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Transformación empresarial,
un liderazgo respetuoso
Se nos ha presentado las nuevas tecnologías y
la transformación energética como los grandes
desafíos del siglo XXI; ahora bien, el verdadero
reto es saber convertirlas en aliadas para lograr un futuro planetario sostenible.
Un futuro donde el alcance de la digitalización, de la robotitzación y de la inteligencia artificial es ilimitado y desconocido, pero avanza
imparable sustituyendo y modificando nuestros hábitos de consumo y nuestra forma de
informarnos, de comunicarnos e, incluso, de
relacionarnos. A estas alturas, desconocemos
cuál será su verdadero impacto en los modelos
de producción y el mercado de trabajo, lo cual
nos lleva, inevitablemente, a preguntarnos:
¿qué pasará con nuestros oficios y cómo serán
nuestros puestos de trabajo?
Esta es solo una de las cuestiones que el
empresariado debe plantearse y que tiene
que incluir en su planificación. A menudo,
sin embargo, la gestión del día a día nos impide parar a reflexionar y tomar decisiones
sobre estos aspectos.
En este contexto, la Trobada Empresarial
al Pirineu se erige como un espacio propicio para parar a pensar y poner en debate estas cuestiones, que afectan de lleno a
nuestra actividad. Sirve de punto de unión
para conocer y compartir experiencias diferentes y variadas y crea un espacio de diálogo entre todos los asistentes.
Este es el objetivo con que nació la Trobada y
por el cual seguimos apostando también ahora que llegamos a la 30.ª edición. Hoy, más que
nunca, directivos y empresarios tenemos que
dedicar un tiempo y un espacio a la reflexión
para definir la planificación empresarial,
nuestra hoja de ruta para continuar avanzando y fortaleciendo nuestras compañías.
A lo largo de esta trayectoria se ha conseguido que esté presente una variada y plural representación de empresarios y directivos procedentes de Lleida, los territorios que rodean
el Pirineo, el resto de Catalunya, la Franja de
Aragón y el Principado de Andorra, lo cual fa-

cilita la creación de una gran sinergia y la potenciación de intercambios y experiencias entre ponentes y asistentes.
Además de hablar de nuevas tecnologías y
transformación digital, también pondremos
el foco en una prioridad improrrogable: revertir el cambio climático. A falta de un gobierno
global, hay que conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), comprometidos por
la Agenda 2030 de la ONU, y adaptarse a ellos.
Esta, sin duda, será una de las conferencias
más relevantes que tendremos en esta edición.
En definitiva, se trata de avanzar hacia un liderazgo transformador y, a la vez, respetuoso
con el entorno social y medioambiental para
lograr un modelo económico de crecimiento
competitivo y sostenible. En esta edición tan
especial, la Trobada no podía dejar de lado a
los empresarios y emprendedores más jóvenes,
puesto que de ellos depende la continuidad
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de esta iniciativa y, en general, el futuro de las
empresas y del mundo profesional. En esta línea, contaremos, entre otros, con una mesa de
start-ups que pretende dar visibilidad a nuevos proyectos y propuestas, que supondrá a la
vez una oportunidad entre los asistentes, empresarios y directivos de valorarlas como potenciales oportunidades de inversión.
En este quinto año como presidente de la
Trobada, y aprovechando el acontecimiento
de la 30.ª edición, hemos querido consolidar

la apuesta para modernizar y aplicar todas
las herramientas tecnológicas que tenemos a
nuestro alcance, no solo en cuanto a los contenidos y la temática de las ponencias y mesas
redondas, sino también en la organización y el
desarrollo de las jornadas.
Una de las principales novedades, este año,
es precisamente la incorporación de una
aplicación para dispositivos móviles, creada
especialmente para este encuentro, a la cual
todos los asistentes tendrán acceso y desde
donde podrán seguir sobre la marcha todas
las informaciones sobre el desarrollo de la
Trobada. Además, desde esta plataforma se
podrá puntuar y valorar a los participantes,
plantear preguntas a los ponientes e, incluso, interactuar con el resto de los profesionales que asistan a las jornadas.
Con esta iniciativa, queremos ser, más que
nunca, un espacio innovador y que pone la tecnología al servicio de las personas para ofrecer
una mejor experiencia, a la vez que se fomenta
uno de los grandes activos de la Trobada: el de
constituir un espacio de relación.
Sin duda, la renovación constante y la
adaptación a los cambios son dos conceptos
intrínsecos a la gestión empresarial y de los
cuales hemos hablado en muchas ediciones;
por eso, nosotros tampoco podemos mantenernos al margen y tenemos que continuar
trabajando en esta dirección. Estoy convencido de que el hecho de haber evolucionado
y haber mantenido un espíritu crítico durante todos estos años es lo que nos ha permitido crecer y llegar, edición tras edición, a
un público más amplio y convertirnos en este espacio de debate y encuentro.
Este es el planteamiento con que hoy y mañana, 6 y 7 de junio, en la Seu d’Urgell, trataremos de ampliar nuestra visión y perspectiva de futuro, desarrollar nuestro crecimiento
personal, lograr nuevos conocimientos en la
vertiente profesional y disfrutar socialmente
de una buena convivencia. Sin duda, una experiencia transformadora.

