
El acto organizado
por LAS PROVINCIAS
está patrocinado por
SabadellCAM con
la colaboración
de INEDE

:: J. F. G
VALENCIA. El primer acto de los
Encuentros LP consiguió llenar ayer
hasta la última butaca del salón
Apolo del Hotel Las Arenas. Nin-
gún empresario ni emprendedor
quiso perderse un acto que supo
combinar a la perfección el interés
con el entretenimiento.

Los protagonistas del encuentro
dieron todo el juego que de ellos se
esperaba y Ramón Palomar fue un
colaborador imprescindible para

que el diálogo fluyera con enorme
dinamismo. Es cierto que en mu-
chas ocasiones fue más una entre-
vista a dúo que una conversación
entre un empresario consolidado y
un joven emprendedor. Pero el re-
sultado fue enormemente estimu-
lante y los asistentes corroboraron
con sus aplausos y sus carcajadas,
en más de una ocasión, lo bien que
se lo estaban pasando.

Como subrayó Palomar en la pre-
sentación del evento, se había se-

leccionado a parejas de empresarios
y emprendedores de sectores dis-
tintos para que las ideas surgieran
con más espontaneidad y pudieran
servir de inspiración a los presen-
tes. Y se consiguió una curiosa in-
terrelación entre los seis interlocu-
tores que, indefectiblemente, alu-
dían a los sectores de su compañe-
ros de sillón y hacían guiños de com-
plicidad. Caso extremo fue el de
Quique Dacosta que confesó que
iba a hacerse cliente de José Miguel
Corrales, cuya empresa estudia el
ahorro de energía, para intentar ba-
jar la factura de la luz de su restau-
rante de Dénia que le supone «un
gasto de 4.200 euros al mes». «Cuan-
do ayer me presentaron a Corrales
le di un abrazo» aseguró Quique

mientras los asistentes reían.
El encuentro, al que asistió Ra-

món Reche, director regional de Sa-
badell CAM y Fidel Pila, director
general de LAS PROVINCIAS, se de-
sarrolló en un tono de enorme cor-
dialidad. Y tuvo, además, la parti-
cularidad de que los asistentes pu-
dieron participar de forma directa
formulando sus preguntas en un
bloc, cuyo contenido luego se tras-
ladó a los intervinientes.

Estos encuentros organizados
por LAS PROVINCIAS y patrocina-
dos por Banco Sabadell CAM con la
colaboración de INEDE (Escuela de
Negocios de la Universidad Católi-
ca de Valencia) tendrán su conti-
nuación el próximo mes de sep-
tiembre.

:: J. FALOMIR
VALENCIA. «El año pasado estu-
ve a punto de cerrar mi restaurante
de Dénia en cinco ocasiones». Así
de contundente y sincero se mos-
tró ayer Quique Dacosta en los En-
cuentros LP para emprendedores.
El cocinero galardonado con tres es-
trellas Michelin fue el encargado de
poner, prácticamente, fin al even-
to con el tercer y último diálogo de
la jornada donde también participó
el ingeniero José Miguel Corrales,
un brillante profesional especiali-
zado en el ahorro energético.

Dacosta reconoció, de entrada,
que él era cocinero por puro azar.
Porque el primer trabajo que le die-
ron cuando tenía 14 años fue el de
friegaplatos en un restaurante. «Te-
nía que ganarme la vida y si me hu-
bieran dado trabajo en un taller de
automóviles hoy sería mecánico»,
aseguró.

No es el caso de Corrales, un vo-
cacional de la ingeniería, investiga-
dor en el Instituto de Biomecánica
de Valencia (IBV) y gerente de la
Fundación de Investigación Médi-
ca Eresa, que cuando comprobó que
en los trabajos técnicos los sueldos
y las ofertas menguaban se lanzó al
mundo empresarial. Su iniciativa
cuajó pronto y fundó, con su com-
pañera de máster Tania Antón, una
consultoría de ahorro energético y
posteriormente un portal para el
ahorro energético en hogares y
pymes.

Dacosta, por su parte, recordó
cómo hace 26 años comenzó a re-
producir recetas tradicionales has-
ta que aparecen en su vida un par
de libros de cocina «que me inspi-
ran y que son un caldo de cultivo
que me permite evolucionar». «A

partir de ahí ya empiezo a trabajar
en una cocina diferente y, tenido
claro que con las cosas de comer no
se juega, lo primero que tuve que
hacer es convencer al cliente de que
lo que estaba haciendo era vanguar-
dia. La excelencia y la experiencia
tenían que ser mis armas para sedu-
cir en la mesa», aseguró.

Al igual que admitió ser restau-
rador por accidente, confesó ser em-
presario sin haberlo deseado. «Yo

estaba muy bien como jefe de coci-
na pero en el año 2007 decidí hacer-
me cargo del restaurante de Dénia
porque no había otra alternativa».
«Prefiero no pensar en todo lo que
he hecho en Valencia (Mercatbar,
Vuelve Carolina y El Poblet) por-
que ha sido algo kamikaze, una hui-
da hacia adelante. En el último año
he estado cinco veces a punto de ce-
rrar el restaurante de Dénia, un pro-
yecto empresarial que yo calculo

que hoy costaría montarlo más de
cuatro millones de euros y con el
que no me planteo ganar dinero si
no perder los menos posible». «Y yo
reconozco que soy un restaurador
con precios muy altos pero es que
no funciono con patrocinadores y
las cuentas me tienen que salir. No
conozco restaurante subvenciona-
dos ni lo estoy sugiriendo pero tam-
bién es cierto que el prestigio de un
local también forma parte de una

marca turística y eso debería tener
una recompensa», afirmó.

En este punto intervino José Mi-
guel Corrales para señalar que el aho-
rro energético es también «un sec-
tor transversal porque a todo el mun-
do le gustaría pagar menos en la fac-
tura de la luz. Pero el suyo es un mo-
delo de empresa en el que el clien-
te tiene que dirigirse a ellos y seguir
los pasos que se le van marcando,
puesto que no se desplazan a los ho-

«El pasado año estuve a punto de cerrar
mi restaurante de Dénia cinco veces»

Empresarios y emprendedores
valencianos respaldan el evento

El restaurador Quique
Dacosta desvela en
Encuentros LP los
desafíos que tiene
que superar en su
faceta de empresario
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:: J. F.
VALENCIA Manuel Bertolín fue
presentado con los honores que
merece un veterano capaz de con-
solidar una empresa de referencia
en el campo del automóvil a lo lar-
go de 50 años. Su contertulio, José
Luis Liz, es el gerente y fundador
de Pyro Fire Extinction, una em-
presa innovadora que busca el con-
trol de los incendios forestales a
nivel doméstico.

Bertolín, el célebre concesiona-
rio de BMW en Valencia, comen-
zó haciendo un paralelismo entre
los trabajadores españoles y ale-
manes. «Desde siempre he dicho
que aquí tenemos un buen nivel
de operarios y de cabeza, que es
más importante», dijo. Recordó
que el empezó como mecánico en
los tiempos más duros , «cuando
el mono de trabajo quedaba tan
manchado de grasa que se tenía en
pie solo».

Pero fue su ilusión por mejorar
todo lo que veía en el taller le con-
virtió en el referente de los con-
cesionarios valencianos. Y la pa-
sión por su trabajo surge no del he-
cho de ser mecánico si no «por la
voluntad que yo tenía por hacer
mejor las cosas, experimentando
con lo que tenía a mano». «Yo me
hice mecánico porque no quería

estudiar y luego he tenido que es-
tudiar más que un notario», afir-
mó Bertolín. «Siempre aconsejo
que hay que cuestionar los méto-
dos tradicionales y buscar nuevas
formas de trabajar», dijo.

En este sentido, José Luis Liz se
mostró muy de acuerdo con Ber-
tolín pero añadió que «la pasión
por el trabajo es necesaria para no
desanimarte cuando las cosas sa-
len mal». Aunque, de momento,
el trabajo de este ingeniero en la
prevención de incendios está dan-
do sus frutos. «Yo había trabajado
para la administración con un pro-
yecto que era un cañón para con-
trolar los grandes fuegos, pero me
di cuenta de que el dueño de una
pequeña parcela no tenía protec-
ción ante un incendio. Y se trata
de tener un perímetro de protec-
ción sin necesidad de talar los ár-
boles como proponía Bush».

Bertolín cerró la charla asegu-
rando que si volviera a nacer haría
lo mismo que ha hecho, «incluso
pagaría para que me dejaran des-
montar motores».

«Me hice mecánico para
dejar los libros y estudié
luego más que un notario»
El empresario
Manuel Bertolín
hace balance de sus
50 años de historia
ante el ingeniero
José Luis Liz

:: J. F.
VALENCIA Juan Planes forma
parte de la tercera generación de
una empresa familiar consolidada
pero que ha sufrido una importan-
te transformación en los últimos
años. «Para nosotros la crisis sí que
ha sido una época de oportunida-
des. Hemos pasado de las 44 tien-
das a las 135 que tenemos ahora
porque hemos podido encontrar
locales a precios razonables y nos
hemos situado en las mejores ca-
lles de cada población, ya que no-
sotros preferimos invertir en la
tienda» aseguró el directivo de la
empresa Pollos Planes.

Enfrente tenía a la joven Sandra
García que hace dos años fundó su
propia empresa en la red y desde
hace tras meses anda metida en
un curioso invento llamado Chí-
valo. com que «nació de la dificul-
tad que tiene hacer un regalo y
acertar», afirmó Sandra. «En rea-
lidad la idea surge de la carta a los
reyes magos o de las listas de bo-
das; es una página web en la que
pones lo que quieres que te rega-
len con acceso a la gente que va a
hacerte el regalo y donde hay un
enlace que te lleva a la tienda don-
de se vende», explicó.

Juan Planes incidió en la idea de
que la crisis genera oportunidades
porque «se puede tener un equi-
po de trabajo casi a coste cero, algo
impensable en época de abundan-
cia». Sandra García corroboró ese
extremo porque se puede acoger
a estudiantes de intercambio «y
tener acceso al talento a precios
muy bajos». «En mi equipo somos
nueve personas, de las cuales cin-
co no son españoles. Es la ventaja
de esta sociedad abierta». Pero dejó

claro que para ella es también fun-
damental «sentirme orgullosa de
mi trabajo». Y si como fruto de ese
trabajo llega el éxito y una multi-
nacional que quiera comprar tu
empresa, Sandra lo tiene claro: «de-
pende de lo que pague, porque real-
mente hay muy pocas cosas que el
dinero no pueda comprar».

Juan Planes cerró su interven-
ción con más de una advertencia.
«El emprendedurismo puede ser
un camino al suicidio. El éxito y el
fracaso dejan huellas y hay empre-
sas que ya nacen condenadas a mo-
rir». A lo que añadió que «tener
ideas geniales está muy bien pero
hay negocios en los que es muy di-
fícil ganar dinero. Sectores donde
es complicada la rentabilidad».

Respecto a la vocación profesio-
nal advirtió que «tiene que haber
pasión en el trabajo pero también
tiene que haber ‘trellat’. Un pro-
ducto no diferenciado te lleva al
fracaso y muchas veces no hacer
cosas exclusivas es el camino más
directo a la ruina» Y matizó que
hacer productos exclusivos no es
contradictorio con hacerlos bara-
tos «sólo hay que ir a Ikea».

Sandra García, por su parte, re-
conoció que aunque su experien-
cia es corta hay un consejo que le
dieron que le parece muy válido:
«si decides emprender algo no ha-
gas el camino solo; busca apoyos y
aliados». Y reconoció que para ella
el respaldo de la Universidad Poli-
técnica de Valencia ha sido básico.

«Para nosotros la crisis
sí que ha sido una época
de oportunidades»

gares para hacer un diagnóstico. «Eso
es una barrera en muchos casos» ad-
mite Corrales, pero ese acceso por
internet «es también uno de los va-
lores de la empresa y gracias a ello
estamos vendiendo en Francia y Por-
tugal y esperamos entrar en más
mercados europeos», puntualizó.

Dacosta concluyó que no aconse-
jaría montar un restaurante a nin-
gún estudiante recién salido de la
Escuela de Hostelería.

El ingeniero José Miguel
Corrales, el restaurador
Quique Dacosta y el
periodista Ramón Palomar,
ayer, en el Hotel Las
Arenas. :: TXEMA RODRÍGUEZ

De izquierda a derecha, Ramón Reche, de Sabadell CAM, José Miguel Corrales, Juan Planes, Sandra
García, Quique Dacosta, Manuel Bertolín, José Luis Liz y Fidel Pila. :: TX. RODRÍGUEZ

Los asistentes pudieron participar en el coloquio. :: TX. RODRÍGUEZ

«Tener ideas geniales
está muy bien pero hay
negocios en los que es
muy difícil ganar dinero»

«Si decides emprender
algo no hagas solo
el camino y busca
apoyos y aliados»

«Soy partidario de
cuestionar los métodos
tradicionales y de innovar
en sistemas de trabajo»

«La pasión por el trabajo
es necesaria para no
desmoralizarte cuando
las cosas salen mal»

El directivo de Pollos
Planes, Juan Planes,
cambia impresiones
con la emprendedora
Sandra García
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