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CATALUNYA
LA APERTURA DE LA SEMANA

OPINIÓN

Los Bolduman se estrenan en El Prat

Albert Riba

Foco y perspectiva
stamos inmersos en un mundo lleno de contrastes
que provoca en nosotros una sensación de descontrol, de caos, de inseguridad o de que no somos buenos profesionales. Esto sucede porque nos encontramos demasiadas veces en situaciones extremas, entre dos opciones
opuestas, y nos toca aprender a convivir con ellas.
Nos movemos entre la aceleración y la necesidad de parar,
entre ser presencial o digital, entre ser barato o caro, entre
felicidad o tristeza, entre hombre y mujer, entre pasado y futuro. Es decir, entre polos extremos y opuestos que casi
siempre lo que consiguen es llevarnos como un péndulo,
arriba y abajo, izquierda o derecha. Y lo que acaba provocando es una pérdida de focalización y de perspectiva y hasta diría que, a veces, hace que nos inventemos otras realidades.
En mi caso lo he vivido, y a veces lo vivo, pero después del
susto de salud que tuve en el año 2010, decidí buscar medidas para conseguir tener una perspectiva lo mejor posible y,
sobre todo, intentar contar con sistemas de alerta que me
dieran a entender que estoy perdiendo focalización o, mejor
dicho, perdiendo perspectiva.
¿Y qué entiendo por perspectiva? Según una de las acepciones de la RAE, la perspectiva es una visión, considerada
en principio lo más ajustada a la realidad. Esta visión viene
favorecida por la observación distante, espacial y temporalmente de cualquier hecho o fenómeno.
Dicho en otras palabras: todas las personas y, obviamente,
aquellas a quienes nos toca dirigir equipos, convencer sobre
innovaciones de futuro, vender nuestras soluciones, etc. necesitamos cada cierto tiempo, aprender a observar nuestro
día a día a través de nuestra rutina diaria. En mi caso personal, incorporé la vida monástica a mi jornada, para así, más
allá de la meditación, oración o como se quiera llamar, lograr
una consciencia o autocontrol lo más ajustado posible.
Recientemente, a través de mi buen amigo Manuel Guerrero, nos llevamos a todo su equipo comercial de Lyra ETK
Iberia –multinacional francesa del sector dental–, a Montserrat para vivir una experiencia especial: ganar perspectiva
en su día a día, en su año 2018 y observar cómo quieren ser
2019, 2020 o los años venideros; conseguir objetividad en su
forma de abordar el día a día, pero, sobre todo, volver a su batalla diaria con una vista más amplia, mejor perspectiva y, al
fin y al cabo, más focalizada.
Diría que, para ganar perspectiva, se necesitan pocas cosas, aunque eso sí, deben estar bien estructuradas. Básicamente, creo que se pueden resumir en tres: aprender a escuchar cuando nos dicen que la estamos perdiendo o la hemos
perdido; deseo de poderla recuperar y búsqueda de una
ecuación que contemple un espacio adecuado, un tiempo
ajustado y una disciplina más allá de la inspiración, una disciplina con método.

La pastelería catalana Boldú,
que se ha dado a conocer por
sus bollos en forma de personaje con cara sonriente bautizados como Bolduman, ha
llegado al Aeropuerto de
Barcelona. Áreas ha abierto
un establecimiento de esta
marca en la zona aire de la
Terminal 1 de El Prat, justo al
inicio del dique. Tiene una
superficie de 205 metros
cuadrados y funciona como
cafetería y también como
punto de venta de bollería y
pasteles para llevar. La cadena cuenta con diez locales en
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Empresario y escritor.

CON ÉNFASIS

el centro de Barcelona, además de un servicio de cátering personalizado, de forma
que es la primera vez que esta firma familiar, con una trayectoria de más de 75 años,
sale fuera de la capital catalana. La apertura se enmarca
dentro de la adjudicación a
Áreas de la explotación de 15
nuevos establecimientos en
el Aeropuerto de Barcelona
por parte de Aena, que servirán para renovar la oferta de
restauración existente en El
Prat.
Por M. A.

Boldú ha abierto un local de 205 metros cuadrados en la Terminal 1.

LA FOTO

DETRÁS DE

Barcelona
Global
amplía su
base social

Efe

Desde el pasado junio, Barcelona Global ha incorporado –en sus distintas modalidades– a 90 socios, cifra que sitúa en 859 el número de miembros de la
plataforma que impulsa la
capital catalana como polo
de actividades económicas. Entre los nuevos socios corporativos están Casa Batlló, Merlin, Uría Menéndez, Comsa, Talenta,
Comsa, Miliners o JLL, y
entre los individuales se
encuentran Montserrat
Vendrell (Alta LS), Aleix
de Castellar Estella
(MyPoppins)oClaudia
Ojeda (Boston Consulting
Group), esta última como
consejera internacional.

LA MINISTRA DELGADO DA SU APOYO A LOS JUECES Y FISCALES CATALANES
La ministra de Justicia, Dolores Delgado (izquierda), realizó ayer un viaje de trabajo a Barcelona
para reunirse con la cúpula judicial y fiscal de Catalunya y trasladarles el apoyo del Gobierno, a
pocas semanas del inicio del juicio al procés en el Tribunal Supremo. La ministra, que compareció
ante los medios junto a la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, reconoció que en
la comunidad autónoma existe una “fractura social” que también “se vive en la carrera judicial”,
pero ello no impide que jueces y fiscales realicen su trabajo “con dedicación, voluntad y entrega”.

ASÍ VAN LOS MERCADOS DE BARCELONA
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EL NEGOCIO ESTRELLA DE JUAN IGNACIO QUEROL
El director ejecutivo de MGS está quemando etapas en el
plan trazado por la aseguradora para desembarcar en los
servicios a la tercera edad. A finales de 2018, la compañía
compró su segunda residencia y ahora ha adquirido un
edificio en Madrid para promover su primer centro propio.
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