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U n año más, a través de estas líneas, nos 
dirigimos a todos los lectores, para desear-

les una muy Feliz Navidad y que durante el año 
2008 se cumplan todos los deseos.

Y también un año más, deseamos hacer 
pública nuestra carta a los Reyes Magos. En 
ella pedimos para todos, especialmente para 
todas las empresas que de alguna manera 
están vinculadas a nuestras entidades AEBALL/
UPMBALL.

La situación en este año que ahora termina 
la vemos con cierta preocupación. Hay indi-
cadores como la desaceleración en nuestra 
economía, un crecimiento considerable de la 
inflación, un aumento del paro y una disminución 
de la competitividad de nuestras empresas, que 
pedimos que sean lo contrario.

En Catalunya ha sido el año de las infraes-
tructuras: las inadecuadas, inexistentes, defici-
tarias, en construcción, en discusión, en evolu-
ción. Nos gustaría pedir que las inversiones en 
infraestructuras fueran un tema prioritario para 
todos y en todos los niveles.

Sabiendo lo que tenemos y dónde estamos, 
la carta a los Reyes Magos con más detalle es 
la siguiente:

Que se genere un clima de confianza y esta-
bilidad, donde las distintas administraciones 
actúen con criterios profesionales de eficacia 
y eficiencia y prevalezca el bien común en sus 
decisiones.

Que se fomente una mayor formación y cua-
lificación de las personas.

Que logremos tener una economía saneada 
con crecimiento equilibrado, con más presencia 

en el exterior, con mínima inflación y desem-
pleo.

Que las infraestructuras sean las adecuadas 
y necesarias para el bien de los ciudadanos y el 
desarrollo de la economía.

Que cada año haya más y mejores empre-
sas, que sean muy competitivas para lograr la 
permanencia en el tiempo.

Que las PYMES sean cada vez más valoradas 
y se fomente su creación y desarrollo.

Que nuestras leyes sean de fácil compresión 
y aplicación y que siempre nuestras relaciones 
se basen en el Estado de Derecho, con una 
justicia rápida e independiente.

Que se reduzca la abundante  legislación y 
reglamentación con respecto a las empresas.

Que seamos productivos, que se invierta en 
I+D+I, que se liberalicen los mercados que aún 
no lo están.

Que se reduzca la tasa impositiva en las 
empresas.

Que nuestros jóvenes quieran hacer el 
esfuerzo de prepararse para ser alternativa y 
que muchos quieran coger responsabilidades 
en los distintos ámbitos: sociales, culturales, 
empresariales, políticos etc.

Que el respeto por lo ajeno y el conocimiento 
de lo propio, en todas sus dimensiones, sean 
ejes de comportamiento.

Podríamos seguir pidiendo, pero no quere-
mos abusar.

¡Feliz y próspero año nuevo 2008!

La carta a los Reyes para el año 2008

editorial
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En el lugar de trabajo de hoy 
en día, el tiempo no había tenido 
nunca antes tanto valor, ya que 
nunca antes se había dispuesto 
de tan poco. Por ello es impor-
tante dominarlo. Además, los be-
neficios de dominar el tiempo son 
inmensos e inmediatos, ya que 
ayudan a reducir el estrés y la 
frustración y a aumentar la con-
fianza y el éxito.

En este artículo se tratará:
• Estrategias para utilizar las 

herramientas de ahorro de tiem-
po en cada situación.

• Técnicas de gestión para re-
conocer y eliminar la indecisión.

• Métodos para encaminar el 
trabajo hacia los objetivos del 
equipo sin dejar de decir no a las 
ideas y actividades que hacen 
perder tiempo.

La tecnología ha hecho posi-
ble la transmisión de cada vez 
mayores cantidades de datos 
complejos que necesitamos para 
realizar nuestro trabajo. Como 
resultado, se puede ser más pro-
ductivos que cualquier genera-
ción anterior. Para conseguirlo es 
necesario estar alerta para los 
retos que todos los cambios es-
tán generando. Sin embargo, es-
tas nuevas formas de hacer las 
cosas devoran el tiempo que una 
vez dedicamos a nuestro trabajo. 
Por ello, la gestión del tiempo se 
ha convertido en un factor clave, 
ya que la productividad es direc-
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tamente proporcional a nuestra 
capacidad de aprovechar el tiem-
po.

La mayoría de la gente tiene 
un sentido poco definido de cómo 
invierte su tiempo. Aunque tenga 
un buen sentido de cómo asigna 
el mismo, si hiciera un inventario 
de cuánto tiempo invierte en ac-
tividades varias puede que el re-
sultado revelara más de una sor-
presa. Un ejercicio útil de diag-
nóstico podría ser llevar consigo 
un cuaderno durante algunos 
días y anotar sus actividades, in-
dicando el tiempo que le lleva ha-
cer cada cosa. Las conclusiones 
que extraiga de este ejercicio, le 
ayudarán a identificar las áreas 
de su vida profesional y personal 
que más se podrían beneficiar de 
un cambio.

ALGUNOS MITOS SOBRE LA 
GESTIÓN DE SU TIEMPO

Algunas creencias se han re-
petido con tanta frecuencia que 
pueden parecer verdaderas cuan-
do en realidad no lo son. En la 
gestión del tiempo también exis-
ten mitos aparentemente inque-
brantables  que erosionan los 
compromisos reales de un estilo 
de vida organizado. Los cuatro 
mitos principales son los siguien-
tes:

Eliseu Santandreu
Colaborador de 
AEBALL/UPMBALL
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La gestión 
del tiempo 
es una eti-
queta de 
conducta 
obsesiva

Se puede definir la obsesión como una preocupación excesiva por algo. Cuando una obse-
sión dispara actos, a menudo extraños, se llama compulsión. Las acciones compulsivas 
suelen anclarse en el tiempo y, aunque algunas son inocuas, otras tienen efectos perjudi-
ciales.
Una conducta obsesivo-compulsiva relativa al tiempo puede vencerse a menudo mediante 
las acciones siguientes: Ser conscientes de esa conducta;  Reconocer que produce más 
angustia que resultados; Decidir abandonar el hábito; Comprobar que no pasa nada si se 
abandona; Repetir un nuevo patrón hasta que se convierta en neutral, relajante y acepta-
do.
Pero cada persona tiene un grado distinto de vulnerabilidad hacia la obsesión.
Existen estudios que demuestran que la gente menos vulnerable presenta las siguientes 
características: Tienen muchos amigos; Comen de forma regular; Duermen bien; No 
fuman; Hacen ejercicio regularmente; No ocultan sus sentimientos; Están a gusto con el 
dinero que ganan.

La gestión 
del tiempo 
destruye 
la esponta-
neidad y la 
alegría

Contrariamente al punto anterior, son las personas que no saben gestionar su tiempo las 
que pierden lo bueno de la vida debido a su desorganización. La gente que tiene un control 
firme de su tiempo es capaz de darse cuenta de que la alegría procede de momentos 
espontáneos. 
Lo mismo sucede con el trabajo, es importante fijarse objetivos que le gusten y le moti-
ven. Si usted es directivo y disfruta de su trabajo, será más fácil que sus subordinados se 
sientan satisfechos.
La buena gestión del tiempo debe incluir encontrar tiempo para perseguir objetivos al tra-
bajo, ya que la productividad aumenta cuando la gente disfruta con su trabajo.

Aunque yo 
me orga-
nice, ¿mi 
empresa se 
organizará?

Es fácil ser crítico con la empresa y pensar que no es posible controlar su entorno laboral. 
A veces, las personas temen fracasar o sienten que aceptar más responsabilidades no 
haría más que empeorar la situación que ya está bastante sobrecargada. Pero las investi-
gaciones han demostrado que, con independencia de la posición que se ocupe dentro de la 
empresa, cuanto más control tenga uno sobre la forma en que realiza sus obligaciones y 
sobre las responsabilidades que tenga, más satisfactorios resultan el trabajo y la vida. 
Ante estos casos, lo mejor es buscar la manera de 
lograr el control sobre su entorno. Por ejemplo, si tiene 
problemas con las interrupciones constantes que se 
producen a lo largo del día, pida permiso para trabajar 
en un horario más flexible o para trabajar algunos días 
a distancia.

Un estilo 
sirve para 
todo

Bien es cierto que existen estrategias que se pueden 
aplicar a todas las personas (establecer prioridades o 
delegar); sin embargo, muchas situaciones requieren un 
ángulo personalizado para el estilo de cada individuo.

ESTABLECIENDO PRIORIDA-
DES

El método ABC, basado en el 
principio de Pareto por el cual en 
cualquier grupo de elementos, el 
80% de valor se deriva del 20% 
de los elementos. Por ejemplo, el 
80% de las ventas de una empre-
sa provienen del 20% de sus 
clientes o, el 80% de la informa-
ción útil proviene del 20% del co-
rreo recibido.

Se trata de asignar a cada ta-
rea un valor: A, B, o C:

.Las tareas A son aquellas 
que se deben realizar inmediata-
mente. No realizarlas puede te-
ner consecuencias graves.

.Las tareas B son las que se 
deberían hacer pronto, aunque no 
son tan apremiantes como las ta-
reas A. Al cabo de poco tiempo 
pueden convertirse en tareas A.

.Las tareas C son las que se 
pueden dejar de lado sin que se 
produzcan consecuencias.

Se pueden añadir las tareas 
D, que serían aquellas que ni si-
quiera necesitan realizarse, pero 
quedarían registradas para su 
control.

La ventaja de este sistema es 
que ayuda a controlar las emocio-
nes que surgen ante las tareas; 
una vez asignadas como tareas A 
estamos obligados a realizarlas.
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¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE?

• Para decidir la importancia relativa de las distintas 
tareas existen cinco criterios que le permitirán sope-
sar las tareas y luego asignarles prioridades:
1. Alto rendimiento. ¿Qué tareas producirán la 

mayor rentabilidad de su inversión de tiempo y 
energía?

2. Objetivos personales. ¿qué tareas son críticas 
para sus objetivos personales y profesionales?

3. Objetivos profesionales. ¿Qué tareas beneficia-
rían más a su empresa?

4. Objetivos de su jefe. ¿Qué tareas le parecen 
más importantes a su jefe?

5. Delegación. ¿Qué tareas puede hacer solamente 
usted?

LISTAS PARA “NO HACER”

Para liberar el espíritu y gran parte del tiempo más 
necesario, el escritor LeBoeuf propone crear una 
lista para “no hacer” que debe incluir los siguientes 
elementos:
• Todos los elementos de baja prioridad, a menos 
que tenga tiempo de terminar los de alta priori-
dad.
• Cualquier cosa que pueda delegar razonablemen-
te en otras personas.
• Las demandas de su tiempo que hacen los demás 
y que son inadecuadas o poco reflexivas.
• Cualquier recado, que si no se hace, tenga con-
secuencias mínimas.
• Cualquier cosa que tenga que hacer para otros y 
que la persona pueda hacer por sí misma.

LA DILACIÓN: LA LADRONA 
DEL TIEMPO

Según los psicólogos, en la 
tendencia a posponer siempre 
existe un temor oculto que nos 
urge a quitarnos las cosas de de-

lante. Una persona puede verse 
obligada a lograr cierto resulta-
do, pero una multitud de emocio-
nes encontradas cortocircuitan 
la acción.

Los expertos en gestión del 
tiempo han identificado las ocho 

causas más típicas de la dilación. 
Están clasificadas según si son in-
ternas –tienen su origen en la psi-
quis del indeciso– o si son exter-
nas –imposiciones del entorno–:

Dilación motivada por fuer-
zas internas:

LA TAREA PARECE 
DESAGRADABLE

Es la razón más común para la dilación. Estrategias para combatirla son:
a) Hacerlo lo primero del día. Si tiene que hacer una tarea que le desagrada, 

hágala antes de tener demasiado tiempo para pensar en ella.
b) La noche anterior poner la tarea donde no se le olvide. Cuando entre en el 

despacho, será difícil evitarla.
c) Busque a otra persona que pueda realizar la tarea y no le parezca desagra-

dable.
d) Haga una lista de ventajas e inconvenientes. Ver las ventajas e inconvenien-

tes escritos en un papel disminuye la ansiedad.
e) Utilice el método del “sarampión”. Cada vez que maneje un documento con el 

que no quiera tratar, póngale un punto rojo. Cuando parezca que tiene el sa-
rampión, le llegará el mensaje.

LA TAREA PARECE 
EXCESIVA

La tarea es tan grande y agobiante que no sabe por dónde empezar. Las estrate-
gias  a seguir son:

a) Divide y vencerás. Dividir un trabajo grande en pequeñas partes ayuda a ven-
cer una tarea desbordante.

b) Busque un lugar solitario para hacerla.
c) Atrape el momento, una vez se ponga en marcha no pierda la concentra-

ción.

EL FLUJO DE LA TA-
REA ES POCO CLA-
RO O NO ESTÁ PLA-
NIFICADO

Lo planes desordenados son una base común para la dilación. Para enfrentarse a 
este problema es muy útil el uso del sistema de control de procesos que utilice diagra-
mas de flujos que representen paso a paso el progreso de un proceso o sistema, 
utilizando líneas que conectan las etapas para indicar la dirección o el flujo.

SUS OBJETIVOS NO 
ESTÁN CLAROS

Los objetivos deben ser claros y mesurables. Por ejemplo, decir “las ventas aumen-
tarán de forma significativa” es menos productivo y tiene menos impacto que “nues-
tro objetivo es incrementar las ventas un 12%”.

Dilación motivada por fuerzas externas:

Miedo al cambio

El temor al cambio es una reacción  humana ya que el cambio nos puede llevar 
a situaciones no deseadas. Pero también nos lleva a posponer cambios que son 
útiles y beneficiosos. Para evitar la dilación, siga las siguientes estrategias:

a) Cambie su entorno físico. Los viejos hábitos subsisten en los viejos luga-
res.

b) Cambie de rutinas y patrones. Tome una ruta diferente para ir al trabajo.
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Temor al fracaso Un  buen ejemplo es hablar en público. La gente teme cometer un error frente a 
un grupo grande de personas por creer que ese fallo se engrandecerá.

Es un  adicto a 
devorar trabajo 

Si tiene la costumbre de inspirarse en el último minuto, debe saber que es peli-
groso, ya que la posibilidad de cometer errores es mayor y puede aparecer una 
demanda inesperada y destruir la calidad de ambas tareas.

APRENDER A DELEGAR CON 
EFICACIA

Seguramente, habrá numero-

sas tareas que usted está reali-
zando y que no son su trabajo, 
como cosas que debería delegar 
o cosas que nunca deberían ha-

ber delegado en usted.
La delegación presenta tres 

niveles según el rango que ocu-
pe:

Abajo-arriba Delegar en una persona de rango superior. Esta delegación tiene sus riesgos y debe 
ser muy diplomático.

Delegación lateral Delegar en una persona de su mismo rango. Considere intercambiar responsabili-
dades si en su empresa hay la suficiente flexibilidad.

Arriba-abajo

Delegar en una persona de rango inferior. Esta tareas son:
1. Tareas que usted no quiere, pero que otros pueden querer.
2. Tareas para las que otras personas están más cualificadas.

Para muchas personas delegar no es fácil. Bien porque temen perder el control o 
bien porque nadie puede hacerlo tan bien como yo son pensamientos que impiden 
la delegación.
Delegar es difícil, pero hacerlo correctamente todavía lo es más. Las doce etapas 
para dominar el arte de la delegación son: a) identificar la tarea a delegar; b) dibujar 
sobre el papel el flujo del proyecto asignado; c) localizar a la persona adecuada; d) 
explicar la asignación; e) explicar los beneficios; f) explicar las normas; g) definir la 
fecha de finalización; h) establecer el método de información; i) animar a plantear 
preguntas; j) dirigir la comprobación del progreso; k) evaluar los resultados; l) elo-
giar o sugerir las mejoras.

Cuando delegue una tarea, 
asegúrese de que la persona tie-
ne todo lo necesario para reali-
zarla:

• Autoridad suficiente para to-
mar las decisiones necesarias.

• Acceso a todos los recursos 
precisos para la tarea.

APRENDE A DECIR “NO”

Los expertos en telemarketing 
saben que es difícil decir que no 
y se aprovechan de la gente edu-
cada para justificar sus interven-
ciones. Esto también sucede a 
nivel personal. Si aparte de la cor-
tesía aceptamos todas las peti-
ciones, seremos víctimas de ele-
vados niveles de estrés.

En el terreno profesional exis-
ten dos preguntas vitales que de-

bemos plantearnos antes de de-
cir que sí:
1: ¿qué significa este compromi-

so? Antes de aceptar hacer 
lo que sea, se debe intentar 
anticiparse a las responsabi-
lidades que pueden emerger 
más adelante.

2: que aceptar este compromi-
so mañana, ¿se podría consi-
derar un buen empleo de su 
tiempo, teniendo en cuenta su 
planificación?

Los psicólogos han identifica-
do un procedimiento de cuatro fa-
ses que hace efectivo decir no:
1. dar una razón sólida.
2. ser diplomático. El tacto es 

esencial a la hora de decir que 
no.

3. sugiera un intercambio. Si ex-
plica que está dispuesto a 

contribuir, demostrará su bue-
na voluntad.

4. no retrase su decisión.

Otra situación en la que debe-
mos ser más eficaces son las re-
uniones y los comités. Para au-
mentar la productividad de las re-
uniones debe:
1. crear un orden del día por es-

crito para cada reunión.
2. asignar a la reunión una hora 

clara de  inicio.
3. asignar una hora de cierre ofi-

cial.
4. definir al menos un objetivo 

para la reunión.
5. ser razonable en cuanto al nú-

mero de asuntos a tratar.
6. invitar solamente a las perso-

nas necesarias.
7. nunca programar una reunión 

porque sea la habitual.
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8. nunca pedir a un grupo de 
personas que trabajen sobre 
algo que una sola persona po-
dría hacer fácilmente.

9. crear un entorno para la pro-
ductividad.

10. establecer una bandeja de 
ideas.

11. al cierre de la reunión, resu-
mir todos los acuerdos, asig-
naciones y decisiones.

12. con un resumen por escrito, 
hacer una lista de lo que hay 
que hacer para llevar a cabo 
lo acordado en la reunión.

HERRAMIENTAS POTENTES 
PARA LA GESTIÓN DEL TIEM-
PO

En las décadas recientes, ha 
aparecido un amplio espectro de 
herramientas que permiten ges-
tionar mejor nuestro tiempo, co-
mo asistentes personales digita-
les o teléfonos móviles. A la hora 
de elegir algo que ahorre tiempo, 
debemos plantearnos las siguien-
tes preguntas:

.¿lo necesito?

.¿necesito todas esas presta-

ciones?
.¿es fácil de usar?
.¿es fiable?
.¿se quedará pronto anticua-

do?

Al considerar estas preguntas 
con atención, podrá evaluar la uti-
lidad del dispositivo idóneo para 
su estilo de gestión del tiempo. 
Vamos a analizar algunas de las 
herramientas a nuestra disposi-
ción:

LAS 
COMPUTADORAS 
PERSONALES

Son esenciales para la empresa. Para poner a su computadora a trabajar para 
usted debe:
.utilizar un programa de comprensión de archivos.
.tener un software actualizado. Tener monitor e impresora de calidad.
.borrar los archivos que  no utilice. Hacer copias de seguridad de los datos.
.aprender lo fundamental de los programas que utilice con frecuencia, pero sin 
enredarse con funciones que no necesita.

CORREO 
ELECTRÓNICO

Es tanto una bendición porque la comunicación es inmediata y una cruz porque 
puede recibir miles de mensajes.
Para conseguir un equilibrio entre las ventajas e inconvenientes del correo electróni-
co; a) no lo utilice para situaciones que precisan un toma y daca; b) sea breve. Su 
línea de asunto debe ser clara y llamar la atención; c) proteja su bandeja de entrada; 
d) imprima sólo la información crítica; e) responda a las preguntas insertando la 
respuesta en el cuerpo del mensaje; f) compruebe la ortografía y gramática de los 
mensajes de salida; g) utilice el correo con personas que hablen mucho por teléfono; 
h) declare un día a la semana libre de correo electrónico.

LOS ASISTENTES 
PERSONALES 
DIGITALES (PDA)

Son ordenadores de mano y se les augura un gran futuro. Algunas ventajas de las 
agendas electrónicas sobre las de papel son:
.tamaño compacto.
.capacidad de programación de citas y acontecimientos con alarmas para avisar de 
los mismos.
.capacidad de gestión de base de datos y libreta de direcciones.
.capacidad de búsqueda.

AGENDAS DE 
PAPEL

En ninguna parte es tan crítica la facilidad de uso como en una agenda personal. 
Deben servir a una persona y no obligarla a contraer la gestión de su tiempo para 
adecuarla al diseño de una agenda comprada.

ARCHIVOS PARA 
SU TRABAJO

Un sistema de archivos bien diseñado permite almacenar los documentos con 
eficacia y encontrarlos en cualquier momento. Existen diversos sistemas; lo más 
importante es que el escogido se adapte a un propósito en particular.

SU ENTORNO

Su escritorio, su silla, sus archivadores, las paredes, las estanterías, etc. configu-
ran su entorno de trabajo. Un entorno eficaz le hará mucho más productivo. Sin 
embargo, pocos entornos pueden parecer más inflexibles y lejos de nuestro control 
que el lugar en el que trabajamos. Generalmente, otra persona decide por usted. 
Un entorno de trabajo eficiente y cómodo debe incluir:
.una silla o sillón ergonómico.
.una iluminación suficiente.
.la capacidad de acceso a los asuntos en curso sin tener que ir muy lejos.
.colores relajantes. Una temperatura agradable y constante.
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si ets autònom pensa en la teva seguretat
Asepeyo t'ofereix avantatges per igualar els teus drets als dels treballadors del Règim General, a través de dos tipus de
cobertura:

En cas de malaltia comuna i accident no laboral, cobraràs a partir del 4t dia de baixa. Si ets un autònom que té contractada
aquesta opció a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, pots passar a Asepeyo sense cap despesa addicional.

En cas d'accident de treball, disposaràs de les següents prestacions:

• Baixa mèdica per accident i malaltia laboral
• Assistència sanitària
• Cobrament de subsidi per baixa
• Indemnització després de l'alta mèdica, si hi ha seqüeles
• Cobertura per als familiars, en cas de defunció
• Ajudes socials especials per a treballadors accidentats

A  més, un expert respondrà els teus comentaris i t'informarà dels temes que t'afecten en un bloc exclusivament per a autònoms,
on trobaràs tota la informació referent al nou estatut.

El teu bloc de referència és a www.asepeyo.cat

Mútua d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social núm. 151



d
iario

e
m

p
re

sa
ria

l

11

Antonio Poveda (La Carolina, Jaén, 1955) es 
va traslladar amb només quatre anys a Sant 
Joan Despí. Des dels 17 anys està vinculat a la 
política i l’any 1981 es va incorporar al PSC, 
on va assumir diferents responsabilitats en els 
òrgans directius. Periodista de professió i amb 
estudis de Belles Arts, ha treballat en diversos 
diaris i en mitjans locals i comarcals. L’any 1983 
entrà com a regidor a l’ajuntament i n’és alcal-
de des de març de 2006.

- Quin balanç pot fer d’aquest primer any i 
mig al capdavant de l’alcaldia de Sant Joan 
Despí?

- Abans d’assumir l’alcaldia ja era primer tinent 
d’alcalde, de manera que podem parlar de continu-
ïtat, ja que estava molt implicat en la gestió del go-
vern anterior. En aquest govern nosaltres vam de-
cidir aconseguir una ciutat dotada, sobretot, d’equi-
paments i de serveis a la ciutadania, i jo em sento 
molt orgullós d’estar en una ciutat equilibrada i que 
té els millors serveis esportius; pensi que tenim més 
de 14.000 usuaris en les nostres instal·lacions es-
portives. Pèro també és la ciutat amb el major nom-
bre de places d’escoles bressol del Baix Llobregat. 
Així, tenim una oferta de serveis que ajuda a conci-
liar la vida laboral i familiar de les persones.

- Quin és principal objectiu del seu mandat?

"Sant Joan Despí s'ha de reinventar cada 
dia"

Entrevista:

Antonio Poveda

Alcalde de Sant Joan Despí

i president de l'Entitat Metropolitana del 

Transport (EMT)

- El meu objectiu és aconseguir un creixement 
de la ciutat equilibrat i sostenible. Sant Joan Despí 
és un municipi relativament petit, que no arriba a 
sis quilòmetres quadrats i que ha d’anar pràctica-
ment reinventant-se cada dia perquè el seu territo-
ri està gairebé esgotat.

- I com es reinventa?
- Per a mi és important aconseguir aquest crei-

xement sobre la base d’un teixit residencial, un tei-
xit industrial i també un teixit d’equipaments i parcs. 
A partir d’aquí estem aplicant l’urbanisme i fent 
transformacions. Un exemple: estem transformant 
set eixos de la ciutat que no eren productius en zo-
na residencial en zona terciària. Una part de la ciu-
tat, al voltant de l’avinguda Barcelona i a la zona de 
Fontsanta, on hi havia magatzems de tipus manu-
facturer, ara ha alliberat 50.000 metres quadrats 
per a ús terciari que facilitarà la creació de molts 
llocs de treball i la generació d’una riquesa impor-
tant. Els antics magatzems distribuïdors no crea-
ven riquesa i generaven molt poca ocupació. On 
abans potser treballaven dues persones ara hi ha 
200 gràcies a dos blocs d’oficines de 12.000 me-
tres quadrats.

- Un cop culminat el procés de transforma-
ció, quants llocs de treball es poden haver cre-
at?

per Maite Baratech
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- Tenim dos punts de centralitat per desenvolu-
par aquesta activitat: el de l’avinguda Barcelona i 
l’entorn de la Ciutat Esportiva del Barça. En el pri-
mer ja hi ha empreses importants com Bayer o 
Schering, que ha instal·lat el centre de càlcul per 
a Europa i Estats Units. I tindrem tres edificis més. 
Això significa, en aquest segment, entre 700 i 800 
llocs de treball. I en la Ciutat Esportiva del Barça 
podem parlar de xifres similars. Així, quan aques-
tes actuacions s’hagin completat, la creació de llocs 
de treball serà d’uns 1.500.

- Ja hi ha empreses interessades a instal·-
lar-se en aquestes noves àrees terciàries?

- En aquests moments, les actuacions fetes al 
voltant de Bayer i la reconversió d’on abans es tro-
bava Danone han suposat una ocupació del cent 
per cent. En els voltants del Barça estem en fase 
de planejament amb els promotors, l’empresa FCC, 
als quals proposem una actuació mixta habitatges–
ús terciari, que ajudi a resoldre el problema de la 
manca d’habitatge i, al mateix temps, crei llocs de 
treball. Tenint en compte l’impacte de la ciutat es-
portiva, creiem que serà una zona amb molta for-
ça i que tindrà molt bona acollida.

“Ens sembla bàsic poder treballar conjuntament 
amb els diferents responsables de la ciutat”

- Quines altres actuacions es fomenten des 
de de l’empresa municipal de promoció econò-
mica?

- Les principals àrees d’actuació de l’empresa 
municipal són la promoció d’habitatges i els apar-
caments. De moment ha impulsat vuit promocions 
de pisos i unes 1.500 places d’aparcament. Pels 
propers 4 anys, farà uns 500 habitatges més i més 
d’un miler d’aparcaments. A banda, l’ajuntament 
ha definit els principals eixos comercials de cadas-
cun dels seus quatre barris; feta la definició s’ha 
fet una actuació urbanística per millorar el teixit ur-
bà, facilitar l’accés, fer-los atractius i, finalment, 
treballa en la renovació, interna i externa, de cada 
mercat. I en el barri de Les Planes, a més, hem 
decidit construir un aparcament subterrani.

- Quines són les relacions de l’administració 
municipal amb les diferents associacions em-
presarials de la comarca? Les té en compte en 
la presa de decisions que puguin afectar les em-
preses?

- A nosaltres ens sembla bàsic poder treballar 
conjuntament amb els diferents responsables de la 
ciutat; d’aquí, per exemple, la creació d’una junta 
al polígon de la Fontsanta, on crèiem que era im-
portant que hi hagués una associació empresarial 
que fes d’interlocutor per abordar les diferents pro-
blemàtiques i el seu desenvolupament. De fet, to-
tes les actuacions fetes al polígon han estat con-

Imatge virtual de la nova escola bressol municipal, que obre portes aquest desembre.
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EN POQUES PARAULES
- Sant Joan Despí és per a mi… la meva 

ciutat, que m’estimo, on he viscut tota la vida i 
que vull que sigui també per als meus fills, per 
això vull que sigui equilibrada i sostenible.

- Un carrer per perdre’s… carrer de l’es-
tació, amb la Torre de la Creu de fons, perquè 
és un espai recuperat, per llegir i amb un dels 
edificis més bonics de la ciutat, dissenyat per 
Josep Maria Jujol.

- Un somni… que la pau arribi a tots els ra-
cons del món i que desaparegui la imatge de 
persones que passen gana mentre aquí ens so-
bra de tot.

- Un personatge entranyable… el meu pa-
re, que em va educar, ensenyar valors i va in-
tentar tota la vida que fos una bona persona.

- Un llibre… un dels darrers que he llegit, El 
noi del pijama de ratlles, de John Boyne.

- Un viatge pendent…m’agradaria conèixer 
Xile i Argentina.

- Una pel·lícula…Casablanca.
- Què faig quan no faig d’alcalde: dedico 

gran part del meu temps a la meva família, tot 
i que és dificil deixar de pensar en els proble-
mes de la ciutat.

- Quan deixi de ser alcalde… seguiré tre-
ballant de periodista, suposo.

- Un defecte: l’exigència.
- Una virtut: el mateix, l’exigència.

sant per Gavà i Viladecans…

- I quina és l’assignatura pendent, aquell pro-
jecte que no acaba d’arrencar i que li faria il-
lusió engegar?

- Un projecte que m’agradaria recuperar és el 
relatiu al riu. Sant Joan Despí té la sort que el riu 
passa pel seu límit amb Sant Boi i Santa Coloma de 
Cervelló. Recordo que quan era petit, el riu estava 
molt incorporat a la ciutat. Després va esdevenir 
una clavegeura per manca de depuradores, una 
tendència que s’ha invertit; ara els empresaris són 
conscients que és un patrimoni que cal conservar 
perquè forma part de la nostra estabilitat mediam-
biental. Per això voldria integrar-lo de nou en la ciu-
tat, de manera que sigui un espai d’esbarjo. M’agra-
daria que la ciutat tornés a mirar cap al riu.

- Què estan fent per aconseguir-ho?
- Des de l’Àrea Metropolitana estem treballant 

sensuades. I el mateix succeeix amb el comerç, que 
té les seves pròpies associacions; nosaltres inten-
tem que totes les nostres actuacions estiguin con-
sensuades amb el teixit comercial, de forma que si-
gui el primer a fer-les seves, defensant-les i partici-
pant.

- Què demana l’ajuntament a les empreses 
que treballen a Sant Joan Despí?

- Els demanem que facin d’empresaris, que és 
el que saben fer, que es modernitzin, actualitzin i in-
verteixin en la ciutat perquè això és garantia de ri-
quesa, que és el que ens interessa a tots, estant 
al seu costat. L’empresariat de Sant Joan Despí és 
un empresariat consolidat, que ve de lluny i la nos-
tra relació es basa en la confiança perquè sabem 
que treballen per crear riquesa a la ciutat.

- I què demanen els empresaris al municipi?
- L’empersariat ens demana, sobretot, infraes-

tructures i serveis, com ara transport, demanda a 
la qual crec que hem estat receptius, ja que a la 
ciutat arriben diverses línies d’autobús: a més, re-
centment s’ha fet un gran aparcament dissuassori 
i una connexió directa de l’estació de Renfe amb el 
polígon de la Fontsanta per mitjà d’una passarel·la; 
aquesta era una reivindicació de l’empresariat.

- Com “ven” la ciutat als possibles inversors 
i empresaris perquè s’hi instal·lin?

- Sincerament, puc “vendre” Sant Joan Despí 
perquè és una ciutat que es ven sola, en una situ-
ació privilegiada. Té una bona xarxa de transport 
públic i uns bons accessos per autopista amb 
Barcelona, el port i l’aeroport i amb els municipis 
veïns. També està ben dotada de serveis per als 
treballadors, en temes de formació però també en 
instal·lacions esportives i de restauració, que faci-
liten que qualsevol empresa pugui estar interessa-
da a implantar-s’hi. Això explica que el nivell d’ocu-
pació sigui de pràcticament el cent per cent.

- Des del punt de vista urbanístic, hi ha di-
versos projectes que estan variant la fesonomia 
del municipi, com el nou hospital comarcal, una 
biblioteca…projectes tots ells que també con-
tribueixen a crear riquesa.

- Per descomptat. Com a grans projectes po-
dem destacar, a banda de l’hospital comarcal, una 
nova escola bressol, els 500 habitatges abans es-
mentats, les places d’aparcament, la perllongació 
de la línia 3 de metro, que arribarà fins a Sant Feliu, 
la línia del delta, procedent de Castelldefels, pas-
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perquè el riu, des del Prat a Martorell, sigui un es-
pai transitable, a peu i en bicicleta, i estigui obert 
a la ciutadania. És un tema en el qual estem treba-
llant perquè en els propers quatre anys es pugui 
inaugurar ja algun sector.

- Què diria als empresaris d’AEBALL per con-

Imatges virtuals de l'ampliació del Poliespor-
tiu Municipal Francesc Calvet, i de la nova Bi-
blioteca i Centre Cultural al barri Centre.

vèncer-los de les bondats de la seva ciutat?
- Els diria que Sant Joan Despí és una ciutat 

equilibrada, oberta i en la qual la relació amb els 
empresaris, per la meva experiència, és d’entesa. 
L’empresa pot trobar en l’ajuntament el recolzament 
per a tots aquells apectes que l’ajuden a tirar en-
davant un projecte.

“EL TRANSPORT PÚBLIC HA ARRIBAT GAIREBÉ AL COL·LAPSE”

- Com a president de l’Entitat Metropolita-
na del Transport (EMT), sembla que se li ha 
girat feina amb tot el desgabell de Renfe.

- Efectivament, però és molt interessant i atrac-
tiu poder treballar en aquells temes que més in-
teressen a la gent i tenint recursos. Des d’aquest 
punt de vista, estic satisfet perquè em permet tre-
ballar per millorar el transport públic, no única-
ment en la nostra ciutat sino en una gran zona on 
el transport públic ha arribat gairebé al col·lapse. 
L’única alternativa que tenim és impulsar el trans-
port públic i, des d’aquest punt de vista, poder 
treballar en aquest camp és una satisfacció.

- Creu que el ciutadà i l’empresari de l’àrea 
metropolitana afectats pel caos recuperaran 
la confiança en l’administració i en el trans-
port públic?

- Crec que el transport públic funciona, en ge-
neral força bé, llevat d’una línia que està espatlla-
da, la de Vilanova, i que afecta a unes 15.000-
20.000 persones del Baix Llobregat. Però la res-
ta (tramvia, autobusos i la resta de Rodalies) fun-
ciona perfectament. És cert que darrerament tot 
ha estat un desastre però no oblidem el que està 
funcionant bé i que s’ha fet un programa alterna-
tiu de transport que està donant bons resultats. 
Jo estic convençut que un cop s’hagi recuperat la 
situació, el món empresarial confiarà de nou en 
el transport públic. D’altra banda, les incidències 
han servit perquè tothom es concienciï que cal in-
vertir en el transport públic i que les infraestruc-
tures són bàsiques per al creixement. Des d’aquest 
punt de vista, hi ha el compromís del Govern Cen-
tral d’invertir més de 4.000 milions d’euros. I crec 
que tots guanyarem.

- Confiem que el compromís no es quedi no-
més en el pressupost sino que arribi també a 
l’execució…

- Això dependrà de nosaltres, ja que es tracta 

de diners transferits, no tot depèn de Madrid. Es-
tem acostumats a donar-li sempre la culpa a 
Madrid i això és rendible electoralment però una 
part és culpa nostra perquè durant molts anys no 
s’havia invertit en infraestructures. Un exemple 
està en el metro: s’ha de veure que mentre Madrid 
havia fet 100 quilòmetres aquí se n’havien fet qua-
tre. Les obres, però, no es poden fer amb pres-
ses i després de vint anys de no fer res o fer po-
ca cosa voler fer-ho ara tot en quatre dies. I això 
és impossible perquè les empreses no tenen ca-
pacitat i, a més, seria una imprudència. El que cal 
és invertir la tendència i començar a treballar per-
què la ciutadania confiï.
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Pere Pujol es ingeniero técnico 
de obras públicas y está al frente 
de una Consultora de Ingeniería 
nacida en 1996 y con sede en 
Esplugues de Llobregat. Con una 
plantilla de una docena de perso-
nas, la empresa trabaja básica-
mente para ayuntamientos, dipu-
taciones y organismos públicos 
como el consorcio Aigües Ter Llo-
bregat. Están especializados en 
la rehabilitación de urbanizacio-
nes, pero también han hecho pro-
yectos singulares, como un poli-
deportivo o un circuito de veloci-
dad, además de colaborar con 
algunas de las principales com-
pañías constructoras del país 
(han hecho los proyectos de va-
rios tramos del AVE próximos a 
Barcelona, y de la presa del em-
balse de la Llosa del Cavall, entre 
otros) o diseñando un intercam-
biador Renfe-metro que sustituya 
al actual enlace de Arco de Triun-
fo. Y, si surgiese la ocasión, a Pe-

re Pujol le gustaría proyectar un 
campo de golf o la ampliación de 
algún puerto deportivo.

- ¿Cómo y cuándo nació la 
empresa de ingeniería que diri-
ge?

- En 1992 empecé a trabajar 
en una empresa que se llamaba 
Proser, Proyectos y Servicios. 
Cuando concluyó el contrato en-
tré a trabajar en una empresa de 
movimiento de tierras, que cerró 
un mes después. Era una época, 
tras los Juegos Olímpicos, en la 
que el sector de la construcción 
dio un bajón y decidimos montar 
nuestra propia empresa, prime-
ro en una nave que tenía E. Ron-
das, hoy socio de la empresa, y, 

posteriormente, en un local de la 
calle Gaspar Fábregas, en Esplu-
gues de Llobregat, donde conti-
nuamos.

- ¿Y cómo ha ido evolucio-
nando la empresa?

- Al principio trabajábamos so-
bre todo para empresas cons-
tructoras, que nos encargaban 
el recálculo de algún colector o 
estructura. En la actualidad tene-
mos básicamente como clientes 
a administraciones públicas y 
ayuntamientos, con un trabajo 
que se basa esencialmente en la 
confianza del cliente.

- ¿Solamente realizan obra 
pública?

- Sí, siempre es obra pública, 
si bien hemos hecho algunos pro-
yectos para particulares, pero no 
es nuestro ámbito. Hemos traba-
jado para las diputaciones de Bar-
celona y Girona, para el consor-

"Nuestro trabajo se basa esencialmente en 
la confianza del cliente"

Entrevista con
Pere Pujol, director 
general de Serpro, 
Serveis i Projectes 
d'Enginyeria Civil del Baix 
Llobregat

“En las obras públicas se dan 
unas bajas que considero 
inadmisibles y que luego aca-
bas sufriendo tú también”
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cio Aigües Ter-Llobregat, para el 
que hemos realizado muchos pro-
yectos, para ayuntamientos…

- ¿Y qué tipo de proyecto 
son los más habituales?

- Ahora, por ejemplo, estamos 
trabajando en una remodelación 
de la urbanización de una de las 
dos plantas del consorcio de 
aguas. Y también trabajamos en 
muchos planes de rehabilitación 
de urbanizaciones construidas 
hace 40 años o más, por encar-
go de ayuntamientos o juntas de 
propietarios. Se trata de un tra-
bajo delicado, porque son proyec-
tos que afectan a gente que está 
viviendo allí.

- ¿Su trabajo se limita al 
proyecto o asumen también la 
obra?

- Durante una época tuvimos 
una empresa que construyó mu-
chas granjas industriales de cer-
do por todo el país, unas obras 
importantes y curiosas pero que 
apenas dejaban margen. Poste-
riormente, recibimos el encargo 
de construir un Burger King de 
grandes dimensiones, pero a la 
hora de cobrar la empresa cerró 

y significó un duro golpe para 
nuestra economía. Así, decidi-
mos abandonar definitivamente 
el sector de la obra y centrarnos 
en el de proyectos. Y así, poco a 
poco, nos hemos especializado 
en proyectos de reparación de 
urbanizaciones; ya hemos reali-
zado cuatro o cinco y en cartera 
tenemos otras cuatro o cinco 
más. Y en algunos casos, nos 
ocupamos también, una vez su-
perado el largo proceso de la re-
dacción del proyecto, de la direc-
ción de la obra.

- ¿Es muy duro trabajar pa-
ra las administraciones públi-
cas?

- No, cuando ya conoces di-
rectamente a tu interlocutor, y 
conoces la mecánica de funcio-
namiento, no hay problemas. 
Ahora bien, los pagos se dilatan 
y a veces tras la facturación hay 
revisiones o puntos que se han 

de modificar. De hecho, los pre-
supuestos de proyectos son muy 
ajustados. En cambio, puedes ga-
narte mejor la vida cuando te en-
cargan la dirección de obra.

- Como empresa de proyec-
to, ¿les afecta el fenómeno de 
las bajas en las licitaciones pú-
blicas a la hora de redactar las 
características del mismo?

- Sí, es inevitable, porque en 
las obras públicas se dan unas 
bajas que considero inadmisibles 
y que luego acabas sufriendo tú 
también. Por eso, a la hora de 
preparar los presupuestos, tene-
mos muy en cuenta que las em-
presas presentarán ofertas en-
tre un 10 y un 15 por ciento más 
bajas de lo presupuestado. Por 
otro lado, y dada la gran cantidad 
de concursos a los que se pre-
sentan las empresas, cuado pre-
paran ofertas no tienen tiempo 
de bajar al detalle. Habitualmen-
te ya no trabajamos para estas 
macroem-presas que hacen los 
macroproyectos que luego dan 
problemas. Son estructuras muy 
grandes que trabajan con estu-
dios de ingeniería también gran-
des.

“Cada año hemos aumentado la 
facturación en torno al 20 por 
ciento sin necesidad de aumen-
tar el volumen de personal”

Imagen virtual del circuito Racing DL, ubicado dentro del Circuito de velocidad de Parc Motor de 
Castellolí.
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- ¿No se han planteado tra-
bajar para grandes grupos de 
construcción o empresas pú-
blicas como GISA?

- Para trabajar para socieda-
des como GISA hay que entrar en 
una dinámica compleja y, de mo-
mento, no hemos tenido la nece-
sidad de hacerlo. Somos cons-
cientes de que somos una em-
presa pequeña, de unas 12 per-
sonas, mientras que en ingenie-
rías grandes pueden trabajar en-
tre 50 y 60 y, en algunos casos, 
hasta 200 personas.

- Aparte de proyectos de ur-
banización, ¿trabajan en algún 
proyecto singular que sea inte-
resante resaltar?

- Ahora, por ejemplo, tene-
mos entre manos desde hace 
unos meses el proyecto de un cir-
cuito de velocidad para el Consell 
Català de l’Esport, que ahora es-
tá en fase de ejecución de obra. 
Y con esta obra hemos descu-
bierto todo un mundo detrás de 
un especialista en el diseño de 
circuitos de velocidad que ha he-
cho un programa específico. Y 
ahora nosotros somos capaces 
de diseñar un circuito en cual-
quier parte del mundo y existe la 
posibilidad de que preparemos al-
gunos más. Asimismo, estamos 
trabajando en un polideportivo di-
señado por un arquitecto de re-
nombre, que ha hecho las gran-
des líneas pero que ahora nece-
sita un desarrollo y que será pa-
ra nosotros una obra singular.

- Estos últimos años han es-
tado marcados por una gran 
actividad en el sector de la 
construcción, ¿también han si-
do buenos años para Serpro?

- Sí, estoy contento porque ca-
da año hemos aumentado la fac-
turación en torno al 20 por cien-
to sin necesidad de aumentar el 
volumen de personal. Hay que te-

ner en cuenta, por otro lado, que 
la facturación de hoy puede co-
rresponder a trabajos de hace dos 
o tres años.

- ¿Prevén continuar esta lí-
nea ascendente el próximo 
año?

- A día de hoy tengo trabajo 
para tres meses. Puede fallar un 
proyecto, y luego otro, y quedar-
nos en nada. Siempre tenemos 
esta incertidumbre e inquietud y 
hay momentos en los que nos po-
demos quedar sin trabajo. En 
otras ocasiones hay que trabajar 
en fin de semana, noches y vaca-
ciones. Actualmente, en colabo-
ración con la empresa Corsán-
Corviam, para la que hemos tra-
bajado a menudo, trabajamos en 
el intercambiador en Arco de 
Triunfo, donde coincide una esta-
ción de Cercanías con una del 
metro y es un espacio que se de-
be reordenar. Es un proyecto 

realmente complejo, que hizo una 
ingeniería muy buena bajo unas 
premisas determinadas y que 
ahora han cambiado y exige una 
serie de modificaciones. Existen 
varias alternativas y es técnica-
mente un reto. Además, es una 
vuelta a los orígenes puesto que 
yo empecé diseñando las estacio-
nes de Tetuán y Monumental de 
la línea 2 del metro, que ya esta-
ban adjudicadas y de las que hu-
bo que hacer el proyecto prácti-
camente nuevo a medida que se 
realizaban las obras.

- Ya que hablamos de metro, 
colectores e intercambiadores: 
¿qué ha ocurrido con las obras 
del AVE en Bellvitge?

- Corsán Corviam había hecho 
el tramo anterior al de Bellvitge, 
el del Prat, donde también sufrie-
ron el problema de las pantallas 
bajo el nivel freático con infiltra-
ciones. Era un problema de im-

La presa y el embalse de La Llosa de Cavall, vistos desde el San-
tuario de Lord.
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permeabilización de las juntas en-
tre las pantallas. No entiendo có-
mo en el tramo de Bellvitge no se 
hizo, quizás no estaba en el pro-
yecto porque algún técnico esti-
mó que no era necesario. Llegar 
al extremo de tener que parali-
zarlo todo y reparar es mucho 
más caro que cuando se hace 
desde el principio.

- Ya entrados en polémicas, 
¿es técnicamente segura la 
construcción bajo la ciudad y 
bajo la Sagrada Familia?

- Si se hace con una tunelado-
ra es técnicamente posible sin 
correr ningún riesgo y sin ningún 
movimiento, pero siguiendo el 
procedimiento adecuado, utilizan-
do unas membranas especiales. 
Se puede perforar sin que el te-
rreno se dé cuenta, como se es-
tá haciendo con la línea 9 del me-

tro. Y en cuanto a los socavones 
que se produjeron en la zona de 
Horta, se sabía desde hace tiem-
po que había un problema de in-
filtraciones de agua. Y el agua va 
arrastrando partículas y, al final, 
aparecen los conocidos socavo-
nes.

- ¿Hay algún tipo de obra 
que, personalmente, le gusta-
ría proyectar?

- Como persona amante del 
mar y de las regatas, y después 
de haber trabajado en temas de 
puertos hace muchos años (co-
laboré en la redacción de los pro-
yectos de los puertos deportivos 
de Premià, Tarragona y Torre-
dembarra), me gustaría hacer la 
ampliación de algún puerto, por-
que ahora no se pueden hacer 
puertos nuevos. Y también me 
haría mucha ilusión, como aman-

te del golf, colaborar en algún pro-
yecto de construcción de un cam-
po, lo que me llenaría de gran sa-
tisfacción y al que dedicaría mu-
cho tiempo.

- Como empresa asociada 
indirectamente a AEBALL, ¿có-
mo valora los servicios que 
ofrece a las empresas del Baix 
Llobregat?

- Aunque reconozco que utili-
zamos sus servicios en contadas 
ocasiones, creo que es funda-
mental la existencia de organiza-
ciones como AEBALL que velen 
por los problemas y los intereses 
del territorio, ejerzan su papel de 
lobby y contribuyan al progreso 
de las empresas, ya sea aseso-
rándolas en aspectos legales co-
mo ofreciendo cursos de forma-
ción o descuentos en la contra-
tación de servicios.

Consúltenos en el  93 521 08 90
info@alares.es www.alares.es

últenCo

info

ASISTENCIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

RED PROPIA DE PROFESIONALES

Programa de Conciliación de la 
Vida Laboral, Familiar y Personal

SI CUIDA DE SUS EMPLEADOS Y DE SUS FAMILIAS,
CUIDA DE LOS INTERESES DE SU EMPRESA

EL PROGRAMA MÁS PREMIADO DE CONCILIACIÓN 
PARA EMPRESAS

CON BENEFICIOS DIRECTOS:

• Reduce el Absentismo.

• Optimiza la Productividad de su Empresa.

• Atrae, Retiene y Fideliza a los Mejores Profesionales.

• Mejora la Imágen, Interna y Externa de la Empresa.

Condiciones especiales para las empresas asociadas a AEBALL UPMBALL

Promotores de
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En el crecimiento personal y 
profesional, es importante la per-
cepción de que existen diferentes 
opciones para llevarlo a cabo, pe-
ro llega un momento en que las 
alternativas a las que se puede 
acceder se vuelven en si mismas 
limitadas. Mediante el coaching 
se busca ampliar esas opciones 
que, en muchos casos, perma-
necen en el plano subconsciente 
y que, a través de una buena ac-
tuación del coach, consiguen an-
clarse en el plano de actividad 
consciente. El coaching es, pues, 
por definición, una técnica de in-
tervención y mejora individual 
(aún cuando se aplique en algu-
nas fases a un pequeño grupo).

Los procesos de desarrollo de 
personas basados en el coaching 
se convierten en la mejor y, posi-
blemente, la auténtica forma de 
aprender porque se aplica desde 
uno mismo, y a través de la ex-
periencia exclusivamente perso-
nal. Es mediante la certera apli-
cación de metodologías basadas 
en las preguntas y en el estímulo 

¿Qué es realmente el coaching?

de la curiosidad que se logra pro-
vocar reacciones de cambio en 
los hábitos a modificar.

“Aprender es siempre un lo-
gro individual”, por ello el coaching 
es un certero acompañamiento 
en un proceso que solamente ha-
ce de guía; la persona “tutoriza-
da”, en el proceso llegará a las 
conclusiones de cambio y mejo-
ra, sólo si entiende que ese ca-
mino es territorio exclusivamente 
personal y de su entera respon-
sabilidad: “yo te puedo decir qué 
ha de hacerse, pero sólo puedes 
hacerlo tú”.

1. Las fases y las clases de 
coaching

Un desarrollo efectivo de un 
proceso de coaching ha de con-
templarse en tres etapas princi-
pales:

ESTABLECIMIENTO DE OB-
JETIVOS: Negociación y puesta 
en común del compromiso de qué 

se pretende alcanzar. Fijar el pun-
to de partida y la meta. Es, en 
síntesis, una etapa de personali-
zación y necesaria adaptación a 
las singularidades de cada perso-
na, su conocimiento más profun-
do y el establecimiento de los có-
digos de comunicación necesa-
rios para las siguientes etapas.

TRABAJO: Trabajo conjunto, 
estrecho, cercano. Recomenda-
ciones, todas las preguntas y mu-
chas más. Muy pocas, o mejor 
ninguna, respuesta o conclusio-
nes. Mucha observación y pues-
ta en evidencia. Esta es, sobre 
todo, una etapa en la que la per-
sona “tutorizada”, descubre por 
si misma lo que puede mejorar y 
lo convierte en un proceso de 
aprendizaje, acompañado siem-
pre por el coach.

EVALUACIÓN Y SEGUI-
MIENTO: El buen coach siempre 
será un punto de referencia, aún 
cuando el proceso haya culmina-
do, pero el mejor coaching es el 

GEIS
Consultores de 
Dirección
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que provoca una evaluación y un 
seguimiento dirigido por la propia 
persona “tutorizada”. El coaching 
parte de un principio que lo dife-
rencia de cualquier otra metodo-
logía de formación: “hay que go-
zar y usar nuestro propio criterio 
y nuestra libertad responsable, 
guiados por nuestra conciencia 
ya que, al final, las cosas son bue-
nas o malas según nuestras 
creencias sobre cómo debemos 
de actuar”.

“La experiencia es el mode-
lo de profesor más difícil que 
existe: primero te examina y 
luego te da la lección”.

2. El Coaching empresarial

El coaching aplicado a la for-
mación en las empresas busca, 

principalmente, desarrollar el po-
tencial de las personas.

Centrándose en todas las po-
sibilidades que ofrece el futuro, y 
obviando, por tanto, lo ocurrido 
en el pasado para no verse ata-
do por la situación actual. Para 
ello es imprescindible que las per-
sonas que van a participar en es-
ta metodología formativa de cam-
bio, crean en su potencial. Me-
diante una relación de confianza 
y confidencialidad, el coach esti-
mula el aprendizaje, siempre pro-
curando que no se produzca 
transferencia de experiencia en-
tre el coach y el/la participan-
te.

El coaching en las empresas 
suele tener tres modelos de apli-
cación según las siguientes ca-
racterísticas:

· Coaching Individual. Modelo 
de desarrollo personalizado como 
respuesta a necesidades directi-
vas.

· Coaching Colectivo. Sesio-
nes grupales para dinamizar a un 
grupo pequeño de personas, ge-
neralmente con responsabilida-
des directivas.

· Formación para formadores 
en Coaching. Modelo de desarro-
llo de habilidades, dirigido a man-
dos intermedios y directivos, con 
el objeto de que sean capaces de 
dinamizar el potencial y la mejora 
del rendimiento de sus colabora-
dores.

En toda organización los re-
sultados obtenidos son conse-
cuencia directa de acciones y 
conductas, y éstas están inevita-
blemente condicionadas por los 
pensamientos. Las mejoras, por 
tanto, dependen del cambio de 
los modelos mentales y de la ge-
neración de nuevas respuestas.

En las empresas actuales, la 

dirección, el liderazgo, la gestión 
de las competencias y el conoci-
miento, requieren, cada vez más, 
de responsables que actúen más 
como “acompañantes” que como 
jefes, en los procesos de mejora 
y cambio necesarios. Rol éste in-
serto en una nueva filosofía que 
no sólo se orienta a resultados 
sino a personas y todo ello en un 
proceso dinámico de aprendizaje 
constante.

¿Acompañar?, ¿cómo puede 
entenderse este concepto en las 
nuevas organizaciones? No cabe 
duda que el coaching es una mag-
nífica herramienta para plasmar 
la eficacia del acompañamiento, 
ya que permite introducir este rol 
en las empresas mediante:

 - El incremento del rendimien-
to y potencial de las personas.

 - La mejora de las relaciones 
interpersonales.

 - El favorecimiento del desa-
rrollo del liderazgo y la factibilidad 
del empowerment.

 - El aumento de los niveles de 
motivación y crecimiento de la im-
plicación.

 - El trabajo eficaz de la au-
toestima.

La verdadera v ir tud del 
coaching pasa por el constante 
enriquecimiento mental del suje-
to tutorizado, despertando su po-
tencialidad interna y personal y 
ayudándole, así, a dar el paso a 
la acción, mediante técnicas de 
preguntas y feedback descripti-
vo.

“Se puede comprar el trabajo 
de un hombre. Se puede comprar 
su presencia física en algún lugar 
determinado. Se puede comprar 
cierto número de movimientos 
por hora o por día. En una pala-
bra, se puede comprar el traba-
jo, pero no se puede comprar la 
iniciativa, la lealtad, la devoción 

PRODEN
Projectes i Serveis Integrals d’Enginyeria S.L

PROJECTES EXECUTIUS, ASSESSORAMENT 
TÈCNIC I DIRECCIONS FACULTATIVES  en:

➣ INSTAL·LACIONS (industria, habitatge, 

comerç)

o Solar Tèrmica i Fotov.
o Baixa i mitja tensió
o Gas
o Contra incendis
o ...

➣ DESENV. DE PROJECTES 
MECÀNICS i ADEQUACIÓ DE 
MÀQUINA ANTIGA (RD 1215/97 i 
marcatge CE) (elements escenogràfics 

per teatres, industria)

➣ CONSTRUCCIÓ (industria i comerç)

Amb la confiança de
AEBALL / UPMBALL

Pg. del Canal 5, 1r-11      Tel. 93 685 58 13      Fax. 93 685 69 70

  08980 Sant Feliu de Ll. www.prodensl.com
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de los corazones, las mentes y 
las almas. Todo eso hay que con-
quistarlo y saberlo conquistar.”

Clarence Francis

3. El coach dentro de la empre-
sa

Coach es todo aquel directivo 
que tiene como objetivo, entre 
sus preocupaciones, la planifica-
ción del crecimiento personal y 
profesional de las personas que 
forman su equipo. Para ello es 
recomendable que posea una vi-
sión clara y de éxito que influya 
en su forma de comportarse y 
comunicarse para generar el 
ejemplo, fruto de su nivel de com-
promiso y responsabilidad.

El Coach cree en las perso-
nas, sabe que valoran en mucho 
su propia competencia y agrade-
cen toda la ayuda que favorezca 
que esta competencia se incre-
mente. Su concepción del desem-
peño de las funciones como líder 
no se apoya en el mero control 
de las actividades sino en la me-
jora continua y su supervisión, 
que favorece el compromiso.

El Coach fomenta dicho com-
promiso en las personas de sus 
equipos mediante el desarrollo de 
habilidades como que su equipo 

comprenda exactamente qué es-
tán realizando y cuál es su impor-
tancia. (“No estoy picando una 
roca; estoy levantando una cate-
dral”) Se preocupa de que las per-
sonas a su cargo tengan las com-
petencias adecuadas para el des-
empeño de las funciones asigna-
das. Vigila que se sientan reco-
nocidas en sus funciones, que el 
trabajo que emprendan sea un 
reto constante y deja muy claro 
que el error es fuente de apren-
dizaje.

Según describió William Hen-
dricks en 19961, las caracterís-
ticas de un coach son las que se 
recogen en el cuadro al pie de es-
ta página.

El futuro del Coaching

¿Qué futuro le espera al 
Coaching como técnica de mejo-
ra en la gestión de personas?. La 
respuesta no es clara ya que el 
recorrido que de la técnica se nos 
antoja es aún largo. El futuro va 
a depender de que, entre todos, 
seamos capaces de superar la 
actual tendencia de caer en la fi-
losofía del siglo XXI basada en el 
¡ya!. Si seguimos considerando a 
la “histeria compulsiva” como si-
nónimo de actitud resolutiva, y 
negamos la importancia que tie-

ne la reflexión y al manejo efecti-
vo de los tiempos y pautas nece-
sarias que todo proyecto requie-
re, asumiendo que por mucho 
que corramos no podremos con-
seguir adelantar el amanecer, 
nunca seremos capaces de sa-
carle partido a la noche.

Coaching no es una manera 
de resolver problemas de una so-
la vez, bien al contrario, es una 
forma de ayudar a través del 
tiempo, a la mejora (cambio) y al 
desempeño (actitudes, acciones 
y logros) buscando siempre los 
mejores niveles o al menos alcan-
zando los más óptimos que sea-
mos capaces. Por tanto, en nues-
tra opinión, el éxito está garanti-
zado si no se le termina conside-
rando un proceso de “formación” 
al uso.

Coaching ha de ser capaz de 
descubrir y sacar a la luz las ca-
pacidades de imaginar, inventar 
y crear, en unos casos; el poder 
de síntesis y concreción en otros, 
consiguiéndose que esas poten-
cialidades, a menudo ocultas, se 
puedan manifestar y combinarse 
entre sí. Esto es, generar nuevas 
posibilidades para la acción y per-
mitir resultados extraordinarios 
en el desempeño.

____
1. William Hendricks, Bob Norton, Randall Wright y otros: “Coaching, Mentoring and Managing”, 1996
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Noticias de actividades y servicios
de la AEBALL/UPMBALL

pérdidas económicas para las 
empresas y graves perjuicios en 
la vida particular de las perso-
nas.

5. Los empresarios adscritos 
a AEBALL/UPMBALL no descar-
tan que, en un escenario inmedia-
to, las compañías afectadas pro-
cedan a valorar las pérdidas oca-
sionadas por las actuales circuns-
tancias y, en el libre ejercicio del 
derecho, efectúen las reclamacio-
nes pertinentes a las empresas 
o instituciones que puedan ser 
responsables de la situación.

Ante la situación en la que se 
han encontrado los transportes 
públicos, principalmente en 
L’Hospitalet y en la comarca del 
Baix LLobregat, la Junta Directi-
va de la entidad aprobó emitir un 
comunicado que el pasado 26 de 
octubre se hizo llegar a diferen-
tes medios de comunicación pa-
ra su publicación:

La Asociación Empresarial de 
l’Hospitalet y Baix Llobregat (AE-
BALL) y la Unión Patronal Meta-
lúrgica de l’Hospitalet y Baix Llo-
bregat (UPMBALL), ante la situa-
ción causada en los últimos días 
por el cierre en parte de la red 
de cercanías de RENFE y de los 
Ferrocarriles de la Generalitat, 
desean manifestar lo siguiente:

1. Nuestra área de influencia 
l’ Hospitalet y Baix Llobregat ado-
lece de las infraestructuras ne-
cesarias para una movilidad flui-
da de personas y mercancías, de-
bido al crecimiento de estos últi-
mos años, la falta de previsión y 
una inversión insuficiente para las 
necesidades reales.

2. Las actuales circunstan-
cias, están causando un grave 
perjuicio a la ciudadanía y tam-
bién a los empresarios de zonas 
altamente industrializadas como 
es el caso del Baix Llobregat, de-
bido al coste económico y de to-
da índole que supone la situación 
de caos reinante en la red ferro-
viaria y sus consecuencias en el 
tráfico rodado.

3. Si bien el más afectado es 
el transporte de pasajeros, el de 
mercancías también sufre las 
consecuencias del colapso, con 
considerables retrasos en los 
tiempos de entrega, que tienen 
influencia directa sobre los cos-
tes empresariales.

4. Las dificultades de los tra-
bajadores para llegar a sus pues-
tos de trabajo y a sus lugares de 
residencia, suponen abultadas 

EMPRESAS DEL SECTOR METALÚRGICO VISITAN LA FERIA DE 
CANTON EN CHINA

Un total de 12 empresas del 
sector metalúrgico, con la ayuda 
del COPCA, coordinadas por UPM-
BALL, visitaron del 15 al 20 de 
octubre la Feria de Canton en 
Guanzhou, en el sur de China.

La feria de Canton es la feria 
más antigua que se realiza en 
China, con casi 3000 expositores 
y más de 150.000 visitantes.

Los sectores industriales pre-

sentes en la feria fueron: Maqui-
naria y complementos, electrónica 
e iluminación, ferretería y herra-
mientas, vehículos y componen-
tes.

En esta edición se habilitó un 
pabellón para los expositores ex-
tranjeros, que contó con la pre-
sencia de empresas de Taiwan, 
Hong Kong, y otros países asiáti-
cos, que complementaron la ya de 
por sí elevada oferta del salón.

COMUNICADO DE AEBALL / UPMBALL ANTE LA SITUACIÓN 
DE CERCANÍAS RENFE Y FGC
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empresarial, grups i consorcis 
d’exportació; Assessorament i 
tramitació d’ajuts davant l’admi-
nistració i Organització de semi-
naris diversos.

El balanç d’aquests quasi sis 
anys d’actuació no pot ser més 
positiu. Durant l’any 2007 hem 
ofert a les nostres empreses as-
sociades la possibilitat de partici-
par en 12 missions comercials, 
d’exposar conjuntament en 2 fi-
res internacionals i hem visitat 
agrupadament 11 fires interna-
cionals. També hem promogut 2 
missions inverses amb Polònia i 
Bulgària.

Tot i aquest balanç, la situa-
ció actual de l’entorn econòmic i 
la necessitat d’internacionalitzar 
les nostres empreses com a úni-
ca via d’aconseguir la seva pervi-
vència ens ha fet donar un pas 
endavant i negociar amb el De-
partament d’Innovació, Universi-
tats i Empresa un Pla per a l'In-
ternacionalització del Sector del 
Metall 2008. Aquest Pla es va 
signar el passat 7 de novembre 
juntament amb la UPM de 
Barcelona, CEAM i ASCAMM As-
sociació i està dotat amb la quan-
titat de 808.170 € que aporta-
rà el COPCA.

El PLA inclou 15 iniciatives a 
desenvolupar en el 2008, en les 
que esperem la participació de 
totes les empreses.

PLA PER A LA INTERNACIONALITZACIÓ DEL SECTOR DEL METALL 2008

A finals del 2001 i fruit d'un 
acord entre la UMPBALL, la Unió 
Empresarial Metal·lúrgica de Ter-
rassa, i el Centre Metal·lúrgic de 
Sabadell, es va posar en funcio-
nament un nou servei de Promo-
ció Internacional amb l’objectiu de 
fomentar la presència de les em-
preses metal·lúrgiques en els 
mercats internacionals.

Els seus eixos inicials d’actu-
ació varen ser: Organització i co-
ordinació de tota classe d’accions 
de promoció col·lectiva: Missions 
comercials, participacions agru-
pades en fires, etc…; Assesso-
rament i informació; Cooperació 

Hemos firmado un convenio 
con la comercializadora de elec-
tricidad Factor Energía, para fa-
cilitar el acceso de las empresas 
asociadas al mercado libre de 
energía eléctrica. Dicho convenio 
establece que los asociados que 

ACUERDO CON FACTOR ENERGÍA: 
Nuevas ventajas en el suministro eléctrico

contraten con dicho suministra-
dor obtendrán descuentos de 
hasta el 5% en la factura de elec-
tricidad, así como otros servicios 
preferenciales en el suministro.

De la propuesta de Factor 
Energía, hemos valorado espe-
cialmente las condiciones econó-
micas y los servicios que ofrece, 
muy completos y adecuados a las 
necesidades de las empresas 
asociadas, así como el compro-



24

e
m

p
re

sa
ri

a
l

d
ia

ri
o

El pasado 12 de octubre en-
tró en vigor la Ley 20/2007 de 

JORNADA SOBRE EL NUEVO ESTATUTO DE LOS AUTÓNOMOS

once de julio de 2007, que regu-
la el Estatuto del Trabajador Au-
tónomo. Entre las medidas que 
contempla el Estatuto, que defi-
ne el concepto del trabajador au-
tónomo y sus derechos y debe-
res, se puede destacar la regu-
lación de la prevención de riesgos 
laborales, el establecimiento de 
garantías económicas para el tra-
bajador autónomo, la regulación 
de los permisos de maternidad y 
paternidad y el reconocimiento 
del derecho a la jubilación antici-
pada, entre otros.

Con el objetivo de conocer las 
medidas más importantes que 
contempla el Estatuto, AEBALL / 
UPMBALL organizó una Jornada 
que se celebró el pasado día 29 
de noviembre, en Novotel Corne-
llà, y que contó con más de se-
senta asistentes ante los que el 
Sr. José Ignacio García Ninet, Ca-
tedrático de Derecho del Trabajo 
y Seguridad Social de la Universi-
dad de Barcelona, expuso los 
principales puntos de la nueva ley 
y aclaró las diversas consultas 
que se plantearon, sobre todo 
por la dificultad de aplicación 

miso de no activar ningún cliente 
que no obtenga un ahorro res-
pecto a la tarifa eléctrica oficial.

Según comenta Mª Rosa Fiol, 
Director General de AEBALL / 
UPMBALL: “Con este convenio, 

práctica de una normativa tan no-
vedosa, tanto para los propios 
autónomos, como para las em-
presas con las que mantienen re-
laciones profesionales.

CHEQUE GOURMET: VENTA-
JAS PARA LOS ASOCIADOS

Con el objeti-
vo de facilitar a 
las  empresas 
asociadas la con-
tratación de ser-
v ic ios que les 
aporten ventajas 
fiscales, y que ayuden a potenciar 
el rendimiento de los empleados, 
garantizando su bienestar y ase-
gurando así su fidelidad, en las 
mejores condiciones de calidad, 
coste y servicio, hemos llegado a 
un acuerdo de colaboración con 
Chèque Dejéuner España, S.A., 
especialista en la emisión de va-
les de servicio.

Así, las empresas asociadas 
se podrán beneficiar de condicio-
nes ventajosas en precio y servi-
cio al contratar los vales Cheque 
Gourmet (comida), Educainfantil 
(guardería), Cadhoc (regalo) o In-
fodhoc (informática).

Además, Chèque Dejéuner Es-
paña, S.A. se ofrece a realizar de 
forma gratuita a las empresas 
asociadas un estudio de costes 
del servicio, así como un cálculo 
del ahorro fiscal que significaría 
tanto para la empresa como pa-
ra el empleado, y de la optimiza-
ción que implicaría el proceso de 
gestión de los vales.

nuestros asociados podrán mini-
mizar el coste de su factura de 
la luz y beneficiarse de un servi-
cio de atención al cliente y ase-
soramiento muy profesional”. Y 
añade: “Nos sentimos muy satis-

fechos del acuerdo al que hemos 
llegado y de poder ofrecer a nues-
tros socios una opción diferente 
a la operadora eléctrica dominan-
te, con las ventajas que esto su-
pone para las empresas”.
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Midest 2007, la Feria Interna-
cional de la SubContratación 
Industrial se celebró los días 
13 al 16 de noviembre de 2007 
en Francia, en el recinto Ferial 
Paris-Nord

La Feria Midest 2007 es con 
toda seguridad uno de los even-
tos sobre subcontratación indus-
trial más importantes de Europa 
y del mundo, que se celebra ca-
da año desde 1971. En esta edi-
ción se ocuparon más de 70.000 
metros cuadrados de exposición, 
1.736 expositores, 652 de los 
cuales fueron extranjeros, perte-
necientes a 38 países distintos. 
Midest 2007 recibió a los visitan-
tes interesados en ofrecer o sub-
contratar la producción y fabrica-
ción de una multitud de produc-
tos industriales de todo tipo de 
características, materiales, etc.

La coincidencia de la feria con 
la huelga de los trenes de cerca-
nías de París, restó un número 
importante de visitas, si bien la 
actividad fue elevada debido a los 
sistemas alternativos de trans-
porte que organizó el certamen, 
y a la gran tradición de este sa-
lón.

Los sectores con más presen-
cia fueron los relacionados con 
procesos metálicos:

- Corte y mecanizado de pie-

zas, maquinaria especial
- Acabado y tratamiento de 

superficies, tratamientos térmi-
cos

- Fijación industrial
- Forjado
- Productos semi acabados
- Plásticos, gomas, composi-

tes
- Electrónica y electricidad
- Microtecnología
- Servicios industriales
- Servicios de Ingeniería, dise-

ño, investigación, Calidad.
- Subcontratación de mante-

nimiento industrial.
Este es el quinto año conse-

cutivo que la UPMBALL organiza 
una participación agrupada en es-
ta feria, que cuenta con ayudas 
del ICEX y del COPCA.

EQUIP AUTO 2007

París, 16 y 17 de octubre de 
2007

El Salón EQUIP AUTO 2007, 
celebrado del 15 al 20 de octu-
bre en París, atrajo a 104.137 
visitantes y ha confirmado su in-
ternacionalidad al alcanzar un 32 
% de visitantes extranjeros. 
EQUIP AUTO tuvo 2.070 exposi-
tores de los que el 80% fueron 

de otros países. Se constató una 
significativa presencia tanto de 
expositores como de visitantes 
de los nuevos polos de dinamismo 
de la industria de la automoción 
(China, India, Rusia, Europa Cen-
tral y Europa del Este).

A pesar de la coincidencia de 
la feria con una huelga de trenes 
de cercanías en París, las empre-
sas visitantes pudieron cumplir 
con el programa de visitas esta-
blecido.

Además de los equipos y 
componentes para automoción, 
también se exhibieron equipos 
para talleres, y se entregaron 
los premios a la Innovación, en 
esta edición a la que asistieron 
4 empresas asociadas a la UPM-
BALL.

NUEVO ACUERDO CON BANKINTER

Hemos llegado a un acuerdo 
con Bankinter, grupo bancario 
que ofrece una de las gamas de 
productos y servicios especiales 
para Internet más completas, 

con tarifas inferiores a las que 
aplican otros canales.

En virtud del convenio de co-
laboración, Bankinter ofrece a las 
empresas asociadas a AEBALL / 
UPMBALL, así como a sus em-
pleados, productos y servicios en 
condiciones muy especiales.
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Aquest mes volem parlar-vos…
de seguretat viària

Centre de Normalització 
Lingüística de l’Hospitalet
www.cpnl.cat
Tel.: 93 440 65 70

Amb l’entrada imminent de la 
reglamentació de circular a 80 
quilòmetres en una gran part de 
l’àrea metropolitana, amb l’objec-
tiu de reduir les emissions de 
CO2, el primer aniversari de l’apli-
cació del carnet per punts i el 
desgavell de les infraestructures 
ferroviàries, que obliguen, com 
més va, a fer que molts usuaris 
hagin d’utilitzar el transport pri-
vat per desplaçar-se a la seva fei-

na, els temes de mobilitat om-
plen tot sovint les primeres pàgi-
nes dels diaris.

A continuació us relacionem 
alguns termes del nou Dicciona-
ri de la seguretat viària que po-
den substituir els habituals “par-
tes” i frenassos”:

avís d’accident (aviso de ac-
cidente): Acció de donar notícia, 
un testimoni, un implicat, un 
agent de circulació, etc. a una 
unitat d’emergència que s’ha pro-
duït un accident de trànsit.

bolcar (volcar): Fer, un vehi-
cle, un tomb de costat i quedar-
se recolzat sobre un dels seus 

laterals.
comunicat 

d’accident (par-
te de acciden-
te): Document 
d’ordre intern 
en què la policia 
recull el conjunt 
de dades relati-
ves a un acci-
dent de trànsit 
en què ha fet un 
servei.

culejada (co-
leada ) :  Osc i l -
lació fent ziga-
zagues de la 
part del darrere 
d’un vehicle per 
manca d’estabi-
l i tat, per una 
mala maniobra 
o per excés de 
velocitat.

 derrapat-
ge/derrapada 
(derrapaje): Pati-
nada lateral de 
les rodes d’un 
vehicle.

enl luerna-

ment (deslumbramiento): Ofus-
cament de la vista per una llum 
massa viva, generalment la llum 
del sol o la dels fars d’un vehicle 
que ve en sentit contrari.

entelament dels vidres (em-
pañamiento de los cristales): Pèr-
dua de transparència dels vidres 
d’un vehicle deguda a la diferèn-
cia de temperatura entre una 
banda i l’altra del vidre, que re-
dueix la visibilitat.

esllavissada/esllavissa-
ment (deslizamiento): Lliscament 
pendent avall de blocs, masses 
de roca o pedres, que poden 
anar a raure en una via i obstru-
ir-la, provocar un accident de 
trànsit, etc.

esquivar (sortear): Evitar un 
vehicle.

frenada (frenado/frenazo): 
Acció d’alentir o aturar el movi-
ment d’un vehicle accionant els 
frens.

fregament (raspado/rozadu-
ra): Col·lisió en què un vehicle to-
ca, passant, la superfície lateral 
d’un altre vehicle.

topada (topetazo): Col·lisió 
en què dos vehicles xoquen de 
cara o un vehicle xoca frontal-
ment amb un obstacle fix.

virolla (trompo): Volta com-
pleta que fa un vehicle sobre el 
seu eix vertical, provocada pel 
derrapatge de les rodes de dar-
rere.

volta de campana (vuelco de 
campana): Accident simple en 
què un vehicle dóna una volta 
completa sobre algun dels seus 
eixos horitzontals.

Per a més informació: http://
www.termcat.cat/dicci/segure-
tat_viaria/index.htmlNueva página web: www.bautermic.com







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with minimum image resolution and no font embedding. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c308f305a3001753b50cf89e350cf5ea6308267004f4e9650306b62913048305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e0074007300200050004400460020006100760065006300200075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e0020006d0069006e0069006d0061006c0065002c002000730061006e007300200069006e0063006f00720070006f0072006500720020006c0065007300200070006f006c0069006300650073002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d006900740020006d0069006e0069006d0061006c00650072002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e006700200075006e00640020006f0068006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e0067002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d006900740020002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020006d00ed006e0069006d006100200065002000730065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d00650064002000640065006e0020006d0069006e0064007300740065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e00670020006f006700200069006e00670065006e00200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e0020006d0069006e0069006d0061006c0065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200065006e0020006700650065006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e00200066006f006e00740073002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f00690073007300610020006f006e0020007000690065006e00690020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002c002000650069006b00e400200061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e00200066006f006e007400740065006a00610020006f006c0065002000750070006f00740065007400740075002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0069006e0069006d006100200065002000730065006e007a00610020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006d0069006e0069006d0075006d002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e00670020006f006700200069006e00670065006e00200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006c00e400670073007400610020006d00f6006a006c006900670061002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020007500740061006e00200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFcd5cc18c0020d574c0c1b3c40020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558ace00020ae00af340020ae30b2a5c7440020d3ecd568d558c9c00020c54aace000200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b67004f4e768456fe50cf52068fa87387800c4e144e0d5d4c51655b574f5330028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b67005c0f76845f7150cf89e367905ea6ff0c4e264e144e0d5d4c51655b57578b3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006c0061002000630061006c0069006400610064002000700061007200610020004400690072006500630074006f0020006100200050006c0061006e006300680061002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 850.394]
>> setpagedevice




