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TORRASPAPEL

Un trabajador de 46 años
muere en accidente laboral

Debate sobre las ciudades de después de la era digital

]La Jornada Anual Intersectorial de

]Un hombre de 46 años y vecino de Sant

Joan les Fonts falleció ayer en un acci
dente laboral en las instalaciones que la
empresa papelera Torraspapel tiene en
este municipio de la Garrotxa. La víctima,
que trabajaba para una empresa externa,
quedó atrapado en el interior de una má
quina que se había estropeado. Los servi
cios de emergencia no pudieron hacer
nada por salvarle la vida. / Sílvia Oller

XAVIER CERVERA

Barcelona trabaja por ser una smart city

Amec sirvió para poner de relieve el
interés que sus sectoriales (energía, cons
trucción y tecnologías urbanas) tienen
por las ciudades del futuro, más allá de la
era digital. Para ello, contaron con la in
vestigación de Areti Markopoulou, direc
tora académica del Institut d’Arquitectu
ra Avançada de Catalunya , que afirmó:
“Nos hallamos ante un cambio de para
digma” que permite “llevar a la realidad”,
las ciudades “que hemos diseñado hasta
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Girbau impulsa
ahora su vocación
exterior en Asia

Jordi Goula

La fábrica de
‘startup’

La fabricante de maquinaria para
lavanderías exporta el 85% de ventas
MAR GALTÉS
Barcelona

Hace apenas tres semanas
que Guillem Clofent ha asu
mido la dirección general de
la empresa Girbau, fabrican
te de maquinaria para lavan
derías, y tiene el reto de po
tenciar la internacionaliza
ción de la compañía. Nada
extraño,sinofueraporquela
empresa de Vic, que facturó
116 millones en el 2014, ya
realiza el 85% de sus ventas
en el extranjero.
“Podemos crecer en mer
cados en desarrollo, por

ejemplo en el Sudeste Asiáti
co”, explica Clofent. “Tene
mos 15 filiales bien implan
tadas en Europa y América,
pero en la zona desde Orien
te Medio y Asia sólo estamos
enEmiratos,ChinayAustra
lia. Y nos queda una zona
enorme donde no operamos
directamente”.
El nuevo ejecutivo espera
sin embargo seguir crecien
do en mercados maduros,
“con nuevas oportunidades
de negocio: por ejemplo el
mercado de autoservicio,
que funciona muy bien en
EE.UU., lo podemos des

Mercè Girbau, Pere Coflent y Pere Girbau

arrollar en Europa. O el ren
ting tecnológico”.
El fichaje de Clofent cul
mina el proceso de profesio
nalización de la gestión de
esta empresa familiar. Mer
cè y Pere Girbau, segunda
generación de la propiedad,
siguen como consejeros de
legados. “Siempre he traba
jado en empresas familiares:
prefiero su cultura de visión
a largo plazo”, dice Clofent,
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que anteriormente trabajó
en la empresa austriaca
TGW, Mecalux, Germans
Boada o Serra Soldadura.
Girbau espera cerrar el
2015 con unas ventas de 130
millones de euros, que es lo
que estaba previsto alcanzar
el año que viene. “En los pró
ximos meses tenemos que
definir el nuevo plan estraté
gico, que estará claramente
orientado al crecimiento”.c

Refuerzo del Catalonia Innovation Triangle
SANT CUGAT Europa Press

Los ayuntamientos de Cer
danyola, Rubí y Sant Cugat
han reforzado su apuesta por
el Catalonia Innovation
Triangle (CIT), el consorcio
para la promoción económi
ca de estos tres municipios.
Así lo expusieron ayer en la
reunión en la sede consisto
rial de Sant Cugat, donde la
alcaldesa de este municipio,
Mercè Conesa, detalló en un
comunicado que además el
pacto “permite impulsar

ahora, capaces de moverse y adaptarse”.
Markopoulou recalcó que los ciudadanos
pasarán de consumidores a prosumidores,
es decir, la suma de productores y consu
midores. David Pérez, de Citymart, afir
mó que “para buscar soluciones rompe
doras necesitas abrir el problema a más
personas” y Diego Guri, director de ex
pansión de Amec, se felicitó de la presen
cia de la industria en las smart citys: “En
el internet de las cosas, también hacen
falta los objetos”, reivindicó.

Mercè Conesa, alcaldesa de Sant Cugat
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nuevasinversionesymejores
servicios”.
El CIT trabaja en el marco
de la estrategia de especiali
zación inteligente definida
por la Generalitat –Ris3 Cat–
con el objetivo de hacer una
propuesta para transformar
económicamente el territo
rio sobre la base de la innova
ción, algo que se está hacien
do con la implicación de ad
ministración, universidad y
centros de conocimiento,
empresa y sociedad civil, co
mo exige la Unión Europea.c

“Catalunya se ha convertido en una verda
dera fábrica de startup”, me comentaba un
consultor hace pocos días y me recitaba
una retahíla de entidades e instituciones
que se preocupan de que la innovación in
dividual prospere. Pero, a pesar de ello, se
mostraba inquieto y preocupado. El con
sultor en cuestión es una persona con mu
cha experiencia práctica y académica a sus
espaldas –da clases en Boston, entre otras
universidades– y me aseguraba que, a pesar
de todo lo que se hace, en Catalunya sigue
habiendo un talento enorme que está des
aprovechado. Me decía que hay una confu
sión inicial muy grande entre el concepto
de emprendedor, autoempleado y autóno
mo. El emprendedor, explicaba, es una per
sona que crea una empresa, la hace crecer y
luego la vende. No le gusta gestionar, le
gusta crear algo nuevo. Lo lleva en su ADN.
El autónomo y el autoempleado son cues
tiones muy diferentes, producto de situa
ciones específicas. Decía que en Catalunya
hay buenos emprendedores. Hemos sabido
cómo despertar talentos, pero luego somos
incapaces de hacer algo tan importante co
mo ayudarles a que tengan continuidad. Y
es que, en el fondo, se olvida que cristalizar
la idea es una cuestión necesaria pero no
suficiente para crear empleo. “Lo único
que crea empleo es el crecimiento. Y no pa
rece que aquí lo queramos ver”, proseguía.
Y, otra cosa, el emprendedor puede estar
fuera pero también dentro de una empresa.
El que está dentro es un motor de innova
ción y nuevas ideas, pero aquí, “los directo
res generales siguen siendo buenos geren
tes pero muy malos estimuladores”, con
cluía. Y eso no es bueno.

