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XXVI TROBADA AL PIRINEU

Equipos, innovación y objetivos
claros, recetas de éxito empresarial
Venso, El Pastoret, Rodi y Danone destacan la importancia de la empresa como
proyecto de personas || Los empresarios, con los JJOO de los Pirineos
C. SANS

C.SANS/E.M.M.

❘ LA SEU DÙRGELL ❘ La XXVITrobada
al Pirineu arrancó ayer con 600
inscritos y con una mesa redonda de empresarios de éxito leridanos como uno de sus platos
fuertes y con un punto en común: la importancia de los equipos humanos motivados, de la
innovación dirigida al mercado
con un produto de calidad y tener objetivos claros a acometer.
La primera en intervenir fueTeresa Vallès, cofundadora de El
Pastoret de la Segarra, de Sant
Guim de Freixenet, empresa nacida en 1992 y hoy con medio
centenar de trabajadores dedicada a la producción de lácteos
de calidad. Explicó que ”siempre hemos tenido claro qué queríamos hacer y cómo”, en referencia a los productos elaborados tradicionalmente por su familia. Añadió que siempre han
sido fieles “a lo que somos, enraizados en nuestra localidad”,
aunque dijo que cuando acometieron su ampliación la Franja
les ofrecía facilidades logísticas.
Calificó la empresa como “la pasión de toda una familia”
CristinaVendrell, administradora del Grupo Venso, remarcó
el carácter familiar de la compañía, que le permite tomar decisiones con rapidez en un mercado cambiante. Hoy, el 90% de
sus productos, básicamente forrajes y fruta, los exportan a países tan exigentes, dijo, como
Emiratos Árabes, China o Alemania.Una de las razones de ser
de la compañía es crear empleo
estable y potenciar la riqueza
del entorno donde están. Cuenta con su central enAlmacelles,
pero con presencia en diferentes puntos del Estado.

El presidente de la Diputación de Lleida, Joan Reñé, durante su intervención en la Trobada al Pirineu.

PROGRAMA

El conseller Santi Vila y el
ministro Cristóbal Montoro,
dos de los protagonistas
hoy en La Seu
Jordi Miró, director general
de Danone Ibérica, puso en duda el título de la Trobada, !Preparados para crecer!, y dijo que
grandes compañías “maduras“
en el mercado no estuvieron preparados para el cambio de ciclo
C. SANS

al inicio de la crisis y ahora es
necesario estarlo. Insistió en que
hace falta anticipación.
Josep Esteve, presidente de
Rodi, repasó la historia de la
compañía, nacida hace 25 años
y que hoy cuenta con más de mil
trabajadores y una facturación
cercana a los 200 millones de
euros. La firma ha crecido mediante compras de empresas, “en
lo que somos expertos”.
El presidente de la Diputación
Joan Reñé, aprovechó la presentación de la mesa redonda para destacar la apuesta del ente

por el apoyo a la economía y la
innovación.
El presidente de la Trobada,
VicençVoltes, destacó la asistencia de 600 empresarios en las
jornadas, que hoy contará con
el conseller SantiVila y el ministro Cristóbal Montoro. Mostró
su desconcierto por la anulación,
por parte de la nueva alcaldesa
de Barcelona de la candidatura
para los Juegos de Invierno de
20206, y, tras mostrar su apoyo a los Pirineos, preguntarán a
los empresarios presentes sobre
esta cuestión mañana.
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