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La nueva vida de Chupa Chups
El grupotrasladasus oficinas de Cornellda SantEsteveSesrovires
MAR
6AI.TÉS
Barcelona
a sede que ocupa Chupa Chups desde el
2003 en el World Trade Center de Cornellfi
quedará vacía a partir de marzo, cuando la compañía tiene
previsto trasladar todas sus oficinas a la nueva planta que se
construye en Sant Esteve Sesrovires. La medida se negocia con
las 180 personas que trabajan
ahora en estas oficinas; la empresa calcula que entre el 75%y
el 80%aceptarán las condiciones del traslado. Está previsto
cubrir el resto de los puestos necesarios con personal de la zona, dice la empresa.
La que fue sede central del
grupo Chupa Chups ya ha visto
reducida su plantilla por el proceso de integración con Perfetti
VanMelle, la empresa familiar
italiana que adquirió Chupa
Chups a la familia Bernat en
agosto del 2006. Ahora, en Cornell~t está la unidad de negocio
de Perfetti VanMellepara la Península, México y Sudamérica,
que dirige Giorgio Maritán; la
dirección de marketing internacional de ChupaChups, a cargo
del holandés Ruud Karsdorp,
que lleva once años en la empresa catalana; y los departamentos internacionales de márketing de Smint-Frisky de visibilidad en el punto de venta.
La nueva planta de Sant Esteve, con una inversión de 25 millones de euros, mantendrá los
250 puestos de trabajo y sustituye a la histórica que funciona
en la mismalocalidad, afectada
por un plan inmobiliario.

L

Chups se va a diversificar dentro del sector de la confitería",
explica Karsdorp. Ya están en
el mercado unos caramelos
blandos, cuadrados, con sabores frutales, con la marca Chupa Chups y que están fabricados en Breda (Holanda); y saldrán los magic, caramelos rellenos de polvos pica-pica. "En
unos años estos nuevos productos podrán aportar el 15%de los
ingresos de la marca".
Perfetti mantiene asimismo
el impulsoa las licencias, un negocio que se ha visto favorecido
por la fortaleza de esta marca a
nivel internacional. "Prevemos
cerrar este año con una facturación en punto de venta de 45 millones", dice la compañía, que
mantiene 32 acuerdos de licenJORDI
ROVIRALTA
RuudKarsdorp,director internacional de marketing de la marea cia en sectores comomoda, accesorios, óptica, cascos y gadgets. Y tiene una alianza en Brapa Chups en todo el mundo(só- sil para desarrollar el negocio
caramelos con palo), que es en América Latina.
El mítico caramelo lo
un 15% más que los 195 milloChupa Chups celebra este
nes en el 2007; para el próximo año el 50.° aniversario del dulce
con palo facturará
año la previsión es crecer entre invento que hizo empresario a
225 millones este
un 5%y un 10%; "el grupo tiene Enric Bernat; una efeméride
tendencia a hacer presupuestos que ha quedado algo eclipsada
afio, un 15%más
conservadores, y después los su- por el esfuerzo y la inversión en
por el tirón asiático peramos", añade Karsdorp.
el lanzamiento de los chicles
El grupo Perfetfi facturó
Mentus, que es la marca más imLa compañía de caramelos
portante de Perfetfi. Pero tam1.430 millones en el 2005 (últicon palo mantiene sus fábricas
modato disponible); en España bién por la gran discreción coren Asturias, México y Rusia.
registra un negocio de 67 millo- porativa que caracteriza a los
"La infraestructura de Perfetti
nes en el 2007. (Antes de la ven- nuevos propietarios, la familia
en Asia nos ha ayudado mucho ta a Perfetti, el grupo Chupa Perfetti.
para crecer: hemos montadolíChups facturaba unos 200 miEsta noche la guinda será un
neas de fabricación de Chupa llones de euros, entre España y concierto en Barcelona, en colaChups en China y Viernam, eso el extranjero,
y con Chupa boración con la MTV,con un
nos hace ser muy competitivos
Chups, Smint y otros productos cartel enfocado al público adolescente y que tendrá comoinvien los mercadosasiáticos", ex- distribuidos).
plica Ruud Karsdorp.
"La innovación sigue siendo tados de excepción a dos geneEste año, Perfetti venderá un puntal de la compañía en el raciones de Bernat, hijos y nie225 millones de euros en Chu- nuevo grupo y la marca Chupa tos del fundador.e
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Aniversari

Ailanto, als 50 anys dels xupa-xups
Els caramelsmésfamososdel món,els del bastonet i la
boleta, vanser creats per EnricBernatel 1958,fan cinquantaanys. Els dissenyadorsAilanto, agafant el simbol
dels xupa-xupsque va crear Dal(, van presentar ahir una
performancedavant del Palau Sant Jordi coma entrem~s
d’un concertgratu’~t per celebrar I’aniversari. ¯ MARTA
PÉREZ
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ChupaChups
celebra 50 años
conun concierto
en Barcelona
Cmnplir
mediosiglocon una empresa que marcha
vientoen popaahora
q~elacrisis
hace~tragc~
estodoun
i écord ESOes exactamentelo que le
pasa a ChupaChupsLa flm~a que invel/[ó el caraillelo con un palJto taró
la casapor la ventanaparaorganizmr
un concierEo graEuito en la esplanRda del Palau de Sant Jotti El acto, al
que asistieron m~as6000 personas,
se vio deslucido por la lluvia q~e
cayö sobre la dudadEstaba pre~sta
la act uadönde los gruposy cantantes de moda,entre ellos, ]os españoles Angy(foto} y Plgnoise(autor de
bandamusicalde Los tI~nk¢esde Pace)
y los internadOllRles The Rasn~us,
Katy Pen7 y Daniel PowterEl recital
fue ret l.ansmitMopor la cadenaMTV
en España,Francia, Italia y porEugal
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Bolsillos con
fondo y fiesta
bajo la lluvia
Por ANNAR. ALÓS
Cien años facilitando
exquisitos menús domésticos
merecian celebrarse, y eso ha
hecho la familia Lafuente, la
saga charcutera que se hizo
con el colmado barcelonés
Quilez, el que ocupa la esquina de las
calles Ramblade Cataluña y Aragón y al
que el escritor Manolo Vázquez
Montalbánllamó ~(decano de las antiguas
tiendas de ultramarinos,. Sucedió el
atardecer del pasado miércoles, y su
coincidencia con las fiestas de la Merc~, la
virgen que sustituyó a la siempre patrona
Santa Eulhria, fue la culminación de un
cumpleaños masivo.
La convocatoria, en un principio
restringida, se convirtió en un acto popular
en el que apenas cabia un alfiler. Ni la
lluvia detuvo a la ciudadanía que, ya en la
calle celebrandola vigilia de la fiesta,
siguió el rastro del olor que desprendían
las casetas de notables restauradores. Allí
estaban los inseparables RamonFreixa y
Ly, cocinando albóndigas, más que
apetecibles para hacer frente a la humedad
de la tarde, y Albert Adria (Inopia) con sus
tapas y croquetas. También Carles Abellhn
(Comerq-24), Carles Gaig, Mey Hofmann,
NanduJubany, Joan Martínez, Xavier
Mor, Xavier Pellicer, MarcRoca y Jordi
Vila. Y Emili Sabadell, que sin pertenecer
al gremio de los anteriores, aportó su
granito.., pero de arroz. El arrocito
dominguero, o los fideos -que también los
hay- son los que distribuye Sabadell con
una latas que sólo hay que abrir para que
emerja por arte de magia un sofrito de lo
más completito. En paquete a parte va el
hidrato de carbono. No es comoel de la
Fonda Gaig, pero para no salir de casa
funciona.
Hubotambién concierto y palabras del
funcionariado: Jordi Hereuse hizo con el
rnicro y la fiesta ya fue oficial. A Cristina
Castafier, la empresaria que calza con
suela de esparto a media ciudad, nos la
cruzamos en el semáforo con el casco
puesto. Vimos a la diseñadora Roser
Marc&a Franco Lombardo, el restaurador
que hace una semana tuvo en sus mesas a
Alfonso Guerra pero que no nos quiso
contar qué comió el flaco ex
vicepresidente. ((Eso no se cuenta)),
escuetamente el chef. A lo mejor por eso,
por su discreción, el italiano tiene en sus
mesas a todos los que tiene.
Apagadasya las velas, la noche del
viernes hubo concierto también masivo
¡unto al Palau Sant Jordi, y por otro
~niversario: el de los 50 años chupando.
Esos son los que lleva Chupa-Chupsen las
bocas del mundo, desde que al catalán
Enric Bernat se le ocurrió añadir un palo a
ah caramelo para no pringarse. Estuvieron
los hermanosAitor e lfiaki Muñoz,chicos
~ilanto, disefladores del merchandesing
:extil de la marca, y directivos actuales de la
31arca: Giorgio Maritan, WouterDorhout
Vlees y Ruud Karsdorp. Entre las anécdotas
más destacadas cabe señalar que fue
gratuito, lo que no sucede con dos
:onciertos benéficos que se avecinan en
~arcelona. El primero, el 12 de octubre en el
Jceu en favor del Casal d’lnfants del Raval;
.~l segundo,el 17 en Luzde Gas, iniciativa
~el todo catalana para hacer posible que los
fiños nepalís accedan a estudios supenbres.
:mtre tanta fiesta gratuita, rascarse el fondo
tel bolsillo alguna vez no está de más, y de
)aso echamosun cable a los que llevan la
:risis puesta desde siempre.
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SANTI COGOLLUDO

CENTENARIO
DEQUiLF.Z.
Los cocineros RamonFreixa, Li (izquierda) y Carles Abellán (derecha) junto a los restauradores José
rela y los hermanosKao, participaron activamente en la fiesta de
cumpleaños de Quilez en plena calle. Cada uno se encargó de cocinar y servir in situ a propios y extraños platos de siempre.

$ANTI
COGOLLUDO
IrlIES’I’A
ENIJkCALLE.
Larestauradora
AnaLópez
deLamadrid,
junto
a unamigodurante
lacelebración
delafamilia
Lafuente.
Al
lado,laempresaria
Cristina
Castañer.
El líder
popular
Alberto
Fernández
Díaz,juntoa Emili
SabadelI,
tampoco
quisofaltar
a la
citaparaprobar
su~(arrocito
deldomingo..

EL MUNDO

SA.TI
COGOLLUD0
CHUPAR
Y CHUPAR.
Así durante 50 años y
los que vendrán. La firma Chupa Chups
festejó en el Palau Sant Jordi de Barcelona
con desfile incluido de los hermanosAitor
e Iñaki Muñoz,de Ailanto, su medio siglo
de vida ta la derecha). A la izquierda, dos
paseantes arrebatadas por la fiesta de Quilez, Jessica Larrosa y MónicaCabeza.
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