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SARQUAVITAE El grupo 
SARquavitae gestionará a partir 
de julio la residencia de ancia-
nos Real Deleite de Aranjuez. El 
establecimiento cuenta con 
250 plazas residenciales, de las 
que 169 son concertadas con la 
Comunidad de Madrid, 81 pri-
vadas y 60 de centro de día.

Nueva residencia en 
gestión en Aranjuez

INFRAESTRUCTURES.CAT La empresa pública Infraestructu-
res.cat ha adjudicado las obras de arquitectura e instalaciones del 
Palau d’Esports Camp Clar de Tarragona, futura sede de los Juegos 
Mediterráneos de Tarragona 2017. La constructora Top, Proyectos y 
Contratas (la antigua Teyco) se encargará de la arquitectura; Acsa, 
de las obras; Aquambiente, de los servicios para el agua, y Carbonell 
Figueras, junto con VOPI-4, de las obras de instalaciones. El proyecto 
global, que se había licitado por un importe máximo de 12,1 millones 
de euros, se ha adjudicado por 10 millones de euros. 

Adjudicación del proyecto de la sede de los 
Juegos Mediterráneos por 10 millones

NATURHOUSE La compañía 
especializada en nutrición y 
venta de productos dietéticos 
Naturhouse ha entrado en el 
mercado húngaro de la mano 
de un socio local. La firma presi-
dida por Félix Revuelta realizará 
un total de 50 aperturas en el 
país centroeuropeo.

Entra por primera 
vez en Hungría

CIMENT CATALÀ El consumo de cemento en Catalunya ha retro-
cedido un 0,7% durante los cinco primeros meses de este año res-
pecto al mismo periodo del año anterior. Según la patronal Ciment 
Català, esto se debe a la inactividad de las administraciones públi-
cas, tanto por parte del Gobierno español en funciones, como por el 
Ejecutivo catalán con los Presupuestos prorrogados. En mayo, en 
cambio, el indicador ha repuntado un 0,9% por la meteorología fa-
vorable. La recuperación del consumo de cemento parecía un he-
cho hace un año, cuando el índice interanual aumentó un 8%.

Retroceso del consumo de cemento en 
Catalunya del 0,7% respecto al 2015

Brill Pharma abre una gran 
sede junto a la Bonanova
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS/ La empresa catalana dejará sus instalaciones de 
Mandri tras alquilar unas oficinas de 1.500 metros cuadrados en la calle Munner. 

Marisa Anglés. Barcelona 
La empresa farmacéutica 
Brill Pharma, especializada 
en oftalmología, ha alquilado 
una sede corporativa de 1.500 
metros cuadrados en la calle 
Munner de Barcelona, junto 
al Passeig de la Bonanova.  

Actualmente, esta empresa 
tiene sus instalaciones centra-
les en la calle Mandri, cerca 
de la que será su futura sede. 

El objetivo del traslado es  dis-
poner del espacio necesario 
para el crecimiento previsto 
por la compañía. La opera-
ción ha sido asesorada por la 
consultora Savills.  

Plantilla 
Los laboratorios de Brill 
Pharma emplean actualmen-
te a 65 personas y el año pasa-
do registraron una factura-

ción de seis millones de euros. 
La firma catalana se dedica a 
la investigación, desarrollo, 
producción y comercializa-
ción de fármacos propios.  

Sus productos se venden en 
toda España a través de su red 
de comerciales, que los distri-
buyen tanto a farmacias como 
a centros médicos.  

La empresa dirigida por 
Jordi Martínez Rotllan tiene 
entre sus accionistas al grupo 
británico Bristol Laboratories 
y ha establecido consorcios de 
investigación en Inglaterra, 
Italia, España e India.

En la sede  
de Barcelona  
de la farmacéutica 
trabajan  
65  personasBrill Pharma se instalará en el número 10 de la calle Munner. 
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¿Qué tipo de soluciones
ofrece BOARD para una
empresa?
BOARD, gracias a la integración
de Business Intelligence, Corpo-
rate Performance Managament y
Analytics en un único producto,
ayuda a las empresas a supervisar
todo el proceso de toma de deci-
siones: desde la recogida de datos
al análisis de la información; des-
de la definición de objetivos a las
decisiones; de la implementación
operativa al control de los resulta-
dos obtenidos.
Por este motivo BOARD es

adoptado en todos los departa-
mentos de la compañía donde
sea necesario mejorar la capa-
cidad de análisis de los datos, el
proceso de planificación y medir
el rendimiento.
En líneas generales el produc-

to se adopta inicialmente para
resolver una problemática espe-
cífica y más adelante se extiende
de manera generalizada a toda la

empresa tan pronto empieza a
percibirse su potencial. Finanzas,
Ventas, Supply Chain, HR, Mar-
keting o IT: cualquiera que sea
la función empresarial, BOARD
tiene grandes referencias como
Acer, Damm, Puma, H&M,
Rolls-Royce, Desigual, Pruden-
tial o Mitsubishi, que lo utilizan
progresivamente en diversos de-
partamentos de la empresa.

¿Y para qué sectores re-
comiendan el trabajo con
BOARD? ¿Se adaptan a
cualquier tipo de negocio?
Gran flexibilidad, velocidad de
desarrollo y facilidad de uso pue-
den ser considerados probable-
mente los tres puntos más fuertes
de BOARD y al mismo tiempo,
también las principales razones
por las que BOARDha sido adop-
tado con éxito por empresas que
operan en diversos sectores.
Sea cual sea el sector en el

cual opera BOARD, se pueden

construir aplicaciones de análisis,
simulación y planificación que
son capaces de dar soporte 360
grados a sus propios procesos de
toma de decisiones.

¿Es una herramienta para
la que hay que contar con
algún tipo de formación
especial para su manejo?
¿Puede utilizarla toda la
empresa?
BOARD es una solución especí-
ficamente creada para poder ser
gestionada por cualquier tipo de
usuario, con una baja involucra-
ción del departamento de IT.
Las avanzadas funcionales de

análisis self-service permiten a
cualquier usuario final ser produc-
tivo en la fase de análisis de datos
en un corto período de tiempo,
mientras que la flexibilidad y la
ausencia total de programación
permiten a los usuarios avanzados
crear sofisticados modelos de da-
tos y aplicaciones de planificación
con una velocidad y una facilidad
fuera del alcance para los principa-
les competidores.

¿Cómo trabajan junto a
la empresa para la pues-
ta en funcionamiento de
BOARD? ¿Hay asesora-
miento por su parte?
BOARD en España tiene presen-
cia directa y se apoya en una red
histórica de partners que han de-

sarrollado un gran conocimiento y
una gran experiencia en la imple-
mentación de la solución en dife-
rentes mercados verticales y en
diversas funciones corporativas.
La función fundamental de

BOARD Ibérica es precisamente
garantizar que cada uno de sus
clientes locales sea atendido de la
forma más adecuada tanto a nivel
funcional como de producto para
que el resultado final sea eficaz.
Un trabajo que nuestro equi-

po está llevando a cabo con gran
precisión y que se traduce en una
extraordinaria satisfacción de
nuestros clientes españoles.

Así pues ¿por qué tomar
la decisión de trabajar con
BOARD?
Por qué es elmejor producto en el
mercado. ¿Quieres una prueba?
Invítanos a nosotros y a cualquier
otro competidor para un POC
(Proof Of Concept) en vuestra
sede: podréis ver y evaluar en per-
sona por qué nos hemos conver-
tido en la plataforma número uno
para la toma de decisiones.

BOARD International. LA dECISIóN CORRECtA
BOARd es una plataforma software que
permite desarrollar aplicaciones de Business
Intelligence, Planning y Análisis, totalmente
personalizadas y en una fracción del tiempo
y coste que sería necesario con los principales
competidores. Hablamos con Giovanni Grossi,
CEO de BOARd International.

Giovanni Grossi
CEO de Board International


