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Opinión

L
os operadores de los aeropuertos de todo 
el mundo se enfrentan a un dilema impor-
tante. El volumen de pasajeros ha aumen-

tado en los últimos años, impulsado por una 
serie de factores, como la intensa competen-
cia entre las aerolíneas, el auge turístico inter-
nacional y el bajo precio del 
combustible. Los aeropuer-
tos se han ampliado para 
satisfacer las necesidades 
de esta creciente cantidad 
de pasajeros, a la vez que 
se ha producido una reba-
ja en las tarifas que se co-
bran a las aerolíneas con el 
objetivo de atraerlas. Esta 
diferencia en los ingresos 
se venía compensando gra-
cias a las actividades comer-
ciales generadas en sus instalaciones, pero los 
pasajeros ya no gastan su dinero en los aero-
puertos como lo venían haciendo hasta ahora. 
Y esto significa que los aeropuertos tendrán 
que aumentar las tarifas que reciben de las 
aerolíneas con las que trabajan; un importan-
te cambio a tener en cuenta, que podría ame-
nazar su modelo de negocio actual. 

La intensa competencia entre las compa-
ñías aéreas ha jugado un papel importante en 
el aumento de pasajeros, con estrategias basa-
das en la rebaja de las tarifas y la reducción de 
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AEROPUERTOS: CAMBIO DEL MODELO DE NEGOCIO

costes. Dentro del sector, las aerolíneas de bajo 
coste han desempeñado un papel muy impor-
tante en esta extraordinaria expansión del 
transporte aéreo durante el último cuarto de 
siglo. Su crecimiento ha sido rápido. En Euro-
pa representan una parte cada vez mayor del 
mercado de corto recorrido, pasando del 9 por 
ciento que suponían hace 15 años al 40 por 
ciento actual, encabezando el sector compa-
ñías como Ryanair y easyJet. El siguiente paso 
será crecer en el largo recorrido. Las rutas 
transatlánticas son las más populares y renta-

bles de la industria y las low 
cost están intentando entrar 
en este mercado, aunque 
en la actualidad solo repre-
sentan el 5 por ciento de 
estas rutas a través del At-
lántico. 

Esta evolución del sec-
tor aéreo ha hecho que los 
aeropuertos hayan creci-
do para acoger el aumen-
to de viajeros y así aprove-
char no solo los ingresos 

que llegan directamente de las aerolíneas, sino 
también de otros servicios que ofrecen a los 
pasajeros en sus instalaciones. 

Así, los aeropuertos han estado reduciendo 
sus tasas a las líneas aéreas con el objetivo de 
atraer más compañías y pasajeros. Esta reba-
ja en las tasas, en principio, se compensa con 
el aumento de los ingresos provenientes de 
actividades comerciales, como la explotación 
de los espacios Duty free, los establecimien-
tos de comida y bebida o los estacionamien-
tos de vehículos. Esta estrategia ha hecho a 

los aeropuertos más dependientes de los ingre-
sos comerciales, para poder mantener unas 
tarifas aeronáuticas más competitivas. 

Un indicador clave que evidencia los cam-
bios que se están produciendo en el sector se 
encuentra en el rendimiento promedio por 
pasajero. En este sentido, los ingresos netos 
por cada viajero a nivel global han bajado en 
términos reales en los últimos dos años, ya que 
tanto las ventas de productos y/o servicios 
como las tasas a las aerolíneas son menores. 

En principio, los ingresos comerciales están 
altamente correlacionados 
con los volúmenes de pasa-
jeros. Sin embargo, después 
de décadas de crecimien-
to sostenido, las ventas de 
Duty Free y Travel Retail a 
nivel global se redujeron 
en 2015 y se mantuvieron 
estables en 2016. Este dato 
es preocupante, si tenemos 
en cuenta que frente a este 
estancamiento, el volumen 
de pasajeros siguió en au-
mento. Estas tendencias divergentes respec-
to al tráfico de pasajeros y el estancamiento 
de ventas evidencia que los pasajeros ya no 
gastan su dinero en los aeropuertos como lo 
han hecho tradicionalmente. 

De este modo, si los ingresos comerciales 
tienden a la baja, las tarifas aeronáuticas debe-
rán aumentar para que los aeropuertos con-
tinúen manteniendo los márgenes actuales. 

Dentro de los denominados ingresos comer-
ciales, una de las fuentes de ingresos impor-
tantes para los aeropuertos es la gestión y 

explotación de los espacios de estacionamien-
to de vehículos. 

En este caso, los aeropuertos también se han 
enfrentado -y lo siguen haciendo- a diferen-
tes retos como la competencia dentro del sec-
tor del parking alrededor de los aeropuertos, 
la mayor utilización del transporte público 
para acceder a las instalaciones o el uso cre-
ciente de servicios para compartir vehículo. 
Respecto a este último punto, la utilización de 
servicios como Uber ofrecen una alternativa 
cada vez más popular al uso de los taxis, pero 

también a la utilización del 
coche propio para acercar-
se al aeropuerto y, con ello, 
al uso de sus estacionamien-
tos. 

A medio y largo plazo 
también se tendrán que 
enfrentar a los cambios que 
traiga la utilización de 
coches eléctricos y autóno-
mos, siendo necesaria, por 
ejemplo, una inversión extra 
en la puesta en marcha de 

lugares donde recargar este tipo de vehículos. 
Estamos, pues, ante una situación que pare-

ce amenazar el modelo de negocio actual. Si 
tenemos en cuenta los ratings de aeropuertos 
comerciales, que realiza S&P Global Ratings, 
veremos que sus perspectivas son estables, lo 
que viene a significar que se esperan unos ren-
dimientos sin variaciones durante los próxi-
mos dos años. Sin embargo, será necesaria una 
gestión hábil de toda esta serie de cambios 
para aprovechar las nuevas oportunidades de 
negocio que ahora se abren.

Si los rendimientos 
comerciales tienden 
a la baja, las tarifas 
aeronáuticas 
deberán aumentar

Los ingresos netos 
por viajero a nivel 
global han caído en 
términos reales en 
los últimos dos años

C
uáles serán los vectores de crecimien-
to de la industria química del futuro? 
Contestar a esta pregunta puede ser 

tan arduo como lo fue la búsqueda de la pie-
dra filosofal, en los albores de la química. A 
pesar de dicha dificultad, parece haber cier-
to consenso en que la digitalización, la eco-
nomía circular y la sostenibilidad, así como 
las interacciones entre ambas tendencias serán 
la base del desarrollo de la industria química 
en las próximas décadas, tal y como se des-
cribe en un reciente informe llevado a cabo 
por Deloitte en colaboración con la Asocia-
ción Alemana de la Industria Química. 

El cambio en las preferencias de la socie-
dad hacia una producción y un consumo sos-
tenibles exige el desarrollo de nuevos pro-
ductos y modelos de negocio. En una econo-
mía circular, el sector químico puede y debe 
aprovechar el potencial de crecimiento a tra-
vés de soluciones, por ejemplo, para ayudar 
a sus clientes a que alcancen sus objetivos de 
sostenibilidad o amplíen su oferta mediante 
nuevos modelos de negocio circulares, tales 
como el arrendamiento químico. 

Por otro lado, compañías del sector quími-
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co y de sectores adyacentes ya han estableci-
do varios sistemas de recuperación industrial 
en el mercado, como, por ejemplo, el recicla-
je de marcos de ventanas o los palés para pro-
ductos químicos. No obstante, el concepto de 
economía circular ha de ir más allá del reci-
claje clásico e incluir medidas para incremen-
tar la eficiencia de los recursos utilizados en 
la producción por sus clientes; de ahí deriva-
rá su influencia determinante en las carteras 
de productos y los mode-
los de negocio del sector 
químico. 

Un gran aliado es la digi-
talización y avanzar en el 
uso del big data. A pesar de 
que numerosas empresas 
ya han automatizado sus 
instalaciones y emplean 
procesos digitales para su 
control, el uso de big data 
conlleva un impulso a la 
innovación. No solo allana 
el camino a la eficiencia en la producción a 
través de soluciones como el mantenimien-
to predictivo, sino que también es palanca de 
innovación a través del uso de la realidad vir-
tual y de simulaciones avanzadas en la inves-
tigación y desarrollo de productos, por citar 
un ejemplo. 

En el caso de las distintas manifestaciones 
de la economía circular la generación y aná-

lisis de cantidades ingentes de datos modu-
lan su actividad, de modo que la digitaliza-
ción se presenta como una oportunidad de 
acelerar la implantación de tales modelos de 
negocio. Existen ejemplos. 

En el diseño de productos, la facultad del 
tratamiento masivo de datos referidos a los 
efectos medioambientales de los productos 
químicos permitirá (re)diseñarlos con vistas 
a obtener productos más eficientes, durables 

y apreciados por los con-
sumidores. Respecto al 
consumo eficiente de 
recursos, el análisis por-
menorizado de datos rela-
cionados con procesos de 
producción, simulaciones 
de productos e informa-
ción derivada de los mis-
mos contribuirá a una 
minimización de recursos 
por unidad producida. En 
lo que a suministro se refie-

re, el uso masivo de datos de clientes podría 
permitir modelos en los que, a través de sen-
sores instalados en las plantas productivas de 
tales clientes, se pudieran obtener conclusio-
nes acerca del uso de productos químicos y 
las necesidades de suministro/reemplazo. Y 
en cuanto a reciclaje, la trazabilidad digital 
de los procesos productivos, como en el caso 
del uso de tecnologías avanzadas en la selec-

ción de residuos, aportará transparencia acer-
ca del uso de materiales, su potencial de selec-
ción y posterior reciclado. 

A todo ello se suma que los modelos de 
negocio en la economía circular generalmen-
te están formados por compañías proceden-
tes de distintos sectores productivos, de modo 
que la digitalización facilitará la cooperación 
entre ellas. Las empresas que aspiren al éxito 
deberán aunar conocimientos técnicos y com-
petencias de cooperación en este entorno. Es 
ahí, precisamente, donde las empresas del 
sector químico, gracias a su experiencia en 
procesos de producción complejos, pueden 
desempeñar un papel preponderante. 

La transición hacia la Química 4.0 no es 
simple. A las tradicionales recetas relaciona-
das con la revisión de la cartera de productos 
y adaptación de modelos de negocio se une 
un cambio cultural que tenga en cuenta las 
oportunidades digitales y de la economía cir-
cular emergentes. Así, no se tratará única-
mente del impulso del sector privado en la 
inversión en formación, infraestructura pro-
ductiva y software, sino que el cambio de para-
digma también debe verse respaldado por la 
adopción de políticas sectoriales en pro de 
un mayor desarrollo de la digitalización por 
parte del sector público: la ampliación de la 
infraestructura técnica, el fomento de la alfa-
betización digital y la mejora de la seguridad 
de los datos.

Los cambios 
también deben 
verse respaldados 
por la adopción de 
políticas sectoriales

EL FUTURO DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
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portamiento del mercado laboral, 
apoyan la elevada solidez de nuestro 
crecimiento, lo que parece confir-
mar que la economía pudo crecer en 
2017 algo más que el dato del 3,1% 
adelantado por el INE. Durante el 
año 2016, con peores datos, la econo-
mía creció un 3,3% (en tasa anual), 
con lo que parecería extraño que en 
2017 lo hiciese en solo un 3,1%.  

Mucho más complicado es acertar 
en las previsiones. Así, en los tres úl-
timos años, el PIB se ha comportado 
bastante mejor de lo que habían pro-
yectado los analistas. Las diferencias 
entre la previsión de crecimiento a 
comienzos de año y el resultado final 
han procedido de la mayor aporta-
ción de la demanda externa. Las ex-
portaciones han tenido una trayecto-
ria excelente gracias: a) al turismo, b) 
a la competitividad de las exporta-
ciones de bienes y servicios no turís-
ticos, c) al aumento en el número de 
exportadores (en 2017 un 8,5% más 
que en 2016), d) a un razonable tipo 
de cambio, y e) al tirón que ha su-
puesto el crecimiento de nuestros 
principales socios comerciales.  

De ahí que el crecimiento del PIB 
para 2017 del 3,1% adelantado por el 
INE se nos antoja escaso. Habrá que 
esperar a la información publicada 
hoy para conocer la cifra definitiva 
del PIB y los datos desagregados por 
sectores. Pero ya podemos adelantar 
que por segunda vez desde 2007 (la 
primera fue el año 2016), durante el 
pasado año todos los sectores, inclui-
da la agricultura, contribuyeron al 
crecimiento del PIB, sobre todo la in-
versión y las exportaciones de bienes 
y servicios.  

En resumen, tal como venimos se-
ñalando en esta página, durante los 
últimos años la economía española 
ha crecido por encima de las previ-
siones. Es consecuencia de las mejo-
ras de la productividad de nuestras 
empresas y de la competitividad de 
las exportaciones de bienes y servi-
cios. Exportar más exige una mayor 
inversión en factorías, infraestructu-
ras y bienes de equipo. Y ese mayor 
protagonismo de la industria y la in-
versión está mejorando el empleo y, 
finalmente, esa mejora del empleo y 
de las expectativas es la que está dan-
do paso a una reactivación del con-
sumo. 

E
n los tres últimos años, la pro-
ducción de bienes y servicios 
(PIB) española tuvo un com-

portamiento mejor de lo que habían 
previsto los analistas. También en 
2018 la economía crecerá por enci-
ma de las previsiones. Los datos pu-
blicados últimamente confirman 
que la economía española sigue por 
la senda de la recuperación y mantie-
ne un ritmo de crecimiento sólido. 
Así, el INE publicó, para 2017, las en-
tradas de pedidos industriales y la ci-
fra de negocios de la industria y los 
servicios. La Dirección General de 
Aduanas informó de los datos de la 
balanza comercial también del año 
pasado. Toda esta información 
muestra que nuestra economía con-
siguió mayor velocidad de creci-
miento en 2017 que en 2016. 

Así, la actividad del sector servi-
cios aumentó el año pasado un 6,2% 
con respecto a 2016. Un crecimiento 
mayor que el de 2016 (+4,4%), con 
respecto a 2015, consolidando así 
una tendencia claramente positiva 
desde hace cuatro años. Este mayor 
crecimiento (+6,2%) se debió princi-
palmente al incremento en un 13% 
de la venta y reparación de vehículos 
y motocicletas, que es la actividad 
que más sube, seguido de las activi-
dades profesionales, científicas y téc-
nicas (+9,6%), del comercio al por 
mayor (+7%); las actividades admi-
nistrativas y servicios auxiliares 
(+6,7%), y transporte y almacena-
miento (también +6,7%). Además, el 
crecimiento de las ventas de los ser-
vicios ha permitido que el empleo en 
el conjunto del sector, se siga incre-
mentando a una tasa del 2,3%, la mis-
ma que en el año 2016. 

La Cifra de Negocio de la Indus-
tria también creció durante el año 
pasado un 8,8%, un ritmo muy supe-
rior al de 2016 (+2%). El principal 
apoyo de este crecimiento ha sido la 
producción de bienes de equipo, que 
aumentó un 14%. En el futuro el sec-
tor industrial seguirá expandiéndo-
se, ya que su cifra de pedidos en 2017 
creció un 7% anual, continuando así 
la tendencia positiva de este indica-
dor, que comenzó en el año 2013.  

Crecen las exportaciones 

Una parte importante de estas ven-
tas de bienes industriales y servicios 
se dirigió a los mercados exteriores. 
Así, en 2017, las exportaciones de 
mercancías alcanzaron un nuevo ré-
cord histórico: 277.126 millones de 
euros, lo que supuso un aumento del 
8,9% respecto al año anterior y un 
ritmo muy superior al que crecieron 
en 2016 (+1,9%), con lo que se afianza 
como motor de la economía españo-
la. En 2017, todos los sectores expor-
tadores importantes, excepto el au-
tomotriz, que se quedó estancado 
(+0,1%), aumentaron sus ventas al 
exterior; así las exportaciones de los 

bienes de equipo crecieron un 9,2%, 
el de alimentos, bebidas y tabacos el 
6,3%, productos químicos, 7,8%, y las 
manufacturas de consumo el 9,7%. 

Mayor diversificación  
geográfica 

En 2017, las exportaciones con desti-
no a la Unión Europea (UE), que re-
presentan el 65,7% del total, aumen-
taron un 8%. El dinamismo mayor se 
produjo en las ventas a terceros des-
tinos, que crecieron un 10,6%. Esta 
mayor diversificación se debe a una 
aceleración sincronizada, en la que 
prácticamente todas las grandes 
áreas económicas del mundo regis-
traron un aumento de sus tasas de 
crecimiento. 

Si las exportaciones españolas cre-
cieron un 9% y el comercio mundial 
lo hizo al 4,5%, parece que en 2017 
volvió a aumentar la participación 
española en las exportaciones mun-
diales de mercancías, tal como viene 
sucediendo desde el año 2003. Pasó 
de tener una cuota del 1,8%, en 2016, 
al 1,9% en 2017. En cambio, el resto 
de las grandes economías europeas, 
excepto Alemania, está reduciendo 
su participación. 

Previsiones para 2018 

La economía española prolongará en 
2018 la senda expansiva, iniciada ha-
ce cuatro años. El crecimiento del 
PIB estará muy cerca del 3%, por los 
reducidos tipos de interés, el bajo 
precio del petróleo y a que las expor-
taciones españolas seguirán crecien-
do como consecuencia de la fortale-
za de la actividad económica mun-
dial. Se estima que el producto mun-
dial aumentará este año un 3,9% 
frente al 3,7% del año pasado. Las ex-
portaciones crecerán también por-
que la mayoría de los países de la UE 
muestra crecimientos económicos 
mayores. Sin embargo, la UE está 
perdiendo participación en las ex-
portaciones españolas pasando de 
representar, en 2016, el 67% del total 
exportado, al 65,7% en 2017, lo que 
significa que cada vez más, las ventas 
al exterior se dirigen a terceros paí-
ses. Una tendencia que podría inten-
sificarse en 2018. 

Esta mayor diversificación geo-
gráfica de nuestras exportaciones re-

La economía española afianza el ciclo expansivo

España aumenta su 
participación en las 
exportaciones mundiales 
mientras la UE la reduce

EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Fuente:Ministerio de Economía e INE Expansión
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El autor destaca los buenos datos con los que la industria y los servicios cerraron el año pasado. 
Estas cifras indican que el aumento del PIB en 2017 podría estar por encima del 3,1% avanzado  
por el INE y anticipan un importante crecimiento para la economía española durante 2018. 

El crecimiento en 2018 
será cercano al 3% por 
los tipos de interés y el 
bajo precio del petróleo

Catedrático de la Universidad CEU-
San Pablo y del IE Business School
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duce los riesgos que supone tener 
“los huevos en la misma cesta”, ya 
que una crisis económica en la UE, 
como sucedió en 2008, haría tamba-
lear nuestras exportaciones. 

Revisiones al alza 

En definitiva, los últimos datos de la 
economía española, unidos a otros 
datos de coyuntura y al buen com-

El crecimiento en los 
servicios se debió a la 
venta de vehículos y las 
actividades profesionales

Las exportaciones de 
mercancías alcanzaron en 
2017 un récord histórico, 
227.126 millones de euros
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E
l pasado mes de febrero, el Ministerio de Empleo 

y Seguridad Social publicaba los datos sobre 

número de trabajadores que lamentablemente 

fallecieron a causa de un accidente laboral en el 

año 2017. La cifra ascendió a 618 personas, 11 

más que en el año 2016. De todos ellos, 484 trabajadores 

murieron durante su jornada laboral. La gran mayoría se 

produjeron en el sector servicios, con 247 fallecidos del total.  

Tradicionalmente el sector servicios ha sido uno de los 

motores más importantes de la producción y economía 

españolas. La cada vez mayor profesionalización de sus 

trabajadores, lo convierten en punto clave desde la perspectiva 

de prevención de riesgos y medicina laboral. Se trata de un 

grupo heterogéneo en el que se pueden distinguir diversos tipos 

Dra. Sonia Vidal 
Especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica. 

Jefa Unidad de Investigación Hospital Asepeyo (Madrid)

LOS RETOS EN 
SINIESTRALIDAD 
LABORAL
Tras conocerse la cifra de fallecidos en accidentes en el 

ámbito del trabajo durante 2017 -con un total de 618 

muertos, 11 más que en 2016-, la prevención y la 

seguridad se presentan como elementos determinantes 

ante el reto de ver reducir estos lamentables números

SALUD LABORAL

corriente por el cuerpo puede dar lugar a fibrilación ventricular, 

tetanización con movimientos musculares involuntarios, asfixia 

o quemaduras que pueden condicionar elevado riesgo de 

fallecimiento. El aislamiento de elementos eléctricos activos 

evita los contactos eléctricos directos. La puesta a tierra de las 

masas combinada con la utilización de interruptores 

diferenciales disminuye el riesgo de contactos eléctricos 

indirectos. La prevención del riesgo de incendios requiere 

medidas tan básicas y conocidas como respetar las 

prohibiciones de fumar, uso adecuado de productos inflamables 

y revisión periódica de los dispositivos de seguridad.  

Es el sector del transporte por carretera uno de los más 

afectados por accidentes graves con repercusiones nefastas en 

salud. Aquí quedan incluidos taxistas, chóferes, conductores de 

de actividades como pueden ser el comercio, la hostelería o el 

transporte. Existen riesgos generales asociados, sobre todo al 

entorno e instalaciones donde se realizan los trabajos. Son 

frecuentes las caídas del mismo nivel, choques y golpes contra 

objetos. Se precisan adecuadas condiciones de orden y 

limpieza. Los desniveles, obstáculos u otros elementos que 

puedan originar riesgos de traumatismos deben estar 

convenientemente señalizados, por color mediante franjas 

alternas en función del Real Decreto 485/1997.  

La iluminación debe ser adecuada, en especial en escaleras 

y vías de circulación. Una rigurosa formación en el modo de 

manipular cargas evitará trastornos musculo-esqueléticos tan 

frecuentes como las lumbalgias o tendinitis en miembros 

superiores. Los riesgos eléctricos son habituales. El paso de 

ISTOCK
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trayecto habitual y normal, con un medio de transporte racional 

y adecuado. En materia de prevención, son aplicables las 

mismas recomendaciones que para conductores profesionales. 

En el sector dedicado a la industria manufacturera, 94 

personas perdieron la vida en el desempeño de su actividad 

laboral, distribuidas entre las industrias del metal, textil y 

alimentación. La construcción, con 79 fallecidos y el sector 

agrario, con 64 fallecidos, cierran los datos globales de 

autobuses, camiones y furgonetas, así como los servicios de 

entrega en bicicleta o motocicleta. Hay factores de riesgo 

humano como las distracciones al volante por el uso de 

teléfonos móviles, navegadores o manipulación de la radio. Por 

otra parte, se calcula que entre el 20 y el 30 por ciento de los 

accidentes laborales acontecidos en el transporte por carretera 

se deben a la fatiga condicionada por un insuficiente descanso, 

estrés, cambios de turnos laborales o el uso de determinados 

medicamentos. Es importante programar los desplazamientos 

con suficiente antelación, tener cierta flexibilidad horaria y 

gestionar correctamente la carga de trabajo.  

La vigilancia de la salud del conductor es una prioridad para 

controlar sus condiciones psicofísicas. En este punto, el 

compromiso empresarial debe ser total. El consumo de alcohol 

es causa de casi el 50 por ciento de los accidentes mortales. 

Una tasa de 0.0 g/l es la única para poder conducir seguro en el 

entorno laboral. Es prioritario respetarlo, así como el control de 

la velocidad. Antes de comenzar a circular, se debe adecuar la 

posición del volante para dotar al conductor de libertad de 

movimientos, así como revisar el triángulo de seguridad del 

vehículo que incluye frenos, neumáticos y suspensiones. 

También la adecuada colocación de cargas es fundamental 

para evitar accidentes. Cuando la carga sobresale por la parte 

trasera de un vehículo debe señalizarse convenientemente 

mediante el uso de la señal V-20 y respetar la legislación 

vigente en el transporte de mercancías peligrosas.  

Es necesario planificar cada ruta para intentar circular por las 

carreteras más seguras y evitar las condiciones climatológicas 

adversas. La prudencia aquí es fundamental tanto en el 

conductor novel como en conductores experimentados en los 

que el exceso de confianza se convierte en un factor de riesgo. 

En relación a los fallecimientos in itinere, al ir o volver del 

trabajo, perdieron la vida 134 personas en 2017. Este concepto 

como accidente laboral se recoge en el artículo 115.2.a de la 

Ley General de la Seguridad Social. Para poder ser 

considerado como tal, no debe existir interrupción del viaje 

excepto por motivos justificados, debe ocurrir en tiempo 

inmediato o próximo a la entrada o salida del trabajo, en el 

SALUD LABORAL

siniestralidad del año 2017. Además, se registraron un total de 

583.425 accidentes laborales con baja. De todos ellos, 503.749 

ocurrieron durante la jornada laboral y 79.676 fueron in itinere, 

siendo este último grupo el que mayor incremento experimenta 

con respecto a años previos. En 2018 estos datos pueden y 

deben mejorar. En tiempos de desafíos y controversias, los 

retos se debilitan. Pero en salud, siempre quedará tiempo para 

la esperanza compartida.

ISTOCK
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En algunas calles del centro de la ciudad, corno Prat de la Riba, ya se ha cambiado la iluminac ion. FCTO: ALFREDO =CALE

Medio Ambiente

Elcontratoparacambiar
439puntosde luzpreve
ahorrarmksdel65% deenergia

El Ayuntamiento ha adjudicado el segundo contrato para sustituir el alumbrado. El proyecto Maim
la renovacian de 269 farolas y la empresa adjudicataria ha ofertado una mejora de 170 luces mas

SILVIA FORNOS

REUS

El Ayuntamiento de Reus ha ad-
judicado el segundo contrato pa-
ra seguir adelante con la sustitu-
ciao de las farolas que todavia
funcionan con bombillas de vapor
de mercurio. El concurso publico
contemplaba el recambio de 269
farolas, pero la empresa Alumbra-
dos \trios SA (Aluvisa), adjudica-
taria del contrato, ha ofertado
una mejora para sustituir 170 lu-
ces más. El concejal de Medi Am-
bient del Ayuntamiento de Reus,
Dani Rubio, confirm que «el con-
trato esti adjudicado y pendiente
de finnar» y explica que «en total
se sustituirin 439 luces ya que,
ademis de las que se contempla-
ban en el proyecto, la empresa
ganadora ha ofertado una mejora

para cambiar más puntos de luz».
Al respecto, especifica que las ca-
lks donde se cambiarin las luces,
gracias a la mejora del contrato,
son «Av. Pere el CerimoniOs; las
calles Miami, Costa Daurada, Pe-
dra Estela, Cami Vell Riudoms,
Benidorm, Peniscola, Antoni
Isern, Roseta Mauri, Roig i Soler,
Montcaro, y la Av. Cardenal Vidal
i Barraquer”. La lista es una pro-
puesta y podria ser modificada
segim criterios tecnicos.

Ademis de estas direcciones, el
contrato tambien preve la sustitu-
ciOn de puntos de luz en las calles
Sant Jaume, Sant Francesc, Arlan-

tic, l'Abat Porta, l'Adriatic, Frede-
ric Soler; y la At Jaume I. Algu-
nos de los puntos de luz que se
cambiarin son de vapor de mer -

curio y otros de sodio, y se susti-
tuirin por nuevas luces a base de

Leds o con la nueva tecnologia
BOP basada en plasma. La poten-
cia que se instalari seri diferente
en cada vial, y estari detennina-
da por estudios luminotecnicos
del consistorio.

242.874
• El valor del contrato que se
ha adjudicado a la empresa
Alumbrados Varios SA ascien-
de a 242.874 euros, con el IVA

incluido.

Ahorro energetic°
El concejal de Medi Ambient esti-
ma que con este cambio del alum-
brado «el ahorro de la energia

que consumen actualmente este
tipo de luces seri superior al 65%,
aunque todavia no se puede pre-
cisar con exactituth.

Asimismo, segan los cilculos
preliminares contemplados en el
proyecto de sustituciOn del alum-
brado publico y en la adjudica-
ciOn del contrato, el inicial cam-

bio de los 269 puntos de luz «re-
presentari un ahorro de más de
31.000 euros/alio y la no envision
de más de 76 toneladas de CO2
cada alio, a la atmOsfera por la
electricidad que no seri necesaria
producip>.

La finalidad del contrato muni-
cipal, recuerda Dani Rubio, es
«mejorar la eficiencia energetica
del alumbrado publico y el ahorro
economic° consecuente, asegu-
rando el correcto funcionamiento
de las instalaciones del alumbra-

En el centro
La potencia
electrica se reduce
un 84,1%
Durante el tiernpo de adjudica-
cion del segundo contrato. el
Ayuntarniento ha iniciado los
trabajos de sustitucion de 1374
luces de vapor de mercurio. La

actuacion forma parte del
contrato adjudicado a la

ernpresa Sociedad Iberica de
Construcciones Electricas por
404.890,68 euros. La actuacion
esti subvencionada por el
programa de inversiones del
Pla d'Accio Municipal de la

Diputacio de Tarragona 2013-
2016; y financiada por el

programa de ayudas IDEA. La
sustitucion de puntos de luz en
las calles Llovera. Amargura y
Prat de la Riba y la plaza Pintor
Fortuny conllevara. segUn el
concejal de Medi Ambient,
«una reducci6n de la potencia
electrica de 84,1%0. «Antes la

potencia electrica instalada era
de 20.160 kWh, mientras que
con las luces de Leds asciende
a 3.205 kWh)), detalla Dani
Rubio.

do de propiedad municipal y el
cumplimiento de la normativa».
Al respecto, el concejal de Medi
Ambient del Ayuntamiento de
Reus glade que «con la renova-
ciOn del alumbrado publico cul-
minaremos la adaptaciOn a la di-
rectiva europea que contempla la
desapariciOn de este tipo de luces
y la implementaciOn de un alum-
brado más ecologic° y eficiente».

El contrato
El valor del contrato adjudicado a
la empresa Aluvisa asciende a
242.874,99 euros, de los cuales
200.723,13 euros se correspon-
den con el precio del contrato y
42.151,86 euros se corresponden
al IVA.

El proyecto saliO a licitaciOn por
un importe 289.999,99 euros
(IVA incluido), en cambio el con-
trato adjudicado contempla una
rebaja del 16,25 por ciento.

La finalidades mejorar la
eficiencia energetica del
alumbradopublico de la
ciudad

Segan se especifica en lo datos
de adjudicaciOn, la propuesta de
la empresa Aluvisa resultO ser, de
las 17 ofertas totales recibidas, «la
oferta más ventajosa de acuerdo
con los criterios de adjudicaciOn
establecidos en el pliego de cliu-
sulas administrativas paniculares
y de prescripciones tecnicas de la
contrataciOn».
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El encuentro Talent Marketplace dará
paso, a partir de las 15 horas, a diversas ex-
posiciones breves por parte de los expertos
en recursos humanos y una mesa redonda
“que permitirá dar a conocer a los partici-
pantes cuáles son los perfiles, profesiones,
necesidades y habilidades que se están
pidiendo en el entorno laboral de la indus-

tria 4.0”, remarca Joan Guasch, director del
Industry 4.0 Congress. Posteriormente, los
alumnos podrán entrevistarse brevemente
con los ponentes para recibir asesoramiento
y, si lo desean, entregar su currículum vitae.
A su vez, el encuentro Talent Marketplace
es una vía para que las firmas participan-
tes puedan encontrar candidatos perfectos
para sus empresas.

Un espacio donde profundizar sobre los nuevos per!les profesionales y la captación

de talento para cubrir los puestos de trabajo relacionados con la industria 4.0

L
a digitalización industrial y la au-
tomatización de los procesos en
las industrias han dado lugar a un
mercado laboral nuevo y descono-
cido que se ve obligado a evolucio-

nar a la misma velocidad que lo hace la tec-
nología. El reto actual es adaptar los nuevos
perfiles profesionales a las demandas del
sector industrial. Por este motivo, Advanced
Factories ha creado Talent Marketplace, un
espacio para profundizar sobre los nuevos
perfiles profesionales y la captación de ta-
lento para cubrir puestos de trabajo relaci-
onados con los cambios impulsados por la
industria 4.0.

ESTUDIANTES PARTICIPATIVOS
El jueves 15 de marzo, Advanced Factories
abre sus puertas a estudiantes de último
curso de grados técnicos, ingenierías y for-
maciones profesionales relacionadas con el
sector industrial. El objetivo de la iniciativa es
que los alumnos que muy pronto entrarán
al mercado laboral puedan conocer, de la
mano de los expertos en recursos humanos
y selección de personal, qué habilidades se
les van a exigir y qué oportunidades labora-
les ofrecen las diferentes industrias.

Los estudiantes

podrán dejar su

CV y las empresas

encontrar candidatos

que se adecuen a

sus necesidades

El encuentro donde todos
ganan: estudiantes y empresas

Las revolucionarias impresoras Jet Fusion
300/500 de HP incorporan la única tec-
nología de impresión 3D de la industria
que permite producir piezas funcionales a
todo color. De este modo, los fabricantes
podrán ahora elegir entre producir piezas
a color o en blanco y negro –con control
de vóxel (unidad cúbica que compone un
objeto tridimensional)– en mucho menos
tiempo del que necesitarían con otro tipo
de soluciones.

HP EN ADVANCED FACTORIES
Los visitantes que acudan a la feria podrán
ver cómo HP ha reinventado el prototipa-
do rápido y la producción en serie gracias
a una nueva tecnología revolucionaria de
impresión 3D, más rápida, eficiente y que
integra el trabajo con software y el pos-
procesado. Además, se podrá comprobar
cómo HP abre camino hacia el digital ma-
nufacturing con una tecnología versátil, de

HEWLETT-PACKARD

Las nuevas impresoras 3D
revolucionan la producción
HP presenta en Advanced
Factories la impresora
3D Jet Fusion 300/500
que permite producir
piezas a todo color

fácil procesado y material reutilizable que
expande la efectividad de las aplicaciones
a niveles no conocidos hasta el momento.

DISTRIBUCIÓN
La serie Jet Fusion 300/500 comenzará a
distribuirse en la segunda mitad de 2018.
Su lanzamiento permitirá a los equipos de
desarrollo de producto y empresas de diseño
de pequeño y mediano tamaño, emprende-
dores, universidades e institutos de investiga-
ción, acceder a la tecnología de impresión de
HP líder en la industria Multi Jet Fusion.

Estand de HP en la 1ª edición de la feria

ABB

ABB presenta sus últimos avances

ABB mostrará en Advanced Factories 2018
algunas de las 180 soluciones ya incorpo-
radas en ABB Ability™, un compendio de
su capacidad digital multisectorial que se
extiende desde los dispositivos hasta la
nube, con equipos, sistemas, soluciones,
servicios y una plataforma digital que per-
mite a sus clientes en los segmentos de
transportes, redes eléctricas, industrias e
infraestructuras, saber más, hacer más y
hacerlo mejor, juntos.

MEJORAS EN LA PRODUCCIÓN
En concreto, ABB expondrá ante el públi-
co asistente aquellas soluciones dentro de
ABB AbilityTM más directamente relaciona-
das con la mejora de la eficiencia, produc-
tividad, control y flexibilidad de las plantas

Soluciones
digitales
para toda
la industria
ABB expondrá propuestas
que mejoren la eiciencia,
la productividad, el control
y la !exibilidad de las
plantas de producción

de producción en industrias tan diversas
como la de automoción, pasta y papel, o
la de bebida y alimentación.

AVANCES EN LA INDUSTRIA 4.0
Entre estas soluciones se encuentran las
de metrología y control de calidad 3D, los
servicios de diagnóstico y mantenimiento
remoto para motores, o los robots basados
en sensorización y en realidad virtual. Tam-
bién el incremento de la eficiencia y fiabi-
lidad en procesos de producción mediante
la monitorización y la asistencia remota
de variadores de frecuencia conectados a
la nube. O, finalmente, la integración de
la robótica colaborativa en los nuevos en-
tornos de producción flexible, entre otros
avances vinculados a la industria 4.0.

TALENT MARKETPLACE

Un grupo de jóvenes atiende las explicaciones de una representante de Eurecat
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Qué aporta la nueva

revolución industrial

AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Gracias a la automatización existe un margen para poder cambiar

el proceso de fabricación del producto según las exigencias del

mercado y la competencia.

INTERNET DE LAS COSAS (IOT)
Facilita la interconnexión digital y simpliica y mejora los procesos

de fabricación.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Las fábricas con sistemas de inteligencia artiicial integrados

proporcionan datos relevantes a ambos lados de la cadena de

suministros de forma más eicaz, aumentando así la capacidad de

producción en un 20%.

ROBÓTICA
Los robots y la automatización son esenciales para mejorar la

velocidad y la eiciencia, permitiendo a las empresas optimizar los

lujos de trabajo. Los robots proporcionan ambientes de trabajo más

seguros, y sustituyen tareas rutinarias y pesadas.

BIG DATA Y CLOUD INDUSTRIAL
Para agilizar y administrar los procesos de análisis y big data,

muchas empresas están optando por mover el contenido a la nube

y optimizar sus necesidades de almacenamiento, administración y

procesamiento.

FABRICACIÓN ADITIVA E IMPRESIÓN 3D
Permite nuevas posibilidades en el diseño y fabricación de piezas

y moldes. La rebaja de costes de producción e inventarios también

resulta muy signiicativa, con la posibilidad de reproducir cualquier

geometría y una mínima inversión para series cortas.

FÁBRICA AVANZADA Y DIGITAL
La automatización, la máquina-herramienta, los sistemas de control,

el mantenimiento predictivo y la intralogística deben apoyarse del

nuevo entorno digital para mejorar la productividad y la personaliza-

ción del producto.

Una revolución
en presente

Cada vez son más las empresas que ven en la industria
4.0 un paradigma de presente más que una revolución
futura. La digitalización de la industria ha venido para
quedarse y el mejor ejemplo de ello es la consolidación
de Advanced Factories y nuestro Industry 4.0 Congress,
el evento de referencia en el sur de Europa en automati-
zación y digitalización industrial.
Catalunya parte de una posición aventajada para

convertirse en un hub europeo en industria 4.0. Por un
lado, existe una gran concentración de talento y de te-
jido empresarial vinculado al ámbito digital. Por otro,
una larga trayectoria industrial confluye en conocimien-
to especializado. Todos ellos son ingredientes básicos
que hacen un territorio con enorme potencial para la di-
gitalización industrial y el desarrollo económico y social.
La industria 4.0 también es la convergencia de varios

factores: tecnologías, técnicas y metodologías que facili-
tan el nuevo paradigma de digitalización industrial, más
productiva y eficiente, capaz de producir bajo demanda,
complementar el talento humano con la robótica colabo-
rativa y apostar por materiales compuestos, con propie-
dades avanzadas y respetuosos con el medio ambiente.
El congreso de este año abordará técnicas y tecnologías

aplicadas a la digitalización de la industria: los nuevos
procesos de producción y las tecnologías de los nuevos

equipos industriales, como la máquina-herramienta de
nueva generación, la robótica colaborativa o la impre-
sión 3D. Las tecnologías digitales aplicadas a la industria
también serán protagonistas: la inteligencia artificial, el
internet industrial de las cosas, el blockchain o el big data.
Hablaremos sobre la personalización de la producción,

la fabricación bajo demanda y el digital manufacturing
que abren la puerta a una industriamás flexible y conme-
nor coste. El Industry 4.0 Congress expondrá cómo la efi-
ciencia energética, las energías renovables y el análisis del
ciclo de vida se pueden aplicar a la industria para hacerla
más eficiente en lo que se conoce comoeconomía circular.
Trataremos aspectos que van más allá de la propia

tecnología. Conoceremos nuevos modelos de negocio,
nuevos modelos formativos y reciclaje de profesionales,
la normativa aplicable, su impacto social y las políticas
públicas incentivadoras de la industrialización digital.
La innovación es la pieza clave para la diferenciación y

la competitividad industrial. No podemos olvidar el papel
que juegan las universidades, instituciones de investiga-
ción y centros tecnológicos, desde el desarrollo de tecno-
logía hasta su implementación en la industria. En Advan-
ced Factories, las empresas y plantas industriales pueden
encontrar un gran aliado con nuestros expositores y part-
ners, que ponen a su disposición tecnología conocimiento
y talento altamente especializado. Os invitamos a aprove-
char las excelentes oportunidades que brinda Advanced
Factories para fortalecer lazos y descubrir oportunidades
de negocio. Más de 11.000 profesionales, 200 empresas
expositoras y 180 conferenciantes lo haremos posible.

Opinión

ALBERT PLANAS
Director general de
Advanced Factories y del
Industry 4.0 Congress

autores del estudio– es necesario que las em-
presas hagan el salto a la fábrica digital y fo-
menten una transición tecnológica hacia una
producción más eficiente, sostenible y compe-
titiva que les aportará nuevas oportunidades
de negocio.

CAMBIAR EL MODELO

"El objetivo final de la industria 4.0 es au-
mentar la velocidad de producción, el nivel
de personalización del producto y con ello
mejorar la experiencia del cliente", aña-

de Planas. Y es que, la industria avanzada
debe permitir a las empresas ser capaces de
cambiar su modelo de negocio y, en vez de
fabricar mil unidades de un producto pasar a
fabricar una unidad de mil productos.
Según IDC Manufacturing, el mayor ana-

lista global para el sector industrial, de las
diferentes herramientas que forman parte
de esta revolución industrial, las que tendrán
más impacto a corto plazo son: la fábrica
avanzada y digital, el internet de las cosas, la
inteligencia artificial, la robótica, el big data
y el cloud industrial, y la fabricación aditiva e
impresión 3D. Todas ellas estarán presentes
en Advanced Factories.

1.496
millones

Facturación del sector

de máquina-herramienta

y tecnologías avanzadas

de fabricación en

España, 2016

Las empresas

deben ser capaces

de fabricar una

unidad de mil

productos

Se busca que los robots tengan ciertas similitudes con las personas

costes de manufactura más bajos y nuevos
modelos de negocio.
Además de la feria, Advanced Factories aco-

ge el Industry 4.0 Congress, el mayor congre-
so europeo sobre innovación industrial en el
que expertos de primer orden internacional
darán las claves para implementar nuevos
modelos de negocio y profundizarán en las
tendencias tecnológicas más punteras en tor-
no a la industria avanzada.
“La industria 4.0 ya está aquí, la pedago-

gía y dar los instrumentos a nuestras pymes
para que no pierdan competitividad es im-
prescindible, y Advanced Factories es una
excelente plataforma para conocer todas
estas soluciones”, remarca Àngels Chacón,
directora general de Industria de la Genera-
litat, durante la presentación de la segunda
edición del certamen.

+7%
Previsión de

crecimiento del sector

máquina-herramienta

en España

en 2017

4%
REDUCCIÓN
DE COSTES

Empresas industriales

digitalmente

avanzadas

Catalunya podría

convertirse en el hub

europeo de la industria 4.06%
CRECIMIENTO
FACTURACIÓN

Empresas industriales

digitalmente

avanzadas

JOAN GUASCH
Director del programa
del Industry 4.0
Congress
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GEMMA MARTÍ

L
as tecnologías digitales han irrumpi-

do con fuerza en todos los ámbitos

de la economía, que se encuentra

en un momento crucial de trans-

formación del sector industrial. Los

procesos y las técnicas de manufactura es-

tán cambiando y adecuándose a este nuevo

paradigma, lo que obliga a las empresas a

incorporar equipos y desarrollar sistemas de

fabricación altamente avanzados, al tiempo

que debe integrar otras tecnologías como la

inteligencia artificial, la fabricación aditiva en

3D, la fábrica conectada, el cloud industrial,

la realidad virtual, la robótica colaborativa, la

nanotecnología, el big data o el internet de

las cosas (IoT), entre otras.

Esta transformación ya se está llevando a

cabo en las empresas españolas, pero es ne-

cesario que avance y se consolide para que

un mayor número de grandes compañías y

pymes se beneficien de las oportunidades

que ofrece la industria 4.0 en términos de

Advanced Factories Expo & Congress
–del 13 al 15 de marzo en el Centro de
Convenciones Internacional de Barcelona,
CCBI– muestra las últimas innovaciones de
la industria 4.0, que apuesta por un modelo
de empresa !exible, eiciente y competitivo Sigue en la página 2»

La fábrica 4.0 ya está aquí

Barcelona muestra los avances en equipos de automatización
industrial y reúne a expertos en tecnologías emergentes

AF2018 ADVANCED FACTORIES
EXPO & CONGRESS

La feria de la innovación, la

automatización y la industria 4.0

logró cerca de 10.000 asistentes

de 25 países en su primera edición
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A más digitalización,
mayor competitividad
» Viene de la página 1

flexibilidad, agilidad, eficiencia y competitivi-

dad. Cabe destacar que, en nuestro país, las

empresas industriales digitalmente avanza-

das han incrementado su facturación en un

6% y han reducido costes en un 4%.

INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD

"La digitalización es una herramienta para la

competitividad de las empresas y está gene-

rando unas expectativas cada vez más altas;

los profesionales que quieren impulsar su fá-

brica al máximo nivel de competitividad tie-

nen que tomar las riendas ante estemomento

de transformación", apunta Albert Planas, di-

rector de Advanced Factories Expo & Congress,

la feria de la industria 4.0 que se celebra del

13 al 15 de marzo en el Centro de Convencio-

nes Internacional de Barcelona – CCIB.

“Con un año récord en exportaciones, el fu-

turo lo marcarán las regiones y las industrias

con capacidad de producir bajo demanda,

complementar el talento humano con la ro-

bótica colaborativa e incorporar la inteligencia

artificial y el internet de las cosas en el dise-

ño de nuevos productos”, señala Planas, a lo

que el director general de Negocio de Eurecat,

Miquel Rey, añade: "Después de trabajar la

calidad y la internacionalización, el nuevo

reto es la innovación, donde el internet de las

cosas es una tecnología puntera con un fuerte

Para ser más

eicientes, las

empresas deben

hacer el salto

a la fábrica digital

ADVANCED FACTORIES,
EL MOTOR DE LA INDUSTRIA 4.0

Del 13 al 15 de marzo, Barcelona se conver-

tirá en la capital europea de la industria 4.0

con la celebración de Advanced Factories, "un

evento desde la industria y para la industria,

y una plataforma para presentar las últimas

innovaciones en equipos de automatización

industrial junto con las tecnologías emergen-

tes de la industria 4.0", remarca Albert Pla-

nas, director general de Advanced Factories.

El certamen, que se celebrará en el CCIB,

reunirá a los grandes líderes mundiales en

el ámbito de la automatización y la digita-

lización industrial. En esta segunda edición

está prevista la asistencia de más de 10.000

congresistas y visitantes profesionales en

busca de las últimas novedades y las nuevas

soluciones tecnológicas impulsadas por la

inteligencia artificial, el internet de las cosas,

la fabricación aditiva o la ciberseguridad in-

dustrial. Advanced Factories reúne a las em-

presas más innovadoras en automatización

industrial, robótica, máquina-herramienta

y digital manufacturing, junto con todas las

tecnologías que están impulsando la reindus-

trialización, la mejora de la competitividad

industrial y que, en definitiva, proporcionan

3.221
Unidades de robots
en funcionamiento
en España ese
mismo año

6%
Crecimiento global
del parque de robots
instalados en España

en 2016

1,9%
Índice

de producción
industrial
(IPI)

impacto en la digitalización de la industria".

Aunque se trata de un proceso que no ha

hecho más que empezar, hoy el 35% de las

empresas españolas considera que su nivel

de digitalización es elevado y el 53,3% que se

encuentra en un nivel medio, según datos del

Observatorio de Competitividad Empresarial

que elabora la Cámara de Comercio de Espa-

ña. A su vez, el crecimiento global del parque

de robots instalados en España fue del 6% en

2016, con 3.221 unidades de robots instala-

das, mientras que el sector máquina-herra-

mienta se estima que creció un 7% en 2017.

Aunque las cifras son positivas, el informe

de la Cámara de Comercio de España destaca

que la utilización de las tecnologías digitales

no parece estar suficientemente aprovechada

por parte de las empresas, y –subrayan los

España ocupa
el puesto

14 del índice de
digitalización de la
Unión Europea
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Qué aporta la nueva

revolución industrial

AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Gracias a la automatización existe un margen para poder cambiar

el proceso de fabricación del producto según las exigencias del

mercado y la competencia.

INTERNET DE LAS COSAS (IOT)
Facilita la interconnexión digital y simpliica y mejora los procesos

de fabricación.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Las fábricas con sistemas de inteligencia artiicial integrados

proporcionan datos relevantes a ambos lados de la cadena de

suministros de forma más eicaz, aumentando así la capacidad de

producción en un 20%.

ROBÓTICA
Los robots y la automatización son esenciales para mejorar la

velocidad y la eiciencia, permitiendo a las empresas optimizar los

lujos de trabajo. Los robots proporcionan ambientes de trabajo más

seguros, y sustituyen tareas rutinarias y pesadas.

BIG DATA Y CLOUD INDUSTRIAL
Para agilizar y administrar los procesos de análisis y big data,

muchas empresas están optando por mover el contenido a la nube

y optimizar sus necesidades de almacenamiento, administración y

procesamiento.

FABRICACIÓN ADITIVA E IMPRESIÓN 3D
Permite nuevas posibilidades en el diseño y fabricación de piezas

y moldes. La rebaja de costes de producción e inventarios también

resulta muy signiicativa, con la posibilidad de reproducir cualquier

geometría y una mínima inversión para series cortas.

FÁBRICA AVANZADA Y DIGITAL
La automatización, la máquina-herramienta, los sistemas de control,

el mantenimiento predictivo y la intralogística deben apoyarse del

nuevo entorno digital para mejorar la productividad y la personaliza-

ción del producto.

Una revolución
en presente

Cada vez son más las empresas que ven en la industria
4.0 un paradigma de presente más que una revolución
futura. La digitalización de la industria ha venido para
quedarse y el mejor ejemplo de ello es la consolidación
de Advanced Factories y nuestro Industry 4.0 Congress,
el evento de referencia en el sur de Europa en automati-
zación y digitalización industrial.
Catalunya parte de una posición aventajada para

convertirse en un hub europeo en industria 4.0. Por un
lado, existe una gran concentración de talento y de te-
jido empresarial vinculado al ámbito digital. Por otro,
una larga trayectoria industrial confluye en conocimien-
to especializado. Todos ellos son ingredientes básicos
que hacen un territorio con enorme potencial para la di-
gitalización industrial y el desarrollo económico y social.
La industria 4.0 también es la convergencia de varios

factores: tecnologías, técnicas y metodologías que facili-
tan el nuevo paradigma de digitalización industrial, más
productiva y eficiente, capaz de producir bajo demanda,
complementar el talento humano con la robótica colabo-
rativa y apostar por materiales compuestos, con propie-
dades avanzadas y respetuosos con el medio ambiente.
El congreso de este año abordará técnicas y tecnologías

aplicadas a la digitalización de la industria: los nuevos
procesos de producción y las tecnologías de los nuevos

equipos industriales, como la máquina-herramienta de
nueva generación, la robótica colaborativa o la impre-
sión 3D. Las tecnologías digitales aplicadas a la industria
también serán protagonistas: la inteligencia artificial, el
internet industrial de las cosas, el blockchain o el big data.
Hablaremos sobre la personalización de la producción,

la fabricación bajo demanda y el digital manufacturing
que abren la puerta a una industriamás flexible y conme-
nor coste. El Industry 4.0 Congress expondrá cómo la efi-
ciencia energética, las energías renovables y el análisis del
ciclo de vida se pueden aplicar a la industria para hacerla
más eficiente en lo que se conoce comoeconomía circular.
Trataremos aspectos que van más allá de la propia

tecnología. Conoceremos nuevos modelos de negocio,
nuevos modelos formativos y reciclaje de profesionales,
la normativa aplicable, su impacto social y las políticas
públicas incentivadoras de la industrialización digital.
La innovación es la pieza clave para la diferenciación y

la competitividad industrial. No podemos olvidar el papel
que juegan las universidades, instituciones de investiga-
ción y centros tecnológicos, desde el desarrollo de tecno-
logía hasta su implementación en la industria. En Advan-
ced Factories, las empresas y plantas industriales pueden
encontrar un gran aliado con nuestros expositores y part-
ners, que ponen a su disposición tecnología conocimiento
y talento altamente especializado. Os invitamos a aprove-
char las excelentes oportunidades que brinda Advanced
Factories para fortalecer lazos y descubrir oportunidades
de negocio. Más de 11.000 profesionales, 200 empresas
expositoras y 180 conferenciantes lo haremos posible.

Opinión

ALBERT PLANAS
Director general de
Advanced Factories y del
Industry 4.0 Congress

autores del estudio– es necesario que las em-
presas hagan el salto a la fábrica digital y fo-
menten una transición tecnológica hacia una
producción más eficiente, sostenible y compe-
titiva que les aportará nuevas oportunidades
de negocio.

CAMBIAR EL MODELO

"El objetivo final de la industria 4.0 es au-
mentar la velocidad de producción, el nivel
de personalización del producto y con ello
mejorar la experiencia del cliente", aña-

de Planas. Y es que, la industria avanzada
debe permitir a las empresas ser capaces de
cambiar su modelo de negocio y, en vez de
fabricar mil unidades de un producto pasar a
fabricar una unidad de mil productos.
Según IDC Manufacturing, el mayor ana-

lista global para el sector industrial, de las
diferentes herramientas que forman parte
de esta revolución industrial, las que tendrán
más impacto a corto plazo son: la fábrica
avanzada y digital, el internet de las cosas, la
inteligencia artificial, la robótica, el big data
y el cloud industrial, y la fabricación aditiva e
impresión 3D. Todas ellas estarán presentes
en Advanced Factories.

1.496
millones

Facturación del sector

de máquina-herramienta

y tecnologías avanzadas

de fabricación en

España, 2016

Las empresas

deben ser capaces

de fabricar una

unidad de mil

productos

Se busca que los robots tengan ciertas similitudes con las personas

costes de manufactura más bajos y nuevos
modelos de negocio.
Además de la feria, Advanced Factories aco-

ge el Industry 4.0 Congress, el mayor congre-
so europeo sobre innovación industrial en el
que expertos de primer orden internacional
darán las claves para implementar nuevos
modelos de negocio y profundizarán en las
tendencias tecnológicas más punteras en tor-
no a la industria avanzada.
“La industria 4.0 ya está aquí, la pedago-

gía y dar los instrumentos a nuestras pymes
para que no pierdan competitividad es im-
prescindible, y Advanced Factories es una
excelente plataforma para conocer todas
estas soluciones”, remarca Àngels Chacón,
directora general de Industria de la Genera-
litat, durante la presentación de la segunda
edición del certamen.

+7%
Previsión de

crecimiento del sector

máquina-herramienta

en España

en 2017

4%
REDUCCIÓN
DE COSTES

Empresas industriales

digitalmente

avanzadas

Catalunya podría

convertirse en el hub

europeo de la industria 4.06%
CRECIMIENTO
FACTURACIÓN

Empresas industriales

digitalmente

avanzadas

JOAN GUASCH
Director del programa
del Industry 4.0
Congress
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L
a industria 4.0 aporta soluciones

e innovaciones tecnológicas que

están marcando un antes y un des-

pués en la manera de entender los

nuevos modelos de fabricación y

gestión del sector industrial. Ante esta rea-

lidad, el Industry 4.0 Congress –que tiene

lugar del 13 al 15 de marzo en el CCBI, en

el marco de Advanced Factories– permitirá

conocer las últimas tendencias y tecnologías

emergentes junto con los sistemas de auto-

matización y fabricación más innovadores

que están dando forma a las fábricas digi-

tales. “Es un espacio de debate y análisis en

torno a los retos que introduce la digitaliza-

ción de la industria, con el fin de que las pro-

puestas tecnológicas para el futuro más in-

mediato se conozcan y se extiendan a toda

la actividad industrial", destaca el director

de Industry 4.0 Congress, Joan Guasch.

“A pesar de que las factorías avanzadas ya

son una realidad en numerosos sectores, la

innovación continua es la pieza clave para

la diferenciación –añade Guasch–. Por ello,

no podemos olvidar el papel que juegan las

universidades, instituciones de investiga-

ción y centros tecnológicos en el desarrollo

de nueva tecnología y su implementación

en la industria”.

Según IDC Manufacturing, analista mun-

dial del sector de la industria, el mayor

problema para las empresas que se están

quedando atrás es el desconocimiento e

incapacidad de entender esta nueva era di-

gital. Hoy las fábricas se encuentran en un

punto donde deben transformar sus estra-

Líderes mundiales debaten
sobre siete sectores clave

Industry 4.0 Congress reunirá a más de 180 expertos para compartir casos de éxito en
siete sectores: aeronáutico, alimentación, automoción, ferroviario, salud, siderúrgico y textil

tegias de negocio y emprender nuevas visio-

nes para evolucionar con la incorporación

de los últimos avances tecnológicos.

SIETE EJES TEMÁTICOS
Para fomentar este aprendizaje, en la se-

gunda edición del Industry 4.0 Congress,

más de 180 expertos, investigadores, pro-

fesionales y emprendedores de todo el

mundo han sido invitados a mostrar sus

conocimientos y explicar las más recientes

novedades en industria 4.0 en siete foros

verticales (aeronáutica, alimentación, au-

tomoción, ferroviario, salud, siderurgia y

textil) y cuatro ejes temáticos específicos:

equipos industriales y nuevos procesos de

producción (impresión 3D, maquinaria in-

dustrial, robótica, etc.); tecnologías digita-

les aplicadas a la industria (realidad virtual,

blockchain, big data, internet de las cosas,

cloud compunting, simulación, etc.); econo-

mía circular e industria sostenible (eficiencia

energética, life cycle assessment y energías

renovables), y el ecosistema que facilita la

transformación digital.

'SPEAKERS' DE RENOMBRE
Entre los speakers más destacados del In-

dustry 4.0 Congress se encuentran Xavier

Ferràs, decano de la Facultad de Empresa

y Comunicación de la Universitat de Vic –

Universitat Central de Catalunya y profesor

de Esade, que tratará las implicaciones que

tendrá en la sociedad la aplicación de la in-

dustria 4.0; Arnd Schirrmann, responsable

de Tecnología de Servicios y Logística en Air-

bus, quien dará a conocer los sistemas en

tecnologías de producción y como digitalizar

la producción de elementos únicos; Claudio

Kanter, de la firma GE, contará la apuesta

de un actor mundial como GE en industria

4.0; Nicolás de Abajo, responsable de I+D

en España de Arcelor-Mittal, comentará la

aplicación de la digitalización en un sector

tradicional como el siderúrgico, o Hans Mi-

chel Krause, responsable de Desarrollo de

Negocio, Procesamiento y Embalaje del gru-

po Bosch, que ilustrará cómo la innovación

impacta en la industria de componentes en

una fábrica avanzada y digital.

ROSA GARCÍA
CÁMARA DE COMERCIO
ALEMANA PARA ESPAÑA

XAVIER FERRÀS
ESADE | UVIC

ARND SCHIRRMANN
AIRBUS

THOMAS SCHULZ
GERMANY PLATFORM
INDUSTRIE 4.0

NICOLÁS DE ABAJO
ARCELOR MITTAL

JÚLIA MARTÍNEZ 7 FOROS
VERTICALES

Aeronáutica

Alimentación

Automoción

Ferroviario

Salud

Siderúrgia

Textil

EJES
TEMÁTICOS

Equipos industriales
y nuevos procesos
de producción:
. 3D Printing

. Maquinaria
industrial

. Robótica

Tecnologías digitales
aplicadas a la industria
. Inteligencia artificial

. IoT

. Big data & Analytics

. Blockchain

. Cloud computing

. Simulación

Customización
del producto
. Fabricación
on-demand

. Digital
manufacturing

Sostenibilidad
. Eficiencia energética

. Life cycle assessment

. Energías renovables

Algunos ponentes

HANS MICHAEL KRAUS
BOSCH

SERGIO MARTÍN
ABB

EDUARD CONTIJOCH
T-SYSTEMS

LAURA CARNICERO
SEAT

SALVADOR GIRÓ
INFAIMON
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¿Qué relación se establece entre

las industria alemanas y españolas?

En el ámbito de la industria, España

y Alemania mantienen una relación de

creciente transferencia de conocimiento

y prestación de servicios de alto conte-

nido tecnológico. Estamos convencidos

de las enormes posibilidades que ofrece

la Industria 4.0, que ya es una realidad

en sectores como la automoción, donde

conecta ejemplarmente a empresas de

ambos países como Mercedes-Benz, Volk-

swagen o Gestamp. En términos globales,

en Alemania se estima que la implemen-

tación de tecnologías de Industria 4.0

supondrá un potencial adicional de valor

añadido de 425.000 millones de euros

para 2025, según datos de la iniciativa

Plattform Industrie 4.0 del Ministerio de

Economía alemán.

¿Cuáles son los retos de la

industria 4.0?

Los principales desafíos giran en torno

a la creación de estándares abiertos que

permitan una perfecta conexión en red.

En este sentido, el modelo de arquitectura

de referencia RAMI 4.0, que se desarrolla

por ejemplo desde la plataforma Industrie

4.0, constituye un modelo a nivel inter-

nacional para el desarrollo de estándares

armonizados aplicables en el sector.

Por otra parte, las empresas demandan

que la introducción de la digitalización

en sus sistemas productivos vaya acom-

pañada de los requisitos de seguridad

necesarios para operar con éxito en esta

nueva industria en red. Para ello, además,

resulta fundamental que los empleados

dispongan de una formación específica.

¿Qué signiica para Alemania

ser el país invitado en Advanced

Factories?

Supone una gran oportunidad a

la hora de reforzar la colaboración

tecnológica con la industria española.

La Cámara Alemana desempeñará

un papel activo en la feria junto

a las empresas alemanas que

presentan sus más recientes apuestas.

Entrevista

WALTHER VON

PLETTENBERG

Director gerente
de la Cámara de
Comercio Alemana
para España

La feria Advanced Factories es un gran mar-

co para que Catalunya muestre todo su po-

tencial y situación de liderazgo como gran

zona industrial. Asimismo, se caracteriza por

el gran impulso que, tanto desde el gobier-

no como desde las compañías, se le dota a

la nueva industria digital y avanzada.

La organización de la feria, en colaboración

con el Ayuntamiento y la Generalitat, enca-

Empresas catalanas pioneras en digitalización
El Pabellón de
Catalunya muestra
los últimos avances
de las compañías
líderes en innovación

beza, por segundo año consecutivo, la zona

destinada a Catalunya dentro del evento.

El Pabellón Catalunya acogerá durante es-

tos tres días a las empresas catalanas más

innovadoras que desarrollan productos y so-

luciones en el marco de la industria 4.0. Para

ellas, Advanced Factories les ofrece una gran

visibilidad en la zona de exposición. Se tra-

ta de una oportunidad única para todas las

compañías que basan su core y su modelo de

negocio en la digitalización e innovación.

En la actual edición de 2018, participarán

en este pabellón empresas como Effitronix,

Intech3D, Tai Smart Factory, Eceleni, Drukatt

o BDSI, entre otras.

¡Conozcamos Alemania!
Alemania, país invitado de la segunda edición de la feria Advanced
Factories, es el impulsor de la industria 4.0 y la tecnología avanzada

U
n nuevo modelo basado en el

uso de las últimas tendencias

de tecnología avanzada y en la

industrialización de proyectos de

producción más complejos. Un

nuevo paradigma en el que la industria ale-

mana fue precursora, creando el concepto de

Industria 4.0 en la feria de Hanover en 2013.

Años después, la industria 4.0 no sólo es

un proyecto, sino que es una realidad para

miles de compañías en todo el mundo. Es la

revolución digital de las industrias. La feria

Advanced Factories, que celebra este año su

segunda edición en Barcelona, es muestra

de ello. Y, cómo no, cuentan con Alemania

como país invitado.

MARIA FERNÁNDEZ Alemania cuenta hoy con el mejor sistema de

innovación del continente europeo.

ALEMANIA Y ESPAÑA, ALIADOS
Según el último informe de seguimiento de

la Platform Industrie 4.0 del Ministerio de

Economía alemán (abril 2017), más del 65%

de empresas germanas usa, o planea hacer-

lo, aplicaciones específicas de Industria 4.0.

La Cámara de Comercio Alemana para Es-

paña, en colaboración con Germany Trade &

Invest, publicó hace unos meses una radio-

grafía de la empresa alemana en nuestro

país, del que destaca el interés de la inver-

sión germana por España, que en 2016 se

materializó en un aumento del 182% de los

flujos de inversión directa. La crisis económi-

ca tampoco ha frenado el número de com-

pañías alemanas con actividad en España,

que siguió creciendo. El sector industrial es el

gran responsable de más de la mitad de la

facturación y, por ende, de la creación de em-

pleo de las empresas alemanas en España.

Según los últimos datos del INE, las empre-

sas alemanas generan ya cerca de 168.000

puestos de trabajo directos en España.

Actualmente,
las empresas
alemanas generan
168.000 empleos
en España

El número de empresas alemanas con presencia en España sigue aumentando. FOTO: SEAT

Imagen de un pabellón internacional

presente en la primera edición del

certamen Advanced Factories

La Vanguardia - Suplemento Monográfico Especial
Fecha:  jueves, 01 de marzo de 2018
Fecha Publicación:  jueves, 01 de marzo de 2018
Página: 5
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 25,20                                                                       Valor: 7510,01€                                                                                                                  Periodicidad: Puntual                                                                                                                                                              Tirada: 79.185                                                                                                                                                                                                 Audiencia: 581.000 Difusión: 67.212



20 ELPAÍS Jueves 1 de marzo de 2018

ESPAÑA

La escala de sueldos aparece en
el último Barómetro de empleabi-
lidad y empleo universitario, pre-
sentado ayer. Es un trabajo ela-
borado en colaboración con la
Conferencia de Rectores Españo-
les, la Crue, centrado en 50 uni-
versidades públicas y privadas y
con una muestra de 6.738 uni-
versitarios a los que se encuestó
en 2017, cuando llevaban tres
años en el mercado de trabajo.

Entre otras cuestiones, les
preguntaron su grado de satis-
facción con distintos aspectos
de su último puesto de trabajo.
Lo más valorado fueron las acti-
vidades y el ambiente laboral.
El asunto peor valorado, junto
con la falta de estabilidad labo-
ral, fue el sueldo. Nada extraño
a tenor de los datos. Más de un
cuarto no llega a mileurista y
solo un 13,1% gana entre 2.100 y
3.000 euros. El 39% tenían con-
tratos temporales, un 42% con-
tratos indefinidos y el 11,4% esta-
ban en las empresas con una be-
ca o un contrato de formación.

“No tengo ningún empacho
en decir que es extraordinaria-
mente preocupante que seamos
capaces de formar extraordina-
riamente bien en la Universi-
dad pero el mercado laboral no
pueda asumir” a los graduados,
consideró ayer Roberto Fernán-
dez, presidente de la Crue y rec-
tor de la Universidad de Lleida
en la presentación del informe
a los medios de comunicación.
Fernández admitió que la Uni-
versidad española tiene respon-
sabilidad sobre los empleos de
sus estudiantes. “La respuesta
rotunda es sí”, dijo a preguntas
de los periodistas. Pero, añadió,
“no tiene toda la culpa”. “Es un
tema de Estado, igual que hay
que hacer reformas en la Uni-
versidad para contribuir al bie-
nestar con mayor empleabili-
dad, se necesitan profundas re-
formas en la sociedad”, añadió.
“Este problema no lo puede
arreglar la Universidad”.

Según Fernández, la mejora
por parte de las universidades

pasa por centrarse más en las
salidas profesionales, adaptar el
mapa de grados y de máster, in-
cluir más inglés en las carreras,
más prácticas en las empresas y
más spin off (empresas creadas
dentro de los campus). Pero, en
su opinión, se necesitan una
nueva ley universitaria fruto de
amplios consensos y una mejo-
ra del presupuesto: “Se nos exi-
ge ser un Fórmula 1 pero se nos
da presupuesto de utilitario”.

La motivación principal de
los universitarios a la hora de
hacer un máster es ampliar su
formación (53,7%) y la segunda
mejorar su situación laboral
(35,1%), según datos del baróme-
tro. Un tercio consideró que ha-
bía una relación baja o ninguna
relación entre el máster y su
puesto de trabajo.

El informe ha sido elaborado
por el Observatorio de Em-
pleabilidad y Empleo Universi-
tarios, una iniciativa en la que
participan la Fundación La
Caxia, la Crue y la Cátedra Unes-

co de Gestión y Política Univer-
sitraria de la Universidad Poli-
técnica de Madrid. Entre los da-
tos positivos, Michavila, direc-
tor de la cátedra Unesco, desta-
có que nueve de cada 10 egresa-
dos volverían a hacer un curso
de máster y seis de cada 10 ha-
rían el mismo en la misma Uni-
versidad.

Lo quemás le reclamaron pa-
ra contratarlos, según el baró-
metro, fue en primer lugar te-
ner un título de grado o equiva-
lente, las competencias específi-
cas del puesto, experiencia labo-
ral previa y, en cuarto lugar,
que tuvieran un título de más-
ter. Lo que menos interesa a los
contratadores, según este infor-
me, es el dominio de las nuevas
tecnologías o su expediente aca-
démico. A la pregunta de en qué
medida se vieron cumplidas las
expectativas que tenían al empe-
zar el máster, la nota media es
un 4,6 sobre 7. En la escala tradi-
cional sobre 10, sería el equiva-
lente a un bien alto: 6,5.

Los encuestados respondie-
ron también sobre la llama-
da sobrecualificación, ocupar
puestos de trabajo para los
que se necesita menos forma-
ción que la que se tiene. El
30,8% de los encuestados
considera que está sobrecua-
lificado para su puesto ac-
tual, tres puntos menos que
en el anterior informe cen-
trado en los alumnos de
grado, según explicó ayer
Francisco Michavila, director
del Observatorio. Destacó
que es principalmente “un
problema del mercado labo-
ral en España”, con una
“distorsión grande” entre la
preparación de los estudian-
tes y lo que obtienen en sus
trabajos.

En la Universidad española pasa
como en fotografía, cuanto más
te acercas mejor es el retrato. Es
lo quemuestra, una ediciónmás,
el ranking internacional QS, que
mide el peso de las facultades en
su clasificación de las mejores
universidades del mundo por
áreas. España, cuyos campus no
consiguen figurar entre los 200
mejores del mundo cuando se
evalúan las instituciones ente-
ras, tiene 21 facultades de 11 uni-
versidades en el top 50 mundial
en sus distintas especialidades.
En primer lugar, está la Facultad
de Anatomía y Psicología de la
Universidad de Barcelona (UB)
—la número 21 del mundo, con
un ascenso de 11 puestos respec-
to a la edición anterior—.

La organización de este estu-
dio destaca cómo los campus es-
pañoles “brillan” en este último
ranking, con “importantes mejo-
ras en relación a sus vecinos eu-
ropeos, especialmente en la ra-
ma de Ciencias, Tecnología, Inge-
nierías yMatemáticas”. La clasifi-

cación española, que ha mejora-
do con seis nuevas integrantes
en ese top 50, la vuelven a copar
los campus catalanes con casi la
mitad de las facultades clasifica-
das (10). De todos los países euro-
peos, solo Suiza y Portugal mejo-
ran su desarrollomás que las uni-
versidades españolas, según una
nota de los organizadores del QS.

De las 11 universidades en el
top 50, ocho son públicas (UB,
Universitat Politècnica de Cata-
lunya, Carlos III, Complutense,
Autónoma de Barcelona, Politéc-
nica de Madrid, Pompeu Fabra y
Autónoma deMadrid), dos priva-
das (Ramon Llull y Navarra) y
un centro adscrito a la Universi-
tat de Girona, la Escuela Univer-
sitaria de hostelería y turismo de
Sant Pol de Mar.

La que obtiene mejores resul-
tados es la UB. “Son, en buena
medida, fruto de la apuesta por
la investigación de las dos déca-
das anteriores”, explica su rector,
Joan Elías, a un cuestionario re-
mitido por este periódico. Elías
destaca también la “dedicación

personal” de los académicos y téc-
nicos. Para mantener y mejorar
los resultados, añade, “es funda-
mental contar con nuevos investi-
gadores”. Y eso requiere, prosi-
gue el rector, una oferta de pro-
gramas de doctorado “de cali-
dad”, grupos de investigación “po-
tentes” y la posibilidad de ir incor-
porando “regularmente nuevos
investigadores”. “Este es uno de
los problemas más graves de
nuestra universidad, ya que no
tenemos asegurado el proceso de
renovación generacional”.

Arquitectura y Urbanismo
de la Universidad Politécnica
de Catalunya está en el puesto
22 y Biblioteconomía y Docu-
mentación en la Carlos III de
Madrid en el puesto 22 también
de su categoría, a la que le sigue
Empresariales de Esade Busi-
ness School y la Universitat Ra-
mon Llull.

Las universidades de Estados
Unidos y Reino Unido vuelven a
encabezar el listado mundial.
Harvard ocupa el primer puesto
en 14 especialidades. El MIT de
Boston, en 12. Y la Universidad
de Oxford es la primera en cua-
tro áreas. Las que más aparecen
en el top 10 son, por este orden,
Cambridge (37 veces); Oxford
(35); la Universidad de Berkeley
(34) y Harvard, con 34.

El problema
del mercado
laboral

21 facultades españolas en el ‘top 50’ del mundo
La Universidad de Barcelona es la mejor situada del ‘ranking’ anual QS

El 27% de los
titulados con un
máster apenas
llega a ‘mileurista’

Sobrecualificado
30,88%

Adecuadamente
cualificado
65,02%

Infracualificado
4,1%

49,51%
nunca ha estado en
situación de desempleo 
desde que finalizó el máster

8,8%

<600
euros/mes

16,3%

1.001 -
1.200

18,5%

1.201 -
1.600

13,1%

2.100 -
3.000

17,9%

601 -
1.000

DISTRIBUCIÓN DE TITULADOS SEGÚN SU NIVEL DE ADECUACIÓN
DE LA CUALIFICACIÓN EN EL ÚLTIMO EMPLEO

SUELDO
Máster realizado en el curso 2013-14

Situación de los titulados con máster

EL PAÍSFuente: Barómetro de empleabilidad y empleo universitarios (2017).

PILAR ÁLVAREZ, Madrid
Son universitarios que estudiaron una carrera y no lo dejaron ahí. Se
apuntaron a un máster en 2013 para seguir formándose y tener una
mejor salida profesional. Tres años después de entrar en el mercado
laboral, más de un cuarto de los graduados universitarios del curso
2013-14 —el 27%— trabaja en empleos por los que apenas perciben
1.000 euros mensuales. El 8,8% de ellos, menos de 600. Es uno de los
datos de un informe presentado ayer por los rectores. Su presidente,
Roberto Fernández, lo considera “extraordinariamente preocupante”.

Facultades españolas en el top 50 de su materia

Anatomía y psicología

Arquitectura y urbanismo

Bibliot. y documentación

Empresariales

Odontología

Ciencias veterinarias

Arqueología

Ingeniería

Economía

Filosofía

Historia

Dirección hostelería

Comunic. y rel. públicas

Educación

Educación Física

21

22

31

22

27

31

30

31

33

33

34

46

38

50

46

50

46

48

49

49

49

Universitat de Barcelona

Universitat Politècnica de Catalunya

Politécnica de Madrid

Universidad Carlos III de Madrid

ESADE B. School | Universitat Ramón Llull

IESE B. School | Universidad de Navarra

Universidad Complutense de Madrid

Universitat Autónoma de Barcelona

Universidad Complutense de Madrid

Universitat de Barcelona

Universitat Politècnica de Catalunya

Politécnica de Madrid

Universitat Pompeu Fabra

Universidad Carlos III de Madrid

Universitat de Barcelona

Universidad de Navarra

Universidad Complutense de Madrid

Escuela de hostelerÍa de Sant Pol de Mar

Universidad de Navarra

Universitat de Barcelona

Universidad Autónoma de Madrid

MATERIA CLASIFICACIÓN CENTRO

EL PAÍSFuente: QS Ránkings.

P. Á., Madrid
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TRABAJO PRECARIO

El 27% de los universitarios 

con máster son mileuristas 

EL PERIÓDICO
MADRID

El 26,8% de los universitarios que 

cuentan con un título de máster y 

llevan trabajando de dos a tres años 

declaran percibir un salario que no 

Un tercio de los 
encuestados creen que 
deberían emigrar para 
desarrollar su carrera

Un estudio destapa 
el negro panorama 
laboral de los 
posgrados españoles

sobrepasa los mil euros al mes, el 

8,8% cobra menos de 600 euros y el 

61% no supera los 1.600 euros. Ade-

más, el 32,1% de estos universitarios 

que se han formado con un curso de 

posgrado piensa que en el próximo 

lustro no tendrá un nivel de ingre-

sos «razonablemente adecuado».

 Estas son las conclusiones del se-

gundo informe del Barómetro de em-
pleabilidad y empleo de los universita-
rios en España del Observatorio de 

Empleabilidad y Empleo Universita-

rio (OEEU) tras una encuesta a 6.738 

graduados universitarios con más-

ter de 50 universidades españolas, 

públicas y privadas, presenciales, se-

mipresenciales y a distancia.

 Tras una primera edición del Ba-
rómetro dedicada a los graduados, es-

ta segunda entrega se centra en los 

titulados de máster y refleja asimis-

mo que el 30,88% tiene un nivel de 

cualificación mayor que el requeri-

do para su empleo frente al 4,1% que 

opina que está infracualificado.

 Ante el negro panorama, «un ter-

cio de estas personas señala que ten-

drían que irse a otros países» en los 

próximos cinco años para desarro-

llar su carrera profesional, destacó el 

director del Observatorio, Francisco 

Michavila, que recordó que casi ocho 

de cada diez titulados de máster es-

tán satisfechos con sus estudios.

 El presidente de CRUE Universi-

dades Españolas y rector de la Uni-

versitat de Lleida, Roberto Fernán-

dez, expresó su «preocupación» por 

las salidas laborales de los estudian-

tes, pero resaltó que la universidad 

«no es la única responsable» sino el 

«conjunto de la sociedad».

 Fernández pidió «profundas re-

formas» sociales y económicas, y que 

la universidad trabaje para adaptar 

el mapa de grados al mercado labo-

ral, aumentar y mejorar los máster 

–«tras el Plan Bolonia hubo cierta 

jungla que se está orientando»–, el 

nivel de inglés o las prácticas de las 

empresas. Para ello pidió a las admi-

nistraciones una financiación acor-

de. «Formamos bastante bien pero 

el mercado no lo absorbe y expor-

tamos talento en cantidades ingen-

tes a países que lo recibe con brazos 

abiertos porque saben que nuestros 

universitarios están muy bien pre-

parados», afirmó.

BÚSQUEDA DE EMPLEO / Otros datos del 

informe indican que el 18,5% de esos 

universitarios cobra entre 1.201 y 

1.600 euros al mes; el 13,1% consi-

gue entre 2.001 y 3.000 euros y el 

4,3% de privilegiados llega a los 

4.000. El 26,75 % de los graduados 

con un máster encontró empleo an-

tes de los tres primeros meses y el 

49,51% nunca ha estado en paro des-

de que finalizó el máster. El 19% tie-

ne un empleo sin relación con sus es-

tudios. A la hora de encontrar traba-

jo, más del 50% ha recurrido a 

contactos personales, el 38 % ha uti-

lizado los servicios públicos de em-

pleo y el 26,9%, a su universidad. H

33 Prueba de septiembre en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

JOAN REVILLAS

El 30% tiene mayor 

cualificación que la 

requerida para su trabajo 
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Un27%de los tituladosde
másterganamenosdemileuros
El 32,1% cree que no llegará a tener unos ingresos razonables

CELESTE LÓPEZ
Madrid

Terminan su titulación de grado
ydeciden seguirpreparándoseen
máster.Demedia, entre6y7años
de estudios superiores almás alto
nivel. Y el resultado es que ese jo-
ven altamente cualificado, que ha
invertido mucho tiempo, esfuer-
zo y dinero (esta parte, principal-
mente sus padres) se encuentra
dos años o tres años después de
haberse titulado trabajando con
sueldos que provocan sonrojo: el
8,8%no llega a 600 euros almes y
el 17,98%no supera losmil euros.
Es decir, un 26,83% no llega ni

amileurista. El 61% tiene salarios
que no superan los 1.600 euros.
El 32,1 % de estos universitarios
piensa que en los próximos cinco
años no tendrá un nivel de ingre-
sos “razonablemente adecuado”.
Ante este panorama no es de ex-
trañarquemarcharse al extranje-
ro sea la vía que escoja un tercio
de estos profesionales cualifica-
dos para desarrollar su carrera.
Así lo indicó el director del Ob-

servatorio de Empleabilidad y
Empleo Universitario (OEEU),
Francisco Michavilla, responsa-
ble del segundo informe del Ba-
rómetro de empleabilidad y em-
pleo de los universitarios en Espa-

ña, un proyecto de la Fundación
Bancaria La Caixa, CRUE Uni-
versidades Españolas y la Cáte-
dra Unesco de Gestión y Política
Universitaria de la Politécnica de
Madrid.
El barómetro ha analizado la

empleabilidad de los titulados de
máster que finalizaron sus estu-
dios el curso 2013/2014 y su si-
tuación dos años después. La en-
cuesta fue respondida por 6.738

personas de 50universidades pú-
blicas y privadas.
Según este informe, la mayoría

de los titulados (65%) considera
que su nivel de cualificación era
el adecuado en el último empleo,
el 30,88%se sitúa en la sobrecua-
lificaciónyel 4,1%, en la infracua-
lificación. Ciencias de la Salud es
la ramadondeunamayorpropor-
ción se cree cualificada (71,4%).
El 65% de los titulados consi-

dera que su último empleo estaba

“totalmente relacionado” (41%) o
“muy relacionado” (24%) con los
estudios de máster realizados.
Para el 19%noexistía ninguna re-
lación. El 85%de lamuestra ocu-
pa puestos de nivel de cualifica-
ción universitaria, mientras que
el 6% está en puestos de nivel FP
superior y casi el 5%, en nivel de
secundaria o FPmedia.
Para el 88,28%de los encuesta-

dos, el nivel de estudios más ade-
cuado para desempeñar su traba-
jo era el universitario. El 41% tie-
ne puestos adecuados a los
estudios de máster y un 8% está
en trabajos que considera ade-
cuados para el doctorado. El 33%
ocupa puestos que cree adecua-
dos para niveles universitarios
pero inferiores al máster.
La granmayoría semuestra sa-

tisfecha tanto con elmáster reali-
zado como con la universidad en
la que ha estudiado. Precisamen-
te ayer se hizo público el último
ranking QS, que revela que 12
campusespañoles alcanzanel top
50 en al menos una materia, lo
que suponeun incrementodedos
centros respecto al 2017. La Uni-
versitat de Barcelona sigue co-
pando el primer lugar con cuatro
materias. También aparecen la
UAB, la UPF, la UPC y Esade Bu-
siness School URL.c

Un tercio de estos
profesionales
altamente preparados
se irá al extranjero a
desarrollar su carrera

BARCELONA Efe

El Síndic de Greuges de Cata-
lunya, Rafael Ribó, formuló
ayer durante la presentación
del Informe sobre el derecho a
la vivienda: cuestiones urgen-
tes una demanda para que el
denominado banco malo (Sa-
reb) ceda “almenos un 30%de
sus viviendas para destinarlas
a alquiler social”.
En rueda de prensa en el

Parlament, Ribó calificó de

“inadmisible” que la Sareb so-
lamente destine un 2% de sus
pisos a viviendas sociales, y
exigió que se incremente esta
cifra hasta un 30%.
El informe se ha realizado

por “la imposibilidad de mu-
chas personas y familias para
acceder a una vivienda asequi-
ble con los escasos ingresos de
los que disponen” y por “la in-
capacidad material en que se
encuentran las administracio-

nes públicas para garantizar el
acceso a la vivienda de las per-
sonas quenopuedenacceder a
una vivienda en el mercado li-
bre”, en un contexto de un in-
cremento de los precios y la
reducción de los contratos pa-
ra arrendar.
El Síndic destacó que la Sa-

reb “dispone de un parque de
vivienda integrado por entida-
des financieras rescatadas con
dinero público”, lo que a su
juicio es una “contradicción
flagrante” porque los ciudada-
nosqueahora sufren la faltade
vivienda pagaron en su día el
rescate de esas entidades ban-
carias, las cuales estáncifradas
en 43.000millones de euros.
Ribó considera que aún hay

tiempo para “corregir la situa-
ción actual” y hacer posible
que “la plusvalía generada por
la Sareb también revierta en el
conjunto de la ciudadanía y
contribuya a hacer efectivo el
derechoaunaviviendadigna”.
El Síndic calificó de “pro-

blema vergonzante” la falta de
domicilios. A su parecer la si-
tuación de las viviendas socia-
les enCatalunya “se encuentra
muy lejos de que se cumpla es-
te derecho tal y como sedefine
en los tratados internaciona-
les, la Constitución Española y
el Estatut de Catalunya”.c

El Síndic pide un 30%
de pisos de la Sareb
para el alquiler social

SegúnRafaelRibó,
solamenteun2%
delasviviendasdel
bancomalosedestina
afinessociales
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La escala de sueldos aparece en
el último Barómetro de empleabi-
lidad y empleo universitario, pre-
sentado ayer. Es un trabajo ela-
borado en colaboración con la
Conferencia de Rectores Españo-
les, la Crue, centrado en 50 uni-
versidades públicas y privadas y
con una muestra de 6.738 uni-
versitarios a los que se encuestó
en 2017, cuando llevaban tres
años en el mercado de trabajo.

Entre otras cuestiones, les
preguntaron su grado de satis-
facción con distintos aspectos
de su último puesto de trabajo.
Lo más valorado fueron las acti-
vidades y el ambiente laboral.
El asunto peor valorado, junto
con la falta de estabilidad labo-
ral, fue el sueldo. Nada extraño
a tenor de los datos. Más de un
cuarto no llega a mileurista y
solo un 13,1% gana entre 2.100 y
3.000 euros. El 39% tenían con-
tratos temporales, un 42% con-
tratos indefinidos y el 11,4% esta-
ban en las empresas con una be-
ca o un contrato de formación.

“No tengo ningún empacho
en decir que es extraordinaria-
mente preocupante que seamos
capaces de formar extraordina-
riamente bien en la Universi-
dad pero el mercado laboral no
pueda asumir” a los graduados,
consideró ayer Roberto Fernán-
dez, presidente de la Crue y rec-
tor de la Universidad de Lleida
en la presentación del informe
a los medios de comunicación.
Fernández admitió que la Uni-
versidad española tiene respon-
sabilidad sobre los empleos de
sus estudiantes. “La respuesta
rotunda es sí”, dijo a preguntas
de los periodistas. Pero, añadió,
“no tiene toda la culpa”. “Es un
tema de Estado, igual que hay
que hacer reformas en la Uni-
versidad para contribuir al bie-
nestar con mayor empleabili-
dad, se necesitan profundas re-
formas en la sociedad”, añadió.
“Este problema no lo puede
arreglar la Universidad”.

Según Fernández, la mejora
por parte de las universidades

pasa por centrarse más en las
salidas profesionales, adaptar el
mapa de grados y de máster, in-
cluir más inglés en las carreras,
más prácticas en las empresas y
más spin off (empresas creadas
dentro de los campus). Pero, en
su opinión, se necesitan una
nueva ley universitaria fruto de
amplios consensos y una mejo-
ra del presupuesto: “Se nos exi-
ge ser un Fórmula 1 pero se nos
da presupuesto de utilitario”.

La motivación principal de
los universitarios a la hora de
hacer un máster es ampliar su
formación (53,7%) y la segunda
mejorar su situación laboral
(35,1%), según datos del baróme-
tro. Un tercio consideró que ha-
bía una relación baja o ninguna
relación entre el máster y su
puesto de trabajo.

El informe ha sido elaborado
por el Observatorio de Em-
pleabilidad y Empleo Universi-
tarios, una iniciativa en la que
participan la Fundación La
Caxia, la Crue y la Cátedra Unes-

co de Gestión y Política Univer-
sitraria de la Universidad Poli-
técnica de Madrid. Entre los da-
tos positivos, Michavila, direc-
tor de la cátedra Unesco, desta-
có que nueve de cada 10 egresa-
dos volverían a hacer un curso
de máster y seis de cada 10 ha-
rían el mismo en la misma Uni-
versidad.

Lo quemás le reclamaron pa-
ra contratarlos, según el baró-
metro, fue en primer lugar te-
ner un título de grado o equiva-
lente, las competencias específi-
cas del puesto, experiencia labo-
ral previa y, en cuarto lugar,
que tuvieran un título de más-
ter. Lo que menos interesa a los
contratadores, según este infor-
me, es el dominio de las nuevas
tecnologías o su expediente aca-
démico. A la pregunta de en qué
medida se vieron cumplidas las
expectativas que tenían al empe-
zar el máster, la nota media es
un 4,6 sobre 7. En la escala tradi-
cional sobre 10, sería el equiva-
lente a un bien alto: 6,5.

Los encuestados respondie-
ron también sobre la llama-
da sobrecualificación, ocupar
puestos de trabajo para los
que se necesita menos forma-
ción que la que se tiene. El
30,8% de los encuestados
considera que está sobrecua-
lificado para su puesto ac-
tual, tres puntos menos que
en el anterior informe cen-
trado en los alumnos de
grado, según explicó ayer
Francisco Michavila, director
del Observatorio. Destacó
que es principalmente “un
problema del mercado labo-
ral en España”, con una
“distorsión grande” entre la
preparación de los estudian-
tes y lo que obtienen en sus
trabajos.

En la Universidad española pasa
como en fotografía, cuanto más
te acercas mejor es el retrato. Es
lo quemuestra, una ediciónmás,
el ranking internacional QS, que
mide el peso de las facultades en
su clasificación de las mejores
universidades del mundo por
áreas. España, cuyos campus no
consiguen figurar entre los 200
mejores del mundo cuando se
evalúan las instituciones ente-
ras, tiene 21 facultades de 11 uni-
versidades en el top 50 mundial
en sus distintas especialidades.
En primer lugar, está la Facultad
de Anatomía y Psicología de la
Universidad de Barcelona (UB)
—la número 21 del mundo, con
un ascenso de 11 puestos respec-
to a la edición anterior—.

La organización de este estu-
dio destaca cómo los campus es-
pañoles “brillan” en este último
ranking, con “importantes mejo-
ras en relación a sus vecinos eu-
ropeos, especialmente en la ra-
ma de Ciencias, Tecnología, Inge-
nierías yMatemáticas”. La clasifi-

cación española, que ha mejora-
do con seis nuevas integrantes
en ese top 50, la vuelven a copar
los campus catalanes con casi la
mitad de las facultades clasifica-
das (10). De todos los países euro-
peos, solo Suiza y Portugal mejo-
ran su desarrollomás que las uni-
versidades españolas, según una
nota de los organizadores del QS.

De las 11 universidades en el
top 50, ocho son públicas (UB,
Universitat Politècnica de Cata-
lunya, Carlos III, Complutense,
Autónoma de Barcelona, Politéc-
nica de Madrid, Pompeu Fabra y
Autónoma deMadrid), dos priva-
das (Ramon Llull y Navarra) y
un centro adscrito a la Universi-
tat de Girona, la Escuela Univer-
sitaria de hostelería y turismo de
Sant Pol de Mar.

La que obtiene mejores resul-
tados es la UB. “Son, en buena
medida, fruto de la apuesta por
la investigación de las dos déca-
das anteriores”, explica su rector,
Joan Elías, a un cuestionario re-
mitido por este periódico. Elías
destaca también la “dedicación

personal” de los académicos y téc-
nicos. Para mantener y mejorar
los resultados, añade, “es funda-
mental contar con nuevos investi-
gadores”. Y eso requiere, prosi-
gue el rector, una oferta de pro-
gramas de doctorado “de cali-
dad”, grupos de investigación “po-
tentes” y la posibilidad de ir incor-
porando “regularmente nuevos
investigadores”. “Este es uno de
los problemas más graves de
nuestra universidad, ya que no
tenemos asegurado el proceso de
renovación generacional”.

Arquitectura y Urbanismo
de la Universidad Politécnica
de Catalunya está en el puesto
22 y Biblioteconomía y Docu-
mentación en la Carlos III de
Madrid en el puesto 22 también
de su categoría, a la que le sigue
Empresariales de Esade Busi-
ness School y la Universitat Ra-
mon Llull.

Las universidades de Estados
Unidos y Reino Unido vuelven a
encabezar el listado mundial.
Harvard ocupa el primer puesto
en 14 especialidades. El MIT de
Boston, en 12. Y la Universidad
de Oxford es la primera en cua-
tro áreas. Las que más aparecen
en el top 10 son, por este orden,
Cambridge (37 veces); Oxford
(35); la Universidad de Berkeley
(34) y Harvard, con 34.

El problema
del mercado
laboral

21 facultades españolas en el ‘top 50’ del mundo
La Universidad de Barcelona es la mejor situada del ‘ranking’ anual QS

El 27% de los
titulados con un
máster apenas
llega a ‘mileurista’

Sobrecualificado
30,88%

Adecuadamente
cualificado
65,02%

Infracualificado
4,1%

49,51%
nunca ha estado en
situación de desempleo 
desde que finalizó el máster

8,8%

<600
euros/mes

16,3%

1.001 -
1.200

18,5%

1.201 -
1.600

13,1%

2.100 -
3.000

17,9%

601 -
1.000

DISTRIBUCIÓN DE TITULADOS SEGÚN SU NIVEL DE ADECUACIÓN
DE LA CUALIFICACIÓN EN EL ÚLTIMO EMPLEO

SUELDO
Máster realizado en el curso 2013-14

Situación de los titulados con máster

EL PAÍSFuente: Barómetro de empleabilidad y empleo universitarios (2017).

PILAR ÁLVAREZ, Madrid
Son universitarios que estudiaron una carrera y no lo dejaron ahí. Se
apuntaron a un máster en 2013 para seguir formándose y tener una
mejor salida profesional. Tres años después de entrar en el mercado
laboral, más de un cuarto de los graduados universitarios del curso
2013-14 —el 27%— trabaja en empleos por los que apenas perciben
1.000 euros mensuales. El 8,8% de ellos, menos de 600. Es uno de los
datos de un informe presentado ayer por los rectores. Su presidente,
Roberto Fernández, lo considera “extraordinariamente preocupante”.

Facultades españolas en el top 50 de su materia

Anatomía y psicología

Arquitectura y urbanismo

Bibliot. y documentación

Empresariales

Odontología

Ciencias veterinarias

Arqueología

Ingeniería

Economía

Filosofía

Historia

Dirección hostelería

Comunic. y rel. públicas

Educación

Educación Física

21

22

31

22

27

31

30

31

33

33

34

46

38

50

46

50

46

48

49

49

49

Universitat de Barcelona

Universitat Politècnica de Catalunya

Politécnica de Madrid

Universidad Carlos III de Madrid

ESADE B. School | Universitat Ramón Llull

IESE B. School | Universidad de Navarra

Universidad Complutense de Madrid

Universitat Autónoma de Barcelona

Universidad Complutense de Madrid

Universitat de Barcelona

Universitat Politècnica de Catalunya

Politécnica de Madrid

Universitat Pompeu Fabra

Universidad Carlos III de Madrid

Universitat de Barcelona

Universidad de Navarra

Universidad Complutense de Madrid

Escuela de hostelerÍa de Sant Pol de Mar

Universidad de Navarra

Universitat de Barcelona

Universidad Autónoma de Madrid

MATERIA CLASIFICACIÓN CENTRO

EL PAÍSFuente: QS Ránkings.

P. Á., Madrid
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N. G. MADRID.  

La Semana de la Educación es el 
mayor evento para el mundo edu-
cativo de España, al ofrecer, a tra-
vés de sus cuatro salones: Aula (26ª 
edición), Postgrado y Formación 
Continua (9º salón), Recursos para 
la educación-Interdidac (22º salón) 
y Expolearning (17º congreso inter-
nacional y feria), una amplia pano-
rámica de este sector. 

Aula, que empezó ayer y durará 
hasta el próximo 4 de marzo en los 
pabellones 3 y 5 de Ifema, acoge a 
las principales universidades pri-
vadas españolas. Además, volverán 
a estar presentes todas las univer-
sidades públicas de la Comunidad 
de Madrid.  

Principales novedades 
Una de las novedades es la nueva 
área School Day: Día de las Familias 
y de los Colegios, que se convoca bajo 
el lema El Colegio que buscas está 
aquí, y que tendrá lugar el sábado, 3 
de marzo.  

  La Formación Profesional ha 
ganado protagonismo en esta edi-
ción y ayer, el ministro de educación 
desveló, en la inauguración de Aula 
que la matriculación en España en 
FP dual en el curso 2016-2017 alcan-
zó los 24.000 alumnos, lo que supo-
ne cinco veces más de lo que se regis-
tró en el curso 2012-2013.  

Un total de 423 entidades, proce-
dentes de 12 países, se dan cita en la 
principal feria del sector educativo 
en nuestro país, que en esta ocasión 
tiene como lema Conectando con la 
educación del futuro.  

También, por primera vez, la feria 
acoge y patrocina el Premio Innova-

ción ARTEspacios, creado por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid con 
el objetivo de apoyar y fomentar la 
innovación educativa, así como la 
presencia de la educación artística 
en las aulas y centros educativos.  

El sábado se presentará Planeta 
Ciencia, un espacio destinado a los 
que trabajan enseñando, investigan-
do e impulsando el conocimiento 
científico, y a los que aprenden y dis-
frutan con la ciencia. Su objetivo es 
fomentar las vocaciones científicas 
de niños y jóvenes. La Unión Euro-
pea prevé la necesidad de 900.000 
científicos en 20 años y, sin embar-
go, las vocaciones científicas en Euro-
pa, y especialmente en España, 
siguen en declive. Esta coyuntura 
plantea la necesidad de fomentar 

eE

AULA
Semana de la Educación: 
fomentar las vocaciones 
científicas, clave en esta edición 

Pasa a la página siguiente >>>

EcoAula.es
elEconomista.es
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un encuentro como éste, que moti-
ve a los jóvenes hacia las carreras 
científicas, especialmente en el caso 
de las chicas, tradicionalmente más 
alejadas de la ciencia. 

Por otro lado, el Mural de la Con-
vivencia presentará los dibujos de 
los alumnos de Madrid participan-
tes en el concurso de dibujo Perso-
najes menudos, menudos personajes. 
El certamen ha sido convocado en 
el marco de la Feria de la Ilustración 
Dibumad, convocado por Centro-
Centro en la Galería de Cristal del 
Palacio de Cibeles. El mural tiene 
como objetivo reflejar la importan-
cia del trabajo colaborativo entre los 
alumnos, así como sensibilizar sobre 
la importancia de la cohesión del 
grupo en los centros educativos. 

Otra gran novedad es que Aula 
será el escenario de la presentación 
de la performance Todas somos, yo 
soy libre, una iniciativa impulsada 
por Cristina Moreno Pabón, artista 
y profesora del Departamento de 
Educación Artística de la Universi-
dad Autónoma de Madrid. Un pro-
yecto en el que la educadora, como 

performer, implicará al público asis-
tete, haciéndole partícipe de este 
acto en contra de la violencia de 
género y a favor de la libertad. 

Asimismo, la feria ha previsto una 
serie de días especiales en torno a los 
distintos ámbitos de la educación 
relacionados con las opciones de 
bachillerato, con el objetivo de infor-
mar a los alumnos y familias acerca 
de los itinerarios formativos y posi-
bles salidas laborales de cada uno 
de ellos.  

También están a disposición de 
los participantes la Guía de Univer-
sidades –disponible online–, con 
información detallada de todas las 
universidades presentes; la Guía 
Digital de Postgrado y Formación 
Continua, y la Guía –también dis-
ponible en la web del salón– de For-
mación Profesional. Igualmente, 
sigue funcionando el blog Educar 
cada Semana, puesto en marcha en 
la pasada edición, y en el que parti-
cipan los profesores y profesiona-
les del sector educativo. 

Uno de los puntos fuertes de la 
feria es el pasillo de los idiomas, que 
incluirá multitud de firmas exposi-
toras que presentarán a los visitan-
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Fuente: Ifema. elEconomista

Semana de la Educación en Ifema durante todos los días de la feria: 
Aula del futuro, un espacio de ense-
ñanza y aprendizaje, que pretende 
ayudar a visualizar la forma en que 
nuestras aulas actuales pueden reor-
ganizarse para promover cambios 
en los estilos de enseñanza y apren-
dizaje. Además, se desarrollarán talle-
res sobre robótica, recursos educa-
tivos, contenidos digitales o proyec-
tos colaborativos.  

Por otro lado, estará el Espacio 
ágora, para talleres, actividades y 
actuaciones. Los profesores que par-
ticipen podrán además recibir una 
acreditación de ocho horas de for-
mación reconocida por el Instituto 
Nacional de Tecnologías Educati-
vas y de Formación del Profesora-
do del Ministerio. 

El resto de salones 

El Salón Internacional de Postgra-
do y Formación Continua presen-
ta desde hoy al sábado una exposi-
ción de másteres, doctorados y estu-
dios de postgrado, por parte de des-
tacadas escuelas de negocios, centros 
formativos, universidades... 

El Salón Internacional del Mate-
rial Educativo y Congreso de Recur-
sos para la Educación, con la misma 
fecha que el anterior, presenta nue-
vas propuestas a los profesionales, 
que ayudarán a mejorar el ambien-
te formativo y a desarrollar sus habi-
lidades y destrezas. Además, el Con-
greso RED utilizará la innovación 
como valor para una adaptación y 
mejora ante los constantes cambios 
del mundo actual; la creatividad 
como valor diferenciador del ser 
humano, basada en una buena for-
mación que pueda dar amplias y 
variadas respuestas a situaciones 
cotidianas; y la formación integral 
de la persona como algo que es nece-
sario recordar y aplicar en la reali-
dad de las aulas.  

“Los chatbots aplicados al e-lear-
ning” será el tema central de Expo-
learning. Por primeva vez en Espa-
ña, expertos de varios países mos-
trarán las últimas aplicaciones que 
se están experimentando.

tes distintas modalidades para apren-
der idiomas. Algunas de las empre-
sas son el Centro Internacional de 
Idiomas, Midleton School, Grafton 
School, OISE Language Coaching, 
WEP, George Language, Study USA 
y AGM, que ofrecerá a los visitan-
tes ayuda para gestionar la solicitud 
de becas para estudiar en EEUU, 
entre otros.  

Formación e información 
Del mismo modo, Aula habilita dife-
rentes espacios de formación e infor-
mación, como son el Aula Magna, 
área dedicada a la innovación; el Aula 
Forum, auditorio en donde se desa-
rrollará una intensa agenda de char-
las, ponencias y jornadas informa-
tivas; el Escenario FP, que acogerá 
exhibiciones de actividades profe-
sionales; el Aula Solidaria, espacio 
gestionado por ONG, fundaciones y 
entidades, destinado a proporcionar 
información a los estudiantes; la 
Plaza de la Música, en donde se pro-
gramarán actuaciones musicales; y 
Robotic Aula, que, una vez más, acer-
cará a los estudiantes el mundo de 
la robótica, a través de una comple-
ta y atractiva programación de 
demostraciones. Por ejemplo, la Uni-
versidad Carlos III de Madrid, orga-
niza un taller para tener un primer 
contacto con la robótica. Se ofertan 
varios talleres de micro robótica para 
grupos de 20 estudiantes por pase. 
Serán los propios profesores del 
Departamento de Ingeniería de Sis-
temas y Automática quienes impar-
tirán los talleres. Durante la activi-
dad, los participantes aprenderán a 
controlar los motores de un peque-
ño robot móvil mediante la plaza de 
control Arduino, utilizando coman-
dos básicos de movimiento. 

 El Ministerio del Interior, a tra-
vés de la Secretaría de Estado de 
Seguridad, estará presente con las 
Direcciones Generales de la Policía, 
Guardia Civil, DGT y Protección 
Civil y Emergencias. Otro de los 
ministerios que está presente es 
Defensa a través de la Subdirección 
General de Reclutamiento y Orien-
tación Laboral de la Dirección de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar 
(también están presentes en el salón 
de postgrados). 

El Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte volverá a estar pre-
sente con un punto de información 
general y con un espacio específico 
de atención al público.  

La Consejería de Educación e 
Investigación de la Comunidad de 
Madrid desarrollará una intensa 
agenda de actividades y mesas de 
orientación individualizada. 
Como novedad, este año se 
han habilitado dos áreas que 
ofrecerán actividades 

ISTOCK

El punto de 
encuentro que 

reúne en cinco días 
a más de 136.000 
participantes

>>> Viene de la página anterior
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Sociedad

La de Barcelona, a la cabeza del ranking 
español, destaca en Anatomía y Psicología 

R. RUIZ/J. V. ECHAGÜE - MADRID

E l QS Rankings de las Mejo-
res Universidades del 
Mundo por Materias 2018, 

elaborado por la empresa de 
análisis QS Quacquarelli Sy-
monds y que evalúa sus áreas de 
conocimiento, deja pocas sorpre-
sas y alguna constatación: las 
universidades españolas mantie-
nen su nivel e incluso con cierta 
mejoría. A lo largo de las 48 tablas 
de las que consta el estudio, nues-
tros centros aparecen en 313 
ocasiones; sólo en 30 ocasiones 
descienden peldaños, mientras 
que baten su récord de ascensos 
con 91. 

Por áreas, los líderes mundia-
les son ya conocidos. La Univer-
sidad de Oxford lidera 14 áreas, 
entre ellas las de Ciencias Socia-
les y Dirección de Empresas y 
Ciencias de la Vida y Medicina. 
Mientras, el Instituto Tecnológi-
co de Massachusetts (MIT) enca-
beza 12, entre ellas las de Ingenie-
ría y Tecnología y Ciencias Na-
turales. Por último, la Universi-
dad de Oxford es la primera en 
cuatro, entre ellas Artes y Huma-
nidades. La sorpresa, en este 
caso, ha venido por parte de las 
instituciones asiáticas: hasta 29 
veces –12 de ellas corresponden 
a centros de Singapur– aparecen 
en el top 20. A nivel europeo, la 
hegemonía del Reino Unido es 
incuestionable: desafi ando al 
«Brexit», copa 10 podios.

Doce de nuestros centros se 
encuentran en el top 50 y apare-
cen en las tablas hasta en 21 
ocasiones. La líder indiscutible 
es la Universidad de Barcelona. 
No sólo porque es la que cuenta 
con el mejor puesto, en este caso 
el 21 en Anatomía y Psicología, 
remontando así 11 posiciones 
respecto a 2017; también porque, 
en total aparece hasta cuatro 
veces en el top –el 33 en Arqueo-
logía, el 46 en Filosofía y el 49 en 
Educación–. La siguiente por 
número de materias es la Univer-
sidad Complutense de Madrid: 26 
en Historia, 30 en Odontología y 
33 en Ciencias Veterinarias. 

Doce universidades 
españolas, en el 
top 50 mundial

MEJORES UNIVERSIDADES EN ESPAÑA
(clasificación y materia impartida)

21    Anatomía y Psicología
33   Arqueología
46   Filoso"a
49   Educación

Universidad
de Barcelona

22    Arquitectura 
         y Urbanismo
34    Ingeniería

Universidad 
Politécnica 
de Cataluña

31   Empresariales

IESE/
Universidad 
de Navarra

38   Economía

Universidad 
Pompeu

Fabra

31    Arquitectura 
        y Urbanismo
46   Ingeniería

Universidad 
Politécnica
de Madrid

22    Biblioteconomía 
         y Documentación
50    Economía

Universidad 
Carlos III 

de Madrid

27   Empresariales

ESADE /
Universidad 
Ramón Llul

31    Ciencias
        Veterinarias

Universidad
Autónoma 

de Barcelona

30    Odontología
33    Ciencias Veterinarias
46    Historia

Universidad
Complutense 

de Madrid

48   Dirección 
        Hostelería

E. U. de Hostelería 
y Turismo de

Sant Pol de Mar

49    Comunicación 
         y Relaciones Públicas
50    Filoso"a

Universidad
de Navarra

49   Educación Física

Universidad 
Autónoma 
de Madrid

Fuente: Elaboración propia Infogra"a LA RAZÓN

También está la Universidad de 
Navarra, con el puesto 49 en 
Comunicación y Relaciones Pú-
blicas, el 50 en Filosofía y el 31 en 
Empresariales, aunque en este 
caso la comparte con IESE Busi-
ness School. 

En el grupo de dos materias 
están la Universidad Politécnica 
de Cataluña –22 en Arquitectura 
y Urbanismo y 34 en Ingenie-
ría– y la Universidad Carlos III 
de Madrid –22 en Bibliotecono-
mía y Documentación y 50 en 
Economía. Finalmente, con un 
área destacada, se encuentran la 
ESADE Business School/
Universidad Ramón Llul –27 en 
Empresariales–, la Universidad 
Autónoma de Barcelona –31 en 
Ciencias Veterinarias–, la Uni-
versidad Pompeu Fabra –38 en 
Economía–, la Escuela Universi-
taria de Hostelería  Turismo de 
Sant Pol de Mar –48 en Dirección 
de Hostelería– y la Universidad 
Autónoma de Madrid –48 en 
Educación Física–.. 

Los ranking son útiles en la 
medida en que la información 
que proporcionan puede benefi -
ciar tanto a los políticos, como a 
los padres y a los estudiantes. A 
su vez, las universidades son las 
primeras que quieren anunciar, 
en muchas ocasiones, en qué 
nivel se encuentran para atraer 
a estudiantes, las ayuda a promo-
cionarse y a aumenta su calidad. 
Ayer, de hecho, el presidente de 
los rectores de las universidades 
españolas, Roberto Fernández, 
aseguraba que el sistema univer-
sitario español «es, actualmente, 
el mejor de toda la historia de la 
democracia española».

Lo cierto es que el ranking QS, 
pone de manifi esto que «las uni-
versidades españolas demues-
tran estándares de rendimiento 
de altura mundial en una gran 
variedad de temas que abarca 
desde el ámbito de los  Negocios 
a la Filosofía, Ingeniería Civil, 
Economía, Arquitectura y Cien-
cias Veterinarias», explica Ben 
Sowter, director de Investigación 
de QS World University Ran-
kings. Y no sólo eso, «en particu-

lar, vemos que los empleadores 
aumentan su respeto por los 
graduados españoles, una buena 
noticia para los estudiantes, que 
buscan aumentar sus posibilida-
des de tener una carrera laboral 
exitosa a través de la educación 
terciaria», añade Sowter. Sin 
embargo, no fi gurar en un ran-
king no signifi ca que una univer-
sidad no proporcione una buena 
educación. Lo reconocen hasta 
los expertos del «Ranking de 
Shangai». La analista Yan Wu 
considera que: «Hay universida-
des de calidad que no fi guran en 
los ranking internacionales», un 
«honor» que a veces depende del 
presupuesto del que gocen.  

Los hay incluso que no creen 
en los benefi cios de este tipo de 
análisis. «Los ranking interna-
cionales que sirven para decir 
que una universidad no es buena 
son un fraude o una estupidez, 
porque se debería medir la cali-
dad de los sistemas universita-
rios en conjunto», sentencia el 
catedrático de la Universidad 
Complutense Julio Carabaña.

Los estudios superiores 
protegen del desempleo, pero 
no de la precariedad laboral. El 
26.7 % de los universitarios 
que cuentan con un título de 
máster y lleva trabajando al 
menos dos años gana menos 
de mil euros al mes, según 
concluye el «Barómetro de 
empleabilidad y empleo de los 
universitarios en España» del 
Observatorio de Empleabilidad 
y Empleo Universitario, una 
iniciativa conjunta entre la 
Fundación Bancaria «la 
Caixa», CRUE Universidades 
Españolas y la Cátedra Unesco 
de Gestión y Política 
Universitaria de la Politécnica 
de Madrid.

El 27% de los titulados 
de máster cobra 
menos de mil euros

UNIVERSIDAD

Banco Santander 
dona 1,5 millones   
a investigación

A. N. - MADRID

Banco Santander y Fun-
dación General CSIC 
(FGCSIC) han fi rmado 

un acuerdo para el desarrollo 
de programas de investigacion 
y generacion de conocimiento 
de la fundacion, entre los que 
destaca el programa ComFutu-
ro, cuya fi nalidad es retener en 
el sistema espanol de ciencia y 
tecnologia el mejor talento jo-
ven investigador, que afronte 
con garantias de exito y a traves 
de la innovacion los retos de la 
sociedad. La entidad bancaria 
destina la cantidad de 1.500.000 
euros para estos fi nes.

La fi rma ha tenido lugar en 
el marco del acto «El compro-
miso del sector privado con la 
ciencia joven», que ha contado 
con la intervencion de la presi-
denta del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientifi cas 
(CSIC) y de la Fundacion Gene-
ral CSIC, Rosa Menendez Lo-
pez; el presidente de Santander 
Universidades, Matías Rodri-
guez Inciarte; el director gene-
ral de la Fundacion General 
CSIC, Álvaro Gimenez Canete; 
y los investigadores ComFutu-
ro benefi ciarios de la I edicion, 
Inigo Bretos –proyecto ¡§Nue-
vos materiales y procesos para 
piel electronica»–, Aitana Ta-
mayo –proyecto «Nanocom-
puestos termocataliticos para 
generacion de combustibles 
limpios con energia solar»–, y 
Carlos Sabin, proyecto «Tecno-
logias cuanticas 3.0».

RosaRosa Menéndez López 
ha agradecido a Banco Santan-
der su apuesta por el talento 
científi co joven y su labor de-
terminante en el futuro de 
nuestra sociedad: «además de 
su papel de patrono, que le po-
siciona como principal valedor 
de la misión, objetivos y actua-
ciones de la Fundación General 
CSIC, Banco Santander ha 
apoyado de manera contun-
dente sus programas de inves-
tigación».

Matías Rodríguez ha declara-
do que «la ciencia y la investi-
gación son una inversión de 
altísimo contenido estratégico 
y social para el futuro de nues-
tro país. La colaboración con la 
educación superior y la ciencia 
expresa nuestro compromiso 
con el desarrollo.
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Tarraco Viva se dedicara este alio al
deporte. FOTO: LLUIS MIUAN

OPORTUNIDAD PERDIDA

OPiniOn
Sin imaginacion.
El programa es un compendio
de actos que ya se realizan.

ALEX SALDANA
a lexsacharidetamgona.com

Hace
falta estar muy de-

sesperado -o tener mu-
chas ganas de salir en los

medios- para hacer publico alar-

de del programa cultural de los
Juegos Mediterraneos presenta-
do ager. Si la idea era entusias-
mar a una poblaciOn que se
mantiene preocupantemente
apatica hacia el evento engan-
chandola con al menos un gran
especticulo, me temo que no se
ha logrado. No solo eso, sino que
ademis el susodicho programa
supone un desordenado com-

pendio de todos los actos y festi-
vales que ya se realizan en Tarra-
gona -solo ha faltado incluir
Santa Tecla-. Por supuesto que
el Dixieland, Tarraco Viva y la
Banda Unió Musical tienen un
gran nivel del que todos disfruta-
remos, pero uno -siempre acabo
pecando de ingenue- esperaba
algo mas que los festivales y los
actos que ya se celebran cada
alio en Tarragona, incluso cuan-
do no hay juegos. Consciente de
las dificultades econOmicas y po-
liticas que han rodeado este
evento, tampoco imaginaba -ni
pido- unos faustos come los de
los Juegos Olimpicos de Londres.
Pero cuando uno oia hablar de
que habria un programa cultural
propio de los Juegos pensaba
que tendriamos la oportunidad
de asistir a un gran especticulo
-al menos, uno- capaz de atraer
todas las miradas, de lograr que
la gente de otras ciudades quisie-
ra estar ese o esos dias en Tarra-
gona. Sin intenciOn de desmer-
cer al flamenco y al teatro roma-
no de Merida, que seguro son
excelentes, uno se queda con la
percepciOn de que una vez mas
esta ciudad pierde una gran
oportunidad para lucirse.

Universidad

La URV, entre las450mejores
del mundo en Quimica

La Universidad Rovira i Virgili entra por primera vez en el famoso
QS World University Rankings, que evalaa a 1.130 instituciones

REDACCION

TARRAGONA

La organizaciOn Quacquarelli
Symonds hizo pablica ager la
ediciOn 2018 de su ranking de
universidades. Y por primera vez
en la historia la Universitat Rovi-
ra i Virgili entra a formar parte
de este ranking, y lo hace con
Quimica, que se sitha en la posi-
ciOn 401-450 del mundo en esta
clasificaciOn. En esta disciplina
acceden al estudio las 500 mejo-
res instituciones de las 1.130 que
se evallian.

Para hacer la clasificaciOn se
han utilizado cuatro indicadores.
Los dos primeros son encuestas
globales a academicos y emplea-
dores en que se evaltia la reputa-
ciOn internacional de las institu-
ciones. Los otros dos indicadores
miden el impacto de la investiga-
ciOn a naves de las citas que re-
ciben las publicaciones -el indi-
cador en que la disciplina de
Quimica en la URV ha sacado la
punmaciOn mas alta- y el indice
H, que mide tanto la productivi-
dad como el impact() del trabajo
publicado por un cientifico.

En cuanto al peso de los indi-
cadores, el que tiene más es la
reputaciOn academica, con un
40% del global, mientras que los
otros tres tienen un peso del
20% cada uno.

El QS World University Ran-
kings by Subject 2018 establece

el rendimiento de cada universi-
dad en cinco areas de conoci-
miento: Artes y Humanidades,
Ingenieria y Tecnologia, Ciencias
de la Salud y Medkina, Ciencias
Naturales y Ciencias Sociales.
Esta clasificaciOn evalita 48 dis-
ciplinas en esta edicion.

En cuanto a los resultados de
este alio, la Universidad de Har-
vard puede jactarse una vez mas

El dato
El ranking mundial
con mas aprobacion
• El Quacquarelli Symonds
es es el Imico ranking
internacional que recibiO la
aprobaciOn del Grupo de
Expertos de ClasificaciOn
Internacional (IREG), y es
considerado uno de los
mas leidos en su genero,
junto con el Ranking
Academic° de Universida-
des Mundiales.

de ser clasificada namero uno en
más materias que ninguna otra
instituciOn. La universidad de
Massachusetts encabeza 14 me-
sas tematicas diferentes, una me-

nos de lo que hizo el alio pasado.
Las siguientes dos universidades
con el mayor namero de posicio-
nes son el Instituto de Tecnologia

de Massachusetts (Mn') y la Uni-
versidad de Oxford. Estas institu-
ciones estan en la pane superior
de doce y cuatro tablas de mate-

rias, respectivamente. En otras
panes del mundo, la tasa de me-
jora entre las universidades de
China y Rusia se ha desacelera-
do, mientras que las universida-
des francesas y brasilefias han
caido en general.

Para aparecer en la clasifica-
ciOn por disciplina, la instituciOn
debe ofrecer estudios de grado y
postgrado, superar una puntua-
ciOn minima en los indicadores
de reputaciOn academica y em-
presarial y superar, en el caso de
Quimica, las 110 publicaciones
indexadas en Scopus en los alti-
mos cinco altos.

QS World University Rankings
Esta es una publicaciOn anual de
los rankings de universidades de
Quacquarelli Symonds (QS), an-
teriormente conocido como Ti-
mes Higher Education-QS World
University Rankings. El sistema
QS ahora comprende los ran-
kings immdiales globales y tema-
ticos (que nombran las mejores
universidades del mundo para el
estudio de 46 materias diferentes
y cinco areas de docentes com-
puestos), junto con cinco tablas
regionales independientes (Asia,
America Latina, Europa emer-
gente y Asia central, el Region
Arabe, y BRICS).

Estudiantes de quimica de la URV en el Iaboratorio FOTO: my
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EcoAula.es

Los docentes en españa
El impacto de la calidad del profesor sobre el rendimiento (percentil)

Profesorado de Régimen General y Especial (número de profesores) 

La relación factores educativos
sobre resultados

Profesorado según tipo de centro

100

50

0

Alumno con docente con bajo
desempeño (en el 20% inferior)

Alumno con docente con alto
desempeño (en el 20% superior) PERCENTIL 90

PERCENTIL 37

53 puntos
porcentuales

8 AÑOS 9 AÑOS 10 AÑOS 11 AÑO

Pares
5%

Dirección
5%

Escuela
5%

Profesorado
30%

Hogar
5%

Alumnos
50%

Fuente: Sanders & Riveers, Hattie, J. (2003) y Estadísticas MECD.

(*) Datos avance.

elEconomista

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17*

735.163727.137
711.477708.240701.908

720.619720.317
709.155

Profesorado Régimen General (número de profesores)

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17*

695.598688.301
673.279670.777665.334

682.967683.509
673.505

TODOS LOS CENTROS CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS

203.704197.728

491.894490.573

695.598688.301

7.297 1.321

Profesorado de Régimen Especial (número de profesores)

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17*

39.565
38.836

38.198
37.463

36.574
37.652

36.808
35.650

Alumnado de Régimen General (número de alumnos)

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17*

8.127.8328.113.2398.101.4738.075.8418.019.4477.923.2937.782.1827.608.292

2015-2016 2016-2017 Variación absoluta

1,0% 0,3%

597

3,0%

ra para el Estado el ejercicio efecti-
vo de una de sus competencias bási-
cas, aporta eficacia y eficiencia de 
acceso, fortalece el reconocimiento 
social de la profesión y asegura una 
formación inicial acorde con las nue-
vas exigencias de la profesión docen-
te en este momento. 

Ciudadanos apuesta por la selec-
ción de los mejores aspirantes en 
base a la excelencia académica y 
motivacional necesaria para ejer-
cer la profesión. Un examen nacio-
nal, con un numerus clausus, tanto 
en centros públicos como privados. 
Los aprobados tendrían que hacer 
una prueba teórico-práctica, el 
Docente Interino Residente (DIR). 
Esta propuesta suprime el máster 
de un año que habilita para la pro-
fesión.  

Por su parte, el PSOE no quiere 
una prueba a nivel nacional, pero 
sí que se hagan exámenes (habili-
dades y competencias o, incluso, 
vocación) antes de empezar la uni-
versidad, tanto en el grado como 
en el máster. Asimismo, un año 
de prácticas con tutores y un 
seguimiento real.  

Por su parte, los sindicatos 
de Enseñanza de CCOO y UGT 
critican la implantación, pues 

creen que será una forma de aba-
ratar el empleo y podría suponer 
más despidos de interinos. Abogan 
por una reformar integral del desa-
rrollo de la carrera profesional, en 
el marco de un Estatuto del Perso-
nal Docente del siglo XXI que regu-
le toda la profesión.

Noelia García MADRID.  

Educación quiere que el próximo 
curso escolar 2019-2020, el MIR edu-
cativo esté en vigor. Quiere impul-
sar un programa de formación prác-
tica tutorizada de dos años. Una vez 
superada la formación inicial (Grado 
y Máster de profesorado), quiere 
establecer una primera prueba selec-
tiva que evalúe los conocimientos 
de la especialidad, así como otros 
aspectos relacionados con la orga-
nización curricular y escolar, la ges-
tión de centros educativos, y la admi-
nistración y la legislación educati-
va. Hoy, los alumnos de Educación 
cuentan con un prácticum que inclu-
ye un periodo de prácticas que, en 
algunas ocasiones, no cumple sus 
objetivos por falta de tutores o segui-
miento de esa labor. El ejercicio de 
la docencia está regulado como, 

arquitectura o medicina. Actual-
mente, se necesita obtener una titu-
lación (grado universitario) y la 
superación de un proceso de capa-
citación adicional teórico-práctico 
(máster). 

Los partidarios del MIR apues-
tan por un equilibrio entre expe-
riencia docente y formación acadé-
mica, y reforzar el proceso de selec-
ción previa y el periodo de prácti-
cas de los aspirantes. 

Nuevo modelo de selección 
Según el informe realizado por la 
Cátedra de Políticas Educativas de 
la Universidad Camilo José Cela, Los 
porqués del MIR Educativo, este nuevo 
modelo de selección/formación ini-
cial del profesorado contribuiría, de 
un modo efectivo, a promover desde 
la educación una igualdad real de 
oportunidades en el tramo inicial. 

En materia de regulación de la pro-
fesión, el Estado ha optado por un 
procedimiento cómodo que supone, 
de hecho, la delegación en la institu-
ción universitaria de algunas de sus 
competencias. Sin embargo, tanto en 
la formación de maestros como en 
las enseñanzas correspondientes al 
máster de Secundaria, la calidad de 
la oferta de las universidades públi-
cas y privadas es tan heterogénea 
que no garantiza, en modo algu-
no, unos estándares comunes en 
lo relativo al alto nivel exigible a 
la formación profesional inicial 
de los docentes. Eso no sucede en 
el acceso a la profesión médica espe-
cializada que preserva su carácter 
nacional. Además, indica que una 
selección previa incrementa, por sí 
misma, la calidad de la formación de 
los candidatos a través de la exigen-
cia. El informe destaca que recupe-

MIR EDUCATIVO
La oferta de másteres de Secundaria  
no garantiza un estándar de excelencia

ISTOCK

El Economista
Fecha:  jueves, 01 de marzo de 2018
Fecha Publicación:  jueves, 01 de marzo de 2018
Página: 38
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 82,58                                                                       Valor: 10942,28€                                                                                                                     Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                                Tirada: 16.822                                                                                                                                                                                                   Audiencia: 45.000 Difusión: 11.129



EL MUNDO. JUEVES 1 DE MARZO DE 2018 
 

16

ESPAÑA  i

OLGA R. SANMARTÍN MADRID 
La mitad de los titulados de máster 
admite que estos estudios no le sir-
vieron para lograr un empleo, ni pa-
ra mantenerlo, ni para mejorar en su 
puesto. El 34% reconoce que el pos-
grado tuvo poca o ninguna relación 
con su trabajo actual. La gran zanja 
entre la educación superior y el mer-
cado laboral ha vuelto a ponerse de 
manifiesto en una encuesta que pre-
sentó ayer el Observatorio de Em-
pleabilidad y Empleo Universitario.  

El trabajo de la Conferencia de 
Rectores de las Universidades Espa-
ñolas (Crue), la Caixa y la Cátedra 
Unesco de Gestión y Política Univer-
sitaria se realizó en 2016 a partir de 
6.700 entrevistas con jóvenes que 
terminaron el máster en 2013/2014. 
Es decir, se les preguntó cómo les iba 
dos años después de titularse.  

Por un lado, destaca la precarie-
dad en la que se encuentran (la mi-
tad trabaja con contrato temporal, el 
27% gana menos de 1.000 euros, el 
30% está sobrecualificado). Por otro, 
sorprende el pesimismo que mues-
tran (tres de cada 10 tiene claro que 
en los próximos cinco años va a es-
tar igual o peor, el mismo porcentaje 
que cree que no va a tener un em-

pleo, que no disfrutará de un nivel de 
ingresos adecuado y que no hará ca-
rrera profesional en España). 

A la salida de la presentación del 
estudio, el presidente del Círculo de 
Empresarios, Javier Vega de Seoane, 
advertía a EL MUNDO de la «desco-
nexión entre el mercado laboral y las 

universidades» y la falta de «orienta-
ción profesional a los estudiantes»: 
«Tenemos más estudiantes de Dere-
cho en Madrid que en todo Reino 
Unido; cada vez demandamos más 
ingenieros, pero no están saliendo 
suficientes de las universidades», la-
mentaba, en el mismo sentido en 

que se ha pronunciado también La 
educación importa, el libro blanco  
de los empresarios. 

El presidente de la Crue, Roberto 
Fernández, asumió parte de la culpa 
en un problema que definió como 
«preocupante», pero añadió que «no 
podemos achacar toda la responsa-

bilidad del tema del empleo a la uni-
versidad» porque «es una cuestión 
de Estado» y «hay que hacer «pro-
fundas reformas en el conjunto del 
sistema económico y social». 

Precisamente ayer se publicó un 
ránking mundial, el QS por discipli-
nas concretas, en el que nuestro sis-
tema de educación superior destaca. 
Las universidades españolas que 
aparecen en el top 50 lo hacen, entre 
otras cosas, por la atención que po-
nen a la empleabilidad.   

La Universitat Politècnica de Ca-
talunya, por ejemplo, tiene patrona-
tos formados por empresarios den-
tro de los departamentos. «Mante-
nemos reuniones periódicas a la 
hora de elaborar los planes de estu-
dios y ellos nos dicen lo que necesi-
tan. En septiembre sale un nuevo 
grado de Ingeniería Electrónica de 
Telecomunicación en cuyo diseño 
ha participado todo el sector», cuen-
ta el vicerrector de Evaluación y Ca-
lidad, Santiago Silvestre.  

Los estudios de Odontología y 
Veterinaria de la Universidad 
Complutense de Madrid figuran 
entre los 35 mejores del mundo 
precisamente por su «experimen-
talidad» y sus «prácticas desde el 
primer día», explica María Castro, 
vicerrectora de Calidad, que desta-
ca las «elevadas» tasas de emplea-
bilidad de ambos estudios. 

Lo mismo ocurre en la Universi-
dad de Barcelona, la mejor de to-
das en Anatomía y Fisiología. «Te-
nemos dos hospitales universita-
rios; el Clínico es probablemente 
el mejor de España, es muy punte-
ro en investigación clínica», apun-
ta el vicerrector de Investigación, 
Domènec Espriu.  

FUENTE: QS World University 2018 y Crue. Álvaro Undabarrena / EL MUNDO

CAMPUS ESPAÑOLES ENTRE LOS MEJORES DEL MUNDO POR ESPECIALIDADES RELACIÓN ENTRE EL
MÁSTER Y EL EMPLEO
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Universidad Carlos III de Madrid

ESADE Business School / Universitat Ramon Llull

Universidad Complutense de Madrid

Universitat Autónoma de Barcelona

Universidad Politécnica de Madrid

IESE Business School / Universidad de Navarra

Universitat de Barcelona

Universidad Complutense de Madrid

Universitat Politécnica de Catalunya

Universitat Pompeu Fabra

Universidad Complutense de Madrid

Universitat de Barcelona

Universidad Politécnica de Madrid

Escuela Universitaria de Hostelería y Turismo de Sant Pol de Mar

Universidad de Navarra

Universidad Autónoma de Madrid

Universitat de Barcelona

Universidad Carlos III de Madrid

Universidad de Navarra
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Puesto en el ránking QS. El número entre paréntesis indica el puesto en 2017.

En %Madrid

Anatomía & Fisiología

Arquitectura y Urbanismo

Biblioteconomía y Documentación

Empresariales

Odontología

Ciencias Veterinarias

Arquitectura y Urbanismo

Empresariales

Arqueología

Ciencias Veterinarias

Ingeniería Civil

Economía

Filología Clásica

Filosofía

Ingeniería

Dirección Hostelería

Comunicación y Relaciones Públicas

Educación Física

Educación
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EMPLEABILIDAD Y UNIVERSIDAD

Barcelona Pamplona

UTILIDAD LABORAL
DEL MÁSTER

29,67%

5,07%15,84%

49,42%

Conseguir un
empleo

Ninguna de las
anteriores

Mantener
el empleo

que ya tenía

Mejorar las
condiciones
del puesto

Un tercio de los másteres tiene poca 
o ninguna relación con el empleo 
La mitad de los titulados admite que estos estudios de posgrado no le sirvieron para 
conseguir un trabajo, ni para mantenerlo, ni para mejorar las condiciones de su puesto 

Hasta 12 universidades españolas aparecen entre 
las 50 mejores del mundo en el ránking QS por 
disciplinas concretas. España, que no suele brillar 
en estas clasificaciones, ha crecido este año en 
casi todos los indicadores y presume con 21 
facultades de primera división. ¿Por qué en esto 
somos tan buenos? «Las mejoras se relacionan con 
el hecho de que se han vuelto más colaborativas, 
más internacionales y más efectivas al asignar 
fondos para la investigación», responde Martin 
Juno, director de Desarrollo de Producto de QS. El 
ránking analiza cuatro indicadores: la reputación 
académica, la fama entre los empleadores, el 
número de citas y el llamado índice h, que mide la 
calidad de los investigadores en función de cuánto 
se han citado sus artículos. Juno pone como 
modelo el Parque de Investigación Biomédica de 
Barcelona, con «60 nacionalidades, 120 millones 

de dólares de financiación inicial, alta calidad de 
vida y bajo nivel de burocracia», factores que 
«conllevan a realizar investigación de alto 
impacto». Anatomía y Fisiología de la Universitat 
de Barcelona lidera el ránking español. Su 
vicerrector Domènec Espriu explica que «es la 
calidad y dedicación del profesorado la que mueve 
la casa». En segundo lugar aparece Arquitectura y 
Urbanismo de la Universitat Politècnica de 
Catalunya. Su vicerrector Santiago Silvestre 
resalta que la metodología tiene «mucha 
experimentalidad y mucho trabajo en equipo, 
nada que ver con la docencia convencional de la 
pizarra». Relucen también la Universidad Carlos 
III y la Complutense de Madrid, cuya vicerrectora 
María Castro recuerda que «Odontología tiene 
una clínica integrada en la que los estudiantes 
hacen prácticas con tutores en todas las 
especialidades con turnos rotatorios con pequeños 
grupos». Según Juno, el sistema español 
presenta «asimetrías regionales»: la excelencia 
se concentra en Cataluña, Madrid y Navarra. 

12 UNIVERSIDADES EN EL ‘TOP 
50’ MUNDIAL POR DISCIPLINAS 
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El encuentro Talent Marketplace dará
paso, a partir de las 15 horas, a diversas ex-
posiciones breves por parte de los expertos
en recursos humanos y una mesa redonda
“que permitirá dar a conocer a los partici-
pantes cuáles son los perfiles, profesiones,
necesidades y habilidades que se están
pidiendo en el entorno laboral de la indus-

tria 4.0”, remarca Joan Guasch, director del
Industry 4.0 Congress. Posteriormente, los
alumnos podrán entrevistarse brevemente
con los ponentes para recibir asesoramiento
y, si lo desean, entregar su currículum vitae.
A su vez, el encuentro Talent Marketplace
es una vía para que las firmas participan-
tes puedan encontrar candidatos perfectos
para sus empresas.

Un espacio donde profundizar sobre los nuevos per!les profesionales y la captación

de talento para cubrir los puestos de trabajo relacionados con la industria 4.0

L
a digitalización industrial y la au-
tomatización de los procesos en
las industrias han dado lugar a un
mercado laboral nuevo y descono-
cido que se ve obligado a evolucio-

nar a la misma velocidad que lo hace la tec-
nología. El reto actual es adaptar los nuevos
perfiles profesionales a las demandas del
sector industrial. Por este motivo, Advanced
Factories ha creado Talent Marketplace, un
espacio para profundizar sobre los nuevos
perfiles profesionales y la captación de ta-
lento para cubrir puestos de trabajo relaci-
onados con los cambios impulsados por la
industria 4.0.

ESTUDIANTES PARTICIPATIVOS
El jueves 15 de marzo, Advanced Factories
abre sus puertas a estudiantes de último
curso de grados técnicos, ingenierías y for-
maciones profesionales relacionadas con el
sector industrial. El objetivo de la iniciativa es
que los alumnos que muy pronto entrarán
al mercado laboral puedan conocer, de la
mano de los expertos en recursos humanos
y selección de personal, qué habilidades se
les van a exigir y qué oportunidades labora-
les ofrecen las diferentes industrias.

Los estudiantes

podrán dejar su

CV y las empresas

encontrar candidatos

que se adecuen a

sus necesidades

El encuentro donde todos
ganan: estudiantes y empresas

Las revolucionarias impresoras Jet Fusion
300/500 de HP incorporan la única tec-
nología de impresión 3D de la industria
que permite producir piezas funcionales a
todo color. De este modo, los fabricantes
podrán ahora elegir entre producir piezas
a color o en blanco y negro –con control
de vóxel (unidad cúbica que compone un
objeto tridimensional)– en mucho menos
tiempo del que necesitarían con otro tipo
de soluciones.

HP EN ADVANCED FACTORIES
Los visitantes que acudan a la feria podrán
ver cómo HP ha reinventado el prototipa-
do rápido y la producción en serie gracias
a una nueva tecnología revolucionaria de
impresión 3D, más rápida, eficiente y que
integra el trabajo con software y el pos-
procesado. Además, se podrá comprobar
cómo HP abre camino hacia el digital ma-
nufacturing con una tecnología versátil, de

HEWLETT-PACKARD

Las nuevas impresoras 3D
revolucionan la producción
HP presenta en Advanced
Factories la impresora
3D Jet Fusion 300/500
que permite producir
piezas a todo color

fácil procesado y material reutilizable que
expande la efectividad de las aplicaciones
a niveles no conocidos hasta el momento.

DISTRIBUCIÓN
La serie Jet Fusion 300/500 comenzará a
distribuirse en la segunda mitad de 2018.
Su lanzamiento permitirá a los equipos de
desarrollo de producto y empresas de diseño
de pequeño y mediano tamaño, emprende-
dores, universidades e institutos de investiga-
ción, acceder a la tecnología de impresión de
HP líder en la industria Multi Jet Fusion.

Estand de HP en la 1ª edición de la feria

ABB

ABB presenta sus últimos avances

ABB mostrará en Advanced Factories 2018
algunas de las 180 soluciones ya incorpo-
radas en ABB Ability™, un compendio de
su capacidad digital multisectorial que se
extiende desde los dispositivos hasta la
nube, con equipos, sistemas, soluciones,
servicios y una plataforma digital que per-
mite a sus clientes en los segmentos de
transportes, redes eléctricas, industrias e
infraestructuras, saber más, hacer más y
hacerlo mejor, juntos.

MEJORAS EN LA PRODUCCIÓN
En concreto, ABB expondrá ante el públi-
co asistente aquellas soluciones dentro de
ABB AbilityTM más directamente relaciona-
das con la mejora de la eficiencia, produc-
tividad, control y flexibilidad de las plantas

Soluciones
digitales
para toda
la industria
ABB expondrá propuestas
que mejoren la eiciencia,
la productividad, el control
y la !exibilidad de las
plantas de producción

de producción en industrias tan diversas
como la de automoción, pasta y papel, o
la de bebida y alimentación.

AVANCES EN LA INDUSTRIA 4.0
Entre estas soluciones se encuentran las
de metrología y control de calidad 3D, los
servicios de diagnóstico y mantenimiento
remoto para motores, o los robots basados
en sensorización y en realidad virtual. Tam-
bién el incremento de la eficiencia y fiabi-
lidad en procesos de producción mediante
la monitorización y la asistencia remota
de variadores de frecuencia conectados a
la nube. O, finalmente, la integración de
la robótica colaborativa en los nuevos en-
tornos de producción flexible, entre otros
avances vinculados a la industria 4.0.

TALENT MARKETPLACE

Un grupo de jóvenes atiende las explicaciones de una representante de Eurecat
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L
a personalización de la sanidad y la responsabilidad social 

corporativa no parecen materias especialmente similares para 

agruparlas en una misma área de trabajo. Sin embargo, el Hospital 

Clínico San Carlos, de Madrid, ha apostado por juntarlas, casi 

fundirlas, en una nueva estructura transversal a todo el centro, 

capaz de aglutinar funciones aparentemente muy alejadas: medio ambiente, 

bioética, recursos humanos, formación, medicina preventiva, educación para 

la salud, trabajo social y, por supuesto, atención al paciente. Todo ello con el 

propósito de, en palabras de su director, Julio Zarco, desarrollar “un 

EL CLÍNICO SAN CARLOS 
SUMA LA RSC A SU ATENCIÓN
El hospital público de la 
Comunidad de Madrid  
ha puesto en marcha una 
nueva unidad transversal 
para desarrollar un centro 
sanitario osmótico, abierto 
hacia fuera y hacia dentro

RSC

Hospital Clínico 

San Carlos de 

Madrid.  

N. MARTÍN

ISMAEL SÁNCHEZ
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hospital osmótico, abierto hacia fuera, pero también hacia dentro”. Al poner el 

acento en el paciente, las similitudes entre la personalización de la sanidad y 

la RSC aparecen solas. Y Julio Zarco se encuentra ante el privilegio de, 

habiendo definido desde la alta política muchas de las estrategias contenidas 

en el Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Comunidad de 

Madrid, poderlas llevar a cabo ahora a la práctica en el Clínico San Carlos. 

“Queremos que las acciones que ya viene realizando el centro en este ámbito 

se adapten a las circunstancias del paciente y de su familia, pero también al 

profesional y al entorno social”, explica Zarco a elEconomista Sanidad. 

Los primeros pasos de la nueva área se han dirigido hacia la constitución 

de un comité director de la RSC que, por coherencia con el proyecto, no se 

circunscribe al Clínico, sino que alcanza a la atención primaria de la zona, a 

las residencias de mayores y a otros recursos sociosanitarios, incorporando a 

los equipos directivos de todas estas estructuras. Además, un comité técnico 

se encarga de desplegar las acciones acordadas que, en primera instancia, 

están teniendo al ciudadano como principal destinatario: “Estamos revisando 

los procedimientos de atención al paciente, para que dejen de ser un mero 

repositorio de quejas y reclamaciones. Su opinión y su mirada sobre la 

estructura asistencial deben ser muy tenidas en cuenta y el análisis de la 

percepción de la calidad debe ser el factor esencial que imponga la puesta en 

marcha de mejoras y propuestas de cambio organizativo”. 

Zarco quiere potenciar en el Clínico otros ámbitos de actuación que, desde la 

atalaya que ocupó en la Consejería de Sanidad, sabe que están algo alicaídos: 

es el caso del registro de instrucciones previas. “Tenemos que potenciar el uso 

del testamento vital, que hasta ahora ha estado excesivamente centralizado 

como instrumento de la autoridad sanitaria, y llevarlo a los hospitales”. Algo 

parecido pretende lograr para el trabajo social, una materia excesivamente 

autónoma hasta ahora, muy alejada de la dinámica sanitaria, “que ahora 

estamos decididos a integrar en la gestión del Área de Salud”. 

Pensar en el paciente a partir de la RSC tiene el valor, según Zarco, de 

que se impide que materias muy propias de la disciplina, como el medio 

ambiente, se apropien del trabajo de estas nuevas unidades o servicios. 

“Fuera de España, este modelo de ligar la responsabilidad social y la 

personalización de la sanidad está funcionando con buenos resultados, en 

países como Suecia o Canadá. También en hospitales de Estados Unidos, 

aunque sean privados. De ahí el interés que la propuesta del Clínico ha 

generado en el Sistema Nacional de Salud. Nos están llamando de 

hospitales de Madrid, Galicia y Comunidad Valenciana, que quieren hacer 

RSC

Antes de llegar a la gestión de la 

mano de José Soto, gerente del 

Clínico, Julio Zarco ha sido uno de los 

altos cargos más influyentes y 

reconocidos en los últimos tiempos 

del Sistema Nacional de Salud. Su 

trabajo como director general de 

Atención al Ciudadano y 

Humanización de la Asistencia 

Sanitaria en la Consejería de Sanidad 

de Madrid ha trascendido el ámbito de 

la Comunidad y se ha convertido en 

referencia para otras autonomías que, 

desde muy diversos signos políticos, 

se han decidido a aplicar estas 

estrategias. Además de su trabajo en 

el Clínico, Zarco es profesor de la 

Universidad Complutense y lidera los 

primeros pasos de la Fundación 

Humans, constituida para facilitar los 

procesos de humanización en las 

organizaciones sanitarias, en las 

actitudes profesionales y en los 

procesos organizativos de los centros 

asistenciales. Asimismo, desde la 

fundación se pone un énfasis 

especial en la incorporación de 

pacientes y ciudadanos en general en 

la toma de decisiones sobre la salud, 

a través de la profesionalización de 

los movimientos asociativos y del 

conocimiento del paciente de sus 

distintos procesos clínico-

terapéuticos.

Referencia en la 
humanización de los 
centros hospitalarios

Julio Zarco (centro), junto a 

Miguel Carrero (PSN) y 

Alfredo Milazzo (Ad 

Qualitatem). EE

algo más que crear un servicio exclusivo de RSC”. 

La clave de la nueva unidad es la transversalidad, subraya Zarco. 

“Buscamos abrir el hospital hacia fuera, pero también hacia dentro. Por 

ejemplo, con el voluntariado. Claro que las asociaciones de 0pacientes son 

muy activas en este cometido, pero no podemos olvidarnos de que cada vez 

hay más profesionales dispuestos a ofrecer su tiempo y su conocimiento para 

ayudar desinteresadamente a los demás, y debemos ser capaces de 

canalizar convenientemente todos estos propósitos”. 

Llevadas hasta sus últimas consecuencias, las propuestas de una unidad 

aparentemente menor, sin la importancia de los servicios clínicos tradicionales, 

pueden terminar por promover la transformación del hospital. Zarco lo sabe, 

pero también sabe de un trabajo en paralelo igual de prolongado y 

complicado: el del liderazgo de los equipos directivos y el de la implicación de 

los profesionales. Todo un reto que acaba de comenzar.
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EDREAMS La agencia de via-

jes online ganó 23,3 millones de 

euros hasta diciembre de 2017, 

lo que supone los nueve prime-

ros meses de su ejercicio fiscal, 

frente a las pérdidas de tres mi-

llones de un año antes. Los in-

gresos fueron de 368 millones, 

un 5% más.

Suma ventas por  
368 millones 

FLUIDRA La compañía de pis-

cinas y aplicaciones para el uso 

sostenible del agua cerró el pa-

sado ejercicio con unas ventas 

de 781 millones de euros y un 

beneficio neto 31,1 millones de 

euros, cifras que supone incre-

mentos del 9,6% y del 29%, 

respectivamente, sobre 2016.

La empresa eleva 
el beneficio un 29%

ADVEO La firma de servicios y 

material de oficina cerró 2017 

con unas pérdidas de 23,4 mi-

llones, un 34,5% menos, tras re-

ducir un 33% sus ingresos, has-

ta 490 millones, tras su reposi-

cionamiento en el negocio de 

tóner. Adveo invirtió 12,3 millo-

nes en su reestructuración.

Recorta un 34,5% 
sus números rojos

ELECNOR El grupo ganó 71,2 

millones de euros en 2017, un 

4% más, impulsado por la evo-

lución positiva de los negocios 

de infraestructuras y concesio-

nes. El ebitda creció un 12%, 

hasta 326,5 millones, mientras 

que la cifra de ventas ascendió a 

2.316,8 millones, un 14 % más.

Resultados de 71,2 
millones de euros

Ezentis compra 
el negocio  
de servicios  
de Ericsson  
por 30 millones

I. del Castillo. Barcelona 

Ezentis, el grupo español de 
despliegue y mantenimiento 
de redes de telecomunicacio-
nes y energía, ha cerrado la 
compra del área de servicios 
de Ericsson en España. Los 
negocios transferidos son to-
dos los relacionados con las 
redes fijas, es decir, el diseño, 
despliegue e instalación y el 
mantenimiento de redes de fi-
bra, así como el de campo de 
redes móviles. Entre sus prin-
cipales clientes figuran Tele-
fónica, Orange o MásMóvil.  

Hace dos semanas, Eric-
sson aceptó la oferta vincu-
lante presentada por Ezentis, 
como adelantó EXPANSIÓN. 

El precio al que se ha ce-
rrado la operación es de 29,5 
millones de euros, que se pa-
gará en una mezcla de efecti-
vo (7 millones) y de acciones 
de Ezentis,  por valor de 22,5 
millones, lo que supone que 
entregarán un máximo de 
36,82 millones de acciones. 
Ericsson pasará a ser el ac-
cionista principal de Ezentis 
con un 11% y podrá nombrar 
un miembro del consejo y de 
la comisión ejecutiva, al me-
nos mientras conserve un 
5%.

Expansión. Madrid 

El grupo Prisa registró unas 
pérdidas netas de 102,9 millo-
nes de euros en 2017, frente a 
los números rojos de 67,9 mi-
llones que se apuntó en el 
ejercicio anterior.  

Los resultados se han visto 
impactados negativamente 
por la pérdida contable resul-
tante de aceptar la opa para la 
venta de la filial portuguesa, 
Media Capital, además del 
deterioro de algunos activos, 
como plantas de impresión, y 

créditos fiscales. La empresa 
obtuvo unos ingresos de 1.170 
millones de euros en 2017, un 
1,2% menos que en el ejerci-
cio anterior.  

La contención de costes 
permitió al grupo mantener su 
resultado bruto de explotación 
(ebitda) estable en 207 millo-
nes de euros. De esta cifra, 186 
millones corresponden a San-
tillana, responsable también 
de más de la mitad de los in-
gresos. La deuda a cierre del 
año alcanzaba 1.420 millones.

Prisa eleva pérdidas 
hasta 102 millones

I. de las Heras. Madrid 

Europac obtuvo un beneficio 
de 78 millones de euros en 
2017, un 59% más que en el 
ejercicio anterior, después de 
lograr avances en la optimiza-
ción de sus costes y en la pro-
ductividad. La fuerte deman-
da y el encarecimiento del pa-
pel también contribuyeron al 
incremento de las ganancias. 

Con estos resultados, la 
empresa presidida por José 
Miguel Isidro certifica el 
cumplimiento de los objeti-

vos de su plan estratégico con 
un año de adelanto. Por este 
motivo, acaba de aprobar un 
nuevo plan para el periodo 
2018-2020, en el que se esta-
blecen como objetivos el in-
cremento tanto del margen 
de ebitda como del retorno 
del capital empleado, además 
de la contención de la deuda. 

Las ventas del grupo ascen-
dieron a 1.186 millones en 
2017, un 10,9% más, mientras 
que el ebitda consolidado fue 
de 158 millones, un 25% más. 

Europac gana un 60% 
más y lanza nuevo plan

Toys R’Us quiebra en 
Reino Unido y sigue 
adelante en España
V. Osorio. Madrid 

La juguetera Toys R’Us ase-
guró ayer que la quiebra de su 
filial británica “no afectará al 
resto de negocios en Europa”, 
incluida España, donde la em-
presa cuenta con 53 tiendas y 
1.600 empleados. “Después 
de explorar diferentes opcio-
nes, entre las que se valoró 
una potencial venta del nego-
cio en Reino Unido, se ha de-
cidido comenzar un proceso 
de insolvencia”, señaló la fir-
ma a través de un comunica-
do, en el que añadió que “este 
proceso se restringe a Reino 
Unido y, por tanto, no afectará 
al negocio en Iberia, donde to-
das las tiendas permanecen 
abiertas con normalidad y los 
planes siguen adelante”. 

La compañía prevé inaugu-
rar este año una nueva plata-
forma de comercio electróni-
co en España. También ha 
anunciado planes para crecer 
en tiendas y diversificar sus 
ventas, dando más peso a los 
productos y ropa para bebés. 
“Queremos asegurar a nues-
tros socios, proveedores y 
empleados el dinamismo de 
nuestra marca en España”, di-
jo Jean Charretteur, el direc-
tor general de la empresa en 
Iberia y Francia. 

Toys R’Us se acogió a la ley 
de quiebras de EEUU en sep-
tiembre ante la imposibilidad 
de afrontar una deuda de 
4.170 millones de euros y por 
la reducción de su negocio 
por culpa de la competencia 
online, en especial de Ama-
zon. Los problemas saltaron a 
Reino Unido en diciembre, 
cuando anunció un plan de 
cierre de tiendas y de despi-
dos para intentar hacer renta-
ble la firma, presionada por 
unos altos costes inmobilia-
rios. Dicho plan no ha dado 
sus frutos y una floja campaña 
de Navidad ha hecho inviable 
su negocio británico.

La juguetera se ha declarado en 

quiebra en Reino Unido.

Bayer hará cesiones 
para que se apruebe la 
compra de Monsanto 
POR LA UNIÓN EUROPEA/ El grupo alemán, que ganó un 62% 
más, confía en cerrar la operación en el segundo trimestre.

A. Medina. Madrid 

Bayer se ha mostrado dis-
puesto a hacer concesiones 
adicionales para obtener la 
aprobación regulatoria a la 
compra de Monsanto, una  
operación de 66.000 millones 
de dólares anunciada en sep-
tiembre de 2016 por el grupo 
alemán. El acuerdo ha logra-
do ya la aprobación de algo 
más de la mitad de los 30 paí-
ses a los que afecta la transac-
ción, que crearía un grupo 
con más de una cuarta parte 
del mercado mundial de se-
millas y pesticidas.  

El último ha sido Brasil, 
uno de los mercados agrarios 
más importantes del mundo, 
pero Bayer está pendiente del  
dictamen de la UE, que tiene 
de plazo hasta el 5 de abril pa-
ra dar su opinión. Ya se ha 
desprendido de algunos acti-
vos de semillas y herbicidas, 
que vendió en octubre a Basf 
por 5.900 millones de euros.  

Ahora, según Reuters, po-

dría hacer concesiones adi-
cionales, como la venta de su 
negocio de semillas hortíco-
las, para lograr la aprobación 
de las autoridades antimono-
polio. Bayer es consciente de 
que el visto bueno de todas las 
autoridades podría tardar al-
go más de lo esperado, pero 
confía en cerrar la operación 

en el segundo trimestre de 
2018, según su presidente, 
Werner Baumann.  

Resultados 
El grupo químico y farmacéu-
tico alemán elevó un 61,9% su 
beneficio neto, hasta 7.336 
millones de euros, en 2017. El 
ejercicio estuvo marcado por 
la venta de acciones de Coves-
tro (la antigua Material Scien-
ce) para financiar la compra 
de Monsanto y las cifras ré-
cord del negocio farmacéuti-
co. Este último facturó 16.847 
millones, un 2,6% más, frente 
a la subida del 0,2% de los in-
gresos totales (35.015 millo-
nes).  

El ebitda del área de farma-
cia creció un 8,8% (5.711 mi-
llones), mientras el del grupo 
bajó un 0,3% (9.288 millones). 
El área de consumo facturó 
un 2,9% menos (5.862 millo-
nes) y la de Crop Science (se-
millas) retrocedió un 3,4%, 
hasta 9.577 millones de euros.

Werner Baumann, presidente de 

Bayer.

R.Arroyo. Madrid 

NH consolida su crecimiento 
en 2017. La cadena hotelera 
obtuvo un beneficio de 35,5 
millones, lo que supone una 
mejora del 15%, y prevé re-
partir un dividendo de 0,10 
euros brutos por acción. 

La compañía ha señalado 
que, excluyendo los 23 millo-
nes de plusvalías anotadas en 
2016 por la rotación de acti-
vos, el beneficio neto recu-
rrente se habría triplicado el 
pasado año. 

NH incrementó un 6,5% 
sus ingresos en 2017, hasta los 
1.571 millones de euros, gra-
cias al buen comportamiento 
de la región Benelux y de Es-
paña, que crecieron un 12,8% 
y 11,8%, respectivamente. 

Además, el grupo español 
ha reducido su endeuda-
miento neto en 92 millones, 
hasta los 655 millones de eu-
ros, con un ratio de 2,8 veces 
deuda financiera sobre ebitda 
recurrente, frente al 4,1 veces 
del año anterior.

NH aumenta un 15% 
sus ganancias en 2017

ERCROS  El grupo químico ce-

rró 2017 con unos beneficios de 

44,49 millones de euros, lo que 

supone un ligero descenso del 

-1,5 % en relación con el año an-

terior, cuando la compañía ganó 

45,17 millones. Ercros facturó  

685,97 millones de euros, un 

13,8% más.

Gana 44,5 millones, 
un 1,5% menos

CARREFOUR  El grupo francés 

perdió 531 millones en 2017, 

frente a unas ganancias de 746 

millones en 2016, tras apuntar-

se unas pérdidas de 1.300 mi-

llones por la depreciación regis-

trada en parte de sus activos. 

Su resultado operativo cayó un 

14,7%, hasta 2.006 millones.

Pierde 531 millones 
de euros en 2017
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M A D R I D

Repsol presentará su nuevo 
plan estratégico 2018-2020  
el próximo 7 de junio. Así lo 
anunció ayer el consejero 
delegado, Josu Jon Imaz, 
en una conferencia con 
analistas para presentar 
los resultados de 2017, que 
se saldó con un beneicio 
neto de 2.121 millones de 
euros, un 22% más que en 
el año anterior y el mayor 
de los últimos seis años. Se-
gún informó la compañía a 
la CNMV, el beneicio neto 
ajustado ascendió a 2.405 
millones, un 25% más. 

La nueva estrategia de la 
petrolera se dará a conocer 
tras el acuerdo alcanzado 
para la venta de su 20% en 
Gas Natural Fenosa a Rioja 
Bidco Shareholdings (socie-
dad controlada por CVC y 
participada por Corpora-
ción Financiera Alba) por 
3.816 millones de euros. La 
operación le reportará unas 
plusvalías de 400 millones.  

Imaz señaló que la salida 
de Gas Natural, después de 
30 años, se ha decidido para 
sortear la colisión a la hora 
de abordar inversiones en 
el sector gasista, así como 
a la falta de expectativas de 
obtener grandes retornos 
en los próximos ejercicios. 

La mayor parte de la 
reinversión tendrá como ob-
jetivo “el crecimiento orgáni-
co”, avanzó. Repsol buscará 
oportunidades en los nego-
cios de gas y electricidad, 
pero con alta rentabilidad, 
aunque destacó que no se ha 
ijado una partida concreta 
para adquisiciones ni hay 
ninguna operación deinida. 
En todo caso, las inversiones 
no se harán en sectores re-
gulados, ya que “ese no es 
nuestro negocio”, añadió. 

Además, cualquier ope-
ración estará marcada por 
la prudencia y lexibilidad 
financiera para lograr ren-
tabilidades superiores a las 
que Repsol  tenía en Gas Na-
tural Fenosa, en torno al 5%.                                                                           

Por negocios, el ups-
tream (exploración y pro-
ducción) logró un resultado 
neto de 632 millones, 12 ve-
ces el obtenido en el ejerci-
cio anterior. A ello  contribu-
yó la mejora de los precios 
del crudo y el gas, especial-
mente en la segunda mitad 
del año; el plan de sinergias 
y eiciencias y el reinicio de 
la actividad en Libia.   

En cuanto al downs-

tream (comercialización y 
reino), el resultado fue de 
1.877 millones, en línea con 
ejercicios anteriores, lo que 
convierte a esta división en 
“una gran generadora de caja 

de la compañía”, indica Rep-
sol en una nota de prensa, 
donde subraya, asimismo, 
“la robustez de los dos úl-
timos años” en la química.

El ebitda aumentó un  
29% en 2017, hasta 6.723 
millones, el mejor dato del 
último quinquenio. Parale-
lamente, la compañía redujo 
su deuda un 23%, hasta 6.267 
millones.

En un contexto alcista 
(el barril se situó ya en 66 
dólares a inales del año), 
Repsol aumentó su produc-
ción hasta una media de 695 

mil barriles equivalentes de 
petróleo diarios (bep/día), 
gracias a la puesta en mar-
cha de nuevos proyectos.  
De esta manera, superó el 
objetivo de 680 mil bep/día 
que se había marcado para 
2017, a la vez que renovó sus 
reservas, con una tasa de re-
emplazo orgánica del 93%.

Por otra parte, el grupo 
prevé unas inversiones por 
3.400 millones en 2018, de 
las que la mayor parte, unos 
2.400 millones de euros, se 
destinarán al área de explo-
ración y producción).

Plan estratégico en junio 
Repsol incrementa su 
beneicio neto un 22%, 
el mayor en seis años

El dividendo        
se descongela

 �  Junta. Repsol 

propondrá a su junta 

general un dividendo 

sobre el resultado de 

2017 de 0,9 euros por 

título, lo que supone 

un 12% de subida, y la 

recompra del 100% de 

la parte distribuida 

en acciones para 

compensar la dilución 

a quienes opten por 

cobrar en efectivo. 

 � A cuenta. Repsol 

abonó en enero un 

pago a cuenta de 

casi 0,4 euros, por 

lo que propondrá 

un dividendo 

complementaria de 0,5 

euros. 

 � Rating. En los dos 

últimos años Repsol 

había congelado el 

dividendo en 0,8 euros. 

Esta subida se produce 

después de que el 

pasado noviembre S&P 

elevara la calificación 

crediticia de Repsol a 

BBB, con perspectiva 

estable, uno de los 

requisitos para mejorar 

la retribución. 

Centrará 
su estrategia 
en el “crecimiento 
orgánico” 
y descarta el 
negocio regulado

Elevará la 
retribución al 
accionista un 12% 

Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, y Antonio Brufau, presidente. P. MONGE

El área de 
exploración 
y producción 
aumenta 12 veces 
su resultado, por 
la subida de los 
precios del crudo 
y la vuelta de Libia

J.  F.  M.

M A D R I D

Ferrovial elevó un 21% su 
beneficio neto en 2017, 
ejercicio que cerró con 454 
millones frente a los 376 
millones de 2016. El grupo 
resaltó ayer la evolución de 
los activos que consolidan 
por puesta en equivalen-
cia, como el aeropuerto 
londinense de Heathrow 
y la autopista canadiense 
407 ETR, y su mayor con-
tribución por la vía de los 
dividendos.

Los ingresos alcanzaron 
12.208 millones, con un alza 
del 13,5%, una vez anotados 
los resultados de la austra-
liana Broadspectrum (ad-
quirida en 2016) durante un 
ejercicio completo. La cifra 
de negocio depende en un 
77% de la actividad exterior. 
El ebitda de Ferrovial fue de 
932 millones, bajando desde 
los 944 millones de hace un 
año. El ebit, por su parte, se 
desploma de los 926 millo-
nes de 2016 a 638 millones.

Los citados dividendos 
repatriados, principalmente 

de Heathrow o la 407, suma-
ron 553 millones de euros, 
un 16% por encima del año 
anterior (477 millones). Ade-
más, la compañía española 
ha hecho caja con la venta 
de un 3,9% de Budimex (59 
millones) y desinvirtió en 
Portugal con la colocación 
del 51% de Autopista Norte 
Litoral y del 49% de Algarve 
(un total de 162 millones).

Desde el punto de vista 
operativo Ferrovial resaltó 
el incremento en los trái-
cos en todos los activos de 
infraestructuras de la com-

pañía, tanto en el área de 
autopistas como en la de 
aeropuertos.

La cartera total supera 
los 32.000 millones de euros, 
de los que 20.918 millones 
corresponden a servicios y 
11.145 a construcción.

Ferrovial inalizó el año 
con una posición neta de te-
sorería (excluida la deuda 
de las concesiones) de 1.341 
millones de euros frente a 
los 697 millones del cierre de 
2016. La deuda neta descien-
de un 19%, a 3.463 millones, 
una de euros.

Ferrovial captura más dividendos 
y dispara un 21% su ganancia

Las cifras de Ferrovial en 2017
En millones de euros

C. CORTINAS / CINCO DÍASFuente: Ferrovial
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ERCROS

El grupo cierra el 2017 con
44,4millones de beneficios
]Ercros cerró el 2017 con unos beneficios
de 44,49millones de euros, lo que supone
un descenso del 1,5 % en relación con el
año anterior, cuando la compañía ganó
45,17 millones. El grupo químico registró
unos costes específicos de 21,73 millones
derivados de la reestructuración llevada a
cabo en la división de derivados del cloro,
tras la prohibición europea de utilizar la
tecnología de mercurio. / Efe

IV FORO DEL BUEN GOBIERNO

LaCNMVcolaborará en
la ICOdeHomeMeal
]Elpresidentede laCNMV,Sebastián
Albella, sehamostradodispuestoacolabo-
rarconHomeMeal (Nostrum)parael
lanzamientodesu InitialCoinOfering
(ICO)enEspaña.Así lo indicóel ejecutivo
enel IVForodelBuenGobiernoyAcciona-
riado,organizadoporIESEyAtrevia,don-
dereconocióqueel supervisormantiene
contactoscon lacompañíaparaquerealice
laoperaciónenEspaña. /Redacción

CODORNIU

Las ventas siguen
estancadas en el último año
]El grupo Codorniu Raventós, empresa
familiar vitivinícola, mantuvo estancado
el volumen de ventas durante el periodo
2017-2018, que reflejan unos ingresos de
236millones de euros. La cifra iguala las
obtenidas en los dos ejercicios fiscales
anteriores. Inmerso en un proceso de
abandono de la marca blanca, Javier Pa-
gés ha sucedido aMar Raventós en la
presidencia del grupo. / Redacción

ROSER VILALLONGA / ARCHIVO

QuirzeSalomó,presidentedeHomeMeal

Renta Corporación
yAPGaportan 250
millones a Vivenio

ROSA SALVADOR
Barcelona

La inmobiliaria barcelonesa
Renta Corporación y el fondo de
pensiones holandés APG am-
pliaránel capitalde susocimiVi-
venio en 250 millones de euros
para impulsar la compra de vi-
viendas en alquiler en Madrid y
Barcelona. El consejero delega-
do de Renta, David Vila, explicó
queambos socios suscribieronel
añopasadounaprimerarondade
financiación de 130millones eu-
rosenlasocimi,queleshapermi-
tido comprar inmuebles por va-
lorde210millonesde euros (100
ya escriturados y 110 millones
comprometidos), con 1.400 vi-

viendas.Lasegundaronda, seña-
ló, permitirá a la socimi comprar
inmuebles por otros 400 millo-
nesdeeuros.
Renta gestiona Vivenio desde

mayo del año pasado y, con una
participación del 3%, centra su
actividad patrimonialista, que le
asegura unos ingresos estables
con independenciadel ciclo eco-
nómico. Su actividad transaccio-
naltradicional,queelañopasado
le aportó el 90%del beneficio, se
centró también en la compra y
transformación de viviendas
(60%), tanto enMadrid como en
Barcelona. Sus mayores opera-
ciones en el 2017 fueron la venta
de una promoción de viviendas
en General Mitre, del edificio
Mercurio en Vía Augusta y de
otra promoción en la calle Jorge
Juan, enMadrid.
Renta cerró el año pasado con

un beneficio neto de 12,5 millo-
nes de euros, que triplica el del
año anterior. La firma tiene aho-
ra un cartera de negocio de 157
millonesdeeurosennuevospro-
yectos, tantoedificiosadquiridos
como derechos de inversión,
además de otros 35 millones co-
rrespondientes al edificio de la
Puerta del Sol, 9 deMadrid, que
gestiona con el fondo estadouni-
denseKennedyWilson.
RentaCorporacióntienecomo

primeraccionistaaLuisHernán-
dez de Cabanyes, con un 25%,
tras haber cedido un 3% de sus
acciones a la Fundación Renta
Corporación, mientras en resto
del consejocontrolaotro35%.c

Adi compraQuaternia
para crecer en cosmética
El grupo químico prevé unas ventas de 60millones este año

MAR GALTÉS
Barcelona

El GrupoAdi, de distribución de
productos químicos para la in-
dustria textil, de pinturas y
construcción, con sede en Te-
rrassa, ha adquirido Quaternia,
un fabricante de formulaciones
especializado en ingre-
dientes químicos para
cosmética y cuidado per-
sonal, que tiene su sede
en Barcelona. Esta ope-
ración, cuyo importe no
ha trascendido, permite a
Adi “acelerar el creci-
miento, ganar peso en
España y entrar en nue-
vos sectores estratégicos
como la cosmética y de-
tergencia, altamente es-
pecializados”, explica el
fundador y consejero de-
legado Jordi Simó.
El grupo Adi, con pre-

sencia en Portugal, ade-
más de Francia, Brasil y
Marruecos, emplea a
unas80personas, y regis-
tró una facturación de 32
millones de euros en el
2017. En el próximomes
de marzo, la empresa in-
augurará nuevas instalaciones
en Portugal, que es hasta ahora
su principal mercado. El 90%
delnegociodeAdi se realiza fue-
ra de España, asegura Simó.
Por su parte, Quaternia, que

emplea a cerca de veinte perso-
nas, registra unas ventas deunos
25millones de euros y crece aun

ritmo de dos dígitos; la empresa
realiza alrededor del 85% de sus
ventas en el mercado español.
Quaternia, fundada hace algo

más de diez años por cuatro so-
cios –JorgeGuixà, Lluís Saborit,
Oriol Ponsati y Antonio Crous–,
es fabricante dematerias primas
(aunque el proceso de produc-

ción, por las características pro-
pias del sector, está externaliza-
do a una de las tres grandes fá-
bricas que hay en Europa). Sus
productos de cosmética, cuida-
do personal y cuidado para el
hogar van destinados a grandes
multinacionales del sector.
Con la compra de Quaternia,

Adi refuerza supresencia
en España, donde en el
2015 había desinvertido
con la venta de su divi-
sión de pinturas nacio-
nal, un negocio de 12 mi-
llones de euros, al grupo
alemán TerHel.
El nuevo grupo Adi

equilibrará su actividad:
con una previsión de 60
millones enel actual ejer-
cicio 2018, la facturación
estimada será 60% inter-
nacional y 40% nacional.
La operación ha sido ase-
sorada por M&A Clair-
field International yRou-
saud Costas Duran.
“Estamos trabajando

en un plan de crecimien-
to, con nuevas adquisi-
ciones, para llegar a unas
ventas de 150millones de
euros en el plazode cinco

años”, explica Jordi Simó.
El grupo Adi, creado en 1997

para prestar servicios de logísti-
ca a las compañías químicas que
operaban en España, forma par-
te del holding Sipo, propiedad
de la familia Simó Pons, del que
también depende la compañía
logística SPT.c

MUNDO
EMPRESARIAL

.

DavidVila, consejero delegado

El grupo familiar
prepara un plan con
adquisiciones para
llegar a 150millones
en un plazo de 5 años
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Jordi Simó, fundador de Grupo Adi

Tu mejor préstamo

Soluciones Urgentes de Liquidez

www.tumejorprestamo.com

Desde
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Préstamos
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Solo con la garantía
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PARTICULAR
VENDE TERRENO
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“ROTONDA MEROIL” N-II
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ZONA HOSPITALET

Edificio en venta

actualmente alquilado

Rentabilidad 7%

1.700.000€
INNEGOCIABLE

659 121 705
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OBTENCIÓN DE ENERGÍA A PARTIR DE RESIDUOS/ El fondo y la cotizada firman una carta de intenciones que 
debe materializarse antes de 90 días. El grupo directivo diluiría su peso en el capital del 52% al 26%.

A. Zanón. Barcelona 
El fondo de capital riesgo 
Black Toro Capital (BTC) y la 
compañía de valorización de 
residuos Ebioss han firmado 
una carta de intenciones por 
la que BTC se compromete a 
inyectar hasta 20 millones de 
euros, lo que le llevaría a con-
trolar el 49,9% del capital de 
la cotizada en el Mercado Al-
ternativo Bursátil (MAB). 

Ebioss es una ingeniería 
que, entre otros, desarrolla 
plantas en las que obtiene gas 
a partir de residuos. En el pri-
mer trimestre de 2017, la fir-
ma cerró con un ingreso de 
1,42 millones y unas pérdidas 
de 4,3 millones. La compañía 
tiene su sede en Sofía (Bulga-
ria), aunque sus gestores y ac-
cionistas son catalanes. 

La operación supondrá va-
lorar la compañía en unos 40 
millones de euros o un euro 
por acción. Ebioss, que desde 
el 1 de enero se había anotado 
una corrección del 52,6% en 
el parqué, experimentó ayer 
un alza del 56,71%, de manera 
que sus títulos cerraron a 
0,572 euros y su capitaliza-
ción asciende a 11,95 millones. 
Dicho de otro modo, el valor 
de Ebioss tiene un potencial 
en torno al 75% para igualar 
los importes previstos en el 
acuerdo anunciado ayer. 

Los detalles sobre cómo se 
cerrará la operación deben 
concretarse en los próximos 
días. El plazo que se han mar-
cado BTC y Ebioss es de 90 
días, periodo en el que se de-

BTC inyectará hasta 20 millones 
para hacerse con el 49,9% de Ebioss

La bombonería suiza Vanini abre 
su primer local en Barcelona
Fiorella García. Barcelona 
La bombonería suiza Vanini 
abrirá su primer local en el 
centro de Barcelona a media-
dos de abril de este año. La en-
seña se instalará en el número 
31 de Rambla Catalunya, en la 
esquina con la calle Diputació 
de la capital catalana. 

La marca de bombones fue 
fundada por Vittorio Vanini 
en el año 1871. El creador em-
pezó como aprendiz en la 
bombonería Ofelleria Airoli, 
en la ciudad suiza de Lugano, 
para luego convertirse en el 
dueño del negocio. Posterior-
mente, la firma cambió su 

nombre por el de Vanini. Su 
catálogo de productos incluye 
trufas, barras y gemas de cho-
colate, así como frutas secas 
cubiertas de cacao.  

Cuenta con sedes en Luga-
no, Zúrich, Milán, Londres, 
Paris, Viena y Nueva York. 
Vanini es conocida por la de-
coración de sus boutiques, ya 
que le da gran importancia a 

los detalles de diseño como 
sus estantes entrelazados, 
manijas de latón, paneles de 
madera oscura y mesas con 
hierro forjado.  

Arquitectura 
En su arquitectura colonial 
también se exhiben instru-
mentos artesanales que cuel-
gan sobre sus paredes como 
ollas de cobre y cucharones. 

El nuevo local cuenta con 
una planta baja de 45 metros 
cuadras y un sótano de 55 me-
tros cuadrados. El espacio se 
encuentra en una área céntri-
ca y con un alto tráfico de per-

sonas. La consultora GNP ha 
asesorado en la intermedia-
ción. El espacio estaba antes 
ocupado por la marca brasile-
ña de ropa de deporte de mu-
jer La Bella Mafia. Vanini 

cuenta también con un esta-
blecimiento en Palma. El es-
pacio se encuentra cerca de la 
firma chocolatera suiza Lindt, 
ubicada en el número 86 de 
Rambla Catalunya.

La de la capital 
catalana será su 
segunda tienda en 
España tras la de 
Palma de Mallorca

El presidente de Ercros, Antoni 
Zabalza. 

Uno de los locales de la bombonería Vanini en la ciudad de Londres.

Óscar Leiva, presidente de Ebioss.

Entre las firmas en 

las que ha invertido 
BTC, figuran Torrot, 
Irestal, Elcarmen, 
Marypaz, Farggi La 
Menorquina y 

Carbures, que, al 

igual que Ebioss, coti-
za en el MAB. La 

firma de capital ries-

go forma parte de 
Trea Capital.

CARBURES
bería confirmar completa-
mente la operación. Las fuen-
tes consultadas consideran 
que se formalizará, a no ser 
que haya algún sobresalto. 

“El objetivo es apoyar y po-
tenciar el crecimiento de 
Ebioss” a partir de “un plan de 
expansión internacional de-
sarrollado en conjunción con 
el equipo directivo de la com-
pañía”, explicó ayer Ebioss al 
MAB. 

Ampliación de capital 
Uno de los detalles que debe-
rá negociarse será si la aporta-
ción económica se realiza en 
una fase o en varias y, en este 
caso, en cuánto tiempo. Sí que 
se ha acordado que la entrada 

en el capital de BTC se realice 
mediante una ampliación de 
capital, lo que implicaría emi-
tir 20,9 millones de acciones 
nuevas. La consecuencia es 
que el capital de los actuales 
socios se diluiría a la mitad.  

Según las últimas cuentas 
anuales presentadas –las del 
ejercicio 2016–, el 52,53% de 
los títulos son propiedad del 
equipo directivo, encabezado 
por Óscar Leiva, el presiden-
te, mientras que el 47,47% 
restante fluctúa en el MAB.  

Dado que BTC pasaría a ser 
el principal accionista (pero 
sin llegar al 50%), otra de las 
incógnitas será determinar 
qué grado de control podrá 
ejercer el citado fondo.  

En todo caso, el equipo di-
rectivo se mantendrá en el día 
a día. Leiva aseguró ayer que 
se llevarán a cabo fichajes pa-
ra reforzar la compañía. 

Mientras se realiza la am-
pliación de capital, BTC ha 
concedido a Ebioss un présta-
mo de dos millones, que será 
devuelto antes de doce meses 
y a un tipo de interés del 5%. 

Red comercial 
Los 20 millones servirán para 
“acelerar” los planes de 
Ebioss y además para exten-
der la red comercial en varios 
países, según explicó Leiva. El 
directivo considera que su 
tecnología de obtención de 
gas a partir de residuos está 
“madura”, pero que ahora ha 
llegado el momento de dar un 
empujón a sus ventas. 

“Hemos llegado a acuerdos 
industriales de primer nivel 
[con China Energy en 2016 y 
con Cobra, filial de ACS, el pa-
sado martes]; ahora nos falta-
ba apoyo financiero para lle-
var a cabo estos acuerdos in-
dustriales”, añadió Leiva, que 
destacó de BTC: “Son buenos 
gestores que entran en com-
pañías con un componente 
tecnológico y con necesida-
des de capital para llevar a ca-
bo su crecimiento”. 

Ramón Betolaza, socio di-
rector de BTC, mostró su 
“confianza en la puesta en va-
lor del negocio de Ebioss”, 
empresa en la que ve una 
“gran proyección para con-
vertir residuos en energía”.

Ercros gana 
un 1,5% 
menos tras 
reestructurar 
su negocio

G.T. Barcelona 
El grupo químico Ercros ce-
rró el año pasado con unos be-
neficios de 44,49 millones de 
euros, lo que supone un ligero 
descenso del 1,5% en relación 
con el año anterior, cuando la 
compañía ganó 45,17 millo-
nes. La empresa destacó que 
este resultado es el tercero 
mejor de su historia. 

La caída del beneficio se ex-
plica por los costes derivados 
de 21,73 millones de euros de 
la reestructuración llevada a 
cabo en la división de deriva-
dos del cloro, tras la prohibi-
ción europea de utilizar la tec-
nología de mercurio en las 
plantas electrolíticas de pro-
ducción de cloro más allá del 
pasado 11 de diciembre. 

El resultado bruto de ex-
plotación ordinario (ebitda) 
fue de 74,31 millones de euros, 
un 27,2% superior al alcanza-
do el año anterior, gracias a la 
fortaleza de la demanda de los 
productos. La cifra de nego-
cios alcanzó los 685,97 millo-
nes de euros, un 13,8% más 
elevada que la del ejercicio 
anterior. 

Por segmentos de negocio, 
la facturación de la división de 
derivados del cloro alcanzó 
los 440,44 millones de euros 
tras crecer un 13,2%; la de quí-
mica intermedia aumentó un 
19,1%, hasta los 191,32 millo-
nes de euros; y la de farmacia 
subió un 2,5%, hasta los 54,21 
millones de euros. 

El consejo de administra-
ción acordó proponer a la jun-
ta de accionistas el reparto de 
un dividendo de 0,05 euros 
brutos por acción, lo que su-
pondrá un desembolso de 
5,55 millones, así como la re-
compra de acciones propias 
por valor de 10,02 millones. 

Ercros subió ayer en Bolsa 
un 5,83%, hasta los 3,27 euros 
por título. Su capitalización es 
de 362,9 millones de euros.

Ramón Betolaza, socio director de BTC.
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RESULTADOS AL ALZA

Ana Botín, presidenta  
de Banco Santander.

La entidad presidida por Ana 
Botín lidera el ránking de 
beneficios de las grandes 
cotizadas en 2017, con 6.619 
millones de euros, un 6,7% 
más, gracias al tirón de su 
filial en Brasil –principal 
caladero de sus ganancias–  
y a la mejora en España. En 
segundo lugar figura el grupo 
siderúrgico ArcelorMittal,  
que multiplicó por 2,5  
su resultado, hasta 3.685 
millones, por la subida de 
precios y la mayor demanda. 
Santander y Arcelor también 
fueron, por este orden, las 
empresas con más ingresos 
el año pasado, con 56.041 
millones y 55.409 millones, 
respectivamente.

Santander, líder  
en beneficios e 
ingresos en 2017

José María Álvarez-Pallete, pre-
sidente ejecutivo de Telefónica.

Telefónica obtuvo el mayor 
resultado bruto de 
explotación (ebitda, un 
parámetro que no presenta  
la banca y que excluye los 
atípicos, las amortizaciones  
y las depreciaciones) del Ibex, 
con casi 16.200 millones,  
un 7,1% más. En segunda 
posición se sitúa Iberdrola, 
con un ebitda de 7.319 
millones, a pesar de que bajó 
un 7,8%. El bronce estuvo 
muy disputado y es para 
ArcelorMittal, con 6.783 
millones, seguido muy de 
cerca (tan solo 60 millones 
menos) por la petrolera 
Repsol, que obtuvo su  
mejor resultado en los 
últimos seis años.

Telefónica registra 
el mayor ebitda, 
con 16.187 millones

Bernardo Velázquez,  
consejero delegado de Acerinox.

El repunte de precios, la 
mayor demanda y el impacto 
positivo de la reforma fiscal 
de EEUU permitieron al 
fabricante de acero inoxidable 
Acerinox triplicar el beneficio 
neto, hasta 234 millones. 
Además de Arcelor, los otros 
grandes protagonistas en  
el incremento de resultados 
fueron las Socimis Colonial  
y Merlin, que subieron el 
resultado un 149% y un 89%, 
respectivamente, gracias a la 
revalorización de sus activos 
inmobiliarios. Indra ganó un 
81,5% más por la compra de 
Tecnocom; y CaixaBank elevó 
un 61% el resultado, hasta 
1.684 millones, tras integrar  
el banco luso BPI.

Acerinox da un 
gran salto y triplica 
las ganancias

Repsol gana 2.121 millones  
y sube dividendo tras 4 años 
0,9 EUROS/ El repunte del crudo dispara el resultado del grupo, que lanzará un plan 
estratégico en junio para ser también operador de luz y gas vía compras o a pulso. 

Miguel Ángel Patiño. Madrid 
Repsol ganó 2.121 millones de 
euros en 2017, un 22% más 
que los 1.736 millones que lo-
gró en 2016. Tras años de 
ajustes y desinversiones, el 
grupo ha alcanzado así el ma-
yor resultado neto de los últi-
mos seis ejercicios, lo que le 
ha dado alas para incremen-
tar dividendos y elevar sus 
previsiones de ganancias para 
este año. 

La compañía, cuyo primer 
ejecutivo es Josu Jon Imaz, 
ha empezado a aprovechar la 
leve recuperación de los pre-
cios del crudo y del gas que se 
ha estado produciendo desde 
el pasado verano. El beneficio 
neto ajustado, que contempla 
el efecto contable de las exis-
tencias, creció un 25%, hasta 
los 2.405 millones, frente a los 
1.922 millones de 2016. 

La recuperación del petró-
leo ha hecho que el área de 
upstream (exploración y pro-
ducción) vuelva a brillar. Así, 
esta división logró un resulta-
do de 632 millones de euros, 
12 veces el obtenido en el ejer-
cicio anterior. A este aumento 
contribuyeron las medidas 
adoptadas en cuanto a reduc-
ción de costes, así como el rei-
nicio de la actividad en Libia. 
En cuanto al downstream (co-
mercialización), el resultado, 
de 1.877 millones de euros, se 

Josu Jon Imaz, que 
percibió una retribución  
de 4,03 millones en 2017, 
un 34% más, dijo que el 7 
de junio Repsol presentará 
otro plan estratégico.  
Se concretará la idea de 
ampliar negocios hacia la 
luz y el gas. Es un camino 
de ida y vuelta. Después 
de 30 años, va a vender  
el 20% de Gas Natural 
(primera gasista y tercera 
eléctrica), con la que 
nunca logró integrarse. 
Con esos fondos, buscará 
compras energéticas.   

Camino de ida y 
vuelta al negocio 
de luz y gas

M. Á. Patiño. Madrid 
El grupo de renovables Saeta, 
que está siendo objeto de una 
opa amistosa del fondo cana-
diense Brookfield, anunció 
ayer que, en 2017, alcanzó un 
beneficio neto de 36,5 millo-
nes, con un crecimiento del 
22% sobre 2016. 

Estas cifras son un récord 
para el grupo, sobre el que 
Brookfield ha anunciado una 
opa de cerca de 1.000 millo-
nes de euros. El resultado 
bruto operativo (ebitda) cre-
ció también un 22%, hasta 
242 millones de euros. Estas 
cifras han permitido a Saeta 
aumentar el pago de dividen-

dos. Saeta tambien disparó 
un 19% sus ingresos durante 
el pasado año, hasta sumar 
332,6 millones de euros. Los 
dos mayores accionistas de la 
compañía, ACS y el fondo 
GIP, se han comprometido a 
acudir a la opa lanzada por 
Brookfield, que con esta ope-
ración acomete su mayor 
compra en renovables en Es-
paña. En 2017, Saeta Yield 

completó con éxito sus pri-
meras adquisiciones interna-
cionales en Uruguay y Portu-
gal, de forma que sus activos 
internacionales representa-
rán el 23% de la cartera total. 

Año excepcional 
“Hemos cerrado un año ex-
cepcional con unos resulta-
dos excelentes y hemos mos-
trado la fortaleza de una pla-
taforma y un equipo capaces 
de generar rentabilidad y va-
lor para nuestros accionistas 
de forma diferencial”, dijo Jo-
sé Luis Martínez Dalmau, 
presidente de Saeta Yield. 
Brookfield ofrece 12,2 euros 

por cada acción de Saeta, que 
mientras tanto mantiene sus 
planes de crecimiento. La 
compañía pretende seguir ad-
quiriendo nuevos activos de 
renovables en el exterior y, 
para ello, cuenta con una li-
quidez próxima a los 150 mi-
llones de euros. 

El folleto de la opa de Broo-
kfield aún tiene que ser apro-
bado por la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores 
(CNMV). Una vez aprobada 
la operación, empezará a con-
tar el periodo de aceptación. 
La oferta está condicionada a 
obtener el aval de más del 
50% del capital.

Saeta luce beneficio récord en plena opa

El grupo está  
a la espera de que  
la CNMV apruebe  
el folleto de la opa 
del fondo Brookfield

mantuvo en línea con los de 
ejercicios anteriores. 

La buena marcha de los ne-
gocios de Repsol se tradujo en 
una subida del 29% del resul-
tado bruto operativo (ebitda) 
que, con 6.723 millones de eu-
ros, es el mejor dato del últi-
mo quinquenio. 

Retribución 
El tirón de las cuentas en 
2017, por la tendencia sosteni-
da al alza de los precios del 
petróleo, ha hecho que Rep-
sol empiece a apuntar tam-
bién a un incremento del be-
neficio para este año y que to-
do ello se traduzca en una me-
jora del dividendo. 

Según la presentación de 
Repsol a analistas hecha ayer 

por Imaz, el grupo prevé al-
canzar un ebitda de 7.000 mi-
llones de euros a lo largo de 
este año, frente a los 6.723 mi-
llones de 2017. 

El dividendo con cargo a 
2017 se situará en 0,9 euros 
por acción, un 18% más que 
los 0,761 euros por título que 
se pagaron con cargo a 2016, 
siempre con el modelo de 
scrip dividend, es decir, la po-
sibilidad de cobrar la retribu-
ción en dinero o en acciones. 
Para evitar la dilución que 

El grupo hace un 
ajuste millonario 
para reducir a la 
mitad su riesgo  
en Venezuela

Además de subir  
un 18% el dividendo,  
se recomprarán 
títulos para evitar la 
dilución del capital

Josu Jon Imaz es consejero 
delegado de Repsol. 

E
fe

provoca el scrip dividend, por 
la emisión de nuevas acciones 
que conlleva, Repsol ha anun-
ciado que introducirá un me-
canismo compensatorio de 
recompra de títulos y amorti-
zación.  

Es la primera vez que el di-
videndo experimenta una 
mejora desde 2013. Con cargo 
a ese ejercicio, Repsol pagó un 
dividendo extra (a lo largo de 
2014) con parte de los fondos 
obtenidos tras la indemniza-
ción recibida por la expropia-
ción de YPF en Argentina. 
Desde entonces, el dividendo 
ha ido a la baja o se ha mante-
nido congelado por debajo de 
los 0,8 euros por título. 

En 2017, la compañía redu-
jo su nivel de deuda un 23%, 
hasta situarla en 6.267 millo-
nes al cierre del ejercicio. El 
programa de sinergias y efi-
ciencias generó cerca de 
2.400 millones de ahorro, con 
lo que Repsol batió las expec-
tativas y superó el objetivo pa-
ra 2018, de 2.100 millones. La 
compañía ha aprovechado 
para hacer un ajuste masivo 
de su exposición financiera 
en Venezuela, uno de sus 
grandes quebraderos de ca-
beza. Según Imaz, la exposi-
ción ahora es de 1.300 millo-
nes de dólares (1.050 millones 
de euros) tras hacer un im-
pairment (ajuste de valor) de 
1.000 millones de dólares. 
También ha asimilado el efec-
to negativo a corto plazo por 
la reforma fiscal de EEUU, de 
400 millones de euros.  
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ECONOMÍA Y NEGOCIOS

El beneficio neto de Endesa cre-
ció un 4% el pasado año hasta
1.463millones de euros. El conse-
jo de administración de la eléctri-
ca, cuyo 70% está controlado por
la italiana Enel, ha decidido pro-
poner a la próxima Junta de Ac-
cionistas de la compañía la apro-
bación de un dividendo de 1,382
euros brutos por acción, que co-
rresponde a la totalidad de los be-
neficios del ejercicio 2017. La ci-
fra de dividendo supone el 4%

más que el ejercicio 2016 y un 5%
superior al mínimo comprometi-
do con el mercado.

El resultado bruto de explota-
ción (Ebitda) aumentó un 3%. En
esta evolución hay que tener en
cuenta la contribución de Enel
Green Power España por importe
de 181 millones; el margen bruto
del negocio regulado ha crecido
un 8%, hasta 3.284 millones, un
60% del margen total, y el ingreso
por la devolución del Bono Social
de los años 2014-2016 registrado

tras la ejecución de diversas sen-
tencias queha supuesto un impac-
to positivo de 222 millones.

Los costes fijos se han reduci-
do un 4% en términos homogé-
neos, es decir, sin tener en cuenta
el cambio de perímetro por la ad-
quisicióndeEnelGreenPowerEs-
paña, así como lasmenores provi-
siones para los proyectos de opti-
mización de plantilla, entre otros
ajustes.

Todos estos aspectos han con-
tribuido a compensar el descenso

significativo delmargen del nego-
cio liberalizado (-18%), que se ha
debido al incremento de los cos-
tes variables producido por la ex-
traordinariamente baja produc-
ción hidroeléctrica del ejercicio.

Las tecnologías libres de emi-
siones de CO

2 (hidroeléctrica,
eólica, solar y nuclear) han repre-
sentado el 44% del mix de gene-
ración peninsular de Endesa en
régimen ordinario, frente a un
49% en el mismo periodo de
2016. En 2017, Endesa ha alcan-
zado unas cuotas de mercado
del 27,3% en generación peninsu-
lar, del 44,1% en distribución y
del 35,4% en ventas a clientes del
mercado liberalizado.

Por otra parte, Endesa se
muestra dispuesta a asumir el
desmantelamiento de las centra-
les nucleares como pretende el
Ministerio de Energía; pero siem-

pre que se devuelvan las cantida-
des aportadas a Enresa, según ha
manifestado su consejero delega-
do de Endesa, José Bogas, en un
encuentro con analistas para pre-
sentar los resultados. A su juicio,
el objetivo del Gobierno es desa-
lentar a las empresas que optan a
cerrar las nucleares. La cantidad
acumulada por Enresa es de unos
5.000millones de euros, cantidad
que sería insuficiente para abor-
dar el cierre y desmantelamiento
de todo el parque nuclear.

Respecto a la posible revisión
de la retribución de las activida-
des del sector antes de la conclu-
sión del periodo previsto, Bogas
consideraque laLeydebe “ser res-
petada”, por lo queno se debe pro-
ducir ningún cambio al respecto
antes de tiempo y añadió que con
estas propuestas se puede gene-
rar inestabilidad.

Josu Jon Imaz, consejero
delegado de Repsol, ganó el
año pasado 4,03 millones de
euros, lo que supone un
incremento del 34% respec-
to al año anterior cuando
ingresó 3,007 millones de
euros, según figura en el
informe sobre remunera-
ción de consejeros del gru-
po depositado en la CNMV.
Además, el grupo le aportó
254.000 euros al sistema de
ahorro para la jubilación.
El presidente del grupo,
Antonio Brufau, percibió
3,089 millones, lo que repre-
senta un incremento del
6,5%. El secretario del conse-
jo, Luis Suárez de Lezo,
recibió 3,199 millones, un
9,8% más

Ferrovial logró en 2017 un be-
neficio de 454 millones de eu-
ros, un 20,6% más que el año
anterior. Este incremento se
explica por el flujo de dividen-
dos de su participación en el
aeropuerto londinense de
Heathrow y otras infraestruc-
turas, y por la contribución de
susnuevosnegocios enAustra-
lia. Los resultados de la compa-
ñía que preside Rafael de Pino
incluyen 553 millones por es-
tos dividendos, de los que 153
millones corresponden a
Heathrow.

El grupo además se ha be-
neficiado del crecimiento de
su negocio internacional, fun-
damentalmente la contribu-
ción de Broadspectrum, la em-
presa de servicios que compró
en Australia en 2016. Ferrovial
logró fuera de España el 77%
de sus ingresos del pasado
año, que crecieron un 13,5% y
alcanzaron los 12.208millones
de euros.

El beneficio bruto de explo-
tación (Ebitda) se situó en 932
millones, un 1,2% menos que
el año anterior. La contribu-
ción del nuevo negocio en Aus-
tralia llevó a la división de ser-
vicios a consolidarse como pri-
mera fuente de ingresos del
grupo. Esta división aportó
7.069 millones de euros, un
16,3%más, pese al impacto de
la depreciación de la libra.
Broadspectrum contribuyó
con 2.206 millones al total de
ingresos del negocio de servi-
cios, casi una tercera parte
del total.

La actividad constructora
creció un 10,3% y facturó 4.628
millones de euros, también
sustentada por el negocio in-
ternacional, que aportó el 83%
de los ingresos. EE UU y Polo-
nia son los principales merca-
dos. Ferrovial soportaba a fin
de 2017 una deuda neta conso-
lidada de 4.804 millones, un
3,2% menos que en 2016.

La petrolera, que ayer subió en
Bolsa 3,48%, se ha beneficiado de
la leve recuperación de los pre-
cios del crudo y del gas a partir de
junio de 2017, aunque atribuye el
crecimiento a las mejoras en efi-
ciencia y en sinergias, que en 2017
generaron 2.400millones de aho-
rro, sobre los 2.100 previstos. La
buena marcha se tradujo en una
subida del 29% del resultado bru-
to de explotación (Ebitda), que,
con 6.723millones, logra el mejor
dato del último quinquenio.

El resultado del área de Ups-
tream (exploración y producción)
se situó en 632 millones, 12 veces
el obtenido en el ejercicio ante-
rior. A este aumento contribuye-
ron las medidas adoptadas en su

plan de sinergias y eficiencias, el
reinicio de la actividad en Libia y
la subidade los precios internacio-
nales de referencia. En cuanto al
Downstream (refino, marketing y
comercialización) el resultado, de
1.877 millones, se mantuvo en lí-
nea con los de ejercicios anterio-
res, lo que referencia a esta divi-
sión de negocio como gran gene-
rador de caja de la compañía.

Repsol ha aprovechado la bue-
na evolución para contabilizar un
deterioro de 716 millones en sus
activos en Venezuela. Con ello, la
exposición patrimonial al país
sudamericano queda reducida en
el balance a 1.480 millones, que
incluye fundamentalmente la fi-
nanciación en dólares otorgada a

las filiales venezolanas. También
ha sufrido un impacto contable
inicial de 406 millones negativos
por la reforma fiscal en Estados
Unidos impulsada por Donald
Trump, debido a la reevaluación
de los créditos fiscales y activos
por impuestos diferidos derivada
de la rebaja del tipo impositivo fe-
deral del 35% al 21%. No obstante,
la compañía consideraque el efec-
to a medio y largo plazo de dicha
reforma es positivo sobre el valor
de sus activos y los flujos de caja
futuros en EE UU.

Plan estratégico
Esos impactos negativos se han
visto compensados en su mayor
parte por la reversión de provisio-
nes en Reino Unido, demodo que
los resultados específicos o no re-
currentes de 2017 quedaron en
388 millones negativos, según ha
informado la compañía. En para-
lelo, la compañía redujo su nivel
de deuda un 23%, hasta situarla
en 6.267 millones de euros al cie-
rre del ejercicio.

Repsol presentará su nuevo
plan estratégico con horizonte
2020 el próximo 7 de junio, según
anunció el consejero delegado de
la compañía, Josu Jon Imaz, que
aseguró que la compañía buscará
oportunidades en negocios de gas
y electricidad con alta rentabili-
dad. No obstante, precisó que las
inversiones que se puedan llevar
a cabo no serán en sectores regu-
lados, ya que “ese no es nuestro
negocio”, añadió al respecto.

De hecho, eso explica su sali-
da de GasNatural Fenosa el pasa-
do 22 de febrero de 2018. Repsol
vendió a Rioja Bidco Sharehol-
dings, una sociedad controlada
por fondos asesorados por CVC,
el 20,072% que le quedaba en la
compañía por 3.816millones a 19
euros por acción. La plusvalía ge-
nerada para Repsol ascendería a
400 millones.

El grupo centrará su objetivo
en alcanzar 700.000 barriles dia-
rios que se habíamarcado para el
año 2017. Repsol tiene previsto in-
vertir 3.400 millones en 2018, se-
gún las previsiones. Además, pre-
vé obtener un resultado bruto de
explotación (ebitda) de unos
7.000 millones de euros en 2018.
El escenario que calcula Repsol
en que desempeñará sus activida-
des este año es el de un precio de
59 dólares el barril de Brent y de
3,5 dólares del gas Henry Hub.

Endesa sube un 4% sus ganancias
y mantiene el reparto del 100%
La compañía condiciona el desmantelamiento de las nucleares

Ferrovial gana
un 21% más
por Heathrow
y su expansión
en Australia

Imaz aumentó
su sueldo a
cuatro millones

Repsol eleva su dividendo tras
mejorar el beneficio el 22%

EL PAÍS, Madrid

M. Á. NOCEDA, Madrid
Repsol logró en 2017 su mayor beneficio neto en los últimos seis
años, al alcanzar los 2.121 millones de euros (un 22% más que en
2016). Esta mejora le permite proponer un aumento del dividendo
por primera vez en cuatro años a 90 céntimos (un 12,5% más), así
como la aprobación de una recompra del 100% de la parte distribui-
da en acciones para compensar el efecto dilutivo del scrip dividend.

La sede de Repsol en Madrid en la calle Méndez Álvaro. / ULY MARTÍN

M. Á. N., Madrid
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Economía

Es su mejor resultado en seis años

Repsol sube un 12,5% 
su dividendo tras 
ganar 2.121 millones

lera». Su resultado neto ajusta-

do fue de 1.877 millones de euros, 

ligeramente por debajo de los 

1.883 millones de 2016. 

Repsol va a trasladar la mejo-

ra de sus resultados a sus accio-

nistas. La compañía va a incre-

mentar un 12,5% su dividendo, 

hasta los 0,9 euros por acción. 

Crecimiento orgánico
Del futuro de la compañía se 

sabrá el 7 de junio. Será enton-

ces cuando presentará su plan 

estratégico hasta 2020. La gran 

pregunta es qué hará el grupo 

con los 3.800 millones que ha 

ingresado recientemente tras 

vender el 20% que tenía en Gas 

Natural en CVC. Josu Jon Imaz, 

consejero delegado de Repsol, 

desveló que la mayor parte del 

dinero será para crecimiento 

«orgánico». No obstante, Imaz 

subrayó que la petrolera busca-

rá oportunidades en negocios de 

gas y electricidad no regulados 

ya que «ese no es nuestro nego-

cio», añadió al respecto. 

La compañía aprovechó el 

buen ejercicio de 2017 para redu-

cir en el último trimestre su 

riesgo en Venezuela, cuya expo-

sición fi nanciera superaba los 

2.000 millones de dólares –1.635 

millones de euros–. No obstante, 

Imaz dijo que la posición de la 

compañía en Venezuela, uno de 

los tres países con mayores re-

servas de crudo del planeta, es 

«sólida» y que Repsol seguirá 

involucrada en el país ya que «ve 

oportunidades en el futuro».

R. L. Vargas - Madrid

La mejora del precio del petró-

leo y del gas, aunque leve, per-

mitió a Repsol cerrar 2017 con 

su mayor benefi cio en los últi-

mos seis años, según informó 

ayer. El grupo energético ganó 

2.121 millones de euros, un 22% 

más, gracias, según la compa-

ñía, a su «modelo integrado». Su 

área de «upstream» –explora-

ción y producción– logró un 

resultado de 632 millones, 12 

veces mayor al obtenido el año 

anterior. Su plan de sinergias y 

efi ciencias, con el que ahorró 

2.400 millones; el reinicio de su 

actividad en Libia y la subida de 

los precios internacionales de 

referencia dispararon este re-

sultado. La compañía aumentó 

su producción hasta alcanzar 

una media de 695.000 barriles 

equivalentes de petróleo diarios. 

Su tasa de reemplazo –la propor-

ción entre el petróleo que se 

produce y las nuevas reservas 

que se descubren– fue del 93%.

El «downstream» –que englo-

ba refi no, márketing, trading y 

gas&power– siguió siendo, se-

gún la compañía, el principal 

«generador de caja de la petro-

La petrolera multiplica 
por 12 su resultado 
de exploración y 
producción gracias al 
repunte del petróleo 

LAS CIFRAS DEL GRUPO

RESULTADOS DE REPSOL POR SEGMENTOS

Fuente: Repsol In
fo
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Upstream

Downstream

Corporación y Otros

Resultado neto ajustado

Efecto patrimonial

Resultados específicos

Resultado neto 

52

1.883

-13

1.922

133

-319

1.736

2016Millones de euros

632

1.877

-104

2.405

104

-388

2.121

632

1.877

-104

25,1%

104

-388

22,2%

2017 Variación

PRINCIPALES MAGNITUDES DE NEGOCIO

Producción de hidrocarburo (miles de bep/d)

Crudo procesado (millones de tep)

690

43,2

Millones de euros

695

47,4

0,7%

9,6%

● El plan de 
sinergias y 
efi ciencias de 
la compañía 
reportó un 
ahorro de 
2.400 
millones de 
euros a Repsol 
el pasado 
ejercicio. 

● El grupo 
subió ayer en 
bolsa un 
3,48%, hasta 
los 14,705 
euros, su 
mayor 
revalorización 
desde 
diciembre de 
2016. En los 
dos últimos 
años acumula 
un incremento 
del 46%.

Las claves

Obtuvo 1.463 millones netos en 2017

Endesa mejora sus 
objetivos con un 4% 
más de benefi cio 

meses del año», explicó el con-

sejero delegado, José Bogas.

En conferencia con analistas, 

Bogas descartó que el hipotético 

cierre de las centrales nucleares 

pudiera tener impacto en las 

cuentas de la empresa. Aunque 

el grupo apuesta por el alarga-

miento de la vida útil de las 

centrales nucleares que evite 

poner en marcha a plena poten-

cia los ciclos combinados, lo que 

derivaría en mayores emisiones 

de CO
2
, Endesa estaría dispues-

ta a asumir el desmantelamien-

to de las plantas siempre que se 

le devuelvan las cantidades 

aportadas a Enresa. 

Bogas detalló que la compa-

ñía debería recuperar entre el 

22% y el 24% de la suma que ha 

aportado a la estatal Enresa 

(2.400 millones), lo que implica-

ría ingresar entre 528 y 576 mi-

llones de euros.

Con cargo a estos estos resul-

tados, la compañía decidió au-

mentar un 4% los dividendos, 

hasta 1,382 euros brutos por 

acción (1.463 millones).

H. Montero - Madrid

Endesa logró cerrar el ejercicio 

de 2017 con unos resultados que 

superaron las expectativas de la 

propia eléctrica a pesar del com-

plejo contexto de generación 

como consecuencia de las adver-

sas condiciones meteorológicas. 

La eléctrica anunció ayer un 

benefi cio neto de 1.463 millones 

de euros en el ejercicio 2017, lo 

que supone un aumento del 3,7% 

frente a los 1.411 millones de 

euros obtenidos en 2016. El re-

sultado bruto de explotación 

(Ebitda) se situó el pasado año 

en 3.542 millones de euros 

(+3,2%). La compañía que presi-

de Borja Prado logró estos resul-

tados a pesar de que la demanda 

acumulada peninsular de ener-

gía eléctrica sólo creció un 1,1% 

respecto del año anterior (+1,6% 

corregidos los efectos de labora-

lidad y temperatura). Los pre-

cios más elevados en el mercado 

mayorista de electricidad (52,2 

€/MWh de media, un 31,6% 

más) como consecuencia, prin-

cipalmente, de la menor produc-

ción eólica e hidroeléctrica 

ayudaron a mitigar el escaso 

tirón del consumo. 

La contribución de las ener-

gías renovables al conjunto de 

la producción peninsular acu-

mulada durante el ejercicio ha 

sido del 38,7%. En este sentido, 

fue relevante la contribución de 

Enel Green Power España por 

importe de 181 millones, así 

como por el margen bruto del 

negocio regulado, que creció un 

8%, hasta los 3.284 millones de 

euros, y el ingreso por la devo-

lución del bono social de los 

años 2014-2016 registrado tras la 

ejecución de las sentencias favo-

rables, que tuvieron un impacto 

positivo de 222 millones.  

«Hemos conseguido estos re-

sultados a pesar del complicado 

escenario de los seis primeros 

La eléctrica asumiría 
el coste del cierre 
nuclear siempre que 
recupere 576 millones 
que dio a Enresa

Cifras

4,6
millones de 
clientes tiene 
en el mercado 
liberalizado de 
electricidad, 
un 2,1% más

44,1%
de cuota de 
mercado en la 
distribución 
eléctrica y un 
38,3% en el de 
generación  

EFE

El presidente de Endesa, Borja Prado
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ECONOMÍA Y NEGOCIOS

El beneficio neto de Endesa cre-
ció un 4% el pasado año hasta
1.463millones de euros. El conse-
jo de administración de la eléctri-
ca, cuyo 70% está controlado por
la italiana Enel, ha decidido pro-
poner a la próxima Junta de Ac-
cionistas de la compañía la apro-
bación de un dividendo de 1,382
euros brutos por acción, que co-
rresponde a la totalidad de los be-
neficios del ejercicio 2017. La ci-
fra de dividendo supone el 4%

más que el ejercicio 2016 y un 5%
superior al mínimo comprometi-
do con el mercado.

El resultado bruto de explota-
ción (Ebitda) aumentó un 3%. En
esta evolución hay que tener en
cuenta la contribución de Enel
Green Power España por importe
de 181 millones; el margen bruto
del negocio regulado ha crecido
un 8%, hasta 3.284 millones, un
60% del margen total, y el ingreso
por la devolución del Bono Social
de los años 2014-2016 registrado

tras la ejecución de diversas sen-
tencias queha supuesto un impac-
to positivo de 222 millones.

Los costes fijos se han reduci-
do un 4% en términos homogé-
neos, es decir, sin tener en cuenta
el cambio de perímetro por la ad-
quisicióndeEnelGreenPowerEs-
paña, así como lasmenores provi-
siones para los proyectos de opti-
mización de plantilla, entre otros
ajustes.

Todos estos aspectos han con-
tribuido a compensar el descenso

significativo delmargen del nego-
cio liberalizado (-18%), que se ha
debido al incremento de los cos-
tes variables producido por la ex-
traordinariamente baja produc-
ción hidroeléctrica del ejercicio.

Las tecnologías libres de emi-
siones de CO

2 (hidroeléctrica,
eólica, solar y nuclear) han repre-
sentado el 44% del mix de gene-
ración peninsular de Endesa en
régimen ordinario, frente a un
49% en el mismo periodo de
2016. En 2017, Endesa ha alcan-
zado unas cuotas de mercado
del 27,3% en generación peninsu-
lar, del 44,1% en distribución y
del 35,4% en ventas a clientes del
mercado liberalizado.

Por otra parte, Endesa se
muestra dispuesta a asumir el
desmantelamiento de las centra-
les nucleares como pretende el
Ministerio de Energía; pero siem-

pre que se devuelvan las cantida-
des aportadas a Enresa, según ha
manifestado su consejero delega-
do de Endesa, José Bogas, en un
encuentro con analistas para pre-
sentar los resultados. A su juicio,
el objetivo del Gobierno es desa-
lentar a las empresas que optan a
cerrar las nucleares. La cantidad
acumulada por Enresa es de unos
5.000millones de euros, cantidad
que sería insuficiente para abor-
dar el cierre y desmantelamiento
de todo el parque nuclear.

Respecto a la posible revisión
de la retribución de las activida-
des del sector antes de la conclu-
sión del periodo previsto, Bogas
consideraque laLeydebe “ser res-
petada”, por lo queno se debe pro-
ducir ningún cambio al respecto
antes de tiempo y añadió que con
estas propuestas se puede gene-
rar inestabilidad.

Josu Jon Imaz, consejero
delegado de Repsol, ganó el
año pasado 4,03 millones de
euros, lo que supone un
incremento del 34% respec-
to al año anterior cuando
ingresó 3,007 millones de
euros, según figura en el
informe sobre remunera-
ción de consejeros del gru-
po depositado en la CNMV.
Además, el grupo le aportó
254.000 euros al sistema de
ahorro para la jubilación.
El presidente del grupo,
Antonio Brufau, percibió
3,089 millones, lo que repre-
senta un incremento del
6,5%. El secretario del conse-
jo, Luis Suárez de Lezo,
recibió 3,199 millones, un
9,8% más

Ferrovial logró en 2017 un be-
neficio de 454 millones de eu-
ros, un 20,6% más que el año
anterior. Este incremento se
explica por el flujo de dividen-
dos de su participación en el
aeropuerto londinense de
Heathrow y otras infraestruc-
turas, y por la contribución de
susnuevosnegocios enAustra-
lia. Los resultados de la compa-
ñía que preside Rafael de Pino
incluyen 553 millones por es-
tos dividendos, de los que 153
millones corresponden a
Heathrow.

El grupo además se ha be-
neficiado del crecimiento de
su negocio internacional, fun-
damentalmente la contribu-
ción de Broadspectrum, la em-
presa de servicios que compró
en Australia en 2016. Ferrovial
logró fuera de España el 77%
de sus ingresos del pasado
año, que crecieron un 13,5% y
alcanzaron los 12.208millones
de euros.

El beneficio bruto de explo-
tación (Ebitda) se situó en 932
millones, un 1,2% menos que
el año anterior. La contribu-
ción del nuevo negocio en Aus-
tralia llevó a la división de ser-
vicios a consolidarse como pri-
mera fuente de ingresos del
grupo. Esta división aportó
7.069 millones de euros, un
16,3%más, pese al impacto de
la depreciación de la libra.
Broadspectrum contribuyó
con 2.206 millones al total de
ingresos del negocio de servi-
cios, casi una tercera parte
del total.

La actividad constructora
creció un 10,3% y facturó 4.628
millones de euros, también
sustentada por el negocio in-
ternacional, que aportó el 83%
de los ingresos. EE UU y Polo-
nia son los principales merca-
dos. Ferrovial soportaba a fin
de 2017 una deuda neta conso-
lidada de 4.804 millones, un
3,2% menos que en 2016.

La petrolera, que ayer subió en
Bolsa 3,48%, se ha beneficiado de
la leve recuperación de los pre-
cios del crudo y del gas a partir de
junio de 2017, aunque atribuye el
crecimiento a las mejoras en efi-
ciencia y en sinergias, que en 2017
generaron 2.400millones de aho-
rro, sobre los 2.100 previstos. La
buena marcha se tradujo en una
subida del 29% del resultado bru-
to de explotación (Ebitda), que,
con 6.723millones, logra el mejor
dato del último quinquenio.

El resultado del área de Ups-
tream (exploración y producción)
se situó en 632 millones, 12 veces
el obtenido en el ejercicio ante-
rior. A este aumento contribuye-
ron las medidas adoptadas en su

plan de sinergias y eficiencias, el
reinicio de la actividad en Libia y
la subidade los precios internacio-
nales de referencia. En cuanto al
Downstream (refino, marketing y
comercialización) el resultado, de
1.877 millones, se mantuvo en lí-
nea con los de ejercicios anterio-
res, lo que referencia a esta divi-
sión de negocio como gran gene-
rador de caja de la compañía.

Repsol ha aprovechado la bue-
na evolución para contabilizar un
deterioro de 716 millones en sus
activos en Venezuela. Con ello, la
exposición patrimonial al país
sudamericano queda reducida en
el balance a 1.480 millones, que
incluye fundamentalmente la fi-
nanciación en dólares otorgada a

las filiales venezolanas. También
ha sufrido un impacto contable
inicial de 406 millones negativos
por la reforma fiscal en Estados
Unidos impulsada por Donald
Trump, debido a la reevaluación
de los créditos fiscales y activos
por impuestos diferidos derivada
de la rebaja del tipo impositivo fe-
deral del 35% al 21%. No obstante,
la compañía consideraque el efec-
to a medio y largo plazo de dicha
reforma es positivo sobre el valor
de sus activos y los flujos de caja
futuros en EE UU.

Plan estratégico
Esos impactos negativos se han
visto compensados en su mayor
parte por la reversión de provisio-
nes en Reino Unido, demodo que
los resultados específicos o no re-
currentes de 2017 quedaron en
388 millones negativos, según ha
informado la compañía. En para-
lelo, la compañía redujo su nivel
de deuda un 23%, hasta situarla
en 6.267 millones de euros al cie-
rre del ejercicio.

Repsol presentará su nuevo
plan estratégico con horizonte
2020 el próximo 7 de junio, según
anunció el consejero delegado de
la compañía, Josu Jon Imaz, que
aseguró que la compañía buscará
oportunidades en negocios de gas
y electricidad con alta rentabili-
dad. No obstante, precisó que las
inversiones que se puedan llevar
a cabo no serán en sectores regu-
lados, ya que “ese no es nuestro
negocio”, añadió al respecto.

De hecho, eso explica su sali-
da de GasNatural Fenosa el pasa-
do 22 de febrero de 2018. Repsol
vendió a Rioja Bidco Sharehol-
dings, una sociedad controlada
por fondos asesorados por CVC,
el 20,072% que le quedaba en la
compañía por 3.816millones a 19
euros por acción. La plusvalía ge-
nerada para Repsol ascendería a
400 millones.

El grupo centrará su objetivo
en alcanzar 700.000 barriles dia-
rios que se habíamarcado para el
año 2017. Repsol tiene previsto in-
vertir 3.400 millones en 2018, se-
gún las previsiones. Además, pre-
vé obtener un resultado bruto de
explotación (ebitda) de unos
7.000 millones de euros en 2018.
El escenario que calcula Repsol
en que desempeñará sus activida-
des este año es el de un precio de
59 dólares el barril de Brent y de
3,5 dólares del gas Henry Hub.

Endesa sube un 4% sus ganancias
y mantiene el reparto del 100%
La compañía condiciona el desmantelamiento de las nucleares

Ferrovial gana
un 21% más
por Heathrow
y su expansión
en Australia

Imaz aumentó
su sueldo a
cuatro millones

Repsol eleva su dividendo tras
mejorar el beneficio el 22%

EL PAÍS, Madrid

M. Á. NOCEDA, Madrid
Repsol logró en 2017 su mayor beneficio neto en los últimos seis
años, al alcanzar los 2.121 millones de euros (un 22% más que en
2016). Esta mejora le permite proponer un aumento del dividendo
por primera vez en cuatro años a 90 céntimos (un 12,5% más), así
como la aprobación de una recompra del 100% de la parte distribui-
da en acciones para compensar el efecto dilutivo del scrip dividend.

La sede de Repsol en Madrid en la calle Méndez Álvaro. / ULY MARTÍN

M. Á. N., Madrid
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S. E. MADRID 

Indra alcanzó un beneficio neto de 
127 millones de euros en 2017, lo que 
supone un incremento del 82% res-
pecto a los 70 millones obtenidos 
en 2016. El beneficio neto por ac-
ción básico creció un 73% en el mis-
mo período, según comunicó a la 
compañía a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV), in-
forma Ep. 

En términos reportados, inclu-
yendo Tecnocom, la contratación 
creció un 18%, los ingresos un 11% 
y el resultado operativo (Ebit) un 
21%, incrementos que, sin incluir 
esta filial, serían del 10%, 2% y 23%, 
respectivamente. 

La generación de caja de la com-
pañía que preside Fernando Abril-
Martorell ascendió a 186 millones 
de euros, gracias a la mejora opera-
tiva. El resultado bruto de explota-
ción (Ebitda) se incrementó un 16% 
en 2017, hasta los 266 millones. La 
ratio deuda/Ebitda bajó a 2,2 veces 
y habría sido de 1,2 veces excluyen-
do adquisiciones. 

Indra resalta que ha cumplido 
con las estimaciones de ingresos, 
margen de Ebit y «free cash flow» 
antes de circulante anunciadas para 
2017, que no incluían la integración 
de Tecnocom. Las ventas alcanza-
ron los 3.011 millones, lo que supo-
ne un crecimiento del 11% en mo-
neda local y reportado, gracias a la 
aportación de Tecnocom y al creci-
miento orgánico de Indra (del 2%).

Indra dispara su 
beneficio hasta  
los 127 millones  
de euros en 2017

Mejora operativa

JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO 
MADRID 

El nuevo plan estratégico de Repsol, 
que se presentará el 7 de junio, prevé 
el crecimiento orgánico de la compa-
ñía, según adelantó ayer su consejero 
delegado ejecutivo, Josu Jon Imaz, en 
una conferencia con analistas para 
presentar los resultados de la petro-
lera de 2017, los mejores en los últimos 
seis años, con un beneficio de 2.121 mi-
llones de euros, un 22% más que en 
2016. 

Imaz explicó que buscarán oportu-
nidades en los negocios de gas y elec-
tricidad –sobre todo renovables–, con 
alta rentabilidad y que no sean secto-
res regulados. Para ello cuenta con los 
3.816 millones de euros que ingresará 
por la venta del 20% que tenía de Gas 
Natural Fenosa. 

No obstante, Imaz subrayó que «no 
tenemos prisa» y «estamos cómodos 
con el dinero en caja». Además, cual-
quier operación debe responder a la 
prudencia y a la flexibilidad financie-
ra para conseguir una rentabilidad su-
perior al 5% que tenía por su partici-
pación en Gas Natural Fenosa. 

De momento, la petrolera que pre-
side Antonio Brufau tiene previsto in-
vertir este año 3.400 millones de eu-

ros y espera que su producción siga 
aumentando y se sitúe por encima de 
los 700.000 barriles diarios gracias a 
los nuevos proyectos e incrementos 
de la producción. Del total de inver-
siones, 2.400 millones de euros irán al 
área de «upstream» (exploración y pro-
ducción). 

Además, prevé obtener un resulta-
do bruto de explotación (Ebitda) de 
unos 7.300 millones de euros, de los 
que 4.200 millones corresponderán a 
exploración y producción y 3.100 mi-
llones a «downstream» (refino y mar-
keting). 

Además, el consejo propondrá a la 
próxima junta de accionistas elevar el 
pago del dividendo total correspon-
diente al ejercicio de 2017 a 0,9 euros 
por título, así como la aprobación de 
una recompra del cien por cien de la 
parte distribuida en acciones para com-
pensar el efecto dilutivo del «scrip di-
vidend», según comunicó a la CNMV. 

La petrolera ya abonó el pasado mes 
de enero un pago a cuenta de 2017 de 
casi 0,4 euros, por lo que propondrá a 
sus accionistas una retribución com-
plementaria de 0,5 euros. Es la prime-
ra vez que sube el dividendo desde 
2014. 

Venezuela, menor exposición 
Por otra parte, la compañía ha apro-
vechado el buen ejercicio de 2017 para 
reducir en el último trimestre su ries-
go en Venezuela, cuya exposición fi-
nanciera superaba los 2.000 millones 
de dólares (unos 1.635 millones de eu-
ros), situándose actualmente en 1.300 
millones de dólares (1.063 millones de 
euros). 

Finalmente, la petrolera informó 
también a la CNMV sobre las retribu-
ciones de su consejo. Brufau recibió el 
año pasado 3,08 millones de euros, un 
5,8% más que en 2016, e Imaz 4,03 mi-
llones, un 34% más. 

Repsol busca negocios en gas y 
renovables con alta rentabilidad
∑ La petrolera sube  

el dividendo, a 0,9 
euros, por primera  
vez en cuatro años

JOSÉ RAMÓN LADRA 
Antonio Brufau

BENEFICIOS 

2.121 millones (+22%)

BALANCE DE RESULTADOS

DEUDA 

6.267 
millones (-23%)

EBITDA 

6.723 
millones (+29%)

S. E. MADRID 

Ferrovial obtuvo un beneficio neto de 
454 millones de euros en 2017, un 21% 
más, impulsado por los dividendos que 
recibe de su participación en el aero-
puerto londinense de Heathrow y otras 
infraestructuras, y por la contribución 
de sus nuevos negocios en Australia, 
informa Ep. 

Los resultados de la compañía que 
preside Rafael de Pino incluyen un to-
tal de 553 millones de euros por dichos 
dividendos, de los que 153 millones de 
euros corresponden al cobrado del 
principal aeródromo de Londres. 

Ferrovial computa otros 84 millo-
nes por los otros tres aeropuertos re-
gionales en los que participa en Reino 
Unido (Glasgow, Aberdeen y 
Southampton) y 262 millones más de 
la autopista 407 ETR de Toronto, una 
de las mayores vías en concesión del 
mundo. 

Las cuentas del grupo recogen ade-
más el crecimiento de su negocio in-
ternacional, fundamentalmente la con-
tribución durante todo el ejercicio de 
Broadspectrum, la empresa de servi-
cios que compró en Australia en 2016. 

Ferrovial logró fuera de España el 
77% de sus ingresos del pasado año, 
que crecieron un 13,5% y sumaron un 
total de 12.208 millones de euros. De 
su lado, el beneficio bruto de explota-
ción (Ebitda) se situó en 932 millones 
de euros, un 1,2% menos. 

De hecho, la contribución del nue-

vo negocio en Australia llevó a la divi-
sión de servicios a consolidarse como 
primera fuente de ingresos del grupo. 
Esta división aportó 7.069 millones de 
euros, un 16,3% más, pese al impacto 
de la depreciación de la libra. 

Broadspectrum 
Broadspectrum contribuyó con 2.206 
millones de euros al total de ingresos 
del negocio de servicios, esto es, casi 
una tercera parte (el 31%) del total. 

A la conclusión del pasado año, Fe-
rrovial contaba con una cartera de con-
tratos de servicios que suponen ingre-
sos futuros de 11.145 millones, el 75% 
fuera de España. De su lado, la tradi-
cional actividad constructora creció 
un 10,3% y facturó 4.628 millones de 
euros, también sustentada por el ne-
gocio internacional, que aportó el 83% 
de estos ingresos. Estados Unidos y 
Polonia figuran como principales mer-
cados. 

La cartera de contratos de obras de 
construcción de la compañía también 
presenta un marcado carácter forá-
neo. El grupo suma proyectos por va-
lor de 11.145 millones de euros, el 88% 
de ellos en el exterior.

Ferrovial gana un 21% más en 
2017 por Heathrow y Australia

Del exterior, el 77% de los ingresos

BENEFICIOS 

454 millones (+21%)

BALANCE DE RESULTADOS

INGRESOS POR 

DIVIDENDOS 

553 millones

INGRESOS EXT. 

12.208 
millones (+13,5%)

GEYDECO S.A.
Convocatoria de Junta General Extraordinaria de

accionistas

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 166 y
siguientes aplicables de la Ley de Sociedades de Capital
y según lo previsto en los Estatutos Sociales, el actual
Administrador Único de la sociedad ha acordado convocar
a los accionistas a una Junta General Extraordinaria, que
tendrá lugar el día 04 de Abril a las 10:00 horas en primera
convocatoria o de no concurrir el quorum necesario, el día 05
de Abril de 2.018 a la misma hora en segunda convocatoria,
en el despacho de nuestros letrados “ANTON Y RUIZ
ASESORES, SL”, sito en Madrid, C/ Corazón de María, nº 7,
planta 1º, puerta H, para tratar los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DÍA

1. Estudio y aprobación del Balance de Situación
y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias al día anterior
a la celebración de la Junta. Anexo 1.
2. Modificar el domicilio social de la mercantil.
3. Cesar al actual Administrador Único.
4. Acuerdo de no realizar el desembolso de Dividendos
Pasivos Pendientes y en su consecuencia, transformar
la mercantil de Sociedad Anónima en Sociedad Limi-
tada, con el importe del Capital desembolsado y los
datos del Balance de Situación aprobado.
5. Aprobar Estatutos Sociales adaptados a sociedad
limitada. Anexo 2.
6. Nombrar nuevo Administrador Único.
7. Delegación de facultades de certificación y protoco-
lización acuerdos.
8. Lectura, aprobación y firma del Acta por los asis-
tentes de la Junta.

Se hace constar, a los efectos previstos en el 197 de
la Ley de Sociedades de Capital, que cualquier accionista
puede examinar en el domicilio social los documentos que
sirvan de soporte y antecedente de los puntos del orden del
día, sin perjuicio de solicitar su remisión de forma gratuita
y asimismo hasta el séptimo día anterior al previsto para la
celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del
Administrador las informaciones o aclaraciones que estimen
precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden
del Día o formular por escrito las preguntas que consideren
pertinentes.

Madrid a 23 de febrero de 2.018. El Administrador Único.

abc.es/economia
 JUEVES, 1 DE MARZO DE 2018 ABC36 ECONOMÍA
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El grupoRepsol diversificará
sin entrar en negocios regulados
La petrolera ganó 2.121 millones, un 22%más, en el 2017

XAVIER GÓMEZ / ARCHIVO

Antoni Brufau, presidente de la petrolera

CONCHI LAFRAYA
Madrid

El consejero delegado de Repsol,
Josu Jon Imaz, dibujó ayer algunas
de las líneasmaestras que recogerá
elnuevoplanestratégicode lacom-
pañía.“Lapetroleradiversificarásu
negocio, no entrará en negocios re-
guladosysecentraráenactividades
con altos retornos”, apuntó a los
analistas durante la presentación
deresultadosdel2017,cuandoganó
2.121millonesdeeuros,un22%más
queelejercicioanterior.
La compañía, presidida por An-

toni Brufau, tras la venta del 20%
que le quedaba en Gas Natural por
3.816,3millones, iniciaráunanueva
etapa en la que entrará en nuevos
negociosenergéticos.Imazrecordó
queelgasseráunelementoclaveen
el proceso de transición hacia una
economía descarbonizada. De he-
cho, el 65% de su producción y el
75%desusreservasactualessonga-
sistas. Entre los activos que le gus-
tanaRepsoldestaca,porejemplo,la

recarga de vehículos eléctricos.
Tampoco descarta entrar en reno-
vables “siempreycuando losretor-
nosdelainversiónseanbuenosyto-
talmente independientes de la re-
gulación”. Por ello, invertirá lo
obtenidoen ladesinversiónenacti-
vosqueleproporcionenmayorren-
tabilidadqueel paquetedeGasNa-
tural Fenosa. Pese a esta diversifi-
cación, Imaz destacó que el
crecimiento fundamental de Rep-
solserá“orgánico”.Esdecir, busca-
rágestionarbienlosactualesyfutu-
roscamposdepetróleoydegas.
Para lograresos2.121millonesde

beneficioenel2017,Repsolaprove-
chó la recuperación de los precios
delcrudoydelgasapartirdejunioy
aplicóunestrictoplandeeficiencia.
Todo ello le ha llevado a alcanzar
los mejores resultados de los últi-
mos seis años. El precio del Brent
cerró el ejercicio por encima de los
66 dólares por barril, lo que se tra-
duce en sumáxima cotización des-
de juniodel ejercicio2015.
El año pasado, el beneficio bruto

de explotación ajustado (ebitda) se
situóen6.580millones, casiun31%
másqueel ejercicio anterior;mien-
tras que prevé que este ejercicio al-
cance los7.000millones.

De cara a este año, Repsol inver-
tirá 3.400millones y espera que su
previsión se sitúeporencimade los

700.000 barriles equivalentes de
petróleo.Deese importe, 2.400mi-
llones se destinarán al área de up-
stream(exploraciónyproducción),
mientrasqueel restosededicarána
downstream (refino, marketing,
GLPyquímica).
Peseaquelaventadelpaquetede

GasNaturalnovaagenerarundivi-

dendoextraordinario, el consejode
lapetrolerahaoptadopor elevar su
dividendo un12,5%,hasta0,9euros
por acción.Además, recomprará el
100% de la parte distribuida en ac-
ciones para compensar el efecto de
dilución del scrip dividend. La pe-
trolera ya abonó el pasado mes de
enerounpagoacuentade los resul-
tados del 2017 de casi 0,4 euros por
acción, por lo que propondrá a sus
accionistas una retribución com-
plementariadelejerciciodel0,5eu-
ros. En losdosúltimos años el divi-
dendohabíapermanecidocongela-
do en los 0,8 euros, mientras la
remuneración a los accionistas co-
rrespondiente al ejercicio 2014 as-
cendió a 1,96 euros, después de que
se abonaraundividendoextraordi-
nariode 1 euroconpartede los fon-
dos obtenidos de la indemnización
por la expropiación por Argentina
de YPF. La cúpula última las líneas
delplanestratégico2018-2020,que
presentará el 7 de junio, donde el
gasvaajugarunagranbazaenlaera
post-GasNaturalFenosa.c

ÓSCARMUÑOZ
Barcelona

El concurso de Aigües Ter Llobre-
gat (ATLL) ha sufrido un segundo
varapalojudicialenelSupremo.Es-
teúltimohadesestimadoel recurso
presentadoporlaadjudicataria,Ac-
ciona, contra la anulación del pro-
ceso por parte del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya
(TSJC),queconsideróque laGene-
ralitat no respetó la igualdad y la li-

bre concurrencia. Este nuevo fallo,
emitido elmiércoles 21 ydadoa co-
nocer ayer, repite los argumentos
del dictado un día antes por lamis-
ma sala en respuesta al Govern.
Queda por resolver el recurso del
bancobrasileñoBTGPactual,exso-
cio deAcciona, que previsiblemen-
te sezanjarádelmismomodo.
LasdecisionesdelSupremocom-

portarán la rescisión de la conce-
siónaAccionade50añospor 1.000
millonesdeeuros,queelGovernes-

tudia cómoaplicar.Lacompañíaya
avisó que reclamará por ello 308,3
millones en concepto de cánones e
inversiones no amortizados, amén
de los daños y perjuicios. “La causa
delaanulaciónesporcompletoaje-
na a la oferta y a la actuación” de la
empresa y “obedece a la confusión
generada (...) por la Generalitat”,
destacó. “La gestión de estos cinco
años se ha hecho –añadió– con los
máximos niveles de exigencia en el
cumplimientodel contrato”.c

El Supremo vuelve a confirmar
la anulación del concurso deATLL

El 65% de la
producción y el 75%
de las reservas
actuales de Repsol
son gasistas

wLahuelgade24horasconvo-
cadaporel sindicatodemaqui-
nistasSemafenRenfepara
mañanaobligaacancelar 106
trenesAVEyde largadistancia,
según los serviciosmínimosdel
72%fijadosporFomentopara
estosconvoyes.Deberácircular
el 75%de loscercaníasenhora
puntayel25%el restodeldía, y
el65%de losmediadistancia.Al
cierredeestaedición, laGene-
ralitatnohabía fijado losmíni-
mosparaCatalunyadeestos
dosservicios.Enmercancías
sondel25%.Esteeselprimer
parodeunaserieprevistapara
marzo. /Redacción

Cancelación de
trenesmañana por
la huelga deRenfe

Goirigolzarri cobra
800.000euros
con cargo al 2017

wElpresidentedeBankia, José
IgnacioGoirigolzarri, volvióa
cobrarmediomillóndeeuros
enel2017, aunque tendráop-
ciónarecibirunvariablea largo
plazodehasta300.000euros,
frentea los250.000eurosdeun
añoantes.Deestemodo,podrá
recibir800.000eurosde forma
escalonadaconcargoal2017.
En lamismasituaciónseen-
cuentranel consejerodelegado
JoséSevilla, yel ejecutivoAnto-
nioOrtega,que tambiénhan
cobradomediomillónyoptana
unbonusdehasta300.000
euros. /Efe

ACS gana un 6,8%
más, impulsada
porHochtief

wLa constructoraACS infor-
móayer de que su beneficio
neto se elevó en el 2017 a 802
millones de euros, conun
incremento del 6,8%, debido
en granparte a los buenos
resultados de su filial alema-
na, la también constructora
Hochtief. Las ventas del
grupoquepresideFlorentino
Pérez alcanzaron los 34.898
millones de euros, lo que
suponeun incremento
del 9,1%gracias, principal-
mente, a la buena evolución
de la actividadde construc-
ción. /Redacción

PANORAMA
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Vittal Life, S. L.

CONVOCATORIADELA JUNTA

GENERALDE SOCIOS

El Administrador Único de Vittal Life, S.L. (la "So-
ciedad"), de conformidad con la normativa legal y
estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los
señores socios de esta sociedad a junta general
de socios, que se celebrará en Barcelona, en la
Avenida Diagonal número 622, piso Io Puerta A, el
día 5 de abril de 2018, a las 18 horas, al objeto de
deliberar y resolver acerca de los asuntos com-
prendidos en el siguiente orden del día:
1. Examen y aprobación, en su caso, de las

cuentas anuales de la Sociedad relativos a los
ejercicios sociales correspondientes con los años
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 así como de
la propuesta de aplicación del resultado de los ci-
tados ejercicios sociales.
2. Modificación del artículo 8.5 de los Estatutos

Sociales a los efectos que la convocatoria de la
Junta General se realice, en adelante, mediante
comunicación individual y escrita que asegure la

recepción del anuncio por todos los socios en el
domicilio designado al efecto o en el que conste
en la documentación de la Sociedad.
3. Sometimiento a la Junta de la necesidad de

dispensa y/o autorización al Administrador Único
en relación a posibles situaciones de conflicto de
interés.
4. Sometimiento a la Junta de la conveniencia

de que la Sociedad inicie una acción de responsa-
bilidad frente al Administrador Único por incumpli-
miento de sus deberes de lealtad para con la So-
ciedad y por la existencia de conflicto de intereses
frente a la misma.
5. Ruegos y preguntas.
6. Delegación de facultades.
7. Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Se hace constar el derecho de los socios a ob-

tener de la Sociedad, de forma inmediata y gratui-
ta, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, así como a examinar en el
domicilio social el texto íntegro de la modificación
estatutaria propuesta.
En Barcelona, a 26,de febrero de 2018. – Admi-

nistrador Único D. José Francisco Martín Álvarez.
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BALANCE DEL EJERCICIO

Endesa ganó 
1.463 millones 
de euros en el 
2017, el 4% más

EL PERIÓDICO

MADRID

La empresa 
energética española 
ha aumentado la 
producción el 13%

E
ndesa obtuvo un beneficio 
neto de 1.463 millones de 
euros en el 2017, lo que re-
presenta un incremento 

del 4% con respecto al ejercicio ante-
rior, según informó ayer la compa-
ñía. Los ingresos de la energética as-
cendieron el año pasado a 20.057 mi-
llones de euros, lo que supone un 
aumento del 6%, mientras que el re-
sultado bruto de explotación (Ebit-
da) se situó en 3.542 mi-
llones, el 3% más.
 El Ebitda del grupo 
que preside Borja Pra-
do se vio impulsado por 
la contribución de Enel 
Green Power España 
por importe de 181 mi-
llones de euros, así co-
mo por el margen bru-
to del negocio regula-
do, que creció el 8%, 
hasta los 3.284 millo-
nes de euros, y el ingre 
so por la devolución del 
bono social de los años 2014-2016 re-
gistrado tras la ejecución de las sen-
tencias favorables, que ha tenido un 
impacto positivo de 222 millones de 
euros.
 El consejero delegado de Ende-
sa, José Bogas, destacó que «una vez 
más», el grupo ha cumplido con sus 
compromisos alcanzando «unos re-
sultados mejores que los objetivos 
presentados al mercado». «Hemos 
conseguido estos resultados a pesar 
del complicado escenario de los seis 
primeros meses del año, con un alza 
extraordinario de los precios mayo-
ristas, lo que no se esperaba en el mo-
mento en que se fijaron los objetivos 
de 2017», añadió.

 El margen del negocio liberaliza-
do de la compañía ha caído el 18% en 
el 2017, debido fundamentalmente 
al fuerte incremento de los costes va-
riables producido por la extraordi-
nariamente baja producción hidro-
eléctrica del ejercicio. Así, los costes 
de las compras de energía subieron 
el 21,6%, a consecuencia, principal-
mente, del aumento de los precios 
de electricidad del mercado mayo-
rista, cuyo precio se ha situado en 
52,2 euros por MWh, el 31,6% más.

En lo que se refiere al 
cash flow operativo, se 
redujo en 557 millones 
de euros, debido, fun-
damentalmente, a la 
reducción en los cobros 
netos de la liquidación 
de las compensaciones 
por los sobrecostes de la 
generación en los terri-
torios no peninsulares.
 Mientras tanto, la 
deuda financiera de En-
desa aumentó 47 millo-
nes de euros respecto a 

diciembre del 2016, hasta situarse 
en los 4.985 millones de euros. Por 
otra parte, la producción de Endesa 
creció el 13% por la escasa disponibi-
lidad de energía hidráulica, que ha 
conducido a la necesidad de incre-
mentar la producción de las centra-
les térmicas.

DIVIDENDO / Por otra parte, el conse-
jo de administración de Endesa pro-
pondrá a la junta general de accio-
nistas de la compañía un dividendo 
de 1,382 euros por acción con cargo 
a los resultados de 2017. Esta cifra 
supone un incremento del 4% sobre 
el dividendo repartido con cargo a 
los resultados del ejercicio 2016. H

La firma destaca  
los buenos resultados 
pese al alza de los 
precios mayoristas

33 Borja Prado.
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RESULTADOS ANUALES

Repsol consigue su mayor 
beneficio de los últimos 6 años

EL PERIÓDICO

MADRID

Repsol obtuvo un beneficio neto 
de 2.121 millones de euros en el 
2017, lo que supuso un incremen-
to del 22% respecto del alcanzado 
un año antes. En un escenario de 
precios bajos de las materias pri-
mas, la compañía, apoyada en las 
fortalezas de sus negocios y sus 
planes de eficiencia, alcanzó el 
mayor resultado neto de los últi-
mos seis años. Las acciones de la 
compañía se dispararon el 3,5% 
en la bolsa. 
 Repsol destacó que la gestión 
con foco en la creación de valor 
y la flexibilidad y diversificación 
que proporciona la integración 
de los negocios impulsaron el be-
neficio neto ajustado, que creció 
el 25%, hasta los 2.405 millones 
de euros, frente a los 1.922 millo-

nes de 2016, también el más alto de 
los últimos seis años.

PRODUCCIÓN / El resultado del área de 
upstream (exploración y producción) 
se situó en 632 millones de euros, 12 
veces el obtenido en el ejercicio ante-
rior. A este aumento contribuyeron 
las medidas adoptadas en su plan 
de sinergias y eficiencias, el reinicio 
de la actividad en Libia y la subida 
de los precios internacionales de re-
ferencia. Estos resultados del nego-
cio de exploración y producción se 
registraron con una cotización me-
dia de las materias primas de refe-
rencia internacional que se mantu-
vo en un rango bajo durante 2017, 
con 54,2 dólares por barril en el ca-
so del Brent.
 La compañía presidida por An-
toni Brufau aumentó su produc-
ción hasta alcanzar una media de 
695.000 barriles equivalentes de pe-
tróleo diarios, superando el objetivo 
de 680.000 barriles marcado para el 
2017, gracias al reinicio de la activi-
dad en Libia, a los incrementos obte-
nidos en distintos activos y a la pues-
ta en marcha de nuevos proyectos, 

como Juniper (Trinidad y Tobago), 
Lapa y Sapinhoa (Brasil y Shaw, Ca-
yley y Flyndre (Reino Unido).

REFINO / En cuanto al downstream (re-
fino, química y márketing), el resul-
tado, de 1.877 millones de euros, se 
mantuvo en línea con los de ejerci-
cios anteriores, lo que referencia a 
esta división de negocio como «gran 
generador» de caja de la compañía.
 La compañía redujo su nivel de 
deuda el 23%, hasta situarla en 6.267 
millones de euros al cierre del ejerci-
cio. La ejecución del programa de si-
nergias y eficiencias generó cerca de 
2.400 millones de euros de ahorro, 
con lo que Repsol batió las expecta-
tivas y superó un año antes de lo pre-
visto el objetivo que se había fijado 
para 2018 en el plan estratégico, que 
era de 2.100 millones de euros. 
 Tras su salida de Gas Natural, el 
consejero delegado, Josu Jon Imaz, 
aseguró ante los analistas que la 
compañía se prepara para el futuro 
y en pocos meses presentará su nue-
vo plan estratégico con horizonte 
en el 2030 y descartó entrar en nego-
cios regulados. H

La petrolera logró 
2.121 millones de 
ganancias el año 
pasado, el 22% más

33 Antoni Brufau y Josu Jon Imaz, presidente y consejero delegado de Repsol.
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L
a ofensiva de diversos gobiernos regionales contra la com-
petitividad fiscal entre autonomías, liderada por la Comu-
nidad de Madrid, va a dificultar la consecución del necesa-

rio consenso para reformar el sistema de financiación territorial. 
La búsqueda de fondos adicionales por parte de algunas comu-
nidades para mantener sus abultadas estructuras de gasto públi-
co no puede implicar la eliminación de las competencias en ma-
teria tributaria de los ejecutivos autonómicos. Y no sólo porque 
ello aumentaría la irresponsabilidad fiscal de ciertos gobernan-
tes regionales, únicamente preocupados por ensanchar su perí-
metro presupuestario sin asumir las consecuencias de ello, sino 
también por las dudas constitucionales que plantearía tal extre-
mo. La Carta Magna recoge el principio de autonomía financie-
ra de las comunidades, junto a los de coordinación y solidaridad. 
Y deberían seguir rigiendo el sistema de financiación territorial 
que surja de las negociaciones en curso entre el Gobierno y los 
ejecutivos regionales, además de una mayor corresponsabilidad 
por parte de éstos en cuanto a los ingresos, de manera que ten-
gan que asumir el coste político 
si deciden mantener una mayor 
presión fiscal sobre sus ciudada-
nos a la de otros territorios. 

Tampoco sería de recibo que 
se produzca una armonización 
al alza en aquellos impuestos ce-
didos que algunas comunidades 
han decidido bonificar o reducir 
al mínimo. Esta opción, planteada por los gobiernos autonómi-
cos socialistas, con Andalucía a la cabeza, conllevaría el riesgo 
moral de premiar a los malos gestores y castigar a quienes, gra-
cias a una administración de lo público más rigurosa y adecuada 
a las verdaderas necesidades de sus habitantes, han optado por 
hacer uso de su autonomía financiera para reducir la carga fiscal 
a sus contribuyentes. Decisión, por cierto, que se ha demostrado 
claramente beneficiosa para el crecimiento económico, la crea-
ción de empleo y la atracción de talento e inversiones. Cercenar 
la competencia tributaria entre comunidades reduciría su auto-
nomía. Por eso, resulta paradójico que esta propuesta la defien-
dan dirigentes socialistas como el presidente valenciano, Ximo 
Puig, que anteayer planteó una reforma constitucional que limi-
taría las competencias de la Administración central en beneficio 
de los gobiernos regionales. Se echa en falta una mayor coheren-
cia en el debate sobre la financiación autonómica. 

E
l rechazo categórico de Reino Unido a la propuesta del ne-
gociador jefe de la UE para la frontera entre las dos Irlan-
das amenaza de nuevo con hacer saltar por el aire las ne-

gociaciones sobre el Brexit. La indefinición del Gobierno britá-
nico en la mayoría de los asuntos a pactar ha llevado al jefe de la 
delegación europea, Michel Barnier, a plantear el escenario de 
que Reino Unido quede fuera de la unión aduanera, pero no Ir-
landa del Norte, lo que significaría crear una frontera en térmi-
nos de aduanas y de regulación entre los territorios de la isla de 
Gran Bretaña y la provincia norirlandesa también perteneciente 
a Reino Unido. Una opción que sería inaceptable para Londres, 
según proclamó la primera ministra Theresa May en una reac-
ción exprés a la propuesta comunitaria. Sin embargo, no planteó 
ninguna alternativa viable que se ajuste a su premisa de no reins-
taurar la frontera entre las Irlandas que se eliminó con el acuer-
do de Viernes Santo tras el final del conflicto de Irlanda del Nor-
te. La falta de planteamientos realistas por parte de Reino Unido 
se extiende a otras materias en discusión, como la duración y al-
cance del periodo transitorio, los derechos de ciudadanía o el es-
tatus futuro de Gibraltar. La debilidad política de May, atrapada 
entre las disputas internas del Partido Conservador y su depen-
dencia de los unionistas norirlandeses para seguir gobernando, 
explican la ambigüedad de los negociadores británicos que de-
sespera a las autoridades de la UE ante la proximidad de los pla-
zos fijados para lograr un acuerdo amistoso y evitar las catastró-
ficas consecuencias que para ambas partes tendría una ruptura 
abrupta y no pactada. 

Acabar con la 
competencia fiscal 
entre autonomías 
conllevaría un grave 
riesgo moral

Repsol, viaje de ida y vuelta   
al negocio de la luz y el gas
La página 12 de la presentación 
que usó ayer el consejero delega-
do de Repsol, Josu Jon Imaz, para 
explicar a los inversores de donde 
viene y adonde va la compañía da-
ría para una mañana entera. Pero 
Imaz fue expedito. Repsol va a 
vender el 20% de Gas Natural a 
CVC (primera línea del power 
point), a 19 euros por acción por 
3.800 millones (segunda línea), 
con plusvalías de 400 millones 
(tercera línea). Se va a entrar en 
nuevos negocios de gas (cuarta lí-
nea), que impulsen las capacida-
des y base de clientes (quinta lí-
nea). Por eso se va a buscar nue-
vas oportunidades en gas y elec-
tricidad (sexta y última línea). An-
tes de que alguno de los analistas 
pudiera preguntar a Imaz por qué 
Repsol se propone ser un opera-
dor integrado justo ahora que de-
ja el capital de la primera gasista y 
la tercera eléctrica, el directivo se 
apresuró a matizar que el grupo 
descarta entrar en negocios regu-
lados. Estos ocupan dos tercios de 
su resultado de Gas Natural. Imaz 
tampoco ve de momento las reno-
vables. La potencial fusión de 

Repsol y Gas Natural ha sido du-
rante décadas un tema recurrente 
en el sector. Atrás quedan casi 
treinta años de sobresaltos. O no. 
Gas Natural, como cualquier 
energética, cada vez tiene más se-
gregados su negocio regulado (re-
des) del no regulado (comerciali-
zación). Es cuestión de tiempo 
que los fondos que han entrado en 
su capital empiecen a analizar 
nuevas fórmulas para poner en 
valor todos los activos. 

Acerinox obtuvo los mejores resul-
tados en 10 años, Repsol se anotó el 
mayor beneficio en 6 años y Caixa-
Bank y Bankinter registraron unas 
ganancias récord en 2017. Definiti-
vamente, las grandes cotizadas espa-
ñolas han cerrado un buen año, tras 
un acelerón en la parte final del ejer-
cicio que aleja los temores a la posi-
ble incidencia de la crisis en Catalu-
ña. El aumento de las ganancias del 
Ibex del 18%, superando los 40.000 
millones de euros, tiene unas bases 
sólidas que se apoyan en la interna-
cionalización, el crecimiento de la 
economía española y los recortes de 
costes de los últimos años. La inter-
nacionalización se refleja en que 
Brasil es el mayor caladero de bene-
ficios de Santander –empresa del 
Ibex líder en ganancias–, y el segun-
do de Telefónica, por detrás de Es-
paña; México es el gran motor de las 
cuentas de BBVA; y EEUU es un 
contribuyente esencial en los resul-
tados de Iberdrola, Grifols y Aceri-
nox. Asimismo, Reino Unido y Aus-
tralia impulsan desde hace años el 
resultado de Ferrovial; Alemania, a 
través de Hochtief, es un pilar para 
ACS; y Francia es un gran mercado 
para Abertis. Estos ejemplos son una 
muestra del dinamismo y el enorme 
salto exterior que han dado las gran-
des cotizadas en los últimos años. A 
este factor se añade que la economía 
española ha crecido por encima del 
3% por tercer año consecutivo, lo 

que ha contribuido a mejorar las 
cuentas del negocio doméstico de 
Abertis, Aena, Bankinter, Meliá, 
Bankia, Meliá y Mediaset, aunque en 
este último caso también ha influido 
positivamente el recorte de costes. 
Al margen de los factores atípicos, 
que han beneficiado a unas compa-
ñías y perjudicado a otras, el resulta-
do bruto de explotación (ebitda) del 
Ibex, que excluye los extraordina-
rios, creció un notable 7,6% el año 
pasado, el mismo incremento regis-
trado por la facturación total. En el 
capítulo del debe, quedan asignatu-
ras pendientes como un mayor énfa-
sis en la reducción de deuda, la me-
jora de la productividad y un aumen-
to de los salarios.

ACS deja su  
balance sin deuda  

En los últimos años, la transforma-
ción de ACS, uno de los mayores 
grupos constructores del mundo y 
accionista de control de Hochtief, 
con el 72%, ha sido muy profunda. 
De hecho, ninguna empresa españo-
la ha experimentado un proceso de 
disminución de deuda tan radical 
como el de ACS: en junio de 2012 la 
deuda neta alcanzó 11.929 millones y 
en diciembre de 2017 ha quedado re-
ducida a 153 millones, con la ratio so-
bre ebitda más baja del sector (0,1 

veces). Los resultados de 2017 mues-
tran un nuevo avance fundamental, 
con ingresos de 34.900 millones 
(+11%), ebitda de 2.279 millones 
(+12,6%), y beneficio neto de 802 mi-
llones (+7% más). Por divisiones, 
construcción supone el 78% de los 
ingresos y el 71% del ebitda, con un 
margen del 5,9%, seguida de servi-
cios industriales. Pero el proceso de 
desapalancamiento de ACS pudiera 
tener los días contados si finalmente 
triunfa en la opa presentada por 
Hochtief por Abertis, que valora el 
capital en cerca de 18.600 millones 
de euros. Hochtief prevé que su inte-
gración con Abertis generará unas 
sinergias de entre 6.000 y 8.000 mi-
llones de euros, y la compañía resul-
tante de la integración tendría su se-
de en Essen, cotizando en la Bolsa 
alemana. Pero la italiana Atlantia no 
ha dicho su última palabra sobre 
Abertis y el mercado especula con 
una posible subida de su oferta hasta 
20 euros frente a los 18,76 euros 
ofrecidos por Hochtief, cuya opa se 
espera que apruebe inminentemen-
te la CNMV. Las espadas, en alto. 

Las Socimis cierran 
un año récord 

En los últimos cuatro años, las Soci-
mis han sido los principales motores 
del sector inmobiliario español, ge-
nerando carteras de activos muy no-
tables cuantitativa y cualitativamen-
te. Las cinco mayores –Merlin, Colo-
nial, Hispania, Axiare y Lar– acumu-
lan a 31 de diciembre un valor bruto 
de activos (GAV) de 26.400 millones 
de euros, con un gran peso de Merlin 
y Colonial, que por volumen de acti-
vos se sitúan entre los mayores gru-
pos europeos. En 2017 las rentas de 
las cinco grandes aumentaron un 
20% hasta 1.056 millones de euros y 
el beneficio agregado se disparó a 
2.400 millones (+17%). La razón de 
que el beneficio supere los ingresos 
es que por aplicación de la norma 
contable NIC 40 la cuenta de pérdi-
das y ganancias incluye como ingre-
so o gasto los cambios en el “valor ra-
zonable” de las inversiones (es decir 
la puesta a valor de mercado de los 
activos). Por el momento esta puesta 
a valor razonable es muy positiva da-
da la coyuntura de tipos de interés. 
Con independencia de ello, las mejo-
ras a nivel de beneficio recurrente 
han sido importantes, del 31% en el 
caso de Merlin y del 22% en el de 
Colonial. En total, las cinco compa-
ñías capitalizan 13.200 millones, con 
Merlin y Colonial a la cabeza (5.500 
y 3.800 millones, respectivamente). 
Las Socimis han impulsado una 
fuerte renovación de la calidad de 
los inmuebles adquiridos, con reha-
bilitaciones integrales destinadas a 
conseguir mejores rentas, moderni-
zando sensiblemente el stock inmo-
biliario patrimonialista en España.

Cotización anual de Repsol, en euros.

Fuente: Bloomberg Expansión
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ENCUENTRO EXPANSIÓN 

La gestión de los datos, activo clave 
para el desarrollo de las compañías
TECNOLOGÍA/ En el actual entorno de cambios acelerados, las empresas toman conciencia del papel 
crucial que los datos tendrán en su futuro, así como de la necesidad de protegerlos y controlar su uso.

Jesús de las Casas. Madrid 

En un mundo en el que los 
datos se generan cada vez a 
mayor velocidad, las compa-
ñías han de ser muy rápidas a 
la hora de identificar la infor-
mación útil y separarla de 
aquella que es prescindible. 
Los datos tienen tanto valor 
en el ámbito corporativo que 
exigen gran atención para su 
adecuado manejo, como se 
apuntó en el observatorio Re-
tos de la protección de datos en 
el nuevo mundo. ¿Cómo ges-
tionar este activo cada vez 
más crítico?, organizado por 
EXPANSIÓN con el patroci-
nio de Commvault. 

“Desde su creación, el dato 
debe tener todas las caracte-
rísticas que lo hagan usable, 
ya que el ritmo de generación 
es tan alto que hay que apro-
vechar la oportunidad de re-
gistrarlos y no perderlos”, 
afirmó Joaquín Reyes Vallejo, 
chief information officer de 
Cepsa. Asimismo, destacó la 
exigencia de gobernar muy 
bien todos los procesos, de 
modo que sean integrales y 
únicos para el conjunto del 
negocio. “Es necesario afron-
tar el cambio de manera orde-
nada y adoptar un modelo de 
madurez, puesto que esa vía 
de migración hacia entornos 
flexibles es un proceso de 
adaptación”, precisó Valentín 
González Barbosa, director 
de transformación digital y 
sistemas de Adif. 

Amenazas 
La digitalización ha dado lu-
gar a un nuevo escenario: 
“Tenemos una dependencia 
total de la tecnología tanto pa-
ra la gestión como para la ex-
plotación y, al mismo tiempo, 
eso provoca una vulnerabili-
dad absoluta”, comentó Gui-
llermo Llorente Ballesteros, 
subdirector general de seguri-
dad y medio ambiente de 
Mapfre.  En cuanto a la pre-
vención de las amenazas, Llo-
rente remarcó que su compa-
ñía pone el foco en el cliente y 
en la seguridad del activo, en 
lugar de centrarse en el medio 
o en el vector del ataque. 

“Está claro que los datos, y 
en especial esa capacidad de 
analizarlos, se están convir-
tiendo en una nueva red de 
estudio para muchos secto-
res”, señaló Eulalia Flo, direc-

Hemos ordenado  

en una estrategia las 

iniciativas que hacíamos, 

con el gobierno del dato 

como vector clave” 

“

ANA DE ANCA RAMOS 
Directora de sistemas de 
gestión de energía de REE

Hay mucha 

incertidumbre: no se sabe 

cómo el cliente bancario 

consumirá los productos 

dentro de dos años” 

“

CÉSAR CIDRAQUE 
‘Key account manager’  
de Commvault

Usamos el ‘big data’ 

para el procesamiento de 

los dos extremos de la 

información: la más y  

la menos estructurada” 

“

DANIEL M. BATANERO 
Dtor. de ‘smart data’ y CDO de 
Rural Servicios Informáticos

Quizá el mayor reto es 
proveer de servicios cada 

vez más personalizados  

a nuestros clientes  
sobre la base de los datos” 

“

MÓNICA PUENTE 
Dtor. innovación tecnológica 
de Gas Natural Fenosa

Los datos siempre 

han sido nuestro primer 

activo, y su seguridad  

y su protección son 

nuestra prioridad” 

“

MARISA RETAMOSA 
Dtor. corporativa de seguridad 
y gobierno de Caixabank

El viaje a la nube 
tiene claras ventajas 

económicas, pero es  

un paso que se debe  
dar con cautela” 

“

IGNACIO CEA 
Dtor. corporativo de estrategia 
e innovación de Bankia

Desde su creación,  

el dato debe tener todas 
las características que lo 

hagan usable, por su alto 

ritmo de generación” 

“

JOAQUÍN REYES VALLEJO 
‘Chief information officer’  
de Cepsa

Es necesario 

afrontar el cambio de 
manera ordenada y 

adoptar un modelo  

de madurez” 

“

VALENTÍN G. BARBOSA 
Director de transformación 
digital y sistemas de Adif

Tenemos una 

dependencia total de la 
tecnología y, al mismo 

tiempo, eso provoca una 

vulnerabilidad absoluta” 

“

GUILLERMO LLORENTE 
Subdirector de seguridad y 
medio ambiente de Mapfre

Cuando existe un 

riesgo real, siempre hay 
una intervención humana 

detrás, ya sea errónea 

o descontrolada” 

“

JUAN FRANCISCO GAGO 
Director de prácticas 
digitales de Minsait by Indra

Los datos y la 

capacidad de analizarlos 
se están convirtiendo en 

una nueva red de estudio 

para muchos sectores” 

“

EULALIA FLO 
Directora general de 
Commvault en España

De izq. a dcha. y de arriba abajo: Valentín González Barbosa, director de transformación digital y sistemas de Adif; Eulalia Flo, directora gene-

ral de Commvault en España y Portugal; Daniel Martínez Batanero, director de ‘smart data’ y CDO de Rural Servicios Informáticos; César 

Cidraque, ‘key account manager’ de Commvault; Juan Francisco Gago, director de prácticas digitales en Minsait by Indra; Ignacio Cea, director 

corporativo de estrategia e innovación tecnológica de Bankia; Ana de Anca Ramos, directora de sistemas de gestión de la energía de Red 

Eléctrica; Guillermo Llorente Ballesteros, subdirector general de seguridad y medio ambiente de Mapfre; Marisa Retamosa, directora corpora-

tiva de seguridad y gobierno de Caixabank; Mónica Puente, directora de innovación tecnológica de Gas Natural Fenosa; y Joaquín Reyes 

Vallejo, ‘chief information officer’ de Cepsa.
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tora general de Commvault 
en España y Portugal. No es 
casualidad que los ciberata-
ques se centren precisamente 
en la información y en los da-
tos. Aunque la prevención es 
esencial, las empresas deben 
asumir que estos ataques se 
van a producir de modo irre-
mediable y han de aprender a 
gestionarlos. 

No obstante, uno de los ras-
gos que caracterizan a estas 
amenazas es el factor huma-
no. “Cuando existe un riesgo 
real, siempre hay una inter-
vención humana detrás, ya sea 
errónea, descontrolada, etcé-
tera”, explicó Juan Francisco 
Gago, director de prácticas di-
gitales en Minsait by Indra, 
que enfatizó la dualidad a la 
que hace frente su compañía: 
acompaña el viaje de transfor-
mación digital de otras em-
presas pero también desarro-

lla tecnología, cuya propiedad 
intelectual necesita proteger. 

Por otra parte, “el viaje a la 
nube tiene claras ventajas 
económicas, de gestión de in-
fraestructura, escalado, cono-
cimiento y libertad, pero es un 
paso que hay que dar con cau-
tela”, manifestó Ignacio Cea, 
director corporativo de estra-
tegia e innovación tecnológi-
ca de Bankia. 

También desde el sector de 
la banca, Marisa Retamosa, 
directora corporativa de se-
guridad y gobierno de Caixa-
bank, indicó que “como enti-
dad financiera, los datos siem-

pre han sido nuestro primer 
activo. Nuestra prioridad 
siempre ha sido la seguridad 
del dato y su protección, tanto 
desde el punto de vista de los 
ciberataques como del cum-
plimiento, es decir, que se uti-
licen con la finalidad que tie-
nen nuestros clientes”. 

Incertidumbre 
Pese a los esfuerzos por adap-
tarse a la evolución de la tec-
nología, sus aplicaciones en 
cada industria no son previsi-
bles. “Ahora mismo hay mu-
cha incertidumbre: no sabe-
mos cómo el cliente bancario 
consumirá los productos den-
tro de dos años”, aseguró Cé-
sar Cidraque, key account ma-
nager de Commvault. 

Aunque las compañías de-
ben tomar decisiones en fun-
ción de los datos que reúnen, 
“quizá el mayor reto es pro-

veer de servicios cada vez más 
personalizados a nuestros 
clientes en base a esos datos”, 
matizó Mónica Puente, direc-
tora de innovación tecnológi-
ca de Gas Natural Fenosa. 

En lo que se refiere al big 
data, “sobre todo lo utiliza-
mos para el procesamiento de 
información no estructurada 
y también para la información 
más estructurada, es decir, los 
dos extremos”, dijo Daniel 
Martínez Batanero, director 
de smart data y CDO de Rural 
Servicios Informáticos. Así, 
las empresas integran estos 
mecanismos en su modelo. 
“Hemos ordenado dentro de 
una estrategia las iniciativas 
que ya hacíamos, con el vec-
tor clave del gobierno del da-
to”, detalló Ana de Anca Ra-
mos, directora de sistemas de 
gestión de la energía de Red 
Eléctrica de España.

La prevención de  
los ciberataques es 
esencial, pero las 
empresas también 
deben gestionarlos
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EDREAMS La agencia de via-

jes online ganó 23,3 millones de 

euros hasta diciembre de 2017, 

lo que supone los nueve prime-

ros meses de su ejercicio fiscal, 

frente a las pérdidas de tres mi-

llones de un año antes. Los in-

gresos fueron de 368 millones, 

un 5% más.

Suma ventas por  
368 millones 

FLUIDRA La compañía de pis-

cinas y aplicaciones para el uso 

sostenible del agua cerró el pa-

sado ejercicio con unas ventas 

de 781 millones de euros y un 

beneficio neto 31,1 millones de 

euros, cifras que supone incre-

mentos del 9,6% y del 29%, 

respectivamente, sobre 2016.

La empresa eleva 
el beneficio un 29%

ADVEO La firma de servicios y 

material de oficina cerró 2017 

con unas pérdidas de 23,4 mi-

llones, un 34,5% menos, tras re-

ducir un 33% sus ingresos, has-

ta 490 millones, tras su reposi-

cionamiento en el negocio de 

tóner. Adveo invirtió 12,3 millo-

nes en su reestructuración.

Recorta un 34,5% 
sus números rojos

ELECNOR El grupo ganó 71,2 

millones de euros en 2017, un 

4% más, impulsado por la evo-

lución positiva de los negocios 

de infraestructuras y concesio-

nes. El ebitda creció un 12%, 

hasta 326,5 millones, mientras 

que la cifra de ventas ascendió a 

2.316,8 millones, un 14 % más.

Resultados de 71,2 
millones de euros

Ezentis compra 
el negocio  
de servicios  
de Ericsson  
por 30 millones

I. del Castillo. Barcelona 

Ezentis, el grupo español de 
despliegue y mantenimiento 
de redes de telecomunicacio-
nes y energía, ha cerrado la 
compra del área de servicios 
de Ericsson en España. Los 
negocios transferidos son to-
dos los relacionados con las 
redes fijas, es decir, el diseño, 
despliegue e instalación y el 
mantenimiento de redes de fi-
bra, así como el de campo de 
redes móviles. Entre sus prin-
cipales clientes figuran Tele-
fónica, Orange o MásMóvil.  

Hace dos semanas, Eric-
sson aceptó la oferta vincu-
lante presentada por Ezentis, 
como adelantó EXPANSIÓN. 

El precio al que se ha ce-
rrado la operación es de 29,5 
millones de euros, que se pa-
gará en una mezcla de efecti-
vo (7 millones) y de acciones 
de Ezentis,  por valor de 22,5 
millones, lo que supone que 
entregarán un máximo de 
36,82 millones de acciones. 
Ericsson pasará a ser el ac-
cionista principal de Ezentis 
con un 11% y podrá nombrar 
un miembro del consejo y de 
la comisión ejecutiva, al me-
nos mientras conserve un 
5%.

Expansión. Madrid 

El grupo Prisa registró unas 
pérdidas netas de 102,9 millo-
nes de euros en 2017, frente a 
los números rojos de 67,9 mi-
llones que se apuntó en el 
ejercicio anterior.  

Los resultados se han visto 
impactados negativamente 
por la pérdida contable resul-
tante de aceptar la opa para la 
venta de la filial portuguesa, 
Media Capital, además del 
deterioro de algunos activos, 
como plantas de impresión, y 

créditos fiscales. La empresa 
obtuvo unos ingresos de 1.170 
millones de euros en 2017, un 
1,2% menos que en el ejerci-
cio anterior.  

La contención de costes 
permitió al grupo mantener su 
resultado bruto de explotación 
(ebitda) estable en 207 millo-
nes de euros. De esta cifra, 186 
millones corresponden a San-
tillana, responsable también 
de más de la mitad de los in-
gresos. La deuda a cierre del 
año alcanzaba 1.420 millones.

Prisa eleva pérdidas 
hasta 102 millones

I. de las Heras. Madrid 

Europac obtuvo un beneficio 
de 78 millones de euros en 
2017, un 59% más que en el 
ejercicio anterior, después de 
lograr avances en la optimiza-
ción de sus costes y en la pro-
ductividad. La fuerte deman-
da y el encarecimiento del pa-
pel también contribuyeron al 
incremento de las ganancias. 

Con estos resultados, la 
empresa presidida por José 
Miguel Isidro certifica el 
cumplimiento de los objeti-

vos de su plan estratégico con 
un año de adelanto. Por este 
motivo, acaba de aprobar un 
nuevo plan para el periodo 
2018-2020, en el que se esta-
blecen como objetivos el in-
cremento tanto del margen 
de ebitda como del retorno 
del capital empleado, además 
de la contención de la deuda. 

Las ventas del grupo ascen-
dieron a 1.186 millones en 
2017, un 10,9% más, mientras 
que el ebitda consolidado fue 
de 158 millones, un 25% más. 

Europac gana un 60% 
más y lanza nuevo plan

Toys R’Us quiebra en 
Reino Unido y sigue 
adelante en España
V. Osorio. Madrid 

La juguetera Toys R’Us ase-
guró ayer que la quiebra de su 
filial británica “no afectará al 
resto de negocios en Europa”, 
incluida España, donde la em-
presa cuenta con 53 tiendas y 
1.600 empleados. “Después 
de explorar diferentes opcio-
nes, entre las que se valoró 
una potencial venta del nego-
cio en Reino Unido, se ha de-
cidido comenzar un proceso 
de insolvencia”, señaló la fir-
ma a través de un comunica-
do, en el que añadió que “este 
proceso se restringe a Reino 
Unido y, por tanto, no afectará 
al negocio en Iberia, donde to-
das las tiendas permanecen 
abiertas con normalidad y los 
planes siguen adelante”. 

La compañía prevé inaugu-
rar este año una nueva plata-
forma de comercio electróni-
co en España. También ha 
anunciado planes para crecer 
en tiendas y diversificar sus 
ventas, dando más peso a los 
productos y ropa para bebés. 
“Queremos asegurar a nues-
tros socios, proveedores y 
empleados el dinamismo de 
nuestra marca en España”, di-
jo Jean Charretteur, el direc-
tor general de la empresa en 
Iberia y Francia. 

Toys R’Us se acogió a la ley 
de quiebras de EEUU en sep-
tiembre ante la imposibilidad 
de afrontar una deuda de 
4.170 millones de euros y por 
la reducción de su negocio 
por culpa de la competencia 
online, en especial de Ama-
zon. Los problemas saltaron a 
Reino Unido en diciembre, 
cuando anunció un plan de 
cierre de tiendas y de despi-
dos para intentar hacer renta-
ble la firma, presionada por 
unos altos costes inmobilia-
rios. Dicho plan no ha dado 
sus frutos y una floja campaña 
de Navidad ha hecho inviable 
su negocio británico.

La juguetera se ha declarado en 

quiebra en Reino Unido.

Bayer hará cesiones 
para que se apruebe la 
compra de Monsanto 
POR LA UNIÓN EUROPEA/ El grupo alemán, que ganó un 62% 
más, confía en cerrar la operación en el segundo trimestre.

A. Medina. Madrid 

Bayer se ha mostrado dis-
puesto a hacer concesiones 
adicionales para obtener la 
aprobación regulatoria a la 
compra de Monsanto, una  
operación de 66.000 millones 
de dólares anunciada en sep-
tiembre de 2016 por el grupo 
alemán. El acuerdo ha logra-
do ya la aprobación de algo 
más de la mitad de los 30 paí-
ses a los que afecta la transac-
ción, que crearía un grupo 
con más de una cuarta parte 
del mercado mundial de se-
millas y pesticidas.  

El último ha sido Brasil, 
uno de los mercados agrarios 
más importantes del mundo, 
pero Bayer está pendiente del  
dictamen de la UE, que tiene 
de plazo hasta el 5 de abril pa-
ra dar su opinión. Ya se ha 
desprendido de algunos acti-
vos de semillas y herbicidas, 
que vendió en octubre a Basf 
por 5.900 millones de euros.  

Ahora, según Reuters, po-

dría hacer concesiones adi-
cionales, como la venta de su 
negocio de semillas hortíco-
las, para lograr la aprobación 
de las autoridades antimono-
polio. Bayer es consciente de 
que el visto bueno de todas las 
autoridades podría tardar al-
go más de lo esperado, pero 
confía en cerrar la operación 

en el segundo trimestre de 
2018, según su presidente, 
Werner Baumann.  

Resultados 
El grupo químico y farmacéu-
tico alemán elevó un 61,9% su 
beneficio neto, hasta 7.336 
millones de euros, en 2017. El 
ejercicio estuvo marcado por 
la venta de acciones de Coves-
tro (la antigua Material Scien-
ce) para financiar la compra 
de Monsanto y las cifras ré-
cord del negocio farmacéuti-
co. Este último facturó 16.847 
millones, un 2,6% más, frente 
a la subida del 0,2% de los in-
gresos totales (35.015 millo-
nes).  

El ebitda del área de farma-
cia creció un 8,8% (5.711 mi-
llones), mientras el del grupo 
bajó un 0,3% (9.288 millones). 
El área de consumo facturó 
un 2,9% menos (5.862 millo-
nes) y la de Crop Science (se-
millas) retrocedió un 3,4%, 
hasta 9.577 millones de euros.

Werner Baumann, presidente de 

Bayer.

R.Arroyo. Madrid 

NH consolida su crecimiento 
en 2017. La cadena hotelera 
obtuvo un beneficio de 35,5 
millones, lo que supone una 
mejora del 15%, y prevé re-
partir un dividendo de 0,10 
euros brutos por acción. 

La compañía ha señalado 
que, excluyendo los 23 millo-
nes de plusvalías anotadas en 
2016 por la rotación de acti-
vos, el beneficio neto recu-
rrente se habría triplicado el 
pasado año. 

NH incrementó un 6,5% 
sus ingresos en 2017, hasta los 
1.571 millones de euros, gra-
cias al buen comportamiento 
de la región Benelux y de Es-
paña, que crecieron un 12,8% 
y 11,8%, respectivamente. 

Además, el grupo español 
ha reducido su endeuda-
miento neto en 92 millones, 
hasta los 655 millones de eu-
ros, con un ratio de 2,8 veces 
deuda financiera sobre ebitda 
recurrente, frente al 4,1 veces 
del año anterior.

NH aumenta un 15% 
sus ganancias en 2017

ERCROS  El grupo químico ce-

rró 2017 con unos beneficios de 

44,49 millones de euros, lo que 

supone un ligero descenso del 

-1,5 % en relación con el año an-

terior, cuando la compañía ganó 

45,17 millones. Ercros facturó  

685,97 millones de euros, un 

13,8% más.

Gana 44,5 millones, 
un 1,5% menos

CARREFOUR  El grupo francés 

perdió 531 millones en 2017, 

frente a unas ganancias de 746 

millones en 2016, tras apuntar-

se unas pérdidas de 1.300 mi-

llones por la depreciación regis-

trada en parte de sus activos. 

Su resultado operativo cayó un 

14,7%, hasta 2.006 millones.

Pierde 531 millones 
de euros en 2017
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