
EL PONT DE SUERT •  El Consell Co-
marcal y la agencia de desarrollo 
económico de la Generalitat ACC10 
han organizado para el próximo 
martes 12 de marzo un taller de ini-
ciación a la exportación en el Pont 
de Suert. 

Este taller, que tendrá dos horas 
de duración, va dirigido a todo el te-
jido empresarial de la comarca del 
Alta Ribagorça y pretende dotar a 

las empresas de herramientas para 
hacer los primeros pasos para ven-
der sus productos y servicios a otros 
paises, principalmente a Francia, te-

niendo en cuenta la situación geo-
gráfica de la comarca. El presidente 
del Consell Comarcal, José Antonio 
Troguet, comentó que “queremos 
que sea un taller práctico, por eso 
hemos acordado con ACC10 que se 
haga a la medida de los participan-
tes”. ACC10 tiene la función de situar 
la economía catalana entre las pri-
meras del mercado global. 

Los participantes a este taller de 
iniciación a la exportación podrán 
conocer los factores clave para di-
ferenciar sus productos y servicios, 
identificar nuevos perfiles de clien-
tes así como los recursos existentes 
para empezar a exportar. 

El Pont de Suert acoge un 
taller para emprendedores

CURSOS DE FORMACIÓN / VENTA DE EXPORTACIONES

]  El curso dará las 
claves para vender 
a otros países 

El curso, de dos horas, va dirigido al tejido empresarial de la comarca

C.C.

MONTARDIT DE BAIX N. C.
La Associació Autotaxi del Pirineu, 
que aglutina al colectivo de taxis-
tas del Pirineo de Lleida, se reunió 
ayer en su asamblea anual en la lo-
calidad de Montardit de Baix, en el 
Pallars Sobirà. En la reunión de ayer 
participaron unos 60 socios de la 
entidad.
  Según explicó el presidente de la 
asociación, Francesc Latorre, duran-
te la asamblea se abordaron varios 
temas de interés para el colectivo, 
como son el transporte sanitario, 
el transporte escolar y el transporte 
del AVE. Respecto al transporte sa-

nitario, la asociación reclamó seguir 
realizando este servicio como has-
ta ahora y que en los últimos me-
ses ha visto reducida la demanda. 
Según Latorre, el servicio ha sufrido 
también los recortes presupuesta-
rios y se contratan menos servicios 
de transporte sanitario. A los taxis-
tas del Pirineo que cubren este ser-
vicio se les adeudan los cobros des-
de octubre de 2012, una situación 
más soportable que la de lo que se 
les adeuda en materia de transporte 
escolar, en que hay taxistas que no 
cobran el servicio desde abril. 
  Respecto a la reivindicación de 

realizar servicio de taxi desde la es-
tación del AVE de Lleida, que se ve 
reiteradamente denegada desde la 
Generalitat, Latorre informó que la 
asociación ha vuelto a reunirse con 
la dirección general de Transpor-
ts para solicitar poder realizar es-

te servicio con sus clientes. La nor-
mativa vigente sólo les permite rea-
lizar el servicio con origen dentro de 
su municipio o en puertos y aero-
puertos (no en estaciones de tren).
Por otra parte, durante la asamblea 
de ayer, los taxistas del Pirineo rin-

dieron un emotivo homenaje a Jo-
sep Maria Jabato, taxista de Lleida 
de 53 años fallecido hace unos días. 
Aunque no pertenecía al colectivo 
del Pirineo, sí se hallaba ligado a 
la asociación como compañero del 
sector.

ASAMBLEA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN 

Los taxistas del 
Pirineo notan 
menos viajes de 
traslado sanitario
]  El colectivo quiere seguir realizando 

este servicio y reivindican el del AVE

El colectivo de taxistas del Pirineo se reunió ayer en Montardit de Baix, como ya es tradicional

NÚRIA CASTELLS

DOMINGO 10 DE MARZO DE 2013 la Mañana14 LOCAL

A LA MAÑANA incrementem informació, color, 
col·laboracions i el nostre compromís amb la 
societat de Lleida
Durant l’any 2012 no hem pujat el preu, ni ho farem durant l’any 2013
Per nosaltres, la fidelitat dels nostres lectors no té preu

LA MAÑANA, el diari de Ponent, líder en pluralisme

creo
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