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Mañana, se levante usted como se levante, sepa que todavía queda partido
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El edificio está situado en Gala Placídia esquina con Travessera de Gràcia, en Barcelona.
Primero lo ocupó Abertis (la antigua Acesa), y quizás por ese sentido de la velocidad que debe
dar trabajar en el mundo de las autopistas, le pusieron una fachada de cristal y acero que debía
expresar dinamismo cuando fue construida. Más tarde se instaló Habitat, la inmobiliaria
propiedad de Bruno Figueras. probablemente el más imprevisible de los promotores de la
ciudad, que instaló un jardín casi zen en una de las terrazas hasta que naufragó el inmobiliario y
el edificio se lo quedó Catalunya Caixa.
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Desde finales de agosto, sin embargo, si uno entra en el edificio, lo que encontrará son
futbolines y un centenar de jóvenes delante de ordenadores. Es la gente de Let's Bonus, una
empresa de esas de descuentos por internet. Fue fundada en el 2009 en Barcelona por Miguel
Vicente, un valenciano que hace cara de tener grandes habilidades comerciales. También es un
hombre enganchado a la pantalla, porque la actividad de la empresa es de las que enganchan:
puede saber al minuto cómo va cada promoción, cada oferta.
Vicente dice que fundó la empresa en Barcelona porque sólo podía fundarla en Barcelona. Me
lo miro de arriba abajo a ver dónde está el chiste. No hay chiste. ¿Está seguro usted de lo que
dice? Dice que lo está y la afirmación no tiene trampa. Vicente explica que en Madrid es
imposible encontrar a las personas que se necesitan para crear este negocio. Personas
competentes en el mundo de las tecnologías, del marketing on line, de internet... ¿Pero, y de
dónde sale esa experiencia laboral? Del pasado reciente de la ciudad. Y Vicente empieza a
hablar del grupo Intercom, de Atrápalo, de Privalia, del clúster del e-commerce que ha nacido en
la ciudad.
Debe ser verdad, porque una de las cosas que más preocupan a Vicente es que la gente se
marche. "Hay mucha rotación, la gente va de una empresa a otra e, incluso, los hay que quieren
montar la suya. Debes saber retenerlos."
El fundador de Let's Bonus dice también que en la ciudad no es tan difícil encontrar capital para
nuevas iniciativas. "Hay un buen tejido de fondos y empresas de capital, ahora, eso sí, cuando
creces, no te queda más remedio que ir a Madrid". Miguel Vicente no acaba aquí. Afirma incluso
que la administración –las dos, tanto la Generalitat como el ayuntamiento– también han
colaborado en el proyecto.
Descubrir esta semana a la gente de Let's Bonus a Gala Placídia ha sido tan positivo como
negativo saber que el Ministerio de Ciencia de Cristina Garmendia le ha rechazado la ayuda
más o menos esperada al Centro de Regulación Genómica y al Instituto Catalán de
Investigación Química (ICIQ). En el gran edificio de madera donde se aloja el CRG, la noticia no
ha sentado nada bien. No es determinante para el futuro del organismo que dirige Luis Serrano,
pero es indicativa de que el modelo de centros de excelencia que tiene la ciudad tiene que
empezar a cambiar.
La sociedad española, y la catalana, están a las puertas de un tsunami electoral de grandes
repercusiones en la manera como funciona la economía y, quizás también, en su marco
institucional. Que este tsunami coincida con el casi colapso de la financiación del estado
español sólo quiere decir que los cambios que nos esperan serán rigurosos (tanto o más que los
recortes ya conocidos).
Pero mientras tanto, los de Let's Bonus y otras empresas seguirán buscando financiación para
crecer. Y en el CRG tendrán que encontrar socios privados que aseguren su continuidad. Y la
ciudad y el país deberá ser capaz de responder a ambas cosas.
Mañana, se levante usted como se levante, debe saber que no todo está escrito; que, como
dicen los comentaristas deportivos, todavía queda partido.
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