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Confemetal, juntamente con CC.OO. y UGT, han efectuado un completo análisis de la situación del metal en España, en el periodo final del
2002 inicio del 2003 y en los distintos sectores de industria, comercio y servicios.
En el anterior número analizamos la situación económica empresarial, la laboral y la ocupación. En esta segunda entrega nos centraremos en la formación como catalizador de los cambios y mejoras que el
sector está obligado a emprender para mantener y acrecentar sus
capacidades competitivas, en el actual marco económico donde crecerá la concurrencia entre países y empresas.
En relación a la formación, lo primero que constata el estudio, es el
proceso de cambio que en las tareas propias de los trabajadores del
Metal se ha venido produciendo en los últimos años. Las tareas cada
vez son menos manuales y menos necesarias de esfuerzo físico, centrándose cada vez más en el control, la organización y la aplicación de
habilidades relacionadas con el uso de tecnologías más sofisticadas.
Con la innovación como escenario en los procesos productivos, la formación garantiza y mejora la competitividad de las empresas y sobretodo la adaptación de los trabajadores a las nuevas exigencias de cualificación de los puestos de trabajo que el sector ofrece.
Más específicamente, la formación continua, que actualiza las capacidades profesionales de la población ocupada, permite mejorar las
perspectivas de las empresas y asegura que trabajadores y empresas,
sean capaces de responder y adaptarse a los retos que el mercado
plantea a la producción de bienes y servicios.
En el análisis que ofrece el estudio se afirma que el 72% de las
empresas realiza acciones formativas y que un 63% realiza un diagnóstico previo de sus necesidades. En cuanto a la existencia de planes
de formación, el 55% de las empresas cuenta con planes de formación
externos y aproximadamente una cuarta parte cuenta con sus propios
planes de formación.
En cuanto a la planificación de las acciones formativas, un 28% planifican a corto plazo, un 26% a medio plazo y sólo el 4% de las empresas planifican la formación a largo plazo, considerando como tal, más
de un año.
El estudio diferencia entre las diversas fuentes de necesidades de
formación: cambios y evolución de sistemas productivos (44%); adaptación a los puestos de trabajo (39%); adaptación a los nuevos perfiles
profesionales (37%); respuestas a las exigencias de clientes (35%) y
carencias previas de formación (33%).
Para mejorar la oferta formativa sectorial, el estudio detecta la
necesidad de una mayor flexibilización de la formación y una mayor
especialización. También propone un aumento del número de acciones
formativas y de las áreas de conocimiento.
En relación a las dificultades para acceder a la formación, tanto de
trabajadores como empresas, en primer lugar está la incompatibilidad
de los horarios con la jornada laboral, seguida de la falta de ayudas
públicas, la distinta ubicación del centro de formación y la empresa y
por último la falta de motivación de los trabajadores. La decisión sobre
la participación de los trabajadores en las acciones formativas mayoritariamente la toma la dirección y en menor medida los responsables de
área y los propios trabajadores.
Por último, el estudio nos dice que en un 43% de los casos la formación se realiza de forma compartida entre la jornada laboral y el
tiempo libre y en otro 41% durante la jornada laboral.
Como conclusión al estudio y en relación a la formación continua,
podemos afirmar que es un tema clave para todo el sector y que de él
depende en buena parte el futuro de nuestras empresas del metal. En
consecuencia, todos hemos de hacer el esfuerzo necesario para que la
formación continua llegue a todas las empresas, a todos los trabajadores, con un alto nivel de calidad y especificación, en las mejores condiciones de ubicación e instalaciones, con un amplio abanico de posibilidades de contenidos y por último con flexibilidad de horarios.

diario

Análisis del sector del metal en España (II)

sumario

empresarial

editorial

3

diario
empresarial

actualidad

La responsabilitat civil d´alts
càrrecs
Albert Cairó Viñas Director
Comercial GDS –Correduría de
Seguros, S.L. Vinculada a “La
Caixa”- Grupo Asegurador.
Degut que ens trobem en un
món empresarial enormement
competitiu, els Administradors i
Alts Càrrecs de Societats es
veuen obligats a prendre decisions significatives i en alguns
casos arriscades pel seu desenvolupament i, fins i tot, supervivència de l’Empresa.
Decisions fonamentals en el
món empresarial actual com
les adquisicions, fusions, entrada de nous socis, sortides a
l’estranger, canvis accionarials,
préstecs o línies de finançament, canvis d’estratègia, contractes, proveïdors, logística,
gestió de recursos, relacions laborals..., generen un gran risc
personal pels que les prenen.
El rigorós règim de Responsabilitat Civil que, tant la
legislació espanyola com la comunitària, estableixen pels Administradors de Societats, ha
afavorit un increment de les demandes judicials interposades
contra els mateixos, obligantlos a desembossar elevadíssimes sumes en concepte de
despeses de defensa, costes judicials i possibles fiances i, en el
seu cas, les indemnitzacions fixades judicial o extrajudicialment.
Aquest fet, fa imprescindible
la contractació d’una Assegurança de Responsabilitat Civil

4

que proporcioni, a l’Equip Directiu, la protecció necessària que
els permeti desenvolupar el seu
treball amb la tranquil·litat de
no arriscar el seu patrimoni
personal.
A més de la cobertura principal del pagament de les indemnitzacions fixades, l’Asseguradora pot atorgar altres
garanties addicionals com l’avançament de despeses de defensa i costos judicials una vegada presentada la demanda,
no-exclusió automàtica de reclamacions que provinguin d’accionistes principals, no-exclusió de
reclamacions entre Assegurats, extensió de la cobertura
als cònjuges dels Assegurats
en reclamacions conjuntes contra ambdós, llibertat d’elecció
d’advocats...
Alguns exemples de demandes interposades i les seves
conseqüències són:
Un Banc va demandar als
Directius d’una companyia per
no comunicar una informació
rellevant en el moment d’acordar un finançament per valor de
13,6 milions d’Euro. Els moviments de tresoreria projectats
per la Filial mostraven que el
préstec era insostenible. El
Banc va acusar als Directius de
proporcionar informació enganyosa.
Un fabricant de televisors va
signar un contracte de subministrament amb un venedor
d’electrodomèstics (A), per uns
televisors sota la marca (B),

comprometent-se, el fabricant,
a no vendre a tercers cap material amb la marca (B). No obstant això, el fabricant va vendre a tercers, materials amb
aquesta marca. Com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta clàusula relativa a la
propietat industrial, (A) va decidir no pagar al fabricant els televisors subministrats. El fabricant va formular una demanda
contra (A) i als seus Administradors reclamant el pagament
dels subministraments efectuats.
El Jutjat del Social, partint
de l’existència d’una lesió a la intimitat personal de la treballadora, va condemnar a la Companyia a indemnitzarla amb
9.000 Euros, però va absoldre
al Directiu. No obstant això, el
Tribunal Superior de Justícia
considerà que l’assetjament sexual vulnerava els drets fonamentals contemplats a la Constitució i va entendre que podia
ser demandada no només la
Companyia sinó també qualsevol persona física que tingui vinculació amb aquesta, i que amb
la seva conducta vulneri els
drets fonamentals. Per aquest
fet, va condemnar al Directiu
conjunta i solidàriament amb
l’Empresa.
Com es pot observar qualsevol gestió quotidiana pot incidir en una responsabilitat
personal. És per això de la importància de tenir assegurada
qualsevol reclamació derivada
de la tasca directiva.
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parlem de ...

En Català, tu hi guanyes

Programa de foment de l'ús
de la llengua catalana en l'atenció al públic dels establiments
comercials i de restauració.
Les condicions actuals del
mercat laboral fan augmentar
progressivament la presència
de persones estrangeres en
l’atenció al públic, que són les
principals destinatàries del programa, tot i que també s’adreça a totes les altres persones que necessitin ajut per
aprendre català.
En català, tu hi guanyes és
un programa sectorial de la
Generalitat de Catalunya i del
Consorci per a la Normalització
Lingüística per promoure l'ús
de la llengua catalana en l'atenció al públic, que s'emmarca
dins d'un programa general del
Govern de la Generalitat de foment de l'ús del català.
Objectius
Aquest programa té com a
objectiu sensibilitzar l'empresariat català dels sectors del comerç i de la restauració sobre
la importància d'afavorir l'apre-

Programa de
foment de l'ús de la
llengua catalana en
l'atenció al públic
dels establiments
comercials i de
restauració.

6

nentatge i l'ús del català entre
el personal que fa tasques d'atenció al públic. Per facilitar-ho
ofereix un seguit de recursos i
material.
Paral·lelament, el programa
vol fer conscients els catalanoparlants del fet que, senzillament parlant la seva llengua,
ajudaran aquestes persones a
integrar-se en la societat catalana.
Empresaris: un punt clau
El paper dels empresaris i
dels directius d’empresa en tot
aquest procés és clau. Cal que
transmetin als treballadors la
idea que és important aprendre i parlar català, i que l’empresa li donarà suport; que facilitin el material que els oferim
a les persones que el necessitin; que demanin als treballadors que encara no parlen català que siguin receptius al fet
que els clients els parlin en català, i que ho valorin com una
mostra de confiança i de voluntat perquè es considerin plenament integrats; que demanin
als treballadors que saben parlar català que el parlin als nous
companys, que animin els
clients a parlar català amb el
personal.
Recursos i material
1. Documentació informativa i didàctica per al personal
d’atenció al públic.
-Díptic El català t'obrirà moltes
portes.
-Viure a Catalunya.
-Vocabulari en imatges.

-Viure a Catalunya. Comencem
a parlar.
-Targeta de butxaca amb consells d’acolliment dels clients.
2. Documentació per a
l’empresa.
-La llei del català de portes enfora i de portes endins, explicació gràfica de les obligacions
que tenen els establiments
oberts al públic i dels drets de
la ciutadania.
-Adhesius i pins.
3. Suport i assessorament
per a l’organització de la formació de llengua catalana per
al personal.
Els cursos de català es poden demanar en el marc de la
formació contínua, a través
de les organitzacions empresarials o dels sindicats, o bé
us podeu acollir a l’oferta
de formació del Consorci per
a la Normalització Lingüística
(cada població del Baix Llobregat i de l’Hospitalet té un Centre de Normalització Lingüística).
4. Atenció de consultes lingüístiques i assessorament sobre eines i recursos útils per a
la comunicació en català, disseny de plans lingüístics per
a l’impuls de l’ús del català a
l’empresa.
La qualitat del servei és un
element bàsic per a la bona
marxa del negoci. L’atenció en
la llengua del client és un actiu
important per aconseguir la
seva satisfacció i la seva fidelitat.
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Implicació del sector socioeconòmic
En català, tu hi guanyes es
va posar en marxa el dia 3 de
juny de 2003 amb la signatura
d’un acord de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i
diverses entitats de l’àmbit socioeconòmic (Confederació de
Comerç de Catalunya, Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, Consell
d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya, Associació Nacional de Grans
Empreses de Distribució, Con-

federació Empresarial d’Hostaleria i Restauració, Federació
de Restauració de Catalunya,
PIMEC-SEFES, PIMEC-SEFES Comerç, Foment del Treball Nacional, Comissió Obrera Nacional de Catalunya, Unió General
de Treballadors i Consell de
Cambres de Comerç de Catalunya.
Si teniu qualsevol dubte o
voleu més informació podeu
adreçar-vos al Centre de Normalització Lingüística que us
correspongui per població o
consultar la pàgina web del

Consorci per a la Normalització
Lingüística (www.cpnl.org).

CNL de L`Hospitalet
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nuevas tecnologías

Wi-Fi. La empresa sin cables

La Sociedad de la Información en la que nos encontramos está haciendo que los ordenadores personales y el uso
de Internet sea tan común en
la vida diaria como lo es el teléfono. Por otro lado, no cabe
duda que las tecnologías inalámbricas están ocupando rápidamente las preferencias de
los usuarios. Estas preferencias han permitido el espectacular desarrollo de la telefonía
móvil en el mundo occidental y
en España en particular.
Pues bien, ha llegado el
momento de la movilidad en
el acceso a internet y la transmisión de datos. Las comunicaciones inalámbricas de
datos nos permiten estar conectados a la red local de la
empresa o a Internet sin necesidad de permanecer atados
a una mesa de despacho o a
una oficina. La tecnología que
está permitiendo este cambio
se llama Wi-Fi (Wireless Fidelity).
La tecnología Wi-Fi permite
crear redes privadas de área
local, tanto en entornos de oficina como en el hogar, sin necesidad de instalar cables.
Proporciona todas las ventajas
de las redes cableadas, como
Ethernet, sin las limitaciones
que imponen los cables: es de
instalación rápida y simple,
mejora la movilidad, incrementa la productividad, reduce el
coste de mantenimiento e instalación y es fácilmente ampliable.
Otra de las ventajas de WiFi es que permite crear entor-
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nos públicos de comunicaciones inalámbricas, las zonas
ADSL Wi-Fi de Telefónica (Hot
spots). Esto hace posible que,
utilizando nuestro propio ordenador portátil o PDA, podamos
acceder a Internet o a la red
local de nuestra empresa
desde lugares públicos como
hoteles, aeropuertos, centros
comerciales, etc. En Barcelona están operativas a día de
hoy cuatro zonas ADSL Wi-Fi:
Hotel Atenea Mar, Hotel Barceló Sants, Hotel H10 Itaca y
Hotel H10 Marina, estando en
proceso de instalación 12 nuevas zonas entre las que podemos destacar Las estaciones
de RENFE de Barcelona Sants
y Girona y el puerto deportivo
Marina Port .
El complemento ideal de la
tecnología Wi-Fi es la tecnología ADSL. Wi-Fi permite crear
una red local inalámbrica y
ADSL conecta la red a Internet
a alta velocidad y estando
siempre conectado a un coste
fijo mensual.En este sentido, el
pasado mes de junio, Telefónica de España presentó su
nueva gama de Soluciones
ADSL Wi-Fi:
La Solución ADSL LAN WiFi es un servicio gestionado
que permite a las empresas
construir sus redes de área local de forma inalámbrica con
el máximo nivel de seguridad.La Solución ADSL Zona
Wi-Fi es un servicio llave en
mano, gestionado y mantenido
por Telefónica, que permite
que los responsables de lugares públicos como aeropuer-

tos, hoteles, escuelas de negocio, recintos feriales, etc.
puedan ofrecer a sus clientes
o usuarios la posibilidad de acceder cómodamente a Internet
utilizando sus propios ordenadores portátiles o PDA.
Las Zonas ADSL Wi-Fi son
áreas de cobertura Wi-Fi ofrecidas por Telefónica a los usuarios finales. El servicio ofrece
dos modalidades de comercialización: suscripción mensual o
prepago. Estos servicios, y
otros nuevos que aparecerán,
están permitiendo que comunicación y movilidad no sean
conceptos incompatibles. Sobre todo, teniendo en cuenta
que la evolución tecnológica en
las comunicaciones se está
viendo acompañada de la evolución tecnológica en los terminales, o viceversa. No sólo
existen ordenadores portátiles
cada vez más pequeños, sino
que las agendas PDA son cada
vez más potentes y, como no,
compatibles con Wi-Fi.
Por cierto, en el despliegue de esta tecnología estamos colaborando con partners
de peso e indudable importancia, como Intel, Cisco, Palm y
HP.
En suma, si ADSL está
siendo la puerta de la empresa
hacia la banda ancha, y Wi-Fi
es la puerta a la movilidad, ambas tecnologías suponen las
herramientas que ayudan a las
empresas a hacer un uso más
eficiente de las TI y la comunicación, lo cual redunda en la
mejora de sus costes, ingresos y competitividad.
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BLACKBERRY de Vodafone permite
acceder al correo en cualquier lugar
El correo electrónico se ha
convertido actualmente en una
de las principales vías de
comunicación entre las personas. Por ello, muchas personas necesitan estar permanentemente conectadas a su
correo para realizar mejor su
trabajo. Para todos estos profesionales que desarrollan la
mayor parte del trabajo fuera
de la oficina o que necesitan
estar conectados al correo
corporativo de su empresa,
Vodafone presenta BlackBerry
de Vodafone, un dispositivo de
bolsillo que permite disponer
del correo en cualquier circunstancia como puede ser
una reunión, o esperando en la
sala de espera de un aeropuerto.
BlackBerry de Vodafone
permite el acceso en tiempo
real y de forma automática al
correo electrónico corporativo
sin la necesidad de disponer
de cables adicionales. Pero
BlackBerry de Vodafone ofrece
todo un mundo de posibilidades en movilidad que va más
allá del correo electrónico, de
esta forma nos encontramos
ante una poderosa herramienta de trabajo que ofrece
tecnología móvil avanzada,
asistente personal (PIM), acceso sencillo y seguro al
correo, a Intranet y a Internet, y funciones de telefonía
móvil.
El teléfono incluido en
Blackberry se utiliza como
cualquier otro teléfono móvil
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Vodafone, pero con la ventaja
de poder leer el correo o tomar notas mientras se mantiene una conversación telefónica, aunque en este caso se
necesita un auricular.
BlackBerry de Vodafone
se presenta bajo dos soluciones:
BlackBerry de Vodafone
para Profesionales. Una solución que permite el acceso
a correo POP3, IMAP4 y
Web con un máximo de 10
cuentas de correo independientes.
BlackBerry de Vodafone
para Empresas. Una solución

segura que además se integra
con los sistemas de correo
existentes en su empresa.
BlackBerry de Vodafone
permite disponer de la información necesaria para desarrollar un trabajo en todo momento y a un precio razonable.
De esta forma, desde este dispositivo de reducidas dimensiones se puede enviar un correo,
controlar las citas, navegar
por la web, realizar una llamada de teléfono y acceder a
una gran variedad de aplicaciones. Además, al ofrecerlo una
compañía multinacional como
Vodafone, le permite utilizarlo
también en sus viajes fuera de
España.
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“Pasoalto va a contracorriente en el
sector de la producción audiovisual”

Entrevista con Lluís
Mas, Gerente de
Pasoalto Original
Media Films.
www.pasoalto.tv

PASOALTO es una productora de ámbito internacional,
especializada en programas
educativos y culturales destinados a televisiones de todo
el mundo. Fundada en 1990
por Pere Marcet, PASOALTO
cuenta con una valiosa experiencia en producciones de
alta calidad utilizando nuevas
tecnologías.
Dentro de su gama de
productos destacan producciones de dibujos animados,
cortometrajes, documentales
o
vídeos
educativos
donde destaca el compromiso de la compañía por cuidar el contenido. “Uno de
nuestros puntos diferenciales es el control que realizamos sobre los contenidos;
queremos potenciar al má-
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ximo los valores relacionados
con la familia”, comenta Lluis
Mas, gerente de Pasoalto.
Mas se incorporó a la productora este verano con el objetivo de gestionar la compañía desde una perspectiva
empresarial. “En una empresa
de nuestras características
orientada al servicio a los
clientes, nuestro principal valor es la capacidad creativa
de nuestros artistas, pero
esta creatividad debe ir acompañada de una gestión rigurosa de los presupuestos, de
los plazos de entrega, de la
gestión del proyecto, etc.”
Es en este proceso donde
Mas aporta toda su experiencia en la gestión de compañías
de diversos sectores empre-

sariales. Durante los primeros
meses de gestión ha potenciado la estrategia comercial y
Pasolato ha estado presente
en las principales ferias del
sector como el Mid Com que
se celebra en Cannes.
“Este tipo de ferias nos
permite ofrecer a posibles
clientes en todo el mundo
nuestra capacidad de producción y la creatividad que caracteriza a Pasoalto. En este
sentido, también hemos estado presentes en Sudáfrica
donde tiene lugar un certamen de gran aceptación internacional”.
A nivel de sector, Mas
asegura que “el mundo de
los dibujos animados atraviesa una fuerte crisis por la
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falta de contenido”. Es en
este factor donde Pasolato
quiere ganar terreno con un
producto donde el contenido
es la parte fundamental de
sus producciones.
Paralelamente a los productos que Pasolato comercializa, la compañía ofrece
servicios de producción de vídeos y documentales corporativos e incluso está introduciéndose en el campo de la
creación publicitaria de Spots
de TV. “En nuestro sector
como en tantos otros trabajamos gracias a la prescripción

que generan los propios clientes. De esta manera, atendemos servicios como la producción de un video de
presentación de una compañía
a nivel corporativo, spots de
publicidad para TV o documentales para cadenas de TV”.
“Nuestra diferencia radica
en la capacidad que tenemos
para apoyar al cliente durante
la producción en todo momento”, comenta Mas, y
añade “estamos abiertos a
una colaboración muy estrecha con el cliente para facilitar que el producto final se

adecua al 100% al que nos
ha solicitado”.
Pasolato trabaja actualmente en diversos proyectos
entre los que destaca una serie
de documentales sobre el futuro de una nueva zona residencial y lúdica en Valencia y un
largometraje “que por primera
vez asumimos en nuestra compañía”. Entre sus clientes destacan también grupos editoriales y cadenas de TV a nivel
nacional e internacional como
Fox Kids a quien han presentando un nuevo proyecto que
está en vías de negociación.
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el socio

tengamos un potencial técnico
capaz de dar soporte a proyectos de gran calidad educativa
en cualquier formato (televisión,
vídeo, vídeo para internet, CDRom y DVD)”.

Cómo trabaja Pasoalto
“El guión es la pieza fundamental de todas nuestras producciones. Contamos con un
grupo de pedagogos, psicólogos y expertos en comunicación audiovisual, que garantizan la eficacia y la adecuación
de los contenidos a cada segmento de público”.
Asimismo, “hemos desarrollado un sistema de producción
de dibujos animados propio, capaz de adaptarse a cualquier
presupuesto, ofreciendo la
mejor relación calidad-precio.
También trabajamos otros tipos de animación como la plastilina, y otras técnicas como las
marionetas.”
A nivel técnico, Pasoalto dispone de tres salas de postpro-
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ducción digital MEDIA 100.
“Esto, combinado con programas de retoque de imagen,
morphing, efectos especiales y
compresión de vídeo hace que

Tras trece años en el sector de producción audiovisual
Lluis Mas ha marcado unos
objetivos muy claros para los
próximos cursos: “La mayoría
de empresas buscan un proyecto, lo desarrollan y desaparecen cuando acaba; la idea de
nuestra empresa es perdurar
y educar siendo comercialmente rentables, aunque somos conscientes de que Pasoalto es una empresa que va a
contracorriente”, afirma Mas y
concluye “me gustaría poder
realizar un spot de publicidad
de alguna marca de perfumes
donde pudiera romper con el
tópico de la atracción sexual
hombre-mujer”.
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Misión comercial a Hungría
Después de más de una década del cambio de régimen,
Hungría se prepara para las últimas etapas que le separan de
su próxima adhesión a la Unión
Europea, símbolo irrefutable, de
los progresos realizados desde
el punto de vista económico y
político. Hungría se ha convertido en una de las economías
más liberales y abiertas de Europa, y atrae el mayor volumen
de inversión extranjera en proporción al PIB de la región.
Diversas fases de reformas
estructurales han permitido instaurar una economía de mercado viable y competitiva, que
recoge sus frutos con unos crecimientos anuales del PIB próximos al 5% desde 1997. Hungría puede considerarse como
uno de los motores de la Europa Central y un punto avanzado de la Unión Europea, de la

que va a formar parte a partir
del próximo mes de mayo.
Además, Hungría está siendo utilizada por las empresas
extranjeras, y entre ellas varias
españolas del sector metalúrgico, como punto de producción
y centro de distribución para la
Europa Central. Estas empresas
utilizan las ventajas competitivas
del país: Mano de obra cualificada y todavía barata en
comparación con los países occidentales, situación geográfica
estratégica en el centro de Europa, estabilidad política, buen
funcionamiento de la economía
de mercado, próxima adhesión
a la Unión Europea…
Hungría se ha adaptado ya a
su nueva situación, y de hecho
realiza la mayor parte de sus
intercambios con la Unión Europea, con la que tiene un exce-

dente comercial significativo.
Las empresas españolas son
sin embargo más prudentes
que sus homologas Alemanas,
Italianas o Francesas, que ya
están mayoritariamente presentes en el mercado desde
hace varios años.
La próxima incorporación a
la Unión Europea ha servido
como motor de la economía
húngara, que en estos momentos vive con cierta expectación
su próxima integración.
Las 12 empresas participantes en la misión comercial a
Hungría realizada recientemente por UPMBALL, indican sin
embargo un interés creciente
de las empresas asociadas por
este país, que esperemos continúe aportando buenas oportunidades, tanto desde el punto de
vista de exportación, importación o inversión productiva.
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La UPMBALL organiza una misión
de prospección a la India
La UPMBALL ha organizado
una misión de prospección a India, una de las mayores economías del mundo. India está preparada para emerger como
uno de las gigantes de la economía en los próximos años.
Los puntos fuertes de la
economía de la India son entre
otros:
Abundancia de recursos naturales, gran producción industrial y de agricultura doméstica, mercado de alrededor de
350 millones de personas de
clase media, redes de distribución bien desarrolladas e
infraestructura de libre mercado, gran cantidad de personal cualificado, mercado de
consumo grande y creciente,
mercado de capitales y sector
financiero desarrollado.
Desde 1991, India se ha
embarcado en un programa de
liberalización económica y reformas con el objetivo de glo-

La economía de la India
creció el 5,4% en los
años 2001-2002.
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balizar la economía de la India
hasta tal punto que las reformas lanzadas en 1991 han
sido llevadas a cabo por gobiernos sucesivos, lo que es indicativo de consenso, acerca
de la necesidad de dinamismo y
crecimiento de la economía.
Una prueba del fuerte protagonismo de la economía de la India es que a pesar del freno
económico en muchas partes
de Asia y del mundo, la economía de la India creció 5,4% en
los años 2001-2002.
Hoy la mayoría de las políticas del gobierno, están enfocadas hacia la promoción de la
India y las inversiones extranjeras. El comercio exterior de la
India ha sido liberalizado a través de la disminución de las tarifas y la progresiva reducción
de los controles de la importación para cumplir con las normas de la Organización Mundial
del Comercio, a pesar de que

todavía existen un buen número de barreras no arancelarias. También se ha producido
un cambio de la política que
contribuye a la exportación
para llegar a un crecimiento de
la economía. El país se ha embarcado ahora en la segunda
ronda de las reformas, éstas
se refieren al capital, dinero,
inmobiliario y mercados de trabajo. Disminución de burocracia, privatización de empresas estatales, mantenimiento
de la disciplina fiscal, disminución de subsidios y reforma del
sector financiero, incluyendo la
apertura del sector de seguros.
Las empresas participantes
en la misión comercial, han podido constatar este enorme potencial, por lo que en un futuro
la India deberá incluirse entre
los mercados objetivos para las
empresas del sector metalúrgico.
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“Volem empresaris amb voluntat de
crear negocis en un entorn privilegiat”

Entrevista amb
Rosa Boladeras i
Serraviñals Alcaldessa
de Corbera de
Llobregat

Corbera de Llobregat és un municipi situat al
bell mig de la comarca del Baix Llobregat, que
s’estén de forma transversal d’oest a est de la
comarca actuant de línia divisòria imaginària entre el nord i el sud. Actualment Corbera de Llobregat té una població d’11 mil habitants. En els
darrers anys ha viscut un creixement espectacular ja que ha doblat la població en l’última dècada.
L’alcaldessa de la població, Rosa Boladeras
aporta noves dades: “estem vivint un creixement
de 700 habitats l’any fruit dels neixaments propis dels habitants del municipi i de la nova població que s’incorpora d’altres zones de la comarca”. Aquest ritme de creixement té un límit
situat en els 30.000 habitants, “que és el sostre
que es contempla en el pla general del municipi”.

Però les possibilitats urbanístiques de Corbera
per donar cabuda a aquesta població estan molt limitades. De fet, aquest és un dels dos grans reptes
del municipi “que haurà de millorar en serveis públics
i infraestructures per fer front a aquest creixement”.
Corbera és un territori de 18 km2 amb 30 urbanitzacions disperses en les que hi viuen prop de
6.000 habitans. “Aquestes urbanitzacions no disposen dels serveis bàsics adequats per l’alt nivell
d’activitat residencial que hi ha a la zona”, és per
això que els responsables municipals estan treballant en fòrmules mixtes de gestió de les infraestructures per millorar-ne la qualitat de vida.
Tanmateix, el Pla General té com a objectiu reodernar el municipi i alhora intentar ralentitzar
aquest creixement per tal de poder fer front a les
necessitats en serveis públics.
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Atraure Riquesa
Com a segon repte del govern municipal,
Corbera haurà de millorar la seva competitivitat
a nivell industrial que permeti augmentar les
fonts de riquessa propis del municipi. “El finançament és un dels gran problemes de Corbera;
l’activitat industrial és limitada, disposem d’una
zona industrial molt petita i ubicada al nucli
urbà, i la capacitat de generar ingressos per
afrontar les millores necessàries es veu reduïda
als impostos habituals sobre els residents”.
Aquesta situació suposa un alt risc de cara
al finançament municipal. Si la fiscalitat recau en el ciutadà, es perd competitivitat i el municipi deixarà de ser atractiu com a nucli residencial.
Davant d’aquest repte, l’Ajuntament espera
potenciar l’activitat empresarial vinculada a la
petita empresa, professionals liberals i sectors
molt especialitzats que busquin en un entorn privilegiat una de les seves prioritats. “En aquest
procés estem immersos actualment, però
també volem potenciar el consum intern al municipi, que la població compri a les botigues del
nucli urbà, faci vida al municipi i es generi un teixit associatiu important”.
Corbera disfruta d’un entorn privilegiat. “I és
aquest un dels principals valors del municipi”,
és per això que “cerquem empresaris amb voluntat de crear negocis en un entorn privilegiat”.
Negocis vinculats en molts casos amb la natura,
l’oci o l’entreteniment.
En definitiva, “fer front a l’augment rapidíssim
de la població que comporta dificultats alhora de
donar serveis, augmentar la capacitat de generar riquessa per part de la població i, a nivell urbanístic, millorar la cohesió del territori”, són els
gran reptes de Corbera de cara als propers
anys.
El Municipi
Corbera de Llobregat està situat a la comarca del Baix Llobregat, a la riba dreta del Llobregat, que en forma el límit oriental. Comprèn
la vall de la riera de Corbera (afluent, per la
dreta, del Llobregat, la qual neix a la serra de
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Santa Magdalena, a ponent del puig de la creu
d'Aragall, 546 m alt) i el vessant esquerre de la
vall de la riera de Rafamans o de la Palma, des
del puig d'Agulles (652 m alt) fins a Corbera de
Baix o les Cases d'En Roig, nucli principal i cap
de municipi; el vessant dret del mateix sector de
vall constituiex l'antiga quadra de Sant Ponç
de Corbera, que depèn de la parròquia de Santa
Maria de Corbera tot i pertànyer al municipi de
Crevelló.
L'antic cap del municipi, anomenat també
Corbera de Dalt, en oposició a Corbera de Baix,
és sobre el serrat espadat que separa les rieres
de Corbera i de Rafamans; al punt més alt hi ha
les ruïnes de l'antic castell de Corbera, centre
de la baronia de Corbera, que fou enderrocat
arran de la guerra de Successió. La primitiva església del castell esdevingué parroquial (Santa
Maria); el primitiu edifici, romànic, fou ampliat
vers el 1700 (hi ha un petit museu parroquial);
conserva una imatge romànica de la Mare de
Déu de la Llet i una talla gòtica de Santa Magdalena, molt venerada pels mariners de la costa
de Ponent. Entre els edificis es destaca el casal dels barons de Corbera (s XVI), actualment residència d'estiu de treballadors, administrada pel bisbat. El municipi comprèn, a més,
les caseries de l' Amunt i de l' Avall. Vora l'església de Santa Maria, a les penyes del Corb, té
lloc anualment l'escenificació del Pessebre Vivent, que ha esdevingut molt coneguda i visitada.
El Primer Pessebre Vivent de Catalunya
Proba de l’activitat social de Corbera és el
Pessebre Vivent. El que avui ja és una tradició al
nostre pais, la representació vivent d'un Pessebre, va tenir el seu origen a Corbera de Llobregat, a l'escenari natural incomparable de la
Penya del Corb.
L’associació "Amics de Corbera" organitzen
des de 1962 aquestes representacions que, ininterrompudament, s`han anat realitzant al llarg
de quaranta temporades.
Si bé uns anys abans s'escenificà un Pessebre Vivent a Engordany (Andorra), dirigit per Es-
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teve Albert, a l'estil clàssic de teatre, on el públic seia a platea davant l’escenari on actuaven
els actors, fou a Corbera on s'incorporà un fet
diferencial i singular: el públic és qui es mou, i
ho fa pels camins del Pessebre barrejant-se
amb les figures vivents, guiat per una narració
megafònica fidel al text evangèlic i enriquit per
comentaris en prosa i poesia popular. Públic i
actors es fonen en la representació del naixement del Messies. El vell somni de poder passejar-se pel pessebre de molsa, entre boscos i
rius, envoltats de penya-segats i de fogueres
amb pastors i rabadans que dormen al ras, es
fa realitat al Pessebre de Corbera.
Al llarg de tantes temporades, en les que
s'han realitzat més de 1.200 representacions,
ens han visitat al voltant de 700.000 persones,
entre les que comptem amb una llarga llista de
personalitats del món de l'art i la cultura, autoritats civils i eclesiàstiques i un gran nombre de
personatges que han signat amb frases encoratjadores en el Llibre d'Or.
El Primer Pessebre Vivent de Catalunya evoluciona cada temporada, incorporant-t'hi noves

escenes, construccions o personatges, de manera que el visitant que repeteix (de l'ordre del
40%) hi trobi nous elements.
Enguany s’ha reforçat especialment la il·luminació de l’escena central de la Cova i s’han
reparat algunes de les construccions de Natzaret.
Actualment es compte amb un circuït d'uns
700 metres, on els més de 200 actuants representen diverses escenes: l’Anunciació de
l’Àngel a la Verge, Els Pastors, Les Bugaderes,
El Naixement a la Cova, L'Anunci de l’Àngel
als Pastors, l’Adoració, Els Reis, La Fugida a
Egipte, la vida de família a Natzaret i per acabar el recorregut, escenes típiques catalanes de masies on es treballen els oficis ja
desapareguts, es canten nadales i es fa cagar el tió davant el tradicional pessebre de
molsa.
Tots els actuants hi col·laboren de forma
desinteressada, sacrificant més de vint nits per
temporada, les mes fredes de l’any, amb una
clara voluntat: fer viure als nostres visitants
amics un Nadal diferent.
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Más allá de una caja: la seguridad
de un entorno corporativo
Jacobo Crespo, Director
General de Sybari Software
España y Portugal.
www.sybari.com
Las empresas han detectado que la falta de seguridad se paga cara y su demanda ha propiciado la
mejora y especialización de
la oferta. La seguridad, a la
que ahora se le exige capacidad para evitar más que
ayuda para reconstruir los
daños, debe ir más allá de
los sistemas antivirus originariamente pensados para
uso doméstico. Las corporaciones que ven su productividad amenazada por las intrusiones piden soluciones
de altas prestaciones y con
especificaciones que atiendan los requerimientos de
las redes de trabajo empresarial. Todo ello, con el condicionante imprescindible de
la proactividad, cualquier solución que actúe tras la infección de una red es vista
como un gasto, mientras
que la posibilidad de prevenir una nueva amenaza se
entiende como una inversión.
Sin embargo, son aún
muchas las organizaciones
que se creen equivocadamente a salvo que con la
sola implantación de un software, en ocasiones una
suite, que entrega todos los
puntos críticos a una única
tecnología, sin atender a
otras cuestiones que final-
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mente se desvelarán como
vitales en la construcción de
un entorno seguro.
La seguridad ya no es
una caja que se adquiere e
instala. Su éxito pasa, en
primer lugar, por una adecuada auditoría de las particularidades del entorno a
proteger conjugada, a su
vez, con un análisis de las
más acentuadas amenazas
existentes. Sólo así, se podrá implantar la mejor solución en cada punto crítico
detectado. El segundo paso
será el diseño de un protocolo de actuación que contemple una gestión centralizada y la formación de los
usuarios de una red.
La tan buscada seguridad
total está sin duda formada
por la suma de protecciones
parciales. Son varios los posibles puntos críticos a cubrir: servidor de correo, firewall, proxi, fireserver, y
escritorio. Pero, es necesario analizar cuales son nuestras necesidades reales en
cada caso y cuales las amenazas más candentes para
conseguir que la protección
conviva de la mejor manera
con los recursos de nuestra
red y optimice al máximo la
inversión.
Sin duda alguna, el simple acercamiento a la realidad permite ahora mismo
detectar la pervivencia del
correo electrónico como ca-

nal de infección masiva. El
Klez, nos ha devuelto a la
cruda realidad, nuevos lenguajes y nuevos objetivos,
pero el mismo sistema de
transmisión del 85% de los
virus detectados durante el
año 2001. Los hackers no
han cambiado su manera de
extender sus maléficos ingenios. El motivo es obvio, los
sistemas de seguridad más
extendidos no se ajustan a
las amenazas reales y este
hecho ejemplifica la falta actual de actuaciones metódicas.
El correo electrónico es
hoy en día el método preferido de comunicación, especialmente para el cambio de
documentos y archivos, y
de esa misma arquitectura
cliente servidor parece nutrirse los primeros ensayos
de intercomunicación con
dispositivos móviles. Sin embargo, el correo ha sido
hasta ahora erróneamente
securizado lo que ha permitido su auge como sistema
de transmisión de virus preferido por los hackers. Su
securización pasa por la protección específica de los
servidores de correo, tanto
para aquellos que gestionan la mensajería de una
empresa, como para los
que dan servicio de correo
en outsourcing a diferentes
usuarios no conectados entre sí. Una protección centralizada y específica posibilita la protección del tránsito
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de entrada y salida de correo y la implantación de herramientas de filtro que permiten la adecuada gestión de los contenidos y la
presencia de una barrera
siempre hábil ante un virus
aunque aún no existe vacuna. Pero, también garantiza el beneficio directo de

una tecnología que por específica se respeta las estructuras y recursos de una
red sin limitar su funcionamiento.
Tras este claro ejemplo
de análisis de necesidades
reales y obrada la elección particular de la seguri-

dad de un entorno, su óptimo funcionamiento dependerá de su adecuado uso.
El
protocolo
de
seguridad habilitará la presencia
de responsables específicos
que permitan una regulación global y la concienciación de los usuarios de la
red.

Opinión
Enric Pujol - DRAC telemàtic
w w w. d r a c . c o m
¡Qué maravilla eso del correo elect r ó n i c o ! Yo n o s é m u y b i e n c o m o v a ,
pero es fantástico...
E s t a f r a s e n o e s i n h a b i t u a l . Yo
mismo la he oído varias veces y a pesar de ser un tecnólogo recalcitrante, nunca me ha sorprendido.
Pero volvamos al fantástico correo
electrónico. Nos permite recibir en
segundos, comunicaciones de amigos, clientes, proveedores de cualquier parte del mundo. ¡Genial! Podemos recibir pedidos o peticiones
de información, fotos de productos o
esquemas de instalación. O al revés,
podemos enviar presupuestos, etc...
también en segundos. ¡Una maravilla!
Pero cada maravilla tiene su desgrac i a a d h e r i d a . Ta m b i é n r e c i b i m o s u n a
cantidad importante de correo basura, propaganda indeseada (¡como
habrán conseguido mi dirección!).
Los datos (científicamente demostrados, claro) indican que alrededor del
60% del correo que transita por Internet, es correo basura. Si, si, he
escrito el 60% y eso es realmente

mucho, para ser sinceros es demasiado. Y seguro que alguno nos tocará. Podemos perder un pedido o
una petición de información importante entre tanto correo basura?
Claro que si. Si recibimos mucha
porquería corremos el riesgo de no
poder separar el grano de la paja.
Aquí nuestro servidor Internet (en el
a r g o t , I S P ) n o s p u e d e a y u d a r. S o m o s
unos cuantos los servidores que
adoptamos medidas de filtro de correo basura o correo no solicitado o
en el argot, simplemente Spam. Es
importante que alguien profesional
nos ayude a combatir el Spam. A pesar de que hay veces que se clasifica como tal algún correo que no lo
es.
A pesar de esto, el correo electrónico es una muy buena herramienta.
No olvidemos la inmediatez ni las
autorespuestas informativas. Aunque tampoco hemos de olvidar preguntas como por ejemplo, ¿por qué
desde que usamos el correo electrónico no queda en nuestros archivos
copia de nuestras comunicaciones?
Reflexiones
que
abordaremos
en
otros artículos.
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Noticias de empresas asociadas a
la AEBALL
S.I. ARTIN S.L. SE TRASLADA Y AMPLÍA SUS INSTALACIONES
La empresa S.I. Artin S.L.
dedicada a la venta de material vestuario y protección
laboral, con sede en la ciudade de L’Hospitalet, ha ampliado sus instalaciones, trasladándose a la c/Juventud, 91
de L’Hospitalet de Llobregat.

COMERCIALIZACIÓN E INGENIERIA DE PRODUCTO S.L.
(COINPRO) SE TRASLADA Y
AMPLÍA SUS INSTALACIONES
La empresa Comercialización
e Ingeniería de Producto S.L.
dedicada a la comercialización
de productos metalúrgicos,
con sede en Barcelona, ha
ampliado sus instalaciones,
trasladándose a la
c/Muntaner, 121 entlo. 1ª de
la ciudad condal.

PORTOTECNICA S.A. SE
TRASLADA Y AMPLÍA SUS
INSTALACIONES
La empresa Portotecnica S.A.
dedicada a la importación y
venta de maquinaria de limpieza, con sede en Sant Just
Desvern, ha ampliado sus instalaciones, trasladándose a la
c/Torrent de ca l’ Amat, 87
del Polígono Industrial Alts de
Garrofers de Cabrils.

ANTALA S.L. MODIFICA LA
DENOMINACIÓN, SE TRASLADA Y AMPLÍA SUS INSTALACIONES
La empresa Antala S.L. dedicada al comercio al mayor de
suministros industriales, con
sede en L’Hospitalet de
Llobregat, ha ampliado sus
instalaciones, trasladándose a
la c/Energía, 96 de Cornellá
de Llobregat. Asimismo ha
modificado la denominación
pasando a ser Antala Lock
&Accesorios S.L.

TALLERES FÉLIX SÁNCHEZ
SE TRASLADA Y AMPLÍA SUS
INSTALACIONES
La empresa Talleres Félix
Sánchez, dedicada a trabajos
de mecanizado, especialmente
decoletaje, con sede en
L’Hospitalet de Llobregat, ha
ampliado sus instalaciones,
trasladándose a la c/Cantir,
14 del Polígono Industrial
Magarola de Esparraguera.
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CARME VICEN SERRA, CAMBIA LA DENOMINACIÓN
La empresa Carme Vicen
Serra, dedicada a las artes
gráficas, con sede en Cornellá
de Llobregat, c/Francesc Adell
i Ferre 16 local 2, ha cambiado la denominación pasando a
ser Publies C. Vicen S.L.

AXIAL MAQUINARIA S.L. SE
TRASLADA Y AMPLÍA SUS
INSTALACIONES
La empresa Axial Maquinaria
S.L. dedicada a la fabricación
de maquinaria para deformación de chapa, con sede en
Sant Andreu de la Barca, ha
ampliado sus instalaciones
trasladándose a la
c/Francesc Layret 15 del
Polígono Industrial Sant
Armengol de Abrera.
TÈCNICA DEL PERFIL S.A. SE
TRASLADA Y AMPLÍA SUS
INSTALACIONES
La empresa Tècnica del Perfil
S.A. dedicada a la fabricación
de perfiles metálicos, con
sede en Molins de Rei, ha
ampliado sus instalaciones,
trasladándose a la c/Miquel
Torello, 33-35 nave 8 del
Polígono Industrial El Pla de la
misma ciudad.
INGENIERIA MECÁNICA DEL
BAIX S.L. SE TRASLADA Y
AMPLÍA SUS INSTALACIONES
La empresa Ingeniería
Mecánica del Baix S.L. dedicada a la comercialización de
grúas, polipastos, estructuras
metálicas y compuertas
hidráulicas, con sede en
L’Hospitalet de Llobregat, ha
ampliado sus instalaciones,
trasladándose a la c/Del
Coure 11 del Polígono
Industrial San Francesc de
Castellbisbal.
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Noticias de actividades y servicios
de AEBALL/UPMBALL
TERMINA LA PRIMERA
TANDA DE CURSOS ABIERTOS DE LA UPMBALL
CORRESPONDIENTES AL
2003 Y DA COMIENZO LA
SEGUNDA
Durante el pasado mes de
octubre han finalizado los
cursos abiertos correspondientes a la primera tanda
del año 2003. En este sentdio, han finalizado 22 cursos
donde han participado más
de 230 alumnos de las
empresas asociadas a nuestras entidades.
La temática de los cursos
han sido la siguiente: 18 cursos de temas técnicos y 4 de
temas administrativos, gestión, idiomas e informática.
Posteriormente y coincidiendo con el pasado mes de
noviembre han dado comienzo 19 cursos correspondientes a la segunda tanda de
formación. Dichos cursos son
gratuitos y exclusivos para
las empresas asociadas que
apoyan el Plan Agrupado.
La Unión Patronal
Metalúrgica de L`Hospitalet y
Baix Llobregat como en años
anteriores y ante la demanda
de formación por parte de
las empresas asociadas, ha
iniciado la impartición sin
haber sido aprobados los planes de formación por parte
de la Fundación Tripartita
para la Formación en el
Empleo.

LA AEBALL EFECTUA LA PROGRAMACIÓN DE SUS ACCIONES FORMATIVAS PARA EL
AÑO 2003-2004
La AEBALL, como viene siendo habitual, se adelanta a la
aprobación de ayudas a la
Formación Continua y ofrece
para sus asociados, una programación de acciones
desde enero a marzo del
2003. Dicha programación
contiene 9 cursos abiertos,
de los siguientes temas: gestión, idiomas e informática.
El plazo de matrícula ha quedado abierto.

LA AEBALL/UPMBALL
RENUEVA EL ACUERDO CON
LA CAIXA
La AEBALL/UPMBALL ha
renovado el acuerdo que tiene
con la entidad financiera La
Caixa, desde hace tres años.
Dicho acuerdo permite a las
empresas asociadas y a los
trabajadores de dichas
empresas, acceder a los productos financieros que La
Caixa ofrece en condiciones
más ventajosas que el mercado. En el acuerdo también
están incluidos diversos servicios que La Caixa ofrece a
sus clientes. Muchas son las
empresas asociadas que se
han beneficiado del acuerdo
desde su inicio.

EL SERVICIO DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL PROGRAMA LAS ACTIVIDADES
PARA EL AÑO 2004
El servicio de Promoción
Internacional ha diseñado el
programa de actividades
para el año 2004. Destacan
las 8 Misiones Comerciales a
China, Rusia, Brasil,
Vietnam, Turquía, Méjico,
Australia y Polonia.
También están programadas
9 visitas agrupadas a Ferias
Internacionales: Mostra
Convengo, Practical World,
Machina-Outil, Bruma,
Hannover Messe, Biemh,
Automechanika, K-2004 y
Euroblech. Y, finalmente,
están previstas 3 participaciones Agrupadas en Ferias
Internacionales: Alliance,
Midest y Euromold.
Este servicio puesto en marcha en los últimos años ha
recibido un alto grado de
satisfacción por parte de los
socios que lo han utilizado.
Conocer nuevos mercados y
sus posibilidades económicas
a través de estas misiones,
son dos de los aspectos más
valorados.
Asia y el contiene sudamericano son dos de los destinos
con mayor potencial y con
mayor demanda por parte de
las empresas catalanas. A
ellos se dirigirán el grueso de
misiones en el 2004.
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La web recull un interessant
apartat d´enquestes
El nivell d’acceptació
del portal aeball.net entre les empreses associades
creix dia a dia. En el darrer
mes de novembre els apartats
més vistos són: el Servei de
Promoció Internacional (part
pública); les notícies laborals
que inclou el calendari i festes laborals de l’any 2004
(aquesta informació està visible a la part privada), l’apartat
d’ofertes de Socis per a Socis
(part privada), el buscador empreses (part pública i privada) i
la part de la borsa de treball
on s’inclouen els Curriculums
ofertats de la part pública.
Però l’activitat del portal
també respira l’actualitat política. En aquest sentit es des-
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taca l’apartat d’enquestes publicades a la web. La darrera
enquesta vol copsar l’opinió
després de les eleccions a la
Generalitat de Catalunya. Sota
la pregunta “después de las
elecciones, ¿que opción de Gobierno le parece más adecuada para las empresas?” els
usuaris del portal poden votar
el seu pronòstic.
De moment, la majoria
dels votants en aquesta enquesta virtual aposten per
un govern CIU-PPC amb el
27,91%. Com a segona opció
estan les combinacions CIU,
CIU i ERC o bé CIU i PSC amb
el 18 %. Les opcions menys
suggerents pels votans són
govern dels tres partits d’es-

querres o bé un govern de
«concentració nacional» CIU,
ERC, PSC, ICV.
Altres enquestes
Des de l’inici d’aquesta secció ja s’han realitzat 9 enquestes obertes a la web d’entre
les que destaca una de les
darreres preguntes plantejades: ¿Qué previsión de cierre
del ejercicio tiene para el año
2003?
La resposta a aquesta pregunta ha estat la següent: el
54,55% espera acabar l’any
amb més facturació que l’exercici 2002; per la seva
part, el 18,18% dels empresaris que han respost la pregunta assegura que acabaran

ment el 40% dels enquestats van votar la opció de la
qualitat dels cursos; el 215
la varietat de l’oferta formativa; el 18% van valorar la gra-

diario

l’any 2003 amb els mateixos
nivells de facturació que l’any
2002 i, finalment, el 27,27%
espera acabar l’any 2003 pitjor, a nivell de facturació que
l’any 2002.
Les enquestes sempre
tenen un punt d’actualitat,
però també se’n fa un ús per
valorar el nivell de qualitat de
les accions que possa en
marxa AEBALL. En aquest
sentit, en destaca la pregunta “¿Qué valora más de nuestro plan de formación?” on
es podia valorar sis aspectes
sobre aquest pla. El resultat
va ser el següent: Pràctica-
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tuïtat (subvenció) i amb un
7% respectivament les facilitats per accedir als cursos i la
programació al llarg de tot
l’any.
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