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EL MULTICINES DE CORNELLÀ RECIBIÓ 1,15 MILLONES DE ESPECTADORES EL AÑO PASADO, UN 11% MÁS QUE EN 
2013, LO QUE LE HA LLEVADO A SER EL SEGUNDO CINE DE ESPAÑA CON MÁS ESPECTADORES.

Los Cines Full HD buscan 
socios en el extranjero
T.Díaz. Barcelona 
Ser la segunda sala de multici-
nes con mayor recaudación y 
espectadores de España –por 
detrás del madrileño Kinepo-
lis– ha animado a Cines Full 
HD del centro comercial 
Splau, en Cornellà del Llobre-
gat, a probar suerte en otros 
mercados. 

La empresa, propiedad de 
las familias Sallent (63%) y 
Campreciós (37%), ingresó 
diez millones de euros y reci-
bió 1,15 millones de personas 
en 2014, un 11% más que el 
anterior ejercicio. Todo un hi-
to para un sector que ha sufri-
do una caída del 30% en la re-
caudación entre 2010 y 2014, 
mientras el precio medio de la 
entrada ha caído un 9%. 

Ser diferente 
¿Cuál es el secreto? Para Pere 
Sallent, gerente de la empre-
sa, la clave está en “especiali-
zarse y diferenciarse de los 
demás”. Cines Full HD 
apuesta por la experiencia ci-
nematográfica del espectador 
con el fin de que disfrute al 
máximo de la película. 

“La arquitectura de las sa-
las es distinta: diseñamos el 
objetivo y las pantallas con 
una forma curvada sobre el 
patio de butacas, dos salas con 
tecnología Dolby Atmos, hay 

asientos regulables electróni-
camente o algunas salas tie-
nen butacas-cama”, explica 
Sallent. El servicio, las redes 
sociales y la agilidad en la ven-
ta de entradas son claves pera 
el directivo.  

Sallent ha creado la patente 
de un cajero de venta de en-
tradas –llamado Holocaixer–, 
que permite comprobar a tra-
vés de una ilusión óptica, 
creando un efecto 3D, cómo 
se verá la pantalla desde la bu-
taca escogida. 

El complejo, creado  en 
2010, ofrece películas de ac-
tualidad que se pueden ver en 
cualquier sala cinematográfi-
ca. Cines Full HD emplea a 
cien personas y cuenta con 
7.000 metros cuadrados re-
partidos en 28 salas de unas 

50 butacas aproximadamente 
cada una. Además, la compa-
ñía tiene otros dos cines en 
Cerdanyola del Vallès y en 
Alzira (Valencia). 

El futuro del negocio 
“En el futuro quedarán pocos 
complejos muy bien ubicados 
y equipados con un precio de 
la entrada aún más caro que el 
de la actualidad”, asegura el 
directivo. 

La ubicación de Cines Full 
HD en un complejo comer-
cial lejos del centro urbano no 
ha sido un obstáculo a la hora 
de atraer público. Sallent con-
sidera que “uno de los atracti-
vos de estos cines es que estén 
a larga distancia”. El ejecutivo 
apuesta porque el cine sea el 
motor de creación de otros 
centros comerciales, como 
ocurrió con Splau. 

La empresa catalana está 
en conversaciones con los 
principales operadores de 
centros comerciales del mun-
do para encontrar una ubica-
ción en el extranjero donde 
instalar Cines Full HD. Fran-
cia, Reino Unido y Alemania 
podrían ser alguno de los paí-
ses elegidos, según Pere Sa-
llent. El ejecutivo calcula una 
inversión de 14 millones de 
euros para replicar los Cines 
Full HD fuera de España.

“No se gana dinero con el 
arte contemporáneo ni con 
el emergente” 
H. Bernal. Barcelona 

Ramon Sicart es, desde 
2013, presidente de los Pre-
mis GAC, que se conceden a 
las galerías de arte catalanas  
y que se entregaron el pasa-
do 27 de enero, en la VIII 
Noche del Galerismo. Los 
galardones reconocieron la 
labor de las galerías Kowasa 
y Mendes Wood DM, del 
coleccionista Andreu Ro-
dríguez y de los comisarios 
de arte David Armengol y 
Martí Manén. Además, es 
propietario desde el año 
2000 de la galería de arte 
contemporáneo Sicart, en 
Vilafranca del Penedès. 
– ¿Se puede vivir del arte 
contemporáneo?  

No se gana dinero con el 
arte contemporáneo ni con 
el emergente, aunque los ar-
tistas consolidados tampo-
co venden. Han cerrado ga-
lerías que llevaban muchos 
años abiertas... El principal 
problema en este aspecto es 
que se desvaloriza el país. 
La falta de público se debe a 
la crisis económica y a la de 
valores.  
– ¿Cómo evalúa la situa-
ción que vive actualmen-
te el arte contemporá-
neo? 

En estos dos últimos años 
ha tocado fondo, pero la 
parte del sector que todavía 
vive es capaz de seguir ade-
lante y pensar en proyectos, 
además de esperar un con-
texto mejor para llegar al 
gran público. Hay que rege-
nerarse con nuevas ideas y 
no dejarse llevar por el 
desánimo. 
– ¿Cómo han sobrevivido 
a la crisis? 

Me he mantenido gracias 
a los ingresos provenientes 

de fuera del mundo del arte. 
No he valorado el dinero, si-
no el valor cultural. 
– ¿Qué tipo de galerías 
han superado la crisis? 

Ha habido un gran des-
censo en el número de gale-
rías periféricas. Han sobre-
vivido las más centraliza-
das, sobre todo en Barcelo-
na y Madrid. El ejemplo es 
la calle del Doctor Four-
quet, en Madrid, donde se 
han agrupado unas quince 
galerías. 
– Entonces, ¿se ha reduci-
do la competencia? 

La crisis ha servido para 
que las asociaciones estén 
más unidas y busquen pro-
yectos conjuntos y el bien 
común.   
– Desde la política, ¿cómo 
se podría ayudar a mejo-
rar la situación? 

Hace años que desde el 
sector se reclama al Gobier-
no una ley de mecenazgo y 
la reducción del IVA, que 
nos ha hecho mucho daño. 
En Holanda, por ejemplo, el 
impuesto sobre las obras de 
arte es del 4%, y sirvió para 
erradicar el dinero negro 
del mundo del arte. 
–¿El año 2014 fue un buen 
ejercicio para el sector? 

Rotundamente, no. Pero 
sí que se ha producido un 
cambio de actitud. El mun-
do del arte siempre ha ten-
dido a decir que todo es fan-
tástico o que todo está fatal. 
Ahora ya no y pensamos en 
crear nuevas ideas.

Ramon Sicart, presidente de Premis GAC.

Cines Full HD tiene 7.000 metros cuadrados en 28 salas en el centro 
comercial Splau de Cornellà de Llobregat.

“Hay que 
regenerarse 
con nuevas ideas 
y no dejarse llevar 
por el desánimo”

Cómo ser un líder desde la humildad
OCHO PROPUESTAS EMPRESARIALES PARA GUIAR A LAS COMPAÑÍAS HACIA SU EVOLUCIÓN 

Expansión. Barcelona 

A Jeffey Krames le llamó la 
atención que en la lista de ma-
yores líderes del mundo de la 
revista Fortune no había un 
empresario, sino el Papa 
Francisco. En Liderar con hu-
mildad, Krames desvela las 
lecciones que han llevado al 
pontífice a ser un líder mun-
dial. Los hermanos Philip y 
Milton Kotler narran las dis-
tintas evoluciones que puede 
vivir una empresa en 8 mane-
ras de crecer. José Manuel Li-
zanda enseña nociones bási-
cas en Todo lo que nunca se 
quiso saber sobre contabili-
dad, pero necesita conocer.

LID. Alienta. Empresa Activa. 

La empresa calcula 
una inversión de 14 
millones para 
replicar su modelo 
en el extranjero

 

RAMON SICART PRESIDENTE DE PREMIS GAC
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