
LUNES, 25 FEBRERO 2019 E C O N O M Í A LAVANGUARDIA 67

TALENTA

La agencia de valores abre oficinas enMallorca yValencia
]La agencia de valores Talenta ha abier
to oficinas enMallorca y Valencia para
captar otros 50millones asesorados en los
próximos dos años. Talenta ha incorpora
do seis nuevos socios, tanto para la ex
pansión territorial como para reforzar su
sede central, ubicada en Barcelona, donde
ha incorporado a Álex Gálvez como nue
vo director de inversiones. De esta mane
ra, el equipo se compone de 21 profesio
nales. Dentro de las inversiones de Talen
ta, destaca Siroco, sociedad de capital

riesgo especializada en energías renova
bles, que en el 2018 incrementó sus com
promisos de inversión hasta los 23 millo
nes de euros y cuenta ya con 7 compañías
participadas. “Después de años de parón,
los parques eólicos y fotovoltaicos vuel
ven a ser una oportunidad”, explica Jordi
Jofre, presidente de Talenta. Siroco prevé
aumentar sus inversiones hasta los 35
millones en dos años, cuando planea em
pezar a cotizar en elMAB. Asimismo,
Mastertech, sociedad de capital riesgo

especializada en tecnología y que invierte
en fondos de venture capital por toda
Europa, ha firmado ya 15 operaciones.
Fundada en el 2009 por Jordi Jofre, Car
los Cabanas y Jordi Tusell, e inscrita en
los registros de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores como agencia de
valores, Talenta , gestionó un patrimonio
de 640millones de euros en el 2018, un
10%más que el ejercicio anterior. La
compañía integra expertos dedicados a la
gestión y el asesoramiento patrimonial
para family offices y asesoramiento finan
ciero y de inversiones a clientes de banca
privada. /Aintzane Gastesi
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GSMAdefiende
sus prácticas
laborales ante
acusaciones de
los sindicatos
BARCELONA Redacción

GSMA, empresa que organiza el
MobileWorldCongressdeBarce
lona, defiende las condiciones de
trabajo del personal que emplea
frente a las acusaciones de sexis
mo y precariedad que presentó el
pasadoviernesel sindicatoUGTa
través del informe Precarious
work congress. El sindicato ha ob
servado ofertas laborales abusi
vas en el sector de las azafatas, ta
lescomopedirunosestándaresde
altura ymedidas, así como explo
taciónen jornadasde 12horas.
La empresa organizadora ase

gura estar “comprometida a ga
rantizar buenas condiciones de
trabajo para el personal temporal
que empleamos”. Asimismo, dice
confiar “que el personal emplea
do, a través de Fira de Barcelona,
no debe cumplir con un conjunto
inaceptable de estándares para su
trabajo” y espera que “todos los
asistentes, incluido el personal
temporal que empleamos, se vis
tan adecuadamente con ropa de
negocios”. Según GSMA, su per
sonal cuenta con un uniforme de
pantalónnegroo faldahasta la ro
dilla y blusa blanca con chaqueta
negra y corbata o fulard rojo y no
especifican la altura, el peso o el
tamañodel vestido.
La empresa estadounidense

afirma también que para partici
par en el MWC Barcelona, “los
expositores están obligados por
contrato a cumplir con las leyes,
regulaciones y directrices aplica
bles, y el código de conducta glo
bal de laGSMA”.c

Pensium capta 3,5 millones y entra enMadrid, Valencia y Aragón

El alquiler paga la residencia
ROSA SALVADOR
Barcelona

Pensium, una sociedad
fundada en el 2016 por 4
exempleados de Cata
lunya Caixa, ha captado

ya 3,5millones de euros para des
arrollar su plan de negocio: pagar
las cuotas de la residencia de per
sonas mayores gestionando el al
quilerdesuvivienda.
Miquel Perdiguer, consejero

delegado de la empresa, explica
que la ideanació apartir de su ex
periencia como director de la
Fundación Catalunya Caixa.
“Cuando inauguramos un hospi
tal para enfermos de Alzheimer,
una señora seme acercó yme dio
las gracias, ymedijo que así ya no
tendría que vender su casa para
pagar la residencia. Entonce pen
séquesehabíadedarunasolución
financiera a ese problema”. En el
2016, Perdiguer, David Igual, di
rector de operaciones de Pen
sium, y otras dos personas salie
ron de la caja en uno de los ERE
que aplicó la caja tras ser adquiri
daporBBVA,ydecidieron fundar
unaempresaparaconseguirlo.
Pensium, explica Perdiguer,

adelanta a las familias el dinero
quenecesitanparacomplementar
la pensión y pagar la residencia,
sin límitedetiempo,ymantenien
do siempre la propiedad del in
mueble. “Firmamos un contrato
ante notario por el que nos ceden
la gestión del alquiler, y el cobro
de larentael tiemponecesariopa
radevolvereldineroque leshaya
mos adelantado. La familia puede
cancelar el contrato en cualquier
momento y devolvernos los ade

lantos del alquiler, aunque siem
pre respetando los derechos que
laLAUdaal inquilino”, explica.
La startup emplea ya a 18 per

sonas, ha abierto oficinas en Ma
drid y Valencia, ha alcanzado un
acuerdo de distribución en Zara
goza y está negociando otros más

en Galicia y el País Vasco. “Esta
mos viviendo un crecimiento ex
plosivo. Empezamos aoperar con
clientesprácticamente enel 2018,
y logramosuna carterade 30ope
raciones. Este año prevemos su
perar el centenar”, explica David
Igual, que destaca que reciben
másde60 solicitudes de informa
ción a la semana y están enproce
so de diálogo con unmillar de fa
milias.“Ahorasonlosusuarios,las
mismas residencias o incluso aso
ciacionesdeayudaapersonasma
yores lasquenosrecomiendan”.
Pensium,controladaenun70%

por los fundadores y con el resto
enmanos de familiy offices, prevé

facturar este año 1 millón de eu
ros:susingresosprovienendeuna
cuota de 1.925 euros que cobra al
firmar la operación, unacomisión
de gestión del 5% del alquiler y el
pagodeuninterésdel5,75%sobre
las sumas avanzadas, “del que re
tenemos una pequeña parte, por
que lamayoría remunera a los in
versores, comoMutual Medica u
otras compañías aseguradoras,
que nos financian”, señala Perdi
guer. La firma, certificada como
responsable socialmente, ha sido
también certificada por Deloitte
comoaptaparaquelasasegurado
ras cumplan los requisitos regula
toriosdesolvencia2.c
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David Igual yMiquel Perdiguer, socios fundadores de Pensium

Lafirma, fundadaenel
2016porexempleados
deCatalunyaCaixa,
gestionayaelalquiler
de30viviendas
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