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Llacuna de Cal Tet, en el terme municipal del Prat de Llobregat.

Informe: La comunicación, parte de la calidad
Entrevista amb Lluís Tejedor, Alcalde del Prat de Llobregat
Es posa en marxa el Fòrum Empresarial del Llobregat
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La situación actual y posibles soluciones

D

esde Confemetal, la entidad cúpula del
metal en todo el Estado, nos ha llegado
este resumen sobre la situación actual y las
posibles soluciones, que por su interés nos ha
parecido importante transmitir los puntos más
importantes.
* La actual situación de deterioro económico
que sufre España tiene su origen en una crisis
financiera global.
* En España la situación se ha agravado
por la peculiar trayectoria de nuestro mercado
inmobiliario en los últimos años, claramente
sobredimensionado y con un fortísimo componente especulativo.
* Las mínimas reformas estructurales registradas en los últimos años, en los que la inercia
ha sido la fuerza motora de nuestra economía,
contribuyen a debilitar más nuestra posición
competitiva y a potenciar los efectos negativos
de la crisis.
* Nuestro peculiar modelo de crecimiento
basado en buena medida en la aportación de
mano de obra inmigrante de baja cualificación
provoca también tensiones.
* La subida de los precios del petróleo, de
los alimentos y de las materias primas industriales introducen mayor incertidumbre en el
escenario económico.
* La economía española es una de las más
endeudadas del mundo.
* Los efectos negativos de un largo ciclo
expansivo que ha durado trece años deben
resolverse con ajustes que compensen los excesos en la construcción, en el consumo y en el
endeudamiento de empresas y particulares.
* El problema real es el modelo de crecimiento basado en sectores que incorporan menos
tecnología y formación y un mayor componente
especulativo y las soluciones, por tanto, deben
apuntar hacia el cambio de ese modelo hacia
otro basado en la eficiencia de las empresas, la
cualificación del personal, la mejora de la capacidad de ahorro, la inversión en I+D+i, el soste-

nimiento de la inversión en infraestructuras y el
fomento de la iniciativa empresarial.
* Las medidas tomadas hasta ahora contra
la crisis sólo pueden tener un efecto limitado,
y algunas de ellas lejos de resolver problemas
podrían agravarlos, o cuando menos retrasar
su solución.
* Es de exigir sensatez y realismo económico
en los responsables políticos:
• Mayor esfuerzo en investigación y desarrollo, más innovación en productos y
procesos, calidad y formación, mediante
una legislación, y un sistema fiscal que no
penalicen esas inversiones productivas.
• Mantenimiento del esfuerzo inversor en
infraestructuras.
• Reformas que permitan mejorar las relaciones laborales y la flexibilidad en lo que
se refiere a contratación y movilidad funcional y geográfica.
• Reducción de la fiscalidad excesiva
que, especialmente en el ámbito de la
Seguridad Social, recae actualmente
sobre las empresas perjudicando su competitividad.
• Modernización de la estructura de la
negociación colectiva.
• Apuesta por el aumento de la cualificación
profesional, la formación continua y la
readaptación profesional.
• Limitación de la enorme dispersión de
normativas medioambientales.
• Preservación de la unidad de mercado
que el diseño y la estructura del Estado
están dificultando.
• Definición de nuestro futuro energético
para que la producción de energía deje
ser fuente de incertidumbres de abastecimiento y de mayores costes para las
empresas, que están limitando las capacidades de crecimiento de la actividad y la
competitividad.
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Recordar a estas alturas la
importancia de la comunicación,
externa e interna, en la evolución
positiva de una compañía, parece ocioso. Y no es ya solo porque, para estar en mercado, es
imprescindible que la empresa
“mire hacia afuera” y el mercado
la reconozca (lo que, dicho sea
de paso, va mucho más allá de
las acciones publicitarias necesarias para ser conocida) a la vez
que ha de mirar “hacia adentro”
fomentando la fluidez de ideas interna, origen último de la proactividad hacia el exterior.
Y se han de seguir rompiendo tópicos en este sentido: de la
misma forma que la publicidad no
es sino una parte de la comunicación externa, la necesaria naturalidad en la implantación de
los canales internos de comunicación no puede ser reducida de
manera simplista a la de transmisión de información, ya sea ascendente, descendente u horizontal. En definitiva, la transmisión
de información interna (como la
publicidad externa) también es
sólo una parte de esa comunicación. Lo más relevante en uno y
otro caso es la evidencia de que
la comunicación bien entendida y
con un marco correctamente diseñado, es parte irrenunciable de
un sistema de gestión de la calidad, pese a que raramente figu-

ra en los procesos que las compañías de certificación consideran que se han de homologar. ¿O
acaso no busca la satisfacción
del cliente, ya sea interno o externo? ¿O acaso no puede medirse su resultado?
De la información a la comunicación
Cuando se oye decir, por ejemplo, que “la televisión tiene como
finalidad la de formar, informar y
entretener”, se está recordando
tácitamente en el mensaje que la
información es simplemente parte de la comunicación. Frecuentemente no es fácil separar ambos conceptos, pero es imprescindible hacerlo para definir con
exactitud qué es lo que se pretende en cada uno de los casos.
Acudiendo al Diccionario para
buscar las definiciones, se encuentra:
– Información: Acción y efecto de informar (que, a su vez es
“enterar, dar noticia de algo”)
– Comunicación: Acción y
efecto de comunicar o comunicarse (que, a su vez, es “hacer a
otro partícipe de lo que uno tiene”).
De esta manera puede afirmarse que la información complementa la comunicación ya que
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lo que se comunica suele ser información en los mensajes. Dicho
de otra forma, la comunicación
da un paso más en las relaciones
entre las personas ya que puede
provocar comportamientos mediante la creación de expectativas, entre otros.
De forma genérica, la diferencia fundamental entre información y comunicación se encuentra
en la exigencia o no de respuesta
del interlocutor (feedback): mientras que la mera transmisión de
información no precisa feedback,
la comunicación, para poder seguir estableciéndose, sí. Concretando más las definiciones, la comunicación busca modificar comportamientos, actitudes, representaciones o conocimientos de
los interlocutores o mover a otras
personas a considerar hacer algo que no harían de otra forma.
Informar es transferir información
de una persona a otra sin tener
en cuenta si despierta o no confianza. Es válido en este punto el
símil del puente que se tiende para comunicar las dos orillas de un
río, con lo que instintivamente se
admite que el flujo a captar será
en uno u otro sentido.

de la compañía en cualquier proceso de comercialización (en el
que se incluye la propia imagen
de la empresa) hasta el punto de
que, con frecuencia, del correcto o incorrecto uso de los canales de comunicación depende que
se pueda echar al traste o coronar con el éxito un proyecto determinado, dotado intrínsecamente de un estándar de calidad
indiscutible.
Queda demostrado, pues, el
viejo aserto del management que
recuerda que la comunicación,
siendo vital para la gestión, es
una de las tareas más difíciles de
realizar, ya que está directamente entroncada con la atención al
cliente buscando conocer su satisfacción y contribuyendo a su fidelización.
Se olvida, sin embargo, que
las bases de una estrategia de
comunicación eficaz se encuentran dentro de la compañía, es
decir, que es imprescindible disponer de un sistema eficaz de comunicación (que no solo canal de
información) interna como impulso al diseño de la externa.
La comunicación interna

Por tanto, si, como se mantiene en estas líneas, la comunicación forma parte de un sistema de calidad, el feedback recibido acerca de ella es una de las
variables mesurables del mismo.
Es por ello, en definitiva, que se
admite la expresión de que, por
ejemplo, la comunicación es una
herramienta que utiliza el medio
que considera oportuno para
transmitir la información vinculada.
Desde el punto de vista empresarial, la comunicación se erige en poderosa herramienta estratégica para el conocimiento

Parece evidente que cualquier
profesional sabe lo que tiene que
hacer, qué se espera de él en su
desempeño, y debe tener también conocimiento de ciertas normas éticas, aparte de las propias
funcionales para cumplir adecuadamente su labor. ¿Sólo eso?
Una organización no puede funcionar si sus empleados y colaboradores no tienen información
permanente sobre el negocio, no
solo en lo referido a sus áreas
específicas de actuación, sino globalmente.
Por otra parte, aunque no

pueda considerarse que forme
parte de una política de comunicación, la organización está obligada a informar a sus empleados
de determinados aspectos de orden interno y con la periodicidad
establecida legalmente.
Es por eso que el establecimiento de un sistema de comunicación interna es imprescindible para, básicamente:
– Transmitir tanto la información institucional específica como
la formación/información funcional necesaria
– Fomentar los valores de la
empresa
– Motivar a través del conocimiento de lo que se hace en otras
áreas
– Compartir progreso de proyectos de otras áreas
– Conocer la opinión de los
empleados en algunos temas
concretos
Y la traslación de estos mensajes se realiza, independientemente de la utilización de uno u
otro canal, informando a sus empleados, en primer lugar, sobre
aspectos ligados a las tareas como el trabajo que se desarrolla
en otras áreas y sobre los nuevos retos de la compañía en forma de nuevos productos, servicios, negocios, la evolución de la
competencia, cómo funcionan las
nuevas aplicaciones, etc., pero,
en segundo lugar (y no necesariamente en un nivel posterior)
difundiendo algunos aspectos
personales como la incorporación
de nuevos empleados, los cambios en los equipos de trabajos,
los progresos personales dentro
y fuera de la empresa, los nacimientos, bodas, etc.; incluso con
apartados en estos canales de
comunicación que fomenten la relación personal (algo quizá tan
elemental como los típicos anun-
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cios “clasificados” de uso común).
La comunicación interna debe
incluir también información sobre
el cómo fomentar la cultura (que
debe ser diáfana y redefinida
cuando convenga) y valores de la
organización que, naturalmente,
deben ser conocidos y puestos
en práctica por todos sus integrantes.
Con todo ello, debe quedar
claro que la mera transmisión de
información, en todo lo que se ha
recordado en las líneas precedentes, no es comunicación, sino
simple (en el mejor de los casos)
información bidireccional.
Para establecer un auténtico
canal de comunicación, eficaz y
válido, es imprescindible considerar la necesidad de feedback
alentando la participación de todos para que aporten sus opiniones, ya sea a través de convenciones, reuniones o desayunos de
trabajo con los equipos naturales
y de proyecto que fomentan las
relaciones interpersonales y contribuyen a eliminar barreras, buzones de sugerencias, etc.
La comunicación externa
El concepto de comunicación
engloba dos direcciones, como
es natural: la que se reduce al
ámbito de la propia organización,
referida en líneas precedentes, y
la que relaciona la compañía con
el mundo exterior. Parece fuera
de toda duda que la mejor empresa del mundo no es nadie si
no da a conocer la eficacia de su
producto o servicio; este matiz
ha viciado de origen muchas políticas que, partiendo del aserto
de que el consumidor basa su
elección en el estudio comparativo de ofertas concretas, se han
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centrado casi exclusivamente en
éste, hasta el punto que muchas
de las llamadas “políticas de comunicación” no son sino meros
esfuerzos por informar de la imagen y fuerza del producto sin incluir los mismos aspectos de la
compañía que lo respalda.

ne. Como consecuencia, no es un
reto menor, además del propio de
saber competir en el mercado
con el producto y servicio, encontrar el canal y medio adecuados
para captar y convencer clientes
que saben qué información desean tener y dónde encontrarla.

En la actual situación de mercados cada vez más globales, sin
embargo, una adecuada estrategia de comunicación pasa ineludiblemente por encontrar herramientas que respalden la imagen
y potencia de la empresa, con independencia del éxito de un producto o servicio concreto ya que,
en caso contrario, la gestión misma se impone a plazos muy cortos, ligados a productos delimitados, lo que deja un escasísimo
margen de maniobra.

Se hace imprescindible, por
lo tanto, difundir (con los medios
que la estrategia de comunicación adoptada considere convenientes: soporte impreso o electrónico, participación en eventos,
publicidad de producto, contactos personales,…) las señas de
identidad de la empresa, buscando los caracteres relevantes que,
en un curioso bucle, se refleja en
los signos percibidos desde el exterior lo que, a su vez, refuerza
esos caracteres identitarios. Entre otros:
– La propia imagen física
– Eficacia
– Honestidad
– Atención personalizada
– Transparencia de gestión
– Solidaridad
– Relaciones

En tanto en cuanto la comunicación externa se erige como
el nexo de unión con la sociedad
(feedback mediante), hay que ser
cuidadoso en la elección de los
mensajes corporativos a enviar.
En este sentido, nunca deben de
faltar entre ellos:
– La identidad e imagen de la
empresa
– Los objetivos cualitativos y
de gestión
– La forma de recabar el impacto del mensaje, con el fin de
proceder, en su caso, a los ajustes convenientes
Todo ello sin perder de vista
que, por esa misma globalización
que se apuntaba, el marco de referencia es la evidencia de que los
destinatarios se dividen en “nichos” de mercado, conectado cada uno, en aras de la tan pregonada y buscada personalización
del servicio; con el canal que entiende que responde a su necesidad y utilizando los medios en un
timing que el propio usuario defi-

Pero, como herramienta de
mejora en la gestión, el esfuerzo
de establecer una política de comunicación resultaría baldío si no
se pudiera analizar su eficacia a
través de encuestas de opinión,
bancos de datos u otras herramientas que permitan medir los
resultados y proceder a los ajustes necesarios. En ese contexto,
la imagen indirecta resulta especialmente valiosa en cuanto a la
formación de la opinión pública
originada por una alta credibilidad
en el sector.
La política de comunicación integrada en un sistema de gestión de la calidad
Admitiendo la veracidad de la
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doctrina de Karou Ishikawa(1) de
que la calidad tiene que ver con
la capacidad de una organización
para adaptarse a los requerimientos de sus usuarios, debe
admitirse que la gestión debe encaminarse a la satisfacción del
cliente, a través, eso sí, del producto o servicio que mejor se
adecúe a sus necesidades (en definitiva, el cambio de la política de
productos a política de clientes).
Históricamente, los nuevos modelos de gestión han evolucionado desde la era industrial, en donde la información típicamente
descendente enfocada al producto no tiene en cuenta los requerimientos del cliente y antepone
la especialización del trabajo con
tintes de mera rentabilidad de
producto. Y es en ese punto donde la política de comunicación se
convierte en una herramienta poderosísima que facilita la información necesaria para la gestión de
la adaptación.
En la mejora de la calidad es
indispensable la comprensión global del proceso y debe rehuirse
del tradicional “trabajo por departamentos” inconexos que pueden
llegar a incomunicar las partes
del mismo. Algo de eso se ha referido unas líneas más arriba como referente de la comunicación
interna, y no está de más insistir
en que ésta es un pilar de la calidad que brinda los elementos
necesarios para la mejora de los
procesos, además de constituir
un canal de información que cohesiona a toda la organización.
Quizá el cambio más evidente
en la implantación de la cultura
de la calidad aprovechando las
herramientas de comunicación
se resuma en que éstas:
– Evidencian la necesidad de
adaptación a las expectativas del
cliente

– Alientan la cultura de la
transmisión del conocimiento
– Fomentan las propuestas de
mejora en los procesos
La reflexión conduce a la necesidad de contar con medios internos en un esquema que permita el reforzamiento de los valores mostrando los beneficios de
trabajar observando la calidad como objetivo cotidiano.
Para los sistemas de calidad,
con todo, la información más valiosa es la que ofrece el cliente o
usuario, que debe ser analizada
y catalogada en las áreas de mejora que correspondan. Es por
eso que la política de comunicación debe incluir canales que permitan recibir quejas, reclamaciones o sugerencias, ya sea a través de encuestas (anónimas o no),
entrevistas,
enlaces en la
página web
corporativa o
aquellos otros
que la organización establezca. Es
más, la organización debe
analizar la
conveniencia
de lanzar impactos mediáticos que conduzcan a resaltar la filosofía de la calidad en la organización.

vertientes:
– Soporte a la cultura de la
calidad
– Soporte a los procesos de
calidad
Y no sería descartable de origen la opción de certificar, dentro de la homologación de la calidad de los procesos y procedimientos de la organización, el
proceso de comunicación. Pero
eso ya excede los límites de la reflexión en voz alta de estas páginas.
–––––
(1) Conocido como el “padre de
la calidad total” e inventor y precursor del concepto de “control
de la calidad” en sus estudios del
resurgimiento económico de Japón tras la segunda guerra mundial.

En resumen, la comunicación,
en su relación
con la calidad, tiene dos
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Vacaci nes
con muchas

ventajas

Pague en 3 o 6 meses sin intereses y obtenga descuentos
especiales en productos propios y viajes a medida.
Sus vacaciones tienen Regalos.

Descuentos Especiales por Venta Anticipada

Viajes de Novios
Concurso Fotográfico
GC-6MD

902 21 10 12

www.viajestejedor.com
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"El Prat està compromès amb la
modernització i amb la competitivitat
de l'activitat econòmica"

Entrevista:
Lluís Tejedor
Alcalde del Prat de Llobregat

per Maite Baratech

Nascut a Cifuentes (Guadalajara) l’any 1952, Lluís
Tejedor i Ballesteros viu al Prat de Llobregat des
del 1961. És Enginyer Tècnic Electrònic, està casat
i té un fill. És un dels alcaldes més veterans de la
comarca, ja que és alcalde del Prat des del 1982.
Tres anys abans va ser elegit regidor, exercint la
primera Tinència d’Alcaldia. Així, Tejedor ha viscut
intensament els molts canvis urbanístics i d’infrastructures que ha registrat el municipi, que té una
població d’uns 63.000 habitants. El port i l’aeroport són els dos “tractors” de l’economia de la localitat, que, no obstant això, reivindica la protecció i
foment dels seus espais agraris i ramaders (amb
la carxofa i el pollastre pota blava com a productes
emblemàtics), vetlla per la preservació del Delta del
Llobregat i cuida el comerç local.
– El Prat està vivint uns anys d’enrenou fruit
de les obres a l’aeroport, de l’arribada de l’AVE
a Barcelona…com està paint la població aquest
allau de projectes?
– El Prat té una situació geogràfica que marca
aquesta centralitat, ja que està limitada per dues
grans infrastructures, el port i l’aeroport, i per la
proximitat a Barcelona. De tot això hem volgut fer
virtut i oportunitat. És indiscutible que tot això ha
sotmès a la ciutat a un procés de canvi, d’execució, de construcció i de desenvolupament de les
mateixes infrastructures. Però s’ha fixat un horitzó

i creiem que arribarà un moment que es consolidarà aquesta inversió, i la pressió i l’estrès baixaran.
El ciutadà ho viu com un fet pesat que afecta la seva
vida quotidiana i genera un cert cansament. Però
a mi m’interessa més posar l’accent en el fet que
el Prat té molt clar el seu model territorial i identificat el seu sistema urbà i de territori, els valors
que posa en actiu, què hem recuperat amb aquests
objectius territorials i crec que, en general, els ciutadans saben que aquest procés va en una direcció de millora de la qualitat de vida del territori. Hem
aconseguit fites extraordinàriament positives que
només sis o vuit anys enrera no hauríem pensat.
Aleshores hi havia més desconfiança i escepticisme. Convivim amb un cert cansament però amb la
mateixa confiança amb què poses en marxa la rehabilitació integral d’un habitatge. En acabar dius “què
maco que ha quedat” però mentrestant has estat
patint.
– L’aeroport ha portat riquesa a la població
però també molèsties i crítiques. Com s’arriba
a l’equilibri per convertir els perjudicis en avantatges?
– Abans comentava que nosaltres fem de l’enrenou virtut i oportunitat. Som positius i propositius. Inevitablement, en els primers anys de la democràcia el municipi tenia una actitud a la defensiva
però actualment això està superat. Sabem que,
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Imatge virtual de la futura estació intermodal del Prat, de forma elíptica, que serà un dels nusos
de comunicació ferroviària més importants de Catalunya i on confluiran l'AVE, Rodalies i dues línies de metro.
sobretot amb la planificació territorial estratègica
feta anys enrera, vam decidir els límits del nostre
creixement i de la nostra transformació. És un procés llarg, en el qual també s’han incorporat unes
altres oportunitats, com el metro. A més del que
ja estava compromès fa anys, hem incorporat altres
projectes que han millorat la mobilitat de les persones i la nostra economia. Aquesta mobilitat de
primera de què disposarà el Prat, els ciutadans la

“Hem aconseguit fites extraordinàriament positives que només sis o vuit anys enrera no hauríem pensat”

valoren, de manera que la gent ho ha anat entenent i assumint. La gent del Prat ha demostrat una
comprensió i un civisme extraordinaris davant totes
aquestes obres que algun dia acabaran i de les
quals ja tenim, més o menys, una imatge final. A
més, s’ha vist que s’han complert els compromisos.
– De la mateixa manera s’actua per defensar tot l’espai natural al voltant del Delta, malgrat la pressió econòmica que pateix?
– No hi ha cap secret, has de tenir clar el model
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de ciutat i de territori que vols i aplicar el màxim de
recursos i de rigor positivament perquè les coses
es facin bé. Els projectes poden ser dolents, regulars o bons i l’execució pot ser bona, regular o dolenta. Nosaltres procurem, amb la referència de
l’excel·lència, que les coses es facin bé, la qual cosa
vol dir que de vegades es facin més lentament del
que algunes persones voldrien, ja que desitjarien
tenir-ho tot molt ràpidament. Amb l’experiència
d’aquest llarg període d’infrastructures, les coses
s’han de fer bé, amb alta exigència tècnica i política i treballant molt, perquè l’acumulació de projectes és alta, més si tenim en compte que sota el
Prat hi ha aqüífers, la qual cosa fa més complexes
les obres.
– Des del punt de vista econòmic, en quines
iniciatives pròpies treballa el municipi?
– Tenim un model de ciutat que vol millorar la
qualitat de vida dels ciutdans, amb una activitat econòmica diversificada, capaç de generar ocupació
de qualitat, més o menys especialitzada i amb la
voluntat d’incorporar el màxim d’activitat amb valor
afegit. En el cas del Prat està garantit, així com
l’aposta feta fa anys per la diversificació. Aquesta
estratègia està donant resultats positius, ja que es
manté una indústria manufacturera, amb les dificultats pròpies de la globalització, i on intentem
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“L’agricultura periurbana té futur, a més de ser
factor fonamental de preservació del patrimoni
i del paisatge”
jugar les cartes de la logística i dels serveis a la
indústria, un àmbit en què treballem per aprofitar
l’oportunitat estratègica de ser porta logística del
Sud d’Europa. I en l’activitat econòmica general,
tenim indústria química, manufacturera, automobilística, de serveis... I naturalment tenim el port i
l’aeroport; és una ciutat que genera ocupació, amb
unes àrees de desenvolupament i una zona de futur
desenvolupament, Prat 21, en la zona de la Gran
Via, entre el riu i el bucle de l’aeroport, i que encara s’ha de definir, amb una part residencial però
també amb zona d’activitat econòmica.

En poques paraules
El Prat és per a mi…el meu lloc al món
Un carrer per perdre’s… la zona litoral
perquè té un paisatge divers i magnífic,
amb olors i imatges molt estimulants
Un somni… que s’acabin les guerres
Un llibre… Les benignes, de Jonathan
Littell
Un viatge pendent…Un al desert de Líbia;
i un altre a l’àrtic
Una pel·lícula… Els ponts de Madison
Què faig quan no faig d’alcalde… crec
que sempre faig d’alcalde... Bé, intento desconnectar: llegir, passejar i família
Quan deixi de ser alcalde… no tinc ni idea,
no m’ho he plantejat. Això no es planifica.

– L’agricultura, mentr estant, està en
decliu.
– No hi estic d’acord. Si parlem amb els pagesos de Lleida, et diran que està de baixa, tot i que
tenen milers d’hectàrees. És cert que el desenvolupament d’infrastructures ha reduït sensiblement
en el Delta i en el Prat la superfície agrícola. Però
el Delta, amb una terra d’una gran qualitat, té encara capacitat productiva, localitzada al costat del
mercat central de Catalunya i dels consumidors. I
això ha situat l’agricultura del Prat i de l’entorn en
el que es coneix com a agricultura periurbana, que
és aquella que es fa al voltant de les parades de
metro, una agricultura de proximitat que ha d’apostar pel producte fresc i de qualitat. I el que està
succeint és interessant, més enllà de la inseguretat dels productors que es fan grans i de la crisi
perquè hi ha poca gent jove que vulgui dedicars’hi.

agrícoles que necessiten tenir les seves expectatives perfectament delimitades per capitalitzar i invertir i produir. Per això sóc optimista, encara que,
certament, hi ha qui té memòria històrica i recorda que hi havia el doble de superfície fa uns anys.
Però l’agricultura periurbana existeix al voltant de
Frankfurt i al voltant de Milà i és productiva. No
podem ser diferents, hem de ser capaços, a través del Parc Agrari, de garantir-ne el futur, malgrat
les amenaces de les infrastructures. L’agricultura
periurbana té futur, a més de ser factor fonamental de preservació del patrimoni i del paisatge. I el
nostre producte, la carxofa, està en tràmit de ser
reconegut a nivell europeu a través de la Indicació
Geogràfica Protegida (IGP), i un pollastre que ja té
aquesta qualitat reconeguda, i és l’única bèstia de
Catalunya que ho té.

– A més, el Parc Agrari, amb seu al Prat,
reflexa l’aposta per l’agricultura…
– Exacte, hi ha un parc agrari, hi ha massa crítica, hi ha terra de qualitat i millora de les infrastructures agrícoles i dels camins. Cal, però, trobar
aquesta garantia de les rendes que necessita qualsevol que vulgui fer de pagès. El que està clar és
que cal apostar per la qualitat i per fórmules de
comercialització d’aquesta qualitat en un mercat on
cada cop hi ha més gent que vol aquests productes i que exigeix aquest tipus de productes si els té
a l’abast. Per tant, tenim un sòl de qualitat, una
protecció jurídica de la terra, s’estan millorant les
infrastructures i hi ha una crisi pel que fa al relleu
generacional, amb unes entitats físiques i jurídiques

– El Prat compta amb un Centre de Promoció Econòmica i amb un munt d’iniciatives per
fomentar l’empreneduria i el dinamisme econòmic. …
– L’ajuntament del Prat està compromès amb
la modernització i amb la competitivitat de l’activitat econòmica, compromís que es tradueix en diferents departaments per localitzar l’activitat. Una de
les eines pròpies en aquest àmbit és el Centre de
Promoció Econòmica, on convergeixen estratègies,
eines i recursos d’altres institucions per activar i
treballar en el camp de l’empresa i del comerç. Hi
ha moltes línies d’ajuts: d’assessorament, d’emprenedors, de formació, definició de projectes, acompanyament empresarial, viver d’empreses, transfe-
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“Treballem per tenir condicions d’entorn que facin més fàcil la localització de petits emprenedors i empreses”

vitat econòmica de la ciutat. Les nostres relacions
estan en funció de com opinin i del que diguin les
organitzacions empresarials i les empreses. Les
seves opinions són les bones. Tenim una relació fluïda, sistemàtica, bona i crec que fàcil amb les
empreses. Però aquesta opinió és la de l’alcalde i
l’important és la opinió que tenen les organitzacions, que jo crec que és positiva.
– Com veu el Prat d’aquí a 10 ó 15 anys?
– Serà una ciutat que haurà reposat, haurà acabat les diferents obres, haurem recuperat el paisatge i serà una ciutat d’un nivell de qualitat creixent i positiu, que ja ho és en aquests moments
però que millorarà, en qualitat de vida i en serveis
en tots els àmbits. El Prat és una ciutat per viure,
al Prat es viu bé i amb una bona qualitat de territori, de paisatge i d’oportunitats.

Detall del carrer Ferran Puig

rència tecnològica i, naturalment, es treballa per
generar condicions d’entorn. El Prat té la localització que té i ha d’acompanyar-se de serveis, els
quals haurien de ser, tots, de qualitat. Estem treballant per aconseguir-ho; treball en xarxa, serveis
telemàtics, aprofitament de sinèrgies, mobilitat en
el territori… treballem per tenir condicions d’entorn que facin més fàcil la localització de petits
emprenedors i empreses, som una finestra a l’activitat econòmica,
– I com s’aconsegueixen aquestes condicions
d’entorn per a les empreses?
– S’aconsegueix des de la proximitat, estant al
costat de les empreses perquè ens diguin els problemes que tenen i ens expliquin els seus projectes, ja sigui una microempresa o empresa familiar
o una gran empresa, sense fer distincions.
– I com són les relacions entre el municipi i
les empreses, associacions i patronals locals o
comarcals com ara AEBALL?
– L’ajuntament treballa de forma coherent en
l’objectiu d’implicació positiva per contribuir a l’acti-
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– Té alguna assignatura pendent que estigui
encara per tirar endavant?
– La ciutat és un projecte viu, inacabat, en marxa, quan acabem els projectes en curs començarà
un altre de nou que aleshores serà el més important. Afortunadament, l’ajuntament sempre lidera
projectes importants i això no acabarà mai. Però
el gruix dels projectes d’infrastructures que han tingut un impacte negatiu en la vida dels ciutadans
haurà acabat. En el nostre desideratum de futur,
l’ajuntament té acabar aquests projectes i recuperar la vida ciutadana.
– Si hagués de convèncer les empreses perquè s’instal·lin al municipi, quins arguments utilitzaria?
– Emprenedors i empreses, en general, ja tenen
molta informació sobre el Prat i saben que és un
lloc bo i favorable per instal·lar-s’hi, per mil raons,
no calen gaire arguments per convèncer-los. La
demostració és el nombre d’empreses de nova localització que s’ha anat emplaçant en els últims anys.
Dades del Centre de Promoció Econòmica demostren que ha hagut un increment molt positiu en el
nombre d’empreses. Pensi que les dues principals
empreses de multiserveis de Catalunya estan al
nostre territori, el port i l’aeroport, dos tractors de
l’activitat econòmica.
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"Ubicar nuestro buque insignia en Bellvitge
ha sido una apuesta de futuro"

Entrevista con
Javier Illa,
Consejero Delegado de
Hoteles Hesperia

Javier Illa lleva más de veinticinco años de vida profesional vinculado al sector hotelero. Licenciado en Económicas por la Universidad de Barcelona (UB), trabajó
durante diez años en el sector
bancario y entró en NH Hoteles
en 1982; desde entonces su ascenso ha sido extraordinario. En
1997 dio el salto a Hoteles Hesperia, asumiendo el cargo de director financiero, y tres años después fue nombrado director general. Desde abril de 2002 es su
consejero delegado. Artífice de la
expansión internacional del grupo, ha visto como la cadena doblaba su tamaño en pocos años.
Ahora tiene como reto consolidar
sus últimos proyectos, como el
Hesperia Tower de l’Hospitalet o
el complejo de Isla Margarita, en
Venezuela, al tiempo que prepara nuevas inauguraciones. Illa
compagina la dirección del grupo
con la presidencia de la Asociación de Cadenas Hoteleras.
- ¿Por qué decidió Hesperia

apostar por una zona como
Bellvitge para construir un hotel tan espectacular como el
Hesperia Tower?
- Esta es una de las zonas con
mayores perspectivas urbanísticas de toda el área metropolitana de Barcelona. Para Hesperia,
ubicar nuestro buque insignia en
Bellvitge ha sido una apuesta de
futuro. De momento presumimos
de unas excelentes comunicaciones al estar situado a tan sólo
diez minutos del aeropuerto y a
cinco kilómetros del centro de
Barcelona por la Gran Vía, uno
de los accesos más importantes
desde el punto de vista estratégico y de comunicaciones.
- ¿Es la apuesta por un área
urbana en expansión y plena
transformación?
- Así es. Como he comentado,
el edificio se alza en un área que
registra una importante transformación urbanística desde que se
inició la construcción del nuevo
recinto de la Fira de Barcelona,

Montjuïc 2, la Plaza Europa o la
Ciudad Judicial. L’Hospitalet de
Llobregat es la segunda ciudad
catalana con mayor número de
habitantes y actualmente está viviendo esta fuerte transformación que desde Hoteles Hesperia
seguiremos apoyando.
- ¿Están satisfechos con el
proyecto, tanto del hotel como
del restaurante que lo corona,
dirigido por Santi Santamaría?
- Estamos totalmente satisfechos, tanto con el hotel como con
el funcionamiento del restaurante Evo. Los dos proyectos han conectado a la perfección. En cuanto al restaurante, y ahora que se
cumplen dos años de su apertura y debido a las numerosas peticiones recibidas, hemos decidido ampliar el horario, abriendo
de lunes a sábado, para almuerzos y cenas.
- Uno de los puntos fuertes
del nuevo hotel, aparte del res-
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Fachada del
Hesperia
Tower, buque
insignia de la
cadena.

taurante, está en su auditorio
y espacio para los negocios.
¿Cómo está funcionando?
- Es una de las partes más importantes del hotel. El Centro de
Convenciones y Congresos, con
4.000 metros cuadrados de superficie, es uno de los espacios
más grandes y polivalentes del
país. Diariamente recibimos peticiones para celebrar algún tipo
de acto en el hotel, tanto a nivel
nacional como internacional, y
gracias a la polivalencia de sus
instalaciones todo tipo de evento
tiene cabida en él.
- ¿A qué perfil de empresasclientes se dirige?
- El Hotel Hesperia Tower se
dirige potencialmente al público
de Congresos, Convenciones e
Incentivos, ya que cuenta con estos espectaculares espacios e
instalaciones que comentaba. Pero también a cualquier empresa,
grande o pequeña, ya que además de ofrecer conexión a Inter-
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net gratuita y sin cables en todo
el hotel, ofrece múltiples salas de
reuniones y una variada y cuidada oferta gastronómica. Son
bienvenidos todos aquellos que
deseen vivir una experiencia memorable, en un entorno único y
con unas espectaculares vistas
sobre Barcelona.
- ¿Qué opina del movimiento
y la actividad económica de la
comarca del Baix Llobregat?
- Creo que actualmente el Baix
Llobregat es una comarca con un
potente tejido empresarial. Gracias a su localización, dentro de
la región metropolitana de Barcelona, esta comarca ha generado un crecimiento económico superior al del conjunto de Catalunya y está en una fase histórica
de plena transformación.
- Usted es un profesional
con más de 25 años de experiencia en el sector hotelero.
¿Cómo ha evolucionado éste

durante este tiempo?
- Actualmente, el mercado hotelero se encuentra en una situación de fuerte competitividad, sobre todo en lo que se refiere a
los nuevos destinos vacacionales.
Esto podría tener un efecto negativo en el sector, si no se palian
con servicios y alternativas pensadas y mejoradas para cada tipo de cliente. Además, con el paso del tiempo se está observado
un perfil nuevo del turista. Un individuo que viaja por su cuenta,
sin paquetes turísticos precontratados y que viaja por motivos de
ocio y con intereses más diversificados que el modelo “sol y playa”. Pero la evolución principal
viene de la mano de Internet, que
ha supuesto una revolución en un
sector que estaba tradicionalmente intermediado por agencias
de viajes y que ahora, cada vez
más, quien decide y compra es
el cliente final.
- Hesperia está haciendo un
esfuerzo por posicionarse en el
sector del lujo. ¿Es ésta la vía
que ha de tomar, en general,
el turismo español en el actual
contexto de globalización y de
competencia de otros destinos
turísticos más económicos?
- Para Hesperia y para el turismo español en general este
aumento de la competencia a nivel global supone un claro desafío al que todos debemos hacer
frente. Cada vez resulta más necesario enfocarnos hacia un viajero de media-alta gama y hacia
una segmentación con nuevos
productos que logren diferenciarnos de la tradicional oferta turística. En definitiva, la capacidad de
innovación será la clave del éxito
del futuro turístico de nuestro
país, ya sea a través del propio
producto turístico como en los
procesos, el marketing o la gestión del destino, entre otros.
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- España está entrando en
un ciclo económico de contracción. ¿La está notando Hesperia?
- Las expectativas de crecimiento de la economía española
se han visto ciertamente reducidas; sin embargo, el sector turístico es de los sectores económicos que menos ha notado dicha
ralentización.
- Aunque el sector note menos la ralentización, ¿cuál es
la estrategia de la cadena para superarla?
- Una de las principales estrategias para los próximos años pasa por ofrecer un trato muy personalizado al cliente, creando experiencias únicas que le aporten
un valor diferencial, fidelizándolos
y gestionando sus preferencias y
necesidades para darle la respuesta adecuada.
- Dentro de estas estrategias para los próximos años
¿cuáles son los proyectos de
Hesperia para 2008? ¿Es un
buen momento para la expansión internacional de la que hablan?
- A nivel internacional estamos
inmersos en dos proyectos muy
ambiciosos. Uno es la construcción de un complejo de cinco estrellas en la ciudad de San Petersburgo, cuya apertura está
prevista para inicios de 2010, y
que albergará un hotel de lujo de
300 habitaciones totalmente
equipadas y un Centro de Convenciones. Con una superficie total
de 41.000 metros cuadrados, el
hotel y el Centro de Convenciones
serán gestionados por la cadena
Hesperia. Además, en Venezuela
está prevista la ampliación del resort Hesperia Isla Margarita con
dos nuevos hoteles y un total de
2.000 habitaciones y la inauguración del Hesperia World Trade

El Hesperia
Tower está
coronado
por el
restaurante
Evo, que
dirige Santi
Santamaría.

Center en la ciudad de Valencia
para el año 2009.

dar un valor añadido, calidad de
servicio e innovación.

- Y a nivel nacional, ¿algún
proyecto destacable?
- A nivel nacional destacar la
apertura del Hesperia Sagrada
Familia Sport & Spa Hotel, un hotel de cuatro estrellas en Barcelona y cuya apertura está prevista para este año. Además, existen otros proyectos en estudio
que en breve daremos a conocer.

- Está a punto de cerrar (o
ya lo estará al cierre de la edición) un acuerdo de colaboración con AEBALL/UPMBALL
para ofrecer condiciones ventajosas a las empresas asociadas y a sus empleados. ¿Qué
opina de asociaciones como AEBALL/UPMBALL como apoyo e
impulso de la actividad económica?
- Este tipo de asociaciones tienen un papel muy importante para impulsar y apoyar a las empresas de la zona. Es el tópico de
que la unión hace la fuerza, pero
la labor de AEBALL como interlocutor de las 1.500 empresas de
la zona puede promover medidas
políticas y empresariales que la
potencien de forma significativa.

- ¿Tiene alguna fórmula para superar el hándicap de la
fortaleza del euro, que puede
disuadir a muchos turistas del
territorio dólar?
- Si ofrecemos un buen producto, seguiremos siendo uno de
los países más visitados, aunque
nuestra moneda esté por encima
del dólar. La respuesta pasa por
“La labor de AEBALL como interlocutor de las 1.500 empresas de la zona puede promover
medidas políticas y empresariales que la potencien de forma significativa”

- Asimismo, será patrocinador y sede del Forum Empresarial del Baix Llobregat. ¿Qué
aportaciones puede hacer este
forum, a su juicio, para el fomento de la actividad económica de la comarca?
- Uno de los puntos más im-
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Expansión internacional
La cadena Hesperia, con sede en l’Hospitalet, se fundó en 1971,
si bien sus orígenes se remontan a los años cincuenta, con la
puesta en marcha de un primer establecimiento en la Costa
Brava. Hoy, cuenta con medio centenar de hoteles urbanos y
de vacaciones, con capacidad para 7.500 camas y que dan trabajo a unas 3.500 personas. Además de España, tiene establecimientos en Andorra, el Reino Unido, Rusia y Venezuela. La
cadena, presidida por José Antonio Castro, facturó el año pasado 246 millones de euros. Por otro lado, la firma participa en
la cadena NH. En 2001 empezó la construcción de su buque
insignia, el Hesperia Tower, obra de Richard Rogers y Alonso &
Balaguer e inaugurado hace dos años.

portantes de este forum es su
objetivo de convertirse en plataforma y foro de opinión económica, social, empresarial y cultural.
Esto conllevará una importante
proyección nacional e internacio-
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nal de las empresas que participen en él. Estamos orgullosos de
formar parte de esta iniciativa y
colaborar de forma proactiva a
potenciar la actividad económica
y empresarial de la zona.

- ¿Qué otras fórmulas de
colaboración pueden establecerse entre la asociación y la
cadena hotelera que dirige?
- Como sede del forum, los
eventos que se organicen tendrán lugar en el Hesperia Tower.
Por nuestra parte nos gustaría
ser sede de muchos eventos y
reuniones de las empresas de la
zona y convertirnos en su cadena hotelera de referencia. Con
este motivo, hemos desarrollado
una oferta especial para este colectivo, tanto en los hoteles de la
zona como en el resto de la cadena. Además, a través del club
de Recursos Humanos de la Asociación también estamos en disposición de lanzar ofertas específicas para sus empleados.

diario
empresarial

L’Associació Empresarial del
L’Hospitalet i el Baix Llobregat
(AEBALL) posa en marxa el Fòrum Empresarial del Llobregat,
projecte que respon a la vocació
de lideratge i innovació dels empresaris i directius de la nostra
àrea d’influència, que precisen
d’un marc estable per nuclear les seves inquietuds i enfortir els mecanismes de participació social i empresarial en favor
de la dinàmica socioeconòmica i
cultural del territori i de Catalunya, dins del món.
Aquest projecte, adreçat a empresaris i dirigents de L’Hospitalet i el Baix Llobregat, està actualment en procés de màxima agilitat, i en breu serà una realitat,
gràcies a la implicació d’institucions i d’empreses emblemàtiques.
La diferència radical amb l’AEBALL és que mentre aquesta
aglutina i dóna serveis a empreses, el Fòrum neix amb la vocació d’ésser punt de trobada i plataforma d’opinió d’empresaris i
directius.
Què és el Fòrum empresarial
del Llobregat?
El Fòrum és un punt de trobada,
de coneixement, de relació i d’opinió per a les persones amb més
alta responsabilitat a les empreses: executius, directius i empresaris de l’àrea de Llobregat, o que
hi estiguin vinculats.
La nostra és una zona de gran

importància en el moment actual, com ho ha estat en el passat,
i ho ha de ser en el futur. El repte per a la propera dècada és situar-se com a territori líder, trobant un punt d’unió entre les noves tecnologies, el medi ambient
i la qualitat de vida.
Per què es crea el Fòrum Empresarial del Llobregat?

En aquest context hem percebut
la necessitat de potenciar iniciatives que busquin la implicació
d’empresaris i directius d’aquest
territori, des d’on intercanviar experiències i estructurar una relació d’interessos que permetin millorar la competitivitat de les empreses i contribuir a la creació de
noves oportunitats per a tothom.
Cal fomentar l’hàbit de nuclear el
sector empresarial d’aquesta
àrea d’influència, tal i com succeeix tradicionalment a altres indrets, i enfortir els mecanismes
de participació social i empresarial a favor de la dinàmica socioeconòmica i cultural del territori
i del nostre país, en el qual la nostra comarca és capdavantera.
Qui hi formarà part?

Els factors que han influït de manera determinant en la posada
en marxa del Fòrum estan directament relacionats amb una sèrie de realitats constatades per
les empreses associades a AEBALL/UPMBALL, que desenvolupen la seva activitat en un territori tradicionalment dominat per
un teixit industrial important i una
economia productiva molt sòlida,
però amb escassa tradició associativa o de visibilitat.
El Baix Llobregat i l’Hospitalet sumen 31 municipis que representen una població de més d’un milió d’habitants, amb una taxa
d’ocupació per sobre de la mitjana catalana. El seu model productiu ha experimentat, però, un canvi caracteritzat fonamentalment
per la disminució d’aquest sector
industrial i l’augment del pes del
sector dels serveis. Aquest és,
doncs, actualment, un territori
amb un teixit empresarial que està apostant decididament pel sector terciari, per la internacionalització i la millora de la formació
professional i empresarial.

El Fòrum està obert a tots els
empresaris i directius vinculats al
territori per lligams familiars, de
feina, d’empresa, etc.
Precisem la integració d’aquelles
persones que aportin una visió dinàmica i rigorosa, talent i il·lusió
pel projecte. Els coneixements i
l’experiència de cadascun, posats
en comú, contribuiran de ben segur a analitzar les oportunitats i
els problemes del territori, i cercar i implementar solucions i noves vies. També hi formaran part
les empreses patrocinadores i les
entitats col·laboradores.
Quins són els objectius del Fòrum?
El Fòrum vol constituir un marc
estable adequat per posar en valor l’activitat empresarial, i la força laboral i econòmica de la zona
del Llobregat. Per aconseguir-ho
cal disposar d’una plataforma
d’informació i comunicació, i situar-nos com a focus d’opinió i consulta, davant la societat i les administracions públiques, en tots
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els temes que afectin a la millora
de la societat empresarial i social, des d’un aspecte tècnic/professional.

directament a la zona i a la seva
competitivitat i que, a més, ens
permetin centrar l’atenció sobre
les nostres necessitats.

Conèixer millor la realitat actual
del nostre territori comportarà,
així mateix, una més gran implicació i estructuració de les persones amb responsabilitat. Pretenem que el Fòrum actuï com a
observatori dels canvis econòmics i socials, elaborant estudis
i col·laborant en projectes d’altres entitats, que impulsi les relacions entre empreses, empresaris, directius i els seus grups
d’interès, com legisladors, líders
d’opinió, mitjans de comunicació,
o clients.

També creiem necessari publicar
estudis i dossiers amb els resultats d’aquests anàlisis, des d’una
òptica socioeconòmica, laboral,
d’activitat empresarial, sectors i
tendències, i elaborar enquestes
sobre temes concrets que siguin
d’interès per als associats, proposats des de les comissions de
treball.

Com es finançarà, s’organitzarà i gestionarà?
Per finançar aquest projecte és
necessari el compromís i la collaboració de patrocinadors globals i les aportacions dels socis.
El Fòrum s’organitzarà a través
de grups de treball i comissions
que, juntament amb el coordinador i el president, seran el motor
dels diversos estudis i activitats.
La gestió interna i externa es durà a terme amb personal propi o
aliè, i amb les col·laboracions que
en cada moment es considerin
oportunes.
Què farà i quines activitats té
previstes el Fòrum?
Tenim previst dur a terme activitats d’interès comú pròpies d’un
club, que responguin als més variats interessos.
Organitzarem jornades de treball
amb representants empresarials
i institucionals que tractin aquelles qüestions que afecten més
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en condicions preferents, participar en les comissions de treball
i en l’elaboració d’estudis. Disposarà també d’invitacions per assistir als actes i esdeveniments
amb els seus convidats.
Els socis d'AEBALL/UPMBALL
gaudiran de privilegis
Els interessats en ser socis del
Fòrum que pertanyin a una empresa adscrita a AEBALL o UPMBALL, gaudiran d’un descompte
del 15% sobre la quota anual.

A l’hora organitzarem activitats
de contingut més genèric. Instaurem el Desdejunis Econòmics del
Fòrum, uns cicles de conferències, amb periodicitat mensual, a
l’entorn d’un desdejuni, amb ponents referencials de diferents
àmbits d’activitat. Organitzarem
debats, conferències i jornades
sobre aspectes de la realitat socioeconòmica i temes d’actualitat, per propiciar trobades, creació i divulgació d’opinió empresarial. Per potenciar aquestes
xarxes de relació entre empresaris, en el Fòrum també hi haurà
espai per a les activitats culturals, lúdiques i esportives.

El Fòrum té una seu oficial? On
es faran les activitats?

Així mateix és interessant promoure la relació amb socis d’altres prestigiosos cercles empresarials i socials per analitzar tendències i proposar col·laboracions,
i constituir uns premis anuals,
que s’atorgaran a aquelles persones (socis i no socis) que estiguin duent a terme una tasca rellevant per al desenvolupament
del nostre territori.

Identificant-se com a socis del Fòrum, els empresaris i directius
podran accedir del Tower Club,
una exclusiva i còmoda sala que
disposa d’espais de reunió, servei de bar i catering, televisió,
connexió a internet i premsa nacional i internacional.

Quins avantatges tindran els
socis del Fòrum?
Abonant una quota anual el soci
adquirirà el dret a assistir a tots
els actes organitzats pel Fòrum

L’Hotel Hesperia Tower, de l’Hospitalet de Llobregat, serà la seu
de les activitats del Fòrum. Les
seves magnífiques instal·lacions
poden acollir tot tipus d’esdeveniments.
A la seva cúpula es troba el restaurant Evo que ofereix una excellent oferta gastronòmica a la vegada que una fantàstica vista panoràmica. I el restaurant Bouquet
ofereix un creatiu menú per a executius, maridat amb excel·lents
vins.

El Fòrum Empresarial de Llobregat és, sens dubte, un projecte molt ambiciós, motivador
i engrescador, fruit de la reflexió d’anys, que esperem sigui
ben aviat una realitat i una eficaç eina de treball, que potencií el nostre territori en benefici de tots.
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CONSIDERACIONES DE CEOE ANTE LA NUEVA LEGISLATURA

La Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ante el comienzo de la nueva legislatura, aprobó, en la reunión
mantenida el pasado 10 de abril,
hacer público el siguiente comunicado:
1. Los retos que comporta
esta nueva situación internacional y nacional para el Gobierno,
para las empresas, en especial
para las pequeñas y medianas, y
para la sociedad española aconsejan que se afronten en los ámbitos propios de la responsabilidad del primero y en el ámbito
del Diálogo Social las materias
que se acuerden, en los siguientes campos: fiscalidad; inversión
pública y apoyo a la vivienda; medio ambiente; energía; tecnologías de la información y la comunicación e I+D+i; industria, turismo y distribución y transportes;
educación y formación; internacionalización de las empresas;
mercado de trabajo y protección
social, y agroindustria.
La recuperación de la confianza de ahorradores, inversores,
empresarios, trabajadores y consumidores se basará en políticas
y medidas, tratadas en el Diálogo Social y en la interlocución directa con el Gobierno, que:
• Refuercen la capacidad de
adaptación de empresas y trabajadores, dotándolas de instrumentos económicos y laborales
apropiados.
• No perjudiquen la competitividad, el crecimiento y el empleo
con mayores cargas a las empre-

sas, siendo especialmente sensibles materias como las cotizaciones de las empresas a la seguridad social y futuros incrementos
del SMI.
• Diversifiquen y amplíen
nuestras exportaciones, así como nuestras inversiones en el exterior, a la vez que sitúen de nuevo a España como un polo de
atracción de inversiones y de actividades empresariales tanto
provenientes de la U.E. como de
otras áreas.
• Ante los retos a los que la
sociedad española tiene que dar
respuesta, será necesario encontrar un entorno que facilite la actividad empresarial y las Administraciones Públicas tienen que
convertirse en más eficaces cada día. Especial atención requeriría la Administración de la Justicia, que garantice la tutela efectiva de los derechos.
2. Esta nueva situación de
desaceleración de la economía
española está teniendo especial
incidencia en el mundo de la pequeña y mediana empresa, porque tiene menos medios financieros y encuentra enormes dificultades para obtener recursos para su normal actividad y hemos
de tener en cuenta que la situación se presenta en un marco diferente al de otras crisis.
España no tiene recurso a devaluaciones monetarias, como se
hizo en anteriores situaciones,
por pertenecer a la moneda única y, además las decisiones políticas y presupuestarias tienen un
alto grado de descentralización
política y administrativa.

CEOE celebra las propuestas
que sobre el diálogo social se han
expresado en el Debate de Investidura y reitera su decisión de
participar en la búsqueda e instrumentación de las mejores políticas y medidas para reconducir
este panorama de desaceleración en aquellas materias de interlocución directa con el nuevo
Gobierno.
CEOE expresa la confianza en
la capacidad del mundo empresarial de hacer frente con éxito a
esta situación, si cuenta con un
entorno institucional y regulatorio
apropiado.
3. La Confederación Empresarial tiene el convencimiento de
que el sostenimiento y recuperación de nuestro potencial de crecimiento debe basarse, necesariamente, en una mejora de la
competitividad de nuestras empresas y, asimismo, del entorno
regulatorio institucional en que
desarrollan sus actividades en
nuestro país.
4. Deben adoptarse políticas
y medidas en 2008 que tengan
efectos positivos para evitar el
escenario de fuerte y prolongada
desaceleración económica en España, evitando que la crisis se retroalimente.
Por ello, se deben seleccionar
las medidas que tengan mayor y
más rápido impacto a favor de la
creación de empleo y el sostenimiento de las actividades económicas y empresariales.
10 de abril de 2008
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Noticias de actividades y servicios
de la AEBALL/UPMBALL
MISSIÓ COMERCIAL A RUSSIA

Els components de la Missió Comercial, a Moscou.
La UPMBALL va organitzar
del 31 de març al 4 d’abril un nou
viatge en missió comercial a Rússia, destí ja habitual, doncs és el
sisè any consecutiu que es realitza una acció de promoció en
aquest important mercat de 146
milions d’habitants.
Els objectius principals
d’aquesta missió han estat ajudar
i fomentar la presència de les empreses metal·lúrgiques catalanes
al mercat rus, iniciar-les en
l’activitat exportadora i obrir nous
mercats a l’exportació. El programa d’aquesta acció s’ha centrat
a la ciutat de Moscou, on les empreses participants van realitzar
entrevistes amb potencials
clients, van seleccionar possibles
representants, socis locals o distribuïdors i van poder estudiar
possibles inversions de mercat.
En aquesta missió comercial,
que va comptar amb el suport del
COPCA i de les oficines d’EuroAsia a Barcelona i Moscou, van
participar empreses associades

a la UPMBALL, el Centre
Metal·lúrgic, i la Unió Empresarial Metal·lúrgica, i va ser coordinada pel director de Promoció Internacional de les tres entitats,
Sr. Josep Maria Campanera.

vicios de Gabinete Balmes.
Así, en relación a la consultoría estratégica, los asociados podrán realizar el Test de Desarrollo y Mejora Empresarial (TDME)
por sólo 200 euros. Se trata de
un test estructurado y diseñado
para detectar los puntos fuertes
y débiles de una empresa, y “diagnosticar” cuál es su situación en
cada una de las áreas que la componen y así poder detectar las
mejoras que puedan realizarse.
Además, las empresas asociadas
podrán disfrutar de un descuento del 10% en la implementación
y desarrollo del plan de acción resultado del TDME.
Por otro lado, y respecto a los
servicios de asesoría empresarial, las empresas asociadas podrán realizar la primera consulta
a Gabinete Balmes de forma gratuita, y también disfrutar de un
descuento del 10%.

ACUERDO CON GABINETE
BALMES: Consultoría estratégica y asesoría empresarial
Con el objetivo de facilitar a
las empresas asociadas un diagnóstico de su situación que les
permita saber dónde y cómo pueden mejorar, hemos llegado a un
acuerdo de colaboración con la
empresa asociada Gabinete Balmes, dedicada desde hace 20
años al asesoramiento empresarial integral, y especializada en
consultoría estratégica.
En virtud del nuevo acuerdo,
las empresas asociadas podrán
disfrutar de condiciones especiales en la contratación de los ser-
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MISSIÓ A LA XINA

Els objectius principals
d’aquesta missió a la Xina, important mercat de 1.300 milions
d’habitants, han estat fomentar
la presència de les empreses
metal·lúrgiques catalanes al mercat xinès, i promoure l’exportació.
El programa de l’acció, organitza-

da del 31 de març al 4 d’abril per
la UPMBALL, es va centrar a la
ciutat de Shanghai, on les 14 empreses participants van establir
contacte amb possibles clients,
representats i socis, i van poder
valorar diverses possibilitats
d’inversions de mercat.

VISITA AGRUPADA A LA MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT
La UPMBALL ha organitzat
una visita agrupada a la Mostra
Convegno Expocomfort 2008
(MCE), que va tenir lloc a Milà de
l’11 al 15 de març. La MCE és
la trobada biennal de referència
per als sectors de la calefacció,
les energies renovables, l’aire
condicionat, la refrigeració, la
fontaneria, el tractament d’aigua,
els serveis i els components. Durant la passada edició, varen visitar la MCE 170.000 professionals -30.000 dels quals proveni-
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en de 134 països diferents- i varen exposar 2.750 firmes.
L’edició 2008 va oferir una sèrie de conferències sobre aspectes tècnics i industrials; la possibilitat d’incrementar els contactes
entre professionals i expositors i
es varen exhibir les últimes novetats dels quatre sectors principals: calor, energia, fred i aigua.
En el marc de la Mostra Convegno Expocomfort 2008, es va
celebrar la segona edició d’Expobagno, la principal trobada internacional dedicada al món del
bany, on es varen presentar les
novetats en ceràmica sanitària,
banyeres, cabines de dutxa, accessoris, wellness, hidromassatge, mobles, recobriments, rajoles, marbres, saunes, components i accessoris. La present

edició ha comptat també amb
l’SPA SPACE, una àrea dedicada
a la presentació de les novetats
dintre del món dels spa.
D’altra banda, la MCE va acollir també la NEXT ENERGY, una
àrea dedicada a l’eficiència energètica i les fonts renovables
d’energia, la qual va oferir una
àmplia visió sobre solucions ecològiques sostenibles a través d’un
programa especialitzat de conferències. En el marc d’aquesta trobada es va fer entrega del Next
Energy Award, una competició
per a professionals, dissenyadors, estudis de disseny, arquitectes i enginyers que han dissenyat o construït edificis avantguardistes en termes d’ús energètic.

ACUERDO CON MONTBLANC
Hemos llegado a un acuerdo
con la firma Montblanc, en virtud
del cual las empresas asociadas
a AEBALL / UPMBALL que efectúen compras de regalos de empresa podrán disfrutar de condiciones muy especiales.
Los Regalos de Empresa
Montblanc representan valores
intemporales que permanecen en
el recuerdo de las personas que
los reciben.
El Departamento de Regalos
de Empresa Montblanc ofrece
una solución a los compromisos
profesionales, eventos, aniversarios, campañas de incentivos a
empleados y/o colaboradores,
ofreciéndole el obsequio más adecuado para cada ocasión: colecciones de escritura, relojes, piel,
accesorios o joyería.
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VISITA A LA FIRA PHOTOVOLTAIC TECHNOLOGY DE MUNIC

tentes, consiste en diferentes relatos que demuestran la disparidad de los equipos y de las personas, y cómo actuar en cada
caso para conseguir lo mejor de
ellos.
La jornada fue un éxito, y al finalizar la sesión, los asistentes
pudieron exponer sus consultas
al Sr. Andrino.

JORNADA SOBRE ESTRÉS, LIDERAZGO Y AUTOCONTROL
Recentment hem organitzat
una visita agrupada a la fira Photovoltaic Technology Show 2008
(PTS 2008), que va tenir lloc a
Munic del 2 al 4 d’abril. La PTS
2008 és la fira internacional de
referència en energia fotovoltaica, especialitzada en equips de
producció de silici, producció de
grau solar, producció de cèl·lules
i mòduls solars i dels materials
necessaris per a la seva fabricació, tecnologia fotovoltaica, projectes i construcció de fàbriques
per al sector fotovoltaic.
Durant la passada edició, la
Photovoltaic Technology Show va

acollir 12.000 visitants en un recinte firal de més de 20.000 metres quadrats i 350 expositors
provinents de diferents països.
A totes aquestes accions, que
formen part del Pla de Promoció
Internacional per al Sector del
Metall 2008, i compten amb el
suport del COPCA, han participat
empreses associades a la UPMBALL, el Centre Metal·lúrgic, i la
Unió Empresarial Metal·lúrgica i
han estat coordinades pel director de Promoció Internacional de
les tres entitats, el Sr. Josep Maria Campanera.

JORNADA SOBRE ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO CON EL AUTOR DEL LIBRO “UN ACCIDENTE AFORTUNADO”
Siguiendo el ciclo de Jornadas
que se organizan desde AEBALL
/ UPMBALL, el pasado día 16
de abril organizamos en Novotel
Cornellá una sesión informativa
sobre Estrategias de Liderazgo,
a la que siguió la presentación del
libro “Un Accidente Afortunado.
Historias de liderazgo de un león
africano” a cargo de su autor, el
Sr. Daniel Andrino, Licenciado en
Sociología Industrial, con un Master en Gestión de Recursos Humanos.
El libro, del cuál se entregó un
ejemplar a cada uno de los asis-

El Sr. Andrino, autor del libro
"Un accidente afortunado. Historias de liderazgo de un león
africano", en un momento de su
exposición.

El Club de Responsables de
RRHH de AEBALL / UPMBALL,
el Club de Responsables de Personal de CENTREM, Centre
Metal·lúrgic de Sabadell, y el Club
de Recursos Humans de la CECOT de Terrassa, dado el gran
éxito del seminario realizado el
año anterior sobre Estrés y Autocontrol en la mejora del desempeño, celebraron conjuntamente
el pasado día 18 de abril, un seminario práctico sobre Estrés, Liderazgo y autocontrol.
El seminario fue impartido por
el Sr. Federico Villegas, Ingeniero
de Minas, Formador y Fundador
del Centro de Investigación y Desarrollo Personal (C.I.D.E.P) de
Madrid, con una duración de 8
horas, en el Hotel Serhs Campus
de Cerdanyola del Vallès.
El curso comenzó con un ejercicio práctico de relajación, para
el autocontrol y manejo del estrés, y continuó con una clase
teórica, a la que siguió otro ejercicio para mejorar el aprendizaje.
Seguidamente, los asistentes tuvieron la ocasión de realizar un
test para conocer su estilo primordial.
Después de comer, la tarde
se dedicó al análisis de problemas
y a la toma de decisiones, así como a la realización de ejercicios
para la anticipación de escenarios y de orientación al logro.
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JORNADA SOBRE REPERCUSIONES FISCALES DEL NPGC
ACUERDO CON ROS PETIT

El pasado 1 de enero entraron en vigor la Ley 16/2007, de
4 de julio y el nuevo Plan General
Contable, con las correspondientes implicaciones fiscales. Así,
con el objetivo de analizar los
efectos de la reforma contable
en el ámbito fiscal, el pasado 6
de marzo celebramos en nuestras instalaciones una jornada informativa, organizada junto con
la firma Ros Petit, Asesores Legales y Tributarios miembros de
Baker Tilly Internacional.
La sesión corrió a cargo del
Sr. Ángel Sáez, Socio Director de

Ros Petit, y el Sr. Marcel Cálix,
Asesor Fiscal Socio de Ros Petit,
que expusieron ante los asistentes las modificaciones fiscales derivadas de la aplicación del nuevo
Plan General de Contabilidad,
aunque también destacaron otros
cambios consecuencia de la reforma contable sin reflejo en la
reforma fiscal, así como las novedades fiscales no derivadas de
la reforma contable.
Al final de la sesión, los asistentes pudieron plantear a los expertos ponentes sus ruegos y
preguntas.

Ros Petit es una firma pionera en el asesoramiento fiscal y jurídico de la empresa, así como
de sus socios y colaboradores,
integrada por profesionales, economistas y abogados, que viene
prestando sus servicios desde
hace 60 años.
Con oficinas en Barcelona y
Madrid, Ros Petit cuenta con la
colaboración de otras firmas en
distintas zonas geográficas y en
sectores complementarios, y gracias a sus relaciones con prestigiosas organizaciones internacionales (como Mackrell Internacional y Baker Tilly Internacional)
puede ofrecer a los clientes servicios de la más alta calidad en
todo el mundo cuando así lo precisan la dimensión y actividad internacional del cliente.
En virtud del nuevo acuerdo
AEBALL / UPMBALL – Ros Petit, las empresas asociadas podrán disfrutar de una primera
consulta gratuita y un descuento
del 20% sobre los honorarios
profesionales.

Noticias de empresas asociadas
a la AEBALL/UPMBALL
CAMBIOS DE DENOMINACIÓN
Reconeixements Mèdics Laborals de Catalunya, S.L., dedicada a los servicios de prevención de riesgos laborales, con
sede en la Avda. Josep Tarradellas i Joan 253-257 local 3 de
L’Hospitalet de Llobregat cambia
su denominación pasando a ser
REMELCAT, S.L.
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Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales, S.L.U.,
dedicada al mantenimiento y
montajes industriales, con sede
en Plaza Europa, 2-4 (Edificio
COPISA) de L’Hospitalet de Llobregat cambia su denominación
pasando a ser COPISA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS
INDUSTRIALES, S.A.U.

AMPLIACIONES Y TRASLADOS
Tef-Montajes y Servicios,
S.L., dedicada al montaje de
circuitos impresos, con sede
en L’Hospitalet de Llobregat,
ha ampliado sus instalaciones,
trasladándose al Passatge Garrotxa nave 9 del Polígono Industrial Fonollar Nord de Sant Boi
de Llobregat.
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parlem de ...

No et confonguis!
CNL de l’Hospitalet
Tel. 93 440 65 70
http://www.cpnl.cat/
xarxa/cnllhospitalet

Us presentem en aquest article una llista d’exemples d’ampliacions de significat i interferències lingüístiques, que sovint provoquen dubtes i incorreccions.
A base de, vol dir “prenent
com a base” i no pas “a còpia de”,
“per mitjà de”: Un plat a base de
peix. Se’n va sortir a força de molta insistència.
Abonament/abonar és el document que permet gaudir d’un
ser vei durant un període de
temps. En el sentit de fertilitzar
la terra cal dir adob/adobar. Els
pagesos adoben la terra regularment.
Afamat/ada vol dir que té
fam. Per referir-nos a una persona pública cal dir famós/famosa. Una famosa actriu de telesèries…
Agraciat vol dir “que té gràcia”, i no pas afortunat, afavorit, guanyador, premiat. Té un
caminar molt agraciat. El número premiat és el...
Al·ludir/eludir són mots homòfons amb significats diferents.
A qui al·ludeixes quan parles de
frau? Va eludir el tema.
Ampolla per butllofa. Se
m’han encetat els peus i hi tinc
butllofes.
A nivell de només indica un
grau d’elevació i, metafòricament,
un grau de jerarquia. Per tant,
no hem de dir Una empresa pionera a nivell europeu, sinó Una
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empresa pionera en l’àmbit
europeu/a Europa; o bé, a nivell
d’educació enlloc de quant a educació/en temes d’educació.
Assentar/asseure. El primer vol dir “col·locar una cosa en
posició fixa”, però sovint també li
atorguem el significat de “posarse en un seient”. Assentar els fonaments d’una casa. Asseu-te
aquí d’una vegada!
Bianual vol dir dos cops l’any
i biennal vol dir cada dos anys;
igualment bimensual vol dir cada
quinze dies i bimestral cada dos
mesos. Passarem el cobrament
de la quota bimestralment.
Bodega és la part de la nau
on es guarden les mercaderies.
En la resta de casos ens cal dir
celler o taverna. És un restaurant amb celler propi. És una taverna molt popular.
Complert/complerta és el
participi de complir i té un significat diferent a complet, completa “que no li falta cap part”. He
complert les meves obligacions.
M’emporto el lot complet.
Divisar vol dir aplicar un senyal (divisa) a un escut i no pas
entreveure, albirar. Hem albirat Port de Comte a l’horitzó
Feina es refereix a l’ocupació
habitual. Treball té un sentit més
abstracte i designa l’activitat econòmica. La meva feina demana
molta concentració. La incorporació de la dona al món del treball.
Fondo/a és un adjectiu. Plat
fondo. Per referir-nos al substantiu hem d’utilitzar la forma fons.
El fons el mar. El nom fondària
remet a la distància entre la superfície i allò que volem mesurar.

Un armari de 60 cm de fondària.
Gras/grassa és un adjectiu.
De la substància semisòlida untuosa en diem greix. Va untar el
motor de greix.
Més bé vol dir “millor”. Per
expressar la preferència hem de
dir més aviat. Els transports funcionen més bé que abans. No ho
va dir per espantar-te; més aviat
volia ajudar-te.
Mostrador és un adjectiu
(persona que mostra) i no designa pas la taula on es facilita informació, que és el taulell. Al
taulell trobareu fullets de l’acte.
Passi és un abonament i no
pas una desfilada ni una projecció. En aquests contextos hem de
dir Desfilada de moda, projecció
de pel·lícules.
Precisar/ser precís no és
correcte amb el sentit de necessitar/caldre, sinó que només vol
dir “explicar amb precisió”. Em
pots precisar el resultat?
Provar/tastar. Provar no té
el sentit d’apreciar el gust d’un
aliment sinó de sotmetre a l’experiència; en el primer sentit cal
dir tastar. Provarem un nou mètode. Has tastat mai l’humus?
Tràfec és una activitat intensa; per referir-nos a la intensitat
de la circulació utilitzem trànsit
i a l’intercanvi de mercaderies,
tràfic. El trànsit de rodalia provoca un tràfec constant a l’estació.
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