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LABORATORIOS ORDESA

Participación en un
programa europeo
!La empresa Laboratorios Or
desa participa en un programa
europeo de investigación deno
minado DynaHEALTH. El pro
yecto que impulsa el Parlamento
Europeo se realizará durante los
próximos cuatro años y consiste
en elaborar recomendaciones de
salud para reducir y prevenir
enfermedades como la obesidad
o la diabetes tipo 2. En el estudio
participarán además de Labora
torios Ordesa, la Universidad de
Granada, Abbot España y otros
organismos y empresas euro
peas. Laboratorios Ordesa es la
empresa de alimentación infantil
de referencia en el canal farma
cia. Facturó 112,4 millones de
euros en el 2014, un 4,7% por
encima del año anterior, con un
beneficio operativo bruto de 10,2
millones (+7,4%). Desde el 2007,
Ordesa es propiedad de la fami
lia Ventura. / Redacción

XOCOLATES TORRAS

Premio al producto
más innovador
!La empresa Xocolates Torras
ha sido premiada en la feria
internacional Sweets & Snacks
ME 2015, celebrada enDubái. Su
chocolate blanco con algas y flor
de sal negra ha sido reconocido
como el mejor producto dentro
de la categoría de premios a la
innovación. El producto premia
do, sin azúcar y sin gluten, es una
de las variedadesmás recientes
de la empresa. / Redacción

BIP&DRIVE

La firma consigue el
contrato deTúnels
!Lacompañíade telepeajeBip&
Drivehaconseguidohacersecon
elcontratodeTúnelsdeBarcelona
yCadípara laemisiónde losdispo
sitivosViaTqueofrecendescuen
tosa losclientesporelpagoauto
máticoen lospeajesdeesasconce
sionarias.Desdeel 1deenero, los
clientes frecuentesde los túneles
deVallvidreraydeCadínecesita
ránelnuevodispositivoparaoptar
a losdescuentos.Eseaparato
ViaTsepodráutilizarenotras
autopistasyparkings.Bip&Drive
esunaempresapromovidapor
AbertisAutopistas,Cintra Infraes
tructuraseItínereInfraestructu
ras.Lacompañíaestánegociando
conCaixaBankparaqueentreen
elaccionariadoconun25%atra
vésdeCaixaCard.TúnelsdeBar
celonayCadíes la sociedadconce
sionariaparticipadaporAbertisy
Ardianquegestiona los túnelesy
susaccesos. /Redacción

CC.OO. asume 25 propuestas en el
acto final de su asamblea abierta
BARCELONA Redacción

CC.OO. de Catalunya asumió
ayer limitar losmandatosaocho
años para una responsabilidad
concreta y suspender de afilia
ción a las personas imputadas
por corrupción o acoso sexual
hasta que haya sentencia firme.
Esas fueron dos de las 25 pro

puestas que recibieron el visto
bueno de un millar de afiliados
durante el acto final de la asam
blea sindical abierta, celebrado
ayer en Sant Adrià del Besòs.
La asamblea sindical abierta

ha sido un proceso de debate
que inició el pasadomes dema
yo en el que la dirección de
CC.OO. de Catalunya ha asumi

do la ordenacióny aplicaciónde
las 25 propuestas de debatemás
votadas, organizadas en cinco
ejes. Las propuestas fueron
recogidas en decenas de asam
bleas realizadas por todo el te
rritorio y en diferentes ámbitos.
Según ha explicado el sindi

cato en un comunicado, el re
sultado de la votación para vali

dar el proceso ha sido de 1.067
votos a favor, ningunoencontra
y 14 abstenciones.
Entre las propuestas destaca

el aumento del salario mínimo
interprofesional (SMI) hasta
comomínimo el 60%del salario
medio.Tambiénsepiderevertir
la reforma laboral, eliminar de
la contratación pública las em
presas que no respeten unas
condiciones laborales dignas, y
luchar por la conciliación de la
vida personal y laboral. La orga
nizaciónhabilitarámecanismos
ágiles para detectar, corregir o
eliminarmalas prácticas.!

Con elmapa en lamano
RAMON AYMERICH
Barcelona

E
l Puigsacalm es una
montaña que hace de
barrera entre las comar
cas de Osona y la Ga

rrotxa. Una pequeña sierra en la
que es muy fácil perderse, y todo
un mundo para Jordi Gosálvez,
que se conoce cada rincón, cada
camino, cada accidente orográfi
co de un paraje que visita desde
que era pequeño. Se la conoce
tanto que cuando la Editorial Al
pina (referencia absoluta del ex
cursionismo antes y después de la
implantación del GPS) editó el
mapa de la zona, Gosálvez no pu
do menos que echar a faltar más
de un detalle: aquí un camino que
no tuerce en la dirección correc
ta; allá una fuente que se encuen
tra en una cota más alta… Les lla
mó y tal fue la insistencia y la pre
cisión que exhibía Gosálvez que
los de Alpina acabaron por invi
tarlo a que fuera él quien comple
tara el mapa.
Es obligado pensar en esa ma

nera de actuar cada vez que al
guien afirma que los arquitectos
son gente tocada por el chispazo
de la creación, por la fuerza del
proyecto, mientras que es a los
aparejadores a los que finalmente
les toca fijar la idea en el suelo de
la realidad. Unos proyectan.
Otros ejecutan y buscan resolver los pro
blemas que se plantean a medida que
avanza la obra. Sea cierto o no, Gosálvez
es el presidente de los aparejadores barce
loneses, de un colegio profesional que es
tos días celebra los 75 años de vida, el
Col∙legi d’Aparelladors, Arquitectes Tèc
nics i Enginyers d’Edificació de Barcelona
(CAATEB). Está en el cargo desde el pasa
do mes de junio, los últimos cuatro años
en la vicepresidencia.
Salvode funcionario,Gosálvezha traba

jadode todo.Ode todo loque esposible en
una profesión a la que se le atribuyenmu
chas posibilidades. Ha sido docente en el
mismo colegio, al que está vinculado des

dehacemuchos años.Haparticipadoen la
gestión de empresas inmobiliarias y cons
tructoras y ha desempeñado toda clase de
tareas: dirección de obras, dictámenes y
certificaciones, control de costes... Ha si
do consultor de empresas e incluso fuepe
queño promotor en los años que precedie

ron al estallido de la burbuja, en 2007. Lo
dejó a tiempo. Una versatilidad que pare
ce ser común a la profesión y que explica
el por qué la crisis de los aparejadores ha
sido diferente a la de los arquitectos. Pro
bablemente menos profunda.
Pero lo que unos y otros no han podido

detener han sido los vientos de liberaliza
ción, que están zarandeando el mundo de
los profesionales. Los aparejadores reac
cionaron en 2007 con un plan estratégico
a cinco años. “Quizás fue porque estamos
acostumbrados adirigir la ejecuciónde las
obras, pero siempre nos toca anticipar lo

que va a suceder”. Se pusieron enma
nos de PWC para apunta
lar su conversión en enti
dad prestadora de servi
cios mediante la creación
–junto al Colegio de Apa
rejadores de Madrid– de
una Agencia de Certifica
ción Profesional. “Los apa
rejadores siempre se han
movido al amparo de la ley.
Era la ley la que nos permitía
trabajar. Si esta desaparece,
no nos quedaba otra salida que
buscar otra fórmula con la que
demostrar nuestro activo profe

sional” De ahí la certificación.
En los últimos meses, los aconteci

mientos se han precipitado. En agosto, el
gobierno de la Generalitat aprobaba la ley
de Arquitectura, que no gusta a Gosálvez.
La proximidad de las elecciones generales
hará el resto. “Llevamos años con la pers
pectiva de cambios y lo que es seguro es
que la liberalización definitiva va a caer
después del 20D” precisa Gosálvez. Este
2015, Col∙legi, que agrupa amás de 10.000
profesionales, ha reactivado la campaña
“El aparejador, el técnico de cabecera”,
para concienciar sobre el mantenimiento
de los edificios. Insisten también endifun
dir las bondades del BIM (Building Infor
mation Modelling), un método de trabajo
basado en la gestión de la información
generada en el ciclo de vida de una cons
trucción.
Jordi Gosálvez está casado y tiene dos

hijos. Y parece claro que cuando no calcu
la estructuras lo que le gusta de verdad es
andar. No sólo en el Puigsacalm.!

Gosálvez gobierna una
institución que cumple
75 años y se adentra en el
camino de la liberalización

JORDI GOSÁLVEZ, PRESIDENTEDELCOL∙LEGI D’APARELLADORSDEBARCELONA
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