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uando estas letras vean la luz, hará unas semanas que
terminó la cumbre de Davos. Este año el lema de la cumbre
ha sido Repensar, Rediseñar, Reconstruir.
Esto que parece simple y fácil no lo es. Requiere grandes
dosis de humildad. Hay que seguir aprendiendo, lo que sabemos
no es suficiente. Tenemos que profundizar en los conocimientos
superfluos hasta conseguir otra visión. Hay que hacer lo de
siempre diferente y hay que pensar distinto sobre lo de siempre.
Los competidores se han de convertir en cooperadores o colaboradores. Los clientes en generadores de nuevos productos
o servicios. El personal en el principal aliado, con compromiso
e iniciativa.
Ya no se trata sólo de adaptarnos al cambio sino de producir el cambio, de ser agentes y protagonistas de este cambio.
Si en algo está todo el mundo de acuerdo, es que esta crisis
nos traerá un nuevo mundo, con otros conceptos, otros valores
y por tanto una nueva economía. Todo quedará transformado,
nada será como antes. Este nuevo mundo, ahora se está construyendo.
Algunos apuntes sobre la cumbre podrían ser: en el sector
financiero buenas regulaciones, mejores regulaciones pero no
más regulaciones.
En el sector energético está claro que no se puede excluir
nada, ni la energía limpia ni la eficiente, ni la económica. Que
necesitamos nuevas formas de almacenaje y transporte. Pero
por encima de todo necesitamos autonomía a todos los niveles.
En la función del Estado, no vulnerar las reglas del mercado.
Sin intervenciones y, si se producen, con fecha de caducidad.
Hay un concepto en el que todos están de acuerdo y es que
hoy estamos inmersos en un mundo diverso y multipolar. Hay
recuperación pero no para todos, hay crecimiento pero no para
todos. Nada es en general, todo es en particular. Hay empresas
que van bien, que el año 2009 consiguieron más ventas y mayores beneficios, otras lo contrario. Hay sectores que van bien,
otros que no levantan cabeza. Hay países que ya están en
crecimiento, otros siguen destruyendo empleo. No podemos
generalizar, hay que particularizar y buscar las soluciones
adaptadas a cada caso.
Con este panorama hemos de pensar que está todo por
hacer y por tanto son infinitas las posibilidades para nuestro
éxito. Para ello sólo hace falta querer afrontar este gran reto
y ponernos a trabajar para conseguirlo. ¡Ánimo y adelante!
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La delegación en la empresa
Eliseu Santandreu
Colaborador de
AEBALL/UPMBALL

Dirigir una empresa u organización nunca ha sido tarea
fácil.
Sin embargo, en los momentos actuales dirigir una empresa
es más difícil que nunca. Varias
razones justifican esa aseveración:
a) Un motivo fundamental es
el cambio que se produce constantemente tanto en su interior
como en su entorno. Cambios
tecnológicos, sociales, políticos
e incluso modificaciones en las
concepciones de la propia existencia, con una frecuencia, intensidad y aceleración no superadas en ninguna otra época de
la historia. De aquí que la experiencia juegue un papel subordinado y en muchos casos irrelevante.
b) La competencia se hace
más difícil, entre otros factores,
porque la dirección de los competidores está cada vez más
preparada, más capacitada para
dirigir, con lo cual la lucha competitiva es mucho más compleja
que en épocas pasadas.
c) La crisis económica y fi nanciera mundial hace a las empresas vulnerables por la constante erosión de los márgenes
de beneficios, llegando incluso a
la desaparición de muchas de
ellas, incapaces de dar una salida a sus problemas. A ese impacto, debe añadirse la enorme

dificultad para formular previsiones y predicciones de cualquier
tipo.
d) La internalización y globalización de la economía en lo que
se ha venido a denominar como
de aldea han producido unos
profundos cambios. Los países
no pueden ya tomar sus propias
decisiones por la dependencia
con otros de su entorno. Este
aspecto tiene sus efectos positivos como son la reducción del
riesgo en los tipos de interés y
del cambio de las monedas, pero
por otro lado, la limitación de
establecer sus propias políticas
monetarias y estar a expensas
de intereses de otros países y
entornos.
e) Han surgido nuevos grupos sociales que, de alguna manera, quieren intervenir en la
actuación de la empresa. Ha
surgido con fuerza el concepto
de la responsabilidad social de
la empresa, y por el directivo han
de ser tenidos en cuenta aspectos que no sólo afectan a los
accionistas o propietarios sino
al personal, clientes, proveedores, organismos públicos, asociaciones de empresarios y trabajadores. Ya no es posible dirigir sin tener en cuenta el impacto que las decisiones empresariales pueden tener en todos o
algunos de los grupos citados.
f) A todo ello se añade la
dificultad para el dirigente de una
empresa: el mayor grado de
capacitación y profesionalización
de sus subordinados, que le obliga a una permanente puesta al
día de la técnica para poder dirigir.

Bajo todos los regímenes políticos, el papel de la empresa
consiste en crear riqueza asegurando la satisfacción de necesidades de los hombres.
La empresa crea riqueza
cuando produce más valor del
que consume; el excedente puede tomar la forma de beneficio,
de reserva para reinvertir, de
suplemento de sueldos, de incremento de servicios al consumidor, o de una combinación de
todos esos diversos elementos.
Lo que es indudable es que si
falta el excedente de los valores
producidos sobre los valores consumidos, la empresa no cumple
su papel esencial.
Se podría afirmar que la empresa cuya actividad asegura
“sin exceso” la satisfacción normal de las necesidades de sus
clientes, de su personal, etc.,
cumple adecuadamente su papel en la sociedad. Sin embargo
eso sería un grave error, derivado de una falsa concepción
estática del equilibrio económico y social. Para quienes comprenden la dinámica de esos
fenómenos, no existe equilibrio
más que si hay progreso económico y éste no es posible más
que si la empresa produce más
riqueza de la que consume, destinándose el “exceso” para construir el porvenir: los móviles de
interés personal y de interés
general convergen hacia los
criterios de rentabilidad y de
expansión.
Para alcanzar esos objetivos
5
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es indispensable una gran cualidad de la dirección: saber delegar.
¿QUÉ ES DELEGAR?
Dirigir es obtener un resultado por medio de otros. Dirigir es
mandar hacer, delegar ¿Puede,
pues, concebirse una dirección
sin delegación?
Si, pues hay dos maneras
muy diferentes de mandar hacer:
-un jefe puede hacer ejecutar
trabajos a sus subordinados, utilizándoles como instrumentos de
ejecución pasiva: privados de iniciativa, es decir, un telecomando. Por ejemplo: hacer ejecutar
una gestión cuyos términos han
sido dictados sin dejar al mensajero ninguna iniciativa. Eso no
es una delegación.
El jefe confía a un subordinado el expediente de un asunto
litigioso con un cliente, encargándole las gestiones útiles para
alcanzar un acuerdo, pero limitándose al 10% de la rebaja posible sobre el precio facturado.
Confiando así esta misión, el
jefe precisa los objetivos que
deben ser alcanzados, da unas
directivas sobre el modo de pro-
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ceder y las precauciones que
deben tomarse, pero deja al subordinado iniciativa en la realización efectiva de la operación.
Esta manera de actuar constituye la verdadera delegación. No
se limita en hacer ejecutar de
una manera pasiva, sino que deja
iniciativa al que encarga conseguir el objetivo.
En resumen:
Delegar una responsabilidad
es confiar a un subordinado, la
misión de conseguir un objetivo,
dejándole una cierta iniciativa en
la elección de los medios
ACTITUD PSICOLÓGICA DEL
JEFE QUE DELEGA
Una definición sobre la actitud del que delega podría resumirse como:
“La delegación es un acto de
fe que permite a un jefe no intervenir cuando ve a un subordinado
cometer un error, porque sabe
que es necesario para que éste
se forme, y porque espera que
los errores no serán numerosos.
La delegación se basa sobre
la confianza en los recursos personales y en las posibilidades de
perfeccionamiento de las personas en las que delega”.

ACTITUD PSICOLÓGICA DEL
DELEGATARIO
Se caracteriza por un sentimiento de autonomía y de responsabilidad que posee un gran
poder de formación y motivación. Pero este sentimiento puede ser destruido por la intervención del jefe, quien, a propósito
de un detalle de ejecución no
conforme a su concepción, anula la autonomía otorgada.
La actitud psicológica positiva del delegatario es igualmente
frustrada si al término de la operación, su trabajo es juzgado con
criterios diferentes de los que
se habían convenido al principio.
Debido a la situación psicológica contradictoria del jefe y del
subordinado, la delegación es un
proceso difícil que requiere un
grado elevado de juicio y de dominio de sí. Pero es un juego que
vale la pena jugar.
DELEGACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y DELEGACIÓN DE
PODERES
Regla:
El poder de decisión concedido a un mando debe tener la
misma extensión que la responsabilidad que se le pide que asu-

Para la tareas
de rutina

Se aplica incontestablemente; resultaría irrisorio pretender confiar la responsabilidad de un servicio a un mando, si está obligado a pedir, para cada documento que
libra, la firma del jefe, para poder tomar decisiones de rutina, que corresponden
a su función. En este caso se puede afirmar que no hay delegación de responsabilidades sin delegación de poderes

Para las
decisiones
realmente
importantes

La regla habitual es que, en una empresa moderna, las decisiones importantes no
deben ser tomadas por un solo hombre. Por consiguiente la noción de delegación
de poderes a una persona significa poco en este caso.
Este aspecto es cierto en una empresa que tenga estructura funcional, en la que
las decisiones más importantes son tomadas colectivamente por varias personas.
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ma. Esta regla identifica la delegación de responsabilidades con
la delegación de poderes, es
decir, el derecho de firmar válidamente un documento, lo cual
implica en sí mismo, una decisión.
Sin embargo, esa concepción es solo parcialmente correcta. ¿Por qué? Porque debe
responder a la realidad:
El nivel de un mando superior
se mide menos por su poder de
decisión que por su actitud por
encontrar la solución de un problema importante.
Bajo esa premisa, el mando
verdadero es el que es capaz de
asumir la responsabilidad de
alcanzar un objetivo determina-

do con las siguientes premisas:
-el poder de tomar decisiones, pero raramente todas;
-la obligación de hacer adoptar por las instancias calificadas,
las decisiones más importantes
que condicionan la obtención del
objetivo
DELEGACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA
Si todo poder de decisión
está concentrado en el vértice
de la pirámide, es decir, lejos de
los hechos y de los hombres que
ejecutan, cualquier incidente no
podrá ser resuelto más que a
través de un largo circuito de
comunicación. Las consecuen-

cias son: plazos, coste, sobrecarga de dirección, decisiones
que no tienen en cuenta las peculiaridades locales, creación de
una actitud pasiva, irresponsable y poco motivada en los escalones inferiores de mando.
Esta reflexión lleva a la recomendación de descentralizar las
responsabilidades y poderes de
decisión tanto como sea posible.
A tal fin examinaremos los
principales casos:
-problemas de rutina a corto
plazo,
-problemas de gestión general,
-problemas de política,
-misiones especiales.
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Para los problemas de rutina a corto plazo, el poder de decisión y la responsabilidad deben estar descentralizados, tan cerca de los hombres ejecutantes como sea posible.

Problemas
de rutina
a corto
plazo

Condiciones que favorecen la centralización del poder de decisión son:
- buena comunicación entre el punto de ejecución y la dirección
- ejecutantes poco cualificados
- ejecutantes en los que se tiene poca confianza
- importancia de la coordinación de otras actividades
- importancia de lo que se juega en la decisión
- problemas nuevos, no conocidos
Condiciones que favorecen la descentralización son, inversamente:
- mala comunicación entre el punto de ejecución y la dirección
- ejecutantes calificados y de confianza
- explotación sin repercusión sobre el resto de la empresa
- se juega poco en la decisión
- problemas de rutina

Problemas
de gestión
general

Para los problemas de gestión general, la delegación de responsabilidad (sin poder de
decisión) puede darse siempre a responsables funcionales cualificados; pero la descentralización completa (responsabilidad y poderes) no puede hacerse más que a jefes provistos de objetivos medibles con precisión o también a un comité de varios mandos

Problemas
de política

Para los problemas de política, las decisiones NO SON delegables, pero es deseable que
el jefe asocie a los principales mandos en esas decisiones.

Misiones
especiales

Para las misiones especiales NO REPETITIVAS es normal delegar la responsabilidad de
alcanzar el objetivo sin atribuir poderes de decisión.

LAS TAREAS QUE NO SE PUEDEN DELEGAR
Las tareas que no se pueden
delegar varían muchísimo, según
cada situación y personas involucradas. Sin embargo caben
destacar, entre otras, las si-

De la misma manera, el jefe
no puede estar ausente de las
decisiones importantes que se
refieren a los objetivos, los programas y presupuestos de los
servicios relacionados con él,
como son los que indicamos en
el siguiente cuadro:

El control general

Debe ser su preocupación personal, aunque este control sea
preparado por órganos especializados.

Las decisiones disciplinarias

Sobre todo cuanto más desagradables puedan resultar.

Importación económica mayor

Por ejemplo, la modificación de una fórmula del producto fabricado
o el incumplimiento de las normas legales y fiscales

Especialmente, no podrán
delegarse completamente las
negociaciones y decisiones, que
puedan tener una importancia
socióloga, porque el jefe es el
primer responsable de la moral
de las personas que están bajo
sus órdenes, y de la justificación
psicológica de las actividades
que él dirige ante la vista de los
8

guientes:
-Para cualquier jefe, es imposible delegar su liderazgo, clima
de trabajo, criterios de reclutamiento de personal, reparto de
tareas en el grupo. Si renuncia
a ese papel, él mismo se excluye
de sus responsabilidades.

ejecutantes y de los diversos
medios con los que se relaciona
la empresa.
RESUMEN
El jefe que no practica la delegación, que quiere arreglarlo
todo por sí mismo, no puede
esperar dirigir una actividad de

mucha importancia: la delegación es indispensable para una
dirección importante y eficaz. Sin
embargo, todas las tareas de
un dirigente no pueden delegarse.
Algunas de ellas tiene que
asumirlas el jefe mismo, si no
quiere ver su posición de jefe
peligrosamente disminuida.
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Acerca del compromiso
Miguel Barranco
GEIS Consultores de Dirección
No es difícil encontrar abundante literatura, dentro de los
estudios y análisis del management, sobre el compromiso como uno de los pilares fundamentales de las relaciones profesionales, por lo que estas líneas no
pretenden sentar doctrina al
respecto; sin embargo, sí parece el momento adecuado para
proponer una reflexión conjunta,
abordada desde diversos puntos
de vista, acerca de la función y
asunción del compromiso como
acto voluntario, así como acerca
de alguno de los factores que
pueden influir en la decisión de
cancelarlo.
Qué duda cabe que el compromiso va íntimamente ligado
al sentido de responsabilidad de
cada uno, de forma que, como
recuerdan diversos autores, se
pueden identificar varios grados
de vinculación invisible.
No puede olvidarse, por otra
parte, que en un contexto de
bonanza generalizado, tiende a
minimizarse su impor t ancia
(eclipsada por otros aspectos,
decididamente economicistas),
y es solamente cuando las circunstancias sociales son particularmente adversas cuando
resulta manifiesto que una organización (una sociedad, por extensión) no tiene viabilidad si sus
integrantes no aúnan sus esfuerzos, cada uno a su nivel, en
un escenario comprometido con
el futuro común.
Valgan como reflexión, pues,
estas líneas, abiertas, naturalmente, a opiniones discrepantes.

Los cimientos del compromiso
C ie r t amen t e, la palab r a
“compromiso” y su significado,
particularmente en el ámbito
laboral y/o profesional, han perdido la fuerza que antaño poseían, desvirtuado por excesos
en su utilización. Conviene recuperar, pues, aunque sea partiendo de su base semántica, los
orígenes. Combinando las dos
primeras definiciones que, desde
un punto de vista estrictamente
lingüístico, ofrece la Real Academia en su Diccionario de la Lengua, puede llegarse a una noción
aproximada de lo que significa el
compromiso; esas dos primeras
acepciones son “obligación contraída” y “palabra dada”. No hay,
sin embargo, uniformidad en la
identificación de los aspectos
que rodean esa obligación contraída, su alcance, temporalidad,
etc. Por lo que se refiere al compromiso dentro del ámbito laboral y/o profesional, al que se
ciñen estas líneas, no puede olvidarse que su desarrollo nace
del concepto de participación en
un proyecto determinado y que,
consecuentemente, se relaciona
con la intervención en procesos
que afectan a más personas,
consideradas éstas, incluso, como pertenecientes o no a un
equipo. Si se admite esta premisa, debe admitirse también, por
lo tanto, que el compromiso no
nace –no debe nacer– exclusivamente por intereses subjetivos,
a pesar de que su asunción es
plenamente subjetiva.
De esta manera, el compromiso refleja la implicación, tanto
en un plano estrictamente laboral como intelectual y, sobre todo, emocional con la empresa,

ergo, representa la decisión personal de prestar la contribución
personal al éxito del proyecto.
¿Hasta qué punto? Los estudiosos definen en la práctica, diferentes grados de compromiso en
función de diferentes variables.
Estas variables, básicamente, son la satisfacción en la
realización de la tarea, por la que
la actitud del profesional es activa –proactiva en la realidad con
su ejemplo– o meramente pasiva; la implicación en el proyecto,
alineada con los valores y con la
cultura organizativa que conforman la visión de la empresa; el
orgullo de pertenencia, que
muestra fuertes paralelismos
entre los éxitos particulares del
trabajador y los globales de la
empresa, que son asumidos como propios tiene una correspondencia casi directa con la percepción que el mercado tiene de
la empresa y, por lo tanto, por
la calidad del servicio prestado;
es difícil exhibir orgullo de pertenencia a organizaciones cuya
calidad o bondad de servicio se
encuentra en entredicho) y, finalmente, la vinculación al devenir
de la empresa, indicativa de la
fortaleza de la cadena de valor
que se retroalimenta y que está
establecida sobre, no se olvide,
la calidad del servicio, que conduce a la fidelidad de los clientes,
que conduce a un aumento de
beneficios, que conduce a la satisfacción del trabajo bien hecho
y reconocido y que conduce, al
final, a la automotivación del
empleado y, por lo tanto, a la
optimización de los resultados
versus el esfuerzo necesario
para conseguirlos.
Sin embargo, la reacción ante los factores que rodean el
9
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orgullo de pertenencia, origen de
la vinculación afectiva a un proyecto organizativo, varía de una
persona a otra, básicamente por
la concepción que se tenga del
trabajo, si se hace equivalente a
tarea o se asimila con la resolución de problemas y consecución
de resultados, es decir, que para
un mismo grado de pertenencia,
la vinculación puede ser distinta
en diferentes personas, en un
concepto que se conoce con la
afor tunada denominación de
“contrato emocional”, reflejo de
una decisión totalmente subjetiva merced a la que cada persona
elige libremente el grado de vinculación con el proyecto –y las
personas que lo representan– de
la empresa.
Así, diferentes estudiosos de
la influencia de las emociones en
las relaciones laborales coinciden en considerar, de forma

estándar, cinco niveles de rigor
en el compromiso:
1. Subordinación estrictamente a la tarea exigida, sin
mayor implicación.
2. Expectativa de incentivo,
supeditado a logros personales.
3. Responsabilidad en el
desempeño de tareas1, cuyo
resultado se ha de reportar a
instancias superiores; es este
el nivel habitual.
4. Creación de valor orientada al entorno y cimentada en
la confianza entre personas;
supone pensar más allá del ámbito individual y genera la interacción con los miembros de un
equipo. Este nivel se identifica
con el hecho de “dar lo mejor de
uno mismo sin pensar si eso
beneficia a otros”
5. Identificación entre la
contribución al proyecto y la percepción de futuro personal alineado con él.
El porcentaje de personas
que asumen, dentro de la organización, el grado de compromiso
que corresponda, permitirá tabular el nivel global de participación en el proyecto. En cualquier
forma, el contrato emocional individual definitorio de la participación global tiene tres características esenciales:
a) corresponde a una decisión personal, en un ejercicio de
libertad íntimo
b) su duración es temporal
c) el nivel es variable: puede
ascender buscando –y encontrando– motivos o puede descender como consecuencia,
entre otros motivos, de expectativas no cumplidas o esfuerzos
no reconocidos.
Queda de manifiesto, por lo
tanto, que el compromiso es el
indicador más fiable para acometer proyectos de futuro en
las organizaciones, y, paralelamente, que ese nivel de vincu-

lación es variable de un día a otro
y es especialmente sensible a la
gestión de las personas.
Desde el punto de vista meramente económico, se han divulgado profusamente estadísticas
que cuantifican los resultados basados en el compromiso y que
demuestran que los empleados
altamente comprometidos, comparados con empleados que han
adquirido menores grados de vinculación voluntaria, se esfuerzan
casi un 60 % más, alcanzan unos
resultados un 20 % por encima y,
lo que es más importante en épocas de incertidumbre, en casi un
90 % son menos propensos a
abandonar la empresa.
Elaborando compromiso
Como se ha apuntado, el adquirir un determinado nivel de
compromiso es una decisión estrictamente personal en la que
influyen decisivamente factores
de difícil cuantificación del ámbito de las sensaciones y, ¿por qué
no?, de los sentimientos hacia el
exterior, es decir, no ya buscando la mejora personal en sí, sino
buscando lograr esa mejora dentro de un entorno en el que, en
función del grado de vinculación,
el profesional se encuentra confortable hasta sentirse identificado con el mismo.
La deducción inmediata a esta evidencia es que las organizaciones han de poner los medios
intangibles para lograr el mayor
(y más auténtico) grado de vinculación que permite el desarrollo personal y profesional dentro
de un proyecto de empresa.
Naturalmente, no hay recetas
mágicas en la aplicación de esa
estrategia de estrechamiento
de equipos que, no se olvide,
tiene un alto componente emocional y de relación personal; sin
embargo, se ha demostrado que
existen algunas ideas que con-

El compromiso se adquiere
siempre entre personas, no con
la empresa; lo que quiere decir
que los directivos se erigen en
espejo y guía de comportamiento y de compromiso, y no sólo
por su posición jerárquica, sino
por el reflejo de sus actitudes
para con la gestión del proyecto,
la identificación con los valores
y la relación con todo el equipo.
Además, secuencialmente, el
primer paso del compromiso lo
ha de dar, de manera indiscutible, la empresa.
En definitiva, en la elaboración del compromiso mutuo debe valorarse la gestión de factores tales como el entorno de
trabajo y recursos disponibles,
la cultura y política de la organización, diseño de los puestos,
claridad en los objetivos pero,
sobre todo, la relación entre
personas.
La pérdida del compromiso
Se ha apuntado anteriormente que la duración de un compromiso es temporal y que el grado
de vinculación que representa es
variable en función de diversos
parámetros. Parece conveniente, por lo tanto, analizar aquellos
factores que impactan negativamente en el mantenimiento de
ese contrato emocional.
Como reflexión y punto de
partida, el mercado puede volverse adverso, el proyecto puede no salir como se esperaba,
el entorno puede hacer cambiar
radicalmente las estrategias…
¿Provoca realmente cada una
de esas situaciones la pérdida
de compromiso? Antes al contrario, lo más probable es que el
nexo se refuerce ante la adversidad cohesionando el equipo.
Pero cuando se percibe que el
compromiso desde la empresa
flaquea, cuando los líderes dejan
de estar comprometidos, el

efecto multiplicador suele ser
devastador diluyéndose la capacidad de iniciativa e incrementándose exponencialmente la
frustración con los sistemas, los
procesos y la fluidez de la comunicación instalándose la desconfianza que afecta negativamente
a todas las relaciones.
Son, por lo tanto, los directivos y los responsables de los
equipos quienes tienen en sus
manos la gestión correcta del
compromiso en base a su liderazgo y credibilidad; no existe el
primero sin la segunda, y cuando
un líder pierde credibilidad se
cuartea la confianza y se convierte en jefe, y no puede exigir el
compromiso como reflejo de algo que se ha perdido.
Como último apunte, vale la
pena considerar que la frase recurrente de “nuestro principal
activo son las personas” se da de
bruces frecuentemente con políticas que desmontan muchos
equipos. Independientemente de
los avatares ligados al momento
de mercado, sin coherencia, ni
hay confianza ni compromiso y,
recordando la frase de Molière,
“todos los hombres se parecen
por sus palabras; sólo las obras
evidencian que no son iguales”. En
este caso, son las obras, que no
las buenas voluntades, las que
ayudan a construir compromiso.
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tribuyen a establecer un marco
de relación cómodo para todas
las partes y asegurador de un
futuro compartido.
En primer lugar, se ha de
partir de la premisa indiscutible
de que el compromiso ha de ser
mutuo, es decir, ninguna organización puede plantear un compromiso si a su vez no demuestra su voluntad de participar en
el mismo; cobra fuerza en este
contexto la validez del compromiso como “contrato emocional”,
antes citado. Como consecuencia de este aserto, parece obvio
que, si el atravesar airosamente
épocas difíciles requiere, entre
otras cosas, demostrar esa mayor dedicación basada, a la postre, en la confianza, no es bueno
para ninguna de las partes en
ese marco el alentar o permitir
cambios en las personas de la
organización. Planteado como
mutua y voluntaria relación de
dependencia, el compromiso no
nace espontáneamente, al contrario, se elabora paulatinamente en base a la confianza, y este
es un aspecto clave en la continuidad de cualquier proyecto.
Es este un factor que la empresa ha de cuidar con mucho
mimo, toda vez que, ciertamente, la rotación en el empleo tiene
un alto componente racional de
búsqueda de mejora; sin embargo, el acto de iniciar la búsqueda
de otro empleo suele tener un
detonante emocional. La reacción es casi fisiológica: cuando
el nivel de insatisfacción física o
mental impacta negativamente
en el organismo, el cuerpo y la
mente necesitan buscar salidas
que combatan esa situación. El
compromiso nunca puede gestionarse desde la empresa como
un deber, sino como una decisión
tomada en libertad en base a
unas variables emocionales que,
si cambian, impactan directamente en ella.

Nota:
1. Hay mucha literatura publicada
respecto a la conexión entre este
nivel y la toxicidad de los empleados, desarrollada en publicaciones
anteriores de este mismo Boletín;
sin embargo, como apuntan algunos autores, no es descartable la
coexistencia de responsabilidad
personal y la no asunción de compromiso. Otra cosa distinta es el
fenómeno, visible particularmente
cuando sobrevienen épocas de crisis, de quien tampoco asume el rol
de responsabilidad pero pasa desapercibido en tiempos de bonanza.
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"Molins de Rei té una important oferta de
serveis i infraestructures"

Entrevista:
Ivan Arcas
Alcalde de Molins de Rei

per Maite Baratech
Ivan Arcas i Blanch està al capdavant de Molins
de Rei, una població de prop de 29.000 habitants
i una llarga tradició industrial i comercial. N’és el
seu alcalde des del 2005, i anteriorment entre
2002 i 2003, encapçalant les llistes d’Iniciativa
per Catalunya. Ha participat activament en diverses entitats socioculturals de la vila i abans d’accedir a l’alcaldia havia estat regidor de cultura i
primer tinent d’alcalde.
–Molins de Rei té una consolidada tradició
empresarial, distribuïda entre els dos polígons
i el centre de la vila. Quin és el perfil de l’empresa que treballa a Molins de Rei?
–El perfil de l’activitat empresarial a Molins de
Rei és molt divers. A la vila hi conviuen empreses
relacionades amb l’elaboració de productes molt especialitzats per al món de l’automoció amb les de
fabricació de grans elements, com els forns de guix,
passant per les que tenen com a principal negoci la
logística, sense obviar les del sector alimentari o fins
i tot les de recuperació i reciclatge de materials.
–Ha canviat gaire aquest perfil en la darrera dècada?
–És evident. Molins de Rei ha passat d’una dependència quasi total de la indústria tèxtil i metallúrgica a una important diversificació, amb projectes empresarials que mantenen una important inversió en investigació i desenvolupament i que actualment exporten arreu del món.
–Quina és la tendència empresarial que el

municipi voldria tenir d’aquí a deu anys més?
–Creiem que cal potenciar empreses que aposten per tecnologies compromeses amb la tecnologia i amb el medi ambient. Aquests sectors són
avui els de màxima expansió i les seves dinàmiques consoliden aquestes empreses com a locomotora de tots els altres sectors econòmics, fins
i tot més enllà del purament industrial.
–Què fa que una empresa decideixi installar-se a la seva població?
–A Molins de Rei tenim bons polígons industrials (que s’ampliaran amb la proposta de Riera Molí 2) amb una important oferta de serveis, un bon
accés a la xarxa de telecomunicacions (que des
de l’Administració millorem constantment) i, a
més, amb una bona connectivitat amb Barcelona
i la resta del país. Això fa de la nostra vila una bona opció a l’hora de desenvolupar un projecte empresarial.
–Com a ciutat industrial està, òbviament,
patint la crisi econòmica. En un butlletí municipal de l’estiu passat parlava d’impulsar l’activitat econòmica. En què s’han traduït aquestes intencions? Què està fent el consistori per
fer front a la recessió?
–Des de l’Ajuntament defensem la necessitat
d’actuar proactivament i possibilitem respostes a
les necessitats del món empresarial que depenen
del món local. Això implica treballar per a la millora i diversificació del teixit industrial, donar suport
a les empreses en situacions complexes i, sobre13
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En poques paraules
Molins de Rei és per a mi... la meva gent.
Un carrer per perdre’s... el carrer Major.
Un personatge entranyable... Carlos Jiménez
Villarejo.
Una virtut... la curiositat.
Un defecte... sóc molt patidor.
Un somni... arribar a viure en un país en el que
els joves puguin disposar d’oportunitats per triar el que desitgin ser.
Un llibre... “El clan del oso cavernario”.
Una pel·lícula... “Amélie”.
Un viatge pendent... EE.UU.
Què faig quan no faig d’alcalde... de pare i
company.
Quan deixi de ser alcalde... reprendré els estudis de Dret.

tot, garantir xarxes de comunicació i difusió que facin possibles sinergies i col·laboracions. Un element
ara més important que mai.
–I com es pot treballar amb uns pressupostos restrictius, que aquest 2010 són inferiors
als de 2009 i aquests inferiors al de l’any anterior?
–Amb molta cura i amb un sentit especial de la
responsabilitat. El món local està davant d’una clara recessió en la seva capacitat econòmica i, paradoxalment, l’Administració és més flexible i està
preparada per treballar amb manca de recursos,
ja que portem 30 anys així! Per tant, cal ser valent
en la priorització de les necessitats i no renunciar
a les apostes estratègiques que configuren decisivament la nostra capacitat d’estar preparats davant d’un nou cicle econòmic.
–A principis de febrer se celebrà la tradicional fira de la Candelera, que segur que per a
moltes empreses és una oportunitat econòmica crucial de l’any. Ha notat també els efectes
de la crisi (en nombre d’expositors, per exemple)? Han pres alguna mesura per evitar que
això sigui així?
–La Fira de la Candelera és un fenomen d’àmbit nacional que, amb 159 anys d’història, té una
important capacitat d’adaptar-se i créixer, sense
renunciar als seus orígens agrícoles. Aquest rigor
14

li dóna tanta força que, tot i l’actual crisi, continuem tenint la mateixa demanda de professionals que
aposten i creuen en la Candelera. Cal agrair-ho i
no oblidar-ho. Els qui en som responsables, des de
l’Ajuntament i el Comitè de Fira, continuem treballant any rere any per millorar-la constantment.
–Recentment ha engegat el projecte del web
espaiempresa. Quina ha estat la resposta?
Creu que està contribuint a la dinamització empresarial? Alguna sorpresa? Algun punt que
caldrà afinar?
–Espaiempresa és un projecte que fa difusió de
les empreses molinenques i que reforça les seves
xarxes de contactes. A més, vol facilitar les gestions i l’accessibilitat de les empreses als tràmits i
programes de suport gestionats des de la Casa
Gran. Tot i el breu període de vida d’aquest servei,
el valorem positivament i ens consta que també és
així per part del sector empresarial.
–Com altres municipis l’any passat va engegar diversos projectes del FEIL, amb un pressupost de més de 4 milions d’euros. Quins són
els projectes per enguany, que si no vaig errada tindran un pressupost de 2’5 milions d’euros?
–En coherència amb la nostra voluntat d’un municipi sostenible, aquest any, els FEOSL tenen un
clar contingut ambiental i estan relacionats amb
les noves tecnologies. Creiem que cal fer d’aquesta aposta un element compartit per tota la població i, per aquest motiu, enguany actuarem tant a
l’espai públic com als equipaments municipals aplicant noves tecnologies que fan possible l’estalvi econòmic i ambiental.
–El sector empresarial compta amb diverses
associacions, amb les quals es va signar fa uns
mesos un conveni per millorar i potenciar l’activitat empresarial. Quines actuacions concretes s’hi estan fent en aquest marc?
–Treballem per establir i garantir relacions estables i bidireccionals amb els representants del
sector de l’empresa. Avui, l’Ajuntament de Molins
de Rei treballa conjuntament amb les associacions
empresarials del polígons del Pla i Riera Molí.
Aquesta relació directa permet millorar tant l’elaboració de propostes com la incidència en la millora constant d’elements tan importants com el manteniment, la senyalització o, fins i tot, les telecomunicacions.
–En termes generals, i convenis a banda,
com són les seves relacions amb aquestes entitats?
–La relació constant ha permès un coneixement
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d’ambdues parts que ens fa saber fins a quins punts
ens podem exigir mútuament i quan cal anar junts
per fer determinades demandes a d’altres administracions. Coneixem els nostres marcs de treball i
competencials i això fa més efectiva la nostra capacitat d’assolir conjuntament nous projectes o demandes.
–Si hagués de convèncer una empresa per
instal·lar-se en el seu municipi, quins són els
punts forts de Molins de Rei que ressaltaria?
Quines facilitats dóna per afavorir la implantació de nous focus d’activitat empresarial?
–Crec que Molins de Rei té una important oferta de serveis i infraestructures que la fan atractiva
per a la implantació de noves empreses. Tenim una
bona connectivitat amb la capital i amb els centres
de distribució, apostem i desenvolupem una millora constant en les tecnologies de telecomunicacions i oferim una important oferta de serveis lligats
al funcionament diari de l’activitat empresarial. A
més, l’Ajuntament de Molins de Rei treballa per millorar aquests elements i intenta garantir una comunicació directa amb el món empresarial.
–I quins són els desafiaments de futur?
–Els desafiaments de futur passen per reforçar
i diversificar l’actual oferta industrial, desenvolupant
noves zones industrials que facin possible naus amb
mides ajustades a la demanda i a les necessitats
dels actuals projectes empresarials.
–Parlem ara de transports: quan podria arribar el tramvia a Molins?
–L’arribada del tramvia a Molins de Rei està condicionada al seu pas per Sant Feliu. Som solidaris
amb l’esforç i la dificultat que això significa per al
municipi veí, però no podem deixar de reclamar la

“Els desafiaments de futur passen per reforçar
i diversificar l'actual oferta industrial, desenvolupant noves zones industrials”

urgència d’aquest transport, que ha de garantir i
millorar la deficitària xarxa de comunicació comarcal. A més, volem recordar que Rodalies ha d’incrementar les seves freqüències i, en coherència
amb la realitat metropolitana, reduir el preu dels
bitllets. Sense aquestes mesures, difícilment podrem potenciar una àrea metropolitana de Barcelona de la qual no som aliens i que, a més, ha d’esdevenir un important impulsor de l’economia catalana.
–Com li agradaria veure Molins de Rei d’aquí
a quinze o vint anys?
–D’aquí a quinze o vint anys, Molins de Rei ha
de seguir esdevenint un municipi d’oportunitats,
amb una bona oferta educativa i un territori equilibrat socialment i ambientalment. Una vila, l’activitat econòmica de la qual continuï sent recolzada
per una bona mobilitat cap a la capital i cap als pobles i ciutats del voltant, amb unes bones telecomunicacions de darrera generació. Molins de Rei
ha de continuar creixent com a centre d’activitat
econòmica i de creació de riquesa en el marc d’un
equilibri entre les empreses industrials, agrícoles i
de serveis, amb un comerç potent i amb una xarxa de serveis públics de qualitat per a la seva població. I tot això, envoltat d’espais naturals, en un
entorn fantàstic i a pocs minuts de Barcelona en
el marc d’un territori envoltat d’un parc natural, Collserola, i d’un riu, el Llobregat. Això és Molins de
Rei i segur que ho continuarà sent amb la feina i el
compromís de tots i totes.

Detall d'un dels polígons industrials de la població.
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"Para Creatinox cualquier obra es un
reto profesional"

Entrevista:
Enrique Álvarez,
fundador y técnico de
Creatinox

Dirigir una pequeña empresa es
actualmente casi una heroicidad
si tenemos en cuenta los vientos que soplan en la economía.
Afortunadamente, son muchas
las empresas y son muchos los
empresarios que cada día empiezan con ganas de trabajar y
aportar su granito de arena a la
sociedad, generar riqueza y mantener puestos de trabajo. Como
Creatinox, firma de metalistería
con sede en Sant Feliu de Llobregat, socio de UPMBALL, un ejemplo de perseverancia y esfuerzo,
que da trabajo a una docena de
personas, pero también ejemplo
de ilusión por parte de sus tres
socios y amigos Felip Marsó, Enrique Alvarez y Juan José Cortés, quienes, 16 años atrás, no
querían dejar escapar la oportunidad de trabajar en aquello que
les gusta y saben hacer. Hemos
hecho balance de estos años
con Enrique Álvarez.
–Creatinox es fruto de 16
años de experiencia profesional. ¿Cómo nació
–Creatinox es la unión de tres
amigos a quienes, trabajando en

el mismo ramo, un día se nos
ocurrió la idea de emprender el
camino hacia la creación de una
empresa de metalistería. Fueron
unos meses muy largos, de reflexión, de dudas, pero al final
nos decidimos porque sabíamos
que era nuestra oportunidad y
no podíamos dejarla pasar, por
la experiencia que teníamos los
tres, y así es como nació nuestra empresa.
–¿Cómo definiría su trabajo?
–Nuestro trabajo lo definiría
como un trabajo dedicado en especial a la arquitectura en acero inoxidable, latón, aluminio y vidrio, partiendo de un equipo de
grandes profesionales y alcanzando la máxima calidad en nuestros productos. Nuestro objetivo prioritario es ofrecer al cliente la mayor calidad posible y
unos precios lo más competiti-

“La diferencia la marca el resultado final, que es el cliente
satisfecho”

vos posible del mercado. Y un
soporte técnico para todo lo necesario en los proyectos a desarrollar.
–¿Cuáles fueron los primeros proyectos en los que trabajó la empresa?
–Los primeros proyectos que
Creatinox fue desarrollando fueron encargos de entidades bancarias, locales comerciales y decoración de mobiliario urbano
como barandillas, mesas, etcétera.
–¿Cómo ha ido evolucionando y especializándose?
–La evolución de Creatinox ha
sido progresiva y marcada por
el mercado del día a día; se podría decir que ha sido de mucho
aprendizaje, sobre todo en el tema de dirección de empresa,
que es primordial en una empresa nueva. Podríamos decir que
ha sido satisfactorio todo su crecimiento por lo que ha tenido de
especialización. Contamos con
un gran equipo de profesionales
que crecemos día a día con mucha fuerza y seriedad.
17
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ria moderna, pero lo más importante es que es una mano de
obra artesanal, con mucha experiencia. Otras cuatro personas son oficiales de montaje,
provistos de maquinaria y equipos de seguridad con experiencia en todo tipo de montajes, ya
sea en interior como en fachadas al exterior, además de contar con un soporte de autónomos en caso de proyectos de
envergadura. Finalmente, cuatro
técnicos de oficina y dirección de
empresa dedicados al correcto
funcionamiento de la compañía.
Los socios de la empresa. De izquierda a derecha Felip Marso,
Enrique Álvarez y Juan José Cortés
–Desde su creación ¿cuáles
son las obras de las que se
sienten más satisfechos?
–En general de todas nos

sentimos satisfechos, pero si
hemos de destacar algunas podemos citar los proyectos para
H&M, la sede del Banco Sabadell de la calle Balmes, la piscina
de Molins de Rei y los supermercados Sabeco de Vallirana, entre otros.
–¿Alguna obra ha significado un reto especial?
–Para Creatinox cualquier
obra es un reto profesional.
–¿Cuál es el perfi l de los
clientes que contratan sus
servicios?
–Son empresas dedicadas a
la decoración y entidades bancarias, principalmente.
–¿Qué diferencia a su compañía del resto de empresas
de la competencia que destacaría como valor añadido?
–La diferencia la marca el resultado final, que es el cliente satisfecho.
–¿Cómo es la plantilla de la
empresa?
–Actualmente contamos con
una plantilla de 12 personas, de
las que cuatro son oficiales de
taller que trabajan con maquina-
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“Hay un refrán que dice que el
ser humano no se mide por cómo cae sino por cómo se levanta y ese es el camino que debemos seguir para hacernos más
fuertes y profesionales”

–Su empresa está íntimamente ligada al sector de la
construcción, sumido en los últimos años en una profunda
crisis. ¿Cómo les ha afectado?
–Creo que la crisis afecta no
sólo a la construcción sino desgraciadamente a la mayoría de
sectores. La verdad es que
nuestro sector es el más afectado. Hay un refrán que dice que
el ser humano no se mide por
como cae sino por como se levanta y ese es el camino que debemos seguir para hacernos
más fuertes y profesionales. La
verdad es que el volumen de trabajo sí ha disminuido, si hablase
de porcentajes diría que en un
25 por ciento menos.
–¿Cómo se han adaptado a
las nuevas circunstancias?
–Nuestra adaptación es intentar no tener gastos que no
sean de importancia. Nuestra
forma de trabajar sigue siendo
la misma y el trato con los clientes es muy directo y sincero.
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–¿Cuál es, a su entender, la
fórmula para superar una etapa tan dura como la actual?
–Como he dicho antes, el único camino es el de ser perseverante e intentar investigar todos
los posibles errores que cometemos en nuestra empresa, una
empresa que en época de bonanza no ha tenido tiempo de rectificarlos.
–Por su trato con los clientes y los potenciales contratos
que pueda tener en cartera,
¿cree que ya ha pasado lo peor
de la crisis?
–No se ven buenos tiempos
todavía, pero no quiero ser pesimista.
“Lo que más valoramos de UPMBALL es formar parte de la patronal y su extensa variedad de
cursos para estar siempre al
día”

–¿Qué balance puede hacer
del año 2009 en comparación
con el 2008? ¿Y cómo se presenta el 2010?
–Lo mejor del año 2009 es
que se ha acabado y sobre el
2010 no me atrevería a contestar.
–¿Cómo le gustaría ver a su
empresa dentro de diez o quince años?
–Pues la verdad es que nos
gustaría que siguiera en el mercado compitiendo y dando lo mejor de sí misma.
–¿Qué aconsejaría a las empresas que actualmente lo están pasando mal, si es que se
pueden dar consejos?
–La verdad es que hoy en día
pocos consejos puedes dar, lo
único posible es adaptarte a las
circunstancias del momento.
–Como empresa asociada a
UPMBALL, ¿qué ventajas le reporta formar parte del colec-

Proyectos en los que ha trabajado Creatinox
tivo de UPMBALL? ¿Cuáles son
los servicios que mejor valora
o le son más útiles?
–Pues el estar siempre asesorado por un gran equipo. Lo
que más valoramos de UPMBALL
es formar parte de la patronal y
su extensa variedad de cursos
para estar siempre al día.
–En una coyuntura como la
actual ¿UPMBALL puede ser
un buen apoyo para asesorarse y para afrontar la crisis con
más recursos?
–Por supuesto, tener información actualizada o poder sub-

sanar cualquier duda puede significar poder seguir en primera
línea.
–¿Cómo convencería a una
empresa no asociada de las
ventajas de formar parte?
–Simplemente que piensen en
cualquier duda, pregunta o información que necesiten, aparte de
otras muchas ventajas.
–¿Y qué puede aportar su
empresa a UPMBALL?
–Dentro de nuestras posibilidades, soporte técnico y nuestros servicios.
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Notícies del
Fòrum Empresarial del Llobregat
PRESENTACIÓ DE L’INFORME SOBRE LA CONJUNTURA ECONÒMICA DE L’HOSPITALET I EL
BAIX LLOBREGAT, CORRESPONENT AL DARRER TRIMESTRE DE 2009
El Depar t ament d’Estudis del Fòrum
Empr esarial
del Llobregat
ha anali t zat
les dades econòmiques corresponents al
context econòmic i la situació a l’Hospitalet
i el Baix Llobregat al darrer trimestre de 2009.
La inflació tanca l’any en
positiu per l’embranzida dels
preus energètics i la resistència a la baixa del sector serveis, que acumula dos trimestres de creació d’ocupació, el
nivell de contractes es va incrementar el 9,3% interanual
al desembre de 2009, tret que
juntament amb el creixement del
3,6% del novembre, confirma
una certa tendència a la recuperació del ritme de contractacions.
Aquestes dades, però, no són
suficients per compensar les dades negatives que s’han vingut
observant al llarg de 2009, de
tal manera que en el conjunt de
l’any s’han formalitzat a l’Hospitalet i Baix Llobregat un total de
232.764 contractes, la qual cosa representa una caiguda del
18,0% en relació al 2008, i és
una xifra més d’un 30% inferior
en relació al número de contractes formalitzats en 2006 o 2007.
S’han perdut més de 33.000
llocs de treball des de l’esclat de
la crisi, el 8,4% dels ocupats.

S’observen uns primers indicis de recuperació de la producció industrial. Aquesta esdevindrà una de les variables de referència per indicar fins a quin punt
les economies s’estan refent del
període de crisi que les ha caracteritzat al llarg d’aquests darrers mesos.
Tot i que durant l’any 2009
s’ha iniciat només la construcció
de 726 habitatges, un 82,9%
menys amb relació al període precrisi, les transaccions immobiliàries s’han incrementat un
10,5% en el tercer trimestre.

Aquesta dada és especialment
positiva en la mesura que pot estar indicant un canvi de tendència en la venda d’immobles, que
s’ha fet especialment rellevant en
els habitatges de segona mà, que
representen ¾ par ts de les
transaccions realitzades, després d’incrementar-se en un significatiu 23,4%. Per contra, els
habitatges de primera mà segueixen mostrant una tendència francament negativa, de tal forma
que en aquest tercer trimestre
s’ha assolit un mínim de vendes,
amb només 311 transaccions.

JORDI PUJOL, PROTAGONISTA D’UN DESDEJUNI-COL·LOQUI
AMB ELS SOCIS DEL FÒRUM EMPRESARIAL DEL LLOBREGAT
L’expresident de la Generalitat
no és optimista sobre el moment econòmic actual: “El més
important és que les empreses resisteixin, que no tanquin”.

L’expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, va participar
el passat 13 de gener en un
desdejuni-col·loqui organitzat
pel Fòrum Empresarial del Llobregat, en el qual va comentar
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la seva visió de l’actualitat econòmica i les perspectives de futur a Catalunya.
Jordi Pujol no veu una solució a la crisi durant aquest any.
Creu que l’estat Espanyol tindrà
dificultats per sortir-ne, degut
a l’elevada taxa d’atur i a la pèrdua dels valors de la cultura de
l’esforç. La crisi serà en forma
de W, després de tocar fons
podrà remuntar gràcies a les
injeccions financeres de les adminis t racions, per t ornar a
caure quan aquestes finalit zin.

L’economia espanyola dels
darrers anys va basar el seu impuls en el consum, la construcció, el turisme i la immigració i
la mà d’obra barata i poc qualificada, que no van millorar la productivitat. Catalunya a més, ha
de superar les traves d’una administració poc eficaç i molt burocratitzada, i de la “cultura del
no”, tot i que té l’avantatge de
tenir una economia més connectada a l’exterior que la resta de
comunitats espanyoles.
Tot i els problemes que tenen
les empreses, sobre tot pels im-

pagaments i la falta de crèdits,
l’expresident va advocar per resistir, amb fórmules similars a
les que s’han instaurat a Alemanya, com reducció de jornades
o salaris, abans que tancar. Això requereix diàleg social i seriositat davant les dificultats.
Pujol, retirat de la política activa, però en plena forma, va engrescar amb el seu discurs als
empresaris assistents a l’acte,
explicant diverses anècdotes i
fins i tot posant una mica de sentit de l’humor tot i els moments
difícils.

Noticias de empresas asociadas a
la AEBALL/UPMBALL
TRASLADO Y AMPLIACIÓN
La empresa Omega, S.C.C.L.,
dedicada a la reparación de maquinaria industrial, con sede en
la Avda. Mare de Deu de Bellvitge, 335 de L’Hospitalet de Llobregat, ha ampliado sus instalaciones trasladándose a la c/
Cobalto, 158 de la misma población.
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ción pasando a ser Magnum
Object, S.L.

CAMBIOS DE DENOMINACIÓN

La empresa Villarino y Cía.,
S.C.P. dedicada a instalacion,
reparacion y mantenimiento de
aire acondicionado y calefaccion
y al Tratamiento de legionelosis,
con sede en c/ Ferre, 48 de
L’Hospitalet cambia su denominación pasando a ser Climatización Vido, S.L.

La empresa Optical Cabling
and Switching, S.L.. dedicada a
comercio mayor de maquinas y
material de oficina, con sede en
c/ Sant Ferran, 53 nave 2 de
Cornellà cambia su denomina-

La empresa Olaer-Oiltech Ibérica SAU dedicada a comercial
de maquinaria hidroneumatica,
con sede en c/ Travesia Indus-

trial, 29 de L’Hospitalet cambia
su denominación pasando a ser
Olaer Ibérica, S.A.U

La empresa Fredenhagen,
S.A., dedicada a la ingeniería y
comercialización de maquinaría,
con sede en la c/4 número 14
de Castelldefels, cambia su denominación, fruto de su integración en el grupo Stotz Fredenhagen Industries, que se inició hace
dos años, pasando a ser Stotz
Fredenhagen Industries, S.A.
Además, ha ampliado sus
instalaciones trasladándose a la
c/ Castelló, 17 del Polígono Industrial Salinas de Sant Boi de
Llobregat.
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Noticias de actividades y servicios
de la AEBALL/UPMBALL
JORNADA SOBRE LAS NOVEDADES EN LA FP Y SU REPERCUSIÓN EN LA EMPRESA
Programa Qualifica’t • Plan FP-CAT • Tarjeta Profesional de la
Construcción para el sector del metal

JORNADA SOBRE CÓMO ACCEDER A LÍNEAS ICO 2010,
ICF Y PLAN AVANZA
El Instituto de Crédito Oficial
dispone de diversas Líneas de
Financiación cuyo objetivo es impulsar y apoyar las inversiones
productivas de las empresas españolas y promover los proyectos de autónomos y pymes; entre otros: línea ICO – Emprendedores, líniea ICO – Inversión Nacional, línea ICO – Inversión Internacional, línea ICO – liquidez, Plan
Avanza...

La Formación Profesional est á ex periment ando grandes
cambios actualmente. Por esta
razón el pasado 19 de enero celebramos, con gran éxito de asistencia, una jornada informativa
en Novotel Cornellá con los máximos responsables en este ámbito del Departament de Treball
(el Sr. Robert Ramos, Director
Técnico de FP-CAT), y del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (el Sr. Ferran
Castrillo, Cap de Servei de Suport a la Gestió de Centres de
FP Inicial), quienes nos presentaron los proyectos que se están poniendo en marcha.

FP y las demandas empresariales.

La jornada comenzó con la
intervención del Sr. Manuel Rosillo, Presidente de AEBALL /
UPMBALL y miembro de la Comisión de Formación de la CEOE,
y miembro en representación
de Foment de FP-CAT, que comentó la situación actual de la

La sesión finalizó con las novedades de la Tarjeta Profesional de la Construcción para el
sector del metal, expuestas por
el Sr. Àngel Buxó, Docente y Experto en PRL, y Coordinador del
Club de Responsables de RRHH
de AEBALL / UPMBALL.

Después el Sr. Castrillo y el
Sr. Ramos plantearon las actuaciones dirigidas a reconocer,
evaluar y acreditar las competencias profesionales adquiridas
mediante la experiencia laboral
o mediante vías no formales de
formación. Se trata de novedades que van a tener gran repercusión en el mundo empresarial:
el Programa Qualifica’t del Departament d’Educació, el Sistema Nacional de Qualificacions i
Formació Professional (SNQFP),
el Plan FP.CAT.

Las Líneas de Financiación
ICO ofrecen préstamos con largos plazos de amortización, tipos de interés preferencial y
sencilla tramitación, a través de
los principales bancos y cajas implantados en España. Las Entidades de Crédito se encargan
de analizar los proyectos y aprobar la concesión de los préstamos.
Gracias a la colaboración del
BBVA, el pasado 25 de febrero
organizamos una sesión infor-
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mativa en nuestras instalaciones donde se expusieron con
más detalle las condiciones para acceder a dichas líneas, en la
que los asistentes pudieron aclarar todas sus dudas con expertos de la entidad financiera más
activa en la concesión de las dis-

tintas líneas habilitadas por el
ICO. La sesión corrió a cargo de
Sílvia Garcia Casado, Especialista de Negocios de la Zona Llobregat Vallés del BBVA, y Jordi
Vidal Vilarrubla, Director de Productos de Banca de Empresas y
Corporaciones del BBVA.

ACUERDO CON EL BBVA:
FINANCIACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES

AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD Y AHORRO DE COSTES:
ACUERDO CON FIT95
Hemos llegado a un acuerdo
con la empresa asociada FIT95,
ubicada en Sant Feliu de Llobregat, y especializada en la informatización del nivel de operaciones, es decir, de las actividades
que comprenden el proceso de
fabricación o de creación de bienes y servicios, la coordinación
de personas, máquinas y otros
medios productivos, y la integración con el resto de aplicaciones
y sistemas informáticos de una
empresa.
FIT95 se dedica a ayudar a
las empresas industriales a
aprovechar las nuevas tecnologías incorporándolas en la
fase de operaciones, integradas con el resto de las áreas de
la empresa.

Con el objetivo de seguir
aportando a nuestros asociados
ventajas que les permitan afrontar estos momentos de coyuntura económica tan complicados, hemos firmado un acuerdo
con el BBVA.

BBVA, es la entidad financiera líder en banca de empresas
y corporaciones en Catalunya y
el primer banco de particulares,
y gracias al acuerdo da un paso
más para acercarse a la realidad del mundo empresarial en
l’Hospitalet y el Baix Llobregat,
territorio donde
es t á pr esent e
con 45 oficinas.
bioquat@bioquat.com

Volem ser el Departament de Medi Ambient de la seva Empresa
oferint l’assessorament necessari a través d’un equip tècnic amb contrastada experiència:
o Adequació o legalització d’activitats: Llicències i Autoritzacions
Ambientals; Règim de Comunicació; Projectes d’adequació; Memòries en prevenció d’incendis
o Tràmits legals amb l’administració ambiental: Residus, Aigües
d’abastament, Aigües residuals, Atmosfera, Contaminació del sòl
o Sistemes de Gestió Ambiental: Implantació, Integració i Manteniment de Sistemes de Gestió
o Diagnosi de compliment legal en medi ambient: Identificació i
actualització dels requisits legals
o Control i anàlisi ambiental: aigua, aire, residus i soroll.
o Diagnosis energètiques i ambientals
BioQuat, 10 anys assessorant a les empreses en energia i medi
ambient
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El acuerdo de
colaboración incluye una oferta
de productos y
servicios en condiciones muy especiales para las
empresas asociadas a AEBALL
/ UPMBALL, y
sus empleados

FIT95 está integrada por profesionales con más de 20 años
aplicando tecnología en los distintos sectores industriales, y en
virtud del acuerdo ofrece consultas telefónicas de asesoría y
una primera visita gratuita para
las empresas asociadas, además de un estudio premilinar sin
coste y descuentos del 40% sobre sus tarifas por horas.

INVITACIONS 2X1 PER LA FIRA FUTURA 2010
Un any més hem arribat a un
acord de col·laboració amb l’organització de la fira FUTURA
2010 (el saló dels màsters i els
postgraus) que es va celebrar
del 19 al 20 de març a la Fira de
Barcelona, per a poder oferir als
nostres socis dos entrades al
preu d’una.
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JORNADA SOBRE NOVEDADES FISCALES PARA EL 2010

Con el objetivo de dar a conocer las novedades fiscales para el 2010, el pasado 21 de enero celebramos en nuestras instalaciones, con el éxito habitual,
una jornada informativa junto
con la prestigiosa firma Landw e l l - P r i c eWa t e r h o u s e C o opers, abogados y asesores fiscales colaboradores de AEBALL
/ UPMBALL.
Las ponentes Montse García Armengol, Licenciada en
Ciencias Políticas y de la Administración y Master en Fiscalidad (UPF), Asociada del Depar-

tamento de Fiscal de LandwellPwC en Barcelona, y Mª José
Crespo Saiz, Licenciada en Derecho y Master en Tributación
(ESADE) y en Abogacía (ISDE),
Asociada del Depar tamento
de Fiscal de Landwell-PwC en
Barcelona, nos informaron sobre el nuevo “VAT Package” y su
impacto en las obligaciones formales, así como sobre otros
cambios en el Impuesto sobre
el Valor Añadido, el Impuesto
de Sociedades, y el Impuesto
sobre la Renta de las Personas
Físicas.

BOLSA DE TRABAJO: Renovamos nuestro acuerdo con Infojobs
con precios muy especiales
Desde el pasado mes de
agosto de 2009, cada mes publicamos más ofertas de nuestros socios a través del servicio
de Bolsa de Trabajo. Los meses
de enero y febrero de 2010 hemos publicado el 50 % más de
ofertas que durante los mismos meses del año 2009. En
lo que llevamos de año hemos
recibido más de 3.900 currículum, que hemos filtrado según
los requisitos de nuestras empresas, para remitirles finalmente, ya pre-seleccionados y listos
para entrevistar, más de 900.
Les comunicamos que hemos renovado nuestro acuer-

do con Infojobs, para poder seguir ofreciendo a las empresas
asociadas precios muy especiales en dicho portal.
Les recordamos las ventajas
de nuestra bolsa de trabajo:
- Asesoría y atención gratuita de consultas de socios,

- Las empresas asociadas a AEBALL / UPMBALL pueden publicar de forma gratuita todas las ofertas de empleo que
deseen en el por tal web
www.aeball.net.
- Publicación en INFOJOBS.
NET precios muy especiales,
hasta el 31 de marzo de
2011.
- Desde AEBALL / UPMBALL se
realiza el proceso de filtrado
gratuitamente. Se selecciona
de entre todos los currículum
recibidos (tanto desde el portal www.aeball.net, como desde Infojobs) los que cumplan
con los requisitos establecidos
por la empresa, y se le remiten a ésta.

SUBVENCIONES PAR A EL
PLAN DE IGUALDAD. Acuerdo
con RecHum.
Conscientes de la importancia de la realización de un plan
de igualdad, hemos renovado un
año más nuestro acuerdo de colaboración con RecHum, empresa con amplia experiencia en el
análisis, diagnóstico y diseño de
Planes de Igualdad. Como consultoría especializada, RecHum
ofrece a nuestros asociados la
realización del diagnóstico, el diseño del Plan de Igualdad y el seguimiento de éste, dando soporte de manera continuada en función de sus necesidades y en
condiciones especiales, con una
primera consulta y visita gratuita y un 10% de descuento en los
servicios.
Además, RecHum ofrece sin
coste la tramitación de la solicitud de las subvenciones para la
elaboración del Plan de igualdad
que recientemente ha convocado la Generalitat, para las empresas asociadas que le confíen
la implantación de dicho plan.
25
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parlem de ...

Lèxic multilingüe de la indústria
CNL de l’Hospitalet
Tel. 93 440 65 70
http://www.cpnl.cat/
xarxa/cnllhospitalet

Aquest mes us volem parlar
d’un nou llibre que ha aparegut
al mercat, el Lèxic multilingüe de
la indústria, editat pel Centre de
Terminologia Catalana (Termcat),
amb el suport del Departament
d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat, a final de
l’any 2009.
Aquest és un llibre excel·lent
que recull més de 13.000 termes catalans, amb les correspondències en anglès, castellà i
francès, fruit de molts anys de
treball i de col·laboració estreta
entre professionals de diversos
àmbits i també entre entitats
lingüístiques, administratives, universitàries i empresarials.
Aquesta obra capdavantera
recull tant termes nous de sectors recents, com ara el de
l’energia nuclear o el de la indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació, com d’antics i també de nova creació de
les indústries catalanes més tradicionals, com ara el tèxtil, la
fusta o el suro, per esmentar-ne
només algunes.
El llibre consta de més de
nou-centes pàgines i inclou una
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introducció, que ens explica el
procés metodològic de selecció i
ordenació dels termes (prop de
cinc-cents dels quals han estats
normalitzats recentment), un arbre de camp, que és un esquema de l’estructura interna de
l’obra, que agrupa els diferents
sectors industrials que abraça la
recerca en 17 grans àrees temàtiques, i el lèxic pròpiament
dit, que és l’ordenació alfabètica
de tots els articles terminològics
i que, com hem dit, inclou més
de 13.000 entrades.
Cada entrada dóna el nom del
terme en els quatre idiomes, la
categoria gramaticat (m o f) i
l’àmbit al qual pertany, tal com
veiem al següent exemple:
volandera f
sin. complementari dineret m
es arandela
fr rondelle
en washer
COMPONENTS D’AUTOMOCIÓ.
És, per tant, un lèxic i no un
diccionari de definicions, ja que
atès el gran nombre d’entrades
incloure-hi la definició suposaria
una tasca d’extrema envergadura.
El llibre també inclou índexs
alfabètics en castellà, francès
i anglès, per tal de poder consultar la forma catalana dels termes

a partir d’aquests idiomes, i un
índex temàtic en català, que
remet al número d’ordre, i del
qual us donem un exemple:
Indústria bàsica i productes
metàl·lics
acer, 94
acer adherent, 95
acer agre, 96
acer al carboni, 97
acer al crom, 98
(...)
aliatge antifricció, 649
aliatge binari, 650
aliatge d’emmotllament,
651
aliatge de foneria, 652
(...)
enrotllament, 5283
envelliment, 5344
escalaborn, 5421
escama, 5437
escata, 5456
I així fins a 740 termes!
Aquest llibre ha de contribuir
a estendre l’ús de la llengua catalana en àmbits en què per motius socials o tecnològics encara
no ha assolit la normalitat com a
eina per a la comunicació professional diària. A més, per afavorirne l’accessibilitat, paral·lelament
a l’edició en paper se n’ha fet una
versió en línia a l’adreça: http://
www.termcat.cat/dicci/industria/index.html

PLA DE PROMOCIÓ 2010
MISSIONS COMERCIALS
País / Països
Data prevista
XINA
del 15 al18/03/2010
RÚSSIA
del 6 al 10/04/2010
BRASIL
del 12 al 16/04/2010
ARÀBIA SAUDITA I IRAN del 3 al 7/05/2010
TURQUIA
del 24 al 28/5/2010
MARROC I ALGÈRIA
del 14 al 18/06/2010
POLÒNIA
del 13 al 17/09/2010
MÈXIC
del 27/09 a l’1/10/2010
COLÒMBIA
del 4 al 9/10/2010
ANGOLA I SUDÀFRICA del 25 al 30/10/2010
ISRAEL
del 15 al 18/11/2010
XINA
del 29/11 al 3/12/2010
MISSIONS INVERSES
País / Països
Data prevista
REPÚBLICA TXECA
13 i 14/07/2010
PAÏSOS BÀLTICS
14 i 15/12/2010

MISSIONS DE COMPRADORS
País / Països
Data prevista
XINA
del 28/06 al 2/07/2010

VISITA AGRUPADA A FIRES INTERNACIONALS
Fira
Data
Ciutat - País
CEBIT
3 i 4/03/2010
Hannover - ALEMANYA
ISH
10 i 11/03/2010
Shanghai - XINA
ELECTRONICA &
15 al 18/03/2010 Shanghai - XINA
PRODUCTRONICA
INDUSTRIE
23 i 24/03/2010
París - FRANÇA
MOSTRA CONVEGNO 25 i 26/03/2010
Milà - ITÀLIA
MOSBUILD
6 al 10/04/2010
Moscou - RÚSSIA
CCMT
13 al 15/04/2010 Nanjing - XINA
BAUMA
15 i 16/04/2010
Munic - ALEMANYA
LAMIERA
12 i 13/05/2010
Bolònia - ITÀLIA
BIEMH
31/05 i 1/06/2010 Bilbao - ESPANYA
AUTOMECHANIKA
15 i 16/09/2010
Frankfurt - ALEMANYA
INTERSOLAR
9 i 10/06/2010
Munic - ALEMANYA
CANTON FAIR
18 al 20/10/2010 Canton - XINA

PARTICIPACIÓ AGRUPADA EN FIRES INTERNACIONALS
Fira
Data
Ciutat - País
DJAZAGRO
11 al 15/04/2010 Alger - ALGERIA
HANNOVER MESSE
19 al 23/04/2010 Hannover - ALEMANYA
EUROBLECH
23 al 30/10/2010 Hannover - ALEMANYA
MIDEST
2 al 5/11/2010
París - FRANÇA
EMBALLAGE
22 al 25/11/2010 París - FRANÇA

GRUPS D'EXPORTACIÓ EN ORIGEN
Incrementar la diversificació de mercats mitjançant tècniques de promoció i comercialització amb un centre d'operacions
ubicat a Catalunya. Fomentar la creació de grups d'empreses que puguin compartir despeses.
GRUPS D’EXPORTACIÓ EN DESTÍ
Pretén potenciar la creació d'agrupacions d'empreses que es plantegin la introducció conjunta dels seus productes o serveis
en un determinat mercat a través de la contractació conjunta dels serveis de comercialització en el país de destí.
UNITATS D’APROVISIONAMENT
L'objectiu és el millorar el mix d'aprovisionament de les empreses del sector. Es posarà al servei de les empreses la
identificació d'estructures d'aprovisionament en aquelles fases del procés productiu en les que la seva optimització pugui
contribuir decisivament a la millora de competitivitat de l'empresa, salvaguardant, en tot cas, els interessos del sector.
PROGRAMA ALPHA COMPETITIVITAT METALL
Assessorament i orientació en el procés d'internacionalització: diagnosi de competitivitat internacional, identificació d'àrees
de millora i elaboració d'un pla d'actuacions a seguir a curt i mig termini. Dues sessions de treball.
ALTRES ACCIONS
Catàleg del Metall http://www.inter-metall.es, Info-Metall, Aules Temàtiques, Jornades Informatives i de Sensibilització.
MÉS INFORMACIÓ:
UPMBALL
Dpt. de Promoció Internacional
Av. Fabregada, 93, 1º 3ª esc. Dreta
08901 L’Hospitalet de Llobregat
Tel.: 93.337.04.50 – Fax: 93.337.50.15
www.aeball.net – conchi@aeball.net
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Integració Laboral

Perquè la seva
empresa pot donar
una oportunitat

Gràcies al programa INCORPORA de l’Obra Social ”la Caixa”, la seva
empresa pot donar un gir social. Quasi 7.500 empreses i 228 entitats
han donat una oportunitat a gairebé 20.000 persones en risc
d’exclusió. La seva empresa també pot donar aquesta oportunitat.
Informi-se’n i participi-hi · www.laCaixa.es/ObraSocial · 902 22 30 40

“Abans només veien les meves limitacions,
ara em veuen com un treballador més.”

OBRA SOCIAL · L’ÀNIMA DE ”LA CAIXA”

