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LA UNIÓ La Unió Catalana 
d’Hospitals ha incorporado co-
mo director de análisis econó-
mico, estudios y prospectiva a 
Josep Fusté, hasta ahora res-
ponsable de planificación de 
servicios de la Direcció General 
de Planificació i Recerca en Sa-
lut del Departament de Salut.

Fichaje de un ex alto 
cargo de Salut

ALSTOM La multinacional francesa Alstom aplicará por primera 
vez el convenio siderometalúrgico de la provincia de Barcelona a los 
650 empleados de su planta de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès 
Occidental). El resultado es un recorte medio de su sueldo de un 
14% en la nómina de febrero, informa Efe. El convenio de la fábrica 
expiró a finales de enero, y la compañía ferroviaria ha decidido apli-
car desde febrero el convenio sectorial. Mientras, la Generalitat trata 
de volver a sentar en la mesa de negociación a empresa y sindicatos 
para desbloquear las negociaciones. 

Recorte de sueldos del 14 por ciento  
en la fábrica de trenes de Santa Perpètua

AEQT Jesús Loma-Ossorio  
ha asumido la presidencia de la 
Asociación Empresarial Quími-
ca de Tarragona (AEQT). Susti-
tuye en el cargo a Joan Pedrerol. 
Loma-Ossorio es director gene-
ral de Bayer MaterialScience, el 
negocio de materiales del gru-
po, en España y Portugal. 

Jesús Loma-
Ossorio, presidente 

FECIC La industria cárnica catalana, agrupada en la patronal Fecic, 
exportó el pasado año 900.000 toneladas de carne, un tres por 
ciento menos que en 2012, un descenso que la organización empre-
sarial atribuye a la decisión de Rusia de vetar las importaciones de 
carne de porcino procedente de España. El volumen exportado su-
pone el 56% de las exportaciones españolas del sector y representa 
una cifra de negocio de 2.200 millones de euros, según Fecic. La pro-
ducción del sector en Catalunya fue de 1,98 millones de toneladas 
de carne  y subió un dos por ciento respecto al ejercicio anterior.  

Las exportaciones de carne caen un  
3% por el veto de Rusia al porcino español

Elecciones en el 
Ateneu Barcelonès
EN CAMPAÑA/ Los socios de la entidad cultural deberán votar  
a los candidatos a la nueva directiva el próximo 24 de marzo.

Irene G. Pérez. Barcelona. 
El Ateneu Barcelonès renova-
rá directiva a final de mes. El 
24 de marzo los cerca de 
4.000 socios de la entidad de-
berán elegir entre la línea con-
tinuista del economista Josep 
Maria Carreras y la alternativa 
del historiador Jordi Casassas 
para sustituir al equipo de 
Francesc Cabana, abogado y 
presidente desde 2011.  

La candidatura de Carreras 
–que es vocal en la directiva 
actual– presenta como vice-
presidentes al gestor cultural 
Pep Montes y a la economista 
Pilar de Torres, que ya ocupa 
este cargo. La lista de Casas-
sas incluye como vicepresi-
dentes a la periodista Patricia 
Gabancho y al politólogo 
Francesc Morata.  

Programas 
Construïm el futur a l’Ateneu 
será el eslogan del equipo de 
Carreras durante la campaña 
electoral, que se inició ayer. 
Los puntos que destacan son 
10 éxitos por consolidar y 10 

Jordi Casassas, historiador. 

proyectos por desarrollar. En-
tre los éxitos figuran el equili-
brio presupuestario y la Esco-
la d’Escriptura, que se ha re-
forzado hasta convertirse en 
un referente internacional. 
Sobre todos los proyectos 
destaca la ambición de situar 
a la entidad “en un espacio 
central de la sociedad civil” en 
un momento de cambio.  

El teu Ateneu recoge las 

propuestas de Casassas, con 
el que también se quiere con-
tribuir a construir el “presen-
te-futuro” en un momento 
“nacionalmente promete-
dor”.  Entre sus ideas desta-
can la creación de las seccio-
nes de teatro y la de ecología y 
recursos, que los jóvenes pue-
dan ejercer su voz en la enti-
dad, y la creación de un defen-
sor del socio.  

“Los emprendedores no son solo aquellos 
que se aventuran a crear una nueva empresa 
a partir de una idea: emprendedores son to-
tas aquellas personas que participan en ese 
proceso”. Así lo afirmó ayer Lucas Carné, 
presidente y cofundador del outlet online de 
moda Privalia, en el acto de presentación del 
Barcelona Institut d’Emprenedoria (BIE), de 
la Universitat de Barcelona (UB).   

Para ilustrar sus palabras, Carné  contó la 
historia de Patricia, una joven que, tras haber 
estudiado diseño de moda, rechazó una ofer-
ta de Inditex para unirse a Privalia, cuando 
esta firma aún era un proyecto incipiente y 
sin garantías.  

Unos siete años después, Patricia ya no tra-
baja en Privalia, al igual que otros diez profe-
sionales del equipo. Todos ellos han tomado 
diferentes caminos hacia la emprendeduría y 
han creado nuevas compañías, porque, se-
gún Carné, “uno no nace ni se hace empren-
dedor: la empreneduría es algo que se conta-
gia y que ha de vivirse”. En Privalia –sostuvo 
su presidente– este principio se ha aplicado 
desde los inicios de la empresa hasta hoy. 

Lucas Carné destacó las cualidades que 
posee Barcelona para que se sigan desarro-
llando nuevas inicativas emprendedoras en 

la ciudad, como son el estilo de vida, la tradi-
ción empresarial, las historias de éxito, el cre-
ciente número de start ups y la creatividad. 
Ejemplos de personas creativas y con inicia-
tiva son Teresa Tarragó, David Ferrer, Ber-
nardo sá Pereira, Josep Cazorla o Cristina 
Mendiburu, cuyas ideas se han convertido 
ahora en empresas, según relataron ayer en 
el acto inaugural del BIE. 

 Teresa Tarragó es la fundadora de la em-
presa Iproteos, que desde 2011 trabaja con 
una tecnología que permite desarrollar trata-
mientos para enfermedades del sistema cen-
tral nervioso como la esquizofrenia, el 
Parkinson o la epilepsia.  

Como la emprendeduría no entiende de tí-
tulos universitarios, David Ferrer y Bernardo 
sá Pereira, todavía estudiantes de Ingenieria 
Industrial y Administración de Empresas, 
aprovecharon la afición a los helicópteros de 
radiocontrol del primero para crear Octo-
cam Vision, un servicio de fotografía y vídeo 
aéreo a partir de drones que cuenta ya con 
clientes como Abertis, Canon, Damm, Frei-
xenet, el festival Primavera Sound o la Gene-
ralitat.  

Josep Cazorla y Cristina Mendiburu apos-
taron por una idea social que les llevó a fun-
dar Capacita’t, donde ayudan a las personas 
con discapacidades mentales a mejorar su 
calidad de vida y su autonomía, evitando así 
su exlusión social. 

Carné finalizó su intervención haciendo 
hincapié en que “no son historias de grandes 
banqueros e inversores las que inspirarán a 
todos aquellos nuevos emprendedores que 
darán beneficios empresariales en el futuro”. 
“Son –aseveró– las de gente como Patricia “.

EMPRENDEDURÍA/ DESDE LA EXPERIENCIA, EL COFUNDADOR DE PRIVALIA 

LUCAS CARNÉ, ANIMA A EMPRENDER SIN TENER MIEDO AL FRACASO.

Historias de éxito que 
invitan al optimismo
ANÁLISIS por Cristina Fernández

Los emprendedores no son solo 
aquellos que convierten una 
idea en negocio, sino todos los 
que intervienen en ese proceso

Lucas Carné intervino ayer en la presentación del Barcelona Institut d’Emprenedoria (BIE).

Expansión. Barcelona 
La consultora catalana Exe-
cus será la primera asociada 
de Linkedin en Europa. La 
red social para profesionales 
ha escogido a esta firma bar-
celonesa para que ayude a las 
compañías con perfil propio 
en Linkedin para que saquen 
el máximo partido a la plata-
forma y puedan “utilizarla co-
mo un lugar para vender y 
buscar potenciales clientes”, 
según el comunicado que en-
vió ayer la firma. 

Jordi Gili, director general 
de Execus, aseguró que “cual-

quier emprendedor, pequeña 
o gran empresa debería hacer 
un cambio de chip y ver Lin-
kedin no sólo como un lugar 
donde tener presencia y selec-
cionar candidatos, sino como 
un lugar donde buscar clien-
tes”. 

Execus, que ha destacado 
que Linkedin sólo trabaja en 

estos momentos con trece so-
cios en todo el mundo, ofrece 
servicios de formación a em-
presas, consultoría estratégica 
para vender a través de las re-
des sociales y gestión del cam-
bio e integración de sistemas, 
entre otros. 

La compañía aseguró ayer 
que, gracias al acuerdo con 
Linkedin, podrá cerrar 2014 
con unos ingresos de 1,45 mi-
llones de euros, aunque no 
precisó las cifras del ejercicio 
anterior. Execus nació en 
2010 y tiene una red de diez 
consultores.

La consultora prevé 
cerrar 2014 con una 
cifra de negocio de 
1,45 millones de 
euros

La catalana Execus, primer socio 
europeo de la red social Linkedin

Josep M. Carreras, economista.
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HOSPITALS 

La Unió fitxa Josep Fusté com a 
director d'Anàlisi Econòmic, 
Estudis i Prospectiva 
 

BARCELONA, 3 Mar. (EUROPA 
PRESS)  
    
La Unió Catalana d'Hospitals ha 
fitxat com a director d'Anàlisi 
Econòmica, Estudis i 
Prospectiva Josep Fusté, fins 
ara responsable de planificació 
de serveis de la direcció general 
de Planificació i Investigació en 
Salut de la Generalitat, càrrec 
que va començar a ocupar el 
2004. 

   Fusté, de 55 anys, és llicenciat en Ciències Econòmiques i 
Empresarials i en Geografia per la Universitat de Barcelona 
(UB), a més de tenir un màster en Economia de la Salut i 
Gestió Sanitària per la UB i la Pompeu Fabra (UPF), ha 
informat aquest dilluns La Unió en un comunicat. 

   El nou director d'Anàlisi Econòmic de La Unió és autor de 
nombroses publicacions, ponències i comunicacions, i el seu 
recorregut professional ha estat també vinculat a la docència, 
participant fins a l'actualitat com a professor en màsters de 
l'àmbit sanitari.	  



Josep Fusté.

Lunes, 03 de marzo de 2014, a las 18:05

ES MÁSTER EN GESTIÓN SANITARIA

Josep Fusté, nuevo director de Análisis Económico de
La Unió
Economista de formación, es autor de numerosas publicaciones científicas

Redacción. Barcelona
El economista Josep Fusté ostenta en adelante el cargo de director de
Análisis Económico de La Unió, según ha dado a conocer la propia
agrupación en un comunicado remitido a los medios. De 55 años y licenciado
por la Universidad de Barcelona en Económicas y en Geografía, Fusté
también ha cursado un máster en Gestión Sanitaria por la Universidad
Pompeu Fabra de la Ciudad Condal.

El nuevo directivo ha desarrollado y consolidado su trayectoria profesional en
el ámbito de la planificación sanitaria. Desde 2004 hasta la fecha era
responsable, en este campo, de los servicios de la Dirección General de
Planificación e Investigación del Departamento de Salud autonómico.

Autor de numerosas publicaciones de índole científica, ha presentado
asimismo diversas ponencias y comunicaciones y ha estado vinculado a la
docencia académica en diversos cursos de posgrado relacionados con la sanidad.
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