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Cecot-Rubí pide al Govern más
esfuerzo inversor en polígonos
O
>

La patronal celebra su décimo aniversario con un homenaje al empresariado

Redacción
Manel Jiménez, presidente de Cecot-Rubí, en su intervención en el
acto de celebración del décimo aniversario de la entidad, pidió a la
Generalitat que acompañe el esfuerzo inversor que está haciendo
el Ayuntamiento de esta localidad
en los polígonos y sobre todo que
diseñen los nuevos marco normativos que obliguen a las operadoras
de servicios básicos, como las telecomunicaciones, a llegar hasta la
última empresa de Rubí con el despliegue de la fibra óptica.
Jiménez destacó que esta patronal trabaja desde años en colaboración con el ayuntamiento y destacó dos de los retos más importantes: el Plan de Ordenación Urbanístico Municipal que está previsto llevarlo al pleno para a su aprobación
el próximo año y el Plan Director de
Polígonos. En ese sentido, se mostró satisfecho del esfuerzo inversor
realizado por el municipio en los
polígonos, lo que reafirma, dijo, que
Rubí es una “ciudad excelente para

bierno por la receptividad que manifiestan con las inquietudes del
empresariado rubinense.
A continuación, intervino el presidente de la patronal Cecot, Antoni Abad, que puso el énfasis en lo
que definió como un nuevo estilo
de relación empresarial, el estilo
Rubí, para referirse al diálogo que
caracteriza las relaciones entre Cecot-Rubí y el equipo de gobierno.
La directora de Comerç, Muntsa Vilalta, se refirió a la importancia de
disponer de un tejido empresarial
fuerte como el rubinense para garantizar un comercio potente.

ADMINISTRACIÓN FACILITADORA

Los empresarios rubinenses galardonados, con representantes patronales y de las administraciones.
invertir”. Cecot Rubí celebró este
aniversario en el Museu Municipal
Castell. El acto institucional, que
reunió a un centenar de personas,
contó con la presencia de Ana María Martínez, alcaldesa de Rubí,

LA GESTIÓ DE LES ENTITATS I
LA SEVA DINAMITZACIÓ

Muntsa Vilalta, directora general
de Comerç, y Antoni Abad, presidente de la patronal Cecot
No obstante, Jiménez centró su
intervención en agradecer y rendir
homenaje a los empresarios que le

Los concursos suben en
septiembre pero bajan
desde inicios de año

LA COMUNICACIÓ
Aquesta formació inclou els següents cursos:

Aquesta formació inclou els següents cursos i taller:

Grup B
Dissabte 12 de novembre de 10 a 14h
Biblioteca Central de Terrassa - Passeig de les Lletres, 1
Grup C
Dimarts 22 i dijous 24 de novembre de 18 a 20h
Biblioteca Districte 6 - Rambla Francesc Macià, 193

Curs: La protecció de dades a les entitats
Dijous 20 d’octubre, de 18 a 21h
Casal Cívic de Ca n’Aurell - Pl. Del Tint, 1

Curs: Com fer infograﬁes per comunicar
millor a les xarxes
Divendres 4 de novembre de 16 a 20h
Aula d’Informàtica Biblioteca Central de Terrassa
Passeig de les Lletres, 1

Curs: Comunicació 2.0
Formació Online.
Del 2 de novembre al 2 de desembre de 2016

Curs: Lideratge i dinàmica de grups
Dilluns 7 de novembre, dimecres 9 de novembre, dilluns
14 de novembre i dimecres 16 de novembre de 18 a 21h
Centre Cívic President Macià - Rambla Francesc Macià, 189

Curs: Resolució de conﬂictes
Dilluns 21 de novembre, dimecres 23 de novembre,
dilluns 28 de novembre i dimecres 30 de novembre de
17.30 a 20h
Centre Cívic President Macià - Rambla Francesc Macià, 189

El número de empresas que se declararon en concurso de acreedores ascendió a 322 en septiembre,
un 2,9% más que en el mismo periodo del año pasado, lo que supone el segundo mes, tras agosto, en
el que crecen en términos interanuales tras 23 meses de descenso,

Divendres 21 d’octubre de 17 a 20h
Aula d’Informàtica Biblioteca Central de Terrassa
Passeig de les Lletres, 1

INSCRIPCIONS
on line: www.terrassa.cat/formacio-entitats
Telèfon: 010
Cursos gratuïts. Places limitades
Servei responsable: Qualitat Democràtica
Telèfon: 937 397 000

Dijous 24 de novembre de 18 a 20h
Biblioteca Districte 4 - C. de l’Infant Martí, 183

qualitatdemocratica@terrassa.cat

Qualitat Democràtica
www.terrassa.cat/qualitat-democratica
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Les entitats poden triar una d’aquestes 3 edicions:
Grup A
Dimecres 26 d’octubre, de 10 a 14h
Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany - Av. Àngel Sallent, 55

Taller: Sensibilització estereotips i
prejudicis

Redacción

Curs: Formats digitals per a memòries i
informes

Curs: Les obligacions ﬁscals de les
associacions

han precedido en el cargo y otros
que en tiempos pasados impulsaron el asociacionismo empresarial.
Igualmente, tuvo palabras de agradecimiento para la alcaldesa, Ana
María Martínez, y el equipo de go-

Por su parte, la alcaldesa de Rubí,
Ana María Martínez, destacó el trabajo realizado los últimos años para
transformar este ayuntamiento en
una administración que facilite e
impulse las empresas de Rubí. El
acto finalizó con un emotivo homenaje a los empresarios que, con
su dedicación, han contribuido a la
promoción del tejido empresarial
y han destacado por su papel en favor del desarrollo económico y social de la ciudad.
Los empresarios Pere Vallhonrat,
Josep Viladiu y Bruno Ferrari recibieron la distinción del Foro Empresarial Cecot-Rubí. La entidad,
asimismo, reconoció a título póstumo la labor del ex presidente de
Cecot-Rubí, Joan Arch, y también a
Jordi Parera, que presidió CecotRubí desde 2008 a 2015. Z

según la consultora Informa D&B.
El pasado mes de agosto se rompió por primera vez la tendencia
mensual descendente, al crecer un
15,4 % el número de concursos,
hasta los 233 procedimientos declarados. Sin embargo y según datos de D&B, los concursos cayeron
un 18% en el acumulado de los
nueve primeros meses. Z

PROMOCIÓ ESPECIAL
Retalla 3 anuncis com aquest
OCTUBRE
(2 de laboral, requadre blau i
1 de dissabte, requadre vermell)

i per només 11 aconsegueix un
RENTAT DE COTXE COMPLET.

Horari vàlid de 14 a 20h. de dilluns a divendres.
La fundació dóna
ocupació a persones
amb discapacitat
intel·lectual.

Ens trobarà al
C/ Campiones
Olímpiques, 36.
Tel. 93 788 36 62.

* Vàlid fins el 31 d'octubre de 2016.
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