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Interés por los polígonos de Rubí
>  Varias instituciones conocen el proyecto sobre calidad ambiental en el que colaboran Cambra y Cecot

Redacción 

El Ayuntamiento de Rubí en cola-
boración con diferentes entidades 
económicas como la Cambra de 
Comerç i Indústria de Terrassa y el 
Fòrum Empresarial Cecot-Rubí es-
tán desarrollando un proyecto que 
es pionero en Catalunya y que bus-
ca ofrecer un distintivo de calidad 
ambiental a los polígonos indus-
triales de su término municipal. Es 
una iniciativa que pretende mejo-
rar la competitividad de las empre-
sas y atraer la llega de otras compa-
ñías a Rubí.  

La idea de crear un distintivo de 
calidad ambiental nació en el seno 
del plan director de polígonos de 
actividad económica (PAE), una 
hoja de ruta que marca las actua-
ciones futuras para mejorar y dina-
mizar los espacios industriales de 
la ciudad. En una primera fase del 
proyecto, se trabajó a nivel interno 
y externo para definir una propues-
ta inicial de los criterios de calidad 
de los PAE y naves en seis catego-
rías: urbanización, redes de servi-
cios, mantenimiento y espacio pú-
blico; impactos y riesgos ambien-
tales; accesibilidad y movilidad; 

Uno de los diferentes polígonos industriales del término municipal de Rubí.

gestión y servicios complementa-
rios; parámetros ambientales y ca-
lidad ambiental; y calidad formal y 
paisajística. También en esta etapa 
inicial, se decidieron los indicado-

res para medir estos criterios y se 
realizaron los primeros cálculos re-
ferentes a los polígonos. 

Una vez terminado esta labor, 
ahora se inicia la segunda fase del 

proyecto. En ella se calcularán los 
indicadores aplicables a las naves 
industriales. Toda la información 
obtenida servirá para diseñar el fu-
turo distintivo de calidad ambien-

tal y para definir las actuaciones de 
mejora de los PAE de Rubí. 

Toda este trabajo se ha dado a co-
nocer a representantes del Ayunta-
miento de Viladecavalls, así como 
representants del Consell Comar-
cal del Vallès Occidental. Además, 
esta experiencia también se ha 
dado a conocer al Consell Comar-
cal del Alt Penedès y los socios que 
integran el Catalonia Innovation 
Triangle (CIT), que incluye además 
de Rubí a Sant Cugat y Cerdanyola. 

VALORACIÓN 
Rafael Güeto, concejal del área de 
Desarrollo Económico del Ayunta-
miento de Rubí, valoraba de forma 
positiva estos encuentros. “Esta es 
una iniciativa pionera en toda Ca-
talunya que podría ser aplicable a 
otros municipios. De hecho, varias 
administraciones ya han intuido su 
potencial y se han puesto en con-
tacto con nosotros para conocer los 
detalles del proyecto “. El represen-
tante municipal también hizo hin-
capié en el objetivo final de este dis-
tintivo: “incrementar la calidad de 
los polígonos industriales de Rubí 
y fortalecer de esta manera nuestro 
tejido empresarial”. 

El Mobile World 
Congress llena los 
hoteles de Terrassa
>  Genera un gran impacto económico 

Redacción 

Los hoteles Don Cándido y Terras-
sa Park están a plena ocupación 
con motivo del Mobile World Con-
gress (MWC) que se celebra hasta 
mañana en Barcelona. El lleno em-
pezó el pasado sábado (el congre-
so abrió oficialmente el lunes aun-
que el domingo ya hubo actividad) 
y se prolongará hasta el mismo jue-
ves, según explicaron a Diari de Te-
rrassa fuentes de estos hoteles, del 
grupo Cirsa. En los últimos tres 
años, ambos hoteles han ocupado 
todas sus habitaciones (110 en el 
Don Cándido y 74 el Terrassa Park) 
con motivo del congreso. “La ma-
yoría de clientes participa en el con-
greso, aunque también hay viajeros 
habituales por motivos de trabajo 
que han preferido evitar Barcelona 
durante estos días o que simple-
mente no han encontrado aloja-
miento ”, comentan esas fuentes. 
Franceses, ingleses, estadouniden-
ses y japoneses son los huéspedes 
más habituales estos días en los ho-
teles de Terrassa. “Aunque verdade-
ramente, hay de muchísimas pro-
cedencias”, dicen esas fuentes. 

En este sentido cabe señalar que 

el Mobile World Congress genera el 
25% de impacto económico de Fira 
de Barcelona, cuyo total anual equi-
vale al 1,2% del PIB de Catalunya, 
según OBS Business School, escue-
la de negocios, que ha presentado 
el estudio “Impacto económico de 
los eventos mundiales”. Los even-
tos organizados por la Fira tienen 
un impacto que alcanzan los 2.624 
millones de euros, una cifra que 
equivale al 1,2% del PIB catalán. 

TRES MIL MILLONES 
Según el informe de OBS, el MWC, 
evento que se celebra desde el año 
2006, ha generado más de 62.000 
empleos temporales, además de ge-
nerar 3.000 millones de euros para 
la economía local. El autor del in-
forme incide en la idea del impac-
to positivo sobre la “marca” Barce-
lona, no solo a nivel económico y 
en los días de la celebración, sino el 
resto del año y las diversas activida-
des que se desarrollan en la Fira de 
Barcelona. La edición de 2015 ge-
neró retornos impositivos de 782 
millones de euros anuales por par-
te de la Hacienda Pública, proce-
dentes del IVA, el IRPF y el impues-
to de sociedades. 

El Hotel Don Cándido, como el Terrassa Park, están a plena ocupación con motivo del Mobile Congress.

La automoción se vuelca en el MWC
Las firmas automovilísticas han 
subido sus apuestas y dedican 
cada vez más esfuerzos a conver-
tir sus modelos en coches conec-
tados como es el caso de Ford, 
Seat, Nissan o Jaguar que aprove-
chan el Mobile World Congress 
para exhibir sus novedades e in-
tentar avanzar el futuro. 

Hace muy pocos años era casi 
imposible ver un coche ocupan-
do un espacio en el Mobile, pero 
en esta edición se ha hecho ya evi-
dente la estrecha colaboración 

que existe entre la industria de la 
movilidad y la de la automoción. 

EJEMPLOS 
Un gigante de la automoción 
como Ford ha mostrado en Barce-
lona el nuevo SUV Kuga, que in-
corpora Sync 3, un sistema de na-
vegación por voz totalmente inte-
ractivo, y ha sido su presidente y 
CEO, Mark Fields, quien ha acu-
dido a la principal cita del sector 
de la telefonía móvil para presen-
tar este modelo para Europa. 

Seat ha aprovechado también el 
Congreso de Móviles para anun-
ciar que refuerza su alianza con la 
tecnológica Samsung con la pre-
sencia de SAP para elaborar sus 
proyectos en el ámbito de la co-
nectividad.  

Por su parte, Jaguar presentó 
ayer su último modelo, el SUV F-
PACE, que cuenta con un sistema 
multimedia de infoentretenimien-
to que permite el control median-
te el teléfono móvil del navegador, 
la calefacción o la música.
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