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DIRECTIVOS
PARA
DESCONECTAR

Elena Ramón

La subasta se celebra este jueves
en la Galería Odalys de Madrid.

Marta Plana, en la sede central que Digital Origin tiene en Barcelona. La empresa digital trabaja en el mercado español pero fue fundada en Londres en 2011.

“Lo importante es el equipo,
no estar en Silicon Valley”
MARTA PLANA Cofundadora de Digital Origin y número 3 de Unió Democrática de Cataluña.
Tina Díaz. Barcelona

Marta Plana (Barcelona, 1978)
tiene dos sombreros. El de
emprendedora tecnológica y
el de política. El primero lo lleva desde hace cuatro años
cuando en 2011 fundó la start
up Digital Origin –antes
Newbanq– junto a sus socios
Pascal Pegaz-Paquet y Rolf
Cederström.
Y el segundo, lo ha estrenado recientemente como número tres en la lista de Unió
Democrática de Cataluña, pe-

“No es malo irse al extranjero,
es importante poder volver
y trasladar a tu país todas las
experiencias que has tenido”
se a que es militante de la formación política desde los 18
años. La emprendedora define la política como “algo vocacional que forma parte de
nuestras vidas”. Una vocación
que le viene desde la cuna: sus
padres, catedráticos de universidad, ya militaban, así que
creció entre mítines y debates
políticos en casa.
Plana compagina la empresa y la política, mientras saca
tiempo para sus aficiones: la
fotografía, los cafés –le gusta
hacer rutas de cafeterías–, las
tertulias en las sobremesas de

cenas con amigos, el surf, viajar y leer.
Su pasión por la lectura la
llevó a conocer los libros sobre
internados de Enid Blyton,
que le picaron la curiosidad
por irse a estudiar a Londres,
recuerda. “Fue una experiencia de cinco años que me aportó mucha disciplina, esfuerzo
y el poder conocer gente de
otras culturas”, explica. La experiencia internacional de
Marta Plana no se quedó en la
adolescencia. Tras licenciarse
en derecho por la Universidad
de Barcelona y trabajar en Baker & McKenzie, se trasladó a
la Nova Southeastern University de Florida (EEUU) para
volver a estudiar la carrera de
Derecho y así poder ejercer
como abogada en Estados
Unidos.
“Me fue muy bien tener una
visión del derecho europeo y
del anglosajón”, afirma Plana,
antes de añadir que, “aprendí
mucho, aunque también fue
una experiencia dura, la beca
exigía mucho: el primer año
no salí del campus”, dice. Como anécdota, Plana cuenta
que el día de la graduación
recibió una llamada de Microsoft pero pensando que se
trataba de una broma de sus
compañeros les colgó el teléfono. Aclarado el incidente,

fichó por el departamento de
asesoría jurídica de la multinacional donde trabajó durante tres años en Miami.
De Microsoft, le llamó la
atención que se examinara a
los empleados para comprobar si entienden los productos
nuevos que salen al mercado
–en su caso, de Windows Vista–, y del entusiasmo que Bill
Gates y Steve Ballmer transmitían a la plantilla.
De su paso por Palo Alto
(San Francisco) cuando trabajó en Osborne Clarke, a la directiva le sorprendió “el alto
nivel de emprendeduría y de
tolerancia al fracaso”. A su juicio, “no hay que estar en Silicon Valley para crear una
compañía de éxito, lo importante es el equipo”.
Ante el furor por crear un
Silicon Valley español, Plana
destaca que hay características que llevará tiempo replicar en España. “Aquí dependemos de ayudas estatales, allí
tienen fondos de inversión”,
comenta. “No es casualidad
que HP, Google y Facebook

“La política es
vocacional. Si no
te identificas con
ningún líder, métete
tú en política”

hayan nacido ahí”, agrega la
ejecutiva, que desde Osborne
Clarke asesoró a Facebook en
su desembarco en España. La
directiva asegura no arrepentirse de nada porque “de todo
se aprende”. A su juicio, “la
mayoría de las cosas buenas
de la vida, no se planifican”.
“No es malo irse fuera, lo
importante es poder volver y
trasladar a tu país todas las
experiencias que has tenido”, opina la directiva, que ya
en Barcelona pasó casi tres
años en la antigua Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), actual
CNMC. Plana es crítica con el
sector público, donde los trámites son más lentos y difíciles frente a la rápida toma de
decisiones de las start up.
“Hay muchos paralelismos
entre el sector público y el privado: lo importante es estructurar los lugares donde has estado”, argumenta.
Con la vista puesta en el
27-S, Plana considera que “es
un momento histórico, de
gran responsabilidad”, razón
por la que destaca que “debe
de haber una gran participación ciudadana en las urnas”.
¿Y si no te sientes identificado
con ningún líder o partido político? “Entonces, métete tú en
política”, responde.

SUBASTA SOLIDARIA
El jueves 17 a las 19:00
horas se celebra en la
Galería Odalys de Madrid la
subasta solidaria de Smy
Collection Beauty Art, una
colección de obras
impulsada por el centro
de estética dental Smylife
y el pintor neoexpresionista
Pedro Sandoval. La
recaudación será destinada
a la ONG Mensajeros de la
Paz, que dirige el Padre
Ángel.
VIAJES
Silversea presentó ayer
el paquete todo incluido
Grand Expeditions. La
naviera ofrece cinco
expediciones de entre 18
y 34 días divididas en tres
partes. Todas tienen su
punto de partida en las Islas
Galápagos, conectan luego
con una aventura en tierra
y, finalmente, exploran las
costas de Centroamérica,
Sudamérica o la Antártida.
CINE
La actriz danesa Paprika
Steen presidirá el jurado
oficial de la 63 edición del
Festival Internacional de
Cine de San Sebastián, que
comienza el próximo
viernes. Steen ganó la
Concha de Plata a la Mejor
Actriz el año pasado por
su papel en Silent Heart.

Paprika Steen presidirá el jurado del Festival.

