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REDACCIÓN 

La Confederació Empresarial de 
la Província de Tarragona (CEP-
TA) ofrece todo tipo de servi-
cios, formación, actividades y 
asesoramiento para ayudar a po-
tenciar las actividades y la me-
jora constante. Su misión es su-
mar esfuerzos y juntar las em-
presas existentes en las comarcas 
tarraconenses con el objetivo de 
promover a las empresas, defen-
der los intereses de los empre-

sarios y tener más presencia an-
te los agentes sociales y la admi-
nistración pública, apoyando a 
cualquier iniciativa gremial, sec-
torial o de empresa. 

Entre las acciones que desa-
rrolla, CEPTA ofrece cursos, pla-
nes de formación para empre-
sas, exámenes oficiales, bolsa de 
trabajo y otros servicios encara-
dos para adquirir competencias 
que servirán de cara a encontrar 
un empleo en el competitivo mer-
cado laboral. 

Cursos para crecer

Idiomas

Los cursos más demanda-
dos por profesionales, tan-
to activos como parados, 
son de idiomas, destacando 
en primer lugar el inglés, se-
guido de alemán y francés.

Habilidades 
personales

En cuanto a personas en 
activo, también tienen mu-
cha demanda los relacio-
nados con habilidades per-
sonales, coaching  y ges-
tión del estrés.

Profesionalización

Las personas en paro op-
tan más por cursos de pro-
fesionalización como ges-
tión de almacén y logística 
que aportan formación en 
un ámbito en crecimiento.

Empresas

Lo que más demandan las 
empresas son relaciona-
dos con puestos de traba-
jo: manipulación de alimen-
tos, monitor de comedor, 
carretillas, idiomas, etc.

Marketing

En cuanto a cursos destina-
dos a compañías, destacan: 
ventas y plan de marketing, 
normas de calidad ISO, au-
ditorias externas, excel y 
habilidades de liderazgo.

� CEPTA
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Cursos pedidos 
por empresas

1. Idiomas. Pese a los avan-
ces tecnológicos, los idio-
mas, inglés, francés, ale-
mán, etc. siguen siendo la 
principal petición por par-
te del sector empresarial. 

2. Desarrollo de habilida-
des personales. Centrado 
en la mejora de las aptitu-
des y competencias de los 
profesionales. 

3. Nuevas tecnologías. Los 
avances sobre todo rela-
cionados con ámbito digi-
tal exigen una constante 
renovación y actualización 
de conocimientos. 

PIMEC es hoy en día la confederación patronal más 
representativa que representa y defensa los inte-
reses de las micro, pequeñas y medianas empresas 
(Pymes) y los autónomos de Catalunya.  

La voluntad de PIMEC es sensibilizar y traba-
jar para que la política económica esté pensada 
para favorecer el desarrollo de las pymes y de los 
autónomos, el principal tejido empresarial de 
Catalunya, ya que representan más del 99,8% del 
total de empresas, el 70% de la ocupación y el 
65% del PIB de nuestro país. PIMEC participa en 
más de 300 mesas y comisiones de trabajo con las 

administraciones publiques y los otros agentes 
sociales más representativos, además de opinar 
de manera regular sobre iniciativas legislativas y 
políticas públicas y hacer propuestas para de-
fender y representar los intereses de las pymes 
y de los autónomos. 

Como especialistas en pymes y autónomos 
participan en diferentes proyectos con la volun-
tad de seguir contribuyendo en la mejora de la 
competitividad y el crecimiento de las empre-
sas, como por ejemplo ofrecer cursos de forma-
ción al tejido empresarial.  

Papel vital de las pequeñas  
y medianas empresas 

Es el servicio del Ayun-
tamiento de Tarragona que desa-
rrolla todos los servicios y progra-
mas relacionados con las políticas 
activas de ocupación, la creación 
de empresas y la dinamización del 
tejido empresarial. Ofrece servi-
cios más personalizados y adapta-
dos en las nuevas tendencias y ne-
cesidades de trabajadores y de los 
emprendedores.

Más buscadas                
por profesionales 

1. Actividades de logística, comercio, co-
cina, atención a la persona y seguridad. 

2. Los emprendedores se centran más 
en nuevas tecnologías.  

3. Mientras que las empresas se decantan 
más en buscas mejora de idiomas y nue-
vas tecnologías.

� Tarragona Impulsa

� PIMEC

Es una institución cen-
tenaria integrada por empresarios 
de todos los sectores económicos 
de su demarcación para servir a los 
mismos empresarios que la inte-
gran. Creada al año 1908 con una 
voluntad y compromiso de servi-
cio hacia la empresa ebrense, se ha 
adaptado a lo largo de estos años a 
las exigencias de las diferentes co-
yunturas económicas y jurídicas.

Comercio exterior

1. La Cambra de Comerç de Tortosa se 
especializa en programa europeos (In-
nocámaras, Ticcámaras, Xpande, Co-
mercio minorista, Turismo, etc.) for-
mativos para la empresa, donde tiene 
un papel crucial la formación en comer-
cio exterior.

� Cambra de Comerç de Tortosa

Es una corporación de 
Derecho Público que representa 
los intereses generales de las em-
presas de su demarcación y es con-
tinuadora de la Oficial de Comer-
cio e Industria de Reus, creada en 
1886. Colabora en los programas 
de formación permanente estable-
cidos por las empresas, los centros 
docentes, e imparte formación no 
reglada referente a la empresa.

Ofertas                   
destacadas

1. 5ª edición del curso ‘Líderes de alto 
rendimiento’. 

2. Curso superior de Contabilidad, Ad-
ministración y Finanzas. 

3. Curso Superior de Lean Manegement. 
4. Cursos de inglés de diferente niveles con 

la metodología B-learning.

� Cambra de Comerç de Reus

El Instituto Mpal. de For-
mación y Empresa IMFE Mas Caran-
dell es un organismo autónomo del 
Ayuntamiento de Reus, creado en 
1992, a partir del trabajo en el campo 
educativo y del empleo desde 1988 . 
Es un instrumento de formación y 
empleo al servicio de la ciudadanía. 
Diseña y ejecuta políticas activas de 
empleo, y fomenta la cultura del apren-
dizaje a lo largo de toda la vida.

Cursos con                      
más demanda

1. Idiomas, con dominio del inglés. 
2. Informática, sobre todo de ofimática.  
3. Actualización de normativa y legisla-

ción en diversos ámbitos profesiona-
les como la gestión empresarial. 

4. Monitores en educación. 
5. Recursos humanos y desarrollo.

� Mas Carandell

La Cambra de Comerç 
de Tarragona representa los intere-
ses generales, defiende y promocio-
na las medidas necesarias para el fo-
mento del mundo empresarial, es un 
órgano consultivo de las Administra-
ciones Públicas con quien colabora, 
tiene competencias pública para ges-
tionar servicios públicos y suminis-
tra servicios de interés para la activi-
dad empresarial.

Variedad de cursos

1. Idiomas, principalmente en inglés. 
2. Comercio Internacional. Gestión ad-

ministrativa y Marketing y compra.  
3. Nuevas tecnologías. Microinformática, 

Montaje y reparación de sistemas, De-
sarrollo de apps y Páginas web.   

4. Comercio y distribución.

� Cambra de Comerç de Tarragona

Es la marca del Organis-
mo Autónomo de Desarrollo de la 
Conca de Barberà. Tiene como fina-
lidad la promoción del desarrollo 
económico, ocupacional y social  de 
la comarca. Concactiva pone a dis-
posición de emprendedores y em-
presarios el Vivero de Empresas, un 
espacio destinado a la ubicación tem-
poral de nuevas empresas y de em-
presas consolidadas.

¿Qué demandan            
las empresas?

1. Cocina. 
2. Industria alimentaria 
3. Mantenimiento electromecánico 
4. Soldadura 
5. Hidráulica y neumática 
          Además, se ofrecen: pastelería,fabrica-

ción mecánica, turismo, idiomas, etc. 

� Concativa
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Entorno digital 

1. Cómo conseguir clientes con la modalidad online. Métodos efectivos de pro-
moción y cómo valorar el retorno de la inversión. Todo emprendedor tiene la 
necesidad de promocionarse de manera práctica y efectiva en las redes socia-
les para conseguir clientes.  

2. Cómo construir una buena marca personal. Este curso pretende que los par-
ticipantes reciban la formación para explotar el potencial de las redes digitales. 
Da las respuestas de cómo crear una marca digital, para ser influyente y tener 
voz en tu sector laboral.

La Diputación de Tarragona se orien-
ta principalmente a mejorar la calidad 
de vida de la ciudadanía de las comar-
cas del Camp de Tarragona y de las Te-
rres de l’Ebre. Desde aquí podréis ac-
ceder al directorio de nuestras áreas 
y departamentos. 

Las políticas activas de empleo son el 
conjunto de medidas y programas que 
tienen por objetivo mejorar las posibi-
lidades de acceso al mercado de traba-
jo de las personas desempleadas, me-
diante la formación y la recalificación, 

así como aquellas iniciativas destina-
das a fomentar el espíritu empresarial 
y la economía social. 

Mediante la unidad de Empleo y Pro-
moción Económica, la corporación im-
pulsa actuaciones propias dirigidas a 
paliar el desempleo y promueve me-
canismos de concertación con otros 
agentes socioeconómicos, a fin de pro-
piciar la formación de calidad para co-
lectivos determinados y favorecer la in-
serción laboral en la demarcación de 
Tarragona.

Compromiso con el 
emprendimiento  

� Diputació de Tarragona

La red URV Emprèn es la forma como se 
implanta la teoría de la ‘triple hélice’ en 
las comarcas del sur de Catalunya. Para 
fomentar y desarrollar la emprendedu-
ría hace falta que la iniciativa privada, las 
administraciones y las universidades ac-
túen de forma coordinada. 

Desde el año 2012, la Universitat Ro-
vira i Virgili promueve y lidera esta pla-
taforma, donde confluyen los esfuerzos 
de todas las organizaciones que se inte-

resan para propagar la cultura empren-
dedora a la demarcación de Tarragona. 

Facilita la coordinación y la gestión de 
las actividades relativas al fomento de la 
emprendeduría y la creación de empre-
sas que un buen número de entidades 
llevan a cabo al conjunto del territorio. 
Pretende estimular el dinamismo del te-
jido empresarial, promueve la innova-
ción, la creación de ocupación y el for-
talecimiento de la economía local.

� URV Emprèn

Es un organismo autó-
nomo del Ayuntamiento de Valls que 
impulsa políticas para el desarrollo eco-
nómico y social del Alt Camp, en co-
laboración con la iniciativa privada, 
cívica y social. Fomenta la creación de 
empresas y ocupación, promovien-
do la ciudad y la reactivación econó-
mica y trabaja con las personas, ofre-
ciéndolos servicios de orientación, tu-
torización, formación y adquisición 
de experiencia profesional.

Formación                 
continua

1. Marketing digital 
2. Habilidades y competencias persona-

les 
3. Restauración/Agroalimentaria 
4. Salud y Seguridad 
5. Emprendeduría 
6. Idiomas 
7. Logística

� Valls Genera 

Una de las apuestas del al-
calde de Constantí, Óscar 
Sánchez, cuando su equipo 
de gobierno llegó al Ayunta-
miento en junio de 2015 era 
bajar el paro entre sus veci-
nos. Con ese objetivo ha pro-
movido varios planes y polí-
ticas destinadas a dar tra-
bajo a sus conciudadanos. 
 
- ¿Qué políticas de ocupa-
ción han llevado a cabo? 
- Una de las más importan-
tes ha sido la creación de 
los planes de ocupación ro-
tativos. Hacemos una selec-
ción de personal para seis 
meses de empleo, principal-
mente en la brigada munici-

pal, que también comporta 
la realización de un curso 
de riesgos laborales para 
que salgan con un título. 

 
- ¿Otro de los puntos fuer-
tes debe ser el polígono? 
- Es otra de las apuestas 
fuertes, ya que acoge varios 
servicios y también atrae 
nuevas inversiones. Hemos 
aprobado un Plan Parcial con 
el departamento de ‘Territo-
ri i Sostenibilitat’ de la Ge-
neralitat para que más em-
presas se puedan estable-
cer aquí, incluso algunas de 
ámbito internacional. Hace 
poco hemos llegado a un 
acuerdo para que se insta-

len Amazon, Consum y Bau-
mer.  

 
- La idea es que contraten a 
gente de Constantí. 
- En nuestra misión por bajar 
el paro en el pueblo, hemos 
desarrollado un plan en que 
incentivamos con 3.000 eu-
ros a las empresas que se 
establecen aquí y contratan 

gente del municipio en paro. 
Además, también apoyamos 
las iniciativas de emprende-
dores con 3.000 euros, pa-
ra que puedan empezar sus 
proyectos profesionales con 
más facilidad. 

 
- ¿Cómo se han notado es-
tas medidas entre los para-
dos del municipio? 

- Cuando empezamos al fren- 
te del gobierno local había 
630 personas en paro y aho-
ra estamos en 465. No quie-
ro decir que este descenso 
del paro se deba sólo a nues-
tra labor, pero seguro que 
ha tenido una incidencia im-
portante. 

 
- También han impulsado cur-
sos de formación. 
- Sobre todo encarados a las 
necesidades y demandas de 
las empresas que están es-
tablecidas en Constantí. Prin-
cipalmente han sido cursos 
centrados en logística, admi-
nistración y aspectos sanita-
rios, entre otros. Estamos po-
tenciando la Escola d’Adults 
con este tipo de acciones. 

 
- ¿Cómo ha variado el presu-
puesto destinado a ocupa-
ción y formación? 
- La hemos multiplicado por 
dos en 2016, aumentando 
los incentivos a emprende-
dores y empresas y el núme-
ro de cursos. El objetivo prio-
ritario es reducir el paro. Aun-
que no depende directamente 
del Ayuntamiento, queremos 
seguir destinando recursos 
y políticas laborales porque 
es el principal problema de 
nuestra sociedad y el objeti-
vo de todos los gobiernos, 
pequeños y grandes.

‘Reducir el paro  
es el principal 
objetivo de  
todos los gobiernos’
Entrevista al alcalde de  
Constantí, Óscar Sánchez

Imagen de Óscar Sánchez, alcalde de Constantí. FOTO: CEDIDA
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