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33 Los componentes de Estudio Cactus, afincados en Vila-real, han logrado cerrar un proyecto con una importante empresa de EEUU.
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CASTELLÓN

D

e Castellón a Los Ángeles. El
sur de California ya ha abierto
sus puertas para recibir a un
grupo de jóvenes emprendedores castellonenses que han conseguido
plasmar su marca en el país magnate.
Todo en menos de un año. Pablo Felip, David Querol y Jose Gutierro son los
cofundadores de Estudio Cactus, un estudio creativo afincado en Vila-real que
arrancó en enero del 2016. El equipo de
trabajo lo cierran Alejandro Font, Alejandro Santos y Julia Gómez, y juntos se
dedican al desarrollo de páginas web,
aplicaciones móvil, 3D para cerámicas,
diseño y márketing on line.
Uno de sus proyectos más importantes
ya fue el desarrollo de la exitosa aplicación del Villareal CF, además de con firmas importantes como Dune o Argenta,
presentes en la feria Cersaie en Italia.
No conformes con ello, acaban de cerrar un contrato con una importante
empresa estadounidense para el diseño y
desarrollo de su próxima página web. Jose Gutierro explica a Mediterráneo cómo
surgió esta importante alianza que les

ha llevado a la otra punta del mundo.
«Ya habíamos viajado antes a Los Ángeles dos años consecutivos para buscar
y crear vínculos empresariales. Y nos
llevaron a conocer gente influyente
y, tras mucho esfuerzo, conseguimos
ganarnos la confianza del directivo de
una de las empresas más importantes
de EEUU, con casi 1.000 trabajadores y
presencia en los 50 estados», asegura.
Él, junto al diseñador del estudio
Alejandro Font, ya han aterrizado en
tierras californianas para iniciar desde
cero la web de la firma contratante.
Los componentes de la empresa
confiesan que no esperaban trabajar
con una firma extranjera en menos de

Jóvenes castellonenses
montan un negocio y
consiguen un proyecto
con una empresa de
EEUU a los nueve meses

un año. «Ni en nuestros mejores sueños
creeríamos que esto sería tan rápido», señalan. Y es que reconocen que «nuestra
previsión a corto plazo era que la grave
crisis económica no nos mermara».
Sin embargo, su labor, esfuerzo, constancia y superación les ha llevado a cruzar en pocos meses el Atlántico y ya tienen nuevos objetivos. Por ello, durante
dos semanas David y Pablo también viajarán a Los Ángeles «para negociar el posible interés en 3D con realidad aumentada con la compañía estadounidense».
De cómo pasar de ser emprendedores
a tocar la tierra prometida es un compás
que no todos pueden seguir ni presumir.
Ahora, los jóvenes tienen un importante camino que recorrer para culminar la
victoria. «Deseamos que este proyecto se
desarrolle con éxito, tener un cliente contento, y una vez dado el salto, profesionalmente hablando... Esperamos poder
sumar más lazos con diferentes puntos
de los Estados Unidos», asienten.
Una historia que se escribe en Castellón
y continúa en Los Ángeles. Un relato con
más de 7.000 kilómetros de experiencia
donde unos castellonenses han diseñado
su sueño en una perfecta aventura de éxito, demostrando que querer es poder. H

odavía el aroma de las
flores se percibe en la
ciudad. Ayer, día de Todos los Santos, el cementerio de San José y el Nuevo estaban abarrotados de gente que
iba a visitar a sus muertos. En el
año 1862 el antiguo «garroferal
del Mut», se convertía en el actual camposanto. El anterior,
permaneció en servicio cinco siglos. No imagino lo que diría, el
uno y el otro, sobre el número
de personas y personajes silenciosos alojados en sus recintos.
Pero en esta época de excesiva vitalidad la muerte parece
chirriar entre los vivos, disonar.
La laxitud, sobre todo entre los
jóvenes, no despierta ningún interés. Está muy lejos su llegada.
Otros, en cambio, piensan más

La muerte duele,
pero duele más la vida
en ella: «la vida de los muertos
está en la memoria de los vivos»,
decía Cicerón. Y este es el motivo que en estos días acompaña
a los que andamos recordando
a quienes se fueron, y quienes
esperamos su llegada… aunque
no tengamos prisa en ello. No
tendría mucha razón Bécquer
ahora cuando decía: «¡Dios mío,
qué solos se quedan los muertos!», salvo por las noches.
La muerte duele, es cierto, pero, sin duda, duele más la vida.
Y, como decía un humorista, es
lo único seguro que tenemos: la
muerte y los impuestos. Es una
realidad porque nacer es empezar a morir. El problema es
otro: ¿qué sucede tras la muerte? Esta es la inquietante cuestión. Recordar a los muertos es
pensar en la respuesta y en la
inmortalidad. H
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