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La asociación B30
y Localret impulsarán         
la fibra óptica 
>  Convenio para mejorar los polígonos del Vallès

Redacción 

El Consorci  Localret y la 
Associació Ámbit B30 cola-
borarán para desarrollar la 
estrategia para la implanta-
ción de redes de telecomu-
nicaciones de alta capacidad 
basadas en la fibra óptica en 
los polígonos industriales de 
los 23 municipios de las co-
marcas del Vallès Occidental, 
Vallès Oriental y el Baix Llo-
bregat unidos por el eje via-
riio de la  B30. 

El alcalde de Mollet y pre-
sidente del AAB30, Josep 
Monràs, y el alcalde de Mar-
torell y presidente de Local-
ret, Xavier Fonollosa,  firma-
ron en la sede de Localret el 
convenio de colaboración. El 
objetivo es trabajar conjun-

tamente para planificar y do-
tar de la mejor conectividad 
de telecomunicaciones en 
una zona que reúne 195 po-
lígonos de actividad econó-
mica, con más de 6.500 hec-
táreas de suelo industrial, 
más de 30.000 empresas y 
donde se ubican 64 centros 
de investigación. 

ASESORAMIENTO 
La Associació Ámbit B30 
contará con el asesoramien-
to técnico de Localret en el 
estudio para la provisión de 
banda ancha, que permita 
definir una estrategia coor-
dinada para la potencial im-
plantación de redes de tele-
comunicaciones que doten 
los polígonos industriales de 
conectividad de alta presta-

ción.  El AÀB30 agrupa 55 or-
ganizaciones de 23 munici-
pios de las comarcas del Va-
llès Occidental, Vallès Orien-
tal y el Baix Llobregat con el 
fin de promover el desarro-
llo de este territorio, en el 
marco de la manufactura 
avanzada, con la colabora-
ción de empresas, centros de 
investigación, universidades, 
ayuntamientos, administra-
ciones y organizaciones em-
presariales y sindicales. 

Por su parte, Localret reú-
ne más de ochocientos entes 
locales, consejos comarcales 
y las cuatro diputaciones ca-
talanas con el objetivo de 
impulsar y coordinar el de-
sarrollo de las  tecnologías de 
la información y la comuni-
cación con entes locales. 

Josep Monràs, a la izquierda, y Xavier Fonollosa, tras la firma del convenio.

La red Banc participa 
en el foro de inversión 
promovido por Acc1ó
>  Tomaron parte un total de 21 proyectos finalistas

Redacción 

La sexta edición del Fòrum 
d’Inversió de Acció, el prin-
cipal punto de encuentro 
entre emprendedores e in-
versores en Catalunya, se ce-
lebró en el auditorio Axa, en 
Barcelona, con un gran éxi-
to de participación.  

El foro contó en esta edi-
ción con un total de 21 pro-
yectos finalistas, 24 inverso-
res en el jurado y se consi-
guieron unas 450 reuniones 
de networking. “Ha sido un 
encuentro magnífico, disten-
dido y sin duda una gran 
oportunidad para fomentar 
las relaciones e impulsar el 
ecosistema tecnológico y 
científico de Catalunya”, afir-
mó el terrassenses Albert Co-

lomer, director de la red de 
“business angel” Banc, im-
pulsada por la patronal Ce-
cot. 

Colomer, que participó 
como miembro del jurado 
del evento, también destacó 
que “el foro es un evento ya 
consolidado en Catalunya”. 
Uno de los hechos que lo de-
muestran es que las empre-
sas que participaron en las 
últimas seis ediciones levan-
taron cerca de 150 millones 
de euros de inversores priva-
dos y de fondos de capital 
riesgo. 

VALORACIÓN 
El consejero de Empresa i 
Coneixement, Jordi Baiget, 
durante la inauguración del 
acto, destacó que “hay mu-

chos elementos que hacen 
de Catalunya un punto im-
portante en el mundo del 
ecosistema emprendedor”. 
En este sentido, Jordi Baiget, 
añadió que “la financiación 
alternativo ha crecido en Ca-
talunya, que en el año 2015 
recibió más de trescientos 
millones de euros en capital 
riesgo”. 

L A  C I F R A  

150 
millones de euros se han ge-
nerado gracias a los diversos 
proyectos que han visto la 
luz a lo largo de las seis edi-
ciones que se han celebrado 
de este foro

Albert Colomer, director de la red Banc, durante su intervención en el foro.
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