
Empresarios leridanos 
‘aprenden’ a conocer 
el perfil del consumidor
Los miembros del Club Cambra se 
forman en una sesión de networking 

Los miembros del Club 
Cambra de la Cambra 
de Comerç de Lleida 

ar i aro  a er e  u a 
sesi  de e or i  o  el 
profesor de ESADE, Carles 
orre illa, para apre der  la 

impor a ia del per l de los 
o sumidores

Lleida
J. MASIP
Según destacó Torrecilla, las em-
presas “se preocupan por el per-

l de los consumidores cuando el 
ciclo de facturación desciende”. 

Cuando la empresa se encuentra 
en ese punto ve a los consumido-
res como “una masa amorfa”. Por 
este mo vo, el profesor aconse-
ja “mirar los datos generales del 
CIS” para conocer los hábitos de 
los consumidores.

n este sen do, durante el 
encuentro se trataron diversos 
puntos como por ejemplo los in-
gresos netos mensuales ue e-
ne una familia. Torrecilla destacó 
que actualmente más del 90% 
se encuentra por debajo de los 
2.000 euros netos y “es muy im-
portante conocer la economía de 

las familias” para incidir en ellas.
Otro de los aspectos que des-

tacó el profesor es que “la crisis 
se  ha cargado la clase autóno-
ma” y muchos comercios estaban 
acostumbrados a vender a esta 
clase. No obstante, la clase media 
aún sigue ahí y los empresarios 
deben “reaprender como es este 
nuevo consumidor que hay aho-
ra”, apuntó Torrecilla.

La sesión de trabajo estaba 
enmarcada en el proyecto trans-
fronterizo CCI PirineusMed (Inte-
rreg-Poctefa , en el que par cipa 
la Cambra de Comerç de Lleida.

 ria ar a  Carles orre illa diri i  la sesi  de raba o des ada a los miembros del Club Cambra
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La ssociació n sida de Lleida 
conmemoró ayer, 1 de marzo, 
el Dia de la Discriminació Ze-
ro, una jornada impulsada por 
ONUSIDA para dar visibilidad al 
es gma que aún ene presencia 
hacia el virus del VIH. El #Zero-
Discrimina onDay es el día para 
crear conciencia en torno a las 
discriminaciones que rodean el 
VIH de manera holís ca y trans-
versal. Según la asociación, la 

realidad social y económica, las 
desigualdades de género, y los 
condicionantes de vida de las 
personas separan a la sociedad, 
construyendo un imaginario co-
lec vo que es gma za y que a 
menudo es fruto del desconoci-
miento y la falta de información. 
Las en dades que trabajan en 
el ámbito del VIH buscan la su-
ma de las diferencias para ver el 
mundo de forma plural.

La Associació Antisida de 
Lleida reivindica el Dia de 
la Discriminació Zero

O O   uiere  dar isibilidad al es ma ue se e e a ia el 

Por tercera semana consecu va, 
la gripe con núa en Catalunya 
manteniéndose en un nivel bajo 
de intensidad respecto del um-
bral epidémico establecido para 
esta temporada, de 109,4 por 
100.000 habitantes. En concreto 
la tasa de incidencia de síndro-
mes gripales se ha mantenido 
durante la úl ma semana simi-

lar al anterior, situándose en los 
153 casos por 100.000 habitan-
tes. La ac vidad gripal habría 
alcanzado su pico la semana del 
15 al 21 de enero, con nuando 
el descenso de ac vidad para 
esta temporada. La tasa de inci-
dencia de la gripe ha descendi-
do en el grupo de 0-4 años y se 
man ene en el resto de grupos.

La gripe se mantiene en 
nivel epidémico bajo por 
tercera semana consecutiva

S es  posa  de moda 
e arre ar la e e a de 

l es ala als e s morosos, 
a s i i i  i se ur

A ues  diume e, reser i el seu e emplar

LA VEU DE 
L’EMPRESA

 AL TERRITORI


