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SANT JOAN DESPÍ

El Complex Municipal de 
Piscines crea nuevos bonos 
con tarifas asequibles 

SANT JUST 
DESVERN

La ciudad vuelve a ser 
sede del Festival Zero de 
artes escénicas

La ampliación de La 
Bonaigua permitirá a las 
entidades deportivas 
tener más espacios de 
entrenamiento

SANT FELIU DE
LLOBREGAT

Primer paso para convertir 
en residencial la zona 
industrial del barrio de Can 
Clota

ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT

CORNELLÀ
Finalizan las obras de 
renovación de dos de las 
principales vías de entrada 
de la ciudad
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Magic Line, un dels esdeveniments 
solidaris emblemàtics de Barcelona

R. Obra Social SJD

l’assistència bàsica, donant-
los petits ajuts econòmics 
si ho requereixen, teràpies 
parassistencials com 
musicoteràpia, teràpies amb 
animals o horticultura i invertint 
en la cura del futur amb projectes 
de recerca social i biomèdica. 

• COOPERACIÓ INTERNACIONAL 
Facilitar l’atenció a països 
en desenvolupament fent 
acompanyament entre 
professionals i aportant alguns 
materials especialitzats.

La Magic Line Sant Joan de Déu 
és una mobilització solidària que 
organitza l’Obra Social de Sant Joan 
de Déu. El punt culminant de la 
mobilització és una caminada per 
equips i no competitiva, però l’ànima 
de la mobilització és el repte solidari 
d’aquests equips. Durant mesos 
organitzen accions de sensibilització 
i captació de fons arreu del territori, 
des de l’organització de concerts a 
les escoles, esmorzars a empreses, 
fins a amics que venen productes 
solidaris. 

En aquesta edició de la Magic Line 
s’hi pot participar a València el dia 
17 de febrer, a Barcelona el 24 de 
febrer i a Mallorca el 7 d’abril. Les 
inscripcions cal fer-les en equips 
d’entre 5 i 20 persones, i indicar 
el repte solidari que es destinarà 
íntegrament a projectes socials dels 
centres de Sant Joan de Déu. Al 
web de la Magic Line, magiclineSJD.
org, es pot trobar tota la informació 
sobre la inscripció i efectuar-la. 

La caminada ofereix recorreguts de 
diferents dificultats perquè tothom 
hi pugui participar amb distàncies 
que oscil·len entre els 2 i 40 km, el 
traçat dels diferents recorreguts es 
pot consultar al web de la Magic Line. 
A més, en aquesta edició s’incorpora 
a cada ciutat un recorregut apte per 
a persones amb mobilitat reduïda.

Destí dels fons
Gràcies al suport de més de 
200 empreses i institucions 
col·laboradores, la totalitat dels 
fons recaptats pels equips de la 
Magic Line es destinen a programes 
socials per a cuidar a persones en 
situació de vulnerabilitat del territori 
de cada caminada.

Des del 2014 la Magic Line SJD 
ha permès destinar 1.200.000€ a 
finançar programes de suport a 
infants, adults i persones grans que 
atenem als centres de Sant Joan de 
Déu i entitats socials properes:

• LLAR. Oferir pisos amb 
acompanyament psico social 
a famílies amb pocs recursos, 
a persones en situació de 
sense llar, a joves migrants i a 
persones que demanen refugi. 

• OCUPACIÓ. Acompanyar en 
el procés de recerca de feina 
a persones amb trastorn 
mental, amb discapacitat 
i en situació de sense llar. 

• SALUT. Cuidar les persones 
que atenem més enllà de 
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ACTUALIDAD

Entra en funcionament la bicicleta 
elèctrica compartida metropolitana

R. Komunica-Press

L’AMB ha posat en marxa, aquest mes 
de febrer, el nou servei e-Bicibox, la 
bicicleta pública compartida de la 
Metròpolis Barcelona. Aquest nou 
servei, que ja es va anunciar durant 
el setembre del 2018, s’emmarca en 
l’estratègia de l’AMB de promoció 
de la bicicleta com a transport urbà 
i metropolità habitual, i en la seva 
estratègia d’avançar cap a una 
mobilitat més sostenible i de lluitar 
contra la contaminació atmosfèrica.

Amb l’objectiu de donar a conèixer el 
nou servei entre la ciutadania, durant 
els propers dies l’AMB també posarà 
en marxa una campanya informativa 
sobre l’e-Bicibox, sota el lema “No 
et faltarà energia per moure’t per 
la metròpolis”. Aquesta campanya 
està sota el paraigua estratègic de 
“Canviar d’hàbits és tan necessari 
com l’aire que respirem”. 

“Amb aquest nou servei de bicicleta 
compartida metropolitana, seguim 
ampliant l’oferta de serveis públics 
de mobilitat, i ho fem de manera 
sostenible”, ha el vicepresident 
de Mobilitat i Transport de l’AMB, 
Antoni Poveda, que ha destacat el 
protagonisme que està adquirint la 
bicicleta en els desplaçaments diaris. 

“Hem de seguir impulsant polítiques 
i oferint alternatives per impulsar el 
canvi d’hàbits i aconseguir rebaixar 
els nivells de contaminació, i la 
bicicleta s’està obrint camí com una 
veritable alternativa”, ha afegit. 

Present a 12 municipis 
Inicialment, el servei s’ha posat 
en marxa avui a 11 municipis 
metropolitans, que pràcticament 
formen un continu urbà: Castelldefels, 
Cornellà de Llobregat, Esplugues 
de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet 
de Llobregat, el Prat de Llobregat, 
Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de 
Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just 
Desvern i Viladecans.  En les properes 
setmanes el servei arribarà també a 
Sant Cugat del Vallès, i així ja seran 
12 municipis amb servei e-Bicibox. 
L’objectiu de l’AMB, en aquest 
sentit, és anar ampliant el servei en 
funció de la demanda, i arribar en 
un futur a cobrir tots els municipis 
metropolitans.

El servei s’activa amb una flota 
inicial de 300 bicicletes elèctriques 
d’ús compartit, repartides en 45 
mòduls de 14 places exclusives per 
al servei e-Bicibox. En total, el servei 
disposa de 630 places per garantir 

una disponibilitat alta de plaça 
d’estacionament lliure a qualsevol 
mòdul. A cada mòdul, hi ha 6-7 
places amb bicicletes elèctriques a 
disposició dels usuaris i 7-8 places 
buides per a possibles retorns.

Funcionament del servei i tarifes
Aquest nou servei és una nova 
prestació i un nou abonament del 
servei Bicibox actual. Funciona amb 
bicicletes elèctriques ubicades en 
mòduls tancats e-Bicibox, on cada 
bicicleta disposa d’una plaça a 
individual amb porta tancada.

Per fer ús d’aquest nou servei, cal 
ser usuari registrat i disposar d’una 
targeta sense contacte que identifiqui 
a la persona usuària i li permetrà 
accedir al servei. L’abonament del 
servei té un esquema tarifari que 
inclou una quota anual, de 30€ l’any, 
i una tarifa segons franges temporals 
d’ús. Promocionalment, els primers 
30 minuts seran gratuïts.

L’e-Bicibox és un servei operatiu 
entre les 7.00 i les 24.00h (17 hores 
al dia), 7 dies a la setmana i 365 dies 
l’any. L’horari s’anirà adaptant en un 
futur en funció de la demanda i l’ús 
que se’n faci. 

E-Bicibox, el nou servei metropolità de bicicleta compartida que arrenca en 
12 municipis amb una flota provisional de 300 vehicles elèctrics

Nuevo 
proyecto de 
ocupación 
para jóvenes

R. Komunica-Press

Este 2019 se ha iniciado en la 
comarca un nuevo proyecto de 
ocupación para personas jóvenes, 
llamado “Jove, al Baix tu decideixes!”.

El objetivo de este proyecto es 
ofrecer formación profesional 
y orientación para conseguir 
incrementar las posibilidades de los 
jóvenes de acceder en el mundo 
laboral. “Joven, al Bajo tú decides” se 
enmarca dentro de la convocatoria 
de Proyectos singulares del Servicio 
Público de Ocupación de Cataluña 
para reforzar la empleabilidad y las 
competencias profesionales de las 
personas jóvenes en situación de 
paro y que no forman parte de los 
sistemas de educación, realizando 
una orientación laboral y una 
formación professionalitzadora 
a través de la adquisición de 
experiencia laboral.

El proyecto va dirigido a 220 personas 
jóvenes, preferentemente entre los 
18 y los 29 años, empadronados en 
algún municipio de la comarca del 
Baix Llobregat y que se encuentren 
en situación de desocupación. 
Entre 10 municipios de la comarca 
(Martorell, Castelldefels, Cornellà, 
Esparreguera, Gavà, El Prat, Sant 
Boi, Sant Feliu, Sant Joan Despí 
y Viladecans) habrá 11 puntos 
de orientación laboral para dar 
cobertura a todo el territorio, 
destinados a que los jóvenes 
participantes realicen acciones de 
orientación laboral, con una persona 
que los hará de tutora de referencia, 
y que los acompañará y hará un 
seguimiento.
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Renovadas las principales vías de 
acceso a la ciudad

R. Ayto. Cornellà

Este año 2019, los accesos a la ciudad 
lucen nueva imagen. La avenida 
Sant Ildefons y la avenida Pablo 
Picasso, dos de los ejes principales 
de circulación de la ciudad, se han 
transformado últimamente para 
crear un espacio más amable, 
sostenible y con prioridad para los 
peatones. 

En la avenida Pablo Picasso las obras 
han consistido en rehacer y ampliar 
las aceras del lado oeste, entre la 
calle de Salvador Dalí y el pasaje de 
Dolors Almeda con sus respectivos 
cruces, y una actuación puntual en 
la acera de lado este de la avenida. 
La acera se ha ampliado pasando de 
3 a 4,75 metros, lo que ha permitido 
plantar 36 nuevos árboles a lo largo 
del tramo renovado y hacer un 
espacio más verde y amable.

Más espacio para las personas
La transformación de la avenida 
Pablo Picasso destina más espacio 
para las personas y se ha renovado 

el mobiliario urbano: acceso a los 
pasos de peatones, alcorques 
nuevos, y farolas inteligentes de 
5 metros de altura, que evitan la 
contaminación lumínica e incorporan 
sensores inteligentes. La zona de 
aparcamiento ha pasado a ser 
en cordón, y se mantienen los 
dos carriles de circulación. En la 
acera se ha colocado una capa de 
pavimento fotocatalítico, un material 
que reduce la contaminación 
atmosférica, limpia el agua y el aire 
para oxidación y elimina sustancias 
tóxicas persistentes del suelo. 
También se han reposicionado los 

Se han ampliado las aceras y se ha renovado el mobiliario urbano de las 
avenidas de Sant Ildefons y Pablo Picasso

semáforos, que han incorporado un 
sistema de avisadores acústicos para 
invidentes. La actuación, en un tramo 
de 315 metros, ha tenido un coste de 
394.306 euros.

Por otro lado, en la entrada de la 
ciudad por la avenida de Sant Ildefons, 
entre la carretera de Esplugues y la 
avenida Línea Eléctrica, se han hecho 
también aceras más anchas para los 
peatones, se ha incorporado un carril 
bici y mejorado la calzada. 

Las actuaciones han servido para dar 
coherencia a este espacio reduciendo 
los carriles de tres a dos y creando, 
entre la calzada y el carril bici, una 
nueva línea de arbolado con arbustiva 
central como elemento separador y 
al mismo tiempo estético. También 
se han sustituido las luminarias 
existentes, y se han instalado nuevos 
puntos de luz de tecnología LED 
más eficientes y modernos. La 
actuación de renovación de este 
tramo, enmarcada en el proyecto 
Cornellà Natura, ha tenido un coste 
de 365.637 euros.

Nuevas 
bibliotecas 
en Almeda y 
Fontsanta

R. Komunica-Press

A principios de año se ha iniciado 
la construcción de la que será la 
quinta biblioteca de Cornellà. Se 
trata de un proyecto ubicado en el 
Passeig dels Ferrocarrils Catalans, 
en las proximidades del Casal d’Avis 
y tendrá una superficie útil de unos 
970 metros cuadrados. La nueva 
biblioteca constará de dos pisos y se 
caracterizará por grandes cristaleras 
para aprovechar al máximo la luz 
natural, espacios polivalentes y 
aulas diversas. 

También se está construyendo otra 
en el barrio de Fontsanta ubicada en 
el parque de la Infanta. Con similares 
prestaciones, dicha biblioteca tendrá 
1.011 m2 divididos en dos plantas, 
con comparticiones móviles, que 
permitirán redistribuir los ambientes 
según las necesidades del momento 
y con el fin de que el edificio se 
integre en el espacio público y los 
usuarios puedan realizar actividades 
relacionadas con la lectura tanto en 
el interior como el exterior de las 
instalaciones. 
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Salut invertirà sis milions en equipaments

Optimitzar la qualitat dels serveis i 
de l’atenció sanitària prestada a la 
ciutat. Amb aquest objectiu principal, 
l’Ajuntament de Cornellà ha signat 
un conveni amb El Departament de 
Salut de la Generalitat i el Servei 
Català de la Salut (CatSalut), que 
contempla un programa d’actuacions 

R. Komunica-Press

per al període 2019-2021, incloent-hi 
la creació o renovació de tres grans 
equipaments.  

Noves infraestructures
Amb l’acord, el CatSalut inclourà 
en el Pla d’Execució d’Inversions 
en Infraestructures Sanitàries un 

conjunt d’actuacions amb una 
inversió estimada global de 5,9 M€. 
Concretament s’ha pactat un nou 
CAP per substituir l’actual centre 
del carrer Bellaterra, traslladar el 
CUAP del CAP Sant Ildefons a unes 
instal•lacions al costat de l’estació 
de la Gavarra i ampliar els serveis del 
CAP Sant Ildefons. 

Fer front a la crisi
Al mateix temps, un dels objectius del 
conveni és minvar les conseqüències 
de la crisi econòmica i reduir les 
desigualtats a través de la integració 
de serveis. En aquest sentit, es 
recullen tres compromisos: impulsar 
sinergies per reduir les desigualtats 
en salut per raons de gènere, 
socials i econòmiques; potenciar la 
coordinació de la salut comunitària; 
i millorar la qualitat i el confort dels 
serveis sanitaris que es presten a 
Cornellà. 

En aquesta línia, Salut ha recordat s 
que des del 2017 el departament ha 
destinat 220.000 euros addicionals 

El Departament de Salut de la Generalitat, el Servei Català de la Salut (CatSalut) i l’Ajuntament de 
Cornellà han signat el Pacte de salut i benestar

als quatre equips d’atenció primària 
(EAP) de la ciutat que tenen un entorn 
socioeconòmic més vulnerable, 
mentre ha invertit 249.000 euros 
extres per cobrir absències de 
professionals, i 11.000 euros per 
reforçar èpoques de més demanda 
d’atenció, com l’hivern. 

Altres actuacions
L’acord també preveu constituir 
la Taula de salut i benestar, que 
elaborarà un diagnòstic compartit 
amb perspectiva de gènere 
i prioritzarà intervencions en 
alimentació i hàbits saludables, salut 
sexual i afectiva, violència de gènere, 
programes per a famílies, drogues i 
altres addiccions.

D’altra banda, també es fixa l’impuls 
d’una Taula de Salut Mental, on es 
treballaran projectes de prevenció, 
de participació activa de persones 
afectades i les seves famílies, i un 
model d’atenció que promogui la 
seva inserció laboral i social, així com 
l’habitatge. 
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Primer paso hacia la 
transformación de la zona 
sud del barrio de Can Clota

R. Komunica-Press

El Pleno municipal de Esplugues ha 
dado un primer paso para remodelar y 
reurbanizar la zona sud de Can Clota. 
El pasado 23 de enero aprobaba 
inicialmente la modificación puntual 
del Plan General Metropolitano 
en esta zona, con el objetivo de 
reordenar las parcelas industriales 
situadas en el sur del barrio, donde 
se ubican los laboratorios CETIR y 
la antigua industria farmacéutica 
Bristol-Myers Squibb con el fin de 
mantener una parte de la edificación 
existente y transformar otra parte, 
asignando usos residenciales más 
coherentes con el entorno construido 
de la ciudad.

Con esta remodelación, el barrio de 
Can Clota ganará espacios de zona 
verde, espacios de equipamientos y 
se facilitará la construcción de 166 
viviendas, de las cuales 50 serán en 
régimen de protección oficial. A la vez 
se ampliará la calle de Oriol, que en 
un futuro será de 18 metros (en lugar 
de los 9m actuales) y permitirá una 
mejor conexión de esta zona con el 
parque de la Solidaritat.

Según fuentes municipales, el 
objetivo de la modificación es 

“facilitar la transformación de una 
zona del barrio de Can Clota que 
actualmente es industrial y que 
lleva muchos años en desuso”. “La 
idea es consolidar y terminar el 
barrio y darle una continuidad de 
uso principalmente residencial”, 
aseguran.

La modificación del PGM se aprobó 
con los votos a favor de PSC, ERC, 
PP, PDeCAT y Canviem Esplugues.
Se abstuvieron Cs y CUP, votó en 
contra ICV, mientras que el regidor 
no adscrito Albert Comellas no votó.

Les piscines del CEM 
La Plana guanyen en 
accessibilitat

R. Komunica-Press

L’Ajuntament ha dotat la piscina 
coberta del Complex Esportiu 
Municipal La Plana d’un servei 
de cadires amfíbies perquè les 
persones amb mobilitat reduïda 
puguin banyar-s’hi. Es tracta de 
dues cadires de rodes preparades 
per ser submergides dins de l’aigua, 
lleugeres i amb pocs components 
metàl·lics, que durant els mesos 
d’estiu també es podran fer servir a 
la piscina descoberta del parc dels 
Torrents.
La incorporació d’aquestes cadires 
és una nova acció del projecte CEM 
La Plana 100 x 100 Inclusiu, per 
fer completament accessible el 

centre a les persones amb diversitat 
funcional, que s’està desenvolupant 
gràcies al treball conjunt que duen a 
terme l’empresa gestora del centre, 
l’entitat Esplugues Sense Barreres i 
l’Ajuntament d’Esplugues.

Aquesta darrera actuació se suma 
a les ja realitzades durant els últims 
anys, com la modificació dels 
accesos, fent-les més accessibles 
per a persones amb mobilitat 
reduïda; l’adaptació dels serveis 
esportius per fer-los més inclusius
 esportiva a tothom; o la creació 
d’una rampa d’accés a la piscina 
municipal del parc dels Torrents.

Incorporen un nou servei de cadires amfibies

R. Aj. Esplugues

L’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, 
va presentar el passat 12 de febrer el 
projecte de miniclúster de les indús-
tries de la salut i ciències de la vida, 
amb l’objectiu d’impulsar el sector i 
afavorir la creació d’ocupació de qua-
litat i atracció de talent a la ciutat.

A Esplugues hi ha un centenar 
d’empreses farmacèutiques o rela-
cionades amb la biomedicina, que són 
vistes per l’Ajuntament com una opor-
tunitat per generar sinèrgies i impul-

Impuls a un clúster d’indústries del 
sector biosanitari

sar accions que generin llocs de tre-
ball especialitzats. Una de les accions 
previstes és la formació i capacitació 
de persones per a la neteja dels labo-
ratoris, o sales blanques, d’aquestes 
empreses, un perfil professional es-
pecialitzat.

Aquest projecte forma part del micro-
clúster biomèdic del Parc de Ciències 
de la Salut de Bellvitge, que s’està 
desenvolupant conjuntament amb 
l’Ajuntament de l’Hospitalet. 
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El Complex crea un 
nou abonament més 
assequible 

R. Komunica.Press

El passat mes de desembre el ple va 
aprovar el Pla de Viabilitat del Com-
plex Municipal de Piscines, que com-
portarà millores en l’oferta esportiva, 
en les tarifes i en la instal·lació.

A partir de l’1 de març el Complex posa 
en marxa noves tarifes, amb l’objectiu 
que tots els abonaments incloguin les 
activitats dirigides, tan terrestres com 
d’aigua. Es fa una aposta per arribar 
a la població jove, ampliant l’oferta a 
preus assequibles.

En aquest sentit ha creat l’abonament 
Complex Life Reduït, que substitueix 

l’abonament ‘Basic sense activitats’. 
Aquest abonament ofereix preus més 
assequibles especialment al jovent i 
infants i permet l’accés a totes les ac-
tivitats dirigides. Els usuaris amb abo-
nament ‘Bàsic reduït’ poden mantenir-
lo fins al 31 de desembre d’aquest any.

D’altra banda, la matrícula es redueix 
més d’un 50%, tot i que en campanyes 
puntuals podrà ser gratuïta.

Les persones en situació d’atur es 
continuen beneficiant d’una bonifica-
ció del 60% i estan exemptes de ma-
trícula.

Es fa una aposta per arribar a la població jove

R. Aj. Sant Feliu

El Ayuntamiento de Sant Feliu y el 
IMPSOL sortearán 15 viviendas en ré-
gimen general de protección oficial 
de alquiler. Estas viviendas forman 
parte de una promoción de 18 vivien-
das, de los cuales 3 se reservan para 
atender situaciones de vulnerabili-
dad y emergencia habitacional. 

La promoción está situada en la ca-
lle del Pla número 2, y contará con 
10 viviendas de un dormitorio y 2 con 
2 dormitorios. También incluye 2 vi-
viendas adaptadas de un dormitorio, 

Sorteo de 15 viviendas de 
protección oficial de alquiler

y una vivienda adaptada de 2 dormi-
torios.

Las viviendas con un dormitorio 
estarán destinadas a unidades de 
convivencia con una o 2 personas, 
y aquellqs con 2 habitaciones para 
3 o 4 personas como máximo. En el 
caso de familias monoparentales po-
drán acceder a partir de 2 personas. 
Los ciudadanos interesados pueden 
presentar la solicitud en el Registro 
de Solicitantes de Vivienda (RSHPO) 
hasta el 31 de marzo de 2019. 

E

SE TE ACABA EL TIEMPO, Y LO SABES

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

EmpresaReportaje

Lee este articulo desde la humildad, no 
son palabras de crítica, son palabras de 
reflexión, buscando única y exclusiva-
mente que pares unos minutos a reflexio-
nar sobre la situación en la que esta tu or-
ganización y lo que viene. Cuando leas no 
pienses si tengo razón o no, eso no impor-
ta, lo que importa es como estas palabras 
te pueden ayudar a ti.

Estamos finalizando el 2018 y a unos tres 
o cuatro años como máximo del próximo 
cambio de ciclo económico, todavía hay 
organizaciones y profesionales que no se 
han adaptado al contexto actual.

En la actualidad hay tres grandes retos 
que toda organización debe afrontar y 
superar si quiere aprovechar los años 
tan prósperos que estamos viviendo, si 
si, digo prósperos, nos guste o no, debe-
mos aceptar que estamos viviendo uno 
de los mejores momentos que ha vivido 
este país, otra cosa es que nos hayamos 
adaptado para aprovecharlo o no, todavía 
hoy, hay quien se pone excusas a si mis-
mo para justificar la falta de resultados, 
eso es todo mentira, el que no consigue 
buenos resultados en un momento tan 
bueno como este es simplemente porque 
no se ha adaptado y sigue anclado en el 
pasado.

Independientemente que aprovechemos 
los años de bonanza o no, es clave que 
toda organización y profesional afronte 
los tres grandes retos para cuando el ci-
clo económico cambie (que lo hará), estés 
preparado. Puedes imaginar por un solo 
segundo las consecuencias que tendría 
para cualquier empresa u organización 
si cambia el ciclo, las cosas se vuelven 
negras, y te pilla todavía adaptándote 
de la crisis (2008/2014) a la actualidad 
(2015/2022), mejor, ni te lo imagines.

Los tres retos que cualquier organización 
debe afrontar en el menor tiempo posible 
son:
De la venta por precio a la venta por va-
lor: Lo que algunos llamaron crisis, que en 
realidad fue un cambio estructural , nos 
dejo como herencia dos cosas, la primera 
es que el precio es un simple commodity, 
todo el mundo tiene precios competitivos, 
ahora hay que construir y vender valor di-
ferencial, lo segundo es que los comer-
ciales/ejecutivos de la actualidad tienen 
que ser súper especialistas del producto/
servicio que comercializan, hoy lo impor-
tante es ser capaz de gestionar todo el 
proceso comercial desde la captación del 
cliente hasta la post venta y para eso hay 
que tener habilidades comerciales y téc-
nicas al mismo tiempo.

De trabajar por dinero a trabajar por pa-
sión: Somos, por suerte, la ultima genera-
ción que trabaja por dinero en este país, 
las nuevas generaciones trabajan por pa-
sión, pero… cómo vamos a competir con 
ellos si no le ponemos pasión y actitud a 
nuestro trabajo.
La transformación digital: La transforma-
ción digital no afecta solamente a la venta 
de productos o servicios a través de inter-
net, también afecta a como muchos pro-
cesos se automatizan y sobre todo como 
los comerciales pueden generar visibili-
dad y credibilidad a través de herramien-
tas como LinkedIn o Twitter, para ganar 
eficiencia y eficacia comercial, el mundo 
digital te permite actuar comercialmente 
sobre todos aquellos que “te conocen y 
no te compra”, eliminando visitas y accio-
nes comerciales absurdas sobre los que 
“no te conocen y no te compran”.

Lo que debes preguntarte es:
¿estás tú, tu organización y tu equipo pre-
parados para afrontar estos tres grandes 
retos?

¿te dará tiempo a superarlos antes de la 
próxima crisis?

Lo ultimo que quiero es poner sal en la 
herida, pero hay que ser realista, yo soy 
calvo y tengo claro te no me saldrá pelo.

¿Tu equipo comercial tiene un proceso 
comercial de alto valor o sigue anclado en 
la importancia del número de visitas, en-
viando mails, haciendo llamadas y visitas 
indiscriminadas?
¿Tu equipo comercial gestiona bien el 
conseguir nuevos clientes y gestionar los 
que tiene al mismo tiempo? ¿o siempre 
tiene una excusa  para no hacer nuevo 
negocio?
¿Tu equipo trabaja por dinero o por pa-
sión? ¿Tiene tu equipo la actitud que re-
quiere este nuevo contexto?
¿Trabaja tu equipo la atracción de clientes 
en entornos digitales (linkedin) y la capta-
ción de una forma tradicional? ¿O sigue 
anclado en la llamada y visita como el 
vendedor de crece pelo?

Se que soy muy tajante y muy directo, 
pero no hay tiempo, si te sientes identifi-
cado con cualquiera de estas preguntas, 
tienes un problema (y no me gusta la pa-
labra problema) y yo tengo la solución, te 
ofrezco un programa formativo en el cual 
desde los objetivos que tiene tu organiza-
ción, identificamos las barreras que tiene 
tu equipo para conseguirlos y trabajamos 
para superar dichas barreras que siempre 
están asociadas a los tres grandes retos 
que debes afrontar.
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Sant Joan Despí participa 
en la segona edició 
del Festival Zero d’arts 
escèniques

R. Komunica-Press

El Teatre Mercè Rodoreda de Sant 
Joan Despí tornarà a ser enguany 
una de les seus del Festival Zero. 
El certamen, impulsat per Teatres 
en Xarxa, proposa una programació 
d’espectacles que tenen com a eix 
comú la proximitat física amb el públic 
i que interpel·len sobre noves formes 
de gaudir de les arts escèniques.

El Festival Zero girarà durant dos 
mesos per diversos espais escènics 
de la província de Barcelona, entre els 
quals hi ha el Teatre Mercè Rodoreda 
de Sant Joan Despí, que acollirà els 
tres espectacles del certamen durant 
el cap de setmana del 9 i 10 de març. 
El primer dels espectacles serà A mí 
no me escribió Tennessee Williams 
(porque no me conocía), una peça 
amb dramatúrgia i direcció de Marc 
Rosich i la interpretació de Roberto 
G. Alonso que es representarà el 9 

de març a les 19 hores. El muntatge 
està protagonitzat per una dona 
d’edat indefinida que explica les seves 
recances i s’emmiralla en la desmesura 
de les heroïnes de Tennessee Williams 
o en les dives de la cançó.

També el 9 de març, a les 21 hores, es 
podrà veure Painball, un espectacle 
que reflexiona sobre la llibertat i 
que fusiona música i moviment amb 
altres disciplines artístiques. Es tracta 
de la primera peça de carrer de la 
companyia Les Impuxibles, amb la 
interpretació de Clara Peya, Ariadna 
Peya i Helena Gispert.

El darrer espectacle serà Espera, una 
proposta de circ de carrer participatiu 
on desapareix el límit entre l’escenari 
i el públic que es podrà veure a Sant 
Joan Despí el 10 de març a les 18 
hores. 

R. Aj. Sant Joan Despí

El Ayuntamiento de Sant Joan Despí 
ha derribado un edificio ilegal ubica-
do en unos terrenos situados entre la 
avenida de Barcelona,   el paseo del 
Canal y la calle de Francesc Macià, en 
el barrio Centre. El inmueble, cons-
truido en los años 50, se sitúa en unos 
terrenos calificados como zona verde, 
lo que motivó al Ayuntamiento a ini-
ciar los trámites necesarios para de-
rribarlo y dedicar el espacio liberado 
al uso que contempla el Plan General 
Metropolitano.

Este edificio, ubicado en el número 39 
de la avenida de Barcelona,   era utili-
zado, en parte, por la Asociación de 
Vecinos y Vecinas El Pi, aunque años 
atrás había estado habitado. Esta en-
tidad se trasladará a un local facilita-
do por el Ayuntamiento en la calle de 
Previsió, aunque de manera temporal 
realiza sus actividades en la Masía de 

Derribado un edificio ilegal 
para convertir los terrenos 
en una nueva zona verde

Can Armand, hasta su traslado defini-
tivo.

Reurbanización del entorno
Una vez derribada esta construcción 
ilegal, el Ayuntamiento de Sant Joan 
Despí reurbanizará este espacio libe-
rado y su entorno, de casi 5.000 me-
tros cuadrados, para crear un nuevo 
ámbito de centralidad en el barrio 
Centre con zonas verdes, juegos in-
fantiles y espacio de aparcamiento. 
También se mejorará la iluminación y 
se dotará de nuevos elementos urba-
nos, como bancos y papeleras.

Durante el derribo se ha preservado 
el arbolado existente y se plantarán 
nuevos ejemplares. La intervención 
también permitirá dar continuidad al 
carril bici de la avenida de Barcelona,   
en calzada, siguiendo las recomen-
daciones establecidas por el Área 
Metropolitana de Barcelona.
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SANT JUST DESVERN

Ajuntament i entitats 
esportives arriben a un 
acord sobre els usos dels 
nous espais de la Bonaigua

R. Komunica-Press

L’Ajuntament de Sant Just i les entitats 
usuàries del Complex Esportiu 
Municipal La Bonaigua han arribat a un 
acord sobre les característiques i els 
usos del nou pavelló i la pista exterior 
de la Bonaigua després de diverses 
sessions de treball conjuntes. Tant 
el nou pavelló com la pista exterior, 
que serà remodelada, tindran 
les característiques necessàries 
perquè totes les entitats puguin 
desenvolupar-hi la seva activitat.

El nou pavelló multiesportiu 
comptarà amb una pista de parquet, 
que es podrà dividir en dues pistes 
transversals, noves graderies, vuit 
vestidors per a equips i quatre per a 
àrbitres. La nova instal·lació estarà 
equipada amb entrades de llum 
natural, elements d’insonorització, 
sistemes de manteniment i neteja 
eficients i una façana preparada per 
instal·lar-hi 40 metres quadrats de 
plaques fototèrmiques.

La pista exterior es cobrirà en la 
seva totalitat, també als laterals, es 
millorarà el paviment i s’eliminaran 
les graderies per tal de guanyar espai 
per a la pràctica esportiva. Aquesta 
pista es podrà dividir en tres espais 
transversals per poder realitzar 
diverses sessions d’entrenament de 
forma simultània. D’aquesta manera, 

el Complex Esportiu La Bonaigua 
disposarà de cinc nous espais 
d’entrenament.

L’ampliació de les instal·lacions 
permetrà que les entitats disposin de 
més espais d’entrenament, millorant 
la conciliació de la vida familiar i la 
pràctica esportiva. Les entitats que 
actualment fan ús del complex són el 
Club de Bàsquet, el Club Natació, el 
Futbol Sala, l’Hoquei Club, el Patinatge 
Artístic, l’Handbol i el Voleibol.

Presentació pública
El proper 26 de febrer, a partir de 
les 17.30h s’ha organitzat una ‘Tarda 
Esportiva de la Bonaigua’, on es 
faran activitats adreçades als infants, 
un berenar saludable, xerrades i la 
presentació pública de les millores 
i els nous serveis previstos a La 
Bonaigua. 

R. Aj. Sant Just Desvern

A finales de enero, la Biblioteca Joan 
Margarit ha vuelto a abrir las puer-
tas después del cierre temporal para 
hacer actuaciones de reforma y me-
jora de la equipación.

Se han llevado a cabo diferentes tra-
bajos, como el cambio de pavimento 
de la planta primera, zona de per-
sonas adultas e infantil y la retirada 
de la tarima de la zona de pequeños 

lectores de la sala infantil. También 
se ha renovado el mobiliario de los 
espacios de la planta primera y del 
vestíbulo y se ha adecuado el del 
espacio de trabajo en grupo de la 
planta baja. Aun así se ha aprove-
chado la actuación para instalar la 
fibra óptica y para renovar la seña-
lización de toda la biblioteca. Estas 
mejoras responden a las nuevas ne-
cesidades de las personas usuarias.

La Biblioteca Joan Margarit 
torna a obrir després dels 
treballs de reforma
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Dv

Ds

Dg

L’hora del conte

16-02-2019

12:00 am 

Ds

17-02-2019

Charla informativa 
estudios ESO

Centro Cívico Les Planes
Calle John F. Kennedy,4

18-02-2019

18:30 pm

18

Día de Andalucía
Concurs i repartiment 
de migas populars 

C/Josep Anslem Clavé 90

23-02-2019

10:00-13:00h

23

Concert orquesta 
Barroca de Barcelona

24-02-2019

18:30 pm

24

SANT FELIU DE LLOBREGAT

SANT JOAN DESPÍ

SANT JUST DESVERN

Taller de crecimiento 
personal para mujeres

Avenida de Barcelona, 41

22-02-2019

10:00h - 12:00h

Gran rua de Carnaval 

Sortida de la Rambla de la
Mercè

02-03-2019
Ds 

Visita al Palau Falguera

Palau Falguera - Sala 
dels Vanos

17-03-2019

12:00 pm

Dg

 Festival Zero: ‘Painball’

Calle Major, 69

09-03-2019

21:00 pm

Ds

Palau Falguera - Auditori 
Preu: 5€
Preu: 3€ Anticipada

Centre Cívic les Tovalloles 

Dl

Dg

Carnestoltes jove

Casal de Joves - Sala 
d’actes Pep Altayó

01-03-2019

20:00 pm

01
Dv

Ball per a la Gent gran 

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

XXXIV Jornades 
escolars de bàsquet

Dg

Complex Esportiu Municipal
La Bonaigua

21-02-2019

10:00-12:00 am

Sortida de BTT

Sortida des de la Pl. de la 
Pau

17-02-2019

08:00 am

Dj

18:00 pm

17:30 pm

Biblioteca Pare Miquel
d’Esplugues

09

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Dm

Running Femení
Vine a fer esport Salut

C/ de Marcelino Menéndez 
Pelayo

15-02-2019

19:00-20:00 pm

15
English Speaking Club

Biblioteca Central de 
Cornellà
   

12-03-2019

19.00-20.00 pm

Presentació literària: 
“El shaman urbano”

Biblioteca Sant Ildefons
Cornellà de Llobregat

19-02-2019
DmDv

19:00 pm

19

2117

22

12

16

17

Taller de carnaval 
per a infants 

Espai Mas Lluí 

27-02-2019

18:00 pm

Dc

27
Conferència: Japó, el país 
de la memòria profunda 

Auditori de la Residència La 
Mallola.
No socis 5€

28-02-2019

18:00 pm 

Dj

28

Monòleg de Sergio 
Marín

Auditori de Cornellà 
Preu: 12€ Anticipada: 10€
Compra on-line

01-03-2019

Dv

21:00-23:00 pm

01

Ds

 Gran Rúa de Carnaval

Sortida rambla de J.M. Jujol

02-03-2019

17:00 pm

02

Cremada simbólica de 
la sardina 

Dm

Plaça de la Bòbila 

06-03-2019

18:00 pm

0602

17
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Democracia, tecnología y ciudadanía: ‘Le Grand 
Débat National’ de Macron

El presidente de Francia, Emmanuel 
Macron, puso en marcha hace unos 
días la iniciativa ‘Le grand Débat Na-
tional’, una iniciativa que pretende 
dar voz, y estructura para encauzar-
la, a los ciudadanos galos. La imple-
mentación se extenderá hasta el 15 
de marzo y, según él, pretende ‘trans-
formar la práctica democrática’. Para 
ello ha vinculado un modelo tecno-
lógico que permita abordarlo con la 
promesa de llevar adelante las medi-
das que se negocien finalmente.

Para el desarrollo de esta serie de 
consultas públicas, el presidente en-
vió una “Carta abierta” a los ciudada-
nos en la que propuso 35 preguntas, 
que fueron estructuradas en los ejes 
de transición ecológica, organización 
del Estado, fiscalidad, democracia y 
ciudadanía. Según Macron, la idea es 
que se registre la mayor participación 
posible en este debate. Entre las 35 
cuestiones destacan 10 que entran 
en el verdadero asunto de la finan-
ciación de los servicios públicos y el 
modelo socioeconómico que pueda 
enfrentarse a los retos del futuro in-
mediato. Dudas que perfectamente 

podrían extrapolarse a cualquier país 
de la Unión. 

Macron sabe que en las redes so-
ciales está la batalla. El germen de 
todo conflicto social aparece ahí y 
se vuelve exponencial rápidamente. 
Los chalecos amarillos surgen de 
una organización asíncrona digital y 
obliga a dar respuesta en el mismo 
espacio. De ahí el valor trascendental 
de tres herramientas tecnológicas al 
alcance del presidente francés y que 
se derivan de este debate nacional: 
la recolección de datos de manera 
masiva, recuperar la iniciativa digital 
que ya tuvo Macron cuando se alzó 
con la victoria electoral en su día y, 
sobretodo, comprender el lenguaje, 
modo y uso que se hace hoy en día 
de la práctica política sin encabeza-
mientos ni estructuras tradicionales. 
Es como jugar en campo contrario 
pero habiendo visualizado muchos 
partidos de tu rival en video.

Cuestiones directas que los france-
ses están debatiendo ya en entornos 
digitales y presenciales como ¿qué 
impuestos hay que bajar, a su juicio, 

según la prioridad? ¿hay que suprimir 
ciertos servicios públicos demasiado 
caros para su utilidad? ¿cree usted 
que hay nuevas necesidades de ser-
vicios públicos? ¿cómo financiarlos? 
¿es necesario reforzar la descentra-
lización y dar más poder de decisión 
a la acción más cercana a los ciuda-
danos? ¿A qué niveles y para qué ser-
vicios? ¿cómo financiar la transición 
ecológica: con impuestos, tasas y a 
quién debe afectar prioritariamente? 
¿qué propuestas concretas haría us-
ted para acelerar nuestra transición 
medioambiental? o ¿cómo podemos 
compartir estas decisiones a esca-
la europea e internacional para que 
nuestros productores no se vean pe-
nalizados con respecto a sus compe-
tidores extranjeros? 

Otro grupo de preguntas inciden en 
la fase quirúrgica en la que se en-
cuentra la propia fórmula democrá-
tica. Para debatir al respecto hay tres 
aspectos concretos que también me 
parecen muy interesantes como ¿hay 
que reconocer el voto en blanco? 
¿hay que hacer obligatorio el voto? o 
¿hay que incrementar el recurso para 
los referéndums y quién debe poner-
lo?

Dejando de lado el hecho de que 
hay quien considera que este podría 
ser el último recurso que le queda a 
Emmanuel Macron tras la crisis de 
los ‘chalecos amarillos’ y que podría 
ser una especie de burbuja de oxíge-
no para intentar salir de la profunda 
crisis social y política que atraviesa 
Francia, que no dudo, prefiero anali-
zar el hecho de que estamos ante la 
obligatoria modificación de los mo-
delos de uso que tiene nuestra de-
mocracia. 

Dos de cada tres franceses son es-
cépticos ante la utilidad de este gran 
debate nacional. Hay quien conside-
ra que este debate no es más que 

 Nuevas tecnologías y digitalización

R. Marc Vidal

una precampaña electoral de las eu-
ropeas y que lo que va a provocar es 
lo contrario de lo que busca: abrir la 
caja de Pandora. No obstante, es in-
dudable que los ciudadanos tienen 
ahora dos meses por delante para 
expresar su planeamiento político y 
económico y hablar de sus propues-
tas sobre cómo afrontar el futuro. 
Algo que va más allá de organizacio-
nes establecidas o comicios progra-
mados. Los debates, organizados en 
su mayoría en los ayuntamientos, han 
comenzado a partir de un modelo 
híbrido entre lo digital y lo analógico 
y los resultados serán canalizados y 
estudiados por el Gobierno en abril.

Independientemente del uso que ha-
gan los franceses, de la utilidad del 
proceso y de los efectos políticos 
que tenga, algo es algo. No se trata 
de ‘trending topics’ o de ‘likes’ colec-
tivos, ni siquiera de salir a la calle a 
gritar ‘estoy en contra de todo’. Inde-
pendientemente de que nos parezca 
una estrategia electoral o de un salto 
arriesgado frente al follón que tienen 
allí, la verdad es que ofrecen una me-
todología y un contenido interesante 
para debatir. Veo muy positivo apro-
vechar lo que nos permite la van-
guardia tecnológica, y una nueva cul-
tura de uso de la misma socialmente, 
para algo más que ofrecer videos 
ocurrentes en las redes sociales. 

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

@marcvidal
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“Con ganas e ilusión, cualquier cosa sale mucho mejor”

Borja Díaz-Roig - Cofundador Luces Solidarias

Cono tan solo 23 años, este joven emprendedor es consultor de marketing en linea en la empresa Google y cofundador de la 
iniciativa Luces Solidarias. Borja afirma que la pasión y el trabajo duro son las principales recetas del éxito.

1- Eres un emprendedor nato. 
Empezaste con sólo 15 años. 
Siempre he sido muy curioso, movido 
y un poco soñador. Era el típico niño 
que después del cole se pasaba todas 
las tardes haciendo actividades, no 
paraba quieto. Una de mis grandes 
pasiones desde bien pequeño ha sido 
patinar, me pasaba los fines de semana 
con mis amigos patinando por toda 
Barcelona. Un día pensé que si patinar 
era realmente lo que me apasionaba, 
debía llevarlo un paso más allá. Junto 
con uno de mis mejores amigos se nos 
ocurrió probar en fabricarnos nuestra 
propia tabla de longboard a partir 
de materiales reciclados. La primera 
tabla que hicimos para uso propio 
fue un desastre, pero casi sin saberlo 
habíamos creado la semilla de lo que 
después se convertiría mi primera 
aventura empresarial. 

2- ¿Cómo pasó ese chico de hacer 
tablas a trabajar en Google?
Gracias a la pasión y el esfuerzo. Desde 
que entró el primer ordenador en casa 
cuando tenía solo 3 años, me di cuenta 
que otra de mis grandes pasiones era 

la tecnología. Y como buen amante de 
la tecnología, la empresa que dio forma 
al Internet que conocemos hoy en día 
es Google, de ahí mi interés. Quedé 
fascinado por el impacto que esta 
empresa crea en la vida de millones de 
personas gracias a la tecnología, por su 
ambición de organizar la información 
del mundo y a la vez su humildad a 
la hora de trabajar manteniendo la 
esencia de Startup y poniendo en valor 
la opinión de todos sus miembros. 
Una vez fijada la meta, el camino hacia 
ella fue mucho trabajo duro, pasión y 
perseverancia.

3- ¿Qué consejo le darías a alguien 
que quiere emprender?

Que nunca pierda la ilusión y la pasión 
por su proyecto o idea. Cuando le pones 
ganas a algo, y no necesariamente 
hablo de una empresa, no te importa 
invertir tiempo, trabajo o esfuerzo en 
que eso vaya lo mejor posible.  Sea 
empezar un proyecto, una empresa, 
una ONG o incluso una nueva amistad 
todo con ganas e ilusión sale mucho 
mejor.

4- Hablemos de Luces Solidarias. 
¿Qué es y cómo nació?
Luces Solidarias es una ONG que 
recauda fondos para diferentes causas 
sociales siempre relacionadas con la 
infancia a través de lo que creemos 
que es el lenguaje más universal y 
humano que existe, la música. Este 
proyecto nace hace 3 años, de la 
mano de mi compañera Rocío Soler. 
Nos encontrábamos en un momento 
confuso, en el que teníamos que 
tomar decisiones sobre nuestro futuro 
académico o profesional. Un momento 
en el que incluso me creía, de forma 
egoísta, desafortunado por no saber 
hacia dónde quería conducir mi futuro. 
En este período, solo gracias a un 
ejercicio de auto reflexión, pudimos 
darnos cuenta que realmente éramos 
unos afortunados por haber nacido 
con todas las condiciones necesarias 
para desarrollarnos durante nuestra 
infancia y ser nosotros mismos 
nuestro único límite. Entonces “se nos 
encendió nuestra bombilla interior” 
y decidimos crear Luces Solidarias 
para ayudar a todos esos niños y niñas 
que no habían tenido igual suerte que 
nosotros.

5- Este mes de abril tenéis nuevo 
concierto, ¿no?
Este 1 de abril realizaremos nuestro 
cuarto concierto benéfico en el 
Teatro Coliseum de Barcelona. Este 
año, a diferencia del año pasado que 
realizamos un proyecto en África, nos 
volvemos a quedar aquí. Gracias a un 
amigo en común entramos de lleno 
en el mundo de la educación especial 
y en concreto de la educación para 
niños con autismo. Rápidamente nos 
dimos cuenta que queríamos destinar 
nuestro donativo a mejorar este 
tipo de educación y nos marcamos 
como objetivo construir una sala 
multisensorial en la escuela de 
educación especial Taiga de Barcelona. 






