
«Apostamos en la región 
por sectores como el 
tecnológico, pero no 
estábamos preparados  
a nivel de recursos  
para gestionarlo»  
CRISTINA TUERO 

GIJÓN. ‘Crecer en base a la expe-
riencia del cliente’ es el título bajo 
el que Israel García (Avilés, 1972) 
se dirigirá a empresas y empren-
dedores el martes dentro del pro-
grama Avante del CEEI. Es el di-
rector de proyectos internacio-
nales de Econocom, la multina-
cional francesa en la que se inte-
gró la gijonesa Altabox, creada en 
2003 por García e Ignacio Escu-
dero, y que dirige desde Asturias 
la división de ‘retail’ (comercio 
minorista), que busca el desarro-
llo de productos innovadores en 
transformación digital en puntos 
de venta. Asegura que en Astu-
rias es necesario «mirar más ha-
cia arriba» e incidirá en que, «a 
la hora de vender, no debemos 
enamorarnos de nuestros pro-
ductos, sino de nuestros clien-
tes». 
–Creó Altabox en 2003, la em-
presa fue creciendo y en 2018 
llegó la compra por Econocom. 
¿En qué fase están ahora? 
–Pasamos de los dos socios ini-
ciales a unas 35 personas en 2014 
y, con la llegada de Econocom, so-
mos unas 80 (un 80% de ellas en 
Asturias). Llevamos tres años en 
ese proceso de integración en el 
grupo, que nos ha dado mayor po-
tencial. La compañía está crecien-
do ahora mismo entre un 15% y 
un 20%. Cuando nos incorpora-
mos al grupo facturábamos unos 
7 millones y hoy en día estamos 
en torno a unos 13. Econocom nos 
ha dado pulmón financiero. Te-
nemos más capacidad para asu-
mir proyectos de mayor tamaño, 
como el último que ha entrado 
para Mercedes, de unos 35 millo-
nes de facturación. 
–La integración en la multina-
cional se acompañó del anuncio 
de creación de un centro de in-
novación digital en ‘retail’ en Gi-
jón. ¿Cómo cuajó ese proyecto? 
–Sigue delante. El objetivo era el 
desarrollo de tecnologías emer-
gentes y desde Asturias se desa-
rrolla toda la investigación e in-
novación del grupo. La tecnolo-
gía que hacemos aquí se expone 
en dos ‘showroom’, en Madrid y 
París, para darla a conocer y ex-
portarla.  
–La pandemia ha supuesto mu-
chos cambios. Uno de ellos, acen-
tuar esa evolución que se venía 
detectando en la experiencia de 

los usuarios con el comercio mi-
norista. ¿Cómo lo han vivido y 
qué ha supuesto para una em-
presa centrada en el ‘retail’? 
–Si hablamos como cliente, todos 
hemos empezado a comprar más 
por internet. El comercio electró-
nico ha crecido muchísimo, aun-
que nosotros ya nos estábamos 
preparando para ello desde ha-
cía tiempo y logramos salvar la 
pandemia. Pero ese crecimiento 
no quiere decir que el cliente que 
se ha pasado al ‘e-comerce’ no 
vaya a volver. Las personas con-
sumen como quieren en cada mo-
mento. Por eso, con las grandes 
cadenas trabajamos en ayudar-
les a adaptarse a ese proceso de 
doble canal, donde se pueda com-
prar bien en sus tiendas, bien en 
su página web, manteniendo la 
misma experiencia.  
–¿Cómo lograr un equilibrio efec-
tivo? 
–Un escenario 100% internet o 
un escenario 100% tiendas no tie-
ne sentido. Nunca va a ocurrir. Es 
muy importante desde el punto 
de vista operativo que en el pro-

ceso de venta esté completamen-
te integrado, que una persona 
pueda iniciar su compra en una 
tienda y finalizarla a través de in-
ternet o al revés.  
–¿Es ese el gran reto de futuro 
en el sector? 
–Tenemos que ser capaces de 
cumplir con las expectativas que 
tiene ese nuevo usuario, que no 
es tan nuevo, que está creciendo 
ahora con costumbres y un pro-
ceso de compra diferentes. 

Necesidades 
–¿Cuáles son los siguientes pa-

sos de Econocom desde Astu-
rias? 
–En estos cuatro años hemos vi-
vido un salto importante, prácti-
camente duplicando nuestro ta-
maño. Nuestro desarrollo ahora 
es hacer crecer mucho más los 
proyectos globales y que grandes 
corporaciones internacionales de 
‘retail’ se incorporen al grupo. 
–¿Está la región preparada para 
asumir cambios, los de su sec-
tor y los que ya están en marcha 
de transformación económica? 
–Hemos vivido una evolución en 
el perfil del empresario de Astu-
rias. El que veo ahora me gusta 
mucho, es diferente, y no porque 
los de antes fuéramos malos, sino 
que ha habido cambios. Quizá vi-
vimos en una Asturias demasia-
do ayudada y tenemos que ser 
una región donde los que vivimos 
aquí tiremos de ella y miremos 
más hacia arriba. Es muy impor-
tante que la gente viaje, vea lo que 
hay en otros lugar y conozca ex-
periencias porque ese aprendi-
zaje es el que permitirá que haya 
cambios. 

–¿Dispone la región de todo lo 
necesario para facilitar esos cam-
bios? ¿Algún debe? 
–A nivel de infraestructuras, As-
turias tiene un grave problema. 
Llegar a cualquier sitio de Euro-
pa (esta semana estuve en Bélgi-
ca y Alemania) me cuesta siem-
pre medio día más que a otra per-
sona de Madrid o Barcelona. No 
tenemos una infraestructura ae-
roportuaria que nos permita sa-
lir a Europa de manera rápida. El 
AVE todavía tenemos que ir a 
León a cogerlo y hay una autopis-
ta de peaje para entrar. Todo eso 
no ayuda a que quiera venir mu-
cha gente a trabajar aquí. Y en As-
turias se vive muy bien, pero des-
de el punto de vista de empresa 
es muy complicado. 
 –Otro hándicap advertido por 
los empresarios es la fiscalidad. 
–No entiendo que haya una polí-
tica fiscal diferente en Asturias, 
Madrid, Barcelona o Andalucía. 
Esta región fiscalmente para el 
mundo de la empresa está muy 
dañada. Aunque, para mí, ese no 
es el principal impedimento para 
que el desarrollo laboral u opera-
cional se haga desde aquí. Sigo 
creyendo que son las infraestruc-
turas. Y luego fallan otras cosas. 
–¿Por ejemplo? 
–La mano de obra. En un sector 
tecnológico como el nuestro hay 
verdaderos problemas para en-
contrar desarrolladores. Está muy 
bien que a nivel institucional nos 
propongamos que Asturias ten-
ga que ser el nuevo Silicon Valley 
de Europa. Como titular es mara-
villoso. Pero, ¿qué hemos hecho 
para alimentar eso? Cuando les 
decimos a las grandes tecnológi-
cas ‘veniros a Asturias, os lo po-
nemos fácil, os damos sitio, sue-
lo, ¿qué necesitáis?’, suena bien. 
Pero, ¿con qué estás dotando eso? 
Un empresario sin su gente es 
cero. O encontramos que esas em-
presas tengan mano de obra cua-
lificada, desarrollo profesional 
cualificado, o esto no funciona. Y 
en Asturias la gente está muy cua-
lificada, pero no estamos sabien-
do fomentar que los jóvenes se 
queden a trabajar aquí. 
–¿Eso es solo culpa de las admi-
nistraciones o los empresarios 
también tienen algo que decir? 
–Quizá de ello también tenemos 
culpa los empresarios. Hoy en día 
el perfil del trabajador ha cam-
biado mucho. Quiere trabajar, pero 
ser feliz con lo que hace. El dine-
ro es importante, pero no la prio-
ridad, quiere tener tiempo libre, 
prioriza el entorno de trabajo... y 
a eso tenemos que adaptarnos los 
empresarios. Nadie es culpable 
del todo. Pero traer empresas de 
fuera implica que hay que anali-
zar el perfil del profesional que 
van a necesitar y ver si tus infraes-
tructuras (universidad, educa-
ción...) están preparadas para ello. 
Y en Asturias hemos apostado por 
sectores como el tecnológico, pero 
no estábamos preparados a nivel 
de recursos para gestionarlo. Hay 
que dar más formación para el 
perfil de empresa que estamos 
buscando. Nos estamos quitando 
las personas unos a otros.

«No sabemos fomentar que los jóvenes 
se queden a trabajar en Asturias»
 Israel García  Director de Proyectos Internacionales en Econocom
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«Tenemos que ser 
una región donde  
los que vivimos aquí 
tiremos y miremos 
más hacia arriba»

Israel García, director de Proyectos Internacionales en Econocom.  E. C.

LA FRASE

50 Domingo 26.09.21  
EL COMERCIOECONOMÍA


