
23

ECONOMÍA
www.segre.com/economia

SEGRE
Viernes, 19 de junio de 2015

El Parlament aprueba la ley de
Cooperativas catalana

p.24

El Íbex avanza un 0,54%, hasta los
10.871 puntos

p.25

El presidente de la Diputación de Lleida, Joan Reñé, durante su intervención en la Trobada al Pirineu.
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❘ LA SEU DÙRGELL ❘ La XXVITrobada
al Pirineu arrancó ayer con 600
inscritos y con una mesa redon-
da de empresarios de éxito leri-
danos como uno de sus platos
fuertes y con un punto en co-
mún: la importancia de los equi-
pos humanos motivados, de la
innovación dirigida al mercado
con un produto de calidad y te-
ner objetivos claros a acometer.
La primera en intervenir fueTe-
resaVallès, cofundadora de El
Pastoret de la Segarra, de Sant
Guim de Freixenet, empresa na-
cida en 1992 y hoy con medio
centenar de trabajadores dedi-
cada a la producción de lácteos
de calidad. Explicó que ”siem-
pre hemos tenido claro qué que-
ríamos hacer y cómo”, en refe-
rencia a los productos elabora-
dos tradicionalmente por su fa-
milia.Añadió que siempre han
sido fieles “a lo que somos, en-
raizados en nuestra localidad”,
aunque dijo que cuando acome-
tieron su ampliación la Franja
les ofrecía facilidades logísticas.
Calificó la empresa como“la pa-
sión de toda una familia”

CristinaVendrell, administra-
dora del GrupoVenso, remarcó
el carácter familiar de la compa-
ñía, que le permite tomar deci-
siones con rapidez en un merca-
do cambiante. Hoy, el 90% de
sus productos, básicamente fo-
rrajes y fruta, los exportan a paí-
ses tan exigentes, dijo, como
EmiratosÁrabes, China oAle-
mania.Una de las razones de ser
de la compañía es crear empleo
estable y potenciar la riqueza
del entorno donde están. Cuen-
ta con su central enAlmacelles,
pero con presencia en diferen-
tes puntos del Estado.

Equipos, innovación y objetivos
claros, recetas de éxito empresarial
Venso, El Pastoret, Rodi y Danone destacan la importancia de la empresa como
proyecto de personas || Los empresarios, con los JJOO de los Pirineos

XXVITROBADAALPIRINEU

Jordi Miró, director general
de Danone Ibérica, puso en du-
da el título de laTrobada, !Pre-
parados para crecer!, y dijo que
grandes compañías “maduras“
en el mercado no estuvieron pre-
parados para el cambio de ciclo

al inicio de la crisis y ahora es
necesario estarlo. Insistió en que
hace falta anticipación.

Josep Esteve, presidente de
Rodi, repasó la historia de la
compañía, nacida hace 25 años
y que hoy cuenta conmás demil
trabajadores y una facturación
cercana a los 200 millones de
euros. La firma ha crecido me-
diante compras de empresas,“en
lo que somos expertos”.

El presidente de la Diputación
Joan Reñé, aprovechó la presen-
tación de la mesa redonda pa-
ra destacar la apuesta del ente

por el apoyo a la economía y la
innovación.

El presidente de laTrobada,
VicençVoltes, destacó la asisten-
cia de 600 empresarios en las
jornadas, que hoy contará con
el conseller SantiVila y el minis-
tro Cristóbal Montoro. Mostró
su desconcierto por la anulación,
por parte de la nueva alcaldesa
de Barcelona de la candidatura
para los Juegos de Invierno de
20206, y, tras mostrar su apo-
yo a los Pirineos, preguntarán a
los empresarios presentes sobre
esta cuestión mañana.

PROGRAMA

El conseller Santi Vila y el
ministro Cristóbal Montoro,
dos de los protagonistas
hoy en La Seu

Andorra ve un error estar en la lista de
paraísos fiscales de España que tiene la UE

Antoni Martí conversa con el obispo Joan Vives junto a Vicenç Voltes.

❘ LA SEU D’URGELL ❘ El presidente de
Andorra,Antoni Martí, calificó
ayer de error el hecho de que la
lista que tiene la Unión Europea
de países que consideran el Prin-
cipat como paraísos fisales in-
cluya a España, después de los
acuerdos bilaterales firmados.
Así lo dijo en su conferencia en
laTrobada al Pirineu. Posterior-
mente, preguntado por los pe-
riodistas si atribuia el error a Es-
paña o a la Unión Europea, no
quiso aclararlo, al tiempo que
insistió queAndorra mantiene

excelentes relaciones tanto con
España como con Francia. El dis-
curso también sirvió para hacer
una férrea defensa de la actua-
ción de las autoridades andorra-
nas en el caso de la BPA y reite-
ró que espera que sus activos se-
an vendidos antes de final de
año.Consideró de capital impor-
tancia que todos los ahorrado-
res en la entidad financiera, de-
nunciada por Estados Unidos
por actividades presuntamente
ligadas al blanqueo de capitales,
recuperen todo su dinero. Mar-

tí dedicó buena parte de su dis-
curso ante los empresarios pre-
sentes en laTrobada a defender
la apertura de la economía an-
dorrana, un proceso emprendi-
do por los últimos gobiernos del
Principat y que él mantiene. En
esta línea citó la posibilidad de
inversiones extranjeras al cien
por cien en proyectos empresa-
riales, la “homologación” de su
sistema fiscal con otras econo-
mías y con transparencia y todo
ello bajo un marco, remarcó, de
seguridad para los inversores.
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“Laúnica forma
de sobrevivir es
aprender
continuamente”

■ El filósofo, escritor y pe-
dagogo, JoséAntonio Ma-
rina, fue el encargado ayer
de dar la primera confe-
rencia de la jornada, y lo
hizo bajo el título“Empre-
sa, talento y ética”.Ante
una sala de Sant Domènec
llena de empresarios,Ma-
rina destacó la importan-
cia del talento para“saber-
se adaptar a la situación
cambiante que vivimos”.
El talento lo definió como
“la capacidad de actuar de
forma inteligente”. Una
empresa con talento, dijo,
es “un conjunto de perso-
nas que aún y no ser ex-
traordinarias, consiguen
resultados extraordinarios
gracias a la inteligencia
compartida”.

Marina habló también
de“la necesidad de apren-
der continuamente” como
la “única forma de sobre-
vivir” al mundo actual en
el que “la economía se va
a caracterizar por ser su-
mamente veloz y compe-
titiva”.

Actitudpositiva
para superar las
adversidades
■ No rendirse nunca, te-
ner ambición y espíritu de
superación. Estos son al-
gunos de los mensajes que
lanzó ayerAlbert Llovera,
deportista andorrano que
un accidente injusto lo de-
jó en silla de ruedas y lo
apartó temporalmente de
las carreras. El corredor,
que ahora compite en el
Campeonato del Mundo
de rallys, animó a los em-
presarios a “creer en uno
mismo y a tener siempre
una actitud positiva”.
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