"Explorando nuevos límites". Con este lema se ha
celebrado este lunes en el Teatre Nacional de
Catalunya, en Barcelona, la edición 23 de la Nit de
l'Empresari de la patronal vallesana Cecot. Toda
una declaración de principios, teniendo en cuenta
que esta organización, formada básicamente por
pequeñas y medianas empresas, está adscrita a la
gran patronal catalana Foment del Treball y ha
protagonizado sonados choques con esta
precisamente por saltarse sus límites geográficos al
celebrar su gala anual en Barcelona, o al ofrecer
servicios y captar organizaciones más allá de la
comarca del Vallès Occidental.
El presidente de la Cecot, Antoni Abad, defiende la voluntad de los empresarios de buscar nuevos horizontes, cada
uno que lo interprete como quiera, y participar en lo que llama "coliderazgo de país". De hecho, en estas últimas y
convulsas semanas, la Cecot ha tenido un papel muy activo en la Taula per la Democràcia, cuyos hitos más
destacados fueron la organización de la llamada "aturada de país", del pasado 3 de octubre y en las
manifestaciones del mismo día y del pasado sábado 21 para reclamar la liberación de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
Medio Govern
La gala de Cecot estuvo encabezada por el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, junto con la presidenta
del Parlament, Carme Forcadell, los miembros del Govern Santi Vila, Josep Rull, Meritxell Serret, Meritxell Borràs y
Dolors Bassa, además de la presidenta de la Diputació de Barcelona, Carme Conesa, el regidor de Turismo del
Ayuntamiento de Barcelona, Agustí Colom, y los presidentes de los puertos de Barcelona y Tarragona, Sixte Cambra
y Josep Andreu.
La personalidad empresarial premiada este año por decisión de la dirección de Cecot en realidad son dos personas:
las hemanas Immaculda y Joana Amat, codirectoras de Amat Immobiliaris. Y la asociación empresarial galardonada
ha sido la Confederació Catalana de la Fusta.
Los premios otorgados por un amplio jurado, del que formó parte también EL PERIÓDICO, han sido los siguientes:
Conectividad y Comunicaciones Concom, la empresa más internacional; Baraka Club de viajes, comercio más
dinámico; IMC Toys, reconocimiento a la innovación; Lúcid Product Desing Agency, mejor joven iniciativa
empresarial; y Eventos con Alma, reconocimiento a la pyme responsable. Además, en una categoría fuera de
concurso se otorgó el premio Prevint a las acciones de prevención y salud laboral a Farggi la Menorquina.
También se ha hecho un reconocimiento especial a las empresas asociadas o entidades vinculadas con Cecot con
más de 100 años de antigüedad. Y en este caso, al menos uno de los premios tenía también doble sentido: el que se
otorgó a Mina Pública d'Aigües de Terrassa, en plena guerra con el ayuntamiento de Terrassa que promueve la
municipalización de este servicio en la ciudad.

