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Harrods tienta a
los londinenses
con chucherías
sevillanas
P. M. SEVILLA

Tres de los jóvenes socios fundadores de la empresa sevillana Racormance muestran uno de los prototipos en los que están trabajando. CARLOS MÁRQUEZ

Bicicletas con fibra de basalto
hispalense de última generación
La joven firma Racormance ha patentado ciclos diseñados con cuadros del material que
se utiliza en la Fórmula 1, que permite una mejor absorción de los impactos de la carretera
PILAR MACÍAS SEVILLA

Racormance es la apuesta de cuatro
socios, tres de ellos ingenieros y aficionados al mundo del ciclismo que,
tras participar en un proyecto de la
Escuela de Ingenieros de Sevilla para desarrollar un monoplaza de carrera, decidieron trasladar la innovación de este tipo de vehículos a
las bicis. «Durante este trabajo conocimos en profundidad las propiedades de la fibra de basalto, que
usamos para la carrocería y el paquete aerodinámico del coche, y
nos dimos cuenta de que contaba
con un coeficiente de amortiguación mejor que el del carbono, por
lo que podía absorber mejor los baches y evitar que se trasladen al ciclista», explica Enrique Romero,
CEO de la empresa sevillana.
Con esta idea Miguel Ángel Pérez, José Antonio Gutiérrez, Pedro
Gallardo y el propio Romero se presentaron al IX Concurso de Ideas de
la Universidad de Sevilla, del que
resultaron ganadores y que les sirvió para elaborar su primer plan de
negocio. Un segundo galardón, esta
vez otorgado por la Fundación Cobre Las Cruces, les ayudó financieramente a poner en marcha la empresa, que además ha contado con
alojamiento gratuito en un vivero de
empresas –gracias a otro reconoci-

miento del Ayuntamiento de La Rinconada– y asesoramiento comercial
y de marketing en el programa Andalucía Open Future de Telefónica y
la Junta. «Todos nos han ayudado
mucho para avanzar en nuestra iniciativa», agradece Romero.
El secreto del éxito de sus ciclos
parte de que son forofos del pedal.
«Hasta ahora el diseño de las bicicletas de carreras era muy incómodo. Nosotros, buscando la comodidad del usuario, combinamos fibra
de basalto y carbono», prosigue.
El lanzamiento internacional de
su producto se producirá el viernes
en la Feria de la Bicicleta, Unibike,
que se celebra en Madrid y donde
esperan causar sensación. Mientras
llega el gran día, Racormance ya ha
sacado a la venta el tubo del sillón
elaborado con este innovador material, «que nos ha valido para tener
un primer contacto con el cliente,
de manera que pueda conocer las
propiedades del basalto de forma
directa y económica», abunda el
fundador de la empresa.
Los socios de Racormance, que
apenas rozan los 30 años, saben
que distinguirse en el mercado es la
clave para triunfar: «Nuestro objetivo siempre ha sido buscar un camino distinto al que siguen las marcas tradicionales. Vamos más allá

TODO SOBRE RUEDAS
Futuro. Una vez las ventas
de las bicicletas de carrera se
estabilicen, prepararán la
salida del modelo de montaña,
ya diseñado y que necesitará
de un período más corto de
prototipos y testeo.
«Necesitamos recuperar la
inversión que hemos hecho
en el primer vehículo», apunta
Romero, que se plantea algún
socio inversor o entrar como
submarca en una gran firma
para acelerar su crecimiento.
Tiendas. Tienen puntos de
venta en Sevilla, País Vasco,
Navarra, Castilla-León y
Madrid. Además, se han
esforzado en desarrollar su
canal de venta online.

de tallas y estándares, diseñamos
las bicicletas a medida».
Para ello, han desarrollado un
configurador de modelos en su
web, de manera que los clientes
pueden personalizar la bici como
deseen. «Son bicicletas de alta ga-

ma, así que debemos ofrecer el mejor servicio», afirma.
Han recorrido un largo camino
en el que han trabajado hasta con
seis prototipos testados por dos ex
ciclistas –Antonio Piedra y Sergio
Carrasco– durante más de un año.
«Sólo el cambio del tubo del sillín
supone una revolución, porque modifica por completo el comportamiento de la bicicleta», apunta Romero, ingeniero aeronáutico encargado del diseño.
Las nuevas prestaciones permitirán mantener la actividad ciclista a
muchos aficionados. «Conocemos
a muchos con problemas de espalda que estaban a punto de dejar de
montar en bicicleta por culpa del
desgaste que suponía practicar con
ciclos convencionales. Están entusiasmados con nuestro modelo»,
comenta orgulloso Romero.
La firma sevillana, que espera que
la feria Unibike suponga un punto
de inflexión en términos de facturación, se plantea dar el paso de gigante hacia la internacionalización casi
de forma inmediata. «Esperamos
contar con un punto de venta en Bélgica, Holanda o Luxemburgo antes
de diciembre. Allí la afición por la bici está muy arraigada y existe un
mercado muy potente que ofrece
muchas posibilidades», concluye.

En Londres ya pueden comer golosinas sevillanas. Harrods, los
emblemáticos almacenes propiedad de la Familia Real de Qatar,
cuentan desde el 18 de agosto con
una colección de productos halal,
sin gelatina de cerdo, realizada en
exclusiva por la empresa de golosinas de Sevilla Wonkandy.
La entrada en Harrods de la firma sevillana, a cuyo frente están
Fátima Pereyra Moreno y Andrés
Pérez Valseca, es el broche a su
incursión en la línea gourmet,
dentro de la diversificación que
Wonkandy viene realizando desde sus inicios en abril de 2011. En
la actualidad, sus productos se
pueden encontrar en las tiendas
gourmet de El Corte Inglés, en los
locales de Sibarium de los aeropuertos nacionales, además de en
los establecimientos Vips.
Asimismo, la compañía ha
abierto en el último año tiendas
en el aeropuerto de El Prat en
Barcelona; en el Adolfo Suárez de
Madrid; en la estación del AVE de
Atocha y en la de Oviedo, así como varios córners en otras estaciones de trenes y de servicios. De
hecho, en octubre está prevista la
inauguración de una tienda en el
aeropuerto de La Coruña.

Abengoa
instalará la luz
en un nuevo
hospital danés
P. M. SEVILLA

Abengoa ha sido seleccionada por
Nyt Hospital de Herlev para para
llevar a cabo las instalaciones eléctricas, de ventilación y mecánicas
del nuevo hospital. El proyecto tendrá una duración de 24 meses.
Se trata de un complejo hospitalario que se incluye dentro del programa de inversión hospitalaria de
Dinamarca, con 825 camas distrubidas en 56.000 metros cuadrados
que atenderán a 435.000 pacientes
en 2018.
La multinacional sevillana está
presente en Dinamarca, donde está desarrollando las instalaciones
mecánicas del edificio Niels Bohr
de la Universidad de Copenhague
para The Danish Building & Property Agency.
La compañía especializada en
soluciones tecnológicas en energía sostenible ha sido elegida
también por Abu Dhabi Transmission & Despatch Company
(Transco) para construir una línea de transmisión eléctrica de
400/220 kV de 23 kilómetros.

