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ENTREVISTA CON JULIÁN MOLLÁ RUDIEZ, ADMINISTRADOR DE MOLLÁ RUDIEZ & OLIVA

“En las empresas, una de las preocupaciones
más importantes es el pago de impuestos”

-¿Quées loque les
hizoespecializarseen
derechotributario?
Porqueen lasempresas, una
de las preocupaciones más
importante es el coste de los
impuestos. Pagar lomínimo
posibledentrode lanormati-
va legalqueesmuycambian-
te y complicada. Por eso las
empresasseponenenmanos
deunasesor tributario, para
evitarcualquiercontingencia
tributariapordescuidoone-
gligencia. También preocu-
panmucholascontingencias
laborales,comopudieraserla
correctacontrataciónlaboral,
latramitacióndelosdespidos
yelcálculode las indemniza-
ciones,asícomolascotizacio-
nesdelascuotasalaSeguridad
Social,etc.Engeneral,eltema
de lasrelaciones tributariasy
laborales con laAdministra-
ciónabrumaalasempresas,y
esmuyimportantequeelase-
sor externo sea una persona
desuconfianza. Anosotrosel
clientenosconsideracomosi
fuéramosunconsejeromásde
laempresa.

-Delareformafiscalqueimpul-
saelGobiernoparaesteaño,
unodelosaspectosmásdesta-
cadoseslasubidadelIVA.¿Qué
opiniónlemereceestamedida?
Losimpuestosindirectossólo
sedebensubircuandolaacti-
vidadeconómicaestá fuerte.
Una subida del IVA supone
encarecer lospreciosdepro-
ductos que consume todo
elmundo. Puede resentir el
consumodelaspersonasmás
endeudadas.Unadecisiónasí
sólo se puede tomar enmo-
mentosdebonanzaeconómi-

ca.Además,posiblemente se
producirándos efectosperni-
ciosos:de incentivoal fraude
y de reducción demárgenes
empresariales.

-¿Cuálessonsusprincipales
clientes?¿Quéserviciosson
losmásdemandados?
Nuestrosegmentodeclientes
es básicamente la pequeña y
mediana empresa. El sector
quemásnosgustaesel indus-
trial aunque, por supuesto,
asesoramos a empresas del
sectordel comercio, dehos-
telería,ydeservicios,asícomo
aprofesionales independien-
tes.Dondenossentimosmás
agustoesenlaempresadonde
hayunprocesoproductivo,ya
que somoseconomistas. Los
servicios más demandados
son nuestra especialidad: el
asesoramientotributario. De-
trásdeélhayunasobligacio-
nescontables,mercantiles, la-
boralesydecontrataciónque
hayquecumplir.Lehacemos
un asesoramiento global al
clienteycoordinamoscolabo-
radoresexternosenaquellas
áreasquenosonnuestraespe-
cialidad,porejemploaudito-
rías externas.Contamoscon

unaplantillamultidisciplinar,
coneconomistas,diplomados
enempresariales, abogados,
y diplomados en relaciones
laborales, conmucha expe-
riencia.

-Laeducaciónesunpilarde
sucarrera.Esprofesorde la
UniversitatRovira iVirgili
y,desde1993, laFundación
UniversitariaMolláRudiez
otorgabecasaestudiantes
deCienciasEconómicasy
EmpresarialesydeDerecho.
Doy clases de Fiscalidad de
laEmpresa,en laFacultadde
Ciencias Económicas de la
URV,yescuriosoporquealin-
tentarexplicar los impuestos
losalumnoste forjasparaex-
plicarloaunempresarioque
lo entenderá antes que el es-
tudiante.DesdelaFundación
MolláRudiez&Olivaincenti-
vamosalaspersonasquedes-
tacanenlasáreasrelacionadas
conlafiscalidaddelaempresa,
obienporsusactividadesso-
ciales.Hayqueincentivarenla
gentejovenelaspectohumano
delaprendizaje.Nosotrosnos
movemos en el mundo em-
presarial,enlapeleadiaria,pe-
roestonoloes todo.Yesalgo
queintentotrasladaralagente
joven.LaFundaciónGresolde
laCatalunyaNova, de la que
mehonro formarpartede su
patronato,entresusactivida-
desfundacionalesdefomento
de las relaciones delmundo
empresarialyprofesional,rea-
lizaunaentregadepremiosa
alumnosquedestacanporsu
expediente académico, de la
FCEEdelaURV.

www.mollarudiezyoliva.com

ENTREVISTA CON RAMON TORNÉ TARRAGÓ, PRESIDENTE DE ARTYPLAN

“El papel nunca morirá pero convivirá

con soportes completamente digitales”

D
e la fotocopia en blanco y negro a la digitalización. En pocos años,
la evolución del sector de la impresión y la gestión documental
ha sido impresionante, y estudios recientes auguran, para los
próximos cinco años, un crecimiento de la impresión digital por
encima del 5%, en contraste con los sistemas de impresión offset a

los que les presagia un retroceso superior al 10%. Artyplan inició su actividad
hace 45 años con una copistería en Barcelona y su crecimiento también ha
sido exponencial, llegando a una facturación de 13.500.000 euros en 2009.

-Artyplan fue
pionero en Catalunya
en la implantación de
procesos productivos
que permiten
imprimir sin fotolitos
y planchas. ¿Qué
mejora supuso?
El concepto de im-
presión digital irrum-
pió tímidamente a
principios de los años
90 y poco a poco ha
ido cobrando mayor
importancia en el
mundo empresarial.
Aunque los sistemas
offset continúan vigentes y,
de hecho, Artyplan sigue in-
virtiendo en esta tecnología,
se espera un crecimiento es-
pectacular de la tecnología
digital debido a la cada vez
mayor fragmentación del
mercado y a la necesidad de
tiradas de impresión perso-
nalizadas.

-También digitalizan
información. ¿Cree que esta
técnica acabará haciendo
desaparecer los archivos
de papel de las empresas?
Creo que el papel nun-
ca morirá pero seguro que
convivirá con soportes de
información completamen-
te digitales. Es por eso que
hace unos años decidimos
empezar a introducirnos en
el mundo de la digitalización
de documentos como un ser-
vicio complementario para
nuestros clientes. La digitali-
zación y su posterior gestión
documental racionalizan los
costes de gestión del docu-

mento, ahorra espacio inne-
cesario y permite un acceso
concurrente y descentraliza-
do a la información digitali-
zada.

-En 45 años han pasado
de tener una copistería
en Barcelona que hacía
fotocopias en blanco y
negro, a ser una empresa
que ofrece multitud de
servicios y que se ha
expandido por Catalunya.
¿Cómo valora el crecimiento?
Evidentemente, no puedo
negar que estoy satisfecho
con el crecimiento logra-
do a lo largo de estos años.
A base de esfuerzo, trabajo
e ilusión hemos ido creando
una de las empresas de ma-
yor relevancia del sector, con
una facturación en 2009 de
13.500.000 euros y con una
plantilla de 135 trabajadores.
Un crecimiento que, sin du-
da, no hubiera sido posible
si el concurso del excelen-
te equipo de colaboradores

que, comandados
por el director gene-
ral, Ignasi Pietx, son
el auténtico motor
de la compañía. So-
mos una empresa
centrada en servicios
de impresión y ges-
tión documental, y
nuestra característica
principal es el amplio
abanico de productos
y servicios destinados
a cubrir lamayor par-
te de las necesidades
de comunicación de
las empresas. Ahora

disponemos de diez centros
de reprografía ubicados en
Reus, Tarragona, Barcelona,
Sant Cugat, Terrassa y Vic,
y contamos también con dos
naves de producción indus-
trial en Sant Feliu de Llobre-
gat.

-¿Qué valor les reporta
a ustedes como empresa
formar parte de la
Fundació Gresol?
La Fundació Gresol es un
magnífico espacio de en-
cuentro entre empresarios y
personalidades comprome-
tidos con el territorio que
promueve e impulsa inicia-
tivas destinadas a fomentar
el crecimiento personal y
empresarial de compañías e
instituciones. Como socio de
la Fundació Gresol y presi-
dente de Artyplan me siento
honrado de poder colaborar
en el desarrollo de este mag-
nífico proyecto.

www.artyplan.com

ENTREVISTA CON MATIES GOMÀ-CAMPS, DIRECTOR GENERAL DE GRUPO GOMÀ-CAMPS

“Medio ambiente y el servicio profesional son las claves
de futuro para el sector papelero especializado en tisú”

H
abitualmente el término de empresa familiar se ciñe al negocio
creado y gestionado por dos o tres generaciones de unamisma
saga y amenudo la actividad actual poco o nada tiene que ver con
la original. Hay casos excepcionales, como el de Gomà-Camps, en
los que 10 generaciones de unamisma familia han centrado su

actividad en unmismo sector. Esta empresa dedicada a la fabricación de papel
desde 1758, produce anualmente 90.000 Tm de papel tisú, tiene fábricas en
Portugal y España, una distribuidora en el sur de Francia, y 425 empleados.

-Gomà-Campsesunodelospro-
veedorespunterosdelamarca
dedistribuciónperotambién
haapostadoporserlíderenel
mercadoprofesional¿Quépro-
ductosofrecenadichosector?
Todos lossectoresconsumen
enmayoromenormedidade-
rivadosdel tisú.Lahostelería,
la industria y los servicios en
general requierenproductos
dehigiene,bobinasdecelulo-
sa,servilletas,manteles, rollos

demantel, toallas, dispensa-
dores, secamanos, productos
personalizados,etc.Nosotros
suministramosalcanalprofe-
sionalqueatiendeatodosestos
sectores.

-¿Quéhacenparadistanciarse
de lacompetencia?
EnGomà-Camps, en losúlti-
moscincoaños,hemos inver-
tido 23millones de euros en
tecnologíaymedioambiente, y

apostamosporlainvestigación
yeldesarrollocolaborandocon
universidadescomolaRovirai
VirgilideTarragona.

-¿Cuálessuapuesta
medioambiental?
Más de lamitad del tisú que
producimos viene de papel
recicladoconel consecuente
ahorroenmadera,aguayelec-
tricidad. Cumplimos con las
normativasambientalescomo

laGarantíadecalidadambien-
tal de la Generalitat, las ISO
9001y14001y,desde2008,so-
moslaprimeraempresaespa-
ñoladelsectortisúenobtener
laECOLABEL, el certificado
ecológico más importante
queotorga laUniónEuropea.
Apostamospor elmedio am-
biente y tambiénpor la exce-
lenciaenelservicio.

-¿Enquésebasaesa
excelenciaenel servicio
quenoscomenta?
Enqueun98%delospedidos
se ejecutan dentro del plazo
establecido.Hemoscreadoun
equipode atención al cliente
personalizado ydisponemos
deunaaplicacióninformática
quepermite realizarel segui-

mientodelpedidoentodomo-
mento.Ello,juntoalaprofesio-
nalidaddetodonuestroequipo
humano,esloquenospermite
garantizar la satisfacción de
cualquierpedidoenunmáxi-
mode5días.

-¿Cómoestáafectando
laactual situación
económicaasusector?
Elsectorpapeleroseencuen-
traenunacrisisconstante,por
asídecirlo.Laexperienciade
252añosnosdicequedebemos
continuar trabajandoapartir
de la confianza y solidez que
tenemos, consolidandonues-

ECO, tisú reciclado

con ECOLABEL

En 2008 la Unión Europea
acreditó a Gomà-Camps
como la primera empresa
española del sector tisú en
obtener la ECOLABEL (la
etiqueta ecológica europea).
Este certificado voluntario
informa a los consumidores
identificando aquellos pro-
ductos y servicios más respe-
tuosos con el medio ambien-
te. La gama de productos GC
ECO elaborados a partir de
celulosa de papel reciclado
elimina el consumo de ma-
dera y reduce el consumo de
electricidad y agua. La serie
está formada por papel higié-
nico, jumbo, maxijumbo, ce-
lulosa, camilla y secamanos.

www.gomacamps.com

troscentrosdeproducciónyla
calidaddenuestrosproductos
yservicio.

L
as obligaciones fiscales acostumbran a ser un gran quebradero
de cabeza para las empresas por el cumplimiento de la normativa
vigente, que precisa de un asesoramiento puntual y actualizado,
junto con la tramitación de liquidaciones y declaraciones,
que todo ello comporta. La asesoría tributaria Mollá Rudiez

& Oliva ayuda a los empresarios en este aspecto y se caracteriza
por la cercanía al cliente y la calidad humana en su trato diario.


