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]TCB Railway, compañía
perteneciente a Grupo TCB
especializada en el movimiento
ferroviario de mercancías, ha
alcanzado una capacidad men-
sual de transporte de 17.000
TEU (contenedores) entre el
puerto de Barcelona y las diver-
sas terminales intermodales
interiores. / Agencias

]Nostrum, la cadena de restau-
ración de bajo coste de comida
para llevar, mantiene su proceso
de expansión en España y prevé
abrir 40 locales a lo largo del
año. La compañía que dirige
Quirze Salomo cuenta ya con 51
centros. La inversión para una
franquicia va de 50.000 a
30.000 euros. / Agencias

]Fluidra ha nombrado a Javier
Esparza nuevo director general
de operaciones del grupo. Des-
de ese puesto Esparza dirigirá la
actividad industrial y logística
de la compañía, según informa
la multinacional dedicada al
desarrollo de aplicaciones para
el uso sostenible del agua en un
comunicado. / Redacción

]La Generalitat trabaja actual-
mente con una cartera de 240
potenciales proyectos industria-
les de inversión extranjera en
Catalunya. En el primer trimes-
tre del año se materializaron 18
proyectos y 47 en todo el 2012.
El conseller d’Empresa, Felip
Puig, cree que se está abriendo
un ciclo positivo. / Efe
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La cadena multimarca Mc-
Quinn, especializada en ropa y
complementos para jóvenes,
amplía su gama de productos
para captar nuevos nichos de
mercado. Si hasta ahora su pú-
blico objetivo se concentraba
en la franja masculina de entre
los 12 y los 22 años, la próxima
temporada de otoño McQuinn
incorpora cinco marcas de mo-
da para chicas, así como moda
para jóvenes de entre 22 y 27
años. Asimismo, lanzará una lí-
nea demarca propia de sudade-
ras y camisetas.
La firma adopta esta estrate-

gia de expansión en unmomen-
to en que la apertura de nuevas
tiendas es impensable, “pero
hay que aportar novedades pa-
ra activar las ventas”. Con las lí-
neas que amplían la franja de
edad prevén captar nuevos con-
sumidores y con su marca pro-
pia, incrementar los márgenes,
muy ajustados en el sector. Mc-
Quinn también ha lanzado una
campaña para promocionar la
marca en su cuarenta aniver-
sario protagonizada por Àlex
Monner, el ídolo juvenil de la se-
rie Polseres vermelles.
La cadena cuenta con ocho

tiendas, en los principales cen-
tros comerciales de Catalunya,
Barcelona y prácticamente to-
das en centros comerciales, a ex-
cepción de su establecimiento
en la rambla deVilanova i laGel-
trú. “Nuestro cliente, tanto cha-

vales como adolescentes, se con-
centra en los centros comercia-
les y ahí está nuestro mercado
natural”, explica Miguel Panta-
leoni, propietario de la empre-
sa. McQuinn fue creada en 1973
por la familia Pantaleoni, pro-
pietaria de la sastrería Modelo

enBarcelona y la cadena Leoni.
En 2007, tras cerrar la tienda

Modelo en Las Ramblas de
Barcelona, la familia Pantaleoni
vendió el edificio y disolvió la
sociedad. Miguel Pantaleoni,
uno de los socios, compró las ac-
ciones al resto de la familia y
apostó por continuar con la ca-
denaMcQuinn. Para reestructu-
rar el negocio, cerró las de Por-
taferrissa y ronda Sant Pere en
Barcelona y apostó por los cen-
tros comerciales.
“Los jóvenes son muy mar-

quistas y siguen unas modas es-
pecíficas, sobre todo marcadas
por el color de la temporada”,

asegura Pantaleoni. Las tiendas
deMcQuinn comercializan has-
ta 40marcas demoda y comple-
mentos, que van desde zapati-
llas y mochilas a monopatines.
La empresa cerró el 2012 con

unas ventas de tres millones de
euros, con una ligera caída res-
pecto al año anterior, y prevé
volver a crecer este ejercicio
con la ampliación del portfolio
a pesar de reconocer “que el
consumo está flojo”. McQuinn
emplea a 29 trabajadores en sus
tiendas y cuenta con un peque-
ño equipo directivo, además del
propio Miguel Pantaleoni, pro-
pietario y director general.c
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Goldemar, empresa surgida de
un proyecto de investigación de
la UPC que trabaja en el uso de
minúsculas partículas de oro
para la purificación del aire y la
eliminación de contaminantes,
ha recibido una inversión de
700.000 euros por parte de
Caixa Capital Risc, y las familias
de business angels Clavel (Me-
roil) y Mayol, además de Pedro
Nueno Plana. Los fundadores del
proyecto, Ernest Mendoza y Nú-
ria Creus, y Jordi Llorca, mantie-
nen la mayoría del capital.
Mendoza, doctor en física, pro-

fesor de la UPC y miembro del
Centre deRecerca enNanotecno-
logía de la UPC, explica que ini-
ció la investigación hace siete
años. La empresa se constituyó a
finales de 2011, y con la última in-
yecciónde capital recibida, ha po-
dido crear un equipo de cinco in-
genieros y uno en prácticas, y
contar con su propio espacio en
el Parc Científic. La compañía
está en fase de pruebas con algu-
nas grandes multinacionales –de
la automoción, de la climatiza-
ción– para definir el modelo de
negocio, que puede ir desde la li-
cencia de la tecnología para gran-
des compañías, hasta la fabrica-
ción de productos determinados.
“Nos estamos preparando para lo
que los clientes nos pidan”, aña-
de Mendoza.c
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Miguel Pantaleoni frente a un cartel con la campaña protagonizada por Àlex Monner
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