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Los auditores piden al Gobierno que baje
los límites legales para auditar empresas

]LosauditorespidenalGobier
no la reducciónde los límites
legalesparaauditarempresasy
defiendenque laauditoría seráde
ahoraenadelanteunapiezaclave
en la recuperaciónde laconfian
zayel crecimientoeconómico
trasel estallidode lacrisis.La
anterioresunade lasprincipales
iniciativasemanadasde la30.ª
edicióndelForodelAuditor
Profesional, organizadoporel
Col∙legideCensorsJuratsde
ComptesdeCatalunya (CCJCC).
En las jornadasparticiparon,
entreotros, elpresidentedel

InstitutodeCensoresJuradosde
CuentasdeEspaña (ICJCE),
FerránRodríguez; elpresidente
delCCJCC,AntoniGómez,y la
alcaldesadeSitges,AuroraCar
bonell.Rodríguezdefendióque
eselmomentoadecuadopara
revisar los límites legalesdeaudi
toríaa labajayreclamóalGobier
noquepongaenmarchaesta
propuesta trasladandoelmensaje
a los inversoresya losciudadanos
de todoelmundodequeEspaña
apuestamásquenuncapor la
transparenciadesusistemaeco
nómico. /Redacción

Enea factura 15millones con la distribución de productos informáticos

Informática al alcance

BLANCA GISPERT
Barcelona

H an pasado doce
años desde que
José Luis Pocie
llo fundó en Llei
da la empresa

Enea Digital. Este empresario
había trabajado en grandes com
pañías del sector de la electróni
ca y decidió montárselo por su
cuenta al detectar una oportuni
dad en el mercado: recortar los
precios de la compraventa de
productos informáticos entre
mayoristas y los pequeños co
merciantes.
Con este objetivo, creó una

central de compras, llamada So
luzion Digital, para intermediar
en la compra de los productos,
rebajar los precios y ofrecer ser
vicios de marketing y promo
ción. Diseñó unmodelo de nego
cio basado en una cuota que los
clientes pagan por asociarse a es
ta central de compra. Desde en
tonces, el negocio se ha expandi
do por todo elmercado español y
Pociello asegura haber alcanza
do unos 500 comerciantes aso
ciados, 80 de los cuales en Cata
lunya.

Por el camino, también ha
creadounaplataformaonline en
focada a la compra de productos
de informática para empresas. Se
llama Negozialia y “ofrece me
nos prestaciones que Soluzion
Digital”, señala. Desde el 2013, la
empresa también lidera Zbitt,
una marca de tiendas de infor
mática bajo régimen de franqui
cia. El fundador explica que ac

tualmente gestiona una red de 82
puntos de venta repartidos por
todo el territorio español.
Con sólo 12 trabajadores en

plantilla (entre la sede de Lleida
y oficinas en Barcelona), Pociello
asegura que Enea Digital facturó
15 millones de euros en el 2019 y
que gestionó compras por valor
de 56 millones de euros. Para es
te año, prefiere no realizar nin
gún pronóstico aunque augura

que cerrará con buenos resulta
dos. “Durante losmeses de confi
namiento hemos duplicado la
facturación respecto al año ante
rior. Las tiendas de informática
eran consideradas servicio esen
cial, y las ventas de ordenadores
portátiles se han disparado por el
teletrabajo”.
Asimismo, la empresa acaba de

lanzar Mi Soluzion, una herra
mienta online para pymes y autó
nomos. “Digitalizamos aspectos
de todo tipo: gestión de facturas,
creacióndeunaweb, servicios de
seguridad informática, contabili
dad, administración, logística y
gestión del trabajo en remoto de
los empleados”. Pociello comen
ta que la compañía lleva más de
dos años trabajando en lanza
miento de esta plataforma y que
sus planes de comercialización
son ambiciosos. “Estamos prepa
rando la el entrada al mercado
portugués y de cara al 2022, nos
planteamos dar el salto al resto
de Europa con la entrada de un
socio inversor en la compañía”.
Demomento, EneaDigital está

en manos de la familia Pociello,
que asegura haber financiado su
crecimiento con recursos pro
pios.c
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José Luis Pociello, fundador de la compañía

MUNDO EMPRESARIAL
COL∙LEGI DE CENSORS JURATS DE COMPTES

Nuevomaterial para fabricar envases
]La empresa catalana Oimo ha
creado un material sostenible,
con las mismas propiedades
que el plástico, producido a
partir de algas, azúcares natu
rales y aceites vegetales que no
resulta tóxico para la fauna
marina. El material se destina
rá a la producción de envases
de un solo uso, anillas de latas
y recipientes para cosmética,
según informó ayer el Govern
de la Generalitat en un comu
nicado. Oimo ha recibido
75.000 euros procedentes de
una ayuda de la agencia por la
competitividad Acció, de la

Conselleria d’Empresa y Co
neixement, que se destinarán a
poner en marcha el proyecto.
El consejero delegado de la
empresa, Albert Marfà, asegura
que “todas las empresas son
conscientes de la necesidad de
reducir el plástico y la legisla
ción trabaja en ese sentido,
porque cada año más de ocho
millones de toneladas de plás
tico acaban en el mar”. La
empresa tiene previsto empe
zar a comercializar su material
el próximo año 2021 a fabri
cantes de productos de plásti
co. / Redacción

OIMO

FernándezCuella,
nuevo socio del
áreamercantil
]AugustaAbogadosha incorpo
radoaRodolfoFernándezCue
llascomosociopara liderarel
áreadederechomercantil cor
porativoe innovaciónde la firma
juntoconSergiGiménez.Fer
nándezCuellas,doctorenDere
choyacadémico, esespecialista
enderechomercantil corporati
vo, innovaciónyarbitrajeyha
desarrollado lamayorpartede
sucarreraenMilinersAbogados
yAsesoresTributarios, firmade
laque fuecofundador, asesoran
doaempresasespañolase inter
nacionales. /Redacción

AUGUSTA ABOGADOS
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Rodolfo FernándezCuellas

LaempresadeLleida
tambiénesdueña
de lamarcade tiendas
Zbitt, queopera con82
franquicias enEspaña
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Escole de Conducció Auto-Practic
S.C.P.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
14 de la Ley 3/2009 de 3 de abril sobre Modifica-
ciones Estructurales de las Sociedades Mercanti-
les, se hace público que en la Junta General de la
Sociedad Escole de Condussció Auto-Practic,
S.C.P. en sesión celebrada con carácter universal
el 30 de junio de 2020, ha aprobado por acuerdo
unánime la transformación de la misma en Socie-
dad de Responsabilidad Limitada, aprobándose
asimismo el balance de Transformación y los
nuevos Estatutos Sociales para adaptarlos a la
nueva forma social. Por lo tanto en lo sucesivo la
Sociedad girará bajo la denominación Escole de
Condussció Auto-Practic, S.L.

Santpedor a 30 de junio de 2020.– Una adminis-
tradora solidaria, Elisabet Vidal Vall


