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SARRIÀ-SANT 
GERVASI
Sarrià · Sant Gervasi 
Les Tres Torres · Barris 
de Muntanya

Escuelas de diseño 
vuelven a crear 
escaparates especiales 
en comercios de Sarrià 
para animar la Navidad

En marcha un proyecto 
piloto entre jóvenes 
estudiantes y mayores 
residentes

Navidad intensa gracias 
a las numerosas 
actividades realizadas 
por entidades, 
asociaciones comerciales 
y equipamientos del 
distrito

Les Corts ya cuenta con 
un equipo de Policía de 
Barrio

LES CORTS
Les Corts · Maternitat · 
Pedralbes



02 www.redkomunica.com

EDITORIAL Diciembre 2018/Enero 2019

www.redkomunica.com

press

Dirección Editorial

Laura Benítez García

Dirección Comercial

Juan Castilla Medina

Redacción y maquetación

Virginia Gutiérrez

Marta Varillas

Publicidad

Juan Castilla

Contacto

93 015 33 61

info@redkomunica.com

prensa@redkomunica.com

Gestión y Distribución

Grupo OTO Media, SL

C. Rosa Luxemburg, 11A

08840 Viladecans

CIF: B-66171174

Depósito Legal

B 24.314-2014

La publicidad que conecta

Publicación gratuita con 
100.000 ejemplares en 5 

ediciones, distribuidos en 
buzones y comercios

Con CEI (Certificado de
ejemplares impresos)

La Unión Europea ante los retos 
sociales del siglo XXI
R. Marta Ortega . Profesora de 
Derecho Internacional Público-
Derecho Comunitario Europeo
Universitat de Bacelona

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 
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 
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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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Aquests equips, que ja funcionen en altres districtes des de l’any passat, 
tenen com a objectiu principal treballar sobre els problemes de convivència 
i seguretat

R. Komunica-Press

Les Corts ja compta amb un equip 
de Policia de Barri 

El districte de Les Corts, juntament 
amb Horta-Guinardó i Gràcia,  comp-
ta des de finals de novembre amb un 
equip de Policia de Barri, afegint-se 
així als que ja es troben treballant 
als districtes de Ciutat Vella, Sants-
Montjuïc, Nou Barris, Sant Andreu i 
Sant Martí. 

Els nous policies han rebut formació 
especialitzada de la mà d’un equip 
de formació multidisciplinari que els 
dota d’eines per poder treballar en 
diferents situacions com són la de-
tecció i intervenció en conflictes de 
convivència; l’anticipació al conflicte; 
la comunicació; l’acció comunitària; 
els serveis públics de ciutat i de dis-
tricte; i coneixements temàtics com 

la diversitat religiosa o la perspectiva 
de gènere.

El primer Equip de la Policia de Barri 
es va posar en marxa el mes de maig 
de l’any passat a Nou Barris i es pre-
veu que a principis del 2019 finalitzi el 
desplegament a la resta de la ciutat.

Proximitat i contacte
L’Equip de Policia de Barri té com a 
objectiu principal treballar sobre els 
problemes de convivència i segu-
retat i la forma de treball d’aquests 
equips és transversal amb la resta de 
serveis públics amb l’objectiu de do-
nar la millor resposta a les demandes 
dels veïns, veïnes i del teixit associa-
tiu i comercial, garantir els drets de 

les persones i la convivència ciuta-
dana.

Aquesta feina requereix tenir un co-
neixement precís del barri, la seva 
diversitat, equipaments, entitats i 
detectar problemàtiques per tenir un 
diagnòstic continuat d’aquest terri-
tori. També dissenyar intervencions 
orientades a la seva resolució amb 
una perspectiva transversal i comp-
tant amb altres serveis i amb la ciuta-
dania. I segons el cas, co-gestionar o 
derivar-los a altres serveis i/o admi-
nistracions.

La Policia de Barri està en contacte 
permanent amb la ciutadania orga-
nitzada en entitats i associacions de 
veïns i comerciants i dóna resposta 
directa a la ciutadania de les deman-
des efectuades a la Guàrdia Urba-
na en el seu àmbit de competència. 
També assisteixen als espais formals 
de participació del districte i el barri 
(consell de prevenció i de barri).

Bona valoració
Els districtes que ja tenen desplegats 
els Equips de Policia de Barri han 
valorat positivament ’augment de la 
capacitat de gestió de conflictes, de 
resultats i de contactes i la millora 
de la transversalitat i la coordinació 
entre la Guàrdia Urbana i la resta de 
serveis municipals. Això ha permès 
donar resultats molts positius que 
han permès intervenir en situacions 
de delictes contra la salut pública o 
de diferents problemàtiques asso-
ciades a l’àmbit escolar, per exemple.

Solidaridad con 
la Marató de TV3

R. Komunica-Press

Este domingo 16 de diciembre se 
celebra la tradicional Marató de TV3, 
que este año bajo el lema ‘La inves-
tigació dona vida’, estará dedicado a 
recoger fondos para la investigación 
contra el Cáncer. 

Cómo es habitual, entidades y aso-
ciaciones de les Corts se suman a la 
causa y organizan diversas activida-
des benéficas. Una de ellas, será el 
pesebre viviente que se representa-
rá los días 12 y 14 de diciembre en el 
Jardinet de la escuela Sant Ramon 
Nonat y que destinará toda la taquilla 
a la Marató.

El mismo domingo 16, en la calle 
Regent Mendieta, les Corts Comerç 
08028 organiza toda una jornada so-
lidaria para la Marató, donde habrá 
chocolatada, música, actividades 
musicales y una comida popular.

El Eix comercial  Sants-Les Corts 
también recoge fondos mediante el 
sorteo de un lote solidario. Los dona-
tivos se podrán efectuar hasta el 14 
de diciembre en las tiendas adhe-
ridas. El Mercat de les Corts, por su 
parte, venderá bolsas reutilizables 
durante todo el día 15, y destinará 
toda la recaudación a la Marató.
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Segunda edición de 
la ruta de tapas de les 
Corts

El Distrito de les Corts, junto con los 
cinco ejes y asociaciones comerciales 
de la zona, ha puesto en marcha, la 
segunda edición de la Ruta de Tapes 
per les Corts. Después del éxito del 
año anterior, la iniciativa vuelve a 
ofrecer la posibilidad de degustar 
una oferta gastronómica de calidad 
y a buen precio: 2,50€ la tapa más 
una bebida (agua, refresco o caña, u 
otras según el establecimiento).

En la segunda edición de esta ruta 
de tapas, que finalizará el próximo 
31 de diciembre, participan un total 
de 36 establecimientos de les Corts, 
que presentan propuestas para 
todos los gustos. Desde clásicos 
(todos ellos con toques especiales) 
como las patatas bravas, el pulpo a 
feira, el jamón ibérico con pan con 
tomate o las croquetas caseras, 
hasta propuestas innovadoras 
como por ejemplo pannacotta de 
ajoblanco con vinagreta de uva 
y sardina ahumada, croqueta de 
butifarra negra y menta, o gominola 
de albaricoque y trufa bañada en 
chocolate 70% y café, entre otros.

Concurso en instagram
Como novedad de esta edición, 
el distrito ha puesto en marcha 

un concurso en instagram para 
saber cuál es la tapa preferida de 
la gente. Para participar, hay que 
hacer una foto de la tapa, subirla a 
Instagram con el hashtag (etiqueta) 
#tapeslescorts18 y el nombre del 
establecimiento. Todos aquellos que 
lo hagan, entraran automáticamente 
en el sorteo que organizan los ejes 
y asociaciones comerciales, de 
cinco vales de compra de 100 € 
para consumir en los comercios 
adheridos.

Por otro lado, la tapa más votada 
a través de Instagram recibirá 
un diploma de reconocimiento 
entregado por el Distrito y miembros 
de las asociaciones de comerciantes. 

Ruta inclusiva
Como en la pasada edición, el 
programa de la ruta con todos los 
establecimientos y tapas disponibles 
se ha editado de forma trilingüe, 
en catalán, castellano e inglés y 
está adaptado a las personas con 
discapacidad visual. Las cubiertas 
del programa traen un código 
invisible que, mediante la aplicación 
móvil gratuita WHERIS LINKS, 
enlaza a unas locuciones que leen la 
información.

36 establecimientos participan en la iniciativa, 
que pone en marcha como novedad un concurso 
para elegir la mejor tapa

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.
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El Nadal arriba a les Corts amb una seixantena 
d’activitats

Any rere any, el districte de les Corts 
s’engalana per viure amb intensitat 
el Nadal. La tradicional cavalcada de 
Reis, els pessebres, l’entrega de les 
cartes als patges reials, la trobada 
amb el Pare Noel, el tió o el concert 
d’any nou, són activitats tradicionals 
d’aquesta època a les Corts.

A elles, s’hi sumen nombrosos tallers, 
concerts i activitats fruit del treball 
conjunt amb els eixos i associacions 
comercials del districte, així com 
entitats i equipaments municipals. 
Tot un conjunt de propostes que 
configuren el programa de les festes 
d’enguany, creat per a tots els gustos i 
totes les edats.

Imprescindibles
Dins de l’ampli programa d’activitats 
no falten les cites per excel·lència del 
Nadal. Una d’elles, per exemple, amb 
el Pessebre Vivent, que se celebrarà 
el 12 i 14 de desembre al Jardinet de 
l’escola Sant Ramon Nonat. També 
destaca la visita del Pare Noel pels 
carrers de l’Eix ( els dies 21, 22 i 24) o 
del senyor Tió (21 i 22 al Mercat de les 
Corts). I com no, l’esperada Cavalcada 
de Reis, que sortirà de la plaça Comas 
el dia 5 a les 17h. Prèviament, els 
patges s’hauran deixat veure per 
diversos indrets del districte, recollint 
les cartes dels més petits. 

Nadal musical
El Concert d’Any Nou a càrrec de la 
Coral Quòrum i l’Orfeó de les Corts, 
el diumenge 13 de gener, tancarà 
el programa d’actes nadalencs 
d’enguany. Abans, però, hi hauran 
moltes altres propostes musicals al 
districte. La tradicional trobada de 
corals al Monestir de Pedralbes o el 
concert de la Banda Simfònica de les 
Corts, ambdues el 16 de desembre, 
en son algunes.

Fires i altres propostes
L’ambient nadalenc estarà per tots 
els racons del districte. Hi haurà Fira 
de Nadal de l’Espai d’Art, fins al 23 
de desembre a l’Av/Diagonal, amb 
tallers de reutilització i reciclatge, 
exhibicions, venda solidària, tió 
solidari, sorteig de paneres, etc.... El 
Cor de les Corts també organitza una 
altra fira, els dies 14 i 15, amb tallers, 
jocs, pessebre, animació i espectacles. 

El Districte de les Corts viurà unes festes plenes d’activitat i esperit nadalenc gràcies a la 
implicació d’entitats, associacions i col·lectius 

Destaca també la Clínica de Joguines,  
que obrirà el 14 i el 21 de desembre al 
Centre Cívic Joan Oliver ‘Pere Quart’, i 
on és podran portar a reparar joguines 
trencades  que es vulguin recuperar. 

La tradicional Pista de gel al Jardins 
de Sant Joan de Déu, tallers de 
manualitats infantils, la fira de joves 
artesans o els concerts de nadales 
als casals de gent gran son altres 
de les activitats que conformen 
el programa, que es pot consultar 
sencer al web del districte www.
ajuntament.barcelona.cat/lescorts

Nadal inclusiu
Un any més, i ja en són tres, el 
Districte de les Corts, amb el suport 
de l’Obra Social La Caixa, impulsa 
la campanya de Nadal adreçada 
al sector comercial i turístic amb 
l’objectiu principal de fer visible el 
compromís d’aquest territori vers la 
inclusió social.

En la primera edició, els establiments 
lluïen un arbre de Nadal molt 
especial. L’any passat es va promoure 
una campanya en la que els 
comerços participants s’identificaven 
amb un ren divers i estrambòtic 
proposat per l’estudi de disseny La 
Casa de Carlota, amb la participació 
creativa de nois i noies de les entitats 
d’inclusió del Districte.

Enguany, els participants en la 
campanya lluiran una figura creada 
per dos artistes i alhora docents 
del Centre Ocupacional Les Corts i 
de l’Escola Jeroni de Moragas. Una 
figura que representa una lluna que 
ens explica que “les Corts ets tu, 
les Corts som totes”, sobre la qual 
s’asseu un personatge amb actitud 
acollidora que ens ofereix una 
estrella, símbol inequívoc de la màgia, 
il·lusió i tendresa del Nadal. Tant en el 
disseny de la figura com en la seva 
producció i lliurament han participat 
diferents entitats de persones amb 
discapacitat del districte. 

Es preveu la participació d’uns 
800 establiments comercials i 
hotelers, així com entitats com 
l’Associació Esclat, l’Escola Jeroni 
de Moragas, l’Escola Paideia, el 
Centre Ocupacional les Corts, el 
Centre Ocupacional Paideia, el Taller 
Ocupacional Ariadna, l’Associació 
Discapacitat Visual Catalunya, el 
Centre d’Higiene Mental de les Corts, 
la Fundació Aspace i la Fundació 
Reto.
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R. Aj. Barcelona

Els llums de Nadal tornen a 
il·luminar els aparadors de les 
botigues del districte
Estudiants de disseny tornen a realitzar enllumenats personalitzats pels aparadors 
de diversos comerços locals

L’Ajuntament de Barcelona i BCD Bar-
celona Centre de Disseny repeteixen 
per segon any consecutiu en l’acció 
de dinamització del comerç al carrer 
Major de Sarrià, amb la col·laboració 
de l’Eix Sarrià. ‘Els llums de Nadal 
il·luminen el comerç’ es va fer per pri-
mera vegada l’any passat com a pro-
va pilot a Sarrià – Sant Gervasi, i en-
guany s’estén a Gràcia i Sant Andreu.

Una iniciativa que té com a objectiu 
innovar en el comerç minorista i que 
convida a 32 botigues i a 10 escoles 
de disseny a crear uns aparadors es-
pecials durant la campanya de Nadal. 
La idea essencial és que l’enllumenat 

de Nadal, subscrit fins ara al carrer, 
envaeixi i il·lumini les vitrines de les 
botigues i esdevingui la part fona-
mental d’un projecte de disseny 
d’aparadorisme.

Els valors que vol transmetre la cam-
panya de Nadal 2018 són la tendresa, 
l’acollida, el respecte, la sostenibili-
tat, el consum responsable, la igual-
tat i la diversitat.

En sintonia amb les línies estratègi-
ques de l’Ajuntament de Barcelona, 
que promociona tant el comerç de la 
ciutat, com el jove talent, es vol com-
partir la responsabilitat de dissenyar 

un enllumenat pels aparadors dels 
comerços que sigui únic, associat als 
seus atributs de ciutat innovadora, 
creativa i vinculada al disseny, alhora 
que fomentar un esperit nadalenc.

El passat 22 de novembre va tenir 
lloc l’acte de descoberta i una ruta 
per tots els aparadors amb represen-
tació de l’Ajuntament de Barcelona. 
Després es va fer una votació popular 
per identificar l’aparador més inno-
vador. Enguany s’han reconegut els 
projectes ‘Regala il·lusions’ (votació 
popular) dels alumnes d’Ártidi per a 
Nou Sarrià viatges, i ‘La llum de Na-
dal’ (premi experts) dels alumnes de 
l’Escola Llotja per al Forn de pa Sarrià.

Sarrià – Sant 
Gervasi contará 
con un nuevo 
Espai Jove

R. Komunica-Press

Barcelona contará en los próximos 
años con 13 nuevos Espais Joves 
(equipamientos juveniles) que com-
pletarán los 16 que existen actual-
mente, llegando a los 29 Espais Jo-
ves en el conjunto de la ciudad. Así 
se recoge en el Plan de Equipamien-
tos y Servicios Juveniles elaborado 
por el Ayuntamiento y en el que se 
han analizado los datos de los jóve-
nes que viven en Barcelona y las ne-
cesidades de servicios municipales 
barrio a barrio.

Entre estos 13 nuevos equipamientos 
figura el nuevo  Espai Jove Nucli antic 
de Sarrià, que dotaría de un espacio 
propio a los más de 5.000 jóvenes 
que viven en el barrio de Sarrià, y del 
que también se podría beneficiar por 
proximidad el vecindario de las Tres 
Torres. Este equipamiento se suma-
rá al Espai Jove Casa Sagnier, que 
se convirtió en un equipamiento de 
uso exclusivo para el colectivo jo-
ven hace ahora un año, coincidiendo 
con la inauguración del Centro Cívico 
Vil·la Urània.
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Se presenta el proyecto Generaccions

R. Komunica-Press

El martes 27 de noviembre, el Centro 
Cívico de Sarrià acogió la presenta-
ción del Proyecto Generaccions, una 
prueba piloto que pretende ser una 
acción comunitaria en el distrito de 

Sarrià – Sant Gervasi en el que co-
laboraran conjuntamente el entorno 
social (residencias geriátricas), el 
educativo (escuelas) y el sanitario 
(CAP).

Generaccions consiste en la orga-
nización de una visita semanal a 
una residencia geriátrica, siguiendo 
una metodología sistematizada, por 
parte de los alumnos de 4º y 6º de 
primaria y 2º, 3º y 4º de ESO de las 
escuelas participantes. Inicialmente 
se prevé desarrollar la prueba piloto 
en la zona de influencia del CAP Sa-
rrià para, posteriormente, irlo exten-
diendo al resto del distrito.

Para los residentes, la visita del 
alumnado tiene un gran impacto 
emocional y mejora su estado de 
salud tanto físico y psicológico, a 
la vez que tienen la oportunidad de 
aportar su sabiduría y su experiencia 
para enriquecer la educación de la 
alum. Asimismo, el alumnado toma 
conciencia de la realidad de las per-
sonas mayores: en una sociedad 
cada vez más envejecida, los futu-
ros ciudadanos deben estar más 
sensibilizados hacia este colectivo. 

Esta iniciativa pretende crear una relación entre jóvenes estudiantes y mayores que viven en residencias 
geriátricas del distrito

En este sentido, el proyecto busca 
que los alumnos se conviertan en 
ciudadanos críticos, comprometi-
dos, y que participen y se impliquen 
en la mejora de la sociedad en que 
viven.

Por otra parte, este proyecto se 
avanza en cierto modo al Decreto 
187/2015 de ordenación de las en-
señanzas de la educación secun-
daria obligatoria, ya que a partir del 
curso 2019-2020 se implementará 
el Servicio comunitario de carácter 
obligatorio para los alumnos de ter-
cero y cuarto de ESO.

Este proyecto también está en sin-
tonía con la Estrategia sobre cambio 
demográfico y envejecimiento, re-
cientemente terminada por el Ayun-
tamiento de Barcelona, y que pone 
énfasis en la convivencia intergene-
racional y el derecho a la ciudad a lo 
largo de la vida.
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Barcelona prohibirà a les bicicletes 
circular per les voreres

L’1 de gener es començarà a aplicar 
del tot l’Ordenança de circulació de 
vianants i vehicles, després de la mo-
ratòria de divuit mesos aprovada el 
juliol del 2017, que endarreria la pro-
hibició de circular en bicicleta per la 
vorera.

La normativa municipal indica que les 
bicicletes poden circular per la vorera, 
sempre que no hi hagi cap carril bici ni 
cap senyal que indiquin el contrari, en 
els casos següents:

-Voreres de més de 5 metres 
d’ample i 3 metres d’espai lliure.

-Carrils bici a la vorera, a una veloci-
tat màxima de 10 km/h.

-De 22.00 a 7.00 hores en voreres de 
més de 4,75 metres d’ample i 3 me-
tres d’espai lliure, com per exemple 
les de la trama Cerdà.

-Ciclistes menors de 12 anys i els 
seus acompanyants.

Una xarxa ciclista ampliada
La moratòria de la prohibició de circu-
lar en bici per les voreres es va decre-
tar davant del creixement previst de la 
infraestructura ciclista. La construcció 
de nous carrils bici i la pacificació de 
vies ha crescut prou des d’aleshores 
per posar fi a la convivència de via-
nants i pedals a les voreres.

R. Aj. Barcelona

La xarxa ciclista disposa ja d’un mi-
ler de quilòmetres de vies especial-
ment adequades per a la circulació 
de bicicletes: zones 30 (on la velocitat 
màxima de vehicles a motor és de 30 
km/h), carrers pacificats i carrils bici, 
que s’han ampliat un 72% en tres anys 
i han passat de 116 a 204 quilòmetres.

Aquesta xarxa té un eix mar-muntan-
ya i un eix Besòs-Llobregat perquè 
els ciclistes puguin desplaçar-se amb 
més eficiència i seguretat a qualsevol 
punt de la ciutat. A més, el 90% dels 
barcelonins i barcelonines tenen un 
carril bici a menys de 300 metres de 
casa seva.

D’altra banda, les bicicletes poden 
circular per la calçada, on s’han de si-
tuar al centre del carril i no poden ser 
avançades per la resta de vehicles, 
que han de mantenir una distància de 
seguretat d’1,5 metres. Aquesta possi-
bilitat existeix fins i tot quan la via dis-
posa d’un carril bici.

Un Bicing millorat
L’estratègia municipal d’aquest man-
dat ha consistit a fomentar els mit-
jans de transport alternatius al motor 
privat. La millora del transport públic 
i el foment de l’ús de la bicicleta han 
estat les principals mesures d’aquesta 
estratègia, d’acord amb la qual es mi-

llorarà la infraestructura i es renovarà 
el servei municipal de bicicletes com-
partides del Bicing.

El nou Bicing es posarà en marxa al 
gener i ampliarà els serveis progres-
sivament. Funcionarà les 24 hores del 
dia; tindrà més cobertura territorial, 
amb 519 estacions en superfície i mix-
tes, 95 de noves; renovarà tot el parc 
de vehicles, amb un disseny més con-
fortable i segur, i ampliarà les bicicle-
tes elèctriques, que passaran de 300 
a 1.000.

Ciutat de vianants
El Pla de mobilitat urbana 2013-2018 
estableix que la prioritat de circulació 
és dels vianants, seguits pel transport 
públic i la bicicleta, i en darrer lloc 
se situa el vehicle privat de motor. 
L’objectiu és fomentar una mobilitat 
més sostenible, eficient i segura per 
avançar cap a una ciutat amb més sa-
lut i vida als carrers.

Els desplaçaments a peu afavoreixen 
hàbits saludables, la sensació de per-
tinença al barri, l’ús social de l’espai 
públic i el comerç de proximitat. Per 
fomentar aquest tipus de desplaça-
ments, s’han impulsat actuacions com 
el desplegament del programa de 
superilles a Sant Antoni, Poblenou o 
Horta, l’ampliació de carrers de pla-
taforma única o l’eixamplament de 
voreres.

Per millorar la mobilitat a la ciutat, tam-
bé  s’aplica la normativa d’aparcament 
de motos i, ara, l’ordenança que regu-
la la circulació de les bicicletes, que, a 
més de no poder circular per la vorera, 
han d’adaptar la velocitat als vianants 
en els carrers pacificats.

A partir de l’1 de gener estarà prohibit circular-hi, tret dels espais més 
amples i en el cas de menors de 12 anys

Nuevos usos 
sociales para 
los kioscos sin 
actividad

R. Komunica-Press

Barcelona pone en marcha una 
prueba piloto en diez kioscos de la 
ciudad para buscarles nuevos usos. 
Se hará mediante una cooperativa 
formada por personas con diversi-
dad funcional que, al mismo tiempo, 
permitirá la inclusión laboral de per-
sonas con discapacidad. 

Un total de 25 personas recibirán 
formación y asesoramiento duran-
te seis meses para convertirse en 
futuros cooperativistas del proyec-
to que lidera el Instituto Municipal 
de Personas con Discapacidad. La 
cooperativa se constituirá como una 
empresa de inserción laboral y de-
berá tener como mínimo un 30 % del 
personal en situación de riesgo de 
exclusión.

La intención es que los kioscos de la 
nueva cooperativa puedan ofrecer, 
aparte de prensa y revistas, otros 
servicios, y que eso les permita con-
vertirse en un punto de referencia 
vecinal. Se ha pensado la posibilidad 
de que se conviertan en un punto de 
intercambio de libros, un punto de 
acceso Wi-Fi y de recarga de móvi-
les, un punto de información munici-
pal y de actividades de las entidades 
sociales, un punto para la distribu-
ción de pedidos o un punto de venta 
de lotería, entre otras opciones.

La iniciativa llega después de meses 
de trabajo para identificar los kioscos 
que actualmente no tienen actividad 
(53 de un total de 338 que hay en la 
ciudad) y que se quiere mantener en 
la vía pública para que se conviertan 
en una oportunidad laboral para las 
personas con discapacidad.
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Dc

Dg

Dj

Inauguració de
l’exposició de pessebres

Dv

Monestir de Pedralbes

14-12-2018

17.30 h

Concert “Jarabe de Palo i 
amics contra en càncer”

Luz de Gas
C Muntaner, 246

12 i 13-12-2018

Espectacle infantil: ‘30 
elefants sota un paraigua’

15-12-2018

11.30 h

Ds

19-12-2018

Taller ‘Joguines 
electròniques amb 
materials reutilitzats’

Centre Cívic Vil·la Florida
c/ Muntaner, 544

15-12-2018

17:30 h

15

Concert: Banda
simfònica de les Corts

Centre Cívic Tomasa Cuevas
c/ Dolors Masferrer i Bosch, 33

16-12-2018

19:00 h

16

Els microPASTORETS de 
Sant Ramon

20-12-2018

19.00 h

DISTRICTE SARRIÀ - SANT GERVASI

Concert “Música Moderna 
de Combos i Bandes”

Casal de Barri Espai Putxet 
C/ Marmellà, 13
Entrada gratuïta

18 i 19-12-2018

18:00 h

18-19

 Monogràfic de cuina: 
encanalona’t per St. Esteve

Dirigit a joves de 18 a 35 anys
C.C. Joan Oliver ‘Pere Quart’ 
c/ Comandant Benítez, 6

18-12-2018
Dj

Taller infantil: “Arriba 
Cap d’Any”

Mercat de Les Corts
Trav. Corts, 215
Gratuït

29-12-2018

De 10:00h a 13.30h

Ds

Taller familiar ‘Bombons 
de Nadal’

Centre Cívic Vil·la Florida
c/ Muntaner, 544
Cal inscripció prèvia

21-12-2018

De 17.30 a 19.30h

Dv

Escola Sant Ramon Nonat
Carretera de Collblanc, 72

Biblioteca Montserrat Abelló
c/ Comtes de Bell-lloc, 192
Per a infants de 6 a 9 anys

Ds

Dm

Concert del Trio 
Casablancas

Jardí dels Tarongers
Casa Bartomeu
c/ Ràbida, 5

21-12-2018

19.30 h

21
Dv

Conte i taller en anglès: 
“Olivia saves Christmas”

DISTRICTE LES CORTS

Dv

Centre Cívic Vil·la Urània
C Saragossa 29
Entrada gratuïta

21-12-2018

Teatre ‘L’Estel de 
Natzaret’

Centre Parroquial Sant 
Vicenç de Sarrià
c/ Pare Miquel de Sarrià, 8

22-12-2018 al 13-01-2019

17:30h

“CurtCircuit 2018”: 
Concert “I’m a Soul 
Woman”

Luz de Gas
C Muntaner, 246

28-12-2018

21:00 h

Taller ‘Fem un tortell de 
Reis’

Centre Cívic Vil·la Urània
C Saragossa 29
Cal inscripció prèvia

02-01-2019
DmDv

19

17:30 h

De 19:00 a 20:00h

18:00 h

29

21:00h

De 18:00 a 19.30h

Centre Cívic Tomasa Cuevas
c/ Dolors Masferrer i Bosch, 33

18

21

20

02

14 15

12-13

21 23-13 28
Petit CineClub: El Nadal 
del senyor Branquilló i 
l’escombra voladora”
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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.
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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.






