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"Hay que pasar de marcas locales a
marcas internacionales de prestigio"
~’~cr~ vo~.~r~s. ~ ~,- ~ ~ ~/La Seu reOne a 600 empresarios
de Lleida para debatir sobre c6mo tomar decisiones en un contexto econ6mico y politico incierto.

nirLn el pr6ximo jueves y
viemes en La Seu (Alt Ur-
gell) en la vig~sima s~pdma
~ Empresari~ ~1 Pid-
neu, cuyo lema es Dec/d/r en
un mundo incierto. Su presi-
den~ Vicen~ Voltes, estfi al
frente de Voltes, una firma
de T~rmens (Noguera) dedi-
cada a la obr~ ’~Lleida tiene
mucho potenc~al en la agroa-
limentaci~n, con inversiones
como la del Canal Segarra-
Gan~igues, que aumentarfi la
producci6n de cultivos no
a~adidonales y con n~s valor

Seg~n Voltes, se debe
apost~ por hater n~s cono-
c~dos los productos. "Debe-
mos trabajar mucho para pa-
sat de tener marcas locales a
marcas de presfigio int~ma-
cional, y tenemos ejemplos,

tiene. "Existe mucha pro-
ducci6n con la que se pueden
construir buenas ensefias’,

Resolver el problema de
las comunicaclones es otro
de los retos de la provincia,
que, con un 15,2% de tasa de
paro, 6ene uno de los mejo-
res registr0s de Espafia~
"Hay que resolver la cone-
xi6n con el Puerto de Tarra-
gona y con Vielh~ estas co-
municaciones son vitales pa-
ra la competitividad de las
exportaciones", indica Vol-
tes.

El parque ci~mtifico y ~ec-
nol6gico del Tur6 de Gar-
deny, en Lleida, es otro acti-

Vicen9

presidente
de la XXVII
Trobada del
Pidneu, que
se celebra
eft La Seu
e~ jue,,~s
y el viemes.

vo: ’~Iay 1.500 personas tra-
bajando y actualmente tie-
hen 70 vacantes por cubrke’,
subraya Voltes. "Nos faha
pot explotar el potencial lo-
glsfico y, pot este mofivo, es
importante que el Corredor
Mediterr~ineo pase pot
aqui’, afiade_ E1 otto fil6n de
la provincia es el tuftsmo.

Interpretaciones
El lema de la Trobada se
presta a varias interpretacio-
nes, sobre todo en el contex-
to de crisis poI/fica y econ6-
mica, en gspafiay Catalunya.

"El empresario se tiene
que adaptar a una realidad
cambiante si quiere progre-
sat, y adaptarse a todos estos
afios de desequilibrios eco-
n6micos, pero tambi~n so-
ciales", dice Vohes, 1o que,
~’asladado al fimbito politico,
implica que "se tendril que
llegar a pactos".

Dos dias fuera
de la oficina para
tejer contactos

Para asisitir a la Trobada
det Pidneu "hay que

Io clue implica crear
espados de encuentm e

ylasjomadas’; explica
V’cen~ Voltes. En las
conferencias y rnesas

expefierm_~s de ~Jto de
empmsas leddanas,
gestibn de equilx~ toma
de decisiones en medio
de ta incertidumbre y
perspectivas econ6rnic~s

de la transformacibn
digital. Participar~n
empresarios como

Fageda), ~ Luis L~pez
de Si!anes (CLH), Miguel

~ubete (Rower) y Arga
Velasco (Torrons Vicens).
adern~s del president de
la Generalitat, Cades
Puigdernont, y del ministm
de Extedores en
funciones.Jos~ Man~el
Garcia-Margallo.
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