
 Empresas

Elrow, una de las empresa líderes en organización y 
producción de eventos y espectáculos musicales, 
aspira a convertirse en una compañía más global 
aún y con unos formatos de show más grandes

T. U. E.

Vicenç Marti es el presidente de elrow, una 
compañía que tiene su origen en un café-
bar del municipio oscense de Fraga del siglo 
XIX y que hoy en día empieza extender sus 
tentáculos por Estados Unidos y Asia. Hace 
menos de uno año, en febrero de 2017, al-
canzó un acuerdo accionarial con Supers-
truct Entertainment, organización que 
pertenece al fondo de inversión Providence 
Equity Partners y que está especializada en 
invertir en festivales y marcas de música. 
«Creo –agrega su presidente– que institu-
cionaliza mucho la base accionarial de el-
row. Providence es un fondo con 50.000 

Arnau, CEO de elrow, que han sido ambi-
ciosas y arriesgadas». En tres años «hemos 
doblado el número de eventos y pasado de 
producir anualmente 60 espectáculos a 
más de 150 en 30 países y 70 ciudades».
¿El de elrow es un modelo de negocio 

rentable a largo plazo? «Y a corto, la empre-
sa ya es actualmente. Esperemos que lo sea 
mucho más porque al crecer en tantos 
países, también han aumentado sus proce-
sos de estructura, pero podemos decir que 
ya, hoy por hoy, los números son muy posi-
tivos. No obstante, esperamos que, en los 
años venideros, los ingresos suban por en-
cima del coste de estructura, por lo que los 
índices de rentabilidad tenderán a más. En 
este crecimiento sostenible juega un papel 
importante los diferentes formatos de es-
pectáculos (clubes, festivales terceros, festi-
vales propios) que ofrecemos y que desarro-
llaremos en los próximos años», apunta.

EN TODOS LOS CONTINENTES

¿Se han marcado un techo de crecimiento? 
«Pues no, –responde– la verdad es que no. 
Vemos que hoy hay tendencias que juegan 
a nuestro favor y que los eventos en vivo 
son una categoría cada vez más importan-
te para el consumidor joven, que tiende a 
guardar la mayor parte de su presupuesto 
para asistir a este tipo de shows o festivales. 
Elrow es un evento muy único con propie-
dad intelectual específi ca y propia que no 
depende de un artista en concreto, sí que 
los Dj’s son esenciales en nuestro producto 
pero no dependemos de uno, dos o tres en 
concreto sino que se van alternando. Ade-
más, disponemos de un equipo de Dj’s re-
sidentes que cubre una gran parte de 
nuestros shows y festivales que junto con 
la creatividad y con el tipo de evento que 
proporcionamos parece ser que son del 
agrado globalmente. Es un producto que 
funciona en los cinco continentes, por lo 
que no vemos aún el techo». 
¿Cuáles son los retos estratégicos y co-

merciales de elrow? «Sobresalen por enci-
ma de todos, los mercados de Estados 

dos y China. En el primero ya hemos 
entrado a través de la capital del entre-

tenimiento, Las Vegas, dónde ya tu-
vimos un primer show de mucho 
éxito en el Wynn Hotel el pasado 
mes de octubre y donde tam-
bién esperamos anunciar 
próximamente una extensión 
de esta primera presencia. En 
China, ya hemos tenido tam-
bién cuatro eventos y pretende-
mos seguir apostando, ya que es 
un mercado que en sí mismo 

puede ser el primero del mundo».
¿Cómo será elrow dentro de cinco 

años? «Si hacemos bien las cosas, será 
una compañía aún más global con una 
presencia muy marcada en Estados Unidos 
y Asia y con formatos de show ligeramente 
más grandes; es decir, con un promedio 
mayor de asistencia por cada uno de ellos. 
También seguiremos empujando los lími-
tes de la creatividad y sorprender al público 
con cosas que no haga nadie más, muy 
creativas e innovadoras, pero preservando 
el mismo ADN de la marca que tenemos 
hoy», concluye.

millones de euros en activos gestionados, y 
cuenta con inversiones relevantes en Espa-
ña, como podría ser su participación en 
MásMóvil, que dan una credibilidad enor-
me a cada compañía en la que invierten». 
El Consejo de Administración de elrow 

cuenta hoy con dos representantes de Su-
perstruct Entertainment. Uno de ellos es un 
socio de Providence Equity Partners y el otro 
es James Barton, su CEO, muy conocido en 
esta industria y que hace unos años fue 
nominado como la persona más infl uyente 
en el mundo de la música electrónica. 
El balance, tras un tiempo de colabora-

ción, «es excelente y tenemos visiones muy 
parecidas sobre lo que tiene que ser el futu-

ro de la mar-
ca; la relación 
entre los socios 
es inmejorable». 
¿Se ha visto con

esta alianza favorecido el 
crecimiento internacional del negocio? El-
row tiene, según Marti, «una historia bas-
tante irrepetible desde el punto de vista de 
la velocidad y la determinación con la que 
ha estado creciendo en los últimos años y 
esperemos que siga haciéndolo en los 
próximos. Superstruct ha sabido ser el ‘‘pa-
rtner’’ adecuado para un desarrollo como 
éste porque ha apoyado las iniciativas del 
equipo de gestión que encabeza Juanito 

Elrow dobla en tres años 
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