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Eric Galián. Barcelona 
La industria de las tecnologías 
de la información y la comu-
nicación (TIC) se muestra in-
mune a la crisis del coronavi-
rus. El sector, que factura más 
de 18.000 millones al año en 
Catalunya (7,31% del PIB), se 
ha beneficiado del incremen-
to en la demanda de servicios 
digitales por el confinamiento 
y el auge del teletrabajo.  

Este hecho, unido a la ten-
dencia positiva experimenta-
da en la última década, se ha 
traducido en la creación de 
10.000 puestos de trabajo en 
la comunidad autónoma du-
rante la primera mitad del 
año, según el Barómetro 
CTecno 2020 sobre la indus-
tria tecnológica elaborado por 
el Cercle Tecnològic de Cata-
lunya (CTecno) con datos de 
Idescat, la Direcció General 
d’Indústria y Acció.  

Los profesionales del sec-
tor han pasado de 114.300 a 
124.100 en apenas seis meses, 
la cifra más alta de la serie his-
tórica, que representa el 3,8% 
de la población ocupada en 
Catalunya. Para hacerse una 
idea del crecimiento del sec-
tor, en 2011 el número de em-
pleados era de 72.969 (ver 

El sector TIC crea 10.000 empleos 
entre enero y junio a pesar del Covid
EVOLUCIÓN POSITIVA/  La industria tecnológica, que factura más de 18.000 millones de euros en Catalunya, 
recupera los niveles previos al 1-O y marca su récord histórico de empleados aupada por el teletrabajo.  
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pañías. En 2019 se llegó a 
16.339 sociedades, cifra que 
contrasta con las 15.757 de un 
año antes, según los últimos 
datos de Idescat y el INE.  

El 28,75% de las firmas del 
sector cerró el ejercicio de 
2019 con un incremento de la 
facturación superior al 5% 
respecto a 2018, mientras que 
el 22,6% logró unos ingresos 
de entre un 2,5% y un 5% su-
periores. Respecto a las previ-
siones de 2020, el 40% de las 
compañías de TIC prevé au-
mentar las ventas este año. Se 
trata de un porcentaje muy 
superior al de las compañías 
que no son del sector pero que 
cuentan con departamentos 
TIC (31%) y al de las que no 
son del sector ni cuentan con 
este tipo de divisiones (18%), 
según el barómetro de CTec-
no. Este informe ha contado 
con la participación de 470 
firmas de servicios tecnológi-
cos y 590 empresas deman-
dantes  de tecnología.    

La gran asignatura pen-
diente sigue siendo la capta-
ción de talento. Siete de cada 
diez compañías considera 
que podría incrementar sus 
ingresos si pudiera cubrir las 
vacantes necesarias.   

cuadro adjunto)  El único re-
troceso de importancia se 
produjo en 2018 con la resaca 
del 1-O, que llevó el número 
de trabajadores de los 115.600 
de 2017 a 106.400 un año des-
pués. De esta manera, el re-
punte vivido durante la pan-
demia ha permitido recupe-
rar los niveles previos al refe-
réndum ilegal y marcar un 
nuevo récord de empleo.  

“El tejido empresarial TIC 

de Catalunya se puntúa a sí 
mismo con un 6,54, similar a 
otros años; en el contexto ac-
tual es una valoración mucho 
más positiva que la de la situa-
ción económica general”, pre-
cisa Joan Ramon Barrera, 
presidente de CTecno, quien 
sustituyó en el cargo a Jordi 
William Carnes hace un año.  

En el informe también se 
pone de manifiesto el incre-
mento en el número de com-

El 40% de las 
empresas del sector 
prevé incrementar 
los ingresos durante 
este ejercicio

El fabricante  
de ‘Apiretal’ 
pierde la 
batalla legal  
por su marca
Expansión. Barcelona 
El Tribunal General de la 
Unión Europea (TGUE) falló 
ayer que los laboratorios bar-
celoneses Ern, fabricantes del 
medicamento antitérmico 
Apiretal, no tenían razón al  
pedir que no se registrara co-
mo marca europea un signo 
figurativo de una firma turca 
bajo el nombre de Apiheal. 

Los laboratorios de Barce-
lona se habían opuesto en 
2015 al registro de la marca 
turca por considerar que ha-
bía riesgo de confusión con su 
propia marca y de que, a su 
juicio, la empresa de Turquía 
aprovechara el renombre de 
Apiretal, informa Efe. 

En su sentencia, el tribunal 
determina que, aún recono-
ciendo el renombre de Apire-
tal, no existe posibilidad de 
vínculo entre las marcas y 
descarta el riesgo de perjuicio 
o de obtención de una des-
ventaja desleal por el uso de la 
marca de la empresa turca. 

Según el fallo, aun cuando 
los signos se refirieran a pro-
ductos idénticos, el grado de 
similitud de ambos se basa en 
una parte de ellos que es muy 
distintiva. Además, conside-
ran que los consumidores 
prestan un nivel de atención 
elevado al adquirir esos pro-
ductos.

Hace apenas ocho días reabrió sus 
puertas en Barcelona, en la con-
fluencia de la Diagonal con la calle 
Balmes, un quiosco que llevaba  me-
ses  cerrado. Con un aspecto muy di-
ferente al anterior, el punto de venta, 
situado junto al rascacielos de Banco 
Sabadell y bautizado como Good 
News, es la primera piedra de un 
proyecto de cinco emprendedores 
barceloneses de 27 y 28 años de edad  
que pretenden frenar la progresiva 
desaparición de los quioscos y rein-
ventar un concepto que consideran 
clave para la vida de los barrios. 

Además de prensa y revistas, la 
oferta de Good News incluye, por 
ejemplo, café, té, agua envasada en 
latas, zumos o bolsas de aperitivos 

REVITALIZACIÓN DEL SECTOR/ CINCO EMPRENDEDORES SE UNEN PARA PONER EN MARCHA EN BARCELONA UNA NUEVA GENERACIÓN DE PUNTOS DE VENTA 

DE PRENSA, CON LA INTENCIÓN DE CONTRIBUIR ASÍ A LA CONTINUIDAD Y LA TRANSFORMACIÓN DE UN ELEMENTO CLAVE EN LA VIDA DE LOS BARRIOS.

Good News: savia nueva para los quioscos
ANÁLISIS por José Orihuel 

saludables de Flax & Kale. Además, 
como complemento a las publicacio-
nes en papel, los emprendedores es-
tudian la posibilidad de instalar un 
dispositivo que permita consultar, 
durante un tiempo limitado, la ver-
sión digital de un diario, escaneando 
con el móvil un código QR. 

Los socios del proyecto cuentan 
que redescubrieron la función de los 
quioscos de prensa durante el confi-
namiento. Convencidos de que estos 
siguen teniendo sentido  pese al pro-
ceso de digitalización de la comuni-
cación, decidieron darles una nueva 
oportunidad.  

Al frente de Good News están Jan 
Barthe Cuatrecasas, hijo de Miriam 
Cuatrecasas, la fundadora de White 
Summer Group, empresa de eventos  
a la que el emprendedor sigue vincu-
lado; Fernando Conde Targa, con 
cinco años de experiencia en Value 

Retail; Lucas de Gispert, cofundador 
de la marca de moda Tropicfeel; Ig-
nacio Campos, que ha trabajado en 
Danone y TwinPikes, y Alejandro 
Catasús, que está ligado también a 
White Summer. 

Conde –hijo de Fernando Conde 
Möller, fundador y CEO de la con-
sultora inmobiliaria Newland– dice 
que están en contacto con quiosque-
ros con planes de jubilación o cierre 
para dar continuidad al negocio, pre-

via compra de la correspondiente li-
cencia. En un plazo inferior a dos 
años, Good News podría contar así 
con unos diez establecimientos en 
Barcelona. “Queremos transformar 
y mejorar los quioscos”, sostiene el 
director de negocio de la firma, 
quien explica que su modelo consis-
te en tener “pocas referencias” y “es-
cuchar al cliente” para ir ampliando 
el abanico de publicaciones.  

La inversión realizada en el neo-
quiosco de la Diagonal asciende a 
unos 20.000 euros en mobiliario y 
equipamiento, sin contar el coste de 
traspasar la licencia. El segundo 
punto de venta llegará en un plazo 
de “entre uno y dos meses”, avanza 
Conde, quien se muestra “muy orgu-
lloso” de la acogida que está tenien-
do Good News, incluso entre jóve-
nes –subraya– que jamás habían 
acudido a un quiosco de prensa.

De izquierda a 
derecha, Lucas 
de Gispert, Jan 
Barthe, 
Fernando Conde, 
Alejandro 
Catasús e 
Ignacio Campos, 
delante de su 
primer quiosco.


