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LA BUSTIA DEL SOCI
Queridos amigos:
En primer lugar quisiera agradeceros la conﬁanza y cariño que nos habéis demostrado
siempre que os hemos llamado o os hemos pedido colaboración. Realmente es un gran motivo
de orgullo y satisfacción poder contar con muchos de vosotros de forma incondicional.
Como sabéis durante años hemos estado trabajando casi en soledad y con muchos palitos,
por no decir palotes, en la ruedas, y habéis sido vosotros los que nos habéis ayudado
a seguir a delante.
En estos momentos desde la junta estamos preparando varias actividades para el próximo
año, algunas de ellas ya salen reﬂejadas en la agenda. Nos gustaría que vosotros mismos
nos propusierais y nos ayudarais a desarrollar actos y encuentros que verdaderamente
fueran de vuestro interés, como asi también contarais con nosotros para ayudaros en
cualquier gestión que este a nuestro alcance, no olvidaros que otros socios pueden estar
luchando por lo mismo y “la unión hace la fuerza”
Ya sabemos lo ocupados que estáis, pues aparte de vuestro trabajo también tenéis familia
y otras actividades. Y más en estos tiempos tan sumamente difíciles y que parece que
no se ve la luz al ﬁnal del camino. Por eso os pedimos vuestra colaboración para ver si
entre todos podemos poner una lucecita al ﬁnal del tubo.
Por ultimo motivaros a potenciar los negocios entre empresas del Prat que como ya sabeis
venimos pregonando “no solo con palabras”
Con nuestra solidaridad y cariño
Candida Canalejo
Presidente ACIP
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-Jornades de portes obertes a les nostres empreses associades

D’INTERÈS
LA HISTORIA DEL CARRER MÉS ANTIC DEL PRAT:

EL CARRER MAJOR
El naixement d’aquest primer carrer del nucli urbà de El Prat,
va estar meticulosament estudiat pel Dr. Jaume Codina, en
la publicació “Com neix un poble”. El rector de la parròquia,
Mn. Pau Mateu, va fer l’any 1725 un establiment a favor del
barber Blai Pujol, per alçar-hi casa al clos o marge de la rectoria
que anava paral·lel al camí de la barca. En Blai Pujol no hagué
de “... pagar cap entrada;.tan sols un mòdic cens anual i la
promesa o obligació d’alçar-hi casa en un plaç prudencial.” . La
caseta del jove barber Blai Pujol és la primera que s’alçà a l’avui
carrer Major. Després d’uns anys sense activitat constructora,
el 1742 “ mossèn Pau Mateu cedí diverses porcions del clos,
només mitjançant un cens anual” S’hi van instal·lar un ferrer, un
exhoteler, un pagés, un carreter i un espardenyer. Totes aquestes
casetes estaven situades a la banda de ponent del carrer.
Entre el 1783 i el 1790, es va iniciar per part del propietari
Barnola, a la banda de Llevant del carrer “.. la construcció,
seguida de 13 casetes..”, conegudes per les “cases d’en
Barnola”.
El 1789 hi havia al carrer un total de 25 cases. Aquell mateix
any, el rector Mn. Joan Mestres, contestant una enquesta ,
ens diu que El Prat “... tiene una calle que corre de cierzo a
mediodia y la iglesia y la rectoría estan muy cerca de ella,.(...)
fuera de la calle hai algunas casas vecinas unidas entre si a
poca distancia de ella; las demás son separadas ”.
Durant la primera meitat del segle XIX, el poble pràcticament no
va créixer, degut a la inestabilitat política derivada de diverses
guerres. Això va ser la causa que passessin 120 anys per a
l’inici dels altres carrers del nucli antic. No és ﬁns el 1846, quan
es va construir la primera casa del carrer de la Bunyola (avui
carrer de Ferran Puig).
A ﬁnals de 1867, el carrer Major tenia un total de 35 cases, deu
cases mes de les que tenia 78 anys abans,. on hi residien 141
persones.
El desembre de 1900, habitaven a la part de baix del carrer
Major, prop de la Plaça, els dos metges de la població, el Dr.
Segimon Salgot i el Dr. Casto Sierra Fenollar. Igualment residien
en aquesta part del carrer els mestres Dionisio Tejera Llinàs, i
les mestres Carme Sierra Fenollar, germana del citat metge i
Maria Forgas Fernández.

Entrat el segle XX, s’inicia progressivament la instal·lació del
clavegueram al carrer i de l’enllumenat. A l’estiu del 1921 es va
procedir a empedrar el carrer Pi i Margall (carrer Major). Era el
primer carrer que s’empedrava a El Prat.
Amb l’arribada de les grans indústries, a partir de 1922,
instal·lades a la part nord del poble, i la proximitat de la parada
dels autobusos, convertiria el carrer Major en el més transitat
del poble. El 1930, en el carrer de Pi i Margall, nom del carrer
Major en aquesta època, hi residien 194 habitants.
Després d’una sèrie de permutes i canvis d’alineacions del
Pla General, el gener de 1931, l’Ajuntament, va autoritzar la
construcció, del millor bloc de pisos que tenia El Prat en temps
de la República.
En els locals d’aquest s’hi van instal·lar: el Banc de Vizcaya, la
primera sucursal d’un banc que va tenir la població. la farmàcia
Bruguera i la moderna ferreteria Lagarriga. Entre altres botigues
que es van obrir al carrer en temps de la República, cal destacar
la pastisseria “Núria”.
La postguerra va ser un temps difícil com a tot el poble. Un
dels establiments que en aquesta època va donar una nota de
modernitat va ser la instal·lació de la Cafeteria Rull.
Durant la segona meitat de la dècada dels anys 50, es
concentrà al carrer Major gairebé la meitat dels membres de la
nova generació de universitaris pratencs que van ﬁnalitzar les
seves carreres en aquesta dècada. Entre aquests cal destacar
per la seva signiﬁcació històrica les dues primeres dones que
van obtenir una carrera universitària a El Prat.
A partir dels anys 60 es produeix una desbanda dels joves del
carrer, en emancipar-se, i no disposar d’habitatges en el carrer,
cosa que va obligar a traslladar-se una bona part d’ells als nous
barris.
El carrer Major, el carrer més antic del poble, amb mes de 280
anys d’història, merèixer ser preservat integrament, com ho fan
la majoria dels pobles, viles i ciutats de Catalunya,

Josep Ferret
Estiu de 2008

INTERÈS
PERSONAS Y GENTES
Además de mi amigo el redactor, al que me referí en el anterior
número de Buenas Noticias, resulta que tengo otro colega, a
quien encuadraría en la Muy Estúpida Academia de Modismos
Lingüísticos (MEAML), institución que todavía no existe, pero
que cabría inventar. Se trata de alguien que siempre que habla
en público suele empobrecer su vocabulario con expresiones
tan al uso y, al mismo tiempo, tan inútiles y reiterativas,
como ciudadanos y ciudadanas, hombres y mujeres, niños y
niñas, trabajadores y trabajadoras, y que no rechaza del todo
que alguien suelte, entre otras aberrantes palabrejas, la famosa
perla de “miembros y miembras” de la ministra Aído.
Son, precisamente, los políticos los que acostumbran a
desparramar impunemente este tipo de expresiones y que, por
mimetismo, repiten luego los esnobistas de turno. En su particular
verborrea cotidiana, mi amigo cuida mucho sus palabros, sobre
todo, para diferenciar su vinculación de sexo y de género, que
son dos cosas bien diferentes, tal como sostiene el académico
Francisco Rodríguez Adrados, quien advierte del peligro de
inventar un nuevo esperanto.
Y en este verano de gloriosa exhibición de glándulas mamarias,
tampoco me ha gustado el abuso que se hace de la expresión a
día de hoy, para explicar lo que está pasando ahora, en lugar de
decir, lisa y llanamente, hoy en día, como se ha dicho siempre.
Conozco a personas que nunca lo habían dicho antes y que si
lo hacen ahora, sólo por papanatismo. Ni que decir tiene que la
otra famosa frase del verano fue desaceleración,sin duda, una
perversión idiomática y un gratuito eufemismo que se ha utilizado
para disfrazar una realidad tangible. Conviene, pues, que no se
expandan demasiado las miembras desaceleradas.
¿Por qué, pues, tanta complicación y torpeza lingüística, cuando
se dispone de palabras tan hermosas y sencillas, tales como
personas y gentes y que, además, son del género femenino,
para que nadie se nos enfade? Algunos dirán aquello de que
el idioma es algo vivo, que necesita enriquecer su léxico y
cuidar sus connotaciones machistas, pero una cosa es la mera
pamplinada lingüística y, otra bien distinta, la cabal puesta al día
del idioma, con la incorporación ordenada y contrastada de los
nuevos conceptos que imponen las modernas tecnologías y la
globalización.
Atrás han quedado los tiempos en los que el ingenio obligaba
a hacer verdaderas virguerías con el idioma para así poder
expresar, con rebuscados eufemismos, determinadas frases. Al
respecto, recuerdo el caso de una persona que, en tiempos de
las adhesiones inquebrantables, fue el único de la muchedumbre
que tuvo la osadía de no aplaudir el discurso del que entonces
ordenaba y mandaba, razón por la cual la Guardia Civil le detuvo
“por sospechoso en la omisión de la alabanza…”.
Y, yo mismo, en cierta ocasión, me las ingenié para encontrar
un sinónimo concreto para no repetir demasiado el nombre del

utensilio o continente con el que se cocina la paella y entonces
me vino a la memoria la hermosa palabra-comodín adminículo,
que es una especie de cajón de sastre, en el que caben todas
las cosas. Lo malo del asunto es que el infrecuente vocablo
de marras me lo endosaron luego ciertos amigos de profesión,
cuyos nombres preﬁero no recordar…
Al margen de estas cavilaciones idiomáticas, que tenía ganas de
liberar de mis meninges, lo cierto es que, un verano más, pasé
mis vacaciones en Ses Illes y, más concretamente, en Arenal
d’en Castell. En años anteriores, lo hice en Mallorca y en Ibiza.
Ya saben que para mantener vivo su ritmo vital y, sobre todo,
emocional, el ser humano ha inventado la cultura del ocio. En
tiempos en los que nos invadía la miseria nos agarrábamos a
lo poco que había en nuestro entorno más próximo y, en cierto
modo, también éramos felices.
Pero conviene recordar que cuando todavía no disfrutábamos del
estatuto de ciudadan@s, porque simplemente éramos súbdit@s,
l@s habitantes de este país solían llenar las iglesias. Ahora es
el materialismo más integrista el que preside nuestras vidas y,
en cierto modo, las grandes superﬁcies se han convertido en
las catedrales de una nueva religión: el consumismo, doctrina
que se encarga de alimentar sabiamente el poder ﬁnanciero,
que está muy por encima del político. La prensa es tan solo un
poder de rango inferior.
Como intentaba explicarles, unas líneas más arriba, en el
establecimiento hotelero que nos alojamos, puntualmente me
dediqué a observar los gustos gastronómicos del personal,
mayoritariamente de origen británico, cuyo comportamiento
daría para más de un curioso estudio sociológico. Por ejemplo,
me llamó poderosamente la atención comprobar la supina
ignorancia que tienen algunos extranjeros con respecto a la
manera de ingerir los muy castizos churros hispánicos. Unos se
los engullían con bacon, otros con judías y los más heavies, le
echaban vinagre. Les prometo que lo he visto con mis propios
ojos. Un servidor se quejó de la ausencia de gazpacho y me
informaron que no lo ponían porque no le gustaba a los guiris.
No fuera a ser que se lo bebieran mezclado con chocolate o
café con leche…
Por lo demás, mi periplo vacacional por tierras menorquinas,
transcurrió sin mayores sobresaltos. Un delicioso paseo en
barquichuelo por la costa sur de la isla y la obligada visita a Fornells
para degustar la típica caldereta de llagosta, constituyeron el
epílogo ideal de unas felices vacaciones, que compartí junto
a mi esposa Ino. Y, para terminar, les dejo una reﬂexión que le
solté a un amigo ocasional, mientras ﬁlosofábamos en la playa,
con el agua hasta la cintura: hay que aprender a sacarle jugo a
esta vida de permanente libertad provisional.

Manuel Dobaño

INTERÈS
LA DESALINIZADORA DE EL PRAT PRODUCIRÁ “UN AGUA
INMACULADA”
El Prat de Llobregat (barcelona), 11 jul. (EFE).- La planta
desalinizadora del Llobregat producirá “un agua inmaculada y
de muy buena calidad, porque se trata de un agua que después
de pasar por un proceso de ósmosis inversa, se eliminan todas
las impurezas que contiene”, ha asegurado hoy Joan Compte,
gerente de Aigües Ter-Llobregat.
El directivo de esta empresa pública del departamento de Medi
Ambient i Habitatge, ha precisado que después de eliminar
todos los materiales en suspensión, así como las sales y las
bacterias que puedan haber en el agua, ﬁnalmente, “lo que se
hará es remineralizarla, o lo que es lo mismo, añadirle minerales
a la carta”.
Compte ha informado que “no hay retraso en las obras” y ha
conﬁrmado que la planta desalinizadora de El Prat “entrará
en funcionamiento el mes de mayo de 2009, justo dos años
después del inicio de las obras”. El presupuesto se eleva a unos
200 millones de euros, ﬁnanciados, en un 75%, por la UE y, el
resto, por Aigües Ter-Llobregat.
La desalinizadora de El Prat ocupa una superﬁcie de 5 hectáreas
y producirá unos 200.000 metros cúbicos de agua al día, “lo que
nos permite no tener miedo a un nuevo episodio de sequía, ya
que la garantía de suministro de agua a la región metropolitana
de Barcelona será de casi un 20%”, ha subrayado Compte.
En relación con el problema de la eliminación de las salmueras,
Compte ha declarado a Efe que ello no va a comportar problema
alguno, porque “éstas se trasladarán a la torre del emisario
submarino de la depuradora del Baix llobregat y, una vez allí, se
mezclará la salmuera de la desalinizadora con el agua residual
de la depuradora”.
De esta manera, “se conseguirá una mezcla de una salinidad
parecida al agua del mar y, por lo tanto, no va a haber problemas
de ningún tipo”, ha remarcado Compte, quien también ha añadido
que “el emisario submarino, que tiene más de tres kilómetros de
longitud y desagua a 60 metros de profundidad, llega a una
zona en la que no hay algas”.

Joan Compte también ha explicado los pormenores del inmisario
submarino para la captación de agua de mar de la planta
desalinizadora, cuyo primer tramo, de 200 metros de longitud,
se ha colocado hoy en la playa de El Prat, frente a los antiguos
terrenos que antes ocuparon las instalaciones del desaparecido
camping Cala-Gogó.
Tras la colocación de este primer tubo, seguirán otros cuatro,
de 500 metros de longitud cada uno, hasta completar los 2.200
metros que va a tener este inmisario, que “será el encargado de
captar el agua del mar y llevarla hasta la estación de bombeo de
la planta desalinizadora”, ha informado Compte.
Asimismo, ha detallado que se trata de un tubo, de 1,8 metros de
diámetro, que se fabricó en Noruega y que, a través del Atlántico
y del Mediterráneo, se remolcó hasta el puerto de Barcelona,
lugar en el que está guardado, “en espera de irlo colocando en
la zanja submarina que se ha construido al efecto”.
Compte ha aclarado que el tubo “ahora no contiene agua” y que
la manera de sumergirlo “es ir introduciéndolo progresivamente
en el agua y, a medida que se va llenando, se va sumergiendo”.
Unos lastres de hormigón, que se anillan en el tubo cada 7 o
10 metros, son los pesos que, al ﬁnal, ﬁjarán el tubo en el fondo
marino.
Luego, se cubre la zanja de arena y se vuelve a restituir el
lecho marino, “en las mimas condiciones en las que estaba
inicialmente”, a unos 30 metros de profundidad y lejos de las
inﬂuencias de la desembocadura del río Llobregat y de la zona
turbulenta más próxima a la playa, lugar en el que suelen romper
las olas.
Entre los meses de agosto y septiembre, se espera que se
acabe de instalar el tubo submarino, y también para septiembre
“está prevista la colocación de la torre de captación de agua,
que se elevará a base de piezas prefabricadas.

REDACCIÓ

INTERÈS
LA FALTA DE LIQUIDEZ DEL SISTEMA FINANCIERO AHOGA
A LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDAS
El Prat de Llobregat (Barcelona), 5 jul. (EFE).- La falta de liquidez
que padece el sistema ﬁnanciero, “repercute muy negativamente
en las cooperativas de vivienda”, ha denunciado hoy a Efe, Pere
Esteve, presidente de la Federació de Cooperatives d’Habitatge de
Cataluña, No obstante, ha prometido que “seguiremos buscando
nuevas formas de acceso a la vivienda, como la cesión de uso a los
socios cooperativistas”.
Esteve ha reiterado que la actual crisis ﬁnanciera incide directamente
en el sistema cooperativo, en dos direcciones muy concretas. Por
una parte, “en la diﬁcultad de la subrogación de los préstamos
hipotecarios de nuestros socios y, por otra, en la falta de apoyo a
los nuevos proyectos del sistema cooperativo”.
Estas declaraciones de Pere Esteve, han sido realizadas en el
marco de la “Fira-Festa del Cooperativisme”, que hoy tiene lugar
en la plaza Ramon Roigé de El Prat de Llobregat, una concurrida

jornada lúdica que coincide con la celebración internacional del Día
del Coperativismo, ﬁjado por las NN.UU.
Antoni Perdero, histórico dirigente local de la Cooperativa Obrera
de Viviendas, ha explicado que el objetivo esencial de esta primera
feria dedicada al cooperativismo, “es divulgar este movimiento y,
sobre todo, formar a los jóvenes para que vean, hoy más que nunca,
que puede ser útil para resolverles, entre otros, el problema de la
vivienda”.
Asimismo, ha remarcado que “estamos dispuestos a jugar un papel
importante en el futuro desarrollo urbanístico del municipio”, sobre
todo, en aquellos aspectos que tienen que ver con “la compra de
terrenos destinados a construir viviendas de protección oﬁcial en
régimen de alquiler y de compra”.
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No sóm franquícia

10 anys
junt a la salut dental en el Prat de Llobregat

Implants
Estètica dental
Ortodòncia
Blanqueaments

GRATIS

Primera visita + revisió + radiografia ortopantomogràfica
No tanquem al migdia. Gentioni el seu torn als seus horaris més còmodes

Ahir, avui i demà... el seu dentista per sempre

EL SOCI
ENS EXPLICA
HIPOCRESIA, TRAÏDORIA O XIMPLERIA?
Ja fa temps que les empreses industrials espanyoles i catalanes
passen moments diﬁcultosos degut, sobretot, a la competència
d’altres països amb costos de producció molt més baixos. És
una competició en la que juguem en desavantatge i que per
intentar mitigar-la l’Administració s’omple la boca amb la paraula
“innovació”.
Sobre la importació de productes, evidentment és del tot lícit
que les empreses privades busquin productes més econòmics
per a les seves necessitats, tant pel que fa a l’abastiment com
al consum. I no tant sols és lícit sinó que és una obligació
econòmica. I que ho facin els particulars és el seu dret.
Ara bé, què en diem del fet que les administracions públiques
consumeixin productes d’importació d’aquests països, tan sols
perquè són més barats?
Anem al fons de la qüestió: si les
nostres empreses produeixen
productes més cars és perquè
les diferents administracions ens
obliguen a complir unes normes
(no entraré a valorar si són bones
o no) que altres països no tenen,
tals com impostos i cotitzacions
socials més elevats, legislació
laboral molt més dura,
lleis socials (riscos laborals,
residus, marcatge CE, protecció
de dades, etc) i moltes d’altres
que tots coneixem. Estic
convençut que les nostres
empreses podrien fabricar ﬁns
hi tot millor que les forànies en
les seves condicions, o que les estrangeres tampoc podrien
fabricar més barat en les nostres condicions.
En resum, i parlant en plata, les administracions ens obliguen a
encarir el producte (pels motius que sigui) i després se’n van a
comprar al lloc més barat
on no tenen les obligacions
que ells mateixos imposen
aquí.
A tot això cal afegir-hi el fet
que les compres es facin
amb els impostos que les
nostres administracions
recapten de part de les
nostres empreses i de
part dels ciutadans que es
guanyen el sou en empreses d’aquí.
Hi ha un altre fet a subratllar i és que les empreses forànies no
paguen impostos al nostre territori.
Per allò de que val més una imatge que mil paraules, fem un
símil costumista: “No només estan munyint la vaca ﬁns deixar-la
esquàlida, si no que per a més escarni estant donant part de la
llet als llops que es menjaran la vaca i dels que no en traiem cap
proﬁt. Quan ja no quedi vaca, de qui trauran la llet ?
Aquesta situació no sé com qualiﬁcar-la !.

Alerta a tots els agents socials: expliquem un cas hipotètic
que si encara no ha passat segur que passarà. Es pot donar
el cas que a una empresa de casa l’administració no li compri
els seus productes perquè són cars comparats amb productes
de fora (p.e. Xina). Aquesta empresa es planteja la famosa
deslocalització, tanca la seva fàbrica de casa nostra, envia tots
els treballadors a l’atur, deixa de pagar impostos aquí, es deslliga
de totes les normes socials que els nostres governs reclamen i
se’n va , per exemple, a Xina. Fins hi tot, amb una mica de sort i
si sap fer-ho, rebrà ajuts per internacionalitzar-se. Llavors, amb
costos més baixos, es torna a oferir a la nostres administracions,
evidentment a través d’intermediaris, i ara sí, li compren els
seus productes. A més l’administració li comprarà, presumint
doblement: primer per que ho fa a través d’un importador de
casa i segon per que és una empresa nostra ubicada a Xina.

Això tampoc sé com qualiﬁcar-ho.
Vostès decideixen: hipocresia, traïdoria o ximpleria ?
Per acabar-ho d’adobar, fa uns dies, mentre rumiava aquest
article, vaig escoltar per la ràdio al senyor “ministro de Industria,
Turismo y Comercio”, Sr. Miguel Sebastián, suggerint en el mateix
Senat el seu desig que <<este año, “excepcionalmente”, se
compren más productos, juguetes, españoles >>. Potser
el senyor ministre, sense saber-ho o sense voler-ho, m’està
donant resposta a la pregunta subjacent.
Amb tot, m’atreveixo a fer una petició a les diferents
administracions públiques: ja sigui per una nova llei, norma, per
costum o pel que sigui, si un producte que vostès necessiten es
fabrica o es pot fabricar a casa nostra, comprin-lo, sisplau, aquí,
independentment del preu del qual vostès en són responsables
en una part important. De pas, donaran exemple, que bona falta
ens fa.

Jordi Morera
Vicepresident de l’Associació
d’Empresaris d’El Prat de Llobregat
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CÓMO VENDER EN TIEMPOS DE CRISIS
Búsqueda de nuevos mercados
Es necesario buscar nuevos mercados donde vender,
cuando las ventas bajan o simplemente se estancan.
En ámbitos locales o en poblaciones, es necesario acceder a nuevos mercados, vender a otras poblaciones que
se encuentran alrededor nuestro, extender nuestras
miras. Por ello es importante tener página web. Una
página web nos proporcionará acceso a nuevos clientes con un gasto casi ridículo de mantenimiento de la
misma.
Podremos hacer promociones, insertar novedades,
ofertas, packs, introducir noticias, servicios o productos, etc.
Podemos ir más allá, y disponer de lo que se llama una
tienda virtual. Una tienda virtual es un comercio en
internet al cual se puede acceder para adquirir uno
ó diversos productos, pagar con tarjeta de crédito y
recibir los productos en nuestra casa.
Este tipo de tiendas virtuales permiten insertar todo
tipo de productos, fotografías del producto, aplicar
descuentos, cargos según el nº de productos adquiridos
y el lugar de destino, etc. Todos estos productos pueden agruparse por categorías o familias de productos.
Se pueden introducir diferentes formas de pago: tarjeta de crédito, transferencia bancaria, contra reembolso, Paypal, etc.
Un ejemplo de tienda virtual podría ser www.cosasdebebe.com que vende productos para bebés a nivel de
toda España.
El comercio electrónico o venta de productos por internet, en EEUU por ejemplo, crecerá un 17 % pese a
la recesión económica, según un estudio de la ﬁrma de
investigación Forrester Research.
Más información en:

www.tiendavirtual.cc
Bajar los costes de publicidad
Una de las formas más baratas de conseguir publicidad es sin duda (y en esto coinciden muchos expertos
) tener una página web. Una página web nos permitirá
conseguir entre cientos y miles de visitas mensuales de
clientes potenciales a nuestra web.
También es verdad que este medio nos dará acceso
a determinados clientes que otros medios no pueden
darnos.
Sin duda el precio es sustancialmente inferior a la pu-

blicación en revistas o periódicos, y teniendo en cuenta
que nuestra “publicidad” en internet estará visible 24
horas al día, 7 días a la semana.

Mejorar y abaratar los costes de comunicación con sus clientes y clientes
potenciales.
La tecnología hoy nos permite la comunicación ﬂuida y
rápida a través del correo electrónico y los SMS.
Muchas empresas utilizan boletines, revistas periódicas, etc. para comunicar novedades, ofertas, promociones ... a sus clientes o clientes potenciales. Y está
muy bien, pero existen nuevos medios.
Boletines electrónicos
Los boletines electrónicos permiten enviar boletines
con imágenes, textos, colores, a través de correo electrónico. Esto permite un acceso inmediato a nuestros
clientes y ahorrar en costes de papel, impresión, sellos, etc. Esto no signiﬁca desterrar el papel, sino combinarlo con nuevos y efectivos medios.
Los boletines electrónicos pueden enviarse a cientos o
miles de direcciones en cuestion de segundos.
Más información:

www.boletineselectronicos.es
SMS
Hoy en día todo el mundo tiene uno varios teléfonos
móviles, esto es: nuestros clientes y clientes potenciales.
El envío de SMS es interesante, por el bajo coste que
supone y la inmediatez. Podemos tener una base de
datos de clientes y en un segundo hacerles llegar una
circular, una oferta o una novedad. Este envío se puede
hacerse por grupos o de forma individualizada, desde
internet a nuestra base/s de datos disponibles.
Además pasamos a tener un nuevo canal de comunicación que proporcionará a nuestra empresa una imagen
innovadora y tecnologicamente avanzada, distinguiéndonos de la competencia.
Más información:

www.tucanit.com

AMB NOM PROPI
UN PRATENSE POR LOS CUATRO COSTADOS
Nuestro entrevistado de hoy se trata de una persona muy
conocida en nuestra población pues no en vano, sus ances-

tad del siglo XIX, siendo premiada por la Generalitat de Catalunya como empresa centenaria.

tros casi coinciden con los inicios de nuestra comunidad, a
ﬁnales del siglo XVII.

En el año 1965, con la muerte de su padre, se hace cargo de
la empresa y compatibiliza esta actividad con ciertos escarceos en la política local.

Alberto Feu Puig, ya desde su niñez
mostró gran pasión por la naturaleza,
disfrutando de los campos y estanques
de nuestro municipio.
Posteriormente, estudió en Barcelona
en el Colegio Jesuita San Ignacio de
Sarriá y ﬁnalizada esta etapa, cursó
estudios de Dirección y Administración
de Empresas.
Al termino de los mismos se incorpora
a la empresa familiar “Construcciones
Alberto Feu” fundada en la primera mi-

Se va implicando cada vez más en los quehaceres del Ayuntamiento , siendo Concejal
y Teniente Alcalde durante el periodo de la
transición, afrontando las múltiples diﬁcultades políticas de aquellos momentos. Ya integrado en Alianza Popular, forma parte de
la Comsión Mixta de Transferencias Estado/
Generalitat de Catalunya, colaborando en la
puesta en marcha del Estatuto de Autonomía. Posteriormente fue elegido diputado al
Parlament de Catalunya.

AMB NOM PROPI
A partir del año 1971, la empresa familiar se constituye
como Sociedad Anónima, denominándose “CONSTRUCCIONES A. FEU SA”, que en la actualidad dirigen sus hijos representando la quinta generación
documentada.
Pero todo no es trabajo y política, Alberto es un entusiasta de la caza y de la lectura de libros especializados en esta actividad. En la actualidad es Vicepresidente del SAFARI CLUB DE CATALUNYA. Esta
aﬁción le ha llevado a viajar por cuatro continentes
en innumerables cacerías y hacerse acreedor de numerosos trofeos. De todos estos viajes, hay uno que
guarda especial recuerdo, se trata de un viaje a Kenia
allá por 1974, que realizó junto a su mujer Mª Carmen
y sus dos hijos Alberto y Pepe.
Alberto se siente muy orgulloso de haber sido capaz
de transmitir a sus dos hijos las grandes pasiones de
su vida. Su hijo Alberto se dedica profesionalmente a
la actividad de la caza con la actividad de Turismo y
Hostelería y es aﬁcionado a la biblioﬁlia y Pepe, el menor de ellos, ha demostrado su capacidad para consolidar y modernizar la empresa familiar, hasta situarla
en un referente en su sector.
Alberto es socio del Círculo de Biblioﬁlia Venatoria
y socio de honor del Rótary Club El Prat, pero ante
todo, es padre, abuelo y amigo de sus amigos.

REDACCIÓN

Corrección de erratas del anuncio de la ADMINISTRACIÓN

DE LOTERIAS Nº5 -

DON JUAN, publicado en el número anterior.
Para cualquier consulta con la Administración el número correcto es el

93 478 08 59

Le recordamos que ya pueden hacer sus reservas de navidad. Asociaciones, Empresas, Bares, Restaurantes, Tiendas, Etc...

A FREC
ENTREVISTA A RAFAEL ESPAÑOL, presidente de La Seda de

Barcelona

“Acip tiene que ser la herramienta
para canalizar las actividades de
las empresas de El Prat”
El grupo Seda es líder europeo y la tercera compañía
a nivel mundial del sector del PET-Packaging. Un
gran grupo industrial que cuenta con 22 plantas de
producción en 11 países europeos y con más de 2.300
empleados. Al frente de esta multinacional, que se
fundó en 1925 en El Prat, está Rafael Español que
destaca la construcción del nuevo ediﬁcio de oﬁcinas
que se construirá en las actuales instalaciones y
el programa que tiene como objetivo analizar las
emisiones de CO2 del conjunto de actividades del
Ayuntamiento –ediﬁcios, procesos, vehículos, etc.- así
como realizar un estudio sobre las posibles soluciones
técnicas de compensación por emisión.

La Seda se fundó en 1925 en El Prat. Después del gran
proceso de expansión, ¿qué queda de esa identiﬁcación
y vinculación con la población?
El grupo ha crecido mucho, de hecho haremos una nueva torre
de oﬁcinas en El Prat, y acogerá el headquarter. Es una de las
grandes prioridades, que esté en el Prat y el sentimiento de
estar aquí. Precisamente ahora que estamos negociando una
posible fusión con Indorama, una de las premisas sigue siendo
continuar en El Prat.

¿Conoce ACIP?
Sí la conocemos y sabemos qué hace. De hecho me parece
muy bien y a partir de ya empezamos a formar parte de esta
asociación. Aprovecho para decir que más allá de la revista y
de una cuota, la asociación tiene que propiciar que la gente del
Prat tenga reuniones, haga cosas e iniciativas. Acip tendría que
ser el catalizador de muchas actividades que se hagan desde el
punto de vista empresarial en El Prat, porque hasta el momento
no hay ninguna que se haga desde los empresarios. Acip es la
herramienta que necesitan los empresarios de El Prat.

Aprovechando que comenta la posible integración con
el grupo petroquímico Indorama, ¿en qué momento se
encuentran las negociaciones?
Llevamos mucho tiempo con un crecimiento importante, porque
estamos en un mundo globalizado y en el sector químico es muy
competitivo. Una de las formas de seguir adelante es seguir
creciendo y unirse con otras empresas. Indorama se ajusta
mucho a nuestras necesidades porque ellos cubren zonas
donde nosotros no estamos presentes como Lituania, Asia,
Estados Unidos y el centro de Europa. La operación sería una
ampliación de capital con aportación de sus activos y conseguir
convertir las dos compañías en una.

A FREC
¿Cómo valora el periodo en el que ha entrado la economía
española y cómo afronta La Seda la crisis?
Llevamos muchos meses en crisis, aunque yo digo que
lo importante es el consumidor. En nuestro caso, nuestro
consumidor no dejará de comprar botellas de agua o pizza
envasada. El 80% de nuestra actividad está relacionada con
la alimentación, y mientras la crisis no llegue a la alimentación,
esperemos que no llegue, no la estamos notando todavía.
¿Cree que los empresarios están valorados por la
sociedad?
La empresa privada revitaliza la vida pública y ofrece dinamismo a
los entornos en los que opera. Además, somos motor económico
y generador de empleo y nos implicamos en la vida civil de la
comunidad. Esta realidad es percibida por la sociedad; piense,
por ejemplo, en el vínculo de una compañía como La Seda de
Barcelona con una ciudad como El Prat de Llobregat, nuestra
historia común se remonta a 1925 y esto va calando en cada
generación pratense.
¿Qué le pediría, si pudiera, a la Administración? (Da igual
que sea local, autonómica, central… y de cualquier tipo
desde burocrático a laboral, lo que desee).
La colaboración con la administración pública es una de las
claves del éxito de nuestra empresa. Más que pedir tenemos
que continuar colaborando estrechamente para conseguir los
mejores resultados posibles. Es importante remarcar la buena
calidad de relaciones de nuestra empresa con los gobiernos. En
este sentido destaca la reciente catalogación de proyecto de
interés nacional por parte del gobierno portugués (que cuenta

además con el visto bueno de la Comisión Europea) de nuestra
futura planta de PTA en Sines, localidad situada al sur de la
capital lisboeta
¿Qué proyectos de futuro tienen en La Seda y
especialmente en la recién adquirida RPB de Balaguer?
En el mes de marzo de 2007, adquirimos el 60% de RPB
(Recuperaciones de Plásticos Barcelona); acuerdo que incluye
la compra del 40% restante de la compañía de Balaguer. Durante
el segundo trimestre de este ejercicio, hemos formalizado
nuestro compromiso y RPB ya comienza a consolidar al 100%
en el perímetro del Grupo Seda. El reciclaje de PET es un
negocio con un exponencial crecimiento y nuestra compañía
está comprometida con el medioambiente, con el reciclado.
Nuestro futuro pasa por contribuir, desde el core business de
La Seda, a la mejora de la sociedad.

NOTICIES I
ESDEVENIMENTS
1er ENCUENTRO EMPRESARIAL FINGAL - EL PRAT DE
LLOBREGAT
Con marcado entusiasmo entre el
empresariado local se celebró en
nuestra ciudad durante los pasados
días 9 y 10 de Septiembre la 1er
Misión Empresarial Prat – Fingals.
El éxito del evento co-organizado
entre ACIP y El Centro de Promoción
Económica no hubiera sido posible
fue posible sin el esfuerzo y patrocinio
del Ayuntamiento.
Los 19 empresarios Irlandeses (*)
pertenecientes a 16 empresas,
encabezados por Oisin Geoghegan,
ceo del Fingal County Enterprise Board
... han podido compartir impresiones
e inquietudes con empresarios
Pratenses y conﬁrmado las grandes
similitudes de su entorno estratégico, ya que como sabemos
Fingals al igual que el Prat está enclavada en el entorno de su
aeropuerto internacional de Dublín.
Durante la conferencia de apertura de estas jornadas, se dió la
bienvenida a la delegación visitante, por parte del Ayuntamiento
y de nuestra Presidenta Candida Canalejo, seguidamente el
Jefe de depto de Medioambiente Pau Esteban, y el Director
de Promoción Económica Joan Rodriguez, expusieron
brillantemente nuestras infraestructuras y el tejido económico
de nuestro territorio.
A continuación el Sr. Geoghegan ha destacado los pilares
del reconocido Milagro Irlandés con el que la economía de
su país puso ﬁn a una profunda crisis y comenzaron a crecer
ininterrumpidamente durante mas de una década.
Se abrió un interesante y rico debate entre ambas entidades
empresarias empresarios , autoridades y ponentes.
ACIP ¿ Cual fue la principal razón que sumió a la economía
Irlandesa en aquella profunda crisis?
FCEB – No fue una sola razón, el poder adquisitivo de la
sociedad venía muy deteriorado, la estricta legislación laboral
no premitía al sector economico privado ser mas competitivos,
dependíamos del exterior y nuestra balanza comercial era muy
desfavorable.

ACIP ¿ Cual fue la principal razón que sumió a la economía
Irlandesa en aquella profunda crisis?
FCEB – No fue una sola razón, el poder adquisitivo de la
sociedad venía muy deteriorado, la estricta legislación laboral
no premitía al sector economico privado ser mas competitivos,
dependíamos del exterior y nuestra balanza comercial era muy
desfavorable.
ACIP ¿ Cuales fueron los pilares de la reactivación, y cual
fue el papel de las empresas?
FCEB – No esperamos que el sector político resolviera todo
el problema, ellos cambiaron las reglas y nosotros hicimos
el resto, podemos resumir los cambios en cuatro aspectos
trascendentales:
•
Inmigración: La regulación de la mano de obra
inmigrante caliﬁcada .
•
Tecnología, una fuerte apuesta oﬁcial para el desarrollo
de nuevas tecnologías.
•
Legislación laboral: se reformaron algunas leyes
vigentes que estaban caducas y se logró un amplio y
responsable consenso de ﬂexibilización.
•
Ventajas ﬁscales para radicación de empresas de base
tecnológica.
•
Por sobre todo la apertura y aumento de miembros de
la CEE nos abrio un mercado que supimos explotar.

ACIP ¿ Cual fue la señal que percibió el empresariado para
conﬁar en el ﬁn de la crisis para invertir y conﬁar en los
cambios ?.
FCEB: Los discursos de los políticos y funcionarios no siempre
coinciden con la realidad, los hechos son irrefutables, la
evidencia fue reactivación del consumo interno y una balanza de
comercio exterior favorable. Seguíamos importando bienes pero
exportábamos servicios, y eso dio un fuerte empuje.
(*) Vea el detalle de las empresas visitantes en
http://www.acip.info/documentos/companyproﬁles.doc

Otros funcionarios que acompañaron la delegacion Keith
Brock (FCEB), Julie Powney (FCEB) and Paul Barnes (FCC),
enriquecieron aún mas los intercambios de experiencias con
nuestra entidad ACIP, sobre todo en el máximo aprovechamiento
de sinergias entre ambas asociaciones empresarias con sus
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respectivos gobiernos locales.
Durante la noche se agasajó a los visitantes con una calida
y fraternal cena en hotel Ciutat del Prat y seguidamente se
prolongó la velada hasta altas horas de la madrugada en el
pub El Artesano, pudiendo comprobar que además de exitosos
empresarios son también divertidos y extrovertidos.
Al día siguiente las empresas socias y no socias de ACIP que se
apuntaron realizaron un “one to one” durante 4 horas en el salón
Mozart del mismo Hotel.
Expresamos una vez mas nuestro agradecimiento a las
autoridades por el apoyo brindado y el éxito obtenido y
también a nuestros asociados y resto del empresariado local

que acudieron . Está claro, que sin su participación activa, no
hubiese sido posible.
Agradecemos expresamente a Estrella Damm por agasajar a la
delegación en una visita guiada en su planta modelo de nuestra
ciudad, que ha maravillado a los asistentes ante la majestuosidad
y robotización de sus ﬂamantes instalaciones.
Todos esperamos, que de esta primera misión comercial de
empresarios Irlandeses al Prat de Llobregat, surjan frutos en
ambas partes, y es por ello, que desde ACIP, haremos todo lo
que esté en nuestras manos.

REDACCIÓ

Las autoridades de ACIP saludan al
presidente de FCEB Oisin Geoghegan.

El Sr Joan Rodriguez expone sobre
la conformación de nuestro texido
empresarial.

Nuestra presidenta Candi da la bienvenida
a la delegación visitante.

Los empresarios asistentes siguen con
atención el debate abierto.

Ronnan Reynolds de ACS “ No simplemente
buscamos clientes o proveedores, buscamos
socios estratégicos.

Los empresarios locales esperando a sus
colegas irlandeses para el “one to one”.

Los empresarios locales esperando a sus
colegas irlandeses para el “one to one”.

Margaret Fay :
busco proveedores
de productos nuevos para mi portal
Babygifts4u.net.

Cara a cara , con o sin traductor mediante, exponiendo o escuchando propuestas

Ms. Anne Watson : Mi sistema de enseñanza
de idiomas interactivo Alphalingo requiere un
inversor que nos ayude a intrenacionalizarlo.

Ana Romeu Explicando a Sarah O´Farrel
sus instalaciones de L´Esplai.
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VISITA A ESTRELLA DAMM
VISITA DÍA 10/9/08
Asociación empresarios de El Prat
El día 10 de Septiembre el Grupo Damm acogió en su planta de
El Prat del Llobregat a una nutrida delegación de empresarios y
autoridades del Prat así como de la asociación de empresarios
del Prat (ACIP) y un grupo proveniente de Irlanda
Entre el pueblo del Prat y el pueblo irlandés de Fingals existe
un hermanamiento y se aprovechó para crear unas jornadas
económicas gestionadas por las entidades anteriormente
mencionadas.
De entre otras actividades se eligió la visita a las instalaciones
del grupo cervecero ya que esta empresa es un referente para
el municipio.
La visita consistió en una presentación de la empresa a través
de un DVD corporativo y seguidamente un recorrido por una de
las planta mas moderna de Europa en este momento, el grupo
de empresarios Irlandeses disfruto de una jornada de turismo
industrial que hizo la delicia de todos los participantes.
La jornada termino con aperitivo y una degustación de cerveza
seguida de unos pregones por parte de la Señora Sara O’ Donell
representante de Fingal County Enterprise Board, así como de
las autoridades presentes.

El día fue una jornada lúdico festiva acompañado de un agradable
clima mediterráneo pudiendo disfrutar de la hospitalidad del
pueblo de El Prat así como de sus instituciones organizadores y
del equipo humano del Grupo Damm.
Desde aquí deseamos agradecer a todos las personas que han
hecho posible esta visita, que ha contribuido a la divulgar la
cultura del país a través de sus valores y ejemplo industrial.
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CONVENI DE COL.LABORACIÓ:
AESC (Associació Empresarial de Sant Cugat) i ACIP
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RENTING-LESING-FINANCIACION
COBRO IMPAGOS OPERACION DE CREDITO
PREVENCION RIESGOS LABORABLES
POLIZAS DE SALUD Y INDEMNIZACION POR BAJA DIARIA
RESPONSABILIDAD CIVIL (EMPRESAS Y DIRECTIVOS)
ALTERNATIVAS CON IMPORTANTE DESGRAVACION FISCAL
TODO TIPO DE SEGUROS RELATIVOS A SU ACTIVIDAD
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ACIP CELEBRA LA SEVA NIT DE L’EMPRESARI AMB EL
II PREMI A LA CONSTÀNCIA EMPRESARIAL
La segona edició del guardó, que enguany
va recaure en l’empresa Vehículos
Lifante, S.A., va convocar una
nodrida participació del teixit
empresarial d’El Prat.
El passat 15 de juliol, ACIP
va celebrar la segona
edició del Premi ACIP a la
Constància Empresarial en el
marc d’un sopar que va tenir
lloc a l’Hotel Renaissance de
la nostra localitat. El guardó
li va ser atorgat aquest any a
l’empresa Vehículos Lifante, S.A.
com be coneixen els que són lectors
habituals de la nostra publicació.
El reconeixement a Lifante ho
és a l’esforç i a la perseverança
del seu fundador, José Lifante,
el qual, fent front a totes les
diﬁcultats que la vida li va
posar pel davant, no només
va fundar l’empresa sinó que,
en moments crítics per a la
supervivència de la ﬁrma, va
decidir traslladar-la a El Prat
des d’on l’empresa ha pogut
consolidar una trajectòria
de més de cinquanta anys
que avui lidera el seu ﬁll i
successor, Josep Lifante.
L’acte va congregar una
vuitantena
d’assistents
representants de la gran
empresa, la PIME, el comerç
i la classe política d’El Prat.
Especialment volem destacar
la presència dels senyors Josep
Maria Montagut, Sotsdirector
General de Política Industrial
del Departament d’Indústria,
Universitats i Empresa de
la Generalitat de Catalunya
i Rafael Duarte Molina,
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de
Coordinació, Serveis Centrals
i Economia de l’Ajuntament
d’El Prat de Llobregat, en
representació del senyor Lluís
Tejedor, Alcalde d’El Prat que
va excusar la seva presència
per
incompatibilitats
d’agenda.

En la breu al·locució que va tenir lloc en lliurar-se el guardó la
presidenta d’ACIP va voler aproﬁtar l’avinentesa per comunicar
les línies mestres del que será el pla de treball de la nova junta
directiva de l’entitat. “...la nueva Junta quiere dar un nuevo
impulso a la entidad que le permita alcanzar una serie de
objetivos imprescindibles en el mundo de hoy.

a.

Convertir ACIP en un referente
potente del tejido comercial y empresarial
local ante organismos e instituciones del
más amplio y variado espectro.

b.

Comprometerse a difundir e impulsar
los valores empresariales de sostenibilidad,
buenas
prácticas,
competitividad,
formación e innovación mediante la
organización y el desarrollo de actividades
que promuevan y faciliten el intercambio
de experiencias y conocimientos.

c.

Ser capaces de ofrecer al asociado
un servicio de calidad en el más amplio
sentido de la expresión.”

Per a que el missatge es concreti en actuacions, Càndida
Canalejo va anunciar l’elaboració d’un pla de treball que aviat
sortirà a la llum i que serà la guia de la gestió d’ACIP en els
propers anys.
Com a cloenda de l’acte, la junta actual va voler fer un
reconeixement a tres persones que, en paraules de l’entitat,
representen l’esforç realitzat per moltes d’altres per a que ACIP
sigui avui una realitat.
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Es tracta del senyors Norberto
Camacho i Miquel Alvira i la
senyora Ana Mª Fernández a
qui es va lliurar un petit detall
de mans dels representants de
la junta d’ACIP Sra. Canalejo,
Sr. Morera i Sr. Placenti.
Amb aquesta segona edició,

s’ha donat un pas important en la consolidació d’aquesta
necessària trobada empresarial i alhora, es va consolidant
també el paper d’ACIP com a interlocutor institucional de
l’empresariat pratenc. En aquest sentit volem remarcar
la carta rebuda del President de la Generalitat, Molt
Honorable José Montilla felicitant l’entitat per l’acte
organitzat i agraint l’esforç fet en pro de l’activitat
econòmica del nostre país.
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AVUI DESCOBRIM

ACIP HUMOR
POTA BLAVA RAZA PRAT -

LAS CANAS SE RESPETAN

¿Cómo hizo el gallo viejo Pero el gallo joven le contesta:
para sobrevivir a todos los
jóvenes?
-¡Piérdete viejo!
¡Tú ya estás acabado!, y ahora
Un granjero sale de compras y soy yo quien está a cargo.
regresa con un gallo joven para
las gallinas del corral. El gallo jo- El gallo viejo le cuestiona:
ven mira a su alrededor, camina
hasta donde está el gallo viejo y -Hagamos una cosa, jovencito.
Vamos a echar una carrera alrele dice:
dedor de la ﬁnca. El que gane,
-Bueno viejo, llegó la hora de re- se queda con el control absoluto
del gallinero.
tirarte.
El gallo viejo le dice:
El gallo joven se echa a reír:
-Vamos, no me digas que tú vas a
-Vamos viejo, tú sabes muy bien
poder con todas estas gallinas.
que vas a perder. Pero para no
¡Mírame a mí!
ser injusto, te voy a dejar que sal¡Cómo me han dejado!
¿Por qué no me dejas aunque gas primero.
sea, aquellas dos gallinas viejas
El gallo viejo comienza a correr.
que están en el rincón?

A los 15 segundos, el gallo joven
sale corriendo detrás de él. Dan
una vuelta al portal de la casa, y
el gallo joven, lo sigue muy de
cerca. Ya está a sólo 5 pulgadas
detrás del gallo viejo, y cada vez
se le acerca más.
Mientras tanto el granjero, sentado en su sitio de costumbre
en el portal, ve a los dos gallos
corriendo. Agarra la escopeta y
-¡BOOM!- le dispara al gallo joven, y lo hace trizas.
El granjero tristemente sacude la
cabeza y dice:
-¡Pero que suerte la mía! ¡El tercer gallo maricón que compro
este mes!

Moraleja de este cuento:
“La edad y la experiencia, siempre le ganan la partida a la juventud”
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