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Economía
FEM Vallès pide a los alcaldables que 
tengan una visión integral de la comarca
>  La plataforma envía cartas a los representantes políticos de cara a las próximas elecciones del 26M

Redacción 

EM Vallès, impulsada 
por diversas patrona-
les de la comarca (en-
tre ellas la terrassense  
Cecot) y Via Vallès, 

que ha atesorado el soporte de cá-
maras, colegios profesionales, y sin-
dicatos,  entre otras entidades,   ha 
pedido a todos los partidos políti-
cos del Vallès Occidental y Oriental 
que impulsen el Àrea Vallès dentro 
de sus programas electorales de 
cara al próximo 26 de mayo. La pla-
taforma se ha dirigido por carta a 
los representantes de los diferentes 
grupos políticos de las localidades 
de esta comarca  para trasladarles 
que es un momento crucial para 
buscar consensos en el territorio 
sobre la importancia del Vallès. 
      La plataforma insiste a los repre-
sentantes políticos que hay que ver 
el Vallès como una realidad supra-
municipal interconectada, líder en 
casi todos los sectores económicos 
y que hay que gestionar de forma 
conjunta para resolver muchos de 
los problemas que arrastra el terri-
torio. En este sentido, hace referen-
cia a deficiencias en  la movilidad, 
infraestructuras, mejora de los po-
lígonos y su integración territorial, 
competencias ambientales, plani-
ficación de las políticas ocupacio-
nales y formativas, de promoción 
económica y de cooperación públi-
co-privada para garantizar la sos-
tenibilidad y la cohesión social del 
territorio así como la actividad 
agraria forestal. 

Las entidades de la plataforma 
FEM Vallès aseguran que “necesi-

Representantes de la plataforma FEM Vallès durante un acto celebrado en Sabadell.

tamos compartir esta visión para 
dar un salto cualitativo” y que la ca-
pitalidad de Barcelona pide una 
nueva dimensión territorial y con 
mayor capacidad de articulación 
del conjunto catalán.  

VALLE PRELITORAL 
La Regió de Barcelona debe incor-
porar plenamente el hecho social, 
económico-productivo y ambien-
tal del valle prelitoral situada detrás 
Collserola y el Corredor-Montne-

gre y , el Vallès, con toda su poten-
cia. Entre la escala catalana y la de 
la capital, Barcelona,  el Vallès jue-
ga un papel de “bisagra y ayuda a 
un discurso único. Y este discurso 
tiene una base económica produc-
tiva que es, al mismo tiempo, un 
proyecto de futuro de país”.   
   FEM Vallès urge a los máximos re-
presentantes de los consistorios a 
iniciar la recuperación de un espa-
cio que se considera periférico ac-
tualmente pero que es el apoyo de 

una gran centralidad productiva. 
La ordenación de este espacio pro-
ductivo constituiría una “notable 
inversión de productividad y una 
mejora de la calidad de vida de sus 
ciudadanos”. Esta es la visión co-
mún de las entidades de la plata-
forma FEM Vallès que aglutina una 
importante representación del te-
jido productivo y social del territo-
rio, y que demandan de las admi-
nistraciones más cercanas más im-
plicación para poder compartirla. 

Es por todo ello que la platafomra   
se ha dirigido a los alcaldes para 
pedirles que en los programas elec-
torales para de cara al 26M incor-
poren “la voluntad de impulsar un 
Àrea Vallès como un espacio de tra-
bajo y consenso para articular con-
juntamente el territorio y encon-
trar la encaje con la gran Barcelo-
na que, por la suma de voluntades, 
multiplique los resultados en be-
neficio de todos los que vivimos y 
trabajamos en el Vallès”. 

Sumando 
adhesiones 

 
> La plataforma FEM Vallès es 
una iniciativa promovida por 
la patronal Cecot, el Consell 
Intersectorial d’Empresaris de 
Sabadell i Comarca (CIESC), la 
Unió Empresarial Intersecto-
rial Cercle d’Empresaris y Via 
Vallès. Además de la la Cam-
bra de Terrassa, entitades 
como Baricentro, Cerdanyola 
Empresarial, Associació d’Em-
presaris de Castellbisbal, Sant 
Cugat Empresarial, el Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i Enginyers de Barce-
lona, Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya y el Col·legi d’En-
ginyers Industrials de Cata-
lunya, CCOO (Vallès Oriental, 
Vallès Occidental y Catalun-
ya Central), UGT (Vallès Orien-
tal y Vallès Occidental) y el 
Circuit de Barcelona-Catalun-
ya se han subscrito.

F

Circutor presenta soluciones 
en eficiencia energética 
>  Participa en la feria alemana Hannover Messe

Redacción 

Circutor, con sede en Vilade-
cavalls, participa hasta hoy  
en una de las principales fe-
rias internacionales del ám-
bito de la industria y las in-
novaciones tecnológicas, la 
Hannover Messe 2019. En 
ella, la compañía dedicada a 
crear soluciones innovadoras 
para la mejora de la eficien-
cia energética da a conocer 

sus últimas innovaciones 
para el sector industrial. 

Entre las soluciones que 
muestra la compañía para la 
eficiencia energética desta-
can sus analizadores de redes 
para gestión energética en 
cualquier tipo de instalación 
eléctrica, junto con software 
de control para la realización 
de sistemas de gestión ener-
gética (SGE) para gestionar 
consumos en instalaciones y 

llevar a cabo auditorías según 
normativa ISO 50001. 

En el campo de la com-
pensación en media tensión 
se pueden  ver condensado-
res, reactancias, componen-
tes o baterías de condensa-
dores para media tensión 
que permiten compensar 
energías inductivas reactivas, 
mejorando el rendimiento de 
las instalaciones y evitando 
posibles penalizaciones. Stand de Circutor en la feria Hannover Messe, que se celebra en Alemania. 
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