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Foment del Treball: algunas medidas
económicas a adoptar ante la crisis
ay circunstancias en las que las políticas económicas son imposibles en el ámbito nacional (como la
política monetaria en el marco de la moneda única) o
contraproducentes, como el aumento del gasto público
cuando la falta de liquidez perjudica la buena marcha
de la economía. En circunstancias así, las políticas de
oferta y los cambios estructurales son las herramientas
apropiadas, si bien requieren una elaboración más
aquilatada y, quizá, puedan requerir algo más de tiempo para aplicarse y, en algunos casos, un período más
largo para que se note su incidencia.

H

Una medida deseable debería reunir ciertas condiciones sin las que los sectores que se pueden sentir
amenazados podrían impedir su aplicación: 1º) Ha de
ser eficaz, 2º) Ha de materializarse sin coste para el
erario público o bien permitir que el gasto en que se
incurra, o que los recursos que se dejen de cobrar
puedan recuperarse gracias al incremento de actividad
que permita. 3º) Ha de tener un impacto apreciable en
un plazo razonable. 4º) Debe tener incidencia a lo largo
de un periodo prolongado. 5º) Debe haber consenso
en torno a ella.
A continuación resumimos las medidas que Foment
del Treball considera necesario llevar a cabo para
afrontar la situación económica actual:
Cambios en la conducción de los asuntos públicos
1.- Reducir los plazos de pago. Las Administraciones
Públicas, AA.PP., son el principal contratista y comprador del país.
2.- Better Regulation. Es el nombre de una iniciativa
de la Unión Europea (UE) que persigue aligerar la carga
de cumplimiento de la legalidad.
3.- Una única sentencia. Muchas de las resoluciones
y sanciones impuestas por las AA.PP. a personas,
empresas y otras organizaciones son cuestionadas y
acaban en los juzgados.
4.- Fin de asimetrías entre el sector público y el
privado. La mejora en la diligencia gestora permitiría
plazos similares y, en su caso, permitiría prescindir de
diligencias irrelevantes.
5.- Regla de gasto del sector público. Hay una fuerte tentación a atender peticiones populares y con potencial efecto electoral. El gasto que excede al crecimiento tiene dos efectos indeseables: el aumento del
IPC y el del déficit exterior.
6.- Coherencia de actuaciones estatales. La discrepancia entre las AA.PP. o sus agencias es fuente de
confusión, sorpresa, descrédito e incomodidad para
los ciudadanos. Es el caso de la OPA sobre ENDESA.
7. Empresas públicas transparentes. El pasado
verano fue noticia en la prensa económica que la Hacienda Pública había detectado cuatro mil empresas
de titularidad de AA. PP. no declaradas.
8.- Reducción del número de agencias. Las Agencias,
Entes, Tribunales, Observatorios, Fundaciones… de las
AA.PP. pueden contar con atribuciones legislativas,
inspectoras y sancionadoras.
9.- Regulación de huelgas, daños y boicots. La huelga es un derecho respetable mientras se limita al

campo que le es propio. No es obvio que la combinación
de ese derecho con otros, como los de manifestación,
perjudique el tráfico y el ejercicio del derecho al trabajo de otras personas ajenas al conflicto o disconformes
con él. La regulación de estos extremos daría seguridad
a la actividad y frenaría las acciones de quienes se
arrogan facultades propias de las AA.PP. y hacen la
justicia por su mano.
Actuaciones en el ámbito del gasto público
10. Ticket moderador. Las prestaciones públicas se
financian con dinero de los contribuyentes, por lo que
en ellas debe aplicarse el mismo criterio de eficiencia.
11.- Becas por rendimiento. La beca responde a dos
motivaciones, la de reconocer y premiar el talento de
quien carece de medios económicos para desarrollarlo
y la de permitir que la sociedad se beneficie de las
aportaciones valiosas de quienes las reciben.
12. Incapacidad transitoria. Si la media de bajas se
reduce en una media de cinco días por persona eso
supondría –céteris páribus– un incremento del PIB algo
superior al 2%.
Estrangulamientos estratégicos
13.- Energía. La dependencia energética española del
exterior es enorme.
14. Agua. Los recursos disponibles se distribuyen de
forma desigual. La demanda crece con la mayor producción y los llamamientos al ahorro tienen una incidencia fugaz limitada a momentos de tensión obvia.
15.- Formación. El rigor, el esfuerzo, la búsqueda de
la excelencia, la innovación… son valores que deben
configurar el marco de la formación en todos los ámbitos a fin de que obtenga, merecidamente, el más
alto respeto y valoración social.
16.- Inversión en infraestructuras con criterio de
coste beneficio. A fin de que las áreas de mayor dinamismo tiren de las otras acercándolas a un mayor y
mejor desarrollo y, también, evitar la congestión de las
de mayor industrialización.
Medidas fiscales
17.- Libre amortización para la inversión en bienes
de equipo que mejoren la prevención de riesgos
laborales, el ahorro energético o/y de agua y protejan el medio ambiente.
18.- Posibilidad de provisionar las indemnizaciones
por despido.
19.- Aumento transitorio de la deducción por compra de vivienda.
20. Reducción de impuestos a la construcción y
rehabilitación.
21. Incentivo a la recolocación rápida.
22.- Incidencia real del Impuesto de Sociedades
como la media de la UE o como los de Alemania.
Compromisos de buenas prácticas
23.- Compromiso con la defensa de los derechos
de propiedad.
24.- Buenas prácticas del sector público.
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OBJETIVO
La mayoría de los directivos
han aceptado racionalmente que
existe la necesidad de un cambio de estilo, pero que, dado que
están demasiado ocupados intentando hacer que las cosas
funcionen para seguir existiendo, todavía no se han puesto de
acuerdo en cómo poner en práctica estos cambios.
El propósito de este artículo
es comentar el “cómo” llegar a
ser un directivo del siglo XXI y
no simplemente el “qué es”. Para ello proporciona una guía para potenciar las habilidades precisas para:
.ser un líder.
.motivar a los demás.
.usar la inteligencia emocional.
.est ar preparado para el
cambio.
.aprender y desarrollar nuevas habilidades.

Redacción: Av. Fabregada, 93, 1º
3ª. 08901 L’Hospitalet

VISIÓN DE CONJUNTO

Tel: 933 370 450 Fax: 933 375 015

Las principales características y habilidades de un directivo
eficiente son las expresadas en
la tabla de la página siguiente.
TRANSFORMARSE A SÍ MISMO

e-mail: aeball@aeball.net
Realización: Ediciones Rondas, S.L.
Depósito Legal: B-44.082-94
Tiraje: 6.000 ejemplares
Los artículos publicados en DIARIO
EMPRESARIAL reflejan sólo la
opinión de sus autores
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En el contexto de convertirse en un directivo del siglo XXI,

es importante que reconozcamos que estamos trabajando en
un paradigma diferente, en el
cual el cambio es una norma, incluso aunque la resistencia, según el antiguo paradigma, siga
siendo una norma.
Tenemos la obligación de reciclarnos para llegar a convertirnos en agentes del cambio,
adaptándonos así a los cambios
que están ocurriendo y trabajando para que todavía ocurran
más.
Tradicionalmente, el cambio
era considerado como un mal
ocasional y necesario, como algo que creaba un período de turbulencias antes de poder volver
de nuevo a la rutina. Esta visión
ya no se aplica. Actualmente, el
cambio es la única cosa previsible en la práctica laboral futura.
La manera de hacer frente al ritmo de cambio acelerado es actuando como agente, asumiendo
una función preactiva en lugar
de buscar un lugar donde detenerse.
La reacción normal ante cualquier cambio es la resistencia.
Ésta puede manifestarse de mucha maneras:
.diciendo no al cambio.
.pensando en razones de ¡por
qué no va a funcionar!
.implementando el cambio
lenta y torpemente.
.haciendo únicamente lo jus-
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Ser un ejemplo a
imitar

Los directivos tienen que practicar, en su comportamiento diario, lo que
predican y dar claro ejemplo de trabajador eficaz y comprometido.

Conocerse a sí
mismo

Los directivos tienen que continuar explorando maneras eficaces de controlarse a sí mismos, antes de intentar dirigir a los demás. Han de reconocer
sus propias debilidades y puntos fuertes, controlar su estado de ánimo y
saber sacar a relucir lo mejor de ellos.

Ser aprendiz

Los directivos deben reconocer y comprender que están continuamente
aprendiendo y desarrollándose. En un mundo rápidamente cambiante, aquellos que siempre estén abiertos a ideas diferentes, aquellos que siempre
estén buscando una oportunidad para aprender y desarrollarse, son lo que
prosperarán.

Estar encantado
con los cambios

El directivo eficaz ha aprendido a trabajar con el cambio en lugar de resistirse a él. Reconoce que el cambio es probablemente la única constante en el
futuro y disfruta del reto y potencial para el aprendizaje que éste supone.

Ser visionario

Para que el cambio sea efectivo, es necesario que haya una estructura que
permita disfrutar de él. Esta estructura la proporciona el tener una visión
clara de hacia dónde se dirige uno. Si el directivo no tiene una imagen ideal
en su mente de lo que la organización puede conseguir, de cómo la gente
trabajará más eficazmente, entonces no se dirige hacia ningún desarrollo y
no hay manera de decidir si vale o no la pena el cambio.

Ser totalmente
consciente de la
realidad presente

Para trabajar prósperamente hacia un ideal, el directivo tiene que tener muy
claro dónde está en este momento. La tensión existente entre la realidad
presente y el ideal es lo que puede producir el desarrollo activo.

Tener un alto nivel
de ética y valores

Para utilizar la realidad presente como medio para conseguir la tensión
positiva, en lugar de cómo motivo para abandonar o forzar a la gente con
amenazas hacia el cambio, es necesario que el directivo haya definido para
sí mismo una escala de valores en la que figuren la integridad y la ética.

Tener un pensamiento sistémico

El líder tiene que desarrollar una manera de pensar diferente. El pensamiento sistémico implica ser consciente de cómo funcionan los procesos y
separar las causas de los síntomas. Esta forma de pensar tiene dos efectos
importantes: elimina la cultura de “culpa” y ofrece una perspectiva a más
largo plazo.

Comunicarse bien

El líder debe ser capaz de expresar algo de manera nítida y simple para que
los demás lo entiendan. Tiene que ver con sentir el mensaje que está transmitiendo, incluso aunque éste no sea del todo preciso.

Pensar en positivo

Es importante que el líder tenga una visión positiva de las cosas. El líder sólo
ve aquello que es posible y no las restricciones. Cree que las cosas pueden
cambiar para mejor y hace lo posible para que así sea.

Ser entusiasta

Implica una creencia verdadera en aquello que uno dice o hace, y un deseo
ardiente de que eso salga bien. Además, este entusiasmo atrae a los demás,
no sólo racionalmente sino también emocionalmente, lo cual es esencial si
se pretende cambiar algo.

Ser auténtico

Esta habilidad significa que nadie es perfecto y que todos tenemos una combinación única e individual de cualidades que nos hacen ser lo que somos.
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to y necesario y dejando lo demás como estaba.
.haciendo lo que nos piden
pero sin entusiasmo ni iniciativa.
Si no se tratan estas formas
de resistencia, pueden llegar a
trastornar el proceso y la gente
continuará haciendo las cosas
como las estaba haciendo. Para
ello:
a) permita que la gente exprese sus sentimientos. Deje
que le cuenten qué es lo que van
a echar de menos de su antigua
manera de trabajar.
b) Identifique aquello que hayan conseguido con el sistema
antiguo y que seguirá siendo útil
en el nuevo.
c) Coménteles qué es lo que
le gustaría eliminar del sistema
antiguo.
d) Interésese por los miedos y preocupaciones que tienen
sobre el cambio.
e) Pídales su opinión sobre
cuáles creen que serán los beneficios del cambio.
La ventaja de que el cambio
cree una oportunidad para las
prácticas aceptadas es que podemos utilizar esta oportunidad
para hacer cambiar las reacciones. Por ejemplo, muchos cambios organizacionales dan lugar
a una necesidad de adaptación
imprevista y son más un remedio rápido que un dibujo con todo detalle. Si nos involucramos
desde un principio en el proceso
de implementación de un cambio, podremos influir en cómo
satisfacer esas necesidades y
en cómo realizar los detalles. Al
participar en los detalles de cómo funcionará el cambio, ganamos control sobre la situación y
más como si fuera un cambio
elegido.
Una vez hayamos aprendido
a revisar nuestra opinión sobre
6

el cambio tratando eficazmente
nuestra propia resistencia y reconociendo cómo podemos influir en el cambio, incluso aunque éste nos haya sido impuesto, lo fomentaremos, es decir,
buscaremos oportunidades para que ocurra y disfrutaremos
con él.
El proceso para convertirse
en agente del cambio es el siguiente:
a) ser consciente del nivel
de cambio acelerado de nuestra
sociedad.
b) recoger evidencias que
demuestren que el cambio es la
norma.
c) considerar el cambio como una fuerza positiva, recogiendo evidencias de los beneficios que éste reporta.
d) reconocer que el cambio
le posibilita influir en lo que sucede.
e) permitir la resistencia al
cambio, siguiendo el camino natural para reducirla.
f) conocer cómo puede influir en el cambio estando involucrado activamente en el proceso de implementación.
g) actuar activamente hasta llegar a sugerir cambios.
PREPARANDO PARA LA DIRECCIÓN EFICAZ
Cuando la gente habla sobre
la preparación, normalmente
piensan en hacer cosas. Aquí
nos referimos más a cómo es
usted que a qué es lo que va a
hacer. Si aprende a preocuparse más de sí mismo, a controlar
su estado, está mejorando su
manera de ser.
A lo largo de nuestra vida,
son las circunstancias externas
que van golpeándonos continuamente las que provocan nuestros cambios de humor y de estados. Aquellos que son capaces

de controlar sus reacciones
frente a las circunstancias externas y de controlar su propio
estado, son los que han aprendido a crear un estado de excelencia.
El controlar nuestro humor
empieza por cuidarnos a nosotros mismos, es decir, vigilar que
no nos estresemos o nos forcemos demasiado. Para ello es imprescindible escuchar los mensajes de su cuerpo. Los principales son:
.r econozca cuando t iene
hambre.
.reconozca cuando está cansado o necesita aire fresco.
.reconozca cuando sus piernas, su cara o sus hombros están tensos.
.reconozca si necesita moverse.
Escuchar a su sabiduría natural le ayudará a evitar gran
parte de las presiones que está
sufriendo, consiguiendo así estar más sano y tener más energía, tanto física como mentalmente.
Si lo que quiere es mejorar
su estado, tendrá que empezar
por “reaprender” cómo tratarse
a sí mismo. Identifique, para cada uno de sus sentidos seis cosas que le puedan dar placer diariamente, como por ejemplo:
una buena música, el olor de
hierba recién cortada, el canto
de los pájaros… Disfrutando diariamente de muchos placeres,
empezará a tener cierto control
sobre su propio humor y estado.
La manera de pensar
Controlar la forma de pensar
sobre las cosas y aprender a utilizar los diferentes modos de
pensar son prerrequisitos esenciales para el liderazgo excelente.
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Las diferentes clases de pensamiento son las expresadas en la siguiente tabla:

Pensamiento
positivo

Significa que uno ve lo que es posible, en lugar de lo que no lo es. Para
entrenarnos a nosotros mismos en el pensamiento constructivo, tenemos
que aprender a formularnos preguntas adecuadas. No es lo mismo preguntarse, ¿por qué fueron mal las cosas? que ¿qué puedo hacer para que
las cosas funcionen? La primera analiza el problema y se concentra en el
problema. La segunda mira más allá y produce soluciones al problema.

Pensamiento
sistémico

Los directivos tienen que empezar a cambiar la manera de enfrentarse a
las cosas, olvidar la cultura de “buscar al culpable” y reconocer que generalmente es el proceso el que causa los problemas –el comportamiento de la
gente es meramente un síntoma.

Pensar a
conciencia

Cuando decida emprender una acción, deténgase y piense a conciencia
sobre ella. Si desarrollamos nuestra habilidad para pensar sistémicamente,
no sólo mejoraremos nuestro trabajo, sino que, al utilizar justificaciones
diferentes para nuestras acciones y decisiones, estaremos educando a los
demás en esta forma de pensar.

Pensamiento
visionario

Una de las características esenciales de los líderes es que son visionarios.
Esto implica que tienen un ideal al que aspiran y que comunican esta visión.
Las visiones son ideales, y es importante que vayan más allá de lo inmediatamente posible. La visión permite a los directivos moverse más allá de los
carriles de su acción diaria y también tener una perspectiva diferente sobre
cómo debería moverse de la realidad actual hacia el ideal.

Pensamiento
creativo

Este pensamiento requiere una forma diferente de utilizar la mente. Para
ser más creativos tenemos que desarrollar el hábito de preguntarnos de
cuántas maneras se puede llevar a cabo una actividad, sin descartar ninguna respuesta por descabellada que parezca.

COMUNICARSE EFICAZMENTE
a) construir buenas relaciones.
Crear buenas relaciones es
vital para la comunicación efectiva. No se puede forzar a la gente a que se lleve bien con uno,
pero sí puede desarrollar una actitud que favorezca la buena relación.
Su actitud hacia los otros influirá enormemente en la impresión que ellos tendrán de usted.

Por ello, si ha optado deliberadamente por tener opiniones útiles y una actitud positiva hacia
los demás, están incrementando sus posibilidades de establecer buenas relaciones.
Algunos directivos creen que
si son demasiado “amables” con
su personal perderán el respeto
y el control. Sin embargo hay una
gran diferencia entre tener una
buena relación y la connivencia.
b) dar y recibir información.
La información es la base de

un trabajo en equipo efectivo.
Usted tiene la responsabilidad
de dar ejemplo de cómo se da y
se recibe la misma. Mejorando
la manera en que usted la utiliza, estará estableciendo las normas fundamentales de cómo su
equipo tiene que transmitir y utilizar la información.
El directivo que está abierto
a recibir información es aquél
que está enterado de la realidad
presente de la compañía. La excelencia, referida a recibir información, se compone de tres factores:
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Querer estar
informado

Tener una actitud de interés y curiosidad por lo que sucede.

Prestar atención

Una vez esté abierto a recibir información, tendrá que comprobar la manera
en que la recibe. La verdadera atención es la que se da a cinco niveles:
.escuchar las palabras para así saber qué es lo que se está haciendo.
.escuchar el significado que esconden esas palabras.
.observar el lenguaje corporal para ver cómo éste añade significado a las
palabras.
.utilizar la intuición para leer entre líneas.
.mantener en contacto a su corazón con lo que está sucediendo para, de esta
forma, sentir empatía con la otra persona.

Utilizar bien la
información

Es muy importante utilizar bien la información recibida. Si ha comprendido
claramente su explicación o posición, y así lo demuestra con su respuesta, la
gente estará más dispuesta a hablar de nuevo abiertamente con usted.
Existen muchas razones para dar información a sus trabajadores, entre las
que destacan: a) darles a conocer aquellos aspectos de la organización que
pudieran afectarles, b) motivarles a la acción, c) pedirles su punto de vista y
d) darles feedback.

CONCLUSIO NES
Tenemos la
oportunidad de
estar en la primera línea de un
cambio radical
en el estilo de dir e c c i ó n. Pa r a
llevar a cabo el
proceso del
cambio debe:
T EN ER C O NO CIMIEN T O S
DEL CONTEXTO
DEL CAMBIO. Si
somos conscientes del hecho de
que la práctica
laboral está
cambiando globalmen t e, po dremos enfrentarnos más eficazmente a los
cambios que
ocurren y también mantener
una visión más a
8

largo plazo de hacia dónde se dirige la organización.
CONTROLARSE A SÍ MISMO.
Nadie puede dirigir eficazmente
a otros si no ha aprendido a controlarse a sí mismo.
COMUNICARSE. De nada sirve tener unas creencias y unas
estrategias que puedan ayudarnos a entrar en el nuevo paradigma, si no somos capaces de
transmitir efectivamente nuestro mensaje.
SACAR A RELUCIR LO MEJOR
DE CADA UNO. Si es capaz de
reconocer qué es aquello que
realmente motiva a su gente a
dar lo mejor de sí mismos y si es
un recurso útil para ayudarles a
desarrollar sus habilidades y capacidades, conseguirá realmente hacer un cambio hacia el éxito de la organización.
A PR END ER, A PR END ER,
APRENDER. En el periodo de
transición en el que estamos,
aquellos que están utilizando su
capacidad de aprendizaje son los
que están en la vanguardia.
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"El Baix Llobregat és, sens dubte,
el motor econòmic de Catalunya"

Entrevista:
Carles Ruiz Novella
Alcalde de Viladecans
i delegat de Turisme
a la Diputació de Barcelona

per Maite Baratech
Nascut a Barcelona l’any 1962, fa més de 20 anys
que en Carles Ruiz Novella viu a Viladecans. Té estudis de Ciències Polítiques i Dret i va entrar en política l’any 1982, en ingressar en el Partit Socialista. Cinc anys després entrà a l’ajuntament com a
tinent d’alcalde. Amb experiència en diversos àmbits, fou escollit alcalde en un ple municipal de novembre de 2005 i les eleccions del 2007 el van
ratificar en el càrrec per majoria absoluta. A més,
ocupa càrrecs de representació en diferents entitats (Regió Metropolitana, Comissió d’Urbanisme
de Catalunya, Federació de Municipis...) i treu
temps de sota les pedres per estar amb els seus
dos fills petits i per a les seves altres passions: la
guitarra, la cuina i la lectura.
–El municipi va aprovar al març el Pla d’Acció Municipal, que qualifica com a “full de ruta”
fins a les properes eleccions. Quins són els seus
eixos bàsics?
–El Pla d’Actuació Municipal 2008-2011 (PAM)
configura una ciutat equilibrada amb barris i serveis pròxims i de qualitat, amb polítiques socials i
de suport a les famílies i amb actuacions que posen en valor el territori amb l’objectiu de preservar
les reserves naturals del delta del Llobregat i la ri“Viladecans s'ha de convertir en un espai que
afavoreixi la competitivitat i la diversitat”
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quesa forestal de la muntanya.
–En l’àmbit econòmic, quins són els punts
fonamentals del pla?
–Els punts fonamentals del PAM, des del punt
de vista econòmic, passen per promoure la competitivitat de les empreses. Viladecans s’ha de convertir en un espai que afavoreixi la competitivitat i
la diversitat. La presència de molts sectors econòmics a la ciutat és un punt clau per al futur desenvolupament econòmic de la ciutat.
–L’activitat econòmica de la ciutat es diversifica i va cap a la terciarització. Un exemple és
el Parc de Negocis obert al febrer passat. Com
pot contribuir al progrés de la ciutat? Quin és
el perfil de les empreses que s’hi estan installant?
–La major part de les empreses que s’estan
instal·lant al Parc de Negocis pertanyen al sector
serveis. També hi ha empreses de base tecnològica com a conseqüència de l’evolució d’empreses
del sector de l’automoció. A Viladecans, les grans
empreses que tradicionalment s’hi han ubicat estan perdent pes a favor de les petites i mitjanes
empreses.
–Les primeres empreses que s’hi instal·laren
eren delegacions de multinacionals. S’ha buscat alguna manera d’afavorir la instal·lació
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d’empreses de Viladecans o de la comarca?
–Segons les dades que tenim, la major part de
les empreses que s’estan instal·lant són catalanes
i pertanyen a projectes estretament vinculats al
Baix Llobregat.
–El pas següent serà la construcció d’una
segona fase. Quan es preveu que sigui una realitat?
–El Parc de Negocis de Viladecans està gestionat per una empresa especialitzada en el desenvolupament de parcs empresarials com el nostre,
l’empresa Goodman. La decisió de posar en marxa la segona fase està en les seves mans, no és
una decisió que hagi de prendre l’Ajuntament. En
tot cas, per la informació de què disposo, crec poder afirmar que no trigaran gaire en engegar-la, ja
que les perspectives de comercialització dels edificis acabats és molt bona.
–Un altre projecte que fa molta il·lusió al municipi és el futur Parc Aerospacial. En quina situació es troba el projecte? Ens pot donar més
detalls?
–En aquests moments s’està desenvolupant el
planejament urbanístic del futur Parc Aeroespacial
i de la Mobilitat de Catalunya. La previsió és que
puguin començar les obres d’urbanització al primer
semestre de 2009. Juntament amb el Govern de
la Generalitat, s’està treballant en la definició dels
equipaments i serveis singulars que facin d’elements atraients d’empreses. Aquest serà el principal valor del Parc Aeroespacial, estarà dotat de
tots aquells equipaments i serveis que les empre-

ses del sector requereixen, amb l’objectiu de facilitar la localització del màxim d’empreses dels sectors aeroespacial i de la mobilitat.
–Quin són els punts forts de Viladecans que
l’han ajudat a atraure aquest tipus de projectes?
–Des del meu punt de vista, el principal atractiu recau en que a Viladecans l’activitat econòmica
està connectada amb la pròpia ciutat, el que facilita molt l’intercanvi entre empreses i la possibilitat
de compartir serveis. Això són elements de millora de la competitivitat que fan més atractiva l’oferta de Viladecans.
–També destacable, des del punt de vista
econòmic, és l’edifici Bitàgora. Quines seran les
seves funcions?
–L’edifici Bitàgora està concebut com un edifici
multiús que allotjarà equipaments de centralitat per
a la ciutat, com la nova biblioteca central o la seu
de l’Escola Oficial d’Idiomes, alhora que hi haurà oficines, un centre de convencions o un hotel de quatre estrelles. Com veu, en la línia del que abans li
deia, de connectar l’activitat cívica amb l’activitat
econòmica per tal de crear sinèrgies que pensem
seran molt interessants.
–Mesos enrera, se celebraren els tallers de
l’espai bitàgora. Quin balanç es pot fer de la iniciativa?
–Convé aclarir que els Espais Bitàgora no tenen
res a veure amb l’edifici del mateix nom del que
parlàvem abans. Els Espais Bitàgora són un con-

L'edifici Bitàgora, concebut com un edifici multiús, allotjarà equipaments de centralitat per a la
ciutat.
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En poques paraules
Viladecans és per a mi… futur.
Un carrer per perdre’s… molts carrers
d’arreu del món.
Una persona entranyable… Xavier Soto,
el primer secretari de la Joventut Socialista
de Catalunya quan vaig iniciar-me en la política. Desgraciadament, va morir molt jove.
Un somni… un món sense desigualtats i
sense fronteres.
Un llibre… no conec ningú que li agradi
llegir i es quedi amb un sol llibre.
Una pel·lícula… To be or not to be, d’Ernst
Lubistch.
Una música… M’agrada la música, tota,
de tots els estils: Palestrina, Mozart, Pink
Floyd, AC-DC, Shakira, Jorge Drexler, Pink
Nois...
Un viatge pendent… Austràlia.
Què faig quan no faig d’alcalde… faig
d’amic, de pare, d’espòs, de fill... En tot
cas, un alcalde mai es pot escapolir del tot
del càrrec.
Quan deixi de ser alcalde… n’hi haurà un
altre.

junt d’activitats que s’organitzen des del Centre de
Promoció Econòmica de Can Calderon i consisteixen en un programa de tallers de creació d’empreses, espais de contacte entre empreses i empre-

nedors, accés a la incubadora virtual d’empreses
i posar a l’abast de les empreses i els emprenedors un seguit de recursos de suport a les seves
iniciatives de negoci. El balanç del funcionament
d’aquests espais és molt positiu.
–Com es troba l’equilibri entre l’impuls de
nous sectors emergents i el manteniment de
l’activitat agrícola i la preservació del Delta en
una zona amb tanta pressió?
–El Parc Agrícola del Baix Llobregat és una institució creada precisament per preservar l’activitat agrícola al delta del riu Llobregat. Tenim també
un conveni amb la Universitat Politècnica de Catalunya perquè s’hi realitzin tasques de recerca en
matèria d’enginyeria agrònoma. De cara al futur,
preveiem una evolució cap a la implantació de projectes empresarials lligats a l’agricultura periurbana, com empreses especialitzades en la transformació de productes agrícoles o en l’embalatge en
origen.
–Com veu Viladecans, i el Baix Llobregat en
general, d’aquí a una dècada?
–El Delta del Llobregat i la comarca del Baix Llobregat en el seu conjunt, tenen un emplaçament
privilegiat en el territori que disposa d’unes infraestructures de primer nivell: l’aeroport, el port,
centres de recerca, universitats. Ens trobem al rovell de l’ou de la gran metròpoli, amb tots els avantatges que això suposa però, alhora, amb la distància suficient per disposar de personalitat pròpia. El Baix Llobregat és, sens dubte, el motor econòmic de Catalunya.

Vista nocturna del Parc de Negocis, que obrí les seves portes el febrer passat; atrau, sobretot
empreses del sector terciari.
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"Un centro de negocios puede ser una opción
a tener en cuenta para un período de crisis"

Entrevista con
Enric Negre Gubern,
Director General
de A58, Centro de
Negocios

A58 es una iniciativa del grupo
inversor Orior, con intereses en
los ámbitos de la aplicación de
nuevas tecnologías en la asistencia a personas, en Inspección
Técnica de Vehículos (en Aragón
y La Rioja) y en el sector inmobiliario, en el que tiene diversos
proyectos. Uno de los más recientes es el centro de negocios
A58, en el parque empresarial
Mas Blau II del Prat de Llobregat,
que dirige el economista Enric
Negre. Con 66 despachos y capacidad para más de 150 puestos de trabajo, ha abierto recientemente sus puertas y son muchas las empresas que han mostrado su interés por ubicar su sede en el edificio, situado a apenas
500 metros del aeropuerto y dotado de las últimas prestaciones
tecnológicas.
- ¿Cuál es la historia del
centro de negocios A58 del
Prat de Llobregat?
- El grupo empresarial Orior,
que realiza inversiones en dife-

rentes sectores económicos, adquirió este edificio para ubicar a
sus diferentes empresas y estudió la opción de rentabilizar el espacio disponible del edificio. Analizando las alternativas económicas hizo una comparativa entre
el alquiler de despachos y los servicios que ofrecen los centros de
negocios, comprobando que como oferta, este último concepto
ofrecía muchas posibilidades.
- En España están arrancando …
- Efectivamente, aunque hace
algunos años que existen en España, el concepto de raíz anglosajona (Business Center), se valora cada día más, en comparación con los sistemas clásicos de
alquiler y/o compra de oficina.
- ¿Cuándo ha empezado a
funcionar?
- El centro abrió sus puertas
el pasado uno de abril y de momento está teniendo muy buena
aceptación, ya que ofrece una

imagen moderna, una amplia gama de servicios y al mismo tiempo se encuentra junto al aeropuerto. Además, esta zona, el
parque empresarial Mas Blau y
el Área del Llobregat, se encuentra en continuo auge y tanto los
ayuntamientos como las asociaciones empresariales están realizando un elevado esfuerzo en su
desarrollo, la comarca del Baix
Llobregat es estratégica por varias razones; su proximidad con
la Fira y el aeropuerto, el elevado número de empresas implantadas y por el alto nivel de sus
comunicaciones, que están en
continua mejora.
- Qué perfil de empresa se
está fijando en el centro de negocios para ubicar su sede?
- Nos demuestran su interés
delegaciones comerciales de multinacionales, empresas de nuevas tecnologías y nuevos proyectos vinculados a la seguridad, así
como logística, firmas de consultoría y empresas de selección de
15
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personal con sede fuera de Catalunya que se desplazan en un
momento determinado, utilizan
nuestro espacio y servicios, y
vuelven a sus sedes de origen.
Hay un buen número de empresas interesadas.
- En los actuales momentos
de crisis, el centro de negocios
puede ser una buena alternativa para su utilización ?
- Realmente, un centro de negocios puede ser una alternativa
para un momento de crisis porque empresas con menos recursos económicos pueden acceder
a un centro de negocios y desarrollar su actividad sin grandes
inversiones y, al mismo tiempo,
contemplar la posibilidad de reducir sus gastos generales.
- Qué diferencia a A58 de
otros centros de negocios?
- Más que una diferencia con
16

otros centros de negocios, que
ofrecen
servicios similares, la
diferencia
está en las
ventajas
que ofrece
con respecto a otros
tipos de ofic i n a s .
Cuando un
emprendedor desea
iniciar una
actividad,
no es lo
m i s m o
comprar o
alquilar una
oficina, hacer la inversión para
su adecuación y contratar los diferentes
servicios empresariales, que acudir a un centro de negocios con
todos los trámites e inversiones
ya realizadas. Instalarse en un
centro de negocios permite una
reducción en la inversión inicial
de hasta un 70 por ciento con
respecto a una oficina convencional. Y al mismo tiempo una disminución de los gastos mensuales del orden del 60 por ciento.
- ¿Cuándo puede estar a
plena ocupación, teniendo en
cuenta los espacios necesarios
para ocupaciones puntuales?
- Los centros de negocios se
mueven con ocupaciones de en-

“En tiempos de crisis, iniciativa, buena gestión y apoyos al
proyecto son fundamentales
para el éxito”

tre el 70 y el 80 por ciento. Teniendo en cuenta la reciente inauguración del centro estamos
ya al 38 por ciento de nuestra
capacidad total.
Las empresas están recibiendo nuestra oferta con gran interés, por ello estamos realizando
entrevistas, con elevadas expectativas, incluso con acuerdos muy
interesantes que culminaremos
a lo largo de los próximos meses.
A finales de año contaremos ya
con la ocupación prevista.
- Vistas las excelentes perspectivas, ¿se han planteado
abrir un segundo centro de negocios?
- No lo descartamos aunque
ahora mismo no es nuestra prioridad.
- A58 se ha asociado recientemente a AEBALL. ¿Qué ventajas encuentra a pertenecer
a la asociación?
- Cuando A58 abrió sus puertas, consideramos necesario formar parte de una entidad empresarial de la zona. He conocido
otras asociaciones y puedo decir
que AEBALL es una asociación
que desarrolla su actividad de forma proactiva. Nos interesaron
sus servicios para las empresas
de nuestro grupo y como complemento a los que ofrecemos,
destinados a nuestros clientes
del centro de negocios.
- Qué puede ofrecer AEBALL
a su centro de negocios y viceversa?
- Le puede ofrecer servicios
de consultoría, asesoría, formación y acuerdos de colaboración
en múltiples áreas. Por nuestra
parte, la posibilidad de que empresas asociadas a AEBALL utilicen el modelo de centro de ne-

diario
empresarial

gocio como sistema adaptable y
rentable en el desarrollo de sus
actividades.
Por otra parte, el empresario
emprendedor tiene en nuestro
centro de negocios una posibilidad real de poner en práctica sus
proyectos, sin necesidad de realizar más inversiones ni incurrir
en más gastos que los estrictamente necesarios para el desarrollo de su actividad. Si al mis-

mo tiempo utiliza los servicios
que ofrece AEBALL, podrá concentrarse mejor en su proyecto
empresarial.

“AEBALL es una asociación que
desarrolla su actividad de forma proactiva”

- ¿Qué consejos daría a los
emprendedores que en esta
etapa de incertidumbre puedan
verse frenados a acometer sus
planes?
- La iniciativa y el empuje son
fundamentales. Si un emprendedor tiene una buena idea y la quie-

re poner en marcha debe dejarse asesorar por entidades como
AEBALL, gestionar bien y desde
el inicio su economía, y por supuesto vender correctamente su
proyecto para que el mercado lo
acepte.
M.B.

Sanitas Multi

Sanitas Multi

Con Sanitas Multi, la póliza de Sanitas de cuadro médico, tiene acceso a todas estas
coberturas:

•
••
••
••
•

asistencia sanitaria en más de 495 centros médicos privados con más de 29.000
profesionales a tu disposición
habitación individual con cama para acompañante (salvo hospitalización psiquiátrica, UCI y UVI)
todas las especialidades médicas y quirúrgicas
cobertura de psicología incluida
Sanitas 24 horas (teléfono médico)
segunda opinión médica
asistencia de urgencias en viajes al extranjero
autorización telefónica de volantes médicos

Novedades 2008
PET/TAC*: Consigue diagnósticos más precoces y seguros.
Coronariografía por imagen: Valora el estado de las arterias coronarias.
Láser ORL: Cirugías más limpias y precisas que permiten una recuperación más rápida.
Otoemisiones: Diagnóstico precoz de la sordera en recién nacidos.
* Prueba diagnóstica cubierta para procesos tumorales en los casos e indicaciones definidas y aceptadas por la
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias Carlos III y/o por los organismos oficiales españoles competentes.

Prima desde

39,83€*

Nº de póliza: 81105115

Oferta especial para

* Primas netas sobre las que se aplicarán el recargo del
Consorcio de Compensación de Seguros (0,3%). Oferta
válida hasta 31/12/08, el descuento se aplicará sobre
las tarifas de primas establecidas con carácter general
por Sanitas paraeste producto. Prima calculada para
una mujer asociadade 15 años de edad, la prima varia
en función a la edad y al sexo del asegurado. Edad
máxima de contratación 64 años. Para más información
consulte en las oficinas de Sanitas.

Para más información,
contacta con
AEBALL /UPMBALL
en el e-mail:
neus@aeball.net

Ahora es posible, en una sola operación, lograr la reconstrucción inmediata de la mama
tras haberse realizado una extirpación o mastectomía total o parcial. Esta técnica ofrece
múltiples beneficios:

••

Beneficio estético y psicológico.
Ahorro de una o más operaciones.

Sanitas es la primera compañía que implanta el RMI de forma sistematizada en
la medicina privada.
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Noticias de actividades y servicios
de la AEBALL/UPMBALL
mó a los asistentes sobre las diferentes herramientas de financiación, las deducciones fiscales
y las ayudas públicas vigentes.

JORNADA SOBRE I+D+i

Después del coffee-break, el
Sr. Josep Cervera, Auditor Jefe
de TÜVRheinland habló sobre el
presente y futuro de la certificación de proyectos y los sistemas
de gestión de la I+D+i.

Actualmente, la competitividad de las empresas está muy ligada a la capacidad de investigación, desarrollo e innovación.
Desde AEBALL / UPMBALL,
conscientes de ello, deseamos
promover las actividades de I+D+i
entre las empresas asociadas y
facilitarles el acceso a su financia-

ción, así que el pasado 23 de abril
celebramos en nuestras instalaciones una jornada sobre Investigación, Desarrollo e innovación.
El primer ponente de la sesión
fue el Sr. José M. Lara, Delegado Comercial de la Zona Noreste
de F. Iniciativas I+D+i, que infor-

Para terminar, el Sr. Díaz
Núñez, de la empresa J. D.
Núñez Patentes y Marcas, S.L.,
analizó la utilidad de las patentes
como fuente de información y como forma de protección de la innovación, además de informar
sobre las ayudas vigentes para la
solicitud de patentes.
Al final de la sesión, los asistentes pudieron exponer sus consultas a los diferentes ponentes,
colaboradores de AEBALL /
UPMBALL.

JORNADA SOBRE LA FISCALIDAD DE RESPONSABLES EJECUTIVOS
En virtud de la importancia
que tiene actualmente para la
empresa la optimización de la retribución de los máximos responsables, tanto a nivel estratégico,
como desde el punto de vista fiscal, el pasado 21 de mayo celebramos en nuestras instalaciones una jornada informativa (que
corrió a cargo de Mª Carmen
Arenols, Economista, Asociada
Senior de Landwell-PwC) con el
19
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objetivo de analizar las últimas
tendencias del mercado en políticas retributivas y retribuciones
variables, revisar la optimización
de la fiscalidad de las retribuciones, y estudiar las alternativas
para empresas con presencia en
el extranjero y empleados desplazados en otros países, o con eje-

cutivos extranjeros incorporados
en su plantilla.
Este último tema suscitó tanto interés que próximamente organizaremos una sesión dedicada exclusivamente a la movilidad
de directivos y empleados (expatriación e impatriación).

JORNADA SOBRE EL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS

LA UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE L’HOSPITALET Y
BAIX LLOBREGAT (UPMBALL)
CELEBRÓ LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Unión Patronal Metalúrgica de L’Hospitalet y Baix Llobregat celebró, el pasado día 27 de
mayo, la Asamblea General Ordinaria de socios. En la misma se
aprobó por unanimidad el acta
de la última Asamblea, la Memoria del 2007, el estado de situación y Balance correspondientes
al año 2007, así como el Presupuesto del año 2008. Al final de
la Asamblea el Presidente dirigió
unas palabras a los asistentes,
hablando de la situación económica del país y de las empresas
del sector y de las empresas.

El nuevo Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal implica importantes modificaciones, principalmente en
materia de obligaciones para los
responsables de ficheros. Así,
junto con nuestro colaborador, el
Sr. Rafael Tuneu, del Centro de
Protección de Datos y de la Información, el 5 de junio celebramos

una jornada informativa en nuestras instalaciones para dar a conocer el marco legislativo actual
de la protección de datos y las
principales novedades introducidas por el Reglamento.

SESIÓN INFORMATIVA SOBRE
LA APLICACIÓN DE LA DEDUCCIÓN DE 400 EUROS

de junio en las dependencias de
nuestra entidad.
La sesión, que corrió a cargo
del Sr. Jesús Villacorta, Abogado, Asesor de varios Convenios
Colectivos, y Socio de “Consultora Metal·lúrgica Assessoria i Gestió S.L”, tuvo mucho éxito y contó con múltiples asistentes.

Con el fin de explicar los aspectos más importantes y novedosos de esta deducción, organizamos una sesión informativa
que tuvo lugar el pasado día 10
20

La jornada contó con un gran
número de asistentes, que pudieron plantear sus consultas al final de la sesión.

ACORD AMB BDIGITAL GLOBAL CONGRESS
Gràcies a l’acord de collaboració entre AEBALL / UPMBALL i la Fundació Barcelona Digital, les empreses associades
han pogut gaudir d’un 20% de
descompte a la inscripció del bdigital Global Congress (abans Internet Global Congress o IGC)
que es va celebrar amb gran èxit
al Palau de Congressos de la Fira de Barcelona del 20 al 22 de
maig de 2008.
El bdigital Global Congress és
el fòrum de referència per a debatre els avenços i les aplicacions de la tecnologia i el desenvolupament de la societat digital.
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JORNADA sobre “El metall en el context Internacional futur”

El passat dia 18 de juny va tindre lloc al World Trade Center de
Barcelona l’acte “El metall en el
context Internacional futur”, una
iniciativa del Pla d’Internacionalització per al Sector del Metall
2008, que ha estat un punt de
referència per a les empreses
assistents en quant a noves ten-

dències mundials, oportunitats
internacionals per a les empreses catalanes i estratègies d’internacionalització.
A la fotografia, el President
d'AEBALL i UPMBALL, Sr. Manuel Rosillo, a la taula presidencial de la Jornada.

PROMOCIÓ INTERNACIONAL
11 empreses del metall visiten la China CNC Machina Tool Fair

La UPMBALL ha organitzat
del 19 al 24 d’abril una visita
agrupada a la fira biennal China
CNC Machine Tool Fair (CCMT),
que té lloc a la ciutat de Beijing,
i que s’ha establert com la fira de
referència per a expositors i visitants del sector de la màquina eina. El ràpid desenvolupament de

l’economia xinesa, ha consolidat
aquest país com el principal consumidor mundial de màquina eina. La Xina és el primer importador mundial de màquina eina i
es va convertir en el tercer productor del món l’any 2006. Els
sectors presents al Saló han estat màquina eina d’arrencada i de

deformació, maquinària no tradicional i màquines especials, dispositius automàtics, components
i accessoris per a màquina eina,
abrasius, eines de tall, equips de
medició i
de disseny,
manufacturing, management i
serveis.
Les dues accions de promoció internacional han comptat
amb el suport del COPCA, hi han
participat empreses associades
a la UPMBALL, el Centre Metallúrgic i la Unió Empresarial Metallúrgica, i han estat coordinades
pel director i la tècnica de Promoció Internacional de les tres
entitats, el Sr. Josep Mª Campanera i la Sra. Helena Salsas.

LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE L’HOSPITALET Y BAIX
LLOBREGAT (AEBALL) CELEBRÓ LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
La Asociación Empresarial de
L’Hospitalet y Baix Llobregat celebró, el pasado día 17 de junio,
la Asamblea General Ordinaria
de socios. En la misma se aprobó por unanimidad el acta de la
última Asamblea, la Memoria del
2007, el estado de situación y
Balance correspondientes al año
2007, así como el Presupuesto
del año 2008. Al final de la
Asamblea el Presidente dirigió
unas palabras a los asistentes,
hablando de la situación económica del país y de las empresas.
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PROMOCIÓ INTERNACIONAL
Missió de la UPMBALL a Brasil
La UPMBALL va organitzar
del 12 al 18 d’abril un nou viatge en missió comercial a Brasil,
destí ja habitual de les accions
organitzades per aquesta entitat,
doncs és la tercera vegada que
es realitza una acció de promoció en aquest important mercat
de 184 milions d’habitants.
Els objectius principals d’aquesta missió han estat ajudar i fomentar la presència de les empreses metal·lúrgiques catalanes
al mercat brasiler, 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 Sao Paulo, on les
empreses participants van realitzar entrevistes amb potencials clients, van seleccionar representants, socis locals o distribuïdors
i van poder estudiar possibles inversions en el mercat.

ACUERDO CON TÜV INTERNACIONAL
Hemos llegado a un acuerdo
con TÜV INTERNACIONAL – GRUPO TÜV RHEINLAND, S.L. en virtud del cual nuestros asociados
podrán disfrutar de precios es-

peciales en la contratación de
servicios de Certificación, Inspección y Auditoría (excepto los sujetos a tarifas oficiales de la Generalitat de Catalunya).

ACUERDO CON SANITAS

(primas válidas hasta final del
2008, sobre la que se aplicarán
los impuestos legalmente repercutibles. Edad máxima de contratación 64 años.).

Hemos renovado nuestro
acuerdo de colaboración con SANITAS, gracias al cual, las empresas asociadas podrán disfrutar de unas condiciones muy especiales en asistencia sanitaria
para sus trabajadores. Este
acuerdo permite a la empresa,
además de otros beneficios, la
reducción del absentismo laboral,
una mejora en la imagen de la
empresa e importantes ventajas
fiscales.
Desde este año, nuestros
asociados, podrán elegir entre
dos opciones: Disfrutar de un
descuento medio aproximado en
las primas escaladas de Sanitas
del 20 % (primas desde 39,83
€ al mes), o bien escoger una
prima única para todos los trabajadores de 45,03 € al mes

ACUERDO CON EL HOTEL
TRYP BARCELONA AEROPUERTO

Hemos llegado a un acuerdo
con el Hotel Tryp Barcelona Aeropuerto, asociado y perteneciente a la cadena Sol Meliá. El
hotel Tryp Barcelona Aeropuerto, situado junto al aeropuerto internacional del Prat, a unos 15
km de distancia del centro de
Barcelona, ofrece a las empresas asociadas y a sus empleados
un 10% de descuento sobre la
mejor tarifa disponible en el ser23
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vicio de alojamiento con desayuno, un 15% de descuento en el
alquiler de salones para reuniones y convenciones, y un 5% de
descuento sobre el importe total
de comida y bebida en banquetes
reservados con antelación.

NUEVAS Y MEJORES CONDICIONES CON VIAJES TEJEDOR
Nos es grato informarles que
hemos renovado nuestro acuerdo con Viajes Tejedor, por el cual
nuestros asociados tienen condiciones especiales de calidad, precio y servicio en viajes de empresa, vacacionales para directivos
y empleados, y viajes colectivos
(asistencia a congresos, reuniones, ferias, etc...)

Entre otras ventajas, las empresas asociadas pueden disfrutar de tarifas especiales por la
gestión de billetes para transporte aéreo o ferroviario, un servicio
de atención personalizada, acceso a tarifas especiales de rent a
car, rappel a final de año por volumen de viajes, etc.
Como novedad, Viajes Tejedor
les ofrece de forma gratuita la
conexión a su herramienta de autoreserva, y un descuento del 10
al 12% en las tarifas aéreas nacionales completas de Iberia y
Spanair.
Además, los directivos y empleados de las empresas asociadas también pueden beneficiarse
de unas condiciones de precio y
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servicio muy buenas en sus viajes vacacionales

ACUERDO CON STAFF CONSULTANTS
Staff Consultants es una consultoría especializada en recursos humanos y en investigación
de mercados, con amplia experiencia en el sector metalúrgico.

Además, RECHUM ofrece a
nuestros asociados la realización
de un diagnóstico, el diseño del
Plan de Igualdad, y el seguimiento de éste, dándoles soporte de
manera continuada en función de
sus necesidades con una primera visita gratuita y un 10% de
descuento en los servicios.

PRINCIPIOS DE ECONOMÍA
PARA EMPRESARIOS Y DIRECTIVOS

Desde AEBALL / UPMBALL,
conscientes de la complejidad del
proceso de captación y selección
de personal, sobre todo en algunas categorías profesionales, hemos llegado a un acuerdo con
Staff Consultants en virtud del
cual las empresas asociadas podrán disfrutar de condiciones
muy especiales en la contratación de sus servicios de selección
y consultoría de RRHH, así como
en los servicios de investigación
de mercados.

ACUERDO CON RECHUM: Consultoría especializada en Planes de Igualdad.
Conscientes de la importancia
de la aplicación de la Ley de Igualdad, hemos llegado a un acuerdo
de colaboración con RECHUM,
empresa con una amplia experiencia en el análisis, diagnóstico
y diseño de Planes de Igualdad,
en virtud del cual hemos organizado dos acciones formativas, la
bonificación total o parcial de las
cuales se tramitará desde nuestra entidad: “Introducción al Plan
de Igualdad según su normativa”
y “Fundamentos teóricos y aplicación práctica de la Ley de Igualdad”, de 20 y 60 horas de duración, respectivamente.

Con el objetivo de poner a disposición de nuestros asociados
los conocimientos básicos tanto
de microeconomía como de macroeconomía, hemos editado un
librito práctico sobre Principios
de economía para empresarios y
directivos.
Este libro, que forma parte de
la colección de libritos empresariales que venimos editando cada
año (disponible en www.aeball.
net), sólo tiene la pretensión de
colaborar a la divulgación de los
principios económicos, tan esenciales en un entorno que condiciona nuestra vida profesional y
personal, con sencillez y de fácil
comprensión, incluso para cualquier persona no familiarizada
con esta compleja disciplina.
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Noticias de empresas asociadas
a la AEBALL/UPMBALL
AMPLIACIONES Y TRASLADOS

La empresa Artegar, S.A., dedicada al decoletaje, 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 Ll.
La empresa Hornos & Montajes, S.L., dedicada a las instalaciones y montajes de armazones,
con sede en Pallejà, ha ampliado

sus instalaciones, trasladándose
a la C/ A, n1 41 del Polígono
Industrial Molí dels Frares en
Sant Vicenç dels Horts.
La empresa Sakma Electrónica
Industrial, S.A., dedicada a la
explotación, fabricación y comercialización de componentes electrónicos, con sede en Hospitalet
de Llobregat, ha ampliado sus
instalaciones, trasladándose a la
C/ Travesía Industrial, 15 de la
misma localidad.

CAMBIOS DE DENOMINACIÓN

La empresa Legrand España,
S.L., dedicada a la fabricación y
comercialización de pequeño material eléctrico, con sede en la
Carretera 245, Km. 3,6 del término de Gavà, cambia su denominación pasando a ser LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.
como resultado de un proceso
de fusión empresarial realizado
recientemente.
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parlem de ...

Programari en català
CNL de l’Hospitalet
Tel. 93 440 65 70
http://www.cpnl.cat/
xarxa/cnllhospitalet

Aquest trimestre volem
ampliar-vos la informació sobre
l’oferta de programari en català,
qüestió que ja hem abordat en
altres articles però que encara
no és prou coneguda.
Com a traductors de programari en català trobem
Softcatalà, http://www.soft-

catala.cat/, associació sense
ànim de lucre que fomenta l’ús
del català a les noves tecnologies i que té alhora un lloc web
que recopila els seus projectes
i tot el programari existent en
català. Entre altres coses, us hi
podreu descarregar el paquet
català per al Windows XP, el
Windows Vista o el paquet català per al Microsoft Office 2003
i 2007, a banda de molts altres
productes de programari lliure,
com ara el Firefox, que és un
navegador web gratuït, o el
Thunderbird, de correu electrònic, basat en
el codi desenvolupat
dins
el
projecte
Mozilla.org. A
continuació us
detallem altres
tasques que
podeu fer en
català:
C e r c a r
per Internet,
http://www.
google.com/
intl/ca/; navegar i traduir a l’instant,
http://www.
internostrum.
com/navegar.
php; utilitzar el
sistema operatiu, http://
w w w. m i c r o soft.com/
spain/cat/
fesunclic/descarregas.aspx; compartir
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arxius amb altres internautes,
http://www.softcatala.cat/
prog148.htm; treballar amb arxius de text, bases de dades i
fulls de càlcul o presentar diapositives mitjançant l’OpenOffice,
un paquet ofimàtic lliure amb
el qual podeu crear documents
dinàmics, analitzar dades, dissenyar presentacions i dibuixos
en català, per a Windows, Linux
i Mac. També podeu fer pàgines web en català amb l’ajuda
del web Pamtomàket, http://
www.pamtomaket.com/, que
és un servei de creació i edició de pàgines web en català,
gratuït i sense ànim de lucre,
que pretén portar la creació de
pàgines web a qualsevol usuari,
augmentant així el nombre de
pàgines web de qualsevol tipus
en català; o fer blocs gratuïts
en català, com ara a http://
www.bloc.cat/. Aquesta adreça, https://www.infofeina.com,
us permetrà accedir a ofertes
de feina i difondre les vostres.
Hi podreu publicar les vostres
demandes i consultar currículums, a banda de comptar amb
un ampli directori d’empreses
de recursos humans. El Servei
d’Ocupació de Catalunya també
ofereix serveis d’assessorament
a les empreses que treballen
a Catalunya i col·labora en el
desenvolupament de programes
que milloren el teixit laboral del
nostre país. www.oficinadetreball.cat/.
Trobareu un recull actualitzat de tots aquests portals a
http://retoc.net/cataleg/. Només cal que us hi animeu!

ANYS

CREIXENT I MILLORANT

1 9 3 2 - 2 0 0 7

