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Economía

Trabajo decente en el Mediterráneo
RAFA ARJONES

u ENCUENTRO. El objetivo de un trabajo decente, resiliente e inclusivo para vertebrar los mercados 
laborales es una de las claves para que sea «justa» la recuperación económica y social en este ámbito 
geográfico, tras la covid. Es una de las principales conclusiones a las que llegaron los ministros de 
Empleo y Formación de diez países del Mediterráneo occidental en su reunión de ayer en Alicante.

n Los que dejan huella acerca al 
lector la historia de emprende-
dores de reconocida trayectoria 
que, al frente de empresas fami-
liares y guiados por el espíritu de 
sacrificio, el afán de superación 
y el talento, atesoran logros y ex-
periencias dignas de ser conta-
das.  

El proyecto contempla, en su 
primera fase, la difusión de 
treinta entrevistas informativas 
con personalidades del máximo 
relieve en el mundo de la empre-
sa familiar para, a continuación, 
elaborar y publicar un libro que 
profundizará en la historia de 
cada uno de los empresarios en-
trevistados, los hitos más impor-
tantes de sus compañías, sus va-
lores, su liderazgo, su personali-
dad y, en definitiva, la huella que 
dejan en sus respectivas empre-
sas y en la sociedad en su con-
junto.  

Esta serie de singulares rela-
tos sobre la tenacidad, las con-
vicciones y la determinación 
con que los empresarios em-
prendieron y lograron transfor-
mar en realidad sus ideas se 
plasmará en una obra que está 
previsto presentar en el verano 
de 2022 en un acto en el que es-
tarán presentes todos los entre-
vistados y lo más granado del 
panorama económico y empre-
sarial español. 

Las entrevistas, cuidadosa-
mente elaboradas, comenzarán 
a publicarse el domingo 17 de 
octubre en los periódicos impre-
sos y digitales de Prensa Ibérica 
con periodicidad semanal, y se-
rán realizadas por el periodista 
Armando Huerta.  

Juanjo Cano, presidente de 
KPMG en España, asegura que 
«esta cuarta edición consolida el 
interés y relevancia de la empre-
sa familiar y pone de manifiesto 
su decisiva contribución al de-
sarrollo económico de nuestro 
país. Desde KPMG ayudamos a 
estas compañías a ser más com-

petitivas, potenciando la inter-
nacionalización, la innovación, 
la profesionalización y, en la ac-
tual coyuntura, aportando nues-
tro conocimiento como expertos 
en fondos europeos». 

Los que dejan huella consti-
tuye un reconocimiento hacia 
aquellos hombres y mujeres 
que, con su trabajo y su impron-
ta, ayudan a construir un mun-
do mejor y más próspero.

KPMG y Prensa 
Ibérica lanzan una 
nueva edición de 
‘Los que dejan huella’

REDACCIÓN.  MADRID

u El domingo 17 arranca la cuarta edición del proyecto, que 
contempla la publicación de un libro y una serie de entrevistas 
con empresarios de referencia, bajo el impulso de KPMG, que 
ofrece servicios profesionales en 156 países, y Prensa Ibérica, 
grupo de comunicación que edita 25 periódicos en España
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Juanjo Cano, nuevo presidente de 
KPMG en España.
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Tercera edición de ‘Los que dejan 
huella’.

JOSÉ LUIS ROCA

n Los problemas de suministro, 
la subida de precios de materias 
primas y el aumento de fletes y 
portes que se vive a nivel interna-
cional está llevando a las empre-
sas valencianas que producen en 
el exterior a intentar volver a pro-
ducir «en casa» y ‘relocalizar’ en 
la Comunitat lo que hasta ahora 
hacían en el fuera, fundamental-
mente en Asia. 

«Día a día, estamos detectan-
do que están viniendo a intentar 
producir otra vez aquí lo cual está 
reactivando en parte la industria», 
explicó ayer el presidente de la Fe-
deración Empresarial Metalúrgi-
ca Valenciana (Femeval), Vicente 
Lafuente, tras la inauguración del 
‘I Congreso de Seguridad Indus-
trial de la Comunitat Valenciana’. 

El sector del hábitat, mueble e 
iluminación es el que más está 
emprendiendo este movimiento, 
precisó Lafuente, quien instó a 
aprovechar los fondos europeos 
para «apoyar a la industria» y 
«conseguir que el Sur de Europa 
vuelva a ser, como antiguamente, 
parte de la industria mediana de 
la Unión Europa». 

La reactivación de la industria 

en la ‘terreta’ es la parte «positiva» 
dijo. Sin embargo, también puso 
de relieve la «dura situación» que 
atraviesan las empresas con el au-
mento de costes energéticos, 
cuando aún estamos saliendo de 
la crisis del coronavirus. Muchas 
mercantiles han tenido que «re-
percutir» el coste en sus tarifas «y 
las que no lo hacen, se están equi-
vocando», avisó. 

Para el presidente de Femeval 

uno de los aspectos «más preocu-
pantes» es la falta de microchips 
semiconductores que está afec-
tando al sector del automóvil. 
«Están produciendo menos co-
ches, incluso los comercios de au-
tomóvil se quejan de que las fábri-
cas no están suministrando el vo-
lumen de automóviles que pue-
den vender. Estamos en tormen-
ta perfecta», lamentó. 

Críticas al Consell por las ITV 

Por otro lado, el presidente de 
la Confederación Empresarial de 
la Comunitat Valenciana (CEV), 
Salvador Navarro, aprovechó su 
asistencia a dicho congreso para 
lamentar la decisión del Gobier-
no valenciano de no prorrogar la 
concesión administrativa a las 
empresas encargadas del servicio 
de Inspección Técnica de Vehícu-
los (ITV) en la Comunitat Valen-
ciana, una vez concluya el contra-
to, el 31 de diciembre de 2022. «Si 
algo tiene el modelo económico, 
a parte del diálogo, es la colabora-
ción público-privada, pero a ve-
ces la oímos y en ocasiones clara-
mente no se cumple», censuró en 
presencia del conseller de Econo-
mía, Rafa Climent.

u Las firmas del hábitat son las pioneras en este movimiento, según la 
patronal del metal, que aduce también el aumento de los costes

Las empresas valencianas 
‘relocalizan’ su producción 
ante la crisis de suministro 
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Vicente Lafuente, ayer.
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