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Rosalía Tejo, religiosa trinitaria y titular del Col·legi Santíssima Trinitat de Badalona, y con Montserrat Queralt, su directora pedagógica

“La sociedad cambiará en la medida que cambien 
los niños que están ahora en las aulas”

La escuela concertada 
Col·legi Santíssima Trinitat 
de Badalona ya hace más 
de 62 años que abre sus 
puertas a los niños del 
barrio de Artigas. Con unos 
350 alumnos y una sola 
línea que va desde P3 a 4º 
de ESO tiene como obje-
tivo una firme apuesta: la 
formación de individuos 
con capacidad para ser 
libres.

-¿A qué se refieren cuando hablan de 
crear personas libres?
Nos referimos a educar a los niños con 
unos criterios que les permita discer-
nir qué es válido para ellos y qué no de-
pendiendo de la situación, y de darles 
las herramientas necesarias para hacer 
valer esa decisión. Para conseguir este 
objetivo tienen que tener, por supues-
to, una formación fuerte, pero también 
unos valores que se consoliden en la so-
lidaridad, en el compartir, en la corres-
ponsabilidad y en el compromiso. La 

sociedad sólo cambiará a medida que 
cambien los niños que ahora están en 
las aulas.

-¿De dónde nace esta firme apuesta 
en la liberación?
Del carisma de nuestra orden Trini-
taria, que es la base católica de nues-
tro centro. Nosotros estos valores los 
encontramos en el evangelio, lo que 
no quiere decir que sean exclusivos de 
nuestra fe. Nuestro concepto de Dios, 
de Dios Trinidad, es inclusivo, que in-
vita a la unidad desde la diversidad y 
pluralidad humanas. No hablamos de 
un hecho religioso excluyente, aunque 

demos prioridad a los contenidos del 
cristianismo, de la religión católica. Te-
nemos alumnos que pertenecen a fami-
lias que no son religiosas, otros que sí 
lo son y otros que no profesan nuestra 
fe, por ejemplo la musulmana. 

-En 62 años de historia han cambiado 
mucho los tiempos…
Y bienvenidos sean los cambios. Acoja-
mos lo bueno de lo que llega sin perder 
lo bueno que teníamos porque lo im-
portante sigue siendo lo mismo. Antes 
venían niños de todas partes de Espa-
ña y ahora vienen niños de todas partes 
de Europa, América... Educarnos con 

personas que provienen de otros paí-
ses es una experiencia muy enriquece-
dora, porque por diferentes que seamos 
todos somos personas. Cuando ves en 
una clase de P3 a esos niños de los que 
antes hablábamos jugar, pelearse, per-
donarse, aprender… juntos es que esta-
mos ganando esa apuesta. Porque eso 
se traduce en la calle y en la conviven-
cia en general.

-¿Renovarse o…?
Renovarse siempre. Nos tenemos que 
mover e innovar, la otra opción no exis-
te. Si vemos que una clase está estática 
empezamos a pensar en cómo dinami-

zarla. Todas las aulas tienen incorpora-
do el espacio multimedia con proyector, 
pantallas y ordenadores conectados a 
Internet. Tenemos dos aulas de infor-
mática y a partir de ESO apostamos por 
los libros digitales y el portátil como 
principal herramienta de trabajo. En 
la optativa de informática se progra-
man APP’s para el móvil y aunque su 
uso está prohibido en el centro, para 
ciertas cosas concretas tiramos de los 
Smartphone como un aliado. Y en el pa-
tio tenemos talleres de cómo jugar al 
parchís o a otros juegos tradicionales 
para que no se vean eclipsados por la 
supremacía de la pelota. Lo que decía, 
acoger lo bueno que llega sin soltar de 
la mano lo bueno que ya tenemos. 

www.trinitaries.net

El Col·legi de la Santíssima Trinitat 
cuenta con el Proyecto Acción Tu-
torial, para poder trabajar conjunta-
mente con los padres, actores de un 
protagonismo crucial para el centro 
en la educación de los niños, la evo-
lución personalizada de cada alum-
no y de su proceso personal.

Andreas Fleischhauer, Director de Construction Chemicals Iberia de BASF

“La recuperación de la construcción es 
tímida, pero estamos en el buen camino”
Con 114.000 empleados, BASF es la mayor empresa química del mundo. En España trabajan más de 2.000 

empleados, de los cuales más de un centenar forman parte del área Construction Chemicals Iberia. El nuevo 
director general de BASF Construction, Andreas Fleischhauer, ha llegado a Barcelona hace escasamente tres 

meses con un objetivo claro para este 2018: continuar creciendo en la Península en base a la formación de 
un equipo de personas capaces de llevar a la excelencia la calidad de los servicios y productos de la marca. 

-¿A qué sector se dirigen?
Trabajamos para el sector de la 
construcción, en dos pilares: nueva 
construcción y mantenimiento. Lo re-
levante es que somos la única empre-
sa que trabajamos de forma integrada, 
desde el comienzo hasta el final, des-
de la extracción del petróleo y el gas 
hasta llegar prácticamente al consu-
midor final. 

-¿Puede ponerme ejemplos de la 
aplicación de los productos?
En la producción de hormigón y ce-
mento para nuevas construcciones 
se usan aditivos, y nosotros somos lí-
deres en ese segmento. En cuanto al 
mantenimiento de construcciones ya 
existentes, tenemos aditivos para pro-
teger, impermeabilizar, reparar… Es 
muy importante el mantenimiento, 
porque el hormigón se deteriora con 
el tiempo. Hemos trabajado en pro-
yectos muy interesantes, como en la 
impermeabilización de puentes cons-

truidos en lugares húmedos y que es-
tán expuestos a la acción del viento 
y el agua. También trabajamos en 
sistemas para pavimentos decorati-
vos, los que vemos en aeropuertos, 
industrias… www.master-builders-solutions.basf.es

-Usted está familiarizado con el mer-
cado de la construcción, aunque en 
Brasil… ¿ha observado diferencias?
En realidad hay muchas coinciden-
cias, especialmente en la relación 
con los clientes. Al cliente español 

le gusta la proximidad y la calidez. 
En otros países europeos priman la 
calidad y no cuidan tanto las rela-
ciones humanas. Para mí es muy im-
portante conocer al cliente y crear 
afinidades. 

-Aquí, la crisis económica ha afectado 
mucho al sector de la construcción, 
del que sois proveedores…  
Cuando me dijeron “tienes un nuevo 
desafío en España” sólo escuchaba la 
palabra “crisis”, pero al llegar he obser-
vado un ambiente diferente. El cliente 
empieza a hablarme de proyectos, de 
nuevas obras, de objetivos, sobre todo 
en el sector privado. Cuando el sector 
público empiece a proyectar nuevas 
construcciones, entonces podremos 
decir que se ha salido de la crisis. Por 
el momento, la recuperación es tími-
da; pero España va por el buen camino.

-BASF es una empresa altamente 
implicada en la sostenibilidad y el 
medioambiente.
Es uno de los pilares de nuestra com-
pañía, tanto a nivel medioambiental 
como social y económico. En 2017 se 
lanzó una campaña de sostenibilidad 
mediante productos que no perjudi-
can al medioambiente. Para nosotros 
es muy importante invertir en innova-
ción, buscamos productos nuevos que 
refuercen nuestra política de respeto 
al entorno. 

-¿Cuáles son sus objetivos para este 
2018?
El objetivo es que BASF continúe cre-
ciendo a partir de la creación del mejor 
equipo de profesionales. Sin una bue-
na base no se puede crecer, aunque la 
marca tenga prestigio y los productos 
sean de excelente calidad. Durante el 
año 2017, BASF ha crecido en España, 
y creo que este año todavía será mejor. 
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Andreas Fleischhauer es hijo de pa-
dres alemanes, pero nació, creció y 
se formó en Argentina. Trabajó du-
rante 14 años en Bayer y en otras 
grandes empresas de sectores di-
versos. “Me gustan los desafíos –se-
ñala Andreas–; por eso, cuando me 
propusieron ir a Brasil, para mi su-
puso un reto, primero con Bayer y, 
después, con BASF.” Recientemen-
te, BASF le propuso trasladarse a Eu-
ropa y Andreas pidió trabajar en  un 
país latino, “porque aquí se conjuga 
la organización europea con la feli-
cidad latina, un lugar perfecto para 
iniciar un nuevo desafío”.    


