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CATALUNYA

OCIO Y CULTURA

TRES AÑOS DESPUÉS DE PROBAR CON LA LITERATURA JUVENIL, LA EDITORIAL CATALANA LANZA PATIO,  
UNA NUEVA LÍNEA DE NEGOCIO PARA FOMENTAR LA LECTURA EN NIÑOS DE ENTRE UNO Y CINCO AÑOS.

Plataforma Editorial, a la 
caza del público infantil
Tina Díaz. Barcelona 
Con el objetivo de despertar 
el gusto por la lectura entre 
los más pequeños de la casa, 
Plataforma Editorial creará el 
próximo marzo un nuevo se-
llo para el público infantil.  
Con Patio, la empresa entrará 
en este negocio tres años des-
pués de haber lanzado Neo, el 
sello de literatura juvenil. 

“Si los niños no leen de pe-
queños, no leerán de adultos, 
queremos fomentar los lecto-
res del futuro”, dice María 
Alasia, editora de Plataforma, 
quien considera que “es más 
importante la cantidad de li-
bros que hay en una casa que 
no otros aspectos, como la na-
cionalidad del niño o su ubi-
cación geográfica”. 

Plataforma Editorial fue 
creada en 2007 por Jordi Na-
dal, que dirige la firma y con-
trola el 66,7% del accionaria-
do. El resto se reparte entre 
varios inversores. Con sede 
en Barcelona, la empresa em-
plea a 15 personas. 

La compañía cerró el pasa-
do ejercicio con una factura-
ción de dos millones de euros; 
entre el 15% y el 20% de los in-
gresos proceden de Latinoa-
mérica. La empresa destina el 
3% de sus ingresos a acciones 
de márketing y a nuevas ini-
ciativas. 

El nuevo sello, Patio, conta-
rá a su vez con dos líneas edi-
toriales: la primera, enfocada 
a niños de entre uno y cinco 
años, que constará de una se-
rie de 26 títulos del autor fran-
cés Édouard Manceau. Mien-

tras, la segunda se basará en 
álbums ilustrados –bajo el 
nombre de People– para ni-
ños a partir de cinco años.  

Abriendo mercado 
Este proyecto será una pata 
más en Plataforma Editorial, 
que ya tiene otros dos sellos: 
Neo y Plataforma; con este úl-
timo ha lanzado varias colec-
ciones. Desde que nació, la 
empresa ha publicado más de 
450 libros, con una media de 
70 títulos al año. 

“La idea es que este nuevo 

sello llegue a representar el 
10% de la facturación”, asegu-
ra Alasia. La firma editorial 
prevé publicar ocho noveda-
des entre las dos nuevas líneas 
de Patio en el primer año, y 
dejaría de publicar el mismo 
número de títulos que sacaba 
hasta ahora con los otros dos 
sellos.  

Para la firma editorial, la 
educación resulta clave para 
las personas y estratégica para 
su negocio. “Es imposible tra-
bajar la educación sin libros”,  
argumenta Alasia. 

“Es muy difícil buscar 
coproducciones si en  
tu país no hay inversión”
H.Bernal. Barcelona 

Raimon Masllorens es, des-
de abril de 2014, presidente 
de la patronal Proa, que 
agrupa a las principales em-
presas del sector audiovi-
sual catalán. A sus 49 años, 
Masllorens ya lleva 30 años 
de trayectoria como pro-
ductor. 
- ¿Cuál es la principal fun-
ción de la patronal? 

Nuestras funciones son 
crear lobby para negociar 
conjuntamente, interme-
diar con las administracio-
nes y crear un marco regu-
lador que favorezca nues-
tros intereses.   
- ¿Qué ha modificado en la 
gestión de Proa desde que 
es su presidente? 

La estructura interna en 
la que se agrupan las distin-
tas productoras. Ahora ha-
brá cuatro clasificaciones 
sectoriales: documentales, 
animación, flujo televisivo y 
ficción. Ya está aprobado y 
se hará efectivo en un mes 
aproximadamente.  
- ¿Cuál es el mayor éxito 
conseguido desde que es 
presidente de la patronal? 

La reestructuración in-
terna, que parecía muy difí-
cil, y el acuerdo sobre la 
aportación de 25 millones 
de euros entre la Generali-
tat y TV3. Hay que tener en 
cuenta que en 2013 aporta-
ron un total de 9,5 millones.   
- ¿Cómo ve el sector ac-
tualmente?  

Hace cuatro años éramos 
200 empresas en Proa; ac-
tualmente somos cien. Es-
pero que hayamos tocado 
fondo y que pronto empe-
cemos a notar la mejora.  
- ¿Se ha acabado la crisis 
en el sector audiovisual 

catalán? 
No, en absoluto. Los 25 

millones están muy por de-
bajo de los 35 o 40 millones  
que había en 2008. Todavía 
hay muchos deberes por ha-
cer. También ha habido cri-
sis en el modelo de negocio y 
distribución de venta de 
nuestros productos. Han 
cambiado los contenidos y la 
forma de producir y distri-
buir. 
- ¿Cree que este año se 
producirán en Catalunya 
más productos audiovi-
suales que en 2014? 

Creo y espero que sí. Se 
nota que las empresas em-
piezan a pedir más produc-
ciones; la aportación públi-
ca y privada van de la mano. 
- ¿Hay inversión extranje-
ra en el sector? 

La inversión pública local 
tiene un efecto multiplica-
dor. En el resto del Estado y 
en el extranjero es muy difí-
cil buscar coproducciones si 
en tu país no hay inversión. 
Actualmente es básico pen-
sar en coproducciones: pro-
vocan que los productos 
viajen. Pero hay una máxi-
ma: “Yo confiaré en ti si en 
tu casa también confían”.  
- ¿Cómo definiría la rela-
ción actual con la Corpo-
ració Catalana de Mitjans 
Audiovisuals? 

Muy buena. Han enten-
dido nuestra problemática  
y son conscientes de la im-
portancia del sector.

Raimon Masllorens, presidente de la patronal Proa

María Alasia es editora de la compañía Plataforma Editorial, creada a finales de 2007. / E.R.

“También ha  
habido crisis en el 
modelo  de negocio  
y distribución de 
nuestros productos”

Las crisis económicas de la historia
LAS CARACTERÍSTICAS COMUNES ENTRE LA GRAN DEPRESIÓN Y LA GRAN RECESIÓN

H.Bernal. Barcelona 

El profesor de economía y 
ciencias políticas en Berkeley 
Barry Eichengreen compara 
la Gran Depresión y la Gran 
Recesión, las dos grandes cri-
sis económicas de la historia, 
en Hall of Mirrors. En Rush 
Hour, el escritor Iain Gately 
presenta la rutina de los 500 
millones personas  en todo el 
planeta que cada día utilizan 
varios medios de transporte 
para acudir a sus trabajos. 
Tony Dávila y Marc J.Eps-
tein, en La paradoja de la in-
novación, explican cómo el 
éxito retiene a las empresas y 
les impide innovar .

Oxford Head of Zeus Empresa Activa

La empresa fundada 
por Jordi Nadal cerró 
el pasado ejercicio  
con dos millones  
de facturación

RAIMON MASLLORENS PATRONAL PROA
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