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Saber reinventarse

S uelo colaborar en revistas de psicología y de salud. 
En mis artículos ofrezco herramientas para que las 
personas cuiden de su bienestar. Pero ahora creo ne-

cesario escribir aquí para decir que la recuperación no llega 
a todo el mundo. Hay empresarios, trabajadores y profesio-
nales pasando dificultades. Lo que veo en la consulta me 
obliga a actuar para evitar que más personas enfermen por 
problemas económicos. 

Es increíble lo que hacen algunos pequeños empresarios 
para no cerrar la empresa. Ponen en juego sus propiedades 
para mantener un negocio que no saben si saldrá a flote. Es-
tán cegados por su parte romántica e idealista. Heredaron la 
empresa y querrían hacer lo mismo con sus hijos. Si todavía 
tienen dinero para hacerlo, les aconsejaría que encargaran 
una auditoría. Deben detenerse antes de que la bola de nieve 
no se haga demasiado grande y pierdan el resto de sus bie-
nes. Muchos empresarios tienen miedo a dejar el trabajo de 
toda su vida por miedo a no saber hacer nada más. Si son ca-
paces de pararse a tiempo, sabrán cómo reinventarse. 

También hay trabajadores que día a día viven el mal am-
biente laboral: les pagan tarde, están en un ERE o no llegan a 
final de mes. Aguantan como pueden y viven preocupados 

por si cobrarán el finiqui-
to. El desgaste es inmenso. 
Si no cambian de chip an-
tes, quedarán tan debilita-
dos que no tendrán au-
toestima ni fuerzas sufi-
cientes para iniciar un 
nuevo proyecto . Tendrían 
que desimplicarse emo-

cionalmente de la empresa. Deberían seguir trabajando tan 
bien como siempre y, en paralelo, pensar, visualizar y enfo-
carse en un nuevo proyecto que les ilusione. Esto también 
les hará ir al trabajo actual con energías renovadas. Lo peor 
que les puede pasar es que cojan miedo: quedarían atrapa-
dos. 

Un caso aparte son los profesionales liberales. Escogieron 
una profesión por tradición familiar o para ganarse bien la 
vida. Quizás no les apasionaba el trabajo, pero ganaban mu-
cho dinero. Ahora todo son dificultades, problemas que re-
solver e impagados con los que batallar. Pasan de los 40 ó 50 
años y están quemados. Sufren depresiones y dolencias. Les 
suelo preguntar: “Si aún te faltaran 50 años para jubilarte, 
¿qué harías?”. Se desmontan. Ven que han resistido mucho y 
que ya no pueden aguantar más. Tanto sacrificio es como ir-
se muriendo poco a poco. Es entonces cuando toman con-
ciencia de que vale la pena plantarse y comenzar una nueva 
etapa. La cuestión es darse cuenta a tiempo de cuando es ne-
cesario reinventarse. 

Muchos empresarios 
tienen miedo a dejar 
el trabajo de toda su 
vida y no saber hacer 
nada más

JAVIER DE LAS MUELAS  SE ESTRENA EN LONDRES 
Javier de Las Muelas y Hoteles Melià han abierto su primer 
Dry Martini conjunto fuera de España en el Hotel Melià 
White House de Londres. El coctelero ya tenía otros bares en 
el extranjero, ubicados en Río de Janeiro, Bali, Singapur y 
Boston. 

LA FOTO
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M A M J J A S O N

Cotizaciones Esc. Aritmética

RSI 14

BCN Mid-50 Del 30-01-15 al 10-11-15
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F M A M J J A S O N

Cotizaciones Esc. Aritmética

RSI 14

BCN Global-100 Del 02-01-15 al 11-11-15

Incluyendo cupón corrido, que no se tiene en cuenta en los cambios de negociación ex cupón. Deuda Anotada y Mercado de Deuda Pública de la Generalitat de Cataluña. Mercado/Fecha del valor: M = D; MO = D+1; M1 = D+2; M3 = D+4; M4 = D+5; sien-
do D el día de contratación. Operaciones a plazo: PO = 1 semana (1-8 días); P1 = 1 mes (9-33 días); P2 = 2 meses (34-64 días); P3 = 3 meses (65-94 días); P4 = mes a 3 meses. En las letras del Tesoro los cambios corresponden a las rentabilidades.

La firma de golosinas 
Happy Pills se enfrenta 
hoy en los tribunales a la 
cadena francesa de pro-
ductos culturales y electró-
nica Fnac. La enseña bar-
celonesa considera que las 
chuches MolaGominola 
que comercializa en sus es-
tablecimientos el gigante 
galo de la distribución tie-
nen una “sospechosa simi-
litud” con los frascos de  
Happy Pills.  

Happy Pills, 
contra las 
gominolas 
de Fnac

DETRÁS DE

CON ÉNFASIS

ASÍ VAN LOS MERCADOS DE BARCELONA

MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
                                                                                                                                                                 Cambios del día en %                                                                                                                                             Volumen contratado 
                                                                       Cambio                                                                                                                                                                           Otros                       Cupón 
                                                                   precedente               Máximo                  Mínimo                     Media                      Cierre                               cambios                   corrido                 Nominales                           Efectivos                        TIR

0E9 DG4,95 20-02 M                  118,124                 118,112                118,112               118,112                  118,112                         118,1127                  3,702           3.002.000,00                3.656.450,00                    0,62 

267 DG10,90 1511 M                     0,000                      0,000                     0,000                    0,000                       0,000                                     —                       —           5.400.000,00                5.400.000,00                      — 

812 DGINT.V 18-06 M                100,313                 100,313                   99,937               100,304                  100,313       99,9375-100,3135                  0,062           1.000.000,00                1.003.666,00                    0,03 

0E9 DG4,95 20-02 M0               118,111                 118,099                118,099               118,099                  118,099                         118,0994                  3,715           3.000.000,00                3.654.460,00                    0,62 

812 DGINT.V 18-06 M0             100,313                 100,313                   99,937               100,304                  100,313       99,9374-100,3134                  0,062           1.000.000,00                1.003.668,70                    0,03 

267 DG10,90 1511 M                          —                           —                          —                         —                           —                                     —                       —                               —                                    —                      —

11-XI-15 

Psicóloga holística y directora del centro FAC

OPINIÓN

Griselda Vidiella

OPTIMISMO EMPRESARIAL EN EL ANIVERSARIO DE ‘EL MUNDO’
Diversos representantes del mundo empresarial se mostraron ayer optimistas sobre las 
perspectivas de crecimiento de la economía catalana y española en el acto de celebración del 
vigésimo aniversario de El Mundo en Catalunya. En la foto, Juan Andrés Díez, de Enagás; Kim 
Faura, de Telefónica; Víctor Menéndez, de Banco Santander; el conseller Felip Puig; Álex Salmón, 
de El Mundo, y Carlos González, de Nationale Nederlanden.
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REDACCIÓN:  Martí Saballs (director adjunto); José Orihuel (redactor jefe); Sergi Saborit (jefe de sección);  
Marisa Anglés, David Casals, Tina Díaz, Gabriel Trindade y Artur Zanón. 
PUBLICIDAD:  Daniel Choucha (Jefe Área Publicidad Expansión Barcelona) y Albert Borràs.  
Teléfono:  93 496 24 22/93 496 24 07 

Passeig de Gràcia, 11, escalera A, 5ª planta  
08007 Barcelona 

Teléfono:  93 496 24 00    
Fax:  93 496 24 05

CATALUNYA

El restaurante preferido en 
Barcelona de Albert Adrià, so-
cio de BCN 5.0, es Bar Bas, 
ubicado en Rambla Catalun-
ya. El establecimiento, situa-
do en el interior del Hotel 
H10, es la última creación de 
Enrique Valentí, conocido co-
mo el cocinero madrileño de 
Barcelona. Llegó hace diez 
años a la capital catalana, don-
de ha montado otros restau-
rantes como Casa Paloma y 
Chez Cocó y en la actualidad 

prepara la apertura de dos es-
tablecimientos más. Valentí 
define Bar Bas como un bar 
typical spanish, donde los pla-
tos fuertes son la ensaladilla 
rusa, el rabo de vaca vieja al vi-
no tinto y puré de patatas y las 
lentejas estofadas. Cuenta 
con una gran barra donde los 
comensales tienen a la vista 
las gambas, los erizos de mar y 
las anchoas. El precio medio 
medio ronda los 35 euros.

Bar Bas: el ‘typical spanish’ de Enrique Valentí
EL RESTAURANTE PREFERIDO DE ALBERT ADRIÀ

Enrique Valentí en el restaurante Bar Bas de Barcelona. Por Marisa Anglés
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