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E d i t o r i a l

La crisis económica ya es una realidad

por mucho que unos pocos se empeñaran en
negarla, a algunos les haya cogido por sorpresa y
bastantes se sorprendan de que no hubiera llegado
antes. Ya se ha hablado mucho sobre las causas
y muy poco sobre las consecuencias, entre otras
cosas porque nadie se aventura a ello. Sobre las
primeras, el empresario, especialmente el pequeño
empresario, quizás encuentre incluso surrealista
que peligre su negocio porque muchas familias
estadounidenses que contrataron hipotecas
subprime ahora no puedan devolver el crédito.
Pero hay que asumir que nos encontramos en
la primera gran crisis del mundo globalizado,
de manera que lo que sucede en una parte del
mundo afecta al resto. La realidad es que estamos
inmersos en una crisis básicamente financiera,
donde cada día se arrojan datos que señalan que el
paro sube y los indicadores económicos bajan.
La crisis empresarial nos trae un cúmulo de
dudas acerca de cuáles son las soluciones y cómo
podemos encontrar la salida, siendo muchas de
ellas simples teorizaciones. A un nivel más práctico,
cabe confiar en un buen acuerdo de financiación
y en esperar respuestas prácticas y asumibles por
parte del Govern, en forma de incentivos y de
ayudas, sean del tipo que sean. Ahí puede surgir
un dilema entre lo social y el respeto por las reglas
de la economía de mercado. La solución, como
casi siempre, es la justa medida y el consenso.
En este suplemento especial hemos querido dar voz a
todas las partes implicadas en el mundo empresarial:
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por un lado, el Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa, para que nos explique qué
medidas tomar para incentivar la economía y qué
soluciones se pueden aportar para paliar la crisis.
También contamos con organismos municipales de
promoción económica, que exponen sus programas
y planes para incentivar la actividad empresarial
en sus ciudades. Por otro lado, participan en el
suplemento cámaras de comercio, colegios oficiales,
instituciones y patronales, que analizan el sector,
aconsejan en este momento tan crítico y reclaman
lo necesario a las administraciones. Finalmente,
damos voz a una selección significativa de empresas,
tanto por tamaño (las hay desde grandes empresas
a pequeños negocios) como por su sector (sanitario,
textil, servicios, energético, alimentario, financiero,
etc.). Las empresas son las verdaderas protagonistas
de este momento, y queremos que nos expongan
no sólo cómo desarrollan su actividad sino también
cómo se están adecuando a un modelo económico
basado en la innovación y en la mano de obra
especializada, sin olvidar aspectos como el respeto
al Medio Ambiente y la responsabilidad social
corporativa, retos que el mercado exige asumir.
Dentro de este marco son de especial relevancia
las pymes, que configuran más del 90% del tejido
empresarial de nuestro país y que incluso algunos
expertos afirman, también en entrevistas publicadas
en estas mismas páginas, que son las que tirarán del
carro de la economía en estos momentos críticos.
Siempre se ha dicho que la economía catalana debía
avanzar hacia un modelo basado en el conocimiento,
el talento, las nuevas tecnologías y la inversión, y

que las empresas deberían centrar sus esfuerzos
en investigación, en los servicios especializados y
en una producción de mayor valor añadido –no
en vano, ésta es la apuesta que hacen todas las
personas entrevistadas en esta publicación, desde
Josep Huguet hasta los responsables de empresas a
los que hemos consultado. Y siempre se ha dicho,
en definitiva, que este modelo económico era
el óptimo para competir en un mundo global,
internacionalizarse con éxito y aumentar la
competitividad y la productividad. En torno a
ello, varias preguntas nos vienen a la cabeza: ¿Nos
hubiera afectado la crisis si nuestra economía
se basara en todos estas características? Es de
suponer que sí, puesto que es una crisis financiera,
y el dinero es siempre necesario o, como mínimo,
bienvenido. Y, otra pregunta: ¿es este modelo
económico la solución para la crisis? En este caso,
de haberse llevado a cabo este tipo de economía
tendría que haber sido mucho antes. Este modelo
deseado sólo se consigue con un gran cambio de
mentalidad y con políticas a largo plazo. Y ahora,
lo que se necesitan son soluciones inmediatas.
¿Seguir invirtiendo en I+D y en publicidad y
en comunicación?¿Continuar con la estrategia
empresarial o cambiarla radicalmente?¿Apostar por
la formación cuando la única preocupación es salvar
el negocio? Y unas últimas preguntas: ¿Resignarse
o no perder la motivación? ¿Ceder o ser optimistas?
Sólo a estas últimas cuestiones podemos dar una
respuesta clara y contundente. El mundo de la
empresa puede semejarse a un juego en el que se deba
elegir entre lo romántico y lo pragmático, pero no lo
es. De la elección adecuada dependerá su futuro.

CRISIS = OPORTUNIDAD + DECISIÓN
La gestión integrada como única terapia efectiva para las empresas y demás organizaciones
M. Esther Subirà Lobera
C atedrática EU de Comercialización e I nvestigación de M ercados
Dpto. Economía y Organización de E mpresas
FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA - UNIVERSITAT DE BARCELONA

Ya nadie niega la existencia de la crisis,
término que incluso se ha incorporado finalmente al vocabulario gubernamental pese
a las reticencias iniciales. Por el lado de la
oferta las empresas cierran filas, en la medida que les es posible, reducen las plantillas y
tratan de controlar sus gastos; en la demanda,
el consumo pone freno. Los síntomas son
claros: caída del precio de los inmuebles, en
algunos casos por debajo del montante de la
hipoteca, aumento de los tipos de interés, IPC
por encima del 5% (y en algunos productos
alimenticios supera el 28%), aumento del 50%
en el número de efectos comerciales impagados, caída del 20% en la venta de automóviles,
quiebra de inmobiliarias, tasa de desempleo
del 11,5 y con tendencia a aumentar…
La crisis es un riesgo pero también una oportunidad. Vale la pena recordar que el término
“crisis” viene del griego y significa “decidir”.
Es decir, se deben tomar decisiones porque la
evolución de las diversas variables de un sistema económico las hace entrar en contradicción, sea por el crecimiento o decrecimiento de
alguna de ellas o la pérdida de confianza de la
población en el sistema y el consiguiente contagio sistémico a todas las demás. La crisis obliga,
pues, a un análisis detallado de las contradicciones en las variables para tomar una decisión.
No es nuestro objetivo hacer un análisis
exhaustivo de los condicionantes pero sí evidencias para apuntar alguna de las variables
implicadas. Una de ellas ha sido la evolución
desbocada del sector del “ladrillo” durante los
últimos cincuenta años. Varios factores han

contribuido a ello. En primer lugar, factores
objetivos como el gran movimiento migratorio del campo a la ciudad, el aumento de
la dimensión media de la vivienda familiar,
la adquisición de la segunda vivienda, tanto
de los nacionales como de las clases acomodadas de los países europeos desarrollados
y la inmigración. Pero, en los últimos años,
un crecimiento anual superior al 10% en el
precio de los inmuebles unido a unos tipos
de interés hipotecario inferiores al 5% tenían
que desembocar necesariamente en una gran
demanda especulativa. De ahí que, cuando el estancamiento (y aún la disminución)
del valor de los inmuebles se ha producido,
las tribulaciones estén servidas. La salida de
la crisis no va a ser rápida, pero tratemos de
apuntar por donde se podrá salir. Para ello,
comparemos algunos datos españoles con
los del caso de Irlanda, en muchos aspectos
de desarrollo semejante al caso español.
Ambos llegaron tarde al proceso de industrialización y la productividad del trabajo, de
ahí que se convirtieran en fuentes emisoras
de emigración durante gran parte del siglo
XX. La entrada en la Comunidad Europea
fue la gran oportunidad. Desde entonces
se impulsó su modernización y crecieron
a tasas superiores a la media europea.
Pero con esto terminan los paralelismos. Mientras la productividad del trabajo ha crecido
en Irlanda a una tasa media anual del 3%, en
España lo ha hecho al 0,3%. De ahí que la
productividad irlandesa se sitúe en el 120,4%
de la UE mientras la española se ha quedado

en el 95,8%. El consumo energético español
asciende a 226,6 kilogramos equivalentes de
petróleo por cada 1.000 euros de PIB y el
irlandés a 161,74. La proporción de científicos
e ingenieros en la mano de obra se queda en
España en el 4,6%, frente al 6,8% irlandés.
El número de patentes registradas por millón
de habitantes asciende a 80 en Irlanda y a 39
en España (todavía parece que arrastramos
el fatídico mensaje de “que inventen ellos”),
el ingreso nacional por royalties se eleva a
54,2 dólares en Irlanda y 12,4 en España y el
número de graduados en ciencia y tecnología
por cada 100 personas en 2005 que fue en
Irlanda de 24,5, en España se quedó en 11,8.
La clave es que, aunque ambos países trataron de superar sus limitaciones tecnológicas,
Irlanda se apuntó a desarrollar los sectores de
tecnologías de la comunicación y la información (TIC) y otros sectores de alta tecnología
y España dedicó más atención a los sectores
manufactureros, como automóvil, electrónica
de consumo y otros. Bien es verdad que, tanto
en Irlanda como en España se ha desarrollado
en gran manera el sector terciario, que llega
a producir el 64,6% del PIB en España y el
67% en Irlanda, pero también existe el matiz
de que aquí no se ha dado tanta importancia
a los servicios tecnológicos como al turismo y el comercio, de menor valor añadido
y menores requerimientos tecnológicos.
En este tránsito no puede obviarse el proceso
de deslocalización que sufren las economías
“acomodadas”. También España y especialmente el área mediterránea sigue teniendo la
peor parte, porque aunque pueden producirse
fenómenos de deslocalización en actividades de
alta tecnología (tenemos el ejemplo de Hewlett
Packard que ha trasladado, de su localización
en San Cugat, algunas tareas de alto valor añadido a la factoría de Singapur), es mucho más
frecuente que ocurra en los sectores manu-

factureros (textil, electrónica, calzado, juguetes…) como consecuencia de las diferencias
salariales y las condiciones de trabajo existentes
en los países menos desarrollados, amén de la
regulación medioambiental o la fiscalidad.
Para afrontar la crisis, las empresas necesitan
optimizar el talento, deberían apostar por la
capitalización física, la formación de capital humano, la creatividad en la producción y comercialización (técnicas de marketing avanzado,
diversificación y diferenciación de la producción) –es necesario innovar– y los sectores de
alto valor añadido. No hay que buscar la competitividad en producir barato porque siempre
existirá quien lo pueda hacer en mejores
condiciones económicas y nos quitará los clientes; la diferencia sostenible se encuentra tanto
en los “suplementos” del producto, diseño,
comunicación, garantías, servicios… que hacen
el producto/servicio distinto a los ojos de los
consumidores, como en el modelo de negocio
que desarrolla la empresa. Conviene alinearse
con aquellas actividades que incorporan gran
valor añadido y que provienen de sectores pujantes en conocimiento: comunicación, nuevas
tecnologías, biotecnología y demás variantes.
En suma, la crisis actual es atribuible al tránsito tardío y traumático del modelo industrial al del conocimiento, aunque una lectura
más inmediata sitúa su origen en el entorno
financiero estadounidense vinculado fuertemente al sector de la construcción y como
consecuencia de la ligereza en facilitar hipotecas poco fiables; la globalización ha hecho el
resto y ha quedado patente que los organismos
reguladores no han sido capaces de anticiparse a los efectos de una innovación que los
ha desbordado. Por todo ello urge adaptar
la nueva sociedad del conocimiento a todos
los ámbitos que han quedado obsoletos.
Referencias: EUROSTAT; WEFORUM; CIA; OCDE
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Entrevista con Josep Huguet, Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa

“Es la hora de la industria
y de que el dinero se
refugie en sectores serios”
Los planes de futuro empresarial de la Conselleria quieren enfocarse
hacia un cambio de modelo productivo y trazan una estrategia de
concertación entre todos los agentes e instituciones implicadas
El momento económico
actual se caracteriza por
una fuerte y creciente
competitividad en los
mercados, y economías
como la nuestra se ven
expuestas a un proceso de cambio intenso y
constante. Este contexto
implica importantes retos
para Catalunya, pero
ofrece también la oportunidad de cambiar la base
productiva de nuestra
economía y avanzar en
la economía del conocimiento, la investigación,
el desarrollo y las nuevas
tecnologías. Para ello se
están impulsando proyectos como el Pacte
Nacional per la Recerca
i la Innovació, l’Acord
Estratègic per la Competitivitat de Catalunya, el
Plan Director de Política Industrial o el Plan
Estratégico de ACC1Ó,
que llevan a cabo desde el Departament
d’Innovació, Universitats
i Empresa.
Siempre se habla de la
necesidad de inversión en
I+D+i y apostar por la calidad, no sólo para hacer frente
a la competencia externa sino
para fomentar una economía
basada en el conocimiento y
la innovación tecnológica.
Pero en un contexto como
el actual y sin dejar de lado
esta apuesta, ¿cómo cree que
deben actuar las empresas a
corto y medio plazo?
Creo en la industria y menos en
sectores de dinero fácil dependientes de coyunturas volátiles.
Es la hora de la industria y de
que el dinero se refugie en sectores serios, de que las empresas
apuesten por la innovación y la
internacionalización, que son
las dos caras de la misma moneda: la competitividad. Y es que
las actividades con más valor
añadido son las que se encuentran al principio de la cadena
de valor (creación de productos y diseño) y al final (marketing, distribución y gestión
de clientes). En este momento
económico actual, las empresas, como el resto de la socie-

ACC1Ó Y LA LEY DE
POLÍTICA INDUSTRIAL
El proyecto de Ley de Política
Industrial crea ACC1Ó (fusión
de CIDEM y COPCA) como el
instrumento fundamental de
ejecución de las políticas de
competitividad empresarial
del Govern de la Generalitat
de Catalunya. A partir de ahí
define su finalidad general en
ofrecer un servicio a la empresa
catalana mediante actuaciones
de impulso de la competitividad
y de incremento y consolidación
de la presencia en mercados
internacionales. Además, la propia ley concreta sus funciones
fundamentales en cuatro grandes bloques fundamentales:
1. El fomento de la internacionalización, la innovación,
la atracción de inversión
exterior y la interrelación
en el mercado exterior.
2. La creación de empresas, el
fomento del espíritu empresarial
y la promoción de empresas
en actividades tecnológicas
y de alto valor añadido.
3. La transferencia de conocimiento y la incorporación
al sector empresarial de los
resultados de la investigación
y de las nuevas tecnologías.
4. El impulso de la competitividad empresarial mediante la
incorporación de instrumentos
de la sociedad de la información
y las mejoras organizativas.

dad, tienen que aprovechar los
retos como oportunidades, buscar nuevos nichos de mercado e
interactuar con la universidad y
la administración.

“Las empresas más
internacionalizadas
soportarán mejor
la crisis ya que se
diversifica el riesgo”
-¿De qué manera un óptimo
acuerdo de financiación entre Generalitat y Gobierno
central redundará en las empresas?
De entrada, porque el resto de
presupuesto público que no va a
servicios personales se invertiría
en economía productiva. Si Madrid continúa ahogando a Catalunya, un territorio que supone
el 25% de la producción científica del Estado, el 40% de las
patentes y el 50% de la exportación al extranjero de empresas innovadoras, se arriesgan a
hacernos caer, pero ellos caerán
con nosotros. Un cambio en el
modelo de financiación hará que
las empresas salgan reforzadas y
tengan mejores condiciones para
afrontar los retos que suponen
afrontar la crisis y transformar
una economía tradicional en una
economía del conocimiento.
-¿Aboga por aplicar incentivos fiscales a las empresas
en momentos de crisis como
el actual?
Apuesto por dar continuidad a
las desgravaciones fiscales a las
empresas en concepto de I+D+i.
El apoyo público a la I+D del
tejido empresarial pasa inexcusablemente tanto por un marco
fiscal que lo favorezca como por

el hecho que éste sea completamente claro y previsible. Y en
Catalunya, la inspección tributaria tendría que ser coherente
con el entramado económico
del país para acabar con la innovación sumergida. No puede
ser que, en el caso que no cuadren los números, el primer sitio donde se busque sea en las
desgravaciones en concepto de
I+D+i. Por eso cuando algunos reclaman que sea el Govern
quien gestione las grandes figuras impositivas vigentes, no lo
hacemos sólo para aligerar el déficit fiscal catalán, sino también
para adaptar los incentivos a la
realidad particular del país.
-A pesar del contexto actual
de crisis, las exportaciones catalanas hasta junio aumentaron un 2,19% respecto al
2007. ¿En qué grado las ventas
al extranjero pueden paliar la
crisis en las empresas?
Es obvio que las empresas más
internacionalizadas soportarán
mejor la crisis ya que se diversifica el riesgo. En este sentido, soy optimista por la gran
mejora que ha experimentado
Catalunya en los últimos años,
con un gran incremento del comercio exterior, que ha hecho
que seamos una de las economías más abiertas del mundo, y
de las inversiones, tanto extranjeras en Catalunya como catalanas en el exterior, que han
hecho que nuestro país sea remitente neto de inversiones.
-¿Cuál cree que debe ser el
papel y la estrategia de las pymes en Catalunya? Los mercados globales parecen requerir grandes corporaciones
transnacionales...
En un entorno pyme como el
catalán el desajuste entre di-

“Nuestro mercado
local, en el contexto
de la globalización, es
Europa, no España”
mensión de empresa y de mercado se puede llegar a identificar
como una amenaza en la medida
que podría llegar a provocar una
pérdida de oportunidades en
mercados emergentes con fuerte potencial de crecimiento. Por
ello, la cooperación empresarial
destaca como una estrategia especialmente adecuada para resolver con éxito la problemática
estructural vinculada al factor
dimensión. No obstante, cabe
tener en consideración que, para
acometer con éxito los retos que
se plantean a nivel europeo en
cuanto a innovación y desarrollo tecnológico, la cooperación
debería ser el resultado de mantener a medio y largo plazo la voluntad empresarial compartida
de sumar esfuerzos para alcanzar dichos objetivos estratégicos,
mejorando continuamente aspectos concretos de su posición
competitiva, tanto en el ámbito
local, como más especialmente
en el mercado global.
Nuestro mercado local, en el
contexto de la globalización, es
Europa, no España. Para poder
avanzar hacia un modelo global
se necesita cooperación y para
ello se tiene que liquidar el individualismo. Y hay que añadir
que necesitamos más y mejor cooperación empresa-universidad.
-Sobre esta cuestión, ¿cree
que habrá que cambiar en un
futuro el modelo y la estructura empresarial catalana?
¿Cuáles son las referencias
para planificar ese futuro?

En relación con la cuestión precedente, y de cara a un futuro
próximo, creo que es más importante un cambio de estrategia empresarial centrado en innovación, internacionalización
y cooperación que un cambio de
estructura empresarial. Cabe tener en cuenta que el papel fundamental y necesario de grandes
corporaciones en determinadas
actividades económicas no debería ser un impedimento para
consolidar la competitividad
de un denso tejido empresarial,
compacto e integrado.
En este sentido, las referencias
para la planificación del futuro
empresarial de Catalunya tratan de apostar por este cambio
de modelo productivo y por una
estrategia de concertación y diálogo social con todos los agentes
e instituciones implicadas. Las
bases del mismo se pueden encontrar tanto en el Pacte Nacional per la Recerca i la Innovació
que estamos a punto de cerrar
como en l’Acord Estratègic per
la Competitivitat de Catalunya
que empezó a andar en 2005 y
que durante 2008 hemos renovado con éxito.
Luego, cabe tener en cuenta
que estas referencias se están
concretando en el Plan Director de Política Industrial o en
el Plan Estratégico de ACC1Ó,
dos instrumentos fundamentales para pasar de grandes líneas
de actuación a la ejecución de
políticas concretas de mejora
de la competitividad empresarial. Somos conscientes de que
las empresas están viviendo un
momento difícil, estamos atentos cada día de numerosos indicadores, pero tenemos una estrategia industrial clara de país
y somos optimistas porque tenemos condiciones suficientes
para que a medio-largo plazo
superemos esta situación.
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Treball impulsa el Pla INICIA
para dar apoyo a las
personas emprendedoras y la
autoocupación en Catalunya
El proyecto destina cerca de 73 millones de euros para el período 2008 – 2010
y beneficiará a más de 310.000 personas potencialmente emprendedoras
El Departament de Treball ha puesto en marcha el proyecto INICIA, un plan de apoyo a las personas
emprendedoras y la autoocupación en Catalunya 2008 – 2010 con el objetivo de potenciar la creación de
más y mejores empresas. Este reto se quiere conseguir creando un entorno favorable, dando información y
formación para emprender y orientando, asesorando y dando apoyo a las personas emprendedoras.

Ayudas a las personas
trabajadoras autónomas
El Departamento de Trabajo destina 11,6 millones de
euros a través de una orden de subvenciones para
apoyar a las personas trabajadoras autónomas.
Los beneficiarios de la nueva orden pueden ser
personas desocupadas e inscritas como demandantes de ocupación en las oficinas de trabajo (OTG)
que se constituyan como trabajadores autónomos
o por cuenta propia. Asimismo también pueden solicitar estas ayudas los trabajadores autónomos o
por cuenta propia cuando formen parte de comunidades de bienes o sociedades civiles, siempre que
las subvenciones se soliciten a título personal.
La orden se divide en 3 grandes líneas
a) Subvención para el establecimiento como
trabajador autónomo o por cuenta propia
El objetivo de esta primera línea es facilitar a las personas desocupadas al inicio de la actividad como trabajadores autónomos o por cuenta propia. La subvención
para jóvenes en paro de 30 años o menos, mujeres en
paro y hombres en paro mayores de 45 años llega a los
3.500 euros. En el caso de parados con discapacidad, la
subvención crece hasta los 5.000 euros y si son mujeres
a 6.000 euros. Si son mujeres víctimas de violencia de
género las subvenciones se incrementarán en un 10%.
b) Subvención para asistencia técnica
Esta ayuda es para financiar parcialmente la contratación, durante la puesta en marcha de la empresa, de
los servicios externos necesarios para la mejora del
ejercicio de la actividad empresarial en las áreas de
organización, comercialización, producción, financiación u otras y especialmente las acciones destinadas
al fomento de las agrupaciones empresariales y las
colaboraciones entre personas trabajadoras autónomas.
El importe de la subvención llega hasta el 75% del coste del servicio prestado, con un máximo de 1.000 euros.
c) Subvención para formación
El objetivo es financiar parcialmente cursos relacionados con la dirección y gestión empresariales y nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, con el
fin de cubrir las necesidades de formación del trabajador
autónomo durante la puesta en marcha de la empresa.
El importe de la subvención llega hasta el 75% del coste
de los cursos recibidos, con un máximo de 1.000 euros.

Perfil del emprendedor catalán
Distribución por sexo

El Departament destina cerca de 73 millones de euros para el período 2008 – 2010
y se beneficiarán más de 310.000 personas
potencialmente emprendedoras. Este nuevo plan engloba de forma integral el apoyo
a la actividad emprendedora en todas las
fases de la creación de empresas, desde la
sensibilización en las etapas formativas hasta la consolidación empresarial. El plan se
materializa en todo el territorio con la colaboración de los entes locales. Es de destacar que la actividad emprendedora es uno
de los principales motores de crecimiento
económico, de creación de ocupación y de
riqueza en el territorio. El plan se centra en
cuatro grandes líneas de actuación y cada
una de ellas recoge diversas acciones.

sional y universitarios. Está previsto realizar
cerca de 500 talleres de dinamización para
crear actitudes positivas hacia a la creación
de empresas en 90 centros educativos, y que
beneficiarán a 10.000 alumnos cada año.
Asimismo, se crearán itinerarios formativos
de introducción a la creación de empresas
y a la Formación Profesional.

En primer lugar, se busca profundizar en
el conocimiento y diagnosis del hecho emprendedor, mediante la implementación
del Sistema de Información y Seguimiento
de Demografía Empresarial de Catalunya,
SISDEC que permitirá analizar y hacer un
seguimiento de la estructura y la demografía empresarial en Catalunya. Asimismo se
trabaja en la diagnosis de los factores de éxito y fracaso de las microempresas de nueva
creación (una a nueve personas trabajadoras) en diferentes ámbitos de la gestión empresarial, como comercial, legal, financiero,
organizativo y de producción – tecnológico.
En segundo lugar, el proyecto busca promover y divulgar la cultura emprendedora
en todas las etapas educativas, y que beneficiará a más de 80.000 personas cada año.
Estos talleres de sensibilización y motivación se dirigen a alumnos de centros de
educación secundaria, de formación profe-

La tercera gran línea del plan es dar orientación y apoyo a la creación de empresas, por
un lado, con información, orientación, formación y asesoramiento a las personas emprendedoras -se dará apoyo a las personas
emprendedoras mediante una red, formada por 150 unidades locales. El desarrollo
de esta red se fundamentará en dos grandes
ejes: una cartera de servicios básicos, que
incluye sensibilización mediante Seminarios y Talleres de Generación de Ideas, un
servicio de Información y Orientación y
apoyo individualizado para la elaboración
del plan de empresa, entre otros, y por otro,
con apoyo a las estructuras locales mediante
formación, más recursos y metodología y
coordinación con el Servicio de Creación
de Empresas.

El nuevo plan engloba de
forma integral el apoyo a la
actividad emprendedora en
todas las fases de la creación
de empresas

Esta tercera gran línea incluye la creación
de un portal de información y recursos para
emprendedores, es decir, una plataforma

virtual de referencia para las personas emprendedoras donde encontrarán información y recursos.
Por último, la cuarta línea del Pla INICIA persigue la consolidación empresarial,
mediante la mejora de los instrumentos
financieros al alcance de las personas emprendedoras y las subvenciones directas a
las personas emprendedoras. En el 2008 se
destinarán 9,5 millones de euros a través
de subvenciones para facilitar la puesta en
marcha de la actividad empresarial.
Las subvenciones pueden ser a fondo perdido y asesoramiento individualizado a jóvenes, mujeres y mayores de 45 años cuando
inician la actividad como personas autónomas, subvenciones a la contratación de
asistencias técnicas, subvenciones para la
formación de las personas trabajadoras autónomas en gestión empresarial a lo largo
de los dos primeros años, subvenciones a
la constitución de cooperativas y a las inversiones productivas durante los tres primeros años y finalmente el Programa Iniciativas de Ocupación (I+O), destinado a
la creación de ocupación al entorno local,
mediante el apoyo a las empresas de nueva
creación, viables y que generen puestos de
trabajo de carácter estable. Además, habrá
un acompañamiento durante los primeros
años de las empresas de nueva creación,
en el que se desarrollarán instrumentos de
apoyo y acompañamiento en gestión empresarial para las nuevas personas emprendedoras, para mejorar las condiciones de
lanzamiento y crecimiento de las nuevas
iniciativas empresariales y reducir las tasas
de mortalidad.

39%
Mujer

61%
Hombre

Distribución por edades

22%
45-54

8%
55-84

4% 18-24
40%
25-34

26%
35-44

Distribución por nivel de estudios
0% Sin estudios
30%
Superiores
23%
Medios

25%
Primaria
22%
Secundaria

Distribución por tipo de zona
30%
Rural

70%
Urbana
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Entrevista con Juan Rosell, presidente de FOMENT DEL TREBALL

Entrevista con Josep González, presidente de PIMEC

“Educación y
esfuerzo son los
pilares contra la
crisis empresarial”

“Se diga lo que se
diga, Catalunya
continuará liderando
el tejido de pymes”

Juan Rosell pide un funcionamiento más eficaz de las
administraciones y potenciar la formación, para la cual
propone copiar el modelo universitario estadounidense
Las ayudas a la educación son fundamentales para la competitividad
del país en un mundo global. En
Catalunya, además, a pesar de ser
una zona con escasez de materias
primas y de energía, los sectores
de servicios están manteniéndose en crecimiento con el aumento
del turismo, puntal económico del
país. Éstas son las conclusiones que
apunta Juan Rosell, presidente de
Foment del Treball, con quien nos
entrevistamos.

“Debemos pedir a la
administración que sea lo más
eficaz y eficiente posible, que
funcione”
Cuál es el camino para el desarrollo in-

dustrial para el futuro?
Está claro que Catalunya no tiene energías,
no tiene petróleo ni gas, y en cuanto a materias primas tenemos muy pocas, pero así ocurre
en muchas regiones punteras de Europa, como
Lombardía o Baden-Wurtemberg. Yo creo que
tenemos ventajas e inconvenientes y que no por
eso vamos a dejar de ser industriales, con una industria competitiva, abierta al mundo y pensando en las posibilidades de los próximos años.
-Algunos sectores de importancia como
el turismo siguen tirando de la economía,
mientras que otros como el textil directamente están en una grave crisis. ¿Cuáles serán los sectores emergentes de la economía
catalana?
Es verdad que durante muchos años una parte
importante de la industria ha estado basada
en el textil y en otros subsectores; vamos a
ver cuáles de estos subsectores no intensivos
en mano de obra pueden fortalecerse de cara
al futuro conviviendo con otros de mayor innovación y valor añadido. Pero también hay
otros sectores no industriales como los de servicios, y dentro de ellos el turismo, que han
tirado fuerte durante muchos años: quién iba
a decir que Catalunya tendría 15 millones de
turistas al año y Barcelona siete y que, tras
los Juegos Olímpicos, el número de pasajeros
que llegan al aeropuerto de Barcelona es de
30 millones… Creo que nos hemos puesto las
pilas en el sector servicios, en turismo, y que
tenemos buenísimas posibilidades de cara al
futuro. Yo soy optimista en este sentido, por
lo que hemos conseguido estos últimos años y
por lo que se puede conseguir en el futuro.
-Siempre se habla de la importancia de la
inversión en I+D y en intangibles para fomentar la competitividad y la productividad. ¿Cuál debe ser el papel de las administraciones para el impulso y mantenimiento
de la actividad empresarial?
Lo más importante de cara al futuro es la educación, aspecto en el que estamos fallando,
cómo atraer y retener talentos, potenciar las

escuelas de negocios, etc. Tenemos varios centros muy buenos, como por ejemplo ESADE
e IESE, absolutamente privados y que reciben
muy pocas ayudas. Yo creo que es un error
no potenciar en el mundo estos dos líderes,
así como al resto de escuelas de negocio españolas. Uno de los grandes temas que deben
ocuparnos ahora es cómo le damos la vuelta a
la educación para que sea competitiva.
-¿Cuáles son las aportaciones que pueden
hacer las empresas para optimizar los recursos públicos en cuestiones como infraestructuras, comunicaciones y otros aspectos
clave para el desarrollo económico y social?
Las empresas privadas tienen un mercado, y
es éste el que pone el precio, la calidad… por
tanto, cuando las empresas funcionan es porque el mercado así lo consiente; en cambio, en
la administración pública los mercados están
cerrados o son prácticamente monopólicos.
En tiempos de crisis como los actuales lo que
debemos pedir a la administración es que sea
lo más eficaz y eficiente posible, que funcione
en beneficio de todos.
-Los datos sobre el nivel de formación de
la población española dejan un panorama
bastante desolador. ¿Cuál cree que debería
ser la relación entre universidad y empresa
y entre formación profesional y empresa?
Me gustaría que las Universidades españolas
fueran punteras en el mundo, pero actualmente las americanas son las top ten; por tanto, no nos compliquemos la vida: adoptemos
el modelo de las que están teniendo éxito, a las
que los estudiantes quieren ir. No deberíamos
mirarnos tan endogámicamente, como estamos haciendo en muchos casos.
-Ya para acabar, ¿qué recetas recomiendan desde Foment para frenar la crisis empresarial, o como mínimo, el aumento del
paro y el cierre de empresas?
Educación, competitividad, esfuerzo, liberalización… yo creo que son los sustantivos que
todos tenemos en la cabeza, pero lo más importante es la educación, la gran asignatura
pendiente de este país.

Josep González cree que la pyme catalana puede afrontar
el reto de la globalización y critica los recortes en sus
líneas de financiación por parte de las administraciones
La economía catalana tuvo en la
pequeña y mediana empresa el
pilar fundamental de su desarrollo.
Para que la pyme catalana
continúe siendo fundamental en
un contexto de mercado global,
Josep González reclama soluciones
estructurales para constituir un
modelo económico más sólido, que
potencie la tecnología, el talento, la
innovación y la internacionalización.

“En los últimos años las pymes
han generado más puestos
de trabajo que las grandes
empresas”
En su opinión, ¿cuál es el papel re-

servado al entramado empresarial para la
pyme catalana actualmente?
Las pymes continuarán naturalmente teniendo
un papel principal en la creación de puestos de
trabajo en cuanto pase esta crisis. En los últimos años, han generado más puestos de trabajo que las grandes empresas. También deberán
continuar incrementando su internacionalización y mejorar su capacidad de innovación.
-¿Cómo valora la estrategia de seguir los
pasos de los más aventajados y unirse a la
globalización?
Seguir a los más aventajados es bueno, pero
hay que ver cómo hacerlo: necesitamos mejorar nuestros sistemas formativos, idiomas,
apoyos tecnológicos, apoyos económicos para
innovar, etc.

“En estos momentos de crisis, la
mejor ayuda y la prioridad no es
fiscal sino financiera”
-En el actual contexto de crisis, ¿hasta qué
punto son una solución las ayudas fiscales
a las pymes?
Las ayudas fiscales siempre ayudan, pero en
estos momentos de crisis la mejor ayuda y la
prioridad no es fiscal sino financiera. Es muy
grave que nuestras empresas se encuentren
con limitaciones y recortes en sus líneas de
financiación. Esta situación lamentablemente
traerá consecuencias negativas para muchas
pymes que no podrán aguantar estas restricciones. Hace meses que PIMEC lo está advirtiendo y no parece que el Gobierno tome
medidas correctoras al respecto.
Hay algunas medidas fiscales que nunca se
han tomado y que deberían ponerse en marcha en el futuro para reforzar los recursos propios de las empresas y, por consiguiente, su
capacidad de financiación, como por ejemplo
establecer estímulos fiscales para las empresas
que no reparten beneficios.
-Para que esto sea posible, ¿qué se necesita,
tanto desde el punto de vista de las estrategias empresariales como desde las posibles

acciones dinamizadoras del sector público
(infraestructuras, facilidad de creación y
para operar, etc.)?
Se necesitan buenos empresarios, capaces de
invertir, de generar nuevos negocios, de generar confianza y de participar más ante la
sociedad, los gobiernos y los partidos políticos
para influir en las decisiones que pueden llevar a una mejora de nuestra economía.
Desde el sector público cabe esperar medidas de ahorro público, de estímulo para la
creación de nuevas empresas y emprendedores, simplificando trámites, apoyos fiscales
para los emprendedores,…y, en general, todas aquellas medidas estructurales que se necesiten en cada situación. En estos momentos
de crecimiento del paro, es urgente activar la
construcción de nuevas infraestructuras, de
emprender obras de rehabilitación y mantenimiento, etc. Y sobre todo, y como ya he dicho
antes, si no se mejora la financiación de nuestras empresas tendremos unas consecuencias
que poco ayudarán a cualquier plan dinamizador que pretendamos poner en marcha.

“Se necesitan buenos
empresarios, capaces de invertir,
de generar nuevos negocios”
-Desde su amplio conocimiento de nuestra
realidad empresarial, ¿qué futuro deparará el binomio Empresa-Catalunya? ¿Cuáles cree que son las oportunidades de futuro para las pequeñas y medianas empresas
en Catalunya?
Se diga lo que se diga, Catalunya continuará
liderando el tejido de pymes. Nuestro tejido
empresarial es potente y sólido, y a pesar de la
crisis actual es capaz de adaptarse a este reto
de la globalización, pero no cabe dormirse.
Hay que hacer realidad todas aquellas medidas antes descritas y otras que ayuden al mantenimiento de nuestras pymes y que favorezcan la salida de nuevos emprendedores.
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Entrevista con Josep Lluís Sánchez Cristóbal, decano del Col·legi Oficial de titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona

“En todas las crisis influye el
componente psicológico”
El decano del Col·legi dels Empresistes está convencido de
que se saldrá de la situación actual gracias a las pymes
El período de crisis económica en el que vivimos estaba,
según Josep Lluís Sánchez
Cristóbal “anunciado, aunque
ha tardado más de lo previsible en producirse”. , El decano del Col•legi de Titulats
Mercantils i Empresarials “els
Empresistes” de Barcelona
analiza, en esta entrevista, las
causas y las posibles consecuencias del momento crítico
en el que vivimos, mientras
explica la función que se
realiza desde su institución:
el asesoramiento a los empresarios, algo fundamental
actualmente.
En un tiempo de crisis económica como la actual, cuando las
empresas viven malos momentos,
se impone la necesidad de un asesoramiento, ya sea a nivel estratégico
como fiscal o financiero. Como decano de un Colegio que asesora a las
empresas, ¿qué les recomendaría en
un momento como el actual?
Esta situación de crisis estaba más que
anunciada, aunque hay que reconocer
que ha tardado más de lo previsible
en producirse. La economía española
ha crecido en los últimos años gracias,
principalmente, al sector inmobiliario.
No ha existido preocupación ni ocupación en dotar a nuestra economía
de una base sólida. Indudablemente

que el sector inmobiliario es importante, pero el crecimiento desmesurado en los últimos años del mismo ha
provocado el frenazo actual. Las familias ya no pueden invertir en vivienda
a los precios actuales ni a los intereses
hipotecarios actuales.
Esta crisis es fundamentalmente hipotecaria, financiera, aunque el
precio del crudo haya colaborado al
incremento del precio de las materias
primas. No obstante, en todos los períodos de crisis influye también en
mayor o menor medida un componente psicológico. La economía debe
orientarse hacia unidades productivas
más eficaces y especializadas, con mayor valor añadido, más tecnificadas,

Des de 1898 donant suport professional a les empreses i
societat en general
Per a la gestió i assessorament econòmic de la seva empresa
confiï sempre en un Titulat Mercantil i Empresarial (Empresista)
“Garantia de servei i qualitat professional”
Principals àrees d’actuació professional dels Empresistes
• Auditoria de Comptes (inscrits en el ROAC)
• Assessoria en matèria fiscal, mercantil i comptable
• Planificació i direcció financera i comptable
• Organització i administració d’empreses
• Col·laboracions amb l’Administració de Justícia (Administrador Concursal;
Administració Judicial, etc.)
• Col·laboracions amb els Registres Mercantils com a Expert Independent per
dictaminar sobre matèries econòmiques, financeres, administratives i/o comptables
• Auditoria Interna
• Valoracions d’empreses, plans de viabilitat, reflotació, reenginyeria i control de
qualitat
• Anàlisi i planificació d’inversions i del seu finançament
• Assistència tècnica a empreses i particulars en les seves relacions amb
l’Administració Pública i Organismes Autònoms
• Anàlisi de la informació empresarial
• Control de Gestió
• Consultoria
• Recursos Humans
• Màrqueting
• Comercials

La paraula Empresista és una denominació d’ús controlat i només pot
ser utilitzada per titulats mercantils i empresarials col·legiats

en resumen no podemos mantenernos en un sistema de salarios baratos
y mano de obra poco cualificada, porque eso, en la Europa de hoy, ya no es
sostenible.

“La empresa del siglo XXI
debe ser rentable pero
también debe ser ética”
-Como especialista, ¿qué reclamaría a las administraciones para
hacer frente al aumento del paro,
las deslocalizaciones y, en general,
la crisis en todos los sectores?¿Es la
rebaja fiscal una buena medida?
Empecemos por el final: una rebaja
de tipos impositivos no siempre comporta una rebaja de la presión fiscal.
Tenemos el caso de nuestro país, en el
que se han rebajado los tipos del Impuesto de Sociedades, pero al mismo
tiempo se rebajan de forma sucesiva
hasta su desaparición los incentivos
fiscales a las empresas, lo que hace
que en no pocos casos la tributación
final llegue a ser superior. El tipo general de este impuesto en España es el
30 %, por encima de la media de la
Unión Europea. Esto, unido a que somos el país de la Unión con más obligaciones formales (lo que representa
una mayor presión fiscal indirecta),
al mismo tiempo que con una legislación laboral más rígida, no facilita
la inversión.
Las deslocalizaciones se deben a
una suma de factores que hacen que
las grandes empresas emigren a países con mayor atractivo. Hemos de
mirarnos, por ejemplo, en el caso
de Irlanda, país aún más pobre que
el nuestro, cuando ingresó en la UE
y ahora se codea con los países más
ricos. A las administraciones les reclamaría ante todo, seriedad, que traten
como se merecen a las zonas con alto
poder estratégico comercial y con tradición industrial, creadoras de riqueza, impulsoras del desarrollo, que no
cercenen esa capacidad, como viene
sucediendo en los últimos años con

Catalunya. Que no olviden el eje del
Mediterráneo (de Algeciras a Marsella) en ese espacio geográfico se concentran los principales puertos de la
Europa del Sur.
-¿Cuáles son sus recomendaciones para gestionar de forma correcta la Responsabilidad Global en las
empresas como propósito estratégico?
La globalización, ese fenómeno que se
produce de la mano de las multinacionales, tiene intrínsicamente aspectos positivos, pero también negativos.
En el siglo XXI es moralmente impresentable que dos tercios de la población estén en el nivel de pobreza y de
éstos, la mitad, en extrema pobreza.
Hoy el poder es económico. Las primeras empresas del ranking mundial
tienen presupuestos superiores a los
de la mayoría de estados del planeta;
sólo Estados Unidos y cuatro o cinco
países más superan aquellos presupuestos… Y a mayor poder, mayor
responsabilidad. Recomendar en este
terreno, es como mínimo muy complejo, yo empezaría por una concienciación de los altos cargos sobre este
problema. La empresa del siglo XXI
debe ser rentable, pero también debe
ser ética y esa responsabilidad global
no únicamente debe ser de la empresa, sino de los gobernantes, de las administraciones y de las organizaciones
sociales.
-En su opinión, ¿qué le falta a la
empresa catalana para competir de
tú a tú con las empresas de países
económicamente más potentes?
De alguna forma ya he contestado a
esa pregunta, cuando me he referido
a la orientación de nuestra economía.
Nuestras empresas deben reconducirse hacia la innovación, la investigación, hacia servicios especializados y
unidades productivas de mayor valor
añadido, con mano de obra especializada –que es hacia lo que en definitiva
se orienta la Unión Europea. Basar la
producción en mano de obra barata, es
un error, porque ahí jamás podremos
competir con los países emergentes y
con economías altamente crecientes y
competitivas como la China.

“La economía debe
orientarse hacia unidades
productivas más eficaces
y especializadas”
-¿Qué aconsejan desde el Col.legi
a las pymes en el marco económico
global actual?
En circunstancias como las que empezamos a percibir – porque esta crisis aún deberá tocar fondo -, las pymes, que constituyen más del 90 %
del tejido empresarial, deben prestar
atención al control efectivo de la marcha de la empresa para avanzarse en la
toma de decisiones que suavicen o eviten llegar a situaciones conflictivas. Yo
estoy convencido, como Keynesiano
de pensamiento, que de esta profunda situación, nos van a salvar, como
siempre, las pequeñas y medianas empresas. Las grandes multinacionales se
mueven al son del país cuyos costes de
producción son más bajos. Sin embargo aquellas empresas cuya capacidad
económica no les permite la evacua-

EL COL·LEGI DE
TITULATS MERCANTILS
I EMPRESARIALS
El Col·legi ofrece un amplio abanico
de servicios a sus miembros. El
más importante es la formación y el
reciclaje. “Nuestra profesión lleva
aparejada esa necesidad, debido
a las continuas reformas de las
normativas que afectan a las empresas”, explica Sánchez Cristóbal. Los
colegiados son los que asesoran a
empresas en las vertientes fiscal,
contable, financiera, etc. Además,
para el ejerciente, es vital disponer
de los medios que hoy exigen las
administraciones públicas, sobre
todo en materia de presentación de
documentos. El colegio tiene suscritos acuerdos en este sentido con la
Agencia Tributaria, Registro Mercantil, Seguridad Social, Departaments
de Finances i Justicia de la Generalitat, Ayuntamiento de Barcelona, etc.
Para benefiarse de estos acuerdos
el profesional debe estar colegiado.
Josep Lluís Sánchez Cristóbal
hace hincapié en la etimología: “La
palabra ‘colegio’, viene del latín
‘collegium’, que significa ‘asociación de colegas’. Ya desde antiguo
esa definición nos indica que, entre
determinadas personas que ejercían
la misma profesión, existía una
necesidad de reunirse, asociarse,
para intercambiar experiencias y
progresar en el ejercicio profesional”. Ésa, según el decano, es la
principal ventaja que ofrece un colegio profesional, hoy día canalizado
a través de la formación continuada,
el reciclaje y en los foros de debate
profesional que se organizan periódicamente. “Máxime en nuestra profesión”, apunta “para cuyo correcto
ejercicio se necesita ‘estar al día’
de las leyes y normas que afectan a
las empresas y esas normas, como
las tributarias, contables, mercantiles, etc., lejos de mostrar cierta
estabilidad, son cambiantes con una
marcada asiduidad”. Ahí el colegio
tiene su principal reto, al organizar
sesiones, seminarios y jornadas en
las que se debaten esos cambios.

ción de sus medios de producción son
las que realmente, al final de todo el
proceso, levantan al país, son las que
realmente afrontan y cargan con las
situaciones de depresión económica,
son las que mayormente generan empleo y son las grandes olvidadas de la
política económica y fiscal del Estado.
Schumacher, el economista, ya en los
años de la primera crisis del petróleo,
alertaba contra el gigantismo y decía
que lo pequeño es hermoso... Defendía el planteamiento Keynesiano de
que la prosperidad universal es posible, de que su obtención caminaba
sobre la filosofía materialista del “enriqueceos” y de que éste es el camino
de la paz. Nosotros, los Titulados
Mercantiles y Empresariales, ponemos todos nuestros conocimientos
al servicio de la sociedad, ayudando
a las pequeñas y medianas empresas,
porque ellas son las generadoras del
mayor empleo, de los excedentes que
no emigran y por tanto las mejores
distribuidoras de riqueza, porque son
las que están más cerca de las bases sociales medias y modestas, de las cuales
muchas de ellas han surgido.
Col·legi Oficial de titulats
Mercantils i Empresarials de
Barcelona
www.empresistes.org
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Entrevista con Miquel Bonilla, Director del Institut Català del Sòl (INCASÒL)

“La crisis actual es coyuntural,
mientras que el programa de suelo
para actividad económica del
Govern es de carácter estratégico”
Las políticas del INCASÒL están enfocadas a favorecer el acceso
a la vivienda, al tiempo que inyectan actividad en el sector
El Programa de suelo prevé

La movilización de suelo
para las actividades
económicas y de servicios,
así como la promoción
de la vivienda protegida
son las actuaciones
del INCASÒL, entidad
pública que depende de la
Generalitat de Catalunya.
Tanto la disposición de
suelo enmarcada en el Pacte
Nacional per l’Habitatge para
dotar a Catalunya de 160.000
viviendas protegidas, como
la promoción de suelo
con finalidad de desarrollo
industrial son los pilares
sobre los que se sitúa este
organismo.

la incorporación de 3.600 hectáreas nuevas de suelo para actividades económicas en Catalunya.
¿En qué grado la crisis económica
puede afectar a esta demanda de
suelo prevista?
Tenemos que diferenciar lo que es
una situación coyuntural de lo que
es un posicionamiento estratégico al
servicio de la comunidad, como es
la dotación de suelo por parte del
Govern de la Generalitat. El programa de suelo que está gestionando el
INCASÒL tiene unas connotaciones estratégicas, que es el suelo que
necesita este país en los próximos
años para asegurar el crecimiento
económico, con el fin de dar respuesta a las necesidades de la población, en un horizonte a medio-largo
plazo. Una vez pasado este ciclo de
baja en el que nos encontramos será
necesario que tengamos las dotaciones de suelo necesarias para asegurar el relanzamiento de la actividad
económica. De forma puntual en el
tiempo es cierto que puede haber
menos peticiones de suelo por par-

te de las empresas, pero no estamos
notando tampoco una diferencia
sustancial.
-Sobre ello y hablando concretamente de la crisis de la construcción; ¿cómo cree que afectará
el parón en el sector a la demanda
de suelo?
El parón de la construcción está
afectando, sobre todo, al sector inmobiliario. Las dificultades de acceso a la vivienda que están teniendo miles de familias en este país se
ven incrementadas, con lo cual se
ha producido un retraimiento muy
importante de la demanda de vivienda libre. Desde el desarrollo de
políticas orientadas a la promoción
de vivienda protegida, el INCASÒL
trata de dar respuesta al problema
de acceso a la vivienda, y a la vez los
promotores y constructores privados
entienden que la vivienda protegida
puede ser una salida a la situación de
crisis en la que se encuentran.
-¿Cómo contribuye el INCASÒL al desarrollo empresarial
del país y al aumento de competitividad de sus empresas?

“La dotación de suelo
para vivienda protegida
aligera la crisis de la
construcción”
“La actuación sobre el
territorio ha de hacerse
siempre bajo criterios de
sostenibilidad”
Hay que diferenciar la disponibilidad de suelo para usos de actividad
económica y de servicios de lo que
son elementos de competitividad
empresarial, a pesar de su vínculo
final. Tenemos la obligación de desarrollar nuevos ámbitos en sectores
que están estratégicamente situados
para responder a necesidades de crecimiento, unido a lo que son actuaciones de reequilibrio territorial; el
hecho de ofertar el suelo necesario
para asegurar el desarrollo económico a corto y medio plazo es la
gran apuesta que ha hecho el Gobern de la Generalitat.

Por un desarrollo
sostenible del
territorio
El INCASÒL aprobó el año 2007
el Libro de estilo de los Sectores
de Actividad Económica, que
trata de delimitar unas líneas de
actuación teniendo en cuenta el
compendio legislativo que regula
las actuaciones urbanísticas, para
que éstas sean especialmente
cuidadosas con la sostenibilidad y
el medio ambiente. “Pretendemos
que este libro sea no sólo una
guía para las actuaciones en las
que nosotros somos promotores,
sino también orientativa para
aquellos promotores que actúan
en el ámbito de desarrollo de suelo
industrial, así como un marco
referencial en el que puedan
ampararse los ayuntamientos
que así lo deseen en el desarrollo
urbanístico en su propio territorio”,
comenta Miquel Bonilla. Se trata
de diez “mandamientos” y de
cinco principios generales. Este
libro recoge recomendaciones
específicas sobre la viabilidad
dentro de los espacios urbanizados,
el tratamiento arquitectónico,
paisajístico, de los residuos, la
movilidad y potenciación del
transporte público, el ciclo del
agua, el uso energético, entre
otros. “La actuación sobre el
territorio ha de hacerse siempre
bajo criterios de sostenibilidad”,
concluye el director del INCASÒL.

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
www.incasol.cat
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Entrevista con Francisco Pons, presidente de ASOCIACIÓN VALENCIANA DE EMPRESARIOS (AVE)

“Catalunya y la Comunidad
Valenciana necesitan cooperar
para afrontar la globalización”
Ambas economías tienen una fuerte vocación exportadora e intereses comunes que pueden ayudar a fortalecer el eje mediterráneo
Contribuir a la articulación de proyectos para conseguir la
vertebración y modernización de la Comunidad Valenciana,
conseguir una economía avanzada sustentada en el
conocimiento, ecológicamente sostenible y situada en el
primer nivel del ranking europeo de regiones, así como una
sociedad de bienestar, culta y cohesionada es la finalidad
de AVE, entidad de carácter voluntario y sin ánimo de
lucro que nació hace 30 años, en la época de la transición,
y constituida por un selecto grupo de empresarios
valencianos, líderes en sus respectivos sectores.
Catalunya y la Comunidad
Valenciana han estado demasiado tiempo alejadas, empresarialmente hablando. Ahora, parece
ser que hay una voluntad de acercamiento a raíz de las negociaciones sobre financiación autonómica con el gobierno central. ¿Cómo
puede influir este nuevo posicionamiento en la economía de ambas comunidades?

Una cosa es que el mundo político
de los dos territorios no haya colaborado todo lo que hubiera sido deseable, y otra que el mundo empresarial de ambas regiones haya estado
alejado. Esto último no es cierto, y
lo primero hay que matizarlo. Respecto del mundo político estamos
convencidos de que ha habido más
relación de lo que ha trascendido.
Por otro lado, los dos presidentes ac-

LA RELACIÓN CON EL CÍRCULO DE ECONOMÍA

“Cada región es, respecto
de la otra, su mejor
cliente”
tuales están liderando un proceso de
acercamiento necesario en un mundo globalizado y donde la economía
del conocimiento exige economías
de escala para poder ser realmente
competitivos. Si a ello le unimos
otros temas como la financiación o
las infraestructuras, se entiende que
se hayan acelerado los contactos y se
trabaje más sobre lo que nos une que
sobre lo que nos separa.
Estamos convencidos de que Catalunya y la Comunidad Valenciana
necesitan cooperar y forjar una más
tupida y estable red de relaciones,
con visión estratégica, tanto a nivel
empresarial como institucional, si
queremos afrontar con solvencia el
reto de la globalización, en la que
las regiones tradicionales se están
volviendo pequeñas. Somos eco-

El Círculo de Economía y AVE
llevan años colaborando y
tratando de demostrar, a través
de encuentros bilaterales, la
normalización de las relaciones
entre la clase empresarial
de ambas regiones. Las dos
organizaciones se han reunido
con Antoni Brufau de Presidente,
primero, cuando el cargo lo
ocupaba José Manuel Lara,
después, y, recientemente, el
pasado 17 de julio, con Salvador
Alemany al frente Círculo. “La
nuestra es, además, una relación
de trabajo y amistad, que es lo
que garantiza la continuidad”,
explica Francisco Pons.
Al margen de estos encuentros,
AVE también interlocuta al más
alto nivel con el mundo político.
Por su foro han pasado políticos
catalanes como Jordi Pujol y Artur
Mas y en breve esperan contar
con el President Montilla y con
Duran i Lleida. “Además”, apunta
Pons, “nuestra relación con el
Conseller Castells es excelente”.

Encuentros entre AVE y el Círculo de Economía,
en 2006 en Barcelona y en 2008 en Valencia

Una cuestión que no debe
dejarse de lado y que justifica
cualquier acción que AVE haga
por normalizar las relaciones entre
ambas Comunidades Autónomas
es que el flujo comercial entre las
dos es muy importante “Cada
región es, respecto de la otra, su
mejor cliente. La colaboración
es necesaria para asegurar
nuestros respectivos mercados”,
puntualiza el presidente de AVE.

nomías con fuertes complementariedades y necesitadas de mayor interrelación para fortalecer nuestras
actuales competencias y desarrollar
otras nuevas.
-Dentro de este marco, y teniendo en cuenta la importancia
estratégica del eje mediterráneo,
¿considera que la crisis económica
pasará como un hecho meramente coyuntural o se están viendo
mermadas las iniciativas empresariales comunes?
La base económica de ambas regiones ha sido de marcado carácter industrial y con una fuerte economía
turística. El sistema empresarial es
predominantemente de pequeña y
mediana empresa, de carácter familiar y origen endógeno. Coincidimos en algunas actividades y
somos complementarios en otras.
Ambas economías tienen una fuerte vocación exportadora y nuestros
empresarios han sabido lanzarse a
la internacionalización. En ambos
casos se ha constituido una sólida
trama empresarial endógena, enriquecida con aportaciones externas,
especialmente multinacionales, y
una cultura emprendedora que no
puede desaparecer, ni con crisis de
orden coyuntural, ni por la de carácter estructural. La situación del
sistema financiero y de la construcción se normalizará con el tiempo.
Pero la crisis actual en nuestro caso
pone en cuestión también el modelo
de crecimiento, de carácter extensivo e insostenible.

“La colaboración es
necesaria para asegurar
nuestros respectivos
mercados”
Tenemos capacidades empresariales y podemos reconducir el
modelo de desarrollo, aunque tengamos que sacar fuerzas de flaqueza. Otras veces lo hemos hecho con
éxito, y ahora creo que lo conseguiremos también.
Se trata de generar sinergias, tanto
entre empresas como entre regiones
vecinas. La cooperación es clave para
ser más competitivo y ganar todos.
En la economía global y del conocimiento la cooperación entre las
regiones contiguas es fundamental,
pues cada vez más la competencia y
la creatividad se sustenta en espacios
supraregionales vertebrados por redes
urbanas. El espacio que pivota sobre
Barcelona y Valencia, y también Madrid, constituye el pilar fundamental
del desarrollo del sur de Europa.
Además, en tiempos de crisis la
cooperación se hace más necesaria
que nunca, especialmente cuando
tenemos sectores y clusters empresariales, tanto consolidados como
emergentes, que se beneficiarían

LA ASOCIACIÓN
Los 85 empresarios que integran
AVE en la actualidad tratan
de que la organización sea un
referente de opinión en la sociedad
valenciana y española, actuando
como animador social de la
misma, haciendo del diálogo con
los actores sociales y políticos,
independientemente de su ideología
y posicionamiento, un principio
fundamental de comportamiento.
Potencian las alianzas estratégicas
de cooperación con otras regiones
y organizaciones importantes de la
sociedad valenciana y española.
Desde AVE se ha reivindicado
la creación de importantes
infraestructuras como la autovía
Madrid-C. Valenciana, el tren de
alta velocidad Madrid-C. Valenciana
y por el corredor mediterráneo, la
ampliación del sistema portuario
regional y el fortalecimiento
del puerto interoceánico de
Valencia, la mejora y ampliación
de su red de carreteras, la
solución del déficit hídrico de
la Comunidad, la ampliación y
modernización de sus redes de
telecomunicaciones y energéticas,
así como la ejecución del corredor
ferroviario de mercancías a lo
largo del eje mediterráneo.
Buscan permanentemente la
estabilidad, para lo que insisten en
que los partidos políticos deben
ser capaces de alcanzar grandes
pactos en asuntos de Estado y
pasar de la crispación al consenso
por el bien de la sociedad.

“El espacio que pivota
sobre Barcelona y
Valencia constituye el
pilar fundamental del
desarrollo del sur de
Europa”
más de una acción coordinada que
por actuaciones inconexas. Aunar
fuerzas y generar sinergias es lo que
se impone, por razones tanto de eficiencia como de eficacia, y eso requiere aproximación, diálogo, confianza y coordinación estratégica,
que es lo que el Círculo de Economía y AVE pretenden impulsar. Esperamos que los actores políticos y el
resto de la sociedad civil entiendan
su importancia y lo convirtamos en
estrategia y acción colectivas.
ASOCIACIÓN VALENCIANA
DE EMPRESARIOS
www.asociacionvalencianaempresarios.org
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Entrevista con Josep Presseguer Gené, Segundo Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Promoción Económica y Trabajo de Lleida

“Lleida es un polo de atracción
para empresas de otras regiones”
La ciudad se reinventa a sí misma para consolidarse
como punto neurálgico de negocio
Lleida vive momentos de cambios. El crecimiento poblacional, las infraestructuras como el AVE, el futuro
aeropuerto europeo de Lleida-Alguaire, la potenciación de empresas tecnológicas con alto valor añadido gracias
al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida erigen a la ciudad y su entorno en un importante centro
socioeconómico y comercial y en un contrafuerte de la Catalunya interior territorial. Josep Presseguer, segundo
teniente de alcalde y concejal delegado de Promoción Económica de la ciudad, destaca en esta entrevista que
todos estos cambios inciden en una nueva concepción de lo que es Lleida.
¿Cómo se está desarrollando en Lleida

la actividad de promoción en materia de infraestructuras?
Lleida está situada en un importante nudo de
comunicaciones, pero gracias a nuevas infraestructuras que se están realizando, aún vamos a
estar más conectados. A parte de la autopista
A2 y la nacional II, que sitúa a Lleida en el eje
Barcelona-Madrid, se está construyendo la Lleida-Huesca, la Tarragona-Montblanc-Lleida, y
la Tortosa-Lleida-Vall d’Aran. El AVE nos ha
situado en el mapa a nivel estatal. Y quizá, la
infraestructura más importante sea el futuro
aeropuerto regional europeo de Lleida-Alguaire, que abrirá la ciudad al exterior y potenciará
nuestra proyección internacional. Todos estos
aspectos hacen de Lleida una ciudad nueva, un
polo de atracción de nuevas oportunidades no
sólo para los ciudadanos residentes sino también para ciudadanos y empresas de otras regiones.
-La expansión económica de Lleida también pasa por la promoción de suelo industrial que permita la implantación de nuevas
empresas. ¿Qué se está haciendo en este sentido?
Lleida capital actualmente ya no dispone de
suelo, pero si tenemos en cuenta su ámbito de
influencia, hay suelo en cantidad. Una de las
realidades que ha supuesto un importante reto
es el Polígono Industrial de Torreblanca-Quatre Pilans. Con unas dimensiones de 500 hectáreas es, posiblemente, uno de los mayores de
toda España. Pues bien, en este polígono el INCASÒL ha puesto muchas ilusiones porque se
prevé que el polígono cree actividad económica
ya por el simple hecho de existir. Habrá una
gestión distinta, que junto a servicios de calidad que podemos ofrecer configuran una oferta
atractiva para las empresas. Por otra parte, hay
que destacar nuestra apuesta por la tecnología e
innovación que se traduce en el Parc Científic i
Tecnològic Agroalimentari de Lleida.
-¿Cuáles son las cifras del Parc Científic
y cómo se articula con otras iniciativas de
desarrollo de la innovación y la aplicación
de recursos tecnológicos?
Actualmente el Parc cuenta con unas 40 empre-

El Consorci de Promoció
Económica
El Consorci de Promoció Económica de
Lleida se ha marcado como objetivos más
primordiales la consecución de una oferta
atractiva de suelo industrial, la proyección
y comunicación de las potencialidades de
Lleida como punto estratégico y económico, la formación y la autoocupación. Para
ello cuenta con servicios de asesoramiento
financiero, formación basada en gestión
empresarial, redacción de proyectos y
dirección estratégica e impulsa el Centro de
Iniciativas Empresariales que pretende ser
un polo de excelencia empresarial, donde
se promoverá la actividad económica y la
creación de ocupación. El centro cuenta
con el Viver de Empresas, donde se alojan
las empresas de nueva creación, fomentando y guiando su desarrollo y expansión.

sas y 600 trabajadores en un espacio de 35.000
m2. El objetivo es llegar a los 100.000 m2 de
superficie y con unos 2.000 empleados. Pero
no sólo pretendemos que ocupen el Parc empresas que vengan de fuera, sino que dentro de
una política de promoción de la autoocupación,
pretendemos que empresas que hoy están en el
Viver salten al Parc Tecnològic.

-Háblenos de la promoción de certámenes
feriales, como la Fira de Sant Miquel o Municipàlia.
Municipàlia es bianual y uno de los certámenes
más importantes referente a los servicios destinados a Ayuntamientos y entidades locales.
Sant Miquel es la feria de referencia en todo
lo relacionado con el ámbito rural y consiguió

un éxito de participantes el pasado año con
200.000 visitantes. Desde Promoció Econòmica sabemos que las ferias son unos de los elementos más importantes para proyectarnos al
exterior.
AJUNTAMENT DE LLEIDA
www.paeria.cat - paeria@paeria.cat
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Una apuesta local por los
polígonos y la ocupación
Polinyà quiere dar respuesta a las necesidades empresariales para
mejorar la competitividad y evitar las deslocalizaciones
Polinyà es un municipio que tiene actualmente 7.500 habitantes. En los últimos años se ha
consolidado como un municipio de actividad económica importante pero, a la vez, ha sabido
crear un espacio urbano y residencial atractivo en un entorno natural respetado, con niveles
de equipamientos y servicios de una pequeña ciudad. Ha mantenido un crecimiento integrador
de la población y de las actividades económicas.
El nuevo polígono de Llevant, una
oferta de suelo industrial de calidad
y unas comunicaciones excelentes,
dispondrá de servicios para las empresas
El municipio cuenta con cuatro polígonos industriales, tres de los cuales acogen unas 400
empresas con 6.000 trabajadores. El cuarto,
de nueva construcción, el polígono industrial
de Llevant tiene 64,52 hectáreas, que van de
Norte a Sur del término municipal y se prevé
un suelo industrial de 300.000 m2. La realización de este nuevo polígono ha permitido la
ejecución de la ronda Este de Polinyà, que conectará con la autopista AP-7, lo cual supone
una inmejorable comunicación por carretera
por esta nueva zona industrial.
Este nuevo polígono, en el cual ya se están
comenzando a instalar algunas empresas, es un
nuevo concepto de zona industrial, ya que por
un lado, en su construcción, se ha mantenido
el conjunto de zonas verdes que lo rodean y que
consolidan un corredor ecológico de más de 4
kilómetros de longitud y que protege la mayor
parte de los árboles y más del 30% de la superficie de cultivos de secano. Por otro lado, vinculado al polígono, está prevista la creación de un
centro de negocios y de servicios a empresas.
Evitar las deslocalizaciones,
fomentar la ocupación
Durante los últimos años, el Ayuntamiento de
Polinyà ha desarrollado una serie de actuaciones dirigidas a la dinamización del tejido productivo local con la finalidad de promover el
crecimiento industrial de una forma sostenible
y fomentar la cooperación y la participación entre las empresas, la administración y los agentes
económicos y sociales del municipio. Así, el año
2006 se creó el Servicio de Empresas como un
servicio propio dentro de la Regiduría de Promoción Económica y con la intención de empezar
a dar respuesta a las necesidades empresariales y
contribuir de esta forma a la mejora de la competitividad de las empresas, coincidiendo con
un proyecto piloto de Polígonos Industriales liderado por la Diputació de Barcelona. Siguiendo también las directrices del “Pla de millora de
Polígons” de la Diputación, el Ayuntamiento de
Polinyà impulsó activamente la creación, ahora
hará un año, de l’Associació d’Empresaris dels
Polígons Industrials. Según la alcaldesa, Pepita Pedraza, “la creación de esta asociación ha
supuesto poder contar con un interlocutor válido, potente y representativo, además de sacar
adelante proyectos como el fomento de la ocupación, la formación profesional, la movilidad
y el transporte, las infraestructuras y también
los servicios que desde el Ayuntamiento se puedan dar a las empresas”. La alcaldesa reitera que
“desde la administración estamos dispuestos a
trabajar conjuntamente y buscar la complicidad
y los recursos de otras administraciones para
mejorar la gestión de los polígonos actuales”.
La asociación de empresarios tiene entre sus
objetivos innovar para evitar las deslocalizaciones, contribuir a mejorar el estado de conservación de los polígonos industriales y lograr una
mejor gestión de las infraestructuras, además
trabaja conjuntamente con el ayuntamiento
para elaborar planes anuales de actuación e
integrarlos en un proyecto global y estratégico
para favorecer el desarrollo local del municipio
en todos los ámbitos.
Polinyà también participa en el Pla
d’Innovació del Ripoll que está diseñando
propuestas para incrementar la competitividad de las empresas del entorno con las que
se comparten elementos comunes de infraestructuras de servicios a la industria y poder
renovar el tejido productivo facilitando así la

Los polígonos de Polinyà
Polígono	Superficie	Empresas

%/total		Trabajadores

Can Humet

992.926		

204		

53,26%		

3.483

Nord-Est		

367.617		

152		

39,69%		

2.376

Sud-Est		

869.899		

27		

7,05%		

524

Llevant		

645.182			

		

2.875.624

383				

6.383

creación de clusters.
Ayuntamiento de Polinyà también está muy
implicado en el desarrollo del Plan territorial
metropolitano de Barcelona que ha de mejorar
sustancialmente las infraestructuras de la comarca, en este sentido debido a las demandas
de los municipios afectados la Generalitat está
estudiando la posibilidad de que llegue el tren a
esta zona.
AJUNTAMENT DE POLINYÀ
www.ajpolinya.cat

Entrevista con Xavier Farriol,
Concejal de Hacienda y Planificación Económica y Territorial del Ayuntamiento de Vila-seca

“Vila-seca se caracteriza por su rigor para
facilitar nuevas implantaciones de valor añadido”
La próxima salida al
mercado de la tercera
fase del Parque “l’Alba”
obliga al municipio a
redoblar los esfuerzos
de captación de nuevas actividades industriales y de servicios
El principal sector económico de Vilaseca es el turístico, y los responsables
municipales buscan que sea sostenible y de calidad. Pero Vila-seca persigue diversificar actividades y, así, se
continúa la construcción del Parque
Tecnológico y de Servicios “l’Alba”.
Sobre la actividad empresarial de
esta ciudad nos habla Xavier Farriol,
responsable del Área de Promoción
Económica, cuya misión es facilitar
la actividad productiva de las empresas del municipio, atraer nuevas
empresas con actividades de interés
y, como consecuencia de todo ello,
aumentar las oportunidades laborales
de la población activa.
¿Cuáles son las características básicas

de las empresas de Vila-seca, en cuanto a su
tamaño, facturación y actividad?
Tenemos una gran diversidad de tamaño y
facturación. Desde grandes empresas como el
grupo Ercros o PortAventura con facturaciones de cientos de millones de euros por año,
hasta microempresas que facturan menos de
un millón de euros al año. No obstante, las
pymes constituyen el grueso de la ocupación
laboral y las grandes empresas son la punta
de lanza y la locomotora de nuestra actividad
económica.
-El principal sector de Vila-seca es el turístico. ¿Cómo buscan potenciar un turismo sostenible y de calidad?
Con acciones muy diversas, entre las que des-

tacaría, por su coste y excelentes resultados, la
planificación urbanística dirigida a la desurbanización y protección del litoral, así como
la priorización de la actividad hotelera de calidad por encima de la segunda residencia.
A esto hay que añadir múltiples acciones de
promoción exterior, coordinadas con las empresas implantadas en el municipio y la potenciación de la actividad comercial en todos
sus formatos.
-¿Qué programas existen para incentivar
la instalación de empresas en Vila-seca?
La próxima salida al mercado de la tercera
fase del Parque “l’Alba” nos obliga a redoblar
nuestros esfuerzos de captación de nuevas actividades industriales y de servicios. Nuestra
administración municipal se caracteriza históricamente por una gran agilidad, rigor y total seriedad para facilitar nuevas implantaciones de valor añadido.
El Parque tiene como función la atracción de
actividades de valor añadido, ya sean empresas locales que quieran mejorar sus condiciones o bien empresas de nueva implantación.
-¿Cuáles son las perspectivas para el
Polígono Industrial Químico Tarragona
Sur?
El Polígono Químico es un gran protagonista de nuestra actividad económica. Está plenamente consolidado y afronta el futuro con
perspectivas de ampliación de la capacidad
productiva, basada en la mejora tecnológica
de sus procesos. Más allá de dificultades temporales en los próximos meses, esperamos que
a medio plazo puedan materializarse las inversiones de mejora previstas por los distintos
grupos empresariales, que redunden en una

VALORES DEL PARQUE
TECNOLÓGICO Y DE
SERVICIOS “L’ALBA”
La creación del Parque Tecnológico y de
Servicios “l’Alba” ha sido una importante
forma de diversificar la actividad económica
de la zona, especialmente centrada en los
sectores turístico y químico. Actualmente,
el Parque se halla en fase de urbanización.
Entre sus valores, se encuentran:
-Una situación geográfica privilegiada,
en el epicentro de la segunda área
más dinámica de Catalunya.
-Una gran diversidad de infraestructuras
de comunicaciones de calidad óptima.
-Su imbricación en un núcleo de
actividades económicas muy diversas y
que constituyen mercados muy atractivos.
-La disponibilidad en la zona de influencia de
recursos humanos suficientes y cualificados.
-La decidida voluntad política de
facilitar y agilizar toda implantación
interesante para el municipio.

mejora notable de su actividad y de sus perspectivas de futuro.
AYUNTAMIENTO DE VILA-SECA
www.vila-seca.cat
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Entrevista con Alicia Romero Llano, Presidenta del Área d’Innovació i Promoció de Ciutat, Presidenta
del Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM) y Presidenta del TecnoCampus

“Estamos diversificando
el tejido económico
de Mataró para ser
más competitivos”
El TecnoCampus busca ser un polo de creación y atracción de
empresas innovadoras del que se beneficie toda la comarca
¿De qué manera el IMPEM

Mataró cuenta en la
actualidad con más
4.200 empresas y 9.000
autónomos y con una
economía muy diversificada
después de estar ligada
históricamente al sector
textil. El Institut de
Promoció Econòmica
de Mataró (IMPEM)
ha trabajado en esa
diversificación desde su
fundación en 1995. Otros
objetivos del organismo
son la mejora de la
ocupación, la creación de
empresas y la mejora de la
competitividad empresarial.
Como nueva apuesta de
futuro, Mataró proyecta
el TecnoCampus, un
parque tecnológico y de la
innovación que quiere ser
un polo de atracción para
las empresas con mayor
valor añadido y para retener
el talento y capital humano
de la comarca.

“Mataró puede ser una
buena opción para un
turismo urbano”
“La pre-incubadora
pretende ser una medida
más para fomentar la
creación de empresas”
“El Maresme dispone de
un elevado capital humano y de mucho talento”

contribuye a dinamizar empresarialmente el área de Mataró?
¿Ha contribuido el organismo a
diversificar la economía tradicionalmente vinculada a la industria
textil?
Sí. El IMPEM potencia la creación
de empresas para contribuir a activar y diversificar el tejido empresarial. Hace siete años creamos una
incubadora de empresas de base
tecnológica que significó una especialización a la ya existente que era
multisectorial. Así potenciamos la
creación de 30 empresas tecnológicas en un sector emergente que
aún hoy lo sigue siendo. También
potenciamos el sector turístico con
inversión en infraestructuras y productos, contribuyendo a que el sector privado también lleve a cabo
iniciativas en este ámbito, como
oferta náutica, hoteles. Mataró no
era una ciudad turística pero creemos que hoy puede ser una buena
opción para un turismo urbano, de
visita. En fin, se trata de dos ejemplos de nuestra intención de activar
el tejido económico. De esta forma
no dependemos tanto de un sector
y una supuesta crisis no nos afecta
igual. Ocurrió con la crisis del textil, que representaba un 50% de la
población activa hace 20 años, y por
ejemplo, ahora con la crisis inmobiliaria no nos ocurre porque la construcción sólo representa el 12%.
-La mayoría de empresas de
Mataró son pymes. ¿Qué medidas
está llevando a cabo el municipio
para atraer grandes empresas y
mejorar la competitividad de las
existentes?
Nuestro gran proyecto en marcha es
Imagen virtual del TecnoCampus

el TecnoCampus. Se trata de un parque tecnológico y de la innovación
que estamos construyendo y que está
previsto que funcione en septiembre
del 2010. En el TecnoCampus se
trasladarán las dos universidades
que tenemos en la ciudad: la Politécnica, que está adscrita a la UPC, y
la Escola Universitaria del Maresme,
ligada a la UPF y donde se llevan a
cabo las carreras de Empresariales y
Turismo. También se integrará un
centro tecnológico, Cetemmsa, que
es el que llevará a cabo la transferencia de conocimiento a las empresas.
Contaremos con una preincubadora, una incubadora y espacios para
empresas. Pretendemos que el conocimiento y las empresas se interrelacionen para potenciar la actividad
económica, no sólo de Mataró, sino
de toda la comarca.
El nuevo espacio permitirá la
instalación de 75 empresas innovadoras, la generación de 20 nuevas
empresas cada año y la creación o
consolidación de 2.000 empleos,
que representa el 3,4% de la población activa de la ciudad. En total, la
repercusión sobre el PIB municipal
se traducirá en un incremento de
entre un 4 y un 4,5%.
A nivel universitario se ofrecerán
titulaciones en el ámbito de las TIC,
audiovisuales, turismo y empresariales, graduándose cada año más de
200 alumnos. Por otro lado, se ampliará la oferta de formación continua de postgrado. Creo que eso es
muy atractivo por las condiciones
que ofrecemos para las empresas ya
que en pocos municipios encontramos un parque empresarial, bien
comunicado, con dos universidades
propias y flexibles, un centro tecno-

lógico, centro de convenciones y hoteles nuevos a su alrededor.
-¿En qué consiste la preincubadora?¿Qué sinergias se
crean gracias al TecnoCampus
para fomentar el surgimiento de
emprendedores?
La pre-incubadora pretende ser una
medida más para fomentar la creación de empresas. La idea es apoyar
aquellos proyectos que se llevan a
cabo al final de las carreras universitarias o ciclos de grado superior y
que muchas veces se quedan en los
cajones. Queremos guiar todo el
proceso de creación de una empresa. Desde la idea hasta el desarrollo
y puesta en práctica de la empresa y
crecimiento de la misma. Una vez
el proyecto se consolida, la iniciativa puede pasar a la incubadora,
iniciando el proceso empresarial.
En el TecnoCampus, además de la
pre-incubadora, dispondremos de

EL IMPEM
El IMPEM nació en el año 1995
como organismo autónomo, aunque
anteriormente el Ayuntamiento ya
disponía de un pequeño servicio de
ocupación y creación de empresas.
El IMPEM tiene desde su creación tres objetivos principales: la
ocupación (la mejora la calidad de
la ocupación de los ciudadanos y el
incremento de puestos de trabajo),
el crecimiento del tejido económico
a través de la creación de empresas
y la mejora de la competitividad
de aquellos sectores económicos tradicionales de la ciudad
como el del textil, la construcción
o el comercio. Otras funciones
del IMPEM son la promoción del
turismo, la actividad económica
y de la ciudad, que se consigue
gracias a la organización de ferias
o la dinamización del comercio.
El IMPEM también trabaja en la
potenciación de sectores emergentes de la economía que pueden
suponer nuevos filones de ocupación, la creación de nuevas
sociedades o que otras existentes
se trasladen aquí. Así trabajamos en
potenciar sectores como el tecnológico, el de servicios de atención
a las personas o el sector audiovisual, y promueve la innovación.

una incubadora de empresas con
una superficie de 2.000 m2 frente a
los 500 metros de la actual que tenemos en el IMPEM. La experiencia
de esta iniciativa hasta el momento
no puede ser más positiva. Gracias
a la incubadora muchas empresas
han entablado redes de relación e
incluso se han fusionado al salir de
aquí. El TecnoCampus apuesta de
esta forma por los emprendedores.
Y se hace ya desde las carreras universitarias, sea cual sea la titulación,
en las que añadiremos unos créditos sobre emprender y creación de
empresas.
-¿Cuál cree que es el potencial
de crecimiento económico, de infraestructuras y poblacional de
Mataró y comarca?
El Maresme trabajó hace un par de
años en un Plan Estratégico Maresme 2015 que marca cuáles son los
objetivos de crecimiento de la comarca. En materia de población el
crecimiento del Maresme está muy
limitado porque ya ha crecido mucho los últimos años. La comarca
es eminentemente residencial, y el
TecnoCampus quiere ayudar a cambiar esto y hacer del Maresme una
comarca más dinámica económicamente. Debemos por ello aprovechar
todas las ventajas de que dispone la
zona: buenas comunicaciones, cercanía con los aeropuertos de El Prat
y Girona, buen clima, entre otros.
Por otro lado, en infraestructuras
uno de los proyectos más importantes es la línea de tren orbital que
nos ha de conectar con el interior
de Catalunya y Francia. La comarca está siendo pionera en cableado
y fibra óptica. Lo que tenemos que
hacer, desde las administraciones,
es poner las condiciones necesarias
para que las empresas puedan implantarse aquí con todas las comodidades posibles. Pero un factor clave
también para atraer empresas es la
mano de obra y el capital humano.
En ese sentido, el Maresme es una
zona muy beneficiada porque dispone de un elevado capital humano y
de mucho talento que el TecnoCampus nos permitirá retener. Hay que
tener en cuenta que la comarca del
Maresme es la que dispone de más
ingenieros de Catalunya en relación
con su población. Aquí residen nada
más y nada menos que 2.000 ingenieros. Pero también viven aquí muchos directores de empresas que en
un determinado momento pueden
tomar la decisión de trasladar sus
centros de trabajo a la comarca para
ganar en calidad de vida.
-¿Qué medidas llevan a cabo
para la promoción de la ciudad y
del turismo de congresos y convenciones?
En 2004 aprobamos el Pacto para la
promoción de la ciudad. Este acuerdo marca cuatro líneas de actuación:
el mar y la naturaleza, el mundo tecnológico, la cultura y el comercio.
Llevamos a cabo dos grandes ferias
anuales: la Innovatic, en la que pretendemos acercar al mundo empresarial y a los ciudadanos lo que es la
innovación, y la Fira de l’Arbre i la
Natura. También organizamos ferias-mercado para dinamizar el comercio local. En cuanto al turismo
de congresos somos conscientes de
que puede ser un elemento importante de cara al futuro. Por ello el
TecnoCampus contará con un Centro de Convenciones donde las empresas podrán hacer conferencias,
congresos y reuniones. Esto junto a
los nuevos hoteles que se están proyectando y una oferta turística y de
ocio cada vez mayor nos permitirán
potenciar este tipo de turismo.
AJUNTAMENT DE MATARÓ
www.mataro.cat
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Entrevista con Lluís Recoder i Miralles, Alcalde de Sant Cugat

“Sant Cugat ha apostado
por el conocimiento y el talento”
Lluís Recoder está convencido de que la ciudad ha potenciado la industria “que tiene más futuro”
Sant Cugat es, según su alcalde, Lluís Recoder, un buen
lugar para vivir, pero también para trabajar. Situado en un
enclave estratégico en cuanto a las comunicaciones, el
municipio ha potenciado la promoción económica a través
de iniciativas como el Santcugatribuna, la colaboración
internacional, o proyectos con municipios del entorno,
como el Triangle d’Innovació de Catalunya. La ciudad ha
apostado por las empresas con alto valor tecnológico,
difíciles de deslocalizar. Lo simboliza su candidatura a
acoger el Instituto Europeo de Tecnología o proyectos como
Creápolis. A pesar de todo ello, Lluís Recoder, advierte del
peligro de morir de éxito debido a unas infraestructuras
colapsadas.
La ciudad de Sant Cugat cuenta con un parque empresarial de
3.500 empresas, que generan una
oferta laboral de más de 30.000
puestos de trabajo. ¿Mediante
qué iniciativas implementan el
desarrollo económico?
La promoción económica de la ciudad es, desde hace ya bastantes años,
una de nuestras principales líneas de
actuación. Sant Cugat cuenta con
un sector económico muy potente.
Por eso nos planteamos articularlo;
muchas veces estaba dentro de la
ciudad pero vivía un poco de espaldas al municipio. Así nació hace tres
años Santcugatribuna, que es una
tribuna económica bimestral que
reúne unas 350 personas alrededor
de un ponente de primera línea.
Un segundo elemento que creo importante para el desarrollo económico
ha sido la alianza que hemos promovido con los municipios del entorno,
Rubí y Cerdanyola, creando lo que se
llama el Triangle d’Innovació de Catalunya. Estamos hablando de cosas
tan simples como el mantenimiento
de los parques empresariales, la señalítica, el posicionamiento conjunto
de este territorio a nivel nacional e internacional, una imagen conjunta de
marca o la búsqueda de sinergias entre las empresas y las universidades,
que tenemos muchas y muy importantes, como la UAB, la UPC, la Universitat Internacional de Catalunya o
ESADE a partir del mes de enero del
año que viene. Y todo esto, interaccionarlo con los poderes locales.
Es positivo que toda el área metropolitana de Barcelona se presente internacionalmente como un
conjunto. Está bien que Sant Cugat,
Rubí y Cerdanyola ya lo hagan, pero,
¿por qué no vamos a posicionarnos
en todo el entorno metropolitano?
Compartimos infraestructuras, aeropuerto, una imagen… En definitiva, un conjunto de aspectos que
sería positivo difundir de una manera conjunta internacionalmente.
-Otra iniciativa que han puesto
en marcha es Creápolis. ¿Qué objetivos persigue esta iniciativa? ¿Es
éste un puntal en la apuesta por la
investigación y el desarrollo?
Creápolis entrará en funcionamiento el año que viene y, sí, es una iniciativa más en esa apuesta por la innovación. Queremos que sea un polo
que atraiga empresas que innovan y
que a través del cual la universidad
pueda colaborar con el desarrollo de

proyectos de la industria más puntera. En el accionariado de Creápolis
figuran en primer lugar ESADE, en
segundo lugar, el Ayuntamiento de
Sant Cugat, y después Caixa Manresa, Caixa Sabadell, Caixa Catalunya y La Caixa. Después hay una
pequeña participación de la Asociación Empresarial de Sant Cugat.

“Hemos reclamado
insistentemente el paso
por el Vallès del AVE
con estación y línea de
pasajeros”
-¿La colaboración con Rubí
y Cerdanyola en el Triangle
d’Innovación implica también
políticas comunes en cuanto a
suelo industrial?
El suelo industrial de nuestro
entorno está en manos públicas en
muchos casos: la Generalitat, el
Institut Català del Sòl y en manos
privadas. Más que una política de
promoción industrial, es decir, en
crear nuevo suelo industrial en un
espacio en el que queda poco suelo,
es una política de promoción de estos polígonos, de mantenimiento y
de posicionarlos conjuntamente.
-¿Qué servicios da el Ayuntamiento a aquellas empresas que
nacen y también a las que tienen
interés en ubicarse aquí?
Lo que les ofrecemos es una Administración amiga. Una Administración que intentará facilitarles las
cosas y que mirará de ponerles las
menos pegas posibles siempre dentro de la legalidad. Les ayudamos
con toda la colaboración posible
para que tengan más conocimiento
de nuestro entorno. Les ayudamos
en la contratación de personal a través del Servicio de ocupación Municipal, y publicamos semestralmente
los datos micro y macro económicos
de Sant Cugat. A través del Servicio de Ocupación Municipal tenemos también un departamento de
autoempresa. Ofrecemos a aquellas
personas que quieren ser emprendedoras todo el asesoramiento técnico
y una tutoría personalizada hasta
que esta empresa ha arrancado.
-Sant Cugat está en un nudo
de comunicaciones estratégico.
¿Qué se está disponiendo desde el
Ayuntamiento para favorecer la
instalación de nuevas empresas?

En materia de infraestructuras el
Ayuntamiento no puede hacer mucho. Tan sólo insistir a las Administraciones competentes para que
mejoren las infraestructuras de la
comarca y hagan nuevas. No me
gustaría que algún día muriéramos
de éxito, pero el nivel de colapso
de nuestras infraestructuras es muy
grande. La autopista AP7-B30, tiene
un nivel de colapso altísimo, yo creo
que es una de las autopistas donde
circulan más vehículos de toda Europa y la única alternativa es el Quart
Cinturó, y no se acaba de tirar adelante. Necesitamos mejores comunicaciones entre el Vallés y la ciudad de
Barcelona. Si la sierra de Collserola
en lugar de ser una montaña fuera
un río sería incomprensible que este
río tuviera tan sólo un puente cada
10 quilómetros. Pues ésa es la realidad. Hoy en día tenemos la AP2, el
Tunel de Vallvidrera, y la C58, y un
par de carreteras. El Plan General
Metropolitano establecía que debía
haber más túneles. De momento todos están parados. Necesitamos una
mejora de las conexiones ferroviarias
con Barcelona. Los ferrocarriles de la
Generalitat dan un servicio magnífico, pero la población ha crecido mucho y el servicio es el mismo. Creemos que se debería extender la línea
del Tibidabo hacia el Vallés, creando
una nueva estación en Sant Cugat en
el barri del Monestir, que daría servicio también a ESADE y vecinos.
Después esa línea se dirigiría al entorno de actividad económica que se
creará con el Sincrotrón de Cerdanyola, el acelerador de partículas de
luz que será una de las instalaciones
científicas más importantes del Sur
de Europa, y después que empalmara con la línea de Sabadell. También
hemos reclamado insistentemente el
paso por el Vallés del AVE con estación y línea de pasajeros.

“La promoción económica
de la ciudad es una de
nuestras principales
líneas de actuación”
De momento la única cosa que se
nos anuncia es una línea de alta velocidad que servirá para sacar mercancías del Puerto de Barcelona
con ancho europeo hacia el resto
del continente. Estamos de acuerdo
con esto, pero lo único que pedimos
es que se trate convenientemente el

Candidata para
acoger el IET
Sant Cugat del Vallès fue una de
las ciudades candidatas a acoger
el Instituto Europeo de Tecnología.
Una candidatura que, según su
alcalde, “simboliza la apuesta por
aquella industria que tiene más futuro, que trabaja con el conocimiento, con el talento y, por lo tanto,
que no es deslocalizable. Es aquella
industria que nos dará un tejido
económico potente, que dará trabajo de calidad, y un tejido que generará riqueza y bienestar”. A pesar
de que la ciudad ganadora fue
Budapest, Lluís Recoder se muestra
orgulloso del proyecto presentado:
“Todos los actores reconocieron
a Sant Cugat como la candidatura
más sólida. Conseguimos lo que
pedía Bruselas, que hubiera un
“partenariado”; que empresas, universidades y Administración trabajen a una. Estamos muy orgullosos
de cómo ha ido, de cómo se acogió
la candidatura en Bruselas y de la
imagen que hemos dado. Aunque
al final primó una decisión política”

Santcugatribuna
Dos veces al mes se reúnen unas 350 personas alrededor de un ponente
importante. Se trata de Santcugatribuna, por donde han pasado actores
de primera línea del sector político nacional e internacional, del mundo
económico y directivos de empresas de primer nivel como Josep Oliu,
Antoni Brufau, el President Pujol o el conseller Castells, Shlomo Ben-Ami,
ex Ministro de exteriores de Israel, o John Bruton, ex Primer Ministro de
Irlanda y uno de los padres del milagro económico irlandés, o Keneth
Morse, director del centro de emprendedores de MIT de Boston, entre
otros. Del Santcugatribuna surgió la Associació Empresarial de Sant
Cugat, que ha sido un interlocutor muy válido para mejorar los parques
empresariales y para la dinamización económica de la ciudad.

paso por dentro de la ciudad porque
pasará muy cerca de edificios habitados y barrios enteros.
-Una empresa no sólo tiene en
cuenta el negocio puramente para
establecerse en un municipio,
también tiene en cuenta lo que una
ciudad le ofrece en cuanto a ocio,
cultura, equipamientos, palacios
de congresos. ¿Qué atractivos
ofrece Sant Cugat en este sentido?
Yo creo que los tiene casi todos. En
Sant Cugat hay un entorno residencial de calidad, pero no es sólo un
buen lugar para vivir, también es un
buen lugar trabajar. Hecho a la escala
humana que permite que la gente no
sólo pueda venir a trabajar aquí sino
que pueda vivir. Incluso estamos en
el proceso de que muchas empresas
se instalan en Sant Cugat porque las
personas que han de tomar la decisión son vecinos de la ciudad y conocen el entorno. Somos la ciudad con
más parques urbanos y árboles urbanos por habitante de toda Catalunya. Unas buenas comunicaciones,
una oferta cultural de primerísimo
nivel a través del Teatre Auditori que

“Es positivo que toda el
área metropolitana de
Barcelona se presente
internacionalmente como
un conjunto”
“El nivel de colapso de
nuestras infraestructuras
es muy grande”
tiene una programación estable desde el año 1994 y se ofrece a las empresas para la celebración de congresos, convenciones, etc. Tenemos una
oferta educativa y deportiva también
de primer nivel. Y contamos con tres
hoteles aunque se prevén cinco más.
En fin, es una ciudad que se ha ido
haciendo muy poco a poco, que ha
ido creciendo, dentro de lo inevitable del crecimiento, pero creo que ha
sido un crecimiento de calidad.
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT
www.santcugat.cat
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Entrevista con David Bosch,
regidor de Promoción Económica del AYUNTAMIENTO DE MANLLEU

“Manlleu está inmersa en un proceso de
planificación estratégica de promoción
económica en el que la colaboración
público-privada es el eje central”
Proyectos como los Premios Innovacat, “A Manlleu fem xarxa”, son ejemplos
de nuestra voluntad de implementar nuevos proyectos que combinen la innovación, talento, emprendeduría y nos permitan potenciar el dinamismo económico
de la ciudad. Además, la imagen de Manlleu se asocia a la del río, por eso se
promociona bajo el eslogan “Manlleu, Capital del Ter”. Mediante esta marca, el
municipio quiere posicionarse en el mapa catalán como ciudad de servicios, de
industria y de cultura, con un gran valor añadido: la calidad de vida.

¿Qué acciones para la
promoción económica están llevando a cabo desde el
Ayuntamiento de Manlleu?
Actualmente estamos inmersos en muchos proyectos
derivados de nuestra planificación estratégica y que
pensamos han de dar frutos
importantes para nuestro
municipio. El Ayuntamiento
reconoce el importante papel
que juegan las ferias como
herramienta inmejorable de
marketing, eficaz para las
empresas y las ciudades, que
genera actividad económica,
da valor a la marca del municipio y refuerza la identidad
propia. Este año 2008 se ha
puesto en marcha el Plan de
Acción de la actividad ferial
de Manlleu (2008-2011) que
ha de permitir la definición

de la renovada línea estratégica diferencial para las ferias, decidir las acciones de
captación de participantes y
de comunicación al público
objetivo. Además, el Projecte EXIT (Emprenedors,
Xarxa, Innovació, Territori) y “A Manlleu fem xarxa”
son nuevos espacios para los
emprendedores y empresarios de Manlleu para abordar
conjuntamente los retos de
futuro, donde se pretende generar redes de conocimiento,
establecer colaboraciones e
intercambios, y, en definitiva,
facilitar un entorno favorable
para el desarrollo de nuestras
empresas y emprendedores.
Manlleu cuenta, además,
con un plan de ordenación
urbana aprobado recientemente que prevé nuevas zo-
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nas
industriales,
así como la ampliación de alguno
de los polígonos
actuales. Este nuevo suelo industrial
tiene que permitirnos atender a las
demandas de crecimiento de nuestras
empresas y captar
nuevos proyectos
empresariales.
-¿Cómo es la relación de la administración y el sector empresarial?
El partnership público-privado es una de las estrategias
de promoción económica de
Manlleu: los Premios Innovacat, que ya se han convocado en dos ediciones con
éxito, son el resultado de la
colaboración entre OPE y
tres empresas importantes de
Osona, sensibles y comprometidas con su entorno más
cercano (Fundició Dúctil Benito, Grup Bon Preu y Girbau) con el objetivo común
de captar proyectos y nuevas
ideas que signifiquen una
aportación de valor y dinamizar el tejido económico y
productivo de la comarca.
AJUNTAMENT DE MANLLEU
www.manlleu.cat
ajuntament@manlleu.cat

La formación, motor de
cambio en Catalunya
Creo en nuestro sistema educativo
como motor de cambio y progreso para Catalunya. Seguramente, el cruel mundo de los
datos objetivos provocará que algunos lectores
crean que quien escribe estas líneas peca de exceso de optimismo o está desinformado, pero
considero que las recientes alertas que hemos
recibido respecto a la calidad de los distintos
niveles de la educación en Catalunya van a
marcar un punto de inflexión que nos permita
recuperar los niveles de excelencia en educación
que nunca deberíamos haber abandonado.
Los retos que tenemos que afrontar para que
ello sea posible no son nuevos, se han venido
anunciando a lo largo de las últimas décadas y
se han incorporado con cierta ligereza en los
discursos políticos de formaciones de todos los
rincones y colores, como si afrontarlos fuera tan
sencillo como incorporarlos en el discurso.
Aunque seguramente estamos aún lejos del
logro de algunos de estos retos, es cierto que se
está trabajando duramente en ellos y existen
avances significativos. Les propongo atender
a alguno de los que considero fundamentales,
huyendo tanto de lecturas triunfalistas como
catastrofistas de la realidad educativa, para apoyar mi voto de confianza en nuestro sistema
educativo.

Educación para todos
Aunque parezca un concepto antiguo, la masificación en todos los niveles educativos es un
fenómeno reciente. Ciertamente ha sido una
masificación progresiva pero más rápida de lo
que el sistema educativo ha podido digerir.
Para visualizar la raíz del problema podemos
pensar qué le sucede a una ciudad que pasa en
pocos años de soportar la circulación de miles de ciudadanos y vehículos a millones. Se
hace necesaria la construcción de accesos, la
dotación de una red de transportes amplia y
compleja, la limitación del tránsito de vehículos por determinadas zonas… Y, aun tomando
medidas razonables y efectivas, la movilidad se
convierte en uno de los problemas o retos perpetuos de esa ciudad.
Ante el reto de la masificación algunos echan
las cuentas y anuncian que en sus tiempos se
encontraban 40 o más alumnos en una aula
mientras que hoy lo hacen 25, pero ésa no es
la cuestión. La educación para todos implica
que el punto de partida de las personas que acceden a la educación es muy distinto hoy de
lo que lo era hace unos años, así como lo es la
motivación y el entorno familiar y social que
acompaña al proceso educativo.
Dotar el sistema de más aulas y más profesionales es relativamente fácil, asegurar un
nivel de conocimientos previos adecuado para
conseguir determinados objetivos educativos es
algo más complejo, pero aún resulta más complicado conseguir entornos familiares y sociales
que apoyen y refuercen el proceso educativo,
por no hablar de la motivación.
Ante estas dificultades, además de la reducción de la ratio de alumnos por aula existen
numerosas medidas de la administración e iniciativas ciudadanas que tratan de compensar
esas carencias. La evaluación de determinados
proyectos de educación de adultos y de atención a colectivos desfavorecidos, las campañas
de fomento de la lectura, la incorporación de
profesionales para la atención a alumnos con
necesidades especiales de aprendizaje… son
medidas en la mayoría de los casos loables, pero
aún insuficientes.
Puedo asegurarles que se está trabajando y
mucho para superar este reto. Las dificultades
están bien identificadas y día a día se avanza.
Debemos ser conscientes de que éste es un
cambio que no se consigue de la noche a la
mañana, es una digestión difícil (si me permiten la expresión), pero día a día mejoramos en
la manera de atender esta situación.
Adaptación al cambio
Ligado al reto anterior, y en paralelo, se nos
presenta la diferencia en la velocidad en que se
dan los cambios en la sociedad del siglo XXI
y la capacidad de asumirlos, ya no digo avanzarnos, desde un sistema educativo que a veces

A ndreu Bellot
Director Académico
EAE Business School - Online Business School

Resulta complicado conseguir
entornos familiares que
apoyen el proceso educativo

Conseguir un sistema
educativo que se avance a
nuestros tiempos es posible
parece anclado (solo parece) en el siglo XVIII.
El uso de los medios de comunicación en la
enseñanza y la introducción de las tecnologías
de la información, por poner dos ejemplos, han
pasado de ser experiencias aisladas de un grupo
de profesionales con vocación innovadora a ser
prácticas habituales, no tan novedosas, aunque
aún lejos de ser generalizadas.
Utilizar los medios de comunicación y la tecnología, por seguir con los mismos ejemplos,
no implica necesariamente que los resultados
del proceso educativo vayan a ser mejores, pero
sí que ayuda a situar este proceso en la realidad
en que vivimos.
Pero la dificultad de adaptación al cambio
no es propia del profesional docente, es la condición humana en constante evolución. Hoy
día estamos más preparados para asumir los
cambios y adaptarnos a ellos que unos siglos
atrás, incluso que unas décadas atrás. Aunque
la voluntad de transformación de las personas
y de la sociedad puede ser una característica
común de muchos profesionales de la educación, sería iluso pensar que nuestro sistema
educativo está conformado por una selección
de personas especialmente preparadas para la
asunción del cambio, como quien prepara a un
grupo de astronautas para soportar las condiciones atmosféricas de otros entornos.
Los profesionales de la educación estaremos
preparados para asumir y avanzarnos a los cambios en la medida que la sociedad en su conjunto esté más preparada para ello. El reto estará
siempre presente y nunca debemos renunciar a
la necesidad de una educación que se avance a
las necesidades de la sociedad.
Hace unos años diríamos que no hay que pedirle peras al olmo, hoy estoy convencido que
sabríamos cómo conseguirlo. Conseguir un sistema educativo que se avance a nuestros tiempos es posible, aunque a día de hoy aún no sea
cierta la fecha en que ello será una realidad.
Confianza en la educación
No dispongo de líneas suficientes para atender
otros retos fundamentales como el multilingüismo, el multiculturalismo, la educación en
valores… Es difícil identificar cuál de ellos es
más importante, más urgente o más difícil de
atender. Pero en cualquiera de los casos existen
en Catalunya iniciativas y avances sorprendentes encaminados a la mejora de la educación
que finalmente deben llevarnos a la mejora de
nuestra sociedad.
Disponemos de un sistema educativo capaz
de formar personas más y mejor capacitadas.
Los esfuerzos realizados son numerosos aunque la dificultad sea grande. Muchos profesionales están trabajando para conseguirlo, pero la
confianza de la sociedad en el sistema resultará
una clave de éxito fundamental (tanto como lo
puede resultar la confianza de la afición en su
equipo). Créanme, nuestro sistema educativo
progresa adecuadamente y actuará como motor de cambio y progreso para Catalunya.
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La apuesta por las
infraestructuras de transporte
La Autovía Orbital
B-40 y el nuevo
modelo de
gestión de los
aeropuertos son las
prioridades de la
Cambra Oficial de
Comerç, Indústria
i Navegació de
Barcelona
En las circunstancias
actuales de crisis económica
y restricción presupuestaria
por parte de las
administraciones públicas, la
inversión en infraestructuras
tan rentables como la
Autovía Orbital B-40 o el
nuevo modelo de gestión
de los aeropuertos es
fundamental, pues supone
una revitalización de
sectores afectados como
el de la construcción y el
turismo, ambos vitales en la
economía catalana.
Según un estudio elaborado
por la Cambra de Comerç de Barcelona, el hecho de no disponer todavía de la Autovía Orbital B-40,
tal como se había comprometido el
Ministerio de Fomento para 1996,
el flujo de costes y beneficios generados anualmente para esta infraestructura habría dado un balance
positivo, calculados a fecha de hoy
por 1.000 millones de euros. Ante
esta realidad, la Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació de Barcelona
exige a ese Ministerio acelere la tramitación y ejecución del tramo entre
Terrassa y Granollers, pues la rentabilidad del proyecto y los beneficios
que reportaría al sector de la construcción resultan muy relevantes en
el contexto económico actual.

La B-40 produciría un
aumento significativo de
la actividad económica,
tanto directa como
indirecta
Los beneficios de la B-40
En el estudio elaborado por la Cambra, se constatan en los beneficios
de esta infraestructura una elevada
rentabilidad socioeconómica, pues
la tasa de rendimiento del proyecto
(sobre todo la del retorno) no sólo
es positiva, sino que se sitúa entre el
17% y el 38%, muy por encima del
mínimo requerido para justificar un
proyecto de inversión. En esta estimación se han tenido en cuenta los
costes de construcción y mantenimiento, los impactos sobre el tiempo de viaje (para la reducción de la
congestión), los costes de operación

de los vehículos, la accidentalidad y
los costes ambientales generados por
el sistema de transportes (incluida la
contribución al efecto invernadero).
Por otro lado, produciría un aumento significativo de la actividad económica, tanto directa (por la actividad
de construcción, mantenimiento y
explotación), como indirecta (por
la incidencia positiva en la economía de las empresas, con la reducción de los costes de transporte). Se
ha estimado que la B-40 implicaría
una producción económica adicional de entre 1.000 y 3.600 millones
de euros. Un 60-70% de este crecimiento tendría lugar en Catalunya
(con un peso importante debido al
efecto directo en la construcción y
explotación), y un 30-40% tendría
lugar en el resto del Estado (y se debería, en cambio, a los beneficios indirectos en la actividad económica).
Además, generaría un incremento en
la ocupación, entre 10.000 y 30.000
puestos de trabajo.
Uno de los ejes viarios de la RMB
que resultaría beneficiado por la ejecución de la B-40 sería la B-30, actualmente muy saturada, y que da
servicio a un eje económico de vital importancia dentro del territorio
catalán. El eje económico de la B30 tiene una población aproximada
de 200.000 habitantes, y un parque
empresarial de más de 20.000 empresas (de las cuales prácticamente
una tercera parte son de alta tecnología) y 90.000 trabajadores. Además,
su Valor Añadido Bruto (VAB) representa un 3% del VAB catalán.
Por otro lado, la Autovía Orbital
ha de facilitar la movilidad dentro
del ámbito de la región metropolitana de Barcelona (RMB), descongestionando la red local y comarcal, y
canalizando parte del tráfico de largo recorrido y de acceso al puerto de
Barcelona.
Asimismo, el trazado y funcionalidad de la Autovía Orbital B-40
afecta a toda una franja de territorio
clave en la economía de nuestro país.
El Corredor Mediterráneo da servicio a un territorio (Catalunya y la
Comunidad Valenciana) que actúa
como un verdadero motor de las exportaciones del Estado español.

La Cambra considera
que la titularidad de
los aeropuertos puede
continuar siendo del
Estado, pero la capacidad
de actuación ha de ser
cedida a un consorcio
público
Nuevo modelo de gestión
La Cambra de Comerç de Barcelona
celebra la decisión del Consejo de
Ministros de separar las funciones
de gestión aeroportuaria de las relativas a los servicios de navegación
aérea, actualmente realizadas por
AENA. Hace ya mucho tiempo que
reclama esta separación, en consonancia con los criterios establecidos
por el Derecho europeo en materia
de aeropuertos; una escisión necesaria también en momentos en que
existen diversas iniciativas en España de aeropuertos de titularidad de

El papel de las
insfraestructuras
de transporte en
la economía
Las infraestructuras de transporte son un elemento clave
para el desarrollo económico. Los efectos positivos en la
economía son irrefutables:
• Durante la construcción de
estas infraestructuras se genera un incremento de la actividad
económica en determinados
sectores (efectos de demanda).
• Además, una vez las infraestructuras están en servicio generan
una reducción en los costes de
producción, lo cual da paso a un
aumento de la competitividad y
a un estímulo para incrementar
la producción y la ocupación a
largo plazo (efectos de oferta).
Por estas razones, la insuficiencia de infraestructuras de
transporte comporta importantes
obstáculos al funcionamiento del sistema económico:
• Se desaprovecha la actividad
que representaría su ejecución
para el sector de la construcción.
• Se incrementan los costes de producción.
• Y disminuye la competitividad de la economía.
• A medio plazo, el déficit en
infraestructuras afecta negativamente al crecimiento económico y
reduce el bienestar de la población.

otras administraciones con importantes participaciones del sector privado, hecho que permitirá aligerar
el peso de la deuda en el balance del
gestor aeroportuaria, sin transferir
esta carga al contribuyente, como
habría ocurrido si se hubiera recorrido a los Presupuestos Generales
del Estado.
La consideración por parte del
gobierno central de la gestión individualizada del aeropuerto de El
Prat con la participación de la Comunidad Autónoma es también un
paso muy importante, aunque aún
ha de saberse cómo se concretará este nuevo modelo. La creación
de sociedades gestoras propias para
los aeropuertos de El Prat y Barajas
constituye un gran paso adelante:
se crea capacidad plena de interlocución con las compañías aéreas y
de fijación de incentivos a los nuevos servicios, preservando la libre
competencia en el terreno del desarrollo de rutas aéreas. Asimismo
crea participación en el proceso de
asignación de slots a las compañías
aéreas, decisión sobre los servicios
que prestará en gestión directa y
aquellos que cederá en régimen de
concesión.
El acuerdo del Consejo de Ministros establece que el Estado mantendrá la mayoría en los órganos de
gobierno de las sociedades en las
que se articule el nuevo modelo. La
Cambra considera que una mayoría
del Estado en el órgano de gobierno
de la sociedad gestora puede comprometer la capacidad de actuación
del aeropuerto, tanto en lo que se refiere a la fijación de sus objetivos estratégicos (en base a las necesidades
del territorio) como a sus competencias de gestión. Considera, pues,

que la titularidad de los aeropuertos
puede continuar siendo del Estado,
pero la capacidad de actuación ha
de ser cedida a un consorcio público
u otra forma de persona jurídica, en
el cual estén representados, junto a
la Administración Central, las administraciones autonómica y local
y las cámaras de comercio.
Además, la necesidad de que los
aeropuertos sigan gestionados de
acuerdo a criterios empresariales
y cuentas de explotación propias,
hace que el gestor tenga que ser una
empresa regida por criterios de la
legislación mercantil, con independencia de que su capital sea público,
privado o mixto.
Ante el dinamismo que muestra actualmente el sector del transporte aéreo, es preocupante que el
aeropuerto de Barcelona no pueda
contar ya con la capacidad de respuesta y de actuación estrictamente empresarial que se requiere. Las
fusiones anunciadas entre Iberia y
British Airways en lo que se refiere a compañías de vuelos de larga
distancia, y Vueling y Clickair en
los vuelos domésticos y europeos,
hacen considerar las repercusiones que estas decisiones de carácter empresarial tienen sobre la conectividad y la competitividad de
Catalunya, que ya en los últimos
tiempos se han mostrado negativamente con toda su fuerza. En las
circunstancias actuales del mercado de las líneas aéreas, con operaciones de compras y fusiones que
afectan muy directamente la operativa de los aeropuertos, resulta
especialmente clave la capacidad
de maniobra de cada aeropuerto
para tomar decisiones comerciales y
estratégicas.
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Entrevista con Miquel Valls, presidente de la CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA

“Catalunya es una fábrica de empresarios”
La Cambra de
Comerç de
Barcelona ve en el
turismo y la industria
dos factores clave
para repuntar el
país tras la crisis

ta universitaria es uno de los aspectos
positivos y uno de los instrumentos
que pueden favorecer esta unión. La
política industrial pasa por definir
los objetivos de los sectores donde
pensamos que se puede avanzar (temas de biotecnología, nanotecnología, etc.). Las exportaciones de valor
añadido de nivel medio-alto están
aumentando progresivamente en el
ámbito de Catalunya y su peso específico sobre el conjunto de exportaciones es cada vez mayor. El camino
de la internacionalización y los productos que se están exportando tienen una mayor calidad y un mayor
valor añadido tecnológico.

El fuerte de la economía
catalana, eminentemente
producida por
microempresas y pymes,
se asienta en la tradicional
base del turismo y las
exportaciones. Según el
presidente de la Cambra
de Comerç de Barcelona,
Miquel Valls, éstos son los
fuertes que han de marcar
la solución a la crisis,
además de la apuesta
por la investigación y el
desarrollo, aspecto que
sólo puede conseguirse
con un mayor acercamiento
de las empresas y el
mundo universitario.
Estas cuestiones y otros
aspectos fundamentales
quedan abordados en esta
entrevista.
Usted siempre ha abogado

por potenciar cinco aspectos básicos para mejorar la competitividad
de las empresas: innovación, formación, infrastructuras, internacionalización y desarrollo empresarial. ¿Cómo aplicar estos cinco
conceptos en el momento actual?
En este momento, la crisis económica, que tiene sus causas conocidas en
una crisis financiera e inmobiliaria,
tiene que ver con una situación que
ha cambiado en los últimos 15 años,
que es la globalización. Hoy por hoy
el mundo se ha hecho más pequeño
desde el punto de vista económico
porque existen grandes oportunidades de mercado en el mundo. El mercado de nuestras empresas catalanas
es el mundo y, por tanto, cualquier
solución a la crisis actual viene de
esta concepción mundial del mercado.

“El mercado de nuestras
empresas catalanas es
el mundo: cualquier
solución a la crisis viene
de esta concepción
mundial del mercado”
En este sentido, el aspecto de la
internacionalización va a ser clave,
también el de ganar productividad
y competitividad –las mejoras en
formación de capital humano e innovación van a ser fundamentalesy la capacidad de nuestra economía
productiva para tener una logística
competitiva; una mejora fundamental en las infraestructuras de transporte, tanto en la movilidad de las
personas como la de las mercancías.

“Las exportaciones
de valor añadido
de nivel medio-alto
están aumentando
progresivamente en el
ámbito de Catalunya”

Por ello pensamos que la solución a
la crisis va a venir de nuestras fortalezas, como el turismo, que es nuestra
primera industria nacional, teniendo
en cuenta que la globalización va a
suponer, en los próximos decenios,
un movimiento turístico de dimensiones globales y, aunque el mercado se convierta en competitivo para
atraer a estos turistas, habrá que cuidarlo e innovar en ese sentido.
Otra fortaleza es nuestra industria, nuestra capacidad de exportación, de lo que puede venir uno de
nuestros factores de recuperación.
Para que esto sea un hecho debemos
contar con la tecnología, con la colaboración de las universidades, con
el apoyo de la administración y las
instituciones que están para favorecer el desarrollo empresarial (cámaras de comercio, patronales, etc.).

“Las mejoras en
formación de capital
humano e innovación
van a ser fundamentales”
-La innovación es uno de los
pilares básicos del desarrollo empresarial. ¿Las empresas aprovechan todo lo que se ha puesto a su
disposición para impulsar la innovación? ¿Cómo se desarrollan los
programas de colaboración universidad-empresa?
La colaboración universidad-empresa -que han venido actuando en
campos muy diferentes- en los últimos años, debido a la evolución de
los patrones de crecimiento en el
mundo, se ha acentuado. En este
sentido quiero ser optimista, se está
produciendo en los últimos tres o

Las empresas familiares, que
tienen una importancia clave en la
economía catalana, se enfrentan
a una serie de problemáticas muy
específicas. Por este motivo, La
Cambra de Comerç de Barcelona
ha elaborado el programa “La
Cambra al servicio de la empresa
familiar”, para concienciar y
proporcionar herramientas de
gestión a aquellas que quieran
superar con éxito los retos en su
empresa familiar. Algunas de las
jornadas son las siguientes:
Ciclo de Talleres
Empresa Familiar
Octubre 2008- junio 2009
Programa de formación de
consejeros de empresa familiar
1 al 19 de septiembre de 2008
2ª Convocatoria Premi Cambra
al mejor trabajo de investigación
sobre la empresa familiar

cuatro años un acercamiento y sobre
todo debemos constatar la voluntad
por parte del mundo universitario
de colaborar con las empresas y, por
supuesto, la voluntad por parte del
mundo empresarial de entender que
la prosperidad viene de esta colaboración en un mundo cada vez más
tecnológico. Aún, sin embargo, queda un trecho por recorrer, no olvidemos que el mundo universitario,
durante muchos años, ha estado
completamente separado del empresarial, hasta veía con recelo colaborar
con él.
Los centros tecnológicos donde
pueden confluir la demanda y la ofer-

-En el ámbito político cada día
se habla de la financiación de Catalunya. ¿Qué aconsejarían desde
la Cambra si finalmente se llegara
a un buen acuerdo en cuanto a infraestructuras para beneficiar a la
empresa del ámbito barcelonés?
Nosotros confiamos en que el acuerdo de financiación autonómica sea
un buen acuerdo; estamos convencidos de que un buen acuerdo de financiación es esencial en el futuro
crecimiento de la economía en Catalunya y, por supuesto, la inversión
en infraestructuras. Hay una cuestión adicional, que son las infraestructuras en telecomunicaciones.
Hoy no solamente hablamos de logística, sino de infraestructuras que
permitan el flujo de información con
la velocidad adecuada para una economía destacada, con un nivel de
primera línea en el mercado internacional. Se requieren transmisiones,
fibra óptica, velocidad, en definitiva,
todo lo que suponen las autopistas de
información.

“Confiamos en el
cumplimiento del pacto
Solbes-Castells”
En cuanto a las infraestructuras
tradicionales, físicas, en la cláusula
adicional tercera del Estatuto con
los acuerdos de financiación SolbesCastells sobre la inversión del Estado
en los próximos siete años en Catalunya están claramente definidas,
con inversiones superiores a 5.000
millones de euros. Entendemos que
el acuerdo, además de firmarse se ha
de ejecutar: confiamos en su cumplimiento. Éste es uno de los aspectos,
pero hay otros importantes, como
las grandes inversiones que se han de
realizar tanto en educación como en
sanidad. Los países que están apuntando a ser líderes en el siglo XXI están apostando por estos dos ámbitos.
En Catalunya, en sanidad estamos
en una situación muy positiva y nos
gustaría que ocurriera lo mismo en
educación, pues hay grandes problemáticas no resueltas aún.
CAMBRA DE COMERÇ DE
BARCELONA
www.ixcbarcelona.com
info@ixcbarcelona.com

PERFIL DE LA EMPRESA
CATALANA
Hay un dato general, conocido
por todos, que es que las pymes
catalanas están en el 95-97% del
tejido económico de Catalunya; el
número de grandes empresas es
pequeño desde un punto de vista
europeo. También hay una parte
importante de microempresas,
empresas con menos de 10
empleados. Para Miquel Valls,
esto supone, desde el punto de
vista de creación de empresas,
un aspecto positivo: “Somos una
de las regiones europeas que
produce más empresarios. Somos
una fábrica de empresarios. Éste
es un perfil fundamental, porque
quiere decir que tenemos una
gran cantidad emprendedores;
personas que o bien por su
experiencia profesional deciden
iniciar la aventura empresarial,
o bien porque ya familiarmente
tienen la tradición empresarial,
que suele ser el caso de las
microempresas, que se producen
generalmente por tradición
familiar”. Otro aspecto muy
importante es la gran participación
que tiene la empresa comercial
y turística dentro de este
concepto de pymes: muchos
pequeños comercios, empresas
de servicios, que tienen su base
en Catalunya como una región
de una alta renta per cápita.
Esto se traduce en que haya
grandes oportunidades, muchos
nichos de mercado, para las
personas emprendedoras. La otra
característica de la pyme catalana
es su orientación internacional;
Catalunya tiene el 29% de
importaciones del país y, por
tanto, este concepto de apertura
internacional se traduce en que
estas pymes tienen una gran
tendencia a trabajar en el mundo.

LA CAMBRA
La Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Barcelona
es una institución centenaria
-se fundó en 1886-, pero sus
antecedentes históricos, como
el Consolat de Mar o la Reial
Junta Particular de Comerç, se
remontan directamente a la edad
media. Actualmente, la Cambra
es una de las instituciones más
representativas de la sociedad
civil catalana y un punto de
referencia de primer orden para el
ámbito socioeconómico del país.
La Cambra de Barcelona trabaja
para mejorar los resultados de las
empresas por partida doble. Por
una parte, ofrece servicios que
las empresas pueden utilizar de
modo individualizado y, por otra,
lleva a cabo actuaciones de interés
general que favorecen la promoción
de la actividad económica y
empresarial del país y que,
indirectamente, también favorecen
a cada una de las empresas.

16 | suplemento especial

SEPTIEMBRE de 2008 | Catalunya empresa

empresas

Entrevista con Emilio Álvarez, socio fundador de EUROAUDIT

“La auditoría de cuentas es
un elemento de información
fundamental para el accionista”
Según los expertos, cada vez son más las pymes que elaboran
informes de responsabilidad social corporativa

La valoración y reestructuración de empresas,
y la realización de dictámenes judiciales son
importantes líneas de
trabajo de Euroaudit,
compañía fundada en
1986, cuya fuente principal de actividad es la
auditoría de cuentas,
tanto para empresas que
la realizan por ley como
voluntariamente. Sus
clientes, fundamentalmente pymes de todos
los sectores, confían en
su calidad de servicio
y el trato personalizado. Su sede central se
encuentra en Barcelona,
y cuenta con despachos
asociados en Madrid y
Valencia que configuran
un equipo humano de
40 personas.

Se definen como una
auditoría y consultoría económica para la mediana y
pequeña empresa, que conforman el entramado empresarial catalán. Desde esta experiencia, ¿cómo se adaptan

estas empresas a cuestiones
como la responsabilidad social corporativa y la información a los accionistas?
En cuanto a la información a
los accionistas, lo fundamental
es tener la documentación precisa, rigurosa y en plazo; en ese
sentido, la auditoría de cuentas
es un elemento de información
fundamental para el accionista.
En cuanto a la responsabilidad
social corporativa, está habiendo una evolución importante: hace unos años la hacían
las grandes empresas, hoy día
ya son muchas las pymes que
empiezan a hacer, o bien un
informe completo de responsabilidad social, o incluyen esa
información en el informe de
gestión de la empresa. Nosotros
les ayudamos en la confección
del informe.

“Hoy día ya son
muchas las pymes que
empiezan a hacer un
informe completo de
responsabilidad social
corporativa”
-Hablemos de Euroaudit.
¿Cuáles son las características que la sitúan como referente de la auditoría en Catalunya?
Nosotros somos un despacho
muy conocido en Catalunya,

por nuestra trayectoria y porque nuestra cartera de clientes
es buena; hacemos una auditoría muy personalizada y nos
hemos segmentado en esa especialización de servicios en
la pyme. Mi socio, Guillermo
Molins, tiene una formación
que proviene de la empresa
multinacional de auditoría, con
una experiencia desarrollada a
lo largo de 25 años.

“La ley del blanqueo
de capitales ha
obligado a una mayor
responsabilidad
por parte de las
empresas”
-¿Cuál es el papel del consultor económico en cuanto a
participar en el desarrollo de
planes de viabilidad para empresas?
En estos momentos de inicio de
crisis económica, los despachos
profesionales como éste se ven
obligados a cambiar sus servicios; a nosotros no nos afecta
la crisis en cuanto al número
de trabajos pero sí en la orientación de los servicios. Nosotros
hacemos análisis y diagnóstico
de las sociedades en crisis y aplicamos unos procedimientos de
reestructuración para que éstas
pasen de una situación complicada a otra de normalidad:

Perfil de
Emilio Álvarez
El socio fundador de Euroaudit,
Emilio Álvarez, cuenta con una
trayectoria profesional de gran
envergadura. Es Presidente
del Registro de Economistas
Auditores (REA) en Catalunya
y es presidente del comité de
formación del Registro a nivel
nacional. Trabaja como auditor
y consultor para el organismo
internacional FY Group.

analizamos el área de venta, tesorería, el área de personal, de
producción… a partir de este
análisis recomendamos una serie de mejoras en las áreas que
son mejorables. Esta “terapia
económica” ha salvado muchas
empresas.
-¿Cómo cree que evolucionará la auditoría en el futuro?
La auditoría es una profesión de
evolución constante; en España,
el boom empezó en el año 90,
como consecuencia de la Ley de
Auditoría de Cuentas de 1988.
Antes había pocas empresas que
se auditaban, y cada vez se ha
ido ampliando el abanico de las
que deben hacerlo. Ahora estamos pendientes de que en el futuro inmediato, con toda probabilidad, se obligará también
a auditarse de forma externa
al sector público español, especialmente a los ayuntamientos.

Euroaudit en
FY International
FY International es una
asociación que nació en
1988 con sede en Vancouver,
Canadá. Cuenta con
despachos asociados en
Argentina, Brasil, México,
Venezuela y en el resto de
países de América. Euroaudit
se asoció a ella en 2007
debido a que algunos de sus
clientes en España hacían
operaciones comerciales,
o bien tenían delegaciones
en países de Centro y
Latinoamérica. Así, por la
necesidad de asesoramiento
y la viabilidad de proyectos,
Euroaudit se unió a esta
red -que, a su vez, buscaba
tener presencia en España.
FYI Internacional seleccionó
a Euroaudit a través de la
presentación de varias firmas
realizada por el Registro de
Economistas Auditores (REA).
En la actualidad cuenta con un
equipo humano internacional
de 1.000 personas. Su
cometido es la homologación
de procedimientos de trabajo
entre todos los despachos
que conforman la red, siendo
Canadá el país adalid, mediante
encuentros con los miembros
de todos los países. “Hemos
hecho varias operaciones
interesantes mediante FY
International, concretamente
destacaría dos: una del sector
farmacéutico, en el ámbito
biotecnológico, y otra del
sector de energías alternativas”,
comenta Emilio Álvarez.

Aquí habrá unas posibilidades
de desarrollo enormes. Por otra
parte, la ley del blanqueo de capitales ha obligado a una mayor
responsabilidad por parte de las
empresas, algo sobre lo que los
auditores tenemos que estar
pendientes, pues es un sector en
el que se pueden hacer trabajos
muy específicos.

“En la crisis
económica,
los despachos
profesionales de
auditoría se ven
obligados a cambiar
sus servicios”
-¿Qué proyectos se plantea
Euroaudit?
Nuestra voluntad es de crecimiento a través de FY International en cuanto a una mayor
colaboración con los países,
pero no queremos ser un despacho en España mucho más
grande de lo que somos, sino
con una dimensión suficiente para dar el mejor servicio
a nuestros clientes, cuidando
siempre el carácter personal.
No nos interesa competir con
las empresas multinacionales
que existen en España. Buscamos un crecimiento controlado
para dar el mejor servicio personalizado y no perder nunca el
contacto directo.
EUROAUDIT, S.L.P.
www.euroaudit.net
www.fyinternational.com
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Líderes en diagnóstico por la imagen
CRC Corporació Sanitària se ha consolidado como el primer grupo empresarial privado del sector, con una cifra
de ingresos prevista para este año de más de 50.000.000 de euros y 900.000 exploraciones diagnósticas realizadas
Atender de manera excelente a los pacientes, mejorando permanentemente
los servicios y prestaciones, es el eje fundamental de CRC Corporació
Sanitària, que ha conseguido holgadamente sus objetivos, teniendo en
cuenta las cifras previstas para el ejercicio 2008, fruto de lograr sus hitos
asistenciales: número de exploraciones diagnósticas realizadas, apertura
de nuevos centros, contratación de nuevo personal médico e inversión en
investigación y docencia.

CRC fue constituida en el año 1976 como
Centro Radiológico Computerizado e instaló
su primer equipo de Diagnóstico por la Imagen en la Clínica Plató de Barcelona, usando
una tecnología puntera en aquella época, el
primer TAC de Catalunya. En1995 CRC se
constituyó como holding empresarial, cambiando su denominación por CRC, Corporació Sanitària, con el objetivo empresarial de

Entrevista con Norbert Galindo Casas, Consejero Delegado de CRC CORPORACIÓ SANITÀRIA

“Trabajamos para hospitales y clínicas, tanto
privados como públicos, asumiendo la gestión
de sus Servicios de Radiología y Medicina Nuclear”
CRC Corporació Sanitària presta servicios a pacientes que provienen del sistema
de sanidad público, de mutuas y compañías de seguros médicos
Aportar profesionales altamente
formados y evitar una parte
importante de endeudamiento
financiero a Hospitales y Clinicas de
la XHUP, al asumir las inversiones
en equipos e instalaciones
técnicas, es el cometido de CRC
Corporació Sanitària, cabecera
de un grupo empresarial que
promueve, desarrolla y gestiona
servicios médicos de Diagnóstico
por la Imagen. El grupo lo componen
13 empresas que gestionan 20
servicios de radiología dentro de
hospitales y clínicas, tanto privados
como públicos, en Catalunya. En
este último año se ha consolidado
como el primer grupo empresarial
privado en el sector del Diagnóstico
por la Imagen en Catalunya, en el
2008 prevé alcanzar una cifra de
ingresos de más de 50.000.000 de
euros y realizar más de 900.000
exploraciones diagnósticas.

“CRC Corporació Sanitària
apuesta por técnicas de
detección precoz y Medicina
Preventiva, en enfermedades
prevalentes, tales como el
Cáncer de Próstata, Cáncer
de Colon, Alzheimer,
Fibromialgia…..”
¿En qué consisten sus servicios de Diag-

nóstico por la Imagen?
En nuestros centros ofrecemos los servicios
en Diagnóstico por la Imagen que abarcan
desde la Radiología básica (radiología convencional, mamografía, etc.), Ecografía, Resonancia Magnética, TAC, y equipos de medicina nuclear como las Gammacámaras o
el PET (Tomógrafos por Emisión de Positrones). Disponemos del mayor equipo técnico
y humano de Catalunya en nuestra especialidad: empleamos a 620 personas, de las cuales

La apuesta de futuro de
CRC Corporació Sanitària
El crecimiento futuro de Grupo
CRC Corporació Sanitària se
basará en tres grandes áreas:
• Seguir extendiendo la red de centros de
Diagnóstico por la Imagen, reafirmando
su liderazgo en Catalunya y penetrando
en el resto de la Península Ibérica. En
el 2007 el volumen de esta división ha
supuesto unos ingresos de 36.000.000
euros y se prevé superar la cifra de
45.000.000 euros en el 2008.

130 son médicos especialistas en radiología y
medicina nuclear. La calidad en la atención
al paciente es el eje de nuestra filosofía, sin
olvidar que aspectos como el trato humano
y el rigor profesional junto con la tecnología más avanzada son imprescindibles para
alcanzar una calidad asistencial satisfactoria
tanto para el paciente como para los profesionales implicados en dicho proceso.
-¿A qué perfil responden sus clientes?
Trabajamos para hospitales y clínicas, tanto
privados como públicos, asumiendo la gestión de sus servicios de radiología y medicina
nuclear. Adquirimos e instalamos los equipos
tecnológicos, contratamos al personal médico y técnico, y gestionamos el servicio. En
nuestras especialidades la inversión requerida para estar al día, tanto en lo referente a
equipos de adquisición de las imágenes como
en los de tratamiento, almacenaje y gestión
de las mismas, es muy elevada.
-¿Qué papel juega  en CRC Corporació
Sanitària la I+D?
Una parte importante de los ingresos del grupo CRC Corporació Sanitària proviene de
la prestación de servicios a equipos de investigadores y a departamentos de I+D de empresas farmacéuticas. En 2008 facturaremos
por este concepto más de 5.000.000 de euros.
También nosotros participamos en diversos
proyectos de I+D, a través de unidades especializadas tales como la Unitat de Recerca en
Neurociència Cognitiva URNC en colaboración con el IMAS y la UAB, en la que llevamos

• Aplicar técnicas de Diagnóstico por la
Imagen en el ámbito de la Investigación
Biomédica y desarrollo de nuevos fármacos,
ofreciendo a la Comunidad Científica y
a la Industria Farmacéutica servicios de
Imagen Molecular basados en la Tomografia
por Emisión de Positrones (PET) y en la
Resonancia Magnética. Cubre desde la
investigación básica hasta el desarrollo
preclínico y clínico de fármacos. En 2008
esta división facturará 5.000.000 de euros.
• En 2008 se han iniciado en la gestión
de Residencias para la Tercera Edad,
con la voluntad de tener una presencia
destacable en este sector, liderando la
gestión de centros de tamaño mediano.
A finales de año tiene prevista la gestión
de dos residencias en Catalunya.

años cosechando éxitos en la contribución al
diagnóstico y tratamiento de pacientes afectados por el Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad, la Esquizofrénia, Trastornos
de Ansiedad, etc.; la Unitat de Recerca en RM
que lleva a cabo proyectos de Investigación en
Neurociència junto con prestigiosos equipos
de neurólogos. A través de la fundación Institut d´Alta Tecnología, juntamente con el
IMAS, el IDIBAPS y Valle Hebrón participamos en proyectos de investigación desarrollados por equipos de científicos ubicados en el
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.
CRC Corporació Sanitària apuesta por
técnicas de detección precoz y Medicina Preventiva, en enfermedades prevalentes, tales
como el Cáncer de Próstata, Cáncer de Colon, Alzheimer...

establecer alianzas estratégicas con los Hospitales y Clínicas de Catalunya, promoviendo
la externalización del Servicio de Diagnóstico
por la Imagen de los mismos, y asumiendo
CRC toda su gestión.
Actualmente, CRC Corporació Sanitària es
un grupo empresarial líder en la gestión y
prestación de servicios médicos de Diagnóstico por la Imagen. El grupo está integrado por
13 empresas y una fundación privada, que en
su conjunto gestionan 20 centros diagnósticos en Catalunya, 19 hospitalarios y uno extrahospitalario. Todo ello con una tecnología
de primer nivel y con más de 600 profesionales altamente cualificados, 130 de ellos médicos especialistas.
La organización y patrocinio de diversos Simposiums y cursos como el previsto para el mes
de marzo del 2009 en Barcelona, “XI Curso
Internacional en Diagnóstico por la Imagen
especializado en Oncología”, ayudan a destacar a CRC Corporació Sanitària como pionera y experta en el sector.
Actuaciones recientes:
Inauguración e inicio de la actividad asistencial en Diagnóstico por la Imagen y Medicina
Nuclear en CRC Hospital Quirón Barcelona; inauguración e inicio de la actividad asistencial de RM en CRC Hospital d’Amposta
(Tarragona); inicio de la actividad asistencial
de Medicina Nuclear en CRC Hospital Universitari de Reus (Tarragona). Inauguración
e inicio de la actividad asistencial de TC y
RM en CRC Hospital de Mollet (Barcelona);
inicio de la actividad asistencial de RM en
CRC Hospital de Figueres (Girona). Puesta
en marcha de una segunda RM de 3 Teslas,
y un segundo CT de 16 coronas, permitiendo realizar, además de la actividad asistencial,
una actividad investigadora en CRC Hospital Univeristari del Mar (Barcelona). Además ha firmado recientemente con GE Healthcare un contrato de producción Steripet
(FDG) en CRC Centre d’Imatge Molecular.
Consolidación en la compañía de la Unitat
d’Intervencionisme Percutani UDIP, después
de una larga trayectoria en procedimientos de
diagnóstico y terapéuticos guiados por imagen. En las próximas semanas, apertura de un
centro de Resonancia Magnética en el Hospital General de l’Hospitalet.

Catálogo general de pruebas
• Radiología convencional
• Tomografía computada (TC)
• Radiología vascular
• Radiología intervencionista
• Ecografía y Doppler
• Resonancia Magnética (RM)
• Medicina Nuclear (MN)
• Tomografía por emisión de positrones
con Tomografía computada (PET-TC)
• Cirurgía radiodirigida (Ganglio Sentinella)

Catálogo general de servicios
y equipamientos de IAT/CRC
Centro de Imagen Molecular
• Laboratorio de Radiofarmacia
• Departamento de Preclínica
e Imagen Animal
• Departamento Médico
• Departamento de Bioingeniería
y Análisis de la Imagen

CRC CORPORACIÓ SANITÀRIA
www.crccorp.es
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Entrevista con el Dr. Ramón Vila-Rovira, director del Institut Vila-Rovira Cirugía Plástica y Estética

“La cirugía estética es una
rama de la medicina muy
exigente y muy innovadora”
Una intervención quirúrgica tiene un coste medio de 6.000 euros y los
tratamientos médicos oscilan entre los 150 y los 600 euros
En 2007 se realizaron en
España más de 400.000
intervenciones de cirugía y
medicina estética. Éste es
el sector médico privado
que más ha crecido
en los últimos años en
nuestro país y, junto con el
odontológico, el que genera
más volumen de negocio.
Sólo en Catalunya hay más
de 20 clínicas e institutos
que desarrollan esta
actividad de forma privada.
Entre ellas, el Instituto VilaRovira. Su fundador, el Dr.
Ramón Vila-Rovira, nos
habla sobre su institución y
sobre su especialidad.

España ocupa uno de los
primeros lugares mundiales en la
clasificación de intervenciones de
cirugía y medicina estética privada. ¿A qué cree que se debe este
hecho?
España está al mismo nivel que otros
países de la Unión Europea como
Francia, Italia, el Reino Unido o
Alemania, y si los supera es por un
margen estrecho. Tal vez ese liderazgo se debe en buena parte a que la
sociedad española se ha desinhibido bastante en las últimas décadas.
Quizás como reacción a épocas anteriores, los españoles hemos decidido
mostrar más nuestro cuerpo. Consecuencia directa de querer mostrarnos más son las intervenciones
estéticas que han recibido y reciben
diariamente muchas mujeres y cada
vez más hombres.

“Las intervenciones
estéticas reciben
diariamente muchas
mujeres y cada vez más
hombres”
-¿Cuál es el perfil tipo de usuario de su cirugía y cómo llega a su
consulta?
Las mujeres son las principales
usuarias, tanto de nuestros servicios

quirúrgicos como de nuestros tratamientos médicos ambulatorios. La
proporción es de un hombre por
cada diez mujeres. Mujeres de todas
las edades. El principal tratamiento
quirúrgico demandado es el aumento de pecho. El siguiente es la liposucción. La mayoría de nuestros pacientes llegan por la recomendación
de otros usuarios y de otros profesionales. Ésa es nuestra principal campaña publicitaria.

“La nuestra es, sobre
todo, la cirugía de la
autoestima”
-¿Los hombres quedan todavía
fuera?
Los hombres españoles no quedan
fuera del cambio social antes citado
y por tanto son cada vez son más los
que cuidan su imagen y que demandan nuestros servicios. Nosotros hemos creado la primera clínica en Catalunya dedicada a la cirugía estética
masculina.
-¿Cuál es el precio medio de un
tratamiento?
Cuando hablamos de un tratamiento quirúrgico, el precio medio es
de 6.000 euros. Nuestra horquilla
de precios va desde los 3.000 a los
12.000 euros. En lo que se refiere

a los tratamientos médicos, como la
aplicación de Botox, la corrección de
arrugas, la mesoplastia, el peeling,
entre otros, los precios oscilan entre
los 150 y los 600 euros.
-A menudo se cataloga a la cirugía estética de frívola y superficial.
¿Qué le parecen estos calificativos?
Me parecen que surgen de un desconocimiento muy amplio de nuestra
especialidad. La cirugía estética es
una rama de la medicina muy exigente y muy innovadora. Piense que
cada cuatro o cinco años cambian
todos los procedimientos, que cada
vez son menos invasivos y agresivos.
Además, nuestra especialidad está
volcada en dos objetivos: el primero
es cuidar la salud de nuestros pacientes; el segundo, hacerles felices. Nosotros queremos ayudar a cumplir la
premisa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que declara
que la Salud es el estado completo
de bienestar físico, psíquico y social
y no sólo la ausencia de afecciones y
enfermedades.

“Las intervenciones
estéticas liberan
de cargas físicas o
psicológicas y mejoran
el bienestar de los
pacientes y el de su
entorno”
-Aun así hay mucha gente que
cree que una intervención estética
cambiará su vida casi de forma milagrosa…
Si alguien no es feliz, no lo será después de una intervención de cirugía
estética. Corresponde al buen pro-

El centro en datos

fesional aclarar este punto de inicio.
Sin embargo, lo que a mí me gustaría destacar es que mucha gente tras
una intervención queda liberada de

“Los españoles han
decidido mostrar más
su cuerpo y por tanto
acceden a la cirugía
estética”
determinadas cargas físicas o psicológicas y mejora su bienestar, así
como el de su entorno. En ese aspecto somos también cirujanos de la
autoestima de nuestros pacientes.
-En los últimos años el sector
ha experimentado crecimientos de
entre el 8% y el 10%, ¿qué previsiones tiene para este año?, ¿están
notando el enfriamiento de la economía?
En lo que a nosotros se refiere a día
de hoy no estamos notando dicha
ralentización. En parte porque, al
contrario de lo que mucha gente
cree, nuestra especialidad tiene una
demanda fija. Mucha gente destina
recursos anuales fijos para cirugía o
para tratamientos médicos y acude
periódicamente a nuestro instituto.
Es pronto para aventurarse pero parece claro que la crisis no nos afectará tanto como a otros sectores.

“El intrusismo no te
hace mejorar y frivoliza
la especialidad”
-Son frecuentes las noticias que
alertan de los centros de estética no homologados en los que se
practican tratamientos quirúrgicos de riesgo y en los que, en
muchas ocasiones, el resultado ha
sido desafortunado…
Yo catalogaría a dichos centros de,
cuando menos, competencia desleal. Es la peor competencia posible
porque no te hace mejorar, frivoliza
nuestra actividad y es terriblemente
negativa. Las medidas de la administración han sido acertadas. Por
ejemplo, desde hace dos años las intervenciones estéticas sólo las puede
hacer el especialista en cirugía plástica. El fenómeno de este intrusismo
ha descendido bastante en la actualidad comparado con hace cuatro o
cinco años. También debo destacar
que la gente cada vez está más informada a la hora de escoger un tratamiento.

“Esta especialidad es
muy innovadora, cada
cinco años las técnicas
son diferentes”

El Institut Vila-Rovira se creó en
1996, aunque su fundador, el
Dr. Ramón Vila-Rovira, lleva más
de 25 años en el sector. Este
especialista en Cirugía Plástica
y Estética ha sido presidente y
fundador de diversas asociaciones
profesionales. También ha sido
ponente en múltiples congresos
y autor de diversos libros. El
Institut dirigido por Ramón VilaRovira realizó en 2007 cerca de
2.000 intervenciones. Una cuarta
parte fueron intervenciones
quirúrgicas y el resto tratamientos
médicos. Su facturación alcanzó
los tres millones de euros y su
equipo humano está formado
por 38 profesionales. Junto al
Dr. Vila-Rovira trabajan seis
doctoras y cuatro doctores. El
cuadro de colaboradores se
completa con ayudantes de
quirófano, enfermeras y personal
auxiliar y administrativo.
El Institut Vila-Rovira ofrece tres
tipos de cirugía estética: facial,
corporal y genital. La primera
agrupa tratamientos en nariz,
orejas, párpados, cara y cuello.
La segunda trata el abdomen,
los pechos, la celulitis y aplica
liposucciones. Junto a las técnicas
quirúrgicas el Institut Vila-Rovira
desarrolla diferentes tratamientos
médicos más sencillos que la
cirugía y ambulatorios. Entre
ellos destacan la aplicación de
Botox, la corrección de arrugas,
el tratamiento de labios, la
depilación con láser y técnicas
de peeling, anti-aging, skin
resurfacing. El transplante de
pelo, la ortodoncia estética y la
laserterapia completan la oferta
del este centro barcelonés donde
también tiene un papel destacado
la unidad de estética y la nutrición.
Recientemente el Institut acaba
de crear dos nuevas unidades. La
primera es una clínica de cirugía
estética masculina donde se
impulsará sobre todo la terapia
de transplante de pelo. La otra
es un centro médico estético que
potenciará la división de estética
y nutrición y que estará dirigido
por la Dra. Montserrat Folch.
Ligado a este tema, el Institut
Vila-Rovira prevé impulsar en
breve una fundación que ayude
a luchar contra la obesidad.

INSTITUT VILA-ROVIRA.
CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉTICA
dr@vilarovira.com - www.vilarovira.com
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Entrevista con Antonio Mur, subdirector general de ASEPEYO

“Los excedentes que generan las mutuas de accidentes
de trabajo redundan en el beneficio de la sociedad”
Asepeyo concedió durante el 2007 ayudas por valor de 1,8 millones de euros para paliar las consecuencias
económicas y sociales de los trabajadores que sufrieron un accidente de trabajo o enfermedad profesional
Asepeyo está incorporando, cada vez más, políticas de
responsabilidad social corporativa en su gestión para
adaptarse a la nueva realidad empresarial. Creada en 1915,
es una de las mutuas más importantes de un sector que
está experimentando sucesivas fusiones. La Mutua cuenta
con más de 325.000 empresas asociadas con un total
próximo a los 2,5 millones de trabajadores afiliados, y con
180 puntos de asistencia donde desarrollan su actividad
más de 3.200 empleados.

“Asepeyo se plantea el reto de conseguir la
certificación ISO 14001 de gestión ambiental para
todos sus centros en 2010”
Una memoria de sostenibilidad pionera en el sector
Dentro del compromiso general de Asepeyo con la RSC, la Mutua
inició en el 2003 el proyecto de elaboración de una Memoria de
Sostenibilidad. Ésta se incluyó con el Informe anual, que hasta
esa fecha sólo presentaba datos económicos y de gestión. En ese
momento Asepeyo encargó a una consultora externa la cuantificación y
verificación de todos los elementos de la normativa GRI (Global Reporting
Initiative) y la gestión de ordenarlos de acuerdo con los estándares
internacionales para conseguir el certificado in accordance. La Mutua prevé
adaptarse a la nueva versión de GRI (G3) para el próximo informe.

Cómo enfoca Asepeyo la aplicación de medidas de Responsabilidad Social Corporativa?
Lo hacemos a partir de tres áreas básicas de actuación: respeto hacia las
personas; gestión responsable de la
empresa y sostenibilidad medioambiental. Para ello actuamos de forma
transversal. Por un lado nuestra área
de calidad se esfuerza en que sea una
empresa respetuosa con el medio
ambiente. Por otro, el departamento de Recursos Humanos impulsa
toda una serie de medidas para conseguir una mayor conciliación familiar, más flexibilidad, igualdad entre
géneros y la integración de trabajadores con movilidad reducida, entre
otras. Todo ello queda reflejado en
nuestro Informe anual en forma de
memoria de sostenibilidad.

-¿Qué medidas concretas están
desarrollando?
Con más de un 50% de mujeres en
plantilla, estamos implantando, conjuntamente con un sindicato, un plan
de igualdad de género, que promueve la igualdad de trato, evitando toda
discriminación en cualquier ámbito
de la empresa. Otro aspecto importante es el programa de readaptación
laboral Asepeyo Integra, que posibilita la reinserción en el mercado laboral
de aquellos trabajadores que, tras un
accidente de trabajo con consecuencias invalidantes, no pueden seguir
desarrollando su profesión habitual.
-¿Cuáles son las acciones
medioambientales?
Parte del compromiso de Asepeyo con
el desarrollo sostenible se materializa
en los Sistemas de Gestión Ambiental

implantados y certificados por AENOR, en conformidad con la norma
ISO 14001:2004 y el Reglamento Europeo 761/2001 EMAS en el Hospital Asepeyo Coslada (Madrid), Centro de Prevención y Rehabilitación
Asepeyo Sant Cugat del Vallès (Barcelona) e Instituto de Salud Laboral
Asepeyo Cartuja (Sevilla). Por lo que
respecta al EMAS, el Hospital Asepeyo Sant Cugat fue el segundo hospital
en Catalunya en conseguirlo.
-¿Cómo consiguen conjugar el
compromiso social con la rentabilidad empresarial?
Los excedentes que generan las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, como
entidades sin ánimo de lucro, redundan en el beneficio de la sociedad. El
10% del exceso de excedentes, cuantía que se obtiene tras dotar todas las
reservas, se destina a asistencia social
de los trabajadores protegidos por la
Mutua que hayan sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad
profesional. En el caso de Asepeyo,
en el pasado año se concedieron un
total de 771 ayudas por un importe
de 1,8 millones de euros.
ASEPEYO
www.asepeyo.es

La gestión integral de la seguridad, clave
en la lucha contra las amenazas de la red
La empresa catalana TB·Security opera a través de
un equipo internacional altamente especializado
Destrucción de información almacenada en ordenadores, captura de datos
personales o confidenciales, interrupción en la prestación de servicios, spam…
Éstas son algunas de las consecuencias de los cada vez más numerosos ataques
a los sistemas de información que sufren organismos públicos y privados.
Para combatirlos, y para adecuarse a la normativa cada día más exigente en
este campo, se hace necesaria la participación de un equipo multidisciplinar,
especialista en muy diversos campos (técnico, legal, organizativo…) y en constante
actualización que permita a las organizaciones focalizar sus esfuerzos en su
actividad principal.
Conscientes de la importancia de
la confianza y la seguridad de la Sociedad de la Información, los gobiernos y
las grandes compañías se han puesto
manos a la obra en la lucha contra las
crecientes amenazas y vulnerabilidades dirigidas a sus sistemas de gestión
de la información (virus, troyanos,
spam…), cada día más presentes por
el uso intensivo de Internet. Y lo
han hecho a través de la creación de
equipos especializados que centralizan
todas las actividades relacionadas con
la seguridad de la información, a partir
de lo que se conoce con el nombre
de CERTs, Centros de Respuesta a
Incidentes de Seguridad. El éxito de
estas estructuras y las recomendaciones
internacionales de organismos vinculados con la seguridad de las redes de
telecomunicaciones han hecho que
su implantación se haya multiplica-

do por cinco en la última década.
En nuestro país, la empresa
TB·Security – spin off de la Universitat
Politècnica de Catalunya, UPC– es
líder en el desarrollo e implantación
de CERTs, además de pionera en la
creación de este tipo de equipos. Así,
al desarrollado por primera vez en
España, en 1997, en el seno de la UPC,
le han seguido el CCN-CERT (CERT
gubernamental español) o el VenCERT, el Centro de Respuestas ante
Incidentes Telemáticos de Venezuela.
Mediante la gestión de la seguridad
centralizada a través de este tipo de
centros de gestión, las organizaciones
públicas y privadas pueden hacer frente
a los numerosos retos existentes hoy en
día y responder de un modo rápido y
eficaz ante hipotéticos ataques realizados a través de redes telemáticas.

TB·Security se encuentra en plena
fase de expansión hacia el exterior

Un equipo profesional con miras al exterior
La composición de TB·Security, junto con la experiencia de más de doce años en la gestión de la
seguridad, lleva a la compañía a ofrecer todos los servicios necesarios para que una organización, pública o privada, consiga hacer frente a las crecientes amenazas y se adecue a las distintas normativas en materia de seguridad. Dada la cultura global de la ciberseguridad, TB·Security
concentra en Barcelona un equipo que está en contacto con las principales organizaciones
mundiales de seguridad, siendo en algunos casos la única empresa española acreditada
para impartir cursos de formación especializada en la creación y gestión de CERTs. A
través de su equipo de investigación, participa en proyectos europeos de I+D, entre los
que cabe destacar el proyecto Fidelity, que recibió el premio Celtic (programa del cluster
Eureka) al Mejor Proyecto Europeo de Investigación del 2007. La consistente trayectoria de
TB·Security ha hecho posible un rápido despliegue de la empresa fuera de nuestras fronteras, con Latinoamérica como principal foco de atención en su expansión al exterior.

TB•SECURITY Tel. 93 230 35 00 - info@tb-security.cat - www.tb-security.cat
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Henkel, calidad y responsabilidad
La calidad y la responsabilidad ha sido siempre la filosofía y la forma de trabajar de Henkel. Ahora lo hacen patente
en todos sus productos para que el consumidor identifique que es una empresa comprometida con su entorno
Con más de 130 años de historia
y casi 50 años en nuestro país,
Henkel es líder en marcas y
tecnologías en todo el mundo que
hacen la vida de las personas más
fácil, agradable y mejor.

compañía revitalizó y relanzó para todo el
mercado estatal logrando un gran éxito. Las
oficinas centrales de la compañía continúan
hoy en Barcelona y la mayor parte de las plantas y los centros logísticos se encuentra en diversas localidades catalanas, entre ellas destaca Montornès del Vallès como el centro de
producción y logística mayor en la Península
Ibérica con más de 40.000 m2 y donde se fabrican detergentes y adhesivos.

Henkel opera en tres áreas de negocio
–Cuidado del Hogar, Cuidado Personal y
Adhesive Technologies– y es una de las 500
compañías Fortune. Comercializa productos
dirigidos al consumidor final -más del 60%
de las ventas de Henkel-, bajo reconocidas
marcas como Wipp, Neutrex, Mistol, Vernel,
Tenn, Licor del Polo, La Toja, Diadermine,
Gliss, Schwarzkopf, Loctite Super Glue-3 o
Pritt y tecnologías de vanguardia que se encuentran presentes en muchos productos cotidianos como coches, libros, ordenadores,
aviones, móviles, packaging,… ya que abastecen con adhesivos, selladores y tratamientos de superficies a toda la industria. Henkel
Ibérica es la responsable del mercado español
y portugués. Forma parte del Grupo multinacional Henkel que factura más de 13.000
millones de euros y está presente en más de
125 países con 55.000 empleados.

Investigación de vanguardia
hecha en Catalunya
El Grupo Henkel dedica el 3% de las ventas
anuales en Investigación y Desarrollo y tiene
un equipo de 3.000 personas trabajando en
este campo para desarrollar productos y tecnologías que hagan la vida de las personas más
fácil, agradable y mejor.
Henkel Ibérica tiene dos laboratorios de
I+D+i en Catalunya que se denominan “Centros de Competencia” y que dan servicio a
todo el Grupo multinacional. En la localidad
de Abrera se encuentra el Centro de Competencia para el desarrollo de adhesivos epoxi y
en la planta de Montornès del Vallès se ubica
el de lejías y productos desinfectantes para el
hogar. Ser un Centro de Competencia implica dar servicio a todos los mercados donde el
Grupo Henkel opera. Abrera y Montornès
destinan su labor a la innovación, mejora y desarrollo de los productos que se comercializan
en países de Europa, Asia o el Norte de África. Además, desde estos laboratorios se realiza
un seguimiento pormenorizado del desarrollo
global de las tecnologías con el fin de adaptarlas a las necesidades de cada mercado.
Algunos ejemplos de productos creados en
estos laboratorios son las lejías Neutrex Futura y Neutrex Color para el mercado estatal,
o las distintas variedades del limpiador multiusos Bref para Alemania, Francia, Bélgica,
Argelia, México y Guatemala.

Para Henkel un mundo mejor
es posible y por ello trabajan
día a día para ofrecer calidad y
responsabilidad en sus productos
y tecnologías
Orígenes en Catalunya
Henkel Ibérica se fundó en Barcelona en el
año 60, tras la adquisición de la compañía local de jabones Gota de Ámbar. El desarrollo
inicial de Henkel Ibérica se hizo mediante
la compra de diversas marcas del país, como
la lejía Conejo y el lavavajillas Mistol, que la

Compromiso responsable con
la calidad y la sostenibilidad
Desde hace más de 130 años, en Henkel es-

Vincenzo Vitelli, presidente y consejero delegado de Henkel Ibérica

tán comprometidos con los productos de calidad y con el desarrollo sostenible. Desde
siempre, la viabilidad futura de la compañía
pasa por compaginar el éxito económico respetando el medio ambiente y teniendo responsabilidad social corporativa. La máxima
de la compañía en relación al agua y a su
consumo en el proceso productivo es “minimizar y reciclar”, y en los últimos diez años
ha logrado reducir el consumo de agua por
tonelada producida en un 48%. Pero como
es posible avanzar aún más en esta mejora,
se han fijado el objetivo de conseguir una
reducción adicional del 10% a lo largo de los
próximos cinco años.
Bajo el distintivo “Calidad y Responsabilidad Henkel”, acaban de lanzar un programa
de concienciación global.
“El enfoque de Henkel ha
sido el de optimizar todas
sus marcas y tecnologías
en tres fases: con respecto
a las materias primas empleadas; en la formulación
y la producción; y en el uso
que del producto hace el
usuario final, tanto doméstico como industrial”, comenta Vincenzo Vitelli, presidente y consejero delegado
de Henkel Ibérica. “Nosotros
como compañía responsable
estamos trabajando en todas
aquellas áreas posibles pero
sólo conseguiremos un éxito
verdadero en este empeño si
cada individuo se comporta
también de forma responsable y no sólo elige el producto correcto sino que lo utiliza
de forma apropiada”, añade el
presidente. Por este motivo,
Henkel realizará una completa
actividad de información en el
marco del programa “Calidad y
Responsabilidad”, insistiendo
así en que para la compañía van
unidas la calidad de sus productos y su compatibilidad medioambiental.
Como símbolo visible de
este compromiso, el nuevo logo
“Calidad y Responsabilidad
Henkel” se incorporará progresivamente a los envases de todos
los detergentes y productos de
limpieza.

El ahorro de agua y energía, no sólo en el proceso de producción sino también en la utilización final del producto, es el concepto que
quiere promover con esta campaña. Además,
también es fundamental el uso creciente de
materias primas renovables y de packaging reciclable, así como la provisión de dosificadores
apropiados que faciliten al consumidor hacer
un uso eficiente de los productos.
En línea con esta orientación en favor del
desarrollo de productos compatibles con el
medio ambiente y el ahorro de materias primas, Henkel ha patrocinado Expo Zaragoza
2008, que con el lema “Agua y desarrollo sostenible” que ha contribuido a difundir la filosofía de la compañía y su implicación con el
uso responsable de los recursos.

Henkel es parte activa de la
sociedad y actúa de manera
responsable en aquellas
comunidades donde está
presente
Responsabilidad Social Corporativa
Henkel es parte activa de la sociedad y actúa de manera responsable en aquellas comunidades donde está presente con sus oficinas, plantas de producción o productos en
general. Es por ello que Henkel patrocina
eventos como: Festes de la Mercè, Festival
del Grec, Mitja Marató de Montornès, Expo
Zaragoza,… Y además tiene un programa
de responsabilidad social corporativa que se
llama Henkel Smile. La iniciativa surgió en
el Grupo hace ahora 10 años y está centrada
principalmente en dar apoyo a la infancia.
En Henkel Ibérica la iniciativa se implantó
en 2004, y desde entonces se ha dado ayuda
a nivel global a 5.875 proyectos en más de
108 países y 45.000 niños han sido ayudados. Lo atractivo de la iniciativa es que son
los propios empleados de la compañía quienes anualmente proponen el destino de los
fondos de Henkel Smile, y de entre las propuestas recibidas se seleccionan las organizaciones beneficiarias.

HENKEL IBÉRICA
www.henkel.es

catalunya empresa | septiembre de 2008

suplemento especial | 21

Una historia de vocación industrial,
oportunidades y crecimiento
El Grupo de empresas Intermas está definido por la identificación
de oportunidades, la valentía y el riesgo para desarrollarlas
y por una lícita ambición empresarial con el fin de ser un
operador innovador y global en el sector del plástico
El Grupo Empresarial Intermas se ha basado históricamente en los valores de
perdurabilidad, crecimiento, rentabilidad, diversificación e internacionalización, respetados
y potenciados por las diferentes etapas accionariales y de management por las cuales
ha transitado. Fundada en 1957 en Cardedeu (Barcelona), es hoy en día el número uno
mundial de su sector de actividad con más de 175 millones de euros de ventas, 625
colaboradores y filiales en Francia, Hungría y Marruecos. Su sede social y su principal
actividad productiva se encuentran actualmente en Llinars del Vallés (Barcelona).
La actividad fabril de Intermas está basada en la extrusión,
orientación, laminación, tejido
e impresión de plástico. Integra
también la ingeniería de alguno de
sus procesos productivos con un
área de Investigación y Desarrollo
que da servicio a todas las actividades del Grupo, especializando a
los diferentes centros productivos
en tecnología y productos. El volumen anual de transformación de
plástico estimado es de aproximadamente 30.000 toneladas. El oficio de la organización humana y la
vocación y el progreso del modelo
industrial a lo largo del tiempo han
resultado claves en el desarrollo del
proyecto empresarial. La visión de
ser un operador global hace que
hoy el Grupo de empresas desarrolle su actividad productiva en
diferentes países, focalizándose en
Europa.

trucción. Algunos ejemplos de las
aplicaciones de los productos son
tan diversos como las mallas para
ocultación y decoración de exterior, mallas y soluciones de etiquetado para envases y embalajes de
frutas y hortalizas, mallas de protección de cultivo, mallas para drenaje y control de la erosión, mallas
para filtros y protección de piezas,
mallas para el cultivo de mariscos
y mallas de protección y señalización vial.

Internacionalización
El Grupo comercializa sus productos en más de 70 países y con un
65% del valor total de ventas fuera
de la Península Ibérica, la internacionalización ha perdurado pues
como una de las claves de la estrategia empresarial. La marca comercial
es Intermas y, para determinados
segmentos de mercado y familias de
producto, Daumas, Seifil Percan y
Nortène. Esta última recientemente adquirida, con una fuerte noto-

riedad de marca en el mercado de
jardinería francés.
El futuro
La estructura de capital de la Compañía se ha visto reforzada en junio
de 2007 con la entrada vía ampliación de capital de la Sociedad Aurica XXI (Banco de Sabadell). Esta
nueva etapa debe permitir un nuevo
impulso al proyecto de crecimiento
empresarial. “Este impulso va a tener una doble vertiente de crecimiento orgánico y vía adquisiciones
cuando se presente la oportunidad,
teniendo como destino final una duplicación del tamaño de la empresa
en los próximos años, conservando
la misión, la visión y los valores que
han hecho de la empresa un operador innovador y global”, según
afirma Josep Torres, recientemente
nombrado Consejero Delegado del
Grupo de Empresas Intermas.
INTERMAS NETS, S.A.
Polígono Industrial Collsabadell
Ronda de Collsabadell, 11
Tel. 93 842 57 00 - Fax 93 842 57 01
www.intermas.com - info@intermas.com

I+D+i y áreas de negocio
El área de Investigación y Desarrollo y la vocación de innovación
han dado como resultado diversas
aplicaciones de producto que han
permitido satisfacer las necesidades de los clientes.
La actividad comercial se diversifica en siete áreas de negocios diferentes: Jardín, Envase y Embalaje, Agricultura, Ingeniería Civil,
Industrial, Acuacultura y ConsEntrevista con Jordi Cortinas, Director de PLÁSTICOS PINEDA

“La competencia exterior es un
poderoso estímulo para el cambio”
La pujante competencia provinente de los países emergentes no es una amenaza para Plásticos Pineda, sino todo lo contrario. Con la idea de renovación
constante y una larga experiencia –no en vano, en 2009 cumplirán 50 años-,
la empresa, ubicada en Barcelona y dedicada a la transformación de plásticos,
tiene claro que su esencia son las personas, y por ello la confianza del cliente es fundamental.
Plásticos Pineda es una empresa de gran trayectoria, precisamente el próximo año cumple su
50º aniversario.
Así es, y me gustaría aprovechar esta
oportunidad para expresar mi agradecimiento a nuestros clientes, proveedores y colaboradores sin los cuales no hubiera sido posible tan larga
singladura. Tenemos claro desde
nuestros inicios que la esencia de las
empresas son las personas, de hecho
apostamos permanentemente por la
inversión en capital humano y privilegiamos el contacto personal con
nuestros clientes.

-¿Qué actuaciones, novedades y
proyectos van a emprender?
Éste es para nosotros un año de proyección y en consonancia con el
momento actual, nuestras priorida-

des pasan por la reducción de costes energéticos y medioambientales,
apartado fundamental demandado
actualmente por nuestros clientes. La
adquisición de maquinaria moderna,

eficiente, es uno de los puntos fundamentales para conseguir dichos
objetivos que a su vez aprovechamos
para abrir nuevos mercados y darnos
a conocer a nuevos clientes.
-¿Qué puede ofrecer una empresa como Plásticos Pineda a nuevos
mercados y clientes?
En primer lugar la experiencia acumulada a lo largo de dos generaciones en la transformación de plásticos. Y en segundo lugar la constante
actualización y adecuación tecnológica imprescindible para seguir siendo competitivos. Disponemos de
una infraestructura flexible que nos
permite emprender desde proyectos
complejos hasta la rápida producción
de un simple artículo. Acompañan-

El “lobby”
Eix de la B-30
Las asociaciones locales del Eix de la
B-30 (la Associació d’Empresaris de
Sant Cugat –AESC-, el Fòrum CecotRubí y Cerdanyola Empresarial) quieren coordinar, representar, fomentar y
defender los intereses generales y comunes de las empresas existentes en
el ámbito del Vallès. Con este grupo
de presión o “lobby” se pretende ser
la voz de todas las empresas ante las
instituciones y llevar a cabo todas las
actividades que fomenten y promuevan el progreso económico, social y
empresarial de los asociados.
La Associació d’Empresaris de Sant
Cugat cuenta con asociados de relevancia, como Banc Sabadell, Deutsche Bank, Hewlett Packard, Axa, Catalana Occident, Indo, ISS, Harley
Davidson, Ricoh, Palex, Boehringer
Ingelheim, Roche o Ferrer Internacional, entre otros centros de conocimiento como la Escola de Negocis
Esade Creàpolis, en el consejo de administración del que participa la Associació d’Empresaris de Sant Cugat.
Cerdanyola tiene por su lado el Sincrotrón y la Universitat Autònoma de
Barcelona; Rubí dispone de un tejido
industrial extenso con multinacionales catalanas de primer orden como
Ficosa. La problemática de las tres
asociaciones es similar para encontrarse en ciudades interconectadas,
que requieren soluciones comunes o
coordinadas. Es por ello que el tejido
empresarial de la B-30 saludó con esperanza la constitución del Catalunya
Innovation Triangle, formado por las
administraciones municipales de les
tres ciudades. En este marco, las tres
asociaciones empresariales presentaron el pasado mes de abril el Manifest de la B-30 o del Monestir, en el
que se pedía una serie de actuaciones
en el ámbito de la movilidad (como
la definición del trazado del AVE o
la construcción del Túnel viario y ferroviario de Horta), las infraestructuras (la ejecución de accesos, enlaces y
desdoblamientos viarios en zonas de
tránsito intenso, o la mejora de la carretera entre Molins de Rei y Rubí) sin
voluntad, sin embargo, de sustitución
de competencias propias de las patronales o las cámaras de comercio, sino
la de compartir la experiencia para
mejorar las condiciones que sustenten
el conocimiento y la innovación.
do al cliente cuando es necesario en
el proceso que va desde la idea hasta
la ejecución del producto final.
-¿Cómo les está afectando la
creciente competencia de empresas del exterior?
Es un reto que nos empuja a optimizar nuestra estructura y forma de
trabajo para continuar en la corriente
principal de los mercados; lo consideramos un poderoso estímulo para
el cambio. Por otro lado el contacto
directo y continuado con nuestros
clientes, la proximidad geográfica y
la rápida capacidad de respuesta a sus
necesidades nos permite ofrecer un
paquete de servicios muy atractivo y
rentable, apoyado en el compromiso
y confianza mutuos.

PLÁSTICOS PINEDA, S.L.
Tel. 932 744 942 - www.plasticospineda.com
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Entrevista con Josep Maria Torrens, gerente de PETROMIRALLES

Petromiralles, que facturó 788 millones, en 2007, fue pionera en España en la distribución de biodiesel

“Continuaremos apostando de forma
decidida por los biocombustibles”
La empresa acaba de inaugurar un parque solar propio de
2.000 placas que vuelca la energía a la red eléctrica
En 1967 la familia Torrens instaló una modesta gasolinera y un restaurante en el municipio barcelonés de Santa Maria de Miralles. Lo hizo en el cruce de carreteras que unía Valls, Vilafranca del
Penedès e Igualada. Cuatro décadas después Petromiralles distribuye 1.000 millones de litros de
combustible y factura cerca de 800 millones de euros. Esta cifra, así como los 80.000 clientes directos de la empresa, la sitúan entre los ocho primeros operadores petrolíferos españoles y como
líder en el sector de los independientes. Parte de este éxito es su apuesta, pionera en España, por
los biocombustibles. Petromiralles fue en 2002 el primer operador nacional en distribuir biodiesel
en una gasolinera. Josep Maria Torrens, gerente y máximo responsable de la empresa junto a su
hermano Pere, nos explica cuál es la realidad de su empresa y también sus planes de futuro.
Su apuesta por el biodiesel fue

pionera en España. ¿Qué les llevó a
arriesgarse en este tema?
El concepto era nuevo en nuestro
país, pero no en el centro de Europa donde ya se distribuía en muchas
gasolineras. Nosotros vimos posibilidad de negocio, buscamos un proveedor de biodiesel que fue Stocks
del Vallès e iniciamos su comercialización mezclándolo con gasoil convencional en 2002. Lo hicimos en
un momento en que no había legislación al respecto y no había exenciones fiscales. Cuando éstas llegaron,
su precio pasó a ser competitivo lo
que, unido a su calidad técnica y su
respeto medioambiental, nos permitió arrancar una prueba con un solo
centro de distribución, en Tàrrega.
La acogida fue positiva, la demanda
creció y paulatinamente comenzamos a distribuirlo por toda España.

“Nuestras tarjetas para
profesionales ofrecen
descuentos de hasta nueve céntimos por litro en
el momento del pago”
-Sin embargo recientemente ha
habido cierta polémica en cuanto
al origen de determinados biocombustibles…
Es cierto y se debe a que hay muchos
tipos de biodiesel y de origen diverso. Junto a la fabricación propia se
está importando mucho biodiesel
que no sabemos cómo se ha producido. Yo le puedo decir que los más
de 20 millones de litros de biodiesel
que nosotros utilizamos en la mezcla
con el gasoil convencional tienen su
origen en aceites vegetales reciclados
y en grasas animales. Además a partir del año que viene, por ley, todo
el gasoil deberá tener un porcentaje
de biodiesel y éste deberá estar certificado. Entonces sabremos cuál se su
origen y cómo se ha obtenido. En mi
opinión, esta medida será positiva ya
que permitirá una revitalización de
las empresas productoras y un mayor
control de este tipo de combustible
que llega de fuera.
-¿Por lo tanto Petromiralles va
a mantener su apuesta por los biocombustibles?
Por supuesto. Continuaremos apostando fuerte por el biodiesel, que ya
ocupa un 30% en nuestra mezcla
convencional de gasoil y que estamos
muy interesados en promocionar
otros biocombustibles como el bioetanol, que es el sustitivo natural de la
gasolina. Además Petromiralles se ha

convertido en productor de energía
eléctrica. Aquí mismo en Santa Maria de Miralles, junto a nuestra sede
corporativa, hemos inaugurado una
instalación de 2.000 placas solares
que volcamos a la red.

“Queremos tener una
mayor presencia en el sur
de la península”
-¿Cuál es el perfil de sus más de
80.000 clientes?  
Muy diverso, más allá de las 11 gasolineras propias y todas aquellas a
las que suministramos carburante,
debemos destacar que un 70% de
nuestra facturación se realiza en la
distribución de gasóleo a flotas de
transporte, empresas de construcción, industrias, cooperativas, comu-

nidades de vecinos, barcos de carga,
etc.
-¿Cómo se les fideliza?
En Petromiralles trabajamos en el
concepto del “traje a medida” para
cada cliente y para ello apostamos
por una buena distribución geográfica de gasolineras y también una
política comercial beneficiosa. Pensando, por ejemplo, en las flotas de
transportistas tenemos puntos de
distribución estratégica en todas las
rutas comerciales españolas y en las
que van hacia Francia y Portugal.
Además nuestras tarjetas para carburantes ofrecen descuentos directos
de hasta nueve céntimos por litro en
el precio final y al instante justo en el
momento en el que el profesional va a
pagar. También tenemos acuerdos de
colaboración con flotas de transporte
internacionales para que, a su paso

por España, reposten en nuestras gasolineras. Sin olvidar nuestra apuesta
por el medio ambiente, los clientes
también tienen en cuenta a la hora
de confiar en nosotros.

“Estamos trabajando para
que nuestra tarjeta pueda
utilizarse también fuera
de España”
-¿Cuál es por tanto su relación
con los grandes operadores petroleros?
Complementaria. Hay lugar para
todos. Hay determinados aspectos
en los que no podemos competir
pero en otros como los aspectos de
individualización o de agilidad en el
servicio nuestra respuesta es más rá-

Una escuela en Costa
de Marfil y ocho
líneas de negocio
Además de la apuesta decidida
por el medio ambiente, Petromiralles también desarrolla diferentes
acciones de Responsabilidad Social
Corporativa. En abril de 2008 la
empresa firmó un acuerdo de colaboración con dos agrupaciones de
voluntarios por el que sufragaba los
costes de construcción, puesta en
marcha y docencia en una escuela
en uno de los barrios más populares de Abidjan, capital de Costa de
Marfil. Concretamente en la zona
de Karidja donde las condiciones
de vida, salud y educación son
precarias. Por lo que a la estructura empresarial se refiere, los 240
empleados del Grupo Petrolero
Independiente Petromiralles están
organizados en ocho líneas de negocio. La principal es Petromiralles
que se dedica a gestión de estaciones de servicio y distribución. Esta
división cuenta con 11 gasolineras
propias, nueve en Catalunya y dos
en el País Vasco, y otra cincuentena
que distribuyen sus combustibles
y que están repartidas por toda
la geografía española. La empresa también cuenta con una serie
de bases y flotas de camiones.
Petromiralles 3 es el operador
petrolífero del grupo. Recibe en
sus depósitos, con capacidad para
cerca de 1,5 millones de litros,
combustible que distribuye o vende
a otros distribuidores. Una tercera
actividad del grupo, Petromiralles
Port, tiene que ver con la gestión
de aduanas e impuestos. Will Oil
es la división empresaria dedicada
al trading. Mirallestres centra su
cometido en la venta y alquiler de
maquinaria. Petersun gestiona el
nuevo parque solar y las tiendas de
conveniencia de las gasolineras.
PetroInstal ofrece toda la infraestructura técnica para la creación
y mantenimiento de todo tipo de
instalaciones petrolíferas. Por
último Grup Miralles gestiona el
patrimonio agrícola de la familia.

pida. El mercado permite que haya
espacio para operadores grandes y
pequeños.
-¿Cuál es su percepción ante la
actual situación económica y cuáles son sus planes de futuro?
No hay duda de que la situación es
complicada y determinados sectores que son grandes clientes nuestros
como el transporte o la construcción
están afectados. Nuestras previsiones
apuntan a un ligero descenso de las
ventas para este ejercicio. En cuanto
a la situación futura, queremos seguir creciendo de forma razonable y
diversificando nuestras líneas de negocio. Queremos tener una mayor
presencia en diferentes puntos y rutas del territorio nacional como, por
ejemplo, el sur de la Península. También estamos trabajando para que
nuestra tarjeta pueda utilizarse fuera
de España, en estaciones de las rutas
comerciales europeas. También destacar que continuaremos apostando
de forma decidida por los biocombustibles, biodiesel y bioetanol, así
como por las nuevas fuentes de energía alternativa siguiendo el camino
de la instalación solar que acabamos
de inaugurar.
Grupo Petrolero Independiente
Petromiralles
www.petromiralles.com
info@petromiralles.com
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INOXCROM
UNA NUEVA VISIÓN DE FUTURO
La marca da paso a una
nueva etapa repleta de
cambios, novedades
e iniciativas, con una
nueva visión para sus
dos áreas de negocio
A principios de los 40 se fundó en
Barcelona INOXCROM, una pequeña empresa que fabricaba plumillas y que más tarde
se especializó en las estilográficas de acero
inoxidable. Ya en los 70, esta empresa catalana empezó a abrir filiales en Francia, Reino
Unido, Estados Unidos, Alemania e Italia.
INOXCROM también fue ampliando su
oferta aplicando más diseño en sus artículos, diversificando sus productos de papelería
y comercializando licencias de reconocidos
diseñadores (Jordi Labanda, Antonio Miró,
Agatha Ruiz de la Prada, David Delfín, Josep
Lluscá, Kukuxumuxu, Divinas Palabras…).
Actualmente INOXCROM cuenta con
una numerosa representación internacional
en continua expansión y reparte más de
60 millones de productos por todo el mundo.

La marca se moderniza
INOXCROM, que se dimensiona a nivel internacional y sigue en línea con las últimas
tendencias, siempre ha sido una marca innovadora, vital, proactiva. Por eso ha iniciado
una nueva orientación de futuro revisando
desde su filosofía hasta su organización comercial. Temas que están en la calle, como
la preocupación por el medio ambiente, las
nuevas tecnologías o el mundo de la moda
y el diseño, inspiran sus últimas novedades
exclusivas.
Mediante su División de Consumo,
INOXCROM tiene como objetivo traer diseño, moda y diversión en el mundo de los
productos de papelería, a través de los mejores diseñadores y licencias. Todas las colecciones desarrolladas en colaboración con los
diseñadores se comercializan bajo el nombre
IXC BARCELONA.
Álex Sánchez Munté, Director General de
la División de Consumo, anuncia el lanzamiento de dos nuevas licencias de diseñadores de gran prestigio. Por un lado, la nueva
colección DOTS de Jordi Labanda, con ori-

ginales creaciones del ilustrador siguiendo las
tendencias en moda y glamour. Y, por otro,
la colección MINI NAKED de Josep Lluscá,
la esencia de la escritura, con diseños minimalistas y muy elegantes.
En consumo también se lanza RACING
LEGENDS, una colección de bolígrafos que
combina diseño y tecnología. Su estética es
un homenaje a los amantes del motor y la velocidad e incorporan una memoria USB para
poder cargar archivos e imágenes.
Por lo que respecta a la división de empresa, que ahora se denomina IXC SOLUTIONS, está especializada en el desarrollo,
diseño y suministro de productos y soluciones
a medida para las empresas.
Joan Andreu Estany, Director General de
esta división, también lanza una colección
dotada de memoria USB bajo el concepto
HIGH-TECH como solución personalizable
para las empresas.
Y como INOXCROM se preocupa por el
cuidado del medio ambiente, desarrollando
políticas y procesos que contribuyan a un
menor impacto en la naturaleza, la división de empresa también lanza el concepto
I LOVE PLANET como una solución de
artículos de escritura, fabricados a partir de
materiales biodegrables. Con esta ambición,
INOXCROM se ha convertido en Patrocinador Oficial del Congreso Mundial de la
Naturaleza.

Temas que están
en la calle, como
la preocupación
por el medio
ambiente, las
nuevas tecnologías
o el mundo de la
moda inspiran sus
últimas novedades
exclusivas

I LOVE PLANET es una
solución de artículos
de escritura, fabricados
a partir de materiales
biodegradables

Patrocinador Oficial del Congreso
Mundial de la Naturaleza
Siguiendo los valores de su nueva visión de
futuro y fiel a su compromiso con la acción ambiental y la sostenibilidad, este año
INOXCROM colabora estrechamente con el
Congreso Mundial de la Naturaleza, a través
de su división IXC SOLUTIONS, proporcionando artículos de escritura y papelería personalizados para el evento, que tendrá lugar del
5 al 14 de octubre en Barcelona. Materiales
ecológicos, reciclables, biodegradables... en línea con la orientación de este congreso, al que
asistirán líderes de todo el mundo para debatir sobre los principales temas centrados en
el medio ambiente y la conservación. El Congreso Mundial de la Naturaleza, que organiza
la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN), situará Barcelona,
Catalunya y España en el centro de la discusión mundial para establecer un programa de
actuaciones que permita conseguir el reto de
“Un mundo diverso y sostenible”.

Todas estas novedades son un reflejo del
nuevo impulso que ha decidido tomar
INOXCROM, coherente con su nueva
visión de futuro y su actitud comprometida,
ágil y dinámica.

INOXCROM, S.A. www.ixcbarcelona.com - info@ixcbarcelona.com
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Una cooperativa de tiendas deportivas
Intersport, cuya sede española, en Rubí, es una central de compras y servicios, se erige como alternativa a las grandes superficies
Es sabido que la unión hace la fuerza. Esa premisa era bien conocida por
una serie de empresarios españoles propietarios de tiendas deportivas
cuando en 1970 decidieron unir esfuerzos para comprar conjuntamente sus
productos de esquí y alta montaña en países como Suiza, Alemania y ferias
internacionales. El motivo era claro: conseguir mejores precios por parte
de sus proveedores. Ése fue el precedente de Intersport España, ya que
cuatro años después ese grupo de empresarios se asoció con la central de
compras Intersport Internacional Corporation (IIC) con sede en Berna, Suiza
y fundada en 1968.

La firma tiene presencia en 32 países y cuenta con más de 5.000
tiendas repartidas por todo el mundo

Intersport España es una central de
compras y servicios con sede en Rubí (Barcelona) y que, a su vez, es una de las propietarias
de la central de Berna, junto a otras 14 centrales de países europeos y Canadá. Gracias a que
tiene un régimen de cooperativa, Intersport
España sigue siendo fiel a su espíritu inicial:
son los propietarios de las tiendas los propietarios de la central de compras y servicios, la
cual tiene por finalidad conseguir los mejores
productos deportivos y al mejor precio posi-

Entrevista con Ignasi Puig, Director General de Intersport España

“La verticalización de ventas
es un proceso imparable”
Intersport actúa bajo la idea de que las tiendas independientes
que no se unan a una central de compras no podrán
resistir a una competencia cada vez más concentrada
Ignasi Puig es un
firme defensor de las
cooperativas, cuya
principal ventaja para
el socio, propietario
de un establecimiento,
es que es también
propietario de la central
de compras. “Si fuéramos
una sociedad mercantil
tendríamos que tener
unos beneficios porque
los socios exigirían un
rendimiento del capital
aquí depositado”, afirma
el director general de
Intersport España.
¿Cuál es la estrategia de

Intersport para la verticalización de las ventas en los próximos años?
La verticalización de las ventas es
un proceso imparable. El hecho
de ser una cooperativa nos aporta grandes ventajas pero también
desventajas frente a la competencia, en las que la verticalización
es total. Por un lado, las tiendas
son las propietarias de la compañía, por lo que al frente de los establecimientos hay una persona
que se implica más en el negocio,
lo cual es una ventaja. Pero también hay desventajas. Tenemos
120 socios y esto son 120 opi-

niones diferentes sobre los productos que ha de tener cada tienda y esa diversidad no es buena
para el consumidor final. Por eso
hemos iniciado una estrategia de
verticalización de ventas. De esta
forma, todos los establecimientos
Intersport han de tener un mínimo de productos comunes, que
son los que salen en los catálogos. Esta medida va unida a un
programa llamado Compra Sin
Stock, a través del cual el socio
podrá devolver a la central aquel
producto que no venda. Ese producto no vendido se destinará a
uno de los tres Outlets que tiene
Intersport en España. Recientemente abriremos el cuarto.
-Otra estrategia es la segmentación de formatos. ¿En
qué consiste?
Es la respuesta de Intersport a
la competencia. La marca Intersport continuará existiendo
pero se identificará con superficies más grandes y con producto técnico. Por otro lado, nace
UniSport, para ropa deportiva
y calzado. Son establecimientos más pequeños. Nos abrimos
así a posibles nuevos socios; sobre todo pequeños propietarios
y pymes con establecimientos
de menor superficie que lo que
requería una tienda Intersport.
Otro formato que crearemos
será Budgetsport. Se trata de
grandes superficies con primeros
precios. Dirigidas para competir
con superficies como Decathlon
pero no contaremos con tanto

producto propio como la firma
francesa sino que nos serviremos
de primeras marcas a unos precios muy competitivos.

“En España aún
queda un 30% de
establecimientos
independientes, pero
no les auguro más
de 5 años de vida”
-¿Cómo puede una central de
compras conseguir la fidelización de sus clientes, es decir, de
los socios y también, del consumidor final?
El cliente de la central de compras es el socio, es decir, el establecimiento. La fidelización
se consigue haciendo el trabajo bien hecho. Si seleccionas
el mejor producto y tienes las
mejores condiciones, el socio es
fiel porque la rentabilidad de su
establecimiento la consigue gracias a que compra a la central de
compras. Y la central, al ser una
cooperativa propiedad de los socios, no tiene por objetivo ganar
dinero. El dinero lo gana el socio
con su establecimiento.
En cuanto al consumidor final, hoy en día es muy complicado mantener la fidelidad. Por
muy buen servicio que ofrezca el
establecimiento el precio es lo que
manda. Y más en época de crisis.
Es por eso que el propietario de un
establecimiento deportivo necesi-

ta un buen producto al mejor precio posible. Con la competencia
actual, cada vez más concentrada,
el establecimiento individual tiene muy pocas posibilidades de supervivencia porque nunca puede
comprar sus productos a mejores
precios que, por ejemplo, los precios que obtienen nuestros socios
y, además, tener todos los servicios que ellos tienen, como publicidad global, campañas estatales,
asesoramiento, formación... En
Francia tan sólo queda un 1% de
tiendas de deportes independientes. Todas las demás están asociadas con una central de compras.
En España aún queda un 30% de
establecimientos independientes,
pero no les auguro más de 5 años
de vida.
-Háblenos de la responsabilidad social corporativa de
Intersport. ¿Cómo aborda el
tema de la externalización de
la producción?
Intersport cuenta con unos procesos internos de verificación para
todos aquellos productos que fabricamos en países como China,
Hong Kong, Indonesia, Turquía
o Taiwan. Hacemos visitas regulares a las fábricas y evaluamos
que no haya mano de obra infantil o que se respeten los derechos
de la mujer. Estamos asociados a
la BSCI, que es una organización
independiente que verifica estos
aspectos a nivel internacional
y certifica que la producción se
hace cumpliendo todos los derechos exigibles.

ble. Es por todo esto principalmente por lo
que Intersport es hoy una alternativa atractiva
para los propietarios de tiendas deportivas independientes que se encuentran ante la imposibilidad de competir con grandes superficies
comerciales como Decathlon, el Corte inglés
o, incluso, Zara.
La organización
Intersport es la marca líder mundial en ventas con una facturación que asciende a 8.000
millones de euros. La firma tiene presencia en
32 países y cuenta con más de 5.000 tiendas
repartidas por todo el mundo. Catorce centrales de compras de países europeos, entre ellos
España, y Canadá son los propietarios de IIC
(Intersport Internacional Corporation), que
es la central de compras a nivel mundial y tiene sede en Berna (Suiza). En otros países en
que Intersport tiene presencia, como Emiratos Árabes, Turquía, Inglaterra o Grecia, la
marca es explotada a través de una licencia.
La central de compras de Berna está gestionada por una Asamblea General compuesta por
los Directores Generales de las centrales de
compras nacionales. Intersport cuenta también con oficinas de compra en Hong Kong
y en Turquía.
En España, Intersport cuenta con 120 socios y
332 tiendas. Normalmente se trata de pequeños empresarios con una o más tiendas deportivas que un día decidieron asociarse a la
firma por todos los beneficios y servicios que
la cooperativa les ofrece.
Servicios
Entre los servicios de que disfruta el socio de
Intersport destaca la calidad del producto.
Intersport cuenta con conocidas marcas propias como McKinley, Etirel, Nakamura, Sierra, o TecnoPro, entre otros. Además, cuenta
con modelos exclusivos de las primeras marcas del sector como Nike, Adidas, Reebok,
Puma o Asics.
Desde Berna se realizan reuniones con todas
las centrales de compras propietarias de la marca para decidir qué productos se compran para
toda Europa. Posteriormente, cada central de
compra nacional decide qué otros productos
comprar para completar sus catálogos.
La central de compras tenía por objetivo inicial comprar los productos a mejores precios
pero, poco a poco, fue incorporando nuevas
funciones y actualmente ofrece unos servicios
muy completos a sus socios.
También se dispone de un sistema informático
global ya que todas las tiendas se coordinan
desde la central de Rubí. Al año se procesan
más de 100.000 facturas. Para su gestión Intersport llevó a cabo una potente inversión en
base de datos Oracle y en la implementación
del sistema JD Edwards EnterpriseOne. El socio también dispone de un software de gestión
del punto de venta, albaranes electrónicos, firma electrónica y codificación del producto.
INTERSPORT
www.intersport.es
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Entrevista con Marta Rota, diseñadora y propietaria de TOT-HOM

“Es una idea romántica apostar
por la artesanía en la moda”
En Tot-hom se sigue abogando por la manera tradicional de
fabricación de ropa, a contracorriente del sector textil de hoy

Una pequeña gran empresa
A pesar de que su filosofía es la de la pequeña boutique hiperespecializada, en Tot-hom trabajan 53 personas, en tan sólo dos puntos de venta en
Barcelona y un outlet. “Cuando era pequeña no me daba cuenta de dónde
me metía; un día, un empresario me hizo ver que llevar una tienda con tantas personas yo sola era una proeza”, comenta Marta Rota. A la pregunta
de si serán sus hijas las que continuarán el negocio, asegura “he tenido
un premio con mis hijas, les encanta la moda y quieren continuar con lo
mío. Lo hacen muy bien, cada una tiene su estilo, y, como me pasó a mí,
lo han vivido tanto que les resulta muy fácil. Será la tercera generación de
mujeres que se dedican a ello, algo que ya forma parte de nuestras vidas”.

El prêt-à-porter tiene un nombre propio en Barcelona, y viene
sellado por la marca Tot-hom, la pequeña y elegante boutique de
diseño cien por cien catalán que incluso hoy, cuando la tercera
generación se prepara para tomar el relevo, todavía apuesta por
la artesanía y el trabajo de taller. Sin duda, esto es algo que el
sector textil ha perdido, debido a la gran competencia internacional. Marta Rota, su diseñadora y propietaria, habla con nosotros
sobre todas estas cuestiones en esta entrevista.

Tot-hom es una firma de gran
prestigio barcelonés. ¿En qué se
basa su estilo propio?
Reconozco que las prendas de noche se nos dan muy bien, a mí me
encanta y me resulta muy fácil diseñarlas porque he vivido la alta costura de París desde muy jovencita;
es un estilo muy artesano, todavía
lo hacemos todo a mano. El éxito se
debe a esto, a que cada año hacemos
dos colecciones muy trabajadas, y al
trato personalizado: yo estoy tanto
en la tienda como en el taller diseñando; podría decir que llevo dos
empresas, aunque es cierto que mis
dos hijas me ayudan muchísimo.
-¿Qué opina de la importancia
del diseño personalizado frente



  

a la fabricación masiva de ropa,
por la que está apostando el sector textil globalmente?
Yo pienso que el diseño es muy importante, el acabado de una prenda;
cada vez la cosas se mandan más a
fabricar afuera, pero nosotros todavía tenemos talleres aquí, lo hacemos todo en casa. Es una idea muy
romántica, pues no sé hasta cuándo
se podrá aguantar esto. En Tot-hom
tenemos la modista que nos hace
chales, otra que se dedica a enaguas
de novia… es un trabajo artesanal.
Esto creo que también nos hace distintos frente a las demás tiendas del
sector. Yo no pienso en hacer una
empresa enorme y mandar las cosas fueras; busco hacer una cosa

“Nuestro éxito se debe a
que cada año hacemos
dos colecciones muy
trabajadas, y al trato
personalizado”

pequeña pero con mucha categoría.
Además, tenemos una mini escuela, enseñamos a chicas jóvenes para
que aprendan el oficio. Esto es algo
atípico, es el reverso de la medalla
de lo que es, hoy en día, una empresa textil. Intentamos cuidar hasta el
mínimo detalle.
-¿Cómo se aprecia el prêt-à-porter catalán en el extranjero?
Por mi experiencia, no hay vez que
no salga al extranjero y la gente de
la moda no me alabe una americana
de casa, o un diseño: lo aprecian. El

catalán tiene de por sí mucha clase,
le gustan las cosas bien hechas, es
muy austero, y todavía hay muchos
artesanos; creo que es una moda que
puede funcionar muy bien, porque
es muy fácil, no nos complicamos.
-¿Han notado la desaceleración
económica en sus ventas?
Se ha notado un poco de desilusión… nosotros vendemos, ante
todo, ilusión. Pero hemos seguido
trabajando sobre todo en trajes de
fiesta, que es nuestro fuerte. También es cierto que la temporada de

verano ya ha pasado, cuando hay
más bodas, más trabajo; me preocupa lo que pueda venir. Se ha notado,
cómo diría… un desamor.
-¿En qué está trabajando actualmente Tot-hom?
Estoy trabajando en la colección
de invierno que presentaremos la
última semana de septiembre; a la
vez, comprando los géneros para la
próxima temporada de verano. Para
el invierno presentaremos ropa esport, pantalones de pata de elefante
y pitillos, chalecos, americanas, levitas con pantalón estrecho; viene
una moda años 50-60, por lo que
estamos haciendo también muchos
vestidos. Mis hijas aportan una visión más minimal, así que estamos
un poco en todo.
TOT-HOM
www.tot-hom.com
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Entrevista con Ferran Huguet, Director General de Unió Corporació Alimentària

“La asignatura pendiente del sector agrario en
Catalunya es la comercialización de sus productos”
Unió Agraria
Cooperativa pasa a
llamarse Unió Corporació Alimentària
para adaptarse a las
nuevas exigencias
de un mercado cada
vez más competitivo

Unió Agraria Cooperativa
con sede en Reus,
cambió recientemente su
denominación social y su
imagen visual, llamándose
a partir de entonces Unió
Corporació Alimentària.
El cambio es fruto de la
voluntad de comunicar la
solidez de la empresa y
consolidarse como una gran
corporación alimenticia, con
capacidad para generar una
potente oferta, con un nuevo
estilo en el que prevalecen
valores de sostenibilidad,
preservación del medio
ambiente e innovación.
La entidad aglutina un
centenar de cooperativas
locales, principalmente
tarraconenses, aunque
también hay de Lleida,
Castellón, Baleares o
Aragón. Comercializa
la producción de sus
asociados, que se dedican
al cultivo de cuatro
frutos característicos del
Mediterráneo como son el
vino, el aceite, la almendra
y la avellana. La facturación
anual se sitúa en los 50
millones de euros con
una plantilla media de 150
empleados.

“Nuestros productos
deben estar en las
tiendas de lujo de Estados
Unidos, de Japón o
China”

La cooperativa ha pasado de
ser la Unió Agraria Cooperativa a
la Unió Corporació Alimentària.
¿De qué medidas va acompañado
este cambio además del meramente relativo a la imagen corporativa?
¿Qué se busca con este cambio de
imagen?
Queremos reforzar nuestra imagen
corporativa para aportar valor y diferenciación a nuestros productos y
transmitir nuestros valores corporativos basados en la sostenibilidad
y la innovación. El nuevo logotipo
pretende estar más en contacto con
la naturaleza, con el entorno, con
nuestra responsabilidad social. En
definitiva, el cambio responde a una
nueva filosofía, un nuevo estilo, en el
que la cooperativa tiene como principal reto mejorar la comercialización y
el prestigio de los productos agrícolas
de nuestros asociados a nivel internacional.
-¿Con cuántos socios cuenta la
cooperativa y de qué instalaciones
dispone para la transformación de
los productos agrarios que comercializa?
Unió es una cooperativa de segundo
grado. Esto es que nuestros asociados son, a su vez, cooperativas locales, principalmente de las comarcas
de Tarragona, pero también de otras
provincias como Teruel, Huesca, Castelló y Baleares. En total tenemos un
centenar de cooperativas asociadas.
Calculamos que en total aglutinamos
a unos 20.000 productores de vino,
aceite, avellanas y almendras.
Facturamos alrededor de 50 millones de euros y empleamos a 150 trabajadores de media. La manipulación
y transformación de los frutos secos
se lleva a cabo en nuestras instalaciones centrales en el polígono industrial
“Mas de les Ànimes” en Reus. Estas
instalaciones disponen de los últimos
avances tecnológicos para preservar
la calidad de nuestros productos. Actualmente estamos ampliando estas
instalaciones para mejorar la calidad
y elaboración de nuestros productos
y su envasado, ya que la competencia
actual exige diferenciarlos, crear más

variedad y hacerlos más atractivos
para el cliente final. Comercializamos
una producción media de 17.000 toneladas, entre almendra y avellana, lo
que nos convierte en el primer operador español de avellana y el cuarto de
almendra.
En cuanto al aceite y el vino, Unió
dispone de unas modernas instalaciones de elaboración y envasado en
Vilallonga del Camp. Comercializamos unas 6.000 Tm de aceite de oliva, mayoritariamente de la prestigiosa
Denominación de Origen Siurana.
En vinos somos el primer envasador
de las D.O. Tarragona, Terra Alta,
Montsant y Priorat, con un volumen
de unos 12 millones de botellas.
-Desde la perspectiva histórica
que les da haber sido pioneros en
esta industria. ¿Cómo apareció la
agroindustria catalana, y por qué?
Apareció fruto de la necesidad, igual
que nació nuestra cooperativa. En un
primer momento, la necesidad era
mejorar la productividad agraria. Pero
esta intención inicial ha ido evolucionando del mismo modo que la productividad ha ido creciendo gracias a
la mejora de los medios de producción, los nuevos sistemas de riego o el
uso de fertilizantes. La agroindustria
es hoy uno de los sectores más potentes de Catalunya. Solucionado el reto
de aumentar la producción, ahora el
reto es comercializar ese producto,
porque Catalunya y España es excedente en vino, en aceite y también en
frutos secos. Y por eso, además de que
hay más competencia de productos de
fuera, hace falta salir al exterior y diferenciarse del resto de producto. Unió
responde a esta evolución. De vender
productos a granel en nuestros inicios hemos pasado a una industria de
transformación del producto que trata de diferenciarlos de la competencia,
muy bien envasados y con atractivo
para el consumidor.
-Una de las medidas para competir es potenciar la diferenciación
de las variedades autóctonas de sus
productos, reconocidos por su calidad. ¿Qué se está haciendo en ese
sentido?

De 1942 a 2008
La que es hoy Unió Corporativa
Alimentària nació el año 1942
como Unión de Cooperativas del
Campo de la Provincia de Tarragona, nacida de la necesidad de
transformar, envasar y comercializar los productos agropecuarios
de las cooperativas agrícolas
locales. De ahí se constituyó en
1963 la Unió Agrària Cooperativa S.C.C.L, más popularmente
conocida como Unió. Hoy, 66 años
después, la idea fundacional sigue
vigente aunque los retos se dirigen
más a la comercialización a nivel
internacional de los productos.

Es ése precisamente uno de nuestros
objetivos: potenciar las variedades autóctonas. Por ejemplo, en el caso de
las almendras estamos compitiendo
con la almendra californiana. Pues debemos potenciar nuestras almendras
para consumo de boca; sobre todo de
las variedades “marcones” y “llarguetes”. Nos pasa también con el aceite,
debemos potenciar aún más la marca
Siurana, ya reconocida por su calidad
a nivel internacional. Son productos
saludables, de reconocida calidad que
queremos prestigiar y que no han de
competir en precio con variedades
de menos calidad. Estos productos
deben estar en las tiendas de lujo de
Estados Unidos, de Japón o China.
Países en los que ya están introducidos y estamos trabajando en que se
conozcan aún más.
-¿Qué beneficios y ventajas conlleva el hecho de estar asociado a
una cooperativa como Unió Corporació Alimentaria?
Las cooperativas asociadas y los socios productores son los dueños de
este proyecto común. Ésta es la gran
ventaja. La entidad está en manos de
representantes que son los propios
productores elegidos en Asamblea.
Gracias a este proyecto conseguimos
año tras año comercializar el 100%
de los productos. A mejores o peo-

res precios, claro está. Pero siempre
se comercializa absolutamente todo.
Esto es una garantía para el productor que debe ser consciente de que la
comercialización hoy es vital. Creo
que la asignatura pendiente del sector
agrario es la comercialización de los
productos. Gracias a esta unión podemos ofrecer nuestros productos a
clientes de primer nivel como son las
grandes empresas de distribución o las
potentes industrias chocolateras o de
heladería de Europa.
-Por lo tanto, ¿las perspectivas de
futuro de Unió pasan por la mejora
de la comercialización?
Efectivamente. Debemos potenciar
el departamento comercial, aunar
esfuerzos con otras cooperativas o fusionarnos si es necesario para aprovechar sinergias. Competir a precio con
la competencia no es siempre lo más
acertado. Los productores californianos, por ejemplo, cuentan con unas
estructuras de producción muy distintas a las nuestras. Allí un productor puede controlar miles de hectáreas
y producir 10 millones de quilos de
almendra. Más de lo que se produce
en toda Catalunya. Por lo tanto, el
productor californiano tiene un impacto económico por quilo producido mucho menor que el nuestro. O,
por ejemplo, la avellana turca. No
podemos competir con ella en cuanto a precio por lo barata que es allí la
mano de obra. Por lo tanto, el reto es
potenciar nuestras variedades, nuestras Denominaciones de Origen, y
relacionarlas, como ya hacemos, con
un modo de vida y una dieta saludable, como es la mediterránea. De este
modo, conseguiremos prestigiar aún
más nuestros productos entre el consumidor final, que estará también más
dispuesto a pagar más por ellos.

UNIÓ CORPORACIÓ ALIMENTÀRIA
www.unio.coop
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Entrevista con Marcelo Rodríguez, socio fundador y consultor de IenR MARKETING CONSULTING

“La pyme debe tener clara cuál es su misión, visión y
valores para definir una buena estrategia empresarial”
Las decisiones conjuntas, la proactividad y evitar el aislamiento de los
departamentos son la clave de un buen funcionamiento corporativo
La figura de consultor es fundamental en el replanteamiento de la estrategia corporativa de una
pequeña y mediana empresa, que suele adolecer de poca visión de cambio. Éste es el motivo
que impulsó a los profesionales de IenR, que cuentan con una experiencia de más de 10 años
trabajando para grandes consultoras y en marketing y ventas de multinacionales, a montar un
despacho en Barcelona. Repleto de libros de marketing, en él nos recibe Marcelo Rodríguez,
socio fundador y consultor experto para contarnos cómo su bagaje profesional puede ayudar
a sus clientes a optimizar su empresa. Sus clientes, fundamentalmente pymes, pertenecen a
sectores tan diversos como la banca, las telecomunicaciones, audiovisual, industria, asociaciones empresariales, informática, entidades financieras, servicios, automoción entre otros.

“Preferimos hablar de soluciones a la crisis que
contribuir a generar más psicosis, es una época de
oportunidades para quien sepa aprovecharlas “
Una de sus áreas de negocio es
la consultoría en gestión comercial… ¿Cuándo se  debe potenciar
el área comercial, en momentos
de crisis, cuando más cuesta vender, o en momentos óptimos, para
reforzar el crecimiento?
En realidad, a nosotros no nos gusta
hablar de crisis; los profesionales del
marketing y los gerentes tenemos la
responsabilidad con nuestros trabajadores y clientes de no generar más
psicosis de la que hay, de lo que se lee
diariamente en la prensa. Preferimos
hablar de soluciones a la crisis en lugar de contribuir a generar más psicosis, es una época de oportunidades
para quien sepa aprovecharlas. Hay
que mantener un estado de optimismo y evitar la inquietud; para eso es
básica la estrategia: es un momento
crucial, en el que tenemos que hacer
un análisis interno y externo de la em-

presa, del entorno (qué está haciendo la competencia), revisar nuestros
productos y servicios (preguntarnos
si son adecuados a las demandas del
consumidor, si debemos reubicarnos
en el mercado). Lo que se debe evitar
es seguir con la misma tendencia y
la misma estrategia porque el mercado ha cambiado. Aquí se podrían
citar las cinco fuerzas competitivas
de Michael Porter, que definen una
estrategia empresarial, el valor de
una industria, que son: la amenaza
de entrada de nuevos competidores
(más ahora que hay un movimiento general del mercado que obliga al
ingreso de competidores en distintas
áreas de negocio); la rivalidad entre
los competidores (competencia entre
jugadores existentes); poder de negociación de los proveedores (saber si
existen proveedores potenciales o si
estamos ante un monopolio); poder

de negociación de los compradores
(éstos se van uniendo en centrales de
compras, por ejemplo, que definen el
poder de negociación) y la amenaza
de ingreso de productos sustitutos
(se tiene la amenaza de ser sustituido
por servicios o productos más baratos, por lo que tienes que saber constantemente las demandas del mercado). Estas fuerzas nos llevan a un
análisis para poder generar una estrategia. A veces se agrega una sexta
fuerza competitiva que es la política
gubernamental. Los consultores nos
dedicamos a orientar a las empresas
–sobre todo a aquéllas que por su tamaño o estructura no pueden costearse un director de marketing.
-Muchas pymes ven innecesario o, como mínimo, inalcanzable, contratar una consultoría.
¿Qué le dirían al pequeño y mediano empresario?
Les ofrecemos un diagnóstico gratuito en el cual puedan ver una imagen real de su empresa para poderles
aportar soluciones. Analizamos su situación financiera, atención al cliente, marketing, ventas, producción –si
la hay-, compras, dirección, estructura laboral interna, en definitiva, todas las áreas implicadas. A partir de
los resultados de este análisis las empresas deciden si necesitan contratar
nuestros servicios. En lo que respecta

resultado de diagnóstico de una pyme real
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a nuestros honorarios están adaptados a los presupuestos de las pymes.
-¿Quién es su principal interlocutor en la empresa?
El gerente es el primer interlocutor.
En muchos casos, en un proceso
de consultoría, de implementación,
trabajamos la gestión del cambio.
Cuando entramos en una empresa
empezamos a analizar sin cambiar
nada, pero cuando hay que implementar un sistema de gestión, un
ERP o un CRM, por ejemplo, la
producción baja, porque los trabajadores se tienen que habituar a una
nueva herramienta o hábito de trabajo. Evidentemente es un descenso
necesario para una subida de producción posterior. La gestión del
cambio suele producir una especie
de “trauma”. El gerente en estos
momentos es crucial, es tu verdadero cliente: a lo mejor un área crítica
está en la dirección de marketing, y
cuando tienes que cambiar algunas
cosas, si tu interlocutor está llevando
al gerente a conclusiones erróneas, el
consultor también lo está haciendo:
te debes al gerente.
-¿Cuáles son los puntos débiles más habituales que encuentran en marketing y ventas de sus
clientes?
Creo que hay un error bastante común en la pyme que es la falta de planificación, el trabajar al día, no desarrollar una idea para un medio-largo
plazo, la incapacidad de transmitirla
a su equipo, o que éste no sea partícipe en ella. Los consultores debemos
transmitir a los trabajadores la importancia que tiene su trabajo, pues, al
final, todos somos empresarios, todos
tenemos que tener una responsabilidad gerencial, saber que el área a la
que pertenecen es en sí un negocio.
Todo se basa en un tema de actitud.
Si se pretende seguir trabajando de la
misma manera, estamos abocados al
fracaso o, por lo menos, lo tenemos
más difícil: habrá más competencia,
habrá menos mercado, menos clientes… hay que tomar un área, desarrollarla y llevarla a la excelencia. El gerente debe levantarse por la mañana
y decirse a sí mismo “hoy va a ser un
gran día” y transmitir una imagen de
seguridad a sus empleados, pues un
trabajador inquieto o inseguro no va
a rendir de la misma manera. Uno llega donde quiere llegar; el pasado quizá no se puede cambiar, pero el futuro
se puede construir y eso se consigue
dirigiendo las acciones diarias. Nosotros también hacemos formación sobre habilidades directivas, comerciales, etc. pero lo que aprendan unos u
otros dependerá de su actitud.

“Se debe evitar seguir
con la misma tendencia
y la misma estrategia
porque las tornas han
cambiado, el mercado ha
cambiado”
-¿Qué debe saber un trabajador
para mejorar su situación y, por
extensión, la de su empresa?
Primero debe conseguir una victoria
privada, ser proactivo, saber dónde
está, a dónde va; se pasa de la dependencia a la independencia. Lo malo
es que se plantee que la empresa va
mal, que está mal remunerado, y que
no aporte ninguna solución para solucionar sus problemas. Cuando se es
independiente uno puede empezar a
proyectarse, a mandar en su puesto.
Es también importante transmitir a
los trabajadores que su departamento
no es estanco, que todas las áreas de
una empresa están íntimamente relacionadas y que el trabajo de unos repercute en el de los demás, así como
las ventas afectan a toda la compañía.
Los hábitos se pueden transformar.
Ayudamos a la pyme a definir su misión, visión y valor, algo que sólo vemos hoy en las grandes empresas, por
el hecho de que tienen más recursos y
el personal adecuado para dedicarse a
planificar una estrategia empresarial.
-¿Considera la comunicación
como elemento estratégico?
La comunicación es básica. Una empresa no comunicada en el mercado
global es inexistente, o sólo puede
existir en el mercado local. Si su ambición es no pasar de las fronteras,
perfecto, pero de lo contrario, deberá actualizarse. La innovación en estos tiempos de crisis es muy importante. No es preferible ser el mejor en
lo que haces sino hacerlo de forma
diferente acorde a los tiempos, innovar constantemente. Como hablamos de pymes es complicado porque
se necesita presupuesto, en ese punto
es en el que incidimos. Una de las leyes fundamentales del marketing es
“si no puedes ser el primero en una
categoría, inventa una en la que lo
seas”. El primero es el que arriesga,
invierte y abre el camino para que los
segundos y terceros se beneficien de
esa experiencia, se aprovechen de los
errores para corregirlos y mejorar los
productos de acuerdo con las necesidades reales del mercado.
IenR Marketing Consulting
Tel.: 902483633
www.marketingconsulting.es
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