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Envases listos para llevar

Pinesga, empresa de embalajes para restauración rápida, crea la cadena PickDpack

MAR GALTÉS Barcelona

Xavier Pinosa, en el primer establecimiento abierto de PickDPack
Detalles

Pinesga es una empresa especializada en envases y recipientes para el sector de la restauración: diseña y vende a las cadenas de
comida rápida los vasos de cartón para las bebidas calientes, los cuencos de plástico para las ensaladas, las tarrinas de helados, los
sobres de papel para los bocadillos... Y ahora, su fundador, Xavier Pinosa, acaba de poner en marcha un nuevo concepto, una tienda
mayorista pensada "para dar servicio a pequeños restaurantes independientes que venden para llevar, una pizzería, una tienda de sushi,
un catering, que también necesitan producto personalizado y cuidado, pero en pequeñas cantidades". En mayo abrió PickDPack en
Montcada i Reixac, un espacio de 800 m2, dirigido a profesionales, y que pretende ser la primera tienda de una cadena.

Para este establecimiento, la inversión ha sido de 250.000 euros. En este proyecto de PickDPack, se ha asociado con Javier Rueda (que
fue director de Makro en España, de Carrefour, de Covalco, de Día en Grecia), y José Luis Gómez (que fue director de expansión de
Ikea). El primer PickDPack cubre la zona de la gran Barcelona. "Ya tenemos propuestas para franquiciar en Estados Unidos, Reino
Unido, Grecia, Perú... En cinco años podemos tener 30 puntos de venta sólo en España". En Catalunya y Madrid piensan abrir tiendas
propias, y cubrir el resto de las zonas con franquicias. Ahora PickDPack tiene como único proveedor a Pinesga, pero "hemos creado
como empresa separada, porque cuando crezca, tendrá proveedores propios". En el 2013, Pinesga alcanzó una facturación de tres
millones de euros, frente a dos millones el año anterior. "Este 2014 está siendo extraordinario, estamos creciendo al 100%", dice Pinosa.
Para el primer año completo de PickDPack esperan unas ventas de 700.000 euros. En total, las dos empresas tienen una plantilla de 16
personas.

Pinesga, creada en el 2006, facturó tres millones en el 2013 y prevé duplicar este año con PickDPack

Pinesga fue creada en el 2006 por Pinosa, primero como distribuidora de una marca británica de productos de celulosa, luego de una
compañía francesa. En el 2008, otro grupo francés, Firplast, tomó un 30% de Pinesga con una inversión de 150.000 euros. Pinesga se
apoya en las fábricas que Firplast tiene en Francia e Italia, y además ha construido una red propia de proveedores, en Turquía, China,
Alemania, repúblicas bálticas, o Estados Unidos, que producen algunos productos diseñados por Pinesga. La compañía está centrada
en el mercado nacional, pero "hemos vendido en Israel, Panamá o Costa Rica, y vemos oportunidades de mercado a través de los
grandes grupos de restauración comercial".

"Tenemos un catálogo muy amplio, con 3.000 productos, que es nuestro principal valor diferencial". Entre sus clientes están Viena, Eat
Out, Sodexo, Eurest, el catering del AVE o las tiendas Repsol.
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