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E
l cocinero catalán Ferran Adrià, el
gerente de Cunill Orfebres, Mi-
quel Àngel Cunill, y la empresaria
Neus Canal han impulsado recien-

temente la marca Faces, el nombre comer-
cial de una nueva línea de productos para
preparar, cocinar y servir alimentos. Estas
tres cabezas visibles se han unido a un equi-
po de diseñadores, arquitectos e interioris-
tas de primera línea para crear una gama
de piezas únicas e innovadoras de acero
inoxidable. “Se trata de un caso atípico de
colaboración tan directa entre un cocinero
y profesionales del diseño,” asegura Adrià.

La nueva marca, que es la abreviación de
Ferran Adrià Cooking and Eating System y
que es propiedad de la empresa Design
Mix Collections, se ha creado para diseñar
y comercializar, por el momento, cubiertos
tatuados, un sistema de boles para prepa-
rar y servir, bandejas para frutas y verduras
o una panera que se adapta a cualquier ser-
villeta, mediante un sistema de doble aro
de acero inoxidable. La primera colección
reúne un total de 25 productos que empeza-
ran a venderse a finales de noviembre en
tiendas de regalo y de cocina de toda Espa-
ña. Según Neus Canal, que ejerce de conse-
jera delegada de la empresa, “durante la
próxima campaña navideña hemos previs-
to vender unas 25.000 piezas”.

Faces nace además con una clara proyec-
ción internacional y ya a principios del
2006 está previsto abrir mercado en Japón,
Estados Unidos y varios países europeos co-
mo Alemania, Italia, Reino Unido y Fran-
cia. “Se trata de piezas de gran calidad que
se merecen estar en la tienda del MOMA
de Nueva York”, remarca Ferran Adrià,
que tiene muy claro que las piezas que se
venderán bajo el nombre de Faces serán
“asequibles para mucha gente, divertidas y
con el tono adecuado para ser todo un
éxito”.

Para lanzar esta línea de productos, Fa-

ces cuenta con la participación de un grupo
de diseñadores que han aportado sus cono-
cimientos a los nuevos hábitos culinarios y
gastronómicos. Xavier Claramunt y Mi-
quel de Mas se ha encargado de crear la cu-
bertería que lleva por nombre Frankie;
Martín Ruiz de Azúa y Gerard Moliné, la
colección de bandejas y boles; el Estudi
Arola, las herramientas de cocina que se
presentarán la próxima primavera, y por úl-

timo, el diseñador suizo Lukas Hubert
–que trabaja desde hace cuatro años con
Ferran Adrià– presenta diversos utensilios
para comer bautizados con el nombre de El-
bulli Collection.

La consejera delegada de la empresa,
Neus Canal, apunta que aunque el proyec-
to está en su fase inicial, la idea es “conti-
nuar ampliando los productos, presentar
novedades cada año y aumentar los profe-
sionales del diseño que aporten también
sus ideas y conocimientos”. Para desarro-
llar este proyecto, Canal ha creado la em-
presa Design Mix Collections junto a Mi-
quel Àngel Cunill, gerente de una empresa
familiar catalana con más de 50 años de ex-
periencia en el sector de la orfebrería, entre
otros socios.c

BARCELONA. (Redacción.) – El secretario
de Economia de la Generalitat, Andreu Mori-
llas, aseguró ayer que se ha cumplido entre un
70% y un 75% de las medidas y pactos previs-
tos para este año en el acuerdo estratégico para
la competitividad de la economía catalana que
firmaron en febrero la Administración, las pa-
tronales y los sindicatos.

El objetivo de ese pacto, impulsado por la
Conselleria d'Economia, que dirige Antoni
Castells, es fomentar la competitividad de la
economía catalana a través de la mejora de las
infraestructuras, I+D, la financiación de las

empresas, la interna-
cionalización y la for-
mación. Por su parte,
los sindicatos Comi-
siones Obreras y
UGT aseguraron en
sendos comunicados
que la ejecución del
plan sufre un cierto re-
traso y lentitud en su
puesta en marcha.

Morillas precisó
que ese más de 70%
de cumplimiento no
quiere decir que las
medidas estén funcio-
nando a pleno rendi-

miento o correctamente ya que su ejecución fi-
nal corresponde a cada conselleria. Morillas
manifestó que se estaba realizando tal y como
estaban previsto las obras en la red de autovías
para cumplir con el objetivo de contar con 500
kilómetros nuevos al finalizar la legislatura.
Además, aseguró que se ha puesto en marcha
una línea de financiación para pymes de 200
millones y destacó el aumento de la partida de-
dicada a I+D. En el lado negativo señaló la fal-
ta de ejecución de algunas medidas en el ámbi-
to de la educación o las relaciones laborales.c

Faces presenta su primera colección

LLET NOSTRA
Nueva planta envasadora en Vic, con
una inversión de 3,5 millones de euros

El conseller de Agricultura, Ramaderia i Pesca, Antoni
Siurana, inauguró ayer en Vic (Osona) la nueva planta en-
vasadora de Llet Nostra, marca que reúne a las cooperati-
vas catalanas que producen y comercializan leche fresca.
La nueva factoría tiene una capacidad de envasado de 60
millones de litros de leche anuales, ocupa una superficie
de unos 4.000 m2, da trabajo a 30 empleados y ha requeri-
do una inversión de 3,5 millones de euros. Llet Nostra,
que se ha situado como la quinta marca que más vende en
Catalunya, también proyecta la apertura de una nueva
planta en la localidad de Bescanó (Gironès) para desarro-
llar nuevos productos lácteos. – J. Serra

GRUPO CLOSA
Entrada en el
sector hotelero

Grupo Closa, que engloba
a empresas promotoras,
constructoras y de rehabi-
litación de edificios, en co-
incidencia con su centena-
rio, inicia su andadura en
el sector hotelero con la
apertura en Barcelona del
hotel Ámister, un estable-
cimiento de cuatro estre-
llas situado en la avenida
Roma.

Antoni Castells

SELF TRADE BANK
Apertura de oficina en Barcelona

La empresa de intermediación bursátil en internet Self
Trade abrirá próximamente una sede en Barcelona. En sus
oficinas, que estarán ubicadas en la Diagonal con paseo de
Gràcia, atenderán a los clientes catalanes interesados en
productos de ahorro como planes de pensiones, seguros de
vida y fondos de inversión. El consejero delegado de la
empresa, Ramón Blanco, considera que el inversor catalán
“es más sofisticado y exigente que el promedio”. Self Trade
Bank, presente en España desde el 2000, es una filial del
grupo bancario francés Société Générale. La empresa
factura anualmente ocho millones de euros (el 20% en
Catalunya) y en el primer semestre de este año obtuvo un
beneficio de 0,5 millones. – P. Sandri

Economia dice que
se cumple el pacto
de competitividad

LOS SINDICATOS CRITICAN
LOS RETRASOS Y LA LENTITUD

En línea

Participan en la marca el

cocinero Ferran Adrià, la

firma Cunill Orfebres y la

empresaria Neus Canal

Ramón Blanco
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