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EL PRAT
Los productos 
de proximidad, 
protagonistas de la 45ª 
Fira Avícola

SANT BOI
La 72ª Fira de la 
Puríssima muestra el 
compromiso de la ciudad 
con el cuidado del 
espacio público

SANT CLIMENT

TORRELLES

SANTA COLOMA 
DE CERVELLÓ
Una nueva campaña 
promueve las compras 
navideñas en el 
comercio local

El municipio vuelve 
a organizar diversas 
actividades para 
recaudar fondos para la 
Marató de TV3 

Se inician las obras de 
mejora de los accesos 
a la Escola Bressol 
Municipal
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La Unión Europea ante los retos 
sociales del siglo XXI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En dicho acto intervino el 
empresario y economista, adjunto 
a la Presidencia de PIMEC y 
Vicepresidente de Club Siglo XXI, 
Luis Bahamonde que  advirtió 
del riesgo de que la pobreza 
se convirtiera en un problema 
estructural. Por su parte, el profesor 
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Arranca una nueva edición del Talent a les 
Aules Gavà-Viladecans

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

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

R. Komunica-Press

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

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

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

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

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

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

R. Aj. Sant Boi

L’Ajuntament de Sant Boi i la Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Barcelona van signar 
el passat 26 de novembre, un 
protocol d’intencions per col·laborar 
en l’impuls de l’activitat econòmica 
local mitjançant la posada en marxa 
d’una bateria d’accions adreçades a 
les empreses de la localitat.

Àmbits de col·laboració
Els àmbits de col·laboració descrits al 
protocol són, entre altres, la iniciació 
a l’exportació i l’obertura de nous 
mercats, la formació empresarial 
continuada, l’assessorament per a 
la millora de la competitivitat dels 
comerços, el suport a l’emprenedoria, 
l’orientació financera, la promoció 
de l’associacionisme als polígons 
industrials o la col·laboració amb el 
programa de Garantia Juvenil.

E

PUEDES RECIBIR DINERO DE VUELTA A TU BOLSILLO Y LO 
DESCONOCES

La verdad es que recientemente 
ha saltado la noticia en la que los 
medios se han hecho mucho eco 
hablando sobre el impuesto de 
Actos Juridicos Documentados 
o AJD, que se trata de una serie 
de gastos que tienes en una 
compraventa de inmuebles 
en donde se ha solicitado 
financiación bancaria. Ahora 
este tema está muy candente 
y muchas entidades han 
paralizado sus hipotecas hasta 
resolver esta encrucijada, ya que 
no están dispuestas a correr a 
cargo de este gasto.

Debido a esto, las compraventas 
con más garantías son las que 
se hacen al contado, porque 
no dependen de entidades 
financieras que frenen estas 
compraventas.

Hubo otra noticia que se hizo 
mucho eco y se trataba de las 
clausula suelo, donde se podía 
reclamar devolución de ciertas 
cantidades de dinero que no 
correspondía que se hubiera 
hecho el cargo al comprador del 
inmueble y pudiendo reclamar al 
banco la parte correspondiente, 
que en ocasiones se tratan de 
cantidades considerables.

Al margen de estas 
noticias, hay algo que 
seguramente desconoces. 
Independientemente de cuando 
firmaras la compraventa, tienes 

derecho a la devolución de 
una parte de los gastos en la 
compraventa de tu inmueble. 
Aquí entran comisiones de 
apertura, gastos de notaria e 
inscripciones en el registro de la 
propiedad.

Solo con ver tu escritura de 
préstamo hipotecario, podemos 
averiguar la cantidad que te 
corresponde recibir. 

La verdad es que está muy bien 
disponer de información tan 
interesante y que puede hacer 
que recibas un extra importante 
para tu bolsillo. De esto ultimo 
que acabo de comentarte existe 
jurisprudencia con una tasa de 
ganar en la reclamación del 100%.

Si estás interesado en saber si te 
corresponde reclamar y cuánto, 
Aincat Inmobiliaria está a tu 
disposición para informarte sin 
compromiso y ayudarte a que 
tus gastos sean un poquito más 
llevaderos.

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

Col·laboració públicoprivada
L’Ajuntament i la Cambra de Comerç 
comparteixen una llarga trajectòria 
de promoció de l’activitat econòmica 
i de suport a les empreses de la ciutat 
i consideren de gran utilitat compartir 
recursos i concertar actuacions del 
sector privat i el sector públic per 
impulsar l’activitat econòmica al 
territori. 

El conveni ha estat signat pel 
tinent d’Alcaldia de Territori i 
Desenvolupament Econòmica 
de l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat, José Ángel Carcelén; el 
director gerent de la Cambra Oficial 
de Comerç, Indústria i Navegació 
de Barcelona, Xavier Carbonell, i el 
president del Consell de la Delegació 
de la Cambra al Baix Llobregat, 
Carles Guilera.
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España se encuentra al top 5 de Europa en el grado de incidencia de esta epidemia

El Ayuntamiento y la Gasol Foundation presentan un 
estudio pionero sobre obesidad infantil

Ya se han presentado los resultados 
del estudio científico sobre sobre-
peso y obesidad infantil realizado 
conjuntamente por la Gasol Fouda-
tion y el Ayuntamiento de Sant Boi. 
Las conclusiones servirán para guiar 

las políticas públicas de promoción 
de los hábitos saludables, el bienes-
tar y la calidad de vida en la ciudad. 
“La presentación del estudio  Sant-
BoiSà”, ha indicado Lluïsa Moret, “es 
un ejemplo magnífico de la apuesta 
estratégica de Sant Boi por la salud, 
un compromiso colectivo de ciudad 
para garantizar el bienestar y la cali-
dad de vida de la ciudadanía y pro-
yectar el nombre de Sant Boi como 
un referente en este ámbito, con la 
colaboración de Gasol Foundation”.
 
“Los resultados del estudio”, ha afir-
mado la directora ejecutiva de Ga-
sol Foundation, Cristina Ribes, “ya nos 
están permitiendo establecer unas 
líneas de actuación con el Ayunta-
miento de acuerdo con las necesi-
dades de la comunidad. El objetivo 
es impulsar acciones con impacto 
real que involucren los menores, las 
escuelas, los centros de ocio y los 
productores locales, entre otros, y 

que movilicen a toda la comunidad”. 
La investigación del estudio  Sant-
BoiSà  se lleva a cabo desde 2015 
y Gasol  Foundation  ha asumido 
este año la coordinación. El traba-
jo conjunto permitirá convertir esta 
investigación en el estudio más 
amplio realizado en España so-
bre obesidad infantil, puesto que 
seguirá la evolución de más de 
5.000 niños y niñas desde su pri-
mera infancia hasta la edad adulta. 
 
Hasta 2017 han participado 854 ni-
ños y niñas de entre 3 y 6 años, que 
pertenecen en 20 escuelas de la 
ciudad. Los resultados señalan que 
el 27,7% tienen un  exceso de peso 
(el 16,3%, sobrepeso, y el 11,4% obe-
sidad). 

El estudio apunta una tendencia a la 
reducción del grado de incidencia 
respecto a años anteriores, al menos 
en relación al sobrepeso, pero las ci-

fras confirman que la epidemia afec-
ta también la primera infancia, y que 
hace falta que las intervenciones se 
focalicen también en este colectivo. 
 
El estudio observa los datos  antro-
pométricos y los estilos de vida: la 
calidad de la dieta infantil, el nivel de 
actividad física, las horas de expo-
sición a pantallas y las horas diarias 
de sueño. Entre otras conclusiones, 
destaca que más de la mitad de los 
niños que han participado no man-
tienen una alimentación adecuada y 
que 4 de cada 10 no hacen actividad 
física de manera frecuente. El estu-
dio también establece una relación 
directa entre el nivel educativo de 
las familias y las cifras de obesidad.

A día de hoy, la obesidad infantil es 
una epidemia mundial que también 
afecta a los países desarrollados, 
entre ellos España, que se encuentra 
en el top 5 de Europa.
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Sant Boi tornarà a refermar la seva identitat a la 
72ª Fira de la Puríssima

R. Komunica-Press

Els dies 6, 7 i 8 de desembre la ciu-
tadania viurà un dels esdeveniments 
més esperats i un autèntic aparador 
de l’economia local: la 72ª Fira de la 
Puríssima. El certamen d’aquest any 
tornarà a combinar, com cada any, 
tradició i modernitat, amb activitats 
d’allò més variades per a tota la fa-
mília. Enguany s’estrena un curtme-
tratge amb actors i actrius de la ciu-
tat, s’amplien els espais familiars i 
de la mobilitat sostenible i aludable 
i tornen amb força l’espai Vicult, les 
activitats del Fet a Sant Boi i el Mer-
cadal Gastronòmic.

“La Fira ha anat adaptant-se a les 
noves realitats”, ha dit l’alcaldessa 
Lluïsa Moret a l’acte de presentació, 
Ha afegit que “forma part de les lí-
nies estratègiques de desenvolupa-
ment de la ciutat, és un important 
motor econòmic i una aposta per la 
sostenibilitat”.

Estand municipal
L’estand municipal estarà dedicat 
enguany a la cura de l’espai públic. 
La Fira vol seguir mostrant que Sant 
Boi respira un altre aire tot donant a 
conèixer el compromís col·lectiu de 
ser corresponsables dels nostres ca-
rrers, places i edificis. Durant els tres 
dies es podrà gaudir d’una gran ex-
periència interactiva. Hi haurà tallers, 
un arbre de les idees i altres propos-
tes per aprendre que cuidar l’entorn 
en què vivim és una responsabilitat 
de tots i totes que pot ser divertida.

Famílies
Una altra de les novetats d’aquesta 
edició de la Fira de la Puríssima és 
l’ampliació dels espais familiars, 
amb més animals de granja, un dels 
punts més valorats, i més activitats 
per a persones de totes les edats.

Mobilitat Sostenible i Saludable
La Fira amplia també la zona dedi-
cada a la Mobilitat Sostenible i Salu-
dable i segueix apostant per la qua-
litat ambiental, l’ús dels vehicles no 
contaminants, el transport públic i 
la mobilitat a peu. Es podran provar 
vehicles elèctrics, resoldre dubtes 
sobre el sistema de càrrega, pedalar 
i participar en activitats.

‘Sant Boi respira un altre aire’
Els Cinemes Can Castellet projec-

El certamen amplia els espais familiars i la zona de la mobilitat sostenible i aposta per la cultura local. A 
més, l’estand municipal mostrarà el compromís de la ciutat amb la cura de l’espai públic  

taran el curtmetratge ‘Sant Boi res-
pira un altre aire, dirigit pel santboià 
José Luis López amb producció 
associada entre Punto & AP (Arte) i 
l’Ajuntament. En el film, de 15 minuts 
de durada, han participat actors i 
actrius de la ciutat. José Luis López 
és dissenyador gràfic, director de la 
revista ‘Carakter i, ha dirigit els curts 
“La camiseta” i ‘Mi amigo Naim’, se-
leccionat a nombrosos festivals in-
ternacionals (el Festival de Cannes, 
Filmets de Badalona i Cinefest de 
Los Angeles, entre altres).

Cultura SB
Vicult i Fet a Sant Boi es consoliden 
com a espais que volen mostrar el 
talent i la diversitat cultural de la 
ciutat. Les programacions inclouen 
concerts, dansa i activitats participa-
tives.

Gastronomia
El Mercadal Gastronòmic, situat al 
nucli històric, s’ha consolidat com 
un dels espais més visitats del cer-
tamen. Presenta una oferta variada 
acompanyada de propostes cultu-
rals i lúdiques, com ara la 5a Fira de 
Cervesa Artesana i la 4a Mostra de 
Food Trucks, dos imprescindibles. 
Pel que fa al producte fresc i de 
proximitat, la Carpa Fresca oferirà 
exposicions i tallers els tres dies del 
certamen.

La Fira jove
El concert de Toteking i Sharif obrirà 
les activitats de la Fira i el Mercat 
d’Art Jove tornarà a ser l’espai de 
promoció dels joves artistes de Sant 

Boi. El mercat, adreçat a joves de 16 
a 35 anys, disposa d’espais perma-
nents amb exposició i venda d’obres, 
zona d’experimentació artística i ta-
llers.

Cartell amb accent personal
La il·lustradora santboiana ha reflec-
tit el Sant Boi de les persones, divers, 
inclusiu i obert. Raquel Gu és humo-
rista gràfica i dibuixant. Col·labora 
habitualment al programa ‘Els ma-
tins de TV3’ i els personatges del 
seu llibre ‘Estic estupenda’ aparei-
xen a les pàgines de la revista satíri-
ca ‘El Jueves’.

Les xifres de la Fira
La Fira de la Puríssima se celebra 
cada any en un recinte a l’aire lliure 
de 52.000 m2. Al voltant de 260.000 
persones visiten un certamen que 
enguany comptarà amb 485 expo-
sitors i 331 parades al carrer. La Fira 
va tenir, en l’última edició, un impac-
te econòmic de 7,1 milions d’euros 
(27,53€ per visitant) i va ser valorada 
amb una nota mitjana de 8,4 per les 
persones que la van visitar.
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El Prat Emprèn 
premia la 
innovación y la 
reactivación de 
negocios

R. Komunica-Press

El Ayuntamiento del Prat otorgó el 
pasado 29 de noviembre, los premios 
El Prat Emprèn 2018, que destacan 
personas e iniciativas emprendedoras 
de la ciudad que hayan desarrollado 
su plan de empresa con el apoyo 
del Centro Local de servicios a las 
empresas del Centro de Promoción 
económica durante el último año. 

El Premio a la Mejor idea o proyecto 
empresarial ha sido para Bugui, 
una iniciativa para promover el uso 
compartido de coches eléctricos 
autónomos, con una modalidad 
diferente al carsharing convencional. 

El Premio a la mejor idea / proyecto 
en el ámbito de comercio o turismo ha 
sido para la tienda Pedro Esports. Con 
el apoyo del programa Reempresa del 
Ayuntamiento del Prat se garantiza la 
continuidad de esta tienda de material 
deportivo, con 37 años de historia 
en la ciudad, después del retirarse 
la propietaria, Montserrat Castillo. El 
negocio ha sido traspasado a Montse 
Fàbregas, que emprende ahora una 
nueva etapa, añadiendo a la venta de 
material deportivo otras actividades 
como el coaching nutricional y 
deportivo, cursos y charlas.

Finalmente, el Premio a la Mejor 
Iniciativa de Economía Social y 
Cooperativa ha sido para el proyecto 
del Parc de les Olors de Cal Monés. El 
Ayuntamiento de El Prat ha cedido el 
espacio de Cal Monés a la Fundación 
Esperanzah para promover en ellos 
cultivos de plantas aromáticas y 
medicinales, siguiendo los criterios 
de la agricultura ecológica. Alrededor 
de este espacio también se harán 
actividades lúdicas y didácticas, 
dirigidas a niños y jóvenes en edad 
escolar. También se harán cursos de 
formación sobre agricultura sostenible 
para las personas interesadas.

Cita amb els productes de proximitat 
a la 45a Fira Avícola raça Prat
La Fira, que se celebra els dies 14, 15 i 16 de desembre canvia d’ubicació

R. Komunica-Press

Com cada any per aquestes dates, 
es celebra la Fira Avícola de la raça 
Prat, una fira de proximitat, de km 
0, que mostra productes de la terra 
reconeguts i de qualitat, com són 
l’aviram de raça Prat i la carxofa Prat, 
entre d’altres.  La Fira combina la tra-
dició de la pagesia amb una mostra 
de l’activitat econòmica, asociativa i 
de restauració de la ciutat. 

31a Mostra Comercial
Al pavelló de la Mostra Comercial 
es pot trobar una amplia gamma 
de productes i serveis. Hi haurà un 
interessant sector especialitzat en 
alimentació tradicional de diferent 
d’origen de la geografia espanyo-
la, productes catalans, extremenys, 
gallecs, mallorquins, etc. També  hi 
estaran les empreses de comerç i 
serveis locals que tenen en la Fira un 
excel·lent aparador i oportunitat de 
promoció. Com a novetat, hi haurà 
un espai de networking on les em-
preses de nova creació dels empre-
nedors i emprenedores locals que 
han participat en el concurs El Prat 
Emprèn podran donar-se a conèixer 
i  promocionar la seva activitat i ser-
veis.

Mostra d’Entitats
Com cada any, la Mostra d’Entitats 
a la Fira Avícola suposa la trobada 
anual d’una gran part d’entitats del 
Prat. Durant tot el cap de setma-
na, més de 60 entitats oferiran una 
quarentena d’activitats de diferents 
tipus i en formats molt diferents. Hi 

trobarem entitats esportives que 
opten pel format exhibició per tal 
d’apropar-nos al món del patí, de 
les arts marcials, o de la gimnàstica 
rítmica. Les entitats culturals barre-
jaran formats, i tant podrem trobar 
exhibicions de diferents tipus de 
músiques i danses, com tallers on 
passar a ser el protagonista i provar 
de primera mà la percussió, un ball 
o experiències diferents. Les enti-
tats socials opten per formats més 
reflexius, on es barregen conferèn-
cies i tallers que busquen generar 
consciència.

Gatronomía
En el marc de la 45a edició de la Fira 
Avícola, la xarxa de restaurants lo-
cals El Prat Degusta’l i d’altres res-
taurants del Prat adherits a aquesta 
campanya, ens tornen a convidar, 
durant uns dies, a una variada pro-
posta gastronòmica i a degustar 
un Menú de Fira, elaborat amb el 

pollastre pota blava, com a prin-
cipal ingredient dels seus menús. 
14 restaurants del Prat participen 
d’aquesta festa gastronòmica. 

Artesania i solidaritat
Durant tots els dies de fira, a l’espai 
exterior del recinte firal de la Granja 
de La Ricarda podreu trobar la Fira-
Mercat solidari d’artesans, que com 
sempre col·laboren amb el projectes 
socials, enguany amb el Visió per a 
Tothom de la Fundació Ramón Martí 
Bonet contra la ceguera.

Economia Social i Cooperativa
L’Ateneu Cooperatiu del Baix Llo-
bregat i l’Ajuntament del Prat orga-
nitzen la segona Fira de l’Economia 
Social i Cooperativa del Baix Llobre-
gat  (FESCdBLL) dins el recinte de la 
45ª Fira Avícola de la Raça Prat. La 
Fira acollirà una representació de 
les entitats de l’Economia Social i 
Cooperativa (ESC) de la comarca del 
Baix Llobregat en una de les naus 
de la Granja, amb l’objectiu de do-
nar a conèixer els visitants que una 
altra economia ja està aquí i pot ofe-
rir solucions en tots els àmbits del 
consum: l’habitatge, l’alimentació, 
les comunicacions, el transport, el 
finançament, etc...
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Sant Climent de Llobregat va aco-
miadar el mes de novembre amb 
una nova edició de la seva Fes-
ta Major d’Hivern, que es celebrar 
del 22 al 26 de novembre. Al llarg 

Tradició i música van protagonitzar 
la Festa Major d’Hivern 

d’aquests dies, els climentons i cli-
mentones van poder gaudir amb 
més d’una trentena d’activitats en-
tre les quals va tenir una especial 
presència aquelles relacionades 

amb la cultura popular. L’inici de la 
festa es va donar amb el tradicional 
pregó i el posterior cercavila fins el 
Casal de Cultura, on es va celebrar 
el Sopar de Festa Major.

Entre les novetats que va incorpo-
rar la Festa Major d’Hivern enguany 
destaca la projecció làser ‘Estem de 
Festa’, que es va realitzar a la façana 
de l’Ajuntament a càrrec dels joves 
del Boulevard. 

També cal destacar la trobada de 
Balls de Gitanes que es va celebrar 
dissabte 24, amb motiu del 5è ani-
versari del Ball de Gitanes de Sant 
Climent o el Correfoc amb versots 
dels Formarians, un dels actes que 
va aplegar més públic. 

Enguany, la Mostra de Grups Folkó-
rics va celebrar la seva desena edi-
ció, consolidant-se així com un dels 
actes imprescindibles de la Festa 
Major.

La ciutadania va poder gaudir amb més d’una trentena d’activitats

Obres de millora 
d’accés a l’Escola 
Bressol Municipal

R. Aj. Sant Climent

El passat 22 de novembre es van iniciar 
les obres d’adequació del talús i les 
terres dels terrenys annexos a l’accés 
a l’escola bressol i la restitució de la 
tanca. Aquestes actuacions es duran 
a terme en diferents fases de treball 
i implicaran la prohibició d’aparcar en 
els aparcaments en bateria de davant 
de l’escola bressol i delimitaran un 
espai d’accés a l’escola.

Durant l’execució de les obres es 
prendran les mesures de seguretat 
necessàries per a evitar afectar el 
mínim possible l’accés i l’ús de l’escola, 
no obstant, l’ajuntament sol·licita a les 
families que facin cas a les indicacions i 
prenguin les precaucions necessàries.
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Nueva campaña para 
incentivar las compras 
navideñas en el municipio

R. Komunica-Press

“Aquest Nadal, molt a prop teu” 
es la nueva campaña comercial 
de Navidad que este año ha 
puesto en marcha la Asociación de 
Comerciantes de Santa Coloma, con 
el apoyo del Ayuntamiento. El objetivo 
es incentivar las compras navideñas 
en el comercio local, con el sorteo 
de cheques regalo y de una panera 
navideña.

Este año, se han adherido a la 
campaña un total de 41 comercios 
del municipio. Se sortearán premios 
y cheques regalo por un valor total 
de 1.100€ entre las personas que 
compren algún producto en los 
comercios asociados. En total se 
sortearán 33 cheques regalo por valor 
de 25€ cada uno para comprar a los 
comercios del municipio asociados, 
y una panera de Navidad valorada 

en 275 €. El sorteo se celebrará el 
21 diciembre, en la media parte del 
Concert de Nadal que la Associació 
de Comerciants celebrará en la 
Iglesia Parroquial de Santa Coloma de 
Cervelló. 

En la panera habrá frutas y verduras 
Km0 de la comarca gentileza del 
Mercat de Pagès de la Colònia Güell, 
una selección de vino y cava de la 
Bodega Roc, y un hombro de pata 
negra de Bon Área. 

Por su parte, el Ayuntamiento 
instalará carteles publicitarios con la 
campaña  “Aquest Nadal, comerç de 
Santa Coloma, y editará la felicitación 
de Navidad de los comercios que 
colaboran con la iluminación navideña 
de las calles, que se distribuirá a todos 
los domicilios del municipio.

Torrelles es torna a 
bolcar amb La Marató 
de TV3

R. Aj. Torrelles

Un cop més, Torrelles se suma a 
La Marató de TV3, que enguany 
espera batre rècord de donacions 
amb l’objectiu de destinar els diners 
recaptats a la lluita contra el càncer. 
Avui dia, a Catalunya, aquesta malaltia 
és la primera causa de mort entre els 
homes i la segona, entre les dones. 
Tot i que gràcies a la investigació, la 
supervivència ha augmentat un 7% en 
els últims 10 anys i la mitjana se situa, 
actualment, en el 55%.

La primera proposta arribarà el 
pròxim dijous 6 de desembre, quan 
la Unió Esportiva Torrelles celebrarà 
un torneig prebenjamí, benjamí i 
aleví de futbol 7 i on participaran 
equips com el FC Barcelona, el RCD 
Espanyol o el CF Sabadell. Dos dies 
després, el dissabte 8 de desembre, 
la Unió Esportiva Torrelles repetirà 
experiència i organitzarà un torneig 

infantil de futbol 7, també amb joves 
esportistes de grans clubs catalans.

Les propostes continuaran el dissabte 
15 de desembre amb el Torneig 
Solidari de Pàdel, que el Club de Tennis 
Can Coll Torrelles programarà de 9 a 
14 hores. L’endemà, el diumenge 16 
de desembre, l’AMPA de l’Escola Can 
Coll i el Centre Excursionista Torrelles 
impulsaran la popular Caminada de 
La Marató, una passejada solidària de 
sis quilòmetres. Com cada any, la ruta 
començarà a les 10 hores a l’Escola 
Can Coll on s’hi sumarà l’Esplai Arc 
de Sant Martí i acabarà a la Plaça de 
l’Ajuntament amb música, activitats 
pels més menuts i el tradicional 
sorteig d’una panera de Nadal. Per 
últim, el mateix diumenge 16 de 
desembre, a les 19 hores, l’Ateneu 
Torrellenc projectarà la pel·lícula 
‘Nueve vidas’.
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Dc Dg

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

A l’església -Cripa de la 
Colònia Güell
Bosc Joaquim Folguera

16-12-2018

18:00 pm

Teatre: “100x100 Nadal 
- la Passarel·la”

Societat Recreativa
Plaça del Pi Tallat, 1
Preu: 3€

23-12-2018

18:00 pm

23
DgDv

14Activitats a la 
Pequeteca. Taller de 
Nadal

Centre Cívic Can Baruta
C/ Lluís Pascual Roca, 2

12-12-2018

17:30 pm a 19:00 pm

Activa’t bellugant el cos 
i la ment

Casal de la Gent Gran de la 
Colònia Güell
Pl. de les Vinyes s/n

14-12-2018

16:00 pm

Tradicional cantada de 
Nadales

Dm

Taller: Cuina sana per 
Nadal

Biblioteca Jordi Rubió i 
Balaguer
Baldiri Aleu Torres, 6-8
Gratuït, places limitades

13-12-2018

19:00 pm

Dj

Hora del conte: 
Animalets i animalons

BibliotecaMartia Aurèlia 
Capmany
Per a nadons d’1 a 3 anys
Cal inscripció prèvia

20-12-2018

18:00 pm

Art comunitari: Llocs i 
Jocs

Can Castells Centre d’Art
c/ Lluís Castells, 16
Gratuït

22-12-2018

Consultar horari

Ds

SANT BOI

222013

Dv

18ª Edició del Pessebre 
Vivent del Prat

Parc Nou
www.elprat.cat

08 i 09-12-2018

Ds 18h a 21h
Dg 12h a 15h

Taller: “Construcció d’un 
Minitió” amb Stella Rubio

Biblioteca Antonio Martín
Pl. Catalunya, 39-41
Cal inscripció prèvia

12-12-2018

17:30 pm

Dc

Taller: Mascotes 
tecnològiques

Centre Cívic Sant Jordi - 
Ribera Baixa
Per a infants de 6 a 9 anys
Inscripcions del 3 al 12 de 
desembre

14-12-2018

17:30 pm a 19:00 pm

14 Festa de Nada per la 
Gent Gran

Equipament Cívic Delta de 
Llobregat
c/ del Rio Llobregat, 94
Entrada gratuïta

18-12-2018

16:30 pm 

Dm

EL PRAT 

08-09 1812

12 16

Taller infantil: Fanalets 
de Nadal

Ds

Biblioteca Jordi Rubió i 
Balaguer
Baldiri Aleu Torres, 6-8
Per a infants a partir de 3 
anys amb un adult

15-12-2018

12:00 am

15

Ds
14-12-2018

16:30 pm

Vestim la plaça de la 
Vila de Nadal

15-12-2018

11:00 am

15

SANT CLIMENT

Dv

Festa de Nadal14 Bingo benèfic per la 
marató de TV3. Enguany 
dedicar al Cancer

16-12-2018

18:00 pm

Dg

16
Taller de Nadal

17-12-2018

17:00 pm

Dl

17

TORRELLES

Dc

L’hora del conte: contes 
amb gust de torrons

Biblioteca M. Pompeu Fabra
Carrer Major, 8
A partir de 3 anys

15-12-2018

12:00 am

Taller d’arbres de 
Nadal

Biblioteca M. Pompeu Fabra
Carrer Major, 8
Activitat apte per a nens i 
nenes a partir de 5 anys

17-12-2018

17:30 pm

Contes menuts: El cau 
de les carícies

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

19-12-2018

18:00 pm

19
Presentació del llibre: 
Yeshúa Bar Yosef. Jesús 
de Natzaret vist des de la 
història

Biblioteca M. Pompeu Fabra
Carrer Major, 8

20-12-2018

19:00 pm

20
DjDlDv

15 17

Casal de Cultura
Pau Casals, 1

Plaça de la Vila
Sant Climent de Llobregat

Casal de Cultura
Pau Casals, 1

Sala de lectura Sant Jordi
Pl. Francesc Macià, s/n
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Así compraremos (y deberás vender) en el 2027

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Nuevas tecnologías y digitalización

R. Marc Vidal

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

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

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

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

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

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

Yaiza Canosa- CEO de GOI

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

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

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

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

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

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

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

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

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






