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EAT OUT Dehesa de Santa-

maría ha cambiado su imagen 

corporativa y su marca. A partir 

de ahora, la cadena de tapas del 

grupo de restauración Eat Out 

se llamará Santamaría.  La fir-

ma cuenta con una red de 52 

establecimientos, siete de ellos 

situados en aeropuertos.

Cambio de imagen  
de Santamaría

CAPRABO La cadena de supermercados Caprabo ha alcanzado 

una red de 42 franquicias desde que entró en este segmento de ne-

gocio a finales de 2010. Según la filial de Eroski, los 42 centros fran-

quiciados suman una sala de venta de 12.000 metros cuadrados, 

han supuesto una inversión de siete millones de euros y la creación 

de 250 empleos. Once de las tiendas se abrieron en 2015 y para este 

año está prevista la apertura de 16 franquicias más. Cinco de las 

tiendas operan bajo el formato de conveniencia RapidCaprabo. En 

Catalunya, Caprabo suma ahora una red de 296 supermercados.

Plan para abrir 16 franquicias más este año 
tras alcanzar una red de 42 centros

DORMITY La cadena de col-

chones y sistemas de descanso 

Dormity ha abierto en Esplu-

gues de Llobregat su tienda nú-

mero 45. La firma propiedad de 

David Sánchez cuenta ahora 

con 39 establecimientos en Ca-

talunya, cuatro en el País Vasco 

y dos en Andorra.

Nueva tienda  
en Esplugues

SERUNIÓN El complejo inmobiliario World Trade Center Barcelo-

na ha adjudicado a una unión temporal de empresas (UTE)  integra-

da por  el grupo de restauración Serunión y por WorkTeamSolution 

la gestión del servicio global de eventos de su centro de congresos. 

Durante diez años, ambas empresas se ocuparán del alquiler de es-

pacios, restauración –a través de Singularis–, soportes audiovisua-

les y de otros servicios como la traducción o el montaje de stands. 

La UTE invertirá 600.000 euros en las instalaciones y se impuso a 

las ofertas presentadas por otras cuatro compañías.

Contrato de gestión del centro de 
congresos del WTC con WorkTeamSolution

Quadpack compra   
el fabricante de 
envases Rinaplast
TARROS PARA COSMÉTICA/ La adquisición incrementa la 
capacidad de producción del grupo, con planta en Torelló.

S. Saborit. Barcelona 

Nueva adquisición de la em-
presa de envases para cos-
mética Quadpack en Cata-
lunya. El grupo dirigido por 
Tim Eaves anunció ayer la 
compra de Rinaplast, una 
compañía con sede en Cas-
tellbisbal (Vallès Occidental) 
especializada en la produc-
ción de tarros de plástico de 
alta gama para marcas nacio-
nales e internacionales de 
belleza. 

Fundada en 1995, Rinaplast 
dispone de una fábrica de 
3.000 metros cuadrados equi-
pada con quince máquinas de 
moldeado por inyección y 
quince líneas de decoración 
de envases mediante impre-
sión por serigrafía. Entre los 
clientes de Rinaplast figuran 
Santiveri, Dermofarm, Ferrer 
y Laboratorios Genesse. 

La sociedad adquirida 
ha sido rebautizada como 
Quadpack Plastics e incre-
mentará significativamente la 
capacidad de producción del 
grupo, que cuenta también 
con una fábrica en Torelló 
(Osona). En este último muni-
cipio, la compañía se hizo con 
Technotraf, una firma espe-
cializada en la producción de 
envases de madera para el 
sector cosmético y para mar-
cas de perfumería de gama al-
ta. En Torelló, también adqui-
rió la empresa de serigrafía 
Krampak. 

“La adquisición de Rina-
plast nos permite contar con 
nuestra propia instalación de 
moldeado por inyección; des-
de Quadpack podemos brin-
darle el capital, el conoci-
miento del mercado, el saber 
hacer técnico y la infraestruc-
tura de ventas necesarios para 
pasar al siguiente nivel”, afir-
mó ayer el consejero delega-
do. Según Eaves, la compra 

Tim Eaves, consejero delegado de Quadpack Group.

contribuye al cumplimiento 
de uno de los objetivos del 
grupo: potenciar la produc-
ción en Europa e impulsar la 
economía local.  

Empleados 
Con sede en la Plaza Europa 
de L’Hospitalet, Quadpack su-
ma ahora una plantilla de 130 
trabajadores en Catalunya en-
tre sus plantas y sus oficinas 
centrales. Con una facturación 
de alrededor de 40 millones 
de euros, la compañía se defi-
ne como un “proveedor inter-
nacional de soluciones de em-
balaje” para las enseñas de be-
lleza y para las compañías que 
envasan marcas para terceros. 
Su equipo se encarga de dise-
ñar envases a medida y de soli-
citar su producción. El grupo 
dispone de oficinas comercia-
les en Reino Unido, Francia, 
Alemania, Italia, Australia, Es-
tados Unidos, Francia y China.

Quadpack prevé 
invertir en el próximo 

año medio millón de 

euros con el objetivo 
de actualizar sus ins-

talaciones y ampliar 

la capacidad de pro-
ducción anual hasta 

los 40 millones de 

piezas para el enva-
sado de productos 

cosméticos. 

INVERSIÓN

Cyberclick Group se ha ganado a pulso el tí-
tulo de mejor pyme para trabajar en España, 
que otorga Great Place to Work y que en 2015  
obtuvo por segundo año consecutivo. El gru-
po, especializado en márketing y publicidad 
digital y que cuenta con una plantilla de 70 
trabajadores, está compuesto por cinco em-
presas que ofrecen a sus empleados flexibili-
dad horaria total, un presupuesto de forma-
ción que cada trabajador puede invertir en lo 
que considere oportuno y bonus en función 
de los resultados; además, no establece nin-
gún límite anual de vacaciones.  

David Tomás, CEO y cofundador de la 
compañía y autor del libro La empresa más 
feliz del mundo, reveló ayer en un encuentro 
organizado por Acció algunas de las claves 
que han convertido a la firma barcelonesa en 
una de las mejores empresas españolas para 
trabajar.  

Para construir la firma más feliz del mundo 
son necesarios unos cimientos muy sólidos. 
Cuando Cyberclick decidió avanzar hacia 
una estructura corporativa que maximizara 
el bienestar de sus empleados, el primer paso 
fue establecer tres principios que toda la 
plantilla debía interiorizar: ser personas ad-
mirables, querer mejorar cada día y ser unos 
frikis de la experiencia del cliente. La simple 
fijación de estos mandamientos comportó 
que dos de sus trabajadores, a pesar de haber 
participado en la identificación de estas má-
ximas, tuvieron que abandonar la empresa 
por no ajustarse al nuevo perfil. Además, pa-
ra asegurarse de que estos principios no se 
quedan en meros eslóganes motivacionales, 
en cada reunión semanal los empleados de-
ben presentar ejemplos donde los valores de 
la empresa se hayan visto reflejados en el de-
sempeño laboral.  

Este cambio de chip obligó a repensar el 
proceso de selección de personal para en-
contrar perfiles que se adaptaran a la filosofía 
corporativa. Los candidatos deben superar 
entre seis y siete entrevistas telefónicas antes 
de realizar una prueba de aptitud en las ofici-
nas de la compañía. Las referencias positivas 
de anteriores empleos también juegan un pa-
pel muy relevante. “Cuando hablamos con 
los antiguos jefes del candidato es muy im-
portante que percibamos entusiasmo hacia 
la labor que realizó”, explica David Tomás.  

Si el postulante supera todas estas fases, se 
incorpora a la empresa en fase de pruebas 

durante tres semanas. En este periodo, cual-
quier empleado de Cyberclick tiene derecho 
a vetar al recién llegado si cree que no cum-
ple con los requisitos necesarios para traba-
jar en la compañía. La consagración en la em-
presa llega al cabo de tres meses, cuando 
Cyberclick abre las puertas al nuevo trabaja-
dor para que, si lo desea, se marche previo co-
bro de dos meses de sueldo. De esta forma, 
según Tomás, se aseguran de que el emplea-
do tiene verdaderas ganas de seguir en la 
compañía, y no es una cuestión de comodi-
dad. Por el momento, todos los trabajadores 
han decidido continuar, según indicó ayer el 
CEO de la empresa. 

El control exhaustivo del estado de ánimo 
de la plantilla es otro de los pilares sobre los 
que se sostiene la gestión de la felicidad de 
Cyberclick. Cada día los trabajadores deben 
completar una encuesta en la que responden 
cuestiones sobre cómo es su nivel de motiva-
ción al llegar a la oficina o si le gusta la tarea 
que están realizando dentro de la empresa. 
Mensualmente se realizan exámenes más a 
fondo, donde los empleados son interroga-
dos sobre cuestiones cómo  si creen que están 
recibiendo o no una retribución justa. 

LARGO PROCESO/ LOS CANDIDATOS DEBEN PASAR SIETE ENTREVISTAS Y 

CUALQUIER MIEMBRO DE LA PLANTILLA PUEDE VETAR SU INCORPORACIÓN.

Cyberclick quiere ser 
la empresa más feliz
ANÁLISIS por Guillem Tapia

La plantilla debe responder  
a una encuesta diaria sobre  
su estado de ánimo al llegar  
a la oficina

David Tomás, CEO de Cyberclick Group.
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