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Torrot recuperó Gas Gas hace un año, y el nuevo grupo ya prevé facturar 45 millones este 2017

Cuentas de resurrección

SINGAPORE AIRLINES

Dos vuelos a
Singapur sin escalas
]Singapore Airlines operará dos

vuelos semanales sin escala
(jueves y domingo) en la ruta
BarcelonaSingapur a partir del
próximo mes de julio. La compa
ñía, que hasta ahora hacía escala
técnica en Milán en este trayec
to, podrá hacer el vuelo directo
gracias al nuevo Airbus A350
900. La compañía seguirá ope
rando otros tres vuelos semana
les con escala (miércoles, jueves
y domingo). / Redacción
EUREKAKIDS

Apertura de tiendas
en Qatar y Verona
]La cadena de jugueterías educa

Iván Contreras, consejero delegado de Torrot Gas Gas, y Ramón Betolaza, socio fundador de Black Toro
MAR GALTÉS
Barcelona

T

orrot se fundó en 1948
en el País Vasco, des
apareció en los ochenta
y un grupo de inverso
res intentó recuperarla en el 2011.
GasGasnacióenel1986enGirona
y en el 2015 estaba en liquidación.
Y en el 2016, el grupo Torrot Gas
Gas alcanzó ventas de 15 millones,
el 80% exportación. La previsión
es llegar este año a 45 millones.
Pero esta no es una historia fácil.
“Vosotros ¿qué sabéis de mo
tos?”, preguntó el comité de em
presa a Iván Contreras y Ramón
Betolaza en su primera reunión.
“De motos, ¡nada! Pero de gestio
nar empresas sí que sabemos. Y lo
hemos demostrado”, dicen los
nuevos propietarios de Torrot
Gas Gas (Black Toro Capital 60%,
Contreras 40%).
Ivan Contreras (Barcelona,
1972) explica que es licenciado en
Inefc y emprendedor precoz:
“Haciael2000compréenEE.UU.
unsoftwaredecontenidosonline,
pero era demasiado pronto”...
Después intentó montar una ca
dena de cibercafés. Hasta que con
su primo Rafael Contreras y otro
familiar también de Cádiz, en el
2004 montaron Easy Industrial
Solutions, una ingeniería relacio
nada con la fibra de carbono. La
empresa se convirtió en Carbu
res, e Ivan Contreras desarrolló
durante diez años el negocio en

EE.UU. Allí, en un curso de inno
vación en el MIT, cogió la idea de
montar algo de “movilidad perso
nal urbana interconectada”. Y
empezó a hablar con los socios de
Torrot, que “no estaba en venta,
pero yo quería una marca para
cambiar el concepto eléctrico”. A
finales del 2014 compró la mayo
ría de Torrot, mediante una am
pliación de capital de 1,5 millones,
a través de la patrimonial con Ra
fael Contreras (que sigue en Car
bures). Entonces Torrot eran
“tres personas y un modelo de bi

La planta de Salt
estuvo año y medio
cerrada: continuaron
64 trabajadores,
ahora emplea a 130
cicleta eléctrica”. A finales del
2015 ya habían ideado el ciclomo
tor eléctrico Muvi y una moto in
fantil eléctrica. “Facturamos 1,5
millones, con ebitda positivo; te
níamos demanda y necesitába
mos capacidad para fabricar
más”. En agosto del 2015 apareció
la oportunidad de Gas Gas, una
marca con solera en la competi
ción (trial y enduro). “Pero no te
nía dinero para comprarla solo”.
Con Ramón Betolaza (Bilbao,
1970) ya se conocían de Carbures
(BlackToro entróenel2015,tiene

PERE DURAN / NORD MEDIA

el 49%). Betolaza creó el fondo en de control parental, o la Muvi tie
el 2011 en Londres. Su primera in ne un sistema de 62 sensores, pa
versiónfueelrescatedeAntibióti tentado: “Es un aspirador de da
cos de León, la última, firmada es tos, es único”.
“Llevamos 25 millones inverti
ta semana, la entrada en Farga pa
ra comprar Menorquina; también dos. Lo que haga falta para posi
cionar a la empresa de cara a que
participa en Irestal.
Black Toro había descartado encuentre el mejor socio natural a
invertir en Gas Gas en una rees largo plazo”, dice el inversor. Es
tructuración anterior, y el proyec peran a final de año alcanzar el
to de Torrot tampoco les encaja umbral de rentabilidad.
Coexisten las dos marcas, el ro
ba. Pero la combinación de las dos
marcas “daba un modelo produc jo y el azul, la pasión y la tecnolo
tivo que podía ser rentable”. Beto gía. Gas Gas “ha tenido siempre la
laza y Contreras montaron su mejor moto de trial”, y quieren
crecer con el boom
oferta en lo que dura
del enduro en EE.UU.
una comida –6 millo
(compitiendo
con
nes en deuda privile En nueve meses del
KTMylasjaponesas).
giada, 15 millones en 2016, el nuevo grupo
Torrot es otra cosa, la
la compañía, mante
fabricó 6.000 motos.
industria de la moto
ner los 64 trabajado
res–. La planta lleva Este 2017 prevé 16.000 eléctrica es otra cosa:
“China es otro plane
ba año y medio cerra unidades: 6.000 Gas
ta”, y en Europa están
da, y el juez les Gas, el resto Torrot:
entregó las llaves en 4.000 Muvi (para flotas: BMW y Govecs, “pe
febrero del 2016.
Domino’s Pizza en Suiza, ro nuestro sistema de
Ahora trabajan en de sharing en Alemania, batería es el único ex
traíble”. Los japone
Salt 130 personas, en
Bélgica), 4.000 kids y
ses están a la espera.
un solo turno –toda
La moto ha cultiva
vía–. Con 16.000 uni 2.000 bicis eléctricas
do grandes éxitos de
dades prevén factu
portivos en Catalun
rar 45 millones, más
ya, pero no ha conse
otros 5 de componen
tes. El 90% a la exportación, con guido solidez industrial. “Tiene
importadores en 62 países y filial sentido más colaboración entre
propia en EE.UU. –donde Con productores, la cadena está aún
treras mantiene la residencia–. lejos de las eficiencias del auto
Contreras va en moto por la ciu móvil”. Como muchos, están con
dad, pero lo que de verdad le gusta vencidos de que el mercado no ha
es la parte tecnológica: la moto in despegado aún, que lo grande está
fantil se gestiona desde una app por llegar.c
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tivas Eurekakids ha abierto cua
tro nuevos establecimientos en
los primeros meses de este 2017.
Uno de ellos estará en un centro
comercial de Doha, la capital de
Qatar (la empresa ya cuenta con
tiendas en Omán y Dubái). Otra
de las aperturas será en Verona (la
firma cuenta ya con 33 tiendas en
Italia). Las otros dos aperturas
serán en Madrid. / Redacción
ANDERSEN TAX & LEGAL

Pedro Pablo Rodés,
nuevo consejero

]El abogado y economista Pedro

Pablo Rodés se ha incorporado
como consejero –of counsel, en el
sector– a Andersen Tax & Legal,
nueva firma
internacional
de servicios
legales creada
en Estados
Unidos de la
mano de un
grupo de socios
Pedro P. Rodés de la antigua
Arthur Ander
sen. Rodés, de 61 años, inició su
carrera en esta firma, de la que fue
director en Barcelona antes de
ocupar el mismo puesto en KPMG,
de la que salió hace un año. En los
últimos meses, Rodés ha trabajado
en la sombra de la mano del despa
cho barcelonés Global Abogados
para el relanzamiento de Andersen
en España. Su buena relación con
Miguel Gordillo, of counsel del
bufete Olleros, con oficinas en
Madrid y Valencia, fue clave para la
integración de esta firma en la
nueva Andersen en España, de la
que ya forman parte todos los
anteriores. Rodés no tendrá fun
ciones ejecutivas, que quedan
reservadas a los 32 socios, sino que
ayudará en la organización interna,
la formación de equipos, el control
de calidad y el desarrollo de
negocio. / Lalo Agustina

