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Carlos Rodríguez, Defensor del
Soci de PIMEC Vallès Occidental
Escoltarà les necessitats de les empreses i resoldrà els seus dubtes
J. MARTÍN
L'empresari Carlos Rodrí
guez, gerent de Pinter I un
dels vicepresldents de l'executiva comarcal de PIMEC,
és el nou Defensor del Soci
de PIMEC Vallès Occidental.
El Comitè Executiu de
PIMEC ha aprovat per una
nimitat la creació i posada
en marxa de la figura del
Defensor del Soci a les dife
rents seus i delegacions de
la patronal catalana.
Carlos Rodríguez, cone
gut empresari de la nostra
comarca, serà l'encarregat
d'exercir aquest càrrec al si
de PIMEC Vallès Occidental.
Segons PIMEC, «aquesta
nova figura es crea al terri
tori amb la voluntad d'escol
tar les necessitats del soci
i transmetre els seus dub
tes i propostes als diferents
departaments i estaments
de la patronal».
A més, el Defensor del
Soci avaluarà de manera

Soci es durà a terme en
coordinació amb el Departa
ment d'Atenció al Soci. Com
a mediador entre patronal i
soci, «estarà en contacte
directe amb les empre
ses associades i vetllarà
per les seves necessitats,
tant en la representació de
les Pimes I els autònoms
davant els fòrums de con
sulta i debat de l'Adminis
tració, com en la prestació
dels serveis que l'entitat
posa a la seva disposició».

sistemàtica
els
diferents
àmbits de la patronal, especi
alment els que tenen relació

directa amb els associats, per
millorar el seu funcionament.
La tasca del Defensor del

Joan Serra, director general de Proquimia Cosmètics

Proquimia inicia su expansión
en Francia y el continente africano
La empresa es especialista en cosméticos y perfumería
Proquimia Cosmètics, em
presa de Ripollet especializa
da en cosméticos y perfume
ría, ha iniciado su expansión
internacional en Francia y el
continente africano.
Proquimia se dedica a la

Segway España ha
profesionalizado el sector
de tours turísticos guiados
en transporte personal
eléctrico mediante la
puesta en marcha de
Segway Tour Oficial', «un
nuevo modelo de licencia
basado en la cesión de
derechos de marca, con
múltiples ventajas tanto
para los turoperadores
como para los usuarios».
Según la compañía de
Sabadell, «el negocio
de tours con equipos

Proximitat
«Des de PIMEC -subratlla
Carlos Rodríguez- entenem
un model associatiu patro
nal proper, clar, sincer i en
contacte directe amb les
empreses associades. Una
patronal a on l'ètica i els
valors siguin les guies que
marquin el camí».
PIMEC és una de les
patronals més representa
tives del sector empresarial
al Vallès Occidental ■

I----------------------------------------

J. M. C.

► Segway España
profesionaliza el sector
de los tours guiados

producción y envasado de pro
ductos cosméticos y perfume
ría para terceros y en el 2016
incrementó sus exportaciones
un 20%.
Ahora, la empresa da un pa
so adelante y, como primera
medida de su nuevo plan de
expansión internacional, ha

llegado a un acuerdo con un
agente comercial en Francia
con el objetivo de potenciar
sus ventas en el país vecino.
Su reciente participación en
PCD, feria parisina dedicada
al packaging y el embalaje, se
enmarca en la estrategia de
posicionamiento en el merca

do francés, exigente pero muy
atractivo.
De forma paralela, la em
presa realiza un estudio de
prospección comercial para
explorar las oportunidades de
negocio en el norte y centro
de África; una actividad que
podría iniciarse en el segundo
trimestre del año.
«Nuestro gran reto para los
próximos dos años -señala
Joan Serra, director general de
Proquimia Cosmètics- es la internacionalización de nuestra
empresa».
Aunque la mayoría del cen
tenar largo de clientes de
Proquimia son catalanes y del
resto de la geografía españo
la, crece el número de clientes
extranjeros.
«Éste es, precisamente, el
segmento al que queremos
dirigirnos en el futuro, con el
propósito de que nuestra acti
vidad profesional de carácter
internacional se incremente,
tal y como ha sucedido en el
mercado interior».
Empresa familiar fundada en
1982 y ubicada en el polígono
industrial Cadesbank, Proqui
mia cuenta con unas instala
ciones de 5.000 metros cua
drados y una plantilla de 40
trabajadores. Entre sus pro
ductos destacan cosméticos
para el tratamiento y la higiene
facial y corporal, desodorantes
y productos capilares ■

'Segway PT' está en plena
expansión y representa
una excelente oportunidad
para empresas de guías
turísticos, hoteles, resorts,
museos y monumentos,
bodegas, empresas de
turismo activo y actividades
de aventuras, así como
para emprendedores,
en general, que quieran
desarrollar servicios
atractivos y rentables en un
corto plazo de tiempo, con
el apoyo de Segway». '

► Fepime posa en
marxa una sectorial
de comerç
Fepime Catalunya ha
constituit Fepime Comerç,
una secció que agrupará
a totes les seves
associacions i agrupacions
gremials i territorials
d'arreu de Catalunya que
defensen els interessos
dels empresaris del
comerç català. Fepime
Comerç, com a cúpula
de les associacions de
comerciants, es converteix
en la major plataforma en
representació sectorial,
territorial i en vertebració
de tota Europa.

► La digitalización
de las empresas
Un informe de Ricoh,
compañía de Sant Cugat
del Vallès, desvela que
el 91% de las medianas
empresas considera
que el camino hacia la
digitalización será difícil,
aunque las compañías de
países como Reino Unido.
Francia, Alemania, Italia
o España esperan que, a
la larga, les proporcione
ventajas competitivas.

Diari
Divendres, 17 de febrer de 2017

| ECONOMIA

TURISMO
INNOVACIÓN

■

41

Diseñan un dispositivo que controla el ruido en los
apartamentos. Permite controlar en tiempo real el ruido en pisos
ocupados por turistas y avisar a sus propietarios para evitar las molestias.

SEGWAY ESPAÑA CERRÓ 2016 CON UN BENEFICIO NETO DE 200.000 EUROS, UN 20 % MÁS QUE EL AÑO ANTERIOR

Excursiones sin dar un paso

Un grupo de turistas a bordo de segways en la plaza de la Font de Tarragona, delante del Ayuntamiento, durante una ruta por la ciudad. FOTO: SEGWAY TARRAGONA

Los visitantes de Tarragona incrementan la
demanda de rutas en segway para descubrir
la ciudad y el entorno natural: desde la Tarraco
romana hasta Altafulla o el Priorat
JAVIER DÍAZ PLAZA

«En la Part Alta de Tarragona
casi no se puede ir en coche, en
bicicleta es cansado porque hay
constantes subidas y bajadas...
Con un segway esos inconvenientes son ventajas: puedes pasar sin esfuerzo por calles por
las que no se te ocurriría ir ni
andando», afirma Xavier Gil, administrador de Segway Tarragona, empresa con sede en Barcelona, que organiza excursiones guiadas por el barrio antiguo
de Tarragona, la Tarraco romana, el paseo marítimo, el Bosc
de la Marquesa, Altafulla o el
Priorat.
El creciente interés de los turistas por patearse las ciudades
a bordo de estos patinetes eléctricos, originarios de Estados
Unidos, está impulsado a este
pequeño sector al alza. Su empresa matriz en el país, Segway España –con sede en Sabadell–, cerró 2016 con un beneficio neto
de 200.000 euros, un 20 % más
que el año anterior. Y su previsión para este 2017 es volver a
incrementar su facturación entre un 20 y un 25 %.
El negocio se ha extendido
por localidades tarraconenses
con gancho turístico, como Salou o Altafulla. Son empresas de

ámbito local que se ofrecen como anfitriones para enseñar a
los visitantes los encantos de
sus ciudades, así como salidas
al Penedès con catas de vino incluidas. Los turistas nacionales
son los que más se apuntan, pero también hay franceses, británicos, rusos o incluso de Estados Unidos.
«La demanda va creciendo
año a año», señala Gil, que asegura que tiene clientes en cualL A S C I F RA S

20

kilómetros por hora
■ Es la velocidad máxima limitada electrónicamente para los
segways en las rutas.

30

kilómetros
■ Es la autonomía aproximada de
la que gozan estos vehículos
eléctricos, que van con baterías.

40

kilogramos
■ Es el peso a partir del que cualquier niño puede realizar cualquier ruta con seguridad.

quier época, no solo en verano.
«Os llevaremos a recorrer las
mejores calles, monumentos,
costas y puertos de Salou. Disfrutaréis de una visita llena de belleza a la par que emocionante.
Además, al no tener que caminar, cuando acabe la visita os
quedarán fuerzas de sobra para continuar investigando y haciendo turismo a vuestras anchas», reza la web de Salou On
Wheels.
El segway llegó a España en
2005, recuerda Gil, y arrancó
sobre todo en ciudades grandes
como Barcelona o Madrid. «Los
dispositivos de ahora son de tercera generación, o de segunda
reformada, mucho más moder-

‘España representa
el 5% del mercado
mundial de Segway,
por encima de la
media europea’
Francesc Llorens
Director de Segway España

‘Seguimos las normas
de circulación y no
vamos por calles
transitadas ni por
aceras estrechas’
Xavier Gil
Segway Tarragona

nos y ágiles que los primeros»,
indica.
Para conducirlos es imprescindible llevar casco –los proporciona la empresa de turno–
y pesar más de 40 kilos. «Si vienen niños de 25 ó 30 kilos hacemos las rutas más sencillas porque se necesita pesar más para
controlar el segway en las bajadas pronunciadas», comenta
Gil. Es aconsejable llevar ropa y
calzado cómodo, pues las excursiones suelen durar entre una y
dos horas, tiempo que los usuarios pasan erguidos.
La Dirección General de Tráfico aprobó en noviembre del
año pasado una normativa que
obliga a los ayuntamiento a inL A C L AV E

‘Terapia’
motivacional
■ Las excursiones en segway son
una liturgia a la que recurren
empresas para motivar a sus
empleados. «Sirven para fomentar la confianza entre compañeros o para distraerles
cuando están en viajes de negocios», afirma Xavier Gil, de
Segway Tarragona.
La oferta de estos vehículos se
completa con circuitos en recintos cerrados, convenciones,
congresos, celebraciones de
todo tipo, campamentos de verano, escuelas, masías rurales,
campings o casas de colonias.

cluir en sus ordenanzas municipales el uso de los vehículos
de movilidad personal (VMP),
entre los que se encuentra el
segway, limitando los espacios
en los que pueden circular. Apunta la imposibilidad de asimilar los
VMP a la figura del peatón y de
catalogarlos como vehículos de
motor, aunque pueden circular
por las calzadas y vías autorizadas por las autoridades locales.
«Los acontecimientos han
hecho que se tenga que regular
el segway», dice Francesc Llorens, director de Segway España, que recuerda que localidades como Bilbao y Pamplona ya
cuentan con ordenanzas municipales desde hace años que regulan su uso y que son un modelo para aplicar en otros municipios.
Segway Tarragona cuenta con
los permisos pertinentes para
circular por la ciudad, cuenta
Gil. «Seguimos las normas de
circulación y nos guiamos por
la lógicas: no vamos por calles
transitadas ni por aceras estrechas. Y en la medida de lo posible evitamos ir por carretera».
Las rutas offroad por caminos
naturales, son otro revulsivo turístico: hay por las inmediaciones del Pont del Diable o de la
playa Waikiki.
Las salidas se hacen en grupo,
habitualmente con un mínimo
de dos personas, y los precios
pueden oscilar desde 39 euros
por ciudad durante una hora hasta más de 85 en un entorno natural.

Caldes amplia la vigilància amb
càmeres a les urbanitzacions
L’Ajuntament de Caldes ha
ampliat la xarxa de vigilància
amb càmeres a les entrades
de les urbanitzacions amb
la instal·lació de nous dispositius a Can Maspons, Els
Lledoners i El Negrell. Se
sumen a les que ja hi havia,
fins ara, a Can Valls i La Font
dels Enamorats. L’alcalde,
Jordi Solé, remarca que “no
tenen l’objectiu de posar
multes sinó de poder reaccionar davant de possibles fets
delictius i dissuadir a possible delinqüents”. I destaca
que les càmeres que hi ha des
del 2014 a Can Valls i la Font
dels Enamorats “han estat
molt útils fins ara. La idea és
anar estenent el sistema”.
A Can Maspons s’han
instal·lat dues càmeres, una a
la confluència de la carretera
C-1415 amb els carrers Creu
de Baduell i Muntanya de
Montseny i l’altra a la confluència de la mateixa carretera amb el carrer La Vall. A
Els Lledoners, s’ha posat una
càmera al carrer Lledoners i
al Negrell, s’ha instal·lat on
hi ha la parada d’autobús, al
carrer de la Tosa.
El cap de la Policia Local
de Caldes, Manolo Ruiz,
incideix en el fet que les
càmeres de videovigilància
han complert el seu objectiu

La Policia Local patrulla en nucli
antic amb un patinet elèctric
d’autobalanceig
Caldes de Montbui

La Policia Local de Caldes ha començat a
patrullar el nucli antic amb un patinet elèctric d’autobalanceig, conegut com a Segway.
“Està dins de la filosofia d’apostar per un
model policial basat en la prevenció i en
la proximitat. El Segway ens permet accedir a llocs on no es pot accedir amb altres
vehicles, com parcs o jardins on hi ha molta
afluència de persones. I també proporciona
un punt de vista més elevat a l’agent”, diu el
cap de la Policia Local Manolo Ruiz. L’apa-
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rell té una autonomia de 300 minuts, es carrega en dues hores i pot anar fins a 20 quilòmetres. Té un cost de prop de 9.000 euros.
Ruiz diu que, més endavant, s’incorporarà
un segon aparell per patrullar pel Bugaray i
l’Ametller. La Policia Local de Caldes també
ha estrenat un nou vehicle tot terreny, un
Seat Ateca, equipat amb tecnologia Wi-Fi
que permet una connexió permanent, de
manera que tots els dispositius mòbils dels
agents reben i trameten constantment
dades necessàries per a la tasca del dia a
dia. Ha costat 21.000 euros més uns 16.000
de l’equipament. En la imatge, el cap de la
policia explica les característiques del nou
vehicle a l’alcalde, Jordi Solé.

ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament, en
sessió ordinària del 2 de
febrer de 2017, va aprovar
provisionalment la Modificació Puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana de la
zona d’equipaments de Can
Parera, va acordar publicar
l’anunci al Butlletí Oficial de
la Província, al Diari Oficial de
la Generalitat, a un diari de
gran difusió, al web i al tauler
d’anuncis municipal, i va disposar que s’elevi l’expedient
administratiu a la Comissió
Territorial d’Urbanisme per
tal de procedir a la seva
aprovació definitiva.
Montornès del Vallès, 6 de
febrer de 2017
L’alcalde,
José A. Montero Domínguez
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per prevenir i detectar actes
delictius. “Han tingut un
efecte dissuasori evident.
Hem pogut detectar vehicles
que eren buscats per la policia per alguna raó perquè el
sistema envia un avís, automàticament, quan detecta
algun d’aquests vehicles”,
diu Ruiz. “També ens permeten coordinar-nos amb policies d’altres municipis veïns i
reaccionar més ràpidament”.
El sistema de càmeres fa
una gravació continuada dels
accessos a les urbanitzacions
on estan situades i les gravacions es conserven durant,

Les càmeres se
sumen a les que
ja hi havia a Can
Valls i la Font dels
Enamorats
aproximadament, set o vuit
dies, tret que hagin enregistrat algun fet delictiu. En
aquest cas es guarden en una
base de dades protegida. El
cap de la policia de Caldes
remarca que es respecta la
llei de protecció de dades,
que les imatges només estan
a disposició de la policia i
que, en cap cas, es poden
difondre en altres llocs.
La xarxa de càmeres de
videocontrol a Caldes s’ampliarà més endavant a la
urbanització d’El Farell i
també als polígons industrials. Segons Manolo Ruiz,
a la zona del Farell, a més
de controlar possibles actes
delictius o presència de vehicles buscats per la policia,
seran també efectives durant
l’estiu per ajudar a detectar
possibles incendis.

Granollers reforma el carrer Josep Umbert,
entre el passeig de la Muntanya i la Roca
Granollers

Granollers ha suprimit un carril de circulació del carrer Josep
Umbert, entre la rotonda del passeig de la Muntanya i la de la
Torreta, per crear places d’aparcament de zona blava i per als
serveis del jutjat. Les obres de reasfaltat i remodelació dels
carrils es van fer aquest dissabte. Així, a partir d’ara, el carrer
tindrà un sol carril d’entrada i sortida del nucli urbà. La reforma també permetrà situar a la calçada alguns contenidors
d’escombraries que fins ara ocupaven part de la vorera a la
banda dels jutjats.
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Segway España ganó 200.000 euros en 2016,
un 20% más que el año anterior
...

SEGWAY ESPAÑA
Publicado 04/02/2017 13:58:57

CET

El interés del mercado turístico dinamiza el negocio

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) Segway España, con sede en Sabadell (Barcelona), cerró el 2016 con un
beneficio neto de 200.000 euros, un 20% más que el año anterior, y
aumentó su facturación el mismo porcentaje, hasta situarse en los dos
millones de euros, ha explicado el director de la compañía, Francesc
Llorens, en una entrevista de Europa Press.
Uso de cookies

El creciente interés por el turismo con vehículos segway ha sido uno de
Buscar
los principales
motivos para que la compañía de origen estadounidense

mercadofinanciero
haya aumentado sus beneficios el año pasado, "una mejora sustancial
europa press
que viene directamente del mercado turístico y que actualmente es uno
de los principales compradores", ha afirmado Llorens.
El uso de este vehículo ligero y eléctrico también se ha introducido
durante 2016 en muchos cuerpos policiales de España como
herramienta de trabajo y en empresas que se dedican a la seguridad,
unos nuevos clientes que demuestran la "profesionalización" del
segway, según Llorens, y que constatan que no sólo sirve para el
turismo y el entretenimiento.
La compañía, que actualmente cuenta con seis trabajadores, prevé
incrementar su facturación entre un 20% y un 25% en 2017 gracias a la
incorporación del segway en otros sectores y mercados, además del
tirón que sigue teniendo en el ámbito turístico.
Segway España representa el 5% del mercado total del grupo Segway,
"una cifra más que correcta ya que está por encima de la media
europea", ha aseverado Llorens, que ha apuntado a los niveles de
turismo que acoge la Península año tras año para explicar estos
resultados.
Sin embargo, Alemania es el país europeo que más porcentaje de
ventas aporta al grupo Segway debido a su "alto poder adquisitivo", ha
explicado, además de ser uno de los países que más ha introducido el
vehículo en el sector industrial.

BARCELONA
El Ayuntamiento de Barcelona anunció en noviembre de 2016 que
quería prohibir la circulación de los segways en las aceras de la ciudad
para que lo hicieran por los carriles bici o la calzada, limitando y
regulando así su uso turístico, que también contaría con rutas
actualizadas.
"La reorganización del flujo turístico y las limitaciones de ocupación de
espacio son necesarias y positivas en Barcelona", ha asegurado Llorens,
Uso de cookies
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ya que entre las medidas se creará un censo de segways y se tendrá un
Buscar
mayor control
de estos vehículos.

mercadofinanciero
europa
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Concretamente, la Dirección General de Tráfico
aprobó en
noviembre

del año pasado una normativa que obliga a los consistorios españoles a
incluir en sus ordenanzas municipales el uso de los vehículos de
movilidad personal (VMP) --entre los que se encuentra el segway--,
limitando los espacios en los que pueden circular.
En la normativa, se apunta la imposibilidad de asimilar los VMP a la
figura del peatón y la imposibilidad de catalogarlos como vehículos de
motor, aunque podrán circular por las calzadas y vías autorizadas por
las autoridades locales.
"Los acontecimientos han hecho que se tenga que regular el segway en
España", ha apuntado Llorens, explicando que localidades como Bilbao
y Pamplona ya cuentan con ordenanzas municipales desde hace años
que regulan su uso y que son un modelo para aplicar en otros
municipios.

NUEVAS CIUDADES
La compañía ofrece sus servicios actualmente en 90 municipios y tiene
previsto expandirse en otras ciudades españolas gracias a operadores
turísticos, entre las que se encuentran Salamanca, Oviedo y Zaragoza, y
en alguna de ellas ya se ha iniciado la tramitación de permisos y de
licencias por parte de los consistorios.
El objetivo de Segway España es estar presente en la mayoría de
capitales de provincia del país y establecer nuevas relaciones con
operadores turísticos.
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España solicitará fondos
CEF para realizar
inversiones por un importe
de más de 500 millones de
euros
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El maestro cervecero de
Heineken desvela el secreto
de la cerveza que se bebe
en más países del mundo
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