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La importancia del metal en España y en
nuestra comarca
Según ha publicado Confemetal, España es la quinta potencia en
la Industria del Metal europea, representando un 6,1 % de la producción total, un 5,7 % del valor añadido y un 6,6 % del empleo, de
la Europa de los 25. Lejos de las cifras de las cuatro grandes potencias industriales -Alemania, Francia, Italia y Reino Unido- pero también
de los países que la siguen en la lista -Suecia, Bélgica, Holanda, Austria y Finlandia.
El Sector del Metal en España engloba actividades muy heterogéneas, desde la metalurgia básica a la electrónica pasando por la fabricación de maquinaria y equipos mecánicos, material eléctrico o
bienes de equipo, entre muchas otras. A todo ello hay que añadir los
segmentos de los servicios y el comercio asociados al sector de modo que globalmente se superan las 150.000 empresas (11 % del total) y el millón y medio de trabajadores, de forma que de cada 100
empleos industriales, 37 corresponden al Metal. El sector es más del
9 % del PIB de España, del 40 % de la producción industrial y del 30,7 %
de la inversión española en I+D+i. En comercio exterior casi el 50 %
de las exportaciones españolas corresponden a productos metálicos
y casi el 49 % de las importaciones también. En cuanto al tamaño
de las empresas el 86,5 % tiene menos de 10 trabajadores y casi
el 98 % son empresas de menos de 50 empleados.
Estos datos a nivel estatal se reproducen con muy pequeñas variaciones en nuestra comarca incluyendo la ciudad de L’ Hospitalet de
Llobregat y es evidente que las acciones que se hagan por beneficiar
a las PYMES tendrán un efecto decisivo sobre el conjunto del sector
y consecuentemente sobre toda la economía.
Cuando nos referimos a acciones que beneficien a las PYMES nos
referimos a la Innovación, a la mejora continua, a la relación con los
Institutos Tecnológicos y la Universidad, a la Investigación, al marco
normativo y fiscal, la Calidad, la cooperación empresarial, la Internacionalización, la financiación y por último, aglutinante de todo, la formación. Todo ello nos hará ganar competitividad.
Uno de los factores competitivos es la cualificación, la habilidad y
la técnica del personal, por lo que es de vital importancia desarrollar
políticas dirigidas a dignificar y prestigiar la formación profesional.
En España, como en Catalunya, un tercio de nuestros jóvenes se
inclina por estudios de formación profesional y dos tercios por los estudios universitarios. En Europa la situación es totalmente la inversa.
Las empresas, el mercado laboral ofertan puestos de trabajo de forma
que por cada puesto universitario salen dos de formación Profesional.
Es fundamental que entre todos sepamos atraer y facilitar a los jóvenes hacia puestos de trabajo de calidad a través de una formación
profesional reglada, favoreciendo la incorporación de las nuevas generaciones a este vivero de empleo.
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Algunos secretos de la venta
El punto de partida para
alcanzar el éxito en las
ventas consiste en empezar a
pensar como piensan los mejores
vendedores. Cuando usted logre
pensar como los súper-vendedores se sentirá más optimista y
creativo, más satisfecho y efectivo. Se harán más visitas,
mejores presentaciones y se
cerrarán más operaciones.
¿Y, cómo actúan los grandes vendedores? A continuación se exponen algunos de los
"secretos" que pueden convertir a un vendedor en un súpervendedor.

son el miedo al fracaso y a ser
criticado o rechazado. Sin embargo, no es el fracaso o el rechazo propiamente dichos lo
que afecta negativamente.

Entregarse a la venta en cuerpo y
alma
Los mejores vendedores
creen en sus compañías, en
sus productos, en sus servicios
y en sus clientes. Pero, sobre
todo, creen en sí mismos y en
su capacidad de triunfar. El nivel
de confianza en el valor de un
producto o servicio está directamente relacionado con la habilidad para convencer a los posibles clientes.

Comprometerse con la Excelencia
Los vendedores ambiciosos
son optimistas con respecto a
sus oportunidades y posibilidades. Están firmemente convencidos de que pueden conseguir
sus objetivos vendiendo cantidades importantes de sus productos o servicios. Y, lo más importante: están totalmente decididos a hacerlo y seguros de
lograrlo.

Actuar como si fuera imposible
fracasar
El miedo, la incertidumbre y
la duda siempre han sido y aún
lo son los principales enemigos
del éxito. Por ese motivo, los
mejores vendedores siempre
se están esforzando por hacer
frente a los miedos, ya que son
conscientes de que éstos afectan siempre muy negativamente. Los dos principales temores
4

Vender es una transferencia
de entusiasmo. Cuanto más entusiasmo se pone en el empeño
y más convencido se esté de lo
que se vende, más contagioso
resultará el entusiasmo y mejor
será percibido por los demás.

Posicionarse como un verdadero
profesional
Los mejores vendedores se
ven a sí mismos más como consultores, más como "solucionadores" de problemas, que propiamente como un vendedor. El
factor más determinante que
hace decidir a una persona a
comprar algo o no, consiste en
lo que esa persona piensa o
siente con respecto a la labor y
talante del vendedor. Se ha preguntado a decenas de miles de
clientes qué piensan y sienten
con respecto a los mejores ven-

dedores a los que compran. La
respuesta más frecuente de los
mismos es que ven a los mejores vendedores como consultores. Confían en que estos profesionales les den un buen consejo en las áreas de especialización de sus productos o servicios.

Prepara a conciencia todas las
reuniones
La preparación es la "marca" del vendedor. Los mejores
vendedores repasan todos los
detalles del cliente y su cuenta
con la empresa que representa
antes de todas sus reuniones.
La preparación, necesaria
para triunfar en el mundo de las
ventas tiene tres partes:
a) Investigación previa de la
reunión. Durante esta fase hay
que reunir toda la información
sobre el posible cliente o empresa. Puede buscarse en internet, periódicos, bibliotecas u
otras fuentes. Se debe leer todo ese material, remarcando lo
más destacable que puede ser
de utilidad en el momento de la
reunión.
b) Objetivos previos a la reunión. Ésta es la fase en la que
se prepara y planifica la reunión
previa a la venta. Es muy aconsejable establecer una "agenda"
de la reunión de ventas antes
de asistir a la misma.
c) Análisis posterior a la reunión. Inmediatamente después
de la reunión es muy aconsejable tomarse unos minutos para

Aprender continuadamente
Para ganar más, hay que
aprender más. Es muy difícil
conseguir más o mejores resultados sólo trabajando más duro
o manteniendo únicamente las
habilidades habituales. Un programa de formación continua
es indispensable. En el mismo
se distinguen tres partes fundamentales:
a) Leer mucho. Los líderes
son grandes lectores. El primer
principio es leer para estar más
informado sobre los temas del
sector. Buscar ideas prácticas
para plasmarlas en la mente y poderlas practicar en lo sucesivo.
b) Escuchar y aprender. La
segunda parte del aprendizaje
consiste en escuchar cintas
educativas en el coche. El
aprendizaje a través del audio
ha sido descrito como "el mayor avance de la educación desde que se inventó la prensa impresa".
c) Aprender de los expertos.
La tercera parte del aprendizaje continuado consiste en adquirir toda la formación que sea
posible. Asistir a seminarios y
cursos relacionados con su actividad profesional y que estén
impartidos por los mejores expertos.

En resumen
En realidad, todos los componentes de cualquier organización se deben constituir en vendedores. Este fenómeno se ha
venido produciendo en toda empresa con independencia de su
actividad económica y social.
Por consiguiente es necesario que todos, con independencia de nuestra formación y desarrollo profesional, nos acostumbremos y adaptemos a los
principios, metodología y modelos que rigen en el mundo comercial.
A modo de resumen, a continuación se exponen siete secretos básicos para lograr el
éxito en las ventas:
TOMÁRSELO EN SERIO: Estar decidido a llegar a lo más alto de su sector. Es preciso
comprometerse con la excelencia, mejorar un poco cada día y
no detenerse nunca hasta llegar a la cima.
IDENTIFICAR AQUELLO QUE
ESTÁ LIMITANDO SU ÉXITO EN
LAS VENTAS: Una vez identificado, se debe elaborar un plan
para llegar a ser absolutamente
excelente en esta actividad.
RODEARSE DE LA GENTE
ADECUADA: Que sean personas
positivas y triunfadoras. Alejarse
de aquellas personas negativas y
"quejicas", ya que son las que
arrastran al fracaso.
TENER BUEN CUIDADO DE
LA SALUD FÍSICA: Asegurarse
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anotar todo lo que recuerde de
la discusión más reciente. No
se debe confiar todo a la memoria ni se debe esperar al último momento.
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de consumir los alimentos adecuados, de practicar suficiente
ejercicio y de reservar el tiempo
suficiente para el descanso y el
ocio.
VISUALIZARSE COMO UNO
DE LOS MEJORES DE SU SECTOR: Rendir al máximo todo el
día. Alimentar el subconsciente
con imágenes propias de una
persona positiva que es usted.
Esta imágenes mentales ayudan a motivar para vender al
máximo en cualquier situación.
HABLAR CON UNO MISMO
CON REGULARIDAD: Hablar
consigo mismo de la manera
que le gustaría ser en lugar del
modo en que es en la actualidad. Recordar que según cómo
se siente uno se comportará de
una u otra manera. Hablar con
uno mismo no es de locos, es
hablar con su mejor amigo.
TOMAR MEDIDAS POSITIVAS CON RESPECTO A LOS
PROPIOS OBJETIVOS, TODOS
LOS DÍAS: Actuar de una forma
más proactiva que reactiva. Todos los vendedores que triunfan
están intensamente orientados
a la acción. Tienen una sensación de urgencia. A más rapidez de movimiento, más gente
ve; a más gente, más experiencia; a más experiencia, más
ventas y a más ventas más se
incrementa la autoestima y mejor se siente consigo mismo.

Eliseu Santandreu
Profesor EADA
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La morosidad en el cobro de
las facturas provoca el 25%
de quiebras entre las pymes
En Europa, la intencionalidad con un 35%, por
parte del deudor, es la primera
causa de la morosidad. Le siguen las dificultades financieras
con un 23%, la ineficacia administrativa con el 17%, los litigios e incidencias comerciales
con el 7% y otras causas con el
18 % restante.

España, peores porcentajes
Sin embargo, en el caso de
España, la primera causa de
morosidad es la intencionalidad
del deudor de beneficiarse de
una financiación gratuita a expensas del proveedor, ya que el
retraso intencional representa
el 62% de las causas de la morosidad.
Con respecto a las deudas
incobrables, España tiene los
porcentajes más elevados de
pérdidas por impagados y créditos fallidos de todos los países
de la UE. Supera al resto de naciones europeas con un porcentaje del 3,2% de pérdidas
por fallidos. Italia sólo tiene un
porcentaje de deudas fallidas
del 0,9% y Portugal, el país peor situado en todo lo que se refiere a la morosidad, sólo tiene
un 2,8% de pérdidas por incobrables.
Según Pere J. Brachfield, director del Centro de Morosología de EAE y autor del Código
Ético, "se han extendido malos
6

hábitos de pago en España que
suponen un riesgo importante
para las empresas proveedoras
de bienes y servicios. El deterioro de las prácticas de pago
no sólo se debe a factores coyunturales, sino que también
refleja una evolución estructural
de las relaciones entre empresas. Por lo tanto, el fenómeno
de la morosidad no se debe imputar únicamente a la evolución
de los ciclos económicos, sino
que también existen causas estructurales, además de una
conducta poco apropiada de
muchas empresas respecto al
cumplimiento de sus obligaciones de pago".
La viabilidad de muchos negocios se ve en peligro por culpa de los largos plazos de cobro que tienen que soportar,
puesto que al disminuir los beneficios y bajar la rentabilidad,
las empresas se ven obligadas
a cesar en sus actividades.
"La clave de la lucha contra
la morosidad no está sólo en
aprobar leyes y publicarlas en el
BOE, sino en mejorar el comportamiento de pago de las empresas mediante un código ético de voluntario cumplimiento
basado en mejores prácticas",
demanda Brachfield.
El profesor de EAE y único
morosólogo que existe en España afirma que "es necesario
promover un código ético de
buen comportamiento en los

pagos, puesto que la promulgación de leyes no será suficiente
para que mejoren las prácticas
de pago de las operaciones comerciales, como se ha podido
comprobar: la entrada en vigor
de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre no ha sido suficiente
para mejorar las prácticas de
pago. En la UE algunos países
ya han desarrollado una excelente promoción de la ética en
el comportamiento de pago de
las empresas mediante códigos
de conducta y campañas institucionales".
Con este propósito, el Centro de Morosología de EAE ha
elaborado un código ético para
el comportamiento de pago.

Los principales objetivos del
Código Ético
Promover buenas prácticas
de pago. Despertar la conciencia de las empresas sobre los
beneficios éticos y mercantiles
que supone el correcto cumplimiento de pago a los proveedores. Proporcionar a los empresarios una guía sobre el comportamiento correcto para
efectuar los pagos.

Código ético de buen
comportamiento de pago
1. El comprador deberá explicar claramente y con total
transparencia sus procedimien-

poder cobrar la factura al vencimiento previsto.
8. El comprador, ante la
existencia de cualquier litigio
que impida efectuar el pago de
la factura, se pondrá en contacto con el proveedor de inmediato para notificarle la existencia de dicha incidencia y, en todo momento, estará dispuesto
a colaborar activamente con el
proveedor para resolver la disputa mercantil con celeridad.
9. El comprador no utilizará
indebidamente el crédito comercial ofrecido por los proveedores como fuente de financiación extrabancaria gratuita para acortar su ciclo de caja.
10. El comprador no aprovechará su posición dominante
ni su fuerza negociadora para
imponer plazos de pago excesivamente largos a sus proveedores; tampoco discriminará negativamente en el orden de pagos que debe realizar a sus
acreedores a aquellos que tengan menor capacidad de negociación.
11. El comprador no utilizará como pretexto para no pagar una operación comercial la
existencia de un error insignificante en la factura, cuando se
está beneficiando de un producto o servicio en perfectas condiciones.
12. El comprador no buscará excusas, argumentando la
existencia de mínimas incidencias de calidad o cantidad en
los productos suministrados
por el proveedor, con el propósito de retrasar el pago de todo
el importe de una factura venci-
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tos de pago a los proveedores
en el momento de iniciar las relaciones comerciales
2. El comprador no pondrá
objeciones a la hora de firmar
contratos con el proveedor que
especifiquen las condiciones de
pago o de aceptar por escrito
las condiciones generales de
venta de un suministrador.
3. El comprador deberá pagar sus facturas de acuerdo
con las condiciones pactadas
con los proveedores o según
los requisitos legales vigentes.
4. El comprador deberá
cumplir escrupulosamente las
fechas de pago acordadas con
el proveedor y pagar el día del
vencimiento pactado.
5. El comprador se abstendrá de utilizar trámites administrativos en el control y aprobación de las facturas que tengan
como único objetivo retrasar la
fecha de pago de las operaciones comerciales.
6. El comprador facilitará al
proveedor toda la información
que éste solicite sobre la situación de las facturas pendientes
de validación y, en todo momento, le prestará la colaboración necesaria para que el proveedor pueda realizar el control
de sus cobros pendientes.
7. Tan pronto como el comprador tenga conocimiento de
la aparición de cualquier incidencia en la factura que pueda
dificultar la validación de la misma para su posterior abono deberá avisar al proveedor de su
existencia, para que el interesado pueda enmendar el error
con antelación suficiente y así
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da.
13. El comprador, cuando el
proveedor tuviera que efectuar
un abono sobre el importe de la
factura por mercancías defectuosas o diferencias de precio,
pagará la diferencia de la forma
más diligente que sea posible.
14. El comprador no restringirá las posibilidades del
proveedor para obtener financiación mediante el descuento
bancario de documentos mercantiles, incluyendo la mención
"no a la orden" en los títulos valores que entregue para el pago
diferido de las operaciones comerciales.
15. El comprador no abusará de su capacidad financiera
para exigir al proveedor descuentos desproporcionados a
cambio de adelantar la fecha de
pago de las operaciones comerciales o en el momento de
ofrecerles una financiación bancaria para el cobro anticipado
de las facturas.
El Centro de Morosología de
EAE fue creado en el año 2002
para analizar las causas de la
morosidad en España y ayudar
a su erradicación.
Desde su fundación, ha elaborado cuatro estudios y está
dirigido por Pere J. Brachfield,
morosólogo y profesor de Credit Management de EAE.

Pere J. Brachfield, director del Centro de Estudios de Morosología y colaborador de ORIOLA ABOGADOS
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Viladecans, ciutat innovadora i
de qualitat

El nou Parc de Negocis és
un dels projectes
emblemàtics a nivell
empresarial del II PLa
Estratègic de Viladecans

La ciutat de Viladecans va iniciar l’any 2003
un ambiciós Pla Estratègic per tal de convertir-se
en una ciutat innovadora i de qualitat. Aquests
han de ser els dos atributs que defineixin la ciutat
una vegada s’hagin assolit els objectius del II Pla
Estratègic. Ambdós estan conformats per molts
factors que afecten tots els col·lectius i institucions del municipi i que caldrà gestionar adequadament sense oblidar què factors condicionants
de l’entorn que no estan sota el control de les forces internes del municipi poden condicionar,
transformar, accelerar, retardar el trajecte que
s’ha de recórrer per arribar al fi.

Viladecans, ciutat innovadora
Una ciutat innovadora és aquella que és capaç
de respondre a les canviants necessitats de la comunitat local amb activitats i recursos no tradicionals. La innovació no és pas un element afitat,
que recau sota la responsabilitat de determinades institucions, sinó que, molt al contrari, i molt
especialment si volem que la ciutat sigui innovadora, els agents socials, econòmics, polítics i culturals de la comunitat han de ser innovadors.
Existeix, en aquest sentit, la necessitat de què les
ciutats centrin la seva atenció en la innovació com
a element fonamental per a garantir, d’una ban8

da, un desenvolupament sostenible i, d’una altra,
la introducció de les noves tecnologies en tots els
aspectes de la vida quotidiana de forma equitativa cap a dintre i competitiva cap a fora. En general, podem afirmar que la cultura de la innovació
en la ciutat estimula el canvi tecnològic, que al
seu torn reforça la primera creant, en conseqüència, un benèfic cercle virtuós.
La innovació en una comunitat local no es basa únicament en canvis espectaculars sinó que,
sovint, es basa en petits ajustos diaris duts a terme per moltes persones i organitzacions anònimes. Aquest fet fa necessària la creació i manteniment d’un clima favorable per tal que la mateixa es desenvolupi en àmbits tan diversos com
l’empresarial, el de la gestió pública, les infrastructures, la tecnologia, les relacions socials, l’educació, les activitats culturals, el medi ambient,
etc. Cal, finalment, destacar que un clima afavoridor de la innovació afavoreix, al seu torn, l’entrada en la Societat de la Informació i el Coneixement (SIC) atesa l’elevada vinculació entre ambdues ja que, en definitiva, la innovació ha de ser
vista com un suport per al creixement de les persones i de les activitats que es desenvolupen en
l’entorn municipal, així com per a la millora de l’atractiu de la ciutat i de tot el seu entorn. Per bé
que amb posterioritat es desenvolupen amb detall
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els elements que composen l’anàlisi DAFO 1 del
municipi de Viladecans, creiem necessari fer
constar quines són les fortaleses i les oportunitats que possibiliten plantejar-se com a objectiu final "Viladecans, ciutat innovadora".
D’entre les fortaleses, considerem que les
clau són: La ubicació del municipi dins d’una regió
en expansió com és l’eix de la mediterrània i la seva integració dins les dinàmiques econòmiques i
de mobilitat de l’àrea metropolitana de Barcelona.
Es tracta d’un entorn econòmicament molt actiu i
afavoridor de la innovació, tant per la bona acceptació que té de les noves propostes com per
l’impuls que el mateix dóna i que, inevitablement,
influeix sobre les àrees municipals que en formen
part.
L’estructura industrial del municipi es molt diversificada. La diversificació econòmica permet
encarar amb millors possibilitats les noves oportunitats de negoci que puguin sorgir.
La conectivitat es molt bona i encara millorarà en un futur proper. Aquest fet afavoreix l’intercanvi de persones i coneixements amb les àrees
més desenvolupades i innovadores del món.
La disponibilitat d’una elevada reserva de sòl
de diferents tipus d’usos permet promoure habitatges i equipaments de caire innovador i afavorir
la creació de noves zones de negocis de les
mateixes característiques. Des del punt de vista
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de les oportunitats de què disposa Viladecans, la
innovació es veu afavorida no només pel seu posicionament estratègic sinó també per l’existència
del Campus de Castelldefels (UPC) a pocs quilòmetres i la plataforma tecnològica de la zona del
Delta del Llobregat que ha promogut el projecte
i2CAT.

Viladecans, ciutat de qualitat
Una ciutat de qualitat es pot definir com l’habitada per una comunitat competitiva que dona,
per un preu igual o inferior al de les ciutats del
seu entorn, un conjunt d’atributs de qualitat pels
seus habitants actuals o potencials, els seus visitants i els inversors privats. Com els atributs de
qualitat evolucionen en el temps, per a disposar
d’una ciutat de qualitat cal millorar contínuament
diversos aspectes de la comunitat. En aquest
sentit, considerarem quatre grans col·lectius:
Ciutadania; clientela de la ciutat, que sempre és
més àmplia que la ciutadania atesa l’elevada mobilitat intermunicipal que hi ha; gestors i gestores
municipals, tant si pertanyen a l’àmbit tècnic com
polític i l’empresariat i totes aquelles persones
vinculades a la gestió d’empreses.
Des del punt de vista de la ciutadania, la qualitat s’interpreta com l’assoliment d’uns estàndards determinats en els nivells de renda, de sa-

El projecte és obra dels
despatxos d’arquitectes de
Richard Rogers, Alonso i
Balaguer i Batlle i Roig
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lut i educatius de la població; d’aquells relacionats
amb la seguretat ciutadana, l’entorn natural; etc.
Pel que fa a la clientela de la ciutat –tant la interna com l’externa, els ciutadans com els visitants–, el que cal assolir és un molt bon nivell de
qualitat en els productes i serveis que es proveeixen a la ciutat, tant des de l’àmbit privat com
des de l’àmbit públic. Significa, per exemple, tenir
una bona oferta comercial, cultural i d’oci; oferir
ocupació de qualitat; disposar de bons serveis sanitaris i de bons equipaments, així com d’un bon
parc d’habitatge; etc.
Des del punt de vista del col·lectiu vinculat a la
gestió municipal, els objectius a assolir passen
per uns molt bons nivells de qualitat en els serveis públics. I, des de l’òptica de la gestió empresarial, la qualitat es tradueix en l’assoliment d’uns
bons nivells de competitivitat en la relació qualitat/preu en els mercats.
Les principals fortaleses del municipi que possibiliten assolir l’objectiu "Viladecans, ciutat de
qualitat" son: La seva situació o ubicació i la seva
connectivitat, que permeten gaudir dels atributs
de qualitat de l’àrea metropolitana de Barcelona
en particular i de la U.E en general, amb facilitat.
La compactació del seu entramat urbà. La compatibilitat del seu entramat urbà amb espais
verds i oberts. L’entorn natural únic de què disposa, que destaca tant pels recursos valuosos de
què disposa com per la seva ubicació. L’existència
de nous equipaments i zones de desenvolupament –producte del desenvolupament sostingut
dels darrers anys– que abasteixen els més exigents estàndards de qualitat. Pel que fa a les
oportunitats, cal destacar les properes infrastructures tecnològiques i de comunicació que
s’estan desenvolupant en tota l’àrea i, en segon
lloc, la presència d’una oferta universitària en l’entorn immediat que coajudarà a millorar tant la
qualitat de la formació com la del teixit empresarial del municipi.

El Parc de Negocis comença a prendre forma
Un dels projectes emblemàtics de la nova Viladecans és el Parc de Negocis impulsat per la
10

companyia Arlington Securities. Precisament el
seu director executiu, Patrick Deigman, va visitar
les obres del Parc de Negocis de Viladecans el
passat 23 de febrer. Arlington Securities és l’empresa multinacional de gestió de serveis i inversions immobiliàries que s’encarregarà de la comercialització de la primera fase del complex d’oficines del parc d’expansió econòmica viladecanenc.
Arlington Securities és l’empresa líder del seu
sector al Regne Unit, i treballa en els mercats anglesos, continentals i internacionals. Actualment
compta amb 12 parcs empresarials en construcció, que inclouen vuit al Regne Unit, i quatre internacionals (Viladecans, Madrid, París i Shangai). L’empresa es troba en un moment d’expansió vers el continent europeu i especialment cap
al nostre país amb les operacions del Parc de Negocis de Viladecans i el Parque Empresarial de
San Fernando a Madrid.
La primera fase d’oficines del Parc de Negocis
de Viladecans estarà composada per sis edificis,
que donaran com a resultat 35.000 metres quadrats de sostre. L’inici de les obres és imminent i
el termini màxim d’execució de les mateixes està
previst per a la tardor del 2007, data en que
començaran a ubicar-se les primeres empreses.
La inversió prevista per a aquesta fase és de 45
milions d’euros aproximadament. Arlington
Securities serà l’empresa encarregada de la promoció del sector, mentre que la catalana
Proinosa es farà càrrec de la construcció dels
edificis.
El Parc de Negocis de Viladecans, que ja es
troba en fase d’urbanització, inclourà, a més del
sector d’oficines, usos industrials, comercials, residencials, hotels, l’edifici Bitàgora, equipaments,
el nou Parc de la Marina i el futur Parc Aeroespacial i de la Mobilitat de Catalunya. El Parc Aeroespacial serà un espai econòmic i tecnològic on
s’hi desenvoluparan activitats productives relacionades amb l’aeronàutica i la mobilitat, així com les
de totes les empreses vinculades a la navegació
aèria i espacial, el subministrament d’equipaments per als aeroports i la fabricació de components per a tota mena de vehicles.
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“Con un software apropiado las
empresas tendrían un mayor control”

Entrevista con Diego
Cabrera, gerente de
Sibaix

¿Cuándo se creó la empresa?
Sistemas Informáticos del
Baix Llobregat S.L. fue constituida en el año 1995 por Diego
Cabrera Rodríguez. Así que este año cumplimos nuestro décimo aniversario. Dado que el
nombre era muy largo, a partir
de 1997 empezamos a utilizar
como marca comercial la denominación Sibaix Computers.
¿Cuál fue el objetivo fundacional
de la compañía?
La creación de la empresa
parte de la necesidad de separar el departamento de informática y de servicios de la empresa Auto Soni S.L., una empresa dedicada a la distribución
de electrodomésticos que había
experimentado un enorme crecimiento en la sección de informática y servicios.
Por lo tanto, se decidió cre-

ar una empresa dedicada exclusivamente a la informática y ofimática ya que en esa época trabajábamos para empresas tan
importantes como IBM, LA CAIXA, SUMASA, BBVA, LA BOLSA DE BARCELONA, entre
otros importantes clientes.
También trabajábamos para
empresas de menores dimensiones de la comarca del Baix
Llobregat y muchos clientes
particulares de la localidad de
Esparraguera y poblaciones limítrofes.
Y, actualmente, ¿cuál es el perfil
de sus clientes?
Sibaix está formada por diversas divisiones especializadas
según el perfil de nuestros
clientes. En este sentido, en
nuestra sección de Venta al
Mayor, nuestros clientes son
otras empresas de distribución

de Informática y tiendas de
electrodomésticos.
En la sección Grandes Empresas, tenemos clientes del
sector bancario, fabricantes de
cajeros automáticos y terminales financieros. En este departamento gestionamos también
las cuentas de la Bolsa de Barcelona,entre otras entidades y
algunos ayuntamientos de la comarca.
Por lo que respecta a la sección de Pymes, tenemos empresas de todos los sectores
comerciales e industriales del
Baix Llobregat y Barcelonés; y
damos soporte a casi un millar
de clientes del programa de
gestión EUROWIN en Madrid y
Barcelona. En cuanto a EUROWIN, somos la empresa líder
de distribución durante los últimos cinco años en nuestras zonas de Cataluña y Madrid.
11
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En 2004 realizamos
una fuerte inversión en
la tienda del Congost en
Martorell para aumentar nuestra exposición
de producto hasta
alcanzar los 800 m2

¿Qué les diferencia de sus competidores?
La diferencia con nuestros
competidores es que damos un
servicio global a la empresa.
Asesoría, venta y soporte técnico en todas las áreas: Informática, Ofimática, Copiadoras, Redes y un servicio técnico de calidad.
También es importante la
oferta de producto. En toda la
comarca no existe una oferta
tan amplia y profesionalizada como la nuestra con una exposición de 400 m2.
¿Cuál es el secreto de una empresa como Sibaix?
El secreto de una empresa
como la nuestra es, en primer
lugar, la vocación de servicio,
dedicarle muchas horas al día,
ofrecer productos de calidad y
buen precio, estar muy pendiente de la evolución del mercado y de los nuevos productos
y, finalmente, no defraudar en
ningún caso a nuestros clientes.
12

¿Cuál es el perfil de su equipo humano?
El personal de Sibaix es, quizás, el pilar más importante de
nuestra empresa.
Prácticamente la mitad de la
plantilla forma parte de nuestra
estructura desde el inicio de la
compañía. Por lo tanto, son personas con un alto conocimiento
de la profesión, con una dilatada
experiencia y una buena formación técnica y comercial.
Desafortunadamente
en
nuestro sector no abundan buenos profesionales, y nuestra
plantilla actual es el resultado
de un periodo de selección riguroso y prolongado, durante el
cual se descartaron muchos
candidatos.
¿Qué previsión tienen en cuanto a
la evolución del sector?
La evolución del sector de
distribución de informática necesariamente tiene que sufrir
un cambio en profundidad. Actualmente existe una gran atomización de empresas de redu-

cido tamaño a las que les resulta muy difícil mantenerse en un
mercado muy competitivo, con
unos márgenes comerciales
muy bajos y con un descenso de
precios continuado que provoca
una pérdida constante en los
productos de stock.
Personalmente pienso que al
igual que ha ocurrido con otros
sectores, muchas empresas
tendrán que cerrar por falta de
rentabilidad. En los últimos tres
años, han cerrado casi 3.000
empresas, aunque también han
aparecido otras nuevas. No
obstante, esta cifra indica que
el sector está atravesando una
importante crisis.
Desde mi punto de vista, el
futuro del sector pasa por asociarse. Asociarse, ya sea en
grupos de compra o en grupos
de empresas, o incluso, en franquicias. Pero las pequeñas y
medianas empresas del sector
que no estén agrupadas de una
u otra manera, lo van a tener
complicado en los próximos
años.

grandes como SAP y NAVISION
están bajando sus pretensiones
en cuanto al target de clientes.
En este sentido, están ofertando sus productos a empresas
de pequeño tamaño.
Sibaix, hace 5 años que nos
decidimos por la distribución de
uno de los productos que más
ha evolucionado en el mercado
del software. Distribuimos la
gama de productos EUROWIN
en Barcelona y Madrid.
En este sentido, la estrategia de EUROWIN ha sido crear
productos de software de gestión muy intuitivos y fáciles de
usar pero muy completos y
adaptados a los diferentes sectores comerciales e industriales. Además, estos productos
permiten programación a medida. Con este servicio, conseguimos un alto grado de satisfacción del cliente, que va crecien-
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En este sentido, Sibaix está
asociada desde hace tres años
a CHS, que hoy por hoy, es la
mayor central de compras de
informática de España. En la actualidad cuenta con más de
300 empresas asociadas en toda la geografía española y con
el objetivo de alcanzar al millar
de asociados en dos o tres
años.
Particularmente creemos
que el futuro del sector está en
la asociación de empresas como grupos.
A nivel de empresas de Software, también habrá cambios.
Algunas empresas muy pequeñas están desapareciendo.
Otras se están fusionando. Un
ejemplo, el grupo SP adquirió la
empresa francesa SAGE y ahora parece ser que va a adquirir
LOGIC CONTROL.
También las empresas muy
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do a medida que aumenta el
uso de este software.
Otro de los éxitos de EUROWIN son las delegaciones provinciales. Con este sistema, los
clientes obtienen un servicio de
calidad rápido y de proximidad
con un contacto muy directo
con el cliente. Nuestra delegación ha sido la primera que se
ha equipado con las nuevas tecnologías de comunicaciones en
videoconferencia, aula de formación para distribuidores y
usuarios, y con un equipo técnico de soporte y hot line altamente cualificados.
¿Qué previsiones de crecimiento
tiene la empresa a corto y medio plazo?
Nuestra política de expansión es la de crecer pero consolidando el crecimiento. En el
segundo semestre de 2004,

SIBAIX ofrece una
gama amplia de
productos en sus
instalaciones
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Una de las ventajas
competitivas de la
empresa es un equipo
técnico profesionalizado
al servicio del cliente

realizamos una fuerte inversión
en la tienda del Congost en
Martorell para aumentar nuestra superficie de exposición de
producto hasta alcanzar los
800 m2.
¿Cuál es el nivel de equipamiento
de las pymes en nuestro país?
En este sentido existe un claro problema: muchos empresarios son reacios a los cambios y
están aguantando con programas pobres y poco evolucionados que no resuelven sus problemas de gestión y control, pero no cambian por miedo a equivocarse en la elección. Algunos
ni siquiera son receptivos a conocer las novedades. Descono14

cen que si utilizasen programas
más adaptados a sus necesidades ahorrarían muchas más horas de trabajo del personal administrativo y tendrían un mayor
control de la empresa en todos
los departamentos.
Es frecuente encontrar empresas que se lanzan a proyectos de inversión muy elevados
en locales, maquinaria y equipos
informáticos y, en cambio, utilizan el software más barato que
encuentran sin analizar en profundidad si es el más adecuado
a sus necesidades.
¿Cómo valora la situación económica actual?
La situación económica en

Cataluña y en el resto de España empieza a entonar signos de
cautela. A pesar de que sigue
creciendo, se observa una crisis subyacente que puede hacerse presente si algún elemento imprevisto apareciese, como
por ejemplo, una subida más extraordinaria del precio del petróleo, un parón brusco en la
construcción, una crisis política
interna o externa, etc.
Sibaix forma parte de la
UPMBALL a través de la cual ha
reforzado sus lazos comerciales
y con la que aprovecha todos
los servicios de formación e información de que dispone la
Asociación.
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AEBALL/UPMBALL renoven els
acords signats amb “la Caixa”
Aquests acords del conveni suposen condicions
millorades en la contractació de
nombrosos productes i serveis
que "la Caixa" pot oferir tant a
les empreses associades a la
AEBALL/UPMBALL com als
seus empleats. Donat que les
empreses funcionen amb una
combinació específica de formes i terminis de cobraments i
pagaments, diferents instruments i diferents qualitats de
clients, els acords del conveni
amb "la Caixa" els poden ajudar
a trobar la solució òptima per
ajustar la seva liquiditat als
seus ingressos i compromisos
de pagament.
A més, la formalització de
les línies de finançament es poden realitzar a través de límits
conjunts que poden ser utilitzats per part de les empreses
indistintament per descompte
comercial (tant en paper físic o
suport electrònic) com per finançament d’operacions d’estranger, en funció de les seves
necessitats puntuals.
Si l’empresa és proveïdora
d’empreses de solvència contrastada o d’organismes públics
que paguen amb transferència
o xecs, amb el factoring es podrà anticipar les vendes amb la
flexibilitat que necessiti.
En el cas de facturar sobre
França, Alemanya, Itàlia, Portugal o Andorra, "la Caixa" posa a
disposició de les empreses un
sistema de cobraments electrònics que es poden tramitar i anticipar com si fossin nacionals.
"la Caixa" pot ajudar a aquelles empreses que projectin

comprar o traslladar-se de local, oficina o nau industrial trobant la millor alternativa de finançament, sigui una hipoteca
o leasing immobiliari.
Així mateix "la Caixa" ofereix
el renting tecnològic com la millor solució perquè les empreses es puguin oblidar del manteniment i de la renovació dels
equips informàtics. I, en el cas
de tenir comercials i/o directius que necessitin un automòbil, el renting de vehicles els facilita la gestió i el manteniment
de la flota.

Novetats de l’acord
Una de les novetats que inclouen els acords són les targetes restaurant, un altre servei que "la Caixa" posa a disposició de les empreses. Són targetes de prepagament que tenen com a objectiu canalitzar
les despeses en alimentació
que aquestes proporcionen als
seus empleats, només es poden utilitzar en cafeteries i restaurants, són recargables a
través d’ordres de recàrrega
automàtiques o puntuals, permeten limitar els consums i els
empleats poden consultar en
tot moment el saldo disponible i
les operacions realitzades a través de la xarxa de caixers de "la
Caixa".
Els acords també contemplen la renovació de l’oferta pels
empleats de les empreses vinculades a la AEBALL i UPMBALL i que rebin la nòmina a
través de "la Caixa". El Crèdit
Obert és l’instrument destinat

al finançament de l'habitatge, el
qual permet, a diferència d’altres productes hipotecaris de la
mateixa categoria, tornar a utilitzar l’import amortitzat en segones disposicions per a altres
despeses de consum vinculades o no amb l’habitatge així
com l’elecció d’índex de referència (IRPH o EURIBOR) cada 5
anys; a més, hi ha la possibilitat
de contractació d’una assegurança que cobreix el pagament
de les quotes en cas d'atur i durant un temps determinat. El
Préstec Nòmina i la bestreta a
compte de la nòmina són d'altres dels productes que s'ofereixen en condicions preferencials en el cas que es necessiti
cobrir alguna necessitat de consum urgent.
Tots aquests avantatges es
poden gestionar a través de Línia Oberta Empreses, la banca
a distància per internet millor
valorada segons AQmetrix, a
més de disposar de l’extensa
xarxa de més de 4.700 oficines.

Punt d’Informació
Per qualsevol consulta addicional o ampliació de la informació podeu dirigir-vos a qualsevol oficina de "la Caixa", consultar la pàgina web www.lacaixa.es o bé contactar personalment amb:

Judit Mateu
Tel.: 93 422 78 27
Mòbil: 629143478
e-mail: judit.mateu@lacaixa.es
15
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El resumen de prensa cada día en
la web de la AEBALL
Dentro del menú Utilidades del portal www.
aeball.net nos encontramos con
tres opciones: Diario Empresarial, resumen de prensa y enlaces y links de interés.
En el apartado de diario empresarial encontramos la versión
digital en archivo pdf de todos
los números de nuestra publicación desde el número 39 editado en el mes de septiembre de
2002.
En el apartado resumen de
prensa, el equipo de administración de la AEBALL selecciona cada día las informaciones más importantes desde el punto de vista de gestión empresarial y entorno macroeconómico para tener una rápida y acertada visión
de la actualidad de nuestro país
a través de la prensa de información general y económica.
Entre los titulares del mes de
junio destacan las siguientes in-

En el menú utilidades
encontramos las
principales noticias de
interés para la
gestión de nuestras
empresas
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formaciones recogidas:
Treball dará subvenciones a
las empresas que creen 25 empleos (Expansión, 25-06-05).
Las empresas que abandonen el país sufrirán fuertes castigos sociales (Expansión, 2406-05).
Los consejeros no ejecutivos
están exentos de cotizar a la Seguridad Social (Expansión 23-0605).
El Banco de España y la CEOE
piden que la reforma laboral amplíe la flexibilidad (El País, 23-0605).
La CEOE sólo aceptará una
reforma que elimine la rigidez de
los contratos (ABC, 22-06-05).
Trabajo plantea que el cese
de una subcontrata sea motivo
legal de despido (El País, 18-0605).
Los precios suben sólo dos
décimas en mayo y dejan la inflación en un 3,1% (La Vanguardia,

15-06-05).
La productividad mejora en la
industria y cae en el resto de los
sectores (La Vanguardia, 13-0605).
Todos ellos, temas relacionados con macroeconomia en un
formato pdf fácil de imprimir para tener presente en la gestión
diaria de nuestras empresas.
Finalmente en la parte de enlaces y links de interés de la web
de la AEBALL encontramos las
siguientes informaciones:
Enlaces de los medios de comunicación y prensa oficial que
permiten visualizar las portadas
de las versiones digitales de la
prensa.
Administración y entidades
oficiales para poder tener acceso a las principales webs de la
administración. Y , por último, el
apartado Otros (Software, buscadores,...); Transportes y Ministerios del Gobierno.
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Models de documents a l’empresa:
(Part VI)
Amb aquest article volem donar per acabada
la presentació dels diferents
models de documents per a
l’empresa que us hem anat lliurant en les cinc últimes revistes
i que són: la salutació i la invitació (núm. 47), la felicitació
(núm. 49); la comanda i la tramesa (núm. 50); l’oferiment de
serveis professionals i la reclamació d’una empresa al client
(núm. 51), i l’albarà i la factura
(núm. 52).
Esperem que amb aquests
nous documents que us presentem ara, la convocatòria i
l’acta de reunió, hàgim solucionat en part alguns problemes
de redacció de documents comuns als socis d’AEBALL
/UPMBALL.

La Convocatòria de Reunió
Aquest document demana
l’assistència d’alguna persona
en una reunió, en una data, lloc
i hora determinades. És convenient especificar l’ordre del dia
de la reunió perquè el destinatari estigui informat del seu
contingut .
Tal com veurem en l’exemple, la seva estructura és ben
simple i sovint recorre a fórmules fixes.

L’Acta de Reunió
Aquest document s’elabora
per deixar constància del desenvolupament d’una reunió,
dels temes que s’hi han tractat,
de les intervencions i dels
acords presos. La redacció del
document correspon al secre20

tari o secretària, o a la persona
designada en cada ocasió.
Per tal com l’acta ha de servir per recordar a tots els assistents els acords presos i
perquè qualsevol persona que
no hagi assistit a la reunió en
quedi assabentada, és important que la redacció sigui clara,
rigorosa i concisa i que la informació es presenti en paràgrafs
breus.

ESTRUCTURA
Identificació de la reunió:
nom del departament que es
reuneix, número de la sessió,
data, hora d’inici i d’acabament,
lloc.
Assistència: nom i cognoms de les persones assistents i càrrec, almenys, del secretari i de la persona que convoca la reunió.
Ordre del dia (opcional):
com a recordatori dels punts
que s’ha previst de tractar i que
es detallaven en la convocatòria
de reunió.
Desenvolupament de la
sessió: resum de l’evolució de
la reunió i del torn obert de paraules, esmentant-ne les principals incidències, debats, votacions, etc. Es redacta en present ("manifesta", "explica"...) i
en tercera persona del singular.
Acords presos: en forma
de llista numerada segons l’ordre del dia. També es poden incloure en el desenvolupament
de la sessió.
Temes pendents (opcional):
també en forma de llista.
Fórmula final: frase que

tanca el document i que sol ser
una fórmula fixada: "El/la president/a (responsable, cap) aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari/ària, estenc aquesta
acta".
Annexos: (si n’hi ha)
Signatura: del secretari o
secretària i de la persona que
convoca la reunió.

EXEMPLE
Benvolguts col·laboradors,
Us convoco a la reunió d’Àrea,
prevista per al dia 30 de juny,
de 8.30 a 11 hores, a la sala
de reunions, amb el següent ordre del dia.
1. Repartiment i presentació del dossier de treball:
MC2006
2. Presentació en power
point del projecte de màrqueting
3. Pressupostos
4. Terminis
5. Torn obert de paraules
És important la vostra assistència per tal de tenir una visió integral del nou projecte que estem duent a terme.
Cordialment,
Martí Torres - Cap d’Àrea
Us comuniquem que hem canviat d’adreça:
Centre de Normalització Lingüística de l’Hospitalet
Mare de Déu de Montserrat,
20, 3a planta
08901 L’Hospitalet
Tel.: 93 440 65 70
Fax: 93 440 48 69
lh.assessorament@cpnl.org
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Acta de la sessió
Identificació de la sessió
Núm. 05/06
Data: 30 de juny de 2005
Horari: de 8.30 a 11 h
Lloc: sala de reunions
Hi assisteixen: Martí Torres, cap d’Àrea
Helena Goixens, cap de màrqueting
Eva Santacana, tècnic d’operativa
José García, tècnic d’operativa
Rosa Valero, en representació del client
Marcel Gomà, secretari
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.

Repartiment i presentació del dossier de treball: MC2006
Presentació en Power Point del projecte de màrqueting
Pressupostos
Terminis
Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió
1. El secretari reparteix una còpia del dossier d’operativa a tots els assistents i s’inicia un torn
de paraules per aclarir-ne alguns conceptes i plantejar dubtes. Eva Santacana explica que
aquest document es troba a la intranet i que s’ha obert un fòrum per tal que totes les persones que hi estan implicades puguin expressar les seves aportacions i dubtes.
2. Helena Goixens presenta la proposta de llançament del producte, tot i que encara és una
versió provisional.
3. Eva Santacana reparteix una còpia de la valoració de costos i informa que encara no ha arribat la resposta del proveïdor dels motllos. José García fa saber que s’ha contactat amb altres
fabricants per agilitar el tràmit. Rosa Valero manifesta la seva satisfacció davant la feina feta
i explica que serà valorada pel seu equip abans de donar una resposta a Martí Torres.
4. S’acorda esperar la resposta de l’empresa client, abans de perioditzar definitivament la feina.
5. No hi ha més preguntes, perquè ja s’han anat plantejant al llarg de la reunió.
El cap del projecte aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
Signatura

Vist i plau

Marcel Gomà

Martí Torres

21

diario
empresarial

actualidad

El presidente del PP en Cataluña,
Josep Piqué, visita la sede
de AEBALL/UPMBALL

Josep Piqué abordó
diversos temas de
actualidad para las
empresas durante su
conferencia realizada
en la sede central de
la AEBALL/UPMBALL
de L’Hospitalet

El presidente del Partido
Popular de Cataluña, Josep Piqué, se reunió el pasado
10 de junio con los asociados
de la AEBALL /UPMBALL en la
sede central de la entidad situada en L’Hospitalet.
Josep Piqué respondía así a
la invitación enviada desde la
entidad para celebrar una conferencia y coloquio sobre la
situación actual de la economía
en Cataluña.
Bajo el título “Presente y Futuro de la economía catalana”,
Piqué abordó durante una hora
los principales factores que están influyendo en el desarrollo
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de la economía en Cataluña.
Al acto asistieron empresarios asociados a la AEBALL/
UPMBALL quienes tuvieron la
oportunidad de preguntar de
primera mano y en un ambiente distendido algunas de las claves de la actualidad económica.
También se abordaron aspectos relacionados con la actualidad empresarial, previsiones de
crecimiento económico, competitividad, flexibilidad laboral, etc.
El acto finalizó con un animado coloquio moderado por la
directora de la UPMBALL/AEBALL Rosa Fiol.
En la fotografía se recoge un

momento de la ponencia realizada por el presidente del Partido Popular Josep Piqué en la
sala de conferencias de la AEBALL/UPMBALL realizada el
pasado 10 de junio.
En la mesa presidencial acompañaron al presidente del Partido
Popular de Cataluña, el Sr. Jaime
García, Vicepresi-dente de las entidades y el Sr. Juan Carlos del
Río, portavoz del Grupo Municipal
del Ayuntamiento de L’Hospitalet y
Secretario de Política Municipal de
Cataluña del Partido Popular, que
junto a la directora de la AEBALL/UPMBALL Rosa Fiol presidieron esta conferencia.
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Noticias de actividades y servicios
de la AEBALL/UPMBALL
LA UNIÓN PATRONAL
METALÚRGICA DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT
CELEBRA LA ASAMBLEA
ORDINARIA
La Unión Patronal Metalúrgica
de L'Hospitalet y Baix
Llobregat celebró el pasado
día 31 de mayo la Asamblea
General Ordinaria de socios.
En la misma se aprobó por
unanimidad el acta de la última Asamblea, la Memoria del
2004, el estado de situación
y Balance correspondiente al
año 2004, así como el
Presupuesto del año 2005. Al
finalizar la Asamblea el
Presidente dirigió unas palabras a los asistentes, hablando de la situación económica
del país, del sector y de las
empresas. Finalizó hablando
de los proyectos de la entidad
y del importante crecimiento
en el número de socios habido en el año 2004.

LA UNIÓN PATRONAL
METALÚRGICA DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT
CELEBRA ELECCIONES
La Unión Patronal Metalúrgica
de L'Hospitalet y Baix
Llobregat celebró el pasado
día 31 de mayo la Asamblea
General Extraordinaria de
socios, para la elección de la
Junta.
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En la misma se aprobó por
unanimidad la candidatura
presentada, saliendo elegida
la candidatura de la actual
Junta Directiva, encabezada
por el actual Presidente D.
Manuel Rosillo López.
Dicha Junta Directiva, regirá
la entidad durante los próximos cuatro años.

LA AEBALL/UPMBALL
FIRMA UN ACUERDO CON
VIAJES TEJEDOR
La AEBALL/UPMBALL ha firmado un acuerdo de colaboración por el cual los asociados a ambas entidades gozaran de unos precios y servicios preferentes.
El sector de los viajes es un
sector en plena reestructuración global. Por ello la importancia del acuerdo que además de las ventajas indicadas
facilitará a las empresas
adaptarse a los cambios
impuestos.
Este acuerdo, al que ya se
han adherido un buen número
de empresas, además de
mejores condiciones económicas, ofrece para todas las
empresas unas ventajas añadidas en servicio y atención
comercial.
Es de destacar que el acuerdo también alcanza a los
directivos y empleados de las
empresas asociadas.

LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE L'HOSPITALET Y
BAIX LLOBREGAT CELEBRA
LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
La Asociación Empresarial de
L'Hospitalet y Baix Llobregat
celebró el pasado día 28 de
Junio la Asamblea General
Ordinaria de socios. Durante
el transcurso de esta asamblea, los representados aprobaron por unanimidad diversos puntos recogidos en el
orden del día.
En primer lugar, se aprobó el
acta de la última Asamblea.
Seguidamente se dio paso a
la lectura y comentario de la
Memoria del 2004 que también fue aprobada.
En tercer lugar, se comentó el
estado de situación y Balance
correspondiente al año 2004,
y, finalmente, se aprobó tras
la debida puesta en común,
así como el Presupuesto del
año 2005.
Al finalizar la Asamblea el
Presidente de la Asociación
Empresarial y de la Unión
Patronal Metalúrgica de
L’Hospitalet y Baix Llobregat,
Manuel Rosillo, dirigió unas
palabras a los asistentes para
agradecer el esfuerzo realizado en el último curso y la
dedicación y atención dispensada a todos los asociados.
La Asamblea puso punto y
final al presente curso.
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Noticias de empresas asociadas
a la AEBALL/UPMBALL
TRIDIESEL S.A., SE TRASLADA Y AMPLÍA SUS INSTALACIONES

EACI S.A., SE TRASLADA Y
AMPLÍA SUS INSTALACIONES

JAIME ARRANZ, DIRECTOR
DE NOVOTEL CORNELLÀ

La empresa Tridiesel S.A,
dedicada a la reparación de
equipos de inyección diesel,
con sede en L’ Hospitalet de
Llobregat, ha ampliado sus
instalaciones, trasladándose a
c/ Primer de Maig, 14-16
del Polígono Industrial
Pedrosa, sector Gran Vía Sur
de la misma ciudad.

La empresa EACI S.A., dedicada a la fabricación de
material contra incendios,
especialmente bies, racores y
válvulas, con sede en
Martorell, ha ampliado sus
instalaciones, trasladándose a
c/ Narcis Monturiol, 22-23
nave 1 del Polígono Industrial
Els Plans d’ Arau de La Pobla
de Claramunt.

En el pasado número 52
confundimos el nombre de
nuestro protagonista de la
sección “El Socio”. El nombre correcto es Jaime
Arranz, director del Novotel
de Cornellà, recientemente
inaugurado y que está
teniendo un alto grado de
aceptación entre los
empresarios y público en
general.

GEIS CONSULTORES DE DIRECCIÓN S.S., INAUGURA
OFICINA EN CANARIAS

T-SYSTEMS ELTEC S.A.U. SE
FUSIONA POR ABSORCIÓN
CON T-SYSTEMS ITC SERVICES ESPAÑA S.A.U.

La empresa Geis Consultores
de Dirección S.A. dedicada a
los servicios en el área de los
R.R. H.H. y consultora en temas de Dirección, con sede en
Barcelona c/ Diagonal 465
1º1ª, ha ampliado su red de
oficinas con la inauguración de
su nueva sede en Santa Cruz
de Tenerife.

En la empresa T-Systems Eltec
S.A.U., dedicada a los servicios de informática y telecomunicaciones, con sede en Barcelona, c/ Sancho de Ávila, 110130, se ha producido la fusión
por absorción con la empresa
T-Systems ITC Services España
S.A.U., pasando a ser esta última su denominación.
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Doce empresas metalúrgicas visitan
Marruecos de la mano de UPMBALL
Doce empresas industriales participaron en
una misión comercial a Marruecos organizada conjuntamente por la UPMBALL, el
Centre Metal·lúrgic y CEAM del
pasado 19 al 23 de junio. La
misión contó con el apoyo del
Centre de Promoció de Negocis del COPCA en Casablanca,
que preparó las agendas para
las empresas participantes.
El tejido industrial representa desde la década de los
ochenta en torno a un tercio
del PIB de Marruecos. Su estructura actual refleja todavía
los efectos de la política industrial postcolonialista de sustitución de importaciones por producción local y la elevada protección frente a la competencia
internacional. No obstante la
apertura de la economía a los
mercados internacionales está
obligando a un gradual proceso
de reconversión y reestructuración industrial.
A partir de la firma del
Acuerdo de Asociación con la
UE firmado en 1996, la indus-

Fotografía de grupo
de las empresas participantes en la Misión
Comercial a
Marruecos
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tria marroquí se está preparando para afrontar la competencia que supondrá el establecimiento de una zona de libre
cambio para los bienes industriales en 2010.
El sector marroquí se caracteriza por su elevada concentración geográfica en torno
a Casablanca, así como por el
elevado peso de la industria pesada (hierro y acero, metalúrgica, minería fosfatos e industria petroquímica).
Existen importantes industrias estatales, a pesar de la
privatización de algunas de
ellas y un poderoso grupo de
compañías industriales en el
sector privado.
Las Pymes representan en
torno al 93% de las empresas
del sector, muchas de ellas de
pequeño tamaño, de tipo familiar, con baja calificación de la
mano de obra, poco desarrollo
tecnológico y escasos medios
financieros.
Aunque la economía marroquí cuenta con un importante
potencial de crecimiento, hay

una serie de factores que lo dificultan: una economía sumergida muy importante (25% de
la población activa); un alto índice de analfabetismo, que
afecta al 49,3% de la población mayor de 15 años y un alto paro estructural preferentemente entre los jóvenes.
Nuestro país es el segundo
socio comercial de Marruecos
después de Francia, y por delante de Italia y Alemania.
En 2004 del total de importaciones de Marruecos, nuestro país suministró un 12% y
fue receptor de un 18% de las
exportaciones marroquíes.
Las doce empresas participantes en la misión comercial
han podido observar de cerca
todas estas características del
mercado marroquí. Se han
aproximado a la realidad económica del país, pudiendo así
identificar sus oportunidades y
amenazas, y, por lo tanto, analizar con más precisión los resultados de cualquier futuro negocio.

