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Las incertidumbres en un entorno din mico,
eje de los an lisis de la Trobada al Pirineu
La Seu d’Urgell se convertir i el jueves y el viernes en el centro del debate econdmico con la participacidn
de 600 personas II La recuperaci6n se aprecia con intensidades diferentes segfin los sectores

I LLEIDA I La Seu d’Urgell volve-
rfi a convertirse el jueves y el
viernes pr6ximo en el centro
del debate econ6mico con la ce-
lebraci6n de la XXVII Trobada
Empresarial al Pirineu, queen
esta ocasi6n ha elegido como
titulo Decidir en un mundo
incierto. Se trata de una frase
con la que se resume la situa-
ci6n actual, como explica el pre-
sidente de la Trobada, Viceng
Voltes. "Nos encontramos en
un momento de la historia con
un horizonte lleno de retos e in-
certidumbres. Los entornos son
muy dinimicos y los cambios
muy veloces. Nos encontramos
con incertidumbres generadas
por el posible Brexit (el pr6ximo
dfa 23 los britfinicos deciden en
referdndum sobre la salida o no
de la Uni6n Europea del Reino
Unido), el auge del euroescep-
ticismo o la generalizaci6n de
movimientos populistas, por
citar algunos. Son temas que
preocupan en la gesti6n empre-
sarial y a ellos hay que sumar la
repetici6n de las elecciones en
Espafia", explica Voltes.

La organizaci6n prev~ que
este afio volveri a colgar el car-
tel de completo en las jornadas,
con la participaci6n de unas 600
personas. De hecho, califica la
Trobada como un encuentro al
que no se deberia faltar, dado
que es un foro de debate y de
intercambio de experiencias.
"Vivimos en una economfa
global y las empresas necesi-
tan una preparaci6n global, ser
competitivas y viables a escala
mundial y para ello es necesa-
rio actualizar las competencias
de forma constante", defiende
Voltes. Por ello, en las jornadas
se combinan las conferencias
de economistas y expertos de
primer nivel a escala mundial,
como el caso del ex gerente del
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Valores
| La primera conferencia, Deci-
dir con valores, el jueves correrfi
a cargo de Luis Huete, profesor
de Direcci6n de Producci6n y
Operaciones de IESE.

Experiencias de ~xito
I Experiencias empresariales de
~xito con Ilave leridana es el titu-
Io de la mesa redonda del jue-
yes, con Angel Jubete (Flower),
Manel Sort (King.corn); y Angel
Velasco (Torrons Vicens). 
conferencia C6mo sacar Io me-
jot de tu equipo de la psic61oga
Patricia Ramirez cerrarfi el alia.

Amilisis
| El viernes, tras la inaugura-
ci6n a cargo del President Puig-
demont, tendril lugar la tertulia
EI c6ctel de la incertidumbre, con
los economistas Emilio Ontive-
rosy Alfred Pastor.

Directivos
| La mesa Experiencias empre-
sariales de 5 directivos que ya
ban decidido reunir& a Cristbbal
Col6n (La Fageda), Maria Cura
(Llorente & Cuenca), Alfonso
Jim~nez (Cascajares), Jos~ Luis
L6pez de Silanes (CLH) y Miguel
A. Tortes (Bodegas Torres).

Perspectivas
| Michel Camdessus, exdirector
del FMI, analizar~ la economia
mundial y la espafiola.

Fondo Monetario Internacional
Michel Camdessus, y de empre-
sarios locales e internacionales
de dxito en varias mesas redon-
das, como el presidente de CLH,
Jos6 Luis Ldpez de Sil.anes, o el
director de Flower, Angel Ju-

El presidente de la Trobada al Pirineu, Vicen~: Voltes.

bete, pot poner dos ejemplos.
De esta manera, los asistentes
a este foro econ6mico pueden
encontrar desde la visi6n mils
acad~mica y macroecon6mi-
ca del momento actual hasta
la experiencia empresarial de

diferentes directivos de ~xito
que se enfrentan a los mismos
problemas que las personas que
les podrin escuchar en La Seu
d’Urgell. Ademis, uno de los
ingredientes de estas jornadas
que esti cobrando especial ~xi-

to en las filtimas ediciones son
las ponencias de motivaci6n,
como la que ofrecerfi la psic61o-
ga Patricia Ramirez con claves
para saber conseguir lo mejor de
los equipos humanos. De hecho,
este tipo de programaci6n dife-
rencia la Trobada al Pirineu de
las recientes jornadas organiza-
das en Sitges por el Cfrculo de
Economia, en el que la polftica
suele marcar en gran medida los
debates. Con todo, la polftica
tambidn estari presente, con
la inauguraci6n oficial a cargo
del President, Caries Puigde-
mont, y la clausura de la mano
del ministro de Exteriores en
funciones, 3osd Manuel Garcfa
Margallo.

La edici6n nfimero 27 de las
jornadas se celebra en un mo-
mento de recuperaci6n econ6-
mica, pero con intensidad y re-
sultados dispares segtin los sec-
tores econ6micos, como explica
el presidente de la Trobada. E1
turismo y el sector exportador
aparecen como dos de los pila-
res en los que se aprecian me-
jores resultados. En el caso de
la construcci6n, la evoluci6n es
desigual. Se aprecia una cierta
recuperaci6n de la edificaci6n
residencial, mientras queen la
obra pfiblica sigue pesando de
forma negativa el ciclo polfti-
co dado el comportamiento del
sector pfiblico. E1 sector prima-
rio, por su parte, se encuentra
muy castigado en un contexto
de bajos precios, aunque la in-
dustria agroalimentaria se man-
tiene como uno de los pilares
claves para la economfa local.

La Trobada naci6 con esplritu
itinerante y ha tenido como se-
des Rialp, Bof, Lleida, Andorra
y La Seu d’Urgell. La organiza-
ci6n no descarta nuevas ubica-
clones siempre que sea posible
albergar la dimensi6n que tiene.
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