
Mercapital sale de la compañía, que tiene catorce centros, y el hólding empresarial de Carlos Vázquez
eleva su participación hasta el 80%. La empresa facturó 38 millones en el último ejercicio.

Movimientos en la cadena de
gimnasios O2 Wellness Cen-
ter. Civis Corporación, el
conglomerado que lidera
Carlos Vázquez Ruiz del Ár-
bol, ha tomado el control de
la compañía tras comprar el
30% que estaba en manos de
Mercapital y la mitad de las
acciones en poder de Har-
monia. Civis pasa a disponer
del 80% de O2, que cuenta
condoscentrosenCatalunya
y doce en el resto de España.
La cadena facturó 38 millo-
nes en su último ejercicio. P3

El Carec, el consejo asesor en
economíadelaGeneralitat,se
hasumadoalosquepidensu-
primirunescalóndelaAdmi-
nistraciónparaevitarduplici-
dades. En concreto, el orga-
nismo presidido por Salvador
Alemany aboga por suprimir
las diputaciones o los consells
comarcals. La entidad tam-
bién aconseja profundizar en
la colaboración público-pri-
vada y más estabilidad en los
impuestos.P7

Civis se hace con la mayoría
de la cadena de ‘fitness’ O2
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El Carec pide quitar los consells
comarcals o las diputaciones

Energía Endesa y Gas Natural suministrarán la electricidad al Govern en 2013 P6
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El director de la
Fundación Alícia, Toni

Massanés, asegura que la
entidad es una historia de

éxito y no teme por la
transformación de la caja

de ahorros
CatalunyaCaixa en una

fundación de régimen
especial.“El compromiso

de CatalunyaCaixa con
nosotros es absoluto”. P8

“Catalunya
Caixa mantiene
su compromiso

con nosotros”

Siga todos los contenidos de

Expansión
CATALUNYA

en twitter.com/exp_catalunya

Eurona cubre
casi el total
de su ampliación
de capital P3

Análisis

La fiebre del
‘e-commerce’ se
contagia entre las
pymes P4

You Cosmetics
amplía su
colaboración
con Mercadona

You Cosmetics, interpro-
veedor de pinceles para
cosmética y accesorios pa-
ra el cabello, amplía su
acuerdo con el grupo de
distribución Mercadona,
para el que fabricará tam-
biénlacasdeuñas. P5

Groupe CAT
traslada su sede y
su nave principal
a Sabadell P5

Marta Juanmiquel.

The Brandery
se reinventa con
música y nuevas
tecnologías P5

Salón The Brandery. /E. R.

El grupo de capital
riesgo Mercapital
sale de la compañía
con la venta de su
paquete del 30%

La cadena tiene dos
centros en Catalunya
y doce en otras
comunidades
autónomas

Interior del centro de la cadena O2 en Barcelona, situado junto a la Clínica Cima.

Gay de Montellà:
“Recuperar
impuestos y tasas
complicará la salida
de la crisis”

El dirigente patronal
confía en cerrar la
fusión con Pimec en
el primer trimestre
del año que vieneSalvador Alemany preside el Carec. / E. Ramón

Tras la constitución, ayer, del
Parlament, Fomento de Tra-
bajo mostró su inquietud an-
te las consecuencias del pac-
to entre CiU y ERC. Según el
presidente de la patronal,
Joaquín Gay de Montellà,

“recuperar impuestos y tasas
complicará la salida de la cri-
sis”. Fomento podría haber
acercado posiciones con Pi-
mec para una posible fusión,
que se produciría a princi-
piosde2013. P7

Fomento alerta de la
subida de impuestos

Análisis

Entrevista con Toni Massanés (Director general de la Fundación Alícia)
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ENTRE PREGUNTA Y PREGUNTA

“Nuestro modelo es una historia de éxito”
TONI MASSANÉS Director general de la Fundación Alícia/ Crítico gastronómico y gestor, Massanés ha logrado que la entidad se
autofinancie ya en un 80% gracias a las colaboraciones con empresas como Mondelez, Lékué y Laboratorios Esteve.

SergiSaborit.Barcelona
Toni Massanés (Berga, 1965)
es puro entusiasmo. El direc-
tor general de la Fundación
Alícia desprende vitalidad
por los cuatro costados y su
extrema pasión por la cocina
provoca que las ideas se le
agolpen en su mente y que a
veces le cueste terminar las
frases que empieza. Estudió
cocina, pero su carrera profe-
sional la ha desarrollado en el
ámbito de la crítica gastronó-
mica, la formación y la inves-
tigación. Ahora, se siente có-
modo con el rol de gestor que
desarrolla al frente de una
fundación vinculada a la Obra
Social de CatalunyaCaixa y
cuyoconsejoasesorpresideel
chef FerranAdrià.

DefinaquéesAlícia
Un centro de investigación

en cocina, con rigor científico,
que trabaja para que la gente
coma mejor en todos los ám-
bitos de su vida, en cada mo-
mentoyencadasituación.

¿Comer mejor es sinóni-
modecomersano?

La alimentación debe ser
sana, suficiente, equilibrada,
sostenible y segura, pero, evi-
dentemente, también debe
serplacentera.

¿Y cómo encaja la ciencia
entodoesto?

El conocimiento científico
nos ayuda a entender la coci-
na. En Alícia estudiamos los
procesos y los productos con
rigor científico para diseñar
programasdesaludyparadar
respuesta a necesidades espe-
cíficas de ciertos colectivos,
como los diabéticos, gente
mayoroloscomensalescauti-
vos, es decir, los comedores
deescuelasyhospitales.

En sus flamantes instala-
ciones del Món Sant Benet,
además de cocinas y labora-
torios veo que también tie-
nenhuertos.

Otra de nuestras misiones
es preservar y divulgar el pa-
trimonio agroalimentario, lo
que nos lleva a investigar y re-
introducir variedades locales
y a valorizar productos autóc-
tonos como los olivos milena-

Toni Massanés, en la cocina-laboratorio que la Fundación Alícia tiene en el complejo Món Sant Benet, en Sant Fruitós de Bages./Elena Ramón

Toni Massanés considera que la industria alimentaria catalana
“es muy potente” y que tiene“proyección internacional”,
aunque opina que“debería aprovechar más el referente
culinario catalán”a la hora de desarrollar sus productos.“Si
hacemos productos de aquí,generados desde aquí,seremos
más expertos en hacerlos que otros y por tanto podemos darle
mayor valor añadido”,apunta.“Deben aprovechar que ahora el
mundo nos mira como referente gastronómico para valorizar
sus productos; por ejemplo,el romesco ahora ya lo conocen en
todas partes y nadie lo hará mejor que nosotros”,afirma el
director deAlícia.Massanés se ofrece para ser un socio para la
industria y también para las empresas de restauración
colectiva,a quien quiere ayudar a mejorar sus platos.“Venimos
de la alta cocina,pero nuestro objetivo es social”,concluye.

Un socio para la industria alimentaria

La ciencia ayuda a
entender la cocina,pero
la cocina también puede
ayudar a entender la
ciencia”

“

No estamos
preocupados por los
cambios en la Fundación
CatalunyaCaixa; su
compromiso es absoluto”

“

Somos fruto de la
revolución culinaria,pero
ahora el gran reto es
cómo sociabilizar y
transferir la alta cocina”

“

rios de la Sènia o las clementi-
nasdeTerresdel’Ebre.Laco-
cina es una gran herramienta
devalorización.

Gracias a Ferran Adrià la
Fundación Alícia es conoci-
da hasta en la Universidad
de Harvard. Explique la ex-
periencia.

Si hemos hecho el puente
entre ciencia y cocina, tam-
bién podemos hacerlo al re-
vés: la cocina también puede
ayudar a entender la ciencia y
éste es el eje del curso que
Adrià da en Harvard y que es-
te año ha llegado a su tercera
edición.

Pero el objetivo de Alícia
no es trabajar sólo para los

grandeschefs.
¡No, todo lo contrario! No-

sotros somos fruto de la revo-
lución culinaria que ha prota-
gonizado este país y que ha li-
derado Adrià, pero ahora el
granretoescómosocializarla
alta cocina. Alguien debe ocu-
parse de que haya transferen-
cia de todo el conocimiento
desarrollado por los chefs y
Alíciaesloqueintenta.

Póngameejemplos.
Ferran Adrià inventó la de-

construcción y lo hizo porque
es un genio, un creador nato.
Nosotros aprovechamos aho-
ra esta idea para ir a las resi-
dencias de ancianos y les de-
construimos los espaguetis

contomate,porquesiellosre-
conocen lo que comen y no
todo es un puré de color ma-
rrón, comen más. O podemos
utilizar las espumas para los
diabéticos o las nuevas textu-
rasparapacientesconproble-
mas de deglución. Los coci-
neros deben seguir siendo los
grandes prescriptores, pero
esto debe acabar socializán-
dose,esloquetoca.

¿En qué otros proyectos
trabajaAlícia?

El programa más impor-
tante que tenemos ahora en
marcha es TAS, financiado
por la multinacional Monde-
lez, la antigua Kraft. Es un
proyecto a tres años en toda

España para lograr que los
adolescentes tengan hábitos
devidasaludables.

¿Con qué otras empresas
trabajan?

Laboratorios Esteve ha fi-
nanciado las herramientas
que hemos desarrollado para
facilitar la vida a los pacientes
con diabetes y con Lékué es-
tamos realizando un progra-
ma de cocina en el microon-
das. Ellos financian la investi-
gación y nosotros les ayuda-
mos a crear nuevos útiles de
cocina para simplificar la vida
delagente.Encontradealgu-
nas creencias, cocinar en el
microondas permite una co-
cina fácil y sana; es la nueva
cocinacaseradelsigloXXI.

¿Estascolaboracionescon
empresas e instituciones
permitenautofinanciarse?

Este año el presupuesto de
lafundaciónhasidode1,2mi-
llonesdeeurosyhemoslogra-
do financiarnos en un 70% o
80% con recursos generados
por la propia actividad de la
fundación,cosadelaqueesta-
mos muy orgullosos: creemos
que somos una historia de
éxito, un modelo que desde
todo el mundo vienen a cono-
cerparapoderreproducirloy,
además, lo hemos hecho en
muypocotiempo.

¿Están preocupados por
la transformación de Cata-
lunyaCaixa en una funda-
ciónderégimenespecial?

Somosunafundaciónautó-
noma que en su patronato tie-
ne a la Generalitat y a la Obra
Social de CatalunyaCaixa. Su
compromiso con nosotros,
por ahora, es absoluto y nos
mantienen la aportación
anual de 300.000 euros. No
estamos preocupados porque
sucompromisoesabsoluto.

¿Cómo afrontan el reto de
lainternacionalización?

Tenemos mucho interés en
internacionalizarnos y cola-
boramosyaconvarias institu-
ciones de países como Brasil.
Pero lo que más nos ayudará
eslareddebecariosdetodoel
mundo que pasan por Alícia.
Ya hemos acogido a 200, en
estancias de cuatro meses.
Cuando vuelven a sus países
nos hacen de antenas locales;
se han empapado de nuestra
cultura y conocen el método
Alícia, se convierten en pres-
criptoresemocionales.Nacido en Berga, Massanés es un apasionado de su trabajo./E. Ramón
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