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El siguiente artículo te podría interesar:

-----

Otro cuento de la lechera es posible

INGRID RAHOLA Y GLÒRIA SALOMÓ, FUNDADORAS DE LLAGURT

MAR GALTÉS Barcelona

Ingrid Rahola y Glòria Salomó son de Girona, amigas desde los seis años, iban al mismo colegio "y siempre quisimos montar un
negocio, trabajar para nosotras". Ahora tienen treinta años y dirigen la cadena especializada en yogures helados Llagurt: empezaron a
finales del 2010 casi como un juego para seguir una moda, y ahora tienen 23 tiendas (18 son franquicias) en las que trabajan un
centenar de personas, y que mueven un negocio de 2,5 millones de euros. Lo del yogur helado no es nuevo, pero Rahola y Salomó le
ponen el empeño de quien ha descubierto una molécula sanadora.

Todo empezó cuando Glòria Salomó, después de licenciarse en Administración de Empresas, se fue a Estados Unidos para participar en
un curso de derivados financieros. "Siempre me ha gustado la bolsa", dice (y asegura que lleva años operando con derivados sobre el
Ibex: "He ganado poco, pero no he perdido: y eso no lo pueden decir muchos"). Ese verano del 2010 el local de moda en Chicago era el
que vendía helado de yogur con todos los toppings imaginables. Glòria llamó enseguida a Ingrid. "Ya tengo la idea!", le dijo. Rahola,
licenciada en empresariales y estudiante de psicología, estaba trabajando entonces en Tarragona en temas de orientación laboral. Pero
el primer fin de semana que se reunieron en Girona ya encontraron un buen local. "Hubiéramos querido esperar al verano siguiente",
pero abrieron por las fiestas de Sant Narcís, el 29 de octubre. En apenas dos meses habían encontrado la maquinaria para hacer los
helados y las granjas donde comprar la leche fresca, el yogur ecológico. "Teníamos claro que no queríamos hacerlo como los demás,
con leche en polvo y agua. Más allá del precio, buscamos proveedores que nos ayuden, que sean buenas personas". Invirtieron cada
una 30.000 euros, "la mitad ahorros, la mitad del banco. Es lo que cuesta un buen coche". Ingrid dejó primero su trabajo, Glòria tardó un
poco más, pero se lanzaron a la aventura. Hicieron un plan de negocio, la imagen y el nombre. "Queríamos que nuestro producto fuera
tan bueno como los macarrones que hacen las yayas. Las yayas de Girona, nuestras yayas, al yogur le llaman llagurt". Todo fue tan
rápido, que no habían pensado en el invierno. "Había días que no vendíamos nada. Pasamos meses regalando muestras. Fue duro,
perdiendo dinero. Pero cuando salió el sol, la gente se acordaba de nosotras. Si siembras, recoges", dicen. Y a los tres meses ya habían
firmado un segundo local, para la temporada de verano en Platja d'Aro, y fue un éxito. Y desde entonces han recibido, cuentan, 1.100
solicitudes para Catalunya, 356 en España, 100 en el resto del mundo, para abrir franquicias. Han dado sólo 18, "de Perpinyà hasta
Reus", y no contemplan crecer mucho más. "Solamente aceptamos a la gente que nos gusta, que vemos que cuidará el producto".
Tampoco les gusta que las consideren empresa de éxito. "Lo seremos si en diez años la gente se gana bien la vida. En el
emprendimiento hay mucho humo. Ahora 23 tiendas son 23 inversiones que hay que recuperar. El éxito son las empresas que tienen
cien años". Jóvenes y empresarias, tienen un punto naif que justifican en el hecho de que "nos gusta lo que hacemos, no es sólo un
trabajo sino un estilo de vida. No somos ambiciosas de crecer mucho, sino de ser felices". Dicen que sus parejas y sus familias las han
apoyado desde el principio. Y ahora quieren innovar en producto, han escrito un cuento para niños para transmitir los valores y el
emprendimiento... "No pensamos en cuánto dinero tenemos en el banco. Esto no es un negocio, es un proyecto personal". Empezaron
porque "queríamos ser lo más libres posible", aunque han acabado descubriendo que "luego eres esclavo igual". No les importa, porque
Glòria acaba de volver de Estados Unidos: de vacaciones, pero también a buscar ideas "para liarla de nuevo".

De más de mil peticiones, dieron 18 franquicias: "Sólo aceptamos a gente que nos gusta y cuidará el producto"
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