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Reempresa ofrece 25 negocios     
que buscan nuevos propietarios 
>  El programa lleva su mercado de pymes al salón Bizbarcelona, que empieza hoy

Redacción 

El Centre de Reempresa de Cata-
lunya, impulsado por Cecot,  volve-
rá un año más a BizBarcelona,  el 
salón del emprendimiento y la em-
presa que tendrá lugar en el recin-
to de Fira de Barcelona en Montjuïc 
entre hoy y mañana.  Reempresa 
participará con  conferencias y ac-
tividades con el objetivo de acercar 
al público asistente las facilidades 
y opciones de emprender un nego-
cio en funcionamiento.  Así pues, la 
sala L9 BizBarcelona acogerá char-
las sobre crecimiento empresarial, 
búsqueda de financiación, valora-
ción de empresas o sobre las facili-
dades de comprar una empresa y 
no tener que crear desde cero. En 
todas las conferencias de Reempre-
sa en el  BizBarcelona,  se ofrecerán  
testimonios  del servicio, con el ob-
jetivo de acercar las casuísticas y ex-
periencias a los asistentes. 

Además de las diferentes confe-
rencias, una selección de más de 
veinticinco  negocios estarán  ya en 
el consolidado “espacio de mat-
chings”,  donde las personas em-
prendedoras que lo deseen podrán 
entrevistarse con los propietarios  
de negocios de diferentes activida-
des y sectores que, por motivos di-
versos, no pueden seguir al frente 
de la empresa y necesitan un rele-
vo.  Entre las empresas que partici-
parán destacan una compañía de 
venta, instalaciones y manteni-
mientos del sector de las telecomu-
nicaciones, una cadena de tres pa-
naderías con degustación en Bar-
celona, una firma de artes gráficas 
o una empresa de marketing digi-
tal y e commerce, entre otros.  Ade-
más, aquellos emprendedores que 
lo deseen también podrán reunir-
se con un asesor financiero de
CaixaBank para poder estudiar las 
diferentes posibilidades financie-
ras a la hora de comprar un nego-

Stand de Reempresa en la anterior edición del salón BizBarcelona.

cio a través de Reempresa.  Tras el 
éxito del año pasado, Reempresa 
volverá a organizar un “Elevator 
Pitch” de empresas a la venta, un 
espacio innovador y pionero en el 
salón pensado para empresarios 
que quieren vender su empresa 
puedan darla a conocer en poco 
más de tres minutos a posibles  
personas  que deseen plantearse 
continuarla.  

POR TODO EL TERRITORIO 
Tanto el espacio de matchings 
como el elevator pitch de empre-
sas a la venta del Centre de Reem-
presa de Catalunya  cuentan con el 
apoyo de los ochenta puntos de 
atención que Reempresa tiene los 
principales ayuntamientos y con-
sejos comarcales de Catalunya que, 
con el apoyo de las Diputaciones y 
otras instituciones, han ido abrien-

do durante estos últimos años y de 
los más de 150 técnicos con que 
cuenta actualmente el servicio. 
    Reempresa, una iniciativa de la 
patronal Cecot y Autoocupació 
creada el año 2011, asistirá a esta 
nueva edición del salón con más de 
2.300 Reempresa de éxito en la mo-
chila, que han generado una inver-
sión inducida de más de 105 millo-
nes de euros y que han permitido 
salvaguardar más de 6.200 puestos 
de trabajo directos.  Para Albert Co-
lomer, director del Centre de Re-
empresa de Catalunya, “Reempre-
sa se presenta en la edición de este 
año del BizBarcelona habiéndose 
consolidado como una alternativa 
real a la creación de empresas y 
como una nueva puerta de entra-
da de emprendedores y emprende-
doras en nuestro tejido empresa-
rial pero también como una herra-

mienta de crecimiento para aque-
llas personas que disponiendo de 
una empresa quieren adquirir otra 
para ganar dimensión”. 

MODELO CONSOLIDADO 
Reempresa es un modelo consoli-
dado de emprendimiento y creci-
miento empresarial, por el que una 
persona emprendedora- toma el 
testigo en la gestión de una empre-
sa ya existente, comprándola en su 
totalidad para continuar la activi-
dad, salvaguardando de esta ma-
nera el patrimonio empresarial in-
dividual y colectivo y para hacerla 
crecer, sin tener que pasar por la 
fase de crearla.  Este relevo evita la 
pérdida de capital económico y de 
conocimiento especializado, ade-
más de tantos activos intangibles, 
como los contactos o la posición de 
mercado, incluidos los hábitos de 

compra de los clientes, que llevan 
a la devaluación de los activos tan-
gibles. Evita la desaparición de 
puestos de trabajo y la disminución 
de los crecimiento económico, fac-
tores que, hoy todavía más, convie-
ne proteger y fomentar. 

Más de un 
centenar
de ponentes               
en dos días 
> Bizbarcelona, el salón para
emprendedores, startups y
pymes, reúne a partir de hoy
a más de 150 ponentes que
abordarán diversas cuestiones 
relacionadas con la inversión, 
la internacionalización, el cre-
cimiento empresarial, la digi-
talización o la economía cir-
cular.  El salón desarrollará en 
siete salas temáticas: Básicos, 
Crecimiento, BizExporta, In-
versión, Bizfranquicias, Biz-
barcelona y Tendencias. Según 
Fira de Barcelona, en este úl-
timo espacio se engloban los 
ponentes más relevantes,
como Donna Pace, experta en 
pensamiento lateral, que ex-
plicará esta técnica para resol-
ver problemas de manera
imaginativa.  También se po-
drá escuchar a la emprende-
dora Alicia Asín, consejera de-
legada de Libelium, empresa
especializada en soluciones
del internet de las cosas, o a
Josep Coll, socio-fundador y
expresidente de Red Point.  Je-
sús Vidal, ganador de un Goya 
al mejor actor revelación por
la película “Campeones”,
aportará una dosis de motiva-
ción para llevar a cabo proyec-
tos propios y destacará la im-
portancia de la integración la-
boral de personas con capaci-
dades diferentes participan-
do en una mesa redonda con 
varias empresas.  El director
general de Ogilvy Barcelona,
Jordi Urbea, o la directora de
Google América, Olga San Ja-
cinto, también participarán
en Bizbarcelona.




