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CATALUNYA

Sostenibilidad y
tecnología, ejes de la
Trobada al Pirineu
CITA EMPRESARIAL/ Vicenç Voltes pide dar más pasos para que

la cadena de valor de productos del campo quede en Lleida.
A. Zanón. Barcelona

Después de tres ejercicios con
un crecimiento económico
que supera el 3% del PIB en
Catalunya, ha llegado el momento de buscar fórmulas para que esta mejoría económica sea sostenible en el tiempo
y medioambientalmente. Este es uno de los ejes en los que
se centrará la 29ª edición de la
Trobada Empresarial al Pirineu, que se organizará el 14 y
el 15 de junio en La Seu (Alt
Urgell), la principal cita empresarial de Lleida en la que
se espera la participación de
unas 600 personas.
El presidente del encuentro, Vicenç Voltes, afirma que
la Trobada también pondrá el
acento en tecnologías que están cambiando los procesos

empresariales, como la inteligencia artificial, las cadenas
de bloques (blockchain) y las
criptomonedas, con las nuevas formas de financiación
empresarial que llevan aparejadas. Entre los ponentes que
tratarán estos aspectos, figuran Jorge Milburn (Tesla),
Ramón López de Mántaras
(CSIC) y Carlos B. Steinblock
(BTC Guardian).
Las jornadas también abordarán “las perspectivas de la
economía catalana después
de la batalla”. Éste es el título

de la mesa de economistas
en la que tomarán parte
Raymond Torres (Funcas) y
David Vegara (Esade), cuya
formulación da por supuesto
que la crisis está superada y
que el enfrentamiento entre
la Generalitat y el Estado
–con la incertidumbre aparejada– ha terminado. También
participará Josep Borrell,
exministro y expresidente del
Parlamento europeo.
El ambiente político planeará sobre la Trobada. “En
los últimos años, un conseller
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La organización está
pendiente de que se
forme un Govern
para ver quién podrá
inaugurarla

Una de las sesiones de la última edición del encuentro empresarial de La Seu d’Urgell.

de la Generalitat inauguraba
la cita y un ministro del Gobierno asumía la clausura; lo
óptimo sería mantener el formato, pero habrá que esperar
a ver”, asume Voltes.
El también presidente de la
constructora Voltes, con sede
en Térmens (Noguera), destaca que la economía de la
provincia, muy ligada al sec-

El empresario aboga
por más inversiones
para aprovechar
todo el valor añadido
del sector primario

tor primario, es más estable
que la del conjunto de Catalunya, si bien asegura que su
punto débil es conseguir capturar toda la cadena de valor
añadido que se genera a partir
del campo y de las granjas
hasta que los productos terminados se venden.
“Es importante dar más pasos en este sentido y no quedarnos sólo con la venta a granel”, dice el empresario. “Se
está haciendo, pero queda
mucho recorrido: son necesarias más inversiones y más
promoción de las administraciones”, añade el directivo.

Algunos ejemplos de empresas con sede o plantas en Lleida y que impulsan esta transformación son Vall Companys, Guissona, Borges, Nufri y
Raimat, entre otras que citó.
La Trobada está organizada por una asociación privada
sin ánimo de lucro cuyo funcionamiento depende, en
buena medida de los patrocinadores y colaboradores. “En
los últimos años ha crecido la
cifra después de unos momentos en los que las empresas han cuestionado mucho
todos sus costes relacionados
con patrocinios”, concluye.

