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SANT CLIMENT

TORRELLES

SANTA COLOMA 
DE CERVELLÓ
La nueva campaña 
contra las agresiones 
sexistas en el municipio 
se centra especialmente 
en fiestas populares y 
espacios de ocio

El sistema de recogida 
de residuos Porta a Porta 
se renueva e incluye 
mejoras tecnológicas

EL PRAT
El pleno municipal 
aprueba un nuevo 
Pacto Local por la 
Ocupación

El municipio se viste 
de gala para celebrar 
una nueva edición de la 
‘Exposició de Cireres’

SANT BOI
Carlos Baute y la 
banda La Raíz, 
cabezas de cartel de la 
programación de la Festa 
Major 2018



EDITORIAL Mayo/Junio 2018

02 www.redkomunica.com

www.redkomunica.com

press

Dirección Editorial

Laura Benítez García

Dirección Comercial

Juan Castilla Medina

Redacción y maquetación

Virginia Gutiérrez

Marta Varillas

Publicidad

Silvia Díaz

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)

CAMINATA SOLIDARIA

R. Ana Palencia

participan en la Caminata y que 
hacen posible que esta iniciativa 
siga siendo un éxito año tras año.

Pequeños gestos marcan la gran 
diferencia, y sobre todo generan 
ilusión a personas que tanto lo 
necesitan.

“Si caminas solo irás más rápido, 
si caminas acompañado llegarás 
más lejos” Se tú una de las 10.000 
personas que contribuyen a crear un 
futuro mejor cada día para aquellas 
personas que más lo necesitan.

Si supieses que muy cerca de ti 
hay miles de familias vecinas que 
viven por debajo del umbral de la 
pobreza, ¿no tomarías consciencia 
de la necesidad de poder ayudarles 
de alguna manera?

Unilever organiza desde hace 11 
años la Caminata Solidaria con 
el objetivo de ayudar a familias 
vulnerables y mejorar su calidad 
de vida.  Desde su primera edición 
en 2007 esta iniciativa suma más 
de 50.000 participantes (la media 
de participación es de unas 6.000-
7.000 personas por edición) y se 
han recaudado, hasta la fecha, 
más de 200.000 € que se destinan 
íntegramente a las familias con 
menos recursos del municipio de 
Viladecans a través de Viladecans 
Solidària!.

Los fondos recaudados se han ido 
incrementando año a año desde 
su primera edición en el año 2007. 
Mientras que en sus inicios el 
dinero recaudado se destinaba al 
Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) de las Naciones Unidas, 
desde 2013, ¡la recaudación se 
entrega íntegramente a Viladecans 
Solidària!, una iniciativa con la que 
las entidades de la ciudad y el 
Ayuntamiento apuestan por sumar 
esfuerzos en la misma dirección para 
ayudar a personas con dificultades. 
Nació en 2008 con proyectos de 
cooperación internacional y, desde 
2013, se centró en apoyar el Punto 
Solidario de Viladecans, que ofrece 
productos de primera necesidad 
a las personas de la ciudad con 
menos recursos y está gestionado 
por Cruz Roja Viladecans. 

Este año caminaremos nuevamente, 
y lo haremos el próximo domingo 3 
de junio, teniendo comienzo a las 10 
horas desde el Parque de la Marina, 
al lado del Centro Comercial. 
La caminata solidaria tendrá un 
recorrido de 3.5 kilómetros, y es 
apta para todas las edades. 

Para poder participar, sólo es 
necesario haberse inscrito con 
una aportación mínima de 4 Euros 
en la secretaría del Colegio San 
Gabriel o en ATRIUM Viladecans. 
Este año la organización se ha 
propuesto conseguir un gran reto:  
que caminemos 10.000 personas 
para poder ayudar aún más a 
personas que tanto lo necesitan. 
#yoyatengomicamiseta  ¿y tú?

Desde Unilever, un año más, damos 
las gracias a todas las entidades, 
voluntarios y personas que 
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El Talent a les Aules 2018 ya tiene finalistas

Ya conocemos los 12 proyectos 
finalistas del Talent a les Aules 
Gavà-Viladecans 2018. En dos galas 
semifinales celebradas en Atrium y 
Espai Maragall, se han desvelado los 
12 equipos (6 de cada municipio) que 
pasan a la final y que competirán por 
llevarse el gran premio del concurso 
de talento emprendedor en las aulas 
impulsado por los ayuntamientos 
de Gavà y Viladecans: un viaje a 
Silicon Valley (San Francisco) con un 
programa de visitas a las empresas 
más representativas de sectores 
innovadores.

Semifinalistas Viladecans
La primera semifinal fue la de Vi-
ladecans, celebrada el pasado 4 de 
mayo en Atrium. La gala la abrió el 
alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, 
quien destacó el trabajo de los par-
ticipantes y agradeció a los empre-
sarios su participación. Ruiz conclu-
yó su intervención asegurando que 
“practicar la innovación desde las 
aulas es la mejor experiencia”.

La jornada continuó con una mo-
tivadora charla de Pedro Olivares, 
director de Salto con Red y experto 
en gestión del cambio, seguida de 
la presentación de los proyectos 
semifinalistas. Finalmente, se desve-
laron los 6 equipos  que competirán 
en la final: “Audifogafas”, de Gerard 
Márquez y Guillermo Carretero de la 
Escola GOAR, que han tenido como 
mentor a Xavier Torras, de ROCA; 
“AS-PRO” de Xavi Zafra y Guiller-

R. Komunica-Press

mo Alonso del colegio Sant Gabriel, 
mentorizados por Ana Palencia, de 
Unilever; “NDS (Nervous Detection 
System)” de Elora Pérez y Maria 
Montalvo, también del Sant Gabriel, 
con Esteve Blanch, de Xarxa Comer-
cial de Viladecans, como mentor; 
“LOVEinBLOC” de Andrea Aguilar y 
Cristina Martínez del Institut Josefina 
Castellví, que han tenido de mentor a 
Sergi Fuster, de Arqteria; “Uniting So-
lidarity” de Cristina Català y Fàtima El 
Mahdad del instituto Torre Roja, que 
han sido mentorizadas por Blai To-
rras, de Vilax; y “Food Storage”, de 
Selene Lozano y Victoria Cerdà, del 
Josefina Castellví, que han tenido 
como mentor a Rafael Escorihuela, 
de Gené Karting.

Semifinalistas Gavà
Los otros 6 semifinalistas se cono-
cieron el 10 de mayo en una segun-
da gala celebrada en el Espai Mara-
gall de Gavà. En este caso, la jornada 
contó con la ponencia de Jaume 

Gurt, director del Grupo Shibsted y 
CEO de Infojobs. 

Antes, la alcaldesa de Gavà, Raquel 
Sánchez, dio la bienvenida a los asis-
tentes y se mostró muy satisfecha de 
ver como este proyecto de empren-
dimiento en las aulas “va creciendo 
cada año” gracias “a vuestras ideas, 
vuestras iniciativas, vuestro talen-
to y la pasión con la que trabajáis”, 
declaró dirigiéndose a los alumnos y 
alumnas.

Los proyectos finalistas escogidos 
en el municipio para esta edición han 
sido: “DyGo”, de Dylan Couto y Gon-
zalo León del Institut Calamot, que 
han tenido como mentor a Ricardo 
López, de Bauhaus; “Intel-Hand” de 
Eric Sánchez y Brandon Iceta del 
CEFP Núria, con Julio Matena, de Mo-
torsol Import, como mentor; “Hike” 
de Sergi García y Nacho Lozano del 

Se han escogido los seis mejores proyectos de Gavà y los seis mejores de Viladecans, que competirán en la 
gran final del próximo 30 de mayo · El equipo ganador viajará a Silicon Valley, la cuna del emprendimiento

colegio Santo Angel, mentorizados 
por Sergio Cocera de grupo Lan-
caster; “B-Health” de Marco Cesena 
y Lucas Lobato, también del Santo 
Angel, que han tenido de mentora a 
Mayca Luna, de Lunallar; “AG Inno-
vations” de Alejandro Andrade y Ciro 
González del colegio Immaculada 
Concepció, que han sido mentori-
zadas por Victor Vegas, de AirVal; y 
“Info Allergies”, de Idoya Oria y Thaís 
Santos, del Institut Bruguers, que han 
tenido como mentores a Juan Carlos 
Escudero y Sílvia Pastor, de Lipotrue.

Gala Final
Una vez nombrados los 12 equipos 
finalistas, estos participaran en se-
siones de formación para preparar 
la presentación de sus proyectos, 
que expondrán en la gran final que 
se realizará en el Espai Maragall el 
próximo 30 de mayo.

De momento, los proyectos finalis-
tas ya han ganado un curso de for-
mación empresarial. En la gran final, 
además del viaje a Silicon Valley, 
también se entregará un segundo 
premio (a 2 proyectos) consistente 
en un tour emprendedor a una ciu-
dad europea para visitar acelerado-
ras de empresa y sedes de empre-
sas reconocidas,  y un tercer premio 
(para 4 proyectos) bautizado como 
Barcelona Entrepreneur Day, consis-
tente en un día de visitas a los prin-
cipales lugar del ecosistema empre-
sarial y del mundo emprendedor de 
Barcelona.
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Música, ball i cultura popular, eixos de la Festa 
Major de Sant Boi 2018
Carlos Baute serà cap de cartell d’unes festes que tindran com a pregoner a Albert Mendiola, el xef 
santboià Cuiner de l’Any 2017 i Carxofa d’Or 2018

R. Komunica-Press

El xef santboià Albert Mendiola, Cui-
ner de l’Any 2017 i Carxofa d’Or 2018, 
llegirà enguany el pregó de la Fes-
ta Major de Sant Boi a la plaça de 
l’Ajuntament. Aquest acte institucio-
nal,  donarà inici a quatre dies de fes-
ta grossa i diversió que finalitzaran 
amb el tradicional piromusical del 
parc de la Muntanyeta. 

Entremig, del 18 al 21 de maig, hi 
haurà una bona col•lecció de pro-
postes i activitats que l’Ajuntament i 
les entitats de Sant Boi han preparat 
perquè tothom gaudeixi de la gran 
festa local per excel•lència: concerts 
de música, espectacles de cultura 
popular, activitats per a tota la família 
i molt, molt de ball. 

Els concerts d’aquesta edició 
La Festa Major presenta un cop més 
una programació musical de primer 
nivell. L’escenari gran del carrer de 
Baldiri Aleu, al parc de la Muntanye-
ta, acollirà per primer cop dos con-
certs. Els seus protagonistes seran 
el veneçolà Carlos Baute, una de les 
grans veus de la música romàntica 
llatina, i la banda valenciana La Raíz 
amb el seu mestissatge reivindicatiu. 

Els atractius musicals de la Festa 
Major 2018, però, no acaben aquí. 

També hi haurà altres propostes com 
ara el tribut musical a Bruce Springs-
teen de Manel Fuentes i la seva The 
Springs Team Band, un nou concert 
dels sempre frescos i divertits Hotel 
Cochambre, la rumba catalana dels 
Sabor de Gràcia, el folk de les Roba 
Estesa o el flamenc de María Terre-
moto. 

D’altra banda, dins la programació 
es torna a incloure una nova edició 
del DaltaBaix, la trobada de grups 
instrumentals i corals integrats per 
l’alumnat de la Blai Net, altres esco-
les de música de municipis veïns i di-
verses agrupacions musicals.

No parar de ballar 
El ball, un dels ingredients impres-
cindibles de tota festa major arri-
barà de la mà de la ja quasi orques-
tra resident Orquestra Selvatana, un 
clàssic de la programació. Serà a 
la plaça de l’Ajuntament, on també 
es podrà moure l’esquelet amb el 
nou col·lectiu de swing de la ciutat, 
SwingBoi.
 
El ball serà també el protagonis-
ta principal de Sant Boi Es Mou 
(SBEM), que enguany es trasllada 
al barri de Marianao per portar als 
carrers d’aquest barri una progra-

mació d’espectacles de dansa con-
temporània. Aquesta iniciativa dona 
continuïtat i intensifica el procés de 
descentralització de la Festa Major 
iniciat l’any passat amb la presència 
d’activitats al barri de Ciutat Coo-
perativa i Molí Nou, on enguany es 
mantindrà una oferta d’espectacles 
d’arts de carrer. 

Esforç associatiu
La Festa Major tornarà a ser el fruit 
d’un gran esforç col•lectiu i un gran 
aparador de la cultura i la creativi-
tat locals. L’Ajuntament hi continua 
potenciant la presència i el protago-
nisme de les entitats, els col•lectius i 
els operadors de Sant Boi, que cada 
cop hi tenen una major implicació en 
l’organització i la gestió de les activi-
tats de la festa.

Enguany, hi ha més de 10 entitats im-
plicades directa o indirectament en 
l’organització dels actes, sigui en la 
gestió, o en els seus continguts: les 
Carxofetes gestionarà la ‘Fira fami-
liar del joc i de l’aventura’, la Colla de 
Geganters i Grallers de Sant Boi la 
‘Matinada de gralles’ i la ‘XIX Troba-
da Gegantera’, Percussió de Diables 
Casablanca i Diabòlics Músics la 
‘Tabalada’, amb els Diables de Casa-
blanca i Diables de Sant Boi el ‘Co-
rrefoc’, L’Estudi Dansa i l’ ‘Exhibició 
dels Balls de Saló’, la Colla Castelle-
ra Cornellà en residència fa la ‘Diada 
Castellera’ o la Jove Companyia de 

Dansa Loida Grau amb el ‘SBEM’ en-
tre molts d’altres actes.

Protagonisme de la cultura popular 
La cultura popular és també un eix 
central de la Festa Major, amb activi-
tats tradicionals com la Tabalada, el 
Correfoc, la Matinada de Gralles, la 
Trobada de Gegants o la Trobada de 
Puntaires. També hi haurà plantada 
de castells i ball de sardanes.

Protocol contra agressions sexistes 
Per segon any consecutiu, la Festa 
Major de Sant Boi comptarà amb un 
protocol contra la violència masclista 
que vetllarà per mantenir els espais 
d’oci lliures d’agressions sexistes. A 
la plaça de l’Ajuntament i a la plaça 
de l’Agricultura s’instal·laran carpes 
per informar i atendre possibles ca-
sos d’agressió., d’acord amb el que 
estableix el Pla local d’Igualtat.
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Andrés Morante Valverde
Abogado
Rda.Sant Ramón nº120 B
Sant Boi de Llobregat
Tel. 936 303 876
andres@morante.es
www.morante.es

Reportaje

EL IMPAGO DE LA PENSION DE ALIMENTOS

Una de las cuestiones 
más conflictivas tras 
la crisis familiar es el 
impago de las pensio-
nes de alimentos. Y, sin 
duda, es importante te-
ner en cuenta los plazos 
con los que jugamos en 
la reclamación del im-
pago, pues el previs-
to por el Derecho Civil 
Catalán es de tres años 
(art. 121-21), mientras 
que en los casos en los 
que es de aplicación el 
Derecho común el pla-
zo es de cinco años (art. 
1.966 CC).

Para proceder a la re-
clamación de las pen-
siones de alimentos 
debe instarse un pro-
cedimiento de ejecu-
ción de la Sentencia de 
separación o divorcio 
que estableció como 
consecuencia derivada 
el pago de una pensión 
de alimentos.

En los casos de ejecu-
ción de la Sentencia de 
separación o divorcio, 
los Tribunales admiten 
como causa de oposi-

ción la prescripción del 
derecho fundamentán-
dolo en el hecho de que 
“La prescripción de la 
acción como motivo de 
oposición es oponible 
en la ejecución de tí-
tulos judiciales al estar 
amparada en un pre-
cepto sustantivo, art. 
121-21 CCCat“.

Por otro lado, la pres-
cripción no solo es 
apreciable en los casos 
de impago de la pres-
tación alimenticia pro-
piamente dicha, sino 
que también puede 
apreciarse respecto a 
las cantidades por las 
actualizaciones de las 
pensiones y, por su-
puesto, respecto a los 
gastos por actividades 
extra escolares y gastos 
extraordinarios.

Existe otra diferencia 
entre la regulación del 
Código Civil Catalán y 
el Código Civil respec-
to a los supuestos de 
suspensión del plazo de 
prescripción. Se preten-
de, en definitiva, evitar 

que el titular del dere-
cho a la pensión de ali-
mentos que no ha podi-
do interrumpir el plazo 
de prescripción, ya sea 
por motivos ajenos a él 
o por motivos persona-
les o familiares.

Hasta ahora solo se ha-
bían tenido en cuenta 
como causas de sus-
pensión los casos de 
guerra o grave crisis so-
cial. Ahora se incluyen 
también circunstancias 
subjetivas derivadas de 
razones personales o 
familiares. Esas causas 
vienen recogidas en el 
art. 121-15, las referidas 
a razones personales 
o familiares en el art. 
121-16; y las relativas a 
la mediación en el art. 
121-18.

En cualquier caso, y a fin 
de evitar que la acción 
de reclamación de las 
pensiones de alimentos 
prescriban, resultará 
sumamente útil enviar 
periódicamente una re-
clamación fehaciente al 
obligado al pago. 

LegalL’skatepark es 
renovarà per complet i 
incorporarà un ‘bowl’
El nou espai per practicar skate, roller, BMX i 
scooter s’anomenarà ‘El Puzle’

R. Aj. Sant Boi

Aquest mes de maig han començat 
les obres de construcció de ‘El 
Puzle’, el nou skatepark de Sant 
Boi. La instal·lació estarà al mateix 
lloc que l’anterior, però es renovarà 
per complet. L’element estrella 
serà un ‘bowl’ o piscina de rampes. 
El disseny de la instal·lació s’ha 
acordat amb representants de joves 
aficionats de la ciutat que utilitzen 
habitualment aquest espai.

Situat al final del carrer de Josep 
Torras i Bages, al costat de les vies 
del ‘carrilet’, l’skatepark ocupa una 
superfície aproximada de 1.200 m2. 
Durant les obres es retiraran els 
elements actuals i se substituiran 
per altres de més moderns, tal com 
reclamaven les persones usuàries 
d’aquest espai molt utilitzat per 
joves i adolescents de Sant Boi 
aficionats a l’skate, els scooters, els 
patins en línia o les bicicletes BMX.

La peça més singular serà un ‘bowl’ 
o piscina apta per patinar, amb 
rampes de tres nivells d’alçada 
(1.40, 1.70 i 1.80 m, amb extensions 
de fins a 2,20 m). També hi haurà 
una rampa recepció i una ‘quarter 
recepció’, hubbas i rails, una duna, 
un toblerone i una piràmide, entre 
altres elements pensats tant per a 
experts com per a principiants.

Una altra peça especial serà la 
‘quarter puzle’, una rampa volada 
amb forma de peça de puzle que 
s’eleva des del terra fent una corba 
orientada cap enrere. Aquesta 
peça és, de fet, la que dona nom a 
l’skatepark.

El disseny és obra de l’arquitecte 
i skater madrileny Daniel Yabar, 
especialista en aquest tipus 
d’instal·lacions, i s’ha realitzat 
recollint aportacions de 
representants del col·lectiu de 
persones usuàries, que també s’han 
ofert a fer-se corresponsables de 
la neteja i el manteniment de la 
instal·lació. El projecte respecta 
l’arbrat de la zona i busca la màxima 
integració amb l’entorn.

Les obres, amb un pressupost 
aproximat de 190.000 euros, 
tenen una durada prevista 
d’aproximadament quatre mesos.
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Las entidades se vuelcan 
en el cuidado y el uso 
responsable del espacio 
público

R. Komunica-Press

Ayuntamiento y asociaciones renuevan el 
compromiso de trabajar conjuntamente para 
lograr un espacio público más limpio y ordenado

150 entidades de Sant Boi han 
firmado el nuevo Contracte de Ciutat 
2018, un compromiso público de 
colaboración para el cuidado y el 
uso responsable del espacio público. 
El documento da continuidad al 
compromiso adquirido el año pasado 
de trabajar conjuntamente con el 
Ayuntamiento para dar respuesta a 
los principales retos del presente y 
el futuro de la ciudad.

El lema del Contracte de Ciutat 
2018 es ‘Tinguem cura de l’espai 
públic, el nostre bé comú’ . En el 

E

¿QUIÉN PAGA LAS DERRAMAS CUANDO VENDES UNA VIVIENDA?

Ha llegado el momento. Después de 
preparar la vivienda, comercializarla, 
recibir visitas y encontrar un 
comprador, ha llegado el momento 
de la verdad. Todo el papeleo se ha 
tramitado correctamente, tenemos 
ya día y hora para ir al Notario para 
clausurar la venta de la vivienda, 
y los últimos documentos que 
nos piden son el certificado de 
deuda pendiente, si existe alguna 
hipoteca vigente y el certificado de 
la comunidad.

Ahora bien, en nuestro caso particular 
la vivienda que pretendemos 
vender está al corriente de todos 
los recibos de comunidad pero 
existe una derrama que se paga 
trimestralmente y que vencerá a final 
de este año. Así que, contando que 
el recibo correspondiente al primer 
trimestre de 2018 ya está abonado 
pero todavía quedan por liquidar los 
recibos correspondientes a Junio, 
Septiembre y Diciembre.

Hasta ahora, muchos pensaban 
que el vendedor debía de liquidar 
toda derrama aprobada en Acta 
de Comunidad en su totalidad, 
independientemente si se trataba de 
un único pago o bien se prorrateaba 
en diferentes recibos para crear un 
fondo o facilitar el pago a cada uno 
de los vecinos.

Pues bien, para desvelar la duda 
ante todo aquel que esté interesado 
en saber cómo acaba esta historia 
en nuestro caso particular, te diré 

que si la derrama en cuestión está 
aprobada en acta de comunidad y se 
trata de un único pago, el vendedor 
del inmueble debe satisfacer el total 
importe dejando todo al corriente 
de pago. No obstante, si la derrama 
aprobada en Acta por la Comunidad 
de Propietarios, se prorratea su 
pago en diferentes recibos, el 
vendedor únicamente tendrá la 
obligación de afrontar los recibos 
que haya pendientes hasta la fecha 
de escritura; a partir de esa fecha, 
los recibos prorrateados restantes 
para cubrir el total del pago por 
vecino, serán a cuenta y cargo del 
comprador y que será el propietario 
de la vivienda en el momento que la 
comunidad gire dicho recibo.

Este es un tema que causa mucha 
duda o controversia pero es así cómo 
debe liquidarse el pago de derramas 
comunitarias cuando un propietario 
decide vender su vivienda a un 
tercero.

En Aincat asesoramos de este y 
todos los gastos e impuestos que 
encontrará el vendedor desde el 
momento en el que decide poner a la 
venta su propiedad y hasta después 
de haberla vendido.

Elisabeth Niubó
Directora de Oficina 
C/ Tres de Abril 23-25, local 3
08830 Sant Boi de Llobregat
Tl. 672.281.836 
M. 629 061 411
eliniubo@aincat.com

Reportaje Inmobiliaria

documento, el Ayuntamiento asume 
el compromiso de poner todos los 
recursos a su alcance para lograr 
el reto de un espacio público más 
limpio y ordenado. Las entidades, 
por su parte, se comprometen a 
cuidar de los espacios de sus sedes y 
lugares que acogen sus actividades, 
promover la reducción y la recogida 
selectiva de residuos, promover 
entre las personas asociadas 
campañas sobre la limpieza y el uso 
responsable del espacio público. 
así como fomentar la limpieza 
como valor cívico. También se 
comprometen a realizar al menos 
dos acciones de sensibilización o de 
intervención directa en el espacio 
público durante el año 2018.

Convenios con las entidades
La firma del Contracte de Ciutat 
tuvo lugar durante el acto de 
firma de los convenios anuales de 
colaboración entre el Ayuntamiento 
y las entidades. Este año, las 150 
entidades firmantes han formalizado 
un total de 186 convenios, que 
representan una aportación 
económica global por valor de 1,38 
millones de euros. Las entidades 
firmantes representan alrededor de 
25.000 personas asociadas.  
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Nou Pacte local per a 
l’Ocupació

R. Aj. El Prat

El Saló de Plens de l’Ajuntament del 
Prat de Llobregat va acollir, el pas-
sat 8 de maig, la signatura del Pac-
te Local per a l’ocupació i l’activitat 
econòmica del Prat de Llobregat, el 
que serà el full de ruta per al des-
envolupament econòmic i social del 
municipi des d’aquest any 2018 fins 
al 2026. El pacte l’han signat repre-
sentants dels diversos agents so-
cials i econòmics de la ciutat i de la 
comarca (empresa, comerç, restau-
ració, economia social i sindicats), a 
més de l’alcalde del Prat, Lluís Te-
jedor, i els portaveus dels diferents 
grups municipals.
 

Eixos d’intervenció
El pacte consta d’un objectiu prin-
cipal, la millora global del Prat de 
Llobregat, com a ciutat al servei de 
les persones, equitativa i igualitària 
i de 5 objectius estratègics: diversi-
ficar les fonts d’activitat i impulsar 
el creixement econòmic; impulsar 
el contracte social, reduint les des-
igualtats i les discriminacions; impul-
sar la formació com a garantia per al 
progrés, la innovació i l’ocupació de 
qualitat; retenir i captar empreses i 
inversions; i internacionalitzar el Prat 
a partir del seu model de ciutat.

Per assolir aquests objectius estra-
tègics (que també es concreten en 
13 objectius instrumentals), el pla 
desplegarà tres eixos estratègics 
d’intervenció, amb un total de 56 lí-
nies d’actuació. Aquests eixos son 
promoure una economia diversifi-

cada i de referència metropolitana, 
generar ocupació́ de qualitat amb 
garanties de compliment del con-
tracte social i posar en valor el terri-
tori i millorar l’urbanisme en suport a 
la dinàmica socioeconò́mica. 

Amb aquests objectius i línies 
d’actuació, el nou Pacte pretén re-
tornar a un enfortiment del sector 
industrial i de l’economia productiva, 
tot potenciant el talent, la formació i 
la innovació, com a elements indis-
pensables per reforçar la competi-
tivitat. El document és una guia per 
coordinar i complementar les actua-
cions amb impacte social i econòmic 
tant de l’administració pública com 
de la iniciativa privada, social i mer-
cantil, per fer del Prat un referent 
de la vida urbana del segle XXI. El 
Pacte inclou un programa d’impuls, 
seguiment i avaluació que perme-
trà mesurar l’execució del mateix i 
reenfocar-lo, si escau, durant la seva 
vigència.

Punt de partida
El Prat va arrencar l’any 2018 amb 
3.597 persones a l’atur, un 13% menys 
que el 2017, cosa que representa la 
xifra més baixa des de setembre 
de 2008. Actualment,  té una taxa 
d’activitat del 74,7%, un percentatge 
superior al de la comarca (73%). Entre 
2013 i 2017, la taxa d’activitat ha aug-
mentat 2,4 punts percentuals. La po-
blació ocupada resident al municipi 
és de 26.974 persones (87,1%). Res-
pecte a l’any 2016, l’índex d’ocupació 
ha crescut en 9,8 punts percentuals.

R. Komunica-Press

Las estadísticas dicen que las 
mujeres tienen peor salud que 
los hombres y que, pese a tener 
una esperanza de vida más alta, 
viven menos años libres de 
enfermedad. Los dolores crónicos, 
el reumatismo, la ansiedad y la 
depresión, enfermedades a menudo 
invisibilizadas, son problemas con 
mayor incidencia en las mujeres 
como consecuencia de factores 
sociales como tener menos poder y 
peores condiciones laborales. 

El próximo 28 de mayo se celebrará 
el Día Internacional de Acción por 
la Salud de las Mujeres y, en El 
Prat, se han organizado una serie 
de actos para conmemorarlo y 
para reivindicar la igualdad de las 
mujeres a ser atendidas y tratadas 
de sus problemas de salud para 
conseguir un mayor bienestar físico, 
mental y social.

Charlas de sensibilización
El acto central girará en torno a 
una charla de la doctora Carme 
Valls, endocrinóloga y especialista 
en salud, quien hablará de los “5 

Vuelve el Día 
Internacional de 
Acción por la Salud de 
las Mujeres

placeres” y se realizará el mismo 
lunes 28 de mayo a las 19 horas, en 
Centric.

Por otro lado, el lunes 4 de junio 
se realizará una charla sobre las 
“enfermedades invisibles”, como es 
el síndrome del túnel carpiano, que 
afecta sobre todo al colectivo de 
trabajadoras del hogar. Los objetivos 
de esta charla son sensibilizar sobre 
este síndrome y otras enfermedades 
producto del trabajo del hogar, así 
como visibilizar una realidad que 
genera discriminación. Será a las 
18h en las  Cases d’en Puig.

Actividades físicas
Hablar de salud es hacerlo también  
de ejercicio físico. Por este motivo se 
han organizado diversas actividades 
como exhibiciones de aerobatuca, 
taichí, una sesión de flamenco-
terapia y algunas actividades en los 
complejos deportivos (yoguilates 
y rehabilitación del suelo pélvico).  
Además se realizarán talleres 
con jóvenes deportistas sobre 
autoimagen para reflexionar como 
esta afecta a nuestro bienestar.

Entidades y Ayuntamiento proponen varias 
actividades para conmemorar este día, que se 
celebra el 28 de mayo
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Tot a punt per a la 42a Exposició de Cireres

R. Komunica-Press

El proper cap de setmana, 19 i 20 
de maig, Sant Climent de Llobregat 
torna a celebrar un dels principals 
esdeveniments del seu calendari 
festiu: l’Exposició de Cireres, que 
enguany arriba a la seva 42a edició. 
Com ve succeint al llarg dels darrers 
anys, l’Exposició tindrà un tema 
central que, en aquesta ocasió, serà
l’elecció del municipi com a Ciutat 
Gegantera 2018.

En tot cas, i com no pot ser d’una 
altra manera, les grans protagonistes 
seran novament les cireres. Durant 
tot el cap de setmana es podran 
comprar cireres al Mercat Pagès 
instal·lat a la plaça de la Vila en 
horari de matí i tarda.  A més les 
cireres també tindran protagonisme 
a través de les paneres i paneretes 
que es mostraran en l’exposició i a 
diferents activitats paral·leles com 
ara el concurs de pastissos, el Ball 
dels Cireraires, la representació de 
La llegenda del cirerer  o el Joc de la 
Cirera Amagada destinat a promoure 
la participació del comerç local. 

D’altra banda, el xef local Gerard Solís 
oferirà, dissabte, una demostració de 
receptes realitzades amb cireres. En 
finalitzar hi haurà una degustació 
solidària de postres amb cireres.

Presència de les entitats
Durant els dies de festa, les entitats 
locals instal·laran els seus estands a 

L’edició d’enguany estarà marcada pel nomenament de Sant Climent com a Ciutat Gegantera 2018

la plaça de la vila, on exposaran a la 
ciutadania i als visitants la seva feina 
anual. A més, són les encarregades 
d’amenitzar el cap de setmana  
organitzant diverses activitats per a 
tots els públics i gustos. 

La cultura popular hi serà molt 
present, amb els tradicionals balls 
del Patatuf, ball dels Cireraires, ball 
i versos de les Gitanes, ball dels 
gegants i, enguany per primera 
vegada a l’Exposició, amb el ball de 
bastons. Sense oblidar el Correfoc. 

També hi haurà altres propostes 
com animació infantil, exposicions 
de pintura, concursos, passejada 
històrica, concerts corals, etc. Un 
munt de propostes per gaudir en 
família.

Celebracions
Aquest any els gegants climentons 
Climent i Roser compleixen el seu 
25è aniversari i que, per tant, també 

el Grup de Geganters i Grallers de 
Sant Climent arriba al quart de segle. 
Aquest fet, sumat al nomenament de 
Ciutat Gegantera, motiven que l’espai 
central del recinte firal estigui decorat 
enguany amb motius geganters.

També està de celebració la Coral 
La Vall, que enguany fa el seu 30è 
aniversari. Com és tradicional, però 
aquest any amb més motiu, actuarà 
durant l’acte d’inauguració de 
l’Exposició. 

Cirera solidària
Durant tota l’Exposició i en els actes 
centrals podreu adquirir una cirera 
solidària de la mà de l’associació 

Pulseras Candela. Amb un preu 
d’un euro, tot el que es recapti anirà 
destinat a la investigació del càncer 
infantil.

Tota la programació i horaris es 
poden consultar al web municipal 
www.santclimentdellobregat.cat
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R. Komunica-Press

Las obras de ampliación del edificio 
avanzan a buen ritmo y se espera dis-
poner de las aulas necesarias para el 
próximo curso a tiempo. Por el mo-
mento, la actuación sigue los plazos 
previstos, a pesar de las numerosas 
lluvias que estos últimos meses han 
afectado a su desarrollo, y se prevé 
que estén totalmente terminadas a 
final de año.

Tal como estaba previsto, en sep-
tiembre de 2018 se arrancará con 3 
de las 10 nuevas aulas que se están 
construyendo, lo que permitirá aco-
ger normalmente al inicio de curso 
todo el alumnado del instituto, que 
tendrá por primera vez 5 líneas de 
primero de la ESO. 

Posteriormente, durante el parón na-
videño, se acabará completamente 
la obra de ampliación, y al inicio del 
segundo trimestre, el instituto dis-

El Institut Montpedrós 
avanza y se prepara 
para el próximo curso

pondrá de todas las aulas de grupo, 
10 en total, así como de las aulas 
complementarias y los despachos. 
También se recuperarán todos los 
espacios exteriores actualmente 
afectados por las obras.

Con esta fase terminada, el Departa-
mento comenzará a trabajar para ha-
cer efectiva la última gran actuación 
prevista, el desmontaje de los aula-
rios en módulos y la construcción 
de la pista deportiva. En paralelo, se 
seguirán haciendo actuaciones de 
mantenimiento y mejora de las par-
tes más antiguas del edificio.

Más allá del apartado de las infraes-
tructuras, el Instituto Montpedrós 
también está en un proceso de re-
novación del equipo directivo, que 
cambiará el curso próximo con diver-
sos retos educativos y de gestión por 
delante.

R. Aj. Santa Coloma

Amb la voluntat de vetllar per unes 
festes que garanteixin la bona convi-
vència i les relacions respectuoses i 
igualitàries, la Regidoria d’Igualtat de 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Cer-
velló, en col·laboració amb la Diputació 
de Barcelona, impulsa la campanya 
informativa i de sensibilització, “No és 
no, per unes festes lliures d’agressions 
sexistes” a totes les festes i esdeveni-
ments d’oci al poble.

Aquesta campanya, que es proposa 
com a pas previ a l’elaboració d’un pro-
tocol d’abordatge de les agressions, 
abusos sexuals i orientació sexual en 
espais d’oci i festes, és una actuació 
emmarcada dins el II Pla d’Igualtat de 
Gènere 2016-2020.

La Festa de la Cirera d’enguany serà 
el tret de sortida de la campanya, amb 

Santa Coloma lliure 
d’agressions sexistes

l’objectiu de sensibilitzar la població 
vers la problemàtica de les agressions 
sexistes en els espais d’oci. 

Les festes populars són esdeveni-
ments per a la socialització i el diver-
timent, on la base és passar-ho bé i 
esbargir-se, però on sovint es donen 
situacions o comentaris sexuals incò-
modes o comportaments de caràcter 
sexista.

La insistència davant d’una nega-
tiva, els tocaments no consentits, 
l’assetjament, les bromes, la gelosia o 
l’excés de control són actituds on inci-
deix aquesta campanya, que pretén vi-
sualitzar-les, identificar-les i conscien-
ciar la ciutadania que cal aturar-les i no 
permetre-les. Un ambient relaxat i de 
desconnexió no justifica tolerar aques-
tes situacions quan les veiem.

L’Ajuntament inicia una campanya contra la 
violència masclista especialment en espais d’oci
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Millores en el servei de recollida Porta a Porta

R. Komunica-Press

Amb l’objectiu de millorar el Servei 
de recollida d’escombraries Porta a 
Porta, que des de la seva implantació 
al 2003 ha obtingut uns resultats 
molt positius al municipi, des de 
la Regidoria de Medi Ambient s’ha 
impulsat la implementació de canvis 
tecnològics que augmentin encara 
més la participació ciutadana i que 
permetin bonificar a les persones 
que gestionen els seus residus 
correctament. 

Concretament, es farà la incorporació 
de xips als cubells, als bujols i a la 
targeta electrònica, que permetran 

obtenir dades d’aportació de residus 
de cada habitatge.

Així, a partir del mes de juny cada 
llar torrellenca disposarà de dos 
cubells nous, un per a la fracció 
orgànica i l’altre per a la inorgànica 
(envasos i resta), amb els quals 
poder treure els residus seguint el 
calendari de recollida. També el punt 
d’emergència canviarà d’ubicació i 
es restringirà l’accés, de manera que 
només es podrà entrar amb la targeta 
electrònica. Aquest equipament 
únicament es podrà utilitzar en casos 
excepcionals i se’n controlarà l’ús.

A partir del proper mes de juny, es millorarà el sistema de gestió de residus per tal d’augmentar la 
participació ciutadana i bonificar a les llars

R. Aj. Torrelles

El jurat del concurs popular de car-
tells de la Festa de la Cirera 2018 
ha escollit per unanimitat el disseny 
titulat ‘Cireretes’. L’autor de l’obra és 
l’Aketz Zubia Mingolarra, un publicis-
ta basc establert a Barcelona. El car-
tell guanyador mostra en primer pla 
dues cireres fent-se un petó i de fons 
l’skyline del municipi. Així mateix, hi 
ha notes musicals i garlandes que 

La Festa de la Cirera 
escalfa motors

traslladen a l’espectador a l’ambient 
festiu que es viu al municipi aquells 
dies de celebració.

El publicista Aketz Zubia treballa ac-
tualment com a executiu de comptes 
a l’agència de publicitat Caldas Naya, 
autors de les campanyes més origi-
nals de Caixabank. El jurat del con-
curs també va escollir, com a primer 
finalista, el cartell ‘Atrapa-somnis’ de 
l’autora Neus Roig Ortiz i com a se-
gon finalista, l’obra ‘Remolí de cireres’ 
de l’autora Mireia Garcia Arnau.

La 38a Festa de la Cirera es cele-
brarà a Torrelles de Llobregat el 
pròxim dissabte i diumenge 2 i 3 de 
juny. La popular celebració tornarà 
a comptar amb la tradicional venda 
de cireres torrellenques i el mercat 
de productes locals i de proximitat. 
Així mateix, hi haurà zona de barra-
ques, exposicions, diverses camina-
des per l’entorn natural i una nova 
ruta gastronòmica amb la cirera com 
a element central dels plats. Com a 
novetat, petits i grans podran gaudir 
d’una cinquantena de jocs gegants 
relacionats també amb la temàtica 
de les cireres.

Ja s’ha presentat  el cartell oficial d’enguany
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AGENDA

12

Dv

Dg
19-05-2018

11:00 am

Concurs de pastissos

25-04-2018

18:30 pm

20

SANT CLIMENT

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

TORRELLES

Biblioteca Pilarin Bayés
Ps. Maria Mercé Marçal s/n
Intercanvi de cireres per 
tabac en diversos punts del 
municipi

25 al 31-05-2018

Durant el dia

XXXI Ciutat Gegantera 
de Catalunya

Carrers de la ciutat
www.santclimentdellobre-
gat.com

16 i 17-06-2018

Durant el dia

Xerrada: Dones i 
malalties cardiovasculars

Biblioteca Pilarin Bayés
Ps. Maria Mercé Marçal s/n

30-05-2018

17:30 pm

30
Dc

Plaça Lluís
Sant Climent de Llobregat

Plaça del LLegat Comú
Sant Climent de Llobregat

Dg

Ds

Inauguració de la 42a 

Exposició de Cireres

Dc

Caminada de l’Ermita de la 
Trinitat al Massis del Garraf

Sortida de Can Coll amb 
cotxes particulars
Inscripció a la botiga Quises 
fins al 17 de maig

19-05-2018

08:30 am

Taller: Cuina amb 
algues 

Biblioteca M. Pompeu Fabra
Carrer Major, 8
Taller de cuina amb algues 
marines i aigua de mar

22-05-2018

19:00 pm 

22 Contes menuts: El ratolí 
Aniol

Biblioteca M. Pompeu Fabra
Carrer Major, 8
Per a menors de 3 anys

23-05-2018

18:00 pm

23
Presentació dels llibres: 
“La història de la ciència 
com mai te l’han explicat” i 
“Mai oblidaré el teu nom”

Biblioteca M. Pompeu Fabra
Carrer Major, 8

24-05-2018

19:00 pm

24
DjDmDs

2018

19

19

25-31
Club de lectura infantil 
“El nen que va xatejar 
amb Jack Sparrow”

Biblioteca Pilarin Bayés
Ps. Maria Mercé Marçal s/n
Infants entre 9 i 1 anys 
Cal inscripció prèvia

18-05-2018

17:15 pm 

Cine fòrum: “El pallasso 
espanyat”

Ateneu Unió
Plaça Joan Güell, 5
www.santacolomadecervello.cat

20-05-2018

17:00 pm

XIX Setmana sense fun. 
Viu a sac sense tabac

Dg

III Trobada d’animals 
& Cia

Dg

Parc de la Muntanyeta
Fira d’entitas, tallers, 
contecontes i més

20-05-2018

10:00 am - 15:00 pm

Presentació de llibre 
S’ha acabat amb Maite 
Moreno

Biblioteca Jordi Rubió i 
Blaguer
C/ Baldiri Aleu, 6
Activitat gratüita

23-05-2018

19:00 pm

Dc

37º Cursa ciclita del 
Llobregat: 
Navàs - Sant Boi

Arribada a Sant Boi 
c/ de Pau Claris

27-05-2018

09:00 am - 13:00 pm

Concert. Música barroca

Can Massallera
Carrer Mallorca, 30
www.santboi.cat

03-06-2018

19:00 pm

Dg

SANT BOI

23 2720 03

Dv

Masterclass de zumba

Dm

Plaça de la Remodelació 
(Barri de Sant Cosme)
No cal inscripció prèvia

22-05-2018

17:00 pm 

Documental i col·loqui 
“De mujer a mujer”

Cases d’en Puig. Serveis de 
ciudadania
Plaça d l’Agricultura, 4
Organitza: Fundació Vicente 
Ferrer

23-05-2018

18:00 pm

Dc

La fàbrica: Taller de 
galetas

Centre Cívic Sant Jordi - 
Ribera Baixa
c/ Dolores Ibárruri, 45 
Per a infants de 6 a 9 anys

25-05-2018

17:30 pm a 19:00 pm

25 Concert familiar: 
L’artesà de planetes

Auditori Cèntric Espai Cultural
Plaça de Catalunya, 39
A càrrec de la companyia 
Molt de Fusta

27-05-2018

18:00 pm

Dg

EL PRAT 

22 2723

16-17
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¿Te imaginas comprar en el supermercado y cruzarte 
con robots por todas partes?

Tu trabajo no te lo va a quitar un robot, 
en todo caso quien te lo va a arrebatar 
en el futuro será una persona que se 
lleve mejor que tú con un robot. Esa es 
la clave. Durante la conferencia inau-
gural que ofrecí el pasado mes de abril 
en el evento internacional del sector 
de la optometría, Optom18, quise re-
saltar esa situación inminente. Precisa-
mente, el óptico, es un sector donde la 
tecnología ya tiene un papel relevan-
te, pero donde el factor humano toma 
una muy significativa importancia a la 
hora de ser el valor añadido en la re-
lación con los clientes o pacientes. De 
ahí que la charla ‘reWorking’ fuera muy 
interesante para inaugurar el congre-
so.

Y es que en el debate sobre el papel 
de la robótica en espacios de relación 
directa con un paciente, un compra-
dor, un potencial cliente, se está si-
tuando en el ‘cómo’ lo vamos a hacer 
y no en el condicional de ‘si eso va a 
suceder’. Va a pasar y no va a ser op-
cional. Ejemplos que se acumulan no 
dejan otra opción. El último que hemos 
conocido, y vinculado al monstruo de 
comercio minorista Walmart, esta-
blece el análisis en torno a 50 tiendas 
que esta cadena americana que han 
colocado un número importante de 
robots circulando por sus instalacio-
nes mezclados con los clientes. En ese 
medio centenar de tiendas de Wal-
mart, robots con una apariencia muy 
mecánica alejada de simular a ningún 

humanoide patrullan los pasillos de 
las tiendas verificando si las estante-
rías tienen suficiente suavizante para 
la ropa o si el saco de comida para pe-
rros de turno tiene el precio correcto. 
Walmart está probando esos robots, 
construidos por Bossa Nova Robotics, 
para ver si pueden monitorear el in-
ventario de la tienda de manera más 
eficiente. La prueba refleja la creciente 
adopción de tecnología por parte de 
grandes minoristas mientras intentan 
rivalizar al otro gigante minorista en la 
red, Amazon. Recordemos que Ama-
zon, aparte de otros usos tecnológicos 
de última generación, utiliza robots en 
un buen número de sus almacenes.

Todos los días, cualquiera de los ro-
bots de Walmart circula tres veces 
por cada pasillo de una de esas 50 
tiendas para verificar que los más de 
150,000 productos estén disponibles 
y de un modo correcto. El robot de 
turno lleva un registro a tiempo real 
de si hay de todo o si un artículo no 
tiene la etiqueta de precio correcta. 
A partir de ahí, todavía, un empleado 
humano corregirá el precio o incorpo-
rará lo que falta. Todavía, en este caso, 
los robots no son capaces de hacerlo. 
Obviamente es cuestión de tiempo. 
Pero lo interesante no es que un robot 
haga estas cosas. A mi lo que me in-
teresa especialmente es el punto de 
contacto, la relación, entre estos obje-
tos robóticos y la clientela puesto que 
se encuentran continuamente en los 

centros comerciales donde unos ‘tra-
bajan’ y los otros compran. Y en este 
caso, lo realmente destacable es que 
la percepción de las personas cambia 
cuanto más tiempo vean a los robots 
en acción. Por ejemplo, hace dos años, 
cuando Bossa Nova instaló por prime-
ra vez un robot en una tienda Walmart 
en una zona rural de Pensilvania, los 
residentes locales tenían mucha cu-
riosidad por las máquinas y pasaban 
tiempo mirándolos boquiabiertos. 
Ahora, en el mismo lugar, las ignoran 
por completo.

El asunto es más complejo. Si pregun-
tamos acerca de cómo esa afectación 
en el contacto humano-robot se di-
ferencia según la generación. Y varía. 
Los niños, especialmente los que se 
sitúan entre los 6 y los 10 años, tien-
den a ser ‘muy respetuosos hacía el 
robot’. El resto, adolescentes y adultos, 
tienen una relación más compleja con 
estas máquinas. De hecho, el fabrican-
te Bossa Nova ha decidido que este 
tipo de robots se construyan a partir 
de ahora de manera que puedan re-
sistir que los estudiantes de secunda-
ria les lancen latas de manera habitual. 
Desconozco si esto es un gesto de cu-
riosidad, de personificación o simple-
mente idiotez supina, pero la empresa 
que ha puesto decenas de robots en 
Walmart diseñó esos robots de un 
modo más amigable con una pantalla 
que simulaba un rostro. Esa pantalla 
y la iluminación que imita un cuerpo 
ayudan a distraer a las personas de la 
‘mini-torre’ colocada en el robot, en la 
que se instalaron sensores que esca-
nean los elementos de las estanterias. 
El objetivo siempre es el mismo, con-
vertir en invisible y cotidiana la rela-
ción entre clientes y robots.

El director de Bossa Nova robotics dijo 
en una entrevista reciente que ‘cuan-
do Walmart preguntó a sus clientes 
que describieran el robot con el que 
habían estado durante un rato en sus 
instalaciones, nadie se dio cuenta de 
que tenía dos metros de altura porque 
lo relacionaban más con el cuerpo del 
robot más pequeño de Star Wars, R2-
D2’. Es decir, como punto a destacar, 
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hay un punto en el que los humanos 
todavía esperamos que cualquier ca-
chivache por muy robótico que sea 
tenga un punto de similitud con noso-
tros. ¿Te imaginas un cajero automá-
tico con ojos y sonrisas? ¿Cómo reac-
cionarías? A tenor de como actúan en 
otro de los lugares donde un robot 
asistente trabaja guiando a los clientes 
por los pasillos hasta llegar al produc-
to que buscan, la cosa avanza bien. El 
Lowe’s los clientes solicitan a un robot 
que les lleve donde está el producto 
que buscan. El rango de venta y tiem-
po utilizado para ello no ha hecho más 
que mejorar. ¿Dónde queda aquel 
vendedor que te asisitía en ese trayec-
to? Pues según Lowe’s ahora ese tra-
bajador puede atender a más clientes, 
con mayor criterio y menor espera. El 
valor añadido es el humano si se plan-
tea bien el reparto de tareas.

Aun se desconocen los resultados 
económicos de este despliegue robó-
tico pero todo parece indicar que no 
son malos. La expansión del modelo 
no hace más que crecer y sabemos 
que otras cadenas como Carrefour, 
Ahold y otros están iniciando instala-
ciones similares. Incluso más sofisti-
cadas que en breve mostraré y de la 
mano de un fabricante de robots es-
pañol. El modo en el que compramos 
en el supermercado ya ha cambiado 
sustancialmente, sobretodo a partir de 
lo que denominamos ‘ultima milla’ en 
el comercio en línea. Sin embargo, es 
muy probable que lo que está a punto 
de llegar es un regreso al supermer-
cado pero con implicaciones robóticas 
más que destacables.
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“Cuando montas algo desde cero requiere toda tu 
alma y tiene su precio”

Agustín Gómez - CO-Fundador y CEO de Wallapop

Hace poco más de 4 años, Agustín Gómez dejó su trabajo para lanzarse a la aventura, junto a su amigo David Muñoz, de crear su 
propio negocio. Y no sólo le salió bien. Wallapop es hoy dia el gran gigante de la compra-venta de segunda mano.

1- ¿Qué hacías antes de Wallapop?
Nací y me pasé los primeros 18 años 
de mi vida sin salir prácticamente 
de Hospitalet. Posteriormente hice 
la carrera de Telecos, acabándola 
en Suiza. Me volví a España y estuve 
casi 15 años dedicándome a la 
consultoría, hasta que me cansé 
del traje y la corbata. Siempre 
había tenido la espinita de montar 
algo propio. No sabía que quería 
montar, pero si cómo: algo informal, 
gente maja, brainstorming de bar.... 
currando mucho pero sin reglas, un 
poco a mi manera. 

2- Y así nació Wallapop.  
Si, junto con mi amigo y socio David 
Muñoz, tuvimos la idea de crear un 
clasificados de barrio a través del 
móvil. Era otra de mis motivaciones, 
que fuera algo muy tecnológico. Así 
que nos lanzamos. Creamos algo 

sencillo, nos pateamos todas las 
tiendas y mercadillos de segunda 
mano para que la primera versión 
saliera con mucho catálogo y lanza-
mos Wallapop al mundo. Enseguida 
nos catapultamos al número 1 de la 
AppStore. Nos dimos cuenta de que 
teníamos algo muy especial que cre-
cía muy rápido.

3- ¿Esperabais el éxito tan rápido 
que conseguisteis?
Para nada. Recuerdo los 4 primeros 
meses, la sensación constante de 
que no podríamos seguir, de que la 
idea moría. Teníamos muy poco di-
nero y jugamos fuerte, siguiendo úni-
camente nuestro instinto. Y siempre 
digo que tuvimos mucha suerte, nos 
salió bien. Aparecimos en el momen-
to adecuado, en el sitio adecuado y 
con el enfoque adecuado. Consegui-
mos financiación, tanto local como 

internacional, y ¡aquí estamos! Años 
después hemos entendido que una 
de las claves del éxito fue que Walla-
pop era ‘pure mobile’, haciendo que 
la comunicación y las transacciones 
sean mucho más rápidas que a través 
de las webs que ya existían. La geo-
localización también es otra de las 
claves, el poder comprar a tu vecino, 
como el que dice, poder comprobar 
personalmente la calidad del objeto, 
etc.

4- En poco tiempo habéis pasado 
de ser un equipo de 5 personas a ser 
más de 120. ¿Cómo se lleva eso?
Es difícil. Cuesta delegar, porque al 
principio todo lo hacíamos nosotros, 
tomábamos todas las decisiones.... 
pero cuando se empieza a crecer 
no puedes llegar a todo y tienes que 
aprender a delegar. Es un aprendiza-
je continuo.

5- Montar tu propio negocio y con 
esta velocidad de crecimiento, ¿te 
deja tiempo libre?
Mira, si te digo la verdad, los tres pri-
meros años de Wallapop solo trabajé. 
Ahora empiezo a ver la luz y a llevar 
una vida más equilibrada. He sido 
papá hace año y medio, y eso te hace 
cambiar las prioridades mentales. 
Pero es inevitable, cuando montas 
algo desde cero requiere de toda tu 
alma y tiene su precio.






