
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amadeu Barbany y Grau 
 

COMERCIANTE Y FUNDADOR DE 
DRACS  

 
VII Jornada de Moda Sostenible 2018 
 

COMERCIANTE que intenta hacer las cosas diferentes. 

 

Casado, padre de cuatro hijos y abuelo feliz de cuatro nietos fantásticos! Soy la 4ª generación de un 

negocio familiar fundado en 1895.  

 

Mi gran pasión es poner a la persona en el centro de cualquier actividad. Entiendo el comercio como un 

espacio de intercambio de ideas y de sentimientos entre dos personas. El comercio está directamente 

relacionado con la ciudad y la cultura. 

  

En nuestra tienda Barbany Granollers tenemos dos espacios singulares: 

• El Espai Tranquil, lugar de encuentro, lectura y música, donde realizamos charlas, conciertos, 

catas de productos de la tierra y exposiciones. 

• El Espai 1895, dedicado a la promoción y venta de marcas locales catalanas del textil.  

 

Hace 3 años reabrí DRACS, una tienda que renace de la voluntad de reunir diferentes actividades 

comerciales, sociales y culturales en un solo espacio. Vendemos productos de PROXIMIDAD, ARTESANIA, 

CALIDAD Y DISEÑO y nos encanta escoger delicadamente aquellos productos que presentan un valor 

más allá de la simple mercancía. La marca de la casa se llama IAIOS y son jerseys 100% reciclados y de 

fabricación local. 

 

Desde Gran Centre hemos recuperado la ciudad para las personas. Hemos disfrutado mucho 

colonizando las calles peatonales esparciendo sillas de enea con el slogan “Seu, guaita i fes-la petar” 

(Siéntate, mira y charla) y hemos sacado una tarjeta que se ha convertido en moneda propia y solidaria 

de Granollers. 

  

Estudios de empresariales y de comercio. Máster en Crecimiento Personal y Liderazgo por la Universidad 

de Barcelona. Presidente de la Asociación de Comerciantes Gran Centro de Granollers desde su 

fundación en 1995 hasta 2010 y vicepresidente de la Fundación Comercio Ciudadano hasta el año 2010. 

 

Estoy aprendiendo a decir Buen Día y hacer que las Personas tengan un Buen Día!! 

 

 

https://dracsgranollers.com/
https://www.slowfashionnext.com/vii-jornada-de-moda-sostenible/
http://www.barbanygranollers.com/
https://dracsgranollers.com/
http://iaios.org/

