
 

Roselyne Chane y David Ferre-
res estaban cansados de unas ca-
rreras profesionales que les obli-
gaba a estar continuamente via-
jando y sufriendo una circuns-
tancia que, a la postre, sería la
más importante en el desarrollo
de su proyecto emprendedor: co-
mer mal en estaciones de ferro-
carril, aeropuertos… o delante
del ordenador. Ambos trabaja-
ban para una multinacional de
diseño de envases para la indus-
tria cosmética y estaban hartos
de comer emparedados y frutos
secos. Según Roselyne, “por
aquel entonces, lo más sano que
podíamos comer era una pieza
de fruta, pero había que pelarla,
te manchabas las manos… Una
alternativa era la fruta deshidra-
tada, pero en cuanto la pruebas
te das cuenta que hay mucha
pérdida de sabor respecto a una
fruta de verdad. Además, en Es-
paña no había nada de nada”.

Después de valorar diversos
proyectos, esta pareja de em-
prendedores decidió ponerse
manos a la obra. “Vimos que ha-
bía un nicho de mercado para
snacks elaborados con ingredien-
tes sanos y fáciles de consumir
mientras temueves”, explica Da-
vid. Y así es como nació Casual
Fruit, una firma especializada
en la elaboración y comercializa-
ción de aperitivos de fruta tro-

ceada, liofilizada y texturizada
con extractos de maíz para que
sea crujiente.

Los snacks de Casual Fruit
son 100% saludables, dice Rose-
lyne, “los hacemos sin aceites,
azúcares, conservantes, lactosa
ni gluten. Para conseguirlo, estu-
vimos 18 meses haciendo prue-
bas de proceso y de sabor. Al fi-
nal nos decidimos por la
liofilización, que consiste, bási-
camente, en congelar la fruta,
trocearla y extraer el agua me-
diante un proceso de alta pre-
sión”. La compañía se dirige a
“una clientela urbana formada
por personas activas. También a
niños, deportistas y a todo aquel
que, por regla general, pasa mu-
cho tiempo fuera de casa y nece-
sita cuidar su alimentación”, ex-
plica Ferreres.

Es él quien reconoce que la
experiencia de mercado fue lo
que hizo cambiar a la compañía
su estrategia empresarial ini-
cial. “Al principio pensamos que
lo mejor sería dirigir nuestros
productos hacia un público fe-
menino, por eso comenzamos a
venderlo en farmacias, y a tra-
vés de Internet, en bolsas de 27
gramos. El año pasadomodifica-
mos nuestra estrategia comer-
cial y el diseño de producto. Aho-
ra vendemos también en forma-
to de bolsillo y a través de mu-
chos más canales”, continúa Da-
vid.

Chane y Ferreres apostaron
desde el primer momento por
un producto de calidad, lo que,
evidentemente, lo hace más ca-
ro. Para Roselyne, la incidencia
de los costes de producción en el
precio final es inevitable, “el pro-
ceso de fabricación que utiliza-
mos es el único capaz de garanti-
zar la conservación óptima de
las propiedades de la fruta y su
integridad molecular, que es la
que permite que el organismo la
asimile correctamente”. David
añade que, en el desarrollo de
los productos de Casual Fruit se
invirtieron “unos 240.000 eu-
ros. Este año esperamos cerrar
con una facturación de 400.000
euros”.

Todas estas inversiones se hi-
cieron con la clara intención de
fiar el futuro de la compañía al
mercado exterior. “La primera
experiencia en el extranjero la

tuvimos en Francia. Luego vinie-
ron otros mercados como Ja-
pón, Portugal o Finlandia”, indi-
ca David. Precisamente, sobre la
llegada de Casual Fruit a los
mercados nórdicos, Ferreres re-
conoce que “desde el principio
tuvimos claro que teníamos mu-
cho potencial en los países del
norte de Europa, donde no es
fácil acceder a fruta de calidad y
donde ya hay hábito y mentali-
dad de consumir fruta transfor-
mada y complementos vitamíni-
cos".

Casual Fruit elabora sus pro-
ductos en un fábrica de Badajoz,
fábrica que está viendo crecer
su familia de productos. Comen-
zaron por las variedades de pi-
ña, manzana y frutas del bos-
que… a las que, hace algunosme-
ses, se unieron gazpacho ymulti-
futas. Ya son también vegetales.
Y habrá más. J

E La compañía quiere
desarrollar una segunda
gama de productos, que
ya está preparada, y
abrirse a otros mercados.
En tres años espera facturar
cuatro millones de euros.

Proyectos

SUSTAINABLE LUXURY AND
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
Stories from the pioneers
Miguel Ángel Gardetti y María Eugenia
Girón (eds.)
Greenleaf Publishing
ISBN: 9781783530632

Los consumidores están cada
vezmás concienciados de la hue-
lla ambiental y social de sus ac-
ciones. Eso obliga a las empresas
a adaptar su oferta, y el sector
del lujo no es una excepción. Mi-
guel Ángel Gardetti y María Eu-
genia Girón, expertos en el tema,
recopilan historias de como las
nuevas definiciones de “valioso”
están cambiando el negocio. J

LOS CAMINOS DEL DESARROLLO
Lecciones
Raúl Prebisch / M. Á. Sotillos (coord.)
Catarata / IUDC
ISBN: 9788483199190

El economista argentino Raúl
Prebisch (1901-1986) fue uno de
los pioneros en llevar a América
Latina las teorías de Keynes y
un experto en el campo de la
economía de los países en desa-
rrollo. Este breve volumen reú-
ne dos de sus textos, El desarro-
llo económico de América Latina
y Comercio y Desarrollo, en los
que explica sus ideas sobre la
relación centro-periferia y reba-
te la visión neoliberal. J

E Roselyne Chane,
originaria de la Isla de La
Reunión, es abogada y
gran cocinera. Estudió
Francia, EE UU y Australia y
trabajó en nutrición y
cosmética antes de montar
Casual Fruit con David
Ferreres, economista que
trabajó 16 años para
multinacionales como
directivo.

LO QUE IMPORTA
ES EL PORQUÉ
Los motivos económicos ocultos
de nuestras acciones
Uri Gneezy y John A. List
Empresa Activa / Urano
ISBN: 9788492921027

Lucio Casio Longino Ravila,
cónsul de Roma en 127 a. C.,
solía preguntar “cui bono?”, “¿a
quién beneficia?” en los proce-
sos en los que era juez. Las mo-
tivaciones económicas de nues-
tras acciones son una constante
en la historia de la Humanidad.

Pero la ciencia económica, a
veces tan atrevida a la hora de
elaborar teorías y establecer le-
yes sobre los comportamientos
de los mercados, siempre se ha
mostrado reticente a la hora de
poner bajo la lupa experimen-
tal los comportamientos huma-

nos, argumentando la imposibi-
lidad de establecer las causas
de nuestras acciones.

En los últimos años, no obs-
tante, un puñado de economis-
tas heterodoxos, armados con
nuevas herramientas estadísti-
cas y demoscópicas, se ha aven-
turado en el arriesgado mundo
del estudio empírico de los

comportamientos económicos.
El resultado de estas investi-

gaciones ha derivado en libros
de gran éxito, como Freakono-
mics, de Stephen J. Dubner y
Steven D. Levitt. Este último,
profesor de la Universidad de
Chicago, prologa el libro de su
colega de departamento John
A. List.

Los autores List y Uri
Gneezy, ambos economistas,
utilizan el lenguaje accesible y
la profusión de ejemplos que
popularizó Freakonomics, y re-
corren un camino que va desde
los suburbios del sur de Chica-
go hasta las tribus matriarca-
les del noreste de la India para
saber cuánto afectan las varia-
bles económicas a nuestro com-
portamiento. Según Gary Be-
cker, premio Nobel de Econo-
mía en 1992, el trabajo de List
en economía empírica puede
reportarle este galardón. J

Perfil

Y aquí, ¿dónde está el dinero?
Un libro sobre la motivación económica de lo que hacemos

Frutas liofilizadas
y embolsadas
Casual Fruit prevé facturar 400.000
euros con la venta de aperitivos sanos

TALENTOS QUE ARRIESGAN

Roselyne Chane y David Ferreres, fundadores de Casual Fruit.
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