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Los problemas de nuestra economía

Las perspectivas económicas para este año 2006 son muy fa-
vorables si tenemos en cuenta el "Programa de Estabilidad 2005-
2008" (Ministerio de Economía, 30 de diciembre de 2005), en el
que se explica como el panorama nacional en esos tres años man-
tendrá unas elevadas tasas de crecimiento económico (superiores
al 3 %) que nos harán avanzar hacia la convergencia real con la
Unión Europea.

Este informe asegura también que el crecimiento se caracteri-
zará por un equilibrio mayor de los componentes de la demanda
interna, una moderación de la inflación y una continua disminución
de la tasa de paro.

El crecimiento del PIB, según el informe, se sustentará en una
demanda nacional fuerte. La demanda nacional tendrá un menor
crecimiento debido a la moderación en el consumo, privado y pú-
blico, y a la disminución de la construcción residencial.

En cuanto al sector exterior, prevé que mejorará gracias a la
recuperación de las economías europeas, a la repercusión que es-
to tendrá en nuestras exportaciones y a la moderación en las im-
portaciones.

Los principales riesgos de esta previsión se encuentran, en el
ámbito externo, en la evolución de los precios del petróleo y en la
intensidad de la economía europea. En el interno, los riesgos son
la moderación salarial y el avance en productividad.

Sin embargo, de la realidad económica reflejada en las esta-
dísticas del año 2005, resultan preocupantes varios temas: el ex-
cesivo aumento del déficit comercial, un escaso crecimiento del
sector industrial y una tasa de inflación rígida, que viene superan-
do el 3 % desde mayo del 2004.

La inflación en nuestro país es una de las más elevadas de la
zona euro. La diferencia de comportamiento entre las importacio-
nes y las exportaciones de bienes ha provocado el importante de-
terioro en la balanza comercial.

Con todo ello, para que se cumplan las previsiones, entre otras
cosas, son prioritariamente necesarias las actuaciones sobre la
inflación y sobre la mejora de la competitividad de las empresas,
que mejoraría tanto los resultados de las exportaciones como en
la propia actividad industrial. En definitiva, en el crecimiento eco-
nómico. 
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Dra. Anna Carrasquer,
Directora de BioQuat

En este último periodo para
poder adecuar las actividades
existentes comprendidas en los
anexos I y II, que finaliza a fina-
les de este año, estamos reci-
biendo una serie de consultas,
que dada la repetición de algu-
nas de ellas presuponemos que
pueden ser comunes a las em-
presas asociadas a AEBALL
/UPMBALL. Por este motivo
aclararemos en este artículo
aquellos conceptos que son im-
prescindibles conocer con clari-
dad antes de iniciar el procedi-
miento de adecuación ambien-
tal.

– Se han de adecuar todas
las actividades clasificadas en
los anexos I y II que estén ejer-
ciéndose actualmente y que no
dispongan de licencia ambien-
tal.

– El objeto de la adecuación
ambiental es demostrar el cum-
plimiento de la legislación am-

biental en el momento de la
evaluación ambiental.

– La Ley 4/2004 ha supri-
mido el requisito de las activida-
des de "estar debidamente le-
galizadas"; en la actualidad to-
das las actividades existentes,
es decir que se pueda demos-
trar la existencia de la actividad
anterior a la Ley 3/98, pueden
iniciar el trámite de adecuación
por el procedimiento de una
evaluación ambiental verificada.

– El único procedimiento de
adecuación de una actividad
existente es una adecuación
ambiental verificada, que hace
innecesario el solicitar el certifi-
cado de compatibilidad urbanís-
tica.

Por tal motivo recomenda-
mos no realizar un proyecto
técnico de nueva actividad en
estos casos, pues el ayunta-
miento nos podrá exigir dicho
certificado y en algunos casos
complicar de forma innecesaria
el procedimiento de adecuación
ambiental.

– No se han de someter al
procedimiento de adecuación
aquellas actividades que estén
incursas en un proceso de ce-
samiento de las mismas.

– En el caso de no haber re-
cibido la notificación indicando
el plazo para presentación de la
adecuación a la Ley 3/98, se
entiende que el plazo máximo
es el 1 de julio de 2006.

– La evaluación ambiental ha
de ser verificada por una enti-
dad de verificación ambiental
debidamente acreditada, que
se ha de contratar con tres me-
ses de antelación de la fecha lí-
mite para la adecuación.

– En el caso de detectarse
en la evaluación ambiental  que
la actividad presenta incumpli-
mientos en materia ambiental,
y que se puedan corregir, el ti-
tular de la actividad podrá soli-
citar una excepción temporal
presentando un programa de
corrección de acuerdo con el
Decreto 136/1999.

– El Decreto 50/2005  de

informe
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para responder. En el caso de
no resolver en dicho periodo la
licencia ambiental está otorga-
da, es decir el silencio adminis-
trativo es favorable al solicitan-
te. En cualquier caso, el ayun-
tamiento tiene la obligación de
emitir el documento de licencia
ambiental al solicitante (artículo
6 Decreto 50/2005).

Aspectos Importantes
Hay que señalar dos aspec-

tos importantes que afectan a
la calidad y al procedimiento de
las evaluaciones ambientales:

1. Las evaluaciones ambien-
tales son memorias que se han
de realizar de una forma preci-
sa y con suficiencia técnica, in-
cluyendo planos, esquemas y
certificados actualizados de la
actividad. Un elevado número
de evaluaciones presentadas
son devueltas a los titulares de
las mismas por deficiencias en
la presentación o por insuficien-
cia técnica. 

2. Un Verificador Ambiental
(UTVA) no podrá realizar eva-
luaciones ambientales  ni verifi-
car aquellas evaluaciones am-
bientales que haya realizado la
entidad a la que pertenece (In-
compatibilidades II.5 Decret
50/2005).

Para finalizar en esta última
etapa del proceso de adecua-
ción hay que señalar que se ha
evidenciado una falta de criterio
y coordinación entre ayunta-
mientos.

Es habitual encontrarse que
la tasa por la tramitación de
una evaluación ambiental de
una actividad en un municipio
es de 500 € y para la misma
actividad en un municipio colin-
dante ser de 5.000 €, no exis-
tiendo una contraprestación
clara entre la tasa abonada y el
trámite realizado.

En este sentido es de espe-
rar que en los próximos meses
se unifiquen los criterios técni-
cos y las tasas en los munici-
pios de Catalunya.
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29 de marzo, recoge que den-
tro de la evaluación ambiental
se ha de integrar la prevención
de incendios. Se han de seguir
los criterios marcados en la IT-
501. Esta obligación se ha de
cumplir para todas las activida-
des, sea cual sea el anexo de
clasificación.

– Cuando existan incumpli-
mientos en materia de incen-
dios, que se puedan subsanar,
el titular de la actividad podrá
solicitar una excepción tempo-
ral de su cumplimiento acogién-
dose a un calendario o progra-
ma de corrección. El programa
de corrección tiene marcados
unos periodos determinados de
excepción, que por ejemplo es
de 3 meses para la señalización
de extintores o de 24 meses
para delimitar las superficies
máximas de un sector de in-
cendios.

– Una vez presentada la so-
licitud de licencia ambiental al
ayuntamiento, éste dispone de
un plazo máximo de seis meses

El ayuntamiento tiene

la obligación de emitir

el documento de licen-

cia ambiental al

solicitante



plena conciencia de la impor-
tancia de este capital intangi-
ble, difícil de valorar, e ignoran a
menudo que la Propiedad In-
dustrial e Intelectual es la he-
rramienta adecuada para admi-
nistrar y explotar este capital
de manera óptima.

Uno de los factores princi-
pales que afectan el éxito o el
fracaso de una empresa es el
grado en que realmente se ex-
plota su capital intelectual y se
tienen en cuenta los riesgos.
Por lo tanto la integración de la
Propiedad Industrial e Intelec-
tual en la estrategia empresa-
rial, al mismo título que una es-
trategia márketing o financiera,
es fundamental. 

En esta perspectiva, el ase-
soramiento de un especialista
en Propiedad Industrial e Inte-
lectual es esencial. Su interven-

reportaje

6

Joaquín Díaz Núñez
J.D. Nuñez Patentes y
Marcas

La Propiedad Industrial es
un conjunto de derechos exclu-
sivos que protegen el patrimo-
nio intangible de las empresas,
es decir, tanto su actividad in-
novadora manifestada en nue-
vos productos, procedimientos
o diseños, como su actividad
mercantil, mediante la identifi-
cación en exclusiva de produc-
tos y servicios ofrecidos en el
mercado. 

Este patrimonio intangible
desempeña un papel relevante
y fundamental en el posiciona-
miento de una empresa en el
mercado. Una marca, por
ejemplo, constituye un activo
estratégico de gran valor por-
que permite construir relacio-

nes a largo plazo con clientes,
usuarios, proveedores, emplea-
dos y accionistas.

Los derechos de Propiedad
Industrial permiten proteger y
rentabilizar el fruto de las inver-
siones realizadas por las em-
presas confiriéndoles un dere-
cho de explotación en exclusiva. 

– Proporcionan una ventaja
competitiva gracias al monopo-
lio que confieren.

– Aumentan el valor de los
elementos intangibles gracias a
la protección legal que propor-
cionan.

– Facilitan su transmisión y
explotación.

– Aumentan la seguridad en
la explotación.

– Permiten desarrollar políti-
cas de licencias generadoras
de ingresos, etc.

Las empresas aún no toman
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clave de la estrategia empresarial

Invención: Mejora de los aspec-

tos funcionales y de los  procesos

de fabricación de los productos,

de las técnicas comerciales

Diseño: Aspectos estéticos de

los productos

Identidad: imagen corporativa /

comercialización /

marketing de producto /

servicio

Patentes, modelos de utili-

dad y secretos comerciales

Dibujos y modelos 

industriales

Marca, nombre comercial,

rótulo de establecimiento



tos relacionados con la explo-
tación del capital intangible
(acuerdos de coexistencia, ce-
sión, licencias, aportación en
sociedad, transmisión de Sa-
ber-Hacer, etc); Defender con-
tra posibles actividades infrac-
toras mediante acciones  lega-
les (civiles, contencioso-admi-
nistrativas, penales).

En todos estos aspectos
nuestra agencia, J.D. NUÑEZ
PATENTES Y MARCAS, propor-
ciona el asesoramiento necesa-
rio a una gestión óptima de la
cartera de activos intangibles.
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ción permite a cada empresa
definir la estrategia de Propie-
dad Industrial adaptada a sus
necesidades (actividad, tipo de
mercado, etc). 

Su intervención se efectúa a
varios niveles: Establecer una
estrategia en Propiedad In-
dustrial; Oportunidad de inver-
tir en propiedad industrial; Defi-
nición clara de los objetivos co-
merciales a medio y largo plazo
así como los medios disponibles
para alcanzarlos; Modalidades
de protección y análisis de los
gastos correspondientes; Pro-

teger eficientemente  los ac-
tivos; Tramitación de los regis-
tros; Trabajo de vigilancia (de-
tección registros incompati-
bles); Mantenimiento (renova-
ción de los registros, cambios
en la titularidad; Optimizar la
cartera de activos intangi-
bles adecuándola a las nuevas
exigencias jurídicas, necesida-
des de la empresa y del merca-
do; Valorar el capital intangi-
ble (análisis de los beneficios
realizados mediante los activos
intangibles);

Realizar los varios contra-

reportaje



El Pla Delta és hores d’ara la gran oportunitat
del municipi del Prat del Llobregat. Aquest muni-
cipi es troba al rovell de l'ou d'una de les princi-
pals àrees logístiques i de transport del sud d'Eu-
ropa, una àrea que, a més, en els darrers anys
està ampliant i millorant les seves principals in-
frastructures.

El port, l'aeroport, xarxes de transport, equi-
paments ambientals... Aquesta bateria de millo-
res, anomenada Pla Delta, es troba ja en una fa-
se avançada. Ja podem començar, doncs, a en-
treveure com serà el Prat del segle XXI.

Aprofitar les implicacions positives que genera
el Pla Delta, en els vessants territorial, ambiental
i econòmic, és la gran oportunitat d’aquest muni-
cipi. En aquest sentit, l’alcade del Prat de Llobre-
gat, Lluis Tejedor explica obertament en una car-
ta els reptes del Pla Delta.

“L'any 1994, totes les autoritats competents
van fer la signatura oficial del Pla d'Infrastructu-
res i Medi Ambient del Delta del Llobregat, l'ano-
menat Pla Delta. Va ser el tret de sortida d'un

8
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El Prat del Llobregat: el Pla Delta,
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gran projecte que ara ja és una realitat en una bo-
na part de les intervencions. 

La depuradora ja està en funcionament i per-
met que l'aigua de la platja estigui neta. La ZAL
Prat té instaurades, o en situació de fer-ho, un
bon nombre d'empreses, sobretot del sector de
la logística més avançat, cosa que significa un
augment important de llocs de treball, del qual
s'han de beneficiar les persones del Prat i de la
comarca. L'ampliació del port està en marxa i ja
es pot veure una part de la plataforma que es
construeix.

El que ja és una realitat és el desviament del
riu, i molt aviat  es podrà gaudir dels espais de
reserva natural de cal Tet,  que s'han creat en la
seva llera, un veritable luxe, en plena àrea me-
tropolitana.

En relació amb l'ampliació de l'aeroport, ja es-
tà en funcionament la tercera pista, mentre es
construeix la nova terminal. Això ha significat que
el perímetre de l'aeroport ja estigui tancat i defi-
nit, i com a mesura compensatòria s'està desen-
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volupant el projecte del Parc Litoral, una franja
costanera de tres quilòmetres i mig dedicada a
l'activitat lúdica i mediambiental, amb la  recupe-
ració pública de la pineda de can Camins i d'anti-
gues llacunes, com la de l'Illa.

En l'àmbit del patrimoni arquitectònic, es res-
taurarà l'edifici de la Granja de la Ricarda, ara
desconstruït, i es tornarà a construir en la part
sud de la ciutat. Aquest edifici serà seu de diver-
ses activitats relacionades amb els productes
agrícoles de qualitat que es conreen a la comar-
ca.

Però el Prat ja està mirant endavant, amb
nous reptes i nous projectes que han d'aportar
millor qualitat de vida a la ciutadania del municipi.
Estem parlant del que anomenem Prat 21, un
Prat que aborda importants transformacions,
com l'arribada de noves infrastructures, el tren
d'alta velocitat i el metro, amb el que això supo-
sa: la creació d'una estació intermodal que con-
nectarà el  municipi a través de diversos trans-
ports públics. El metro té especial importància ja
que permetrà enllaçar la ciutat, des de diversos
punts, amb la resta de línies i, per tant, amb una
gran part de l'àrea metropolitana. El soterrament
de les vies del tren significa l'oportunitat de créi-
xer cap al nord, amb  el desenvolupament urba-
nístic del que coneixem com l'Eixample del Prat
Nord, que comportarà la creació de nous habi-
tatges, molts d'ells de promoció pública, pensats
especialment per als joves.

Des de l'ampli passeig que conformarà la llosa
que cobrirà les vies, es podrà accedir al parc del
Riu, un parc que obrirà la ciutat al Llobregat i que
oferirà l'oportunitat de passejar des de la desem-
bocadura fins a Sant Boi, alhora que serà centre
de diverses activitats, com ara l'esport de rem i
les passejades en bicicleta.

Amb tot plegat, el Prat té al seu abast unes
oportunitats de créixer, no solament en territori o
en modernitat, sinó també, i sobretot, en qualitat
de vida dels pratencs i les pratenques”.

Els grans projectes: El nou Port 
L’ampliació del port de Barcelona pretén con-

vertir-lo en un dels principals de la Mediterrània
mitjançant la construcció de nous dics d’abric i
nous molls guanyats al mar, i amb la construcció
d’una Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) en el

terme municipal del Prat, dedicada a la manipu-
lació de mercaderies. Les inversions realitzades
i previstes per a executar aquesta ampliació su-
men al voltant de 1.773 milions d’euros. En la
història mil.lenària del port de Barcelona hi ha
hagut múltiples ampliacions, però aquesta es
pot considerar la quarta de l’època contemporà-
nia, després de les dels anys 1860, 1900 i
1965. Aquesta ampliació és imprescindible per
superar els dèficits en espai i infraestructures
que pateix ara el port i que l’impedeixen d’assu-
mir la demanda actual i futura de trànsit de mer-
caderies. 

El port de Barcelona genera un valor afegit
brut de 806 milions d’euros, que representen
més de l’1% del valor afegit brut de Catalunya. Pel
que fa a llocs de treball, el port en genera més
de 16.000 (el 0,75% de Catalunya).

Els grans projectes: El nou Aeroport 
A partir d’un acord previ de juny de 1998, les

diferents administracions implicades en l’amplia-
ció de l’aeroport van proposar-se que l’aeròdrom
pratenc pogués assolir la màxima capacitat aero-
nàutica amb la mínima afectació possible de les
zones protegides i amb una definició dels usos del
territori que permetés obtenir un balanç ambien-
tal positiu i que, alhora, s’assegurés una bona
qualitat de vida futura per als ciutadans del Prat.
D’aquesta manera s’aconseguien els propòsits
d’Aena (un aeroport de gran capacitat) i els de l’A-
juntament del Prat (un aeroport respectuós amb
l’entorn).

L’ampliació de l’aeroport del Prat és un pro-
jecte complex, que inclou moltes actuacions, amb
l’objectiu que l’aeroport arribi a un volum proper
als 40 milions de passatgers anuals (el doble dels
de finals dels anys 90). 

Les actuacions estan incloses en l’anomenat
Pla Barcelona, que amb una inversió de més de
2.300 milions d’euros preveu, entre altres, les
tres principals obres de l’ampliació: l’ampliació del
camp de vols amb una tercera pista, la nova ter-
minal entre pistes i la ciutat aeroportuària. 

A més, preveu la millora de la terminal actual,
la instal.lació de nous sistemes tecnològics, nous
accessos viaris i ferroviaris, i l’aplicació de mesu-
res de reducció de l’impacte ambiental i de l’im-
pacte produit pel soroll.
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Els grans projectes: El Riu
La única manera que tenia el port de Barcelo-

na de créixer cap al sud era desplaçant el tram fi-
nal del Llobregat, també, cap al sud. 

Des del pont de Mercabarna fins al mar s’ha
construït una nova llera pel Llobregat, amb tota la
capacitat hidràulica necessària i amb la incorpo-
ració d’importants valors ambientals, com la cre-
ació de nous aiguamolls i la revegetació d’espais,
uns espais que formaran part del futur Parc Na-
tural del Delta del Llobregat i que es podran visi-
tar de manera controlada.

Els grans projectes: Les conexions terrestres
Perquè el port i l’aeroport siguin competitius,

cal que tinguin bones connexions terrestres (ca-
rreteres i ferrocarrils) i que tinguin assegurada
l’intermodalitat, és a dir, el canvi ràpid d’una cà-
rrega des del camió o el tren a l’avió o el vaixell, i
a la inversa.

Per això es necessari que arribin al port i a
l’aeroport les principals artèries viàries i ferrovià-
ries (en aquest darrer cas, també les vies d’am-
ple europeu).

No obstant, obres com el tren d’alta velocitat
(TAV), l’estació intermodal del Prat, la llançadora
que la comunicarà amb l’aeroport i la línia L9 del

metro, no formen part del Pla Delta, tot i que són
obres que s’hi han de coordinar.

Els grans projectes: Els parcs del Delta
Els canvis d’usos i de propietat en el territori

han comportat el pas a titularitat pública de molts
espais que abans eren privats. A més, les mesu-
res compensatòries per la pèrdua de superfície
agrària i natural arran de les ampliacions del port
i de l’aeroport han dut les administracions a aug-
mentar la protecció i millorar la gestió dels espais
que no n’han quedat afectats. La voluntat del Go-
vern de la Generalitat de crear el Parc Natural del
Delta del Llobregat ha de ser l’impuls definitiu cap
a l’objectiu final de preservar al màxim els espais
que encara ens resten.

A nivell d’impacte social i econòmic, l’ampliació
de les instal·lacions de l’aeroport i l’establiment
de la ZAL en el Prat suposaran un fort increment
de l’activitat econòmica i de l’oferta de llocs de
treball. S’obren noves possibilitats econòmiques i
laborals que els ciutadans i ciutadanes del Prat
han de poder aprofitar. Per fer-ho, però, han de
tenir la formació i els estudis adequats. 

I, finalment, a nivell de patrimoni històric i ar-
quitectònic, l’Ajuntament vetlla per preservar al
màxim, el patrimoni que parla del nostre passat.

panorama económico 

L’ampliació de les

instal·lacions del Port 

o de l’Aeroport suposaran

consolidar aquest sector

com el principal nexe

logístic del sud d’Europa
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¿Cómo se creó la correduría,
cuándo y cómo se fundó?

Ferrer & Ojeda Asociados
Correduría de Seguros S.A. na-
ció en 1986, de la fusión de
dos de las corredurías más an-
tiguas del país: Seguros Ojeda
fundada en 1898 y Seguros Fe-
rrer fundada en 1912. Poste-
riormente se fueron incorpo-
rando otras corredurías y pro-
fesionales.

La compañía ha crecido con
vocación independiente de cual-
quier grupo financiero, con ám-
bito de actuación internacional
y con ánimo de Permanencia y
Liderazgo en el sector asegura-
dor. La política de fusiones,
compras y adquisiciones ha
permitido dimensionar al Grupo
y prepararlo para afrontar las
nuevas metas del futuro.

Además somos miembros
fundadores de la International

Insurance Brokers Association
(IBA), con oficinas de represen-
tación en los 5 continentes.

¿Cuál es su actividad principal?
La actividad principal se cen-

tra en la gerencia del riesgo,
destacando la ingeniería de pre-
vención, asesoramiento en todo
lo referente a la protección
frente al riesgo, diseño y colo-
cación de coberturas de segu-
ros, análisis de contratos y ges-
tión de siniestros, entre otros. 

El hecho de contar con una
red internacional nos permite
también satisfacer necesidades
y ofrecer soporte al desarrollo
exterior de nuestros clientes.

¿Qué servicios ofrece?
Nuestros servicios incluyen

diversas prestaciones y una
amplia gama de productos y co-
berturas, dirigidos a empresas

y a particulares. En concreto a
las empresas les prestamos
servicios como: consultoría ac-
tuarial, gerencias de riesgos y
planes de acción, confección de
programas internacionales, di-
seño de informes relativos al
programa de seguros contrata-
do, y prestaciones de cobertu-
ras como: Responsabilidad Civil
de Consejeros y Administrado-
res, Responsabilidad Civil Em-
presa, Daños Materiales, Segu-
ros de Crédito y Caución.

A los particulares les ofre-
cemos una amplia gama de pro-
ductos y coberturas como: Vida
y Financieros (planes de ahorro
y jubilación….), Personales (ac-
cidentes y de salud), Daños (ho-
gar e inmuebles), Autos, Res-
ponsabilidad Civil, etc. Dispone-
mos además de servicios orien-
tados al sector agrario, pues
en el 2003 Blat Correduría de

el socio

“Los profesionales de la mediación
deben asumir el reto que supone
profesionalizarse de verdad”

Entrevista con Luis Ferrer, 

director Ferrer & Ojeda



Corredor de seguros tiene un
papel fundamental a jugar como
representante del cliente ante
las Compañías. Debe ser capaz
de buscar coberturas aquilata-
das que se adapten de forma
real a las necesidades del ase-
gurado, aprovechando su cono-
cimiento del mercado para con-
seguir las mejores condiciones
económicas. Debo insistir en
que es necesario que el consu-
midor sepa  que existen diferen-
tes canales que comercializan
seguros, pero  si quiere ver re-
presentados y defendidos sus
intereses por un profesional in-
dependiente, deberá recurrir a
la figura del Corredor que es el
único que cumple con estos re-
quisitos. 

¿Cuál es el perfil de su equipo 
humano?

Contamos con un equipo hu-
mano de más de 75 personas
formado por profesionales de
distintas disciplinas: Ingenieros,
Abogados, Economistas, Apare-
jadores, Actuarios, Administra-
dores y Directores de Empresas
y titulados como Corredores de
Seguros. En el criterio para la
incorporación de dichos profe-
sionales, han sido importantes
las cualidades profesionales, pe-
ro la calidad humana ha sido
fundamental, ya que el proceso
de integración debe potenciar
los valores de la compañía.

¿Qué le aporta o qué valora más de
su asociación a la AEBALL/UPMBALL?

Para Ferrer & Ojeda formar
parte de la asociación AE-
BALL/UPMBALL, es importan-

te por cuanto nos permite cap-
tar las necesidades de las em-
presas asociadas, a fin de dise-
ñar y elaborar un producto ajus-
tado a sus demandas. Por otro
lado, entendemos que la rele-
vancia de la asociación, que día
a día trabaja para ofrecer un va-
lor añadido a sus asociados, ra-
dica precisamente en el valor
que puedan aportarle los mis-
mos y en este sentido desde Fe-
rrer & Ojeda trabajamos para
ofrecer condiciones preferencia-
les a los socios de las entidades.

Creo que las sinergias entre
los socios son el principal patri-
monio de la asociación y lo que
configurará el futuro de la mis-
ma, de cara a formar un frente
común de defensa de los intere-
ses de los asociados, porque en
definitiva somos los que mejor
conocemos nuestras fortalezas
y puntos de mejora. Sin duda es
un potencial que entre todos de-
bemos explotar para alcanzar
los objetivos que queremos a
largo plazo.

¿Qué previsiones económicas
apunta para este ejercicio 2006?

En general considero que el
crecimiento continuará en la lí-
nea del pasado ejercicio y que
España y Cataluña en particular,
crecerán por encima de la me-
dia europea. Así pues considero
que las previsiones económicas
para el presente ejercicio son
buenas y con un gran potencial
de futuro. No obstante, es de
prever que si las circunstancias
de la economía europea varían
sin duda nos afectarán en me-
nor o mayor medida.

Seguros, S.L., especializada en
los sectores agrario, forestal,
pecuario y agrícola, se unió al
grupo.

¿En qué se diferencia del resto de
competidores?

Además del carácter INDE-
PENDIENTE de cualquier grupo
financiero, sin duda son los va-
lores los que nos definen y dife-
rencian como compañía.

Estos valores son la voluntad
de SERVICIO a nuestros clientes
en la mejor protección de sus
riesgos, a los empleados en el
mejor desarrollo personal y pro-
fesional, a los proveedores con
nuestra solvencia profesional y a
la sociedad en general por nues-
tra colaboración en la correcta
protección y la CREATIVIDAD di-
rigida a tener la mejor respues-
ta y solución para las necesida-
des de los clientes, conjugando
innovación y calidad.

¿Cómo valora la situación del 
sector?

El sector se encuentra en un
momento en el que tanto las
Compañías como los profesiona-
les de la Mediación deben asu-
mir el reto que supone profesio-
nalizarse de verdad, desechan-
do viejas prácticas rutinarias y
haciendo orbitar todas sus ac-
ciones en la creación de valor
para el cliente. La actividad ase-
guradora es muy sensible a los
acontecimientos que provocan
cambios coyunturales, y esto en
la práctica se traduce en oscila-
ciones tarifarias que no siempre
son bien entendidas por el con-
sumidor final. Es allí donde el

el socio
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CONSULTORIA ENERGÈTICA I MEDIAMBIENTAL, S.L.

Estem especialitzats en la optimització-eficiència energètica i en la gestió ambiental industrial.
Avaluacions Ambientals per a l’adequació de les activitats existents, classificades en els anne-

xos I, II.1, i II.2 de la Llei de la IIAA, i que no disposen d’Autorització o Llicència Ambiental,
al nou Decret 50/2005 per a l’obtenció d’Autoritzacions i Llicències Ambientals

Declaració anual de residus
Declaració anual d’envasos i embalatges
Estudi de minimització de residus especials
Declaració de l’ús i la contaminació de l’aigua (DUCA)
Sol·licitud de permís d’abocament d’aigües residuals
Legalitzacions de pous
Projectes per a la sol·licitud de concesions d’aigües
Llibre de registre d’emissions atmosfèriques
Anàlisis d’energies
Gestió econòmica de l’energia
Projectes energètics i d’aplicació d’energies renovables
Implantació de sistemes de control de demanda energètica

D’en Font, 28 planta 1ª 08201-Sabadell
tel. 937 451 920 fax 937 480 400
www.bioquat.com bioquat@bioquat.com
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Aumenta la participación en 
acciones de promoción en China

J.Mª Campanera
Dtor. de Promoción 
Internacional de 
AEBALL/ UPMBALL

Recuerdo que hace años,
nos explicaban en las escuelas
de negocios que cuando el dra-
gón chino despertara, el mundo
temblaría. Es evidente que la
predicción se ha cumplido.

China, país con más de
1.300 millones de habitantes,
está despierto, y creciendo a pa-
sos agigantados. China se ha
convertido en los últimos 25
años, desde el comienzo de las
reformas liberalizadoras de Deng
Xiaoping, en una de las locomo-
toras del crecimiento mundial.

Hoy es el tercer importador
mundial, después de EEUU y

Alemania: desde 1995 sus im-
portaciones han crecido a un
ritmo dos veces más rápido
que las de EEUU. Las exporta-
ciones totales chinas se han
multiplicado por ocho entre
1990 y 2005.

Acaba de empezar
En 2015 la población urba-

na de China, que es hoy del
32%, representará el 50% de
la población, lo que abre la po-
sibilidad de que China crezca al
9% anual hasta 2020. 

Este crecimiento espectacu-
lar, que en dos décadas ha
transformado radicalmente las
ciudades de la costa este de
China, ha supuesto cambios
importantes para las empresas

de todo el mundo, y muy espe-
cialmente para las empresas
del sector metalúrgico de
nuestro país.

Los cambios suponen para
las empresas de todo el mundo
nuevas oportunidades, y tam-
bién amenazas evidentes para
algunos subsectores.  

China se ha convertido en la
"fábrica del mundo" con gran
capacidad de producción, debi-
do entre otros factores a los
bajos costes salariales, y a la
gran inversión extranjera reali-
zada en el país, que lo ha dota-
do de un utillaje moderno y efi-
caz, que convive sin embargo
con tecnologías obsoletas. Las
posibilidades reales de negocio
con China en estos momentos
son muy amplias, y cubren
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prácticamente todas las expec-
tativas, desde la exportación di-
recta  de nuestros productos y
maquinaria al mercado chino
ávido de tecnología y productos
de calidad, a la importación de
productos fabricados en China,
al establecimiento de unidades
productivas en China, de dele-
gaciones comerciales, etc.

Nuestro sector
Las empresas de nuestro

sector parecen haber com-
prendido la creciente importan-
cia de la emergencia de China
como gran potencia económica

mundial, ya que en el año pa-
sado las acciones de promo-
ción directas en el mercado
chino organizadas por nuestra
Asociación contaron con 46
participantes, a los que se les
ofreció la posibilidad de prepa-
rar agendas personalizadas de
contactos con empresas chi-
nas, adaptadas a sus necesi-
dades.

En la mayoría de los casos
se contó con la asistencia de
intérpretes de chino al español,
que acompañaron a las empre-
sas en todos sus desplaza-
mientos. Asimismo, los partici-
pantes contaron con una ayuda

de la  administración a través
del COPCA para cubrir los gas-
tos de desplazamiento y aloja-
miento.

Para este año está prevista
la realización de acciones de
promoción en China en febre-
ro, junio, octubre y noviembre,
dentro del Plan de Promoción
Internacional para el Sector
Metalúrgico que prevé la reali-
zación de 29 acciones de pro-
moción en los más importan-
tes mercados para las empre-
sas asociadas a la Unión Pa-
tronal Metalúrgica de L’Hospi-
talet i Baix Llobregat (UPM-
BALL). 

promoción internacional
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Este artículo que hoy ini-
ciamos, quiere ser un

reconocimiento público a la fi-
delidad con esta entidad, la
Unión Patronal Metalúrgica de
L’Hospitalet i Baix Llobregat
(UPMBALL).

Las empresas que se rela-
cionan a continuación han cum-
plido más de 25 años con no-
sotros. También desde estas
páginas, queremos rendir un
sincero y cálido homenaje, a
las personas que estando al
frente de las empresas asocia-
das, confiaron en esta institución
y se convirtieron en los socios
fundadores. Desgraciadamente
en esta relación no están todas
las empresas que fundaron la
institución, ni todas las personas
que la hicieron posible. Muchas
empresas no han podido aguan-

tar la variedad de circunstancias
y ciclos económicos que hemos
vivido en este periodo de tiem-
po.

Así mismo por ley de vida,
hoy no podemos contar con
entrañables personas que en-
tendieron y apoyaron a la Pa-
tronal y que sin ellas, proba-
blemente no se habría funda-
do. En la época de la funda-
ción, el entorno económico-
empresarial, sufría muchas
convulsiones y cambios estruc-
turales. Las empresas y las
personas que estaban al frente
de ellas, sintieron la necesidad
de unirse libremente, para jun-
tos poder afrontar un futuro in-
cierto y desconocido en mu-
chos aspectos.

Querían que desde una ins-
titución de la sociedad civil, in-

dependiente y apolítica, se de-
fendieran derechos e intere-
ses, necesarios para el buen
desarrollo empresarial de la zo-
na. 

Eran luchadores que frente
a muchas dificultades, las su-
pieron superar. Eran idealistas
que no se conformaron con so-
ñar sino que supieron materia-
lizar en acciones concretas los
anhelos. Eran generosos, pues
se desprendieron de tiempo y
recursos, para poner los ci-
mientos. Eran pioneros pues
sin existir lo que querían, lo su-
pieron llevar a término. Eran
estrategas, pues supieron ver
y adelantarse a las necesida-
des futuras. Y así podríamos
seguir enumerando caracterís-
ticas comunes y básicas de los
fundadores. 

actualidad
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Homenaje a las empresas que han
fundado la UPMBALL

Inauguración de la

Carretera del Medio /

Av. Carrilet, en 1991
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actualidad

Hoy en la Patronal siguen
plenamente vigentes los princi-
pios fundacionales. Seguimos
haciendo lo que estaba previs-
to desde el principio, pero ade-

más hemos ampliado los fines
y objetivos, así como los servi-
cios. Sin olvidar el espíritu fun-
dacional, nos hemos adaptado
al paso del tiempo y a las nue-

vas necesidades de las empre-
sas y de la sociedad. De parte
de todos, a los fundadores de
la entidad, GRACIAS.

JAIME GARCIA

JOAQUIM GARCIA

JOAN BAPTISTA BOIX

JOSE LUIS CARRILLO

LIBERTO GASCON

CESAR CASTILLEJO

ANDREU FONT

JOSE VENTURA

JOAN SABATE

JOSE Mª RAMIREZ

ENRIC ROSAS

SERGIO PUIG

JUAN NAVARRO

BLANCA CASES ICART

JAVIER VILADEVALL

JUAN ARROYO

ISIDRO PUIG

ENRIQUE CLUSELLAS

JORDI PEREZ

ARTEGAR, S.A.

HERRAMIENTAS DE CORTE, G.L.G., S.L.

ORDISI, S.A.

MECALUX, S.A.

ENGINEERING POLYDROP, S.A.

BLAGDEN PACKAGING FEMBA, S.A.

CRONIPLA, S.L.

INDUSTRIAS USOTOR, S.A.

STANDEX INTERNACIONAL, S.A.

ESYRA, S.L.

INDUSTRIAL LLOBERA, S.A.

PUIG ANGLADA, S.A.

ALUMINAF, S.L.

OSG TOOLING IBERICA, S.L.

ELEMENTOS MODULARES, S.A.

INOXARTE, S.L.

MOLDES PREFABRICADOS VAP, S.A.

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MOEC, S.A.

WALTER TECNO UTIL, S.A.

Cena del XV

Aniversario 

de UPMBALL 

y X Aniversario 

de AEBALL, 

en 1994



20

e
m

p
re

s
a

ri
a

l
d

ia
ri

o

informe

ajenos. 
Al concepto de asertividad

se le vinculan unos derechos
humanos básicos. Se trata de
un conjunto de reglas que su-
ponen un apoyo al desarrollo
propio y a fomentar las relacio-
nes interpersonales. Lo impor-
tante a recordar es que por
cada derecho propio, la otra
persona tiene exactamente los
suyos. 

Para asimilar esos dere-
chos hay que partir del princi-
pio de que un sistema asertivo
de derechos tiene que incorpo-
rar el respeto mutuo, las nece-
sidades de cada uno, sus opi-
niones y sentimientos. Los de-
rechos confieren automática-
mente responsabilidades co-
mo: el derecho a equivocarse,
por ejemplo, corresponde a la
propia responsabilidad de asu-
mir esos errores. 

Existe el derecho de expre-
sar el enfado, pero conlleva la
responsabilidad de expresarlo
de forma socialmente acepta-
da. 

Es preciso distinguir entre
derechos del rol y derechos hu-
manos. Por ejemplo, un jefe, al
contrario de un subordinado,
posee el derecho de contratar
y despedir personal. Los dere-
chos humanos son universa-
les, cosa que no ocurre con los
derechos de rol. 

COMPORTAMIENTO EN LA 
COMUNICACIÓN 

Si nos comportamos de for-
ma pasiva, no hacemos valer
nuestros derechos, mientras

cación más eficaz, un control
del estrés a través de un mejor
manejo de otras personas y en
situaciones complejas. Se refie-
re también a las elecciones; el
ser capaz de expresar necesi-
dades, opiniones y sentimien-
tos, seguro de que no será do-
minado o utilizado contra la
propia voluntad. Se trata de un
método para hacer valer los
derechos propios; para algu-
nos, una forma de no dejarse
pisar por los demás. 

La asertividad significa una
comunicación óptima que supo-
ne saber encontrar las pala-
bras adecuadas en una situa-
ción determinada. El tono de la
voz, el volumen, la expresión fa-
cial, los gestos y el lenguaje
corporal forman parte del men-
saje que está enviando a otras
personas. 

La asertividad se puede de-
finir como la capacidad de auto
afirmar los propios derechos,
sin dejarse manipular por los
demás. 

La adaptación al medio jue-
ga un papel muy importante en
nuestra forma de actuar como
adultos. También los prejuicios
acerca de los roles son muy im-
portantes en todo este proce-
so, destacando que, constante-
mente, cambiamos y nos desa-
rrollamos. 

DERECHOS ASERTIVOS Y 
AGRAVIOS 

Este apartado conduce a
otro aspecto importante den-
tro del concepto de la asertivi-
dad: reconocer tanto los dere-
chos básicos propios como los

Eliseu Santandreu
Colaborador de AEBALL
/UPMBALL

Los constantes cambios en
los puestos de trabajo y en la di-
rección de las empresas han
aumentado las presiones en las
organizaciones. A los directivos
se les exige más trabajo con re-
cursos cada vez más limitados,
bajo una presión creciente por
conseguir mayores niveles de
calidad. La convergencia de
esos factores obliga a desarro-
llar una comunicación más efi-
caz y efectiva. 

La dirección tiene tres op-
ciones en el proceso comunica-
tivo: pasividad, asertividad o
agresividad. 

La pasividad, también deno-
minada conformidad o sumi-
sión, es fácilmente identifica-
ble. Sin embargo entre la aser-
tividad y la agresividad, existe
una gran confusión. 

¿Qué es la asertividad?
¿qué supone ser asertivo? Ser
asertivo equivale a ser capaz
de expresarse con seguridad
sin tener que recurrir a com-
portamientos pasivos, agresi-
vos o manipuladores. Esto su-
pone autoconocimiento; cono-
cerse y estar de acuerdo con-
sigo mismo, tener el control
propio "yo" real. Requiere sa-
ber escuchar y responder a las
necesidades de otros sin des-
cuidar ni comprometer los inte-
reses y principios propios. 

La asertividad se relaciona
con la capacidad de mejorar
las habilidades en el trato con
los demás; implica una comuni-

¿Qué es la asertividad?
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LA PERSONA ASERTIVA
Sabe decir "no" o mostrar

una postura hacia algo: Mani-
fiesta la postura propia ante un
tema, petición o demanda.

Sabe pedir favores y reac-
cionar ante un ataque: Expresa
la presencia de un problema
que le parece debe ser modifi-
cado (cuando lo hay); sabe pe-
dir cuando es necesario; solici-
ta aclaraciones cuando hay algo
que no tiene claro. 

Sabe manifestar sentimien-
tos: Expresa gratitud, afecto,

admiración; expresa insatisfac-
ción, dolor, desconcierto... 

La asertividad consiste en
una actitud que permite llevar a
la práctica, en cualquier situa-
ción, los tres comportamientos
siguientes: 

Definir claramente el objeti-
vo o postura de acuerdo con los
valores propios; ser capaces de
darlo a conocer a un tercero;
poder defenderlo sin agresivi-
dad, admitiendo que los demás
puedan perfectamente discre-
par de esas convicciones.

TABLA DE DERECHOS ASERTIVOS

El derecho a ser tratado con respeto y dignidad. 
El derecho a tener y expresar los propios sentimientos y opiniones. 
El derecho a ser escuchado y tomado en serio. 
El derecho a juzgar mis necesidades, establecer mis prioridades y tomar mis propias

decisiones. 
El derecho a decir "no", sin tener culpa. 
El derecho a pedir lo que quiero, dándome cuenta que también mi interlocutor tiene

derecho a decir "no". 
El derecho a cambiar. 
El derecho a cometer errores. 
El derecho a pedir información y ser informado. 
El derecho a obtener aquello por lo que pagué. 
El derecho a decidir no ser asertivo. 
El derecho a ser independiente. 
El derecho a decidir qué hacer con mis propiedades, cuerpo, tiempo, etc. Mientras

no se violen los derechos de los demás. 
El derecho a tener éxito. 
El derecho a gozar y disfrutar. 
El derecho a mi descanso, aislamiento, siendo asertivo. 
El derecho a superarme, aún superando a los demás. 
El derecho a llorar. 
El derecho a tomarse el tiempo necesario para tomar decisiones. 
El derecho a rehusar responsabilizarme de los problemas ajenos. 

que, al otro lado de la balanza,
una conducta agresiva denota
una estimación elevada de los
propios intereses, junto con un
desprecio a los derechos de los
demás. La postura ideal es un
patrón de comportamiento
asertivo, que implica respeto
tanto hacia los derechos pro-
pios como a los demás. 

Las personas asertivas co-
nocen sus derechos y los de-
fienden, respetando a los de-
más, es decir, no van a "ganar",
sino a "llegar" a un acuerdo. 
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COMPORTAMIENTO EXTERNO DE
LAS PERSONAS ASERTIVAS

Habla fluida, seguridad, no
utilizar muletillas, evitar blo-
queos, contacto ocular direc-
to, pero no desafiante, relaja-
ción corporal, comodidad pos-
tural, defensa sin agresión,
honestidad, capacidad de ha-
blar de gustos e intereses pro-
pios, capacidad de pedir acla-
raciones. 

LA PERSONA NO ASERTIVA 
La persona no asertiva no

defiende los derechos e inte-
reses personales. Respeta a
los demás, pero no a sí mis-
mo. 

COMPORTAMIENTO DE LAS 
PERSONAS NO ASERTIVAS 

Volumen de voz bajo, habla
poco fluida, bloqueos, tarta-
mudeos, vacilaciones, silen-
cios, muletillas, huida de con-
tacto ocular, mirada baja, ca-
ra tensadientes apretados o

labios temblorosos, manos
nerviosas, postura tensa e in-
cómoda, inseguridad para sa-
ber qué hacer y decir, fre-
cuentes quejas a terceros. 

Este tipo de persona hace
sentirse, a los demás, culpa-
bles o superiores. Dependien-
do del carácter del otro, ten-
drá la constante sensación de
estar en deuda, o se sentirá
superior a ella con capacidad
de "aprovecharse de su bon-
dad". 

Las personas que se com-
portan de forma pasiva, no ha-
cen valer sus derechos, mien-
tras que, al contrario, una
conducta agresiva denota una
estimación elevada de los pro-
pios intereses, unido al des-
precio de los derechos de los
demás.

COMPORTAMIENTO DE LAS 
PERSONAS AGRESIVAS

Volumen de voz elevado,
frecuentemente habla poco
fluida y precipitada, habla ta-
jante, interrupciones, utiliza-
ción de insultos y amenazas,
contacto ocular retador, cara
tensa,  manos tensas, postu-
ra que invade el espacio del
otro, tendencia al contraata-
que.

Como en el caso de las
personas no asertivas, las
agresivas deben sufrir las con-
secuencias de su comporta-
miento con su entorno: 

Rechazo o huida por parte
de los demás. 

Conducta de "círculo vicio-

so" al forzar a los demás a
adoptar actitudes hostiles, au-
mentando progresivo ese gra-
do de agresividad. 

No todas las personas
agresivas lo son realmente. La
conducta agresiva y desafian-
te obedece muchas veces a
una defensa por sentirse ex-
cesivamente vulnerable ante
los "ataques" de los demás o
bien a la falta de habilidad pa-
ra afrontar situaciones ten-
sas. En otras ocasiones sí
puede responder a un patrón
de pensamiento rígido o a con-
vicciones muy radicales. 

El estilo "PASIVO-AGRESI-
VO" responde a la persona ca-
llada y no asertiva en su com-
portamiento externo, con
grandes dosis de resentimien-
to en sus pensamientos y cre-
encias. Al no dominar una for-
ma asertiva o agresiva para
expresar estos sentimientos,
las personas pasivo-agresivas
utilizan métodos sutiles e indi-
rectos: ironías, sarcasmos,
etc. Es decir, intentan que la
otra persona se sienta mal,
sin haber sido ellos, aparente-
mente, los culpables. Obvia-
mente, esa actitud obedece a
una falta de habilidad para
afrontar las situaciones de
otra forma. 

RESUMEN
La postura ideal es un pa-

trón de comportamiento aser-
tivo, que implica respeto, tan-
to a los derechos propios co-
mo hacia los ajenos.

La postura ideal es

un patrón de 

comportamiento

asertivo, que implica

respeto, tanto a los

derechos propios

como hacia los 

ajenos



embargo: embargament
emitir: emetre
emisión: emissió
emplazar: citar a termini
emplear: col·locar, ocupar,
emprar, usar
empleo: ocupació, feina,
col·locació
en base a: a partir de, ba-
sant-se en, segons, d’acord
amb
en busca de: en cerca de 
en cuanto a: quant a, pel que
fa a, amb relació a
en orden a: amb vista a, a fi
de
en prueba de: com a prova de
en su caso: si escau, si és el
cas
en su defecto: si no n’hi ha,
quan no n’hi hagi
entrega: lliurament
envío: enviament, tramesa
estarse a: atenir-se a, ajus-
tar-se a

fecha: data

Centre de Normalitza-
ció Lingüística de 
l’Hospitalet
Tel.: 93 440 65 70

Continuem la relació de locu-
cions i termes freqüents en
l’àmbit administratiu que vam
iniciar en el número anterior,
amb la intenció que us ajudi a
redactar els vostres docu-
ments amb correcció. 

En aquest segon article re-
collim algunes locucions de la
lletra E a la P, relacionant alfa-
bèticament les formes castella-
nes amb la seva equivalència
catalana:

Qüestions de llengua (III)

Esperem que aquests exemples
us permetin redactar amb més
seguretat els vostres docu-
ments. Així mateix us agrairem
que ens feu arribar els vostres
suggeriments a l’adreça elec-
trònica:
lh.assessorament@cpnl.org.
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financiación: finançament
finiquito: quitança, liquidació

ganancia: guany
garantizar: garantir
gasto: despesa
gravoso/a: carregós/osa,
costós/osa

imponible: imposable
incurrir: incórrer
IVA repercutido: IVA transferit
IVA soportado: IVA suportat

liquidez: liquiditat
listado: llista, relació
lo antes posible: com més
aviat millor, al més aviat pos-
sible 
lo procedente: el que sigui
oportú

medir: mesurar, amidar
medida: mesura
mejor postor: més dient, lici-
tador
mejor proveer: decidir millor,
resoldre millor 
membrete: capçalera
mercancía: mercaderia
merma: minva, disminució

nombrar: nomenar
nota de asume: full de confor-
mitat, conformitat
numeroso: nombrós

ofertar: fer una oferta (ven-
dre); oferir (tenir a disposi-
ció)
otorgar: atorgar

pago: pagament
parte: informe, comunicat
pedido: comanda
personarse: comparèixer, acu-

dir, presentar-se
plazo: termini
pluriempleo: pluriocupació
porcentaje: percentatge
préstamo: préstec
puesta en marxa: posada en
marxa, posada en funciona-
ment
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Noticias de actividades y servicios
de la AEBALL/UPMBALL

Firmaron las tablas, la repre-
sentación de los trabajadores
formada por UGT-CCOO y la
representación de las empre-
sas formada por la Unión
Patronal Metalúrgica y entida-
des afiliadas como la UPM-
BALL.

LA AEBALL / UPMBALL
RENUEVA Y AMPLÍA EL CON-
VENIO CON INFOJOBS

La AEBALL/UPMBALL ha
renovado el acuerdo que tenía
firmado desde el año 2003 con
InfoJobs, el portal de empleo
líder en España. Así mismo el
acuerdo se ha ampliado dando
cobertura a todo tipo de
empresas y necesidades.
Como es habitual los asociados
a ambas entidades gozarán de
unas ventajas económicas sus-
tanciales y servicios preferen-
tes.

Infojobs es el portal de
empleo líder a nivel nacional y
europeo en reclutamiento on-
line. Más de 60.000 empresas
utilizan sus servicios y, actual-
mente, supera los dos millones
de currículos en su base de
datos. Cada día se incorporan
cerca de 2.000 candidatos y
las empresas publican más de
500 ofertas de empleo diaria-
mente.

InfoJobs se ha convertido
en la forma más fácil de conec-
tar oferta y demanda en el mer-
cado laboral.

LA UPMBALL CONVOCA UN
CURSO SUBVENCIONADO DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES, NIVEL SUPE-
RIOR  Y DOS ESPECIALIDA-
DES, TODOS CON MODALI-
DAD MIXTA

La UPMBALL ha convocado
para este año 2006 un curso
subvencionado de Prevención
de Riesgos Laborales, nivel
Superior con la especialidad
de Seguridad en el Trabajo y
de modalidad mixta, es decir,
presencial y a distancia. Este
curso especializado en Pre-
vención de Riesgos Laborales
tiene una duración de 600
horas.

Así mismo la entidad meta-
lúrgica ha convocado la espe-
cialidad de Ergonomía y
Psicosociología, también en
modalidad mixta con una dura-
ción de 300 horas.

Ambos cursos están reco-
nocidos y acreditados con la
pertinente titulación oficial
siempre y cuando los alumnos
cumplan con todos los requisi-
tos exigidos por la ley.

El inicio previsto de ambos
cursos de prevención de ries-
gos laborales y la especialidad
de ergonomía y psicosociología
está previsto para la segunda
quincena del mes de abril.
Para más información se
puede contactar con el depar-
tamento de formación de la
Unión Patronal Metalúrgica de
l’Hospitalet i Baix Llobregat.

LA COMISIÓN PARITARIA DEL
CONVENIO SIDEROMETALUR-
GICO DE LA PROVINCIA DE
BARCELONA, APRUEBA LAS
TABLAS SALARIALES PARA
EL AÑO 2006

El pasado día 19 de enero,
la Comisión Paritaria y la
Comisión negociadora del
Convenio Colectivo para la
Industria Siderometalúrgica de
la Provincia de Barcelona, apro-
bó las tablas salariales que
habrán de regir para todo el
año 2006 en la provincia de
Barcelona. 

Firmaron las tablas, la
representación de los trabaja-
dores formada por UGT- CCOO
y la representación de las
empresas formada por la Unión
Patronal Metalúrgica y entida-
des afiliadas como la UPM-
BALL.

LA COMISIÓN PARITARIA DEL
CONVENIO DE COMERCIO
DEL METAL DE LA PROVINCIA
DE BARCELONA APRUEBA
LAS TABLAS SALARIALES
PARA EL AÑO 2006

El pasado día 24 de enero,
la Comisión Paritaria y la
Comisión negociadora del
Convenio Colectivo del
Comercio del Metal de la
Provincia de Barcelona, apro-
bó las tablas salariales que
habrán de regir para todo el
año 2006 en la provincia de
Barcelona.
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CLISANFRED CLIMATIZACIÓN,
S.C.P., SE TRASLADA Y
AMPLÍA SUS INSTALACIONES

La empresa CLISANFRED
CLIMATIZACIÓN, S.C.P., dedica-
da a la instalación, reparación y
mantenimiento de aparatos de
aire acondicionado, calefacción,
conducciones de aire y agua
caliente sanitaria y electricidad,
con sede en Masquefa, ha
ampliado sus instalaciones,
trasladándose al Parc Vall
Palau, nº 3 Local 7 de Sant
Andreu de la Barca.

DISTRIBUCIÓN DE TECNO-
LOGÍA INTERNACIONAL S.A.,
SE TRASLADA Y AMPLÍA SUS
INSTALACIONES

La empresa Distribución de
Tecnología Internacional S.A.
dedicada  a la importación,
exportación y distribución de
láminas de control solar, con
sede en El Prat de Llobregat,
ha ampliado sus instalaciones,
trasladándose a c/ Tints nº 2
del Polígono Industrial Prologis
Park de Sant Boi de Llobregat
juntamente con el resto de las
empresas del grupo DTI.

ALMACENAJE Y DISTRIBU-
CIÓN NURIA BOSCH, S.L., SE
TRASLADA Y AMPLÍA SUS
INSTALACIONES

La empresa Almacenaje y
Distribución Nuria Bosch, S.L.,
dedicada a la distribución y

almacenaje de productos ali-
menticios, con sede en Pallejà,
ha ampliado sus instalaciones
trasladándose a la Avda. Prat
de la Riba, nº 180, Naves 1, 2,
3 y 4 de la misma población.

RESA INGENIERIA Y MONTA-
JE INDUSTRIAL, S.A., SE
TRASLADA Y AMPLÍA SUS
INSTALACIONES

La empresa Resa Ingenieria y
Montaje Industrial, S.A., dedica-
da al montaje industrial, con
sede en Barcelona, ha amplia-
do sus instalaciones, trasladán-
dose al Camí dels Sagraments
nº19-21 del Polígono Industrial
Sant Armengol de Abrera.

FRANCISCO JAVIER SANCHEZ
MATEO, CAMBIA DE DENO-
MINACIÓN

La empresa Francisco Javier
Sanchez Mateo, dedicada a las
construcciones metálicas, con
sede en Hospitalet de Llobre-
gat, c/ Rosellón 17-19, cam-
bia su denominación pasando a
ser INOX-METAL Construccio-
nes Metálicas, S.L.

VANEMA S.A., CAMBIA DE
DENOMINACIÓN

La empresa Vanema S.A, dedi-
cada al tratamiento de superfi-
cies, con sede en El Prat de
Llobregat, c/ Bergueda, 1, 3º

Edif. Prima Muntadas Parc
Negocis Mas Blau, por motivos
de la finalización de la explota-
ción de una planta de pintura
que una parte de la empresa ha
desarrollado satisfactoriamente
para SEAT, cambia su denomi-
nación pasando a ser EISEN-
MANN INGENIERÍA S.A. El
resto de datos siguen siendo
los mismos.

WALTER TECNO UTIL, S.A.,
SE TRASLADA Y AMPLÍA SUS
INSTALACIONES

La empresa Walter Tecno Util,
S.A., dedicada a la fabricación
de herramientas, con sede en
Hospitalet de Llobregat, ha
ampliado sus instalaciones,
trasladándose al Parque de
Negocios Mas Blau, C/ La
Selva nº 18 de El Prat de
Llobregat.

DISGOL – GAVA, S.A., CAM-
BIA DE DENOMINACIÓN

La empresa Disgol – Gavá, S.
A., dedicada al comercio al por
mayor de golosinas y juguetes,
con sede en Hospitalet de
Llobregat, Avda. Fabregada,
18, debido a la reorganización
de la estructura del grupo
empresarial, cambia su deno-
minación pasando a ser DISGOL
CANDY COMPANY, S.L. El
resto de datos siguen siendo
los mismos.
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