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MUEBLES PARA EL HOGAR Y LA HOSTELERÍA

Templo de la
ergonomía
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Tirada: 227.764

Ergonomika es la última apuesta
de la empresa familiar Kadira
Anna Cabanillas

E

rgonomika es la primera
concept store de Barcelona dedicada exclusivamente a la comercialización de sillas ergonómicas para el hogar, así como la última apuesta de la empresa familiar de muebles, con sede en Sant
Fruitós de Bages, Kadira.
En los más de 1.000 m2 de exposición de la nueva tienda se
pueden encontrar desde sillas er-

gonómicas para espacios de trabajo y oficinas, hasta sillones para ambientes de relax como el salón de casa o, incluso, la línea de
sillas Ergonogastronomic concebida para restaurantes y otros espacios de degustación culinaria.
“Kadira fue una de las empresas
de muebles pioneras en Catalunya que, hace ya más de dos décadas, apostó por la introducción
de los muebles ergonómicos en
el hogar. La concept store Ergonomika es la culminación de esa

SECTORES Y PROYECTOS
BARCELONA

KIDS CLUSTER

Guía para inversores chinos

Red ‘Catalonia’

Se acaba de lanzar la primera guía
dirigida a inversores y empresarios
chinos interesados en la capital
catalana. La guía, editada en chino e
inglés, contiene una amplia y detallada información sobre aspectos que
van desde temas culturales a la hora
de hacer negocios, hasta el régimen
fiscal y laboral que rige en Catalunya. Asimismo, la guía recoge las
principales razones para invertir
aquí, los trámites a seguir para solicitar un permiso de trabajo y de residencia para extranjeros o qué hace
falta saber para constituir una empresa china en Catalunya. También
incluye contactos de interés institucionales, así como una relación de
empresas de servicios con China
Desk. Invest in Catalonia y el Ayuntamiento de Barcelona, con la colaboración de Casa Asia, han realizado

Kids Cluster se acaba de unir al programa Catalonia Clusters que tiene
por objetivo impulsar el trabajo y la
cooperación de los clústeres catalanes y ofrecer servicios como orientación estratégica, formación empresarial, actividades de networking y
asesoramiento en cooperación internacional e innovación para las compañías asociadas. Antonio Naranjo,
cluster manager de Kid's Cluster
asegura que el programa Catalonia
Clusters “será de una gran ayuda, ya
que facilitará la coordinación entre
clústeres y su visibilidad en el tejido
empresarial al cual sirven”. La Generalitat de Catalunya trabaja actualmente con 25 clústeres que suman
más de 1.200 empresas, con una
facturación agregada de 50.000
millones de euros; una cuarta parte
del PIB catalán. / A.C.

esta guía que, no sólo aporta información relevante para empresas
chinas que quieran establecerse en
Barcelona-Catalunya, sino que les
permite posicionarse en este entorno económico cambiante. / A.C.

puede adquirir –por menos de 30
euros– en Vinçon, Amazon y en
la tienda online www.ecohortum.
com. "Seed Box es la respuesta a
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REDUCCIÓN DE PLAZ

Game
cambi

El objetivo es “d
de aplicaciones
monopolizado
apuesta, en un momento en el
que la sociedad empieza a dar
más importancia a tener unos
buenos hábitos de postura”, explica Joan Sebastià Rodó, cofundador y director de Kadira.
En este sentido, la línea de
muebles ergonómicos supone en
la actualidad el 20% de la facturación de Kadira, aunque Rodó confía en que este porcentaje aumente hasta el 40% en los próximos 2
años, gracias al lanzamiento de
Ergonomika. “Tenemos mucha

confianza en líneas rompedoras
como Ergonogastronomic o Ergonorelax, pues cada vez son más
las personas que quieren sentarse de forma cómoda no sólo mientras trabajan, sino también mientras comen o ven televisión”, senLa línea de muebles ergonómicos
supone en la
actualidad el 20%
de la facturación

de Kadira y se
espera que este
porcentaje aumente hasta el 40%
en dos años

tencia. No en vano, uno de los salones privados del Celler de Can
Roca ya cuenta con las sillas K3,
desarrolladas en exclusiva por Ergonomika y la escuela de hostelería Joviat.
Kadira, que emplea a 10 personas repartidas entre la tienda de
Sant Fruitós y Ergonomika en
Barcelona, prevé facturar un millón de euros durante el presente
ejercicio y, a medio plazo, exportar la concept store a otras ciudades como Madrid o Valencia.

TESTAMENTA.COM

Hacer el testamento on line
La empresa barcelonesa especializada
en la tramitación de testamentos on
line, Testamenta.com ha sido galardonada con el premio BDO & 4YFN de
la Start-Up Competition del salón
BizBarcelona. La compañía, lanzada a
finales del 2012 por dos abogados
especializados en derecho de sucesión
y un consultor en marketing digital,
permite hacer el testamento en tres
sencillos pasos, mediante cualquier
dispositivo electrónico.
“A pesar de que la sociedad en
general da importancia al hecho de
contar con un testamento, muchos no
lo hacen por falta de tiempo. Testamenta les da la opción de poder
realizarlo, contando con asesoramiento profesional a través de Internet, sin
tener que hacer colas o perder tiempo acudiendo al abogado y luego al
notario”, explica Carles Argemí, cofun-

dador de Testamenta.com. “Y es que,
tras redactar el testamento en función
de las necesidades del cliente, Testamenta busca el notario más cercano y
le concierta hora para que sólo tenga
que invertir cinco minutos en ir a
firmar", añade.

La compañía acaba de firmar una
serie de acuerdos de colaboración con
una decena de compañías de seguros
como Fiatc o Zurich, para que estas
puedan ofrecer el servicio de Testamenta de forma gratuita entre sus
asegurados. / A.C.

Luis Federico Florio
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