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■La creatividad, el diseño y el
interiorismo confluyen en La
Basteria. Una compañía que
MercèRamos ponía enmarcha
en junio del año pasado y que
está consiguiendo liderar impor-
tantes proyectos en el conjun-
to de la demarcación de Ta-
rragona.

Ramos constituyó la empre-
sa después de una trayectoria
de más de seis años en el co-
lectivoOnomatopeya. El dise-
ño gráfico, el interiorismo y la
arquitectura efímera son los
campos de especialización de
una firma que en sus creacio-
nes prima la concienciaciónde
sostenibilidad ambiental. La
fiesta de fin de añodeL’Hospi-
talet de l’Infant, o la degusta-
ción del ‘suau’, deCafès Brasi-
lia, son algunos de los eventos
que llevan la firma de Mercè
Ramos.

Sobre todo trabaja para los
ayuntamientos, y entre los pro-
yectos que en estosmomentos
está llevando a cabo está el di-
seño de un espacio fotográfi-
copermanenteenelqueseplas-
mael testimoniodepersonasma-
yores. «Es un encargo
apasionante porque combina
mis dos grandes pasiones: el
diseño y la historia»,manifies-
ta Ramos.

Esta joven emprendedora
explica que utiliza un estilo
«muy conceptual» en el que
«pueden verse reflejadas las
emociones» y, por ello, lo más
importante es «saber escuchar
qué quiere el cliente e intentar
ponerme en su sitio».

La Basteria tiene en estos
momentosundespachoenVan-
dellòs y otro en Reus, aunque
dentro de unmes centralizará
el conjunto de su actividad en
el primer municipio. Es desde
allí, dondeMercèRamos quie-
re seguir cultivando el espíri-
tu emprendedor que ha here-
dadode suabuelo.Yesquepre-
cisamente el nombre de la
compañía vienede la profesión
de un hombre que a edad tem-
prana tambiénabandonóelpue-
blo para formarse en el oficio
albardero. «Fue un emprende-
dor que en su momento tam-
bién se hizo autónomo y aho-
ra yo también quiero seguir su
ejemplo», cuenta Ramos.

Y, para seguir con este es-
píritu, considera que la clave
está en la formación. «Estoy
apañándome todo lo que pue-
do con el inglés porque estoy
mirando de poder salir al ex-
tranjero», manifiesta. Demo-
mento, ya ha realizado la pri-
mera entrevista con una com-
pañía deBarcelona para iniciar

alguna colaboración. «El ob-
jetivo es seguir con la marca
comercial y conseguir ampliar
horizontes, pensando en que
no puedes quedarte perma-
nentemente con lo que tie-
nes», afirma Mercè Ramos,
quien reconoce que las ferias
y el montaje de estantes es
uno de los campos que puede
abrirle más puertas.

Mercè Ramos tiene la co-
laboración de su hermanaLur-
des, que es ingeniera técnica
industrial.

Aunque la compañía se nu-
tre de una amplia red de co-
laboradores. «Según el pro-
yecto y el encargo formas un
equipo u otro», apunta.
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Laprimeraimpresora3Ddomésticaescatalana
■ El equipo de RepRapBCN,
un proyecto de la Fundación
CIM-UPC, acaba de presentar
laprimera impresora3Ddomés-
tica con un coste inferior a 900
euros. La máquina ya está dis-
ponible y se exporta amásde 10
países diferentes.

La impresora 3Dha sido de-
sarrolladabajo licencia librede
RepRap y está enfocada a un
uso más doméstico. Según sus
creadores, está teniendo bas-
tante éxito. Ésta fabrica capa a

capa cualquier tipo de pieza a
partir de un diseño generado
con ordenador. Permite que
cualquier personadesde su ca-
sa odesdeunpequeñonegocio
pueda fabricar suproducto, sin
tener que realizar grandes in-
versiones enmaquinaria y per-
sonal técnico especializado.

Los principales comprado-
res de la BCN3D están siendo
particulares, pequeñas inge-
nierías ydespachosdearquitec-
tura. Aún así ya se están dando

casosdenuevosmodelosdene-
gocio, como imprentas que es-
tán apostandopor la impresión
3D ante la bajada del uso de la
impresión convencional, o in-
cluso pequeños emprendedo-
res que ven en la impresión 3D
una herramienta con mucho
potencial.

A lo largodeesteañoRepRap
pretende seguir desarrollando
ymontandoestasmáquinas,po-
niéndolas en manos de un am-
plio abanico de usuarios.

Diseño de espacios creativos

emprendedores
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En tiempos de crisis,
trabajo para los de casa
PrimerofueSuiza,quienanun-
ció que estudia restringir los
permisos de trabajo ante el
incremento de inmigrantes
españoles, italianos y portu-
gueses.YanteayerReinoUni-
doquiensacabapechodeque
en 2012 casi nueve de cada
diez de los puestos de traba-
jo creados fueronpara ciuda-
danosnacidosensupaís.¿Cu-
ál será el próximo?

Mercè Ramos es especialista en interiorismo y diseño de espacios efímeros. FOTO: ALBAMARINÉ

La compañía
se rodea de
colaboradores,
en función del
encargo que recibe

el broker

27%
de tasa de paro en España au-
gura la Comisión Europea pa-
ra este año.Una situación que
seproducirá si la economíade-
crece un 1,4% (frente al 0,5%
quecalcula elGobierno). El re-
torno al crecimiento se retra-
saalsegundotrimestrede2014.
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