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El marco estable

C

uando se reciban estas líneas, no sabemos
qué hechos se habrán producido y cuál va
a ser la situación económico-financiera, a nivel
estatal así como a nivel global.
Las empresas estamos acostumbradas a
los cambios. Cambios en el mercado, cambios
en las materias primas, cambios en los hábitos del consumidor, cambios en los productos
financieros, cambios legislativos, cambios en
los procesos productivos, cambios en la cultura
empresarial, cambios en el personal colaborador, cambios en la esfera política y así podríamos ir enumerando una lista interminable de
elementos que influyen en las empresas y que
habitualmente están cambiando.
Esto se produce por un estado natural de las
cosas en permanente evolución.
La facilidad con que las empresas se adaptan a los cambios les permite perdurar en el
tiempo, objetivo básico en cualquier empresa.
Las empresas con rigideces, sin flexibilidad,
sin evolución, sin innovación, no sobreviven.
A diferencia de otras organizaciones como
las administraciones públicas, la empresa que
no cambia, que no se adapta, ella misma provoca que el mercado la expulse, que no tenga
un sitio.
Los cambios no preocupan a las empresas,
están acostumbradas, lo que sí preocupa al
ámbito empresarial es que exista un marco
estable, donde las empresas se puedan desarrollar.
Estos últimos meses estamos asistiendo a
importantes cambios en los mercados financieros y a las funciones de los distintos agentes
que intervienen. Son mercados regulados e
intervenidos, dependiendo de las distintas legislaciones que hay en cada país.

El marco ha de servir para regular las relaciones internas y externas, pero sobretodo ha
de cumplir el papel de generador de confianza.
En un marco estable el empresario sabe
cómo, cuándo, dónde y de qué manera moverse. Sin él no puede desarrollar su trabajo.
La confianza cuesta mucho de generar y se
destruye con mucha facilidad.
Es tarea de los estados, dar a las empresas un marco de relaciones, donde puedan
cumplir con su misión, la entrega de bienes y
servicios.
Los marcos además fijan límites, especialmente en las actuaciones. Es importante fijar
límites y que éstos sean conocidos por todos.
Parece que los acontecimientos vividos este
último año han sido motivados por unas actuaciones sin límites.
Los recursos siempre son limitados y la
riqueza se crea en las empresas. La especulación no es igual a creación de riqueza. Estas
obviedades que aprendimos hace años, siguen
vigentes y es bueno recordarlas.
Después de los cambios precipitados que
hemos vivido, es el momento de replantearlo
todo, ver si nos hemos equivocado y dónde.
Es evidente que movidos por un largo ciclo
económico de signo positivo, gastamos en exceso pensando que el ciclo no iba a cambiar.
Fomentemos entre todos que se constituya
un marco estable, donde las empresas podamos seguir generando riqueza y la confianza en
el futuro sea nuestro impulso. También fomentemos la cultura del esfuerzo, de la responsabilidad, de la iniciativa, de los valores, pues así
conseguiremos un futuro mejor al momento
actual.
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El objetivo de este artículo es
hacer comprender al lector,
miembro de una empresa familiar, la doble realidad en la que
está inmerso: como empresario
y como familiar. Propone una serie de herramientas que permiten a las familias empresarias
auditarse en los cinco ámbitos
de gestión fundamental: a) ámbito familiar, b) ámbito empresarial, c) ámbito del negocio, d) ámbito del patrimonio y e) ámbito
de la sucesión generacional.
FACTORES DE ATENCIÓN EN
TODA EMPRESA FAMILIAR
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Las empresas familiares y las
familias empresarias están conformadas en sí mismas por una
vasta red de relaciones psicosocioeconómicas complejas. Es difícil incidir eficazmente en las empresas familiares si no se entiende dicha complejidad, tanto por
parte de las propias familias como por parte de los posibles asesores externos que en ellas interactúen.
Definir una empresa familiar
no es fácil. Cada familia empresaria tiene su propia identidad y
cada empresa familiar tiene una
forma cambiante de evolucionar.
Teniendo en cuenta dicha
complejidad, ¿cuáles son los factores de atención a partir de los
cuales las personas inmersas o

en contacto con dicha realidad
se sirven para orientarse y actuar eficazmente?
En primer lugar es fundamental tener en cuenta que las familias empresarias están unidas
más que por un pasado, por una
expectativa de futuro que les motiva para seguir manteniendo su
unión. En toda empresa familiar,
la familia es el centro a partir del
cual no sólo dicha empresa se
convierte en familiar, sino que
además es el origen y la base de
su gobierno.
Ahora bien, aún siendo esencial, la familia por sí sola no es
un factor suficiente para la existencia de una empresa familiar.
La mayor parte de las familias
que existen en el mundo no son
empresarias, luego tal factor no
hace “per se” empresa. Las empresas familiares lo son porque
además de ser familia, son emprendedoras, es decir, creadoras
de empresas.
No hay que olvidar además
otro ámbito fundamental existente en las empresas familiares,
paralelo a los anteriores y pieza
clave en lo que refiere a la estabilidad para la propia familia empresaria como tal: la gestión de
su patrimonio.
Por último, otra de las variables que caracteriza a las empresas familiares de las no familiares es que sin una sucesión exitosa no hay continuidad posible
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para dichas empresas familiares.
Éstos son los ámbitos clave
de una familia empresa:
.Empresa
.Familia
.Negocio
.Patrimonio
.Sucesión
En el esquema reproducido en
el cuadro 1 se representa la relación entre esos ámbitos.
Es imprescindible detectar en
una empresa familiar sus capacidades de: cohesión interna (familia con habilidades para entender y actuar con su complejidad),
emprendedoras (habilidades para captar negocio y hacer empresa), de creación y transmisión de
riqueza y valores (habilidades para aumentar la propiedad común

y materializar una situación exitosa), de solidez jurídico familiar
(habilidad para generar beneficios empresariales y garantizarlos dentro de la familia como una
riqueza patrimonial común) y capacidad para la profesionalización
de la familia empresaria (a través
de sucesiones generacionales dotadas de personas expertas, tanto en el ámbito de los negocios
como en la cohesión de las familias).
LA FAMILIA COMO ÁMBITO
PSICOSOCIOLÓGICO DE INTERACCIONES COMPLEJAS
En toda empresa familiar, la
familia es el centro. Por tanto es
el primer elemento que hay que
atender. Para abordar psicosociológicamente el concepto de familia, hay que diferenciar en pri-

mer lugar los conceptos de familia empresaria y familia doméstica, reflejado en el cuadro 2:
Familia empresaria
. Unión intergeneracional
. Proyecto económico común
.Psicosociología:
-Familiar nuclear-familia múltiple.
-Aparición e influencia de culturas
familiares políticas.
-Modelos de relaciones formales
y profesionales.

Familia doméstica
.Fragmentación en cada generación
.Nula dependencia económica de
los hijos adultos.
.La originaria familia nuclear termina al final de la generación
.No existe una necesidad de profesionalización de las relaciones
internas (son relaciones basadas
en la afectividad, espontáneas e
informales)

)

Cuadro 2

Cuadro 1

El objetivo de mantener la cohesión intergeneracional implica
para toda la familia en conjunto
(y especialmente para los directivos familiares) la necesidad de
desarrollar sus habilidades psicosociales y políticas.
Además implica no sólo articular documentalmente los criterios a partir de los cuales la familia empresaria se gobernará
(protocolos familiares) sino también la presencia de una institución que se responsabilice de que
dichas políticas y acuerdos sean
materializados con rigor, previsión y eficacia. Normalmente, de
ello se encarga el Consejo de Familia, para lo cual son sus consejeros los responsables de ca5
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pacitarse para implantar eficazmente dichas políticas familiares.
LA EMPRESA COMO ESCENARIO BASE DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA FAMILIA EMPRESARIA
Todo miembro familiar debe
conocer su empresa y prepararse profesionalmente para ejercer
alguno de los roles fundamentales dentro de la misma:
.Rol de accionista familiar

.Rol de consejero familiar
.Rol de directivo familiar
.Rol de profesional familiar
.Rol de fundador-sucesor familiar
En función de esos roles, las
exigencias variarán (figura 3).
La empresa familiar no exige,
que todos los miembros de la familia estén implicados de igual
forma, pero sí que en el rol que
deseen implicarse lo hagan con
alta motivación y rigor profesional. Es un error pensar que la
profesionalización de la familia

ANÁLISIS DE LAS CAPACIDADES ESENCIALES DE LAS FAMILIAS EMPRESARIAS
Las familias domésticas se

Rol de accionista familiar

–Conocimiento amplio de su empresa familiar.
–Conocimiento del sector y negocios en los que ésta opera.
–Conocimiento del funcionamiento estatutario de la empresa.
–Comunicación periódica con los directivos de la empresa familiar.

Rol de consejero familiar

–Profundo conocimiento de la empresa y del sector en que opera.
–Profundo conocimiento estatutario y formal de sus actuaciones como consejero.
–Representación profesional del accionariado.
–Definición de la estrategia de la empresa.
–Control periódico de los resultados empresariales y de sus directivos.

Rol de directivo familiar

–Nivel de formación académico medio–alto.
–Formación complementaria rigurosa adaptada al nivel directivo y área de
la empresa.
–A ser posible, experiencia directiva externa a la empresa.
–Incorporación directiva con supervisión periódica de algún órgano de gobierno

Rol de profesional familiar

–Conciencia de su imagen profesional para el resto de los trabajadores.
–Formación específica para la tarea a ejercer.
–Rendimientos adecuados a los objetivos del puesto.
–Evaluación del superior correspondiente igual que un trabajador no familiar.

Rol de fundador-sucesor familiar

–Este rol no se puede desarrollar con eficacia si antes la persona designada para ello no ha tenido una rigurosa profesionalización previa de los roles
anteriores. En las empresas familiares exitosas el rol del sucesor (como en
su día también lo fue el del fundador) es en sí mismo un compendio de todos los demás.

Cuadro 3
6

empresaria es una exigencia de
las empresas familiares grandes.
Más bien es todo lo contrario: las
empresas familiares que llegaron
a ser grandes, lo fueron porque
desde sus inicios todos sus miembros se impusieron a sí mismos
claros y exigentes niveles de profesionalización.
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identifican por sus valores y, si
éstos son positivos y los utilizan
bien, aseguran la efectividad en
sus relaciones. Las familias empresarias además se imponen en

sus relaciones internas que éstas tengan la formalidad y profesionalidad adecuadas. Es decir,
son conscientes que la espontaneidad e informalidad de las re-

laciones domésticas son insuficientes para garantizar como tal
familia empresaria su continuidad
intergeneracional.

Capacidad emprendedora

Se demuestra por la habilidad para hacer empresa (crear sistemas de producción eficaces) y por la habilidad para hacer negocio (captación y aprovechamiento de oportunidades).
En las empresas familiares que demuestran ser emprendedoras, sus organizaciones internas y sus sistemas de producción suelen ser ágiles y rigurosos. Las personas que trabajan en ellas son especialistas en su tarea
o función, con el fin de que las operaciones se hagan bien y se ahorren
costes. Todo ello permite a sus directivos familiares delegar en dichas personas y centrarse en el negocio, pues es en éste donde sus dirigentes familiares se juegan el éxito o fracaso de la empresa.

Capacidad cohesionadora

La cohesión no es sólo una actitud, es una actividad. Hay una agenda de
trabajo con reuniones formales e informales, con objetivos claros de conocimiento recíproco y mejora de la comunicación, con propuestas concretas de acercamiento ante posturas o percepciones distintas de las diferentes ramas y culturas familiares, etc. La capacidad de cohesión familia es la suma de la identidad común (origen y pasado colectivo) y los valores compartidos (ética y proyectos de futuro).

Capacidad de transmitir valor

Se materializa fundamentalmente desde la doble perspectiva material y
profesional. Una empresa familiar que es transmitida por los fundadores
exitosamente a la siguiente generación, no solo transmite un bien (propiedad) sino que transmite una herencia sociolaboral, capaz de continuar con
el proyecto de empresa y familia como un todo a lo largo de la vida de sus
descendientes.

Capacidad jurídico-familiar

Las empresas pueden tener éxito y ser transmitidas pero los patrimonios
han de garantizarse jurídicamente, también los implicados en el proyecto
de la empresa familiar. La capacidad jurídico-familiar significa la unión de
sistemas de producción eficaces (empresa) y de compromisos jurídicos de
aseguramiento de la propiedad (patrimonio).

Capacidad profesionalizadora

Es muy importante que la profesionalización de la familia se haga en los
cinco ámbitos (empresa, patrimonio, familia, negocio y sucesión), siendo
vital que se haga incidencia en todo lo que se refiere al negocio y al proceso sucesorio. La capacidad profesionalizadora es la suma de la preparación para conocer el sector y captar las oportunidades (negocio) y la preparación para decidir y afrontar exitosamente el futuro de la empresa familiar (sucesión).

Cuadro 4
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Ámbito familiar

.¿Hacia dónde va la familia?
.¿Cuál es la mezcla de culturas familiares que se está generando con los matrimonios?
.¿Por qué se caracteriza la comunicación intrafamiliar?
.¿Se gestiona bien la política familiar?
.¿Cuáles son los principales acuerdos como familia empresaria?

Ámbito empresa

.¿Tiene la empresa una organización global de toma de decisiones suficientemente
clara?
.¿La empresa tiene políticas y objetivos claros de profesionalización de todo su capital
humano?
.¿La empresa está organizada en relación con sus procesos clave?
.¿Cuáles son las competencias esenciales?
.¿Son adecuadas las políticas de incorporación de los familiares de la empresa?

Ámbito negocio

.¿Tiene la familia clara mentalidad emprendedora?
.¿Apoya la familia las iniciativas emprendedoras de sus miembros?
.¿La empresa tiene una clara idea de su orientación estratégica?
.¿En el Consejo de Administración sus miembros tienen la suficiente capacitación
como consejeros?
.¿Tiene la familia una mentalidad pragmática a la hora de tomar decisiones sobre
continuar o no continuar en alguno/s de sus negocios?

Ámbito patrimonio

.¿Permite la empresa un patrimonio consecuente con su nivel de actividad?
.¿Tiene la empresa políticas y normas claras de desarrollo patrimonial?
.¿Tienen los órganos de gobierno funciones claras en la gestión patrimonial de la
empresa familiar?
.¿Es la empresa familiar en sí misma considerada un patrimonio común por los
familiares?
.¿La familia empresaria está mentalizada para ver en la creación de patrimonio
común el resultado de un esfuerzo colectivo que hay que cuidar y transmitir a la
generación siguiente?

Ámbito sucesión

.¿El hecho sucesorio está visto como un hecho intergeneracional o sólo como un
hecho entre predecesor y sucesor?
.¿Es consciente la familia empresaria del perfil que ha de tener el sucesor?
.¿Cómo es la relación entre predecesor y sucesor?
.¿La familia es consciente de los fuertes riesgos que implica que el proceso sucesorio
se trunque por causas imprevistas?
.¿El retiro del predecesor se está gestionando de manera paralela a la entrada del
sucesor?

Cuadro 5
GUÍA PARA UNA REFLEXIÓN
CUALITATIVA DE TEMAS CLAVE EN ENCUENTROS FAMILIARES
Es de gran utilidad para la familia empresaria que se planteen
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de manera abierta cuestiones vitales para cada uno de los cinco
ámbitos de que conocemos (Cuadro 5).
Conclusión: Llevar a cabo el
ejercicio colectivo de dar respuesta a las cuestiones plantea-

das en los cinco ámbitos permite
ampliar el campo de visión, ser
consciente de la propia identidad
familiar y tener una visión de futuro.
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SI CUIDA DE SUS EMPLEADOS Y DE SUS FAMILIAS,
CUIDA DE LOS INTERESES DE SU EMPRESA
Programa de Conciliación de la
Vida Laboral, Familiar y Personal
EL PROGRAMA MÁS PREMIADO DE CONCILIACIÓN
PARA EMPRESAS
CON BENEFICIOS DIRECTOS:
• Reduce el Absentismo.
• Optimiza la Productividad de su Empresa.
• Atrae, Retiene y Fideliza a los Mejores Profesionales.
• Mejora la Imágen, Interna y Externa de la Empresa.

RED PROPIA DE PROFESIONALES
ASISTENCIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
Condiciones especiales para las empresas asociadas a AEBALL UPMBALL
Promotores de

Co últen en el
Consúltenos
info@alares.es
info

93 521 08 90
www.alares.es
9
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"S'han intensificat en els darrers
anys els programes i serveis dirigits
a les empreses"

Entrevista:
Antoni Padilla
Alcalde de Castelldefels

per Maite Baratech
Antoni Padilla va néixer a Sant Vicenç de Castellet
el 1943 però viu a Castelldefels des del 1969.
Diplomat EMI en Administració Superior, ha desenvolupat la seva trajectòria professional durant 30
anys en diverses multinacionals, activitat que va
simultanejar amb la seva participació en diverses
iniciatives ciutadanes, veïnals i polítiques. Es va
afiliar al PSC el 1977 i el 1983 entrà al consistori de la ciutat com a regidor d’Hisenda. Després
d’ocupar diversos càrrecs, l’any 2002 fou investit
alcalde de la població.
–La ciutat de Castelldefels té una economia
basada sobretot en el sector terciari, però té
també teixit industrial. Quin és el perfil de l’empresa de la població?
–Tradicionalment el desenvolupament econòmic de Castelldefels ha tingut com a eix principal
el turisme i el sector hostaler, però també, i més
últimament, ha augmentat la presència d’empreses industrials. Existeixen casos d’indústries amb
un alt grau de qualitat i amb presència internacional; també trobem empreses amb uns elements
característics comuns: un especial desenvolupa“S'està treballant en la posada en marxa d'un
viver d'empreses que estarà ubicat en el Parc
Prologis construït per Castelldefels Projeccions”

ment tecnològic i de recerca i innovació, respecte pel medi ambient i amb una mà d’obra més qualificada que a la mitjana de Catalunya. D’altra banda, s’ha d’apuntar que en els darrers anys el
comerç i la construcció s’han constituït en elements importants del creixement que ha experimentat la ciutat.
–I com ha anat evolucionant al llarg dels darrers anys aquest creixement de què parla?
–Podríem dir que si abans estava més centrat
en el sector de serveis dirigits al turisme i l’hostaleria, ara dóna més rellevància al sector de serveis empresarials i a la persona. En aquest sentit,
cal parlar del canvi d’hàbits a la nostra ciutat pel
que fa a la conversió de segona residència (habitatges de cap de setmana) a primera residència,
fet que ha tingut molt a veure en el creixement
d’aquestes empreses de serveis, sobretot les de
serveis a la persona.
–L’empresa municipal Castelldefels Projeccions impulsa el parc d’oficines Lògic, que constarà de tres edificis. Hi ha empreses interessades a instal·lar-s’hi?
–De moment, ja s’ha acabat la construcció del
primer dels tres edificis i els altres dos començaran a principis de 2009. Del primer edifici, tot i la
difícil situació econòmica actual, ja tenim el 65 per
cent dels espais comercialitzats per empreses
11
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expectatives de creixement i de negoci que es preveuen en el sector dels sistemes intel·ligents de
suport a la mobilitat. Cal tenir en compte que en
l’actualitat aquesta activitat concentra gairebé un
centenar d’empreses, que generen en total un
volum de negoci de més de 320 milions d’euros a
Catalunya.

La Guaita és el centre de promoció de l'economia
local, ubicat al parc de la Granota.

d’enginyeria, tecnologia informàtica i alguna constructora i inversora, el que parla de la qualitat de
les seves instal·lacions.
–Una altra iniciativa singular és la que, juntament amb els altres municipis del Delta i la
UPC, vol fomentar la implantació d’empreses
tecnològiques. En quina fase es troba aquest
projecte?
–Aquest darrer estiu, els ajuntaments de Castelldefels, El Prat, Gavà, Sant Boi i Viladecans,
més l’UPC i el Parc Mediterrani de la Tecnologia,
després d’un procés de més d’un any d’estudi dels
potencials del nostre territori i de conèixer l’evolució d’experiències europees similars, van acordar donar el seu suport al Pla d’Acció per a la
implantació d’un clúster de sistemes intel·ligents
de suport a la mobilitat. L’objectiu de la creació
d’aquest clúster és concretar iniciatives conjuntes entre tots el municipis que conformen la Zona
Delta de la comarca per aprofitar les àmplies

Detall del campus de la Universitat Politècnica
de Catalunya, un pol d'atracció d'empreses d'alt
valor afegit relacionades amb la recerca i el desenvolupament tecnològic.
12

–En quina situació es troba el projecte?
–En aquests moments, el projecte es troba en
la fase de definició dels òrgans i model de gestió
i dinamització d’aquest clúster.
–Ja que parlem de la UPC, suposo que el
campus de Castelldefels deu haver tingut un
efecte molt positiu sobre l’economia. Han calculat aquest impacte?
–La localització del Parc Mediterrani de la Tecnologia en el Campus de la Universitat Politècnica
està suposant una oportunitat de diversificació
econòmica per a la creació d’un nou teixit empresarial al municipi, que es desenvoluparà al voltant
de les grans empreses que puguin instal·lar-se en
el Parc. Per tant, en la mesura que es compleixin
les expectatives d’atracció d’empreses d’alt contingut tecnològic, s’entrarà en una nova dinàmica
de diversificació de l’economia local.
Creiem que aquest és un efecte que tot just
s’ha iniciat i que en els propers anys farà que tots
els municipis de la zona Delta i especialment Castelldefels allotgin empreses d’alt valor afegit relacionades amb la recerca i el desenvolupament tecnològic en temes de mobilitat com a resposta a
l’impuls que volem donar al clúster de la mobilitat.
El que és segur és que hi haurà un impacte molt
positiu per a les empreses i les persones dels nostres territoris.
–Quines altres iniciatives està impulsant
l’àrea de Promoció Econòmica per fomentar
l’activitat econòmica?
–Des de l’àrea de Promoció Econòmica s’han
intensificat en els darrers anys els programes i
serveis dirigits a les empreses, tant a la seva creació com a la consolidació de les ja creades, amb
l’objectiu no tant sols que no desapareguin als pocs
anys de la seva creació sinó que creixin en competitivitat i innovació. En aquest sentit, i com a
mostra d’algunes de les activitats impulsades des
del Fòrum Empresarial de Castelldefels, es poden
citar el Cicle de Conferències per a les Pimes del
qual ja se celebra la IV edició, el programa Consolida, la formació en habilitats directives, la forma-
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ció dirigida especialment als comerços o la celebració dels premis Castelldefels Digital.
Per al futur més immediat s’estan posant en
marxa projectes que intensifiquin l’intercanvi de
coneixements i la transferència tecnològica entre
l’empresa i la UPC. A més, s’està treballant en la
posada en marxa d’un viver d’empreses que estarà ubicat en el Parc Prologis construït per Castelldefels Projeccions, com a mesura d’impuls i suport
a la creació de noves empreses.
–Quins diria que són els punts forts de Castelldefels per atraure activitat econòmica si
hagués de convèncer empresaris a la recerca
d’un espai on instal·lar-se?
–La situació geogràfica de Castelldefels és molt
favorable, ja que a la seva proximitat a la ciutat
de Barcelona i als principals nodes de comunicació de Catalunya s’hi suma el fet de ser una població costanera amb un clima immillorable. A més,
és una ciutat amb tota la tipologia bàsica de serveis necessaris per una empresa que vulgui desenvolupar-se en immillorables condicions en un
entorn agradable i saludable. De fet, ara fa aproximadament un any es va realitzar un estudi sobre
quins eren els actius del territori per a poder captar empreses de capital estranger dedicades a
R+D i es va detectar també com un actiu de la
nostra ciutat el perfil de la nostra població activa.
–Una població activa jove...
–Efectivament, Castelldefels té una de les

poblacions més joves de Catalunya, amb una posició molt competitiva pel que fa al nivell de formació dels seus habitants, amb un 20 per cent de
persones amb estudis universitaris, davant d’un
13 per cent al conjunt de Catalunya. De totes les
persones titulades universitàries, un 36’3 per cent
havien realitzat estudis relacionats amb la tecnologia (informàtica, enginyeries, ciències, etc.,
segons dades de l’IDESCAT 2001) la qual cosa
esdevé un avantatge competitiu tenint en compte
l’activitat de les empreses de la ciutat i la dels centres de recerca del Parc Mediterrani de la Tecnologia.
–…I quins són els punts febles per superar
sobre els quals està treballant el municipi?
–Crec que les nostres febleses són compartides per la resta de municipis del nostre entorn.
Per exemple, les dificultats de mobilitat. Encara
cal millorar molt les xarxes de transport públic.
Particularment també existeixen problemes de
mobilitat urbana i per al futur caldrà assegurar
que la xarxa viària i els serveis públics de transport interurbà i també els aparcaments donen la
cobertura suficient per facilitar el desenvolupament empresarial. Una altra feblesa seria les limitacions que tenim pel que fa a sòl.
–Es pot considerar punt feble tota la problemàtica derivada dels sorolls de l’aeroport?
–És una problemàtica que afecta al benestar
de les persones i, en menys mesura, a l’activitat
empresarial. De tota manera, és una qüestió que

Un dels polígons industrials de la població.
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En poques paraules
Castelldefels és per a mi… el meu poble,
la meva ciutat
Un carrer per perdre’s… el passeig marítim de vianants
Un personatge entranyable… el rei Joan
Carles
Un somni… benestar per a tothom
Un llibre… Memorias de Adriano, de
Marguerite Yourcenar
Un viatge pendent… Egipte
Una pel·lícula… de les darreres,
“Brokeback Mountain”, impacte brutal
Què faig quan no faig d’alcalde… llegir,
parlar, reflexionar, estimar, estar amb els
meus
Quan deixi de ser alcalde… espero continuar sent una bona persona
anem millorant de mica en mica i que encara ha
de millorar més.
–Amb l’actual crisi econòmica, s’han plantejat alguna mesura especial de promoció econòmica?
–Tot i que l’atur a la nostra ciutat se situa per
sota de la mitjana tant del Baix Llobregat com de
Catalunya, la nostra voluntat és intensificar la
cobertura dels programes d’orientació, assessorament i inserció laboral, així com las activitats
de formació ocupacional i els programes de foment
d’ocupació. També tenim previst participar i collaborar en qualsevol programa que impulsin altres
administracions.
Ja hem rebut subvencions que permetran contractar a més persones per als programes de
plans d’ocupació i per diverses modalitats de formació/ocupació, com són els tallers d’ocupació o
les cases d’oficis. I tractarem, en col·laboració
amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, de donar
serveis al major nombre de persones afectades
per una situació temporal d’atur. D’altra banda,
l’Ajuntament prepara un important pressupost

“Les nostres febleses són compartides per la
resta de municipis del nostre entorn. Per exemple, les dificultats de mobilitat”
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d’inversions per al 2009 que també promourà
l’ocupació.
–Com és la relació de l’Ajuntament amb les
associacions empresarials i de comerciants
com AEBALL?
–Al llarg dels anys la relació ha estat i és de
col·laboració constant. Tenim un objectiu comú,
que és mantenir un alt índex d’activitat econòmica a la ciutat, i que estigui sostingut en principis
de qualitat, competitivitat i sostenibilitat. Exemples com la creació del Consorci de Turisme i
Comerç de Castelldefels són mostres d’aquesta
col·laboració i la vinculació de les organitzacions
empresarials amb les institucions.
–Es tenen en compte les seves necessitats
i propostes a l’hora de tirar endavant iniciatives?
–Les propostes de les entitats empresarials i
comercials de la ciutat sempre són escoltades i
estudiades amb el màxim interès, ja que es tracta de treure a la superfície les iniciatives beneficioses per al conjunt del teixit empresarial i per a
les persones de Castelldefels. Tots en sortim guanyant d’aquest diàleg.
–Creu que són un element dinamitzador de
l’economia?
–Quan parlem de pimes i de micro empresa,
l’associacionisme és un actiu molt important per
tal de tenir veu en les decisions que afectin al
desenvolupament de les activitats del teixit empresarial. A més a més, en el marc d’una associació
empresarial, les millors idees per dinamitzar els
diversos sectors poden tenir ressò i, amb l’esforç
comú, portar-s’hi a terme i fer-les realitat. Malgrat això, quan parlem de dinamitzar l’economia
trobem que depèn de la voluntat individual de cada
responsable empresarial el fet de sumar-se a les
propostes que la seva associació dugui a terme.
–Com s’imagina Castelldefels d’aquí a quinze anys?
–Me la imagino sent la mateixa ciutat idònia
per viure amb tranquil·litat com és ara, però tenint
resolts alguns dels problemes, la solució dels quals
està en marxa. Amb les urbanitzacions dels barris acabades, amb tots els equipaments culturals,
educatius, sanitaris i cívics que tenim en projecte
en ple funcionament. I una ciutat, finalment, més
ben connectada amb els municipis de la comarca
i amb Barcelona gràcies al metro.
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"La empresa que no hubiera previsto esta
crisis tendrá que cerrar o pasar durante
mucho tiempo con fuertes dificultades"

Entrevista con
Jaume LLacuna,
Director General de
Standard Hidráulica

Jaume Llacuna (Barcelona,
1964) es licenciado en Ciencias Económicas y tiene una
larga trayectoria en el mundo
de la empresa, que empezó en
la división internacional de Banco Sabadell. Posteriormente
fue durante cinco años director financiero de ITVL, cargo
que lo llevó a vivir en Rusia durante tres años. En 2004 ingresó en Standard Hidráulica,
que había sido adquirida, en
2001, por el grupo holandés
Aalberts.
–Para aquellas personas
que no conozcan la compañía.
¿Cómo explicaría brevemente
cómo nació y a qué se dedica
Standard Hidráulica?
–Standard Hidráulica fue fundada en 1975 y durante sus primeros 25 años de vida se dedicó
casi en exclusiva a la fabricación
y venta de válvulas para instalaciones de agua para uso residencial. Sin embargo, con el inicio del
nuevo siglo comenzaron en esta
empresa, ubicada en Montcada

i Reixac (Barcelona), una serie de
iniciativas estratégicas que la han
llevado a la fabricación de otros
productos, como la grifería Clever, y a su comercialización en
nuevos mercados. Durante los últimos siete años Standard Hidráulica ha ido poniendo en práctica cada una de estas iniciativas
con el fin de ofrecer a sus clientes una solución integral a las instalaciones domésticas. Los números parecen respaldar las decisiones tomadas.
–¿Cuáles son sus productos
más emblemáticos?
–El primer producto que diseño, fabricó y comercializó la empresa fue la válvula de retención,
posteriormente el lanzamiento de
la válvula de escuadra América
fue un éxito tanto a nivel nacional
como internacional. Son dos de
los productos que tienen una
gran aceptación por parte de
nuestros clientes. En grifería, las
series Habana y Jamaica, a pesar de tener solamente siete
años de vida, son prácticamente

intemporales gracias a un excelente diseño que encaja en todo
tipo de ambientes. El año pasado
lanzamos la marca “Premium” de
grifería Clever Platinum, que está teniendo una gran acogida en
el mercado de la reposición.
–¿Qué diferencia a la firma
de otras de la competencia, es
decir, cuál es su valor añadido?
–Standard Hidráulica, a través de su departamento de I+D+I,
siempre ha ido innovando en sus
productos, diseñando nuevas
ideas y perfeccionando sus procesos de fabricación. Ello nos ha
situado a un primer nivel nacional e internacional.
–Standard Hidráulica está
integrada en el grupo holandés
Aalberts Industries. ¿Sus decisiones están muy marcadas
por la casa madre o tiene libertad de decisión?
–Standard Hidráulica tiene libertad de decisión comercial. La
estructura del grupo, que cotiza
15
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“En estos momentos de crisis
y de incertidumbre, el apoyo,
la cooperación y la coordinación entre empresas y asociaciones privadas y públicas es
fundamental”

nía que ser corregido algún día,
y así ha ocurrido.

Grifo de la nueva colección Art
Nouveau, inspirada en el modernismo.
en la Bolsa de Amsterdam, es totalmente descentralizada.
–La empresa está muy vinculada al sector de la construcción, el primer afectado de
la actual crisis. ¿La están notando? ¿Cómo?
–La mayoría de las empresas
está notando la desaceleración
económica. Se está notando un
descenso en la venta en todos
los sectores. Sectores como los
del automóvil, electrodomésticos
y los propios de la construcción
estamos sufriendo una crisis de
ventas dramática. La parte positiva es que hay mucha vivienda
construida que en un futuro tendrá que ser forzosamente rehabilitada.
–¿Se veía venir?
–Un crecimiento constructivo
tan rápido en tan poco tiempo te-

–A la vista de lo que está
ocurriendo ¿cree que, en general, nuestras empresas estaban preparadas para afrontar
esta crisis después de más de
una década de bonanza?
–La empresa que no hubiera
previsto esta crisis tendrá que
cerrar o pasar durante mucho
tiempo con fuertes dificultades.
Muy pocas empresas tenían prevista una desaceleración tan
brusca en tan breve espacio de
tiempo.
–¿Lo estaba la compañía
que dirige?
–Sí, previendo el descenso de
ventas en España, hemos abierto delegaciones comerciales en
Francia, Alemanía y países del
Norte de África. Además hemos
potenciado mercados como el de
Oriente Medio y Sudamérica, que
teníamos un tanto olvidados. Hemos preparado un nuevo catálogo en francés, inglés y en alemán. También, y para reforzar
nuestra presencia en el mercado
de la reposición, hemos iniciado

PRODUCCIÓN EN CHINA Y EN MONTCADA
Standard Hidráulica tiene su sede en Montcada i Reixac, donde
cuenta con una planta de 11.000 metros cuadrados y emplea a
94 trabajadores. Sin embargo, un 80 por ciento de su producción
procede de China, donde adquirió en 1996 una importante participación en una fábrica de valvulería de Yuhuan, en la provincia de
Zhejiang, y posteriormente entró como accionista en una fábrica
de grifos de Kaiping, en la provincia de Guangdong, actualmente
en proceso de ampliación. A principios de 2009, las dos plantas
de la “fábrica del mundo” darán trabajo a unas 4.500 personas.
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una gran campaña publicitaria
con una cotizada modelo, Laura
Ponte, todo esto complementado con un mayor control de fabricación, una mejora en la logística y una modernización de nuestras instalaciones.
- Para hacerle frente están dirigiéndose al mercado de la rehabilitación. ¿Es muy distinto
este mercado del de obra nueva?
–Sí, en el mercado de obra
nueva los constructores buscan
ante todo un buen precio y una
calidad estándar, en el mercado
de reposición el diseño y la garantía de comprar un producto
de un fabricante de confianza es
fundamental.
–La firma realiza en China
gran parte de su producción.
En estos momentos ¿no se han
planteado el traslado de la producción de Montcada i Reixac
y trabajar únicamente en “la
fábrica del mundo"?
–A pesar de que una gran parte de la producción ya se realiza
en China, en nuestras instalaciones de Montcada realizamos procesos industriales y de control de
calidad muy rigurosos para asegurar que los productos tengan
una excelente calidad. Esta tendencia hacia la deslocalización la
estamos invirtiendo en los últimos meses dado el alto índice inflacionario que existe en China.
–En términos de facturación ¿cómo fue el cierre de
2007 y cómo vislumbran el del
año en curso?
–El cierre del 2007 tuvo un incremento del 20 por ciento sobre
el 2006. La cifra de facturación
neta del 2007 alcanzó los 38,4
millones de euros, este año resultará muy difícil alcanzar un crecimiento positivo respecto 2007.
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“El futuro pasa por anticiparse
al deseo del consumidor, el poder ofrecerle una amplia gama
en la cual se sientan representados sus gustos personales”

–¿Y cuáles son sus previsiones para un ejercicio tan incierto como será 2009?
–Será un año de muchas dificultades. De todos modos esperamos salir reforzados con nuestras acciones comerciales en el
mercado de la reforma y la decidida apuesta por la diversificación
geográfica. Con esta base esperamos tener un futuro de crecimiento superior al que hemos tenido hasta la actualidad.
–¿Qué porcentaje procede
de ventas en el exterior? ¿Y
cuáles son los principales destinos?
–Un 15 por ciento de las ventas son para el mercado de exportación: América, Europa y
África son los principales destinos.

época de cambios en el pensamiento y en la arquitectura.
–¿Son productos como éstos, de gama alta, diseño y una
gran calidad, los que han de
definir el futuro de la firma?
–Clever siempre ha diseñado
un línea de grifería atractiva y de
gran calidad, ofreciendo cinco
años de garantía en todos sus
productos. El futuro pasa por
anticiparse al deseo del consumidor, el poder ofrecerle una
amplia gama en la cual se sientan representados sus gustos
personales, y el tener unos cuantos modelos que le sorprendan
por un diseño no convencional.
–¿Qué puede aportar una
gran firma como Standard Hidráulica a la asociación UPMBALL?
–Standard Hidráulica es un
referente en el sector industrial
en España; después de treinta y
tres años en el mercado ofrece
una solidez y un reconocimiento
empresarial a nivel mundial.

a Standard Hidráulica?
–UPMBALL le aporta a Standard muchas cosas: le ofrece
información, cursos de formación, asesoría, promoción internacional, la posibilidad de asistir
a ferias y misiones…
–¿Qué opina de la labor que
están acometiendo asociaciones como UPMBALL para ayudar a las empresas en tiempos
de crisis?
–En estos momentos de crisis y de incertidumbre el apoyo,
la cooperación y coordinación
entre empresas y asociaciones
privadas y públicas es fundamental.
–¿Cree que el nuevo escenario económico mundial, con
restricciones crediticias y clima de desconfianza, puede
cambiar la forma de hacer negocios?
–Evidentemente, antes de
cerrar cualquier acuerdo comercial se ha de estar muy seguro por ambas partes de tener
una asegurada solvencia económica.

–¿Qué le aporta UPMBALL
–¿Siguen adelante sus planes de lanzamiento de la nueva línea de grifería
inspirada en el
modernismo?
–La nueva serie Art Nouveau ya
está siendo un éxito antes de su lanzamient o of icial
previsto para el
2009, la campaña
comercial ha tenido un éxito mayor
del previsto. La diferencia de la nueva serie Art
Nouveau es que
no sólo aporta dis e ñ o, s i n o q u e
simboliza toda una Vista aérea de las instalaciones de Standard Hidráulica, S.A.
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Inauguració del
Fòrum Empresarial del Llobregat

El ministre de Treball i Immigració, Celestino Corbacho,
ofereix tot el seu suport al Fòrum i anima els empresaris a
unir esforços per avançar, més
encara en moments de crisi.
Antoni Castells, conseller
d’Economia i Finances i Mar
Serna, consellera de Treball,
manifesten el compromís de la
Generalitat en aquesta nova
iniciativa empresarial.
L’objectiu primordial del FEm
Llobregat és ser un marc estable de trobada, de coneixement, de relació i d’opinió de
les persones amb responsabilitats a les més de 52.000 empreses de la zona del Llobregat.

Davant un nodrit auditori format
per més de 300 empresaris, directius i personalitats representants d’institucions de L’Hospitalet i el Baix Llobregat, el passat
29 de setembre va tenir lloc, a
l’auditori de l’Hotel Hesperia
Tower, l’acte inaugural del Fòrum
Empresarial del Llobregat, presidit pel ministre de Treball i Immigració, Celestino Corbacho, i
amb la presència del conseller
d’Economia i Finances, Antoni
Castells, la consellera de Treball,
Mar Serna, el president de Foment del Treball, Joan Rosell i el
president d’AEBALL-UPMBALL,
Manuel Rosillo.
Marga Solé, periodista del Diari
de l’Hospitalet, va actuar com a
mestre de cerimònies, presen-

tant l’acte i els convidats, i recordant els inicis de l’AEBALL ara fa
25 anys, gràcies a la iniciativa
d’un grup d’empresaris.
Abans que els components de la
taula iniciessin les seves intervencions, Javier Illa, el conseller delegat del Grup Hesperia, l'hotel
insígnia del qual, el Tower de
l’Hospitalet, serà la seu de les activitats del Fòrum, va donar la
benvinguda als assistents.
A continuació es va projectar un
vídeo sobre el Fòrum Empresarial del Llobregat, els seus objectius i les activitats que es desenvoluparan.
Manuel Rosillo, president d'AEBALL i UPMBALL, les associaci19
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mostrar el seu compromís de collaboració davant aquesta nova iniciativa empresarial que, en paraules de Castells, “posa de manifest una vegada més que l’àrea
del Llobregat representa un dels
motors més importants de Catalunya”. En la seva intervenció, la
consellera Serna va fer èmfasi en
la formació com a clau per accedir a un lloc de treball.

El ministre Corbacho i el conseller Castells intercanvien opinions.
ons d’empresaris que han fet que
el Fòrum sigui ja una realitat, va
apuntar que la iniciativa de promoure el Fòrum respon al fet que
cal comptar amb un grup d’opinió davant la societat i les administracions públiques en aquells
assumptes que afectin al desenvolupament del territori.

renovadors i de futur, ja que les
persones emprenedores converteixen els canvis en oportunitats
i que la desacceleració econòmica pot servir com a experiència
i aprenentatge per als més joves, que fins ara no han viscut
mai un període de recessió com
l’actual.

Per la seva banda, Joan Rosell,
va manifestar que en moments
de crisis és justament quan han
de posar-se en marxa projectes

Els representants de la Generalitat, Antoni Castells, conseller
d’Economia i Finances, i Mar Serna, consellera de Treball, van

Amb un missatge basat en la confiança per superar la crisi, Celestino Corbacho, ministre de Treball i Immigració, que es retrobava de nou amb la ciutat de la qual
ha estat alcalde durant 14 anys,
va assenyalar que “cal actuar
amb mesures i restablir la confiança dels ciutadans en les empreses i en el futur i no fer catastrofisme sobre el moment actual, sense negar la situació de dificultat per la qual estem travessant”. El ministre, que va prestar
tot el seu suport al projecte del
Fòrum Empresarial del Llobregat,
va advocar pel diàleg, la concertació i l’aplicació del sentit comú
per superar les dificultats.

Una vista de l'Auditori de l'Hotel Hesperia, durant l'acte d'inauguració.
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Entre les personalitats destacades que van assistir a aquest esdeveniment, hi havia Montserrat
García, subdelegada del Govern
a Catalunya, Joaquim Balsera, alcalde de Gavà, Carles Ruiz, alcalde de Viladecans, Enric Llorca,
alcalde de Sant Andreu de la Barca, José Antonio Rubio, alcalde
de Pallejà, Meritxell Borràs, diputada de CIU al Parlament de Catalunya, Eusebi Cima, president
de FEPIME, presidents de diverses associacions empresarials i
professionals, representants dels
partits polítics i presidents i directius de les empreses més rellevants del territori.
L’àrea de L’Hospitalet i el Baix Llobregat, amb més d’un milió d’habitants, acull a gairebé el 10%

de les empreses
de Catalunya, més
de 52.000, la majoria pimes. En
aquest context el
Fòrum vol constituir una plataforma
d’informació, comunicació, tendències, novetats, aplicacions i experiències, projectada
des de l’òptica i
l’àmbit de les persones que la integren.

El ministre Celestino Corbacho, la consellera Mar Serna i el president de Foment del
Treball, Joan Rosell, departint amb el president d'AEBALL-UPMBALL, Manuel Rosillo.

El FEm Llobregat compta amb el
suport d’Abertis, Hesperia, Caixa de Catalunya i la Diputació de
Barcelona com a patrocinadors
globals, i de Caprabo com a em-

JORNADA SOBRE LA EMPRESA FAMILIAR

Dentro del ciclo de conferencias de AEBALL / UPMBALL en
colaboración con Landwell-PriceWaterhouseCoopers, el pasado 2 de octubre celebramos con
gran éxito, en las dependencias
de nuestra entidad, una jornada
informativa relativa a las recientes novedades fiscales y legales
para la empresa familiar.
La sesión corrió a cargo de

Silvia di Rienzo Sanz, Licenciada
en Derecho y Master en Tributación por el CEF, Asociada Senior
del Departamento Civil/Mercantil de Landwell-PwC en Barcelona, y de Ignacio Arbués Bote, Licenciado en Derecho y MBL, con
Especialización en Asesoría Fiscal por ESADE Barcelona, Asociado Senior del Departamento
Fiscal de la firma Landwell-PwC.

presa protectora. Així mateix participen en aquest projecte L’Ajuntament de L’Hospitalet i la Mancomunitat de Municipis com a
institucions col·laboradores.

Los ponentes abordaron desde el punto de vista fiscal las recientes novedades en relación a
la supresión del Impuesto sobre
el Patrimonio, así como los diferentes tratamientos en función
de la Comunidad Autónoma de
residencia en sede del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones.
Desde el punto de vista legal
informaron, entre otros temas,
sobre la modificación del Derecho Sucesorio en Cataluña con
motivo de la reciente aprobación
por el Parlamento de Cataluña
del Código de Sucesiones, así sobre como las principales instituciones del Derecho de Sucesiones catalán (testamentos, legítima, derechos hereditarios del
cónyuge/pareja de hecho superviviente, sucesión intestada, pactos sucesorios), haciendo especial hincapié en la sucesión y
los instrumentos para conseguir un relevo generacional pacífico en la empresa familiar.
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En el Bouquet, un restaurante
enológico ubicado en el Hotel
Hesperia Tower, compartimos su
pasión por el trabajo. Por ello, le
hemos preparado una promoción
que combina un delicioso menú
ejecutivo, con el uso gratuito de
una sala de reuniones en el Tower
Club.

BOUQUET,
LA ESENCIA DEL EXQUISITO
PLACER DE TRABAJAR.

PROMOCIÓN
EXECUTIVE ESSENCE:
· Menú ejecutivo para 4-8
personas, a 46 euros por persona
(Vino e IVA incluido)
· Uso gratuito de una sala del
Tower Club durante 2 horas, antes
o después de la comida
· Servicio de prensa y revistas
internacionales
· Servicios del Lounge incluidos
(cafés, bebidas, pastelería y
aperitivos)
· Wi-fi gratuito y Business
Center
· Parking gratuito para todos los
asistentes

Reserva previa y sujeto a disponibilidad.
Horario de apertura restaurante: todos los
días de 13.30 a 16.00 y de 19.30 a 23.00.

93 413 50 20
towerclub@hesperia-tower.com

Gran Via, 144 · 08907 L’Hospitalet
Barcelona - Aeropuerto (España)
Tel: (+34) 93 413 50 00
hotel@hesperia-tower.com
www.hesperia-tower.com

Hesperia Tower
HOTEL & CONVENTION CENTER
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ACUERDO CON VODAFONE

JORNADA SOBRE NOVEDADES EN MATERIA DE EXTRANJERÍA

Hemos renovado nuestro
acuerdo con
Vodafone para
que las empresas asociadas puedan disfrutar
de mejores condiciones en telefonía móvil, mediante descuentos
compatibles con los principales
planes para empresas.
Desde ahora, podrán disfrutar de un 20% de descuento en
factura vitalicio las empresas
asociadas con los planes Más Vodafone (o el contrato Red Empresa ya existente), aplicable al consumo total de voz, datos, y mensajes cortos. Dicho descuento se
ampliará al 25% en llamadas internacionales.
Para nuevos clientes de Vodafone, el descuento será de un
30% (o más según consumo) durante los seis primeros meses.
Además, las empresas asociadas podrán disfrutar de atención personalizada y preferente
con Vodafone.

ACUERDO CON TECTRAM ENGINYERS
Tectram Enginyers es una ingeniería-consultoría asociada a
AEBALL / UPMBALL, ubicada en
Gavá, especializada en el asesoramiento a empresas en aspectos técnico-normativos.
En virtud del acuerdo de colaboración, las empresas asociadas a AEBALL / UPMBALL, además de poder efectuar sin compromiso una consulta gratuita,
podrán disfrutar de un 13% de
descuento sobre las tarifas de
los servicios de Tectram Enginyers.

Con objeto de explicar las novedades legislativas del pasado
año en materia de extranjería, así
como los recientes cambios en
los criterios de resolución de los
expedientes, el pasado 3 de julio
organizamos una sesión en las
dependencias de Novotel Cornellà.

La Sra. Laia Costa Gay, abogada especializada en derecho de
extranjería y colaboradora del
Ayuntamiento de Barcelona así
como del Colegio de Graduados
Sociales de Barcelona en la materia, expuso las novedades al
respecto y atendió los ruegos y
preguntas de los asistentes.

ACUERDO CON TELEFÓNICA
En virtud del acuerdo de AEBALL/UPMBALL con Telefónica,
las empresas asociadas pueden
acceder a nuevas promociones
para el alta de nuevas líneas ADSL, no sólo para la empresa, sino también para el domicilio del empleado, a cargo y
nombre de la empresa, sin que se
considere rendimiento de trabajo, de modo que aporte beneficios fiscales. Además, los empleados de las empresas asociadas a AEBALL / UPMBALL también podrán contratar directamente líneas ADSL en estas condiciones especiales.

litas de alta tecnología para gestionar eficientemente todas las
llamadas tanto internas como externas.
Por otro lado, nuestros asociados pueden acogerse también
a precios especiales en la contratación, tanto para la empresa como para el empleado, del Puesto
Informático (ADSL, llamadas metropolitanas, provinciales y nacionales, ordenador y mantenimiento integral en 24-48h. por una
cuota mensual fija) mejorando así
su rendimiento y productividad.

Las empresas asociadas pueden disfrutar también de ventajas en la contratación de centra23
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ACUERDO CON FEDEX

MISSIÓ COMERCIAL A MÈXIC

La UPMBALL va organitzar
del 27 de setembre al 2 d’octubre un nou viatge en missió co-

mercial a Mèxic, destí ja habitual
de les accions organitzades per
aquesta entitat.
Els objectius principals
d’aquesta missió han estat ajudar i fomentar la presència de les
empreses metal·lúrgiques catalanes al mercat mexicà, iniciarles en l’activitat exportadora i
obrir nous mercats a l’exportació.
El programa d’aquesta acció
s’ha centrat a la ciutat de Mèxic
D.F., 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.
Aquesta missió ha comptat
amb el suport del COPCA i de
l’empresa SEARCH & DRIVE, hi
han participat empreses associades a la UPMBALL, el Centre
Metal·lúrgic i la Unió Empresarial Metal·lúrgica, i ha estat coordinada pel director de Promoció
Internacional de les tres entitats,
el Sr. Josep Mª Campanera.
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En vir tud
del acuerdo
de colaboración AEBALL / UPMBALL – FedEx, las empresas asociadas podrán disfrutar de un descuento
mínimo del 20% en sus envíos
urgentes internacionales (excepto en los productos FedEx 10 Kg
Box y FedEx 25 Kg Box).
FedEx, la mayor empresa de
transporte internacional urgente
del mundo, recientemente asociada a AEBALL / UPMBALL, dispone de un centro de oficinas y
un área de operaciones situado
en el centro de carga aérea del
Aeropuerto del Prat. Hoy en día,
atiende las necesidades de sus
clientes en 220 países con una
flota de 669 aeronaves, 75.000
vehículos y tecnología avanzada
para entregar más de 3,3 millones de paquetes al día.

NUEVO SERVICIO DE GESTORÍA LABORAL
Debido a nuestro conocimiento y vinculación a los convenios
sectoriales, han sido muchos los
socios que nos han solicitado a
lo largo de los años, el servicio
de gestoría laboral.
Para ofrecer dicho servicio,
hemos llegado a un acuerdo con
Consultora Metal·lúrgica Assesoria i Gestió, S.L, firma que cuenta con varios años de experiencia
y soporte jurídico de más de 40
años, en el asesoramiento a las
empresas de nuestro sector.
El servicio de gestoría laboral
(servicio nómina) está dedicado
exclusivamente a las empresas
metalúrgicas, pues está especializado en los convenios que afectan a dicho sector: Industria Siderometalúrgica y Comercio Metal.
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Noticias de empresas asociadas
a la AEBALL/UPMBALL
AMPLIACIONES, TRASLADOS Y
CAMBIOS DE DENOMINACIÓN

La empresa Lectr o 90,
S.A.U., dedicada a la realización
de montajes e instalaciones eléctricas, con sede en la c/ del Carmen, 29-33 de Esplugues de Llobregat, cambia su denominación
pasando a ser EIFFAGE ENERGÍA,
S.L. como resultado de un proceso de fusión. La empresa ha

ampliado sus instalaciones, trasladándose a la Gran Vía de les
Corts Catalanes, 129-131, 8ª
planta de Barcelona.
La empresa Bertrandt
Spain, S.A. dedicada al diseño
de piezas de automoción, con sede en c/ Gresol, 2-4 Polígono Industrial Can Comelles de Esparreguera, cambia su denominación pasando a ser BERTRANDT

AG, SUCURSAL EN ESPAÑA, como resultado de un proceso de
fusión.
La empresa T&T Customer
Intelligence, dedicada a la
gestión de fraudes e impagados,
con sede en Sant Boi de Llobregat, ha ampliado sus instalaciones, trasladándose a la Ronda
Sant Ramón, 118 de la misma
población.
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parlem de ...

Relacions laborals
CNL de l’Hospitalet
Tel. 93 440 65 70
http://www.cpnl.cat/
xarxa/cnllhospitalet
Us presentem en aquesta
ocasió una llista de termes extrets del Diccionari de la negociació col·lectiva, amb la definició i la seva correspondència
en castellà. Aquesta obra recull
més de 700 denominacions de
processos tan rellevants com
ara les relacions col·lectives, les
condicions laborals, els convenis
col·lectius, la gestió dels recursos humans o les particularitats
del mercat laboral. Esperem
que us sigui útil!
A preu fet/a escarada (a
destajo): que es remunera o es
cobra segons el treball realitzat i
per un preu fixat per endavant.
Acomiadar/donar comiat/
despatxar (despedir/despachar): rescindir, un empresari,
un contracte laboral.
Acompte/bestreta/avançament (anticipo): pagament
parcial del salari abans del termini establert.
Assegurança d’accidents
(seguro de accidentes): assegurança obligatòria prestada per
les mútues d’accidents o la
seguretat social que cobreix els
accidents laborals.
Assetjament sexual (acoso sexual): demanda de favors
sexuals prevalent-se d’una situació de superioritat laboral, amb
l’anunci tàcit de causar a la víctima un mal en l’àmbit laboral.
Aturada (paro): interrupció
del procés productiu independentment de la causa.
Bancarrota/fallida (bancarrota, quiebra): situació d’una
empresa que ha deixat de complir les seves obligacions a cau26

sa d’una insuficiència de l’actiu
per afrontar el passiu.
Cessació/cessament/dimissió/baixa (cese/dimisión/
baja): extinció de la relació laboral per iniciativa del treballador
o de l’empresari.
Comunicat
mèdic/baixa
mèdica (parte médico de baja):
declaració mèdica que constata
una incapacitat temporal.
Empleat/assalariat/treballador per compte d’altri
(empleado/asalariado, trabajador por cuenta ajena): treballador que exerceix una activitat
professional per compte d’altri
a canvi d’un salari.
Endarreriment
(atraso):
renda salarial vençuda però no
pagada.
Escarader -a/preufetaire
(destajero): persona que fa una
feina a preu fet.
Fix-a discontinu-ínua (fijo
discontinuo): treballador contractat per realitzar treballs fixos i periòdics dins del volum
d’activitat normal d’una empresa.
Frelance/independent (independiente): professional de
determinats sectors que presta un servei a un tercer sense
mantenir-hi una relació laboral.
Locaut (cierre patronal, lock
out): tancament temporal d’un
centre de treball que pot dur a
terme un empresari en determinats casos de conflictivitat
laboral.
Mesa de negociació (mesa
de negociación): comissió constituïda per representants dels
treballadors i dels empresaris
que té per finalitat arribar a un
acord en matèria de condicions
de treball i ocupació.
Mitjançar (mediar): fer de
mediador, advocar, intercedir.

Per compte d’altri (por
cuenta ajena): a càrrec d’una
altra persona.
Pluriocupació (pluriempleo):
situació del treballador que treballa en dues o més empreses
o activitats pertanyents a un
mateix règim del sistema de la
seguretat social.
Prorrateig (prorrateo): distribució d’un concepte retributiu
en parts proporcionals fetes
efectives periòdicament.
Quitança (finiquito): document de liquidació de la part
proporcional de les pagues extres, vacances i altres que dóna
per acabada la relació laboral
entre treballador i empresari.
Suspensió de pagaments
(suspensión de pagos): situació
d’insolvència transitòria d’una
empresa, acceptada, controlada judicialment i legalment, a
causa d’una impossibilitat temporal d’acomplir les seves obligacions.
Suspensió de sou i feina
(suspensión de empleo y sueldo): sanció que consisteix a
suspendre de manera temporal
la prestació de treball i a privar
el treballador de retribució.
Tauler d’anuncis (tablón de
anuncios): tauler en el qual es
poden col·locar comunicacions
de tipus laboral, sindical i d’altres.
Trienni (trienio): compromís
salarial que es cobra per períodes complets d’antiguitat de
tres anys.
Ventall salarial (abanico salarial): diferència quantitativa entre el valor màxim i mínim d’una
taula salarial.
Per a més informació podeu
anar a: http://www.termcat.
cat/dicci/negociacio/index.
html, on a banda de la denominació catalana i la definició,
trobareu les equivalències en
castellà, francès i anglès.
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