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Germán Cid, en una de las tiendas de Casa Viva en Barcelona./E.R.

Expansión.Barcelona
La cadena de supermercados
Condis invertirá 20 millones
de euros en la ampliación y
automatización de una de sus
plataformasdelcentrologísti-
co que el grupo tiene en
Montcada i Reixac (Vallés
Occidental). Enric Ezquerra,
director general de Condis,
aseguró ayer que la infraes-
tructura, cuyas nuevas di-
mensiones no detalló, estará
operativa en 2012. El primer
ejecutivo no detalló a qué se
destinaríanestosfondos.

En 2007, la compañía pro-
piedad de la familia Condal
empezó a implementar un
sistemadepreparacióndepe-
didos (picking) que funciona
a través de la voz. El sistema,
que permite al mozo de alma-
cén interactuar con el sistema
sin necesidad de utilizar las
manos, mejora el tiempo que
se destina a realizar los pedi-
dos. Además, reduce los erro-
res entre un 20% y un 60%,
dependiendo la zona de pro-
ductos –secos, congelados o
frescos– donde se ha imple-
mentadoesteequipodesarro-
llado por la italiana Vocollect.
Cada uno de estos aparatos
cuestaentre3.000y4.000eu-
ros.

Crecenlasventas
En el transcurso del vigésimo
quinto congreso de Aecoc,
Enric Ezquerra desveló que
Condis prevé cerrar el año
conunincrementodelasven-
tas del 2%, hasta los 800 mi-
llonesdeeuros.Estatasaesal-
go inferior a la registrada has-
ta septiembre, cuando se al-
canzóuncrecimientoacumu-
lado del 4,5% respecto al mis-
moperiodode2009.

El grupo de distribución,
cuya red de establecimientos
suma 413 tiendas a día de hoy,
prevé abrir once nuevos su-
permercados entre Madrid y
Barcelona durante el próxi-
mo año. Condis suele invertir
entre 20 millones y 25 millo-
nes de euros anuales a su plan
deaperturas.

Condis
invertirá 20
millones en
su plataforma
logística

Casa Viva lanza su
tienda online y planea
crecer con franquicias
CUENTA CON 26 ESTABLECIMIENTOS PROPIOS

J.O.Barcelona
Casa Viva, la cadena catalana
de decoración y complemen-
tos para el hogar, emprende
la aventura en la red, pero sin
renunciar a la apertura de
nuevastiendasenlacalle.

La enseña del grupo Ger-
plex, dirigido y controlado
porGermánCid,acabadepo-
ner en marcha su tienda onli-
ne tras realizar ensayos du-
rante el pasado verano. Para
llevaracaboelproyecto,Casa
Viva ha contado con el apoyo
tecnológico de Elogia, firma
que colaboró en su día en el
lanzamiento del outlet online
Privalia.

Cid destacó ayer que Casa
Vivasebeneficiarádela“ven-
taja competitiva” que supone
ser “de los primeros” del sec-
tor en abrir tienda en Inter-
net, y dijo que la apuesta por
el comercio electrónico con-
tribuirá a posicionar la marca
enelmercadoespañol.

El lanzamiento en la red ha
requerido una inversión
aproximada de 200.000 eu-
ros,“equivalentealaapertura
de una tienda en la calle”, se-
ñaló Cid. “Es –explicó– un
paso indispensable en un en-

torno que evoluciona tan rá-
pido como es el de Internet y
las redes sociales”. “Además
–añadió– estamos sumando
un nuevo aprendizaje tanto
en tecnología como en el
comportamiento del consu-
midoronline”.

Paralelamente, Casa Viva
inaugura hoy un nuevo esta-
blecimiento en la zona alta de
Barcelona, en la calle Calvet.
Se trata de la cuarta apertura
de la cadena en los últimos
doce meses, tras poner en
marcha la segunda tienda de
Valencia, un local en Sant Cu-
gatdelVallèsyotroenLogro-
ño.Lainversiónnecesariapa-
ra ampliar la red física ha sido
de1,3millonesdeeuros.

Las nuevas tiendas impul-
sarán la facturación, que Casa
Viva prevé elevar un 10% este
año, hasta 17 millones de eu-
ros.

ExperimentoenAndorra
Para 2011, los planes de creci-
miento de la empresa inclu-
yen también el recurso a la
fórmula de la franquicia. Ac-
tualmente, la cadena cuenta
con 26 establecimientos, to-
dos ellos propios, y una fran-
quicia en Andorra. El buen
resultado del experimento en
el Principado ha animado a
Casa Viva a crecer por esta
vía,aunquetampocodescarta
seguir abriendo más estable-
cimientospropios.

La cadena prevé
aumentar este año
un 10% su
facturación y llegar a
17 millones de euros

¿Puedenlosvehículoseléctricossalvaraun
sector que registra descensos de ventas de
hasta el 60% en categorías como la del ci-
clomotor? Los fabricantes de motocicletas
tratan de reorganizar su actividad y, por
ahora, el recurso más habitual para hacer
frente al embate de la crisis ha sido la pre-
sentación de expedientes de regulación de
empleo. Rieju, uno de los pocos fabricantes
de motocicletas que quedan en Catalunya,
hapresentadorecientementeunEREtem-
poral para 40 empleados, toda la plantilla
del área de producción de sus instalaciones
deFigueres(AltEmpordà).Sinembargo, la
compañía espera poner fin a la suspensión
temporal en 2011 gracias al inicio de la co-
mercialización de una nueva motocicleta
eléctrica, la primera que fabrica la compa-
ñía.

Eneldiseñodelnuevomodelo,conocido
como Mius, han trabajado seis empresas
catalanas: Rieju, Arianetech Ingeniería,
JJuan, Guilera, Beon Automotive y Advan-
ced Frame Technology. El vehículo se fa-
bricará en la planta de producción de Rieju
y empezará a venderse a partir del año que
viene. Jordi Riera, consejero delegado de
Rieju, explicó ayer que está previsto que se
fabriquen 2.500 unidades el primer año,
1.500 más que las previstas inicialmente
porque el primer millar ya está práctica-
mente todo vendido a administraciones
públicas.

Elretodelaautonomía
El vehículo, que costará entre 4.000 euros
y 4.500 euros, se dirigirá a empresas y ad-
ministraciones públicas y pesará 85 kilos.
Como ocurre con la gran mayoría de vehí-
culos íntegramente eléctricos su autono-
mía aún es reducida: entre 45 kilómetros y
50kilómetros.

Según Inocencio González, gerente del
ClústerdelaMotodeCatalunya,setratade
una autonomía apta para transportistas y
flotas de empresas que se mueven dentro
de la ciudad. Sin embargo, el tiempo de re-
cargadelasbateríasenpuntosdealimenta-
ción eléctrica convencionales es de seis ho-

ras. Se puede reducir a una hora con en-
chufesespeciales.

El coste de uso de este tipo de motocicle-
tas será 6,6 veces inferior a la de un vehícu-
lo de gasolina, con un ahorro de 300 euros
anuales, según González. La vida media de
lasbateríasesdetresaños.

El diseño de la motocicleta ha supuesto
una inversión de dos millones de euros; de
esta cifra, 800.000 euros han sido aporta-
dos por Acc1ó, la agencia de promoción
económica de la Generalitat. Según el con-
seller de Innovació, Josep Huguet, el des-
pliegue de los vehículos eléctricos llegará
primero al mercado de flotas, para pasar
después al del transporte público y, en últi-
ma instancia, a los particulares. “La Admi-
nistración debe comprometerse”, señaló
Huguet, quien aludió también a entes loca-
les.

ElgerentedelClústerdelaMotosemos-
tró ayer crítico con la ley que regula el uso
del ciclomotor y que eleva de 14 a 15 años la
edad mínima para poder adquirir este tipo
de vehículos. “Cada vez se venden menos
motocicletas y la legislación nos ha ido ma-
sacrando”, reconoció. “El mercado está ca-
yendo en picado”, añadió. Catalunya cuen-
ta con otros fabricantes de motocicletas lo-
cales como Gas Gas y Derbi, integrado en
Piaggio. Desde hace un año, el sector del
trialharecuperadoaunantiguofabricante,
Ossa.
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Rieju se sube a la
motocicleta eléctrica

ANÁLISIS por C.F.

El diseño del vehículo ha
supuesto una inversión de dos
millones de euros y llegará al
mercado el año que viene

Jordi Riera, de Rieju, ayer. / Elena Ramón
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