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años ha generado muchos cambios en Barce
lona. Industrias básicas para la economía co
mo la textil o la siderúrgica entraron en deca
dencia,yyahacetiempoquefueronmayorita
riamente deslocalizadas a otros países. Otras
industrias corren peli
gro de seguir el mismo
camino. ¿Qué debe ha HACE FALTA AFINAR
cer Barcelona para AL APOSTAR POR
mantenerse relevante
en un mundo en cons CUÁL PUEDE SER
tante cambio? Hace LA TECNOLOGÍA
falta afinar mucho al GANADORA
apostar por cuál puede
ser la gran nueva tec
nología ganadora que revolucionará la econo
mía y creará riqueza para la ciudad y sus ciu
dadanos. La tecnología que aportará nuevo
valor a la economía generará puestos de tra
bajo bien remunerados y será clave para posi
cionarse en los rankings de ciudades mundia
les de las próximas décadas. ¿Inteligencia ar
tificial, big data, 5G, blockchain?
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]El mayor clúster de dispositivos médicos

(medical devices), el Medical Alley, está en
Minneapolis y lo forman 1.000 compañías de
toda la cadena de valor del producto, que ge
neran 167.000 puestos de trabajo. Son empre
sasmultinacionales,diseñadores,fabricantes,
distribuidores, asegu
radorasmédicas,espe
cialistas en regulación, EL MAYOR CLÚSTER
startups... El sector ha DE DISPOSITIVOS
pasado por crisis, pero
ha sobrevivido y flore MÉDICOS LO
cidopuesentiendeque FORMAN 1.000
el éxito del Medical COMPAÑÍAS
Alley depende de su
dinamismo y regene
ración constante. Hay un flujo permanente de
tecnologías que nacen en la universidad, pa
san por incubadoras y aceleradoras y acaban
siendo grandescompañías olascompran cor
poraciones. Las startups del Medical Alley
levantaron 759 millones de dólares en finan
ciación en el 2017 y los últimos años han mar
cado récords de fusiones y adquisiciones.

‘TO DO’
]Si hacemos un inventario, veremos que en

Barcelona (y alrededores) hay una gran con
centracióndecompañíasdeautomoción,edi
toriales,banca,tecnologíasdelainformación,
biomedicina, deportes, turismo o gastrono
mía. Algunas parecen en plena madurez, o in
cluso, en decadencia.
Elreto de Barcelona es
la constante renova EL RETO DE
cióndeestosclústeres. BARCELONA ES
Se están dando pasos
acertados en esta di LA CONSTANTE
rección y ejemplos RENOVACIÓN DE
destacados son Seat LOS CLÚSTERES
Accelerator, Barça In
novation Hub, Cai
xaImpulse o Barcelona Tech City. Como nos
enseña Minneapolis, hay que apostar por la
innovación y el emprendimiento, el contacto
constante entre grandes y pequeñas empre
sas,yeldiálogofluidoentreelsectorpúblicoy
el privado. ¿Apostar por las industrias del fu
turo? ¡Y tanto! Pero sin dar por perdidos los
clústers que ya tenemos en Barcelona...

La firma de merchandising de los Juegos del Mediterráneo oferta
5.000 peluches de la mascota para que los Reyes Magos los regalen

Tarracus espera las cabalgatas
de las comarcas tarraconenses.
El fracaso de las entradas –se
vendieron cinco veces menos de las
previstas, por debajo de 30.000–
originó un negocio ruinoso para
Expolicencias, a la que el comité or
ganizador encargó el merchandi
sing por un valor de mercado de
500.000 euros (más IVA). Se factu
ró un 20% de lo adjudicado
(100.000 euros) y todo el material
quesehabíaintentadovenderenlas
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C

ientos y cientos de pe
queños Tarracus aún
por estrenar, en su bol
sita de plástico, guar
dados en decenas de
cajas de cartón apiladas en un gran
almacén de Fraga (Huesca). No es
ninguna escena de una secuela ta
rraconense de la exitosa Toy story.
Más de 5.000 peluches de la emble
mática mascota de los Juegos Me
diterráneos esperan una segunda
oportunidad en la sede de la empre
sa a la que Tarragona 2018 encargó
la fabricación y la venta del mer
chandising del polémico acto.
La compañía que ganó el concur
so público para producir y comer
cializar los artículos promocionales
de los Juegos, Expolicencias SL, ha
ideado la manera de sacar a Tarra
cus de su ostracismo. No es ninguna
guasa. Los peluches que se fabrica
ron pero no se vendieron, la mayo
ría ante la escasa afluencia de públi
co, se ofrecerán ahora a precio de
saldo a los ayuntamientos de las 16
sedesdelosJuegos.Laofertaselan
zará en diciembre de cara a las ca
balgatas de los Reyes Magos.
La idea que ha tenido la empresa
esquelosmunicipiosqueacogieron
alguna de las 33 disciplinas deporti
vas puedan comprar por dos euros
cada peluche (se vendieron por 12
euros el pequeño y 15 el grande) pa
ra que Melchor, Gaspar y Baltasar
puedan lanzar desde sus carrozas a
Tarracus la tarde de las cabalgatas.
Al tratarse de un peluche puede
arrojarse de forma segura desde las
carrozas, destacan desde Expoli
cencias SL.
Se trata además de un muñeco
atractivo para el público infantil y
familiar de las cabalgatas, un ali
ciente más para salir a esperar a los
Reyes Magos. La oferta se hará lle

Los peluches de Tarracus aguardan en un almacén en Fraga

gar en pocos días a los ayuntamien
tos de las distintas sedes, con Tarra
gona a la cabeza. Su alcalde, Josep
Fèlix Ballesteros, lució el pasado
miércoles el “éxito” de los Juegos
en una conferencia con vistas a las
municipales, proyectando en una
pantalla una gran imagen de Ta
rracus. Entre las 16 ciudades que

XAVI JURIO

organizaron los Juegos están los
municipios más grandes de Tarra
gona, como la vecina Reus, El Ven
drell, Salou, Cambrils, Vilaseca,
Torredembarra, Altafulla o Valls.
Aunque Barcelona y Castelldefels
también fueron sede, la empresa
oscense descarta ofrecer por el mo
mento peluches de la mascota fuera

400.000 euros en un almacén
]Una montaña de pilas de

cajas de cartón repletas de
artículos de merchandising
de los Juegos Mediterrá
neos aguardan en el almacén
de Expolicencias SL, en
Fraga, en un polígono indus
trial a orillas del Cinca, jun
to a la histórica discoteca
Florida 135, aún abierta. El
enorme lote de productos
no vendidos incluye más de
veinte referencias distintas

de Tarragona 2018: llaveros,
gorras, bolsas, abanicos,
camisetas o mochilas. El
artículo estrella, el peluche.
Entre pequeños y grandes se
fabricaron en China unos
10.000 Tarracus. El valor
que hubiera tenido en el
mercado todo este merchan
dising, 400.000 euros. Expo
licencias estima las pérdidas
que sufrió en Tarragona
2018 en unos 200.000 euros.

Los ayuntamientos de
las sedes de Tarragona
2018 podrán comprar
las figuras no vendidas
a precio de saldo
tiendas repartidas por las sedes y en
Port Aventura, la villa olímpica, re
gresó tras los Juegos a Fraga.
Las compañías asumen siempre
en estos actos los costes de produc
ción y el riesgo de no vender lo pre
visto. Expolicencias pagó un canon
fijo de 15.000 euros al comité orga
nizador y ha abonado en royaltis el
15% de las ventas. La organización
compró merchandising por valor
de 40.000 euros, material que rega
ló entre participantes (cada meda
llista tuvo un peluche), público, vo
luntarios y patrocinadores.
Tarracus es obra del dibujante y
diseñador francés Jean Jullien, a
partir del dibujo del alumno que ga
nó un concurso escolar con una
criatura con cabeza de avellana y
casco romano. El resultado, el mis
mo casco pero hecho con el agua
del Mediterráneo, unión de los 26
países participantes. La mascota lu
ce un pañuelo casteller en la muñe
caylabanderadeTarragona.El5de
enero se sabrá si Tarracus reapare
ce junto a los Reyes Magos.c
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Dos muertos y un
herido en un choque
frontal en la C15
VILAFRANCA DEL P. wDos
personas murieron y otra
resultó herida tras un choque
frontal entre una furgoneta y
un camión, con posterior
incendio, en la C15, ayer por
la tarde, a la altura de Vila
franca del Penedès. Según
explicaron fuentes de los
Mossos d’Esquadra, el sinies
tro se produjo hacia las 16.15
horas cuando, por causas que
se están investigando, la fur
goneta invadió el sentido
contrario. Las dos víctimas
mortales son los dos ocupan
tes de este vehículo, que fue
el primero en incendiarse. De
hecho, las llamas pasaron de
la furgoneta al camión, cuyo
conductor resultó herido
menos grave y fue dado de
alta en el mismo lugar del
accidente. / Redacción

Renfe refuerza
el servicio de bus
TerrassaManresa
BARCELONA wRenfe reforzará a
partir hoy el servicio entre las
estaciones de Terrassa y Man
resa con transbordos por carre
tera en autobús mientras dure el
periodo de recuperación parcial
de este tramo, afectado por el
desprendimiento que provocó
el descarrilamiento de un tren
el pasado martes, un accidente
que causó una víctima mortal y
que otros 49 pasajeros del con
voy afectado resultaran heridos.
La oferta en tren se comple
mentará en días laborables con
trece frecuencias con autocares
entre las estaciones de Terrassa,
Sant Vicenç de Castellet y Man
resa, de forma que estos viajeros
enlazarán con el tren en Terras
sa. / Redacción

