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VidaCaixa Salut Pimes

Assegurança
d’assistència
per a pimes
Una manera d’optimitzar
la retribució salarial

A ”la Caixa” estem al seu costat per
ajudar-lo en tot moment. Per això, a
més d’oferir-li solucions empresarials,
també posem a la seva disposició una
assegurança que el pot ajudar a
optimitzar fiscalment la retribució
salarial dels seus empleats.
Contracti un VidaCaixa Salut Pimes
per als empleats i els seus familiars*
i, a més de poder accedir a un extens

quadre mèdic i àmplies cobertures,
obtindran importants beneficis fiscals,
sense incrementar necessàriament els
costos salarials.
Passi per qualsevol oficina de
”la Caixa” i informi’s dels beneficis
que els esperen, a vostè i a la seva
empresa.

Parlem?

*Cònjuge o descendents. Al País Basc els descendents han de ser menors de 30 anys.
VidaCaixa Salut Pimes, assegurança d’assistència sanitària coassegurada amb VidaCaixa, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb domicili a General Almirante, 2-4-6, 08014 Barcelona. NIF A-58333261, i Compañía de
Seguros Adeslas, SA, amb domicili a Príncipe de Vergara, 110, 28002 Madrid, NIF A-40001430.
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, av. Diagonal, 621-629, 08028 Barcelona, NIF G-5889999/8. Inscrita en el RM de Barcelona, tom 20397, foli 1, full B-5614, número 3003. Societat d’agència d’assegurances de VidaCaixa, SA
d’Assegurances i Reassegurances, amb el número de registre 2.

www.laCaixa.es
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Reflexiones para el verano

U

n año más durante los meses de mayo y junio hemos celebrado las Asambleas Generales de ambas entidades, AEBALL/UPMBALL. Este año AEBALL además ha celebrado elecciones
a los órganos de gobierno.
La nueva Junta Directiva, con su Presidente
al frente, ha presentado un programa sin cambiar el espíritu fundacional, con novedosos proyectos y servicios para adaptar la utilidad de la
entidad, a las nuevas necesidades de las empresas.
En estos momentos, además de los servicios
concretos que ofrecemos a las empresas, hay
varias líneas de actuación, desde las cuales estamos trabajando, porque son de gran importancia para el futuro de la actividad económica en
nuestra comarca y país. Son las siguientes:
-

-

-

Adecuar la Formación Profesional de los que
se incorporan al trabajo y de todos los que ya
han accedido.
Mejorar las infraestructuras y lograr inversiones para su adecuación con el crecimiento.
Simplificar la gestión administrativa de las empresas.
Reducir la tasa impositiva que sufren las actividades económicas.
Impulsar la flexibilidad laboral, la incorporación
de la mujer, la conciliación de la vida personal
y profesional, los nuevos proyectos empresariales, la colaboración entre empresas.
Fomentar la Internacionalización, los proyectos de I+D+I, el espíritu emprendedor.
Mejorar la competitividad, los servicios públicos, la imagen empresarial.

Nuestra entidad AEBALL, desde su fundación
en el año 1984, tiene una doble vertiente: organización de la sociedad civil y agente social. Como tales debemos cumplir con nuestras diversas
responsabilidades, no olvidando nunca la primera y primordial: atender a nuestras empresas
asociadas en aquellos temas que lo requieran y
que estén fijados en los estatutos.

Estas reflexiones vienen a cuento por la moda imperante en los últimos meses de culpar al
empresariado de lo que nunca ha sido su responsabilidad, las reclamaciones políticas. Estamos
inmersos en una cultura donde fácilmente se confunden el fondo con la forma, mi derecho con tu
responsabilidad, la opinión con el conocimiento,
tu trabajo con el mío, las ideas con los hechos.
Es el relativismo llevado a extremos absurdos e
incoherentes.
Antes se decía que cada palo aguante su vela y zapatero a tus zapatos, traducido es que cada uno cumpla con su papel y su responsabilidad
en la sociedad y que cada uno desarrolle su trabajo lo mejor que pueda.
La empresa tiene un primer cometido que es
el maximizar sus beneficios ofreciendo un producto o servicio al mercado. Fruto de su labor la sociedad se beneficia directamente por lo que vende e indirectamente por lo que genera: riqueza.
Esta riqueza es fácilmente mesurable en forma
de puestos de trabajo, impuestos, formación
etc.
La necesidad de que haya empresas, nadie la
pone en duda. Lo que a veces parece que se nos
olvida es que las empresas son las únicas que
crean riqueza. Las administraciones sólo hacen
que transformar los impuestos en gasto y a veces en inversión. Están al servicio del administrado y no al contrario.
Los políticos deben cumplir con sus compromisos electorales y desarrollar su trabajo de la
mejor manera. El trabajo que deja de hacer un
político nadie más lo va a hacer.
En la sociedad hay trabajo y responsabilidad
para todos, sólo hace falta que cada uno asuma
el suyo y lo lleve a término con profesionalidad.
El pasar la pelota no soluciona los problemas.
Hay que asumir los errores y tratar de enmendarlos, pero a quien le corresponda.
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Este cuaderno trata de identificar y comentar los errores
más frecuentes que se cometen
en esta área de la gestión empresarial, con el fin de aportar ideas
para su corrección o mejora.
En la actualidad, el marketing
está en baja forma. No la teoría
de marketing, sino la práctica de
sus principios. Se estima que el
75% de los nuevos productos,
servicios y empresas fracasan.
Todos los indicios sugieren
que en el futuro, el marketing va
a ser cada vez más desafiante.
Entre otras, las principales causas son:
a) A las empresas en general
y a las marcas en particular, les
resulta cada vez más difícil vender a un precio adecuado para
cubrir los costes de creación de
la marca.
b) Las compañías están alma-

cenando datos de sus clientes
para conocerlos mejor. Sin embargo, cada vez hay mayor oposición a la recogida de información personal.
c) Los esquemas de fidelización de clientes funcionan bien
para los primeros que la adoptan,
mientras que la competencia debe conformarse con esquemas
como “comprador frecuente”, por
ejemplo.
d) Por muy barato que una
empresa pueda producir sus productos a nivel local, nunca podrá
hacerlo frente a países con costes mucho más bajos.
e) La diferenciación –caballo
de batalla– en el marketing, dependerá de la capacidad de los
competidores en copiar los productos que se ofrecen, provocando que los ciclos que comprenden una innovación sean cada vez
más cortos.
f) Los consumidores están cada vez más informados y sus hábitos de compra son más sofisticados que en tiempos pretéritos.
Las empresas siguen recortando
gastos de marketing ante las recesiones económicas, factor que
influye negativamente en las ventas.
Los diez pecados capitales
del marketing
PRIMER PECADO:
La empresa no está suficientemente focalizada y orientada
hacia el consumidor.

DEFINICIÓN

INSUFICIENTE
FOCALIZACIÓN
EN EL
MERCADO

MOTIVO O SEÑALES

SOLUCIÓN O CONSEJOS

.Deficiente identificación de
los segmentos de mercado.

.No es posible vender a todo el mundo, es necesario
identificar los diferentes segmentos objetivos.

.Insuficiente priorización de
los segmentos de mercado.

Decidir el o los segmentos a priorizar en cálculo a
la tasa de rentabilidad (ROI) de cada uno de ellos y
reasignar los más rentables.

.Carencia de gestores de
segmentos de mercado.

Los segmentos más importantes deben ser gestionados por líderes que tengan una clara autoridad.

.Adoptar técnicas de segmento más avanzadas.

.Tratar de segmentar los miembros de un mercado
en función de sus necesidades, para, posteriormente, hallar las características demográficas que se
correlacionen con esas necesidades.

.Priorizar los segmentos
más importantes.

.Al focalizar la investigación, es posible diseñar ofertas más atractivas que los competidores.

.Especializar a la fuerza de
ventas.

.Si los segmentos de clientes son bastante diferentes, se deberá recurrir al desarrollo de una fuerza
de ventas especializada.

SEGUNDO PECADO:

Utilizar técnicas más analíticas.
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La empresa no conoce totalmente a sus clientes objetivos.
Las soluciones para combatir este problema, cuando se presentan
los síntomas de esa carencia, son los siguientes:
.Aparte de recopilar datos, las empresas tienen que utilizar
herramientas más sofisticadas para evaluar el comportamiento de los consumidores, como por ejemplo las que desvelan
las necesidades de los consumidores, las que indican la percepción que tienen los consumidores de diferentes marcas
en relación a un conjunto de atributos, análisis de las preferencias de los consumidores que indica las normas y valores
de los mismos.

.Clientes que acepten ser entrevistados periódicamente
Establecer paneles de consumidores y sobre nuevas ideas, productos y comunicaciones. Es recoconcesionarios.
mendable desarrollar un chat-on-line en el que clientes y
posibles clientes puedan intercambiar opiniones.
Instalar software de gestión de la rela- .Utilizar programas de software para almacenar información
ción con los clientes y llevar a cabo una relevante de los clientes que ofrezcan un conocimiento más
prospección de datos.
profundo de los mismos.

5

diario
empresarial

informe

TERCER PECADO:
La empresa tiene que definir
y controlar mejor a sus competidores.
Los síntomas indican que la
compañía se está focalizando excesivamente en sus competidores más próximos y está pasando por alto competidores más
alejados y tecnologías perjudiciales. Las soluciones son:
a) Nombrar a una persona
responsable de inteligencia competitiva.
b) Contratar empleados de la
competencia con el fin de averiguar cómo piensa y actúa el competidor.
c) Una empresa debe domi-

nar cualquier tecnología que pueda plantear un peligro de desplazar su oferta básica o proceso de
producción.
d) Adaptar las ofertas a las de
la competencia.
CUARTO PECADO:
La empresa no ha
gestionado bien las relaciones
con sus clientes, proveedores,
empleados, distribuidores e
inversores.
Las señales que lo indican
son:
a) Los empleados no están
satisfechos. La falta de
satisfacción conlleva una
elevada rotación del personal y

fallos frecuentes en el
cumplimiento de las políticas
establecidas.
b) Tiene proveedores de
segunda fila. Esta política puede
suponer un ahorro en los
costes de adquisición, pero a la
larga incurrirá en otros costes
más elevados al tener que
negociar con proveedores de
segunda categoría.
c) Los distribuidores dejan
mucho que desear. Tienen que
sentir que ganan lo mismo o
más, vendiendo sus productos
que los de la competencia.
d) Los inversores no están
satisfechos. Su satisfacción se
mide por el período de tiempo
que éstos mantienen sus
fondos invertidos en la
empresa.

Las soluciones para
combatirlas son:

Pasar de una filosofía de suma
cero a una suma positiva.

.Cuando un empleado cree que puede ganar lo máximo pagando
lo mínimo posible a sus empleados, proveedores y distribuidores
está aplicando una política de suma-cero. Es urgente cambiar esa
filosofía, en la seguridad de que cuanto mejores sean las recompensas, mejores serán los colaboradores que la empresa atraerá
y ello le reportará mayores beneficios.

Gestionar mejor a los empleados.

.Los empleados trabajan mejor cuando están bien elegidos, motivados y respetados. Las empresas inteligentes adoptan una
perspectiva de marketing interno en el sentido de que ven a sus
empleados muy diferentes de sus necesidades.

Gestionar mejor las relaciones
con los proveedores.

.Una empresa tiene que buscar los mejores proveedores y recompensarles a un nivel que les obligue a realizar los máximos esfuerzos.

(Continuará en el próximo número)
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"Es un repte poder liderar la transformació
de Sant Boi

Entrevista:
Jaume Bosch i Pugès
Alcalde de Sant Boi de Llobregat

per Maite Baratech

Jaume Bosch i Pugès s’acaba d’estrenar com a
alcalde de Sant Boi de Llobregat, en substitució
de Montserrat Gibert, en el càrrec des de feia
10 anys. La seva formació, el PSC, va tornar a
imposar-se en les darreres eleccions municipals.
Amb anterioritat, aquest advocat de 55 anys havia estat al capdavant de les àrees d’Urbanisme
i de Cultura. Però la seva trajectòria política és
relativament curta, ja que ha estat durant més
de tres dècades treballant a Caixa Penedès, on
va ocupar diferents responsabilitats. Aquesta llarga trajectòria en el món de l’empresa, que pocs
polítics poden incloure en el seu currículum, pot
ser, sens dubte, un valor afegit a l’hora d’abordar
els assumptes econòmics i d’empresa d’aquesta
població. Amb uns 80.000 habitants i més de
3.000 empreses censades, Sant Boi és rica en
comerç i en empreses de logística gràcies a la seva situació, però també té en el seu territori algunes grans empreses industrials i està orgullosa de mantenir l’activitat agrícola i de promocionar un dels productes que conrea, la carxofa.

l‘altra banda, un petit canvi, però és un gran pas,
és un abisme, i penso que és un càrrec que s’ha
d’anar assumint. Encara avui, quan algú crida l’alcalde, em giro i penso que no va per mi. Ara ja m’ho
començo a creure però els primers dies anava despistat. Parlant seriosament, és un repte poder liderar la transformació de Sant Boi i les perspectives de fer les coses de manera diferent. I això no
té preu.

- Abans de res, moltes felicitats pel nomenament…
- Gràcies, fa molt pocs dies que sóc alcalde.

- Substitueix en el càrrec Montserrat Gibert.
Serà difícil superar les seves fites ?
- Cada alcalde i cada lideratge és diferent, no hi
ha dues persones iguals i són maneres de fer i accents diferents. La de Montserrat Gibert ha estat
una bona etapa per a sant Boi i en portem 28 de

- I com porta el seu nou càrrec?
- És un canvi, de vegades sembla, quan ets a
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- Està satisfet amb els resultats electorals,
que han permès al PSC recuperar la majoria absoluta?
- Sempre es treballa per aconseguir els millors
resultats possibles però és cert que fa un any les
perspectives eren una mica diferents i mantenint
resultats complíem expectatives. Vista la campanya
electoral i tot el procés teníem la intuïció que es podia millorar i els últims dies de campanya regnava
ja una certa eufòria davant la resposta que teníem
de la gent i de la movilització de la resta de partits.
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“Caldria un fòrum empresarial permanent per
escoltar les reivindicacions del sector econòmic”

govern socialista que ha anat posant al dia molts
temes. El paper de la Montserrat ha estat el de rellançar grans equipaments com la biblioteca, poliesportius, Cal Ninyo, el camp de futbol, el parc de
la Muntanyeta… Han estat uns anys d’una gran inversió. Ara queden algunes inversions pendents però no es poden fer amb la mateixa intensitat, això
seria insostenible. Els propers deu anys han de ser
una mica diferents però on no es pot baixar la guàrdia és en el tema de la cohesió social i la governança, un punt en què ja s’havia treballat però en el
qual cal insistir si volem aquestes complicitats necessàries perquè el govern de la ciutat sigui el reflex del que la ciutat vol.
- Ha comentat que queden inversions per fer.
Quines són?
- Tenim reptes com ara completar els equipaments culturals. Després d’apostar per uns casals
de proximitat, aquests s’han d’omplir de contingut
i, alhora, cal un equipament de ciutat, i aquest és
l’Ateneu Santboià; hem de donar una volta més de
cargol per veure si, finalment, aconseguim fer públic el patrimoni de l’Ateneu i fem un gran equipament cultural, perquè fa falta un auditori, un teatre
i un espai de relacions amb tot allò que un equipament cultural de primer ordre necessita. Volem que
aquest gran equipament sigui una referència no només a Sant Boi sinó també a nivell comarcal, com
ho va ser en el seu moment l’Ateneu. També falta
una inversió museística que començarà després de
l‘estiu, que completarà les termes romanes i ha de
ser un element d’atractiu municipal. Un altre repte
és la zona d’oci de l’Oasi, amb 50.000 metres quadrats públics, on hi ha un projecte que no s’ha consolidat aquests últims quatre anys… un altre gran
repte serà el relacionat amb la caserna militar i
amb el desmantellament de la torre de Fecsa, projectes que necessiten seguir treballant…

Plaça de l'Ajuntament de Sant Boi.
- Juntament amb aquests projectes, preveu
iniciatives relacionades amb la promoció econòmica i empresarial?
- Preveiem fer una xarxa d’empresaris perquè
existeix un teixit empresarial força ric però al qual
li ha mancat un nucli aglutinador, de relació i d’interlocució. Existeix un Consell Econòmic i Social amb
participació sobretot de comerciants i petites empreses però la mitjana i la gran empresa no tenen
cap centre de relació amb l’Administració. Durant
la campanya em vaig reunir amb un grup d’empresaris i ens vam adonar que caldria un fòrum empresarial permanent per escoltar les reivindicacions
del sector econòmic però, alhora, perquè escolti
les inquietuds del municipi que acull les empreses,
tot amb l’ànim de dinamitzar aquesta relació.
- I tenen algun projecte especial de promoció de noves empreses?
- A banda de les actuacions del nostre viver
d’empreses, que fa temps que funciona a través
de Coressa (Corporació d’Empreses i Serveis de
Sant Boi), el gran hàndicap de Sant Boi és la manca de sòl industrial. Tenim gairebé la totalitat de
sòl ocupat i només es pot intentar que, quan desaparegui una empresa, l’espai sigui ràpidament
ocupat per una altra, a més de petites actuacions
en punts molt concrets. Hem de mantenir el que
hi ha i procurar que les empreses actuals continuïn amb un bon ritme d’activitat i aportin riquesa al
municipi…
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EN POQUES PARAULES
- Sant Boi és per a mi… el meu poble, on he
nascut i on he après a estimar el país, és un
munt de sensacions i emocions. Em sento molt
arrelat a Sant Boi i les arrels són molt importants. Tot i haver treballat molts anys fora, no
m’he plantejat mai canviar de poble
- Un carrer per perdre’s… un del casc antic,
com el carrer Major perquè em recorda les vivències d’infantesa i joventut, on hi ha el regust
de poble i les olors del Sant Boi antic. I com a
contrapunt, el carrer Francesc Macià, un carrer modern, que representa el creixement i la
transformació
- Un somni…que el mandat serveixi per deixar
Sant Boi una mica millor del que he trobat
- Un personatge entranyable… la meva mare,
que encara viu, que ha estat molt implicada amb
Sant Boi i que m’ha transmès aquesta estimació pel poble
- Un llibre… El joc de les granisses, de Hermann
Hesse
- Un viatge pendent… Canadà, pels seus boscos, els seus llacs, i les seves muntanyes
- Una pel·lícula… una antiga que m’agrada molt,
Dersu Ussala, per la humanitat del caçador rus
de l’estepa
- Què faig quan no faig d’alcalde… encara que
d’alcalde es fa les 24 hores del dia, a més canto, faig escoltisme i moltes altres coses
- Quan deixi de ser alcalde… espero seguir
cantant, anant a la muntanya, passejant per
Sant Boi, participant de les entitats, de les festes, en definitiva, vivint el poble
- ...tot mantenint l’activitat agrícola.
- Exacte. Un 60 per cent de la superfície de Sant
Boi és terreny agrícola i forestal, la qual cosa significa una major qualitat de vida, però aporta pocs re-
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cursos al municipi. Per això crec que els municipis
que preservem el medi hauríem de rebre alguna
compensació. Preservar el medi ha de ser una de
les prioritats del Govern. Del parc agrari, Sant Boi
és el municipi que conserva més espai, tot i que és
una zona amb moltes dificultats perquè són camps
enmig de grans infraestructures. M’agradaria que
fos un espai amb futur però crec que serà complicat. D’altra banda, si ara tenim un centenar de pagesos, a mesura que es facin grans el relleu serà
cada cop més difícil i caldrà veure com mantenir el
parc agrari perquè el ciment no el travessi.
- Com definiria el teixit industrial i empresarial de la ciutat?
- Sant Boi té algunes grans empreses, com ara
Ordesa; té un sector logístic molt important perquè
estem en un punt estratègic, a deu minuts de
Barcelona, prop de l’aeroport, al costat de les autopistes, amb l’AVE a dues passes…D’altra banda,
l’antiga Philipps s’ha convertit en petites empreses
diferents, una d’elles de logística. També en comerç
tenim un referent, però amb una zona, la del nucli
antic, que cal potenciar després que moltes botigues anessin plegant. Crec que amb la rehabilitació del nucli antic i la seva peatonització ha de tornar aquest motor de creixement comercial perquè
un poble sense comerç és un poble mort. Des de
l’Administració hem de potenciar que els comerciants facin pinya i optin per un comerç que se sàpiga adaptar al temps i renovar, diferenciant-se de
les grans superfícies pel tracte i per la qualitat.
- Abans d’entrar en política va treballar
molts anys a Caixa Penedès. Creu que el seu
contacte amb el món de l’empresa el pot ajudar
en la seva tasca política?
- Jo crec que sí, és bàsic, tenir una trajectòria
en el món de l’empresa et dona una sensibilitat diferent a l’hora d’entendre l’empresari. Com he dit
abans, cadascú és diferent. Jo he estat 34 anys
en una empresa, en diferents responsabilitats i relacionant-me molt, perquè una caixa és com un confesisonari, perquè comerciants i empresaris t’expliquen els seus problemes i vius en primera persona
el creixement econòmic, fent un seguiment dels cli-

diario
empresarial

entrevista

“Tenir una trajectoria en el món de l'empresa
(34 anys en una Caixa d'Estalvis, en diferents
responsabilitats i relacionant-me molt) et dona
una sensibilitat diferent a l'hora d'entendre
l'empresari”

ents. I això és molt important per sentir-te proper
i entendre els problemes que plantegen, tenint una
perspectiva molt diferent del sector econòmic, no
com un sector que té beneficis sinó com un sector
que aporta riquesa, dinamitza l’economia i genera
llocs de treball. Aquest bagatge és molt útil per tenir més possibilitats d’entendre les seves demandes, per ajudar a tenir un comerç viu i perquè l’empresari trobi sinèrgies en el municipi. I aquest fòrum que comentava abans és fonamental per trobar aquestes sinèrgies.
- I creu que en aquest fòrum podrien collaborar entitats com AEBALL a l’hora de buscar
i trobar les sinèrgies que ajudin l’empresari?
- Jo crec que sí, les entitats han de ser l’embrió
del fòrum, les seves impulsores. Després de l’estiu
vull pomoure una primera trobada amb el món empresarial per intentar establir una certa continuïtat
i veure com ho enfoquem i quin tipus de relació ens
convé. L’experiència de Sant Cugat, Sant Cugat Tribuna, capaç de reunir 300 empresaris, pot ser un
referent (tot i que no pretenem començar a aquest
nivell), i crec que poder reunir regularment el món
empresarial al voltant d’una taula, amb conferenciants de primer nivell que aportin coneixements i siguin enriquidors, pot ajudar a fer aquesta xarxa i
crec que és necessari, ho hem de fer.
- A més de l’experiència en l’àmbit empresarial, crec que també li ha marcat l’escoltisme.
Què ha après del món escolta?

Zona peatonal. En primer terme, el monument a
les Puntaires.
- L’escoltisme t’ensenya a viure amb intensitat,
a valorar tots els moments i a aprendre que el més
difícil és el que té valor. Ensenya que amb dedicació i esforç les coses s’aconsegueixen. L’escoltisme és una gran escola de ciutadans compromesos
que entenen que el servei és important i que les
coses no venen regalades. I com deia Rabindranath
Tagore, el servei és alegria. T’adones que servint
amb intensitat arribes a trobar la felicitat. L’escoltisme m’ha ensenyat a afrontar els problemes amb
valentia, amb decisió, sense defallir i, per què no,
amb un somriure als llavis.
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"Hemos de estar preparados para ofrecer
cualquier aplicación relacionada con
telefonía móvil que necesite una empresa"

Entrevista con
Xavier Castillo Ferrer,
director general de
Tempos 21

Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la UPC y Master en Dirección de Empresas por
el IESE, Xavier Castillo ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en multinacionales de telecomunicaciones hasta que en
el 2001 fue llamado a capitanear
un proyecto impulsado mayoritariamente por Telefónica Móviles
y por Ericsson pero en el que también participan Hewlett-Packard
y el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial de la Generalitat (CIDEM). Se trata de Tempos
21, empresa ubicada en el parque tecnológico que la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
tiene en su campus de Castelldefels. Su misión: descubrir y explotar las infinitas aplicaciones de la
telefonía móvil en empresas, banca y administraciones públicas.
En los dos últimos años, ayuntamientos y comunidades autónomas han empezado a aplicar las
ventajas del móvil como herra-

mienta de contacto inmediato
con los ciudadanos, mientras que
las entidades financieras han extendido al móvil muchas posibilidades hasta ahora reservadas a
Internet. Ahora, el reto de Tempos 21 está en convencer a la
empresa privada del sinfín de ventajas y posibilidades de empleo
del móvil en todo tipo de procesos y operaciones. La compañía
emplea a más de 40 personas,
en su mayoría ingenieros y técnicos de telecomunicaciones. Con
un crecimiento fulgurante, facturó el año pasado unos cuatro millones de euros. Este 2007 prevé superar los seis millones. Tempos 21 trabaja básicamente para
el mercado nacional, pero ha realizado algunos proyectos para las

“En telefonía móvil, España es
uno de los países más avanzados de Occidente”

filiales de Telefónica en México y
Marruecos.
- ¿Es difícil trabajar para
una empresa con socios de
grandes dimensiones como Telefónica Móviles, Ericsson o
Hewlett-Packard?
- Esta situación es cada vez
más habitual en el mercado. De
hecho, los socios decidieron
crear la empresa con el fin de
que desarrollásemos un mercado nuevo que consistía en ver cómo las empresas se podían beneficiar de las ventajas de la telefonía móvil más allá de las llamadas y de los mensajes, gracias
a unas redes que están disponibles y que sirven para muchas
otras cosas que ahora se empiezan a conocer. Nuestro objetivo
es conocer todas estas posibilidades y llevarlas al mercado.
- Algunas de las soluciones
que han desarrollado son real-
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mente originales. ¿Cómo surgen estas aplicaciones? ¿De
Tempos 21, del cliente, fruto
de una sesión de brain-storming?
- De todo un poco pero tenemos muy interiorizado que hemos
de buscar y traer al mercado cosas que no se han hecho antes.
Las ideas surgen de nuestros
propios empleados, de nuestros
competidores, de sugerencias de
los clientes (a veces, desgraciadamente, nos piden cosas que
todavía no se pueden hacer), de
las tendencias de otros países…
todo ello lo filtramos y descartamos las que no se pueden realizar, no tienen sentido o no son
rentables… en algunos casos podemos decir que somos pioneros
a nivel mundial.
- ¿Nos puede poner algún
ejemplo?
- Tenemos tres clientes con
aplicaciones que combinan la
identificación por radiofrecuencia
con la telefonía móvil. La identificación por radiofrecuencia (RFID
en sus siglas inglesas) permite,
por medio de unas etiquetas,
identificar desde objetos a cargas
y se utiliza para trazabilidad alimentaria, por ejemplo, para evitar los robos de prendas de vestir de las tiendas... Nosotros hemos adaptado esta identificación,
habitual en objetos que se mueven, a elementos estáticos, como el mobiliario urbano, que permiten al responsable de mantenimiento saber, por medio de un
identificador en el teléfono móvil,
dónde está dicho elemento. Además, permite hacer el seguimien-
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“Muchos proyectos son evolutivos: cuando un cliente ve que
una aplicación funciona quiere
ir más allá, pide más”

to de operaciones como, por
ejemplo, el vaciado de papeleras,
y puede ofrecer información en
tiempo real de incidencias. De esta tecnología hemos sido los primeros a escala mundial. La misma tecnología ha dado pie a proyectos relacionados con el pago
e identificación de las personas
que pagan por medio del móvil.
- Estas aplicaciones, y las de
otras empresas del sector, ¿sitúan a España en una buena posición desde el punto de vista
tecnológico a escala mundial?
- En telefonía móvil España es

Desde el móvil se puede conectar con la mayoría de las cámaras de Tráfico.

uno de los países más avanzados
de Occidente, entendiendo como
tal Europa y Estados Unidos. Después de Escandinavia, España está justo a continuación, muy por
delante de Francia, el Reino Unido e Italia.
- ¿Hay alguna explicación a
esta situación?
- Realmente no lo sé pero seguro que ha contribuido el nivel
de penetración en la sociedad de
la telefonía móvil, porque es uno
de los países donde más rápidamente ha penetrado la telefonía
móvil y en segmentos de población más amplios. Tenemos unos
47 millones de terminales móviles para una población de 44 millones. Y si tenemos en cuenta
que hay parte de población que
no tiene móvil –los niños pequeños y las personas más mayores–
hay un mercado muy amplio dispuesto a probar todas las novedades. Así, por ejemplo, si hace
unos años era impensable que
las personas mayores enviasen y
recibiesen mensajes sms, la reticencia se ha superado y han
aprendido a hacerlo para comunicarse con los hijos, sobrinos y
nietos. Todo ello hace posible que
bancos y ayuntamientos se planteen aprovechar estas posibilidades de comunicación con sus
clientes o con los ciudadanos, posibilidades mucho mayores que
en otros países.
- Ha mencionado a la competencia. Una compañía de alto valor añadido tecnológico
como Tempos 21 ¿tiene competidores importantes?

- Nuestra competencia está
muy fragmentada, está formada
por muchas empresas pequeñas
que hacen alguna aplicación similar a las que hacemos en Tempos 21, como avisos a técnicos
de mantenimiento para la realización de servicios de asistencia,
avisos a vendedores o plataformas para el envío de mensajes
cortos. Pero Tempos 21 es la
única empresa española que aglutina todas las aplicaciones, mientras que nuestros competidores
se han especializado en una de
ellas. Nosotros hemos de estar
preparados para ofrecer cualquier aplicación relacionada con
telefonía móvil que necesite una
empresa, ya sea una aplicación
de mensajes cortos, de terminal
móvil, de portal de acceso a una
central, etc.
- Y de todos estos servicios,
¿hay alguno del que se sientan
especialmente orgullosos?
- Además del ya mencionado
sobre identificación, que desarrollamos para el ayuntamiento de
Esplugues, hemos sido también
pioneros en la posibilidad de contactar vía móvil, y desde cualquier
terminal, con las cámaras del
Servei Català del Trànsit gracias
a una aplicación que se puede
descargar y que permite ver fotogramas, fotos fijas de las cámaras. En mensajería corta hemos sido igualmente innovadores
en sms con campañas como la
realizada para promocionar las
Danete o para anunciar un lanzamiento de Novartis entre sus visitadores, o en una aplicación para Caja Laboral que obliga a ha-
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Sede de Tempos 21 en el Campus de Castelldefels de la UPC.
cer parte del proceso de identificación vía móvil, de modo que se
mejora la seguridad porque no
todo se hace a través de Internet. Continuamente investigamos
y buscamos nuevas soluciones.
Así, para el RACC hemos permitido entregar, por medio de un
código de puntos que aparece en
el móvil, accesos a espectáculos.
Muchos proyectos son evolutivos,
de modo que cuando un cliente
ve que una aplicación funciona
quiere ir más allá, pide más.
- La trayectoria de Tempos
21 ha sido ascendente y se ha
traducido en unos resultados
económicos excelentes…
- Efectivamente, el año pasado tuvimos unos ingresos de unos

“El Baix Llobregat puede acoger también otro tipo de actividad económica, con empresas de software, de base tecnológica y de conocimiento”

cuatro millones de euros y este
año queremos superar los seis.
- Esto significa más de un
50 por ciento de crecimiento.
- Sí, la empresa crece y nos
gustaría crecer más deprisa pero el mercado es el que es y crecemos todo lo rápido que podemos. Aún no hemos hecho previsiones para el 2008. Piense que
este es un mercado muy nuevo.
Ahora vivimos un momento dulce
pero recuerde que en los años
2002 y 2003 sufrimos una fuerte crisis, con un parón en las inversiones en tecnología preocupante, tras la crisis de las empresas de nuevas tecnologías. La crisis se ha superado y aunque no
estamos al nivel de los años 90
creemos que alcanzar una facturación de seis millones está bien
y en 2008 veremos qué ocurre.
- Para estar en la cresta de
la ola deben ser importantes
las inversiones en software…
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CATALUNYA PIERDE EL TREN
- En un completo artículo publicado hace un par de años
en la web del Cercle del Coneixement, del que forma parte, hablaba de la pérdida de peso de Catalunya en la economía española. ¿Mantiene esa opinión?
- Sí, España ha alcanzado en los últimos años éxitos muy
notables de crecimiento, bienestar y de incorporación de inmigración que viene aquí a ganarse la vida. Hace 20 ó 25 años
nadie lo hubiera imaginado. Ahora bien, se ha logrado con un
modelo de crecimiento basado en la construcción y en servicios de poco valor añadido como el turismo y todo lo que gira
a su alrededor. Esto nos está empezando a pasar factura porque la productividad española, lejos de crecer, baja en valores
absolutos, lo cual es insostenible a largo plazo. Es evidente que
para que el crecimiento se pueda basar, simplificando, en mejora de la productividad y no en un aumento de la inmigración,
algo debe cambiar en la actividad económica. Y desgraciadamente no veo que se esté haciendo nada.
- ¿Por qué cree que no se hace nada?
- No veo que la Administración esté haciendo nada para
cambiar la situación porque ya le parece bien este modelo, deja que las cosas transcurran simplemente, porque el país ya
crece, hay superávit de la Seguridad Social y prácticamente
no hay paro. Es cierto, pero no creo que a largo plazo sea sostenible, deberíamos pensar en facilitar actividades en otros
ámbitos.
- ¿Se le ocurre la manera de hacerlo?
- Creo que el cambio ha de venir en gran parte de políticas
de la Administración, que pueden ser de varios tipos, empezando por facilidades administrativas para poner en marcha y
mantener empresas tecnológicas. Es muy difícil en España
arrancar empresas de valor añadido, y en cambio, es mucho
más fácil fundar empresas constructoras, y la Administración
puede también ser motor de la demanda si es exigente con
sus proveedores, puede ejercer de tractor si hace una demanda sofisticada de servicios que, lejos de ser puntual, se mantenga en el tiempo. Y como país de referencia en sanidad y en
ciencias de la salud en general puede facilitar la creación de
empresas relacionadas con la biotecnología y con todos estos
campos.
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“Somos una empresa paradigmática de la economía del conocimiento”
- …sí, porque todas nuestras
inversiones son en software. Somos una empresa paradigmática
de la economía del conocimiento
porque todas nuestras inversiones tienen como destino el software que después utilizarán nuestros clientes. Anualmente invertimos unos 500.000 euros anuales en el desarrollo de nuevos productos y cerca de un 80 por ciento de la plantilla está formada por
ingenieros, licenciados y técnicos
que, además de crear los programas, se encargan de la gestión
y mantenimiento de las plataformas, del desarrollo de nuevos
productos y, finalmente, un departamento de ventas hace una
labor ‘evangelizadora’. Aunque las
posibilidades del móvil son cada
vez más conocidas, la labor de
nuestros comerciales en los últimos años ha sido sobre todo de
difusión de las posibilidades de
esta nueva tecnología. Y en muchos casos, los ejemplos de éxito de muchas aplicaciones son la
mejor promoción y ayudan a convencer a las empresas de sus
ventajas.
- Como empresa que tiene
su sede en Castelldefels, ¿es
un buen entorno para el trabajo de una compañía de base
tecnológica como la que dirige?
- Hay un factor que valoro muchísimo, que en el Baix Llobregat
no se acaba de apreciar, que pa-

ra mí es muy importante y tremendamente positivo: su proximidad con el aeropuerto. Estar a
diez minutos del aeropuerto, tanto para las visitas que recibimos
como para nuestros desplazamientos, no tiene precio, y lo digo en positivo.
- Recientemente se ha asociado a UPMBALL ¿Qué espera de este recién creado vínculo con la asociación?
- Es cierto, hace poco que nos
hemos adherido pero valoramos
la información que recibimos, sus
publicaciones y las actividades de

formación que realiza. Esperamos sacarle mucho partido y realizar muchas cosas conjuntamente. Podemos, por otro lado, contribuir a modificar la imagen de
un Baix Llobregat con un tejido
empresarial muy tradicional, con
empresas de toda la vida, muchas nacidas en torno a Seat…
Nosotros podemos ser un ejemplo de que el Baix Llobregat puede acoger también otro tipo de
actividad económica, con empresas de software, de base tecnológica y de conocimiento. Por eso
creo que podemos ser un referente.
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- ¿Puede también, por su
proximidad, ayudar a las empresas asociadas para que se
acerquen sin miedo y conozcan
las ventajas de las aplicaciones
del móvil en sus negocios?
- Sí, y aprovecho para animarlas a que inviertan en tecnología,
que no es algo que pueda arreglar sus problemas pero que se
debe hacer de manera continua,
con prudencia, meditando cada
paso para, al final, alcanzar ese
valor añadido que las habrá de
distinguir, diferenciarse y distanciarse de competidores de bajo
coste que trabajan en Asia.
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Noticias de actividades y servicios
de la AEBALL/UPMBALL
12 EMPRESAS BÚLGARAS DEL SECTOR METALÚRGICO PARTICIPAN EN UNA MISIÓN INVERSA ORGANIZADA POR LA UPMBALL

Recientemente, una delegación de empresas metalúrgicas
de Bulgaria nos ha visitado con
la finalidad de realizar entrevistas
personalizadas con empresas
asociadas a la UPMBALL, y sopesar la posibilidad de establecer
acuerdos de compra, distribución
o producción de los productos
metalúrgicos en Bulgaria.
La reciente incorporación de
Bulgaria a la Unión Europea ha
permitido que disfrute de una estabilización macroeconómica sólida y un crecimiento económico
dinámico. Además, la misión inversa proporciona una excelente
oportunidad para ganarse la confianza de los potenciales clientes
búlgaros, puesto que las empresas catalanas pueden mostrar in
situ las instalaciones donde se fabrican los productos o se prestan los servicios por los que están interesados.
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En esta misión inversa participaron 12 empresas búlgaras: importadoras o distribuidoras que
venían en busca de proveedores
del sector metalúrgico y empresas de subcontratación
–que venían a ofrecer sus capacidades de producción–. Finalmente, se llevaron a cabo más de
60 entrevistas con las empresas

catalanas que estaban interesadas en contactar con éstas.

SEMINARIO SOBRE ESTRÉS Y
AUTOCONTROL

18 de mayo de 9 a 18:30 horas,
en el Hotel AS Bellaterra.

Desde el Club de Responsables
de RRHH de AEBALL/UPMBALL,
el Club de Responsables de Personal del Centre Metal·lúrgic de
Sabadell y el Club de Recursos
Humans de la CECOT de Terrassa, se organizó el "Seminario sobre Estrés y Autocontrol: una estrategia para mejorar el desempeño" que se celebró el pasado

El seminario corrió a cargo del
Sr. Federico Villegas, Ingeniero
Industrial, formador y fundador
del Centro de Investigación y Desarrollo Personal (CIDEP), que ya
había participado como ponente
en varias actividades organizadas
anteriormente por el Club de Responsables de RRHH de AEBALL/
UPMBALL, con gran éxito.

La misión fue organizada conjuntamente por la UPMBALL, la
Unió Empresarial Metal·lúrgica
de Terrassa y el Centre Metal·lúrgic de Sabadell, dentro del Plan
de Promoción Internacional que
cuenta con la ayuda del COPCA.

JORNADA SOBRE EL CONVENIO COLECTIVO PARA LA INDUSTRIA SIDEROMETALÚRGICA PARA LOS AÑOS 2007-2012

El pasado día 17 de Mayo, la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo para la Industria Siderometalúrgica de la Provincia de
Barcelona, firmó el convenio para los años 2007-2012.
Este Convenio tiene efectos desde el día 1 de enero de 2007,
así que, con el fin de explicar los
aspectos más importantes y novedosos que incorpora, la UPMBALL celebró una jornada infor-

mativa el 28 de Mayo de 2007,
en las dependencias de Novotel
Cornellà, a cargo de Dña. Marisol Morales de Cano, Abogado y
Asesor en la Comisión Negociadora y en la Comisión Paritaria
del Convenio.
La jornada tuvo un gran éxito, y
los asistentes, como es habitual,
pudieron exponer sus consultas
a la experta ponente al final de la
sesión.

MISSIÓ COMERCIAL AL MARROC
Recentment, vuit empresaris de
la Unió Patronal de l’Hospitalet i
el Baix Llobregat, el Centre
Metal·lúrgic i la Unió Empresarial Metal·lúrgica van viatjar en
missió comercial al Marroc,
acompanyats per la Sra. Helena
Salsas, del Departament de Promoció Internacional. Els participants van comptar amb l'ajut del
COPCA.

Durant el viatge, les empreses
van poder constatar, de primera mà, que factors com l’obertura a l’exterior, la signatura
d’acords amb tercers països, el
procés de privatitzacions, i la
proliferació de licitacions i concessions administratives ofereixen un escenari especialment interessant per a les operacions
comercials i d’inversió.
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La proximitat geogràfica i la complementarietat de les economies
espanyola i marroquina permeten
també un millor aprofitament dels
nínxols de mercat que es presenten. L’economia marroquina, amb
un mercat en creixement de casi
30 milions d’habitants, està experimentant múltiples canvis,
dels quals se’n deriven importants oportunitats de negoci per
a les nostres empreses. D’una
banda, sectors de tradicional importància dins l’economia local
com són el sector tèxtil, agrícola,
pesquer, agroalimentari o miner,
generen necessitats de materials, maquinària i béns d’equipament. D’altra banda, els sectors
derivats del procés de modernització del Marroc obren també
grans oportunitats d’exportació
en sectors com l’energètic, el
sector turístic, el de la construcció o infraestructures, telecomunicacions i transports.
Per tot això, el Marroc és, avui
en dia, el principal destí de les exportacions espanyoles a Àfrica,
amb notable diferència respecte
a la resta de països de la zona.
De fet, Espanya és el segon proveïdor del Marroc, després de
França.
D’altra banda, cal aprofitar la valoració positiva que gaudeix la
marca “Espanya” al Marroc. Els
productes i les empreses espanyoles tenen una valoració altament positiva, tant des del punt
de vista tecnològic com des del
disseny, preu i atenció al client.
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VISITA A LA FIRA HANNOVER
MESSE
Onze socis de la Unió Patronal de
l’Hospitalet i el Baix Llobregat, del
Centre Metal·lúrgic, i de la Unió
Empresarial Metal·lúrgica van visitar la Fira amb l’acompanyament de la Sra. Helena Salsas,
del Departament de Promoció Internacional de les entitats esmentades. Les empreses comptaren
amb un ajut del COPCA.
L'Hannover Messe s’ha convertit
ja en l’esdeveniment líder en novetats tecnològiques, no només
a nivell europeu sinó també a nivell global.
La participació va arribar als
230.000 visitants, un 10% més
que la de l’any 2005. El nombre
més elevat de visitants pertanyien al sector de la indústria d’enginyeria mecànica, enginyeria
elèctrica i indústria d’alimentació.
En quant als expositors, van registrar-se més de 6.400, provinents de 61 països diferents.
L'Hannover Messe d’aquest any
va posar especial èmfasi en les
tecnologies relacionades amb el
món de l’energia renovable. L’ús
eficient i responsable de l’energia
va donar peu a grans debats, donat que és un tema prioritari i
d’extrema importància a nivell
sectorial però també a nivell polític i civil.
Els experts van concloure que les
iniciatives globals són l’única manera d’adreçar de forma efectiva
els reptes que estem afrontant

avui en dia. Només a través d’un
esforç concertat per tots els
agents implicats i a través de l’ús
de tots els recursos i tecnologia
disponibles, serà possible un equilibri viable entre el creixement, la
prosperitat i la protecció del clima. Sens dubte, la indústria ens
ofereix totes les eines, tecnologia
i know-how que calen per dibuixar
estratègies a llarg termini que
permetin la protecció del medi
ambient. Cal, doncs, posar-se les
piles!
La propera Hannover Messe es
durà a terme l’abril del 2008 i el
país convidat serà Japó.
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Al final de la ponencia, los asistentes tuvieron ocasión de comentar su caso particular y plantear sus dudas y consultas al experto.

NUEVAS Y MEJORES
CONDICIONES CON VIAJES
TEJEDOR
Hemos renovado nuestro acuerdo con Viajes Tejedor, por el cual
nuestros asociados tienen unas
inmejorables condiciones de cali-

JORNADA: LAS EMPRESAS
ANTE LA LEY DE IGUALDAD
Con el objetivo de analizar la Ley
3/2007 de 22 de marzo para la
Igualdad efectiva de mujeres y
hombres, desde AEBALL / UPMBALL se organizó una Jornada
que se celebró el pasado día 24
de mayo de 2007, de 16 a 18
horas en las dependencias de Novotel Cornellà.
El Dr. José Luis Salido Banús,
Doctor en Derecho y Profesor titular de Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social de la Universidad de Barcelona, además de
Socio de Garrigues Abogados y
Asesores Tributarios, fue el ponente de la sesión, que comenzó
exponiendo los aspectos generales de la ley, para explicar después las diversas fases de su aplicación en las empresas.

Nueva página web: www.bautermic.com
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dad, precio y servicio en viajes de
empresa, vacacionales para directivos y empleados, y viajes colectivos (asistencia a congresos,
reuniones, ferias, etc).
Fundada hace más de treinta
años, Viajes Tejedor está especializada en el sector empresarial. En la actualidad es una organización de ámbito nacional, con
una estratégica red de cuarenta
oficinas situadas junto a los cen-

tros de decisión y las ciudades
más importantes, especialmente
implantada en Cataluña. Uno de
sus objetivos es estudiar la mejor gestión y oferta en viajes de
negocios para las empresas. Su
posición en el sector y sus estratégicas asociaciones le aportan
un valor añadido y una fuerza de
negociación ante los principales
proveedores que redunda en un
mejor servicio y un coste más
contenido para sus clientes.

JORNADA: EL FUTUR DE L’HOSPITALET EN PRESENT
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Des de fa anys, la nostra ciutat,
L’Hospitalet, està immersa en
una sèrie de transformacions urbanístiques i econòmiques, moltes de les quals estan a la recta
final i altres comencen a dibuixarse a l’horitzó.

Prestige Congress amb els responsables de l’ADU, que van fer
de guies en la visita a La City Metropolitana, l’Ampliació de la Fira,
La Plaça Europa, La Ciutat de la
Justícia i la Reforma de la Gran
Via.

Per conèixer “in situ” algunes
d’aquestes i conèixer els futurs
projectes, l'AEBALL/UPMBALL
juntament amb l’ Àrea de Promoció Econòmica i l’Agència de Desenvolupament Urbà, va organitzar un acte el passat dia 9 de
maig, que va començar amb la
sortida en autocar des de l’Hotel

Després de la visita a la ciutat,
els assistents a l’acte van esmorzar al Prestige Congress amb
l’Excel·lentíssim Alcalde Sr. Corbacho, qui els va parlar del Projecte Biopol i va respondre gustosament a les preguntes.

JORNADA SOBRE NOVEDADES EN EL TRATAMIENTO FISCAL DE LAS OPERACIONES
ENTRE EMPRESAS VINCULADAS Y EN LA NORMATIVA DE
PRECIOS DE TRANSFERENCIA
La Ley 36/2006, de medidas
para la Prevención del Fraude Fiscal supone importantes cambios
en el tratamiento fiscal de las
operaciones vinculadas, tanto en
el Impuesto sobre Sociedades,
como en IVA, mediante los cuales se pretende fortalecer el control y la prevención del fraude fiscal por parte de la Administración. Las modificaciones introducidas por dicha ley afectan especialmente a la normativa de precios de transferencia.
Ante el gran número de empresas que pueden verse afectadas
por esta situación, organizamos
una jornada informativa junto con
la prestigiosa firma Landwell-PriceWaterhouseCoopers, abogados y asesores fiscales colaboradores de AEBALL/UPMBALL,
que se celebró el pasado día 14
de junio de 2007 en las dependencias de nuestra entidad.
La sesión corrió a cargo de Yolanda Ochotorena, Asociada Senior de Landwell-PwC y responsable del área de precios de transferencia de la oficina de Barcelona, experta en todo tipo de operaciones entre empresas vinculadas, y a quien los asistentes pudieron exponer sus consultas
conforme se comentaban las diferentes novedades.
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a los asistentes, agradeciéndoles
su presencia.
A continuación tuvo lugar la
Asamblea General Extraordinaria
de la entidad, en la cual se aprobó el acta de la anterior, y se celebraron las elecciones. Se eligió
por unanimidad la candidatura
presentada, encabezada por el
actual Presidente D. Manuel Rosillo López.
CLUB DE RESPONSABLES DE RRHH: ESMORZAR DE TREBALL
AMB EL DIRECTOR GRAL. DE RELACIONS LABORALS
El passat dia 6 de juny va tindre
lloc, a l’Hotel Prestige Congress,
un esmorzar de treball amb el Sr.
Salvador P. Álvarez, Director General de Relacions Laborals del
Departament de Treball, organitzat pel Club de Responsables de
Recursos Humans d’AEBALL/
UPMBALL.

A l’esmorzar es va informar de
les línies prioritàries d’actuació
del Dpt. de Treball, i es va debatre amb els assistents sobre els
temes que els preocupaven i els
aspectes que van pensar que es
podien millorar, alhora que es van
exposar les experiències d’algunes de les empreses.

UPMBALL CELEBRA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

AEBALL CELEBRA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA

La Unión Patronal Metalúrgica de
L’Hospitalet y Baix Llobregat celebró el pasado día 29 de mayo la
Asamblea General Ordinaria de
socios. En la misma se aprobó por
unanimidad el acta de la última
Asamblea, la Memoria del 2006,
el estado de situación y Balance
correspondiente al año 2006, así
como el Presupuesto del año
2007. Al final de la Asamblea el
Presidente dirigió unas palabras
a los asistentes, hablando de la
situación económica del país, del
sector y de las empresas.

Dicha Junta Directiva, regirá la
entidad durante los próximos cuatro años.

La Asociación Empresarial de
L’Hospitalet y Baix Llobregat celebró el pasado día 26 de Junio
la Asamblea General Ordinaria de
socios. En la misma se aprobó
por unanimidad el acta de la última Asamblea, la Memoria del
2006, el estado de situación y
Balance correspondiente al año
2006, así como el Presupuesto
del año 2007.
Al finalizar, el Presidente de la
Asociación dirigió unas palabras
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Renovació dels acords del conveni que la AEBALL
i la UPMBALL tenen signats amb "la Caixa"

Judit Mateu
"la Caixa"
Aquest mes de maig s’han renovat les ofertes dels convenis signats entre l'AEBALL/UPMBALL i
“la Caixa”. Aquestes ofertes contemplen la contractació de productes i serveis destinats tant a
les empreses com als empleats
d’aquestes amb condicions millorades.
Avantatges per a les empreses
Entre els productes de finançament pel circulant, l’oferta inclou la nova Línia de Riscs Comercials, la qual ofereix la possibilitat d’incloure en una única
pòlissa i sota un únic límit global,
les diferents operatives de finançament de circulant:
• Descompte comercial i avançament de crèdits comercials.
• Avançament de factures o ordres de pagament de confirming d’altres entitats.
• Finançament d'operacions de
comerç exterior (importacions
i exportacions).
• Productes de comerç exterior
(crèdits documentaris d'importació, compra de xecs sobre
l'estranger, opcions sobre divises i altres derivats, assegurances de canvi i avals i garanties).
• Avals vinculats a l'activitat comercial de l'empresa.
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L’acord també inclou com a
novetat els Pagarés Caixa, actius financers de rendiment implícit emesos per “la Caixa” que permeten invertir les possibles puntes de tresoreria. Els interessos
generats no estan subjectes a retenció a compte de l’Impost de
Societats.
Quant a serveis, l’acord incorpora la CaixaFactura, servei de
facturació electrònica de “la Caixa” que permet la gestió integral
de les factures entre empreses
amb totes les garanties legals i
fiscals, substitueix les factures en
paper per les factures electròniques, aporta la signatura avançada (autoritzada per la AEAT) de
“la Caixa” per signar individualment les factures, permet annexar documents a les factures i
permet el tractament de diferents tipus de factures (original,
autofactura, duplicats, rectificatives,...) així com el seu arxiu i
custòdia.
Un altre servei contemplat és
el de Venda Segura, a través del
qual les empreses poden gestionar el seu crèdit comercial i disposar d’una assegurança que els
permet cobrir-se, individualment,
operació per operació, factura
per factura, contra el risc d’impagament, a més de poder disposar d’un servei d’opinió de crèdit comercial.
Entre les assegurances, a

més de millorar l’oferta de VidaCaixa Salut Col·lectius, l’assegurança mèdica que posa a disposició de les empreses una cobertura mèdica privada de qualitat per als seus empleats per només 42 euros al mes (independentment del sexe i edat de l’empleat), l’acord recull el VidaCaixa
Convenis, l’assegurança que permet a les empreses acomplir
amb les obligacions contemplades en els convenis col·lectius
sectorials que estableixin l’obligació d’indemnitzar econòmicament
als seus treballadors en cas de
mort o incapacitat; en el cas del
sector siderometal·lúrgic per només 19,50 euros anuals per empleat.
Avantatges per als empleats
El conveni també renova l’oferta pels empleats de les empreses
vinculades a l'AEBALL i UPMBALL
i que rebin la nòmina a través de
“la Caixa”. L’oferta contempla diversos productes i serveis a condicions preferencials.
Per qualsevol consulta addicional o ampliació de la informació
podeu dirigir-vos a qualsevol oficina de “la Caixa”, consultar la pàgina web www.lacaixa.es/empreses o bé contactar personalment
amb Judit Mateu (tel.:
934064070 / mòbil:
629143478 / e-mail: judit.mateu@lacaixa.es).
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Noticias de empresas asociadas
a la AEBALL/UPMBALL

AGRUCAES nombra a Albert
Campabadal, vocal de la Junta
Directiva de AEBALL, como
nuevo Presidente

sonas con discapacidad en el
mundo laboral.

L’Agrupació Catalana d’Associacions d’Estacions de Servei
(AGRUCAES), entidad que reúne
a la gran mayoría de estaciones
de servicio de las cuatro provincias catalanas, ha cambiado de
presidente. Albert Campabadal
es desde el día 30 de mayo el
nuevo presidente de AGRUCAES
y sustituye en el cargo a Xavier
Prats.

AMPLIACIONES Y TRASLADOS

Albert Campabadal tiene una trayectoria de casi 40 años en el
sector de las estaciones de servicio y a lo largo de todo este
tiempo ha sido pionero en la inserción laboral de más de 100
personas con discapacidad en
sus gasolineras, donde desarrollan tareas de expendedores, cajeros, encargados, contables,
vendedores de tienda y personal
de lavado.
Además, Albert Campabadal es
presidente de Grupo SIFU, entidad asociada a AEBALL, uno de
los Centros Especiales de Empleo
más importantes que hay actualmente en España y que proporciona trabajo a más de 2.000
personas que tienen alguna discapacidad física, psíquica y/o
sensorial y de la Confederación
Nacional de Centros Especiales
de Empleo, que son las entidades
que se dedican a insertar a per-

Estampaciones Zona Franca,
S.A., dedicada a la estampación
de piezas metálicas, con sede en
Barcelona, ha ampliado sus instalaciones, trasladándose a la calle
Camí de les Cabories, s/n Polígono Industrial La Masia de Sant
Cugat Sesgarrigues.

69, cambia su denominación pasando a ser NEDSCHROEF BARCELONA, S.A.U.
La empresa Distribución Informática Actebis, S.A., dedicada
a la venta al mayor de productos
informáticos, con sede en Barcelona, calle 29 del Parc Logístic,
10, cambia su denominación pasando a ser VINZEO INFORMATICA, S.L.

Nortons Ibérica, S.A., dedicada
a la comercialización de prendas
confeccionadas, con sede en
L’Hospitalet de Llobregat, ha ampliado sus instalaciones,
trasladándose a la calle Bertran,
67 de Barcelona.
Projectes i Serveis Integrals
d’Enginyeria, S.L., dedicada a
los servicios de ingeniería, arquitectura y construcción, con sede
en Sant Feliu de Llobregat, ha
ampliado sus instalaciones,
trasladándose a la calle Passeig
del Canal, 5, 1º 11º de Sant
Feliu de Llobregat.

CAMBIOS DE DENOMINACIÓN
La empresa Ferre Plana, S.A.,
dedicada a la fabricación de elementos de fijación para automoción, con sede en Sant Joan Despi, Mosén Jacint Verdaguer,
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parlem de ...

Diccionari de la llengua catalana
Centre de Normalització
Lingüística de l’Hospitalet
www.cpnl.cat
Tel.: 93 440 65 70
Com ja deveu saber, el mes
de maig es va presentar la segona edició del Diccionari de la llengua catalana, el DIEC, de l’Institut
d’Estudis Catalans. Aquest mes
us volem fer conèixer algunes de
les novetats que aporta aquesta
2a edició.
Dotze anys després de l’aparició del DIEC, hereu del diccionari Fabra de 1932, n’apareix una
segona edició ampliada amb
2.422 mots nous, sovint vinculats a les noves especialitats: xat,
mòdem, museïtzar o al vocabulari actual, com lífting, pica-pica,

morrejar, zàping o xador. També
s’hi han incorporat termes del valencià com els numerals dèsset,
díhuit i dènou, o idò, conjunció
col·loquial del balear.
El volum és editat per Edicions
62 i Enciclopèdia Catalana amb
un primer tiratge de 30.000
exemplars. Aquest diccionari és
un treball en equip, fruit del consens, del debat científic, i d’un
procés de més de deu anys que
ha estudiat les més d’11.500
propostes d’esmena recollides,
la meitat de les quals, aproximadament, entre entrades i accepcions, han estat acceptades. Així
doncs, ha augmentat el nombre
d’entrades i d’accepcions, amb la
voluntat de fer un diccionari ideològicament neutral que respon-

gui a una nova visió del món i que
inclogui tot el territori de parla
catalana.
Aquesta segona edició és fàcilment consultable en línia a
l’adreça http://dlc.iec.cat/index.html, amb diferents opcions
de recerca. Per exemple, us mostrem l’entrada píxel, que ara incorpora per primer cop la nova
edició del DIEC.
píxel: m. [TC] [IN] [FIA] Unitat mínima d’informació en què resulta
dividida una imatge en sotmetrela a un escombratge electrònic.
Les formes entre clàudators indiquen el ram d’activitat en què
s’usa aquest terme: [TC] Telecomunicacions, [IN] informàtica i
[FIA] astronomia.

les seves VACANCES a...

Platja i Muntanya · Creuers · Grans Viatges
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Nuestras Oficinas en BAIX LLOBREGAT
Sant Boi

condiciones especiales
para viajes corporativos
a empresas asociadas a
AEBALL y UPMBALL

Gavà
Castelldefels
L’Hospitalet
Cornellà

Av. 11 Setembre, 23-25
Riera Basté, 41
EMPRESA · Av. 11 Setembre, 23-25

93 640 77 66
93 654 89 30
93 475 02 55

Rambla Vayreda, 37

93 638 27 75

Dr. Barraquer, 14-16

93 635 05 90

Av.del Metro, 16

93 331 49 50

Rubió i Ors, 175-177

93 474 06 76

Otras Oficinas de VIATGES TEJEDOR en BARCELONA · MONTORNÉS · RUBÍ · SABADELL · TERRASSA · MATARÓ · GRANOLLERS · CARDEDEU
LA GARRIGA · GIRONA · LLEIDA · MADRID · VALENCIA · ZARAGOZA ROGAMOS CONSULTAR 902 21 10 12 o www.viajestejedor.com
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