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El impuesto directo que grava los beneficios de las empresas en España, el
Impuesto sobre Sociedades, en la actualidad, no sólo no contribuye a atraer las
inversiones extranjeras, sino que supone una invitación a parte de nuestro tejido
empresarial a buscar condiciones más favorables y competitivas fuera de nuestro territorio.
El tipo impositivo general que asciende al 35%, está entre los más elevados
de los de los países de nuestro entorno, una desventaja para nuestras empresas y para la captación de inversiones. La reducción de este tipo debería ser objetivo prioritario de la política fiscal de cualquier gobierno decidido a apostar por
la competitividad, el crecimiento y el empleo.
Sin embargo, la reforma del Impuesto que propone el Gobierno, llena de con-
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tradicciones e incertidumbres, no camina en esa dirección. La anunciada intención de reducir el tipo general hasta el 25% para las pymes y hasta el 30% para el resto de las empresas, se ha quedado en nada, ya que la misma se condiciona a una correlativa supresión de las actuales deducciones, para compen-
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sar la pérdida de recaudación que ello supondría. O sea, reducción sí pero a costa de las empresas. En definitiva, no mejora la fiscalidad de las empresas.

La Hemeroteca de www.aeball.net

Actualidad

18.

La plataforma SIMAE, una eina
per a promoure l’activitat industrial

Informe

20.

La reforma del Impuesto sobre Sociedades prevé, sí, la reducción de los tipos impositivos de forma gradual, para llegar al 30% en el año 2011. Pero también se prevé la simultánea reducción, hasta su supresión en dicho año, de todas deducciones establecidas para incentivar la realización de actividades empresariales: como las de I+D+i, internacionalización, tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) o protección del medio ambiente. Así se castiga
la modernización de la actividad empresarial, especialmente en campos en los
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que la economía española es más deficitaria, y con ello su posición competitiva.
Concretamente con la supresión de los incentivos fiscales a la I+D+i y a las TIC
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se asesta un golpe mortal al objetivo de mejora de la productividad, cuya caída
en los últimos años alcanza cotas alarmantes.
Además, si como mantiene el Ministerio de Hacienda, el tipo medio efectivo
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actual del Impuesto sobre Sociedades es muy inferior al 30%, las reformas que
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se proponen, lejos de reducir la presión fiscal, la aumentarán. Así, no parece
existir reducción de la carga fiscal cuando el objetivo de la reforma es llegar a
un tipo nominal del 30%, coincidente con el efectivo, al haber desaparecido las
deducciones en la cuota que son los factores que provocan la diferencia entre
uno y otro.
Con la desaparición de las desgravaciones señaladas no se conseguirá dinamizar la economía ni mejorar la capacidad competitiva. Al contrario, se favorecerá la deslocalización industrial, la pérdida de atractivo del régimen fiscal de
incentivos para la inversión extranjera y el desequilibrio insostenible de la balanza exterior, puesto que España no atraerá inversiones extranjeras, mientras la
mayoría de los estados miembros de la UE ofrezcan mejores condiciones fiscales que nosotros. Por último, la industria y, en particular, la del Metal se caracteriza por sufrir altibajos cíclicos, por lo que una reforma fiscal lógica debería permitir que las empresas contabilizasen las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores o futuros sin límite de tiempo, ya que ello las permitiría operar en el mercado con menos distorsiones y serviría de gran ayuda a las empresas de nueva
creación, a las pymes y a los negocios de alto riesgo. Querer mejorar la competitividad no es sólo decirlo, hay que demostrarlo y una reducción real de la tasa fiscal de las empresas sería una buena manera de hacerlo por parte del Gobierno Central.
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Lecciones de liderazgo o de
estrategia
GEIS, consultores de
dirección
La pregunta fundamental es la
de que cómo unos pocos ingleses pudieron ganar a un gran
ejército francés que, además,
batallaba en su propio país.
Tres son las explicaciones posibles: Se puede decir, en principio, que la bravura de los ingleses y su valor en combate fueron mucho más allá que los de
unos soldados franceses desmoralizados.
La segunda opción es imputar esa bravura, no ya a los ingleses como grupo humano, sino a Enrique V, rey de gran liderazgo y que, sabiéndose adalid de una causa justa, supo llevar a sus tropas a la victoria.
Tal es la tesis de Shakespeare.
Por último, está la versión
de los historiadores. En opinión
de Geoffrey Parker, la verdadera causa de la victoria inglesa
fue el cambio de estrategia mi-

En las empresas
también se suele
explicar el éxito por
una mejor estrategia
empresarial
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litar. En esta batalla, junto con
algunas anteriores, se demostró la superioridad de los arqueros sobre los caballeros.
Éstos, montados con sus
armaduras y sus armas en
unos caballos especialmente
criados a tal efecto, los destriers, que eran especialmente
fuertes y lentos, no suponían
enemigo real a unos arqueros
situados a distancia y de cuyas
flechas eran fáciles víctimas. La
composición del ejército inglés
en esta batalla poseía un gran
número de ellos, frente a la
gran cantidad de caballeros
franceses, que seguían confiando en la infantería y la caballería
para vencer las batallas. Error
que quedó claramente demostrado en Azincourt, por lo desproporcionado de la victoria.
Seguramente este último es
el enfoque menos romántico de
los tres, puesto que el liderazgo
y la bravura dejan paso a la fría
estrategia militar. Del mismo

modo, en las empresas también se suele explicar el éxito
por una mejor estrategia empresarial frente a la competencia.
Por supuesto, no el simple
diseño de la estrategia, pues ya
Alfred Chandler demostró que a
la estrategia le ha de seguir el
diseño organizativo para ser eficaz. Esto ya lo deja claro la propia batalla de Azincourt, donde
es la composición del ejercito y
la proporción de arqueros, jinetes y hombres de a pie la que
decide el final de la batalla.
Del mismo modo, Chandler,
en su obra Structure and Strategy, demuestra que el éxito de
empresas como Du Pont o General Motors no se debe sólo a
una buena estrategia, sino a la
implementación de una estructura organizativa que permitía
desarrollarla.
Así hoy se admite, prácticamente por todos, que el mejor
plan estratégico no puede lle-

camente se demuestra este hecho.

Liderazgo
Nace en este momento del
análisis una pregunta crucial:
¿Cómo es posible que un conjunto de personas pongan su vida en las manos de un líder "visionario" sin dejarse atenazar
por el pánico? Cierto es que
existe una motivación extrínseca, en el caso de los soldados
en la batalla que se analiza, el
miedo a la pena de muerte por
deserción; en el caso extrapolable de los empleados de una
empresa de hoy, la retribución
que les procura su sustento cada mes. ¿Basta con esto? Parece obvio que no, hace falta
también algo de esa bravura,
hace falta alguna implicación
por parte de aquellas personas,
si no la victoria no tiene por qué
estar asegurada.
Y es en este punto donde
vuelve la pregunta inicial, ¿qué
es lo que despierta las energías
de esas personas y las lanza a
la vida? En una empresa, conocer esta respuesta sería de vital importancia: qué es lo que
provoca que las personas que
trabajan en una empresa se impliquen y den lo mejor de sí y no
simplemente se dediquen a
cumplir lo que se les ha ordenado, sin que eso se parezca
en demasía a una huelga de celo (que eso y no otra cosa es
cumplir solamente lo que se les
ha ordenado). Pues bien, en primer lugar hay que decir que no
existe una regla general y ge-
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varse a cabo sin una adecuada
estructura organizativa: ésta es
la idea que subyace en el diseño del modelo de Balanced Scorecard, de Norton y Kaplan.
El hecho de que estrategia y
estructura fueran la clave para
la victoria en Azincourt, siguiendo a Parker, no implica que las
otras dos explicaciones no tengan cabida. No es incompatible
con la importancia de la estrategia y la estructura que la bravura influyera, lo mismo que
tampoco es incompatible con
que esta tuviera su origen en el
liderazgo de Enrique V.
La lectura de la obra de Shakespeare abre algunas dudas
sobre una explicación simplista
en la que la estrategia fuese el
único factor de éxito. En el acto
cuarto, como ya se ha señalado, se reproduce la batalla, si
bien sólo a partir de la escena
VI de las ocho que tiene dicho
acto. Las cinco anteriores se
centran en los prolegómenos
de la batalla, concretamente la
noche que la antecede.
Con la maestría propia del
dramaturgo, en esas cinco escenas plasma de modo genial la
angustia que rodea a cada uno
de los personajes.
Desde la ansiedad del rey
que se siente responsable de
las vidas de sus súbditos a la de
éstos, que se saben conocedores de la amplia ventaja numérica de los franceses y poco o
nada saben de la superioridad
de los arqueros sobre los poderosos caballeros. Mucho menos cuando esta es una de las
primeras batallas donde históri-
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nial, por el simple hecho de que
las personas son libres y se implican en lo que quieren, y en lo
que no quieren no se implican,
ya sea porque no les gusta,
porque no les convence o por
otras razones.
En las empresas no hay
"encantadores de serpientes"
que tengan la llave de la motivación y a cuyos cantos, como si de
las sirenas de Ulises se tratara,
no hay voluntad que se resista.
Ésta es, precisamente, la clave.
Para conseguir la implicación
de las personas que conforman
un ejército o una empresa hay
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que partir del hecho de que son
personas y que, como tales,
son libres.
El concepto de persona es
un concepto europeo, que como Etienne Gilson demostró en
su obra "El espíritu de la Edad
Media" se desarrolló en esa
época partiendo de un concepto jurídico romano al que se le
terminó de dotar de contenido
con el cristianismo. La persona
es sujeto de dignidad, y ello implica que no sólo son racionales, sino que están dotadas de
voluntad y que el motor de ambas, racionalidad y voluntad, es
la libertad. En aquellos grupos
humanos en que esta idea se
olvida, se trata a los sujetos no
en tanto que personas, sino como "recurso sustitutivo", carne
de cañón, peones, etc. Y en esto el grado de acuerdo teórico
en occidente es bastante alto:
desde el concepto de dignidad
personal del cristianismo, reflejado en las encíclicas sociales
de la Iglesia (la Centessimus Annus, por poner un ejemplo),
hasta el concepto de alienación
de Marx, en el otro extremo
ideológico.
No hay claves para lograr
que una persona se implique en
una cuestión y que ponga todo
su empeño en lograr un objetivo, pues no basta con lograr
que lo sienta suyo. Pero sí que
hay claves para lograr que no
se implique: Si el objetivo le es
del todo ajeno; si no se le trata
respetando su dignidad de persona, y si sólo se le considera
un peón.
En cualquiera de esos su6

puestos, el fracaso está asegurado.
De hecho, si al subordinado,
al "súbdito", se le trata como inútil, como persona que no cuenta, como mera fuerza de trabajo, se obtendrá justamente eso.
No hay peor manera de lograr
la implicación, que no permitirla. Por ello, no han de sorprenderse los directivos que tratando a sus empleados como incapaces, tienen empleados incapaces.
Pero en realidad no son así
de suyo: se les ha hecho así,
pues nunca se les permitió implicarse, ni tener iniciativa, ni se
les dejó saber qué estaban haciendo. Y al tratarles como niños, en niños se transformaron. Y puede suceder que este
proceso no tenga marcha
atrás, debido a los procesos de
aprendizaje habidos.
El ser humano tiene una capacidad asombrosa para olvidar
que las personas que le rodean
tienen valor por sí mismas y no
como meros instrumentos para
lograr sus fines; que mediante
el logro de esos fines las personas han de lograr su dignidad y
que si no lo logran perderán dicha dignidad.
De hecho, la capacidad de
recordar que los individuos que
nos rodean son personas y, como tales, sujetos de dignidad y
que han de lograr su realización
mediante los actos que realizan, aunque dichos actos sean
obedecer y hacer aquello que
se les ordena, se puede denominar la talla moral de un individuo. Las personas con altura o

talla moral son aquellas que no
olvidan nunca que los que le rodean son personas. Las personas de alta talla moral nunca lo
olvidan con respecto a ninguno
de los que les rodean. Los de
mediana talla moral lo olvidan a
veces o lo recuerdan sólo respecto a algunas personas de su
entorno, las más próximas, pero lo olvidan respecto al resto.
Pues en ocasiones es fácil recordarlo respecto a los más
próximos pero no tanto respecto a los más lejanos, a aquellos
que no se ven.
Este aspecto también se podría demostrar acudiendo al
concepto de span de control. El
span de control determina el
número de personas que puede tener una persona bajo su
mando. Cuanto más implicadas
están las personas y más responsables son de su trabajo,
mayor número de personas se
puede tener al cargo. Y el que
logra eso es precisamente el
directivo. Y es por esto, porque
el éxito está en manos de esas
personas cuya dignidad no hay
que olvidar, que el que manda
sobre ellos ha de tener especial altura moral. De hecho,
cuanto mayor sea el número
de personas sobre las que tiene mando, de las que es responsable, mayor debería ser su
altura moral. Ha de ser consciente de que dichas personas
son libres y que el destino de la
empresa está en las manos de
ellos.
Volviendo a Enrique V en la
obra de Shakespeare, él mismo
señala: "Oh, dura condición,

que para terminar cabe formularse es si cuando se asciende
a alguien dándole responsabilidad sobre otras personas, se
tiene en cuenta su altura moral.
Según un artículo de Luthans
del año 1988, Successful vs.
Effective real managers no parece que sea así.
De acuerdo con ese estudio,
las competencias de las personas que ascienden, las que tiene éxito, son aquellas relacionadas con el éxito en el corto plazo y la construcción de un network personal, mientras que
las personas eficientes tienen
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hermana gemela de la grandeza. Es forzoso estar sometido a
los propósitos de todo imbécil,
cuya capacidad de sentir no va
más allá del sentimiento de sus
propios sufrimientos". Aunque
estas palabras son duras y se
pronuncian desde la impotencia
en la víspera de la batalla, tras
comprobar las dudas de la soldadesca, señalan el fondo de
una gran verdad. El éxito está
en las manos de aquellos sobre
los que se manda. Y para alcanzarlo no hay que olvidar sus
sufrimientos, sus realidades y
sus necesidades. La pregunta
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más desarrolladas las de trabajo en equipo y visión de largo
plazo y no suelen ascender.
Ante este marco, es posible
descorazonarse, pero lo importante es pensar si como directivo se tiene en cuenta a los colaboradores o no, si se considera que son personas con
sus miedos, sus sufrimientos y
sus necesidades, con sus objetivos personales, que tienen
una vida cuando salen del trabajo y unos objetivos en esta vida, objetivos a los que debe
contribuir también lo que hacen
en su trabajo.
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“Al Molí dels Frares està previst
que s’instal·li l’OSOC”

Entrevista amb l’alcaldessa
de Sant Vicenç dels Horts,
Amparo Piqueras Manzano

Quins són els principals projectes de SVH pels propers
anys en l’àmbit econòmic/empresa?
L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts està
desenvolupant diverses actuacions per a la creació i l’impuls de l’activitat econòmica a la ciutat.
Destaca l’ampliació de l’edifici Molí dels Frares, un
equipament municipal que acull, entre d’altres
serveis, el Centre d’Innovació i Desenvolupament
Econòmic i Empresarial (CIDEE) Molí dels Frares.
Aquesta ampliació ens permetrà disposar de
nous espais per ampliar l’oferta formativa tant
per a treballadors ocupats com per a desocupats, d’acord amb les necessitats manifestades
per l’empresariat local.
Al Molí dels Frares està previst que s’instal·li
l’OSOC, l’Oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya de Sant Vicenç dels Horts que també dóna cobertura als municipis de Pallejà, Santa Coloma i
8

Torrelles de Llobregat. Amb aquesta ampliació volem dotar la nostra ciutat de tots els serveis i infrastructures que contribueixin al manteniment i
creixement de la competitivitat de les empreses,
tant des de la vessant de productivitat com del foment de l’ocupació.
Altres projectes endegats en aquest sentit
són la creació de nou sòl industrial a polígons ja
existents. En el cas de Can Coll s’estan construint
8 naus amb una superfície total de 6.700 m2, i al
polígon de Les Fallulles es construiran naus amb
una superfície total màxima de 38.000 m2.
En els polígons industrials de la ciutat també
s’estan realitzant actuacions per tal de facilitar
l’accessibilitat i la mobilitat, principalment la implantació de senyalitzacions i la creació de línies
de transport públic que connectin el nucli urbà
amb les zones industrials. A més, s’ha acordat

Quins són els avantatges per les empreses que ofereix
SVH?
Sant Vicenç dels Horts gaudeix d’una situació
geogràfica estratègica, ja que és un municipi molt
pròxim a Barcelona, al port i a l’aeroport i amb
unes excel·lents comunicacions (amb accessos
directes a la N-340, a l’AP-2, a l’AP-7 i a l’A-2).
Aquest bon emplaçament permet que les empreses ubicades en la nostra ciutat disposin de mitjans de distribució àgils i eficients, amb el valor
afegit que això comporta en l’augment de la competitivitat.
Per donar resposta a les demandes d’empreses interessades en instal·lar-se en el municipi,
s’està treballant, tal i com he comentat anteriorment, en la creació de nou sòl industrial, així com
serveis municipals de suport i assessorament
empresarial.
Com valoren l’evolució a nivell econòmic/empresa de la
comarca del Baix Llobregat?
A la comarca, el pes de la indústria continua
essent important, tot i que en els darrers anys
més del 60% dels assalariats treballen al sector
serveis, i aquesta és una tendència en alça, men-
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amb la companyia elèctrica reforçar les línies en
els polígons, per tal d’augmentar la potència elèctrica.
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tre que només una quarta part dels assalariats
treballen a la indústria. No oblidem que l’augment
any rera any dels assalariats en el sector serveis
va en detriment dels assalariats en la indústria.
Aquesta tendència cap a la terciarització de l’activitat econòmica també es fa patent en el nombre d’empreses al Baix Llobregat, ja que actualment només un 15% de les empreses pertanyen
al sector industrial davant el 69% d’activitats empresarials del sector serveis.
A la nostra ciutat, aquesta conjuntura comarcal no és extrapolable al 100%, donat que Sant
Vicenç continua tenint un pes industrial majoritari: el nombre d’assalariats del sector industrial al
nostre municipi és gairebé la meitat del total d’assalariats davant del 35% de treballadors del sector serveis; tot i que sí s’apunta la mateixa tendència comarcal d’augment de treballadors en el
sector terciari en detriment dels treballadors del
sector industrial.

Quines són les problemàtiques que ha d’afrontar SVH?
Quan vam assumir la responsabilitat de governar la ciutat, ara farà 3 anys, el principal problema era afrontar i sortir d’un forat econòmic de
31 milions d’euros (més de 5.000 milions de les
antigues pessetes), que impossibilitava a aquest
Ajuntament endegar infrastructures i projectes,

A la comarca, el pes de la
indústria continua essent
important, tot i que en els
darrers anys més del 60%
dels assalariats treballen al
sector serveis
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alguns absolutament imprescindibles per a garantir el futur de la ciutat.
No ha estat possible posar punt i final al deute en tan poc temps, però les nostres arques municipals compten amb millor salut, fruit de l’aplicació d’un Pla de Sanejament i d’una gestió de govern rigorosa. D’aquest manera l’Ajuntament s’ha
guanyat la confiança de les entitats supramunicipals, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona, fonamentalment, que ja aposten pels projectes de Sant Vicenç dels Horts.

Què ofereix SVH a les persones?
Sant Vicenç dels Horts és una ciutat en ple
desenvolupament, una ciutat amb futur. La ciutat
estava mancada de serveis imprescindibles, que
ja estan en marxa, com la construcció de la Biblioteca Municipal Les Voltes. Sant Vicenç dels
Horts és la única ciutat de Catalunya de més de
25.000 habitants que encara no disposa d’aquest equipament cultural. Ens hem bolcat en les
polítiques a les persones i en respondre a les seves necessitats: a la primavera de l’any vinent tindrem un CAR, un Centre d’Altra Resolució, que
popularment coneixem com a "hospital sense
llits". I entre els principals projectes a curt i mig
termini hem de parlar d’una comissaria dels mossos d’esquadra, la construcció d’un tanatori, del
nou col·legi Joan Juncadella, de pisos de lloguer
per a joves. Aquest és un breu exemple de la ciutat que estem definint per millorar la qualitat de
vida dels vicentins i les vicentines.

Quin impacte tindrà l’AVE?
Considerant que l'AVE no disposarà d'estació
dintre el nostre terme municipal, no es generarà
una necessitat de mobilitat en l'accés. Com el funcionament del comboi és elèctric, el principal impacte serà la seva emissió acústica, que se sumarà a la de l'autovia del Baix Llobregat ja existent i paral·lela; això comportarà la delimitació
d'una zona de soroll, espai que estableix la Llei de
contaminació acústica, que arribarà fins on els nivells de soroll siguin admissibles. L'altre impacte
10

ambiental serà sobre el paisatge, que va en paral·lel al de l'autovia actual.

Quina relació manté l’Ajuntament amb els empresaris
del municipi?
L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts manté un contacte directe amb el teixit empresarial
de la ciutat, oferint serveis adreçats a les empreses i als emprenedors de la zona des del CIDEE Molí dels Frares, ubicat al polígon industrial
Molí dels Frares. El CIDEE ofereix a l’empresari,
entre d’altres serveis, la gestió d’ofertes de treball, informació i assessorament empresarial,
desenvolupament d’accions formatives per a treballadors i suport en la creació i consolidació
d’empreses per aquelles persones que tenen una
idea de negoci que volen desenvolupar i/o per
empreses ja constituïdes que pretenen crear noves línies de negoci.

Tenen projectes comuns amb altres ajuntaments en
l’àmbit de promoció econòmica?
L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts és
una de les entitats integrants del Pacte Territorial
pel Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació de la
Comarca del Baix Llobregat. En el marc d’aquest
Pacte, la zona de la Vall Baixa (a la qual pertany
Sant Vicenç) desenvolupa anualment una sèrie
d’actuacions mancomunades: Els Premis Vall Baixa a la millor iniciativa empresarial, adreçats a
empreses i comerços de nova creació, i el Dia de
L’Emprenedor, actuació que té com a finalitat fomentar l’esperit emprenedor entre els joves.
Sant Vicenç dels Horts des de l’any 1999 i de
forma contínua porta a terme programes d’Escoles Tallers i Tallers Ocupacionals mancomunats,
juntament amb els municipis de Pallejà, Santa Coloma de Cervelló i Torrelles de Llobregat, i gestionats pel Consell Comarcal del Baix Llobregat.
Aquestes polítiques actives d’ocupació adreçades
a col·lectius amb dificultats d’inserció laboral pretenen combinar formació i pràctica professional,
amb l’objectiu d’augmentar la seva ocupabilitat i
facilitar la inserció en el mercat de treball.
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“Hemos alcanzado una respetable
posición en el mercado”

Entrevista con Francisco
José Zapater, gerente
de Metalúrgica ZAES

Zaes fabrica productos para la
industria: válvulas, manometria...
¿desde cuándo? ¿Cómo se creó la
empresa?
El inicio de nuestra empresa
se remonta al año 1962 cuando se creó bajo el nombre METALURGICA ANDRES SELVA.
Lo que hoy se conoce como
METALURGICA ZAES, S.L., tuvo su inicio en el año 1999, y
su fundación coincidió con la
ilusión de tres de los antiguos
trabajadores de la antigua empresa METALURGICA ANDRES
SELVA por continuar manteniendo la empresa en el mercado ante el cierre inminente al
que se dirigía.
Están ubicados en Cornellà. ¿Aquí
fabrican y venden sus productos, o
tienen planta de fabricación en otras
zonas?
En la actualidad toda nues12

tra fabricación se está realizando en nuestra planta situada
en la localidad de Cornellá de
Llobregat, aunque tenemos entre nuestros objetivos ampliar
nuestras instalaciones en un
futuro no muy lejano.
Supongo que tienen una fuerte
competencia, ¿en qué es diferente
Zaes?
Lo cierto es que en la actualidad existe una gran rivalidad en el mercado de la siderometalurgia en nuestro territorio.
Pese a esta situación, METALURGICA ZAES siempre ha
intentado ser fiel a sus objetivos de ofrecer un buen producto y servicio a sus clientes.
De esta forma hemos conseguido alcanzar una respetable posición dentro del mercado español y esperamos que

también proyectemos esta imagen en el mercado exterior.
A nivel de mercado ¿son fabricantes y distribuidores o sólo venden a
mayoristas o representates? ¿Cómo
funciona su mercado en este sentido?
A día de hoy podemos decir
que tenemos todos los medios
a nuestro alcance para cumplir
con las exigencias de fabricación de nuestros clientes.
Nuestra política de ventas
se basa en la asignación de
puntos de distribución de nuestros fabricados a través de mayoristas, almacenistas y suministros industriales, los cuales
se encargan de su promoción y
posterior venta.
En cuanto a nuestros objetivos en el mercado internacional, poco a poco se van cumpliendo nuestros deseos de
promocionar nuestra empresa

¿Por dónde pasa el futuro de Zaes:
crecer en nuevos productos, en nuevos mercados...?
El principal objetivo es la
consolidación de nuestra marca
a nivel nacional-internacional.
Es por este motivo nuestras recientes apariciones en ferias internacionales (Expoquimia 05) y
próximamente en Achema
2006 (Frankfurt-Alemania).
METALURGICA ZAES, S.L.
invierte constantemente en investigación y desarrollo de sus
actuales productos y de futuras
novedades que ofrecer a sus
clientes.
¿Cuál es el tipo de plantilla de
Zaes: ingenieros, mano de obra cualificada, técnicos...?
Nuestra empresa cuenta
con personal cualificado y con
experiencia en el sector desde

hace más de 40 años.
Desde sus comienzos, METALURGICA ZAES, ha insistido
en la formación de sus trabajadores para de esta forma adaptarse a las nuevas tecnologías y
exigencias del mercado.
A nivel comercial o de comunicación, ¿qué hacen: Ferias, catálogos,
web...?
En los últimos años, nuestra
empresa ha estado presente
en ferias de carácter internacional y nacional con el objetivo
de consolidación de nuestra
marca.
Hemos participado en certámenes y ferias comerciales en
países de Europa, Sudamérica,
Centroamérica, Asia y África.
La forma de distribución de
nuestra marca, se realiza a través de catálogos, soporte magnético o CD´s, así como el acceso a nuestra página web
www.zaes.es, en la que encontrarán todos nuestros artículos
a excepción de las piezas especiales que fabricamos bajo planos técnicos.
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más allá de nuestras fronteras
comerciales.
Actualmente estamos realizando ventas de forma regular
a diez países distribuidos por
todo el mundo.
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¿Cómo ve, en general, la economía
catalana desde su sector?
Bajo nuestro punto de vista,
el sector de la metalurgia no
está atravesando un buen momento en lo que concierne a
nuestra comunidad.
Creemos que deberían impulsarse nuestras industrias y
mejorar la percepción de ayudas por parte de los gobiernos,
ya que se están viendo gravemente afectadas por la competencia de otros países y en concreto China.
¿Cómo valora su asociación a
UPMBALL? ¿Utiliza sus servicios?
Pertenecer a una Asociación
como la Unión Patronal Metalúrgica de l’Hospitalet i Baix Llobregat, ha supuesto para nosotros
un gran avance tanto a nivel publicitario como en formación de
nuestro equipo.
Creemos que es un buen recurso para todas las empresas
asociadas e invitamos a las que
no lo estén aún a que accedan
y conozcan su amplia gama de
servicios.

Estamos ya con
ventas regulares en
10 países situados
por todo el mundo
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16 empresas del sector metalúrgico
y eléctrico visitan Brasil con UPMBALL
Durante la misión comercial a Brasil, realizada recientemente por la UPMBALL, el Centre Metal·lúrgic de
Sabadell, y la Unió Empresarial
Metal·lúrgica de Terrassa, conjuntamente con la Asociación
de Fabricantes de Material
Eléctrico (AFME), y que ha contado con la ayuda del COPCA,
se han podido constatar las
enormes posibilidades de negocio que representa este enorme mercado de 180 millones
de habitantes para las empresas industriales catalanas.
Las 16 empresas participantes en la misión comercial
han seguido un apretado programa de contactos, preparados por el Centro de Promoción
de Negocios del COPCA en Sao
Paulo, en los Estados de Sao
Paulo y Paraná.
Las empresas han valorado
muy positivamente el trabajo realizado, ya que han concluido en
algunos casos acuerdos de distribución con empresas brasileñas, o han avanzado en su proceso de implantación en este
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país. Se ha podido constatar la
mejora del clima empresarial
en Brasil, país en el que se celebrarán elecciones en el próximo mes de octubre después de
4 años de gobierno del Partido
de los Trabajadores, y una vez
superada la crisis de Argentina.
Los elevados tipos de interés
continúan siendo la nota preocupante de la economía brasileña, que por otro lado ha logrado controlar la inflación y mantiene un tipo de cambio estable.
En este contexto, las empresas
visitadas se han mostrado muy
interesadas por los productos
presentados por las empresas
catalanas.
Brasil inició su proceso de
apertura comercial hace ya una
década.
Sin embargo es un país donde el comercio exterior, tanto
de importación como de exportación, tienen un gran potencial
de crecimiento, ya que representa el 12% y el 11% de su
PIB respectivamente, y ofrece
muy buenas oportunidades para las empresas que quieran re-

alizar una implantación productiva. Brasil es el país de América latina con un PIB más elevado, y el principal receptor de inversiones extranjeras, por delante de México y Argentina,
por lo que ofrece grandes oportunidades a corto y medio plazo
para las empresas del sector.
Para dar a conocer las
oportunidades de negocio que
ofrece Brasil a las empresas
metalúrgicas, el servicio de promoción internacional del sector
metalúrgico realizó una sesión
informativa en el Hotel Novotel
Cornellà, que contó con una numerosa participación y que permitió una rápida presentación
del país a través de tres ponencias: la primera del Sr.
Agustí Hernan de Asesores
Corporativos, S.A. que realizó
una presentación sobre el mercado del Brasil, la segunda realizada por el Sr. Albert Coma de
la empresa Genebre, S.A., que
comentó las experiencias de su
empresa en el mercado, y la
tercera del Sr. Roger Costa del
COPCA, que realizó un pormenorizado análisis del sector de
la industria auxiliar de automoción en Brasil.
Esta acción forma parte del
Plan de Promoción Internacional del sector metalúrgico realizado por la UPMBALL y el Centre Metal·lúrgic de Sabadell y la
Unió Empresarial Metal·lúrgica
de Terrassa, que también tiene
previsto realizar durante este
primer semestre misiones comerciales a Rusia, Turquía, Argelia y Túnez, Vietnam y Tailandia, y China.
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Visita a la feria Hannover Messe 06,
líder en innovación y automatización
Durante el primer semestre de 2006 las
empresas de la UPMBALL han
podido visitar 8 ferias internacionales líderes en su sector.
La Unión Patronal Metalúrgica de l’Hospitalet y el Baix
Llobregat ha organizado una visita agrupada a la feria Hannover Messe de Hannover (Alemania), durante los días 25 y
26 de abril. El tema central de
la Feria de Hannover 2006, ha
sido la automatización industrial en un mundo robotizado.
Hannover Messe está considerada como la feria líder en el
mundo de la tecnología, innovación y automatización.
En un mundo que cambia
día a día, la feria permite ver
los sistemas, tecnologías, materiales y componentes que
determinarán los procesos de
producción de mañana, y las
posibilidades ilimitadas de la
automatización industrial.
En la edición de este año,
se ha contado con la presencia de India como país invitado.
La exposición ha contado
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con la asistencia de más de
180.000 visitantes, cerca de
50.000 provenientes del extranjero, que han tenido la posibilidad de ver de cerca más
de 5.000 expositores sobre
una superficie de más de
150.000 m2.

11 Ferias en una
La Feria de Hannover, es la
única en el mundo que reúne
bajo un mismo techo 11 ferias
claves líderes a escala mundial, cubriendo todas ellas la
gama de producción y la automatización industrial. Si bien
cada una de estas ferias clave
figura entre las punteras de
su disciplina, su punto fuerte
reside en las sinergias que genera gracias a la presencia
conjunta de todas ellas. La Feria permite visualizar soluciones integrales a través de la
cadena de creación de valores.
Este aspecto cobra cada
vez más importancia ya que
los planos de proceso, que an-

tes discurrían por separado,
hoy se funden en un flujo conjunto y los ingenieros asumen
a todas luces la responsabilidad de toda la producción.
Las 11 ferias integradas en
la Feria Hannover Messe 2006
han sido: Subcontratación, Interkama, Automatización Industrial, Automatización para la
Construcción, Microtecnología,
Energía, Investigación y Desarrollo, Procesos Integrados y
Soluciones de TT. I, Tecnologías
de redes de tuberías y canalización y Gestión y Servicios Industriales.

Plan de Promoción 2006
Esta acción forma parte del
Plan de Promoción Internacional para el sector metalúrgico
para el año 2006, que organiza la Unión Patronal Metalúrgica de l’Hospitalet y Baix Llobregat conjuntamente con el Centre Metal.lúrgic de Sabadell y la
Unió Empresarial Metal.lúrgica
de Terrassa, y que cuenta con
la ayuda del COPCA.
Para las próximas semanas
está prevista la visita agrupada
a otras dos ferias internacionales:
LAMIERA en Bolonia (Italia),
los días 10 y 11 de mayo de
2006. Feria dedicada al proceso de deformación de chapa
metálica.
ACHEMA en Frankfurt (Alemania) los días 18 y 19 de mayo de 2006. Feria dedicada a la
maquinaria e ingeniería para la
industria química y protección
del medio ambiente.
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La Hemeroteca de www.aeball.net
El pasado otoño estrenamos el
nuevo portal web www.aeball.net. El portal incluye nuevos servicios, y entre los más
interesantes se encuentra la
Hemeroteca de noticias económicas y empresariales.
Hemos puesto a disposición
de los socios de AEBALL/
UPMBALL todos los artículos
de prensa publicados durante
los últimos años en los diarios
nacionales más importantes,
que hemos considerado interesantes desde el punto de vista
empresarial, por tratar de la
economía de nuestro país, finanzas, fiscalidad, negociación
colectiva, legislación laboral,
etc…
La hemeroteca, además de
constituir un almacén de noticias cuidadosamente seleccionadas, dispone de un excelente
buscador que la convierte en
una herramienta de investigación y búsqueda de información
realmente práctica.
El buscador permite acotar
por año, mes, fuente o palabras clave, o por varios de es-

tos criterios simultáneamente.
Si, por ejemplo, nos interesa
encontrar noticias publicadas
durante el pasado mes de marzo en el diario Expansión que
traten sobre la inflación, podemos usar todos los criterios de
búsqueda y así acceder al artículo completo del día 15 de
marzo de 2006 que tiene como
título “El tabaco ‘contamina’ la
inflación”, y leerlo, imprimirlo,
guardarlo, etc.

cia que esté relacionada con
novedades en la legislación laboral, sólo tenemos que buscar
“laboral” y podremos acceder
así a diez noticias del año actual
que podremos leer, guardar, imprimir, etc.

Cuando una noticia es escaneada para incluirse en la hemeroteca, desde AEBALL/
UPMBALL se realiza una cuidadosa tarea de clasificación,
añadiendo en su ficha todas las
palabras que puedan considerarse relacionadas con ella.
Así, la nueva posibilidad de buscar por palabras permite a los
usuarios encontrar cualquier
noticia relacionada con un término determinado que puede
estar incluido en el título, el
subtítulo, en el texto de la noticia, o incluso simplemente ser
sinónimo de términos realmente incluidos en ésta. De ésta
manera, si por ejemplo nos interesa encontrar cualquier noti-
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La plataforma SIMAE, una eina per
a promoure l’activitat industrial
Què és el Pacte Industrial? El
Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona
és una associació territorial formada per 45 municipis, els
més importants pel que fa a població i activitat econòmica d'aquesta zona, els sindicats UGT i
CCOO, les associacions empresarials, les universitats i un conjunt d'entitats vinculades a l'activitat econòmica i a la innovació
al conjunt de la RMB. El Pacte
Industrial té per objectiu fer
anàlisis i propostes vinculades a
l'activitat econòmica, i molt especialment a la indústria, la innovació, la mobilitat i el capital
humà amb el que compta el territori metropolità.
La combinació de dos elements, concertació i enfocament ampli i pluridisciplinar de
l'activitat econòmica fa que el
Pacte Industrial es trobi en una
situació privilegiada per a conèixer el territori, les seves poten-

cialitats i alhora promoure la
interacció entre el conjunt dels
agents que hi treballen. Amb
aquest objectiu el Pacte Industrial s'ha dotat d'un nou instrument virtual, la plataforma tecnològica SIMAE.

Què és la Plataforma Tecnològica
SIMAE?
El SIMAE (Sistema d’Informació Metropolità d'Activitat
Econòmica i Innovació) és la plataforma que identifica, sistematitza i vertebra l’activitat econòmica i el potencial científic i tecnològic amb l’objectiu de promoure i potenciar les sinergies
entre les empreses i el territori
metropolità.
El SIMAE parteix del fet que
en una economia basada en el
coneixement, cal posar aquest
coneixement a l’abast de les
empreses i les persones. Els
sectors productius han de co-

La plataforma SIMAE neix
del projecte del Pacte
Industrial de la Regió
Metropolitana de
Barcelona del que la
AEBALL en forma part
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nèixer aquesta realitat amb la
que compta el territori metropolità i, per tant, el SIMAE el
que fa és integrar i vertebrar el
sistema productiu, el formatiu i
el d’innovació a efectes de donar-los a conèixer als ens locals, als agents econòmics i als
agents socials del territori.
Un sol portal posa a l’abast
els principals indicadors i recursos informatius per a conèixer
el desenvolupament econòmic
del territori, obtenint per tant
els factors claus a l’hora d'invertir.
Els més de 150.000 registres informatius entre recursos, estudis, estadístiques, informes, mapes i itineraris fan
d'aquesta un recurs virtual únic
a nivell europeu i un referent en
la seva modalitat.
Concretament, agrupa –per
territori i sector d’activitat– els
següents recursos:
Gairebé mil centres de for-

mació i la seva transformació
en valor per als usuaris.

La Plataforma SIMAE, una eina
d’utilitat per a la indústria i
l’activitat econòmica
Per a empreses i inversors:
Incrementa el potencial per a
desenvolupar projectes innovadors en la mesura que facilita
la col·laboració de les empreses amb els centres de recerca i innovació.
Permet adequar el nivell formatiu dels recursos humans a
les necessitats de les empreses facilitant la interrelació amb
els centres de formació professional i universitaris.
Facilita la localització òptima de noves empreses atès
que identifica de forma fàcil i
referenciats geogràficament,
els indicadors clau a l'hora
d'invertir: com són la localització d'activitats econòmiques,
la qualificació i la disponibilitat
de recursos humans, la proximitat a centres de recerca, la
disponibilitat d'infraestructures, la oferta de sòl industrial,
etc.
Per als ens locals: Serveix
de suport a la planificació, ja
que permet un profund coneixement de la realitat econòmica del territori, tant a nivell municipal com a supramunicipal.
Mostra els atractius del territori per a la implementació
d'activitats econòmiques en facilitar la difusió de les singularitats i especificitats del mateix.
Promou la col·laboració
amb altres municipis, al possi-
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mació professional, més de
dos-centes iniciatives metropolitanes vinculades a la innovació,
tots els centres universitaris
que imparteixen formació al territori, el prop de miler de projectes de recerca i els investigadors que treballen en ells i
grans empreses industrials i la
seva ubicació al territori.
A més, el SIMAE permet conèixer: les especialitzacions
productives dels diferents municipis de la regió, el nivell tecnològic de les activitats productives, el sòl amb el que compta
el territori per atraure les inversions productives, els polígons i les naus en venda i en
lloguer en un àmbit concret, el
nombre d'establiments i de treballadors industrials en un àmbit específic.
Així, amb facilitat podem
elaborar: informes detallats sobre l’oferta formativa d'un territori específic, estudis sobre les
empreses industrials existents,
el nivell tecnològic i l'especialització d'una àrea concreta, mapes sobre els recursos formatius i les infrastructures de coneixement amb que compta un
territori, itineraris sobre com
accedir als polígons des d'un
municipi específic ja sigui en
transport públic com en transport privat.
Tots aquests recursos s’estructuren en els diferents mòduls informatius de la plataforma: formació, innovació, activitat econòmica, sòl industrial,
polígons, mapes, serveis de
proximitat i com anar. Tot estructurat per facilitar la infor-
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bilitar la identificació de bones
pràctiques, alhora que facilita
la creació de sinergies entre
municipis per a la realització de
polítiques coordinades i conjuntes.
Per als agents del territori:
Permet disposar per primer
cop i de forma integrada de tot
el mapa formatiu del territori i
visualitzar els centres de formació professional i universitaris, i la seva oferta, seleccionant la zona desitjada.
Dóna una visió àmplia dels
centres d'innovació, la seva localització i els projectes de recerca en els quals treballen.
Identifica les activitats productives, els polígons industrials, i els seus serveis i accessos.

La Plataforma SIMAE, una eina
per a la vertebració
Per tots aquests motius el
SIMAE promou les economies
d’aglomeració i possibilita la
creació de xarxes de col·laboració entre empreses, centres
de recerca i centres formatius,
d’una banda, i entre municipis
d’una altra.
El SIMAE és doncs una eina
en xarxa que promou la cooperació per assolir l’objectiu de dinamitzar, promoure, vertebrar i
millorar l’activitat econòmica de
l’entorn metropolità.
Per tots aquests motius us
animem a fer servir aquesta
plataforma:www.pacteind.org/
simae
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Análisis de la popularmente conocida
como “Ley Antitabaco”
BFO Advocats
Associats
Según la Exposición de Motivos
de la ley literalmente "el tabaquismo es la primera causa aislada de mortalidad y morbilidad
evitable en los países desarrollados".
Este dato, añadido a las cifras que maneja la Organización
Mundial de la Salud donde el tabaco actualmente causa el
90% de las muertes por cáncer de pulmón, y las estadísticas específicas en España donde las muertes causadas por
consumo de tabaco suponen un
16% del total de la mortalidad
anual, debe conducir a una reflexión seria sobre los efectos
nocivos del tabaquismo en rela-

ción a la salud, amén del gasto
sanitario provocado y potencialmente evitable. En definitiva, dichas circunstancias, entre
otras, han conducido a la aprobación de la Ley objeto de nuestro análisis.
Al hilo de lo anterior, no sólo
desde el ámbito nacional sino
también desde el ámbito comunitario se pretende combatir el
descrito fenómeno; de ahí por
ejemplo la aprobación de la Directiva 2003/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 26 de mayo de 2003, sobre
la publicidad y patrocinio de los
productos del tabaco.
A nivel nacional, destacar de
la misma forma que la "Ley antitabaco" entronca directamente con el artículo 43 de

El segundo capítulo de la
Ley regula las limitaciones
a la venta, suministro y
consumo de los productos
del tabaco
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la Constitución Española,
precepto que reconoce el derecho a la protección de la
salud. Entrando ya en el análisis concreto de la Ley señalar
que las medidas plasmadas en
la misma van encaminadas a
regular los límites del consumo
y de la venta del tabaco, así como a garantizar a la población
no fumadora la posibilidad de
respirar aire no contaminado
frente a la posibilidad de fumar
de la población fumadora; choque de conflictos evidente y manifiesto hoy en día en nuestra
sociedad.

La "Ley antitabaco" se desglosa
en cuatro capítulos
El primero delimita el objeto

en la Ley es el deber de colocar
en la entrada del centro, en un
lugar visible, carteles que anuncien la prohibición del consumo
de tabaco, además de los lugares que, en su caso, se hallen
habilitados (siempre espacios al
aire libre).
Locales comerciales - Bares y restaurantes de más de
100 metros cuadrados.
En relación con dichos establecimientos, la ley como principio general prohíbe fumar, aunque es posible habilitar zonas
para fumar en:
• Hoteles, hostales y establecimientos análogos.
• Bares y restaurantes con
más de 100 metros cuadrados.
• Salas de fiesta o de uso
público en general.
En estos tres casos, es posible habilitar una zona para fumar hasta un máximo del 30%
del total del recinto, sin que
en ningún caso dicha zona
supere los 300 m2. Asimismo,
su señalización deberá estar en
lugar visible (tamaño DINA-3 y
con borde negro). Igualmente,
la Ley prevé 8 meses desde su
entrada en vigor para adaptarse a las exigencias antedichas
(la entrada en vigor se produjo
el día 1 de enero de 2.006).
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y aclara los conceptos fundamentales de la norma. El segundo regula las limitaciones
a la venta, suministro y consumo de los productos del tabaco. El tercero transpone la
Directiva anteriormente citada.
Y finalmente el cuarto capítulo
se refiere a las infracciones y
sanciones para todos aquellos
que conculcasen los preceptos
de la Ley.
A continuación pasamos a
enumerar los aspectos más interesantes que arroja la nueva
normativa:
La "Ley Antitabaco" prohíbe fumar en centros de trabajo públicos y privados, excepto en espacios al aire libre.
La conculcación de esta prohibición puede generar dos tipos de sanciones, a saber: para la persona que fume en dicho lugar prohibido está prevista una sanción de 30 Euros (si
fuere reincidente la multa podría ir de 30 hasta 600 Euros);
y para el encargado, supervisor o persona que esté al
mando del centro y permita
fumar, se prevén sanciones
que van desde 601 Euros hasta 10.000 Euros.
A tal efecto, será responsable de la infracción cometida el
titular del local o, en su defecto,
la persona que en aquel momento estuviese a cargo del establecimiento o centro en el
momento de cometerse la misma.
Obligación de anuncio por
parte del empresario.
Otra obligación contemplada
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tarse de establecimientos cerrados con una superficie útil
destinada a clientes inferior
a 100 m2, los titulares de dichos establecimientos deberán informar acerca de la decisión de permitir fumar o no
en su interior. Por tanto, o se
decide la permisión de fumar, o
se decide su prohibición.
Sin perjuicio de lo anterior,
los empresarios deberán estar
atentos a la normativa que en
un futuro se pueda aprobar
desde la Administración Autonómica.
En otro orden de cosas,

Locales comerciales - Bares y
restaurantes de menos de 100
metros cuadrados
En el caso de establecimientos de hostelería y restauración, en los que no existe la prohibición legal de fumar, por tra21
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además de los aspectos hasta
el momento comentados, hay
otras vertientes e implicaciones jurídicas que también resultarán afectadas por la entrada en vigor de la ley. En este sentido, respecto a las mismas, todavía hoy no tenemos
jurisprudencia ni tampoco doctrina que se haya pronunciado;
nos referimos por ejemplo a
aspectos como los siguientes:
Todo lo relativo al derecho de
admisión (facultad por la que
el titular de un establecimiento
abierto al público se reserva la
decisión de denegar la entrada
a éste).
A dicho respecto, parece
clara la posibilidad de negar la

entrada a un local a toda persona que en aquel momento estuviere fumando.
Otro motivo de discusión se
dará en aquellos lugares donde
los fumadores tengan que acceder a su espacio atravesando
la zona de no fumadores. En este caso, interpretamos e intuimos que también se podrá impedir el acceso al local a quien
pretenda entrar fumando y
atravesando la zona de no fumadores.
Despido: ¿y qué ocurrirá en
el supuesto que un empresario
proceda al despido disciplinario
de un trabajador que se encuentre fumando dentro de la
empresa o que fuma de forma

¿Y qué ocurrirá en el
supuesto que un empresario proceda al despido
disciplinario de un trabajador que se encuentre
fumando dentro de la
empresa o que fuma de
forma habitual haciendo
caso omiso a la prohibición legal?
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habitual haciendo caso omiso a
la prohibición legal?
En relación a lo anterior, a
falta hoy de regulación específica sobre el particular, las partes deberán estar a lo que en
su caso pudiere decir el Convenio Colectivo que en su caso
fuere aplicable.
Éstas y muchas otras cuestiones tendrán que ser resueltas en el día a día de los operadores jurídicos. En este sentido, más allá del concreto articulado, la "Ley antitabaco"
desprende una inequívoca sensación que la tendencia acerca del tratamiento de la convivencia en este país está cambiando.
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parlem de...

Qüestions de llengua IV
Centre de Normalització Lingüística de
l’Hospitalet
Tel.: 934 406 570. Fax: 934 404 869
Acabem amb aquest article la relació de locucions i termes freqüents en l’àmbit administratiu, amb la intenció que us hagi estat útil a l’hora
de subsituir alguns girs castellans d’ús freqüent
en la redacció de documents.
Així doncs, per acabar, us relacionem algunes
de les locucions més habituals de la lletra Q a la
Z, enumerant alfabèticament les formes castellanes amb la seva equivalència catalana
quebranto de moneda: menyscapte de diners
quebrar: fer fallida, fallir
quitanza (finiquito): quitança
quito/ta: quiti/quítia
realquilar: rellogar
reanudar (reanudación): reprendre (represa)
rebasar: excedir, superar, ultrapassar
recabar: demanar, sol·licitar, recaptar, abastar
recargo: recàrrec
recaudar (recaudación): recaptar (recaptació)
rechazar: refusar, rebutjar
recién: acabat/ada de
recomendar: recomanar
recurrir: recórrer contra (una decisió, una sentència)
reembolsable: reemborsable, reembossable
referente a: referent a, tocant a, pel que fa a,
quant a, amb relació a
refrendar: referendar, consignar, ratificar, legalitzar
régimen de bienes gananciales: règim de comunitat de béns
rellenar: emplenar (un formulari), omplir
renta: renda
rentable: rendible
reparto: repartiment
resarcir (resarcimiento): rescabalar (rescabalament)
respecte de: respecte a, amb relació a
señalar día y hora: fixar dia i hora

si acaso: si de cas
siempre y cuando: sempre que
sin embargo: no obstant això
si procede: si escau
si se produce: si s’escau, si es produeix
sobreseído: sobresegut
sociedad de gananciales: societat de guanys
solventar: resoldre, solucionar
substracción: sostracció
suma y sigue: ròssec, tancament de compte
surtir: assortir, fer, tenir, produir
sustento: manutenció, suport
tablón de anuncios: tauler d’anuncis
tachar: invalidar, titllar
tamaño: grandària, mida
tasa: taxa
tenedor/ra: tenidor/a
tipo: tipus, mena
toda vez que: atès que, per tal com, tota vegada que
tomar parte: prendre part, participar
trasladar (traslado): traslladar (trasllat)
trueque: permuta, bescanvi
ultimar: enllestir, ultimar
urgir: apressar, ser urgent; obligar, reclamar
uso y disfrute: ús i gaudi
vale: val
valorizar: avaluar, valorar
ventaja (ventajoso): (masc.) avantatge (avantatjós)
verdadero/ra: vertader/a
visto bueno: vistiplau, conformitat. Vistiplau s’escriu junt dins el cos del document i s’escriu separat en la signatura.
visto que: atès que, atenent que, considerant que
zanjar: resoldre, decidir, tancar (un assumpte)
Esperem que aquests exemples us permetin redactar amb més seguretat els vostres documents. Així mateix us agraïrem que ens feu arribar els vostres suggeriments a l’adreça electrònica: lh.assessorament@cpnl.cat.
23
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Noticias de actividades y servicios
de la AEBALL/UPMBALL
LA UPMBALL CONVOCA SU
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
El pasado día 25 de abril, en
su sesión Ordinaria, la Junta
Directiva de la UPMBALL convocó la Asamblea General
Ordinaria de la entidad para el
30 de mayo de 2006.
En la misma se presentará la
memoria de actividades del
año 2005, así como las cuentas anuales del año anterior y
presupuesto del presente ejercicio.

LA AEBALL FINALIZA EL
PROGRAMA DE CURSOS
PERTENECIENTES AL
CONTRATO PROGRAMA
INTERSECTORIAL DEL 2005,
FINANCIADOS POR EL CONSORCI PER A LA FORMACIÓ
CONTÍNUA DE CATALUNYA
El pasado mes de abril finalizó
el último curso perteneciente
al
Contrato
Programa
Intersectorial del 2005, solicitado por Fomento del Trabajo
al Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya.
Como en anteriores años
estos cursos están dirigidos a
los trabajadores en activo de
las empresas asociadas y son
totalmente gratuitos.
Las materias que este año se
han impartido son: informática, idiomas, administración,
mantenimiento, prevención/
seguridad y manejo de carretillas.
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En estos momentos se está a
la espera de la concesión del
Contrato Programa correspondiente al año 2006, para
poder hacer como en años
anteriores, una programación
de cursos.

JORNADA SOBRE LA LEY
3/98 DE LA INTERVENCIÓN
INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD
AMBIENTAL (IIAA) EN
AEBALL/UPMBALL
El pasado 27 de abril se celebró con gran éxito, en la sede
social de la entidad UPMBALL/AEBALL, la Jornada
sobre el contenido de la ley
3/98 sobre la Intervención
Integral de la Actividad
Ambiental (IIAA). La jornada
sirvió para explicar los aspectos más importantes de esta
ley y exponer los criterios a
seguir para lograr la nueva
licencia Medioambiental.
La Jornada contó con José

Enrique Vázquez y Nuria
Canamasas de la Consultora
Bioquat e Isabel Elias de Estudi
Jurídic Ambiental.
Al finalizar el acto, los asistentes mostraron su agrado por
la sesión, especialmente por la
utilidad de la misma y la forma
en que los temas habían sido
expuestos.

LA UPMBALL FINALIZA EL
PROGRAMA DE LOS CURSOS
DE FORMACIÓN CONTINUA
FINANCIADOS A TRAVÉS DE
LA FUNDACIÓN DEL METAL
PARA LA FORMACIÓN,
CUALIFICACIÓN Y EL
EMPLEO
Durante el mes de mayo finalizarán los últimos cursos pertenecientes
al
Contrato
Programa que la Fundación del
Metal para la Formación,
Cualificación y el Empleo, compuesta por la patronal CONFEMETAL y los sindicatos UGT y
CCOO, con sede en Madrid,
suscribió
con
el
INEM.
Mediante dicho programa los
trabajadores en activo del
metal de todo el estado han
podido acceder a una formación específica del sector de
forma totalmente subvencionada.La UPMBALL como entidad
adherida
al
Contrato
Programa, por tercer año consecutivo, ha impartido dicha
formación. En estos momentos se está a la espera de la
suscripción de un nuevo
Contrato Programa para este
año.

diario
empresarial

noticias

Noticias de empresas asociadas
a la AEBALL/UPMBALL
INNOGENETICS DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA, S.A.,
CAMBIA DE DENOMINACIÓN
La empresa Innogenetics
Diagnostica y Terapeutica,
S.A., dedicada a la comercialización de aparatos médicos y
otros para diagnóstico, con
sede
en
Hospitalet
de
Llobregat, c/ Botánica, 146,
cambia
su
denominación
pasando a ser INVERNESS
MEDICAL IBERICA, S.A.U.

INSTALACIONES MEYM
2000, S.L., SE TRASLADA Y
AMPLÍA SUS INSTALACIONES
La empresa INSTALACIONES
MEYM 2000, S.L., dedicada al
mantenimiento e instalaciones,
con sede en Sant Adrià del
Besós, ha ampliado sus instalaciones, trasladándose a la
Avda. Gran Vía, 8-10 de
Hospitalet de Llobregat.

LIMOUSINE RENTAL, S.A.,
SE TRASLADA Y AMPLÍA
SUS INSTALACIONES
La empresa LIMOUSINE RENTAL, S.A., dedicada al alquiler
de vehículos con conductor,
con sede en El Prat de
Llobregat, ha ampliado sus instalaciones, trasladándose a la
Plaza Pius XII, nº 4 de
Barcelona.

BARBER CARBONELL, S.L.,
CAMBIA DE DENOMINACIÓN
La empresa Barber Carbonell,
S.L., dedicada
al asesoramiento legal y fiscal de empresas y particulares con sede en
Hospitalet de Llobregat, c/
Reforma, 4, cambia su denominación pasando a ser RESPUESTA LEGAL, S. L.
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MANTENIMIENTO Y CONTROL VICA, S.L., CAMBIA DE
DENOMINACIÓN, SE TRASLADA Y AMPLÍA SUS
INSTALACIONES
La empresa Mantenimiento y
Control Vica, S.L. dedicada al
mantenimiento integral con
sede en El Prat de Llobregat,
c/ Jardins Merce Rodoreda,
6, cambia su denominación
pasando a ser ASESORES DE
MANTENIMIENTO VICA, S.L. y
ha ampliado sus instalaciones,
trasladándose a la C/Enric
Borrás, 23-25 local 6 de la
misma población.

ALFREDO MARTÍNEZ, S.L.,
CAMBIA DE DENOMINACIÓN,
SE TRASLADA Y AMPLÍA SUS
INSTALACIONES
La empresa Alfredo Martínez,
S.L. dedicada a la fabricación
de accesorios para lámparas,
artículos de construcción,
ferretería y soldadura de piezas
varias con sede en Viladecans,
c/ Camí de les Oliveretes, s/n,
cambia su denominación pasando a ser MECANIZADOS
REGRES, S.L. y ha ampliado sus
instalaciones, trasladándose a
la C/ Noi del Sucre, 29 de la
misma población.

