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apunte económico

El parque Orbital 40 ya suma
medio centenar de empresas
Ayer se incorporaron diez nuevas compañías a este proyecto público-privado

Los representantes de las últimas compañías incorporadas a Orbital 40 junto a representantes de Ayuntamiento, Leitat y UPC. ALBERTO TALLÓN

acto trascendente. “No sólo es un
paso adelante para Orbital 40, es
un avance para la economía de la
ciudad y de la comarca.” El alcal-
de de Terrassa aseguró que la in-
clusión de estas empresas gene-
ran un “mensaje de esperanza y
confianza. Es un gran ejemplo de
los esfuerzos que se pueden rea-
lizar de forma conjunta desde la
Administración y el ámbito priva-
do”. Ballart defendió la llegada de
empresas como las que se han
añadido al proyecto del parque
tecnológico. “Es la nueva econo-
mía que queremos, evitando la
cultura del pelotazo. Son firmas
que ofrecen servicio a las perso-
nas y que generan beneficios par-
ticulares y globales.”

Por último, el alcalde de Terras-
sa, aseguró que la firma de este
convenio con las empresas impli-
ca “un compromiso mútuo, no
sólo de estas compañías, sino
también del Ayuntamiento para
colaborar con ellas y apoyarlas en
todo lo posible”.

LO S F I R M A N T E S

■ Las empresas que firmaron ayer
el convenio de vinculación con Or-
bital 40 son: Ethos Smart Environ-
ments, Energrup Bio-Renovables
SL, Fresenius Medical Care Services
Catalunya SL, Losson Couture SL,
Doiser, Inpas Comunicació, Centre
Mèdic Utset, Tinval Sistemes, S
Consultors y Nearport SL.

Josep Arnero

El Qu4drant 0, en el Vapor Gran,
acogió ayer por la mañana la fir-
ma protocolaria de incorporación
de diez nuevas empresas al Parc
Científic i Tecnològic de Terrassa,
más conocido como Orbital 40.
De este modo, el proyecto promo-
vido por Ayuntamiento de Terras-
sa, Centre Tecnológic Leitat y Uni-
versitat Politècnica de Catalunya
que nació en julio de 2010 suma
ya medio centenar de compañías.
Tras el nacimiento de Orbital 40,
en estos momentos, el parque está
inmerso en una fase de consolida-
ción y crecimiento, buscando aña-
dir nuevas empresas a este pro-
yecto público-privado. Además de
la firma, en el acto también se dio
a conocer la nueva campaña de
promoción que se desarrolla bajo
el lema “Compartir per guanyar”.

Jordi Ballart, alcalde de Terras-
sa, presidió una firma a la que
también asistieron el presidente
del Centre Leitat, Eusebi Cima,
junto a Francesc Astals, delegado
del rector de la Universitat Politèc-
nica de Catalunya al campus de
Terrassa.

Precisamente fue Eusebi Cima
el primero en tomar la palabra.

Expresó su satisfacción “porque
en momentos tan difíciles como
los actuales las empresas apues-
ten por un proyecto como Orbital
40. Parece que empieza a intuirse
un cierto cambio de tendencia. Se
anuncia una mejoría y por todo
ello, ahora más que nunca, es fun-
damental redoblar los esfuerzos
para atraer a nuevas empresas y
favorecer el crecimiento de las que
ya existen”. Cima también brindó
la colaboración de Leitat a todas
las nuevas compañías que se han
integrado en el Parc Científic i Tec-
nològic de Terrassa.

CONTINUIDAD
Francesc Astals, por su parte, tam-
bién quiso reseñar “la voluntad de
continuidad que implica esta fir-
ma a pesar de la que está cayen-
do”. El delegado del rector de la
UPC recordó el peso del Campus
de Terrassa. “Nuestra vinculación
con el tejido empresarial es muy
importante. Tenemos una gran
capacidad de investigación que se
puede aplicar al entorno indus-
trial en el que nos encontramos.
Es un ejemplo de que la universi-
dad está en contacto con el mun-
do real”.

Jordi Ballart calificó la firma de

�> El Parc Científic i Tecnològic de Terrassa
nació en julio de 2010 y está impulsado
por el Ayuntamiento, Leitat y UPC

Presentación
de la campaña
“Compartir
per guanyar”
> El parque Orbital 40 ha ini-
ciado una fase de expansión
tras su nacimiento. Para ello
ha diseñado una campaña
de promoción. El lema es
“Compartir per guanyar”, un
concepto cada vez más ex-
tendido entre el tejido em-
presarial, que evidencia la
necesidad de trabajar de for-
ma conjunta para afrontar
un reto como el actual. La
campaña explica en un vídeo
con palabras del alcalde de
Terrassa, Jordi Ballart, el pre-
sidente del Centre Leitat, Eu-
sebi Cima y el rector de la
UPC, Antoni Giró, qué bene-
ficios ofrece Orbital 40, su si-
tuación estratégica y ade-
más sus posibilidades de cre-
cimiento. Ballart afirmó du-
rante la presentación de la
campaña, en la que también
se conoce el caso práctico de
un par de empresas, como
Sensofar y Kern Pharma, que
Orbital 40 debe convertirse
en un referente no sólo de
Catalunya y España, sino del
Sur de Europa.
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