
 Economía 31Diari de Terrassa  Miércoles, 19 de junio de 2019  

Reempresa anuncia 2.300 casos 
de éxito en la feria BizBarcelona
>  Más de 350 personas participaron en las actividades que organizó en este salón

Redacción 

El director del Centre de Reempre-
sa de Catalunya, Albert Colomer, 
aprovechó el encuentro entre el 
personal técnico y las diferentes en-
tidades colaboradoras del servicio 
que se celebra anualmente duran-
te el salón BizBarcelona para anun-
ciar el logro de más de 2.300 reem-
presas de éxito (traspasos de em-
presas) desde 2011. Estas operacio-
nes han evitado la pérdida de más 
de 6.200 puestos de trabajo y han 
generado una inversión inducida 
de más de 105 millones de euros. 
Más de 350 personas emprendedo-
ras y empresarias asistieron a las 
actividades que el Centre de Reem-
presa de Catalunya, impulsado por 
la patronal Cecot, organizó en el 
marco del salón BizBarcelona con 
el objetivo de acercar la transmisión 
de empresas en el mundo empren-
dedor. Los asistentes a estas activi-
dades pudieron informarse sobre 
financiación, crecimiento empre-
sarial y valoración de empresas, en-
tre otros. 

Además de las diferentes confe-
rencias, una treintena de negocios 
participaron en el ya consolidado 
“elevator pitch” de empresas a la 
venta y en el “espacio de mat-
chings”, una zona donde las perso-
nas emprendedoras podían entre-

Reuniones entre emprendedores y empresarios en el marco del salón BizBarcelona. 

vistarse con los propietarios de ne-
gocios de diferentes actividades y 
sectores que, por motivos diversos, 
no pueden seguir al frente de la 
empresa y necesitan un relevo. 

CIEN REUNIONES 
En total, un centenar de encuen-
tros tuvieron lugar durante las cua-
tro horas que duró la actividad que 
se celebró en el espacio de net-

working del salón. Los participan-
tes también pudieron recibir ase-
soramiento sobre financiación de 
la mano de gestores de negocio de 
CaixaBank, partner financiero de 
Reempresa, y pudieron conocer el 
servicio que Reempresa, junto con 
la Diputació de Barcelona, ofrece a 
los mercados municipales de la de-
marcación de Barcelona. Por otra 
parte, Antoni Abad, presidente de 

la patronal Cecot y del Centre de 
Reempresa de Catalunya, quiso 
agradecer la labor de los más de 
150 técnicos y técnicas y al conjun-
to de entidades colaboradoras que 
hacen posible estar presentes en 
más de ochenta puntos de aten-
ción en Catalunya.  
   Para Antoni Abad, “sólo con el 
compromiso de cada una de las en-
tidades e instituciones que colabo-

ran con nosotros y de la tarea de to-
dos los técnicos y técnicas del ser-
vicio hemos podido alcanzar esta 
meta que como entidad impulsora 
de Reempresa nos genera mucho 
orgullo”. Actualmente Reempresa 
cuenta con el apoyo y colaboración 
del departamento de Economia i 
Hisenda de la Generalitat de Cata-
lunya, del Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (Feder), de la Dipu-
tació de Barcelona, Girona y Tarra-
gona, GlobaLleida, Barcelona Acti-
va y el Servei d’Ocupació (SOC) de 
la Generalitat de Catalunya, entre 
otras muchas. 

RECONOCIMIENTO 
Reempresa recibió, coincidiendo 
con los días de celebración del Biz-
Barcelona, la semana pasada, y de 
la mano de la Youth Business Inter-
nacional (YBI), el premio a la Inno-
vación en la categoría de “Success-
ful Innovations”. La entrega del re-
conocimiento tuvo lugar en Carta-
jena de Indias, Colombia, en el 
marco del Global Youth Entrepre-
neurship Summit (GYES), el en-
cuentro de la red Youth Business In-
ternational que reunió a los princi-
pales expertos, influyentes y res-
ponsables de la toma de decisiones 
del sector empresarial juvenil. 

La Reempresa, una iniciativa de 
la patronal Cecot y de Autoocupa-
ció, es un modelo de emprendi-
miento y de crecimiento empresa-
rial, por el que una nueva persona 
toma el testigo en la gestión de una 
empresa ya existente, comprándo-
la en su totalidad para continuar la 
actividad, salvaguardando de esta 
manera el patrimonio empresarial 
individual y colectivo, para hacerla 
crecer, sin tener que pasar por la 
fase de crearla. 
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