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]Acceso, líder en monitoriza-
ción y evaluación de la comuni-
cación en España y América
Latina, se ha convertido en la
primera compañía española pre-
miada por los AMEC Awards,
los premios internacionales de
medición más prestigiosos del
sector. Acceso ha recibido un
total de 3 premios AMEC en la
presente edición. / Redacción

La inversión crecerá
un4,3%este año

Tresnuevas aperturas
este semestre
enBarcelona

Importante
presencia catalana

Premiadaen los
AMECAwards

]La Generalitat prevé que la
inversión industrial aumente un
4,3% este año, lo que supone 2,9
puntos más que en el 2013
(1,4%), según el informe de In-
versión Industrial de primavera,
una encuesta del Observatorio
de Empresa y Empleo, que se
nutre de las respuestas a cuestio-
narios remitidos a 2.000 empre-
sas industriales catalanas. / Efe

]La cadena de charcuterías
Mas Gourmets ya ha abierto
tres tiendas en Barcelona este
primer semestre del año, con lo

que ya cuenta
con quince
establecimien-
tos y se ha
convertido en
una referen-
cia para los
gourmets del
mundo del
embutido.

Dos de las nuevas tiendas se
encuentran en el mercado de la
Boqueria, donde Mas Gourmets
ya cuenta con cinco estableci-
mientos. / Redacción

Mas Gourmets

]Un total de 22 empresas –seis
de las cuales con stand propio–
y cuatro instituciones forman
parte de la delegación catalana a
la feria biotecnológica más im-
portante del mundo, en San Die-
go (California), entre el 23 y el
26 de junio y con el lema Con-
nect, Partner, Innovate. Califor-
nia alberga uno de los tres prin-
cipals clústeres de ciencias de la
vida de los EE.UU. / Redacción

ANNA CABANILLAS
Barcelona

Nacido en Olvan (Berguedà), en un
paisaje agrícola salpicado por las co-
lonias textiles del Llobregat, Daniel
Faura (1948) soñaba en convertirse
en agricultor o herrero, como su ta-
tarabuelo. Pero a los 9 años le tras-
ladaron a Barcelona, con el resto
de la familia, lo que le abrió nuevos
horizontes que le hicieron decan-
tarse por el mundo de la empresa.
Compaginó estudios y trabajo en un
pequeño comercio de la ciudad, se li-
cenció en Administración de Empre-
sas y Derecho y se especializó en au-
ditoría.
Recuerda con ilusión su primer en-

cargo. “Tuve que auditar las cuentas
de la editorial Kairós, que entonces era
muy pequeña, y eso me hizo entrar en
contacto con los personajes de la deno-
minada gauche divine como Ma-
nuelVázquezMontalbán, Teren-
ci Moix... Fue una época real-
mente divertida”, relata.
Ahora, 40 años después, com-

pagina sumandato comopresi-
dente del Col·legi de Censors
Jurats de Comptes de Catalunya,
que representa los intereses de
más de 1.500 profesionales del sec-
tor y 200 firmas auditoras, con el de
presidente del Arco Mediterráneo de
Auditores, integrado por más de
30.000profesionales y el de vice-
presidente de la AsociaciónCata-
lana de Contabilidad y Direc-
ción, con más de 10.000 socios.
“Creo que es el momento de de-
volver a la profesión todo lo que me ha da-
do y, trabajar para que la voz de los profe-
sionales del sector sea escuchada por la ad-
ministración pública”, sentencia.
Apasionado de los viajes, fue en uno que

hizo en solitario a la India a los 35 años de
edad lo que, según cuenta, marcó un punto
de inflexión en su vida. Y es que justo un
año después conocería a Rosa, su mujer y
madre de sus dos hijosOriol y Sandra, y fun-
daría junto a su colega y amigo Joan Casas

–actual decano del Col·legi d'Economistes
de Catalunya– la firma de auditoría y con-
sultoría Faura Casas, que emplea a 80 per-
sonas, cuenta con sedes en Barcelona yMa-
drid y factura 7 millones de euros anuales.
“Fuimos la primera auditora especializado
en el sector público y hospitalario y eso,
nos ha dado un know-how y nombre a los

largo de estos 30 años”, afirma Faura, que
admite que aún hoy más del 50% de sus
clientes pertenecen al sector público.
Sin embargo, “y en parte debido a la dedi-

cación que exige este trabajo” dice Faura,
ningunode sus hijos ha seguido su trayecto-
ria e incorporarse a la empresa familiar.
“Es algo que se repite en el 80% de los ca-
sos y que demuestra que para ser un buen
auditor hay que ser de una pasta especial.
Estar dispuesto a sacrificar muchas horas
del día, sermuy riguroso y estar permanen-

temente al corriente de todos los cambios
normativos y legislativos” añade. Aun y así
admite que su trabajo “le atrapa”, ya que le
ha dado la posibilidad de viajar mucho -ha
estado enmás de 50 países- aprender idio-

mas, y conocer de cerca un amplio
abanico de empresas y profesio-
nales de diversa índole.

Eso sí. Para lograr su equili-
brio personal, empieza el día
acudiendo al gimnasio para
“hacer una hora de ejerci-
cio y afrontar el día con
fuerza”. Los fines de sema-
na practica senderismo. De
hecho, se muestra orgulloso
de que, elmismoaño que cum-
plió los 60, asumía una de las

marcasmáximas para los aficio-
nados de dicho deporte: terminar la

ruta del Matagalls-Montserrat, de 84 kiló-
metros de distancia, en un tiempo de 19 ho-
ras y media. La escritura y la horticultura
son sus otros dos grandes hobbies, “esta úl-
tima debido a mis orígenes rurales y a que
mi padre, de 94 años, es un auténtico apa-
sionado”, concluye.c
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“Para ser un buen auditor
hay que ser de una pasta
especial, estar dispuesto a
sacrificar muchas horas”
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Las gafas de sol se están revelan-
do como un producto de ten-
denciamuy atractivo para crear
nuevas iniciativas emprendedo-
ras. Es el ejemplo de Uniqbrow,
un proyecto que nació en 2012
cuando dos emprendedoras en-
tusiastas diseñaron unas gafas
con montura y lentes intercam-

biables y se propusieron fabri-
carlas en la industria local. Pero
las cosas no siempre salen a la
primera. Después de una inver-
sión inicial propia de 30.000
euros, la empresa realizó una
campaña en la página estadouni-
dense de micromecenazgo In-
diegogo que no logró captar los
12.000 euros previstos, y trope-
zó con un mal proveedor que

echó al traste el proyecto.
Cuando estaban a punto de ti-

rar la toalla, Cristina Brossa,
ahora con su marido Andrew
Swiler, encontró dos inversores
que arriesgaron 45.000 euros.
Y sumados a un crédito Enisa
de 50.000 euros y un ICO de
20.000,Uniqbrowha podido re-
nacer e inaugura esta semana
su Sun Lab, en el barrio Gòtic.

Se trata de un espacio en el que
convivirá el taller, la oficina, la
tienda en la que crear diseños
personalizados, y que también
albergará exposiciones de artis-
tas que colaboren en ediciones
limitadas.
Subcontratan la producción

a un fabricante de plásticos de
Barcelona, y ellos diseñan y en-
samblan las piezas. En diciem-
bre empezaron a vender: este
2014 se han propuesto superar
los 250.000 euros, explica Bros-
sa. Ahora están en diez puntos
en Barcelona, ultiman acuerdos
en Grecia, Milán y Berlín, y lan-
zan su propia web.c

Lavozde los auditores

Uniqbrow, delmicromecenazgo a
la tiendapropia en 115.000euros

DANIELFAURA, PRESIDENTEDELCOL·LEGIDECENSORS JURATSDECOMPTESDECATALUNYA
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