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M uchos empresarios, gracias a los medios de comu-
nicación, pueden haber mejorado su proyección 
pública o haberse hecho un hueco visible en el pa-

norama mediático para promocionarse a sí mismos o a su 
empresa. A veces, sin embargo, el efecto deseado pueda ser 
el contrario, en función de la información que maneje el pe-
riodista respecto a la figura del empresario o la compañía. 

En España, dependiendo de la zona geográfica, entre los 
medianos y grandes empresarios, es natural que haya una 
mayor o menor disposición para salir o no en un medio. 

Catalunya se caracteriza por ser una zona donde la gran 
mayoría de los empresarios, (medianamente grandes) se ca-
racterizan por un tarannà discreto y no son muy amigos de 
salir en los medios, y menos aún con motivo de fiestas socia-
les o secciones propias de la prensa del corazón. Salvo ex-
cepciones, por norma, los empresarios catalanes son celosos 
de su vida privada y, en gran medida, de su vida profesional, 
y evitan ser captados por los medios en un acto social o polí-
tico. Pero no es algo totalmente premeditado: los catalanes 

somos así, discretos. 
Pero volviendo al tema 

inicial, ¿cuándo le puede 
interesar a un empresario 
aparecer en un medio de 
comunicación? Lo habi-
tual sería hacerlo para dar 
a conocer un hecho noti-
ciable de la empresa, como 

la apertura de una nueva delegación, la inauguración de 
nuevas instalaciones o el fichaje de un nuevo directivo.   

Pero el empresario, muchas veces, no puede decidir; deci-
de el periodista ante unos datos o hechos noticiables en tor-
no a un empresario o en torno a su empresa. Aunque se trate 
de una start up, el empresario debería tener siempre a un 
profesional de la comunicación que le gestione la relación 
con los periodistas y su reputación en las redes sociales.  

Muchas veces se publican noticias de una empresa, ya se-
an negativas o positivas, que afectan a su imagen y que pue-
den acarrear consecuencias, como la pérdida de confianza 
de los inversores o de los accionistas.  

Pero si lo que quiere un empresario es aparecer en diver-
sos medios para ganar visibilidad o aumentarla, entonces sí 
que la información, a través de la gestión de su responsable 
de comunicación o de una agencia de comunicación, puede 
ser positiva, efectiva y sobre todo productiva para el buen 
posicionamiento de su compañía dentro del sector donde 
compite.

El empresario no 
‘puede’ decidir; 
decide el periodista 
ante unos datos o 
hechos noticiables

JAVIER FERRAN SALE DEL CONSEJO DE DESIGUAL 
El exejecutivo catalán, que ha dirigido empresas como 
Bacardi, ha dejado su puesto de consejero independiente de 
la firma de moda que lidera Thomas Meyer tras asumir, el 
pasado 1 de enero, la presidencia del grupo de bebidas 
Diageo, fabricante de J&B, Tanqueray o Guinness. 
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El Índice de Producción In-
dustrial (IPI) registró un leve 
descenso en Catalunya el pa-
sado diciembre, al retroceder 
un 1,7%, con respecto al mis-
mo mes de 2015. Este índice 
marcó el último mes del año 
pasado 91,3 puntos, frente a 
los 92,9 que alcanzó en di-
ciembre de 2015. De los gran-
des sectores industriales –ex-
tractivo, manufacturero, 
energético y suministro de 
agua–, el primero es el que 
más aumentó su producción 
con respecto al año anterior, 
con un alza del 15,3%. El sec-

tor del suministro de agua es 
el que más cayó con 15,4 pun-
tos menos que en el diciem-
bre anterior. Por su parte, la 
producción de la industria 
energética aumentó un 1,3%. 
El sector de la energía es, con 
esta subida, el único que se si-
túa por encima de los datos 
base de 2010. Las manufactu-
reras también vieron su pro-
ducción aumentada, aunque 
por debajo del 2%. Dentro del 
sector,  la  producción de cau-
cho y plástico fue la que más 
subió (+4,9%) y la alimentaria, 
lla que más  cayó (-6,6%).

Coincidencia sonora en las 
campañas publicitarias 
que tienen en marcha Seat 
y CaixaBank. Tanto la mar-
ca automovilística como el 
banco utilizan en sus spots  
la famosa canción We are 
family,  del grupo setentero 
Sister Sledge. Al parecer, 
fue Seat quien ya empezó 
el pasado año a utilizar la 
pegadiza melodía, en los 
segundos finales del anun-
cio. Sin embargo,  la filial de 
VW sólo tenía los derechos 
exclusivos para su sector, 
lo que ha permitido este 
año a CaixaBank elegir la 
banda sonora para el lan-
zamiento de Family, su 
nueva marca paraguas pa-
ra banca minorista.

Ligero descenso de la producción industrial

CaixaBank  
y Seat bailan 
al mismo 
ritmo
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EL ISGLOBAL QUIERE TRANSFORMAR LA SALUD MUNDIAL
El Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) presentó ayer en el Palau Macaya de 
Barcelona el inicio de una nueva etapa después de la reciente incorporación del Centro de 
Investigación de Epidemiología Ambiental (Creal), con el objetivo de cambiar la agenda de salud 
pública y global. De izquierda a derecha en la foto, Pedro Alonso (OMS), Leonardo Simao 
(Fundación Manhiça), Andrew Haines (comisión Rockefeller-Lancet), el conseller Antoni Comín 
(Salut), Javier Solana (ISGlobal), Jaume Giró (Fundación Bancaria La Caixa), Antoni Plasència 
(Creal) y Josep Mª Antó (ISGlobal).
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La importancia de 
salir en un medio 

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 
Diciembre de 2016

                                                                                                                   Variación Interanual 
                                                                Índice (Base 2010)     % Mensual         % Acumulado

Industrias extractivas                                      57,4                              15,3                           -0,5 

Industrias manufactureras                           90,9                               -1,9                             3,3 

Energía eléctrica, gas, vapor                      101,8                                1,3                             2,2 
y aire acondicionado 

Suministro de agua                                          56,9                             -15,4                             8,0 

ÍNDICE GENERAL                                           91,3                             -1,7                           3,2 
Fuente: Idescat


