
 
 

9 CASOS DE COMPAÑÍAS RESPONSABLES QUE GENERAN RENTABILIDAD  
 

La ética y los valores humanos, claves de las 
empresas con éxito 

 
• Esta mañana la Casa Llotja de Mar de Barcelona ha acogido el séptimo 

encuentro de “Talking Numintec”, un ciclo de diálogos sobre 
comunicación, emprendeduría y tecnología que organiza la compañía de 
servicios de telecomunicaciones Numintec. 

 

• La humanidad, la coherencia, la lealtad o el entusiasmo son algunos de los 
valores compartidos por los proyectos éticos que se han presentado en el 
encuentro por parte de grupo inmobiliario Amat, Peix&Co, Infojobs, 
Alqvimia, Triodos Bank, Mullor, Factor Energia, Grupo Adecco y Fundación 
Internacional Olof Palme. 

 
Barcelona, mayo de 2014. Numintec ha organizado esta mañana en la Casa Llotja de 
Mar de Barcelona, con la colaboración de la Cámara de Comercio de Barcelona, el 
séptimo “Talking Numintec” centrado en las empresas con valores. El comunicador y 
escritor David Escamilla ha sido el encargado de presentar y conducir un encuentro 
en el que también han participado el director general de Numintec José María 
Torres y el director de servicios TIC de la Cámara de Comercio de Barcelona 
Albino Campo. 
 
Nueve directivos han explicado los valores que rigen sus compañías y como se puede 
generar rentabilidad por medio de la ética, la sostenibilidad y la responsabilidad. En 
primer lugar, Imma Amat, propietaria del grupo inmobiliario Amat, ha destacado que 
en una empresa familiar como la suya “los valores los marca el fundador”. En el caso 
de Amat, estos son “la visión a largo plazo, la pasión por la profesión y el 
mantenimiento de criterios éticos”. Seguidamente, Gemma Cernuda, presidenta de 
la agencia de marketing en femenino Peix&Co, ha querido subrayar la importancia de 
“lo femenino y lo inclusivo”. Cernuda también ha añadido que “el 80% de las 
decisiones de compra las determinan las mujeres, por lo que las marcas deben hablar 
en femenino”. 
 
A continuación, Jaume Gurt, director general de Infojobs, ha afirmado que en su 
compañía los trabajadores “disfrutan, se desarrollan personal y profesionalmente y 
quieren a las personas que les rodean”. Gurt ha afirmado que “en Infojobs medimos 
parámetros como la felicidad y el amor”. Por su parte, Idili Lizcano, fundador y 
director de Alqvimia, ha asegurado que “es posible crear riqueza sin destruir la 
naturaleza y situando al ser humano en el centro de la economía” y ha destacado el 
valor del “entusiasmo”.  
 
El quinto directivo en tomar la palabra ha sido Joan Antoni Melé, subdirector 
general de Triodos Bank en España, que ha defendido que “una banca ética es 
posible si se crea consciencia entre la gente”. Melé ha explicado que en Triodos Bank 
financian proyectos “con poco margen de beneficio pero que contribuyen a generar 
una sociedad mejor”. Un objetivo que también comparte Mercè Mullor, consejera 
delegada de la empresa de servicios de limpieza Mullor S.A, que como empresa 
familiar ha defendido los valores de “la humanidad, la coherencia y la exigencia”. 
Por su lado, Emili Rousaud, director general de Factor Energia, ha manifestado que 



buscan “una relación honesta y transparente con el cliente” y ha destacado como 
valores principales de su compañía “el compromiso social y la responsabilidad”.  
 
El octavo proyecto ha sido el de Grupo Adecco. Su director regional Víctor Tatay ha 
explicado que el “espíritu Adecco” se basa en la suma de “diez valores corporativos 
en la línea de la responsabilidad y la humanidad” y una “manera diferente de hacer 
las cosas”. Tatay ha añadido que cada día marcan la diferencia “con gratitud, 
humildad y generosidad”. Finalmente, Anna Balletbò, presidenta de la Fundación 
Internacional Olof Palme, ha asegurado que “la amistad, la lealtad y la constancia” 
han definido siempre su trayectoria profesional. También ha explicado que en la 
Fundación Internacional Olor Palme se trabaja en la formación académica de jóvenes 
y en la cooperación internacional.  
 
Tras las presentaciones, el comunicador y escritor David Escamilla ha moderado un 
debate entre los nueve directivos en el que se ha hablado de la relación con las 
personas que no comparten los mismos valores. En este sentido, la presidenta de 
Peix&Co Gemma Cernuda ha admitido que “en nuestra agencia de comunicación 
hemos rechazado campañas por no ir en la misma línea”. Por su parte, la propietaria 
del grupo inmobiliario Amat, Imma Amat, ha reconocido que “en el sector 
inmobiliario es difícil encontrar determinados valores”, mientras que el director 
regional de Grupo Adecco, Víctor Tatay, ha afirmado que “somos los clientes que 
buscamos”. Finalmente, el fundador y director de Alqvimia, Idili Lizcano, ha 
apostado por recuperar el valor del “sentido común”. En el debate también se ha 
hablado de cómo elegir a los miembros de un equipo. Jaume Gurt, director general 
de Infojobs, ha explicado a modo de ejemplo cómo ha descartado gente que “sólo 
quería ganar dinero”. 
 
Numintec 
Numintec es una empresa de telecomunicaciones, especializada en servicios con 
tecnología Cloud Computing. Su plataforma de telefonía en la nube es una de las 
pioneras a nivel internacional y está diseñada con ingeniería y software propios. Su 
objetivo es crear aplicaciones que aporten inteligencia de negocio a las empresas y 
que contribuyan a la mejora de la productividad y la competitividad. 
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