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BOVÉ MONTERO

El negocio crece un
15%, hasta 6,6millones

]BovéMontero y Asociados,
firma especializada en servicios
de auditoría, consultoría, aseso
ría fiscal y externalización de
servicios, ha cerrado el ejercicio
fiscal 20182019 con un volumen
de negocio de 6,6 millones de
euros y un incremento del 15%
con respecto a la cifra obtenida
en el periodo anterior. Según los
datos facilitados por la empresa,
el incremento de la actividad
(que ha llevado la facturación a
su récord histórico) explica el
crecimiento de la plantilla, que
ahora supera las 90 personas,
frente a las cerca de 70 con las
que finalizó el ejercicio anterior.
La empresa tiene oficinas en
Barcelona, Madrid, Palma, Sevi
lla y València. Está presidida
por JoséMaría Bové, que reco
noce que “la evolución del
negocio ha superado las expec
tativas este año, empujado por la
propia actividad ordinaria de la
empresa”. / Redacción

AGRUPA GLOBAL TALENT

Nuevamarca de
recursos humanos
]Las consultorías de recursos
humanos Agrupa Asesores en
Recursos Humanos y Global
TalentManagers han anunciado
un acuerdo de asociación a tra
vés del cual a partir de ahora van
a trabajar bajo la mismamarca:
Agrupa Global Talent. El objeti
vo de las compañías es la crea
ción de sinergias y el refuerzo en
servicios de búsqueda y selec
ción de directivos, mandos inter
medios y perfiles tecnológicos
tanto a nivel nacional como
internacional, así como consul
toría de recursos humanos.
Agrupa Asesores en Recursos
Humanos fue fundada el año
1999 y está dirigida por Juan
Carlos Riba. Global TalentMa
nagers nació en el 2008 y está
bajo el mando de Lluís Jiménez.
Ambas consultoras de recursos
humanos son integrantes de la
Asociación de Empresas de Bús
queda y Selección. / Redacción

EN
LÍNEA

Emprendedor antes del boom
DOLORS ÁLVAREZ
Barcelona

Emili Rousaud (Barcelo
na, 1966) es un empren
dedor avant la lettre,
que con 33 años irrum

pióenunnegociotananquilosado
comoeleléctricoyanticipóunne
gocio que entonces ni siquiera es
taba identificado. Factor Energía
(en sus inicios Energy Factory
Group) fue laprimeracomerciali
zadora independiente de electri
cidaddeEspaña y se creó aprove
chando una primera legislación
deaperturadelmercado, queem
pezó con las grandes empresas
consumidoras y se fue extendien
dohasta llegara las familias.
“Fui emprendedor cuando esa

palabra no se utilizaba ni estaba
vinculada al aura glamurosa y de
innovación que adquirió des
pués”, recuerda.Hoy hay un cen
tenar de comercializadoras, pero
cuando nació Factor Energía, ha
ce 20 años, era un mercado por
explorar. “Hubo quienme repro
chó no tener pedigrí eléctrico, y
hasta el Ministerio de Industria
nos dijo que la liberalización no
estabapensadaparaempresasco
mo la nuestra, sino para las eléc
tricas tradicionales con la idea de
que empezaran a competir en
precios”. Y cuando los promoto
resdeFactorEnergía acudieron a
Catalanad’Iniciativesenbuscade
apoyo financiero, suproyecto fue
rehusadoamablemente,conelar
gumento de que el futuro estaba
en internet. Como si internet fue
ra algomágico y no un canal para
hacernegocios, ya seaenel sector
eléctricooenelde lamoda.
Despuésde licenciarse y cursar

máster en Esade, Emili Rousaud
tenía un buen trabajo en la agen
cia de comunicación y gestión de
publicidad Bates, hoy integrada
en el grupoWPP.A los 28 años ya
era director financiero. “El pro
blema es que cuando a esa edad
llegas auncargodeese tipo tedas
cuenta de que ya no te queda de
masiado recorrido. Estaba bien
pagado, pero tenía más inquietu
des”, recuerda.
Porque, según dice, “me hacía

mucha ilusión ser empresario”.
Su padre tenía negocios en la in
dustria auxiliar del automóvil,
aunque la vocación le venía sobre
todo del ejemplo de una tía bisa
buela, una gran emprendedora
que después de superar la guerra
montó las tiendas de ropa Nelly,
muy apreciadas en la alta socie
dad, con establecimientos en Via
Laietana y en la calle Serrano, en
Madrid.
“Cuando creas una empresa

asumes un riesgo económico, pe

ro también personal, y lo funda
mental es tener fe”, admite. Él,
por ejemplo, soportó con pacien
cia la“efervescencia”desus com
pañerosdecarrera,todosescalan
do en grupos internacionales, al
gunos que ya no existen como
Arthur Andersen, y comprando
torres en Sant Cugat. “Yo parecía
el tonto, el que lo ha dejado todo
paraempezarde lanada, elqueva
enmoto, el que tiene que vivir en
Gràcia...”. Y, además, mucha pre
sión familiar porque “me exigía
mucha dedicación”. Pero con el
tiempo llegan las satisfacciones:
“Hoy tenemos 300 empleos di
rectosycasi 700 indirectos”.
Rousaud emprendió la aventu

radeFactorEnergíaacompañado
de su hermano Román y de Jordi
Ricou,amigodesdeelcolegio.Por
diferentesmotivos, losdos acaba
ron dejando el proyecto. El socio
que aporta músculo financiero a
Factor Energía ha cambiado va
rias veces: primero fue Copcisa,
luego Iberdrola, de nuevo Copci
sa...Hastaquehacedosañosseal
canzó la estabilidad actual con el
fondodepensiones del estado ca

nadiense deOntario, conun 50%,
elfondoestadounidenseJZInter
national, conun25%yEmiliRou
saudconotro25%.
Elúltimoplandeexpansión ha

permitidoalcanzaryaunacifrade
negocio cercana a los 400 millo
nesdeeuros. Elsiguientepasopo
dríaser saliracotizarenelmerca
do alternativo bursátil (MAB).

“Pero no como estamos, hay que
ganar tamaño.Noseentiendeque
algunasempresasvayanalmerca
do sin ganar dinero y sin tener un
volumendealmenos 1.000millo
nes.Sóloseexplicasi lossocioses
tánansiososporhacercaja”, razo
na. “Factor Energía lleva ya 10
años consecutivos ganando dine
ro y aun así pensamos que antes

de salir almercado hay que llegar
a los 1.000 millones de euros, lo
que esperamos conseguir en cin
co años”, añade. “En dos años no
se hace una gran empresa. Yo he
tardado 20”, concluye antes de
pronosticar que en breve puede
verse un proceso de consolida
ciónenelsectordelascomerciali
zadoras.
Como empresario, dice que le

gustaría ser recordado por haber
contribuido a la lucha contra la
crisisclimática. “Eraunodenues
tros primeros objetivos y por eso
ahora nos estamos volcando en
impulsarel autoconsumo”.
En el ámbito institucional, su

actividad también es intensa. Vi
cepresidentedePimec,vocalenel
plenodelaCambrade Comerçde
Barcelona y miembro de la junta
del Barça. Se declara muy barce
lonista, aunque durante un tiem
po Factor Energía tuvo palco en
elBernabeu.“Allíquedamuybien
invitar a alguien a ver un partido.
EnMadrid funcionandeotrama
nera, las relaciones personales
sonmuy importantesen losnego
cios”, señala.c

Emili Rousaud, consejero delegado de Factor Energía

KIM MANRESA

Emili Rousaud en su despacho, en la Diagonal de Barcelona
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“Nosepuede salir a
bolsa singanardinero
y sin tener almenos
unacifradenegocio
de 1.000millones”
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