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L O S NO MB R ES
Y LAS COSAS

EN
L Í N EA

ALBERT PÈLACH, DIRECTOR GENERAL DE GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA

CATALUNYA

Cinco minutos de silencio

Casi 8.000 autónomos
menos desde enero

RAMON AYMERICH
Barcelona

E

studió económicas y se especializó en agricultura. Pero la vida acabó por llevarle a los libros. “Pasé de alimentar estómagos a alimentar cerebros”,
dice frente a una discreta ensalada de tomate, y acto seguido añade: “Cada actividad
tiene su secreto. Las cosas no pueden hacerse buscando sólo la eficiencia. Hay que poner algo de corazón en lo que haces. Sólo
así acabas por hacer algo rentable. Lo contrario no suele funcionar”.
Albert Pèlach, casi 54 años, dice que todo
eso se lo enseñó Hans Meinke, el hombre
de Bertelsmann en España. Pèlach llegó
al grupo editorial procedente de la empresa alimentaria Ebro Agrícolas,
donde trabajaba como director comercial. En Círculo de Lectores
iba a aprender lo que era el oficio y a tomar contacto con esa
peculiar raza de comerciales
que son los vendedores de
libros. Estuvo allí seis años,
pilotando la transición que siguió a la jubilación de Meinke.
Después, dos años en una consultora y, finalmente, en el 2003,
el salto a Gran Enciclopèdia Catalana (GEC), la más grande de las
editoriales en catalán, nacida en el
entorno de uno de los núcleos más
activos de la oposición cultural al
franquismo. “Había que mantener el
sentido que dio origen a su nacimiento, pero también había que ganar dinero”, razona Pèlach. Curiosamente,
el cambio en la editorial vino de dentro, de la mano del presidente de su consejo de administración, Agustí Montal,
un industrial textil y ex presidente del FC Barcelona que entendió la necesidad de adaptarse para sobrevivir. “Él fue quien
abrió el camino a los cambios.
Sin él no hubieran sido posibles”.
El mundo editorial barcelonés siempre ha funcionado con
un esquema –algo esquizofrénico– según el cual para poder hacer grandes tirajes en lengua catalana, hay que cultivar la publicación de libros en castellano,
porque es lo que da envergadura empresarial. “Gran Enciclopèdia tenía una magnífica experiencia en libros de texto y enciclopedias, y tenía algunas cosas
muy buenas en castellano. Pero
no las potenciaba. Había como un
cierto pudor en ello”, explica Pèlach.
El resultado de aquella reflexión implicó

grandes cambios para la empresa. Se vendió la sede de la compañía, el palacete Garriga Nogués de la calle Diputació. Se capitalizó la fundación que ampara a la empresa y
se trasladó al grupo a una nueva sede, en el
distrito 22@. Con la posterior compra de
Edicions 62 –mano a mano con Planeta–, la
GEC se especializó en lo que era el corazón
del negocio, las enciclopedias y el libro de
texto. Y por supuesto, se abordó de forma
decidida el mercado en castellano. Hoy Pèlach está al frente de una empresa que fac-

tura 35 millones de euros (75 millones si se
consolidan las participaciones en Edicions
62 y GEC Online) y una plantilla de 180 personas, buena parte de las cuales son esa pequeña legión de vendedores que forman
parte de la educación sentimental del catalanismo cultural de la década de los 70.
Miembro activo de la Asociación Española de Directivos (AED), de Òmnium Cultural o del Cercle del Coneixement, Albert Pèlach es Albert Pèlach Paniker. Hay que hacer esta precisión porque quizás sea ese origen lo que explica la propensión de este
hombre al viaje –ha residido en Madrid,

]Catalunya perdió entre enero

y septiembre 7.944 trabajadores
autónomos (un 1,4%), sólo superada por la Comunidad Valenciana, que perdió 8.035, según la
Federación Nacional de Trabajadores Autónomos. En España,
más de 300 autónomos han cerrado su negocio cada día desde
mayo. / Europa Press
SEAT

El martes se empieza
a negociar el ajuste
]El comité de empresa de Seat

Formado en el sector
alimentario, este complejo
gestor ha pilotado el cambio
en Gran Enciclopèdia

GUSI BÉJER

Bruselas, Luxemburgo, Michigan o París–
y también la frecuencia de sus visitas a la
India. adonde viaja para velar por la marcha de la Fundación Ramuni Panikkar.
“Soy nieto de inmigrante. Mi abuelo
emigró porque alguien le dio un mínimo de dinero para estudiar y marcharse. Es lo que hacemos con la fundación. Darle a la gente la oportunidad
de hacer lo mismo”, explica.
Debe de ser también esa cuarta parte
de sangre de origen indio la que explica
que Pèlach sea de los pocos gestores de este país que habla abiertamente de algunos
aspectos de su espiritualidad. “Cada mañana guardo cinco minutos de silencio. Me sirve para reflexionar y cargar pilas”. Quizá le
sirva para eso. Pero no le quita los nervios
que le provoca su última dedicación, la presidencia de la Setmana del Llibre en Català.
La entrevista tiene lugar al final
del verano y Pèlach acaba de
volver de Edimburgo, adonde se ha desplazado para asistir al Festival de Teatro. Pero
allí se ha encontrado con una
sorpresa. “La de una feria del
libro absolutamente novedosa en cuanto a las maneras de
presentarla. Vengo cargado de
ideas, pero todavía es pronto
para hablar de ello”.
Albert Pèlach está casado
con una alemana y tiene dos hijos. Se licenció en económicas
por la UAB, estudios que completó con un máster en economía agraria en la Michigan State
University y posteriores programas en el Iese y la suiza IMD, para
doctorarse después en sociedad de la
información por la UOC.c

explicará el martes a la Generalitat su posición ante el ajuste de
empleo temporal y se reunirá
con la dirección de Seat para
empezar las negociaciones sobre el expediente. La empresa
ha planteado un ajuste temporal
que implica la suspensión de
hasta 4.700 contratos. / Efe
PRICEWATERHOUSECOOPERS

La compañía ficha
al indio Sudhanshu
Karandikar
]La consultora Pricewater-

houseCoopers ha reforzado su
oficina de asesoramiento de
negocios en
India con el
fichaje de
Sudhanshu
Karandikar,
que hasta
ahora era
director del
Consorci de
S. Karandikar
Promoció
Comercial de Catalunya (Copca)
para la zona que engloba India,
Bangladesh, Sri Lanka y
Nepal. / Redacción
AUXILIARES DEL AUTOMÓVIL

Posible salida para
Findlay e Intier
]Una multinacional alemana

estudia la compra de dos empresas auxiliares del automóvil en
crisis, Findlay (con fábrica en
Masquefa y unos 80 trabajadores) e Intier Automotive (en
Vilafranca del Penedès y donde
se concentraría la producción
de ambas). / Europa Press
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