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Los datos económicos del 2004 nos indican que el crecimiento ha
superado el 2,5 % y hemos creado empleo. Por primera vez, se han
superado los 17 millones de afiliados a la Seguridad Social. Sin embargo, tenemos una balanza comercial muy negativa y signos de una
deceleración en el conjunto de la economía. La clave para que este
año sigamos creciendo y mejoren nuestros indicadores, es que nuestra economía sea más competitiva, mejorando la productividad y adecuando la oferta a las exigencias del mercado, dotándola de mayor valor añadido. La competitividad es la capacidad de competir y para mejorarla es imprescindible que hagamos reformas estructurales: liberalización de horarios, desregulación de mercados y actuaciones en el
mercado laboral especialmente con cambios legislativos.
A todo ello hay que añadir la necesidad que tiene la industria de innovar, mejorar la calidad y la formación, desarrollar el diseño e incrementar la internacionalización. Estos cuatro puntos son estratégicos
para hacer más competitivos nuestros productos y servicios.
Hay ideologías que no quieren industria, pero guste o no, la industria es el núcleo de cualquier economía desarrollada. Y para que ésta
exista ha de ser competitiva. Por tanto, la competitividad de nuestra
industria tendría que ser el objetivo principal de los agentes que intervienen en la economía de nuestro país.
Quien ostenta la responsabilidad, debería aplicar políticas de reducción de costes energéticos, fiscales y financieros. En política económica se debería ser muy riguroso con el presupuesto, proponiendo
una fiscalidad estable, con movimientos a la baja, para favorecer el
ahorro y la inversión. Los esfuerzos en gasto público deberían ser para aquellas inversiones que generan mayor competitividad, tales como
las infraestructuras de transportes y comunicaciones. También se deberían hacer grandes esfuerzos en contener y reducir la inflación. La
producción y distribución de los suministros energéticos hay que mejorarlos, así como la calidad de la distribución y el servicio, juntamente con una reducción de precios.
La internacionalización se ha de entender como un proceso global
de integración. Las pymes tienen mayores dificultades para entender
que el exterior es mucho más que un lugar para comprar o vender
parte de su proceso productivo. En el terreno laboral hay que profundizar en las reformas que nos lleven a la creación de empleo y a asegurar el sistema de protección social.
Hay que combatir los desequilibrios entre territorios, colectivos,
sectores, profesiones y estudios con medidas que favorezcan la cualificación, la movilidad profesional/geográfica, la formación continua...
Por último, para que todo lo dicho aumente nuestra competitividad y
permita una mayor productividad, es necesario que la política y la economía se muevan en un marco estable y predecible. Las relaciones entre los distintos estamentos y los agentes sociales han de ser de respeto y diálogo constructivo. Es necesaria la unidad del mercado y de
la cohesión social, que evite competencias desleales entre territorios
y por tanto perjudique la competencia y eficacia empresarial.

Nos espera mucho trabajo para hacer entre todos, pero el futuro lo merece y hay que ganarlo.
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Quien no mide no gestiona

Las empresas, independientemente de su tamaño, sector, y ámbito de actuación, existen gracias a los empresarios. Los empresarios
persiguen objetivos explícitos o
implícitos concretos. En una primera etapa de crecimiento, todos los integrantes de la empresa trabajan normalmente lo
que haga falta, y en el área que
sea, para sacar adelante los
proyectos.
A medida que la empresa
crece se van dando cuenta sus
directivos que cada vez cuesta
más enderezar su timón ya que
hay cierto grado de "enkilosamiento" empresarial. Este aspecto, frena o va minando sigi-

Los objetivos de
negocio deben
medirse a través de
indicadores creíbles y
cuantificables que
hagan de columna
vertebral que
soporten las
actividades ordinarias
empresariales

4

losamente la evolución normal
y estable de la empresa.
Ese es un momento crucial
para razonar el porqué de los
hechos que van sucediendo y
requiere trabajar basándonos
más en datos e indicadores que
nos hablen, desde una óptica
real, sobre la situación de las
diversas actividades de la empresa.

Afrontar los problemas
En este período, en el que le
falta elasticidad a la empresa,
la toma de decisiones efectiva
se convierte en un fenómeno
todavía más básico para la continuidad del negocio. Los pro-

blemas deben ser bien definidos en base a los hechos que
ocurren y los criterios de análisis y las alternativas que soporten las decisiones deben ser
simples pero en convergencia
directa con la realidad del entorno de la empresa y de sus
operaciones diarias internas.
Midiendo la gestión diaria de
una manera racional y sencilla,
se auto aprende de los errores
con rigor y nos permite obtener
información más rápida para
tener consciencia de qué está
pasando en la organización.
Los objetivos de negocio deben medirse a través de indicadores creíbles y cuantificables
que hagan de columna verte-

bajan en ellas se dejan el último
"stock" de motivación que les
queda y "fuerzan la máquina"
trabajando una cantidad de horas desmedidas para poder seguir pagando sus hipotecas o
ilusiones personales como único fin.
Estos profesionales que conforman la empresa, principal
activo del negocio, muchas veces sólo reconocido "de palabra", deben convertirse en "propietarios de funciones de la empresa", en la parte que les toca, responsabilizándose de una
serie de actividades concretas y
medibles.
Podríamos hablar, si me lo
permiten, de empresarios por
actividades que dependen de un
empresario o un Consejo de Administración o un Comité de Dirección, pero, en definitiva, de
empresarios al nivel que sea.
De esta manera, la innovación y el desarrollo de otras formas de proceder en nuestros
productos/servicios y/o procesos de trabajo, se convierte en
un tema crucial que añade conocimiento y evolución sostenible al mundo empresarial.
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bral que soporte las actividades
ordinarias empresariales.
Es difícil, si no seguimos con
profesionalidad la realidad de la
empresa, que queramos en un
momento dado en el tiempo,
cuando vienen mal dadas generalmente, rectificar la dirección
de la empresa con un cambio
brusco. Ello, conlleva a muchas
empresas que lo practican, a
huir hacia adelante sin sentido
o a parchear deficiencias no localizadas desde su raíz.
En mi opinión, es imprescindible tener objetivos definidos y
compartidos en la empresa y
correlacionados con su estrategia para lograr ir todos en la
misma dirección con firmeza.
De lo contrario, se crean vectores de trabajo internos contrapuestos que restan la potencia
y la agilidad del negocio.
Me he encontrado con bastantes directivos, de empresas
de diversos tamaños y condiciones, que confiesan desconocer
la estrategia de su empresa y
afirman que se producen cambios bruscos de actuación que
no favorecen a nadie y se basan
en la mera intuición de pocas o
una persona sin razonamiento
alguno.
Ante esto yo me pregunto:
¿Cómo pueden funcionar y sobrevivir algunas empresas con
estos comportamientos? No
tengo respuesta categórica pero a veces considero que es
porque la competencia aún lo
hace peor o simplemente porque los profesionales que tra-
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cios y conseguir sus metas,
manteniendo la musculatura de
la empresa correcta e innovando para ser una referencia en
algunos casos o, en otros, para
sobrevivir en un entorno, el
mundial, cada vez más agresivo
y cambiante. Este método,
adaptado a la necesidad de la
empresa, debe tender a considerar a la misma como un ente
único y a delegar e incentivar el
protagonismo de su funcionamiento a los profesionales de
las empresas.
Para lograr todo ello, se requiere el compromiso total y la
convicción en esta forma de
trabajar por parte de la dirección de la empresa y, además,
un poco de paciencia para escuchar a personas que puedan
ayudarles a poner en práctica lo
comentado implantando el método de gestión oportuno.
Por favor, midan su gestión
con un método de trabajo entendible por toda la compañía y
sus objetivos se alcanzarán antes y con menos esfuerzo.

Conclusión
La conclusión de este artículo sería que los Órganos de
Gestión de las empresas deben
ser conscientes de que se debe
implantar, en la escala oportuna y asimilable por la Empresa,
un método que nos permita medir la autenticidad de los nego-

Tomas Tomeo
Foncuberta
Horwath
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El renting, per disfrutar amb tota
tranquil·litat del seu vehicle
"la Caixa" li ofereix la millor fórmula per disposar
d’un automòbil o gestionar la
seva flota de vehicles d’empresa. Si vol oblidar-se dels problemes que els automòbils li puguin ocasionar i obtenir la tranquil·litat necessària per disfrutar del seu vehicle o dedicar els
seus esforços a la seva activitat
empresarial, la solució és el
renting.
El renting de vehicles és un
lloguer a llarg termini d’un automòbil nou escollit per vostè, en
què s’inclouen les despeses habituals derivades de l’ús del mateix: La gestió (compra i matriculació); El manteniment (revisions periòdiques, ITV i canvi de
pneumàtics); Les possibles reparacions; Assistència en carretera km 0 les 24 hores del
dia tot l’any; Assegurança a tot
risc amb bonus per no sinistralitat i assistència sanitària i indemnitzacions pel conductor i
impost de circulació.

Principals Avantatges
La fórmula del renting no

Imatge del Land
Rover Discovery,
una de les ofertes
de Renting
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pretén l’adquisició d’un bé, sinó
el seu ús, sempre en perfecte
estat i disfrutant d’un bé sempre actual.
Les principals avantatges
que el renting de "la Caixa" li
aporta són: La quota es comptabilitza directament com una
despesa corrent; No computa
com endeutament i per tant, no
redueix la capacitat de crèdit i
no consta a la CIRBE; Integra,
en un pagament mensual, els
diferents serveis que d’altra
manera s’haurien de contractar
per separat; Permet la utilització del vehicle sense haver de
realitzar desemborsaments per
la seva compra; Coneixement a
priori, de totes les despeses del
renting (facilita l’assignació d’un
pressupost anual fix i aporta la
tranquil·litat de no tenir "sorpreses desagradables"); Si el
bé està destinat a l’activitat professional, la quota del renting
és una despesa deduïble totalment; Redueix els costos interns i el temps de gestió dels
béns; Elimina la pèrdua de valor
de venda del bé utilitzat; Permet obtenir el màxim rendiment

i qualitat del bé sense cost addicional (qualsevol persona pot
utilitzar-lo, pot renovar-se còmodament per disposar de l’última tecnologia i ofereix condicions d’ús perfectes que proporcionen la màxima seguretat
i imatge); "la Caixa", a través de
l’empresa especialitzada CaixaRenting, aporta el recolzament
necessari al client en cas de
conflictes que puguin sorgir en
l’ús del bé o els serveis contractats.
Per la contractació d’un renting pot dirigir-se a qualsevol de
les més de 4.600 oficines de
"la Caixa", a través d’Internet a la
direcció www.caixarenting.es, o
contactant personalment amb
Judit Mateu (Tel. 934227827,
mòbil 629143478, e-mail: judit.mateu@lacaixa.es).
"la Caixa" disposa mensualment d’ofertes especials molt
interessants de renting de vehicles concrets. Fins el 31 de
març es poden contractar els
següents vehicles:
1.- ALFA ROMEO 156
1.9 JTD DISTINCTIVE por
només 425 euros/mes (IVA
inclòs).
2.- ALFA ROMEO 166
2.4 JTD 10V DISTINCTIVE
por només 600 euros/mes
(IVA inclòs).
3.- LAND ROVER DISCOVERY 3 TDV6 SE + Nokia
6630 por només 705
euros/mes (IVA inclòs).
4.- JAGUAR S-TYPE 2.7D
EXECUTIVE AUTO + Nokia
66302 por només 735
euros/mes (IVA inclòs).
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El nivell de renda d’Esplugues està
per sota de la mitjana de Catalunya

Esplugues té actualment
poc més de 400
empreses entre les que
destaquen les del sector
metal·lúrgic, químic i
d’arts gràfiques

El terme municipal d'Esplugues de Llobregat, amb
una extensió de 4,60 km2, està situat al pla del
Llobregat. L’altitud sobre el nivell del mar a plaça
Santa Magdalena és de 110 m. Al cim de St.
Pere Màrtir de 399 m. Malgrat que en la Divisió
Comarcal del 1936 el municipi fou inclòs en la
comarca del Barcelonès, històricament i geogràficament pertany al pla del Llobregat.
La Llei 3/1990 del Parlament de Catalunya,
sobre la modificació de la divisió comarcal de Catalunya, reconeix aquesta realitat i estableix la segregació dels municipis d'Esplugues de Llobregat
i Sant Just Desvern de la comarca del Barcelonès
i la seva agregació a la comarca del Baix Llobregat.
Actualment, doncs, Esplugues pertany al Baix
Llobregat juntament amb 28 municipis més i està governada pel Partit Socialista de Catalunya
amb 12 regidors.
Esplugues és un territori parcialment accidentat pels vessants meridionals de Sant Pere Màrtir (399 m d'altitud), de la serra de Collserola. El
nom "Esplugues" significa cova o cavitat formada
a les regions calcàries i sembla que antigament al
terme hi abundaven nombroses coves i cavitats.
8

També antigament hi havia diverses bòbiles i
forns d'obra que aprofitaven les abundoses argiles disponibles al terme, de bones qualitats plàstiques.
La major part de la superfície del terme va ser
ocupada per l'agricultura fins als anys cinquanta
(4.600 habitants segons el cens de 1949), en
què comença la industrialització del municipi, paral·lela al fort creixement demogràfic produït per
la immigració. Entre el 1950 i el 1960, la seva
taxa de creixement fou la més alta de tot el Principat (187,01%).
Depèn del cap de partit judicial de Sant Feliu
de Llobregat.

Dades econòmiques
Esplugues de Llobregat és un municipi dinàmic
però que en els darrers anys s’ha estancat. L’any
2003 el nombre d’aturats era de 1.443 (783
dels quals són dones i majoritàriament joves d’entre 25 i 29 anys), la qual cosa indica que la capacitat d’incorporar-se a un lloc de treball continua essent dificultós pels joves d’Esplugues.
Pel que fa al nivell de renda de les famílies les

10 barris molt desiguals
La ciutat d’Esplugues està dividida en 10 barris molt desiguals entre ells: CENTRE, LA PLANA, CAN CLOTA, FINESTRELLES, CIUTAT DIAGONAL, LA MIRANDA, LA MALLOLA, EL GALL,
MONTESA i CAN VIDALET. El més poblat és el de
Can Viladet i el menys Ciutat Diagonal amb no
més de 700 persones. La ciutat, està perdent
habitants a un ritme constant, al voltant de les
200 persones i s’està arribant als nivells de població registrats l’any 1981.

Una ciutat amb història
Un tros de paret de la Torre dels Lleons és,
possiblement, l’únic testimoni localitzat que demostra l’existència dels primers assentaments
humans en aquest terme municipal.
Tal vegada correspondria a les restes d’una
vil·la romana emplaçada a la vora de la Via Augusta, camí principal de comunicació que tindria
Esplugues fins a la construcció de la carretera

diario

últimes dades fetes públiques per l’Ajuntament de
la localitat indiquen que s’esta perdent capacitat
adquisitiva ja que la renda bruta familiar disponible per habitant era l’any 1996 de 1495 euros
segons dades recollides per l’Institut d’Estadística
de Catalunya (2002), 5 punts per sota de la mitjana de Catalunya quany l’any 1991 només eren
3 punts de diferència.
Un altra dada que denota estancament és el
volum del parc de vehicles. Un indicador que normalment assenyala tendències de creixement, en
els últims 4 anys s’ha estabilitzat en els 25.000
vehicles al terme muncipal d’Esplugues. Un municipi que disposa d’un pressupost de 45,7 milions
d’euros dels que 10,2 es destinen a despeses de
personal, xifra significativament superior al pressupost previst per a inversions.
Malgrat tot, Esplugues és un municipi que ha
millorat enormament el seu nivell de conexions
amb Barcelona gràcies a la creació de noves línees de transport metropolità. En aquest sentit
destaquen les dos línies del Trambaix, TB1 i TB2
que creuen el terme municipal fins a la Plaça
Francesc Macià de Barcelona. Al trambaix cal
afegir la línia 5 del metro i 20 línies d’autobusos
metropolitans i urbans.
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Reial al segle XVIII.
La documentació més antiga trobada és de
l’any 964 i correspon a un testament que parla
de cases, hortes i vinyes situades a Esplugues,
sense esmentar però cap nucli de població. No
serà fins l’any 1096 quan es farà la primera delimitació del territori enregistrant una desena de
cases amb una cinquantena d’habitants.
Per documentació del s.XII hi ha referències
que la família més important correspon als Picalqués, propietaris d’un castell (on hi ha la Torre
dels Lleons) i d’una bona part de terres d’Esplugues. L’assentament d’Esplugues quedaria articulat sobre dos nuclis fonamentals: el turó de la Sagrera, on l’església faria d’eix aglutinador, amb
masos al seu voltant com Can Romaneda, Can
Cortada o Can Pi; i el nucli derivat del feu de la família Picalqués. Al costat, també, de l’antiga Via
Augusta, hi restaria emplaçat el primitiu hostal de
Picalqués. En el seu entorn hi creixeria el Raval
(desaparegut amb la construcció de l’autopista A2), format per les casetes dels treballadors del
feu.
Aquesta distribució demogràfica i urbanística
canviarà definitivament a finals del s. XVII com a
conseqüència de la construcció de la carretera
Reial o camí Nou (de Madrid a França) manada
construir (1763-5) per ordre del rei Carles III.
La nova carretera desplaçarà el centre de la
població (com ho demostra el trasllat de l’hostal
de Picalqués del Raval a la carretera) i connectarà el nucli de la vila amb una sèrie de masies que
estaven aïllades.
Progressivament, s’aniran construint casetes
de planta baixa i pis amb un petit hort al llarg de
la carretera, amb preferència al cantó Nord. La
majoria de les noves construccions són petites
cases individuals habitades per jornalers del
camp.
A pols de l’augment de població aniran sorgint
noves necessitats ateses per botiguers, ferrers,
sabaters… Esplugues deixarà progressivament
de ser un poble únicament rural.
La situació geogràfica i estratègica d’Esplugues, a la vora de la ciutat de Barcelona i dintre
de l’`ambit del Baix Llobregat, expliquen el bon
nombre d’episodis històrics que s’anaren succeint
en el pas pretèrit del temps.
Esplugues, ha esdevingut escenari de lluites i,
sovint, camp d’operacions militars atès l’emplaça9
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ment de mirador de la nostra muntanya de St.
Pere Màrtir.
Noms com el mariscal la Mothe, en la seva intervenció en la guerra dels Segadors, o el del general Manso en les conteses napoleòniques i d’altres més lligats al transcurs de les guerres carlines expliquen la complicitat històrica que Esplugues ha tingut amb la resta del país al compàs
dels canvis socials i polítics.
A tall anecdòtic, assenyalar que l’ordre de
bombardeig de la ciutat de Barcelona l’any 1842
la va firmar Espartero emplaçat a Can Cortada.
Des de Montjuic es van llançar un miler de bombes durant catorze hores.

Evolució Econòmica
Esplugues, fins ben entrat el segle XX, tingué
com a base econòmica fonamental l’agricultura.
Tot i que la manca de regadiu en una agricultura
de secà havia obligat una bona part de la població a trobar el seu mitjà de subsistència en el
conreu d’altres terres dels contorns, o bé esdevenir mà d’obra de les fàbriques dels voltants .
Les primeres referències industrials estan lligades a la ceràmica i tota la producció lligada al
fang aprofitant la qualitat argilosa del sol. En per-

Esplugues és una població
marcada en molts
aspectes per la proximitat
de la ciutat de Barcelona
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fecta harmonia conviurien les siluetes allargassades de les xemeneies de les bòbiles al costat dels
camps conreats per la vinya i el blat.
Destaquem la presència de la fàbrica de ceràmica artística Pujol i Bausis "La Rajoleta" instal·lada des de mitjans de segle passat i de gran
renom dins la producció ceràmica artística del
període modernista, especialment.
La millora de les comunicacions, la instal·lació
d’aigua, llum i telèfon faran possible l’emplaçament durant el primer terç de segle de petites fàbriques o empreses familiars.
No obstant això, no serà fins a partir dels
anys 50 i 60 quan Esplugues se sumirà en un
procés accelerat i irreversible d’industrialització
plena que precipitarà el seu pas de vila a ciutat.
La seva fesomia que, temps enrere, tan havia
atret colònies d’estiuejants experimentarà diversos canvis d’acord amb les transformacions
quantitatives i qualitatives de la ciutat, fins a convertir-se en la ciutat actual, fruit d'un creixement
censurable i desordenat, que amaga també alguns espais i paisatges acollidors. Esplugues
compta actualment amb poc més de 400 empreses, especialment del sector metal·lúrgic, químic i d’arts gràfiques.
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“Ofrecemos un buen precio y un
producto pensado para el usuario”

Entrevista con José
Antonio Romero,
gerente de Joker’s

Joker’s es una empresa distribuidora de material de informática, multimedia y de productos de imagen y sonido creada en 1997 gracias a la iniciativa de Maribel Tomás,
Antonio Peñalver y José
Antonio Romero. “Los tres
socios procedíamos de otras
empresas y decidimos unirnos
para impulsar un nuevo proyecto que pudiese ofrecer un buen
servicio a nuestros clientes”,
explica José Antonio Romero.
Desde sus oficinas situadas en
la calle Cobalto de l’Hospitalet,
el equipo de Joker’s se ha especializado en ofrecer las últimas
novedades en el campo de la
informática a nivel de hardware
y software a un gran abanico
de clientes. “Trabajamos importando material y distribuyéndolo a detallistas y grandes clientes y nos diferenciamos de

nuestros competidores porque
podemos ofrecer equipos a la
carta rápidamente ya que una
de nuestras claves es mantener un stock que nos permita
servir productos de forma
inmediata”.
Aunque parezca contradictorio con los tiempos del “just in
time”, Romero asegura que una
de las claves de su servicio está
en mantener un equilibrio de
stocks que le pemrita afrontar
con rapidez las demandas de
sus clientes.
Dentro de la empresa,
Romero se responsabiliza del
departamento de compras. En
este sentido, asegura que trabaja “desde un punto de vista
de usuario ya que compramos
lo que les gusta a nuestros
clientes para ofrecer un buen
precio y un producto pensado
para ellos”. Por su parte,

Maribel Tomás es la responsable de la estrategia comercial
junto a Antonio Peñalver que se
ha especializado en temas de
telecomunicaciones, hardware
específico y redes, Estos tres
socios forman parte de un equipo humano de 18 personas
entre comerciales, técnicos,
logística y administración.

Un sector en expansión
El sector de la informática y
de los productos de usuario de
imagen y sonido está viviendo
un ciclo alcista gracias a la
renovación de equipos que
están realizando empresas y
usuarios. “Hay tres claves que
explican el momento en que nos
encotramos: el cambio del clásico monitor de PC a las pantalas TFT; el cambio de PC’s a
ordenadores portátiles y el
11
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El equipo fundador de
Joker’s impulsó esta
empresa en 1997

auge de las redes inalámbricas
en empresas y domicilios”. De
cara al futuro, las previsiones
de los expertos del sector apuntan que en los hogares existirá
un mínimo de un PC por hogar,
acompañado de una unidad portátil que a través de la tecnología WI-FI ofrecerá conexión a
internet de forma inmediata y
fácil desde cualquier punto de la
casa. “De esta manera si necesitamos una receta la consultaremos desde la cocina por internet, por ejemplo...”
Además, por lo que se refiere a imagen y sonido, los expertos aseguran que el concepto
de TV tal y como lo conocemos
actualmente desaparecerá en
favor de una “unidad audiovisual” que servirá para ver TV,
Internet, Juegos Multimedia...
etc. “Creo que nuestros hijos no
12

sabrán vivir sin un ordenador...
hoy en día todavía existe una
generación que puede vivir sin la
informática pero en los próximos años, el uso de ordenadores y unidades portátiles con
conexión WI-FI a Internet será
generalizada hasta el punto que
no sabremos vivir sin ellos”, asegura José Antonio.
A nivel de sector, las marcas
que más proyección tienen son
las multinacionales capaces de
ofrecer un servicio post-venta y
de reparaciones directamente a
sus clientes.
Es el caso de las coreanas
Samsung o LG que una vez distribuidos sus componentes disponen de un servicio de atención al usuario capaz de solucionar cualquier problema con el
producto que ha sido adquirido
por el consumidor final a través

del punto de venta.

Nuevo almacén en Abrera
Toda esta actividad y las previsiones de futuro de Joker’s
“podríamos abrir nuevos campos como instaladores de software”, han desembocado de
momento en la adquisición de
una nave comercial de 600 metros cuadrados en el polígono
Can Amat de Abrera “para potenciar nuestra capacidad logística y de almacenaje y el servicio
post-venta a nuestros clientes”.
A pesar de estar ubicados
en l’Hospitalet han escogido un
polígono de Abrera por un tema
de “costes” ya que “los precios
que buscábamos sólo los encontramos en esta localidad del
Baix Llobregat, aunque seguiremos manteniendo nuestras instalaciones
en
la
ciudad.

La actividad comercial desarrollada por Joker’s transcurre “vía messenger” gracias a
las facilidades de Internet. Este
sistema de relación y de cierre
de pedidos ya ha desterrado el
tradicional encuentro en las ferias de sector... “a este tipo de
ferias como el CEBIt o SIMO sólo acudimos como usuarios ya
que toda la actividad comercial
la desarrollamos a través de Internet”. A pesar de este tipo de
relación, el factor humano perdura, principalmente en el cierre de las operaciones comer-

ciales y en el momento de la financiación. Es un ejemplo más
de las posibilidades que han
abierto las nuevas tecnologías
para todas aquellas empresas
que necesitan aumentar sus
mercados a nivel mundial. “Muchos de los componentes los
importamos desde China, allí
existen plantas industriales que
fabrican kilómetros y kilómetros
de pantallas TFT que posteriormente son compradas por todas las marcas para elaborar
sus productos finales”. En esta
carrera tecnológica, “las únicas
diferencias las aportan el dise-
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ño y el servicio post-venta”.

Precios por debajo de los 600
En cuanto a precios, se
mantienen grandes diferencias
entre producto profesional y doméstico aunque José Antonio
Romero asegura que un PC para el hogar se puede adquirir ya
por debajo de los 600 euros y
un portátil para temas profesionales por debajo de los 900 euros. A partir de aquí existe la
posibilidad de aumentar el equipamiento al gusto de cada consumidor.

13
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Empresas de subcontratación
metalúrgica participan en Midest París
Se ha celebrado recientemente en París la 34ª
edición de la feria MIDEST, Salón
de la subcontratación industrial.
Esta edición ha contado con la
presencia de un grupo de 4 empresas dedicadas a la subcontratación que han compartido
stand y servicios con la coordinación del Centre Metal.lúrgic

de Sabadell, la Unión Empresarial Metalúrgica de Terrassa y la
Unión Patronal Metalúrgica de
l’Hospitalet y el Baix Llobregat.
Las empresas participantes
han sido: Alferca (Castellbisbal),
Matriçats (Celrà), S.A. Sinard
(Sabadell) y Tecnoplastic (Sant
Joan Despí).
La feria Midest permite a las

En esta acción han participado
cuatro empresas del sector metalúrgico
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empresas contratistas seguir la
evolución del mercado y conocer las últimas innovaciones de
las empresas subcontratistas.
El Salón fue visitado por
47.521 personas, lo que supone un incremento del 4% respecto al año anterior, de los que
el 11 % fueros extranjeros de
72 nacionalidades diferentes.

diario

empresarial

promoción internacional

Irán se consolida como un atractivo
mercado para nuestras empresas
Irán presenta
interesantes oportuniades comerciales
con un mercado de
más de 60 millones
de habitantes

La UPMBALL ha organizado una misión comercial a Irán, juntamente con el
Centre Metal·lúrgic de Sabadell
y la UEM de Terrassa en la que
han participado las siguientes
empresas:
Ankemot,
S.L.
(Esparreguera), Fredcolor, S.L.
(Castellar del Vallés), L.P.G.
(Esplugues
de
LLobregat),
Mespack, S.L. (Santa Perpetua
de la Mogoda), Nederland, S.A.
(Viladecans) y Samnovi Ricard
(Terrassa).
Irán es un país que sorprende ya que su distorsionada imagen internacional difiere de la
realidad, algo de lo que se es
consciente en cuanto se viaja al
país. Después de la revolución
islamista del 1979, goza de un
marco político "sui generis", pero estable, que en los últimos
años ha iniciado el camino aperturista, tanto en política internacional como en materia económica.
Irán ofrece una buena situación económica coyuntural ante
la subida del precio del crudo de
los últimos años, lo que ha per-

mitido una notable mejora de la
presencia comercial española
en este mercado en los últimos
años.
Irán presenta interesantes
oportunidades comerciales por
el tamaño de su mercado: más
de 60 millones de habitantes.
La existencia de abundantes
fuentes energéticas a bajo coste, su mano de obra competitiva
y relativamente cualificada, el
proceso de desarrollo y modernización de su economía y su
potencial de crecimiento, la menor penetración comercial relativa de nuestros principales
competidores, el aumento de
los precios del petróleo de los
últimos años ha generado una
mayor capacidad de demanda.
Existen oportunidades en
prácticamente todos los sectores, pero podrían destacarse algunos, ademas de los relacionados con el petróleo y gas:
Automoción y componentes,
este sector ofrece posibilidades
desde el suministro de maquinaria, piezas, transferencia de tecnología o producción en el país.

Máquina herramienta: Irán
es uno de los principales destinos de las exportaciones españolas del sector en la región.
Maquinaria de envase y embalaje: La necesidad de mejorar
la presentación de los artículos
producidos en el país, crea buenas oportunidades de suministro de maquinaria de empaquetado, envase y embotellado.
Productos químico-farmacéuticos: El 11% de las importaciones iraníes corresponde a
este apartado. Existen también
oportunidades de negocio en la
transferencia de tecnología de
producción de este tipo de productos.
Máquina para obras públicas
y minería: El TPQD prevé acometer grandes proyectos de
obras públicas y explotaciones
mineras. En ambos sectores
existen posibilidades de suministro de maquinaria y equipos.
Las empresas participantes
en esta misión han contado con
una ayuda de COPCA, y el apoyo
del Centre de Promoció de Negocis del COPCA en Teherán.
15

Pla de promoció internacional
del sector metal·lúrgic
Accions de promoció en mercats exteriors.
MISSIONS COMERCIALS *
País

Data prevista

XINA (Shanghai)

21 al 25 de febrer 2005

XILE-ARGENTINA

14 al 18 de març 2005

RÚSSIA

4 al

8 d'abril 2005

MARROC

30 de maig al 3 de juny 2005

CANADÀ

27 al 30 de juny 2005

MÈXIC

26 al 30 de setembre 2005

XINA (Hong Kong i Canton)

10 al 14 d'octubre 2005

ÍNDIA

24 al 28 d'octubre 2005

HONGRIA

7 al 11 de novembre 2005

SUDÀFRICA

27 de novembre al 2 de desembre 2005

2005

VISITA AGRUPADA A FIRES INTERNACIONALS *
Fira

Sector

Data

Ciutat-País

SALON INTERNATIONAL
DE L'AGRICULTURE

Maquinària agrícola i accessoris

1 al 2 de març 2005

París - FRANÇA

CEBIT

Tecnologia, informació,
telecomunicacions, software i serveis

10 al 11 de març 2005

Hannover - ALEMANYA

ISH

Climat., calef. ind., aire cond.,
inst. sanitàries

17 al 18 de març 2005

Frankfurt - ALEMANYA

HANNOVER MESSE

Indústria, automatització i innovació

13 al 15 d'abril 2005

Hannover - ALEMANYA

INTERPACK-METPACK

Envàs i embalatge

21 al 22 d'abril 2005

Düsseldorf/Essen - ALEMANYA

LIGNA

Maquinària i accessoris per
treballar la fusta

2 al 3 de maig 2005

Hannover - ALEMANYA

INTEL

Electrònica, electrotècnica, il·luminació, 19 al 20 de maig 2005
seguretat, automatització,
components per electrodomèstics

Milà - ITÀLIA

EMO

Maquinària eina i accessoris

19 al 21 de setembre 2005

Hannover - ALEMANYA

CUMBRE INDUSTRIAL
Y TECNOLÓGICA

Subcontractació, indústria
i tecnologia

28 de setembre 2005

Bilbao - ESPANYA

ANUGA

Maquinària alimentació

10 al 11 d'octubre 2005

Colònia - ALEMANYA

CEMAT

Logística i intralogística

13 al 14 d'octubre 2005

Hannover - ALEMANYA

ELECTRONIC ASIA

Fabricació i components
indústria electrònica

13 al 16 d'octubre 2005

Hong Kong - XINA

EQUIP AUTO

Reparació i indústria auxiliar
automoció

17 al 18 d'octubre 2005

París - FRANÇA

BATIMAT

Maquinària i subministres
per a la construcció

10 al 11 de novembre 2005

París - FRANÇA

EUROPLAST

Maq. transformació de plàstic
i cautxú

15 al 16 de novembre 2005

París - FRANÇA

PRODUCTRONICA

Fabricació i components indústria
electrònica

17 al 18 de novembre 2005

Munic - ALEMANYA

(*) Amb el suport de COPCA.

Unió
Empresarial
Metal·lúrgica

Pla de promoció internacional
del sector metal·lúrgic
PARTICIPACIÓ AGRUPADA EN FIRES INTERNACIONALS **
Fira

Sector

Data

Ciutat-País

ALLIANCE

Subcontractació metal·lúrgica

10 al 13 de maig 2005

Lyon - FRANÇA

MIDEST

Subcontractació metal·lúrgica

15 al 18 de novembre 2005

París - FRANÇA

EUROMOLD

Motlles i matrius

30 novembre al 3 desembre 2005

Frankfurt - ALEMANYA

JORNADES INFORMATIVES 2005
Sessions informatives de caràcter pràctic, en les que s'analitzen les possibilitats reals que ofereixen els diferents
mercats.
País

Data prevista

RÚSSIA

Gener

MARROC

Febrer

CANADÀ

Març

MÈXIC

Abril

ÍNDIA

Maig

HONGRIA

Juny

SUDÀFRICA

Setembre

XINA

Octubre

BRASIL

Novembre

(**) Amb el suport de l'ICEX i/o COPCA.

i Les entitats organitzadores es reserven el dret d'anul·lar, modificar o afegir noves accions de promoció, per tal
d'adequar el pla a les demandes de les empreses associades o a les circumstàncies dels països a visitar.

2005

Si voleu més informació contacteu a través de les associacions promotores.

Unió
Empresarial
Metal·lúrgica

Tres Creus, 66
E08202 SABADELL
Tel. 93 745 78 10 - Fax 93 726 09 95
e-mail: jmcampa@centrem.es
www.centrem.es

St. Pau, 6
08221 TERRASSA
Tel. 93 736 11 00 - Fax 93 736 60 14
e-mail: jmcampa@cecot.es
www.cecot.es

Av. Fabregada, 93, 1º 3ª dcha.
08901 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
Tel. 93 337 04 50 - Fax 93 337 50 15
e-mail: jmcampa@aeball.net
www.aeball.net
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Mantenimiento de los datos de las
empresas asociadas
Una de las máximas preocupaciones del equipo
de gestión de AEBALL /UPMBALL es tener siempre actualizada la base de datos de empresas asociadas, para así poderles ofrecer un mejor servicio
a todos los asociados.
Por este motivo, a partir de
ahora, todas las empresas asociadas tienen a su disposición
una pequeña aplicación para
poder actualizar todos los datos
relativos a la empresa y a su actividad comercial o industrial.
Desde la parte privada de la
web (www.aeball.net) pueden
acceder a esta aplicación haciendo clic en la opción "Mant.
datos asociado" del menú de la
izquierda.
Una vez dentro, podrán mo-

Actualizar los datos
de nuestras empresas es mucho más
rápido y eficaz gracias
al servicio integrado
en la parte privada de
la AEBALL
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dificar todos los datos relativos
a la compañía: el CIF de la empresa, el número de teléfono, el
FAX, la dirección de correo
electrónico, su página web y
otros datos, tales como el número de trabajadores, la actividad de la empresa, la gama de
productos y servicios, etc.
A través de diferentes pantallas, pueden modificar los datos que disponemos en nuestra
base de datos por los datos actualizados.
Una vez modificados los datos que figuran en una determinada pantalla, simplemente se
debe pulsar el botón "Siguiente"
para acceder a la siguiente pantalla. De esta manera, si los datos que figuran en la pantalla
son correctos, pulsando sobre

el mismo botón pasarían a la siguiente pantalla y los datos de
la pantalla anterior no se modificarían.
De esta forma, no es necesario comunicar por e-mail o
por FAX al equipo administrativo de AEBALL/UPMBALL los
cambios que se produzcan en
los datos que dispone AEBALL/UPMBALL y la base de
datos de las empresas asociadas estará siempre actualizada.
Esta es una de las ventajas
incorporadas en la parte privada de la intranet de la entidad.
Una demostración más de la
simplicidad que ofrecen las
nuevas tecnologías para la gestión y actualización de la información.
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Jornada sobre planificación del
cierre fiscal y contable 2004

Más de 60 empresas
participaron en una
jornada informativa
convocada por la
AEBALL/UPMBALL

En la primera quincena
de enero, se celebró la
Jornada sobre PLANIFICACIÓN
DEL CIERRE FISCAL Y CONTABLE DEL EJERCICIO 2004 Y
NOVEDADES FISCALES DE
2005 en la sala de conferencias de la AEBALL/UPMBALL.
El objetivo de esta jornada
era facilitar a las empresas
asociadas el cierre del ejercicio, ya que el final del año natural coincide con el final del
periodo impositivo de la mayoría de las empresas.
También el momento de
planificar el cálculo del impuesto sobre sociedades. Para ello se trató el punto de
20

partida, es decir, el resultado
contable, que tiene que tener
muy en cuenta todas aquellas
normas que afecten a la determinación de beneficio o
pérdida contable.
A continuación se analizó
las últimas resoluciones del
ICAC y las últimas adaptaciones del Plan General de Contabilidad, así como las novedades fiscales del año 2004,
las últimas respuestas de la
DGT, las diferentes oportunidades que ofrece la normativa
fiscal.
Por último se analizó las
medidas contenidas en el proyecto de Ley de Presupuestos

para el año 2005 y se abrió el
coloquio con gran participación de las más de sesenta
empresas presentes en la sala de conferencias de la entidad.

Asesores de Horwtah
La Jornada tuvo como ponentes a Jordi Bech Sanz, economista y censor jurado de
cuentas, socio de JGBR HORWATH Abogados y Asesores
Tributarios y a Javier Teringuer
Mur economista, socio de
JGBR HORWATH Abogados y
Asesores Tributarios.
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Models de documents a l’empresa
(IV part)
Us oferim en aquest número dos mous models
de documents comercials; en
concret, us parlarem de l’oferiment de serveis professionals i
de la reclamació d’una empresa
a un client.

formació més detallada, si hi
estan interessats.
Comiat: D’acord amb el to
formal de la la salutació: Atentament... O bé, sovint la fórmula de comiat s’integra dins d’una frase de la conclusió: Rebeu/rebi una salutació cordial.
Signatura i data.

TEXTOS COMERCIALS
L’Oferiment de Serveis Professionals: Es tracta d’un text
que serveix per adreçar-se a
una altra empresa o professional i oferir-li els nostres serveis.
És un text a mig camí entre el
text publicitari i la sol·licitud de
treball.
La funció d’aquest document és fer una oferta que pugui cobrir algunes de les necessitats de l’empresa destinatària. La informació principal ha
de descriure el tipus de servei
que s’ofereix i la nostra disponibilitat. És important que sigui
breu i que deixi oberta la possibilitat d’ampliar la informació
amb material imprès o amb una
entrevista personal.
Utilitzarem el model d’una
carta que, tenint en compte
que es tracta d’un primer contacte, haurà de ser formal.

Estructura
Salutació: Senyor/a, Senyors/ores,
Introducció: Descriu l’objectiu del missatge, és a dir, ofereix el servei de l’empresa.
Nucli: Descripció més completa, però no detallada, dels
serveis.
Conclusió: Manifestació de
disponibilitat per donar una in22

Reclamació d’una empresa a un
client: En aquest escrit una
empresa s’adreça a un client
per instar-lo que faci les
accions necessàries per solucionar un problema sorgit en la
relació. Ja que és una reclamació el més correcte és enfocar
la situació com si es tractés
d’un error o un endarreriment
comprensible i solucionable; és
a dir en un to neutre i respectuós.
En tot cas, si cal insistir
amb noves reclamacions, es
pot utilitzar un missatge més
contundent i, segons la importància del fet, podem esmentar
les mesures concretes que
l’empresa iniciarà per fer valdre
els seus drets.

aquesta no es produís.
Comiat: Formal, d’acord
amb la relació establerta en la
salutació: Atentament...
Signatura i data:
Algunes fórmules útils en
aquest tipus de document, poden ser: Li demanem que faci
els tràmits necessaris per /
Per algun error, no hem rebut
la certificació que / Restem a
l’espera que s’esmeni al més
aviat possible aquest malentès
/ Em sap greu comunicar-li que
en cas contrari...
Us volem recomanar un web
molt útil per a l’empresa:
El Manual de documents per
a l'empresa, http://www.gencat.net/ctc/llengua/eines_per
_a_lempresa/mde/web/index.html aplicació informàtica
per a Windows 95/98.
Aquest programa permet
elaborar i imprimir la documentació que usualment generen
les empreses en les seves activitats comercial i administrativa.

Estructura
Salutació: Benvolgut/uda
client/a; Senyor/a.
Introducció: Referència al
motiu del missatge o als antecedents de la situació.
Nucli: Sol·licitud explícita de
les condicions necessàries per
restablir la confiança entre
l’empresa i el client.
Conclusió: Espera de resposta o solució ràpida i, si cal,
mesures a prendre en cas que

Centre de Normalització
Lingüística de l’Hospitalet
Carretera de Collblanc, 69, 3r
08904 L’Hospitalet
Tel.: 93 440 65 70.
Fax: 93 440 48 69
lh.assessorament@cpnl.org
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Martí Pous, SL
C/ Indústria, s/n
09000 VILAVELLA DEL CASTELL

Rusticmobel, SL
Departament Comercial
Polígon Can Serra E
09003 Vilanova de la Torre

Senyors/senyores,
Ens adrecem a vostès per oferir-los els nostres serveis com a empresa dedicada des de fa més de quinze anys a l’entapissat de tot tipus
de mobiliari i accessoris.
Recobrim i folrem tot tipus de superfícies a uns preus competitius i en
uns terminis molt ajustats. Tenim experiència amb marques tan prestigioses com Mobles Uraldi, SA, L’Hospitalet.com, Totcadira, SL i Tot
per la Llar. A més, enguany, per celebrar el 15è aniversari de la nostra empresa oferim uns descomptes especials als nous clients.
Els adjuntem un fullet, tot demanant-los que no dubtin a posar-se en
contacte amb nosaltres per sol·licitar-nos una entrevista personal en
què els explicaríem detalladament els nostres serveis i estudiaríem les
necessitats específiques de la seva empresa.
Atentament,

Sílvia Solé Rigol
Cap del Departament de Màrqueting

Vilavella del Castell, 20 de gener de 2005

Exemple de text comercial d’oferiment de serveis.
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Noticias de actividades y servicios
de la AEBALL
LA UPMBALL CONSIGUE
FINACIACIÓN PARA
FORMACIÓN CONTINUA A
TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN
DEL METAL PARA LA
FORMACIÓN CUALIFICACIÓN
Y EL EMPLEO
La Fundación del Metal para
la Formación Cualificación y el
Empleo, compuesta por la
patronal CONFEMETAL y los
sindicatos UGT y CCOO, con
sede en Madrid ha suscrito
un acuerdo con el INEM a través de un Contrato Programa
para la formación continua de
los trabajadores del metal de
todo el estado Español.
Mediante dicho programa se
podrá acceder a una formación específica del sector de
forma subvencionada.
La UPMBALL como entidad
adherida al Contrato
Programa, por segundo año
consecutivo, ya ha empezado
a impartir dicha formación
para los trabajadores de sus
empresas asociadas.

LA COMISIÓN PARITARIA DEL
CONVENIO SIDEROMETALURGICO DE LA PROVINCIA DE
BARCELONA, APRUEBA LAS
TABLAS PARA EL AÑO 2005
El pasado día 20 de enero, la
Comisión Paritaria y la
Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo para la
Industria Siderometalúrgica de
la Provincia de Barcelona,
aprobó las tablas salariales
24

que habrán de regir para todo
el año 2005 en la provincia de
Barcelona. Firmaron las
tablas, la representación de
los trabajadores formada por
UGT-CCOO y la representación
de las empresas formada por
la Unión Patronal Metalúrgica
y entidades afiliadas como la
UPMBALL.

LA COMISIÓN PARITARIA DEL
CONVENIO DE COMERCIO
DEL METAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA, INICIA
LAS NEGOCIACIONES PARA
EL NUEVO CONVENIO
El pasado día 17 de febrero,
se constituyó la Mesa
Negociadora del Convenio
Colectivo de Comercio del
Metal de la Provincia de
Barcelona.
La comisión paritaria está
compuesta por los representantes de los trabajadores
UGT-CCOO y la representación
empresarial formada por la
Unión Patronal Metalúrgica y
entidades afiliadas como
UPMBALL.
Dicha mesa deberá reunirse
de forma periódica a fin de
negociar el nuevo convenio
que habrá de regir a partir
del 1 de enero de 2005.
Los representantes de los trabajadores entregaron la plataforma con sus reivindicaciones.

LA AEBALL INICIA LOS
CURSOS PERTENECIENTES
AL CONTRATO PROGRAMA
INTERSECTORIAL FINANCIADOS POR EL CONSORCI PER
A LA FORMACIÓ CONTÍNUA
DE CATALUNYA
El pasado mes de enero dieron comienzo los cursos
correspondientes al Contrato
Programa Intersectorial solicitado por Fomento del Trabajo
al Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya.
Como en anteriores años
estos cursos están dirigidos a
los trabajadores en activo de
las empresas asociadas y son
totalmente gratuitos. Las
materias que este año se van
a impartir son: informática,
idiomas, administración, mantenimiento, prevención, seguridad y manejo de carretillas.

RELEVO EN LA PRESIDENCIA
DE UPM BARCELONA
La Junta de Gobierno de la
UPM de Barcelona ha escogido a Ángel Guerrero de
Castro como nuevo
Presidente de la patronal provincial, en sustitución de
Guillermo Bueno que el pasado mes de diciembre cesó a
petición propia del cargo que
ocupaba desde 1977.
El nuevo presidente tiene una
amplia trayectoria empresarial
en el sector y cuenta con
experiencia en el funcionamiento de las organizaciones
empresariales metalúrgicas.
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Noticias de empresas asociadas
a la AEBALL/UPMBALL
METÁL·LIQUES GIL S.L., SE
TRASLADA Y AMPLÍA SUS
INSTALACIONES
La empresa Metal·liques Gil
S.L., dedicada a la carpintería metálica en hierro, aluminio e inoxidable, con sede en
Sant Boi de Llobregat, ha
ampliado sus instalaciones,
trasladándose a C/Santander
nº 9 del Polígono Industrial
"La Barruana" de Sant Vicenç
dels Horts.

INTEGRATION DESIGN AND
SOLUTION S.L., SE TRASLADA Y AMPLÍA SUS INSTALACIONES
La empresa Integration
Design and Solution S.L.,
dedicada al software
CAD/CAM para deformación
del metal y con productos de
CAD/CAM, comunicaciones y
servidores, con sede en Sant
Joan Despi, ha ampliado sus
instalaciones, trasladándose a
C/Las Torres, 58 Local 2 de
la misma población.

GRIÑO ROTAMIK S.A., SE
TRASLADA Y AMPLÍA SUS
INSTALACIONES
La empresa Griño Rotamik
S.A., dedicada a la fabricación
de bombas de vacío, turbinas
y compresores, con sede en
L’Hospitalet de Llobregat, ha
ampliado sus instalaciones,
trasladándose a la
C/Londres, 7 Polígono
Industrial Cova Solera de
Rubi.

ACCIO GLOBAL SOFTWARE
TECNOLOGIC S.L., CAMBIA
DE DENOMINACIÓN
La empresa Accio Global
Software Tecnologic S.L.,
dedicada a la consultoría
informática, con sede en
Abrera, c/ Estacio nº 1, ha
cambiado de denominación
pasando a ser Tenea
Tecnologías S.L.

J.G. ELECTRICA INDUSTRIAL
S.L., SE TRASLADA, AMPLÍA
SUS INSTALACIONES
La empresa J.G. Eléctrica
Industrial S.L., dedicada a las
instalaciones eléctricas especialmente de montajes industriales, con sede en
L’Hospitalet de Llobregat, ha
ampliado sus instalaciones,
trasladándose a la C/Rosellón
nº 79 bajos de la misma
población.

FELIU BOET S.A., CAMBIA
DE DENOMINACIÓN
La empresa Feliu Boet S.A.,
fundada en el año 1928, que
fue adquirida por el Grupo
Cointra en el año 1991,
dedicada a la fabricación
y venta de grifería, con sede
en Cervello, Avda. Catalunya,
15-17, ha cambiado la
denominación, pasando
a ser Alcalá Industrial S.A.
empresa del Grupo Cointra
y conservando la marca
comercial Feliu Boet.
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