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JORNADAS
XXVII TROBADAAL PIRIN EU

Pensarcomo
unaempresa
globaly
motivarequipos,
clavesde futuro
Flowery TorronsVicensdestacansus estrategias de crecimientoy exportaci6n]]
Desde CandyCrushafirman que meditar incrementaun 20%la producci6n
empresaglobal, apostar por el
crecimiento,la calidad, las ex
gias comoplataformasde ventas
humanos
son algunasde 1as clayes de Exltode las empresas.As/
empresariales de 6xRoen cla
ve leridana", unode los platos
fuertes de la primerade las dos
jornadas de la XXVIITrobada
al Pirineu, que concluyehoy y
que refine en La Seu d’Urgell
a cerca de 600 empresarios y
riodista Javier Ricou.
E1director de Flower, Angel
Jubete, repas6la historia de la
compafi/adel Urgell, con su cen-

productosde jardinerfa, factur6
20 millones de pesetas en sus
inicios en 1994y aspira a al
El obispo
Joan
EnricVivesjuntoel presidente
dela Trobada,
EnricVoltes,AlbertBatallay Joan
Re6~,
canzarlos 20 millonesde euros
en 2020. El suyo es un caso de

Joan
Refidaflrma
que’Espafia
damiedo
a Europa"

jadores y con la exportacifncomouno de sus grandespilares.
cens, Angel Velasco, tamblgn
que factur6 30 millones de eu
ros el afio pasado.La compafila
ha logrado desestacionalizar
el consumode turrones y hoy
o EEUU.La compafifa cuenta

¯ E1 presidente de la diputaci6n de Lleida, Joan RetiE,
aprovech6ayer el lema de la
Trobadaal Pirineu, "Decidir
en un mundoincierto", para
analizar la situacion economi
ca tanto del Estado comode
Catalunyay lleg6 a la conclusifn de que "Espafia da miedo
a Europa". Lodijo despu~sde
citar la tasa de paro,el deficit o
el volumende deudaespaflola,

das, con presencia en Paris y
tambifn en China.
Pot su parte, ManelSort, jefe
de estudios de King.corn, empresa creadora deljuego Candy
blos. Dijo queensu sector "cada

2.000 trabajadores,

500 de

una clave de ~xito. Dijo que
producci6n un 20%. De hecho,
dades complementariaspara el
personal, desdela formacifnen
idiomasa actividades lfidicas
comoel baile. Pueden ocupar
apenas6 d/as al afio peroafirma
que permiten aumentarun 20%
la producci6n.

1

que supera el 100%del PIB. el proceso soberanista no es
Estas clrcunstancias, afirmf, bueno para Catalunya.
ponenen alerta a Bruselasy a
Contodo, dijo que "tenemos
los inversones,que tienen mie motivosy datos para sentirnos
do de apostar por proyectosen orgullosos de lo que tenemos,
Espafia.
de nuestra tierra, de nuestras
Contrapusoesta situacifn
potenclalidades". RetiE, que
conlos datosde inversionesex- presidi6 la mesa redonda de
tranjeras en Catalunya,que el empresariosleridanosde 6xito,
afio pasadocrecieron un 57%. aludi6 aotras incertldumbres,
Destac6esta evoluci6na pesar comotener "un gobierno en
de que hayaquien defiendaque funciones que no funciona".

