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Bajo el título Defini-
mos la agenda em-
presarial, se hablará
de cuáles tienen que
ser las prioridades

del empresariado y los objeti-
vos de futuro, en un contexto de
internacionalización y compe-
titividad constante, de auge de
las start-ups y con el trasfondo
de la transformación digital, el
desarrollo sostenible y el cam-
bio climático.
El debate se llevará a cabo

a través de varias conferenci-
as, mesas redondas y ponencias
con profesionales destacados,
en las cuales se aportarán los
elementos fundamentales para
tratar el desarrollo estratégico
de las empresas.
La edición de este año cuen-

ta con la presencia de exper-
tos de diferentes sectores pro-
fesionales, como el de las nu-
evas tecnologías, el financiero
y bancario, el inmobiliario, la
consultoría en los ámbitos ju-
rídico, empresarial y tecnoló-
gico, e incluso representantes
del sector biomédico.

Desde su creación, la Troba-
da Empresarial tiene como fin
constituir un espacio de refle-
xión sobre temas de actuali-
dad que afectan a la gestión y
a la toma de decisiones en un
marco de cambios constantes.
Un foro donde anualmente se
traten temas de interés gene-
ral con el objetivo de fomentar
la promoción y el desarrollo
empresarial.
Las jornadas de la Trobada

Empresarial al Pirineu se lle-
van a cabo desde 1990 por ini-
ciativa de un grupo de em-
presarios y profesionales leri-
danos y se han consolidado
en el transcurso de estos úl-
timos años. Actualmente, es

uno de los encuentros econó-
micos privados de Catalunya
con más participantes. La pre-
sencia de profesores cualifica-
dos, de empresarios y profesio-
nales reconocidos, y de perso-
nalidades políticas destacadas
ha aportado un valor añadido
a la trayectoria de las jornadas.
El papel de los Pirineos como

eje vertebrador de un territo-
rio de alcance transfronterizo y
la voluntad de descentralizar la
visión de la realidad económi-
ca de Catalunya llevaron la aso-
ciación impulsora a dar a estas
jornadas un enfoque pirenaico.
La Trobada Empresarial se

caracteriza por la presencia
de una variada y plural repre-
sentación de empresarios, em-
prendedores y profesionales de
Lleida y de los territorios que
rodean el Pirineo y, sucesiva-
mente, por incorporaciones
desde el resto de Catalunya, la
Franja de Aragón y el Principa-
do de Andorra.
Crèdit Andorrà apoya a las

jornadas desde 2006, con el ob-
jetivo de fomentar los puentes
de diálogo y de relaciones eco-
nómicas entre Andorra y la zo-
na de Lleida y de los Pirineos.

LA 30.ª TROBADA EMPRESARIAL AL PIRINEU, UNA DE LAS JORNADAS ECONÓMICAS
PRIVADAS DE CATALUNYA CON MÁS PARTICIPANTES, EMPIEZA HOY EN LA SEU D’URGELL

El futurode laeconomía
vistodesde losPirineos

Los organizadores
reivindican el
papel de los
Pirineos como
eje vertebrador
de un territorio
transfronterizo
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La Seu d’Urgell acoje desde hoy la 30.ª Trobada Empresarial al Pirineu

Durante los dos días de la Trobada, desfilan por ella
personalidades relevantes de la política catalana, española y
andorrana, como el presidente de la Generalitat, Quim Torra;
el jefe de gobierno andorrano, Xavier Espot, y el ministro de
Fomento en funciones, José Luis Ábalos, que hará la clausura.
Todo un despliegue mediático y del tejido social y empresarial
para ver de primeramano las ponencias de gente de prestigio y
conmuchas cosas para contar, como la exdirectora de Negocio
y Alianzas Estratégicas Internacionales de Google America,
Olga San Jacinto (1); el abogadoAntonioGarriguesWalker (2); la
presidenta y CEO de Savills Aguirre Newman Barcelona, Anna
Gener (3); el exgovernadordelBancodeEspaña, LuisMaríaLinde
(4); la representante del Alto Comisionado para la Agenda 2030,
Cristina Gallach (5), y la presidenta de Sellbytel Group Spain,
HelenaGuardans (6), entreotrosponentesdeprimera línea.
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