
Este año se conmemora el 40 aniversa-
rio de Control Group, una fecha impor-
tante para hacer balance…

Efectivamente, un aniversario te per-
mite reflexionar y hacer una retrospectiva
de la evolución de la empresa. Control
nació en Manresa hace 40 años para dar
servicios a las empresas de la Cataluña
Central. Con el tiempo ha evolucionado
dando servicio a toda Cataluña y otros
ámbitos geográficos del Estado Español.
Las personas que formamos parte de la
empresa también hemos evolucionado
personal y profesionalmente al mismo
tiempo y esto nos satisface cuando hace-
mos este balance final.

Sin duda, Control Group puede decir
que ha sabido adaptarse a los cambios
y a las innovaciones en materia de tec-
nología…

Pues sí. Supongo que a las personas
que formamos parte de Control nos moti-

van los retos y nos gusta ver cómo cam-
bia el mercado y cómo podemos adaptar-
nos. Empezamos vendiendo papelería y
mobiliario y hemos evolucionado a lo
que somos actualmente, una empresa
tecnológica. La mejora continua de los
procesos es uno de los principales objeti-
vos de la empresa, por ello, disponemos
de las certificaciones ISO 9001 y 14001,
nos implicamos en políticas de igualdad
de género, de sostenibilidad, etc. Ade-
más, disponemos de un departamento
de I+D encargado del desarrollo de pro-
ductos propios, en concreto de movilidad
empresarial.   

¿Cuál es el principal core business ac-
tual de la compañía? 

Principalmente, software empresa-
rial, gestión documental, soluciones de
impresión, sistemas y redes, movilidad
empresarial, y aún conservamos produc-
tos de material de oficina y mobiliario.

Su facturación superior a los 22 millo-
nes de euros anuales les confiere una
importante posición en el mercado ca-
talán. ¿Cuáles son los valores que les
han traído hasta aquí?

Yo creo que tenemos un único valor y
son las personas. Tanto las internas a la
empresa como nuestros clientes. Si cui-
damos a las personas, estas dan lo mejor
de sí mismas, igualmente ocurre con los
clientes, si los acompañamos a tomar
buenas decisiones no te ven como un
proveedor sino como un partner. A veces
es mejor perder una venta para ganar un
cliente. 

¿Cuál es la infraestructura de Control
Group que les permite dar servicio a to-
dos sus clientes?

Control Group tiene delegaciones por
todo el territorio catalán, cuenta con más
de 120 empleados, un gran número del
cual son técnicos muy cualificados. Tam-

bién tenemos empresas colaboradoras a
nivel estatal.

Control Group es partner de las princi-
pales compañías tecnológicas del mun-
do como pueden ser Sage o HP. Calidad
garantizada, sin duda.

Sí, somos uno de los mejores Partners
de estas grandes tecnológicas mundiales. 

En concreto, Control Group ha conse-
guido varios años consecutivos el premio
Sage CEO Circle por ser el Partner nº 1 a
nivel de España. Sage es líder tecnológico
mundial en gestión empresarial y contabi-
lidad en La Nube. La misión tanto de Con-
trol como de Sage es acompañar a las em-
presas en su viaje hacia la transformación
digital, con las soluciones y servicios que
mejor se adapten a sus necesidades. 

También hemos sido nombrados este
2019 como mejor partner HP de solucio-
nes MPS para España y Portugal. Desde
hace años tenemos la acreditación HP
PartnerFirstPlatinum, la más alta distin-
ción en el programa de Partners de HP,
llevando toda su extensa gama de pro-
ductos y servicios de forma que podemos
ofrecer soluciones end to end.

Además, la decidida apuesta estraté-
gica de HP para los servicios del lugar de
empleo con sus programas MPS i DAAS
coincide plenamente con la vocación de
Control Group como empresa de servi-
cios y ambas compañías se alinean para
liderar la transformación de la experien-
cia del usuario de IT.

HP es una empresa que desde hace
muchos años tiene una especial sensibili-
dad y respeto por el medio ambiente y
tiene una política de sostenibilidad focali-
zada en 3 ejes: las personas, el planeta y
las comunidades. Control Group se ali-
nea con esta apuesta decidida de HP para
hacer el mundo y los negocios más soste-
nibles y aprovechar la innovación y la tec-
nología para cerrar el círculo de los pro-
ductos desde su fabricación hasta su reci-
claje en un nuevo producto. Un ejemplo
de esto es la tecnología Pagewide de tinta
profesional de HP que es una apuesta de
HP y de Control Group por tecnologías

que tienen un consumo energético muy
inferior a otros (70% menos) y una drás-
tica reducción de emisiones de CO2.

Además de todo lo dicho, en Control
Group también somos Partner de Sonic-
wall, Konica Minolta y Makropaper, entre
otros.

¿Qué importancia ofrece Control
Group al apartado de RSC? ¿En su hoja
de ruta existe también la implicación
con el entorno social?

Desde sus inicios Control Group siem-
pre ha empatizado con las personas de su
alrededor y por ello ha colaborado en
multitud de causas de su territorio. A me-
dida que Control ha ido creciendo tam-
bién lo ha hecho su implicación a nivel de
RSC. Actualmente, apoyamos: a una fun-
dación que promueve la educación, la ca-
lidad de vida y la plena inclusión de las
personas con discapacidad intelectual,
enfermedad mental o en situación de
vulnerabilidad; a una asociación de en-
fermos de Alzheimer; a una asociación
de profesionales seniors al servicio del te-
rritorio; a la Fundación del Convento de
Santa Clara, etc. También estamos com-
prometidos con el deporte como garante
de una buena salud física y mental patro-
cinando el BAXI Manresa de baloncesto.
Apoyamos la cultura como forma de cul-
tivo de los conocimientos humanos, por
ello patrocinamos: el Espacio de Artes Es-
cénicas de Manresa -el Kursaal-; somos
mecenas del Palau de la Música; patroci-
namos festivales de música como el “Fes-
tival de Música Clàssica de Sant Fruitós
de Bages” o el Festival Internacional de
Música Castell de Peralada.

Para terminar, ¿van a llevar a cabo este
año alguna acción especial para cele-
brar este 40 aniversario?

¡Por supuesto! Vamos a festejarlo con
el equipo de personas de Control Group,
con nuestros socios, clientes y proveedo-
res.

www.controlgroup.es

Control Group nació hace 40 años como empresa distribui-
dora de material de oficina y actualmente es partner de las
principales empresas tecnológicas, ostentando premios por
su destacada actividad por parte de SAGE y de HP. Hablamos
con Josep Obiols de este 40 aniversario y de cómo han sabi-
do adaptarse a la 4ª revolución, la de la tecnología.

“Somos uno de los mejores partners 
de las grandes tecnológicas mundiales”

ENTREVISTA Josep Obiols CEO


