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‘LA  MITAD  DE  LAS  EMPRESAS  QUE  SE  CREAN  EN  ESPAÑA  DESAPARECE A  LOS  

CUATRO  AÑOS 

Barcelona, 20 de diciembre de 2010.- La Sala de Actos de PIMEC, en el céntrico Eixample de 
Barcelona, acogió el pasado 2 diciembre un debate sobre morosidad organizado por el Colegio 
Oficial de Geólogos y su recién estrenada plataforma Geólogos-e, que celebraba así su primer 
evento en la capital catalana. 

En el acto intervinieron el único morosólogo del mundo, Pere J. Brachfield, el presidente del 
Colegio de Geólogos de Catalunya (ICOG), Joan Escuer, y el vocal de la Junta de Gobierno del 
Colegio y miembro de la Plataforma Geólogos-e, Carlos Calvo. 

Bajo el título ‘Morosidad: prevención y recuperación de impagados', Brachfield fue el encargado 
de abrir el debate repasando la situación actual de las empresas, así como la normativa de 
morosidad existente. Durante su intervención, el experto en morosología explicó, ante la 
sorpresa de los asistentes, que la mitad de las empresas que se crean en España desaparece 
a los cuatro años y recordó que los impagos pueden suponer el fin de una compañía. 

De hecho, a consecuencia de la crisis económica, el plazo medio de pago en España ha 
ascendido a 107 días, cuando años atrás era de 90, según explicó Brachfield, quien a lo largo 
de su carrera profesional ha impartido más de 400 conferencias y seminarios en todo el mundo.   

A preguntas del público asistente al acto, el experto recomendó a los empresarios tomar las 
medidas necesarias para hacer frente a los impagos, entre las que citó conocer mejor al cliente 
y su salud financiera a través de informes jurídicos, comprobar las actividades que desarrolla la 
empresa y su domicilio social y pedir garantías económicas, como por ejemplo, avales. 

En caso de que estas medidas previas no sean suficientes, Brachfield, uno de los mayores 
especialistas en credit and collection management, fue claro e instó a las empresas a no dejar 
pasar el tiempo y acudir a una empresa de recobros si han pasado más de 90 días. Si de este 
modo tampoco se consigue el objetivo, recomendó poner una demanda judicial.  

Tras la intervención de Pere J. Brachfield, fue el turno del presidente del ICOG, Joan Escuer, 
quien tras agradecer al morosólogo su discurso, apuntó la morosidad como uno de los 
principales problemas de las empresas en la actualidad. Por ello, explicó que el Colegio decidió 
organizar un debate que pusiera sobre la mesa los impagos a los que se enfrentan la mayoría 
de compañías desde que estalló la crisis, con una serie de recomendaciones para hacer frente 
a esta lacra. 

En la misma línea se expresó el vocal de la Junta de Gobierno del Colegio y miembro de la 
Plataforma Geólogos-e, Carlos Calvo, quien además detalló las actividades que llevará a cabo 
la nueva plataforma, dirigida sobre todo a PYMES y profesionales de la geología, y que 
abarcan reuniones presenciales, debates o conferencias, entre otras. 

Antes de poner fin al debate, Calvo comentó que Geólogos-e nace con la finalidad de aglutinar 
a los geólogos que desarrollan su actividad como empresarios y profesionales libres para 
aportarles formación y los medios necesarios para incrementar su capacidad empresarial y 
profesional. 
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El acto concluyó con una charla distendida entre ponentes y asistentes, que pudieron 
intercambiar opiniones sobre el futuro de la profesión y los principales obstáculos a los que 
tienen que enfrentarse los profesionales en un momento económicamente tan difícil. 

 
Para más información: 

Enrique Pampliega epampliega@icog.es  

Tfno.: 91 553 24 03. 


