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Cuando escribo estas líneas, tenemos la
pandemia controlada, después de más de
dos años y llevamos varios meses de una
guerra tradicional, muy cerca de nosotros
y que nos afecta de modo directo y
también a nivel global.

Esta guerra, inesperada para la mayoría
de las empresas, nos ha generado una
mayor incertidumbre y una inflación
desbocada.

Cuando a principios de año, estábamos
ilusionados con la idea de que íbamos a
recuperar la actividad de antes de la
pandemia, hemos visto con espanto,
como un suceso inesperado nos ha
devuelto a una nueva realidad
inimaginable.
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El mundo vuelve a tener bloques, el
comercio internacional no funciona con
normalidad en muchas partes del mundo,
las mercancías de alto valor añadido
escasean, así como las primeras materias.
La energía, especialmente en Europa, se ha
convertido en un problema, no sólo por el
cambio climático, sino por los suministros
provenientes de Rusia.

Un nuevo orden mundial se está
construyendo y Europa ha de preservar no
sólo su cultura y sus valores, también la
supervivencia de sus ciudadanos y las
empresas implantadas en los diversos
países. Si con la pandemia iniciamos una
transformación digital a gran velocidad y
una transición ecológica hacia energías
limpias y descarbonización, con la guerra se
ha puesto de manifiesto la necesidad de
ser autónomos, en temas esenciales como
la energía, la alimentación y en productos
industriales de alto valor añadido,
imprescindibles en muchas cadenas de
valor de distintos sectores. La industria
soberana en Europa aparece como una
necesidad perentoria para encarar el
futuro inmediato.

En términos generales podemos decir que
este año 2021 hemos aprendido a convivir
con el COVID y a no asustarnos con las
distintas etapas de crecimiento en los
contagios. Hemos recibido varias tandas de
vacunas y la población especialmente en
Europa en términos generales, está
protegida.

La economía ha tenido un buen
crecimiento el 5,1 % del PIB, con una
inflación del 3% y una tasa de paro al 14,8
%. Esperábamos alcanzar niveles
prepandémicos en el 2022, pero con la
guerra de Ucrania al inicio del año, los
niveles prepandémicos, parece que se
retrasan al 2023.

La entidad, un año más, tuvo que hacer un
gran esfuerzo, para frente a tanta
incerteza, dar información y apoyo. Hemos
animado a las empresas a no cejar en su
lucha diaria, puesta la mirada en las
grandes líneas estratégicas que tiene el
sector que son la transformación digital, la
transición energética y la transformación
de la movilidad tradicional a la nueva
movilidad y entornos sostenibles.

El trabajo desarrollado por nuestro
equipo técnico, de interlocutor en el
ámbito de la función pública y los
políticos, hace posible que la opinión de
sectores empresariales se conozca y sea
tenida en cuenta, en sus actuaciones.

En este año ha sido muy importante para
todo el tema de las ayudas a las
empresas. Hemos presentado una
manifestación de interés y estamos
colaborando en la formación de PERTES.

En la asistencia a organismos públicos y
órganos de gobierno de nuestras cúpulas
empresariales, es donde ponemos en
común las inquietudes-ocupaciones y
donde desarrollamos un trabajo conjunto
como agentes económicos.
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Esta actividad también requiere de una
gran parte de nuestro tiempo en labores
externas.

En nuestro territorio, L’Hospitalet y el Baix
Llobregat, estamos muy activos en la
estrategia para preservar las empresas que
hasta ahora se dedicaban a automoción.
Estamos trabajando con distintas
administraciones y en distintas direcciones
para hacer que la mayoría sean sostenibles
en el tiempo. Con esta intención, creamos
la Agrupación de empresas de movilidad y
entorno sostenible (AEMES), que a los
pocos meses y debido a su envergadura
fusionamos con Smart Space,
convirtiéndose en la Asociación de
Empresas de Movilidad, entorno sostenible
y Smart (AEMES-Smart).

Nos gustaría ver que el clúster biomédico
Biopol’h, por fin se reconoce y se llevan a
término las infraestructuras necesarias
para su desarrollo, como es el
soterramiento de la Gran Vía hasta el rio
Llobregat. Tenemos grandes retos, que
hemos de convertir en grandes
oportunidades y adaptarnos a los cada
vez más cambiantes entornos. Para todo
ello, necesitamos de personas que
entiendan las nuevas formas de trabajo e
implicación, cualificadas para las
responsabilidades y con altas capacidades
de adaptación y aprendizaje. La clave del
futuro que nos espera son las personas
que lo harán posible y este futuro pasa
por integrar a nuestros jóvenes y contar
con todos, especialmente con los que
tienen más dificultades.

Hoy con pocos meses de vida, AEMES, ya es
un referente para la nueva movilidad y los
entornos sostenibles Smart.

Otro sector importante en el territorio y con
el cual trabajamos codo con codo es el
agroalimentario. Necesitamos un nuevo
marco de desarrollo fuera del Parc Agrari y
con una actividad económica competitiva y
adaptada a las nuevas tecnologías. Así
mismo necesitamos que los problemas
hidráulicos se solucionen y que no sean
excusa ni estos ni la preservación del medio
ambiente, con la ampliación del aeropuerto.
La ampliación del aeropuerto, una necesidad
de País y una oportunidad económica,
requiere de consenso y negociación.
Nosotros siempre la hemos apoyado y
trabajamos para que sea una realidad.
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La Asociación Empresarial de L’Hospitalet
y Baix Llobregat (AEBALL) es una
organización empresarial sin ánimo de
lucro que nace en 1984 en L'Hospitalet de
Llobregat. Actúa en representación,
gestión, defensa, coordinación y fomento
de los intereses profesionales de las
empresas que ejercen actividades
económicas de carácter general en sus
diferentes sectores: industrial, comercial
y de servicios, en L'Hospitalet y el Baix
Llobregat. AEBALL agrupa más de 3.700
empresas ubicadas en L'Hospitalet de
Llobregat y el Baix Llobregat y generan
más de 51.000 puestos de trabajo.
Tiene contacto con más de 8.000
empresas y entidades, así como
administraciones públicas, organizaciones
y medios de comunicación.



1. AEBALL: 
Asociados

8

Las empresas asociadas a AEBALL están
situadas mayoritariamente en el territorio
de L'Hospitalet de Llobregat y la comarca
del Baix Llobregat. AEBALL integra a
UPMBALL, la Unión Patronal Metalúrgica
de L’Hospitalet y el Baix Llobregat, con la
que comparte instalaciones y personal.

Las empresas asociadas a AEBALL son
mayoritariamente PYMES.
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• Presidente: Santiago Ballesté (Estructuras 
Metálicas del Baix Llobregat)

• Vicepresidente 1º: Baldiri Ros (Institut Agrícola
Català Sant Isidre)

• Vicepresidente 2º: Marc Grau (Mecalux)
• Vicepresidente 3º: M. Rosa Fiol 

(AEBALL/UPMBALL) 
• Tesorero/Secretario: Enrique Lastra (Phira

Componentes Automoción)
• Vocal: José Ventura (Industrias Usotor)
• Vocal: Francisco José Zapater (Metalúrgica Zaes)
• Vocal: Ricard Hernando (Tecramcel)
• Vocal: Montserrat Clotet (Promax Electrónica)
• Vocal: Josep M. Huguet (Gremio Hoteles de BCN

en L’Hospitalet Gispomat)

• Vocal: Jordi Priu (Manufactura
Moderna de Metales)

• Vocal: Vicente Codes (Wence
Inversiones)

• Vocal: Patricia Suso (Tünkers Iberica)
• Vocal: Dolores Benjumea (Excavaciones

y Construcciones Benjumea)
• Vocal: Pascal Hellers (Tecnología de

Firmes)
• Vocal: Vicente Iborra (Associación

Profesional de Empresarios de
Electricidad, Fontanería, Gas,
Climatitzación y Afines del Baix
Llobregat - GREMIBAIX)

• Vocal: Josep Maria Tarragó (Wallbox
Chargers / Presidente de AEMES)
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• Directora General: M. Rosa Fiol
• Consejo de Dirección: M. Rosa Fiol,

Montse Calvet, Neus Olea, Virginia
Santolaria

• Departamento Laboral – Fiscal /
Secretaria General: Paz Fiol

• Departamento Técnico / Relaciones
externas: Neus Olea, Miriam Márquez

• Departamento Formación: Montse
Calvet, Ingrid Ferrer, Ingrid Ricardo

• Promoción Internacional: Montse
Calvet

• Departamento RRHH / Community
Manager: Virginia Santolaria

• Departamento Comunicación y
Marqueting: Marta Morales

• Departamento de Orientación Ana
Roncero / Helena López

• Acción Empresarial: Marta Foix
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AEBALL está asociada a Foment del
Treball Nacional y Fepime. Forma
también parte de la Confederación
Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE) y Confederación
Española de la Pequeña y Mediana
Empresa (CEPYME).
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AEBALL tiene delegadas en miembros de
la Junta Directiva y en colaboradores
diferentes tareas de representación
institucional que permiten estar
presentes en reuniones y plenos de
interés para las empresas del territorio:

• Cúpulas empresariales.
• Generalitat de Catalunya.
• Entidades locales.
• Entidades comarcales.
• Otros.
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Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE):
Junta Directiva y Asamblea General.
Confederación Española de la Pequeña y
Mediana Empresa (CEPYME): Asamblea
General.
Federación de Empresarios de la Pequeña
y Mediana Empresa de Cataluña (FEPIME
Cataluña): Comité Ejecutivo y Junta
Directiva.
Foment del Treball Nacional: Comité
Ejecutivo, Junta Directiva, Presidencia de la
Comisión Interna de Asuntos Económicos.
Confederación Empresarial de Barcelona
Asociación Intersectorial de Autónomos
de Cataluña: Asamblea General.
Asociación Catalana de Agencias de
Colocación y Empresas de Recolocación
(ACACER): Vicepresidente.
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• Servicio de Ocupación de Cataluña
(SOC), Consejo de Dirección y
Comisión de seguimiento del Consejo
de Dirección.

• Consorcio para la Formación
Continua de Cataluña: Comité
Ejecutivo y Consejo General.

• Consejo Escolar de Cataluña:
Comisión.

• Consejo Escolar de Barcelona-
Comarcas: Comisión.

• Consejo Escolar del Baix Llobregat.
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• Ayuntamiento de Castelldefels: Pacto Local
para la Ocupación y el Desarrollo Económico
y Social de Castelldefels. Acuerdo de Ciudad.

• Ayuntamiento de El Prat de Llobregat:
Mesa de Reconstrucción social y económica.
Acuerdo de Ciudad: Ahora más que nunca,
El Prat.

• Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat:
Comisión por la Reforma Horaria en
Esplugues. Consejo Económico y Social de
Esplugues. Plan de Reconstrucción de
Esplugues.

• Ayuntamiento de Gavà: Comisión de
Expertos en Economía
Circular. Made in Gavà. Plan de Innovación
Reactivación Económica. Acuerdo
Ciudadano.

• Ayuntamiento de L'Hospitalet de
Llobregat: Junta Arbitral de Consumo de
L‘Hospitalet: Colegio Arbitral, Pacto de
Ciudad, Pacto Local por la Ocupación y el
Desarrollo Económico, Consejo Escolar
Municipal de L'Hospitalet de Llobregat:
miembro, Sociedad Municipal “La Farga,
S.A.”: Consejo de Administración, Consejo
de Ciudad L’Hospitalet: Plenario, Comisión
permanente, Mesa sectorial de desarrollo
económico y ocupación, Tabla de
Infraestructuras, Premios L’Hospitalet a
jóvenes emprendedores: Jurado.

• Ayuntamiento de Santa Coloma de
Cervelló: Acuerdo por Santa Coloma
Tejido Comercial y Empresarial.

• Ayuntamiento de Sant Feliu de
Llobregat: Comunidad Sant Feliu 2020.

• Ayuntamiento de Sant Boi: Pacto de
Ciudad.

• Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts:
Consejo Económico y por la Ocupación.
Plan de Reconstrucción social y
reactivación económica.

• Ayuntamiento de Viladecans: Consejo
del IND+i. Grupo impulsor del Vilawatt.
Imagina la Viladecans del 2030.

• Jurado de los Premios Delta a las Mejores
Iniciativas Empresariales: (Castelldefels,
Gavà, El Prat, Sant Boi, Viladecans).

1. AEBALL: 
Representaciones
Entidades locales
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• Consejo Comarcal: Pacto del Baix
Llobregat por un nuevo Impulso
Económico y Social. Comité Comarcal
de refuerzo de medidas y de impulso
socioeconómico. Plenario del Consejo
Económico y Social, Comisión
Ejecutiva. Consejo de la FP. Consejo
de Salud. Fórum de la Movilidad.

• Agencia de Innovación Industrial y
Conocimiento del Baix Llobregat
(Innobaix): Asamblea, Vocal de la
Junta Directiva.
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• Área Metropolitana de Barcelona:
Consejo Asesor de la Agencia de Desarrollo
Económico.

• Plan Estratégico Metropolitano de
Barcelona: Consejo General.

• Pacto Industrial de la Región
Metropolitana de Barcelona:
Vicepresidencia, Consejo Ejecutivo, Comité
General, Presidencia de la Comisión de
Formación.

• Servicio Nacional de Ocupación: Comisión
Ejecutiva Territorial de Cataluña.

• Mutua Intercomarcal: Vicepresidencia,
Comisión Delegada, Junta Directiva y
Asamblea.

• Asociación Catalana de Agencias de
Colocación y Empresas de
Recolocación (ACACER): Secretaria
General, Vicepresidencia.

• Instituto Catalán de Oncología:
Comité Asesor.

• Pacto Mundial de las Naciones Unidas
(Red Española): Asamblea General.

• Ferrmed: Asamblea General.
• Asociación Ámbito B30: Asamblea.
• Barcelona Global: Asamblea.
• Plataforma pro Movilidad Libre:

Plenario.
• AEMES Smart: Presidencia, Junta

Directiva, Dirección, Secretaria.
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2. SERVICIOS: 
Difusión

El Noticiero Empresarial 46 
Seguidores en LinkedIn 1.780

Seguidores en Twitter 1.026
Seguidores en Facebook +500  

Notas de prensa 34 

19

• Publicidad de las iniciativas de los
socios: Con la publicación semanal El
Noticiero Empresarial se comunican las
noticias más destacadas a más de 8.500
destinatarios del mundo económico y
empresarial.

• Redes Sociales: Interacción entre
socios y visibilidad de sus iniciativas.

• Servicio de ofertas y demandas
industriales: para dar a conocer las
necesidades de alianzas,
colaboraciones, asociaciones o compras
de las empresas.

• Base de datos: Más de 12.000
empresas del territorio.

• Encuentros de Networking: Sesiones
presenciales entre empresas de
sectores concretos o temas específicos.

https://www.aeball.com/noticiero2.asp
https://www.linkedin.com/company/aeball
https://twitter.com/AEBALL_UPMBALL
https://www.facebook.com/aeballasociacion
https://www.aeball.com/premsa2.asp
https://www.aeball.com/noticiero2.asp


2. SERVICIOS: 
Networking

Club de Responsables de RRHH, donde
se realiza benchmarking profesional, se
imparten jornadas específicas para
responsables de Recursos Humanos y se
comparte documentación de actualidad.

APEL’H, la Agrupación de empresas de la
Plaza Europa, Gran Vía y Polígono
Pedrosa de L’Hospitalet ha impulsado
diferentes mejoras en la zona.

ACMIL’H, la Agrupación de Empresas del
Polígono de la Carretera del Mig de
L’Hospitalet: mejoras y proyectos
relacionados con la pavimentación, el
alumbrado, el arbolado, la movilidad, la
seguridad, el mobiliario urbano…

El Fórum Empresarial del Llobregat da
respuesta a la vocación de liderazgo e
innovación de los empresarios y altos
directivos. Consulta las actividades
realizadas en el 2021.

20

Participantes +400
Desayunos Fem Llobregat 1

eFórums 7
Encuentros virtuales con alcaldes/sas del Baix Llobregat 2

Club RRHH              1

https://www.femllobregat.cat/
https://www.femllobregat.cat/activitats-realitzades.asp


2. SERVICIOS:        
RRHH, Trabajo y 
Ocupación

Bolsa de Trabajo: AEBALL/UPMBALL es la
Agencia de Colocación Nº 9900000188
autorizada por el Servicio Público de
Ocupación Estatal.
Servicios para empresas: Asesoría y
atención de consultas, acompañamiento
en la descripción de la oferta de trabajo,
publicación de ofertas en el portal de
AEBALL y/u otros, búsqueda de
candidatos, proceso de filtrado, convenios
de prácticas, servicios específicos para la
selección (pruebas psicotécnicas, planes
de igualdad, etc.).
Servicios para demandantes de empleo:
Asesoría y atención de consultas,
introducción del currículum en la nuestra
base de datos. Servicio de Orientación
Laboral y búsqueda de empleo.
Programas Ocupación: 30Plus/Singulars.

21

Ofertas gestionadas 256
CV recibidos 11.245



2. SERVICIOS: 
Emprendimiento

AEBALL se incorporó en julio de 2015 a la
Red Cataluña Emprende de la Generalitat
de Cataluña, dentro del programa de
impulso y promoción a emprendedores,
empresas y autónomos a lo largo de todo
el proceso de creación, crecimiento y
éxito de los proyectos. Punto PAE (Punto
de Atención al Emprendedor) integrado
en la red CIRCE del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo. Algunos de
los servicios que se ofrecen son:
información y orientación,
acompañamiento en el Plan de empresa,
asesoramiento en creación de empresas,
formación específica, seguimiento técnico
los 3 primeros años de vida de la
empresa, alta SL y autónomo/a
(Punto PAE), información y asesoramiento
sobre el acceso a la financiación y
acciones de sensibilización.

22



2. SERVICIOS: 
Información
Asesoramiento

AEBALL asesora a los socios sobre
cualquier tema de su interés: económico,
laboral, fiscal, RRHH… Cuenta con una
red de colaboradores externos,
consultorías, abogados y expertos
especializados en las diferentes materias.
Convenios colectivos y pactos de
empresa: AEBALL informa y asesora a las
empresas asociadas en relación a
convenios colectivos y derecho laboral.
Además, las empresas pueden utilizar las
instalaciones de la entidad para la
negociación de sus propios pactos y
convenios de empresa.
Impulso a la digitalización y a la
innovación: AEBALL proporciona
asesoramiento personalizado en la
digitalización.

23

Circulares   261 
Mailings 204

Consultas atendidas 25.400



2. SERVICIOS: 
Formación

Formación subvenionada: AEBALL es
entidad beneficiaria de las subvenciones
que promueve el Consorcio para la
Formación Continua de Cataluña en
acciones de competencias transversales.

Formación bonificable: AEBALL ofrece
el servicio de bonificación de formación.

Formació e-learning: en la plataforma
de formación online, realizada por el
grupo CIEF.

Másters y Posgrados: Se ha informado
de vías que facilitan su financiación,
además de otorgarse becas de hasta el
50% en programas de la mano de EADA.

Colaboración con entidades de
formación: AEBALL ha mantenido
acuerdos de colaboración con centros
de formación. 24

Cursos realizados 176 
Horas de formación 4.478

Alumnos 1.366
Horas de formación subvencionada (Aula Virtual)             1.028

Horas de formación subvencionada 2.438 
Cursos por los que se ha gestionat la bonificación 110 

Bonificación gestionada (empresas asociadas)  +80.000€
Horas de formación transversal (habilidades, idiomas, gestión….)            1.345

Infoball 26 



2. SERVICIOS:  
Jornadas

En 2021 se continuaron desarrollando
eventos informativos organizados por la
entidad y colaboradores donde se
trataron temas de interés y novedades
que afectan a la actividad diaria de los
socios.

Las sesiones trataron sobre novedades
en legislación laboral, estrategias de
digitalitzación, ciberseguridad en la
empresa, liderazgo comercial y
sostenibilidad, entre otros.

25

Jornadas 16 
Participantes 333



2. SERVICIOS: 
Internacionalización

En colaboración con el Departamento de
Promoción Internacional de Foment del
Treball y FEPIME, se han organizado
actividades para fomentar las relaciones
comerciales internacionales:
• Misiones comerciales virtuales: se
dirigen a empresas catalanas que
consideran los mercados como destinos
de sus exportaciones y quieran establecer
contactos con clientes, selección de
representantes, socios locales o
distribuidores, estudio de inversiones, etc.
• Jornadas: Formación para favorecer
el proceso de internacionalización.
• Programa de ayudas para la
internacionalización digital: Con la
subvención de ACCIÓ se ofreció el
programa de acompañamiento de
estrategia de internacionalización digital.

26



2. SERVICIOS:       
Lobby

Se defiende a las empresas y los/las
empresarios/as como motor de la
economía y creadores de riqueza y se
intermedia con la administración para
que así lo reconozca. AEBALL está
presente y forma parte de las respectivas
cúpulas empresariales, y de los
principales órganos de participación de:
Generalitat de Catalunya; Ayuntamiento
de L’Hospitalet; Baix Llobregat (Consejo
Comarcal del Baix Llobregat, Innobaix,
Ayuntamientos del Baix Llobregat);
Cámara de Comercio de Barcelona
(delegación L’Hospitalet); Pacto Industrial
de la Región Metropolitana; Servicio
Nacional de Empleo; Asociación Catalana
de Agencias de Colocación y Empresas de
Recolocación (ACACER); Pacto Mundial de
las Naciones Unidas y FERRMED.

27



2. SERVICIOS: 
Financiación y 
Subvenciones

Las empresas asociadas pueden reunirse
con los asesores financieros de AEBALL,
que estudian cada caso de forma
personalizada y gratuita, y orientan a los
usuarios sobre sus diferentes opciones.
Además, la empresa puede delegar la
búsqueda de financiación o de
subvenciones en nuestros asesores. El
éxito del servicio se debe al trabajo en
red y el prestigio y la confianza que es la
base de las relaciones de colaboración.
También existen convenios con CESCE, el
Instituto Catalán de Finanzas, la Caixa,
Bankinter, con portales de crowdlending
y con Keiretsu que es la red de business
angels colaboradora de AEBALL,
facilitando así también el acceso de
alternativas de financiación no bancaria.
AEBALL y la Agencia de Desarrollo
Económico de la AMB han creado la
Oficina de Impulso de Proyectos de
PIMES Metropolitanas (IMPIMET). 28

https://www.impimet.com/ca
https://www.impimet.com/ca


2. SERVICIOS: 
Descuentos y acuerdos
de colaboración

AEBALL pone a disposición de los socios
diferentes convenios de colaboración con
empresas de diferentes sectores para
acceder a condiciones preferentes y
descuentos especiales. En 2021 se
formalizaron los siguientes acuerdos:

29

https://www.aeball.com/acuerdos2.asp?id_grup=7&id=197
https://www.aeball.com/acuerdos2.asp?id_grup=8&id=199
https://www.aeball.com/acuerdos2.asp?id_grup=1&id=203
https://www.aeball.com/acuerdos2.asp?id_grup=7&id=201
https://www.aeball.com/acuerdos2.asp?id_grup=7&id=204


2. SERVICIOS:             
Ferias y Congresos

Todos los miembros asociados han podido
disfrutar de descuentos e invitaciones
gratuitas en diferentes actos, congresos
virtuales y ferias organizadas durante
2021.

30

https://www.aeball.com/noticiero3.asp?id=10047
https://www.aeball.com/noticiero3.asp?id=9903
https://www.aeball.com/noticiero3.asp?id=9812
https://www.aeball.com/noticiero3.asp?id=9804
https://www.aeball.com/noticiero3.asp?id=8537
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3. PROYECTOS

32

AEBALL lidera proyectos para promover la
competitividad de las empresas y generar
un impacto positivo social y económico en
el territorio. Se presentan a diferentes
entidades que pueden dar soporte a su
financiación, mediante subvenciones a
fondo perdido o mediante otras fórmulas
de apoyo. AEBALL es una entidad
comprometida con la Responsabilidad
Social Corporativa en sus diferentes
ámbitos de aplicación. Promueve y facilita
la participación de las empresas en
programas sociales y colabora
activamente con entidades del tercer
sector para promover la inserción de
personas en riesgo de exclusión social. Los
programas y proyectos pueden variar
según las convocatorias abiertas y las
necesidades de las empresas.



3. PROYECTO: 
INDTime
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AEBALL con la colaboración de Barcelona
Time Use Initiative for a Healthy Society,
inTIME y el apoyo del Departamento de
Empresa y Trabajo de la Generalitat, puso
en marcha el Proyecto INDTime, para
definir cómo aplicar la reforma horaria
en el ámbito industrial. Para
implementar INDTime se realizó un
diagnóstico y unas pruebas piloto que
ayudaron a establecer las bases para
avanzar en este ámbito. En esta prueba
piloto participaron cinco
empresas asociadas a la patronal: FAE,
Lluch Essence, Manusa, Inelca y
Manufactura Moderna de Metales.
Además, se creó una HERRAMIENTA DE
AUTODIAGNÓSTICO que ayudará a otras
empresas a empezar a instaurar la
reforma horaria en la industria.

https://www.aeball.com/otros-servicios-detalle.asp?id=19
https://www.aeball.com/upfiles/gestor/EINA_DIAGNOSTIC_INDTime_ok.pdf


3. PROYECTO:    
PROCIR
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AEBALL/UPMBALL con la colaboración de
SIMBIOSY, implementó el proyecto
PROCIR, subvencionado por la Agencia
Residuos de Cataluña, para impulsar la
promoción de la economía circular y la
reutilización de los residuos plásticos en
las empresas de L'Hospitalet y el Baix
Llobregat. Con el proyecto se quiso crear
una Red de empresas, entidades y
organizaciones colaboradoras, en el
territorio de L’Hospitalet y Baix Llobregat
que produzcan objetos con plástico
reciclado con empresas que los compren
y/o que deseen reutilizar su residuo
plástico para poder cerrar el círculo. Se
creó el Sello PROCIR para garantizar las
buenas prácticas de los participantes y de
los productos que se deriven.



3. PROYECTO: 
#360graus
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AEBALLU y Càrites Sant Feliu pusieron en
marcha el proyecto #360graus para
ayudar a 65 personas en situación de
vulnerabilidad a mejorar su
empleabilidad y acompañarlos en su
inserción laboral. Se diseñaron itinerarios
integrales de inserción individualizados
con píldoras formativas para mejorar sus
competencias técnicas, transversales o
derivación a formación especializada. La
colaboración de ambas entidades
complementa y da valor añadido a la
atención que reciben los participantes. El
proyecto #360graus - Acompañamiento,
orientación, inserción y empresa fue uno
de los seleccionados por la Fundación ”la
Caixa” en la convocatoria de inserción
sociolaboral de 2021 y está
subvencionado por la entidad.



3. PROYECTO:              
Programa 30 Plus
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AEBALL participó en el Programa 30 PLUS,
un programa de ocupación subvencionado
por el Servicio de Ocupación de Cataluña,
dirigido a personas mayores de 30 años.
Facilita a los participantes experiencia
laboral mínima durante 6 o 9 meses
acompañada de formación relacionada
con su puesto de trabajo y tutorización
durante todo el proceso. Permite a las
empresas disfrutar de una subvención
durante los 6-9 meses de contractación,
equivalente al SMI. En 2021 AEBALL
gestionó, dentro de este programa, 37
contrataciones subvencionadas de
diferentes perfiles: mozos de almacén,
electricistas, personal administrativo y
comercial. 22 empresas de L’Hospitalet y
Baix Llobregat contrataron a través del
programa.



3. PROYECTO:   
Singulars  
Jove, tu decideixes
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AEBALL participó en una nueva edición
del Programa Singulars, un programa de
ocupación subvencionado por el Servicio
de Ocupación de Cataluña, dirigido a
personas menores de 30 años, inscritas
en el programa de garantía juvenil, con el
objectivo de insertarlas en el mercado
laboral.Los jóvenes reciben una formación
en una especialidad con implantación en
el territorio. Las empresas participantes
pueden disfrutar de ayudas a la
contratación. El programa se llevó a cabo
bajo el paraguas del Consejo Comarcal del
Baix Llobregat y con la participación de
diez ayuntamientos del territorio:
Castelldefels, Cornellà, Gavà, Martorell,
Esparreguera, Sant Boi de Llobregat, Sant
Feliu de Llobregat, Viladecans, Sant Joan
Despí y El Prat de Llobregat.



3. PROYECTO:         
ODS
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):
AEBALL asesoró a sus asociados sobre
la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible
de la ONU y sus objetivos a través de
diferentes acciones: envío de información
a las empresas asociadas sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y un
resumen de esta estrategia, material para
promover su contribución: guías prácticas,
materiales de comunicación oficiales de los
ODS, organización de talleres y cursos
sobre la materia, formación in company,
información sobre proyectos para
contribuir al cumplimiento de los ODS, etc.
También se dio visibilidad con noticias en
el newsletter, notas de prensa, iconos en
los comunicados y en las redes sociales, así
como participación en eventos.
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