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Farggi crece en Europa con Lidl y 
Tesco y entrará en EEUU en 2015
INTERNACIONALIZACIÓN/ El fabricante catalán de helados prevé exportar el 35% de su producción el 
próximo año y ha comenzado a producir también algunos productos para Mercadona.

Sergi Saborit. Barcelona 
El Grupo Farga avanza en su 
estrategia de implantación en 
el mercado exterior. La com-
pañía familiar propietaria de 
los helados Farggi exportaba 
únicamente el 1% de su pro-
ducción en 2008 y este año 
cerrará el ejercicio con el 28% 
de los ingresos procedentes 
del mercado exterior. El obje-
tivo es elevar esta cifra al 35% 
en 2015, año en el que la firma 
comenzará a vender sus hela-
dos en varias cadenas de su-
permercados de Estados Uni-
dos con la marca Farggi Bar-
celona’s Flavour. 

La empresa facturará en 
2014 alrededor de 50 millo-
nes de euros, una cifra muy si-
milar a la de 2013 y a la que se 
deben añadir otros 18 millo-
nes correspondientes a las 
ventas de sus franquicias. 

El crecimiento internacio-
nal de Farga se ha sustentado 
en los acuerdos comerciales 
que la compañía ha alcanzado 
con las cadenas Lidl y Tesco y 
con el grupo mexicano Altex 
–propiedad del empresario 
Roberto Servitje–, que ha in-
troducido sus productos en 
México y Japón y ahora será 
su socio para abordar el mer-
cado estadounidense.  

Lidl vende los helados que 
elabora la empresa en Barce-
lona en los supermercados 
que tiene en veinte países eu-
ropeos. “Nos hemos converti-
do en uno de sus proveedores 
de referencia; somos el único 

des de helados para Mercado-
na, para quien elabora ya tres 
productos. “Nuestra apuesta 
por desarrollar productos de 
valor añadido y altamente in-
novadores nos ha permitido 
tener como clientes a tres de 
los mayores distribuidores 
europeos”, subraya Eduard 
Farga, que se muestra muy es-
peranzado con el potencial de 
la marca en Estados Unidos. 

Para entrar en este país –a 
través del Estado de Florida– 
la empresa ha desarrollado 
Dulcet, una nueva gama de 
helados de estilo artesanal 
que contienen más leche y 
que presenta en unas tarrinas 
transparentes. Se trata de una 

El mercado 
americano se  
aborda en alianza 
con el empresario 
Roberto Servitje

Expansión. Barcelona 
La compañía de servicios de 
comunicaciones e informáti-
ca en la nube –cloud compu-
ting– VozTelecom abre hoy, 
martes, su primera tienda físi-
ca en Barcelona, situada en la 
calle París. La empresa lidera-
da por Xavier Casajoana ha 
decidido ensayar un modelo 
de distribución franquiciado  
con la apertura de dos puntos 
de venta para comercializar 
su producto –el servicio Oi-
gaa360º– en la capital catala-
na, además de otro en Girona, 
que inauguró en noviembre. 

Creada en 2003, VozTele-
com está participada por Ca-
sajoana, y por los fondos de 
capital riesgo Fonsinnocat, 
Highgrowth Innovación, In-
vertec y Litexco. Tiene su se-
de en el Parc Tecnològic del 
Vallès y oficinas en Madrid y 
México. 

La firma prevé abrir nuevas 
tiendas en Cerdanyola (Vallès 
Occidental), Mataró (Mares-
me) y Madrid en 2015. Este 
plan de expansión se debe a la 
nueva estrategia de distribu-
ción con modelo de franqui-
cias especializadas, que com-
plementarán los canales que 
ya tiene ahora con un equipo 
de 200 distribuidores en Es-
paña, según la compañía. 

“El objetivo es acercar la in-
formática en la nube a las 
pymes, para que empresas y 
usuarios puedan comprobar 
cómo los servicios del cloud 
computing pueden reducir 
costes y aumentar la competi-
tividad, sin inversiones”, ar-
gumenta Xavier Casajoana.

La tecnológica 
VozTelecom 
se pasa de la 
‘nube’ a la 
tienda física 

Eduardo Farga, presidente del grupo familiar barcelonés.

fabricante de helados no ale-
mán con el que trabajan”, ex-
plica Eduard Farga, presiden-
te de la compañía. 

La relación comercial con  
Tesco se inició en Asia, ya que 
Farga logró en 2012 un con-
trato con Homeplus, una filial 
que la cadena británica tiene 
en Corea.  Tesco ha decidido 
extender este año el acuerdo 
al Este de Europa y ha con-
vertido a Farga en proveedor 
de los supermercados que tie-
ne en Polonia, Chequia, Hun-
gría y Eslovaquia.  

En España el grupo fami-
liar ha conseguido convertir-
se también este año en fabri-
cante de algunas especialida-

Expansión. Barcelona 
Satisfacción en el sector del 
comercio por la marcha de las 
ventas durante el puente de la 
Constitución, que supone el 
inicio de la campaña de Navi-
dad. El sábado, que era festi-
vo, fue el día con mayor acti-
vidad, y abrieron sus puertas 
más tiendas que en otras oca-
siones. Sin embargo, muchos 
comerciantes, especialmente 
del centro de Barcelona, se la-
mentaron porque no pudie-
ron abrir el domingo, día 7, y 
tampoco podrán hacerlo los 
domingos 14 y 28. Esto se de-
be a que este año se desplaza-

ron días de apertura autoriza-
dos a otras fechas destacadas 
por afluencia de cruceristas o 
visitantes de salones feriales. 

Según el secretario general 
de la Confederación de Co-
mercio de Catalunya, Miquel 
Ángel Fraile, los comercian-
tes catalanes tienen buenas 
perspectivas ante los indica-
dores que señalan que hay 

más confianza entre los con-
sumidores y un mayor poder 
adquisitivo. “Los comercian-
tes están contentos” y la “cier-
ta recuperación de las ventas” 
se ha traducido en un incre-
mento en el empleo. El objeti-
vo es vender un 4% más du-
rante la campaña de Navidad; 
se espera que las familias gas-
ten una media de entre 500 y 
600 euros. Según Fraile, “la 
mayoría” de los comercios  ha 
optado por respetar la ley ca-
talana de horarios –72 horas 
en lugar de 90 semanales–, a 
pesar de la suspensión del 
Tribunal Constitucional.

Los comerciantes arrancan 
la campaña con optimismo

Fernando Cirera dirige Corp.La mayoría  
de tiendas  
han respetado la ley 
catalana de horarios 
a pesar del TC

categoría de mercado conoci-
da como gelato y que se en-
cuentra en pleno crecimiento 
en el país. Competirán direc-
tamente con Talenti, una exi-
tosa empresa fundada en 
2003 y que la semana pasada 
fue adquirida por Unilever, la 
multinacional propietaria de 
Frigo. “Con Dulcet queremos 
posicionarnos como un pro-
ducto auténtico y diferencia-
do, importado de Europa y 
con el reclamo de la marca 
Barcelona”, afirma el directi-
vo, que también prevé lanzar 
esta gama en España. 

 Gracias al tirón internacio-
nal Farga ha crecido un 15% 
este año, lo que ha permitido 
compensar el recorte de la 
producción que el grupo reali-
za para Unilever, cuya fábrica 
en Barcelona compró en 2008. 
El contrato de suministro fina-
lizaba este año, pero la empre-
sa ha logrado prorrogarlo has-
ta 2016, aunque con un 50% 
menos de  producción. “Por 
este efecto, las ventas del año 
quedarán planas, pero los re-
sultados y el ebitda son mucho 
mejores”, asegura el presiden-
te, que prevé crecer entre un 
15% y un 20% en 2015 gracias a 
la entrada en EEUU.

� Grupo Farga tiene tres  
negocios: la producción 
de helados, la cadena 
Farggi y las tiendas Farga. 
 
� Posee 5 pastelerías 
Farga, 15 heladerías Farggi 
propias y 70 franquicias. 
 
� En 2012 refinanció  
su deuda con la banca y 
obtuvo un préstamo 
participativo  
del empresario mexicano 
Roberto Servitje, su socio 
para EEUU y México.

El grupo

Expansión. Barcelona 
La promotora inmobiliaria 
Corp planea dar el salto a Ma-
drid a finales del próximo año 
o principios de 2016, con el 
objetivo de reproducir allí el 
modelo de “éxito” que le está 
reportando en Catalunya la 
construcción de viviendas de 
calidad y  personalizadas. 
Fundada en 2008, en plena 
crisis económica, Corp se ha 
consolidado como una de las 
promotoras catalanas que 
más ha crecido en estos años 
y que más proyectos ha im-
pulsado. La compañía, que en 
estos seis años ha construido 

y vendido más de 1.560 pisos, 
cerrará 2014 con 318 vivien-
das edificadas y comercializa-
das, cifra que prevé duplicar 
el próximo año. El grueso de 
sus promociones se venden 
sobre plano. 

El consejero delegado de 
Corp, Fernando Cirera, ase-
gura que el “éxito” de la com-
pañía radica en ofrecer vi-
viendas con precios “razona-
bles”, ajustados a la realidad 
del mercado, y en dar a los 
compradores la posibilidad 
de personalizar su piso, pu-
diendo elegir desde el color 
de la pintura de las paredes a 

La inmobiliaria Corp planea 
dar el salto a Madrid en 2016

la distribución de las estancias 
o el tipo de mobiliario de coci-
na, informa Efe.


