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2022, año clave en Alguaire
en el sector de nanosatélites
Las empresas prevén un crecimiento exponencial de la facturación
|| La Generalitat apuesta por Lleida como “puerto espacial”
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Imagen del operativo para rescatar a los 6 terneros.

Rescatados 6 terneros huidos
de una granja en Torregrossa
❘ TORREGROSSA ❘ Agentes Rurales
y Mossos rescataron el sábado por la noche a 6 terneros
que se habían escapado de
una granja de Torregrossa.
Los animales salieron de la
finca por causas que se des-

conocen y se localizaron cerca de la N-240. Su presencia
podía suponer un peligro para el tráfico, especialmente
debido a la niebla. La devolución fue posible por los crotales que llevan los terneros.

generalitat subvenciones

Proyectos de economía circular
❘ LLEIDA ❘ La Generalitat ha
otorgado 1,6 millones de euros de ayudas a 15 proyectos
de investigación y desarrollo en economía circular. Las
empresas han recibido ayu-

das de hasta 150.000 euros
para desarrollar nuevas tecnologías que permitan prevenir, reutilizar o valorizar
residuos para crear nuevos
productos o materiales.

❘ LLEIDA ❘ Empresarios del ecosistema catalán del NewSpace, la
nueva industria de los nanosatélites, prevén un crecimiento
“exponencial” en la facturación, si bien sus actuales cifras
son todavía modestas, y urgen
por ello a las administraciones
a invertir en este “sector clave” antes de que se escape el
tren. La Generalitat lanzó en
2020 la estrategia NewSpace,
que, entre otras actuaciones,
prevé poner en órbita hasta
seis nanosatélites (el primero,
el Enxaneta, fue lanzado en
marzo). En el marco de este
proyecto, el Govern planteó
convertir el aeropuerto de Alguaire en un “puerto espacial”.
Prevén lanzar pequeños satélites desde las instalaciones leridanas y habilitar un centro de
pruebas de propulsión para cohetes lanzadera. Además, impulsan 2 nuevos edificios para
firmas del sector aeronáutico
y aeroespacial.

Imagen de archivo del aeropuerto de Alguaire.

El NewSpace es la industria
surgida en paralelo al CubeSat,
un estándar de nanosatélites
que pesan menos de diez kilos
que han abaratado el coste de
la exploración espacial: el internet de las cosas, las telecomunicaciones o la agricultura
son algunas de las ramas en las

que esta nueva tecnología puede resultar útil. Empresarios
del sector consultados encaran el futuro con un pronóstico
común: la nueva economía espacial va a crecer exponencialmente y, con ella, los ingresos
de las compañías y el número
de trabajadores.

Entrevista con Sergio López, director de Caixa Rural en Lleida oficina principal

Caixa Rural inaugura su nueva oficina principal en Lleida
Cada vez más los jóvenes, autónomos o comercios se suman a Caixa Rural buscando una entidad del territorio, cercana y con productos adaptados a cada perfil
CAIXA RURAL

¿Qué significa para Caixa
Rural la apertura de esta nueva oficina en Lleida?
Es una apuesta decidida por
Lleida y su provincia. Con la
apertura de esta oficina queremos tener más presencia y visibilidad en la ciudad. Somos una
nueva oficina de ocho personas
entusiastas, cercanas y comprometidas. Nuestro orgullo rural y
nuestra forma de gestionar, basada en la ética y en los valores,
se han visto fortalecidos con la
pandemia al refrendar nuestro
carácter esencial. Queremos
que nuestros clientes, actuales
y futuros, se beneficien de ello.
¿Qué diferencias puede observar un cliente en Caixa Rural respecto a otras entidades
financieras?
Sin duda, el trato que ofrecemos ya es un plus para cualquier cliente que resida en Lleida. Nos gusta acompañar. Nos
preocupamos por su trayectoria
personal y empresarial, de tal
forma que podamos asesorar
de forma individual en cada situación. Los jóvenes ven en el
equipo de Caixa Rural un apoyo
para iniciar su vida personal y
profesional. Los comercios y
la sociedad en general valoran
nuestra cercanía y dedicación.

particulares de cada empresa
o autónomo. Esto se consigue
estando a su lado, cerca de la
persona, de la empresa o del autónomo. No todas las entidades
financieras somos iguales.

Sergio López.

Los agricultores y ganaderos
que deciden trabajar con Caixa
Rural encuentran en nosotros
un aliado para sacar adelante
sus explotaciones agrarias. El
trato personalizado que ofrecemos es fundamental para lograr
un asesoramiento adecuado a
cada situación. Si por algo se
caracteriza Caixa Rural es por
la cercanía y por el arraigo al
territorio en los que estamos
presentes. Como digo, intentamos estudiar cada propuesta y
ofrecer servicios a medida que
se adapten a las necesidades

¿En qué están especializados
en Caixa Rural?
En Caixa Rural tenemos a
disposición de nuestros clientes productos muy competitivos
para poder gestionar cualquier
necesidad financiera particular,
así como cualquier clase de negocio. Nuestras oficinas están
formadas por equipos especializados. Adicionalmente, al
no tener la estructura de gran
banca, podemos contar de un
día para otro con personas especializadas de nuestros servicios centrales. Por supuesto,
desde los inicios, Caixa Rural
trabaja junto a los agricultores y
ganaderos de la zona. Lo hemos
hecho en el pasado, lo hacemos
ahora y lo haremos en el futuro.
Nuestras oficinas cuentan con
una línea de negocio específica para el medio rural y Caixa
Rural ofrece financiación especializada, adaptada a cualquier
situación y cliente. Ofrecemos
un servicio de asesoramiento y
seguimiento individualizado de
cada explotación y facilitamos

la tramitación de agroseguros
o la campaña de la DUN, muy
importante y necesaria para este sector. Por ejemplo, en estos
momentos ya están disponibles
las ayudas por anticipo de la
DUN, algo que permite disponer de circulante a las explotaciones agrarias y hacer frente a
imprevistos.
Todo ello no quita que cada
vez más los jóvenes, autónomos
o comercios de nuestras localidades se sumen a Caixa Rural
buscando una entidad arraigada a su territorio, cercana y con
productos adaptados a cada perfil, ya que ofrecemos productos
hechos a medida.
Desde Caixa Rural ¿cómo
visualizan este año que acaba
de iniciarse?
Social y económicamente no
es un momento fácil. Por ello,
desde Caixa Rural nos encontramos más comprometidos que
nunca con el comercio local, el
de proximidad, con la hostelería y restauración de Lleida
que tanto están sufriendo.
Venimos de unos meses complicados económicamente hablando y, para nosotros, lo más
importante ha sido poder ofrecer a nuestros clientes ayudas y
financiaciones especiales, que

les permitan afrontar la crisis
sociosanitaria y económica de
una manera más fácil y segura. Por ejemplo, contamos con
las líneas de financiación ICF
especializadas, acuerdos con
Avalis, etc. Como digo, se adaptan a cada cliente y situación.
En 2022, todos juntos, como un
equipo, tenemos que ganar este
importante partido. Desde Caixa Rural tienen que saber que tienen un aliado, una caja que les
escucha y les ayuda para tener,
entre todos, un futuro mejor.
Para concluir. Un deseo de
cara a este 2022.
Pues creo que todos coincidiríamos en el deseo para 2022: finalizar la pandemia y estar plenos de salud. Secundariamente,
y económicamente hablando, y
concretamente para Lleida, deseo que podamos aprovechar las
oportunidades profesionales explotando lo que tenemos en este
territorio: gente muy versátil,
emprendedora y trabajadora,
con proyectos muy interesantes.
Muy dinámica. A pesar de la
situación que estamos pasando,
somos muy optimistas con el
desarrollo y futuro de Lleida. Es
un gran territorio para desarrollar un proyecto de vida y para
pensar en futuro.

