering Solidario, DAU, Gran Va-
llés, Hornos Lamastelle, Moltac-
te, Roba Amiga y Teixidors. Todas
ellas disponen de préstamos bo-
nificados, con intereses entre el
2% y el 8%, dependiendo del pe-
riodo; carencia del principal en-
tre 2 y 4 años; y con primas de
rentabilidad para el vehículo, en
caso de que hubiera un evento
de liquidez accionarial en las
compañías en las que se ha in-
vertido. Francisco Esteve, direc-
tor de Gestión de Proyectos por
Cuenta Propia de BBVA explicó
que “desde BBVA pensamos que
ha sido muy importante haber
podido aportar nuestra experien-
cia para invertir en los mejores
proyectos desde una perspecti-
va económica y social. Además,
esperamos igualmente poder
contribuir con nuestro conoci-
miento en la gestión de partici-
padas para apoyar a los empren-
dedores sociales”.

porada se encuentran los trabajado-
res para parques de ocio, hoteles y res-
taurantes. Dentro del sector turístico,
los puestos más demandados serán
los de camareros, cocineros y cama-
reras de piso.

De la misma forma se reforzarán las
plantillas de los aeropuertos con nue-
vos carretilleros, operadores de ram-
pa, auxiliares de tráfico o personal de
catering, entre otros, debido al creci-
miento de los desplazamientos. Tam-
bién se eleva la demanda de puestos
de teleoperadores y atención al clien-
te y empleos dedicados al transporte,
la logística o los centros comerciales.
De la misma forma, en junio y julio
crece la demanda de trabajadores del
sector siderometalúrgico.
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L'empresa Atbach, seleccionada per participar al programa Momentum Project

L'empresa Ajudes Tècniques Bach (ATBACH), especialitzada en
la fabricació, importació i distribució de productes de gamma
alta per a discapacitats, ha quedat entre els 10 finalistes del
programa Momentum Project 2012, que reconeix la vessant
social de les empreses. Amb aquesta fita, els responsables
d'aquest projecte d'origen santcugatenc tindran durant un any
el suport d'experts del món empresarial per expandir el seu
negoci. 

<strong><a
href="http://tv.cugat.cat/TVRPlayer.html?ir=2412">Coneix de
prop ATBACH amb el reportatge de Cugat tv</a></strong>

Momentum Project és una iniciativa creada per Esade i el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) per
fomentar els projectes emprenedors que tinguin objectius de millora social. El programa ha seleccionat 10
projectes d'un total de 97 d'arreu de l'Estat espanyol i els assessora durant un any perquè puguin aplicar i
expandir el seu negoci.

L'activitat principal d'ATBACH, nascuda fa set anys a Sant Cugat, és el desenvolupament de la primera
'handbike' fabricada íntegrament a l'Estat espanyol, BATEC, que l'any que ve prepara el salt a Europa.

Notícia disponible a http://cugat.cat/index.php/informat/Economia/77015.html
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Pamplona

C 
UANDO te ocurre algo
así te cortan las alas, pe-
ro tus sueños e ilusio-
nes siguen siendo las

mismas. Muchos discapacitados
volvemos a lo mismo una vez pasa
lo más duro”. Tiene una historia
dignadesercontada.Yaunquelos
golpes que le ha tocado vivir sean
duros, hablar con él durante cua-
renta minutos es suficiente para
volver a contar con esa parte opti-
mista que le falta a la rutina.
Antxon Arza Martínez es pamplo-
nés, deportista, padre y entusias-
ta. Su sonrisa es el complemento
que mejor le viste y retrata. De he-
cho, cada vez que sus manos im-
pulsan su silla de ruedas, atrás
queda aquel accidente que, hace
doce años, le dejó parapléjico.
Ocurrió en una de sus atrevidas
expediciones deportivas y enfun-
dado en su querida piragua, con la
quedescubrióeldeporteque,“por
excelencia”, ha marcado su vida.
Fue un día que se entendía con las
aguas bravas del río Yuruaní de
Venezuela, cuando al atreverse
con un salto de 15 metros, la pira-
gua “cayó de plano” y él se rompió
dos vértebras. Desde entonces, su
vida rueda y no camina.

Sin embargo, y lejos de que este
contratiempo le arrebatase las ga-
nas de vivir, ha conseguido ser un
ejemplo de motivación para mu-
chas personas. Su participación
en el programa de La 2 de TVE, Al
filodeloimposible,desde1987has-
tael2000es,dehecho,culpablede

Antxon Arza Martínez, a la derecha de la fotografía, junto a Iñaki Llamosas Fernández, colaborador de la em-
presa que gestiona la venta de las handbike eléctricas en todo el país, Atbach. J.C.CORDOVILLA

que a Arza se le siga considerando
uno de los claros protagonistas de
esta aventura televisiva. Tanto es
así que desde hace un año se en-
carga de conducir la serie de re-
portajes y entrevistas Viviendo al
filo con... Ahora que arranca la se-
gunda temporada, la nueva incor-
poración que ha hecho a su silla de
ruedas, le ayudará a la hora de en-
frentarse a los escenarios de los
personajes que entreviste.

Una tercera rueda para seguir ‘volando’
Antxon Arza conduce desde el año pasado ‘Viviendo al filo con...’ en La 2 de TVE. Ahora, gracias a
una tercera rueda que ha incorporado a su silla, volverá a demostrar que “superarse merece la pena”.

PUNTO FINAL Oroz

Se trata de una handbike eléc-
trica,similaraunabicicletaqueha
desarrollado la empresa Arbach
de Barcelona (para contactar: iña-
ki@atbach.com). Con una autono-
mía de 40 kilómetros, cuesta unos
3.500 euros y se adapta a cual-
quier silla de ruedas una vez esta
incorpore la barra de acoplamien-
to bajo el asiento. Además de al-
canzar una velocidad de 17 km/ho-
ra y ser “perfecta” para ‘entender-

se’ con la ciudad, Arza la utilizará
para llegar a ciertos rincones que
tenga que conquistar en con sus
entrevistados. “En los reportajes
que hemos hecho hasta ahora he
escalado con ellos, he practicado
tirolina, volamos en globo o subi-
mos a la montaña. Y el primer pro-
grama de la serie, del que yo fui
protagonista, esquié e hice pira-
güismo”, añade a la vez que acerca
su silla hasta una mesa.

Por este motivo, hay pocas ex-
perienciasque,asus50años,lesu-
pongan un auténtico reto. “Antes
esquiaba de pie y ahora lo hago
sentado, antes me preparaba para
la media maratón y ahora nado to-
doslosdías.Ahoravoyalmonteen
quad, aunque antes lo hiciese an-
dando…” cuenta Arza con el rostro
iluminado. Para él, atrevido y va-
liente, el deporte es vitamina dia-
ria.

El arte de la motivación
Este pamplonés, vecino de Mutil-
va, no deja que su impulso ante las
situaciones adversas que le ha de-
parado la vida, se quede en él. Asi-
mismo, intenta ayudar a quién se
encuentra en una situación de
desánimo. Considera que, la
handbike es otra oportunidad pa-
ra “facilitar las cosas a la gente, so-
bre todo a discapacitados”. Arza,
que también se dedica a dar char-
las y conferencias de motivación a
diferentes grupos y empresas,
sonríe al contar que, cuando ter-
minasudiscurso,lagentediceque
no podría hacerlo mejor que él.

Pero poco cuesta más que pro-
ponérselo. Arza reconoce que in-
tenta que su vida sea lo más pare-
cida a lo que era antes. Ahora ha
decidido dejar más al margen su
empresa de venta de piraguas y
centrarse en las charlas y presen-
tación del programa, que aunque
segrabaenprimavera,seemiteen
otoño. “La perseverancia es mi he-
rramienta más preciada”, explica
antes de lanzarse y “meterle caña”
a su “nuevo juguete”.
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Cugat tv 'batega' amb el nou reportatge de 'Ciutat d'Emprenedors' 

Ajudes Tècniques Bach, més coneguda per l'acrònim ATBACH,
és una empresa especialitzada en la fabricació, importació i
distribució de productes de gamma alta per a discapacitats.
L'activitat principal de la companyia, nascuda fa set anys a Sant
Cugat, és el desenvolupament de la primera 'handbike'
fabricada íntegrament a l'Estat espanyol, BATEC, que l'any que
ve prepara el salt a Europa. El nou reportatge del 'Ciutat
d'Emprenedors' de Cugat tv condueix l'espectador a l'interior
d'ATBACH per conèixer de prop aquesta iniciativa.

<strong><a
href="http://tv.cugat.cat/TVRPlayer.html?ir=2412">Coneix de
prop ATBACH amb el nou reportatge de Cugat tv</a></strong>

Nascuda fa set anys de la iniciativa dels germans Pau i Lluís Bach, ATBACH és la primera empresa catalana
dedicada a la fabricació de 'handbikes', unes bicicletes propulsades exclusivament pels braços.

Especialitzada en la importació i distribució de productes de gamma alta per a discapacitat, l'ànima del
projecte és  BATEC, una 'handbike' adaptable a les cadires de rodes que permet una major independència de
l'usuari. Actualment hi ha dos models de BATEC, un de propulsió manual i un altre d'elèctric.

Els plans de futur de l'empresa passa per la internacionalització de BATEC, una iniciativa que veurà la llum a
principis de l'any vinent.

Notícia disponible a http://cugat.cat/index.php/informat/Economia/74081.html
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L'empresa santcugatenca Atbach ha rebut el Premi a l'empresa amb més responsabilitat social

L'empresa santcugatenca Ajudes Tècniques Bach (Atbach)
ha estat distingida amb el Premi a l'empresa amb més
responsabilitat social que dóna la diputació de Barcelona a
les millors iniciatives empresarials de l'any 2010. Atbach ha
estat premiada per facilitar l'ús de la bicicleta entre les
persones discapacitades i per donar feina majoritàriament
a persones amb minusvalidesa. La companyia també va ser
finalista en els premis a la millor empresa i a la més
innovadora.

Atbach va ser fundada fa cinc anys i s'encarrega de desenvolupar, fabricar i comercialitzar 'handbikes', unes
bicicletes que es fan servir amb els braços i que són fàcilment connectables a les cadires de rodes dels usuaris.

Del total de 149 iniciatives empresarials presentades, Sant Cugat en va proposar cinc, de les quals Atbach va
guanyar a la categoria de responsabilitat social i l'empresa santcugatenca Petra Inventum, que treballa amb
energia solar tèrmica, va quedar finalista.

Notícia disponible a http://cugat.cat/index.php/informat/Economia/55210.html
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