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Personaje de la semana
Josep Andreu
Presidente del Port de Tarragona

■ La noticia de que el Port de Ta-
rragona planea una terminal de
cruceros provisional en el dique
dels Prats, junto a la playa de La
Pineda y frente al pantalán de
Repsol, ha marcado la actualidad
de la semana principalmente
por las dudas que genera que
pueda ser una infraestructura de
transición.

■ La Gran Recesión nos ha cam-
biado a todos. Muchos hemos
comprendido que otro camino
es necesario, y que éste puede en-
contrarse perfectamente a caba-
llo entre la gestión empresa-
rial más exigente –que busca re-
sultados y beneficios económicos
que hagan posible la continui-
dad de la actividad– y una labor
social que vaya mucho más allá
que la pose o la buena acción cor-
porativa.

El mundo cooperativista mar-
có el camino. Es un modelo em-
presarial que ha demostrado
con hechos una capacidad de
resistencia que otras formas de
organización societaria no han
podido exhibir. Las cooperati-
vas han capeado la destrucción
de empleo de forma más que
destacable, a la vez que pueden

enorgullecerse, en muchos ca-
sos, de aportaciones valiosas a
la sociedad.

Pero hoy, otro concepto
emerge con fuerza. Se trata de
la emprendeduría social. To-
davía es incipiente, pero tiene
un fuerte atractivo entre mu-
chos jóvenes emprendedores.
Que buscan darle un sentido
trascendente a lo que hacen.
Porque no se trata sólo de crear
empleo, o de ganar dinero pa-
ra pagar las facturas, sino de
hacerlo de forma que beneficie
a la sociedad.

Más y más iniciativas empre-
sariales se conciben en torno a
una misión social. Una misión
social que sea central y que bus-
que un alto impacto. Que preten-
da, por qué no, contribuir a ha-
cer un mundo mejor.

La Gran Recesión nos ha
cambiado las prioridades

Pere Segarra
■ El responsable de la Càtedra
d’Emprenedoria dirigirá la
URV Emprèn, una plataforma
para planificar de forma coor-
dinada las iniciativas de em-
prendeduría del territorio.

Jueves 6 Viernes 7
Acció presenta en TGN su plan para
potenciarlasexportacionesenÁfrica
■ El programa nace con el objetivo de aumentar las
exportaciones catalanas a este continenete que en el
periodo 2002 a 2012 aumentaron un 202%, con 500
empresas con relaciones con ese mercado. La Genera-
litat presentó su nuevoplan en la Cambra de Tarrago-
na porque es el ente de referencia en este ámbito en
España y ha llevado a cabo 135 misiones comerciales
con centenares de empresas. Ya ha prospectado un
80% del continente africano.

La nueva ley concursal permitirá
flexibilizar la deuda
■ El Consejo de Ministros aprueba un decreto ley con
medidas urgentes para facilitar la financiación que,
por un parte, ayudará a las empresas viables a rene-
gociar su deuda y que, por la otra, flexibiliza la forma
en la que la banca tiene que computar estos créditos.
Con ello, el Gobierno intenta solucionar el problema
que sufren muchas sociedades con altos niveles de
deuda y altos costes. La nueva normativa podría lle-
gar a aligerar deuda por hasta 150.000 millones.

El editorial

Joan Cirujeda
■ La unidad de poliuretanos de
Bayer en Tarragona acaba de
incorporar a su cartera de
clientes los mercados de Ita-
lia, Grecia, Rumanía, Bulgaria,
Serbia, Bosnia y Eslovenia.
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Roberto Barros
■ La Generalitat ha escogido
la Cambra de Tarragona pa-
ra presentar el Pla Àfrica de
impulso a las exportaciones
por su carácter pionero en la
apuesta por este mercado.

�

MatiesGomà-Camps
■ Recién estrenada una nue-
va planta en Angola, la pape-
lera de La Riba ha anunciado
el alquiler de otros 13.000
metros cuadrados en el Pro-
logis Park Valls.
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CarlosStilianopoulos
■ El expresidente de la filial de
Caja Madrid que se creó pa-
ra las preferentes afirmó an-
te el juez del caso Bankia no
saber por qué las preferentes
fueron a particulares.
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Agenda
MARTES, 11 DE MARZO
9 a 11 h. Cepta (Avda de Roma,
7). Tarragona

La problemática del
paro en Tarragona (II)

Los empresarios analizarán
la evolución del desempleo en
Tarragona durante la crisis y
las causas de su peor compor-
tamiento en la segunda mesa
redonda que organiza la pa-
tronal tarraconense. En ésta
participarán representantes
de los sectores de la construc-
ción, el metal, la automoción
y los servicios, entre otros.

JUEVES, 13 DE MARZO
8.45 h. Cambra de Comerç de
Tarragona. Avda. Pau Casals, 17.
Tarragona

Cómo hacer (buenos)
negocios en Marruecos

El presidente de Amsel Grup,
Josep Maria Puig, será el pro-
tagonista de la nueva sesión
del ciclo de conferencias Bon
Dia Tarragona que organiza

la Cambra de Comerç de Ta-
rragona. Puig hablará sobre
Cómo hacer (buenos) nego-
cios en Marruecos y en la re-
gión.

9.00 h. Centre de Cultura Con-
temporània de Barcelona
(CCCB). C/ Montalegre 5.
Barcelona

La URV, en una jornada
sobre discriminación
digital y redes sociales
Expertos de todo el mundo
participarán en una jornada
que se prolongará todo el jue-
ves y viernes sobre discrimi-
nación digital y redes socia-
les. Entre los ponentes estarán
el profesor de la URV David
Dueñas (Sociología), que pre-
sentará los resultados de la
investigación sobre Usuarios
pasivos o activos. Metodolo-
gías y dificultades con la in-
vestigación en Facebook.

De 9 a 11.30h. Sala de actos de
la Cambra de Comerç de Reus.
C/Boule, 2. Reus

Reinventarse o ir
muriendo. El Canvas
Albert Pamies y Xavier Plana,
consultores y coach, serán los
protagonistas del próximo
Esmorzars Cambra de la Cam-
bra de Reus. Durante la se-
sión explicarán como repen-
sar el modelo de negocio de
las empresas con la finalidad
de aumentar la productivi-
dad y eficiencia.

JUEVES, 27 DE MARZO
19 h. Centre de Transferència de
Tecnologia i Innovació (CTTi).
Avda. dels Països Catalans, 18.
Tarragona

¿Has cambiado de chip?
Reputación ‘online’
David Ciudad, CEO de Popu-
letic, un plataforma social que
ayuda a exponer, difundir y
solucionar problemas con em-
presas, administraciones pú-
blicas o profesionales, expli-
cará como ha influido en lo
referente a comunicación y
gestión de reputación, la era
digital.
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