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Mirando al 2005

Cuando volvemos, después de las vacaciones de verano, nos
ponemos a trabajar con la mirada puesta en el año siguiente. De-
sarrollamos posibles estrategias, hacemos presupuestos, confec-
cionamos el calendario, repasamos las previsiones hechas y mi-
ramos los objetivos conseguidos. Todo ello porque sabemos que al
terminar-empezar el año hay que estar con los deberes hechos. 

Tener muy claro de dónde vengo, dónde estoy, a dónde voy, es
uno de los primeros ejercicios que debemos hacer. El mercado
nos exige un continuo esfuerzo de puesta punto. Las coyunturas y
sucesos a nivel global, nos obligan a rectificar el rumbo a lo largo
del año, ya que nos influyen de forma imprevista. A modo de ejem-
plo este año han sido las materias primas y el petróleo.

En otros ámbitos, como el de las administraciones públicas,
también se suceden los procesos de confección y aprobación de
presupuestos, en esta época del año.

No es el momento de hacer balance de lo que ha sido el año
2004, pero sí de ver qué queremos que sea el año 2005 y poner
los medios para conseguirlo.

Está claro que como país en general y cada empresa en parti-
cular, estamos queriendo ganar la batalla a la competitividad pa-
ra, de esta forma, asegurarnos nuestro segmento de mercado y
la apertura a otros nuevos.

Tres han de ser los ejes de donde salgan los medios para con-
seguir nuestro objetivo: inversión, innovación y formación.

Es un objetivo que nos debemos marcar todos y poner los me-
dios adecuados para conseguirlo. Nos referimos concretamente a
la empresa privada y las administraciones públicas.

La inversión pública en estos lares es un bien escaso que no
debemos dejar de reclamar. La inversión en infraestructuras de
transporte público, como el tren, metro, bus, tranvía están muy
alejadas de las necesidades de los ciudadanos.

La inversión en infraestructuras de transportes de vehículos y
mercancías, como carreteras, autopistas, autovías, puertos, ae-
ropuertos, estaciones, no sólo no son las adecuadas en el mo-
mento actual sino que para serlo en un futuro el esfuerzo tendrá
que ser extraordinario. La inversión en infraestructuras de sumi-
nistros y servicios como la energía eléctrica, las comunicaciones
son elementos que inciden directamente sobre la competitividad
de nuestras empresas y por tanto imprescindible.

La investigación, desarrollo e innovación son los elementos que
más nos van a diferenciar de nuestros competidores. Ha de ser
un hecho diferencial que se convierta en ventaja competitiva.

Por último, la formación. Tenemos que trabajar para que las
personas que integran la población activa, siempre tengan la for-
mación adecuada al puesto de trabajo, que la formación esté per-
manentemente actualizada y que al mismo tiempo esta formación
permita cierta polivalencia, dentro de la empresa.
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Los momentos actuales
se caracterizan por los

rápidos y profundos cambios
que experimenta el entorno en
general y el empresarial en par-
ticular. Esa característica com-
porta la urgente necesidad de
que los responsables y directi-
vos dispongan de una gran ca-
pacidad de adaptación para
amoldarse a los nuevos escena-
rios, cada vez más competitivos
y, además, afectados por un
efecto global.

Esos cambios están produ-
ciendo unas diferenciales funda-
mentales entre los modelos em-
presariales que han estado en
vigor hasta hace muy poco tiem-
po, al igual que éstos lo hicieron
a su vez con sus precedentes.

En el siguiente cuadro se
comparan algunos de los aspec-
tos tradicionales que han que-
dado desplazados por aquellos

otros que los han venido a sus-
tituir.

Aspectos que antes funcionaban y
hoy no

Antes: La disponibilidad de
los recursos naturales definían
el poder; La jerarquía era el mo-
delo; Los jefes mandaban y or-
denaban; Los jefes exigían res-
peto; Los empleados obedecían
órdenes de sus superiores; La
antigüedad, como sinónimo de
status; La producción marcaba
la demanda; El valor era algo
aparte o desconocido; Todas las
empresas eran competidoras;
Los beneficios se conseguían de
cualquier modo.

Ahora: El poder consiste en
el conocimiento; La sinergia se
impone; Los líderes ayudan y
apoyan; Los líderes fomentan el
respeto; Los equipos son los
que toman las decisiones; La

creatividad es la que decide los
procesos; La calidad determina
la demanda; Aportar valor es lo
primero; Todas las empresas
son clientes potenciales; Los
beneficios se logran mediante la
integridad.

Nos centramos ahora en
cuatro ámbitos, competitividad,
estructura, gestión y ámbito
personal, para analizar los as-
pectos que caracterizan y, en un
futuro inmediato lo harán con
mayor impulso, cada uno de los
citados ámbitos.

Competitividad
Globalización de los merca-

dos, liberalización de los secto-
res, mercados heterogéneos en
los que predominan la oferta,
empresas abiertas al mercado y
orientadas hacia el exterior, pro-
ducción flexible y/o sobre pedi-
do, utilización de las nuevas tec-

informe

Las claves del éxito empresarial
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ble, ya que la cuota de mercado
de hoy es el beneficio y el valor
del futuro. 

Centrar la atención en los te-
mas importantes. Establecer
cuales son las prioridades por
encima de las urgencias. 

Convivir con la incertidum-
bre, el conflicto y la complejidad
es actualmente un hábito de vi-
da. 

Tener presente la visión y la
misión de la empresa con el fin
de no perder la referencia de la
esencia de la empresa. 

Elegir bien a los colaborado-
res, delegar en ellos y apoyarlos
al máximo, actuando a través
de un excelente liderazgo y au-
toridad personal, con el fin de in-
tegrarlos y comprometerlos con
la empresa. 

Intentar realizar lo mejor po-
sible la tarea encomendada y
disfrutar al máximo con la mis-
ma. Si no le gusta lo que hace
¡déjelo enseguida!. 

La globalización es un hecho
muy importante hoy, que se
agudizará en el futuro. 

CÓMO GESTIONAR LOS CAMBIOS

Los cambios son realidades
irreversibles, por lo cual las or-
ganizaciones deben prepararse
para adaptarse a los mismos.
Aunque el ser humano es rea-
cio, por naturaleza, a los cam-
bios, ya que son inevitables, la
experiencia demuestra que los
triunfadores son los que han sa-
bido transformar la amenaza
que supone todo cambio, en
una oportunidad. Ante la reali-

dad de los cambios, no existe
otra alternativa que cambiar, in-
novar y tratar de introducir me-
joras continuas en todos los
procesos, antes de que lo ha-
gan los competidores.

A continuación se exponen
los rasgos más sobresalientes
que destacan a las empresas
con un perfil innovador:

Sienten siempre la necesi-
dad de mejorar. Los máximos
responsables apoyan todo pro-
ceso de innovación y se com-
prometen a fondo con él.Facili-
tan la capacidad de asumir cual-
quier riesgo. Piensan siempre
en el largo plazo. Se empeñan
en retos atractivos. Implantan
las buenas ideas. Están perma-
nentemente en contacto con los
mercados, los clientes e incluso
con los competidores tanto do-
mésticos como extranjeros. Se
interesan sobre los resultados y
analizan el signo de los mismos.
Recompensan a quienes apor-
tan ideas y mejoras.

POR DONDE EMPEZAR

Si se quiere entrenar o mejo-
rar la capacidad para gestionar
los cambios, a continuación se
exponen algunas ideas que pue-
den facilitar ese objetivo:

¿Qué cambiar? Todo aquello
que facilite a la empresa un me-
jor posicionamiento en el merca-
do frente a sus competidores y
lograr unos mejores resultados
empresariales.

¿Por qué cambiar? Para
aprovechar toda oportunidad de
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nologías productivas y de infor-
mación, ciclos cortos de la vida
de los productos.

Estructura
Estructuras organizativas

planas en lugar de estructuras
piramidales, servicios centrales,
reducidos y simples, crecer y
aumentar de tamaño a través
de la concentración.

Gestión

Mayor y mejor uso del cono-
cimiento y de las tecnologías de
la información, orientación a
dos aspectos: al cliente y a los
procesos; equipos de trabajo re-
ducidos y autodirigidos, a través
de la descentralización.

Ámbito personal
Colaboradores con alta califi-

cación profesional y orientados
hacia los servicios, retribución
mixta a través de parte fija y
parte variables.

PRINCIPIOS QUE DEBEN REGIR
PARA UNA ACTUACIÓN DIRECTIVA
EFICIENTE

Orientar el incremento de va-
lor para el cliente, para el accio-
nista y para la propia empresa. 

Recordar siempre que los
clientes constituyen el origen y
el fin del negocio. 

Ser eficientes debe ser un
objetivo permanente, que se
conseguirá incrementado los in-
gresos pero controlando los
costes fijos o de estructura. 

Buscar el crecimiento renta-
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negocio que se pueda presentar.
¿Quién debe cambiar? El pri-

mero en cambiar debe ser la
persona que ejerza el liderazgo
de la organización y, que, ade-
más, esté dispuesta a asumir el
reto de llevar a cabo con éxito
los cambios a realizar.

¿Cómo cambiar? El cambio
debe ser siempre proactivo,
transformador y radical. Sólo
así será auténtico y productivo.

¿Cuándo cambiar? El cambio
más efectivo se debe realizar
cuando las cosas van bien.
Cuando se pretende cambiar en
situaciones comprometidas
esos cambios resultan siempre
forzados e infructuosos.

OCHO FASES PARA DETECTAR Y
ENCARAR TODO PROCESO DE
CAMBIO

1º Ser conscientes de la ne-
cesidad de cambiar, promovien-
do la reflexión, procurando
compartir con las personas
afectadas las visiones de opor-
tunidad, así como los defectos u
obsolescencia de los actuales
procesos.

2º Promover la convicción
ajena a través del propio con-
vencimiento. 

3º Diseñar, concretar y co-
municar la estrategia elegida.

4º Encontrar los motores
para el cambio. No todo lo que
nos rodea es siempre lo más
útil y apropiado.

5º Desarrollar el cambio
transmitiendo a la organización
la visión del mismo y tratando
de implicar en el proyecto a los

posibles implicados.
6º Cambiar supone una cri-

sis. Lo mejor para superar la
misma consiste en aunar fuer-
zas y animar a los colaborado-
res y luchar contra los resisten-
tes al mismo.

7º Obtener resultados que,
en definitiva es lo que se persi-
gue.

8º Medir y consolidar el
cambio o introducir aquellas me-
joras más aconsejables.

9º Fortalecer las ideas en la
línea de que el cambio previsto
es la mejor opción entre las ya
existentes.

NATURALEZA DE LOS OBJETIVOS
PARA ALCANZAR EL ÉXITO

Ante la necesidad de gestio-
nar los cambios, lo primero que
se debe hacer es fijar unos ob-
jetivos claros, distinguiendo con
claridad lo que se deba conside-
rar prioritario de lo secundario.
A continuación se detallan como
deben ser los objetivos para que
resulten eficientes:

Medibles: Deben estar suje-
tos a un plazo determinado y
cuantificables en su medida.

Específicos: Deben ser cla-
ros y concretos.

Trazables: Deben ser cohe-
rentes con lo que se persigue y
coordinados en función de los
medios de los que se dispon-
gan.

Alcanzables: Deben ser muy
realistas aunque en un principio
puedan resultar modestos.

Atractivos: Deben contener
un alto grado de ilusión y capa-

cidad para estimular a los afec-
tados.

Eficaces: Para lo cual es
conveniente plasmar los objeti-
vos por escrito, iniciarlos en los
momentos menos agobiantes
en cuanto a la temporalidad o
característica de la empresa,
establecer los objetivos preci-
sos, digerir los adelantos y fijar
nuevas metas y tener siempre
presente cuáles son las metas a
alcanzar, evitando en la medida
de lo posible los cambios "pén-
dulos" que se suelen producir
cuando no se establecen  objeti-
vos concretos.

Para finalizar, es conveniente
resaltar que los aspectos más
importantes para culminar con
éxito estos procesos, son los
que hacen referencia a la rela-
ción y dirección de personas, ya
que las competencias que debe
dominar todo responsable de li-
derar cualquier proceso de
cambio son las relacionadas
con las habilidades directivas
como: la gestión de las perso-
nas; los aspectos de liderazgo;
la aptitud para crear y dirigir
equipos; la capacidad para mo-
tivar a los demás; la habilidad
para informar y comunicar, en-
tre otras.

ELISEU SANTANDREU
Profesor EADA 
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L'H viu moments de transformació en molts sentits: en
l’àmbit ciutadà, en l’àmbit econòmic...  Expliqui’ns com van
sorgir tots aquests projectes (la nova Granvia...) i com s'ha
arribat fins aquí?

El 1998 l’Ajuntament presentava el document
21 projectes per al segle XXI, que recollia les
línies bàsiques per fer la segona gran transfor-
mació urbana de L’Hospitalet. Molts d’aquests
projectes són ja una realitat visible i d’altres estan
en marxa, com és precisament la renovació de la
Granvia –amb el soterrament de part d’aquesta
via al seu pas per la ciutat– o la renovació dels
barris més antics del municipi.

Aquests projectes són eixos fonamentals d’a-
quest mandat, al costat de la millora dels equipa-
ments i dels serveis a les persones.

Quin és el model de ciutat en el qual s'està transformant
L'H?

A L’Hospitalet volem continuar construint i
consolidant un model de ciutat en el qual el
benestar i la millora de la qualitat de vida de les
persones són els principals objectius. Per això
prioritzem les actuacions adreçades als col·lec-
tius que necessiten una major actuació de les
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panorama económico 

L’àrea econòmica Granvia L’Hospitalet
generarà 35.000 llocs de treball

Entrevista amb l’alcalde 

de L’Hospitalet Celestino

Corbacho
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administracions  —la gent gran, els joves o les
dones, per exemple. En aquesta línia, hem planifi-
cat, amb la col·laboració dels veïns i les veïnes,
diferents plans integrals per millorar els barris
més antics a través de la renovació de la trama
urbana, la construcció d’habitatges i la rehabilita-
ció dels existents, i la creació de nous equipa-
ments i zones verdes. També estem treballant
per assolir entre tots i totes un nou model de
convivència. I, molt important, una ciutat sosteni-
ble i respectuosa amb el medi ambient. 

Dels processos de transformació activats, en l’àmbit
econòmic, quin en destacaria?

L’Ajuntament ha impulsat la creació d’una
nova àrea de desenvolupament econòmic que ja
és un referent de l’àrea metropolitana, es tracta
del districte econòmic Granvia L’Hospitalet. Per la
seva centralitat i el seu nivell de desenvolupament
socioeconòmic, aquesta zona és una excel·lent
aposta de futur per a totes aquelles activitats
econòmiques relacionades amb les noves tecno-
logies i els serveis avançats en el marc de la
societat del coneixement.

D’una banda, són moltes les empreses i les
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institucions que ja s’han instal·lat —Fira de
Barcelona, Filmax, Ikea, Banco Vitalicio…— i s’es-
tan instal·lant de noves —futura City
Metropolitana, la Ciutat de la Justícia… D’altra
banda, l’ampliació de les actuals instal·lacions de
Fira de Barcelona està actuant com a veritable
locomotora d’una àrea econòmica que generarà
35.000 llocs de treball. 

Sorprenen projectes com el nou Hotel Hesperia que
provoquen situacions de gran contrast (gran luxe versus un
barri de treballadors...) Com s'adaptarà tot això?

La ciutat tenia un dèficit històric. No era rao-
nable que la segona ciutat de Catalunya en nom-
bre d’habitants no comptés amb cap equipament
hoteler.

A l’Ajuntament ens vam proposar canviar
aquesta situació i ho hem aconseguit. En tres
anys ja tenim dos hotels en funcionament —
l’Hotel Capital i l’Hotel Prestige Congress— i prò-
ximament obrirà les portes l’Hotel Hesperia. I això
és nomès el començament.

En l’àmbit institucional col·laboren totes les administra-
cions? És un model que s’ha de seguir?

Sens dubte, la col·laboració entre institucions
dóna sempre els millors resultats. Un bon exem-
ple és el Consorci per a la Reforma de la Granvia,

integrat per l’Ajuntament de L’Hospitalet i la
Generalitat de Catalunya, un instrument que s’ha
mostrat exemplar a l’hora d’impulsar un projecte
d’aquesta envergadura.

Però la col·laboració entre institucions no ha
estat una constant en la història de L’Hospitalet,
una ciutat que no ha rebut l’atenció que li perto-
cava com a segona ciutat de Catalunya. Estic
segur que ara amb el nou Govern de la
Generalitat aquesta situació es capgirarà en
benefici de la ciutadania de L’Hospitalet.  

Quin paper han de tenir en tot aquest procés la socie-
tat civil i en particular els empresaris?

D’una banda, l’Ajuntament ha estat l’impulsor
del procés del canvi, però en aquesta transfor-
mació és fonamental el paper de la seva ciutada-
nia, de les dones i els homes que, gràcies a la
seva tenacitat, són el veritable motor de canvi.
Com també és fonamental el paper dels empre-
saris, als que agraïm la seva confiança en la nos-
tra ciutat i un caràcter emprenedor que fa que
moltes vegades sense gaires recursos realitzin
grans apostes de futur.

A L’Hospitalet conec homes i dones que han
creat empreses que han arribat a ser capdavan-
teres en el seu sector amb un alt volum de fac-
turació. D’altra banda, la renovació de les petites

La renovació de les 

petites empreses és 

fonamental per a 

l’economia de la nostra

ciutat

MAQUETA Nº 49  4/11/04  10:01  Página 9



panorama económico

e
m

p
re

s
a

ri
a

l
d

ia
ri

o

10

empreses és fonamental per a l’economia de la
nostra ciutat.

Sempre poden sortir crítiques en el sentit que s'inver-
teix en uns projectes quan hi ha altres actuacions històri-
ques que no milloren? Què diria als crítics amb tot aquest
procés de canvi? 

A L’Hospitalet volem que dels grans projectes
de ciutat es beneficiï tota la població. Així, de les
inversions realitzades a la Granvia es beneficiarà
tota la ciutadania. De vegades, de manera direc-
ta, com a usuaris i usuàries, i de vegades, de
manera indirecta, ja que les empreses i institu-
cion instal·lades crearan nous llocs de treball i les
plusvàlues que s’hi generin seran invertides en la
renovació dels barris més antics de la ciutat. En
aquests moments per a mi és fonamental conti-
nuar amb les polítiques de concedir ajudes per a
la instal·lació d’ascensors o incentivar la remode-
lació dels habitatges.

Com estan impactant tots aquests projectes en l'activi-
tat econòmica de la ciutat? Hi ha menys atur, s'obren noves
possibilitats per a  la gent de L'Hospitalet? 

És clar, a L’Hospitalet hi ha avui 70.000 llocs
de treball i ja he apuntat anteriorment que el nou
districte econòmic preveu crear 35.000 llocs

més. L’Hospitalet d’avui és un important destí de
negocis que aposta per les activitats relacionades
amb les noves tecnologies i els serveis avançats.
En els pròxims anys s’invertirà l’actual situació i
vindrà a treballar a la nostra ciutat més gent de
la que ara viu a L’Hospitalet.

Suposo que és una pregunta recurrent, però hi ha el
risc de ser "xuclats pel poder de la ciutat de Barcelona".
Com tenen previst mantenir la identitat de la nova ciutat de
L'Hospitalet?

Aquest perill no existeix. L’Hospitalet és una
ciutat amb una història i unes tradicions pròpies,
que se sent orgullosa de la seva identitat. Les
enquestes així ens ho indiquen, i també fets com
que el tradicional L’H tingui molta acceptació
entre la ciutadania. Un altre tema és que un terri-
tori que es mostra homogeni com és l’àrea
metropolitana necessita polítiques comunes
sobre aspectes com el transport públic, les
infraestructures viàries, el medi ambient, la políti-
ca de sòl urbanitzable, la construcció d’habitatge
públic o la recollida de residus urbans i el seu
tractament. Uns aspectes que afecten tots els
municipis de la mateixa manera i no poden solu-
cionar-se de forma aïllada.

L’Hospitalet és una 

ciutat amb una història i

unes tradicions 

pròpies que se sent orgullo-

sa de la seva identitat
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Con la transposición del
derecho español de la directiva
europea en materia de seguri-
dad y salud 89/391/CEE, que
originó la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, se pretende
mejorar las condiciones de
seguridad y salud de los traba-
jadores e integrar la acción pre-
ventiva al mismo nivel que otras
políticas empresariales, para
evitar o reducir los accidentes
laborales así como sus reper-
cusiones humanas y socioeco-
nómicas.

Ello se traduce en un con-
junto de acciones a realizar por
todas las empresas sin ningún
tipo de distinción. 

Conscientes de estas nece-
sidades nació ASEM V.C. en el
año 1996, con el objetivo de lle-
nar de contenido este espacio y
la voluntad de hacer bien las
cosas para ganarse un nombre

y un prestigio. Jesús Galindo,
director general de ASEM
recuerda los inicios de la
empresa: “Después de la entra-
da en vigor de esta normativa
europea, nos encontramos con
un nuevo mercado en España
de 3 millones de empresas y
13 millones de trabajadores; en
este sentido estaba todo por
hacer. Pero el reto más impor-
tante era, y en algunos casos,
continúa siendo, el cambio de
mentalidad, integrar la preven-
ción laboral en la estrategia de
las empresas”.

¿Cuál ha sido la evolución del sec-
tor en los últimos años?

Durante estos años de mer-
cado emergente se han conso-
lidado cerca de 500 operado-
res en este sector. Empresas
que ofrecen servicios de pre-
vención y las tradicionales

mútuas que también se han
estructurado para ofrecer
estos servicios. Si bien el prin-
cipio fue convulso, nos encon-
tramos en un momento de
ordenación de este mercado:
algunas empresas desaparece-
rán, otras se fusionarán y las
mútuas están obligadas a sepa-
rar este producto de sus servi-
cios tradicionales.”

¿Y la evolcuión de la aplicación de
la normativa?

En estos años todos los
agentes implicados en el sector
hemos cometido un error: in-
terpretar la Ley como un fin en
sí mismo, y no como un medio.
Es decir, ha sido más importan-
te tener el manual correspon-
diente que su aplicación real.
En este sentido, creo que no se
ha dado el paso de aplicar esa
normativa. Paralelamente, el

el socio

“Nuestro objetivo es hacer las cosas
con criterios de calidad”

Entrevista con

Jesús Galindo,

Director General de

ASEM Prevención
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bito del territorio de todo el Es-
tado. Son estos hechos los que
nos permiten decir hoy con or-
gullo que nos hemos ganado la
confianza de miles de empresas
y de trabajadores, así como la
de sus asesores, y que nuestra
razón de ser sigue siendo más
que nunca hacer las cosas con
criterios de calidad”.

¿En qué se traduce exactamente
este compromiso?

Cuando hablamos de cali-
dad, hablamos de invertir conti-
nuamente en nuevas herramien-
tas de gestión propias que nos
permitan ser más ágiles y pro-
fesionales. Hablamos de dispo-
ner de los medios humanos y
técnicos necesarios para cum-
plir con los objetivos de nues-
tros clientes. Piense que dispo-
nemos ya de 4 profesionales in-
formáticos en nuestra plantilla
para mejorar continuamente los
procesos. Piense que nuestros

especialistas técnicos dedican
una hora de informe por cada
hora de inspección mienstras
que la media del sector está en
8 horas de informe por cada ho-
ra de inspección. En estos deta-
lles, vitales para nuestra organi-
zación, radica nuestra apuesta
por la calidad.

¿Cuáles son las previsiones del
sector?

Pienso que es un sector que
a día de hoy no tiene límites.
Desde la aplicación de esta nor-
mativa en España continuamos
situados en el furgón de cola: es
decir, desgraciadamente segui-
mos teniendo un alto porcentaje
de accidentes laborales en com-
paración con nuestros vecinos
europeos, si bien es cierto que
en los últimos 4 años se ha re-
gistrado un ligero descenso de
la accidentabilidad. Sin embar-
go, hay un factor que debemos
tener presente en todo este

cambio cultural que anhelába-
mos al principio ya se está pro-
duciendo y las empresas ya dis-
ponen en sus presupuestos de
partidas para invertir en seguri-
dad laboral. Llegados a este
punto, los empresarios empie-
zan a solicitar un valor añadido
a nuestros servicios”.

¿Y cómo se ha preparado su em-
presa ante este nuevo marco?

Desde un principio en ASEM
hemos desarrollado productos y
servicios útiles y efectivos, al
mismo tiempo que nos hemos
dotado de los recursos huma-
nos cualificados y medios técni-
cos adecuados para poder pres-
tarlos con eficiencia.

De esta manera disponemos
en la actualidad de las acredita-
ciones oportunas para actuar
como Servicio de Prevención
Ajeno en las especialidades de
Seguridad, Higiene, Ergonomía y
Vigilancia de la Salud en el ám-
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En los últimos 4 años la

accidentabilidad 

laboral se ha reducido

ligeramente en España,

pero seguimos en el

furgón de cola a nivel

europeo
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proceso: los accidentes de trá-
fico “in itinere”, aquellos que se
producen dentro del ejercicio
de nuestras responsabilidades
en la jornada laboral. Este fac-
tor, es uno de los principales
motivos de accidentabilidad la-
boral, sino el más importante, y
en el que debemos colaborar
todos”.

¿Cuál es el perfil de los compo-
nentes del equipo de ASEM?

Al margen de los especialis-
tas en informática, contabili-
dad, administración y equipo
médico especializado en medici-
na del trabajo, contamos con
un equipo de ténicos cualifica-
dos que disponen todos ellos
del Master en Prevención de
Riesgos Laborales, disciplina
imprescindible para ejercer es-
ta profesión. Este equipo dedica
la mitad de su jornada a traba-
jos sobre el terreno, colaboran-

do directamente con nuestros
clientes. Piense que nosotros
somos asesores ténicos que
analizamos lo que debe hacer y
cómo lo debe hacer cada em-
presa, pero la responsabilidad
de la aplicación recae siempre
en el empresario. Él es el único
responsable y esta responsabili-
dad no es delegable en nadie.

¿Cuáles son los objetivos de
ASEM para los próximo años?

La compañía tiene ahora
una plantilla de 150 trabajado-
res fijos que ofrecen sus servi-
cios a 3.000 empresas, espe-
cialmente en los mercados de
Catalunya, Euskadi, Navarra lo
que representa más de
35.000 trabajadores protegi-
dos. En los próximos 4 años
queremos duplicar estas cifras
manteniendo siempre nuestro
compromiso de ofrecer un ser-
vicio bajo los criterios de cali-

dad. Este crecimiento ya lo es-
tamos viviendo. Piense que
nuestra sede de Gavà, inaugu-
rada en marzo de 2003, nos
hemos visto obligados a ampliar
su superfecie en 800 metros
cuadrados, un proyecto que se
iniciará próximamente.

El director general de
ASEM, Jesús Galindo es una-
persona que transmite claridad
en un sector tan complejo co-
mo el de la salud laboral. A
buen seguro que sus clientes
entre los que destacamos RO-
CA, Laboratorios ECHEVARNE,
Cavas MAS TINELL, RECKITT-
BENCKISER España, PHILIPS
Ibérica, Fundación Museo Marí-
timo Ría de Bilbao, por citar só-
lo unos pocos agardecen esta
transparencia y efectividad per-
sonificada en el máximo res-
ponsable de la compañía.
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la aplicación de las
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ción laboral corres-

ponde al empresario

y es una responsabili-

dad indelegable
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por nuestra Entidad, cada em-
presa tiene preparada una
agenda de contactos en el país
a visitar, ya sea a través de su
agente en este país, o a través
de nuestra Entidad, que en es-
ta ocasión encargó la prepara-
ción al Centro de Promoción de
Negocios del COPCA en Singa-
pur.

Una vez finalizada la estan-
cia en Vietnam, las empresas
completaron el viaje con el des-
plazamiento a otro país de la
zona, visitándose Singapur, Tai-
landia o Indonesia, en función
de sus intereses comerciales. 

Las seis empresas partici-
pantes en esta misión, para la
que se solicitó una ayuda al
COPCA, valoraron muy positiva-
mente esta acción y se mos-
traron interesadas en partici-
par en futuras acciones de pro-
moción en la zona del Sudeste
Asiático.

ción internacional de Vietnam
en el plano económico y políti-
co. En estos momentos Viet-
nam está en una fase de indus-
trialización incipiente, por lo que
necesita importar maquinaria y
componentes de otros países.
Los productos europeos en ge-
neral, y los españoles en parti-
cular gozan de buena fama en-
tre las empresas vietnamitas,
que, sin embargo, por proximi-
dad compran mayoritariamente
a sus vecinos asiáticos y a Chi-
na en particular.

Visita a Ho Chi Min
La misión comercial organi-

zada por la UPMBALL, visitó la
ciudad de Ho Chi Min en el sur
de Vietnam, si bien algunas em-
presas, en función de su agen-
da de contactos, se desplaza-
ron también a Hanoi.

Como en el resto de misio-
nes comerciales organizadas

Después de salir de su
aislamiento, Vietnam es-

tá recobrando la importancia
que su posición central en el
Sudeste Asiático le había otor-
gado durante siglos. A pesar de
que el ritmo moderado de la li-
beralización de los mercados, le
ha impedido explotar todo su
potencial, también le ha ayuda-
do a alejarse de las crisis sufri-
das por las economías asiáticas
en los últimos años.

La economía de Vietnam
emprendió un amplio programa
de reformas en 1986, profun-
dizadas en la década de los 90,
que le facilitaron tasas de cre-
cimiento superiores al 8% en-
tre 1991 y 1997. 

Las reformas permitieron la
liberalización de la agricultura,
de la iniciativa privada domésti-
ca y de la inversión extranjera.
Esta última tendencia, unida al
gran esfuerzo de la liberaliza-
ción comercial, facilitó la inser-

promoción internacional

Seis empresas visitan Vietnam para
dinamizar acuerdos comerciales
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Siete empresas han par-
ticipado en la visita a la

feria 23ª Bienal Española de la
Máquina-Herramienta organiza-
da por Bilbao Exhibition Centre
y la Asociación Española de Fa-
bricantes de Máquina-Herra-
mienta (AFM).

La BIEMH se celebró en las
instalaciones de BEC, en Bara-
kaldo, próximas a la ciudad de
Bilbao. El nuevo recinto ferial
cuenta con una superficie total
de exposición de 150.000 m2 y
un aparcamiento con capaci-
dad para 4.000 vehículos.

El certamen, tras sus 22
ediciones, se ha convertido en
el reflejo de la actividad secto-
rial y es una de las más impor-
tantes referencias mundiales
del sector.

BIEMH está homologado
por el Comité Europeo de Coo-
peración de las Industrias de la
Máquina-Herramienta, CECI-
MO. Los sectores representa-
dos en el salón fueron los de
máquinas herramienta, por
arranque o por deformación;
máquinas de soldadura, y tra-
tamiento de superficies. tam-
bién herramientas, piezas,
componentes y accesorios y
automatización de los sistemas
de producción.

Viaje programado 
Para facilitar la asistencia al

salón, las personas participan-
tes fueron recogidas a primera
hora de la mañana en sus do-
micilios particulares y traslada-
das al aeropuerto. Desde El
Prat se voló a Bilbao y a conti-
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La UPMBALL organiza una visita a
la feria BIEMH de Bilbao

promoción internacional

nuación el grupo se desplazó
hasta el recinto ferial.

Al inicio de la visita, los res-
ponsables del Salón realizaron
una presentación de esta 23ª
edición a todos nuestros repre-
sentantes donde se comenta-
ron todas las novedades. 

Seguidamente se realizó
una visita guiada por las insta-
laciones del recinto ferial y una
vez finalizada esta visita guiada,
cada una de las empresas par-
ticipantes realizó su programa
de visitas a la feria en función
de sus propios intereses.  

Por cortesía de la organiza-
ción y como parte del viaje pro-
gramado por la UPMBALL ca-
da uno de los participantes re-
cibió una invitación VIP, que per-
mitía el acceso al salón de ho-
nor del certamen, así como la
disposición de un catálogo del
certamen con todas las empre-
sas participantes y un atractivo
obsequio de esta 23ª edición
de la Bienal Española de la Má-
quina-Herramienta.
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Modificaciones IRPF, subcontra-
tistas, I+D+i, etc.

Formación (FO): Cursos de
formación, formación continua,
etcétera.

Información General (IG):
Ofertas y demandas de servi-
cios industriales, venta de ma-
quinaria, memoria de las enti-
dades, etc.

Informática e Internet (IN):
Nuevas tecnologías, acuerdos
tecnológicos de AEBALL /
UPMBALL, nuevos servicios en
la página web, etc.

Laboral (LS): Convenios, ta-
blas salariales, Seguridad So-
cial, etc.

Medio Ambiente (MA): DU-
CA, reglamentación, etc.

Promoción Internacional

16

na web. Simplemente se debe
introducir una palabra clave y el
buscador mostrará todos los
documentos relacionados con
esa palabra.

Con este buscador, un aso-
ciado puede acceder a toda la
información de su interés que
se haya publicado en la página
web desde el año 2002.

Es decir, se tiene acceso a
más de 300 documentos de te-
mas variados que pueden inte-
resar al asociado.

Información por áreas
Toda la información está

agrupada por áreas. Estas áre-
as son las siguientes:

Economía y Fiscalidad (EF):

Desde el pasado mes
de agosto, nuestros aso-

ciados disponen de un nuevo
servicio en el portal web de AE-
BALL / UPMBALL.

Este nuevo servicio consiste
en un buscador de circulares y
todos los asociados pueden ac-
ceder a él desde la sección pri-
vada, dentro del apartado Cir-
culares AEBALL o Circulares
UPMBALL.

Atendiendo a las solicitudes
de nuestros asociados y des-
pués de un tiempo de desarro-
llo, hemos implementado este
buscador que facilita enorme-
mente la búsqueda de un docu-
mento específico, debido al
gran número de circulares que
se pueden encontrar en la pági-

aeball.net
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Buscador de circulares en la 
página web de AEBALL

Con este nuevo servi-

cio, es suficiente intro-

ducir una palabra que

haga referencia al tema

sobre el que desea

buscar para encontrar

la solicitud
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el que desea buscar las circula-
res y pulsar sobre el icono de la
lupa que se encuentra a la de-
recha.

Acto seguido, el buscador
se encarga de mostrar por pan-
talla todas las circulares rela-
cionadas con la palabra clave
introducida, después de hacer
una búsqueda automática por
los contenidos de todas ellas.

www.aeball.net

17
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(PI): Misiones comerciales, visi-
tas agrupadas a ferias, etc.

Varios (VA): Acuerdos, ayu-
das y subvenciones, noticias de
la entidad, etc.

Hasta ahora, para poder ac-
ceder a esta información, un
asociado tenía que revisar to-
das las circulares publicadas
hasta encontrar la que le inte-
resa.

Con este nuevo servicio, es
suficiente introducir una pala-
bra que haga referencia al te-
ma sobre el que desea buscar
las circulares relacionadas y és-
tas aparecerán ordenadas se-

gún exactitud en la búsqueda
con el tema consultado.

Cómo funciona el buscador
El funcionamiento del busca-

dor es muy sencillo: Cuando un
asociado accede a la zona pri-
vada, mediante su usuario y su
contraseña y selecciona la op-
ción Circulares AEBALL o Circu-
lares UPMBALL del menú de la
izquierda, en la parte superior
de la pantalla puede encontrar
el buscador.

Simplemente debe introdu-
cir una palabra o palabras que
hagan referencia al tema sobre

aeball.net
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El acuerdo social impul-
sado por la AEBALL para

la ocupación del discapacitado,
ASODIS, ha sido premiado por
el jurado de los IX Premios Em-
presariales e Institucionales
"Familia" en su categoría de Ac-
ción Social Familiar.

Estos premios, organizados
por el Grup d’Entitats Catalanes
(GEC) de la Família, entidad que
agrupa a la mayor parte de or-
ganizaciones familiares y que es
miembro fundador del Foro Es-
pañol de la Familia, fueron en-
tregados el pasado mes de ju-
nio en el auditorio Fiatc de Bar-
celona durante un acto presidi-
do por el conseller de Treball i
Indústria de la Generalitat de
Catalunya, Josep Maria Rañé.

El presidente del GEC, Daniel
Arasa afirmó que “el motivo de
tal reconocimiento es la ayuda
que a través de dicho acuerdo
se ha conseguido para los dis-
capacitados y sus familias”.

Los Premios Empresariales

e Institucionales "Familia" van
dirigidos a galardonar empre-
sas o instituciones que, más
allá de su actividad específica
de producción o servicios, reali-
cen acciones de mecenazgo,
patrocinio o ayuda dirigidas de
forma directa a la vida de fami-
lia, al entorno familiar o a favo-
recer el reconocimiento del pa-
pel de la familia en la sociedad.

Los premios están divididos
en cuatro categorías: Concilia-
ción de Vida Laboral y Familiar,
Mecenazgo a organizaciones fa-
miliares, Acción Social Familiar
e Imagen de la Familia.

Por lo que se refiere al apar-
tado de Acción Social Familiar
pueden participar todos aque-
llos proyectos que buscan la
promoción de valores cívicos y
de convivencia, ayuda a la infan-
cia, defensa de la dignidad de
las personas, atención a las
personas de la tercera edad,
etc... siempre con la óptica fa-
miliar antes mencionada, así

como dar una imagen positiva
de la familia en la sociedad.

El proyecto ASODIS fue pre-
sentado a instancias del presi-
dente de la AEBALL, Manuel
Rosillo quien lo comunicó al pre-
sidente del GEC el pasado año.
Daniel Arasa decidió entonces
integrar este proyecto entre las
candidaturas de la IX edición.
Finalmente, el jurado reconoció
el valor y la aportación de este
proyecto en favor de la ocupa-
ción de los discapacitados.

Arasa destacó también la
pluralidad de este proyecto y
solicitó a la AEBALL que hiciera
extensible el valor de este ga-
lardón a todos los integrantes
de ASODIS. “Ya sé que no es só-
lo AEBALL quien participa en
esta iniciativa y ruego se lo ha-
ga llegar a los demás. Creo que
sería bueno que el día de la en-
trega del premio puedan estar
presentes las diversas organi-
zaciones promotoras”, comentó
Arasa.

actualidad

El proyecto Asodis ganador de los
IX premios empresariales "Familia"
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reconocimiento es la

ayuda que a través de

dicho acuerdo se ha

conseguido para los 

discapacitados y sus

familias
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En aquest número conti-
nuem amb els textos

protocol·laris, en concret, us
facilitem models de felicita-
cions.

LA FELICITACIÓ
Es tracta d’un text de corte-

sia adreçat a una persona amb
motiu d’un esdeveniment agra-
dable en la seva vida, ja sigui de
tipus professional (nomena-
ment, promoció...), personal
(naixement d’un fill, casament,
aniversari...). També es pot feli-
citar per Nadal, per Pasqua,
etc.

Felicitació per un esdeveniment
professional

Algunes fites de la vida pro-
fessional d’una persona poden
merèixer una felicitació de l’em-
presa. El missatge comunica
que l’empresa comparteix l’ale-
gria del moment especial: un
premi, un homenatge, una elec-
ció, una promoció... És adequat

també mostrar un reconeixe-
ment que encoratgi per a la no-
va etapa.

L’escrit ha de ser senzill. El
missatge principal és la felicita-
ció, que es pot fer a títol perso-
nal o de l’empresa.

El to de la felicitació pot ser
agradable o cordial, però cal
estalviar expressions excessiva-
ment afalagadores que podrien
semblar poc sinceres. 

El tractament del destinatari
serà individual: vostè o –excep-
cionalment- tu

Estructura
Salutació: Cordial i de proxi-

mitat, d’acord amb el to positiu
del missatge.

Amic, 
Benvolgut company, 
Apreciat amic, 

Introducció: Pot expressar
la felicitació i referir-se directa-
ment al motiu de la felicitació.

Nucli: Opcional. Algun comenta-
ri sobre l’ocasió que motiva la
felicitació.

Conclusió: S’hi pot expres-
sar disponibilitat, col·laboració,
desitjos per al futur...

Comiat: Cordial, d’acord
amb la relació establerta en la
salutació.

Rebi una salutació cordial, 
Cordialment, 
Afectuosament,

Felicitació per un esdeveniment
personal

També alguns esdeveni-
ments en la vida privada d’una
persona poden ser motiu de fe-
licitació de l’empresa on treba-
lla. L’objectiu del missatge és
comunicar que l’empresa com-
parteix l’alegria del moment es-
pecial (casament, naixement
d’un fill...).

En aquest tipus d’ocasions,
algunes empreses preveuen de
destinar alguna prima als seus

parlem de...

Models de documents a l’empresa
(2ona part)

20

Aquest és un model

de felicitació per part

de l’empresa cap a un

treballador amb motiu

del naixement d’una

filla
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empleats. Aleshores, l’escrit de
felicitació també té la funció de
comunicar aquest fet al desti-
natari. 

El text ha de ser senzill. El
missatge principal és la felicita-
ció, que es fa en nom de l’em-
presa. El to pot ser agradable i
cordial, però tampoc no utilitza-
rem expressions massa entu-
siastes.

El tractament del destinatari
serà individual i també de vostè
o excepcionalment de tu.

Estructura
Salutació: cordial i de proxi-

mitat, d’acord amb el to positiu
del missatge que es genera.

Amic, 
Apreciat amic, 
Benvolgut Sr. X,

Introducció: pot expressar la fe-
licitació i referir-se directament
a l’ocasió.

Nucli: si és el cas, referèn-
cia a l’obsequi que l’empresa fa
per aquest motiu.

Conclusió: desitjos per al fu-
tur... (opcional).

Comiat: cordial, d’acord
amb la relació establerta a la
salutació.

Cordialment, 
Afectuosament, 
Rebi una salutació cordial,

Si hi ha algun model de do-
cument que us interessi espe-
cialment, no dubteu a contactar
amb el CNL de l’Hospitalet.

FE D’ERRATES
En el número anterior es

van produir un seguit d’errors
en els exemples dels models de
documents.

Així, a la salutació, el sagnat
dels paràgrafs hauria de ser de
la següent manera: sense en-
trada i amb una línia en blanc
entre entre l’un i l’altre.

Així també en la invitació, cal
treure la capçalera amb les da-
des del destinatari, centrar el
text, escriure el nom del llibre

en cursiva i escriure el nom de
la localitat i la data al marge in-
ferior esquerre.

Centre de Normalització Lingüística
de l’Hospitalet
Carretera de Collblanc, 69, 3r 
08904 L’Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 93 440 65 70.
Fax: 93 440 48 69

Correu electrònic:
lh.assessorament@cpnl.org
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en los anexos I, II.1 y II.2 de la
Ley 3/1998.

Los puntos más significati-
vos de esta nueva Ley son:

El proceso de adecuación
de todas las actividades ha de
finalizar antes del 1 de enero
de 2007.

El calendario de adecuación
se elaborará antes del 30 de
septiembre.

El nuevo calendario se esta-
blecerá para los anexos I y II y
se considerará el impacto am-
biental real de las actividades y
la antigüedad de la licencia de
actividad existente. Es muy pro-
bable que algunas actividades
adelanten su obligada adecua-
ción con el nuevo calendario.

Para las actividades que ya
han iniciado el proceso de ade-
cuación se pospone la fecha
del primer control periódico al

22

reportaje

El proceso de adecua-
ción a la Ley 3/1998,

de Intervención Integral de la
Administración Ambiental (IIAA)
ha tenido una serie de proble-
mas conocidos y padecidos por
las empresas.
Esta Ley es sumamente innova-
dora y en su proceso de im-
plantación inicial fue amplia-
mente contestada por Ayunta-
mientos y Asociaciones Empre-
sariales, aunque en la actuali-
dad está mayoritariamente
aceptada.

La realidad es que en fecha
30 de junio la situación era la
siguiente: Había acabado el pla-
zo de adecuación para las acti-
vidades recogidas en el Anexo
II.1 y II.2; existía un colapso no-
table de expedientes en las
OGAU’s y en las EAC’s; faltaba
una clara adecuación a direc-

trices de la U.E. a la propia Ley
Estatal y una disfunción de cri-
terios entre los diversos vecto-
res (agua, aire, residuos) y úni-
camente se habían adecuado
un 30% de las actividades obli-
gadas a ello.

El Espírirtu de la Ley
La Ley 3/1998 en su espí-

ritu de integración y simplifica-
ción se podía calificar como
buena, pero no se ha cumplido
y se está potenciando en exce-
so la generación de documen-
tos (papeles), en lugar de po-
tenciar la prevención de la se-
guridad de las personas y del
medio ambiente.

Atendiendo a lo expuesto la
Generalitat de Catalunya ha
aprobado la Ley 4/2004, que
establece un nuevo calendario
para las actividades incluidas
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Ley 4/2004 de 1 de julio, regulado-
ra del proceso de adecuación de las
actividades con incidencia ambiental 

Esta Ley es 

sumamente innovado-

ra y en su proceso de

implantación inicial fue

ampliamente contesta-

da por Ayuntamientos

y Asociaciones

Empresariales
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año 2009.
Se define un régimen san-

cionador en el que se especifi-
ca que el incumplimiento de la
adecuación comportará que la
actividad sea considerada clan-
destina y pueda ser clausura-
da.

En este sentido hay que se-
ñalar que esta Ley no es una
moratoria o prórroga de la Ley
3/1998, como se ha publica-
do en algún medio de comuni-
cación.

Las actividades que han re-
alizado un cambio en su activi-
dad, deben de solicitar la auto-
rización ambiental o licencia
ambiental, sin esperar que se
dictamine el calendario de ade-
cuación.

En este sentido hay que se-
ñalar la voluntad de la Adminis-
tración, en que las evaluacio-
nes ambientales que se pre-
senten, sean realizados con la
suficiente competencia y rigor
técnico. Un 70% de los proyec-
tos presentados hasta la fecha
han sido retornados a los soli-
citantes, por no cumplir con los

requisitos solicitados. Las acti-
vidades industriales que aún no
han iniciado el proceso de ade-
cuación deben de plantearse
seriamente el iniciarlo. Dicho
proceso se está simplificando,
pero es necesario recopilar
permisos, autorizaciones y do-
cumentos generales dispersos
en diversas administraciones,
para lograr su unificación y la
integración en una única auto-
rización o licencia.

Es importante señalar que
para aquellas actividades com-
prendidas en el anexo I se plan-
tea la posibilidad que se trami-
ten los derechos de emisión at-
mosférica (Real Decreto Ley
5/2004), en el mismo mo-
mento de obtener la autoriza-
ción ambiental.

reportaje 

Anna Carrasquer
BioQuat - 
Consultoria Energètica i
Mediambiental, S.L.

El proceso de 

adecuación de todas

las actividades ha de

finalizar antes del 1 de

enero de 2007
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Noticias de empresas asociadas a
la AEBALL/UPMBALL
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Safedor Mekatel S.L.

La empresa Safedoor Mekatel
S.L., dedicada al troquelado y
estampación, especialmente a
la fabricación de barras anti-
pático, accesorios puertas,
electroimanes y cierrapuer-
tas, con sede en
Esparreguera, ha ampliado
sus instalaciones, trasladán-
dose la fábrica y oficinas a la
calle Noi del Sucre nº 66 de
Viladecans.

Todo en Tramex S.L.

La empresa Todo en Tramex
S.L., dedicada a la fabricación
y comercialización de entra-
mados metálicos, con sede
en L’Hospitalet, ha ampliado
sus instalaciones, trasladán-
dose a la Avda. Roures nº 4
del Polígono Industrial Comte
de Sert de Castellbisbal.

Mantenimiento e
Instalaciones ADAKA S.L.

La empresa Mantenimiento e
Instalaciones Adaka S.L., dedi-
cada al mantenimiento y mon-
tajes industriales, con sede en
Sant Joan Despi, ha ampliado
sus instalaciones, trasladán-
dose a la Carretera de Molins
de Rei a Sabadell, Km. 13 del
Polígono Industrial Can Rosès-
La Bastida c/ Central nave
66 de Rubì.

TRANSFORMACIÓN EN S.L.

J. Domingo Ferrer S.A.se ha
transformado en S.L.

La empresa J.Domingo Ferrer
S.A., dedicada a la fabricación
de artículos de dibujo, con
sede en L’ Hospitalet de
Llobregat, Rambla Marina,
466-472, se ha transformado
en Sociedad Limitada.

CAMBIOS DE SEDE

Puertas y Automatismos
Luna S.L.

La empresa Puertas y
Automatismos Luna S.L.,
dedicada a la fabricación de
puertas, barreras y automa-
tismos, con sede en
Barcelona, ha ampliado sus
instalaciones, trasladándose a
c/Bronce nº 36 del Polígono
Industrial Guixeres de
Badalona.

Desmar Seguridad y Archivo
S.L.

La empresa Desmar
Seguridad y Archivo S.L., dedi-
cada  a la distribución de
máquinas destructoras y ple-
gadoras de documentos, ciza-
llas y guillotinas, con sede en
Castelldefels, ha ampliado sus
instalaciones, trasladándose a
la c/ Maestrat, s/n Nave nº
5 del Polígono Industrial Les
Salines de Cubelles.

Sensores Térmicos S.L.

La empresa Sensores
Térmicos S.L., dedicada a la
fabricación de termometria
electrónica, termopares y son-
das, con sede en Esplugas de
Llobregat, ha ampliado sus
instalaciones, trasladándose a
la calle Lluis Mollet nº 50
sobre ático de la misma
población.

Industrias Fenomart S.L.

La empresa Industrias
Fenomart S.L., dedicada a los
mecanizados del aluminio, con
sede en Barcelona, ha amplia-
do sus instalaciones, trasla-
dándose a la c/ Vapors nº 7
de Sant Boi de Llobregat.

Astral System S.L.

La empresa Astral System
S.L., dedicada al comercio de
maquinaria y productos para
el embalaje, con sede en Sant
Boi de Llobregat, ha ampliado
sus instalaciones, trasladán-
dose a la c/ Asturias nº 5 de
la misma población.
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La compañía editorial 
ANUNTIS Interempresas S.L.
ha cambiado de denominación

La empresa Anuntis
Interempresas S.L., dedicada
a la edición de revistas, anun-
cios, publicidad e información
via web y papel, con sede en
Molins de Rei, c/ Santiago
Rusiñol nº 10, ha cambiado la
denominación y actualmente
se denomina Nova Gora S.L.

Noticias de empresas asociadas a
la AEBALL/UPMBALL

noticias

El curso de prevención de
riesgos laborales nivel inter-
medio de 350 horas finalizó
con gran éxito en su última
edición

El pasado día 26 de mayo fina-
lizó el curso de Prevención de
Riesgos Laborales Nivel
Intermedio de 350 horas.
Dicho curso, que dio comienzo
en septiembre del 2003, tenía
matriculados 21 alumnos de
empresas asociadas y el objeti-
vo era la obtención del Título
de Técnico Intermedio en
Prevención de Riesgos
Laborales. A pesar del esfuer-
zo que ha representado la
asistencia y el estudio de
todas las materias, la totalidad
de los alumnos ha obtenido el
Título. Este curso ha sido
financiado por la Fundación
Tripartita para la Formación en
el Empleo, dentro de las accio-
nes realizadas en el marco del
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EXPERT Components S.A., se
fusiona y cambia de 
denominación

La empresa Expert
Components S.A., dedicada al
montaje de componentes para
la industria de la automoción,
con sede en Abrera, c/
Treball nº 1 del Polígono
Industrial Sant Ermengol, se
ha fusionado con otras
empresas del Grupo Expert,
pasando a denominarse
Automotive Modular Systems
S.L.

III Acuerdo Tripartito
Formación Continua y/o del
Fondo Social Europeo, aproba-
do dentro del Plan de
Demanda solicitado por la
UPMBALL. Gestió Tècnica i

Manteniments Integrals
(GETECMA) S.L. se fusiona
con FUGIMI S.A. y cambia de
denominación

La empresa Gestió Técnica de
Manteniments Integrals S.L.,
dedicada al mantenimiento
industrial y urbano, con sede
en L’ Hospitalet, c/ Gran Vía
nº 8-10 planta 2º, se ha
fusionado por absorción con
Fugimi S.A. filial al 100 % de
Amec Spie Ibérica S.A.,
pasando a denominarse la
sociedad absorbente Imisa de
Mantenimiento y Montaje S.A. 
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