
GERONA REINVENTA SU COMPAÑÍA DE EVENTOS Y EN EL 2005 DOBLARÁ LA FACTURACIÓN

Anton Gerona ha organizado la promoción del reinventado centro Maremàgnum
ÀLEX GARCIA
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U
na convención de banqueros o
una reunión de comerciales de
empresa no parecen a priori los
lugares más idóneos para hacer

teatro. Pero casar imaginación y negocio es
una combinación que da resultados como
Gerona Grup, una empresa creada en 1994
por el ex integrante de Comediants Anton
Gerona para la organización de eventos,
principalmente de empresas pero también
para instituciones. Actos de todo tipo, para
40 personas o para 500.000, son los que or-
ganiza esta compañía, que se encarga desde
la creación de la idea hasta la organización
de la logística.

“Nosotros no somos de marketing, so-
mos de imaginación”, explica Anton Gero-
na, que estuvo diez años en Comediants y
durante otros seis fue promotor cultural en
el Ayuntamiento de Barcelona. Sus prime-
ros proyectos como empresario fueron pa-
ra el Carnaval de Milán o la presentación
del Honda Civic Coupé, y es responsable
también del Hombre del Milenio con el
que Barcelona dio entrada al año 2000. En-
tre sus clientes más fieles está la escuela de
negocios Esade, que le encarga la organiza-
ción de sus actos, desde las entregas de di-
plomas hasta los encuentros de antiguos
alumnos. Otros clientes son Seat-Volkswa-
gen, Vodafone, KPMG, Siemens, Agroli-
men-Gallina Blanca, Col·legi d'Enginyers,
Fincas Corral, Synthesia o Derbi.

Gerona Grup trabaja con un amplio aba-
nico de proveedores (actores, realizadores,
productores, decoradores, empresas de
imagen, sonido y vídeo). La firma tiene
una plantilla en Barcelona de entre seis y
doce personas. Pero hace un año y medio,
explica Anton Gerona, “renové todo el
equipo, necesitaba gente nueva. El negocio
iba bien, pero no pasaba nada, y no se pue-
de perder la magia”. Este año, Gerona pre-
vé superar una facturación de 1,3 millones
de euros, el doble de lo que movió en el

2004. “Ese fue uno de los peores años. Sin
embargo, nuestro negocio no depende tan-
to de la acción comercial, sino de que nos
encarguen grandes actos”. Y considera que
“grandes convenciones se hacen cada vez
menos, las empresas organizan más actos,
pero son más reducidos”.

Gerona Grup cuenta con una oficina par-
ticipada en Bilbao, “porque allí encontré
un director de teatro que quería montar

una empresa, y en seguida nos entendi-
mos”. Y por eso mismo explica que no está
todavía presente en Madrid, “es una priori-
dad, pero hay que encontrar a la persona”.

Gerona organizó en el 2004 uno de sus
actos más multitudinarios, una Cabalgata
de las Culturas en Qatar, donde movilizó
más de 300 actores y 30.000 espectadores.
Pero Gerona prefiere trabajar más cerca,
ya sea en Madrid o Sevilla. Ahora acaba de
organizar la reinauguración del Maremàg-
num en Barcelona, con una boda entre dos
gegants, un Neptuno del mar y una pubilla
de la ciudad. Y coincidiendo con las fiestas
de la Mercè montó también las carpas de la
Ciutat de les Persones, para enseñar en un
paseo todos los servicios públicos que ofre-
ce Barcelona.c

BARCELONA. – Metrópolis, el grupo que
aglutina inversiones en el sector inmobiliario
de destacados empresarios catalanes, se ha uni-
do a Inmobiliaria Chamartín, de la familia Cu-
tillas, para invertir 70 millones de euros en la
construcción de un edificio de oficinas con
apartamentos y viviendas de lujo en Berlín. El
nuevo complejo, situado en Potsdamer Platz,
en pleno distrito de negocios de la capital ale-
mana, constará de 24.000 m2 construidos y des-
tinados al alquiler.

Esta operación, que finalizará en el 2006, se
enmarca en la alianza firmada hace un mes

entre Chamartín y
Heinz H. Merman,
presidente del grupo
Merman. El acuerdo
supondrá acometer
conjuntamente pro-
yectos en Alemania,
Polonia y otros países
del Este de Europa
donde surjan nuevas
oportunidades, así co-
mo dar entrada a Mer-
man en promociones
desarrolladas en Espa-
ña. Entre los proyec-
tos en cartera de estas
sociedades se encuen-

tra una promoción de viviendas y oficinas so-
bre un terreno de 36.000 m2 en la ciudad pola-
ca de Poznam.

La inmobiliaria catalana, cuyo consejero de-
legado es Josep Maria Xercavins, suele ir de la
mano de otros socios en sus proyectos en el ex-
tranjero. Este mismo año, Metrópolis invirtió
en París de la mano de Restaura y con anterio-
ridad compró un hotel de cuatro estrellas en
Londres, en esta ocasión con Derby Hotels, y
entró en un complejo turístico cerca de Lisboa
junto con el Deutsche Bank.c

El teatro hace negocio en las empresas

FUNDICIÓN
Arancel del 48%
para tapas chinas

La asociación europea de
fabricantes de tapas de
fundición para cubrir al-
cantarillas y otros servi-
cios, de la que la firma ca-
talana Funosa ocupa la vi-
cepresidencia, ha logrado
del comisario europeo Pe-
ter Mandelson el estable-
cimiento de un arancel
del 48% sobre las tapas
procedentes de china.

ESADE
Fallece Güell,
secretario general

Antoni M. Güell, de 68
años y secretario general
de Esade, falleció el pasa-
do sábado, 8 de octubre.
Güell era catedrático de
la Universidad Ramon
Llull, profesor del depar-
tamento de Ciencias So-
ciales de Esade y miem-
bro de la junta de la Aso-
ciación de Antiguos Alum-
nos. – Redacción

MÁXIMO MOR
Protesta por el
cierre de la firma

Unas 90 personas corta-
ron ayer el tráfico en el
cruce de las calles Carrera
y Albareda, donde se en-
cuentra la delegación te-
rritorial del Departament
de Treball en Barcelona,
para protestar por la liqui-
dación de la sociedad
Máximo Mor y el cierre
de su planta peletera de
Montmeló. – Efe

JORNADA GE
Nueve horas de
debate en Esade

Economistas y profesiona-
les participan hoy en Esa-
de en unas jornadas en las
que se busca identificar
los retos a los que se en-
frentan aquellos nacidos
en las décadas de los 60 y
70. La I Jornada Genera-
cional d'Economia ha si-
do organizada por la
ACP, el Espai Vicens Vi-
ves y el Grup Hayek.

UGT-LLEIDA
Rosa Palau, candidata
a la dirección provincial

La actual secretaria de organización de
UGT de Lleida, Rosa Palau, encabeza
la única candidatura para sustituir a
Dionís Oña al frente de la ejecutiva pro-
vincial del sindicato, que debe elegirse
el 26 de octubre en el transcurso del
congreso que se celebrará en Vielha.
Rosa Palau se ha marcado los objetivos
de crecer en representatividad sindical, mejorar la cali-
dad de vida de los trabajadores con atención preferente a
la precariedad laboral y luchar contra la discriminación
laboral de la mujer. – P. Echauz

Josep M. Xercavins

NUEVO EDIFICIO DE OFICINAS
Y APARTAMENTOS DE LUJO

Metrópolis invierte
70 millones de
euros en Berlín

En línea

Gerona Grup tiene

una oficina en Bilbao y

su objetivo es estar presente

también en Madrid

Rosa Palau
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