
JORNADAS XXVII TROBADA AL PIRIN EU

Pensar como una empresa global y
motivar equipos, claves de futuro
Flower y Torrons Vicens destacan sus estrategias de crecimiento y exportaci6n ]]
Desde Candy Crush afirman que meditar incrementa un 20% la producci6n

empresa global, apostar por el
crecimiento, la calidad, las ex

gias como plataformas de ventas

humanos son algunas de 1as cla-
yes de Exlto de las empresas. As/

empresariales de 6xRo en cla
ve leridana", uno de los platos
fuertes de la primera de las dos
jornadas de la XXVII Trobada
al Pirineu, que concluye hoy y
que refine en La Seu d’Urgell
a cerca de 600 empresarios y

riodista Javier Ricou.
E1 director de Flower, Angel

Jubete, repas6 la historia de la
compafi/a del Urgell, con su cen-

productos de jardinerfa, factur6
20 millones de pesetas en sus
inicios en 1994 y aspira a al
canzar los 20 millones de euros
en 2020. El suyo es un caso de

jadores y con la exportacifn co-
mo uno de sus grandes pilares.

cens, Angel Velasco, tamblgn

que factur6 30 millones de eu
ros el afio pasado. La compafila
ha logrado desestacionalizar
el consumo de turrones y hoy

o EEUU. La compafifa cuenta

das, con presencia en Paris y

tambifn en China.
Pot su parte, Manel Sort, jefe

de estudios de King.corn, em-
presa creadora deljuego Candy

blos. Dijo queen su sector "cada

2.000 trabajadores, 500 de

una clave de ~xito. Dijo que

producci6n un 20%. De hecho,

dades complementarias para el
personal, desde la formacifn en
idiomas a actividades lfidicas
como el baile. Pueden ocupar
apenas 6 d/as al afio pero afirma
que permiten aumentar un 20%
la producci6n.

El obispo Joan Enric Vives junto el presidente de la Trobada, Enric Voltes, Albert Batalla y Joan Re6~,

Joan Refid aflrma que’Espafia da miedo a Europa"
¯ E1 presidente de la dipu- que supera el 100% del PIB. el proceso soberanista no es
taci6n de Lleida, Joan RetiE,
aprovech6 ayer el lema de la
Trobada al Pirineu, "Decidir
en un mundo incierto", para
analizar la situacion economi
ca tanto del Estado como de
Catalunya y lleg6 a la conclu-
sifn de que "Espafia da miedo
a Europa". Lo dijo despu~s de
citar la tasa de paro, el deficit o
el volumen de deuda espaflola,

Estas clrcunstancias, afirmf,
ponen en alerta a Bruselas y a
los inversones, que tienen mie
do de apostar por proyectos en
Espafia.

Contrapuso esta situacifn
con los datos de inversiones ex-
tranjeras en Catalunya, que el
afio pasado crecieron un 57%.
Destac6 esta evoluci6n a pesar
de que haya quien defienda que

bueno para Catalunya.
Con todo, dijo que "tenemos

motivos y datos para sentirnos
orgullosos de lo que tenemos,
de nuestra tierra, de nuestras
potenclalidades". RetiE, que
presidi6 la mesa redonda de
empresarios leridanos de 6xito,
aludi6 aotras incertldumbres,
como tener "un gobierno en
funciones que no funciona".
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