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SANT JOAN DESPÍ

Programados nuevos cursos 
de formación ocupacional 
y una nueva edición de la 
Casa dels Oficis

SANT JUST 
DESVERN

La ciudad celebra las 
XIV Jornadas de la 
Discapacidad con un 
amplio programa de 
actividades

Reuniones institucionales 
para trabajar la 
planificación educativa de 
la ciudad

SANT FELIU DE
LLOBREGAT

Uno de cada tres euros 
del Presupuesto Municipal 
para 2019 irá destinado a 
políticas de cohesión social

ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT

CORNELLÀ
Inaugurado el nuevo Jardín 
de Mariposas del Parc del 
Canal de la Infanta
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La Unión Europea ante los retos 
sociales del siglo XXI

R. Marta Ortega . Profesora de 
Derecho Internacional Público-
Derecho Comunitario Europeo
Universitat de Bacelona

de Filosofía del Derecho Juan 
Antonio Estévez Araújo, coautor 
del libro, incidió en  la inutilidad de 
ciertas acciones destinadas a los 
pobres y en la nula participación 
de estos en las medidas que se les 
aplican. Marta Ortega, profesora 
de Derecho Internacional de la 
Universidad de Barcelona, recalcó 
la insuficiencia del poder de la 
UE para abordar este problema, 
puesto que los Estados de la UE no 
han atribuido a la Unión poderes 
efectivos para luchar contra la 
pobreza.   

Vivir de espaldas a la pobreza 
resulta cruel y paradójicamente 
muy humano. Y a nadie se le escapa 
que la sociedad en su conjunto 
margina el problema de la pobreza. 

Si lo que se pretende es minimizar 
la pobreza y luchar para su 
erradicación es necesaria una 
concienciación inexistente y 
medidas eficaces que incluirían  
la participación efectiva de los 
mismos pobres y excluidos en la 
adopción de medidas capaces de 
resolver su situación. 

Seguramente, el  principal logro 
de la Unión Europea (UE) en 
el ámbito social consiste en la 
promoción de la lucha contra la 
discriminación entre hombres 
y mujeres en el ámbito laboral. 
En efecto, la UE tiene normas 
sobre igualdad muy avanzadas 
que obligan a empresas y a la 
administración pública. Gracias a 
esta normativa el panorama de la 
discriminación entre trabajadores y 
trabajadoras a escala paneuropea 
se ha transformado a lo largo de 
las últimas décadas.  Sin embargo, 
la igualdad plena  todavía no 
existe por lo que en el futuro 
serán necesarias nuevas normas 
y medidas capaces de asegurar 
la igualdad real en el acceso al 
trabajo, así como en la promoción 
y el desempeño de puestos de 
dirección. 

Otros aspectos de carácter social 
en los que la UE viene trabajando 
desde hace años son la seguridad e 
higiene en el trabajo, la exposición 
a campos electromagnéticos de 
los trabajadores, la igualdad, en 
general, la prohibición del acoso y  
los despidos colectivos. 

El derecho europeo no incide 
en otras materias de indudable 
interés social como el derecho de 
huelga o las relaciones sindicales 
puesto que la posibilidad de que 
la UE llegue a ocuparse de ambos 
asuntos dependerá de que los 
Estados de la UE lo acuerden por 
unanimidad. 

La crisis del euro (2014-2018) 
destapó un problema social de 
dimensión europea en el que la 
UE ya venía trabajando: la pobreza 
y la exclusión social.   Conforme 
a la Agenda 2020 de la Comisión 
Europea, la UE ha adoptado ciertas 
iniciativas interesantes para luchar 

contra la pobreza y la exclusión 
social a escala europea y a fin de 
promover el empleo juvenil:  se ha 
constituido una Plataforma contra 
la Pobreza, se ha establecido el 
llamado Pilar de Derechos sociales 
y se ha incidido en el problema del 
paro juvenil a escala europea.

Se trata en todos los casos de 
iniciativas muy loables pero 
insuficientes para que la UE 
desarrolle un papel efectivo 
respecto del problema social más 
grave que existe, el de la pobreza. 
De ello se habló el pasado 31 de 
octubre en la presentación del 
libro “La pobreza en el laberinto de 
la gobernanza europea” (Bomarzo, 
2018),  cuyo editor es Antonio 
Jiménez, profesor de la Universitat 
de Barcelona.

En dicho acto intervino el 
empresario y economista, adjunto 
a la Presidencia de PIMEC y 
Vicepresidente de Club Siglo XXI, 
Luis Bahamonde que  advirtió 
del riesgo de que la pobreza 
se convirtiera en un problema 
estructural. Por su parte, el profesor 
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ACTUALIDAD

Arranca una nueva edición del Talent a les 
Aules Gavà-Viladecans

La alcaldesa de Gavà, Raquel Sánchez 
y el alcalde de Viladecans, Carles 
Ruiz,  presentaron el pasado 22 de 
noviembre la tercera edición de Talent 
en les Aules, un proyecto de promoción 
de la cultura emprendedora que 
tiene como objetivo sacar a relucir el 
talento de los jóvenes estudiantes y 
propiciar el espíritu emprendedor de 
estos. El programa, impulsado por los 
ayuntamientos de Gavà y Viladecans 
y que cuenta con el patrocinio de 
empresas como Lipotrue, Ingram 
Micro, Aincat, Lunallar, Bauhaus, 
Mesoestetic, Lipotec, Air-Val, Kahuai, 
Gené Karting y Unilever, va dirigido 
a todos los alumnos de 4º de la ESO, 
bachillerato y ciclos formativos de 
Gavà y Viladecans.

Los jóvenes que deseen participar 
en esta nueva edición, deberán 
formar grupos de dos miembros y 
presentar una idea inicial de negocio 
innovadora, creativa y viable. Los 
24 mejores proyectos pasarán 
por un proceso de mentoring con 
empresarios y empresarias locales 
para desarrollar la idea y hacer el 
plan de empresa. Finalmente, se 
designarán 12 finalistas (seis de cada 
ciudad) que competirán para ganar 

R. Komunica-Press

el premio final: un viaje a Silicon 
Valley con un programa de visitas a 
las empresas más representativas 
de sectores innovadores como 
Google, eBay, Apple, NASA Reserach 
Center, Facebook o la Universidad 
de Standford. También se entregará 
un segundo premio a otros dos 
proyectos, que consistirá en un tour 
emprendedor por Bruselas para visitar 
el Parlamento Europeo, aceleradoras 
de empresas como Finnova o el 
centro de innovación de Microsoft. Por 
último, se concederá un tercer premio 
a cuatro proyectos, que será un día 
de visitas a los principales puntos del 
ecosistema empresarial y del mundo 
emprendedor de Barcelona como ESA, 
el Supercomputador MareNostrum, 
Wayra, Incubio o Pier1.

En el acto de presentación, celebrado 
en Atrium Viladecans, asistieron más 
de 1.400 jóvenes de 14 centros de 
secundaria de Gavà y Viladecans, a los 
que los alcaldes de ambos municipios 
animaron a participar, esforzarse y 
trabajar en aquellos ámbitos que más 
les gusten y les motiven. La alcaldesa 
de Gavà, Raquel Sánchez aseguró 
a los jóvenes que “esta iniciativa la 
hacemos por vosotros, por todos 

los que participaréis en todo este 
proyecto y este trabajo que durará 
unos meses, y deseo que aprovechéis 
esta iniciativa y que la valoréis como 
una oportunidad que tenéis a vuestra 
disposición”. Sánchez también declaró 
que desde los Ayuntamientos de Gavà 
y de Viladecans “los alcaldes lo que 
intentamos es crear las condiciones 
favorables para que nuestras ciudades 
puedan ser espacios de progreso 
económico. Crear y generar estas 
oportunidades para que vosotros, que 
sois el futuro, desarrolláis aquí vuestro 
proyecto vital y profesional”.

Más de 1.400 jóvenes de 14 centros educativos estan convocados a participar en la nueva edición del 
proyecto que promueve la cultura emprendedora

Por su parte, el alcalde de Viladecans, 
Carles Ruiz, incidía en la misma 
línea destacando que “en todas las 
ediciones anteriores del talent han 
salido ideas buenísimas, ideas que 
solucionaban los problemas de las 
personas, ideas que aportaban algo 
para mejorar la sociedad, y es que al 
final todos, tanto las empresas como 
los ayuntamientos, las personas y las 
instituciones, tenemos que contribuir 
a esto”.

Durante la presentación de la tercera 
edición del Talent a les Aules se ha 
querido motivar al alumnado con una 
ponencia de Yaiza Canosa, una joven 
emprendedora y empresaria, que 
con tan sólo 16 años creo su primer 
proyecto y que ahora con tan sólo 
25, es CEO de la empresa GOI, una 
StartUp logística que está haciéndose 
con el liderazgo en el transporte 
de portes voluminosos y mudanzas 
en toda España. Yaiza explicó a los 
alumnos su experiencia, y les animó a 
“ser valientes, a soñar y a creerse que 
todo aquello que quieran conseguir es 
posible si trabajan duro”.
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El nou robot del 
Citilab s’estrena a les 
escoles de la ciutat

R. Komunica-Press

El passat 26 de novembre va 
començar a rodar el nou robot 
Citilab ‘Fantàstic’, i ho va fer per 
primera vegada a l’aula de l’Escola 
Suris de Cornellà. Durant l’any 2018, 
l’equip del Citilab s’ha implicat en el 
disseny i la construcció d’aquest nou 
robot que, a partir d’ara, serà l’aliat 
indispensable de tots els nens i nenes 
durant el seu procés d’aprenentatge 
de programació i robòtica a les 
escoles cornellanenques.

El nou robot és una versió millorada 
de l’EduBot, l’autòmat que s’ha 
utilitzat fins ara en les activitats del 
Citilab, de manera que presenta un 

disseny més compacte, funcional, 
precís i també acolorit. 

El robot Fantàstic serà el protagonista 
en les primeres activitats 
d’introducció a la programació i la 
robòtica que s’imparteixen a les 
escoles de Cornellà en el marc del 
projecte EduLab. Aquestes primeres 
sessions consisteixen en aprendre 
a muntar el robot, programar els 
seus moviments amb MicroBlocks i, 
finalment, customitzar-lo. 

Un cop enllestides les sessions, el 
robot serà utilitzat per tots els cicles 
de les sis escoles.

Es tracta d’una versió millorada de l’EduBot, l’autòmat 
que s’ha utilitzat fins ara en les activitats del Citilab

El parque del Canal de 
la Infanta estrena un 
Jardín de Mariposas

R. Ayto. Cornellà

El “Jardín de Mariposas” es un 
nuevo espacio creado dentro del 
parque del Canal de la Infanta de 
Cornellà, en el barrio de Fontsanta-
Fatjó, pensado para alojar diferentes 
microhábitats ricos en biodiversidad, 
sobre todo de mariposas y otros 
insectos polinizadores. El jardín será 
un recurso educativo y ambiental 
para los visitantes del parque y, 
especialmente, para las entidades 
del barrio, y los alumnos de la escuela 
Suris ayudarán en la plantación y 
mantenimiento de los arbustos de 
este nuevo espacio.

Un nuevo concepto de parque
Últimamente, el parque del Canal 
de la Infanta se ha reformado para 
modernizar los espacios de juegos 

infantiles, los accesos, la iluminación 
o la jardinería y el sistema de riego, 
entre otros, con el objetivo de crear 
un espacio amplio y adaptado a las 
necesidades de los usuarios. Su 
estratégica ubicación y servicios 
lo configuran como un espacio 
multifuncional, tranquilo y cómodo 
para pasear, con varios espacios de 
juegos infantiles: uno en la parte norte 
dedicado a los niños más pequeños 
con juegos adaptados para niños 
menores de 5 años y un otro en el 
centro para niños medios. Además, 
cuenta con un circuito saludable para 
hacer ejercicio, pistas deportivas, 
mesas de ping-pong, nuevas áreas de 
picnic, tramos de paseo incluidos en 
el circuito inclusivo, etc, y en fase de 
construcción la futura biblioteca.

Será un recurso educativo y ambiental para los 
visitantes del parque y, especialmente, para las 
entidades y escuelas del barrio
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R. Aj. Esplugues

Esplugues ja ha aprovat inicialment el 
pressupost municipal per al 2019, que 
ascendeix a 45.917.430 € i represen-
ta una reducció del 3,78% en relació 
al de l’any anterior. Això és perquè 
el menor import de les subvencions 
d’altres administracions destinades al 
finançament d’inversions provoca una 
disminució de la capacitat d’inversió 
(que representa el 13,62 % del pressu-
post total) en 2.574.123€.

L’alcaldessa Pilar Díaz ha volgut re-
marcar que “la congelació d’impostos 
municipals que vam aprovar per una 
àmplia majoria determina el pressu-
post”, que situen Esplugues en “una 
pressió fiscal molt baixa, de fet la 
més baixa dels municipis de la pro-
víncia d’entre 30.000 i 50.000 habi-
tants”. També s’ha referit a la baixada 
d’ingressos per part de transferències 
d’altres administracions supramunici-
pals, “com succeeix cíclicament a fi-
nals de cada mandat municipal” i ha 
apuntat que “si hi ha superàvit, com 
en els darrers anys, es complemen-
tarà la partida inicial d’inversions per 
incorporar-ne de noves”.

Tot i la reducció general del pressu-
post, l’apartat de despeses corrents 
creix un 3,7%. Així, els majors incre-
ments quantitatius en béns i serveis 
es produeixen en polítiques de pro-
moció comercial i d’ocupació, que 
inclouen innovació i promoció interna-

cional (157.500 euros més); en despe-
ses de naturalesa social, com el Servei 
d’Atenció Domiciliària (SAD) i l’atenció 
a persones amb diversitat funcio-
nal i a famílies vulnerables (141.000 
€, dels quals 129.000 corresponen 
a l’increment del SAD), i en activitats 
culturals i juvenils (65.500 € ).

Com a novetats, també destaquen 
una partida de 40.000 € per al control 
de l’ADN caní, dins de les polítiques 
de millora de la convivència, i una al-
tra de 22.000 per a la posada en marxa 
del Centre Sociocultural i Esportiu de 
Can Vidalet. Així mateix, destaca una 
reducció de 86.000 euros en submi-
nistraments (electricitat, gas, aigua 
...) gràcies a la inversió efectuada en 
eficiència energètica. Per al manteni-
ment de l’espai públic es destinaran 
47.000 euros més que l’exercici an-
terior, mentre que l’increment per a 
neteja viària i d’edificis, recollida de 
residus i manteniment de parcs és de 
32.000 €.

Per àmbits temàtics, més d’un terç 
del pressupost, el 34,8%, es destina 
a Cohesió Social i Família (gairebé 16 
milions d’euros), mentre que el 22,4% 
és per Transformació Urbana i Lluita 
contra el Canvi Climàtic ( 10,3 milions). 
Per Seguretat i Convivència hi ha 4 
milions i per Bon Govern (Innovació, 
Participació i Transparència), 2,7 mi-
lions. Pel que fa als ingressos corrents, 

S’aprova el pressupost per al 2019 
que serà de 45,9 milions, dels quals 
6,2 es destinaran a inversions
Creix la despesa corrent, sobretot en promoció comercial i ocupació, en 
serveis com el d’atenció domiciliària i en activitats culturals i juvenils

tindran un increment del 2,6%, motivat 
en gran part pels ingressos imposi-
tius derivats de l’inici de l’activitat del 
Finestrelles Shopping Center i de la 
cessió d’ús de l’Espai Baronda a em-
preses. La pressió fiscal a la ciutadania 
queda, un any més, congelada.

Més de 6 milions en inversions
L’apartat d’inversions del pressupost 
de l’Ajuntament per al 2019 ascendeix 
a més de 6,2 milions d’euros. Gairebé 
la meitat (3 milions) corresponen a la 
construcció de l’Auditori. Altres parti-
des importants són per al Centre So-
ciocultural i Esportiu de Can Vidalet, 
actualment en obres (1 milió), millores 
en instal·lacions esportives existents, 
la partida per a una nova edició del 
Pressupost Participatiu (280.000 eu-
ros) o l’adquisició d’habitatge social 
(250.000 euros). 

Procés de negociació 
En el procés de negociació del pres-
supost amb els diferents grups muni-
cipals i regidors no adscrits, l’equip de 
govern ha acordat incorporar diver-
ses actuacions, com ara el Programa 
d’adquisició d’habitatge social a tra-
vés de tempteig i retracte (250.000 € 
inicial) suggerit per Canviem Esplu-
gues; l’arranjament d’uns trams de la 
voreres de l’av. Cornellà més deterio-
rats per les arrels dels arbres i d’altres 
trams de vorera del carrer Francesc 
Moragas, un estudi d’adequació de 
la ubicació de contenidors als carrers 
Ramon y Cajal, Josep Irla i Alegria, 
l’ampliació de contenidors per a piles, 
i el compromís d’iniciar negociacions 
amb el Govern de la Generalitat per 
dotar la ciutat d’una residència gerià-
trica de caràcter públic  a Can Vidalet, 
suggerit per la regidora no adscrita 
Laura Benito.

Record de 
participación 
en los Juegos 
Escolares

R. Komunica-Press

Los Juegos Escolares 2018-19 han 
arrancado este año en Esplugues 
con la cifra record de más de 800 
alumnos de entre 4 y 18 años. Esto 
se traduce en un total de 79 equipos 
de las escuelas de la ciudad, 
que compiten en 8 disciplinas 
deportivas: básquet, futbol 7, futbol 
sala, hándbol, voleibol, gimnasia 
artística, patinaje artístico y natación 
sincronizada.

La mayoría de equipos escolares 
participan en ligas comarcales, pero 
también hay 37 conjuntos de futbol 
sala que compiten en la 10a Liga 
Local Escolar, organizada una vez 
más por la AE Penya Esplugues y el 
Ayuntamiento. 

Los Juegos Escolares en Esplugues 
tienen como objetivo fomentar la 
práctica del deporte con finalidad 
educativa y participativa, y siguen el 
innovador modelo de competición 
Juga Verd Play, en el que el 
resultado final depende no solo del 
aspecto deportivo, sino que tiene en 
cuenta también el comportamiento 
de jugadores, entrenadores y 
público acompañante.

Un total de 79 equipos 
de diversas disciplinas 
compiten este curso 
escolar
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Noves mesures per 
fomentar l’ocupació

R. Komunica.Press

Entre els mesos de gener i febrer 
es donarà inici a les noves edicions 
dels cursos de formació ocupacional 
adreçats a persones desocupades. 
S’impartiran sis especialitats: gestió 
administrativa i financera del comerç 
internacional, gestió comptable i ad-
ministrativa per a auditoria, confecció 
i publicació de pàgines web, organit-
zació i gestió de magatzems i anglès 
comercial. Es tracta de formacions 
que pretenen millorar la qualificació i 
actualitzar les competències profes-
sionals de les persones, per tal de fa-
cilitar la seva inserció laboral.

Nova Casa d’Oficis 
D’altra banda, des de Treball als barris, 
començarà la Casa d’Oficis d’Educació 
Ambiental: Sant Feliu més Sostenible. 
Un programa de formació i treball d’un 
any de durada, adreçat a joves d’entre 
18 i 25 anys amb un nivell acadèmic 
d’ESO, Cicle de Grau Mig o Superior o 
Batxillerat. Consta d’un període de sis 
mesos de formació amb beca i d’un 
altre període de sis mesos de contrac-
tació per part de l’Ajuntament de Sant 
Feliu amb el qual podran obtenir el 
títol de monitor o monitora de lleure, 
especialitzat en educació ambiental.

A principis del proper any es podaran en 
marxa noves edicions dels cursos de formació 
ocupacional i de la Casa dels Oficis

E

LAS 9 CALVES PARA CONSEGUIR MÁS CLIENTES EN EL 
CONTEXTO ACTUAL

Andoni Rodríguez 
Especialista en estrategia, 
eficacia y digitalización 
comercial B2B, 2.0  
Tel.: 937 021 977 
andonirdg@ardgconsulting.es

EmpresaReportaje

Me gustaría que leyeras este ar-
tículo hasta el final, estoy seguro 
de que lo que te puedo aportar es 
muy importante para ti.

Lo primero y antes que te desvele 
las claves, es crucial que sépanos 
en que campo jugamos, cual es 
el contexto, no podemos perder 
el foco de  los tres grandes cam-
bios que se han producido en los 
últimos años y que habilidades y 
competencias debemos adquirir 
para afrontarlos.

Contexto:
Estamos inmersos en la transfor-
mación digital y a todos nos afecta 
en mayor o menor medida, somos 
la ultima generación que trabaja 
por dinero o le ponemos pasión 
o lo tendremos complicado y el 
precio ha pasado a ser un simple 
commodity, o creas valor diferen-
cial o seguirás vendiendo por pre-
cio eternamente.

No olvides que el ciclo económi-
co cambiara y si nos adquirido las 
habilidades y competencias para 
afrontar este contexto, sincera-
mente, tendrás un problema.

LAS 9 CLAVES:
1. Trocea el mercado en segmen-
tos, sectores, tipos de clientes, 
áreas geográficas, canales, etc, los 
segmentos tienen que tener las 
mismas necesidades, si en la ac-
tualidad hemos pasado de vender 
a cubrir necesidades tenemos que 
entender muy bien que necesita 
cada segmento para darle a cada 
uno su solución.

2. Determina los criterios de seg-
mentación por segmento, en el 
caso de sectores, los sectores 
mas relevantes, en el caso de área 
geográfica, ciudad, comunidad 
autónoma, país, etc.

3. Identifica en el segmento que 
hayas escogido las empresas o 
clientes potenciales que mas gas-
tan y sobre todo identifica las ac-
tividades empresariales emergen-
tes, estos que dentro de muy poco 

serán muy importantes y ahora 
nadie les hace caso.

4. Prioriza sobre todos aquellos 
clientes potenciales o empresas 
que te necesitan y no lo saben, ol-
vídate de los que lo saben (a estos 
van todos) y de los que no te nece-
sitan (a estos tienes que crearles 
la necesidad).

5. Define  en que mes del año 
quieres abordar cada segmento, 
puedes hacerlo cuando tomen la 
decisión de compra o cuando me-
nos trabajo tengan, definir el cuan-
do es muy importante para poder 
compaginar tu actividad diaria 
gestionando a tus clientes con tu 
actividad de conseguir clientes 
nuevos.

6. Diferenciándote en valor, si vas 
a precio siempre habrá alguien 
mas barato que tu, pasa tu valor 
añadido a valor diferencial, el valor 
añadido no te diferencia de nadie.

7. Crea productos (nunca servi-
cios) que tengan valor diferencial y 
que este sea percibido claramen-
te por  aquellos que te necesitan y 
no lo saben.

8. Divide el proceso comercial en 
atracción y captación, utiliza las 
redes sociales y el email marke-
ting para atraer comunicando y 
despertando (no crear) la nece-
sidad que cubres en el mercado, 
así como su solución y sobre to-
dos los clientes potenciales que 
muestren interés en la solución 
a su necesidad inicias la fase de 
captación (mail, llamada, visita).

9. Calendariza, sabiendo el mes 
del año que vas ha abordar cada 
segmento, determina el número 
de la semana que trabajaras  la 
identificación luego la atracción y 
por último la captación.

En un entorno donde muchos si-
guen anclados en el pasado, estas 
claves te darán una diferenciación 
brutal y en consecuencia ganaras 
eficiencia y eficacia comercial.

R. Komunica-Press

L’Ateneu Santfeliuenc va acollir el 
passat 23 de novembre el lliurament 
de premis del 14è Concurs de Relats 
Breus per a Dones Joana Raspall, 
organitzat pel Casal de la Dona de 
amb la col·laboració de l’Ajuntament, 
l’Ateneu, el Centre d’Estudis Comar-
cals del Baix Llobregat i la Generalitat. 

El primer premi en català ha estat per 
al relat “Parracs”, de Marta Duque; el 
segon per “La jugada de la dama”, 
d’Eva Pelegrí; i el tercer per “Punt 

Lliurats els premis del 14è Concurs 
de Relats Breus Joana Raspall

d’encaix”, de Laura Rosich. En caste-
llà, la guanyadora ha estat l’obra “Me 
llamo Teodoro”, de Carolina García; el 
segon conte premiat ha estat “El lim-
piabotas”, d’Isabel García; i el tercer, 
“Julieta y Julieta”, de Blanca García. 

En l’edició d’aquest 2018 s’han pre-
sentat al certamen un total de 36 tre-
balls, 18 en llengua catalana i 18 en 
castellà. L’organització ha destacat 
enguany  l’alta participació i la gran 
qualitat de les obres presentades.
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Reivindicar les múltiples 
capacitats de les persones

R. Komunica-Press

Sota el lema ‘Trencadís: de la 
diversitat a l’encaix’, Sant Joan Despí 
celebra des d’aquesta setmana i 
fins al febrer les XIV Jornades de la 
Discapacitat, una iniciativa que té 
per objectiu posar de manifest les 
múltiples capacitats de les persones 
amb diversitat funcional.

Les jornades van arrencar el passat 
29 de novembre amb activitats 
de sensibilització i xerrades als 
instituts d’educació secundària, a 
més d’un Triangular de Futbol Sala. 
Diumenge 2 de desembre també es 
va celebrar l’acte commemoratiu del 
Dia Internacional de les Persones 
amb Discapacitat al Teatre Mercè 
Rodoreda, amb actuacions musicals 
de persones de la residència Josep 
Mas i Dalmau i de nois i noies de 
l’Associació Estel i la representació 
de l’obra de teatre Romeo i Julieta a 
càrrec del grup de teatre de Tastidis.

La programació continuarà el proper 
14 de desembre, amb una xerrada 
per a famílies sobre trastorn de 
l’espectre autista (TEA) i ansietat, a 
l‘Àrea de Serveis a la Persona.

Ja al gener, les jornades seguiran 
amb espectacles de titelles per a les 
escoles d’educació infantil i primària 
i un taller de cuina per a les entitats 
de la discapacitat de la ciutat. També 
del 16 al 28 de gener, el Centre 
Jujol-Can Negre serà l’escenari 
de la III Exposició Capacit-Art-S 
Compartides, una mostra de pintures 
i escultures. En aquesta edició, les 
obres estaran inspirades en l’estil 
modernista de Josep Maria Jujol, en 
commemoració de l’Any Jujol140.

Les jornades es completaran amb 
una festa disco i amb la segona 
edició del Capaciclem, la festa de la 
diversitat amb la bicicleta.

Sant Joan Despí celebra fins al proper mes de 
febrer les XIV Jornades de la Discapacitat

R. Komunica-Press

El Ayuntamiento de Sant Joan Despí 
ha presentado recientemente el libro 
‘El geni de les formes, Josep Maria 
Jujol i Sant Joan Despí’, una obra que 
divulga y homenajea al artista que 
dejó un extraordinario legado en la 
ciudad. Lo ha hecho con motivo del 
Any Jujol140, que se lleva celebrando 

Se publica un libro divulgativo 
sobre Josep Maria Jujol

en la ciudad desde el pasado mes de 
junio.

La obra está dividida en tres partes: 
una primera biográfica sobre Jujol, su 
vida, sus estudios, su trayectoria artís-
tica, etc; una segunda sobre su estre-
cha vinculación con Sant Joan Despí, 
tanto desde el ámbito laboral como el 
personal y familiar; y una tercera en la 
que se analiza cómo y porque se ha 
ido recuperando su legado en los úl-
timos años.

Los creadores de la obra, han querido 
destacar “la gran cantidad de imáge-
nes que presenta, tanto las realizadas 
por el fotógrafo Quim Roser como las 
fotos antiguas que se han recuperado 
de diferentes archivos, y también los 
testigos personales del hijo de Jujol y 
de personas que viven o han vivido en 
casas diseñadas por el artista”.



Diciembre 2018/Enero 2019

www.redkomunica.com 11

SANT JUST DESVERN

R. Aj. Sant Just Desvern

L’alcalde, Josep Perpinyà, el regidor 
d’Educació, Infància i Acompanya-
ment a l’Escolaritat, Just Fosalva, 
i personal tècnic de l’Ajuntament 
es van reunir el passat 29 de no-
vembre amb els Serveis Territorials 

L’Ajuntament i els Serveis 
Territorials d’Ensenyament 
es reuneixen per treballar 
en la planificació educativa 

d’Ensenyament al Baix Llobregat per 
treballar en la planificació educativa 
del municipi i posar en comú les da-
des d’infants a escolaritzar.

En educació infantil, l’Ajuntament 
està treballant amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat 
per ampliar el nombre de places 
de la franja de 0 a 3 anys. Pel que 
fa a l’educació primària, l’estiu del 
2019 s’executarà la segona fase de 
l’ampliació de l’Escola Montserrat. En 
la franja de secundària, es mantenen 
les xifres d’alumnes i les cinc línies de 
les què disposa actualment el muni-
cipi, quatre a l’Institut Sant Just i una al 
col·legi concertat Madre Sacramento.

En l’actual context de creixement de 
població, la planificació educativa 
és un instrument cabdal per tal de 
garantir l’escolaritat de qualitat per 
a tots els infants i joves de Sant Just 
Desvern.

R. Komunica-Press

La nova via disposa d’un comptador automàtic que permetrà saber-ne el seu ús

Obert a la circulació el nou carril bici de la carretera Reial

El carril bici de la carretera Reial, que 
uneix Sant Just, Esplugues i Barcelo-
na, ja és una realitat. Ja es pot circu-
lar per aquest nou carril segregat de 
doble sentit, que permetrà millorar la 
mobilitat de les més de 700 bicicletes 
que es preveu que hi passin diària-
ment. Aquesta és una de les mesures 
impulsades amb la finalitat de pro-
moure una mobilitat segura i sosteni-
ble.

La reordenació de la carretera Reial 
inclou una nova regulació semafòrica, 
que suposarà una millora de la mobi-
litat de vianants, bicicletes i vehicles 
en aquest tram. A partir d’ara el veï-
nat de Can Modolell podrà accedir a 

la carretera Reial pel carrer Estalvi en 
els dos sentits de la circulació. D’altra 
banda, també s’han habilitat dos nous 
passos de vianants i s’han unificat pa-
rades d’autobús, que incorporen una 
plataforma d’accés per a les persones 
usuàries.

La nova via disposa d’un comptador 
automàtic que permetrà saber el seu 
ús i crear un mapa conjunt de la cir-
culació de bicicletes a l’àrea metro-
politana. El carril bici de la carretera 
Reial forma part del projecte “Bicivia”, 
una xarxa supramunicipal d’eixos pe-
dalables coordinada per l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona (AMB) amb 
l’objectiu de connectar la metròpolis 
d’una manera ràpida, directa i segura.

Entre d’altres, es volen ampliar les places 
d’educació infantil de la franja 0 a 3 anys
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Dg

Dj

Dg

Fira de Nadal

16-12-2018

10:00 am a 15:00 pm

Dg

14-12-2018

Taller Photocall de 
Nadal

Centre Cultural Miquel Martí i 
Pol. Sala petits lectors
Av. de Barcelona, 83

11-12-2018

18:00 pm

11

Concert de Nadal

L’Avenç Centre Cultural
Carrer d’Àngel Guimerà, 2

20-12-2018

19:00 pm

20

Mercat de Nadal

16-12-2018

10:00 am

16

SANT FELIU DE LLOBREGAT

SANT JOAN DESPÍ

SANT JUST DESVERN

Exposició de pessebres

Local de la Associació de 
Pessebristes 
Av. Barcelona/ Rius i Taulet

16-12-2018

18:00 pm - 20:00 pm

Pessebre vivent 

Centre Cultural Andaluç
Plaça Macael

21 al 29-12-2018

 Pessebre vivent de 
Sant Feliu

Palau Falguera 
C/ de Falguera, 6

28 i 29-12-2018

18:30 pm

Ball de Sardanas

Plaça de la Ermita
Sant Joan Despí

26-12-2018

12:00 am

Dc

Plaça de la Vila, 1
Sant Feliu de Llobregat

Ateneu
Sala d’actes

Dm

Dv

El Pastorets, a càrrec de 
la Cia. Enric Borràs

Centre Parroquial - Sala del 
Teatre

25 i 26-12-2018

19:30 pm

25-26
Pessebre vivent de 
Sant Feliu

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

DV

Mercat de Nadal

Plaça Camoapa

15 i 16-12-2018

Tot el dia

Rua de Nadal, cantada de 
nadales i pica-pica

Sortida del c/Tudona. Can-
tada i pica-pica al Parc de 
Salvador Espriu

14-12-2018

19:00 pm

20:30 pm

20:30 pm

Rambla del Carme
www.esplugues.cat

26

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Dg

Visita guiada a la planta 
noble del Museu Palau 
Mercader

Museu Palau Mercader
Places limitades
Cal inscripciço prèvia
Tlf 93 474 51 35

09-12-2018

12:00  am a 13:00 pm

09
Calçotada popular en 
favor de la Marató de 
TV3

Plaça de Marsans
Cornellà de Llobregat

16-12-2018

12:00 am a 14:00 pm

Presentació del Conte 
de Reis

Castell de Cornellà
C. Mossèn Jacint Verdaguer, 
s/n

13-12-2018
DjDl

18:00 pm a 19:00 pm

13

15-1614

16

16

16

14

Els Pastorets de Sant Just

Ateneu. 
Sala Cinquantenari

21-12-2018

21:00 pm

Dv

21
El Documental del mes. 
‘Last days in Shibah’

Ateneu. 
Sala Cinquantenari

28-12-2018

20:00 pm

Dv

28

Visita guiada al riu 
Llobregat i taller de 
rastres

Carrer de la Verge de 
Montserrat

15-12-2018

Ds

10:00 am a 12:00 am

15

Dg

Concert de Nadal

Hospital Moisès Broggi
C/ de Jacint Verdaguer, 9

16-12-2018

12:00 am

16

Festa de Cap d’Any

Dl

A l’Avenç Centre Cultural
Carrer d’Àngel Guimerà, 2

31-12-2018

01:00 am matinada 1 gener

3121-29

28-29
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ACTUALIDAD

Así compraremos (y deberás vender) en el 2027

Mucho se ha hablado de ese nuevo 
cliente, de lo que está cambiando el 
consumidor en general. En una en-
cuesta de ámbito global, el World 
Economic Forum identificó ocho 
cambios muy significativos. Aspectos 
conocidos, como que tres de cada 
cuatro compradores utilizan Internet 
para investigar productos y servicios 
durante un viaje de cliente (el famoso 
‘customer journey’) cada vez mas lar-
go y complejo, con una mayor dise-
minación de datos desestructurados. 
Aspectos como que los patrones de 
lealtad se han derrumbado, creando 
nuevas formas de comunidades co-
merciales y modificando el proceso 
de compra. Poco más de la mitad de 
los consumidores en todo el mundo 
dicen que consideran cada vez más el 
impacto ambiental del producto o del 
fabricante antes de comprar.

Según la encuesta señalada se in-
terpretan ocho puntos que desde el 
mundo del ‘retail’ se deberán tener 
en cuenta para generar valor comer-
cial a sus productos y servicios y que 
se deberán atender desde una pers-
pectiva comercial si te dedicas al co-
mercio minorista o ‘retail’. Gobiernos y 
empresas acabarán entendiendo que 

el consumo es el mayor estimulante 
para generar nuevos modelos de cre-
cimiento, estructuras económicas más 
fuertes y capaces de afrontar los retos 
del futuro. Empezar por modificar el 
modo en el que las empresas ‘venden’ 
porque su cliente ya no es el mismo 
puede ser un primer paso determi-
nante. ¿Cuáles son esas claves para 
entender el nuevo ‘retail’?

1-Los datos obtenidos de la actividad 
online de los consumidores y su his-
torial de compras aportan de mane-
ra cada vez más eficiente elementos 
para generar ofertas personalizadas 
y predictivas. En el espacio físico esto 
se multiplica con dispositivos que per-
miten una experiencia de cliente híper 
personalizada.   

2-Eliminación de la relación tradicio-
nal entre comprador y dependiente al 
sustituirse por estantes automatizados 
e inteligentes. El número de empleos 
vinculados al ‘retail’ se desplomarán 
de manera importante a medida que 
se entreguen los pedidos de este tipo 
de automatismos en los próximos dos 
años.

3-El pago de la compra se realizará de 
forma remota incluso después de ha-

ber abandonado el centro comercial o 
la tienda de proximidad. Desaparece-
rán las colas  las esperas para pagar 
tu compra. Poco a poco, esas esperas 
evitables, se verán como un factor 
muy negativo en la experiencia del 
cliente.

4-Se establecerán rutinas de compra 
automatizada con dispositivos inteli-
gentes en nuestra vida. Algo así como 
el uso actual que le damos a una apli-
cación de geolocalización para mo-
vernos por una ciudad. No utilizamos 
nuestro conocimiento, asumimos que 
sabe más el software porque tiene 
más datos de tráfico. La entrega de 
la compra irá sufriendo cambios tam-
bién cada vez más automáticos. Sin 
tener claro si serán drones o no, está 
claro que la recepción de nuestra 
compra se formalizará a partir de au-
tos de entrega autónomos, taquillas 
inteligentes o similar. En apenas una 
década se naturalizará este concepto 
de recogida autónoma.

5-La tendencia es modificar el uso de 
las grandes superficies. Seguramen-
te continuará aunque sólo en lo que 
tiene que ver con alimentación y uso 
doméstico, pero sufrirán los centros 
comerciales debido a que soportar su 
modelo es imposible en un entorno de 
venta online creciente. No dejará de 
ser un valor añadido el espacio redu-
cido y especializado, pero el cliente 
precisará de tecnología asociada. Una 
tienda pequeña sin sistemas tecnoló-
gicos se verá superada por una mane-
ra de ver la vida de sus clientes. Los 
centros comerciales tienen una rein-
vención pendiente y que les explotará 
en las narices como no lo acepten.

6-En apenas una década y al ritmo ac-
tual de crecimiento, las ventas online 
pasarán del 10% del total que suponen 
ahora al 40%. En algunos sectores su-
perarán el 60%. Esto conlleva a man-
tener estrategias, independientemen-
te del tamaño o productos, digitales 
cada vez más sofisticados. Datos, in-
teligencia de negocio o entrega inme-

 Nuevas tecnologías y digitalización

R. Marc Vidal

diata deberán ser parte de cualquier 
comercio, ya sea un gigante global o 
una tienda de barrio.

7-La impresión aditiva llamada 3D, 
e incluso la de tipo mixto denomina-
da 4D, habilitarán a los comercios a 
crear productos bajo demanda y de 
un modo cada vez más perfeccio-
nado. Obviamente se va a modificar 
toda la cadena de valor y suministro 
de muchos productos permitiendo el 
nacimiento de nuevos tipos de tiendas 
muy pequeñas pero capaces de en-
frentarse a grandes corporaciones.

8-La realidad virtual, la realidad au-
mentada y, de alguna manera, la 
realidad mixta, van a cambiar la ex-
periencia vinculada a comprar, pero 
sobretodo van a modificar el compor-
tamiento tradicional del comprador al 
iniciar su interés de compra. Compra-
dores potenciales en remoto interac-
tuando con vendedores virtuales o, 
incluso, dependientes reales pero en 
espacios no existentes. 

Este último nos lleva a un debate 
acerca de las habilidades que los 
profesionales del retail deberán te-
ner: vendedores adaptados a mundos 
inexistentes, directivos capaces de 
entender la analítica de datos, etc. En 
breve lo trataré aquí mismo, de mo-
mento ves pensando en cuales de es-
tas tendencias las tienes ya en tu hoja 
de ruta si eres un comerciante y cuales 
empiezas a exigir si eres consumidor.

Marc Vidal está considerado como una de las figuras más influyentes en Economía Digital en España. Es un reputado conferenciante internacional 
experto en Transformación Digital y en Industria 4.0. Entre sus clientes destacan empresas como Endesa, Bestseller, Basf, Merck, Microsoft, IBM, 
Allianz o Banco de Santander. Ha sido presentador y director de programas en TVE como ‘Economía de Bolsillo’, ‘Economía de futuro’ y ‘Apps’ 
y actualmente colabora con diversos medios como TV3 o CNN. Su blog fue galardonado con el 3er premio de los EuroBlogs Awards al mejor 
blog europeo. Su último libro ‘Una hormiga en París’ fue traducido a varias lenguas y considerado por Forbes Magazine como uno de los 10 
libros indispensables del año. Actualmente es Advisor del d-LAB del Mobile World Capital y ha sido Director del postgrado en Estrategia Digital 
en Redes para la Universidad de Barcelona, miembro del Grupo de Investigación en Nueva Economía de la Universidad Politécnica de Madrid.

@marcvidal
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#1vida5respuestas

“Las oportunidades no siempre son para el de al 
lado, hay que creer más en uno mismo”

Yaiza Canosa- CEO de GOI

Con tan solo 25 años, esta joven gallega ha fundado tres compañías de éxito. Este 2018 ha sido seleccionada para formar parte de 
’30 under 30’, la lista de Forbes que destaca a las empresarias más innovadoras y talentosas de España. 

1- ¿Quién es Yaiza?
Pues soy una persona normal, muy 
inconformista y con muchas ganas de 
cambiar muchas cosas. Trabajadora, 
soñadora y una persona feliz, feliz y 
consciente de la suerte que tiene. 

2- Comenzaste en el mundo 
laboral muy muy joven....
Sí, siempre he sido muy inquieta y 
con muchas ganas de hacer cosas. 
Tuve una idea y me puse a hacerla. 
Tuve que convencer a mucha gente 
y no fue fácil, tenía solo 16 años y 
que te tomen enserio, pues imagina. 
Llamé a muchísimas puertas, y al final 
una se me abrió.

3- 9 años después tu carrera como 
emprendedora sigue y con fuerza. 
Ahora estás con GOI, cuéntanos que 
es y como nació.

GOI es una empresa logística, que 
es un sector así muy poco sexy de 
primeras. Se me ocurrió a raíz de 
una mala experiencia personal con 
un transporte voluminoso. Me di 
cuenta que las grandes empresas de 
transporte que existían no lo hacían 
bien. No estaban especializadas en 
envíos grandes y el servicio pasaba 
por mucha gente, poco estructurado, 
sin apenas tecnología, plazos de 
entrega larguísimos...... Empecé a 
investigar, vi que había un nicho en 
ese sector y que podía ser una buena 
oportunidad para llevar a cabo un 
proyecto ambicioso, donde aplicar 
aspectos que siempre me han atraído 
como la tecnología y la digitalización, 
y me lancé a ello.

4- ¿Qué consejo le darías a alguien 
que quiera emprender?

Lo primero sería tener claro que 
las oportunidades no siempre son 
para el de al lado, tener seguridad 
y creer en uno mismo y en nuestras 
posibilidades. No hace falta ser 
Mark Zuckeberg y esto no solo 
pasa en Sillicon Valley, que aquí 
también es posible sacar de una 
idea grandes proyectos. Después, 
por supuesto, es imprescindible la 
capacidad de trabajo, la dedicación, 
la perseverancia y el saber cómo 
gestionar esas montañas rusas que 
es el emprender. Ser emprendedor 
te lleva a un ritmo de vida frenético, 
pero que si haces aquello que te 
gusta, compensará. 

5- ¿Cómo desconectas de esa vida 
frenética?
Hago tres cosas fundamentales,  

que son viajar, comer (es uno de mis 
mayores hobbies) y leer. Y quitando 
leer, las otras dos intento hacerlas 
con la gente a la que quiero, me 
recarga las pilas estar rodeada de mi 
gente.






