
E
l día que murió Goiko, pastor alemán,
fue probablemente uno de los más
tristes en la vida de Silvia. Era, se sa-
be, un perro amigo entrenado para la
defensa y compañero incondicional

que falleció de un cáncer a los 10 años de edad.
Potente y de pelo claro tenía debajo de la man-
díbula inferior un tupido pelo de color negro
que le remarcaba su expresión.

Hubo también un día que ella tomó la deci-
sión de desprenderse de Copi, un caballo ale-
mán con el que se había iniciado en los raids.
Pero ese día, e incluso antes, supo que si quería
ser la mejor debía dedicarse, sin condiciones
ni dependencias, todos los días laborables del
año a sus estudios y a su trabajo. Y, sin embar-
go, a pesar de las renuncias cálidas, es humana
y parece sensible. Lleva en el cuello una cadena
donde cuelga una letra, la é, de ética, cubierta
por un largo acento vestido de brillantes...

Hija única, lo que puede ser una suerte a la
hora de recibir esfuerzos y atenciones, Silvia
Urarte Gómez es directora general de Conéti-
ca desde el año 2003-2004. Nació en Barcelo-
na el 12 de agosto de 1976, una Leo con pocas
bromas, según los horóscopos. Y ella prepara
ahora con su equipo de colaboradores la entre-
ga de los premios a las empresas que mejor ad-
ministran la ética en su diario quehacer, fiesta
ciudadana que se celebrará en Barcelona a me-
diados del mes de noviembre.

Tiene esta mujer de 29 años un recorrido
académico que tira de espaldas, con estudios
de marketing y relaciones públicas en la Uni-
versitat de Barcelona y ESERP, una diplomatu-
ra en Ciencias Empresariales en la Universitat
de Barcelona, el Bachelor in Management and
Public Relations en la universidad de Queen,
en Belfast, estudios empresariales en París y
ocho cursos de posgrado y diplomaturas en di-

versos centros españoles y extranjeros. Y, sin
embargo, es aparentemente sencilla.

Y ahora está en Conética, la empresa que
aplica la inteligencia empresarial. “Mientras es-
tudiaba también trabajé y comprobé que po-
día aplicar la teoría a la práctica. Hubo un mo-
mento en que empecé a disfrutar con el traba-
jo. Puedo hacer muchas cosas al mismo tiem-
po y las hago muy rápidas”. La firma Conética
es una consultora que pretende implantar en
las empresas la responsabilidad corporativa.
“Que la empresa sea en cualquier caso muy ren-
table pero que mantenga unos principios éti-
cos y mejor imagen”, señala Silvia.

Cuenta la directora general que su abuelo,
Luis Urarte Arteaga, un vasco nacido en San
Sebastián, un hombre de carácter muy fuerte
pero sentimental, fue uno de los primeros que
trabajaron en SEAT, en la Zona Franca de Bar-
celona, y se especializó en la colocación de la
tapicería de los coches. Y que siempre demos-
tró su satisfacción y orgullo por el hecho de tra-

bajar en empresa tan grande y entonces punte-
ra. La abuela Isabel Alonso, de San Sebastián,
fue ama de casa preocupada por los suyos. La
familia de los Gómez, por su parte, provienen
de un lugar de La Mancha...

Los padres, Marcos y Ana, enviaron a Silvia
a cursar sus primeros estudios en las escuelas
Betlem y Mireia, de Premià de Dalt y de Mont-
gat. Luego, los estudios superiores ya señala-
dos. Recuerda con especial implicación sus eta-
pas de tres veranos transcurridos en la ciudad
de Belfast y en su victoriana universidad de
Quenn. El viaje a Belfast fue el primero que
realizó sola y compartió vivienda con otros es-
tudiantes, nada de Erasmus, por cierto, en una
ciudad que le enseñó la cultura, la forma de vi-
vir, los desfiles y las dificultades que protestan-

tes y católicos tenían para convivir juntos. Y
también descubrió las excelencias del grupo ir-
landés U2.

La empresa de Silvia Urarte Gómez tiene di-
señado un esquema gráfico que debe ella segu-
ramente aplicar cada día: la é de ética es igual a
un cerebro más un corazón al cuadrado. “La
empresa, me explica, debe funcionar primero
con la cabeza añadiendo lo que te indica el co-
razón”. Así que Silvia, una single que reside en
una localidad del Maresme, se traslada cada
día a Barcelona con su coche y su jornada de
trabajo se prolonga durante unas diez o doce
horas diarias hasta el viernes por la tarde.

El viernes por la tarde empieza a desconec-
tar. Los sábados y domingos, fiesta, y si antes
fue el ocio del caballo ahora y siempre puede
ser el esquí y los veranos en Menorca, mezclan-
do los períodos de deporte con viajes al extran-
jero y un buen aprovechamiento de los largos
puentes que trufan el calendario laboral.

Sus amigos y conocidos se mueven, cierta-
mente, en las cotas altas por donde caminan
los emprendedores, luchadores y triunfadores.
Y son felices. “Observo -me señala- que mu-
chas personas se conforman con lo que tienen.
Hay como una desilusión general. Y lo impor-
tante es encontrar el camino correcto. Mi ma-
dre me decía: cuando no te guste algo de tu vi-
da pinta un cuadro y haz lo posible para llegar
al cuadro que tú has pintado”. Silvia ha pinta-
do un cuadro y ha eliminado de la pintura las
sombras y personajes no necesarios.

Ha arriesgado al poner en marcha esta em-
presa que toca la fibra sensible del empresario
pero le han servido a lo largo de su vida los con-
sejos de su padre que es director general de
Consultoría Estratégica Pharos. Un faro siem-
pre es un referente. “Creo que las empresas
que incluyen la responsabilidad social corpora-
tiva en su estrategia adquieren un compromiso
voluntario con la sociedad, aumentan su com-
petitividad y tienen un valor diferencial ante
sus clientes”, me señala. “La gestión socialmen-
te responsable de una empresa es positiva: es
una inversión que consigue beneficios a medio
y largo plazo”, concluye mientras avanza por
el paso cebra preferente hacia su destino.c

El territorio
en malla

Ética contemporánea

L
a creación de ventajas
comparativas en la
internacionalización de
la economía no es fruto

únicamente de la tecnología, de
las empresas o del mercado. El
nivel de las infraestructuras es
determinante en la consecución
de una productividad
competitiva. La mayor parte de
los sistemas productivos locales
catalanes son fruto de la
evolución del mercado con sus
tendencias a la concentración y
a la generación de
desigualdades que ha originado
identidades sociales y sistemas
de cooperación muy
jerarquizados. En este contexto
le corresponde a la política
económica el invertir en aquel
capital público que permita la
conexión de los distintos
territorios, de las distintas
economías, distorsionando el
resultado del mercado. Por todo
ello debemos mostrarnos, de
momento, optimistas frente a
dos noticias que la Generalitat
ha hecho públicas hace muy
poco días. La dos tienen un
referente común, el sistema
ferroviario catalán, y son de
hondo calado para la economía
de estas tierras occidentales. La
primera es que el tren de Lleida
a la Pobla de Segur se estudia
prolongar hasta Sort, la Seu
d'Urgell y Andorra; y la
segunda el proyecto del Eix

Transversal Ferroviari que ha
de unir Lleida con Girona
pasando por Mollerussa,
Tàrrega, Cervera, Igualada,
Manresa, Vic y Aeropuerto de
Girona. No hay duda de que
ambas iniciativas, aún
embrionarias, suponen un reto
para la modernización del
crecimiento económico catalán
en general y un paso muy
certero para una notable mejora
del equilibrio territorial catalán
en particular. Ambos proyectos
deben ser ambiciosos, única
forma de rentabilizar la
inversión. No seamos, otra vez,
tan cortos de miras como
fuimos con el eje transversal,
éste por carretera,
Girona-Lleida, que se quedó
muy por debajo de los niveles
técnicos y económicos que una
infraestructura que tenía que
romper con el modelo radial de
Catalunya ha de tener.
Compartimos también la idea
de pensar en un sistema
ferroviario de transporte de
mercancías, y sí nos gustaría
llamar la atención acerca de
conectar estos nuevos servicios
con el resto de medios de
transporte de viajeros. Es
urgente un modelo territorial de
Catalunya mucho más en
malla, en red, la opción
transversal debe ganar terreno a
la radial, el sistema ortogonal al
de nudos. Estaríamos
equivocados si pensásemos que
podemos integrarnos, sin costos
de mercado, en los sistemas
internacionales sin tener
integrados los locales.c
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n En L'Occitane se apoya desde hace ya casi
diez años la causa de las personas invidentes.
Y lo hace a través de numerosas acciones. Pa-
ra comenzar, los productos de esta firma dedi-
cada a la cosmética más natural así como a
ambientadores del hogar, están pensados pa-
ra ser accesibles a las personas invidentes (hay
37 millones en el mundo y 9 de cada diez de
ellas viven en países en desarrollo) mediante
el uso de Braille en las etiquetas. Pero los es-
fuerzos humanitarios de la casa no terminan
ahí. L'Occitane también se compromete a in-
troducir a jóvenes invidentes en la profesión

del perfume, con la asociación Provence en to-
dos los sentidos y además es responsable de
una operación internacional para despertar la
conciencia cada año en sus 500 tiendas repar-
tidas en todo el mundo para conseguir ingre-
sos para apoyar esta necesidad mundial. Des-
de hace bastantes años esta firma ha elegido
además trabajar con Orbis –una ONG inter-
nacional que ayuda a recuperar la vista–, por
los países pobres del mundo, mediante entre-
namiento, prevención y programas de trata-
miento. Orbis dispone para ello de un flying
eye hospital, avión DC-10 equipado como si
fuera un verdadero hospital, con sala de es-
cáner ocular y espacio para cuidados en el
postoperatorio. – MARGARITA PUIG
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