
DOSSIER DE PRENSA

16/03/2018



Contenidos

1. General
16/03/2018 FEIQUE y el Ministerio del Interior firman un Protocolo de colaboración contra el desvío de

sustancias químicas para la fabricación ilícita de explosivos, con vigencia ilimitada 1

16/03/2018 El alza salarial, en el limbo hasta agotar el primer trimestre
El Economista 2

16/03/2018 El Gobierno vasco mantendrá su entrada en empresas que aporten al PIB regional
Cinco Días 3

16/03/2018 El PIB andaluz creció un 3% el pasado año
Expansión Andalucía 4

16/03/2018 Andalucía cerró 2017 con un crecimiento del PIB del 3% y encadena 4 años de aumento
Huelva Información 5

2. Medio Ambiente, seguridad, salud y sanidad
16/03/2018 La contratación pública exige medidas de sostenibilidad

El Economista - Suplemento Buen Gobierno y RSC 6

16/03/2018 El cambio climático despertó el ingenio del hombre moderno
ABC 10

16/03/2018 Unas finanzas para el desarrollo sostenible
El Economista - Suplemento Buen Gobierno y RSC 11

16/03/2018 Un cambio climático empujó a los humanos a conquistar el mundo
El País 15

16/03/2018 Hallan microplásticos en el 90% del agua embotellada
ABC 16

16/03/2018 Nestlé e ID Logistics reducen las emisiones de CO2
El Economista - Suplemento Buen Gobierno y RSC 17

16/03/2018 Díaz insta a a ser competitivos en una Andalucía verde y digital
Huelva Información 18

16/03/2018 Recomendaciones al Plan de Economía Circular
El Economista - Suplemento Buen Gobierno y RSC 19

3. Energía
16/03/2018 La CNMC rechaza que las eléctricas acaparen la red del vehículo eléctrico

El Economista 21

16/03/2018 El sector energético protagoniza buena parte de los arbitrajes
Cinco Días 22

16/03/2018 Pacto para combatir la pobreza energética
Cinco Días 23

4. Ciencia Innovación y Tecnología
16/03/2018 Llega el tinte de grafeno, coloración duradera sin dañar el cabello

ABC 24

16/03/2018 El PTA obtiene una cifra récord de empleados y facturación
Huelva Información 25

16/03/2018 Cosentino y CTA volverán a colaborar en proyectos de innovación
Huelva Información 26

5. Educación y RSE
16/03/2018 Estudiar un máster impulsa la trayectoria profesional

La Vanguardia - Suplemento Monográfico Especial 27



16/03/2018 La nueva contratación pública incluye medidas de sostenibilidad
El Economista 28

16/03/2018 La equidad educativa depende de la región donde se estudie
Cinco Días 29

16/03/2018 Una formación práctica con proyección internacional que marca la diferencia
La Vanguardia - Suplemento Monográfico Especial 30

16/03/2018 El Plan de Igualdad de oportunidades nos ha permitido impedir la discriminación y garantizar la
paridad de género"
El Economista - Suplemento Buen Gobierno y RSC

31

16/03/2018 Una gran prueba para el buen gobierno y la transparencia
El Economista - Suplemento Buen Gobierno y RSC 34

16/03/2018 20 estudiantes se benefician de las becas de la URV y la Fundación Repsol
Diari de Tarragona 35

16/03/2018 Red Eléctrica premia a la eficiencia energética
El Economista - Suplemento Buen Gobierno y RSC 36

16/03/2018 Gas Natural, al lado de pensionistas y desempleados
El Economista - Suplemento Buen Gobierno y RSC 37

16/03/2018 Un trampolín para la inserción laboral de los graduados
La Vanguardia - Suplemento Monográfico Especial 38

16/03/2018 Formando profesionales con futuro
La Vanguardia - Suplemento Monográfico Especial 39

16/03/2018 De la empresa segura a la empresa saludable
El Economista - Suplemento Buen Gobierno y RSC 40

16/03/2018 No todo vale a la hora de informar sobre RSC
El Economista - Suplemento Buen Gobierno y RSC 42

16/03/2018 Integrar el buen gobierno, clave para las pymes
El Economista - Suplemento Buen Gobierno y RSC 44

6. Sectores y Empresas
16/03/2018 La industria española de sanidad y nutrición animal creció un 5,01% en 2017 47
16/03/2018 Air Liquide participa en la European Hydrogen Energy Conference (EHEC 2018) en Málaga del

14 al 18 de marzo de 2018 51

16/03/2018 Bayer impulsa su centro neurálgico de Aspirina en Asturias
Cinco Días 52

16/03/2018 Covestro e IQS convocan la 4a edición del concurso Aquí hay Química
La Vanguardia - Suplemento Monográfico Especial 53

16/03/2018 Cepsa mejoró sus resultados un 23% hasta 743 millones en 2017
El País 54

16/03/2018 Cepsa cerró 2017 con un beneficio de 884 millones, un 60% más que en 2016
Huelva Información 55

16/03/2018 Cepsa ganó un 23% más en 2017, hasta los 743 millones
El Economista 56

16/03/2018 Cepsa gana un 60% más en 2017 por la recuperación del crudo
Cinco Días 57

16/03/2018 El naval tiene un coste por empleado un 32% superior
Expansión Galicia 58

16/03/2018 Covestro e IQS convocan la 4a edición del concurso Aquí Hay Química
La Vanguardia - Suplemento Monográfico Especial 59

16/03/2018 Abu Dabi prepara la venta parcial de Cepsa en una operación millonaria
Expansión 60

16/03/2018 La Fundación Cepsa dona carburante al Banco de Alimentos
Huelva Información 61

16/03/2018 Resultados que impulsan a Cepsa
El Economista 62



Fecha Publicación:  viernes, 16 de marzo de 2018
Página: 1
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 100,00                                                                          Valor: No disp.                                                                                                                    Tirada: No disp. Difusión: No disp.

Página 1 de 1 
 

 

 

Federación Empresarial de la Industria Química Española – www.feique.org 
Hermosilla, 31 - 28001 Madrid – Tel.: 91 431 79 64 – Fax: 91 576 33 81 – info@feique.org 

 
 

FEIQUE y el Ministerio del Interior firman un Protocolo de 
colaboración contra el desvío de sustancias químicas para la 
fabricación ilícita de explosivos , con vigencia ilimitada 
 
Madrid, 15 de marzo de 2018 - El Presidente de FEIQUE, Antón Valero, y el Secretario de Estado de Seguridad del 
Ministerio del Interior, José Antonio Nieto, han firmado un Protocolo General de Colaboración voluntaria contra el 
desvío de sustancias químicas no fiscalizadas, susceptibles de ser utilizadas en la fabricación ilícita de explosivos. Esta 
iniciativa, que tendrá una duración ilimitada, supone un nuevo paso en la línea de colaboración iniciada en 2008 con 
este Ministerio con la firma del Convenio de Colaboración Voluntaria para el control de las sustancias no fiscalizadas 
susceptibles de desvío para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.  
 
La firma de este nuevo Protocolo entre Feique y el Ministerio contempla la redacción y aprobación de un instrumento 
adaptado al Plan de Acción de la Unión Europea contra el tráfico ilícito y uso de armas de fuego y explosivos y a las 
sucesivas iniciativas tanto de ámbito nacional como internacional que persigan mejorar la seguridad de los 
precursores de explosivos. 
 
El uso indebido de precursores de explosivos y su tráfico ilícito representan una grave amenaza para la seguridad y el 
bienestar de todos los ciudadanos. Determinadas sustancias y mezclas químicas de uso común en el mercado 
constituyen potenciales precursores de explosivos que pueden, por tanto, ser utilizados indebidamente para su 
fabricación, motivo por el cual deben constituir objeto de control por parte de los poderes públicos con el fin de evitar 
su desvío. 
 
Este marco de colaboración, que atiende a las recomendaciones efectuadas por el Comité Permanente sobre 
Precursores creado por la Comisión Europea en 2008, contempla los siguientes puntos relevantes: 
 

• El compromiso de adopción del Protocolo entre los asociados de FEIQUE. 

• Dar cumplimiento a las finalidades perseguidas reconociendo al CITCO, de la Secretaría de Estado de 
Seguridad, como organismo competente para las acciones derivadas de dicho cumplimiento. 

• La cooperación mediante la organización de jornadas, grupos de trabajo o reuniones donde se recojan 
tanto las dificultades como las medidas a adoptar. 

• La difusión de la información pertinente en ambas direcciones sobre proyectos normativos y puntos de 
vista. 

• La creación de una Comisión de Seguimiento. 

• Mantener absoluta confidencialidad sobre la información facilitada tomando las medidas necesarias para 
mantener esta confidencialidad 

• La vigencia ilimitada del presente Protocolo. 
 
A lo largo de 2018, está prevista la organización de diversas jornadas formativas sobre las obligaciones y mejores 
prácticas que pueden adoptar las empresas afectadas para evitar el desvío de estas sustancias y sus mezclas para la 
fabricación ilícita de explosivos. 
 

 
Contacto/ Información 

 
Esmeralda Honrubia, Directora de Comunicación y RSE 

Tel.: 91 431 79 64 - Email: ehm@feique.org 
 

La Industria Química genera en España el 12,8% del Producto Industrial Bruto y más de 600.000 empleos directos, indirectos e inducidos. 
Es, asimismo, el segundo mayor exportador de la economía española y el primer inversor en protección del medio ambiente e I+D+i 
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C. Obregón / C. Alonso MADRID.  

La ministra de Empleo anunció ayer 
desde Bruselas el inicio de las nego-
ciaciones para subir las pensiones 
mínimas y las de viudedad, antepo-
niendo a los partidos políticos los 
contactos con los sindicatos y la 
patronal. Fátima Báñez recordó que 
esta iniciativa, presentada por el 
presidente del Gobierno el miérco-
les en el transcurso del pleno mono-
gráfico de pensiones, es un esfuer-
zo adicional en el marco de los Pre-
supuestos Generales del Estado de 
2018. 

Además de estos contactos con 
sindicatos, patronal y partidos polí-
ticos, que deben desarrollarse en 
un corto periodo de tiempo, pues 
el anteproyecto de las Cuentas Públi-
cas se aprobará en el Consejo de 
Ministros del próximo 27 de marzo, 
Fátima Báñez hizo mención al Pacto 
de Toledo, del que espera salga un 
acuerdo “allá por la primavera”. 

Mayor esfuerzo en viudedad 
A raíz de las informaciones publi-
cadas donde se habla de un aumen-
to de 100 euros al mes para las pen-
siones de viudedad, la titular de 
Empleo ha pedido que no se den 
cifras, porque eso dependerá del 
debate con los agentes sociales y las 
fuerzas políticas. No obstante, pre-
cisó: “Cuando tengamos algún avan-
ce más, se lo comunicaremos”, sub-
rayando de antemano que en estos 
momentos se está tramitando un 
Real Decreto sobre la subida de la 
base reguladora de las pensiones de 
viudedad del 52 por ciento al 60 por 
ciento. 

La vicepresidenta del Gobierno, 
Soraya Sáenz de Santamaría, ade-
lantó ayer que la subida de las pen-

posición no de Ley pactada con el 
PSOE y Unidos Podemos que tam-
bién pide revalorizar las pensiones 
en 2018 el 1,6 por ciento, y estable-
cer una cláusula de desviación de 
inflación para el supuesto de que el 
IPC sea superior al previsto. La ini-
ciativa fue rechazada por el PP y 
recibió la abstención de Ciudada-
nos y PNV.  

Objetivo: brecha salarial ‘cero’ 
Durante el Consejo de Ministros 
europeo de Empleo, Báñez puso al 
día a sus colegas de la Unión Euro-
pea sobre los avances de España en 
materia de igualdad laboral, recor-
dando que la brecha salarial de géne-

ro se ha reducido 4,5 puntos desde 
el año 2012, situándose en el 14,2 
por ciento. 

Sin embargo, queda mucho por 
hacer, por lo que la ministra puso 
sobre la mesa algunas de las medi-
das que ha planteado a los agentes 
sociales, como las auditorías sala-
riales a empresas con más de 250 
trabajadores y a las que lo decidan 
en la negociación colectiva, y las 
sanciones a las compañías que no 
faciliten la información o no elabo-
ren planes de igualdad. 

“Estamos negociando, hay una 
buena disposición y me gustaría que 
pronto podamos alcanzar un acuer-
do en España”, dijo la ministra.

siones de viudedad que anunció el 
presidente Mariano Rajoy será 
“importante”, aunque tampoco pre-
cisó cuantía alguna, si bien dijo que 
es en el ámbito de las pensiones de 
viudedad donde este país debe hacer 
máximo esfuerzo. 

Tras participar en el Consejo de 
Empleo, Política Social, Sanidad y 
Consumidores celebrado en Bru-
selas, Báñez aventuró que habrá 
buena disposición y acuerdo para 
subir específicamente más las pen-
siones mínimas y las de viudedad. 

La ministra también aprovechó 
su intervención ante los medios para 
reclamar al PSOE más seriedad y 
responsabilidad ante propuestas 

como el impuesto a la banca, que 
no podría ni cubrir los 3.800 millo-
nes de euros anuales de gastos en 
pensiones por incorporaciones al 
sistema y la esperanza de vida. 

Derogar la sostenibilidad 
En una semana de pensiones, ayer 
la Comisión de Empleo del Con-
greso instó al Gobierno a derogar 
de forma inmediata el factor de sos-
tenibilidad ligado a la esperanza de 
vida que entrará en vigor en 2019 
por considerarlo injusto, ya que 
rebajará la cuantía inicial de la pen-
sión, y ha pedido alcanzar un acuer-
do en el Pacto de Toledo. Finalmen-
te, PDeCat sacó adelante una pro-

El ‘gap’ retributivo 
de género ha caído 
4,5 puntos desde el 
año 2012, al 14,2%, 
según Eurostat

Báñez llama primero a los sindicatos 
para negociar las pensiones mínimas
La ministra de Empleo no precisa de cuánto será 
la subida, porque “eso dependerá del debate”

Defiende ante el Consejo de Ministros europeo  
las auditorías salariales y las sanciones a empresas

C. A. MADRID.  

Tras el fiasco de la negociación 
colectiva en 2017, que se zanjó sin 
subida salarial tras ocho meses de 
conversaciones entre la patronal y 
los sindicatos, las reuniones técni-

cas se suceden estas semanas a puer-
ta cerrada para dar forma a una 
orientación que sirva a los conve-
nios para determinar cuánto subi-
rán los sueldos en los distintos sec-
tores y empresas. CEOE, Cepyme, 
CCOO y UGT se dieron de plazo 
hasta marzo para cerrar el acuer-
do pero, a apenas dos semanas para 
finalizar el primer trimestre, ya se 
valora la posibilidad de “hacer balan-
ce” después de Semana Santa, y 
determinar entonces si es posible. 

El secretismo es máximo en esta 
ocasión, pues las partes han acor-
dado no dar detalles de la negocia-
ción, si bien este periódico ha podi-
do saber que, casi agotado el plazo, 
“no hay visibilidad” de que se pueda 
cerrar un acuerdo, aunque fuentes 
cercanas a las conversaciones sí 
siguen manteniendo que “puede 
haber un empujón a última hora”. 

Los sindicatos, más que la patro-
nal, han sentido de cerca estos días 
la presión en las calles, con una 

movilización feminista sin prece-
dentes y miles de pensionistas recla-
mando pensiones dignas. Algo que 
el secretario general de CCOO, Unai 
Sordo, está “canalizando” en este 
momento, dijo ayer en una entre-
vista en la SER en la que no descar-
tó ningún escenario, tampoco el de 
una huelga general, si no se logra 
pactar la subida salarial. 

De haber pacto, todo apunta a 
que será plurianual y el incremen-
to recomendado para cada año ron-

dará el 3 por ciento. CEOE y Cepy-
me están dispuestas a llegar, con 
una subida fija de hasta el 2 por cien-
to, más un punto variable ligado a 
factores aún por definir. Mientras, 
los sindicatos plantean un alza del 
1,6 por ciento, en línea con la pre-
visión de inflación, más un 1,5 por 
ciento que garantice la recupera-
ción del poder adquisitivo. Además, 
CCOO y UGT quieren incorporar 
la productividad en la ecuación, 
siempre que sea mayor que el IPC.

El alza salarial, en el limbo hasta agotar el primer trimestre
CCOO amaga con la 
huelga general si no hay 
acuerdo con la patronal

Fátima Báñez, ministra de Empleo. EFE

El Gobierno cree 
que en primavera 
habrá acuerdo en 
el Pacto de Toledo 
si hay voluntad
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Las guerras comerciales 
no solo dañan al crecimiento 
global, también son 
imposibles de ganar 

CHRISTINE LAGARDE 
D I R E C T O R A  G E R E N T E  D E L  F M I

10
Ezentis logra un 
contrato en Brasil

Petrobras reduce  
un 97% sus pérdidas

Política industrial 
El Gobierno vasco continuará con su estrategia de compra 

de participaciones en empresas que generen riqueza a 

Euskadi, como hizo con su entrada en CAF (1,24%).  Arantza 

Tapia, consejera de Desarrollo Económico e Infraestructu-

ras, desveló ayer que esas inversiones tienen que cumplir 

varias condiciones. Entre otras, las corporaciones tendrán 

que ser importantes generadores de empleo, a la vez que 

ayudarán a consolidar un tejido de proveedores compe-

titivos, y a escala internacional.—CincoDías

Distribución 
Adolfo Domínguez refuerza su apuesta por la internacio-

nalización con la apertura de dos nuevas tiendas en Rusia, 

que permite a la compañía alcanzar los 487 establecimien-

tos, según informó la firma de moda en un comunicado.  

En concreto la primera tienda estará localizada en el 

centro comercial Afimall City, uno de los más grandes de 

Moscú, mientras que en mayo está prevista la apertura 

de su segundo establecimiento en la zona comercial de 

Europark, también en la capital rusa.—CincoDías

Inmobiliaria 

La multinacional de la consultoría inmobiliaria Savills 

contabilizó un beneficio neto de 81,1 millones de libras 

(92 millones de euros) al cierre de 2017, lo que supone un 

incremento del 19,8% respecto a las ganancias logradas un 

año antes. La cifra de negocio de la compañía británica 

se elevó un 10,6%, hasta 1.600 millones de libras, por el 

desempeño del negocio de asesoría de transacciones, que 

aumentó un 13%, y del comportamiento de los ingresos 

en Reino Unido y Asia.—CincoDías

Energía 

Endesa ha comenzado la construcción de su primer meta-

nero para transportar gas natural licuado (GNL) en uno de 

los mayores astilleros de Corea del Sur y espera que esté 

terminado a lo largo del verano de 2019, informó ayer en 

un comunicado. El barco tendrá una capacidad de 180.000 

metros cúbicos, equivalente a la de 72 piscinas olímpicas, 

relicuefacción total del gas a bordo y es propiedad de la 

naviera noruega Knutsen Oas Shipping. El coste de cons-

trucción asciende a 162 millones de euros. —CincoDías

Adolfo Domínguez se 
refuerza en el exterior 
con dos tiendas en Rusia

noticias de 
un vistazo

La consultora Savills 
ganó un 20% más 
el pasado ejercicio

Endesa inicia la 
construcción de su primer 
metanero para GNL

Aerolíneas 
Lufthansa Group registró un beneficio neto de 2.364 

millones de euros en 2017, lo que supone un aumento del 

33,1% con respecto al ejercicio anterior. El grupo calificó el 

resultado logrado como “el mejor de su historia”, gracias a 

la reducción de costes. La compañía propondrá el pago de 

un dividendo de 0,80 euros por acción (un 60% más que 

el repartido el pasado ejercicio), con cargo a las cuentas 

del ejercicio 2017, lo que supondrá el pago de 377 millones 

de euros.—CincoDías

El bene�cio de 
Lufthansa crece 
un 33% y repartirá  
un dividendo  
de 377 millones

Ingeniería 
Comsa Corporación facturó 1.080 millones de euros du-

rante 2017, lo que supone un 5 % más que en 2016, gracias 

a su actividad internacional. En un comunicado, Comsa, 

controlada por las familias Miarnau (70%) y Sumarroca 

(30%), asegura que su negocio principal, relacionado con 

las infraestructuras y la ingeniería industrial, aportó 964 

millones, un 60% más gracias a su negocio exterior. En 2017 

continuó desinvirtiendo con la venta de su participación en 

Aigües de Catalunya y Comsa Aparcamientos.—CincoDías

Comsa facturó 
1.080 millones 
de euros, un 5% 
más que en 2016

Infraestructuras 

Grupo Ezentis, a través de 

su filial de Brasil, Ezentis 

Energia, se ha adjudicado 

un nuevo contrato por par-

te de la empresa Neoener-

gia para la construcción y 

mantenimiento de red 

eléctrica en el nordeste de 

Brasil. El contrato tiene una 

duración de tres años y el 

importe es de 28,2 millones 

de euros. —CincoDías

Petróleo 
La petrolera Petrobras, 

participada por el Gobier-

no brasileño y envuelta 

en numerosos casos de 

corrupción, contabilizó 

pérdidas por 110 millones 

de euros en 2017, su cuarto 

año consecutivo en núme-

ros rojos, aunque estos se 

han reducido en un 97% 

respecto a los registrados 

un año antes.—CincoDías

Mahou prioriza el desarrollo sostenible

Mahou San Miguel presentó ayer Somos 2020, un 

nuevo plan de sostenibilidad a tres años vista al que 

destinará más de 30 millones de euros y con el que 

aspira a convertirse en un referente en esta materia.

El Gobierno vasco mantendrá 
su entrada en empresas 
que aporten al PIB regional

18 Capital / Compañías
CincoDías
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Expansión. Sevilla 

La empresa gestora de la Zo-
na de Actividades Logísticas 
(ZAL) del Puerto de Sevilla, 
Sevisur Logística, obtuvo el 
pasado ejercicio unos ingre-
sos de 4,9 millones de euros, 
un 4% más que el año ante-
rior, y un ebitda (beneficio 
bruto de explotación) de 3,5 
millones, casi un 3% más. 

Los gastos de explotación 
ascendieron a 1,5 millones, un 
7% más que en 2016, y la in-
versión superó los tres millo-
nes, destinados a la construc-

ción de una nueva nave y a la 
modernización de las exis-
tentes. 

Sevisur Logística prevé 
que la facturación supere en 
2018 los cinco millones y el 
presupuesto para inversión, 
tanto en nuevas naves como 
en la mejora de las actuales, 

oscilará entre 3 y 5 millones. 
Luis Lázaro, director de 

Logística de Merlin Proper-
ties Socimi –compañía inmo-
biliaria que posee el 100% de 
Sevisur Logística– valoró 
ayer 2017 como un periodo 
de relanzamiento de la ZAL 
del Puerto de Sevilla gracias, 

entre otras iniciativas, a la 
construcción de una nave pa-
ra la multinacional XPO. Esta 
nave, ya operativa, tiene una 
superficie construida de 
5.400 m2 sobre una parcela de 
12.500 m2 y está dedicada a la 
logística de distribución.  

La ZAL tiene actualmente 
un grado de ocupación de sus 
naves por encima del 90%. 
Para 2018 se contempla la 
construcción de una nueva 
nave modular de 12.000 m2 
que prestará servicio logístico 
a nuevos clientes.

El PTA cierra un año histórico 
con ingresos de 1.900 millones
BALANCE DE 2017/ Las empresas con sede en la tecnópolis malagueña facturaron un 
8% más y aumentaron sus plantillas un 5% hasta llegar a los 18.750 trabajadores.

Sevisur Logística aumentó su facturación 
hasta los 5 millones, un 4% más que en 2016 

Juan Alberto Gómez. Málaga 

El Parque Tecnológico de An-
dalucía (PTA) en Málaga aca-
ba de cerrar otro ejercicio de 
récord al socaire del momen-
to expansivo que vive el sec-
tor TIC, tanto a nivel nacional 
como internacional. Y la tec-
nópolis es un claro exponen-
te, pues el 63% de su empleo 
está vinculado al ámbito de las 
tecnologías de la información 
y comunicación.  

El parque elevó el pasado 
año sus ingresos un 8% hasta 
alcanzar los 1.900 millones de 
euros. En términos de creci-
miento, es una tasa muy simi-
lar a la experimentada en 
2016 –alcanzó el 8,2%–, y 
confirma su tendencia al alza. 
Otro elemento clave es el em-
pleo que vuelve a crecer, 5%  
en esta ocasión –hasta los 
18.750 trabajadores–, pese a 
mantenerse sin cambios el 
número de empresas, que as-
cienden a 634.  

Para el consejero de Em-
pleo, Empresa y Comercio de 
la Junta, Javier Carnero, 
quien visitó ayer las instala-
ciones, estas cifras “marcan el 
termómetro que tiene la inno-
vación en Andalucía y señalan 
que vamos por buen camino”.  

En este sentido, opinó que 
“el PTA es un modelo de refe-
rencia para el resto de la Co-
munidad y España, por el pa-
pel de liderazgo que ha juga-
do estos años”. El consejero 
destacó  que solo en 2017 in-
crementó su empleo en un 
millar de personas y “en más 

Javier Carnero (i.) y José Luis Espejo, ayer, en Málaga.

có también “el impacto no 
tangible que ha generado so-
bre la imagen de Málaga, po-
sicionando la ciudad como un 
foco tecnológico a nivel na-
cional e internacional”.  

En cuanto a los sectores, el 
mayor peso es para el seg-
mento TIC, que supone casi 
un tercio del total de las em-
presas instaladas y acapara el 
54% de la facturación conjun-
ta. Le siguen las enseñas de in-
geniería, consultoría y aseso-
ría. Por último, las ayudas pú-
blicas a la I+D se han incre-
mentado un 14% hasta los 3,9 
millones.  

Los once parques que con-
forman la red andaluza, regis-
traron en 2017 una factura-
ción agregada de más de 
5.700 millones de euros, se-
gún datos aportados ayer por 
el consejero. “En este ecosis-
tema de innovación”, sostuvo, 
“el PTA es una auténtica ma-
queta del modelo de desarro-
llo que deseamos implantar 
en otros entornos”.  

El empleo que aglutinan las 
tecnópolis alcanzó el pasado 
año las 48.000 personas. Por 
otro lado, el número de em-
presas de base tecnológica se 
situó en 1.500. A juicio de Car-
nero, “constituyen un núcleo 
de empleo de mayor calidad”. 
Carnero anunció además que 
en breve se aprobará el Plan 
Estratégico de Espacios de 
Innovación dentro del cual se 
desarrollará el programa Lo-
caliza-In, dotado con más de 
70 millones de euros. 

La firma de Merlin 
Properties gestiona 
la Zona de 
Actividades logísticas 
del Puerto de Sevilla

de 4.000 en los últimos cuatro 
años”.  

El director general del 
PTA, Felipe Romera, atribuyó 
la buena marcha del mercado 
laboral “fundamentalmente 
al empuje de las grandes mul-
tinacionales y a la llegada de 
compañías extranjeras”. Pre-
cisamente, éstas últimas han 
duplicado su número desde 
2014 hasta superar las 60.  

La inversión realizada en el 
PTA, desde su nacimiento 

hasta el cierre de 2017 alcanza 
un techo de 817,5 millones de 
euros, de los que el 78% co-
rresponde al sector privado y, 
el restante (22%) a la iniciati-
va pública. En cuanto a la in-
versión de I+D correspon-
diente al pasado ejercicio, 
tanto por empresas como por 
instituciones, se situó en 78,6 
millones, un 3% más que el 
año anterior.  

El presidente del parque, 
José Luis Ruiz Espejo, desta-
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La ocupación de la 
ZAL se encuentra 
por encima del 90% 
y levanta una nueva 
nave de 12.000 m2

Las entidades del 
parque invirtieron en 
I+D 78 millones de 
euros, un 3% más 
que en el año 2016

El sector TIC copa el 
reparto por sectores, 
con el 54% de las 
empresas con sede 
en la tecnópolis

La Eurocámara pide 
la retirada de los 
aranceles a la aceituna
Expansión. Sevilla 

El Parlamento Europeo recla-
mó ayer a Estados Unidos que 
retire los aranceles impuestos 
a las importaciones de aceitu-
na de mesa española e instó a 
la Comisión Europea a tomar 
medidas diplomáticas tanto a 
nivel bilateral como en la Or-
ganización Mundial del Co-
mercio (OMC) para defender 
el sistema de ayudas europeas 
a los agricultores.  

La resolución, que fue 
aprobada por la Eurocámara 
a mano alzada, pide a la admi-
nistración Trump que anule 
su decisión provisional de im-
poner aranceles a las importa-
ciones de la aceituna del 
17,3% y del 4,47%. El Departa-
mento de Comercio de Esta-
dos Unidos impuso a finales 
de noviembre y a mediados 
de enero estos dos aranceles 
adicionales tras los resultados 
preliminares de sus investiga-
ciones antisubvenciones y an-
tidumping, respectivamente.  

Ambas decisiones, sin em-
bargo, son preliminares, por 
lo que el Departamento de 
Comercio norteamericano 

todavía debe anunciar una 
decisión definitiva sobre am-
bos expedientes. 

Los eurodiputados defen-
dieron ayer que los subsidios 
concedidos en el marco de la 
Política Agraria Común (PAC) 
a los productores de aceituna 
forman parte de la “caja verde” 
autorizada por la OMC al estar 
disociados de la producción y 
no causar distorsiones a la 
competencia. 

La Eurocámara ha subra-
yado que las medidas de la 
PAC que cuestiona EEUU no 
son ayudas concedidas a pro-
ductos específicos y, por tan-
to, no son susceptibles de de-
rechos compensatorios. Por 
ello, los eurodiputados han 
pedido al Ejecutivo que tome 
medidas para asegurarse de 
que las investigaciones respe-
tan las reglas de la OMC.

El Parlamento instó 
ayer a la Comisión 
Europea que 
defienda el sistema 
de ayudas de la PAC

El PIB andaluz creció 
un 3% el pasado año
Expansión. Sevilla 

La economía andaluza creció 
un 3% en 2017 y encadena 
cuatro años consecutivos de 
incremento, según los resul-
tados de la Contabilidad Re-
gional Trimestral de Andalu-
cía, publicada por el Instituto 
de Estadística y Cartografía 
de Andalucía (IECA) de la 
Consejería de Economía. 

La economía andaluza cre-
ció en 2017 siete décimas por 
encima de las previsiones ini-
ciales de la Junta de Andalu-
cía (2,3%), apoyada en el sec-
tor exterior y la industria. 
Respecto al trimestre ante-
rior, el incremento real del 
PIB de Andalucía fue del 
0,7%, y encadena dieciocho 
trimestres consecutivos de ta-
sas positivas desde el tercer 
trimestre de 2013. 

El crecimiento se sustenta 
por el lado de la demanda en 
la vertiente interna, con una 
contribución positiva de 2,8 
puntos porcentuales al creci-
miento agregado, y en la de-
manda externa, que contribu-
yó con dos décimas. 

La contribución positiva de 
la demanda externa es fruto 
del dinamismo de las expor-
taciones de bienes y servicios, 
que en el cuarto trimestre al-
canzaron un crecimiento real 
del 9,1% interanual, con un 
crecimiento del 8% en el ba-
lance de 2017, el más elevado 
desde 2011 y tres puntos por 
encima de la media nacional. 

Respecto a la demanda in-
terna, el consumo final regio-
nal creció un 2,3%, sustenta-
do fundamentalmente en el 
consumo de los hogares 
(2,6%), gracias a la continui-
dad de la creación de empleo. 

El consumo de las adminis-
traciones aumentó un 1,4%, 
dos décimas menos que en el 
ejercicio anterior. La forma-
ción bruta de capital también 
mostró un mayor impulso, 
con un aumento del 4,7%.

La región encadena 
dieciocho trimestres 
de crecimiento  
en positivo desde 
mediados de 2013
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E
N los últimos años se han
planteado algunos com-
bates electorales, como
en Francia o Alemania,

en los que se cuestionaba grave-
mente al euro. Sin embargo, afor-
tunadamente, sus adversarios ni
siquiera consiguieron entrar al
ring porque las urnas no les die-
ron las suficientes papeletas para
hacerlo. En las elecciones italia-
nas, el 65% de los votos han subi-
do al cuadrilátero a tres partidos
políticos dispuestos a poner al eu-

Redacción SEVILLA

La economía andaluza volvió a
crecer por cuarto año consecuti-
vo en 2017, ejercicio en el que se
anotó un incremento del 3%, se-
gún los resultados de la Contabi-
lidad Regional Trimestral de An-
dalucía, hechos públicos ayer por
el Instituto de Estadística y Car-
tografía de Andalucía (IECA), or-
ganismo dependiente de la Con-
sejería de Economía y Conoci-
miento del Ejecutivo regional.

Este resultado supone que el
crecimiento de la economía an-
daluza supere en siete décimas
las previsiones iniciales de la
Junta de Andalucía (2,3%), apo-
yada en el sector exterior y la in-
dustria, que “protagonizan la re-
orientación del modelo produc-
tivo en Andalucía”, según infor-
ma en un comunicado la Oficina
del Portavoz del Gobierno.

Con este incremento real del
0,7 %, el PIB de Andalucía enca-
dena dieciocho trimestres conse-
cutivos de tasas positivas desde
el tercer trimestre de 2013.

La demanda interna aportó
una contribución positiva del
2,8% puntos porcentuales al cre-
cimiento agregado, mientras a
demanda externa contribuyó con
dos décimas más.

La contribución positiva de la
demanda externa es fruto del di-
namismo de las exportaciones de
bienes y servicios, que en el cuar-
to trimestre alcanzaron un creci-
miento real del 9,1% interanual,
con un crecimiento del 8% en el

balance de 2017, el más elevado
desde 2011 y tres puntos por en-
cima de la media nacional (5%).

Respecto al empleo, 2017 ter-
minó con 3.136.069 puestos de
trabajo, el nivel más elevado en
un cuarto trimestre desde 2008.

Andalucía cerró 2017 con un
crecimiento del PIB del 3% y
encadena 4 años de aumento

ro contra las cuerdas. Han recogi-
do la decepción de los ciudadanos
contra las élites (los de arriba) o
contra los extranjeros (los de en-
frente). También son portadores
de las quejas internas, de unos
contra otros, que dividen norte-
sur a la nación italiana. Los que
fueron de los más entusiastas del
proyecto europeo, ahora culpan al
euro de todas sus desgracias.

Al golpe que le tiene más miedo
Bruselas es al que pueda asestarle
el Movimiento 5 Estrellas
(32,6%), porque los otros son mu-
cho más improbables o por el efec-
to contagio que pueda extender-
se. No piden la salida del euro, pe-
ro sus propuestas de políticas so-
ciales, incluida la renta básica uni-
versal, suponen todo un desafío al
cumplimiento de las reglas –défi-
cit y deuda pública- europeas.

Más radical es la postura de la
Liga del Norte (18%). Les gusta-
ría salirse de lo que consideran
una “moneda fallida”, un “euro
asesino”. Claman contra los “po-
bres y vagos” del Sur y se sienten
abandonados por Europa en
cuanto a la política migratoria. El
impuesto plano del 23% que de-
fienden tampoco es compatible
con lo que determina Europa.

Y el tercer ataque al euro, el de
La Forza de Italia (14%), es puro
diseño italiano. Su propuesta no
es dejar el euro, sino pervertirlo,

creando una moneda paralela,
para poder desarrollar una espe-
cie de política monetaria propia:
en el país en el que se creó el Dere-
cho, hecha la ley, hecha la trampa.

Por su parte, la única fuerza eu-
ropeísta, el Partido Democrático,
ha sufrido un gran descalabro
(19%). Ningún partido político
tiene mayoría suficiente para for-
mar gobierno y todas las combi-
naciones resultan problemáticas.
Nada nuevo en Italia, que siempre
ha salido airosa de situaciones si-
milares: para ellos no son defini-
tivos ni el sí ni el no, todo es nego-
ciable. Pero esa incertidumbre po-
lítica se superpone ahora a una
delicada situación económica: ba-
jo crecimiento, un sistema banca-
rio no saneado y una deuda públi-
ca del 140%.

Harían bien en hacer crítica in-

terna de cómo han llegado a esta
situación y no sólo arremeter con-
tra el euro. Podrían analizar la co-
rrupción que padecen, la falta de
control o la mala gestión que lle-
van años y años desarrollando,
como con el chorro de fondos que
le han llegado al Sur desde Euro-
pa. También deberían acordarse
del inmenso apoyo que están reci-
biendo de su compatriota Draghi
desde el Banco Central Europeo.

Pero Bruselas también tiene que
enfrentar con soluciones este com-
bate, que hasta ahora se había po-
dido ir esquivando. La insatisfac-
ción de la población y la inmigra-
ción son problemas compartidos
con otros muchos países europeos.
Ahora van a plantearse desde el
poder. Y desde Italia, un país de-
masiado grande para caer: sus gol-
pes pueden dejarnos KO a todos.

● El incremento real
de la economía
regional es siete
décimas superior a la
previsión de la Junta

ITALIA PONE AL EURO “CONTRA LAS CUERDAS”

CARMEN
PÉREZ

Befesa afianza
su apuesta por
el crecimiento
orgánico tras
el buen 2017

A. Grimaldi SEVILLA

El sevillano Javier Molina,
consejero delegado deBefesa,
reafirmó ayer la apuesta de la
compañía por el crecimiento
orgánico, tras los excelentes
resultados logrados el pasado
año. “Después de finalizar el
2017 con resultados récord en
todos nuestros segmentos, Be-
fesa espera seguir cosechando
éxitos en 2018. A medida que
implementemos las diferentes
iniciativas de crecimiento or-
gánico, incluyendo el aumen-
to de capacidad en nuestra
planta de Turquía durante el
cuarto trimestre, estoy con-
vencido de que continuare-
mos creciendo en 2018 y en el
futuro”, afirmó ayer Molina
en una presentación de los re-
sultados del ejericicio comple-
to de 2017, ya avanzados por
este diario el 20 de febrero.

Befesa espera aumentar sus
ganancias en 2018 en un dígi-
to, porque espera que conti-
núe el crecimiento logrado el
año pasado. En 2017 la com-
pañía ya incrementó significa-
tivamente sus ingresos un
18% hasta los 725 millones de
euros. El Ebitda ajustado cre-
ció un 30% hasta los 172 mi-
llones de euros. Befesa cerró
el ejercicio 2017 con un bene-
ficio neto de 49 millones de
euros (ejercicio anterior: pér-
dida neta de 53 millones de
euros). Además, Befesa logró
un nuevo acuerdo financiero
que entró en vigor el 7 de di-
ciembre de 2017, el cual susti-
tuye al PIK existente, al bono
High Yield y otros productos
financieros.

El PTA obtiene
una cifra
récord de
empleados
y facturación

A. Recio MÁLAGA

El Parque Tecnológico de An-
dalucía (PTA) mantuvo el año
pasado el mismo número de
empresas que en 2016 y, sin
embargo, consiguió elevar de
forma notable tanto el volu-
men total de trabajadores co-
mo la facturación agregada de
las compañías allí asentadas,
marcando un nuevo récord
histórico. La tecnópolis mala-
gueña terminó el ejercicio
2017 con 634 empresas –una
menos que el año anterior–,
pero éstas fueron más dinámi-
cas desde el punto de vista la-
boral y comercial ya que el
parque posee ahora 18.750
empleados, un millar más que
en 2016, y unas ventas conjun-
tas de 1.900 millones de euros,
un 8% más.

Felipe Romera, director ge-
neral del PTA, señaló ayer que
ese avance “ha venido motiva-
do por las grandes empresas
multinacionales y por la llega-
da de empresas extranjeras”.
En este sentido, multinaciona-
les como Accenture ya tienen,
por ejemplo, más de 1.000 em-
pleados en el parque y fuertes
previsiones de crecimiento pa-
ra los próximos ejercicios.

El consejero de Empleo, Em-
presa y Comercio, Javier Car-
nero, recordó que en la comu-
nidad autónoma hay 11 par-
ques tecnológicos que suman,
en total, 1.500 empresas,
48.000 empleados y una fac-
turación de 5.700 millones de
euros. El PTA representa, por
tanto, el 42% del total de em-
presas, el 39% del empleo y el
33% de las ventas.

5

Tribuna Económica

Bruselas tiene que
enfrentar con soluciones
un combate que hasta
ahora ha esquivado
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LA CONTRATACIÓN PÚBLICA  
EXIGE MEDIDAS DE SOSTENIBILIDAD
La Ley de Contratos del Sector Público ha entrado en vigor el 

pasado 9 de marzo con exigencias en aspectos laborales, 

medioambientales, de innovación y respeto a los requisitos de 

personas con discapacidad para acceder a las licitaciones

EL ESCAPARATE

XAVIER GIL PECHARROMÁN

Panorámica de 

una obra pública 

en construcción.  

J. RODRÍGUEZ
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Las empresas con 

más de 50 empleados 

deben tener un 2% de 

trabajadores con 

discapacidad

L
a Ley de Contratos del Sector Público encuentra su justificación, 

entre otras razones, en la exigencia de incorporar a nuestro 

ordenamiento legislativo una nueva disposición comunitaria, 

como es la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los 

procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de 

suministro y de servicios. En la actualidad, nos encontramos ante un 

panorama legislativo marcado por la denominada Estrategia Europa 2020, 

dentro de la cual, la contratación pública desempeña un papel clave, puesto 

que se configura como uno de los instrumentos basados en el mercado 

interior que deben ser utilizados para conseguir un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso con mayor 

racionalidad económica de los fondos públicos. 

Con esta normativa, la Unión Europea ha dado por concluido un proceso 

de revisión y modernización de las vigentes normas sobre contratación 

pública, que permitan incrementar la eficiencia del gasto público y facilitar, en 

particular, la participación de las pequeñas y medianas empresas (pyme) en 

la contratación pública, así como permitir que los poderes públicos empleen 

la contratación en apoyo de objetivos sociales comunes. 

Consideraciones de sostenibilidad 
Se incluyen en los contratos públicos consideraciones de tipo social, 

medioambiental y de innovación y desarrollo. Estas consideraciones podrán 

incluirse tanto al diseñarse los criterios de adjudicación, como criterios 

cualitativos para evaluar la mejor relación calidad-precio, o como condiciones 

especiales de ejecución, si bien su introducción está supeditada a que se 

relacionen con el objeto del contrato a celebrar. En particular, en el caso de 

las condiciones especiales de ejecución, la Ley impone la obligación al 

órgano de contratación de establecer en el pliego al menos una de las 

condiciones especiales de ejecución de tipo medioambiental, social o 

relativas al empleo que se listan en el artículo 202. 

En el ámbito medioambiental, se exigen certificados de gestión 

medioambiental a las empresas licitadoras, como condición de solvencia 

técnica, esto es, para acreditar la experiencia o el buen hacer de esa 

empresa en el ámbito de la protección del medio ambiente. Respecto de los 

temas sociales, se siguen regulando los contratos reservados a centros 

especiales de empleo o la posibilidad de reservar su ejecución en el marco 

de programas de empleo protegido, extendiéndose dicha reserva a las 

empresas de inserción y exigiéndoles a todas las entidades citadas que 

tengan en plantilla el porcentaje de trabajadores discapacitados que se 

establezca en su respectiva regulación. 

Condiciones de especial protección 
En el ámbito de la discapacidad, se recoge como causa de prohibición de 

contratar con las entidades del sector público el no cumplir el requisito de que 

al menos el 2 por ciento de los empleados de las empresas de 50 o más 

trabajadores sean trabajadores con discapacidad, cuestión ya adelantada 

mediante la modificación del hasta ahora vigente texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del 

Régimen Jurídico del Sector Público. 

Además, con el ánimo de favorecer el respeto hacia los derechos 

humanos, y en especial hacia los derechos laborales básicos de las personas 

trabajadoras y de los pequeños productores de países en vías de desarrollo, 

se introduce la posibilidad de que tanto los criterios de adjudicación como las 

EL ESCAPARATE

Construcción de edifi-

cios públicos para 

atención de servicios. 

BLOOMBERG
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condiciones especiales de ejecución incorporen aspectos sociales del 

proceso de producción y comercialización referidos a las obras, suministros o 

servicios que hayan de facilitarse con arreglo al contrato de que se trate, y en 

especial podrá exigirse que dicho proceso cumpla los principios de comercio 

justo que establece la Resolución del Parlamento Europeo sobre comercio 

justo y desarrollo -2005/2245 (INI)- en su apartado 2. 

En el ámbito de la innovación y desarrollo, con la idea de favorecer a las 

empresas más innovadoras, destaca especialmente la introducción del nuevo 

procedimiento de asociación para la innovación, el cual se ha previsto 

expresamente para aquellos casos en que resulte necesario realizar 

actividades de investigación y desarrollo respecto de obras, servicios y 

productos innovadores, para su posterior adquisición por la Administración. 

Se trata, por tanto, de supuestos en que las soluciones disponibles en el 

mercado no satisfagan las necesidades del órgano de contratación. 

Impulso a la pequeña y mediana empresa 
Los objetivos que inspiran la regulación contenida en la presente Ley son, en 

primer lugar, lograr una mayor transparencia en la contratación pública, y en 

segundo lugar, el de conseguir una mejor relación calidad-precio. 

Para lograr este último objetivo, por primera vez, se establece la obligación 

de los órganos de contratación de velar por que el diseño de los criterios de 

adjudicación permita obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, 

concretamente mediante la inclusión de aspectos cualitativos, 

medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato. 

También se da satisfacción aquí a la necesidad de simplificación de los 

trámites y, con ello, de imponer una menor burocracia para los licitadores y 

mejor acceso para las pymes. 

El proceso de licitación debe resultar más simple, con la idea de reducir las 

cargas administrativas de todos los operadores económicos intervinientes en 

este ámbito, beneficiando así tanto a los licitadores, como a los órganos de 

contratación. 

Se introducen normas más estrictas tanto en beneficio de las empresas 

como de sus trabajadores, de manera que las nuevas normas endurecen las 

disposiciones sobre esta materia en las denominadas ofertas anormalmente 

bajas. Así, se establece que los órganos de contratación rechazarán las 

ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque no cumplan las 

obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral. 

Los poderes públicos siguen teniendo libertad para prestar por sí mismos 

■ Cumplimiento 
Los órganos de contratación 

deben tomar medidas para 

garantizar que en la ejecución 

de los contratos los contratistas 

cumplen las exigencias 

medioambientales, sociales o 

laborales del derecho de la UE, 

nacionales, convenios 

colectivos o disposiciones 

internacionales 

medioambientales, sociales y 

laborales que vinculen al 

Estado. 

■ Comprobación 
Los órganos de contratación 

cuentan con la potestad de 

tomar medidas oportunas para 

comprobar, durante el 

procedimiento de licitación, que 

los candidatos y licitadores 

cumplen las obligaciones, 

sociales, medioambientales y de 

carácter laboral. 

■ Incumplimiento 
El incumplimiento de estas 

obligaciones y, en especial, los 

incumplimientos o los retrasos 

reiterados en el pago de los 

salarios o la aplicación de 

condiciones salariales inferiores 

a las derivadas de los convenios 

colectivos que sea grave y 

dolosa, dará lugar a la 

imposición de sanciones.

EL ESCAPARATE
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procedimiento y los efectos de una declaración de este tipo; al tiempo que 

transpone las denominadas por las Directivas Comunitarias como medidas 

de autocorrección, de manera que determinadas prohibiciones de contratar 

bien no se declararán o bien no se aplicarán, según el caso, cuando la 

empresa haya adoptado medidas de cumplimiento destinadas a reparar los 

daños causados por su conducta ilícita, en las condiciones reguladas. 

Se han incluido los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las 

empresariales, así como las fundaciones y asociaciones vinculadas a 

cualquiera de ellos, siempre que se cumplan determinadas circunstancias, 

como que su financiación sea mayoritariamente pública y respecto de los 

contratos sometidos a regulación armonizada. Por otra parte, se ha adaptado 

la tipología de las entidades incluidas dentro del ámbito subjetivo a la 

establecida en la nueva Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Finalmente, en el texto se han estructurado de forma más definida los 

supuestos de contratos y negocios jurídicos no incluidos en la legislación 

contractual, aclarándose algunos supuestos, como los contratos 

patrimoniales, y añadiéndose algún caso nuevo, como los contratos que 

tengan por objeto la realización de campañas políticas, que no seguirán las 

normas de la Ley. 

determinadas categorías de servicios; en concreto, los servicios que se 

conocen como servicios a las personas, como ciertos servicios sociales, 

sanitarios, incluyendo los farmacéuticos, y educativos u organizar los mismos 

de manera que no sea necesario celebrar contratos públicos, por ejemplo, 

mediante la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias 

o autorizaciones a todos los operadores económicos que cumplan las 

condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni 

cuotas, siempre que dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se 

ajuste a los principios de transparencia y no discriminación. 

Lucha contra la corrupción 
Se introduce una norma especial relativa a la lucha contra la corrupción y 

prevención de los conflictos de intereses, mediante la cual se impone a los 

órganos de contratación la obligación de tomar las medidas adecuadas para 

luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y 

solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en 

los procedimientos de licitación. En línea con las medidas para luchar contra 

la corrupción, se hace una nueva regulación de las prohibiciones de contratar 

que aumenta los casos de prohibición modificando la competencia, el 

EL ESCAPARATE
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fundidad. GETTY
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GONZALO LÓPEZ SÁNCHEZ 
MADRID 

Muchos científicos, encabezados por 
Richard Potts, investigador de la Insti-
tución Smithsonian, sostienen que la 
historia evolutiva del ser humano está 
marcada por nuestra genuina capaci-
dad de ser flexibles y de adaptarnos a 
un entorno cambiante, imprevisible y 
complejo. De hecho, a lo largo de millo-
nes de años, varios cambios climáticos 
hicieron las estaciones 
más extremas y pusieron 
a prueba a los humanos.   

Ayer, tres artículos pu-
blicados en la revista 
«Science» repasaron uno 
de los episodios de la apa-
sionante historia de la es-
pecie humana. Una inves-
tigación dirigida por Ri-
chard Potts, otra por 
Alison Brooks (de la Universidad de 
George Washington) y una tercera por 
Alan Deino (del Centro de Geocronolo-
gía de Berkeley) retrataron cómo hace 
unos 300.000 años un cambio climáti-
co fue clave en un cambio cultural cru-
cial para el hombre: uno que supuso la 
entrada en el Paleolítico Medio, con el 
uso de herramientas más sofisticadas, 
nuevas prácticas sociales y pigmentos 
decorativos, asociados con la aparición 
del pensamiento simbólico.  

«Este cambio hacia unos comporta-
mientos muy sofisticados que implica-
ron mayores capacidades mentales y 
vidas sociales más complejas pudieron 

ser la vanguardia que distinguió a nues-
tro linaje de otros humanos tempra-
nos», dice Richard Potts. 

Los investigadores han adelantado 
a los 320.000 años de antigüedad ese 
cambio tecnológico en un momento 
que coincide con la edad del fósil del 
«Homo sapiens» más antiguo. Y han si-
tuado esta transformación en África 
Oriental, en concreto en la cuenca de 
Olorgesailie (Kenia), donde hay un re-
gistro de millones de años de evolución.  

Hambre e ingenio 
«Lo más relevante de los estudios es 
que ajustan muy bien la aparición de 
la cultura del Paleolítico Medio a un 
momento concreto y en el mismo pun-
to en que ocurrió una crisis climática», 

explica a ABC Carlos Va-
rea, profesor de Antropo-
logía de la Universidad 
Autónoma de Madrid 
(UAM). 

Pruebas geológicas, 
geoquímicas, paleobotá-
nicas y de fauna han mos-
trado que la región estu-
vo marcada por impor-
tantes fluctuaciones 

climáticas. Entonces, aparecieron de 
forma alternativa llanuras inundadas, 
planicies secas y a veces grandes pra-
deras. En medio de estos cambios, mu-
chos grandes animales, como caballos 
o elefantes, desaparecieron. El resulta-
do fue que el alimento se convirtió en 
un bien más difícil de conseguir.  

«La adversidad nos hizo inteligen-
tes», resume Varea. Parece que la ima-
ginación y la cooperación fueron cla-
ves. Gracias a eso, comenzaron a usar-
se herramientas con mango, raspadores 
o punzones, pigmentos e incluso pre-
ciosos materiales, como la obsidiana, 
obtenidos de otros grupos lejanos.

El cambio climático 
despertó el ingenio 
del hombre moderno 
∑ Tres estudios vinculan 

la adversidad con una 
revolución tecnológica 
de hace 300.000 años

N. RAMÍREZ DE CASTRO 
MADRID 

A la terapia hormonal de la meno-
pausia le ha salido un competidor. 
El Imperial College de Londres en-
saya un nuevo fármaco que mantie-
ne a raya los sofocos de la menopau-
sia tras solo tres días de tratamien-
to. El tiempo de acción es importante 
porque la terapia clásica, con estró-
genos y progestágenos, necesita al 
menos un mes para hacer efecto y 
eliminar ese calor intenso que de for-
ma súbita inunda todo el cuerpo. 
Para algunas, este síntoma es solo 
una incomodidad, pero para un nú-
mero significativo se convierte en 
una tortura que provoca palpitacio-
nes, una sudoración capaz de empa-
par las sábanas e insomnio crónico.   

El medicamento –el MLE4901– 
aún no tiene nombre comercial y está 
en sus primeras fases de investiga-
ción. Solo se ha ensayado durante 
un mes con 37 mujeres de entre 40 
y 62 años. Los primeros resultados 
mostraron la capacidad para apla-
car los síntomas en tan solo tres días, 
según se ha publicado en la revista 
«Menopausia».  

El siguiente paso es testarlo con 
una muestra más amplia, no solo 
para verificar su eficacia, sino para 
comprobar si no produce efectos se-

cundarios que anulen sus beneficios.  
Si funciona podría convertirse en 

una alternativa no hormonal para el 
fin de la etapa fértil de la mujer. En 
lugar de reponer los estrógenos per-
didos, el nuevo fármaco actúa sobre 
el sistema nervioso central desde 
donde se controla la temperatura 
corporal. El fármaco funciona blo-
queando un neuropéptido llamado 
NHB. Y curiosamente fue desarro-
llado como un posible tratamiento 
para la esquizofrenia.  

El ginecólogo Santiago Palacios, 
director del Instituto Palacios y 
miembro de la Sociedad Europea de 
Menopausia, espera con interés los 
resultados de los próximos ensayos. 
«Será una alternativa para las mu-
jeres que no quieran o no puedan to-
mar hormonas porque sufran, por 
ejemplo, un cáncer de mama, una 
condición en la que está contraindi-
cada. Ahora la única opción que tie-
nen es tomar antidepresivos», expli-
ca a ABC. Pero advierte de que la te-
rapia hormonal tiene beneficios 
sistémicos, más allá de resolver los 
incómodos sofocos. Favorece la elas-
ticidad de la piel, lucha contra la atro-
fia vaginal, impide la pérdida de den-
sidad ósea... «y del nuevo medica-
mento solo se sabe que impide la 
aparición de sofocos y lucha contra 
el insomnio».  

Tampoco la terapia hormonal está 
exenta de riesgos, como recuerdan 
los investigadores del Imperial Co-
llege de Londres. Se ha relacionado 
con un mayor riesgo de cáncer de 
mama y de más posibilidades de su-
frir trombosis.

La pastilla que acaba 
con los sofocos de la 
menopausia en tres días
∑ Ensayan una 

alternativa a la 
terapia hormonal con 
una acción rápida 

ABC 
Richard Potts, en el yacimiento de Olorgesailie, en Kenia

Imaginación 
La escasez de 

comida propició  
el uso de nuevas 
herramientas y 

prácticas sociales 
más versátilesJ. G. S. MADRID 

Se trata de un proyecto sin preceden-
tes. La Agencia de Alimentos y Medi-
camentos de Estados Unidos (FDA) 
quiere reducir la cantidad de nicotina 
presente en los cigarrillos a «niveles 
mínimos o no adictivos».  

El director de la FDA, Scott Gottlieb 
publicó un comunicado en el que ase-
gura que, como parte de un plan de re-
gulación del tabaco y la nicotina anun-
ciado el pasado verano, darán un paso 
más y propondrán una ley para regu-
lar los cigarrillos de manera que los 
niveles de nicotina sean mínimos o 
que, directamente, no provoquen adic-
ción. Con este plan se pretende redu-
cir el porcentaje de fumadores en Es-
tados Unidos del 15 por ciento actual 

a un 1 por ciento. Gottlieb ha señala-
do que además del marco general de 
regulación pretende limitar los ciga-
rrillos mentolados y los premium. 

 Gottlieb cita un estudio publicado 
en la revista «New England Journal of 
Medicine» que evalúa los beneficios 
de un posible escenario de regulación 
de la nicotina. Si este llegara a hacer-
se realidad, aproximadamente cinco 
millones de personas podrían dejar de 
fumar dentro del primer año de la pues-
ta en marcha del proyecto. De hecho, 
para el año 2100, el análisis estima que 
más de 33 millones de personas, en su 
mayoría jóvenes, evitarían convertir-
se en fumadores. En total, este nuevo 
marco podría evitar más de 8 millo-
nes de muertes hasta finales de siglo.

EE.UU. quiere reducir al mínimo 
la nicotina de los cigarrillos

El objetivo es que sean menos adictivos

abc.es/conocer
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B
ruselas considera en sus planes que se necesitan alrededor de 

180.000 millones de euros de inversiones adicionales al año 

para alcanzar los objetivos de la Unión Europea para 2030 

acordados en la Cumbre de París, entre ellos una reducción del 

40 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, 

un nivel de reciclaje circular y una mayor transparencia para la sostenibilidad.  

UNAS FINANZAS PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE

XAVIER GIL PECHARROMÁN

La Comisión Europea ha dado a conocer su estrategia para que el sistema financiero respalde  

la agenda de la Unión Europea relativa al clima y el desarrollo sostenible. Se trata de conectar  

las finanzas con las necesidades específicas de la economía europea en beneficio del planeta 

MEDIO AMBIENTE
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Nuestro planeta se enfrenta cada vez con más frecuencia a las 

consecuencias imprevisibles del cambio climático y el agotamiento de los 

recursos, por lo que es necesario actuar urgentemente para adaptarse a un 

modelo más sostenible. Por ello, sobre la base de las recomendaciones 

formuladas por el Grupo de expertos de alto nivel sobre finanzas sostenibles, 

Bruselas ha presentado una hoja de ruta para potenciar el papel de las 

finanzas en el logro de una economía que funcione correctamente y permita 

también alcanzar los objetivos ambientales y sociales. 

Las finanzas respaldan la economía al proporcionar fondos para actividades 

económicas y, en última instancia, empleos y crecimiento. Las decisiones de 

inversión suelen basarse en varios factores, pero los relacionados con 

consideraciones ambientales y sociales a menudo no se tienen 

suficientemente en cuenta, ya que es probable que dichos riesgos se 

materialicen en un horizonte de tiempo más largo. Es importante reconocer 

que tener en cuenta los intereses de sustentabilidad a largo plazo tiene 

sentido desde el punto de vista económico y no necesariamente conduce a 

menores rendimientos para los inversores.  

La gobernanza de las instituciones públicas y privadas, incluidas las 

estructuras de gestión, las relaciones laborales y la remuneración de los 

ejecutivos, desempeña un papel fundamental para garantizar la inclusión de 

consideraciones sociales y ambientales en el proceso de toma de decisiones. 

Este Plan de acción sobre finanzas sostenibles es parte de esfuerzos más 

amplios para conectar las finanzas con las necesidades específicas de la 

economía europea y global en beneficio del planeta y nuestra sociedad. 

Específicamente, este Plan de Acción tiene como objetivo: 1. reorientar los 

flujos de capital hacia la inversión sostenible para lograr un crecimiento 

sostenible e inclusivo; 2. gestionar los riesgos financieros derivados del 

cambio climático, el agotamiento de los recursos, la degradación ambiental y 

las cuestiones sociales; y 3. fomentar la transparencia y el largo plazo en la 

actividad financiera y económica. 

El Plan de Acción presentado sobre finanzas sostenibles forma parte de los 

esfuerzos de la Unión de los Mercados de Capitales (UMC) por conectar las 

finanzas con las necesidades específicas de la economía europea en 

beneficio del planeta y de nuestra sociedad. También es una de las principales 

medidas para la implementación del histórico Acuerdo de París y la agenda de 

la UE para el desarrollo sostenible. 

Para el vicepresidente primero, Frans Timmermans, “la evolución hacia una 

economía más ecológica y más sostenible es beneficiosa para la creación de 

empleo, para las personas y para el planeta. Hoy estamos garantizando que 

el sistema financiero trabaje en pos de ese objetivo. Nuestras propuestas 

permitirán a los inversores y los ciudadanos tomar una decisión positiva para 

que su dinero se utilice de manera más responsable y en apoyo de la 

sostenibilidad”. 

Principales características del Plan de Acción 

Al menos el 40 por ciento de las inversiones en infraestructura del Fondo 

Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) se destinará a proyectos que 

contribuyan a la consecución de los objetivos del Acuerdo de París para luchar 

contra el cambio climático. Al mismo tiempo, para culminar la transición a una 

economía circular, más limpia y más eficiente en el uso de los recursos, 

resulta crucial crear las condiciones necesarias para que los inversores 

privados inviertan de manera sostenible. 

40% 

De las inversiones 

del FEIE irán 

destinadas  

a luchar contra  

el cambio climático

ISTOCK

El Economista - Suplemento Buen Gobierno y RSC
Fecha:  viernes, 16 de marzo de 2018
Fecha Publicación:  viernes, 16 de marzo de 2018
Página: 58, 59, 60, 61
Nº documentos: 4

Recorte en color                              % de ocupación: 372,48                                                                          Valor: 49353,99€                                                                                                                        Periodicidad: Puntual                                                                                                                                                                    Tirada: 16.822                                                                                                                                                                                                       Audiencia: 45.000 Difusión: 11.129



60 Buen GobiernoelEconomistaMEDIO AMBIENTE

Miguel Arias Cañete, comisario de Acción por el Clima y Energía, ha 

declarado que “las inversiones mundiales son la clave para combatir el cambio 

climático; ya se han invertido billones en soluciones como las energías 

renovables y la eficiencia energética. El Acuerdo de París es una oportunidad 

de inversión masiva. ¿Cómo podemos aprovecharla? El Plan de Acción 

presentado hoy ayudará al sector financiero europeo a situarse como principal 

destino mundial de las inversiones en tecnologías verdes”. 

Hace un año, la Comisión nombró a un Grupo de expertos de alto nivel 

sobre finanzas sostenibles con el encargo de elaborar un amplio conjunto de 

recomendaciones para que el sector financiero apoyara la transición a una 

economía hipocarbónica.  Basándose en su informe final, la Comisión 

propone ahora una estrategia de la UE en materia de finanzas sostenibles en 

la que se establece una hoja de ruta sobre la continuación del trabajo y las 

acciones futuras, que afectan a todos los actores pertinentes del sistema 

financiero. Entre ellas destaca que se establecerá un lenguaje común para las 

finanzas sostenibles, es decir, un sistema de clasificación unificado -o 

taxonomía- de la UE, que defina lo que es sostenible y señale los ámbitos en 

los que la inversión sostenible puede tener mayor repercusión. 

Se crearán etiquetas de la UE para los productos financieros verdes sobre 

la base de este sistema de clasificación de la UE: los inversores podrán así 

identificar fácilmente las inversiones que cumplen los criterios ecológicos o de 

bajas emisiones de carbono. También, se clasificará la obligación de los 

gestores de activos y los inversores institucionales de tener en cuenta la 

sostenibilidad en el proceso de inversión y reforzar los requisitos en materia de 

divulgación de información. 

También, se prevé obligar a las empresas de seguros y de inversión a que 

asesoren a sus clientes sobre la base de las preferencias de estos en materia 

de sostenibilidad. Por otra parte, se integrará la sostenibilidad en los requisitos 
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prudenciales: los bancos y las compañías de seguros son una importante 

fuente de financiación externa para la economía europea. Bruselas examinará 

la viabilidad de recalibrar los requisitos de capital aplicables a los bancos -el 

denominado factor de apoyo verde- para las inversiones sostenibles, 

cuando así se justifique desde el punto de vista del riesgo, velando al 

mismo tiempo porque se proteja la estabilidad financiera. 

Otra previsión es la de aumentar la transparencia de los informes 

corporativos. Para ello, se propone revisar las directrices 

sobre información no financiera para adecuarlas en 

mayor medida a las recomendaciones del Grupo 

de Trabajo del Consejo de Estabilidad Financiera 

sobre Divulgación de Información Financiera 

relacionada con el Clima. 

Cuando adoptaron el Acuerdo de París sobre 

el Cambio Climático y la Agenda 2030 de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, la UE y 

los Gobiernos de todo el mundo se comprometieron 

con el objetivo de una economía y una sociedad 

más sostenibles.  

Grupo de expertos de alto nivel 
La UE está marcando la diferencia gracias al Marco 

de la UE en materia de clima y de energía para 

2030, el Plan de Acción de la Economía Circular y la 

Aplicación por la UE de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

Para lograr un crecimiento más sostenible, todos los 

miembros de la sociedad deberán desempeñar su papel. El 

sistema financiero no es una excepción. Reorientar el capital 

privado hacia inversiones más sostenibles requiere una 

revisión completa del funcionamiento de nuestro sistema 

financiero.  
Es un cambio necesario si la UE quiere desarrollar un crecimiento 

económico más sostenible, garantizar la estabilidad del sistema financiero, y 

fomentar una mayor transparencia y el largoplacismo en la economía.  

Esta visión es el elemento central del proyecto de la Unión de los Mercados 

de Capitales (UMC) de la UE. En 2016, la Comisión creó un Grupo de 

expertos de alto nivel sobre finanzas sostenibles, compuesto por veinte 

expertos de alto nivel procedentes de la sociedad civil, el sector financiero, el 

mundo académico y observadores de instituciones europeas e 

internacionales.  

El Grupo publicó su informe final en enero de 2018. En él presentó 

ocho acciones prioritarias que considera elementos 

imprescindibles de cualquier medida significativa relativa a las 

finanzas sostenibles. El Plan de acción, de esta forma, se basa 

en las recomendaciones de este Grupo. 

Los trabajos sobre algunas de las recomendaciones clave 

del informe se abordaron en el informe intermedio del 

Grupo, presentado el 13 de julio de 2017. En 

respuesta a estas recomendaciones, la 

Comisión ya ha propuesto incluir los factores 

ambientales, sociales y de gobernanza en 

los mandatos de las Autoridades 

Europeas de Supervisión.  

Asimismo, ha celebrado una consulta pública 

sobre las obligaciones de los inversores 

institucionales y los gestores de activos en lo 

relativo a la sostenibilidad.  

La Comisión prevé organizar una 

conferencia de alto nivel el 22 de marzo de 

2018 para debatir el Plan de Acción. 

 Bruselas ha señalado que acoge con 

satisfacción y alienta las iniciativas privadas sobre 

divulgación que promueven información fácilmente 

accesible sobre finanzas sostenibles.  

La sostenibilidad y el largo plazo van de la mano. Este largo 

plazo describe la práctica de tomar decisiones que tienen objetivos o 

consecuencias a largo plazo. Las inversiones en objetivos 

ambientales y sociales requieren una orientación a largo plazo.  

Sin embargo, las prácticas actuales del mercado a menudo se enfocan en 

producir altos retornos en un corto período de tiempo.  

Por lo tanto, un foco central de la agenda de sostenibilidad es reducir la 

presión indebida para el desempeño a corto plazo en la toma de decisiones 

financieras y económicas, en particular mediante una mayor transparencia, 

para que los inversores, ya sean corporativos o minoristas, puedan tomar 

decisiones de inversión mejor informados y más responsables.

ISTOCK
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CIENCIA

Cuando Charles Darwin plan-
teó su teoría de la evolución, se
dio cuenta de que necesitaba el
tiempo profundo. A quien vive
menos de un siglo le es difícil
imaginar la dimensión tempo-
ral en la que opera la selección
natural para convertir algo pare-
cido a un mono en alguien ca-
paz de leer un periódico. Inclu-
so acercarse al periodo en que
apareció nuestra especie requie-
re imaginar una escala de miles
de vidas humanas.

Teniendo esto en cuenta, po-
demos trasladarnos a las llanu-
ras aluviales que ocupaban ha-
ce 800.000 años (decenas de mi-
les de vidas humanas) los yaci-
mientos de Olorgesailie, en el
sur de Kenia. Según reconstru-
yen tres artículos que se publica-
ron ayer en Science, en aquel
tiempo el clima se volvió más
cambiante, las fluctuaciones en-
tre periodos áridos y húmedos
se hicieron más frecuentes y la
región empezó a convertirse en
una gigantesca pradera. Los
cambios afectaron a los habitan-
tes de la zona y muchos grandes
mamíferos —como algunas espe-
cies de elefantes y caballos— se
extinguieron y fueron sustitui-
dos por animales de menor ta-
maño. Nuestros parientes de
aquella época también sintie-
ron la presión y, al ritmo pausa-
do que marca la evolución, co-
menzaron a convertirse en algo
distinto.

Un nuevo paisaje
En un artículo liderado por Ri-
chard Potts, de la Smithsonian,
se muestra el efecto de medio
millón de años de alimentación
incierta y volcanes y terremotos
que crearon un nuevo paisaje.
Las grandes piedras talladas
conmaterial local, poco elabora-
das y que se empleaban para
multitud de tareas, fueron susti-
tuidas hace unos 320.000 años
por obsidiana llegada de lejos,
en ocasiones de localidades que
se encontraban hasta casi 90 ki-
lómetros de distancia. Estas he-
rramientas, que además eran
más sofisticadas, son una señal
de la mayor movilidad de aque-
llos humanos y de un posible
comercio incipiente.

“Creemos que los cambios
tecnológicos y las interacciones
entre grupos sociales distantes
probablemente implicaron cam-
bios en las capacidades menta-
les”, afirma Potts. “La tecnolo-
gía de la Edad de Piedra inter-
media requería una planifica-
ción cuidadosa de la elabora-
ción de herramientas, lo que in-
cluye la capacidad para prede-
cir el tamaño y la forma exacta
de las lascas arrancadas de un
núcleo de piedra cuidadosamen-
te preparado. Esta capacidad pa-
ra planificar no resulta evidente
en las hachas de mano achelen-

ses del periodo anterior”, aña-
de. Además, demostrar que hu-
bo transporte a larga distancia
de grandes cantidades de roca
obsidiana muy afilada y valiosa,
desde diferentes lugares y direc-
ciones, requirió casi con certeza
interactuar con grupos sociales
alejados, explica la investiga-
ción. “Este comportamiento sig-
nifica que estos humanos primi-
tivos eran capaces de desarro-
llar y retener un mapa mental
de su entorno físico y social, al-
go que requirió simbólos, posi-
blemente pinturas en la piel o
tintes en el pelo, que indicaban
alianzas y conexiones entre gru-
pos”, concluye.

En la región no se han encon-
trado restos de los individuos
que tallaron aquellas rocas y
hasta hace poco no se conocían

fósiles de Homo sapiens con la
edad de esas herramientas. Sin
embargo, el hallazgo de parte
de un cráneo en el yacimiento
de Jebel Irhud, en Marruecos,
con 315.000 años de edad, pue-
de dar una idea de quiénes fue-
ron los autores del cambio tec-
nológico descubierto en Kenia.
Por estos vestigios hay indicios
“de que la forma de la bóveda
craneal está entre los homíni-
dos del Pleistocenomedio, cono-
cidos como Homo heidelbergen-
sis y datados en unos 500.000
años, y los fósiles mucho más
recientes de Homo sapiens de
África oriental datados en
200.000 años y menos”, según
señala Mohamed Sahnouni, pa-
leontólogo del Centro Nacional
de Investigación sobre la Evolu-
ción Humana de Burgos.

Los corales están en peligro.
A la amenaza que sufren por
la subida de temperatura de
las aguas por el cambio climá-
tico se suma la acidificación
de los océanos. Estos últimos
capturan parte de las emisio-
nes de dióxido de carbono
que generan los humanos. La
acumulación de este gas se
traduce en un aumento del
PH de los mares que frena el
crecimiento de los corales.
Así lo confirma el primer es-
tudio de acidificación oceáni-
ca realizado en el ecosistema
natural de los arrecifes y pu-
blicado en la revista Nature.

Hasta ahora todas las in-
vestigaciones se habían desa-
rrollado dentro de un labora-
torio. En esta ocasión, los
científicos han escogido co-
mo lugar del experimento
una zona de arrecifes en la
isla de One Tree, en el sur de
la Gran Barrera de Coral. “Si
haces el experimento en un
laboratorio siempre estás su-
jeto a la crítica por hacerlo
en unas condiciones determi-
nadas y controladas. En el
medio natural, no. Hay mu-
chos factores que intervie-
nen como la luz o los organis-
mos”, afirma el científico del
Instituto de Investigaciones
Marinas del CSIC, Xosé An-
tón Álvarez Salgado.

Polución voluntaria
Para realizar la investiga-
ción, se acidificó artificial-
mente el agua del mar me-
diante la adición de dióxido
de carbono. El objetivo era re-
flejar las proyecciones que
existen para fin de siglo si no
se reducen las emisiones de
este gas. Los expertos obser-
varon que la calcificación se
redujo un 34%, lo que com-
promete la supervivencia de
este tipo de ecosistemas.

Los arrecifes construyen
sus esqueletos a partir de la
adición de carbonato cálcico.
Este proceso se hacemás difí-
cil a medida que aumenta la
acidez del agua. Xosé Antón
Álvarez Salgado señala que el
océano está sobresaturado
de carbonato cálcico. “Pero a
consecuencia de la acidifica-
ción, esta sobresaturación es-
tá disminuyendo. Si sigue ba-
jando, puede que estos orga-
nismos no calcifiquen y des-
aparezcan”, sostiene.

Los investigadores alertan
de que solo hay una solución:
“Nuestros hallazgos propor-
cionan una evidencia sólida
de que la acidificación del
océano frenará notablemen-
te el crecimiento de los arreci-
fes de coral en el futuro a me-
nos que reduzcamos rápida-
mente las emisiones de gases
de efecto invernadero”, ase-
gura Rebecca Albright, coau-
tora del estudio e investigado-
ra de la Academia de Cien-
cias de California.

Un cambio climático empujó a los
humanos a conquistar el mundo
Nuevas investigaciones arrojan luz sobre las transformaciones en el entorno
que empujaron a los primeros ‘sapiens’ a desbordar sus espacios originales

La hipótesis de Potts de
unos humanos viajeros y
comerciantes, aunque sea
de una manera rudimenta-
ria, hace más de 3.000 si-
glos, se sustenta también en
un segundo artículo publica-
do en Science. En un traba-
jo liderado por Alison Bro-
oks, profesora de la Univer-
sidad George Washington,
se incluyen más pruebas de
la transición desde unas
herramientas toscas y pesa-
das, elaboradas con roca
volcánica de origen local,
encontradas hace medio
millón de años, hasta otras
más pequeñas y refinadas
elaboradas en casi la mitad
de los casos con obsidiana
importada. Pero la roca no
era la única importación de
aquellos supervivientes del
cambio climático. Allí tam-
bién había rocas exóticas,
verdes, marrones y blancas
que se utilizarían para la
comunicación simbólica o,
incluso, como señal de
estatus.

“Nuestros hallazgos impli-
can que los primeros Homo

sapiens o sus inmediatos
predecesores habían desa-
rrollado una capacidad
excepcional para el aprendi-
zaje cultural”, cuenta Potts.

Contaminar
el mar
para salvar
los corales

Comerciantes
de hace
3.000 siglos

ISABEL RUBIO, Madrid

Rick Pots, en los yacimientos de Olorgesailie. / INSTITUCIÓN SMITHSONIANA

Diversas herramientas de piedra de hace 320.000 años. / I. S.

DANIEL MEDIAVILLA, Madrid
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MADRID 

Ayer la borrasca profunda Gisele se 

despidió de la península con sus últi-

mos coletazos sacudiendo la costa ga-

llega con olas de 6 metros de altura. 

La situación meteorológica se calma 

durante tres días, aunque una masa 

de frío siberiano se instala desde hoy 

en Europa y congelará la primavera en 

España. El lunes recalará, con doce 

grados menos de lo que viene siendo 

habitual para esta época del año. Y  el 

equinoccio de primavera, que será el 

martes 20 de marzo, lo hará con nie-

ve y heladas en la mayor parte del país. 

El frente de aire frío de origen sibe-

riano se irá propagando por el país y 

provocará un importante desplome 

térmico, sobre todo en las máximas, 

advierten desde el portal meteoroló-

gico eltiempo.es expertos como Mario 

Picazo. Antes de eso, hoy y todo el fin 

de semana se notarán registros más 

bajos de lo normal, pero no estará aso-

ciado a la entrada del frío siberiano, 

sino a una masa de aire marítima, es-

pecifica la misma predicción.  

«Tan cerca de la primavera no es nor-

mal este frío, aunque se ha dado en al-

guna ocasión», dicen los meteorólogos 

del portal, que explicitan el recorrido 

que tendrá la masa de aire frío. Comen-

zará a avanzar desde mañana sábado 

por Rusia hacia Polonia y Alemania, 

llegará a Francia el domingo y el lunes, 

antesala de la primavera, barrerá la mi-

tad norte de la Península y a Baleares.  

El martes podría extenderse a más 

zonas de España, con temperaturas en 

valores por debajo de la media y así se 

mantendrán «en casi todo el país» por 

debajo de lo normal durante toda la se-

mana que viene, aunque las máximas 

podrían subir ligeramente el  jueves y 

viernes próximo. Esta situación con-

llevará nevadas el lunes en cotas bajas 

en el norte y en el centro de la Penín-

sula, aunque se esperan las más im-

portantes en zonas de montaña. 

Rachas huracanadas  
El frío viene sobrevenido tras dos se-

manas enteras de lluvia, tras la suce-

sión de varias borrascas, de las que 

Emma, Félix y Gisele han sido las más 

relevantes. Ayer mismo se fue la últi-

ma, dejando un nuevo reguero de in-

cidencias, sobre todo en Galicia, aque-

jada por el temporal marítimo y el fuer-

te viento, que dejó ayer amarrada la 

flota a los puertos del litoral atlántico. 

La borrasca profunda Gisele ha sido 

fugaz, porque apenas estuvo en la Pe-

nínsula Ibérica 24 horas, pero antes 

de alejarse ayer hacia las islas britá-

nicas, dejó en España rachas de vien-

to huracanadas en el norte y algunos 

récords inéditos desde 1958. 

Los datos de la red de estaciones de 

la Agencia Estatal de Meteorología (Ae-

met), indican que se llegó a 139 km/h 

en Finisterre (La Coruña); Reinosa 

(Cantabria), con 137 km/h; Cabo Vilan 

(La Coruña), con 127 km/h; Chandre-

xa de Queixa (Orense), con 123 km/h, 

y Velilla del Río Carrión (Palencia), con 

121 km/h. Además, durante la madru-

gada de este jueves se registraron ra-

chas de 136 km/h en Naut Aran (Léri-

da). Asimismo, en el aeropuerto de 

Vigo soplaron rachas de 111 km/h, un 

valor nunca observado desde que co-

menzara a operar hace sesenta años. 

La séptima borrasca atlántica de la  

temporada otoño-invierno en España  

rompió otros tres récords más de ra-

chas de viento: 108 km/h en el puerto 

de Navacerrada (nunca observado en 

un mes de marzo desde 1968); 93 km/h 

en Cáceres (desde 1983) y 95 km/h en 

Pamplona (desde 1985). 

Gisele dejó cuantiosas precipitacio-

nes, por encima de los 90 l/m2, sobre 

todo en municipios pertenecientes a 

Extremadura, Castilla y León y Gali-

cia. Según Aemet, Extremadura es la 

región que más lluvias ha registrado, 

con el hito marcado en la localidad de 

Garganta de la Olla, donde solo el miér-

coles pasado se recogieron 92,4 l/m2, 

seguida de Madrigal de la Vera y Gua-

dalupe con 81,6 y 74,6 l/m2. 

DM Los embalses, en niveles de hace nueve meses Las dos semanas más lluviosas desde 2010 han permitido elevar el nivel medio de los 
embalses españoles al 54% de su capacidad (30.120 hm3). Desde julio de 2017 los embalses no superaban el 50%, alejados todavía (a 18 puntos) de la 
media del último quinquenio. La ministra de Agricultura ha pedido cautela porque la sequía, mantiene Isabel García Tejerina, «aún no ha terminado»

ABC MADRID 

La  Organización Mundial de la Salud 

(OMS) ha anunciado una revisión so-

bre los riesgos potenciales del plásti-

co en el agua embotellada después de 

que un reciente análisis de las marcas 

más populares encontrase que más del 

90% contenía microplásticos. 

Durante el análisis de 259 botellas de 

11 marcas diferentes en nueve países los 

investigadores encontraron  una media 

de 325 partículas de plástico por cada 

litro de agua vendida, según informó el 

diario británico «The Guardian». La con-

centración más alta fue de 10.000 par-

tículas de plástico por litro de agua. De 

las 259 botellas testadas, solo 17 esta-

ban libres de plástico, de acuerdo con 

el estudio llevado a cabo por científicos 

de la Universidad Estatal de Nueva York. 

Los investigadores aseguraron que ha-

bían «encontrado aproximadamente el 

doble de partículas de plástico dentro 

del agua embotellada» en comparación 

con su estudio anterior de agua del gri-

fo. De acuerdo con este estudio, el tipo 

de fragmento de plástico más común 

fue el polipropileno, el mismo tipo que 

se usa en los tapones. Las botellas ana-

lizadas fueron adquiridas en EE.UU., 

China, Brasil, India, Indonesia, Mexico, 

Líbano, Kenia y Tailandia. 

Un portavoz de la OMS explicó que, 

aunque todavía no hay ninguna evi-

dencia sobre los impactos en la salud 

humana, «revisará la muy escasa evi-

dencia disponible y establecerá una 

agenda de investigación para infor-

mar sobre una evaluación más exhaus-

tiva del riesgo».

Hallan microplásticos en el 90% 
del agua embotellada

Un estudio en nueve países

La primavera comienza el martes 
con frío siberiano, nieve y heladas
∑ La última borrasca  

deja rachas de viento 
inauditas en España 
desde el año 1958
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En el desarrollo de los planes de mejora medioambiental, 

donde el transporte tiene un gran impacto, ID Logistics y Nestlé 

aúnan esfuerzos para reducir las emisiones de CO2 en el 

desarrollo diario de su actividad. Nestlé, la mayor empresa de 

alimentos y bebidas del mundo, e ID Logistics, operador 

logístico líder a nivel internacional, afianzan su relación tras 

más de 60 años de colaboración en el transporte de los 

productos de la multinacional en el ámbito español e 

internacional, tanto a temperatura ambiente, como controlada. 

El objetivo común de ambas compañías es conseguir la 

máxima calidad en el servicio de transporte, sin perder de vista 

los criterios de eficiencia y sostenibilidad. Para ello, el operador 

trabaja de forma continua en la detección de nuevos formatos y 

tecnologías que se traduzcan en una propuesta de valor, que 

cumpla con las altas expectativas en cuanto a sostenibilidad 

requeridas por Nestlé. En esta línea, en diciembre de 2017, ID 

Logistics incorporó en su flota dos megatrailers dedicados en 

circuito cerrado en exclusiva a la multinacional, que realizan las 

rutas diarias de Guadalajara-Girona-Guadalajara.

RSC

Nestlé e ID Logistics reducen  
las emisiones de CO2

El Comité Español de Representantes de Personas con 

Discapacidad (Cermi) ha reclamado al Ministerio de Hacienda 

y Función Pública que los ayuntamientos puedan destinar parte 

de su superávit presupuestario a mejorar la accesibilidad 

universal de los pueblos y ciudades, favoreciendo así la 

inclusión social de las personas mayores o con discapacidad. 

Esta demanda ha sido planteada en una misiva que el Cermi 

ha remitido este viernes al titular de la cartera de Hacienda y 

Función Pública, Cristóbal Montoro, después de que el ministro 

haya aceptado la petición de la Federación Española de 

Municipios y Provincias (FEMP) de que los ayuntamientos con 

superávit pudieran hacer uso de estos fondos para el impulso 

de operaciones financieramente sostenibles. Montoro anunció 

entonces que el Ejecutivo abordaría esta cuestión en un real 

decreto-ley. Además de permitir el gasto en infraestructuras 

educativas, sociales y culturales; equipamientos deportivos; 

gestión de residuos; seguridad; protección social, o 

equipamiento urbano, el Cermi reclama que el Gobierno 

incluya en la norma el apartado de accesibilidad universal.

El Cermi pide a Hacienda que permita 
destinar el superávit a accesibilidad

BME y Fundación Juan XXIII Roncalli han firmado un convenio 

de colaboración, a través del cual tres trabajadores con 

discapacidad de la Fundación prestarán servicio en el 

Departamento de Registro de la compañía, situado en el 

edificio de la Bolsa de Madrid (Plaza de la Lealtad, 1): un 

responsable técnico administrativo y dos auxiliares técnicos 

administrativos de Servicios Profesionales. De entre las 

diferentes tareas que realizarán las nuevas incorporaciones, 

destacan funciones como el registro de documentos por 

tipología, el escaneo y tratamiento documental, la transferencia 

de archivos escaneados al gestor documental, el archivado 

físico y la gestión del correo y valija interna. En palabras de 

Almudena Menchén, directora de Negocio de Fundación Juan 

XXIII Roncalli, “para nosotros es un proyecto muy interesante 

porque no solo estamos dando posibilidades a personas con 

discapacidad de introducirse en el mercado laboral, sino que 

estamos poniéndoles a trabajar en una empresa ordinaria con 

proyección de crecer y poder brindar más servicios con más 

personas”.

BME y la Fundación Juan XXIII Roncalli 
firman un acuerdo de colaboración 
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Alberto Grimaldi SEVILLA

El Gobierno autonómico quiere
que Andalucía sea “verde, digi-
tal, competitiva y sostenible”. Ése
es el mensaje que la presidenta
de la Junta, Susana Díaz, trasla-
dó ayer al auditorio que asistió a
la inauguración de la jornada La
sostenibilidad en la empresa y la
competitividad: Una visión estra-
tégica para hacer frente al cambio
climático.

La iniciativa, organizada por la
Fundación Cajasol, a través del
Instituto de Estudios Cajasol, y
por las consejerías de Empleo,
Empresa y Comercio y de Medio
Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio de la Junta de Andalucía,
abordó los retos que las empresas
andaluzas tienen ante el cambio
climático, fenómeno sobre el que
el Parlamento regional está de-
batiendo una ley, que será la se-
gunda norma de rango autónó-
mica en esta materia tras la cata-
lana.

Díaz aborgó por una sostenibi-
lidad ligada a la competitividad y
quiere que esté vinculada a la
marca de Andalucía, para que se-
an “un signo distintivo”, a través
“del diseño de los planes de ne-
gocio de las empresas a medio
plazo”. “Andalucía tiene la posi-
bilidad de ser una potencia verde
y digital, sostenible y competiti-
va”, dijo la presidenta andaluza,

que cree necesario para ello
aprovechar el proceso de conver-
sión a industrias 4.0. “Estamos
en condiciones de hacerlo” seña-
ló Díaz antes de recordar que “el
mercado global y más exigente
va a apostar por la sostenibili-
dad”.

La jefa del Gobierno andaluz
animó a impulsar las buenas
prácticas tanto en las grandes
empresas como en las pequeñas.
Y puso como ejemplo de concia-
lición los avances conseguidos en
los mayores polos industriales de
la comunidad, los de Huelva y el
Campo de Gibraltar. “Son ejem-
plo de que se puede reconciliar la
industria con el medio ambien-
te”, aregó Susana Díaz.

A su juicio, 2018 es un año cla-
ve en el desarrollo de un nuevo
ciclo económico y resaltó que fac-
tores como la estabilidad política
y económica con que cuenta la
comunidad “lo favorecen”.

Esa Andalucía verde, digital,
competitiva y sostenible que de-
fiende Díaz debe hace una “ges-
tión del presente que genere ri-
queza” pero que al mismo tiempo
“preserve el futuro y deje un le-
gado en nuestro patrimonio y en-
torno natural”.

El presidente de la Fundación
Cajasol, Antonio Pulido, que in-
tervino antes que Díaz en la inau-
guración de la jornada, recordó
que “el compromiso y la lucha
contra el cambio climático apela
a los poderes públicos, pero tam-
bién de manera muy intensa al
sector privado”.

Pulido reconoció que se “están
dando pasos importantes adelan-
te, también necesitamos impri-
mir una mayor intensidad y velo-
cidad” con el objetivo de poder
“llegar a tiempo a este enorme
desafío”.

● La Junta quiere
que competitividad
y sostenibilidad sean
signos distintivos de
la marca regional

Díaz insta a a ser competitivos en
una Andalucía “verde y digital”

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

Susana Díaz y Antonio Pulido, ayer en el Instituto de Estudios Cajasol, seguidos por otros participantes en la jornada sobre sostenibilidad y competitividad.

A. G.

Javier Segovia y José Fiscal firman el convenio, ayer en Tomares.

Hidralia y la Junta se unen en la
lucha contra el cambio climático

El consejero delegado de Hidra-
lia, Javier Segovia Pastor, y el
consejero de Medio Ambiente,
José Fiscal, firmaron ayer, en el
marco de la jornada La sosteni-
bilidad en la empresa y la com-
petitividad: Una visión estratégi-
ca para hacer frente al cambio
climático, un convenio de cola-
boración por el que la empresa
se une a los esfuerzos del Go-
bierno andaluz para luchar
contra el cambio climático. Con
este convenio, Hidralia asumirá
formalmente un compromiso
de cuantificación, reducción y,
en su caso, compensación de
sus emisiones de gases de
efecto invernadero y participará
de forma activa en las políticas
de mitigación de sus emisiones.
El Sistema Andaluz de Com-
pensación de Emisiones (SACE)

es una iniciativa de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio que pro-
porciona al sector empresarial
la oportunidad y los medios de
participar activamente en la lu-
cha contra el cambio climático.
Hidralia se compromete con es-
te convenio a realizar una audi-
toría para evaluar sus emisio-
nes generadas en instalaciones
y actividades y, a partir de los
resultados obtenidos, diseñar y
aplicar un plan de reducción
basado en el ahorro y la eficien-
cia energética. Además de los
efectos positivos que se obten-
drán por esta mitigación de
emisiones de efecto invernade-
ro, el SACE posibilita también
compensar estas emisiones a
través de un catálogo de pro-
yectos.

Cosentino y
CTA volverán
a colaborar en
proyectos de
innovación

Telefónica pacta un
crédito sindicado
de hasta 5.500
millones de euros

EP MADRID

Telefónica ha suscrito un con-
trato de financiación sindica-
do con diversas entidades de
crédito nacionales y extranje-
ras por un importe total máxi-
mo de 5.500 millones de eu-
ros, según informó la compa-
ñía a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, se trata de un
crédito que unifica y reempla-
za dos líneas de crédito sindi-
cadas, una de 3.000 millones
de euros con vencimiento en
febrero de 2021 y otra de
2.500 millones con venci-
miento en febrero de 2022.

El contrato está compuesto
por un único tramo de hasta
5.500 millones de euros bajo la
modalidad de crédito revol-
ving, a un plazo de cinco años y
con dos opciones de extensión
anual a petición de Telefónica,
hasta un vencimiento máximo
de siete años.

Redacción SEVILLA

La presidenta de Corporación
Tecnológica de Andalucía
(CTA), Adelaida de la Calle, y
el presidente de Grupo Cosen-
tino, Francisco Martínez-Co-
sentino, acordaron ayer anali-
zar nuevas oportunidades de
colaboración en innovación en-
tre ambas entidades. El com-
promiso se produjo durante
una visita de De la Calle a las
instalaciones de la empresa en
Cantoria (Almería).

Tras realizar un recorrido
por parte del Parque Industrial
de la compañía, que alcanza ya
una extensión de 2,3 millones
de metros cuadrados, en el que
la presidenta del CTA conoció
entre otras infraestructuras del
complejo, la segunda factoría
de Dekton®, puesta en marcha
recientemente, o la plataforma
logística inteligente.

La multinacional almeriense
ha desarrollado siete proyectos
de I+D+i financiados por CTA
–con 2,28 millones de euros–, y
en colaboración con grupos de
investigación públicos de las
universidades de Almería, Se-
villa y Málaga, para investigar
y conseguir soluciones como
aplicaciones nanotecnológicas
en nuevos materiales, nuevas
superficies o nuevos procesos
de fabricación.
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El Grupo de Acción de Economía Circular ha presentado un documento al Ministerio de Agricultura y 

Medio Ambiente con sus consideraciones sobre la Estrategia Española, que incluye diversas acciones

E
l Grupo de Acción en Economía Circular de Forética  

-coordinado por esta fundación y en la que participan 

Ecoembes, Endesa, Gas Natural, Ikea, ING, LafargeHolcim, 

Nestlé, OHL y Unilever- ha presentado al Ministerio de Medio 

Ambiente sus recomendaciones al borrador de la Estrategia 

Española de Economía Circular, que ha sido sometido a un periodo de 

información pública, hasta el pasado 12 de marzo.  

España tiene que adoptar el paquete de medidas europeo antes de que 

concluye el presente año, tal y como explicaba Buen Gobierno y RSC en el 

número de febrero. El borrador de la Estrategia Española de Economía 

Circular recoge un Plan de Acción para el periodo 2018 a 2020 con 70 

medidas encaminadas a lograr un modelo de desarrollo y crecimiento más 

innovador, competitivo y sostenible, reduciendo al máximo la generación de 

residuos, y dotado con más de 836 millones de euros de presupuesto. 

El Departamento dirigido por Isabel García Tejerina prevé que este Plan 

permitirá avanzar en la transición hacia una economía circular a través de la 

puesta en marcha de distintos planes de acción. Esto permitirá que, 

conforme se vayan ejecutando las diferentes acciones, se evalúen sus 

efectos e, incluso, se puedan realizar los ajustes precisos para alcanzar los 

objetivos previstos para 2030. Además, con carácter transversal, en este 

primer Plan se incorporan tres puntos clave: sensibilización y participación, 

investigación, innovación y competitividad, y empleo y formación.  

A medida que la población crece y más consumidores ingresan a la clase 

media, se espera que la demanda total de recursos llegue a 130.000 millones 

de toneladas para 2050, frente a 50.000 millones en 2014. Eso es un uso 

excesivo de la capacidad total de la Tierra en más del 400 por ciento. Se 

estima que la economía circular supone una oportunidad de generación de 

riqueza cifrada en el entorno de los 4,5 billones. Presentará un gran potencial 

para el crecimiento económico mundial, acelerará a la sociedad hacia un 

futuro sostenible y ayudará a abordar el consumo excesivo. 

La entrega del documento con las recomendaciones del Grupo de Acción 

de Economía Circular se realizó el pasado 8 de marzo en una reunión a la 

que asistieron el director general de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio 

Natural, Javier Cachón, y la subdirectora general de Residuos, Paloma 

López-Izquierdo. Entre ellas, destacan la importancia de fijar metas 

nacionales y objetivos específicos cuantificables y claros tanto en los cinco 

ejes de actuación definidos -producción, consumo, gestión de residuos, 

materias primas secundarias y reutilización de agua-, como en los sectores 

XAVIER GIL PECHARROMÁN

RECOMENDACIONES AL PLAN 
DE ECONOMÍA CIRCULAR

MEDIO AMBIENTE

EE
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Forética espera poder contribuir a que España tenga una Estrategia que 

permita maximizar la contribución positiva de todos los agentes económicos y 

sociales a un modelo de producción y consumo sostenible en nuestro país”, 

ha destacado el director general de Forética, Germán Granda.  

Forética coordina el Grupo de Acción en Economía Circular, como 

representante en España del World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD), con el objetivo de generar un punto de encuentro, 

diálogo, conocimiento y liderazgo en esta materia. En el marco del Grupo, 

Forética ha firmado el Pacto por una Economía Circular del Ministerio de 

Medio Ambiente. En el ámbito internacional, Forética forma parte de la 

iniciativa Factor 10 del WBCSD con el objetivo de apoyar a las empresas en 

la integración de la economía circular en su estrategia.  

En España, los Ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente y de Economía, Industria y Competitividad han impulsado el Pacto 

por la Economía Circular con objeto de implicar a los principales agentes 

económicos y sociales de España en la transición hacia un este nuevo 

modelo económico.

prioritarios -bienes de consumo, sector agroalimentario, turismo, construcción 

y demolición y sector industrial-, con una hoja de ruta bianual.  

En cada uno de los ejes se subraya también la necesidad de contar con 

mecanismos homogéneos de implementación de la Estrategia a nivel 

nacional para su aplicación en todas las Comunidades Autónomas.  

Las recomendaciones recalcan la importancia de contar con la visión del 

sector privado, para lo que se sugiere que se cree un grupo de trabajo o una 

comisión en el que estén representados, al menos, patronales o empresas 

representantes de los cinco sectores prioritarios definidos. Se incide, 

además, en que es fundamental reforzar elementos de concienciación y 

sensibilización hacia la ciudadanía para influir en el consumidor.  

Además, se recomienda incorporar el impacto de la estrategia en los 

compromisos climáticos de España, mediante la identificación de las 

acciones que podrían contribuir a la reducción de las emisiones en 2030. Se 

establecen además una serie de sugerencias específicas para cada uno de 

los cinco ejes de actuación mencionados.  

“Con estas recomendaciones, el Grupo de Acción en Economía Circular de 

ISTOCK
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T. D. MADRID.  

Endesa anunció ayer la compra de 
un buque metanero y su flete duran-
te siete años a la naviera noruega 
Knutsen Oas Shipping por unos 300 
millones de dólares –unos 243 millo-
nes de euros al cambio actual–, de 
los que 200 millones corresponden 
a la construcción de la embarcación 
y el resto a las travesías que haga 
durante el periodo. 

El buque, que navegará con pabe-
llón español cuando esté termina-
do, en el verano de 2019, lo utiliza-

rá principalmente Endesa, aunque 
no se descarta que también lo haga 
su matriz, la italiana Enel, si resul-
ta procedente. 

Con casi 300 metros de eslora, 
48 metros de manga y 26,4 metros 
de calado, la nave tendrá una capa-
cidad de 180.000 metros cúbicos 
de Gas Natural Licuado (GNL), sufi-
ciente para abastecer las necesida-
des del país durante una jornada o 
el consumo anual de una población 
de 170.000 habitantes. 

Potenciar el ‘trading’ de GNL 
Con instalaciones de relicuefacción 
a bordo, el metanero le permitirá a 
la compañía presidida por Borja 
Prado dar un giro a su estrategia 
gasista. Hasta ahora, todos los con-
tratos de compra de GNL de Ende-
sa tenían un destino específico, ya 

fueran para la generación eléctrica 
con ciclos combinados, ya para el 
suministro a los clientes. 

Sin embargo, la firma energética 
licitó en 2016 los servicios de trans-
porte de GNL que necesitará duran-
te los próximos 20 años y optó por 
una modalidad de contratación fle-
xible, sin destino prefijado, de modo 
que tendrá libertad para operar en 
la compraventa del hidrocarburo, 
un negocio global con proyección 
y liquidez crecientes: el año pasa-
do las importaciones de GNL subie-
ron un 22 por ciento en Europa. 

Por eso Endesa indica que preci-
samente en 2019, cuando se bote el 
nuevo metanero, recibirá las pri-
meras moléculas de GNL de EEUU, 
de Corpus Christi, donde ha com-
prado dos millones de metros cúbi-
cos (bcm). 

500  
MILLONES DE DÓLARES 

Es el importe al que puede lle-

gar el contrato firmado por 

Endesa con Knutsen. Con un 

importe de 25 millones de dó-

lares anuales, tiene una dura-

ción inicial de siete años, pero 

puede prorrogarse dos veces, 

la primera por otros siete 

años y la segunda por seis, 

hasta alcanzar las dos déca-

das y los 500 millones. La 

construcción del buque –se 

encargará un astillero de Co-

rea del Sur–, costará unos 

200 millones que están in-

cluidos en el monto total. 

El buque prestará 
servicio a la compañía, 
aunque también podrá 
aprovecharlo Enel

Endesa compra un metanero y su flete por 250 millones
Endesa vendió 79,8 TWh de gas 

en España en 2017, un 2,2 por cien-
to más que el año pasado. De esa 
cantidad, 31,8 TWh tuvieron como 
destino la generación eléctrica y el 
resto el mercado minorista. La 
empresa es el segundo comerciali-
zador de gas en España –hay unas 
170 firmas registradas– y tiene una 
cuota de mercado del 16,1 por cien-
to, con 1,5 millones de clientes, de 
los que el 84 por ciento está en el 
mercado libre.  

Actividad fuera de España 
Endesa, en una de las pocas activi-
dades que tiene fuera de España, 
vende gas en Francia, Portugal, 
Holanda y Alemania. Allí sirvió 24,5 
TWh en 2017 –un 25,9 por ciento 
más que en 2016– a 46.000 clien-
tes, el doble que el año anterior. 

Cepsa ganó un 23% más en 
2017, hasta los 743 millones

Tomás Díaz MADRID.  

El beneficio de Cepsa aumentó un 
23 por ciento durante el año pasa-
do, alcanzando los 743 millones de 
euros, aupados por la subida de los 
precios del petróleo y las mejoras 
de eficiencia. Eliminando los ele-
mentos extraordinarios y calculan-
do la variación a coste de reposi-
ción, el resultado de 2017 creció un 
60 por ciento en relación al de 2016, 
llegando a los 884 millones.  

Con el precio medio del crudo 
tipo Brent en 54 dólares por barril 
durante el año –un 22 por ciento 
más alto que en 2016–, la cifra de 
negocio de la compañía dirigida por 
Pedro Miró se incrementó un 16 por 
ciento, hasta los 20.817 millones, y 
el resultado bruto operativo (ebit-
da) subió un 18 por ciento, situán-
dose en los 1.874 millones. A la par, 
el endeudamiento neto disminuyó 
un 18 por ciento, quedándose en los 
1.722 millones, con una ratio 
deuda/ebitda de sólo 0,92.  

Exploración y producción 
Los números de la actividad de 
exploración y producción –ups-
tream en la jerga sectorial– escala-
ron nada menos que un 1.130 por 
ciento, desde los 12 millones hasta 
los 145 millones. La producción par-
ticipada fue de 92,1 millones de barri-
les diarios –un 5 por ciento menos– 
y la comercialización alcanzó los 
13,5 millones de barriles. 

Las inversiones durante el ejercicio alcanzaron los 888 
millones, de los que 565 fueron a refino y comercialización

les, con un margen de refino de 7,5 
dólares por barril, un 33 por ciento 
más elevado que el año anterior. El 
área recibió el grueso de la inver-
sión del ejercicio, con 565 millones 
a mantenimiento, mejora de eficien-
cia y conversión de instalaciones, y 
crecimiento de la red de venta, al 
adquirir 23 estaciones de servicio. 

La actividad de química se man-
tuvo plana, con 111 millones. La com-
pañía amplió este negocio en Indo-
nesia y Brasil, y anunció una nueva 
planta en Abu Dhabi. 

Gas y Electricidad creció un 34 
por ciento, hasta los 65,5 millones.

LA DEUDA BAJA UN 18%, HASTA LOS 1.722 MILLONES

En refino y comercialización 
–downstream–, el pulmón econó-
mico de la petrolera, el beneficio 
subió un 39 por ciento, situándose 
en 597 millones. Sus instalaciones 
procesaron 154,7 millones de barri-

T. D. MADRID.  

La Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC) 
considera que el desarrollo de la 
infraestructura de recarga para los 
vehículos eléctricos debe hacer-
se en régimen de competencia, en 
contra de lo solicitado por las dis-
tribuidoras de electricidad, que 
pedían monopolizarlo y cargar el 
coste a los consumidores. 

La CNMC, en su informe sobre 
el proyecto de Real Decreto para 
regular los gestores de cargas del 
vehículo eléctrico, se apoya en la 
futura normativa europea –en el 
llamado Paquete de Invierno– para 
limitar a “circunstancias muy espe-
cíficas y excepcionales” la parti-
cipación de las distribuidoras de 
electricidad en el despliegue de 
las infraestructuras de recarga. 

Varias empresas distribuidoras 
habían pedido “responsabilizar-
se” de redes y postes de recarga, 
incluyendo esa inversión en los 
costes del sistema eléctrico sopor-
tados por los consumidores. Según 
ha podido saber elEconomista, pre-
veían construir 1.600 puntos en 
cuatro años, con un importe apro-
ximado de 200 millones de euros.  

Sin embargo, la CNMC prefie-
re que los costes del despliegue se 
distribuyan “entre todos los impli-
cados y no sólo con la única con-

tribución del sistema eléctrico”. 
El regulador avisa de que la futu-

ra normativa europea sólo prevé 
que las distribuidoras asuman la 
infraestructura vinculada a los 
vehículos eléctricos “cuando otras 
empresas no hayan manifestado 
su interés en un procedimiento de 
licitación” y que la participación 
de las distribuidoras “debe supri-
mirse progresivamente”, al enten-
der que son una solución “de últi-
mo recurso”. 

Facilitar el despliegue 
A cierre de 2017 sólo había 42.000 
vehículos eléctricos en España 
–excluyendo los híbridos–, pero 

el mercado se duplica cada ejer-
cicio y hay que facilitar el desplie-
gue de la infraestructura de recar-
ga. El Ministerio de Energía quie-
re que puedan prestar el servicio 
gratuitamente entidades distintas 
al gestor de cargas, como un hotel 
o un supermercado, y la CNMC 
está de acuerdo, pero advierte de 
que para ello debe cambiarse la 
Ley 24/2013. Y pide que sólo se 
exima de medir la energía sumi-
nistrada a puntos menores de 50 
kW, frente a los 450 kW propues-
tos por el Ministerio, para no per-
der “información relevante”.

La CNMC rechaza que 
las eléctricas acaparen la 
red del vehículo eléctrico
Se apoya en las normas 
europeas para pedir 
que la infraestructura 
crezca con concursos

200 

MILLONES DE EUROS 
Es el importe reclamado por las 

eléctricas para desplegar la red 

con cargo a los consumidores.

El área de refino  
y comercialización 
subió un 39% y 
sumó 597 millones 
a los beneficios 
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Á. G O NZALO

M A D R I D

Como era de esperar las 
acciones de Duro Felguera 
volvieron ayer a desplomar-
se una vez que el mercado 
conoció las abultadas pér-
didas de la irma de 2017, 
con unos números rojos de 
254,5 millones de euros (13 
veces superiores a las de 
un año antes), y su situa-
ción patrimonial negativa 
en 181 millones de euros, 
números que situación en 
quiebra técnica. Sus títulos 
así, cayeron un 10,78%, hasta 
los 0,2275 euros.  
      Las acciones de la compa-
ñía asturiana iniciaron la se-
sión con una caída del 9,8%, 
intercambiándose a 0,23 
euros, y llegaron a registrar 
un precio mínimo de 0,217 
euros (-14,7%), para inalmen-
te moderar el descenso al 

10,8%, hasta los 0,2275 euros.   
El consejo de Duro Felgue-
ra  en el que se aprobaron 
sus resultados fue bastante 
tenso. De hecho, de los ocho 
consejeros presentes cinco 
votaron estar de acuerdo 
con las cuentas, mientras 
que tres, entre ellos el ex-
presidente de la irma, Ángel 
Antonio del Valle, votaron 
en contra. Los ingresos de 
Duro Felguera se redujeron 
un 12% en el año 2017. Ade-
más, la ingeniería asturia-
na debe a sus proveedores 
150 millones de euros, según 
fuentes inancieras, lo que 
ahoga más su situación. 

Para salvarse de la quie-
bra Duro Felguera debe in-
yectar 125 millones de euros 
a su capital, en una opera-
ción acordeón, para lo que 
busca socios que quieran 
invertir en la compañía. 
De momento, la banca, su 
principal acreedor, le ha 
concedido un mes de gracia, 
hasta inales de abril, que 
puede alargarse hasta junio 
si consigue demostrar que 
hay fondos u otros inverso-
res dispuestos a entrar en 
su capital.

Los bancos, entre los 
que destaca Santander 
como principal acreedor, 
también están dispuestos a 
realizar una quita a su deuda 
de casi el 75% para intentar 

que Duro Felguera no vaya 
a concurso, pero cada vez 
son menos optimistas, según 
declaran. La negociación con 
la banca gira en torno a man-
tener una deuda sostenible 
de 85 millones de euros, con 
una entrada de liquidez de 
25 millones de euros, de la 
que ya ha conseguido 10 
millones tras la venta de 
su sede en Madrid, y líneas 
de avales para nuevos pro-
yectos por 100 millones de 
euros.

Tras la negativa cuen-
ta de resultados, la firma 
ha propuesto a la plantilla 
reducir en un 20% la masa 
salarial, algo que no ha 
sido, como es lógico, bien 
recibido por la plantilla.

En busca de inversores 
La acción de Duro Felguera 
se desploma ante su 
situación de quiebra

Otras claves

 �  Desinversiones. 

La empresa está 

desarrollando 

desinversiones en 

activos no estratégicos 

y ha realizado un 

análisis sobre sus 

gastos generales,costes 

de personal y sinergias 

interdepartamentales 

que permitiría 

optimizar sus recursos 

y que espera implantar 

una vez se acuerden los 

términos.

La empresa 
plantea un recorte 
del 20% de su 
masa salarial

Debe a sus 
proveedores             
150 millones 

D. L A R RO U Y

M A D R I D

El 40% de las empresas que 
han acudido al arbitraje en 
10 o más ocasiones en los 
últimos cinco años. Así se 
desprende de un informe 
elaborado por el despacho 
de abogados Roca Junyent 
junto con la universidad 
Icade. El estudio concluye 
que el 45% de las empresas 
españolas ha acudido a esta 
solución de conlictos en el 
último quinquenio.

Son precisamente las 
compañías de mayor tama-
ño las que acuden a este tipo 
de procesos. El 40% de las 
compañías más activas en 
arbitrajes tienen facturación 
de más de 5.000 millones.

Una de las razones por 
las que las pequeñas y me-
dianas empresas no acuden 
a este sistema es por su alto 
coste, como concluye la en-
cuesta. Por ello, Pascual 
Sala, socio del bufete y ex-
presidente de entre otros 
organismos del Tribunal 
Supremo, defendió ayer la 
creación de un órgano de 
arbitraje especializado en 
pymes. “Si consideran más 
caro el arbitraje que la vía 
judicial, no dejarán de acudir 
a los tribunales”, subrayó.

El jurista argumentó que 
del estudio se desprende 

que las empresas españolas 
todavía tienen una tenden-
cia a acudir a la vía judicial 
por encima de la vía arbitral 
para la resolución de conlic-
tos. “Todavía se fían más de 
un juez”, subrayó y recordó 
que en casos de conlictos 
en multinacionales, es la vía 
arbitral la preferida por las 
empresas.

Sala señaló además que  
España se encuentra en un 
momento determinante 
para crear un nuevo orga-
nismo de arbitraje interna-
cional. En concreto, el jurista 
abogó por que se cree un 
ente de referencia para el ar-
bitraje de los conlictos que 
se abran en Iberoamérica, 
donde las empresas espa-
ñolas tienen una presencia 
creciente, como el caso del 
Canal de Panamá.

Otra de las conclusio-
nes del documento es que 
las empresas valora de 
manera general mejor a las 
instituciones de arbitraje 
internacionales sobre las 
españolas, especialmente 
las suizas. Marlen Estévez, 
socia de derecho procesal 
del bufete, señaló que en 
España se debe trabajar 
todavía en la mejora en la 
especialización de los tribu-
nales de arbitraje, así como 
en la cualiicación técnica 
de los árbitros.

El sector energético 
protagoniza buena 
parte de los arbitrajes

El 45% de las empresas ha acudido 
a esta solución de con�ictos 
en los últimos cinco años

Sede de Duro Felguera en Gijón. EFE
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Marc Márquez 
deiende el título  
de MotoGP

El Mundial de MotoGP 
comienza este fin de 
semana con el Gran Pre-
mio de Qatar, la primera 
de las 19 pruebas de las 
que consta el calendario 
de este año, que incorpo-
ra la novedad del Gran 
Premio de Tailandia. De 
nuevo, los pilotos espa-
ñoles parten entre los 
favoritos para el triunfo 
final. En especial el ac-
tual campeón, Marc Már-
quez, que con su Honda 
buscará su quinto título 
mundial. Intentará evi-
tarlo Maverick Viñales 
a bordo de su Yamaha, 
compartiendo equipo 
con Valentino Rossi, que 
ayer renovó su contrato 
hasta 2020, cuando cum-
pla 41 años.

Cuatrecasas
acelera empresas 
por segundo año

Cuatrecasas Acelera, el 
programa de Cuatrecasas 
y Telefónica Open Future, 

pone in a su II edición 
con la celebración del In-
vestor-Demo Day, donde 

las startups participantes 
han presentado sus pro-
yectos ante inversores y 

business angels.

El Rey, de visita 
en Torrejón

 El rey Felipe VI visitó 
ayer las instalaciones 
del Instituto Nacional 

de Técnica Aeroespacial 
(INTA), ubicado en To-

rrejón, adonde llegaron 
las primeras imágenes 

obtenidas por el satélite 
español de observación 

PAZ, que fue lanzado por 
SpaceX el 22 de febrero.

La muerte de 
Hawking da la 
vuelta al mundo

El fallecimiento de 
Stephen Hawking en la 
madrugada del lunes 
al martes ha llegado a 
todos los rincones del 
mundo. En la imagen, un 
homenaje improvisado 
por miembros del Insti-
tuto Indio de la Ciencia, 
en Bangalore (India).

Pacto para 
combatir la 

pobreza energética

El Ayuntamiento de Ma-
drid y la Fundación Gas 

Natural Fenosa irmaron 
ayer un acuerdo para 

combatir la pobreza ener-
gética de las familias y fo-
mentar la formación y re-
habilitación de viviendas 
de población en situación 

de vulnerabilidad. 

PROTAGONISTAS

EFE EFE

EFE

PA Z  Á LVA R EZ

B I L B AO

El Museo Guggenheim de Bil-

bao salda deudas con Esther 

Ferrer, una de las pioneras 

de la performance en Es-

paña, disciplina que deine 

como el arte que combina 

el tiempo y el espacio con 

la presencia de público que 

participa en la acción. Por-

que las obras de esta artista 

donostiarra, de 80 años, son 

penetrables, se pueden atra-

vesar y disfrutar desde dis-

tintas perspectivas. Y, según 

advierte la propia Ferrer, 

también son efímeras. Por-

que el próximo 10 de junio, 

cuando inalice la muestra 

Espacios entrelazados, pre-

sentada este jueves, las 11 

instalaciones expuestas des-

aparecerán para siempre. 

Se trata de un mensaje que 

desea que permanezca y con 

el que convive: “En el mundo 

hay demasiadas cosas y me 

gusta lo efímero, que la única 

huella que quede sea la de la 

memoria”, explicó Ferrer du-

rante la presentación, acom-

pañada por el director del 

Guggenheim, Juan Ignacio 

Vidarte, y de la comisaria 

de la muestra, Petra Joos. 

Ambos insistieron en la deu-

da pendiente con la artista, 

que en 1999, dos años más 

tarde de la inauguración del 

museo bilbaíno, representó 

a España con Manolo Valdés 

en la Bienal de Venecia, y el 

carácter único de esta expo-

sición, en la que se exhiben 

nueve obras inéditas.

Desde sus comienzos, 

Ferrer desarrolla una gran 

diversidad de formas y de 

materiales, en busca de un 

trabajo que ante todo persi-

gue la libertad del especta-

dor, por lo que procura no 

ofrecer conclusiones, sino 

preguntas. Emplea siem-

pre elementos cotidianos, 

siguiendo la tendencia de los 

años sesenta de introducir 

objetos corrientes en el arte, 

con un gran protagonismo 

de la silla, uno de sus obje-

tos fetiche, como se puede 

comprobar en dos de sus 

obras. “La puedo vehicular 

con otros temas”. Se reiere 

a una exposición que montó 

con 115 sillas, una por cada 

mujer asesinada por violen-

cia de género en 2015. Siem-

pre utiliza materiales que se 

puedan reciclar, o lo que es 

lo mismo, que puedan ser 

devueltos a su origen una 

vez inalizada la performan-

ce. Como la Instalación con 

elementos eléctricos, en la 

que dibuja un paisaje del 

País Vasco a base de cables 

de acero, discos de aisla-

miento de cristal o material 

de desecho eléctrico. 

 Una parada especial se 

merece Las risas del mundo, 

concebida en 1999 y adap-

tada a los tiempos actuales, 

en las que se reproducen las 

carcajadas de ciudadanos de 

distintas partes del mundo. 

Quien lo desee podrá grabar 

su propia risa.

La trayectoria de Esther 

Ferrer se enmarca a partir 

de 1967 con el grupo Zaj, 

con Walter Marchetti, Ra-

món Barce y Juan Hidalgo, 

haciendo del arte de acción 

su principal medio de expre-

sión. En los setenta, retomó 

el trabajo de obras plásti-

cas a través de fotografías 

intervenidas, instalaciones, 

cuadros y dibujos, basado en 

números primos, objetos o 

piezas sonoras. 

El Guggenheim salda su 
deuda con Esther Ferrer

Una fotografía de la 
artista Esther Ferrer.
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ARACELI ACOSTA 
MADRID 

El grafeno es considerado por muchos 
el material del futuro. Su extraordina-
ria dureza, pero a la vez flexibilidad, y 
su capacidad de almacenar energía, lo 
convierten en un elemento clave, so-
bre todo en el campo de la electróni-
ca. Ahora, un estudio apunta a que po-
dría revolucionar el mundo de la pe-
luquería. Así, según una investigación 
en la revista «Chem», gracias a este 
material se puede pasar de un pelo ru-

bio platino a uno negro sin provocar 
daños en el cabello, como ocurre con 
los tintes convencionales. 

Investigadores en Ciencias de los 
Materiales de la Universidad de 
Northwestern, en Illinois (EE.UU.), han 
usado láminas de grafeno –que es ne-
gro, pues se obtiene del grafito, un ma-
terial muy abundante en la naturale-
za con el que, por ejemplo, se fabrican 
las minas de los lápices– para crear un 
tinte que se adhiere a la superficie del 
cabello, formando un recubrimiento 
que resiste al menos 30 lavados, sin 
utilizar productos químicos que abren 
la cutícula y dañan el pelo. 

«La cutícula de nuestro cabello –ex-
plica Jiaxing Huang, autor principal 
del estudio– está dispuesta en esca-
mas, como la de los peces, así que es 
necesario levantarla usando amonia-

co o aminas orgánicas para que las mo-
léculas del colorante penetren con ma-
yor rapidez». Levantar la cutícula hace 
que el mechón se vuelva más quebra-
dizo, un daño que se ve agravado por 
el peróxido de hidrógeno que se usa 
para desencadenar la reacción que sin-
tetiza el tinte una vez que las molécu-
las de pigmento están en el cabello. 

En teoría, estos problemas podrían 
resolverse con un tinte que cubra el 
cabello en lugar de penetrarlo. Sin em-
bargo, los llamados baños de color  
tienden a lavarse muy fácilmente, dice 
Huang. Pero cuando él y su equipo cu-
brieron muestras de cabello humano 
con una solución de láminas de grafe-
no, éstas pasaron de rubio platino a 
negro y se mantuvieron más de 30 la-
vados, número necesario para que un 
tinte se considere «permanente». 

Esta efectividad tiene que ver con la 
estructura del grafeno, hecho de hojas 
finas y flexibles que se pueden adaptar 
a superficies irregulares. «Es como una 
página de periódico, que puede doblar-
se fácilmente y adaptarse a diferentes 
formas», explica Huang. Además, una 
vez formado el recubrimiento, estas lá-
minas son impermeables, impidiendo 
la entrada de agua en los lavados y la 
consiguiente erosión del grafeno. 

Adiós al pelo fosco 
El estudio contempla otras ventajas 
adicionales. Cada pelo recubierto es 
como un pequeño cable capaz de con-
ducir calor y electricidad. Esto signi-
fica que el cabello teñido con grafeno 
es capaz de disipar la electricidad es-
tática. Además, aunque el grafeno es 
negro, el hecho de que su precursor, el 
óxido de grafeno, sea de color marrón 
claro permite obtener una variedad de 
tonos del marrón al negro, algo fun-
damental en el campo de la coloración, 
donde la creación de colores oscuros 
ha sido históricamente un problema.  

Huang reconoce que cuando comen-
zó la investigación pensó que «no pa-
recía servir a una causa muy noble», 
pero ahora cree que lograr la comer-
cialización de estos tintes supondría 
una mejoría para la vida de muchas 
personas. 

EDURNE MARTÍNEZ MÁLAGA 

Las campañas más innovadoras del 
año han sido reconocidas por Vocen-
to durante la XI edición de los premios 
Genio que se otorgaron ayer en el Au-
ditorio Museo Picasso de Málaga. Vo-
cento entregó sus diez premios duran-
te una gala en la que el anunciante Hi-
jos de Rivera se hizo con el Gran 
Premio Genio Innovación en Marke-
ting, Comunicación y Uso de Medios. 

El premio Genio para el Diseño de 
Producto y Servicio ha ido a parar a Te-
lefónica por su campaña «Smart Wifi 
Telefónica»; el Genio a la Innovación 
Digital se lo llevó Burger King por  «Bur-

ger Clan» y la mejor campaña en Me-
dio Exterior y Activación es la de Ac-
ciona, «Vajilla de tres pisos». El galar-
dón a la Innovación en Medios Audio-
visuales fue para Mercedes-Benz por  
«Electric Love»; el de medios impresos, 
para Amnistía Internacional por la cam-
paña «Desaparecidos».  

El Genio a la Innovación en Medios 
Sociales ha sido para Banco Santander 
por la pieza «Santander Fórmula Rock 
Contest» y la mejor campaña en Dise-
ño de Producto, para Studio Banana. 
El Genio a la Innovación en Diseño de 
Servicio es para Samsung España por 
su campaña «Dytective for Samsung»,.

Los «Genio» de la Cultura, 
premiados por Vocento

Anuncios innovadores de Telefónica, Samsung o Acciona 

ABC 
El material duro y flexible solo cambia el pelo de color rubio platino a moreno o castaño

Llega el tinte de grafeno, coloración 
duradera sin dañar el cabello
∑ Resiste al menos 30 

lavados sin recurrir a  
ningún producto 
químico

Material multiusos   

Nanopartículas  
Un área particular en la que el 
grafeno se va a utilizar a 
escala comercial es en la 
optoelectrónica. En pantallas 
táctiles, pantallas de cristal 
líquido (LCD), diodos emisores 
de luz orgánicos, transistores, 
electrodos, tintas conducto-
ras... los usos son múltiples.  

Chalecos antibalas 
Su extraordinaria dureza y 
maleabilidad hacen de él un 
material útil para fabricar 
cascos y chalecos antibalas.

SALVADOR SALAS 
De izda. a dcha., Rafael Martínez de Vega, Sean Bobbit, Kika  
Samblás,  Gerardo Mariñas, Iker de los Mozos y David Plaza

abc.es/conocer
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E
N los últimos años se han
planteado algunos com-
bates electorales, como
en Francia o Alemania,

en los que se cuestionaba grave-
mente al euro. Sin embargo, afor-
tunadamente, sus adversarios ni
siquiera consiguieron entrar al
ring porque las urnas no les die-
ron las suficientes papeletas para
hacerlo. En las elecciones italia-
nas, el 65% de los votos han subi-
do al cuadrilátero a tres partidos
políticos dispuestos a poner al eu-

Redacción SEVILLA

La economía andaluza volvió a
crecer por cuarto año consecuti-
vo en 2017, ejercicio en el que se
anotó un incremento del 3%, se-
gún los resultados de la Contabi-
lidad Regional Trimestral de An-
dalucía, hechos públicos ayer por
el Instituto de Estadística y Car-
tografía de Andalucía (IECA), or-
ganismo dependiente de la Con-
sejería de Economía y Conoci-
miento del Ejecutivo regional.

Este resultado supone que el
crecimiento de la economía an-
daluza supere en siete décimas
las previsiones iniciales de la
Junta de Andalucía (2,3%), apo-
yada en el sector exterior y la in-
dustria, que “protagonizan la re-
orientación del modelo produc-
tivo en Andalucía”, según infor-
ma en un comunicado la Oficina
del Portavoz del Gobierno.

Con este incremento real del
0,7 %, el PIB de Andalucía enca-
dena dieciocho trimestres conse-
cutivos de tasas positivas desde
el tercer trimestre de 2013.

La demanda interna aportó
una contribución positiva del
2,8% puntos porcentuales al cre-
cimiento agregado, mientras a
demanda externa contribuyó con
dos décimas más.

La contribución positiva de la
demanda externa es fruto del di-
namismo de las exportaciones de
bienes y servicios, que en el cuar-
to trimestre alcanzaron un creci-
miento real del 9,1% interanual,
con un crecimiento del 8% en el

balance de 2017, el más elevado
desde 2011 y tres puntos por en-
cima de la media nacional (5%).

Respecto al empleo, 2017 ter-
minó con 3.136.069 puestos de
trabajo, el nivel más elevado en
un cuarto trimestre desde 2008.

Andalucía cerró 2017 con un
crecimiento del PIB del 3% y
encadena 4 años de aumento

ro contra las cuerdas. Han recogi-
do la decepción de los ciudadanos
contra las élites (los de arriba) o
contra los extranjeros (los de en-
frente). También son portadores
de las quejas internas, de unos
contra otros, que dividen norte-
sur a la nación italiana. Los que
fueron de los más entusiastas del
proyecto europeo, ahora culpan al
euro de todas sus desgracias.

Al golpe que le tiene más miedo
Bruselas es al que pueda asestarle
el Movimiento 5 Estrellas
(32,6%), porque los otros son mu-
cho más improbables o por el efec-
to contagio que pueda extender-
se. No piden la salida del euro, pe-
ro sus propuestas de políticas so-
ciales, incluida la renta básica uni-
versal, suponen todo un desafío al
cumplimiento de las reglas –défi-
cit y deuda pública- europeas.

Más radical es la postura de la
Liga del Norte (18%). Les gusta-
ría salirse de lo que consideran
una “moneda fallida”, un “euro
asesino”. Claman contra los “po-
bres y vagos” del Sur y se sienten
abandonados por Europa en
cuanto a la política migratoria. El
impuesto plano del 23% que de-
fienden tampoco es compatible
con lo que determina Europa.

Y el tercer ataque al euro, el de
La Forza de Italia (14%), es puro
diseño italiano. Su propuesta no
es dejar el euro, sino pervertirlo,

creando una moneda paralela,
para poder desarrollar una espe-
cie de política monetaria propia:
en el país en el que se creó el Dere-
cho, hecha la ley, hecha la trampa.

Por su parte, la única fuerza eu-
ropeísta, el Partido Democrático,
ha sufrido un gran descalabro
(19%). Ningún partido político
tiene mayoría suficiente para for-
mar gobierno y todas las combi-
naciones resultan problemáticas.
Nada nuevo en Italia, que siempre
ha salido airosa de situaciones si-
milares: para ellos no son defini-
tivos ni el sí ni el no, todo es nego-
ciable. Pero esa incertidumbre po-
lítica se superpone ahora a una
delicada situación económica: ba-
jo crecimiento, un sistema banca-
rio no saneado y una deuda públi-
ca del 140%.

Harían bien en hacer crítica in-

terna de cómo han llegado a esta
situación y no sólo arremeter con-
tra el euro. Podrían analizar la co-
rrupción que padecen, la falta de
control o la mala gestión que lle-
van años y años desarrollando,
como con el chorro de fondos que
le han llegado al Sur desde Euro-
pa. También deberían acordarse
del inmenso apoyo que están reci-
biendo de su compatriota Draghi
desde el Banco Central Europeo.

Pero Bruselas también tiene que
enfrentar con soluciones este com-
bate, que hasta ahora se había po-
dido ir esquivando. La insatisfac-
ción de la población y la inmigra-
ción son problemas compartidos
con otros muchos países europeos.
Ahora van a plantearse desde el
poder. Y desde Italia, un país de-
masiado grande para caer: sus gol-
pes pueden dejarnos KO a todos.

● El incremento real
de la economía
regional es siete
décimas superior a la
previsión de la Junta

ITALIA PONE AL EURO “CONTRA LAS CUERDAS”

CARMEN
PÉREZ

Befesa afianza
su apuesta por
el crecimiento
orgánico tras
el buen 2017

A. Grimaldi SEVILLA

El sevillano Javier Molina,
consejero delegado deBefesa,
reafirmó ayer la apuesta de la
compañía por el crecimiento
orgánico, tras los excelentes
resultados logrados el pasado
año. “Después de finalizar el
2017 con resultados récord en
todos nuestros segmentos, Be-
fesa espera seguir cosechando
éxitos en 2018. A medida que
implementemos las diferentes
iniciativas de crecimiento or-
gánico, incluyendo el aumen-
to de capacidad en nuestra
planta de Turquía durante el
cuarto trimestre, estoy con-
vencido de que continuare-
mos creciendo en 2018 y en el
futuro”, afirmó ayer Molina
en una presentación de los re-
sultados del ejericicio comple-
to de 2017, ya avanzados por
este diario el 20 de febrero.

Befesa espera aumentar sus
ganancias en 2018 en un dígi-
to, porque espera que conti-
núe el crecimiento logrado el
año pasado. En 2017 la com-
pañía ya incrementó significa-
tivamente sus ingresos un
18% hasta los 725 millones de
euros. El Ebitda ajustado cre-
ció un 30% hasta los 172 mi-
llones de euros. Befesa cerró
el ejercicio 2017 con un bene-
ficio neto de 49 millones de
euros (ejercicio anterior: pér-
dida neta de 53 millones de
euros). Además, Befesa logró
un nuevo acuerdo financiero
que entró en vigor el 7 de di-
ciembre de 2017, el cual susti-
tuye al PIK existente, al bono
High Yield y otros productos
financieros.

El PTA obtiene
una cifra
récord de
empleados
y facturación

A. Recio MÁLAGA

El Parque Tecnológico de An-
dalucía (PTA) mantuvo el año
pasado el mismo número de
empresas que en 2016 y, sin
embargo, consiguió elevar de
forma notable tanto el volu-
men total de trabajadores co-
mo la facturación agregada de
las compañías allí asentadas,
marcando un nuevo récord
histórico. La tecnópolis mala-
gueña terminó el ejercicio
2017 con 634 empresas –una
menos que el año anterior–,
pero éstas fueron más dinámi-
cas desde el punto de vista la-
boral y comercial ya que el
parque posee ahora 18.750
empleados, un millar más que
en 2016, y unas ventas conjun-
tas de 1.900 millones de euros,
un 8% más.

Felipe Romera, director ge-
neral del PTA, señaló ayer que
ese avance “ha venido motiva-
do por las grandes empresas
multinacionales y por la llega-
da de empresas extranjeras”.
En este sentido, multinaciona-
les como Accenture ya tienen,
por ejemplo, más de 1.000 em-
pleados en el parque y fuertes
previsiones de crecimiento pa-
ra los próximos ejercicios.

El consejero de Empleo, Em-
presa y Comercio, Javier Car-
nero, recordó que en la comu-
nidad autónoma hay 11 par-
ques tecnológicos que suman,
en total, 1.500 empresas,
48.000 empleados y una fac-
turación de 5.700 millones de
euros. El PTA representa, por
tanto, el 42% del total de em-
presas, el 39% del empleo y el
33% de las ventas.

5

Tribuna Económica

Bruselas tiene que
enfrentar con soluciones
un combate que hasta
ahora ha esquivado
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Alberto Grimaldi SEVILLA

El Gobierno autonómico quiere
que Andalucía sea “verde, digi-
tal, competitiva y sostenible”. Ése
es el mensaje que la presidenta
de la Junta, Susana Díaz, trasla-
dó ayer al auditorio que asistió a
la inauguración de la jornada La
sostenibilidad en la empresa y la
competitividad: Una visión estra-
tégica para hacer frente al cambio
climático.

La iniciativa, organizada por la
Fundación Cajasol, a través del
Instituto de Estudios Cajasol, y
por las consejerías de Empleo,
Empresa y Comercio y de Medio
Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio de la Junta de Andalucía,
abordó los retos que las empresas
andaluzas tienen ante el cambio
climático, fenómeno sobre el que
el Parlamento regional está de-
batiendo una ley, que será la se-
gunda norma de rango autónó-
mica en esta materia tras la cata-
lana.

Díaz aborgó por una sostenibi-
lidad ligada a la competitividad y
quiere que esté vinculada a la
marca de Andalucía, para que se-
an “un signo distintivo”, a través
“del diseño de los planes de ne-
gocio de las empresas a medio
plazo”. “Andalucía tiene la posi-
bilidad de ser una potencia verde
y digital, sostenible y competiti-
va”, dijo la presidenta andaluza,

que cree necesario para ello
aprovechar el proceso de conver-
sión a industrias 4.0. “Estamos
en condiciones de hacerlo” seña-
ló Díaz antes de recordar que “el
mercado global y más exigente
va a apostar por la sostenibili-
dad”.

La jefa del Gobierno andaluz
animó a impulsar las buenas
prácticas tanto en las grandes
empresas como en las pequeñas.
Y puso como ejemplo de concia-
lición los avances conseguidos en
los mayores polos industriales de
la comunidad, los de Huelva y el
Campo de Gibraltar. “Son ejem-
plo de que se puede reconciliar la
industria con el medio ambien-
te”, aregó Susana Díaz.

A su juicio, 2018 es un año cla-
ve en el desarrollo de un nuevo
ciclo económico y resaltó que fac-
tores como la estabilidad política
y económica con que cuenta la
comunidad “lo favorecen”.

Esa Andalucía verde, digital,
competitiva y sostenible que de-
fiende Díaz debe hace una “ges-
tión del presente que genere ri-
queza” pero que al mismo tiempo
“preserve el futuro y deje un le-
gado en nuestro patrimonio y en-
torno natural”.

El presidente de la Fundación
Cajasol, Antonio Pulido, que in-
tervino antes que Díaz en la inau-
guración de la jornada, recordó
que “el compromiso y la lucha
contra el cambio climático apela
a los poderes públicos, pero tam-
bién de manera muy intensa al
sector privado”.

Pulido reconoció que se “están
dando pasos importantes adelan-
te, también necesitamos impri-
mir una mayor intensidad y velo-
cidad” con el objetivo de poder
“llegar a tiempo a este enorme
desafío”.

● La Junta quiere
que competitividad
y sostenibilidad sean
signos distintivos de
la marca regional

Díaz insta a a ser competitivos en
una Andalucía “verde y digital”

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

Susana Díaz y Antonio Pulido, ayer en el Instituto de Estudios Cajasol, seguidos por otros participantes en la jornada sobre sostenibilidad y competitividad.

A. G.

Javier Segovia y José Fiscal firman el convenio, ayer en Tomares.

Hidralia y la Junta se unen en la
lucha contra el cambio climático

El consejero delegado de Hidra-
lia, Javier Segovia Pastor, y el
consejero de Medio Ambiente,
José Fiscal, firmaron ayer, en el
marco de la jornada La sosteni-
bilidad en la empresa y la com-
petitividad: Una visión estratégi-
ca para hacer frente al cambio
climático, un convenio de cola-
boración por el que la empresa
se une a los esfuerzos del Go-
bierno andaluz para luchar
contra el cambio climático. Con
este convenio, Hidralia asumirá
formalmente un compromiso
de cuantificación, reducción y,
en su caso, compensación de
sus emisiones de gases de
efecto invernadero y participará
de forma activa en las políticas
de mitigación de sus emisiones.
El Sistema Andaluz de Com-
pensación de Emisiones (SACE)

es una iniciativa de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio que pro-
porciona al sector empresarial
la oportunidad y los medios de
participar activamente en la lu-
cha contra el cambio climático.
Hidralia se compromete con es-
te convenio a realizar una audi-
toría para evaluar sus emisio-
nes generadas en instalaciones
y actividades y, a partir de los
resultados obtenidos, diseñar y
aplicar un plan de reducción
basado en el ahorro y la eficien-
cia energética. Además de los
efectos positivos que se obten-
drán por esta mitigación de
emisiones de efecto invernade-
ro, el SACE posibilita también
compensar estas emisiones a
través de un catálogo de pro-
yectos.

Cosentino y
CTA volverán
a colaborar en
proyectos de
innovación

Telefónica pacta un
crédito sindicado
de hasta 5.500
millones de euros

EP MADRID

Telefónica ha suscrito un con-
trato de financiación sindica-
do con diversas entidades de
crédito nacionales y extranje-
ras por un importe total máxi-
mo de 5.500 millones de eu-
ros, según informó la compa-
ñía a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, se trata de un
crédito que unifica y reempla-
za dos líneas de crédito sindi-
cadas, una de 3.000 millones
de euros con vencimiento en
febrero de 2021 y otra de
2.500 millones con venci-
miento en febrero de 2022.

El contrato está compuesto
por un único tramo de hasta
5.500 millones de euros bajo la
modalidad de crédito revol-
ving, a un plazo de cinco años y
con dos opciones de extensión
anual a petición de Telefónica,
hasta un vencimiento máximo
de siete años.

Redacción SEVILLA

La presidenta de Corporación
Tecnológica de Andalucía
(CTA), Adelaida de la Calle, y
el presidente de Grupo Cosen-
tino, Francisco Martínez-Co-
sentino, acordaron ayer anali-
zar nuevas oportunidades de
colaboración en innovación en-
tre ambas entidades. El com-
promiso se produjo durante
una visita de De la Calle a las
instalaciones de la empresa en
Cantoria (Almería).

Tras realizar un recorrido
por parte del Parque Industrial
de la compañía, que alcanza ya
una extensión de 2,3 millones
de metros cuadrados, en el que
la presidenta del CTA conoció
entre otras infraestructuras del
complejo, la segunda factoría
de Dekton®, puesta en marcha
recientemente, o la plataforma
logística inteligente.

La multinacional almeriense
ha desarrollado siete proyectos
de I+D+i financiados por CTA
–con 2,28 millones de euros–, y
en colaboración con grupos de
investigación públicos de las
universidades de Almería, Se-
villa y Málaga, para investigar
y conseguir soluciones como
aplicaciones nanotecnológicas
en nuevos materiales, nuevas
superficies o nuevos procesos
de fabricación.
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IQS - Universitat Ramon Llull

E
n un mundo laboral cada
vez más exigente, donde
las empresas solicitan pro-
fesionales polivalentes pero

que, a la vez, tengan un alto grado
de especialización en alguna dis-
ciplina relacionada con su sector
de actividad, la realización de un
máster supone una clara ventaja
competitiva frente a otros candida-
tos a un puesto de trabajo. Y no sólo
por la especialización académica y
el conocimiento más práctico que
proporcionan estos estudios frente
a los de grado, sino porque unmás-
ter dice mucho de la persona que
lo ha realizado: motivación, ilusión
por superarse, ambición… Todo ello
contribuye a crear un peril que, sin
duda, destacará por encima de otros
en un entorno en el que la marca
personal es cada vezmás importante
a la hora de elegir candidato.

Según un estudio de la AQU
(Agència per la Qualitat del Siste-
ma Universitari de Catalunya) de
noviembre de 2015, el porcentaje
de titulados de máster que llevan a
cabo funciones de dirección en su
puesto de trabajo es más elevado
que el de graduados y doctores.
Dicho estudio también indica que a
mayor nivel de formación superior,
mayor cantidad de ingresos y mayor
tasa de ocupación destacando, al
respecto, que el índice de empleabi-
lidad es un 55% superior en el caso
de los alumnos que complementan

sus estudios universitarios con otros
más especializados. En este sentido,
las cifras apuntan a que el 86% de
los titulados de máster están ocu-
pando un puesto de trabajo en un
tiempo inferior a dos años una vez
inalizados los estudios, una cifra que
puede ser inferior en función de la
universidad donde se han cursado.
Este es el caso de IQS, cuyos alumnos
demáster se incorporan al mercado
laboral en un promedio no superior
a dos meses.

El último informe Infoempleo de
Adecco corrobora estos datos. Así, el
38% de las empresas que requieren
titulados universitarios en sus ofertas
valora muy positivamente que el
candidato cuente con estudios de
máster o postgrado. Por áreas, los
programas de máster de Adminis-
tración y Dirección de Empresas o
Marketing son especialmente valo-
rados en el mercado profesional.

¿Qué centro escoger?
La calidad y el reconocimiento in-
ternacional del centro de estudios
escogido juegan un papel funda-
mental en la futura trayectoria pro-
fesional. Si además, el estudiante
elige realizar un máster impartido
en inglés, contará con una amplia
experiencia en el uso del idioma en
relación con la actividad en cuestión.

IQS School of Management
pone a disposición de estudiantes
y profesionales elMaster in Global

Entrepreneurial Management,
programa conjunto con la Univer-
sity of San Francisco (USA) y la Fu
Jen Catholic University de Taipei
(Taiwan). Impartido íntegramente
en inglés, en este programa de 12
meses los estudiantes conviven
cuatro meses en cada una de estas
tres universidades, convirtiendo esta
experiencia en una inmersión única,
práctica y real enmercados globales.
Este máster ha sido reconocido en
el ranking del Financial Times como
uno de los mejores programas inter-
nacionales de management.

Para aquellos estudiantes con
una clara vocación en marketing,
IQS ofrece el doble programaMas-
ter in International Marketing in
a Digital Environment /Master in
International Marketing & Sales
Management, también impartido
íntegramente en inglés, que favo-
rece el desarrollo de los estudiantes
en entornos internacionales.

En el área de las finanzas

ofrece el Máster en Auditoría y
Control de Gestión, que conva-
lida el examen teórico de acceso
al Registro Oicial de Auditores de
Cuentas (ROAC) y el Máster en
Gestión Patrimonial y Financie-
ra que proporciona una formación
superior técnica y especializada en
las áreas de banca privada, gestión
patrimonial y finanzas corporativas,
siendo además el único máster uni-
versitario en Cataluña acreditado
por la CNMV. Para estudiantes con
peril técnico y con vocación hacia
la gestión de empresas, IQS School
of Management ofrece el Máster
en Gestión de Empresas Indus-
triales. Por otro lado, IQS School
of Engineering ofrece un total de
seis másteres:Máster en Química
Analítica,Máster enQuímica Far-
macéutica, Máster en Ciencia e
Ingeniería deMateriales,Máster
en Ingeniería Química, Máster
en Bioingeniería y, inalmente, el
Máster en Ingeniería Industrial.

Los programas oiciales de más-
ter que ofrece IQS han sido creados
para potenciar la formación espe-
cializada de los estudiantes de gra-
do. Los másteres de IQS School of
Engineering, desarrollados en los
ámbitos de la Química, la Ingeniería
Química, la Ciencia e Ingeniería de
Materiales, la Bioingeniería o la In-
geniería Industrial, destinan más del
50% de las horas lectivas a prácticas
de laboratorio. Los estudiantes tie-
nen la posibilidad de participar en
proyectos con empresas punteras de
cada sector, así como de realizar el
Trabajo Final de Máster en univer-
sidades internacionales con las que
IQS tiene acuerdos de colaboración.

Dobles titulaciones de
máster
La oferta se completa con la posi-
bilidad de realizar conjuntamente
elMáster en Gestión de Empre-
sas Industriales con los diferentes
másteres ofrecidos por IQS School
of Engineering. Los estudiantes
tienen también la posibilidad de
cursar conjuntamente el Máster
en Ingeniería Industrial y el Máster
en Ciencia e Ingeniería de Materia-
les. De igual modo, el Máster en
Bioingeniería puede simultanear
los estudios con el Postgraduate
Program in Biotech and Pharmaceu-
tical Industry que se ofrece desde
la división IQS Executive Education
y obtener una doble titulación.

Estudiar un máster impulsa la
trayectoria profesional
Programas con permanente innovación en la actividad docente y con altísima empleabilidad de sus

graduados al !nalizar sus estudios

Master in Global Entrepreneurial Management

AN INTERNATIONAL

PROGRAM FOR GLOBAL MINDS

A highly innovative program developed jointly through the three partner schools: IQS

School of Management, Universitat Ramon Llull (Barcelona, Spain); the University of San

Francisco (San Francisco, USA); and Fu Jen Catholic University (Taipei, Taiwan).

• A 12 month program, 4 months in each of the three partner schools

• Focus on business management applied to global markets

• Professional Career Services

• Multicultural Environment

• Internships in cutting-edge companies

All IQS School of Management Studies are
accredited by AACSB (Association to Advance
Collegiate Schools of Business, USA)

Honourable mention awarded to the International
Master’s Programme (IMP) by the Regional Government
of Catalonia, which recognises the Best International
University Master’s Programmes

IQS - Vía Augusta, 390 08017 Barcelona ı T 932 672 020 ı www.iqs.edu

Master in Management

SAN FRANCISCO

BARCELONA

TAIPEI

Ranking 2017
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EconomíaNormas & Tributos

Algunas de las posibilidades de gestión que permite la nueva aplicación de Renta 2017 de la Agencia Tributaria. EE 

Xavier Gil Pecharromán MADRID.  

Los contribuyentes cuentan desde 
hoy con una nueva aplicación móvil 
(app) para realizar la declaración 
de la Renta, aunque esta no se podrá 
enviar a la Agencia Tributaria (Aeat) 
hasta el próximo día 4 de abril, fecha 
de inicio oficial de la campaña. Por 
tanto, ahora se pueden ver los datos 
fiscales, pero no hacer la declara-
ción de la Renta 2017. 

La app ha despertado una gran 
curiosidad entre los 4,85 millones 
de potenciales contribuyentes que 
se pueden beneficiar de ella. A las 
ocho de la tarde de ayer, la habían 
descargado de los stores de Google 
y Apple un total de 133.206 contri-
buyentes, mientras que solicitaron 
el número de referencia 202.792, 
según datos de la Aeat. 

Simplificación de trámites 
La aplicación facilita la obtención 
del número de referencia, la visua-
lización de los datos fiscales y la 
recepción de mensajes con infor-
mación de interés como el momen-
to de la emisión de la devolución. 

Rufino de la Rosa, director de 
Gestión de la Aeat, explicó ayer que 
la app supone una simplificación 
de los trámites de declaración y la 
apertura de un canal de comunica-
ción entre la Aeat y los contribu-
yentes. 

La aplicación tiene capacidad 
para ser instalada en 44 millones 
de dispositivos móviles. Cada decla-
rante podrá instalar sus datos en 
hasta cuatro dispositivos diferen-
tes. Y en una misma aplicación se 

La ‘app’ de la Renta se descarga 
133.206 veces en el primer día 
Aunque los contribuyentes no pueden declarar hasta el 4 de 
abril, se avalanzan a por la aplicación para dispositivos móviles 

pueden incluir hasta 20 NIF dis-
tintos, para quien desee hacer las 
declaraciones de familiares y ami-
gos. 

Para identificarse precisa obte-
ner el número de referencia, 
mediante la referencia, la clave PIN 
o el certificado electrónico. En el 
caso de declaraciones conjuntas, 
será preciso incluir el número de 
identificación del cónyuge. Ade-
más, se puede comparar si es mejor 
opción que la individual o no. 

Para los contribuyentes de los 
que la Aeat cuenta con toda la infor-
mación, la declaración se hace con 
un solo clic. Para la modificación 
de los datos o incorporación de 
nueva información, se dirige a Renta 
Web. Y una vez remitida la decla-
ración, la app proporcionará un 
código seguro de verificación (CSV) 
que certificará la validez de la pre-

sentación y permitirá acceder a ella 
en la web de la Aeat. Previamente, 
se habrá informado de que la decla-
ración se ha presentado de forma 
correcta.  

Se ofrece, además, acceso a la 
declaración presentada en forma-
to PDF, pudiendo conservarse una 
copia en el dispositivo móvil. Al 
gestionar la app para realizar la 
declaración, el usuario encontrará 
un listado de los conceptos que 
consten en los datos fiscales que 
del contribuyente tiene la Aeat.  

Una llamada personalizada 
Por otra parte, el ciudadano puede 
suscribirse a los mensajes perso-
nalizados de la Aeat o puede hacer-
lo a los avisos de novedades, que 
ofrece datos despersonalizados. 
Ayer, se inició también, el envío de 
comunicaciones a contribuyentes 
de Renta 2017 a los que se les invi-
ta a participar en el Plan de asis-
tencia telefónica Le Llamamos. 

Este servicio se abrirá el primer 
día de la campaña. “Cambiamos la 
forma de actuar y la Administra-
ción tendrá un papel mucho más 
activo, sustituyendo la asistencia 
telefónica tradicional”, dijo ayer 
Rufino de la Rosa. El contribuyen-
te, que sea invitado, evitará des-
plazarse a las oficinas y adelanta-
rá la declaración, al tiempo que la 
asistencia presencial se especiali-
zará en declaraciones más com-
plejas.

Los usuarios pueden 
consultar ya los 
datos fiscales que 
sobre ellos tiene la 
Agencia Tributaria

Más información en  
www.eleconomista.es/ecoley

@

elEconomista MADRID.  

La Ley de Contratos del Sector 
Público encuentra su justifica-
ción, entre otras razones, en la 
exigencia de incorporar a nues-
tro ordenamiento legislativo una 
nueva disposición comunitaria, 
como es la Directiva 2004/18/CE 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, 
sobre coordinación de los proce-
dimientos de adjudicación de los 
contratos públicos de obras, de 
suministro y de servicios.  

Según se aborda en la revista 
de Buen Gobierno y RSC de elE-
conomista, en la actualidad, nos 
encontramos ante un panorama 
legislativo marcado por la deno-
minada Estrategia Europa 2020, 
dentro de la cual, la contratación 
pública desempeña un papel clave, 
puesto que se configura como uno 
de los instrumentos basados en 
el mercado interior que deben 
ser utilizados para conseguir un 
crecimiento inteligente, sosteni-
ble e integrador, garantizando al 
mismo tiempo un uso con mayor 
racionalidad económica de los 
fondos públicos. Con esta nor-
mativa, la Unión Europea ha dado 
por concluido un proceso de revi-
sión y modernización de las vigen-
tes normas sobre contratación 
pública, que permitan incremen-
tar la eficiencia del gasto públi-
co y facilitar, en particular, la par-
ticipación de las pequeñas y 
medianas empresas en la contra-

tación pública, así como permi-
tir que los poderes públicos 
empleen la contratación en apoyo 
de objetivos sociales comunes. 
Se incluyen en los contratos públi-
cos consideraciones de tipo social, 
medioambiental y de innovación 
y desarrollo. Estas consideracio-
nes podrán incluirse tanto al dise-
ñarse los criterios de adjudica-
ción, como criterios cualitativos 
para evaluar la mejor relación 
calidad-precio, o como condicio-
nes especiales de ejecución, si 
bien su introducción está supe-
ditada a que se relacionen con el 
objeto del contrato a celebrar. En 
particular, en el caso de las con-
diciones especiales de ejecución, 
la Ley impone la obligación al 
órgano de contratación de esta-
blecer en el pliego al menos una 
de las condiciones especiales de 
ejecución de tipo medioambien-
tal, social o relativas al empleo 
que se listan en el artículo 202. 
En el ámbito medioambiental, se 
exigen certificados de gestión 
medioambiental a las empresas 
licitadoras, como condición de 
solvencia técnica, esto es, para 
acreditar la experiencia o el buen 
hacer de esa empresa en el ámbi-
to de la protección del medioam-
biente.  

Respecto de los temas sociales, 
se siguen regulando los contratos 
reservados a centros especiales 
de empleo o la posibilidad de 
reservar su ejecución en el marco 
de programas de empleo prote-
gido, extendiéndose dicha reser-
va a las empresas de inserción y 
exigiéndoles a todas las entida-
des citadas que tengan en planti-
lla el porcentaje de trabajadores 
discapacitados que se establezca 
en su respectiva regulación.

La nueva contratación 
pública incluye medidas 
de sostenibilidad 
La revista de ‘Buen 
Gobierno y RSC’ aborda 
en este número la ley que 
acaba de entrar en vigor 

1 Buen GobiernoelEconomista

EXIGENCIAS DE SOSTENIBILIDAD  
PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 
Entra en vigor la nueva Ley de Contratos con el Sector Público  
que impone requisitos sociales, laborales y de innovación | P4

Las mujeres tan solo 
representan el 27% de  
los directivos en España | P14

No todo vale a la hora de 
informar sobre las acciones 
de la empresa en RSC | P48

elEconomista 
Revista mensual  

16 de marzo de 2018 | Nº 10

y RSC
Buen GobiernoBuen Gobierno

y RSC

Entrevistas
Miquel À. Puig-Tàrrec 
Director gerente de Mutua Activa | P10

Sara Argüello 
Sec. Gral. Cons. de Economistas | P32

Inés García Paine 
Dir. Com. y RSC de Bankinter | P44 

HOY, NUEVO NÚMERO DE ‘BUEN GOBIERNO Y RSC’. La revista  

de buenas prácticas de ‘elEconomista’ analiza las nuevas 

obligaciones que integra la ley de contratación pública que entró  

en vigor el pasado 9 de marzo. A su vez, se analiza el espacio  

que ocupan las mujeres en las altas esferas empresariales  

así como la relación de los medios con la RSE. EE

También tienen  
la posibilidad  
de suscribirse  
a los mensajes  
de la Aeat
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M A D R I D

L
os alumnos que estu-
dian en los colegios 
de Galicia, y tienen 
un entorno socioe-
conómico desfavo-
rable, tienen el do-
ble de posibilidades 
de tener un rendi-
miento académico 
elevado de las que 

tienen los de País Vasco, Extremadura o 
Canarias. Así se desprende del estudio 
Equidad educativa en España, compara-

ción regional a partir de PISA 2015, elabo-
rado por Gabriela Sicilia, profesora de la 
Universidad Autónoma de Madrid, y Rosa 
Simancas, de la Universidad de Extrema-
dura, y publicado por la Fundación Ramón 
Areces y la Fundación Europea Sociedad y 
Educación. Se trata de la primera investiga-
ción que analiza igualdad y equidad entre 
las comunidades autónomas españolas, ya 
que el informe PISA 2015 fue el primero 
en el que las autonomías participaron con 
una muestra ampliada.

Dos variables que, aunque suenen pa-
recidas, no significan lo mismo. Como ex-
plica Sicilia, cuando las diferencias en los 
resultados académicos entre regiones no 
están motivadas por aspectos socioeconó-
micos, se habla de desigualdad. Cuando sí 
entran en juego esos parámetros, se habla 
de equidad, o inequidad, y desigualdad de 
oportunidades según la región en la que se 
estudie. “Un sistema es equitativo cuando 
logra mitigar las desigualdades sociales 
del alumnado”, afirma Sicilia. Para el estu-
dio, las autoras han cotejado el resultado 
medio de los alumnos en ciencias con el 
índice social, económico y cultural (ISEC), 
parámetros ambos proporcionados por 
PISA 2015. El ISEC contempla el nivel edu-
cativo de los padres, la ocupación laboral 
de estos y un índice que mide los libros o 
dispositivos digitales que hay en un hogar. 
Unido todo ello, proporciona una visión 
aproximada de la realidad socioeconómica 
de los estudiantes.

Con estos datos, el estudio llega a va-
rias conclusiones. La primera, que es en 

Galicia donde la influencia del contexto 
familiar es menor sobre el rendimiento 
en ciencias de los alumnos. Dicho en nú-
meros: el entorno socioeconómico tiene 
un impacto del 5,9% sobre los resultados 
finales. En Castilla y León es del 6,8% y en 
el País Vasco, del 7,4%. Estas tres comuni-
dades presentan una mayor equidad que 
la media de la OCDE, que es del 13%, y que 
países referentes como Finlandia, Canadá 
o Noruega. En el otro lado de la moneda, 
es decir, donde más se dejan sentir esos 
condicionantes familiares, están Murcia 
(16,8%), Madrid (13,8%), Andalucía (13,6%) 
y Cataluña (13%). Como destaca el informe, 
estas cuatro regiones representan más de 
la mitad de los estudiantes de 15 años que 
participaron en PISA 2015. 

A partir de esos datos, las autoras ana-
lizan la presencia que tienen los alumnos 

con menos recursos entre aquellos que 
muestran un mejor rendimiento. Es de-
cir, los que se sobreponen a la escasez de 
recursos y están entre los mejores de Es-
paña. Y es Galicia la que, de nuevo, tiene 
mayor porcentaje de estudiantes en esa 
situación, el 10,1%, el doble que País Vasco, 
Extremadura o Canarias, comparación que 
explica el arranque de esta información. Si 
se profundiza en los datos a nivel regional, 
se alcanzan otras conclusiones reseñables.

Por ejemplo, Madrid es la región con 
mayor inequidad de España. Solo el 3,2% de 
los alumnos que están en el tramo socioeco-
nómico más alto tienen un mal rendimiento. 
En cambio, entre los que tienen menos 
recursos hay un 23,1% de estudiantes que 
tienen un rendimiento bajo. La conclusión: 
en Madrid hay 7,2 veces más estudiantes 
con bajos recursos y mal rendimiento que 

alumnos de alto nivel socioeconómico y mal 
rendimiento, la mayor brecha de estas ca-
racterísticas que hay en España. En el otro 
extremo están País Vasco y Castilla y León. 
Esta última es la única que presenta buenos 
resultados en todos los parámetros que 
analiza el estudio, ya que mejora a Galicia 
en el ratio que compara bajo rendimiento 
con los tramos más altos y bajos del ISEC.

Para casos donde la inequidad es tan 
subrayada, las autoras sugieren que el siste-
ma educativo ponga en marcha programas 
focalizados en centros con alumnos de con-
textos más vulnerables, o un refuerzo en el 
sistema de becas y ayudas al estudio. “Los 
datos demuestran que hay una brecha de 
equidad entre comunidades autónomas, y 
que hay una inercia en cuanto a equidad y 
resultados académicos”, resume Gabriela 
Sicilia.

B. TRINCADO / CINCO DÍAS

Equidad educativa en base al índice de estatus socioeconómico y cultural
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ALTO RENDIMIENTO

Un sistema educativo resultará más equitativo cuanto menor sea la variación en los 
resultados si se produce un incremento en el ISEC*, garantizando una mayor igualdad 
de oportunidades para todos los alumnos.
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Fuente: ‘Equidad educativa en España: comparación regional’ a partir de PISA 2015. (*) El ISEC es el Índice Social, Económico y Cultural del entorno del alumno.
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Galicia es la autonomía donde 
el  nivel socioeconómico 
inuye menos en el 
rendimiento académico

En Madrid es donde más  
se acusa la relación entre 
recursos y desempeño
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IQS - Universitat Ramon Llull

Así es IQS
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+1.300.000
DESTINADOS A BECAS
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3 AMÉRICA CENTRAL

45 EUROPA
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+100 UNIVERSIDADES INTERNACIONALES CON CONVENIOS DE INTERCAMBIO:

Estudios de Ingeniería Química y de Ingeniería
Industrial, acreditados por la Engineering

Accreditation Commission of ABET

Todos los estudios de IQS School of
Management están acreditados por
la AACSB (Association to Advance
Collegiate Schools of Business, USA)

E
legir la profesión que de-
sean ejercer en el futuro es
una de las decisiones más
importantes a la que los

estudiantes deben hacer frente al
inalizar el Bachillerato. Además
de la vocación, la empleabilidad
destaca como uno de los criterios
a tener en cuenta antes de esco-
ger la titulación de grado a cursar.
Las experiencias profesionales en
empresas y los programas de inter-
cambios internacionales también
marcan la diferencia, ya que permi-
ten a los estudiantes aproximarse a
la realidad de las empresas y tener
un peril diferenciado.

Grados con fuerte
dimensión práctica
e internacional
Con más de 110 años de experien-
cia docente, IQS, miembro funda-
dor de la Universitat Ramon Llull,
es una institución de referencia
comprometida en dar respuesta a
los nuevos retos que el contexto so-
cial, económico e industrial plantea.
Por este motivo, el centro presenta
una propuesta formativa que se
corresponde con la demanda de
periles profesionales del mercado.

En el área cientíico-técnica,
IQS School of Engineering ofrece
estudios oficiales de Grado en
Química, Ingeniería Química, Far-
macia, Biotecnología e Ingeniería
en Tecnologías Industriales. Estos
estudios se caracterizan por propor-
cionar a los estudiantes una sólida

base experimental, ya que dedican
aproximadamente un 50% de las
horas lectivas a realizar prácticas
en los laboratorios de última tec-
nología con los que la institución
está equipada. Con tal de favorecer
la proyección internacional de los
estudiantes, existe la posibilidad de
realizar tanto prácticas en otros paí-
ses como intercambios académicos
con universidades extranjeras.

Por su parte, IQS School of
Management ofrece el Grado en
Administración y Dirección de Em-
presas, en los que destaca su alta
internacionalización con convenios
de intercambio con universidades
de reconocido prestigio en todo el
mundo. Para favorecer dicha inter-
nacionalización se imparte el grado
en 2 modalidades: íntegramente en
inglés o progresivo hacia el inglés.

Además, desde este curso, IQS
ofrece el Bachelor en Marketing In-
ternacional que permite obtener una
doble titulación internacional a los
estudiantes que realicen el último
curso en una universidad del Reino
Unido, Francia, Suecia o Alemania.
Todas las titulaciones incluyen prác-
ticas obligatorias en empresas para
proporcionar a los estudiantes un pri-
mer contacto con el mundo laboral
que les brindará la oportunidad de
desarrollar los conocimientos adquiri-
dos en un entorno real y profesional.
Así mismo, IQS pone a disposición
de sus estudiantes el Servicio de
Carreras Profesionales de IQS, que
gestiona la Bolsa de Trabajo y les

ofrece asesoramiento profesional
en la búsqueda de empleo.

Dobles Grados:
profesionales
ampliamente competentes
Entre las tendencias actuales del
mercado laboral destaca la selección
de candidatos que posean compe-
tencias transversales, capaces de
adaptarse a las nuevas situaciones
con versatilidad y dinamismo.

Los Dobles Grados de IQS tienen
por objetivo dotar a los estudiantes
de una sólida formación que com-
bine un peril técnico polivalente y
multidisciplinar con competencias
propias del mundo de la empresa.
Gracias a las sinergias de las dos
facultades universitarias de IQS –IQS
School of Engineering e IQS School
of Management–, se han deinido
itinerarios formativos que permiten
al estudiante cursar de manera si-
multánea los Grados en Química,
Ingeniería Química, Biotecnología
o Ingeniería en Tecnologías Indus-
triales junto con el Grado en Admi-
nistración y Dirección de Empresas.
Los estudiantes cuentan así con una
excelente preparación técnica y un
alto conocimiento de la gestión y
dirección de la empresa.

Los dobles grados proporcio-
nan una formación más completa
y multiplican las opciones de salidas
laborales del estudiante al inalizar
sus estudios, en un contexto de alta
competitividad en el que estar cada
vez más preparado es fundamental.

Una formación práctica con proyección
internacional que marca la diferencia
Las prácticas obligatorias en empresas proporcionan a los estudiantes un primer contacto con el mundo

laboral para poder desarrollar los conocimientos adquiridos en un entorno real y profesional

ESTUDIAR EN IQS DEPENDE DE TI
IQS, centro universitario de la Compañía de Jesús, es una institu-
ción comprometida que dedica un fondo para conceder ayudas
económicas y hacer frente a la inanciación del total o una parte
del coste de los estudios. En el último año académico, se conce-
dieron becas por un importe superior a 1.300.000€.

IQS dispone de un amplio programa de becas y ayudas para todas
las titulaciones de Grado de IQS School of Management e IQS
School of Engineering:

• Beca IQS a la Excelencia: para alumnos de nuevo ingreso
por un importe del 35% o 50% de la matrícula en base
únicamente a la excelencia de su expediente académico.

• Beca IQS a la Ayuda Familiar: para alumnos de nuevo ingreso
con necesidades económicas en base al nivel de ingresos
familiares. En función de la renta familiar se otorgan ayudas
que van del 25% al 75%.

• Otras ayudas: descuento por familia numerosa y segundo
hijo matriculado en IQS.

IQS cuenta con el inestimable apoyo de empresas y entidades
patrocinadoras que gracias a su mecenazgo permiten atraer a
estudiantes con talento y a estudiantes con recursos económicos
limitados.

Los estudiantes pueden renovar sus becas y ayudas cada curso
cumpliendo los criterios establecidos.

Además, para los estudiantes de Máster, IQS dispone de Becas a
la Excelencia Académica y de acuerdos con importantes entidades
inancieras que permiten obtener unas ventajosas condiciones
de inanciación.

Para conocer más detalles de las diferentes becas y ayudas, consulte
la web: www.iqs.edu
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“El Plan de Igualdad de oportunidades nos ha permitido 
impedir la discriminación y garantizar la paridad de género”

 
Director gerente de Activa Mutua

PATRICIA DEL ÁGUILA BARBERO 

Miquel Ángel Puig-Tàrrec es el actual director gerente de Activa Mutua, cargo 

que asumió en el año 2005. Licenciado en Derecho y diplomado en 

Relaciones Laborales, su actividad profesional en el ámbito de las Mutuas se 

inicia el año 1981 en Reddis Unió Mutual, ocupando diferentes cargos en los 

departamentos de Afiliación, Financiero-contable y Administración General, 

experiencia que le llevó posteriormente a ser responsable de Organización 

Territorial. Activa Mutua es una entidad que dedica todos sus esfuerzos y 

recursos a garantizar el asesoramiento a las empresas, la asistencia y la 

protección a los trabajadores. Con unos antecedentes que se remontan a 

1903, se sitúa en el puesto número 9 en el ranking nacional del sector en 

volumen de cuotas y la séptima en términos de solvencia, da servicio a 

60.000 empresas y protege a más de 504.000 trabajadores. Actualmente, 

Activa Mutua ha sido reconocida con la certificación EFR (Empresa 

Familiarmente Responsable), de la Fundación MásFamilia, con el apoyo del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para reconocer la labor 

de las organizaciones en la promoción de la conciliación. “La compañía 

apuesta por las personas, el recurso más valioso del que disponemos, con 

medidas para incrementar su motivación, satisfacción, conciliación y su 

desarrollo personal y profesional”, expresó tras el reconocimiento. 

ENTREVISTA

MIQUEL ÀNGEL 

PUIG-TÀRREC

EE
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¿Qué méritos cree que ha llevado a Activa Mutua a hacerse con  

el certificado Empresa Familiarmente Responsable? 

La Fundación Másfamilia ha reconocido con el Certificado EFR en 

conciliación nuestra labor en los últimos años para promover en la 

organización medidas encaminadas a mejorar la conciliación de la vida 

familiar y laboral y, en definitiva, que contribuyan a mejorar el bienestar de 

nuestros empleados y favorecer que puedan desarrollar plenamente su 

carrera. En Activa Mutua contamos con una plantilla joven -la mayoría se 

sitúan entre los 31 y los 50 años de edad- e integrada mayoritariamente por 

mujeres (60 por ciento). Nuestros objetivos en los últimos años se han 

centrado en mejorar las medidas de flexibilidad horaria, aumentar las 

medidas de conciliación, implantar beneficios sociales e impulsar un plan de 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, para evitar cualquier 

discriminación, y prevenir el acoso en el trabajo. 

 

¿Qué supone para una empresa obtener este certificado? 

El modelo EFR (Empresa Familiarmente Responsable) es una herramienta 

de gestión única que, con una metodología sencilla, posibilita los procesos de 

conciliación en las empresas. Para nosotros, obtener este certificado avala la 

labor que hemos realizado y nos ayuda a proseguir por este camino. Este 

tipo de reconocimientos nos anima a seguir trabajando para mejorar la 

conciliación y garantizar la igualdad de oportunidades. 

 

Con una plantilla de 840 personas, ¿qué dificultades se han encontrado 

en la integración del plan de conciliación? 

El plan de conciliación nos ha permitido integrar y ordenar las diversas 

iniciativas relacionadas con la conciliación que se habían ido implantando en 

Activa Mutua a lo largo del tiempo. Asimismo, hemos realizado encuestas a 

distintos colectivos para identificar cuáles son las medidas más valoradas por 

nuestros colaboradores y orientar también futuras medidas. La comunicación 

ocupa un papel muy relevante en todo el proceso de integración. 

Asegurarnos de que los colaboradores conozcan las medidas de conciliación 

a su disposición, así como aquellos aspectos a tener en cuenta para la 

utilización de las mismas, es clave para el éxito del plan. 

 

Disponen de un equipo joven en el cual un 60 por ciento de la plantilla 

de Activa Mutua son mujeres. ¿Cómo han abordado la integración de  

la paridad de género en la plantilla de su empresa? 

Básicamente a través de la mejora de las medidas de conciliación, 

adaptándolas a las necesidades de nuestras empleadas para favorecer que 

puedan compatibilizar su vida personal o familiar y laboral, y ayudarlas a 

desarrollar su carrera profesional de una forma plena. Siendo conscientes 

también de una realidad que, consideramos tiene que mejorar muchísimo, 

como la igualdad en las tareas domésticas y en general en las 

responsabilidades familiares. El impulso de un Plan de Igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres también nos ha ayudado a detectar 

posibles situaciones de discriminación y adoptar las medidas necesarias para 

prevenirlas y garantizar la igualdad de oportunidades. 

 

Desde Activa Mutua consideran que la discapacidad es una variable 

más social que individual a la hora de desempeñar un puesto de 

trabajo. ¿Cuál es su labor con las personas con discapacidad? 

En Activa Mutua consideramos que debemos contribuir al desarrollo de 

políticas sociolaborales integradoras para ayudar a promover la plena 

integración social y laboral de los trabajadores. 

En este sentido, hemos impulsado diferentes proyectos para promover la 

integración laboral, especialmente en el ámbito de la discapacidad. Nuestro 

compromiso nos ha llevado a impulsar un programa específico sobre 

Discapacidad y Dependencia, a través del cual se pretende promover 

políticas de apoyo en el sector de la discapacidad. Asimismo, Activa Mutua 

cuenta con el certificado Bequal Plus por su compromiso a la hora de incluir a 

personas con discapacidad en la estrategia de gestión de diferentes áreas de 

la organización. 

Gracias a este compromiso, que hemos desarrollado para facilitar la 

integración de las personas con discapacidad, hemos obtenido diferentes 

reconocimientos como el Premio Cermi Estatal en la categoría de 

RSC/Discapacidad. Recientemente, también hemos iniciado un acuerdo de 

colaboración con el Programa Incorpora de la Obra Social la Caixa para crear 

sinergias entre ambas entidades y promover la integración laboral de 

colectivos con especiales dificultades. 

 

¿Es un mito que las personas con discapacidad tienen una mayor tasa 

de absentismo en las empresas? 

Un estudio realizado recientemente por Activa Mutua con la colaboración de 

Ilunion Tecnología y Accesibilidad refleja que las empresas que emplean a 

personas con discapacidad no presentan mayores tasas de absentismo 

ENTREVISTA

EE

“Uno de nuestros 
objetivos ha sido 
mejorar medidas 
de flexibilidad 

horaria”

“La comunicación 
es clave en el 
proceso de 
integrar la 

conciliación”

“Las personas 
con discapacidad  
no presentan 
mayor tasa de 
absentismo”
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organización. En este sentido, hemos creado un Manual de Buenas Prácticas 

en el uso de las instalaciones para la sensibilización del personal. El 

compromiso con el medio ambiente se manifiesta también en la implantación 

de un Sistema de Gestión Ambiental conforme a la norma ISO 14001 

certificada por Aenor. Hemos sido una de las 100 primeras empresas y la 

primera mutua colaboradora con la Seguridad Social que nos hemos 

adherido al Programa para la Reducción de las Emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero promovido por la Generalitat de Catalunya. 

Disponemos de una política de gestión de residuos para evitar posibles 

contaminaciones, hemos implantado diversas medidas en todos nuestros 

centros para reducir el uso del papel, tóner y electricidad. Y se gestiona el 

reciclaje de los aparatos electrónicos que ya no se adaptan a nuestras 

necesidades técnicas, pero pueden tener una segunda vida, a través del 

acuerdo que tenemos con la entidad Aspro Recicla. 

 

¿Cómo gestiona la transparencia internamente Activa Mutua? 

La transparencia es uno de los valores que Activa Mutua incorpora en su 

gestión, tanto interna como externamente, utilizando los mecanismos que la 

propia Ley de la Transparencia (Ley 19/2013 de 10 de diciembre) establece 

como instrumento para su cumplimentación, como es el Portal de la 

Transparencia de la web corporativa, donde se incluye toda aquella 

documentación e información que, preservando la intimidad y la protección 

de datos, pueda ser susceptible de interés. 

 

¿Cómo puede incrementar los niveles de productividad una empresa 

gestionando el capital humano? 

Las personas son el activo más valioso de una organización. Todas aquellas 

medidas encaminadas a mejorar el bienestar, la satisfacción y a facilitar que 

los empleados puedan desarrollar su trabajo de forma plena contribuirán a un 

mejor funcionamiento de toda la organización y, por tanto, incrementará los 

niveles de productividad. 

En el fondo, no se trata de poner como objetivo la mejora de la 

productividad, y en base a ello desarrollar políticas concretas. Creo que esto 

tiene que funcionar al revés, desde una visión humanista de la empresa, en 

la cual, sin reducir nunca la exigencia, se ha de procurar que las políticas en 

relación a las personas tengan una dimensión humana en un sentido amplio 

y holístico del término, y así de esta forma se consigue un mayor 

compromiso y motivación.

laboral. Las empresas participantes en el estudio mostraron que los 

empleados con discapacidad registraban un 11,2 por ciento de absentismo, 

una cifra similar al 10,6 por ciento de la plantilla sin discapacidad. 

De hecho, la mayoría de empresas participantes (57 por ciento) señalaron 

que la discapacidad no influía en una mayor tasa de absentismo, frente a un 

24 por ciento que sí consideran que discapacidad y absentismo pueden estar 

relacionados. Sin embargo, la creencia de un mayor absentismo en las 

personas con discapacidad suele ser una de las principales barreras a la 

hora de su contratación. Las empresas participantes en el estudio también 

expresaron que entre los empleados con discapacidad existía un menor 

número de bajas, así como una mayor motivación e implicación en el trabajo. 

 

¿Qué compromiso tiene Activa Mutua con la sostenibilidad? 

En nuestro Plan Estratégico, uno de los objetivos operativos básicos es la 

integración de un comportamiento sostenible en todas las áreas de la 

EE

“Tenemos 
políticas de 

residuos para 
evitar la 

contaminación”

“Mejorar el 
bienestar del 

empleado 
incrementa la 
productividad”
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Una gran prueba para el buen  
gobierno y la transparencia 

En la mayoría de los 

casos de corrupción se 

palpan lagunas 

legislativas 

aprovechadas de 

manera torticera para 

robar dinero de las 

arcas públicas, tal y 

como se observa a 

diario en los casos  

más mediáticos

EDITORIAL

U
n total de 58 órganos judiciales han solicitado 

la intervención de la Unidad de Apoyo para 

Causas por Corrupción desde su creación 

hace tres años, lo que supone que los jueces 

se han visto desbordados por las dimensiones 

de los casos de los que entienden. La preocupación de los 

ciudadanos por la corrupción crece a marchas forzadas en 

los barómetros del CIS, ocupando la segunda posición entre 

las grandes preocupaciones de los españoles. 

En la mayoría de los casos de corrupción se palpan 

lagunas legislativas aprovechadas de manera torticera para 

robar dinero de las arcas públicas a espuertas, tal y como se 

puede observar a diario con tan solo seguir las noticias sobre 

el desarrollo de los casos más mediáticos, tanto por el nivel 

de las cifras distraídas como por la relevancia pública de las 

personas investigadas y encausadas. 

Por ello, se hacía necesaria una reforma integral de la Ley 

de Contratos del Sector Público, que ha llegado desde la 

Unión Europea, con nuevas exigencias de transparencia y 

una auténtica revolución en la forma de contratar y de los 

tipos de contratos y órganos de control establecidos. 

Para los expertos, la nueva Ley de Contratación Pública 

deja suficientes gateras abiertas como para que se pueda 

colar la corrupción, como ocurre con el caso de los contratos 

menores. No obstante, aunque la Ley deja posibles huecos 

que pueden aprovechar las redes clientelares, se ha 

mejorado mucho en el transcurso de su tramitación 

parlamentaria, como en el caso de las posibilidades de 

modificar las condiciones una vez adjudicado el concurso, lo 

que aportará transparencia, que se han limitado mucho. 

Uno de los aspectos más loables de la nueva normativa 

son las exigencias de sostenibilidad que se incluyen para 

poder licitar, que abarcan medidas de carácter social, laboral 

y de innovación. Es loable que se incluyan exclusiones para 

las empresas con deudas a los trabajadores y que se impida 

licitar de forma temeraria a cuenta de rebajar los 

emolumentos de la mano de obra contratada. 

En el ámbito medioambiental, se exigen certificados de 

gestión medioambiental a las empresas licitadoras, como 

condición de solvencia técnica para acreditar experiencia o 

buen hacer en el ámbito de la protección del medio ambiente. 

Y, finalmente, será descalificante para las empresas de 

más de 50 empleados no contar con el 2 por ciento 

legalmente exigido de personas con discapacidad.
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Tarragona
Educacion

20 estudiantes se
benefician de las
betasde la URV y la
Fundadon Repsol

El programa pretende ayudar a alumnos con
potencial pero con dificultades econOmicas

REDACCION

TARRAGONA

FundaciOn Repsol y el Consell So-
cial de la Universitat Rovira i Vir-
gill de Tarragona entregaron ayer
las becas convocadas por las dos
entidades a 20 jOvenes estudian-
tes para el curso 2017 hasta 2018.
El acto de entrega de las ayudas
tuvo lugar en el Paraninfo de la
URV y fue presidido por Ignacio
Egea, vicepresidente de Funda-

ciOn Repsol; Josep Anton Ferre,
rector de la URV, y Joan Pedrerol,
presidente del Consell Social de
la URV. Este programa de becas
tiene por objeto colaborar con la
universidad para facilitar el acce-
so y la permanencia en los estu-
dios universitarios a aquellos
alumnos de educaciOn secundaria
que, teniendo un buen expediente
academic° y motivaciOn para em-
prender estos estudios, se encuen-
tran con dificultades econOmicas,

Imagen de los alumnos que recibieron las becas de Ia Fundaci6n Repsol y Ia URV. FOTO:CEDIDA

sociales o personales que lo difi-
cultan.

Cada alio se adjudican cinco
nuevas becas, dotadas con 5.000
euros cada una, y se renuevan por
el mismo importe las existentes,
de acuerdo con las bases de la
convocatoria. El presupuesto total
de esta ediciOn asciende a
100.000 euros.

Un reciente estudio sobre el im-
pact° de esta iniciativa sobre los
55 alumnos beneficiados, 27 de

los cuales ya han obtenido su dm-
laciOn academica, sefiala que los
becados consiguen un nivel de
ocupaciOn laboral del 92% (un
indice superior al del global de
estudiantes de la URN:, donde el
nivel de ocupaciOn es del 86%).
Del estudio destaca que la totali-
dad de estos estudiantes estan
ocupando puestos laborales don-

de desarrollan funciones de
acuerdo con el nivel universitario
y el 96% lo hacen en lugares la-

borales especificamente relacio-
nados con sus estudios universita-
rios. Por otra pane, la tasa de
exito de la beca es del 96%, pues
tan solo cuatro becados dejaron
los estudios.

Este programa de becas supone
para RmdaciOn Repsol una mues-
tra mas de su compromiso con la
educaciOn y con el desarrollo de
la sociedad, en particular en los
entornos en los que la compaflia
tiene presenia.

v•v•

Un any
d'emocions
Vine avui al Mercat Central

a celebrar aquest aniversari tant
especial amb mUsica, activitats

i mes colors que mai.

Sk2i:Jeix na7, ronsultd
el programa a !raves de

www mercatcentral.cat

MERCAT CENTRAL
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El proyecto CiberCaixa 

Penitenciarias, desarrollado 

por la Obra Social la Caixa, 

ha acercado las nuevas 

tecnologías a 7.724 

internos de centros 

penitenciarios y de centros 

de inserción social (CIS) 

durante sus diez años de 

vida, gracias a la 

participación de 1.034 

voluntarios mayores, 

quienes han prestado su 

tiempo y sus conocimientos 

a los reclusos con el 

objetivo de mejorar su 

reinserción sociolaboral 

ante su futuro.

RSC

CiberCaixa acerca 
la teconología  
a los presos

Bankia ha elevado un 125 

por ciento el número de 

personas que se han 

beneficiado de los 

proyectos sociales 

apoyados por su programa 

Red Solidaria 2017. Así, en 

esta quinta edición, 167.000 

personas han recibido 

apoyo. Según informó este 

jueves la entidad, ‘Red 

Solidaria’ es un proyecto 

que impulsa proyectos 

sociales de carácter local 

seleccionados por sus 

propios empleados en 

cumplimiento de sus 

objetivos de negocio.

La Red Solidaria  
de Bankia aumenta 

un 125%

La Fundación Osborne y 

Fundación Once han 

firmado un convenio de 

colaboración que recoge el 

interés de ambas entidades 

por la inclusión de todas las 

personas en la sociedad 

actual como un bien que 

beneficia a la comunidad. El 

director de la Fundación 

Osborne, Antonio Abad 

García, y el director general 

de Fundación Once, José 

Luis Martínez Donoso, han 

sido los encargados de 

suscribir dicho acuerdo 

para que hacer accesibles 

sus bodegas centenarias.

Osborne y Once 
firman un acuerdo 
de colaboración

Ilunion Retail ha donado a 

la Asociación Española 

Contra el Cáncer (AECC) el 

4 por ciento de la 

recaudación que obtuvo en 

sus tiendas el pasado 4 de 

febrero, Día Mundial contra 

el Cáncer. Según informó el 

grupo en una nota, la 

donación se materializó 

mediante la entrega de un 

cheque en un acto que tuvo 

lugar esta mañana en la 

sede corporativa de Ilunion. 

Su consejero delegado, 

Antonio Barea, entregó el 

talón pore ese valor a Elisa 

Cuadrado.

Ilunion Retail  
dona dinero contra 

el cáncer

Red Eléctrica de España 

(REE) ha entregado los 

premios a los mejores 

proyectos de eficiencia 

energética en la VI edición 

de los Reconocimientos 

Red Eléctrica Eficiente. 

Estos reconocimientos 

impulsan el desarrollo de 

iniciativas que ponen en 

valor la apuesta del grupo 

por la eficiencia energética 

y la lucha contra el cambio 

climático. La compañía 

hace así partícipe de su 

compromiso a todos sus 

empleados a través de las 

buenas prácticas. 

Red Eléctrica 
premia a la 

eficiencia energética
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La Federación Empresarial 

Española de Asociaciones 

de Centros Especiales de 

Empleo (Feacem) ha 

firmado un convenio con 

Cajamar para facilitar el 

desarrollo, la innovación, la 

generación de empleo, la 

competitividad y la 

sostenibilidad de los más 

de 500 Centros Especiales 

de Empleo (CEE) y de sus 

más de 36.000 trabajadores 

con discapacidad, como 

fórmula de trabajo 

protegido, de inclusión 

social y la sostenibilidad 

social y económica.

RSC

Cajamar y Feacem, 
por el empleo de 
discapacitados

La ministra de Sanidad, 

Servicios Sociales e 

Igualdad, Dolors 

Montserrat, entregó a Saint-

Gobain Placo Ibérica el 

distintivo Igualdad en la 

Empresa, mediante el cual 

se reconoce la labor de las 

empresas y entidades más 

destacadas en el desarrollo 

de políticas en materia de 

igualdad de oportunidades 

en el ámbito laboral. El 

distintivo Igualdad en la 

Empresa es un importante 

reconocimiento que el 

Ministerio entrega cada año 

por fomentar la igualdad.

Saint-Gobain Placo, 
premio ‘Igualdad  
en la Empresa’

El próximo 20 de mayo, 

domingo en el Parque Juan 

Carlos I, se celebrará la 

primera carreara solidaria 

que organiza la Mutualidad 

de la Abogacía con el fin de 

colaborar con dos buenas 

causas, a elegir por los 

inscritos, a las que se 

destinarán íntegramente lo 

recaudado. Se trata de la 

Fundación Amigos de los 

Mayores, para luchar contra 

la soledad no deseada de 

personas mayores y la 

Fundación Prodis de apoyo 

a personas con 

discapacidad intelectual.

Carrera Solidaria  
de la Mutualidad  
de la Abogacía

Gas Natural Fenosa ha 

activado acciones 

destinadas a facilitar entre 

sus clientes la adhesión al 

nuevo bono social, en vigor 

desde el pasado octubre y 

al que pueden acogerse 

hasta el 10 de abril. Así, y 

dentro del plan de 

actuación diseñado por la 

compañía energética, 

destacan las iniciativas 

dirigidas a determinados 

colectivos de especial 

sensibilidad como personas 

sin empleo y pensionistas, 

para facilitar su registro en 

el nuevo bono social.

Gas Natural, al lado 
de pensionistas  
y desempleados

Desde este mes de febrero, 

las fundaciones y 

patrimoniales cuentan con 

Lealtad Instituciones para 

acreditar su transparencia y 

buenas prácticas. Lealtad 

Instituciones nace como la 

primera organización 

profesional e independiente 

en España que analiza, de 

acuerdo a unos Principios 

de Transparencia y Buenas 

Prácticas, el gobierno y la 

gestión de las fundaciones 

empresariales y patrimonios 

y proporcionará una 

acreditación del 

cumplimiento de estos.

Lealtad Instituciones, 
acreditadora de  
la transparencia 
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IQS - Universitat Ramon Llull

Formando profesionales
con futuro
E

n un entorno laboral cada
vez más competitivo, la for-
mación constituye un valor
diferencial clave en todas

las etapas de desarrollo profesional
de una persona. Desde el momento
en que un estudiante selecciona
la titulación de grado que desea
cursar, ya está empezando a deinir
el itinerario profesional que deter-
minará su futuro. A través de la es-
pecialización que proporcionan los
estudios de máster, este itinerario
se vuelve más claro y prometedor.

La elección del centro donde
cursar los estudios es también una
decisión trascendental, puesto que
debe garantizar la consecución de
los objetivos y la materialización de
las expectativas generadas.

Con más de 110 años de ex-
periencia docente, IQS, miembro
fundador de la Universitat Ramon
Llull, es una institución de referencia
comprometida en dar respuesta
a los nuevos retos que el contex-

to social, económico e industrial
plantea. Por este motivo, el centro
presenta una propuesta formativa
en las áreas cientíico-técnicas y del
management que se corresponden
con la demanda de periles profe-
sionales que requiere la sociedad.

La oferta IQS de grados universi-
tarios, dobles grados, másteres y
doctorados está especialmente
orientada a formar personas alta-
mente cualiicadas, con sólidos va-
lores éticos, capaces de desempeñar
su profesión en plenitud y con ga-
rantías en entornos internacionales
y conscientes de la realidad social

para afrontar la toma de decisiones.
IQS adapta sus planes de estudio e
innova permanentemente su meto-
dología docente dando respuesta a
la actual demanda del mercado y
anticipándose a los retos que la so-
ciedad y el tejido industrial necesitan.

Per!les de ADE e
Ingenierías, entre los más
demandados
Distintos estudios conirman que
los jóvenes que deseen enfocar con
mayor proyección su futuro profe-
sional deberán combinar una for-
mación sólida de base con un buen
nivel de competencias transversales
entre las que destaca la capacidad
de adaptación al cambio. El último
estudio de Randstad Professionals
de enero de 2018 sobre los profe-
sionales más buscados este año,
apunta que la escasez de periles
especializados y la discordancia con
las necesidades de las compañías
provoca que España sea uno de

los países de la Unión Europea con
un déicit más pronunciado en esta
combinación de formación sólida y
capacidad de adaptación al cambio.

El estudio también descubre
que los periles de responsabilidad
que buscan las compañías en 2018
serán las iguras de ingeniero, per-
iles tecnológicos y responsables
de área con experiencia en ventas
y retail. Desde hace ya varios años,
entre los estudios universitarios con
más salidas profesionales destacan
los de Administración y Dirección
de Empresas (ADE) y los de Inge-
niería Industrial. Este dato lo co-
rrobora también la última encuesta
de 2017 de la Fundación Everis –III
Ranking Universidad-Empresa a las
universidades españolas sobre la
empleabilidad de los recién titula-
dos–, que sostiene que la primera
titulación con mayor demanda en
el territorio español en 2016 fue
Administración, Gestión y Dirección
de Empresas, mientras que la segun-

da titulación más demandada en
empresas fue Ingeniería Industrial.

Sales y Marketing
también despuntan
Los periles de sales y marketing
también han despuntado en las
ofertas de empleo durante 2016.
Según el informe de Randstad Pro-
fessionals sobre la previsión de los
profesionales más demandados por
las empresas en 2017, el 15% de
los periles más buscados durante el
2016 corresponden a profesionales
de este sector.

A la vista de estas tendencias, IQS
semantiene irme en su vocación de
seguir ofreciendo estudios universita-
rios que, en cada uno de los ámbitos
cientíico, tecnológico, de gestión
empresarial y marketing, combinen
una sólida formación de origen con
un enfoquemultidisciplinar, útil para
el desarrollo personal y profesional
de los futuros titulados.

La Fundación

Empresas IQS,

comprometida

con el talento

Pág. 07

”El ingeniero del

siglo XXI responde

a un peril

multidisciplinar”

Pág. 03

Un trampolín para

la inserción laboral

de los graduados

Pág. 05

En los
próximos años,
en Cataluña,
faltarán
ingenieros
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De la empresa segura  
a la empresa saludable

Las empresas que 

asumen e integran en 

su organización y en su 

trabajo diario una 

cultura preventiva 

auténtica reciben varias 

recompensas al 

esfuerzo e inversión 

destinado a la mejora 

de la salud de  

los empleados 

Catalina Giraldo 

 

Especialista en Medicina Laboral y  

en Dirección Consultoría Empresa  

Saludable en Grupo Geseme U
no de los grupos de interés más importantes 

de las organizaciones empresariales, es sin 

duda el capital humano, por ello, la seguridad 

y la salud en el trabajo (SST) es un 

componente esencial dentro de la política de 

RSC. Las empresas que asumen e integran en su 

organización y en su trabajo diario una cultura preventiva 

auténtica reciben varias recompensas al esfuerzo e inversión 

destinado a la mejora de la salud de los empleados: una 

mayor integración de los objetivos de la empresa con los 

objetivos de los empleados en sus actividades diarias, una 

mejora de las condiciones de seguridad y salud que 

repercute directamente en una mejora de la productividad, un 

aumento de la motivación personal y un mejor clima laboral, 

una mejor imagen y reputación de la empresa frente a 

terceros. No hay mejor prescriptor de un producto o un 

servicio que un empleado satisfecho con el “modus operandi” 

de la organización en la que trabaja, y una mejor capacidad 

para retener y atraer talento. 

De este modo, parece evidente que las empresas deben 

dar un paso más allá del concepto Empresa Segura asociado 

a la implementación de medidas de PRL y dirigir sus pasos 

hacia el concepto Empresa Saludable. Una empresa 

saludable es aquella en la que la cultura preventiva está 

totalmente integrada en la organización empresarial y los 

trabajadores y el personal directivo colaboran en la aplicación 

de un proceso de mejora continua para proteger y promover 

la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores 

y la sostenibilidad del lugar de trabajo, teniendo en cuenta un 

enfoque global que va más allá de la jornada laboral y que 

tiene en cuenta diferentes áreas de actuación: 

1. Política y organización empresarial. Políticas de 

empresa claras y respaldadas por la Dirección. Igualdad, 

conciliación, gestión diversidad generacional. 

2. La seguridad y salud en el entorno físico de trabajo. 

3. Seguridad, bienestar y salud del entorno psicosocial. 

Liderazgo Saludable. 

4. Los recursos de salud en el espacio laboral: medidas y 

recursos destinados a promover la salud en el lugar de 

trabajo. 

5. La participación de la empresa en la comunidad. 

El concepto es tan sumamente amplio y abstracto que a 

menudo las empresas desconocen que dentro de estas 

grandes áreas de actuación, se incluyen medidas tan 

simples como por ejemplo incorporar elementos naturales en 

el lugar de trabajo con el fin de aumentar el bienestar en el 

trabajo o facilitar la práctica deportiva o áreas de distracción 

en el lugar de trabajo. Un ejemplo de cómo todas estas 
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medidas repercuten directamente en el bienestar del 

empleado -y consecuentemente en su mayor motivación y 

productividad- es el salario emocional. De este modo, 

cualquier concepto no económico que la empresa pone a 

disposición de sus empleados con el fin de que estos 

pueden tener una mejor calidad de vida, constituye una 

variable retributiva del salario emocional. El salario 

emocional ha pasado a ser un factor determinante para la 

captación y retención de talento en las empresas. Existe una 

tendencia creciente en el mundo empresarial en la que el eje 

ético y emocional tiene cada vez más peso sobre el eje 

económico. Según los expertos, en el futuro las personas 

trabajarán donde puedan desarrollar su trabajo con más 

pasión, no donde ganen más. Estas son algunos ejemplos 

de las variables que forman parte del salario emocional: 

horarios flexibles, posibilidad de teletrabajo, días libres o 

jornadas intensivas son ejemplos de conceptos de salario 

emocional destinados a mejorar la conciliación entre vida 

familiar y personal. Ayudas de diferentes tipos y beneficios 

sociales: guarderías, planes de jubilación, ayudas a atención 

de personas mayores, ayudas a la educación, seguros, 

abono de costes de transporte y alimentación, formación y 

capacitación relacionada o no con el trabajo diario. Acciones 

varias destinadas a mejorar la salud del empleado: 

chequeos médicos, plan de promoción de la salud y acceso 

a diferentes programas -dejar de fumar, hábitos saludables, 

etc.-, servicios de vigilancia de la salud, servicios de 

biomecánica. Reconocimiento al trabajo bien hecho: el 

reconocimiento a un buen trabajo, el sentido trascendental 

de cada tarea y empleado, y la motivación son pilares 

fundamentales del salario emocional. Son algunos ejemplos 

de las variables que forman parte del salario emocional. 

Para saber si una empresa es saludable, el punto de partida 

es analizar determinados aspectos comunes en todas las 

empresas. Mediante un cuestionario de evaluación inicial se 

analizan, entre otros aspectos, los hábitos de actividad física, 

alimenticios, los niveles de estrés, datos de satisfacción 

ergonómicos y lesiones, las medidas medioambientales y los 

hábitos biomecánicos y terapéuticos. 

El siguiente paso es observar aquellos factores que 

intervienen en la creación de ambientes de trabajo saludables y 

sus riesgos analizando el big data de la empresa con respecto a 

la salud de los trabajadores examinando datos de 

epidemiología obtenida por vigilancia de la salud, siniestralidad 

laboral, absentismo laboral por enfermedad común e 

incapacidades permanentes. Con estos datos y el trabajo de 

especialistas en medicina laboral se obtiene un detallado 

informe que determina el grado de salud de una empresa. En 

base a este informe se proponen planes de acción específicos 

definiendo objetivos concretos para cada área de mejora. Los 

beneficios tangibles son una reducción en la accidentabilidad y 

enfermedades, una disminución del absentismo y de los costes 

empresariales. Los beneficios intangibles son la mejora de la 

calidad de vida de los empleados y del clima laboral, que supone 

una mayor motivación de los trabajadores, lo que redunda en 

un aumento de la productividad, además de contribuir a la 

retención de talento y la mejora de la imagen de la empresa. 

Según datos de la red europea de promoción de la salud 

en el trabajo (ENWHP), por cada euro invertido en programas 

de promoción de la salud en el trabajo el retorno de la 

inversión es de entre 2,5 y 4,8 euros en absentismo y de 

entre 2,3 y 5,9 euros en costes de enfermedad.

El salario emocional es 

un factor determinante 

para la captación y 

retención de talento en 

la empresa. Existe una 

tendencia creciente en 

el mundo empresarial 

en la que el eje ético y 

emocional tiene cada 

vez más peso sobre  

el eje económico

Catalina Giraldo 

Especialista en Medicina Laboral y  

en Dirección Consultoría Empresa 

Saludable en Grupo Geseme
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C
on motivo de la presentación del Anuario 

Corresponsables 2018, El negocio responsable 

y la gestión estratégica de la RSC, se han 

celebrado más de 120 jornadas poniendo en 

valor la Responsabilidad Social de las 

organizaciones en la que expertos de todos los sectores han 

puesto sobre la mesa los retos y desafíos aún por abordar. 

PATRICIA DEL ÁGUILA BARBERO

NO TODO VALE 

A LA HORA  
DE INFORMAR 
SOBRE RSC
El taller ‘Los medios de comunicación ante la RSE’ de 

Corresponsables sirvió para reflexionar sobre cómo 

hacerle un hueco a la RSE en la agenda informativa

Vista de la mesa 

de ponentes en la 

Jornada de medios 

y RSC. EE
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En taller sobre Los medios de comunicación ante la RSE que 

ha reunido a periodistas, consultoras y directores de 

responsabilidad social, se ha reflexionado sobre cómo hacerle 

un hueco a la RSE en la agenda informativa, así como la 

necesaria delimitación por parte de las empresas de qué es y 

qué no es Responsabilidad Social Corporativa, pues para los 

medios de comunicación a la hora de informar sobre buenas 

prácticas, no todo vale. 

El papel de los medios en la RSC 
En un debate moderado por Jorge Clerencia, responsable de 

Comunicación de Reale Seguros, comenzaba planteando el 

papel de los medios en la RSC. Julia Higueras, fundadora y 

directora de la revista Anoche Tuve un Sueño, señaló que “si 

las empresas cuidan la narrativa al contar sus acciones, dando 

información de interés humano más que el dinero invertido, 

esos contenidos tienen cabida en cualquier medio”. Este 

aspecto fue matizado por Isabel López, socia fundadora de 

Canvas Estrategias Sostenibles, quien cree que “los medios 

tienen la misma responsabilidad que las empresas, y además 

es la institución que menos confianza genera a los 

cuidadanos”. 

Por su parte, Andrés Dulanto, responsable de Contenidos 

Digitales de Efe, advirtió de que las empresas “hacen todo lo 

posible para vender cualquier cosa”, y se quejó de que “no hay 

secciones de RSC”. Además, Julián Sacristán, subdelegado de 

Madrid de la Asociación Española Multisectorial de 

Microempresas y dircom de WFM Comunicación, recalcó que 

“las empresas no pueden gestionar la RSC y la comunicación 

de manera separada, tienen que ir unidas”. 

Como representante de esta revista de Buen Gobierno y 

RSC de elEconomista, Xavier Gil Pecharromán manifestó que 

“los medios tienen un papel determinante en su implicación en 

la labor de concienciación de la importancia de la nueva 

dimensión empresarial, la cultura de RSE”. El debate lo 

continuó Andrés Dulando, quien instó a formar a los periodistas 

sobre códigos de Buen Gobierno o los Objetivos de Desarrollo 

Sostenibile de Naciones Unidas. 

¿Informar de RSE es publicidad? 
Sobre si contar cosas positivas de una empresa es 

“publicidad”, los debatientes pusieron el acento en la necesidad 

de establecer un seguimiento estratégico por parte de las 

empresas y los medios para que la labor de las buenas 

prácticas no se convierta en algo anecdótico e interesado. 

Isabel López cree que “la clave es tener una narrativa propia 

de la empresa, una coherencia sobre cómo haces tu negocio”. 

A esto añadió Xavier Gil Pecharromán que “es necesario un 

tratamiento continuo de la información para que se creen 

referentes sociales, de modo que el periodista pueda ver que la 

empresa se toma en serio la RSC”. “Es importante que la RSC 

tenga un fin y que ese fin vaya a alguna parte”, concluyó. 

Con respecto a cómo hacer desaparecer la desconfianza a 

la hora de informar sobre Responsabilidad Social, Julia 

Higueras reivindicaba “más conciencia y menos conveniencia”, 

pues “la coherencia es esencial para paliar la desconfianza”, 

manifestó. Julián Sacristán declaró la importancia de crear una 

estrategia a largo-medio plazo sobre los asuntos de RSC para 

que se refleje la finalidad de los mismos. 

Para terminar, quedaron latentes algunas ideas clave como 

la necesidad de ir tendiendo puentes de confianza entre los 

medios y las empresas, pues como concluyó Xavier Gil 

Pecharromán en referencia a la gestión oportunista de la 

Responsabilidad Social Corporativa, “cuando se pierde la 

confianza en una empresa es muy difícil recuperarla”.

RSC

Un momento del 

discurso de una de 

las ponentes de la 

jornada. EE
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L
a Confederación Española de la pequeña y mediana empresa 

(Cepyme) y el Consejo General de Economistas (CGE) han 

creado una Guía de Buen Gobierno para empresas pequeñas y 

medianas con el propósito de contribuir al sólido crecimiento de 

las pymes en nuestro país. 

El texto establece unas directrices básicas para optimizar el desempeño 

económico, social y medioambiental, favorecer las relaciones con sus grupos 

de interés y, sobre todo, aumentar su competitividad gracias a medidas de 

Buen Gobierno y RSC. La guía reúne 12 principios básicos y 26 

INTEGRAR EL BUEN GOBIERNO, 
CLAVE PARA LAS PYMES 

PATRICIA DEL ÁGUILA BARBERO

La Confederación Española de la pequeña y mediana empresa (Cepyme) y el Consejo General de 

Economistas (CGE) han creado una Guía de Buen Gobierno para empresas pequeñas y medianas

GOBERNANZA

ISTOCK
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recomendaciones para integrar estas medidas y un test de evaluación previa 

sobre buenas prácticas. El coordinador del manual, Max Gosch, incide en la 

importancia del compromiso del consejo de administración de la empresa en 

el Buen Gobierno, la inclusión de los valores como modelo de gestión, 

mejorar las medidas de control interno, así como los modelos de 

comunicación interna y externa. 

En la presentación, el presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, alertó 

de la importancia de que las pymes asuman este reto para que “cumplan con 

su función social y aporten ventajas competitivas a la economía y la 

sociedad” y matiza que “el Buen Gobierno de las empresas debe ir más allá 

del imperativo legal para impregnar y dar sentido a toda su actividad y 

convertirse en catalizador de productividad y competitividad, y en generador 

de beneficios económicos y sociales. El presidente del Consejo General de 

Economistas, Valentín Pich, destacó que “la adopción de normas de gobierno 

corporativo favorece la sostenibilidad de las pymes y posibilita que ganen 

tamaño para competir en el mercado exterior”. Además, matizó que “el tejido 

empresarial español está fundamentalmente formado por microempresas; en 

concreto, nos encontramos 2,9 puntos por encima del conjunto de la Unión 

Europea”. Por ello, instó a revisar “las regulaciones vinculadas al tamaño de 

las compañías, la supresión de trabas administrativas y la adopción de 

herramientas de Buen Gobierno que ayuden a las pymes a crecer y ser más 

productivas e incidan en el crecimiento del PIB”. 

Añadió Valentín Pich en la presentación de la guía que, según el Directorio 

Central de Empresas (DIRCE), con datos a 1 de enero del año 2016, en 

España había 3.232.706 empresas, de las cuales 3.2286.747, esto es, el 

99,88 por ciento son pymes -entre 0 y 249 asalariados-. Por su parte, las 

microempresas, las que tienen entre 0 y 9 empleados, suponen en España el 

95,7 por ciento del total de empresas, lo que se traduce en 2,9 puntos por 

encima de la estimación disponible para el conjunto de la Unión Europea en 

2014. Es importante recordar que la plantilla de muchas de estas empresas 

está formada casi en exclusiva por miembros de una misma familia, por tanto 

la existencia de un protocolo que, entre otras cosas, ayude a evitar conflictos 

personales y regule el traspaso generacional resulta imprescindible para 

asegurar su supervivencia, máxime si tenemos en cuenta que, en España, el 

85 por ciento de las firmas es precisamente de esta índole, pero solo un 1 por 

ciento de ellas consigue llegar a la cuarta generación. 

Por su parte, Rodrigo Madrazo, director de Política Económica del 

Ministerio de Economía, reconoció que la buena gobernanza contribuye a la 

GOBERNANZA

ISTOCK

■ Las sociedades deben informar con 

claridad en la Junta el cumplimiento de  

las recomendaciones.  

■ La Junta general debe funcionar bajo 

principios de transparencia. 

■ La sociedad debe facilitar el ejercicio de 

derechos de asistencia y participación en la 

Junta en igualdad de condiciones. 

■ El órgano de administración asumirá 

unitariamente la responsabilidad directa de la 

dirección de la sociedad con el propósito 

común del interés social. 

■ Este órgano tendrá una dimensión que 

favorezca su eficaz funcionamiento y los 

intereses de socios o accionistas. 

■ En la composición del órgano se fomentará 

la diversidad de conocimiento y género. 

■ Los miembros del órgano dedicarán tiempo 

suficiente para el eficaz desarrollo de sus 

funciones con información suficiente y 

adecuada para la toma de decisiones. 

■ Este órgano se reunirá con la frecuencia 

para el desarrollo de la función de 

administración y control. 

■ El órgano evaluará periódicamente su 

desempeño y el de sus miembros, así como 

los resultados de las direcciones ejecutivas 

que operan en la sociedad. 

■ La sociedad pondrá en marcha una función 

de control y gestión de riesgos. 

■ La sociedad promoverá políticas de RSC 

como facultad indelegable de este órgano. 

■ La remuneración del órgano será adecuada 

para atraer a sus miembros por su dedicación, 

cualificación y experiencia.

Doce Principios de Buen 
Gobierno para pymes

generación de valor en las empresas, y anunció que el indicador del Banco 

Mundial Doing Business, sitúa a España en el puesto 24 de los 190 países 

que lo conforman en gobierno corporativo. Sin embargo, advierte de que 

pese a datos alentadores, la dimensión de las empresas en España sigue 

siendo un asunto pendiente. “El tamaño medio en España es de cinco 

trabajadores; en Alemania, es más del doble, 12 trabajadores, lo que produce 

más propensión a invertir en investigación, desarrollo e innovación y ayuda a 

la internacionalización”, explica Madrazo. 

A su vez, añadió que en España, la modernización del gobierno 

corporativo se ha fundamentado en dos instrumentos. En primer lugar, la 

reforma del marco normativo vigente a través de la Ley 31/2014, de 3 de 
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Recomedaciones de Buen Gobierno para empresas pequeñas y medianasdiciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la 

mejora del gobierno corporativo, que refuerza el papel de la junta de 

accionistas en las decisiones empresariales, equilibra los controles en las 

decisiones relativas a las remuneraciones de los directivos y regula más 

detalladamente el régimen de responsabilidad de los administradores, 

potenciando así la difusión del denominado principio de compliance. En 

segundo lugar, la Comisión Nacional del Mercado de Valores actualizó el 1 

de febrero de 2015 el Código unificado de buen gobierno de las sociedades 

cotizadas, que establece recomendaciones cuyo cumplimiento es voluntario, 

quedando sujetas al principio de “cumplir o explicar”. 

En el ordenamiento jurídico español existen diferentes cuerpos legislativos 

que pretenden fomentar y desarrollar principios de buen gobierno: 

-El vigente Código Penal. Consagra la responsabilidad penal de la 

persona jurídica y de sus administradores a la vez que establece la 

posibilidad de constituir modelos de detección y prevención penal en las 

empresas que sirvan de atenuante o de eximente de la antes mencionada 

responsabilidad, en caso de que se cometa un delito en su ámbito 

organizativo. 

-La Ley de Sociedades de Capital para la mejora del Gobierno Corporativo 

(ley 31/2014). Articula diferentes obligaciones relativamente novedosas para 

los administradores a partir del desarrollo del concepto de la debida diligencia 

que incluye aspectos ético-funcionales de calado para el cargo de 

administrador. 

-El Código de Buen Gobierno para sociedades cotizadas de la CNMV de 

2015. Recoge 25 principios y 64 recomendaciones que deben soportar las 

buenas prácticas en las organizaciones. 

Estas recomendaciones de carácter voluntario, bajo el principio de “cumplir 

o explicar”. Se trata de una interpretación flexible que permite adherirse a 

unas recomendaciones y no a otras, y que bastará con motivar de forma 

razonable su no aplicación. 

Para concluir, Carlos Puig de Travy, presidente del Registro de Auditores 

del Consejo General de Economistas, aseguró que las pymes, como motor 

de la economía, y conformando el 99,8 por ciento del tejido empresarial 

español frente a las 5.000 grandes empresas, “deben también interiorizar las 

prácticas de Buen Gobierno como un instrumento de generación de valor que 

les aportará una mayor capacidad de crecimiento y de estabilidad”. “Donde 

haya un entorno eficiente, sostenible y transparente, habrá una sociedad 

próspera”, sentenció. 

1. Promover un adecuado ambiente de control. 

2. Elaborar las cuentas anuales de tal forma que presenten la imagen fiel. 

3. Extender el principio de transparencia a las políticas fiscales.

Generales

4. Desempeñar sus funciones teniendo en cuenta los valores éticos. 

5. Definir de forma clara y precisa en los Estatutos Sociales su composición y facultades. 

6. Velar por el cumplimiento de políticas de selección de sus miembros y de directivos clave. 

7. Tener una composición equilibrada. 

8. Al menos la mitad del total de miembros serán miembros independientes. 

9. Obligación de informar y/o dimitir en caso de perjuicio de la reputación de la entidad. 

10. No proponer la separación de miembros independientes antes de cumplir periodo establecido. 

11. Oponerse claramente ante alguna propuesta que puede ser contraria al interés social. 

12. Explicar en una carta las razones de cese antes del término de su mandato. 

13. Asegurarse de que los miembros no ejecutivos tengan suficiente disponibilidad. 

14. Reunirse con la frecuencia precisa -al menos, 4 veces al año-. 

15. Reducir las faltas de asistencia a los casos indispensables. 

16. Responder a las preocupaciones manifestadas por sus miembros. 

17. Programas de formación en temas de sostenibilidad y responsabilidad social. 

18. Las convocatorias del órgano recogerán claramente los puntos del orden del día. 

19. El presidente preparará un programa de fechas y asuntos a tratar. 

20. Evaluar una vez al año y adoptar, en su caso, un plan de acción.

Órgano de Administración

21. Establecer una política de control y gestión de riesgos que identifique los tipos de riesgo, fije un nivel de riesgo 
aceptable y prevea medidas para mitigar el impacto.

Riesgos

22. La política de RSC incluye los principios de la empresa en su relación con los grupos de interés. 

23. Informar en un documento separado o en el informe de gestión sobre lo relacionado con RSC.

RSC

24. La remuneración del órgano de administración será la necesaria, pero no tan elevada como para comprometer  

la independencia. 

25. Incluir una cláusula que permita a la entidad reclamar el reembolso de los variables. 

26. Los pagos por resolución del contrato no superarán el importe establecido (2 años).

Remuneración

GOBERNANZA
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La industria española de sanidad y 
nutrición animal creció un 5,01% en 

2017 
 

Las exportaciones son un año más la locomotora del sector con un aumento del 8,36% de 
crecimiento con respecto al ejercicio anterior 

 
Madrid, 15 de marzo de 2018. La industria española de sanidad y 
nutrición animal creció en 2017 un 5,01% con respecto a 2016, con un 
volumen de facturación global de 1.417,68 millones de euros, de los 
que 938,68 correspondieron al mercado nacional con una subida del 
3,38% y los 479 millones de euros restantes, fueron de las 
exportaciones que aumentaron un 8,36% con respecto al ejercicio de 
2016. 
 
Estos datos ponen de manifiesto la consolidación del sector nacional 
de sanidad y nutrición animal tras los últimos años en los que ha ido 
recuperando el terreno perdido tras la crisis económica padecida por 
nuestro país, y especialmente los datos del mercado exterior donde la 
industria incrementa cada vez más su presencia internacional, donde 
las empresas asociadas a Veterindustria están ya presentes en más de 
90 países de todo el mundo gracias a la calidad, seguridad y eficacia 
de sus medicamentos y productos de sanidad animal. 
 
 
Comunidades autónomas 
 
Por comunidades autónomas las cifras sitúan un año más a Cataluña a 
la cabeza del ranking nacional con una facturación global de 255,96 
millones de euros, lo que representa el 27,27% del total, mientras que 
cierra la clasificación regional el País Vasco con 9,20 millones de euros 
y el 0,98% del porcentaje nacional. La clasificación autonómica es la 
siguiente: 
 
 Comunidad autónoma  Millones €  %___ 
 

1º- Cataluña   255,96  27,27 
2º- Castilla y León  111,05  11,83 
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3º- Aragón    80,26   8,55 
4º- Andalucía   79,88   8,51 
5º- Galicia    75,28   8,02 
6º- Castilla-La Mancha  61,58   6,56 
7º- R. Murciana   54,07   5,76 
8º- C. Madrid   44,96   4,79 
9º- Navarra   37,08   3,95 
10º- C. Valenciana  28,63   3,05 
11º- Extremadura  28,07   2,99 
12º- Canarias   21,31   2,27 
13º- P. Asturias   16,43   1,75 
14º- Cantabria   14,08   1,50 
15º- La Rioja   10,70   1,14 
16º- Baleares   10,14   1,08 
17º- País Vasco   9,20   0,98 

 
 
Especies 
 
Por Especies, el Porcino lidera la clasificación nacional con 330,36 
millones de euros y el 35,19%, seguido en segundo lugar por Perros y 
gatos con 256,37 millones de euros y un 27,32%, y cerrando los 
puestos de cabeza el Vacuno con 213,61 millones de euros y el 
22,76%. Cierra la lista Animales exóticos con 0,79 millones de euros y 
el 0,08%. 
 
 
La clasificación por Especies es la siguiente: 
 

Especie   Millones €   %  
 
 1º- Porcino   330,36   35,19 
 2º- Perros y gatos 256,37   27,32 
 3º- Vacuno   213,61   22,76 
 4º- Avicultura  81,60    8,69 
 5º- Ovino y caprino 36,93    3,94 
 6º- Équidos  7,72    0,82 
 7º- Conejos  5,28    0,56 
 8º- Apicultura  3,12    0,33 
 9º- Acuicultura  1,57    0,17 
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 10º- Ornitología  1,33    0,14 
 11º- A. exóticos  0,79    0,08 
 
 
Productos 
 
En el área de Productos, los Farmacológicos lideran la clasificación con 
416,48 millones de euros y el 6,49% de crecimiento, lo que supone el 
44,37% del total de productos.  
 
Hay que mencionar que Aditivos y Premezclas cae un 12,80 hasta los 
132,61 con respecto al año 2016. 
 
El ranking de Productos es el siguiente: 
 

Producto   Millones €  %  % del total 
 
1º- Farmacológicos 416,48  6,49  44,37 
2º- Biológicos  240,88  6,71  25,66 
3º- Aditivos / Premez. 132,61  -12,80 14,13 
4º- Nutricionales  115,38  7,53  12,29 

 5º- Higiene pecuaria 33,33   4,76  3,55 
 
(fin) 
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NOTA INFORMATIVA A MEDIOS - 20180314 - AL presente en EHEC 2018.  V2 
Air Liquide participa en la  European Hydrogen Energy Conference (EHEC 2018)  en Málaga del 14 al 18 de Marzo de 2018. 
 
Air Liquide suministrará el hidrógeno necesario para el abastecimiento de los coches eléctricos de hidrógeno de los constructores 
Toyota  y  Hyundai  que se van a presentar en EHEC 2018 por medio de una estación de servicio de hidrógeno móvil, desarrollada para 
atender este tipo de aplicaciones. Los equipos de Air Liquide se encargarán de realizar el suministro y las recargas de hidrógeno de los 
coches durante la Conferencia.  
 
El Grupo Air Liquide, líder mundial de los gases, servicios y tecnologías para la industria y la salud, cuenta con más de 20 años de 
experiencia en el desarrollo del hidrógeno energía: desde la producción hasta el almacenamiento, la distribución y el desarrollo de 
aplicaciones para usuarios finales.  
 
Les adjuntamos información sobre algunos ejemplos recientes. 
 

➔ Air Liquide es socio y miembro fundador de iniciativas europeas y mundiales para el desarrollo de la energía del hidrógeno, en 
particular para la movilidad limpia. 

 
Air Liquide es miembro fundador del Hydrogen Council, co creado por Air Liquide con Toyota 

● The  Hydrogen Council:   nota de prensa  del Hydrogen Council emitida durante la COP 23 en Bonn 
El Consejo de Hidrógeno reúne a 28 empresas del sector de la industria, la energía y el transporte, incluidas 18 multinacionales 
líderes y 10 " supporting members ". Todos están decididos a posicionar el hidrógeno como una de las soluciones clave para la 
transición energética. Según un estudio cuantitativo inicial sobre el papel del hidrógeno a nivel global, realizado por el Hydrogen 
Council y McKinsey  ( Hydrogen Council/McKinsey report, November 2017 ) , en 2050, el hidrógeno podría contribuir al 20% de los 
objetivos de reducción de las emisiones de CO 2 , con el potencial para desarrollar 2,5 billones US $  de negocios, creando más de 30 
millones de empleos para el año 2050. 
 

Air Liquide y 10 empresas japonesas crean la joint venture  Japan H2 Mobility , lanzada en marzo de 2018 
●  “Japan H2 Mobility” joint venture 

 
➔ Air Liquide está contribuyendo activamente al despliegue de energía del hidrógeno para la movilidad con la construcción de una 

red mundial de estaciones de hidrógeno. Hasta la fecha, el Grupo ha instalado 100 estaciones de hidrógeno en todo el mundo, 
principalmente en Europa, Japón y América del Norte: 

 
● 3 estaciones en la región de París en Francia, incluida la estación abierta cerca del Pont de l'Alma en el centro de París durante 

la COP 21, y la estación en París Orly, Francia en 2017 
Un nuevo paso adelante en la movilidad limpia: Air Liquide y ADP Group abren la estación de hidrógeno en el aeropuerto de 
París-Orly Noticias | Jueves, 7 de diciembre de 2017     A new step forward in clean mobility: Air Liquide and Groupe ADP open the 
hydrogen station at the Paris-Orly Airport   News | Thursday, December 7, 2017    link 

 
● En Alemania: Air Liquide es miembro del partenariado industrial Clean Energy Partnership y accionista de la joint venture H2 

Mobility Germany, que tiene como objetivo instalar 400 estaciones de hidrógeno en todo el país para 2023, con el apoyo del 
gobierno de la República Federal de Alemania y de la Unión Europea. 
https://industrie.airliquide.de/air-liquide-und-total-eroeffnen-neue-wasserstofftankstelle-hirschberg-der-bergstrasse 
 
https://industrie.airliquide.de/neue-wasserstoff-station-koblenz 

 
● Air Liquide ha instalado la primera estación de hidrógeno de los Emiratos Árabes Unidos en Dubai, para apoyar el despliegue 

de vehículos de hidrógeno y electricidad en el país. 
 

➔ Air Liquide respalda proyectos de demostración como el catamarán experimental  Energy Observer, , con el que colabora, y 
apoya la  Alianza Global para Soluciones Eficientes  creada por la Solar Impulse Foundation y su presidente, Bertrand Piccard. 

 
Le adjuntamos un enlace al   dossier de prensa Hydrogen Energy 
Para más información  
https://energies.airliquide.com 
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Asturias es el corazón de la 
Aspirina en todo el mundo. Y 
va a seguir siéndolo durante 
muchos años. La compañía 
alemana Bayer anunció 
este jueves en su planta de 
La Felguera (Langreo), en el 
marco de la celebración del 
75 aniversario de la planta, 
de nuevas inversiones para 
mejorar los sistemas pro-
ductivos con los que abas-
tecer del principio activo 
ácido acetilsalicílico a los 
150 mercados donde opera 
la farmacéutica.

“Seguimos apostando 
por la planta de La Felguera 
y por Asturias”, airmó Rai-
ner Krause, consejero dele-
gado de Bayer para España 
y Portugal. “Vamos a invertir 
4,5 millones de euros adicio-
nales en la fábrica”, anunció, 
para mejorar los sistemas 
productivos. Se suman a los 
últimos recursos destinados 
por la empresa alemana a la 
planta, que este jueves inau-
guraba un nuevo ediicio de 
oicinas.

Desde Langreo se fabrica 
todo el ácido acetilsalicíli-
co que posteriormente se 
utiliza en otros centros de 
producción de Bayer para 
elaborar la reconocida As-
pirina y su versión de uso 
cardiovascular llamada 
Adiro. Según datos de la 
compañía del pasado año, 
se consumen alrededor de 
200 millones de pastillas de 
Aspirina al año en el mundo.

Precisamente el mayor 
uso de esos fármacos en Chi-
na está dando un impulso a 
la producción en Langreo. 
Jorge Álvarez, director de la 
planta, explica que el consu-
mo ha aumentado alrededor 
de un 10% en China y otros 
países asiáticos, que ha teni-
do una repercusión directa 

de un incremento de un 2,5% 
adicional en la fabricación 
de ácido acetilsalicílico en La 
Felguera. Bayer no informa 
sobre las toneladas produ-
cidas en esta factoría, en la 
que trabajan alrededor de 
160 personas.

El consejero delegado de 
Bayer, que será sustituido 
tras ocho años en el cargo 
por el mexicano Bernardo 
Kanahuati a partir del 1 de 
abril, adelantó que las inver-
siones en España alcanza-
rán los 10 millones de euros, 
además de otros 20 millones 
en I+D que se destinaron el 
pasado año.

Bayer además anunció 
que va a reforzar el conocido 
como Centro de Servicios 
Compartidos que tiene ubi-
cado en Barcelona y que da 
cobertura a los mercados eu-
ropeos con la contratación 
de 100 nuevos trabajadores. 
La empresa alemana emplea 
a 2.200 personas en España 
y Portugal en 10 centros.

Krause también anun-
ció que la facturación del 
grupo en España y Portugal 
creció un 2,3% en 2017, hasta 
llegar a los 842 millones de 
euros. De esos, 678 millo-
nes corresponden a Espa-
ña, lo que supuso un 1,7% 
más. “Hemos consolidado 
el crecimiento durante los 
últimos cinco años”, recordó 
el directivo alemán, tras los 
recortes en el gasto sanita-
rio iniciados en 2010 y que 
impactaron en las cuentas 
de todo el sector. “Es un año 

bastante positivo para la re-
gión Iberia”, opinó.

“España vivió siete rea-
les decretos en tres años”, 
recordó Krause sobre los 
ajustes del Gobierno en 
gasto farmacéutico, que 
también ha retrasado la 
introducción de fármacos 
innovadores respecto al 
mercado europeo. “España 
vive el cuarto año de cre-
cimiento consecutivo por 
encima de la media europea. 
El país se puede acercar a 
los estándares en la intro-
ducción de medicamentos 
innovadores”, reclamó.

Por negocios, la división 
farmacéutica facturó 333 
millones (0,3% más); el área 
de consumer health (pro-
ductos sin receta) supuso 
110 millones (una caída del 
0,2%); salud animal sumó 31 
millones (5,6% más), y pro-
ductos agrícolas llegó a los 
202 millones (4,8%).

La factoría de Langreo 
fue inaugurada en 1942 
con el nombre de Produc-
tos Químicos Sintéticos 
para aprovechar derivados 
del carbón se extraían las 
diferentes moléculas que 
posteriormente permitían 
la síntesis del ácido acetilsa-
licílico, el principio activo de 
la Aspirina. Actualmente se 
nutre de derivados químicos 
del petróleo como materia 
prima para elaborar el prin-
cipio activo. Desde 2014, el 
100% del ácido acetilsalicí-
lico de Bayer se produce en 
esta planta.

Laboratorios 
Bayer impulsa su 
centro neurálgico de 
Aspirina en Asturias

La compra  
de Monsanto

 �  Pendiente. El grupo 

está pendiente del 

último tramo de 

autorizaciones de 

diferentes países para 

la aprobación de la 

macrocompra de su 

competidor Monsanto, 

por 58.500 millones, 

y que dará como 

resultado un gigante en 

el sector agroquímico 

y de semillas para 

cultivos. “Hemos 

avanzado en nuestra 

iniciativa de adquisición 

de Monsanto”, aseguró 

Krause, una compra que 

se anunció en mayo de 

2016 y que debe estar 

concluida antes de junio 

de 2018 para que no se 

frustre.

 �  A la espera de 

Bruselas. Multitud 

de autoridades deben 

dar el visto bueno por 

temas de competencia, 

entre ellas la Comisión 

Europea, que 

comunicará su decisión 

el 5 de abril. “Acabamos 

de tener la luz verde 

de las autoridades 

de China”, recordó 

Krause, con lo que la 

empresa alemana ya 

tiene la mitad de las 

30 autorizaciones que 

necesita.

Anuncia nuevas 
inversiones 
en la planta, que 
cumple 75 años

El mercado chino 
acelera el consumo 
del ácido 
acetilsalicílico

C I NCO D Í A S

M A D R I D

Toys R Us Inc. ha presentado 
ante el Tribunal de Quiebras 
en Estados Unidos una so-
licitud de aprobación para 
iniciar el proceso de cierre 
de sus tiendas en dicho mer-
cado. Además, la compañía 
ha anunciado que está lle-
vando a cambio una reor-
ganización y un proceso de 
venta para sus operaciones 
en Canadá, Asia, Alemania, 
Austria y Suiza.

Para el resto de los ne-
gocios internacionales de la 
compañía en Australia, Fran-
cia, Polonia, Portugal y Espa-
ña, se están considerando 
otras opciones “entre las 
que se incluye una posible 
venta de cada uno de estos 
mercados”, como ha reco-
nocido la cadena juguetera 
en un comunicado. El gru-
po  aclaró que actualmente, 
las tiendas están abiertas, 
“atendiendo a los clientes 
con normalidad”.

En relación con este pro-
ceso, la moción presentada 
por la compañía incluye 
también procedimientos 
de licitación para el negocio 
canadiense. En este sentido, 
la compañía adelantó que se 
está negociando un poten-
cial acuerdo por el que 200 
tiendas de Estados Unidos 

serían operadas por Cana-
dá. Por el momento, Toys 
R Us ha solicitado la apro-
bación del Tribunal para 
implementar la liquidación 
del inventario en todas las 
tiendas de Estados Unidos, 
sujeto al derecho de retirar 
cualquier tienda incluida 
en la potencial transacción 
canadiense propuesta.

La compañía, junto con 
sus asesores, están trabajan-
do para minimizar el impac-
to de este anuncio en otros 
mercados internacionales. 
En este sentido, están im-
plementando un acuerdo de 
servicios de transición y de-
sarrollando planes para una 
posible función de servicio 
compartido para respaldar 
las operaciones internacio-
nales en el futuro.

La compañía informó 
que estudia su viabilidad 
en España y Portugal tras 
el anuncio de cierre en Es-
tados Unidos y Reino Unido. 

“Estamos trabajando, 
en estrecha colaboración 
con nuestros asesores, para 
alcanzar medidas que nos 
permitan preservar la conti-
nuidad de nuestra actividad 
en España, así como los inte-
reses de nuestros colabora-
dores y empleados”, señaló 
Jean Charretteur, director 
general de Toys R Us en Es-
paña y Portugal.

Toys R Us estudia 
la venta de su 
negocio en España

La empresa ha emprendido esta semana 
su cierre en EE UU y Reino Unido y 
valora sus opciones en otros mercados

Desde la derecha, Rainer Krause, consejero delegado de Bayer Iberia; Isaac Pola, 
consejero de Empleo e Industria de Asturias, y Jorge Álvarez, director de La Felguera.
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IQS - Universitat Ramon Llull

T
ras el éxito de las pasadas
ediciones, IQS y Covestro
organizan la 4ª edición del
concurso Aquí Hay Química

que persigue promocionar, entre los
alumnos de Bachillerato, las voca-
ciones cientíicas en el ámbito de la
química. El acuerdo de colaboración
entre esta empresa referente del
sector y el centro universitario ha
dado lugar a acciones de promoción
conjuntas que enfatizan el concepto
positivo de la química, concebida
como un elemento presente en
nuestro día a día que nos ayuda a
construir un mundo mejor.

La química que nos rodea
IQS en colaboración con Covestro
lanzan una nueva convocatoria de
Aquí Hay Química, un concurso
enfocado a descubrir cómo una
gran parte de las innovaciones que
nos rodean y nos ayudan a mejorar
nuestra vida son posibles gracias
a un producto químico o a una
reacción química, como la que se
produce cuando usamos un medi-
camento para calmar la molestia
de la picadura de un insecto o la
que transforma el calor del sol en

electricidad. Y es que estos fueron
algunos de los ejemplos que presen-
taron los participantes en ediciones
anteriores del concurso, que ahora
está en plena recepción de nuevas
candidaturas.

Para participar, es necesario
ilmar y producir un vídeo, de en-
tre 1 y 3 minutos, que explique
un ejemplo de cómo la química
ha mejorado nuestra vida coti-
diana y subirlo a la página web
www.aquihayquimica.com. Los
vídeos deben ser de autoría indivi-
dual, pero se puede contar con la
ayuda y orientación de profesores
del área de ciencias y tecnología. En
la página web, los alumnos pueden
consultar las bases de participación
y, a través de Youtube, ver ejem-
plos de vídeos ya elaborados que
pueden servir de orientación. Un
jurado formado por profesores de
IQS y profesionales de Covestro se-
rán los responsables de escoger las
creaciones ganadoras, de acuerdo
con los criterios de corrección y
profundidad cientíica, relevancia
social, originalidad del contenido
y creatividad de la presentación.

El ganador del premio elegido

por el jurado recibirá una beca del
100% para cursar el primer año del
Grado en Química o en Ingeniería
Química en IQS y la posibilidad de
acogerse a la Beca a la Excelencia
para los siguientes cursos. También
se otorgarán premios al segundo y
tercer clasiicado, que obtendrán
una beca del 50% en las mismas
condiciones que la del ganador.
Además, se premiará al vídeo más
votado por el público en el canal
de Youtube con un Cheque Regalo
FNAC por valor de 500€.

Aquí Hay Química tiene en
cuenta también al profesorado

y a los centros de Bachillera-
to que animen al alumnado
a participar en el concurso y
por ese motivo se entregará
un reconocimiento al profesor
del área de ciencias y tecno-
logía del alumno ganador del
primer premio del jurado con
un viaje a los Estados Unidos
con visita personalizada en
el Massachusetts Institute of
Technology (MIT), incluyen-
do vuelos y hotel para dos
personas. Además, el centro
que haya participado apor-
tando más vídeos recibirá
3.000€ en equipamiento
escolar a determinar por el
propio centro. Las fechas de
participación están abier-
tas hasta el próximo 1 de
mayo, día en el que se cerrará la
recepción de trabajos.

Del 2 al 20 de mayo tendrá lu-
gar la deliberación del jurado para
la elección del ganador por su parte
y el periodo de votaciones públicas
será del 5 de marzo al 20 de mayo.
Los ganadores se darán a conocer
el 29 de mayo.

Covestro e IQS convocan la 4ª edición

del concurso Aquí Hay Química

a-
do
y

rá
or
-
l
n
s

ará la

La colaboración

entre Covestro

e IQS incide en

que la química

que está presente

en nuestro día

a día nos ayuda
a construir un

mundo mejor

Consulta las bases

de este concurso en:

www.aquihayquimica.com/bases

Si deseas más información, contacta con nosotros en: comunicacioniqs@iqs.edu

Participa y gana una beca, por el importe total, para cursar
el Grado enQuímica o en Ingeniería Química en IQS
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Abertis 18,580 -0,030 -0,16 18,580 18,640 46,34 0,16

Acciona 64,660 0,280 0,43 64,100 64,920 -4,15 -4,97

Acerinox 12,100 -0,130 -1,06 12,025 12,280 -0,26 1,55

ACS 32,990 -0,100 -0,30 32,590 33,200 15,35 2,48

Aena 170,450 -0,400 -0,23 169,950 171,150 34,65 0,86

Amadeus 62,280 0,040 0,06 61,940 62,640 48,24 4,41

ArcelorMittal 26,430 -0,030 -0,11 26,225 26,605 25,39 -2,45

Banco Sabadell 1,6585 -0,001 -0,06 1,641 1,6675 29,22 0,15

Banco Santander 5,335 -0,016 -0,30 5,304 5,372 14,62 -1,65

Bankia 3,804 -0,004 -0,11 3,778 3,821 0,47 -4,59

Bankinter 8,694 0,040 0,46 8,592 8,720 21,95 9,99

BBVA 6,528 -0,042 -0,64 6,505 6,604 6,24 -8,21

CaixaBank 3,815 -0,020 -0,52 3,807 3,865 25,58 -1,90

Cellnex 22,470 -0,390 -1,71 22,390 22,930 65,19 5,25

Colonial 9,070 0,020 0,22 8,965 9,095 40,83 9,50

Dia 3,670 -0,039 -1,05 3,638 3,704 -18,20 -14,71

Enagás 21,450 -0,150 -0,69 21,430 21,690 -5,77 -10,14

Endesa 17,560 -0,105 -0,59 17,450 17,720 -6,67 -1,65

Ferrovial 17,200 -0,080 -0,46 17,165 17,360 5,15 -9,11

Gas Natural 18,775 -0,045 -0,24 18,740 18,910 10,05 -2,47

Grifols 23,330 0,460 2,01 22,860 23,400 25,17 -4,48

IAG 7,108 -0,032 -0,45 7,066 7,162 43,63 -1,77

Iberdrola 6,036 0,032 0,53 5,984 6,058 3,74 -4,53

Inditex 25,450 0,260 1,03 24,850 25,580 -19,91 -12,38

Indra 11,550 -0,290 -2,45 11,550 11,890 10,95 1,27

Mapfre 2,778 0,013 0,47 2,733 2,788 0,73 3,73

Mediaset 9,056 -0,044 -0,48 8,898 9,138 -15,38 -3,24

Meliá 12,130 0,000 0,00 12,030 12,190 10,61 5,48

Merlin 12,245 0,130 1,07 12,060 12,250 20,70 8,36

Red Eléctrica 16,250 0,005 0,03 16,155 16,280 -3,75 -11,93

Repsol 13,960 -0,040 -0,29 13,925 14,080 16,40 -5,32

Siemens Gamesa 12,910 0,030 0,23 12,705 12,930 -19,33 12,95

Técnicas Reunidas 26,310 0,030 0,11 26,070 26,460 -28,10 1,82

Telefónica 8,054 -0,013 -0,16 8,014 8,117 -4,61 -0,87

Viscofan 56,000 0,700 1,27 55,150 56,100 22,81 1,80

El fabricante de tubos de ace-
ro, Tubos Reunidos, cayó
ayer un 32,35% en Bolsa. Fue
elmayor retroceso delmerca-
do continuo y sus acciones pa-
saron a venderse a 0,3315 eu-
ros. La caída llega tras las du-
das que plantea el informe de
auditoría de PriceWaterhou-
seCoopers (PwC). Tubos Reu-
nidos, que acumula un des-
censo superior al 40 % en dos
jornadas, se ha visto perjudi-
cada también por los arance-
les a las importaciones de ace-
ro anunciados por el presi-
dente de Estados Unidos, Do-
nald Trump. / EFE

La compañía petrolera Cepsa obtuvo un resultado neto de 743
millones de euros en 2017, un 23% superior al de 2016 (602
millones). Según informó la empresa, el resultado neto ajustado,
eliminando los elementos no recurrentes y calculando la varia-
ción de inventarios a coste de reposición, alcanzó los 884 millo-
nes de euros, cifra que mejora en un 60% los resultados del
ejercicio 2016. La cifra de negocio ascendió a 20.817 millones de
euros, un 16% superior a la del año anterior, y el resultado bruto
de explotación (Ebitda) se incrementó un 18%, hasta los 1.874
millones de euros.

Telefónica ha suscrito un con-
trato de financiación sindica-
do por un importe máximo
de 5.500 millones de euros
que reemplazará a dos líneas
de crédito anteriores, una de
3.000 millones y otra de
2.500 millones, que vencían
en 2021 y 2022, respectiva-
mente. El crédito, suscrito
con varias entidades españo-
las y extranjeras, está com-
puesto por un único tramo y
tiene un plazo de cinco años
con dos opciones de exten-
sión anual, a petición de Tele-
fónica, hasta un máximo de
siete años.

Tubos Reuniones cae
un32%por la auditoría

Cepsa mejoró sus resultados un
23% hasta 743 millones en 2017

La compañía que dirige Willie
Walsh lanzó dos opas sucesivas
por Vueling en 2013 para hacer-
se con el control total de la aero-
línea y convertirla en su filial de
bajo coste. Valoró la compañía
en 277 millones, pero solo des-
embolsó 142 millones, ya que el
45,85% de Vueling estaba enma-
nos de su participada Iberia, y
otro 2,4% de accionistas minori-
tarios no aceptó las ofertas.

El precio de la opa se fijó, en-
tre otros criterios, atendiendo a
unas proyecciones de resulta-
dos que realizó la consultora
PwC y avaló la compañía enton-
ces presidida por el exministro
del PP Josep Piqué. Dichas pro-
yecciones se han demostrado to-
talmente desacertadas al minus-
valorar la rentabilidad de la ae-
rolínea.

De hecho, PwC preveía que
Vueling ganara 153 millones en
el quinquenio 2013-2017, cuan-
do los beneficios reales de la ae-
rolínea en ese periodo se han ele-
vado a 453 millones. Solo en
2017, ganó 120 millones, siendo
la filial más rentable del grupo
en proporción a su tamaño.

IAG presentó inicialmente
una opa en 2012 sobre Vueling
en la que ofrecía tan sólo 7 euros
por acción. Una oferta que re-
chazó el consejo de administra-
ción presidido por Josep Piqué y
que abrió la puerta a la presenta-
ción de una posible contraopa
del empresario turístico y exco-
misario europeo Abel Matutes,
que finalmente no se materiali-
zó. IAG elevó su oferta hasta los
9,25 euros por acción, precio
que sí contó con el visto bueno

del consejo de Vueling. La aerolí-
nea había salido a Bolsa en 2006
al precio de 30 euros por acción.
Entonces estaba participada por
el fondo de capital riesgo Apax
Partners (40%), Planeta (30%),
los gestores de la compañía
(23%), y el presidente de Jet-
Blue, Dave Barger (7%).

La ley impide lanzar una opa
para excluir una empresa de Bol-
sa a un precio que resulte infe-
rior al que salga de tener en
cuenta una serie de métodos de
valoración.

Para lograr que la Comisión
Nacional del Mercado de Valo-
res (CNMV) autorizase a IAG su
opa sobre Vueling en 2013, el
grupo fundado por Iberia y Bri-
tishAirways encargó un infor-
me de valoración que fue realiza-
do por la consultora PwC.

Telefónica firma
un crédito sindicado

A una hora del cierre
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IAG recupera con creces su
inversión inicial en Vueling
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IBEX 35

LAS BOLSAS

El uso del nombre LaMafia como
reclamo comercial por parte de
una marca de la Unión Europea
es contrario al orden público. Así
lo determinó ayer una sentencia
del Tribunal General de la UE, en
un dictamen por el que impide re-
gistrar su marca a la cadena de
restaurantes La Mafia Se Sienta A
La Mesa. La Mafia Franchises, la
empresa española propietaria de
la firma de comida italiana, con

sede en Zaragoza y 42 locales re-
partidos por todo el país, no debe-
rá cambiar el nombre de sus esta-
blecimientos, según fuentes del or-
ganismo. Pero no podrá inscribir-
la a nivel comunitario, lo que supo-
ne desprotección y ausencia de ex-
clusividad: en cualquier Estado de
laUE se podrían imitar distintivos
similares sin consecuencias.

Los argumentos para negar su
registro en la Oficina de Propie-
dad Intelectual de la UE son: “La

marca remite a una organización
criminal, da de ella una imagen
globalmente positiva y banaliza
los graves ataques que perpetra
contra los valores de la Unión”.

El origen de la palabra mafia
no está claro. Se sitúa por prime-
ra vez en 1863, cuando se repre-
sentó una obra de teatro ambien-
tada en una prisión de Palermo
titulada Los mafiosos de la Vica-
ría. Su popularidadhizo que el tér-
mino se empleara para denomi-
nar al crimen organizado. Es de
sobra conocido el lugar donde su
leyenda se ha agrandado: Italia.
Por ello no resulta extraño que
fueran las autoridades de ese país
las que en 2015 presentaron la de-
nuncia contra el registro de la
marca de restaurantes “por ser
contraria al orden público y a las
buenas costumbres”.

Aterrizaje de un Airbus A320 de Vueling en el aeropuerto de El Prat en Barcelona. / CARLES RIBAS

El grupo de restaurantes
La Mafia no podrá
registrar su marca

R. MUÑOZ, Madrid
IAG, el holding que agrupa a Iberia y British Air-
ways, hizo un negocio redondo cuando lanzó una
opa en 2013 para hacerse con el control total de
Vueling. Pagó 9,25 euros por acción por la aerolí-
nea y en los últimos cuatro ejercicios ha ingresado

solo en dividendos 11,71 euros por acción. La opa
valoraba Vueling en 277 millones y, desde su com-
pra, ha recibido en dividendos 342 millones (inclu-
yendo los ingresados por Iberia), aunque las plusva-
lías sonmayores porque solo desembolsó 142millo-
nes por el 51,66% del capital que acudió a la opa.

ÁLVARO SÁNCHEZ, Bruselas

El País
Fecha:  viernes, 16 de marzo de 2018
Fecha Publicación:  viernes, 16 de marzo de 2018
Página: 44
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 6,41                                                                  Valor: 3264,27€                                                                                                             Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                        Tirada: 231.140                                                                                                                                                                                           Audiencia: 1.080.000 Difusión: 180.765



ECONOMÍA | BolsasECONOMÍA

46 Viernes16deMarzode2018 | HUELVA INFORMACIÓN

ABERTIS 18,580 -0,16 -0,03 0,16 18,640 18,580 5.733.251 18.401 19:05

ACCIONA 64,660 0,43 0,28 -4,97 64,920 64,100 107.874 3.702 18:01

ACERINOX 12,100 -1,06 -0,13 1,55 12,280 12,025 932.782 3.340 18:01

ACS 32,990 -0,30 -0,10 2,47 33,200 32,590 1.402.832 10.381 18:01

AENA 170,450 -0,23 -0,40 0,86 171,150 169,950 110.567 25.568 18:01

AMADEUS IT GROUP 62,280 0,06 0,04 4,41 62,640 61,940 560.215 27.330 18:01

ARCELORMITTAL 26,430 -0,11 -0,03 -2,45 26,605 26,225 173.363 27.009 18:01

BANCO SABADELL 1,658 -0,06 -0,00 0,15 1,668 1,641 10.509.819 9.332 18:01

BANKIA 3,804 -0,11 -0,00 -4,59 3,821 3,778 5.413.628 11.735 18:01

BANKINTER 8,694 0,46 0,04 9,99 8,720 8,592 1.893.755 7.815 18:01

BBVA 6,528 -0,64 -0,04 -8,21 6,604 6,505 14.088.099 43.528 18:51

CAIXABANK 3,815 -0,52 -0,02 -1,90 3,865 3,807 10.251.185 22.819 18:01

CELLNEX TELECOM 22,470 -1,71 -0,39 5,25 22,930 22,390 766.334 5.206 18:01

COLONIAL 9,070 0,22 0,02 9,50 9,095 8,965 609.235 3.948 18:01

DIA 3,670 -1,05 -0,04 -14,71 3,704 3,638 3.147.186 2.284 18:01

ENAGAS 21,450 -0,69 -0,15 -10,14 21,690 21,430 689.515 5.121 18:01

ENDESA 17,560 -0,59 -0,11 -1,65 17,720 17,450 1.259.246 18.592 18:01

FERROVIAL 17,200 -0,46 -0,08 -9,11 17,360 17,165 1.067.393 12.595 18:01

GAS NATURAL 18,775 -0,24 -0,05 -2,47 18,910 18,740 976.163 18.788 18:01

GRIFOLS 23,330 2,01 0,46 -4,48 23,400 22,860 781.783 9.942 18:01

IAG 7,108 -0,45 -0,03 -1,77 7,162 7,066 1.934.143 15.161 18:01

IBERDROLA 6,036 0,53 0,03 -4,52 6,058 5,984 18.222.848 38.862 18:51

INDITEX 25,450 1,03 0,26 -12,38 25,580 24,850 5.921.115 79.319 18:01

INDRA 11,550 -2,45 -0,29 1,27 11,890 11,550 664.063 2.040 18:01

MAPFRE 2,778 0,47 0,01 3,73 2,788 2,733 3.930.315 8.555 18:01

MEDIASET 9,056 -0,48 -0,04 -3,24 9,138 8,898 1.010.552 3.049 18:01

MELIÁ HOTELS 12,130 0,00 0,00 5,48 12,190 12,030 377.792 2.786 18:01

MERLIN PROP. 12,245 1,07 0,13 8,36 12,250 12,060 1.060.929 5.752 18:01

RED ELÉCTRICA 16,250 0,03 0,00 -11,93 16,280 16,155 1.178.568 8.793 18:01

REPSOL 13,960 -0,29 -0,04 -5,32 14,080 13,925 4.008.986 21.728 18:01

SANTANDER 5,335 -0,30 -0,02 -1,64 5,372 5,304 33.192.304 86.086 18:01

SIEMENS GAMESA 12,910 0,23 0,03 12,95 12,930 12,705 1.832.573 8.794 18:01

TECNICAS REUNIDAS 26,310 0,11 0,03 1,80 26,460 26,070 166.082 1.471 18:01

TELEFÓNICA 8,054 -0,16 -0,01 -0,87 8,117 8,014 12.734.124 41.817 18:01

VISCOFAN 56,000 1,27 0,70 1,80 56,100 55,150 106.330 2.610 18:01

G
Madrid
ÍBEX 35
-0,04%
9.684,2

A
Nueva York
Dow Jones
0,47%

24.873,66

A
Tokio
Nikkei
0,12%

21.803,95

A
Euro Stoxx
50 PP valores
0,68%
3.414,13

El parqué

L
A Bolsa española ce-
rró la sesión de ayer
prácticamente plana,
al margen de las subi-

das en el resto de Europa y se
dejó un 0,04%, con lo que no
logró superar los 9.700 puntos,
un nivel que mantuvo en la
apertura del día. Con la prima
de riesgo en 81 puntos bási-
cos, el Íbex 35, el principal in-
dicador de la Bolsa, restó 4,30
unidades, el 0,04%, hasta si-
tuarse en los 9.684,2 puntos,
con lo que en el acumulado
del año las caídas se amplían
hasta el 3,58% y al 0,02% en
la semana.

Frente al cierre negativo de
Madrid, las principales plazas
europeas avanzaron. Milán se
apuntó ganancias del 1,16%;
Fráncfort, del 0,88%; París,
del 0,65% y Londres, del
0,10%. Pese al cierre de la vís-
pera de Wall Street con pérdi-
das entre temores de una gue-

rra comercial entre Estados Uni-
dos y China, las principales bol-
sas asiáticas, Tokio y Shenzhen,
subieron, y Shangai cerró plana.

Dentro del Íbex 35, las compa-
ñías más capitalizadas cerraron
en tono bajista al caer BBVA un
0,61%; Repsol, un 0,39%; Telefó-
nica, un 0,29%, y Santander, un
0,09%, mientras que, por el con-
trario, Iberdrola sumó un 0,80%
e Inditex, un 1,11%, después de
que ayer rebotara un 3,8% tras
presentar sus cuentas. En el res-
to del selectivo, Grifols se llevó la
mayor subida, un 2,01%, frente a
Indra, que retrocedió un 2,45%,
después de que algunos analistas
hayan rebajado su precio objeti-
vo. En el mercado continuo, la
constructora OHL lideró las subi-
das, con un 6,59%, mientras que
en el lado de las pérdidas se situó
Tubos Reunidos, con un 32,35%,
tras conocerse un informe que
alerta sobre problemas financie-
ros de la compañía.

El parqué español negoció en
esta jornada más de 1.400 millo-
nes de euros.

ÍBEX 35

ÍNDICES BURSÁTILES

JORNADA PLANA

Nombre Último Var % Var € Ac.Año* Máximo Mínimo Volumen Capital

* Ac.Año: Acumulado anual

Redacción MADRID

Cepsa cerró el pasado 2017 con un
importante crecimiento: el resul-
tado neto ajustado del ejercicio,
eliminando los elementos no recu-
rrentes y calculando la variación
de inventarios a coste de reposi-
ción, alcanzó 884 millones de eu-
ros, cifra que mejora en un 60% los
resultados del ejercicio 2016.

Si se aplican las Normas Inter-
nacionales de Información Finan-
ciera y se calcula la variación de in-
ventarios a coste medio unitario
de adquisición, el resultado neto
acumulado del periodo se sitúa en
743 millones de euros, un 23% su-
perior al de 2016, explicó la com-
pañía en un comunicado.

La recuperación del precio del
petróleo, en concreto del crudo
Brent de referencia en Europa
–que incrementó su precio un 22%
frente al año anterior alcanzando
una media de 54 dólares por barril
($/b)–, unido al buen comporta-
miento de los márgenes de la acti-
vidad de refino durante todo el
año y los programas de mejora de
la eficiencia “han sido los factores
determinantes del nivel de resul-
tados alcanzados en el año”, ase-
gura la petrolera.

La cifra de negocio ascendió a
20.817 millones de euros, un 16%
superior a la del año anterior, y el
Ebitda se incrementó un 18%, has-
ta los 1.874 millones de euros. Du-
rante el año, la compañía titular de
la refinería Gibraltar-San Roque
llevó a cabo inversiones por impor-
te de 888 millones de euros y la
deuda neta se redujo un 18%, al-
canzando al cierre de año los
1.722 millones de euros, con un
ratio deuda/Ebitda de 0,92.

Además, durante 2017 la com-
pañía continuó mejorando sus ci-
fras en materia de seguridad, lo-
grando reducir el ratio de acciden-
tes con baja por sexto año consecu-
tivo, con una mejora del 19% res-
pecto al 2016, con un ratio en 2017
de 1,00 accidentes con baja por ca-
da millón de horas trabajadas.

El pasado año se produjo un
destacado incremento de los re-
sultados de la actividad de explo-
ración y producción, que alcanzó
los 145 millones de euros de bene-
ficio neto. Los mayores precios de

realización de la cesta de crudos
comercializados –52,6 $/b frente
a los 40,2 $/b del ejercicio ante-
rior– junto con los programas de
optimización, eficiencia y reduc-
ción de costes puestos en marcha
en los últimos años, fueron facto-
res determinantes de este incre-
mento de los resultados del área.

La producción participada as-
cendió a 92.100 barriles/día, un
5% inferior a la de 2016, comercia-
lizándose en el periodo un total de
13,5 millones de barriles de crudo.
La inversión de la compañía en las
actividades de exploración y desa-
rrollo ascendió a 170 millones de
euros. En 2017, Cepsa cumplió 30
años de actividad de exploración y
producción de hidrocarburos en
Argelia. Asimismo, la compañía
puso en producción su cuarto
campo offshore de producción de
crudo en Abu Dabi.

La actividad de refino y comer-
cialización, en la que se insertan
las refinerías del Campo de Gibral-
tar y La Rábida (Huelva), incre-
mentó sus resultados en un 39%,

situándose próximos a los 600 mi-
llones de euros. Los márgenes de
refino mostraron un buen com-
portamiento tanto en los produc-
tos energéticos como en los petro-
químicos, situándose el indicador
del margen de refino de Cepsa en
7,5 $/b frente a los 5,6 $/b del año
anterior. Durante 2017, Cepsa pro-
cesó 154,7 millones de barriles de
crudo, con un alto nivel de utiliza-
ción de la capacidad de destilación
de las refinerías (91%) y una pro-
ducción de 21,4 millones de tone-
ladas de derivados petrolíferos.

Durante este año, la compañía
“realizó un importante esfuerzo
inversor” de 565 millones de euros
en las actividades de refino y co-
mercialización, destinados al
mantenimiento, mejora de efi-
ciencia y conversión de las instala-
ciones y al crecimiento de la red de
estaciones de servicio. La compa-
ñía destaca en su presentación de
resultados la adquisición en el año
de la planta de producción de bio-
combustibles en San Roque, que
está integrada con la refinería.

Cepsa cerró 2017 con un
beneficio de 884 millones,
un 60% más que en 2016
● La cifra de negocio

alcanzó los 20.817

millones de euros

● La compañía

invirtió 888millones

a lo largo del año
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Endesa anunció ayer la compra de 
un buque metanero y su flete duran-
te siete años a la naviera noruega 
Knutsen Oas Shipping por unos 300 
millones de dólares –unos 243 millo-
nes de euros al cambio actual–, de 
los que 200 millones corresponden 
a la construcción de la embarcación 
y el resto a las travesías que haga 
durante el periodo. 

El buque, que navegará con pabe-
llón español cuando esté termina-
do, en el verano de 2019, lo utiliza-

rá principalmente Endesa, aunque 
no se descarta que también lo haga 
su matriz, la italiana Enel, si resul-
ta procedente. 

Con casi 300 metros de eslora, 
48 metros de manga y 26,4 metros 
de calado, la nave tendrá una capa-
cidad de 180.000 metros cúbicos 
de Gas Natural Licuado (GNL), sufi-
ciente para abastecer las necesida-
des del país durante una jornada o 
el consumo anual de una población 
de 170.000 habitantes. 

Potenciar el ‘trading’ de GNL 
Con instalaciones de relicuefacción 
a bordo, el metanero le permitirá a 
la compañía presidida por Borja 
Prado dar un giro a su estrategia 
gasista. Hasta ahora, todos los con-
tratos de compra de GNL de Ende-
sa tenían un destino específico, ya 

fueran para la generación eléctrica 
con ciclos combinados, ya para el 
suministro a los clientes. 

Sin embargo, la firma energética 
licitó en 2016 los servicios de trans-
porte de GNL que necesitará duran-
te los próximos 20 años y optó por 
una modalidad de contratación fle-
xible, sin destino prefijado, de modo 
que tendrá libertad para operar en 
la compraventa del hidrocarburo, 
un negocio global con proyección 
y liquidez crecientes: el año pasa-
do las importaciones de GNL subie-
ron un 22 por ciento en Europa. 

Por eso Endesa indica que preci-
samente en 2019, cuando se bote el 
nuevo metanero, recibirá las pri-
meras moléculas de GNL de EEUU, 
de Corpus Christi, donde ha com-
prado dos millones de metros cúbi-
cos (bcm). 

500  
MILLONES DE DÓLARES 

Es el importe al que puede lle-

gar el contrato firmado por 

Endesa con Knutsen. Con un 

importe de 25 millones de dó-

lares anuales, tiene una dura-

ción inicial de siete años, pero 

puede prorrogarse dos veces, 

la primera por otros siete 

años y la segunda por seis, 

hasta alcanzar las dos déca-

das y los 500 millones. La 

construcción del buque –se 

encargará un astillero de Co-

rea del Sur–, costará unos 

200 millones que están in-

cluidos en el monto total. 

El buque prestará 
servicio a la compañía, 
aunque también podrá 
aprovecharlo Enel

Endesa compra un metanero y su flete por 250 millones
Endesa vendió 79,8 TWh de gas 

en España en 2017, un 2,2 por cien-
to más que el año pasado. De esa 
cantidad, 31,8 TWh tuvieron como 
destino la generación eléctrica y el 
resto el mercado minorista. La 
empresa es el segundo comerciali-
zador de gas en España –hay unas 
170 firmas registradas– y tiene una 
cuota de mercado del 16,1 por cien-
to, con 1,5 millones de clientes, de 
los que el 84 por ciento está en el 
mercado libre.  

Actividad fuera de España 
Endesa, en una de las pocas activi-
dades que tiene fuera de España, 
vende gas en Francia, Portugal, 
Holanda y Alemania. Allí sirvió 24,5 
TWh en 2017 –un 25,9 por ciento 
más que en 2016– a 46.000 clien-
tes, el doble que el año anterior. 

Cepsa ganó un 23% más en 
2017, hasta los 743 millones

Tomás Díaz MADRID.  

El beneficio de Cepsa aumentó un 
23 por ciento durante el año pasa-
do, alcanzando los 743 millones de 
euros, aupados por la subida de los 
precios del petróleo y las mejoras 
de eficiencia. Eliminando los ele-
mentos extraordinarios y calculan-
do la variación a coste de reposi-
ción, el resultado de 2017 creció un 
60 por ciento en relación al de 2016, 
llegando a los 884 millones.  

Con el precio medio del crudo 
tipo Brent en 54 dólares por barril 
durante el año –un 22 por ciento 
más alto que en 2016–, la cifra de 
negocio de la compañía dirigida por 
Pedro Miró se incrementó un 16 por 
ciento, hasta los 20.817 millones, y 
el resultado bruto operativo (ebit-
da) subió un 18 por ciento, situán-
dose en los 1.874 millones. A la par, 
el endeudamiento neto disminuyó 
un 18 por ciento, quedándose en los 
1.722 millones, con una ratio 
deuda/ebitda de sólo 0,92.  

Exploración y producción 
Los números de la actividad de 
exploración y producción –ups-
tream en la jerga sectorial– escala-
ron nada menos que un 1.130 por 
ciento, desde los 12 millones hasta 
los 145 millones. La producción par-
ticipada fue de 92,1 millones de barri-
les diarios –un 5 por ciento menos– 
y la comercialización alcanzó los 
13,5 millones de barriles. 

Las inversiones durante el ejercicio alcanzaron los 888 
millones, de los que 565 fueron a refino y comercialización

les, con un margen de refino de 7,5 
dólares por barril, un 33 por ciento 
más elevado que el año anterior. El 
área recibió el grueso de la inver-
sión del ejercicio, con 565 millones 
a mantenimiento, mejora de eficien-
cia y conversión de instalaciones, y 
crecimiento de la red de venta, al 
adquirir 23 estaciones de servicio. 

La actividad de química se man-
tuvo plana, con 111 millones. La com-
pañía amplió este negocio en Indo-
nesia y Brasil, y anunció una nueva 
planta en Abu Dhabi. 

Gas y Electricidad creció un 34 
por ciento, hasta los 65,5 millones.

LA DEUDA BAJA UN 18%, HASTA LOS 1.722 MILLONES

En refino y comercialización 
–downstream–, el pulmón econó-
mico de la petrolera, el beneficio 
subió un 39 por ciento, situándose 
en 597 millones. Sus instalaciones 
procesaron 154,7 millones de barri-

T. D. MADRID.  

La Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC) 
considera que el desarrollo de la 
infraestructura de recarga para los 
vehículos eléctricos debe hacer-
se en régimen de competencia, en 
contra de lo solicitado por las dis-
tribuidoras de electricidad, que 
pedían monopolizarlo y cargar el 
coste a los consumidores. 

La CNMC, en su informe sobre 
el proyecto de Real Decreto para 
regular los gestores de cargas del 
vehículo eléctrico, se apoya en la 
futura normativa europea –en el 
llamado Paquete de Invierno– para 
limitar a “circunstancias muy espe-
cíficas y excepcionales” la parti-
cipación de las distribuidoras de 
electricidad en el despliegue de 
las infraestructuras de recarga. 

Varias empresas distribuidoras 
habían pedido “responsabilizar-
se” de redes y postes de recarga, 
incluyendo esa inversión en los 
costes del sistema eléctrico sopor-
tados por los consumidores. Según 
ha podido saber elEconomista, pre-
veían construir 1.600 puntos en 
cuatro años, con un importe apro-
ximado de 200 millones de euros.  

Sin embargo, la CNMC prefie-
re que los costes del despliegue se 
distribuyan “entre todos los impli-
cados y no sólo con la única con-

tribución del sistema eléctrico”. 
El regulador avisa de que la futu-

ra normativa europea sólo prevé 
que las distribuidoras asuman la 
infraestructura vinculada a los 
vehículos eléctricos “cuando otras 
empresas no hayan manifestado 
su interés en un procedimiento de 
licitación” y que la participación 
de las distribuidoras “debe supri-
mirse progresivamente”, al enten-
der que son una solución “de últi-
mo recurso”. 

Facilitar el despliegue 
A cierre de 2017 sólo había 42.000 
vehículos eléctricos en España 
–excluyendo los híbridos–, pero 

el mercado se duplica cada ejer-
cicio y hay que facilitar el desplie-
gue de la infraestructura de recar-
ga. El Ministerio de Energía quie-
re que puedan prestar el servicio 
gratuitamente entidades distintas 
al gestor de cargas, como un hotel 
o un supermercado, y la CNMC 
está de acuerdo, pero advierte de 
que para ello debe cambiarse la 
Ley 24/2013. Y pide que sólo se 
exima de medir la energía sumi-
nistrada a puntos menores de 50 
kW, frente a los 450 kW propues-
tos por el Ministerio, para no per-
der “información relevante”.

La CNMC rechaza que 
las eléctricas acaparen la 
red del vehículo eléctrico
Se apoya en las normas 
europeas para pedir 
que la infraestructura 
crezca con concursos

200 

MILLONES DE EUROS 
Es el importe reclamado por las 

eléctricas para desplegar la red 

con cargo a los consumidores.

El área de refino  
y comercialización 
subió un 39% y 
sumó 597 millones 
a los beneficios 
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CA R M E N  M O N F O RT E

M A D R I D

Cepsa obtuvo en 2017 un re-
sultado neto ajustado (eli-
minados los elementos no 
recurrentes y calculando la 
variación de inventarios a 
coste de reposición o Clean 
CCS), de 884 millones de 
euros, cifra un 60%  mejor 
al obtenido en 2016. Si se 
aplican las Normas Inter-
nacionales de Información 
Financiera (NIIF) y, por tan-
to, se calcula la variación de 
inventarios a coste medio 
unitario de adquisición, el 
resultado neto acumulado 
del periodo se sitúa en 743 
millones, un 23% más.

Según indica la petrole-
ra en una nota de prensa, la 
recuperación del precio del 
Brent de referencia en Eu-
ropa, que se incrementó un 
22% en 2017, con una media 
de 54 dólares/barril, unido 
al buen comportamiento de 
los márgenes de la activi-
dad del refino durante todo 
el año y los programas de 

mejora de la eficiencia en 
los últimos años, “han sido 
los factores determinantes 
del nivel de resultados al-
canzados en el año”.

La cifra de negocio fue 
de 20.817 millones, un 16% 
superior a la del año ante-
rior, y el ebitda aumentó 
un 18%, hasta los 1.874 mi-
llones. Durante el ejercicio, 
la compañía invirtió 887 mi-
llones y la deuda neta se 
redujo un 18%, hasta 1.722 
millones de euros a cierre 
del año, con un ratio Deuda/
ebitda de 0,92.

El año pasado se regis-
tró un importante incre-
mento de los resultados 
de la actividad de explo-
ración y producción, con 
un beneficio neto de 145 
millones de euros. Los 
mayores precios de reali-
zación de la cesta de cru-
dos comercializados (52,6 
dólares/barril frente a los 
40,2 dólares/barril de 2016) 
junto con los programas de 
optimización, eficiencia y 
reducción de costes pues-

tos en marcha en los últi-
mos años, han permitido 
la buena evolución, según 
la petrolera propiedad de 
Abu Dabi.

La producción partici-
pada ascendió a 92,1 miles 
de barriles/día, un 5% me-
nos que la de 2016, comer-
cializándose en el periodo 
un total de 13,5 millones de 
barriles de crudo. La inver-
sión de la compañía en las 
actividades de exploración 
y desarrollo ascendió a 170 
millones. 

En 2017, Cepsa cumplió 
30 años en Argelia. Así mis-
mo, la compañía ha puesto 
en producción su cuarto 
campo offshore de produc-
ción de crudo en Abu Dabi.

En cuanto a la actividad 
de refino y comercializa-
ción, el resultado creció un 
39%, hasta 600 millones de 
euros. Los márgenes de re-
fino han mostrado un buen 
comportamiento tanto en 
los productos energéticos 
como en los petroquímicos, 
situándose el indicador del 

margen de refino de Cepsa 
en 7,5 dólares/barril, frente 
a los 5,6 dólares/barril del 
año anterior.

En 2017, Cepsa procesó 
154,7 millones de barriles 
de crudo, con una capaci-
dad de uso de destilación 
de las refinerías del 91% 
y una producción de 21,4 
millones de toneladas de 
derivados petrolíferos.

Cepsa invirtió en el año 
565 millones de euros en 
refino y comercialización, 
destinados al manteni-
miento, mejora de eficien-
cia y conversión de las ins-
talaciones y al crecimiento 
de la red de estaciones de 
servicio. La actividad quí-
mica del grupo ganó 111 
millones de euros, en línea 
con 2016. 

Cepsa gana un 60% más en 2017 
por la recuperación del crudo

Nuevos   
proyectos

 �  Alcoholes grasos. 

En 2017, Cepsa inició 

una nueva línea de 

negocio con la puesta 

en marcha de una 

planta en Indonesia 

para la producción 

de alcoholes grasos, 

a partir de materias 

primas de origen 

vegetal, destinados 

a la fabricación de 

productos de cuidado 

personal y limpieza 

doméstica, con destino 

a los mercados de Asia 

y Europa.

 � Brasil. La petrolera va 

a ampliar  su planta 

química en Brasil hasta 

260.000 toneladas, para 

reforzar su posición de 

liderazgo mundial en la 

producción de LAB.

El resultado neto 
ajustado alcanzó  
884 millones                
de euros 

C. CORTINAS / CINCO DÍAS

Inversiones de Cepsa
2017. En millones de euros

Reino y
comercialización
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Química

116

Corporación
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El naval tiene un coste por 
empleado un 32% superior
32.426 EUROS EN 2016/  El sector, con una productividad más elevada que el conjunto 
de la industria manufacturera, gasta 10.600 euros más por trabajador que el textil. 

A. Chas. Vigo 

El naval en Galicia asume un 
coste medio por empleado 
un 32% superior al conjunto 
del tejido productivo de la 
comunidad y un 26,6% más 
que la media de la industria 
manufacturera. En el año 
2016, ese coste medio de las 
empresas navales se situó en 
los 32.425,9 euros. Fueron 
10.600 euros más en ese ejer-
cicio que el coste medio por 
empleado que soportó la in-
dustria textil-moda, que se 
sitúa en el extremo más bajo 
de la tabla de los principales 
sectores de la economía ga-
llega (automoción, naval, 
textil, piedra ornamental, in-
dustria alimentaria y secto-
res basados en la economía 
del conocimiento). 

El segundo con un coste 
medio por empleado más ele-
vado es el de la piedra orna-
mental, con 29.926,2 euros en 
2016; le siguen los sectores re-
lacionados con el conoci-
miento, como el TIC o activi-
dades científicas, con un coste 
anual medio de 27.928,3 eu-
ros; el automóvil (27.819,8 eu-
ros) y la industria alimentaria 
(incluyendo acuicultura), que 
se sitúa como penúltimo con 
25.082 euros, según los datos 
que recoge el documento del 
CES “Por una alianza en el 
sector industrial gallego”. 

El coste por trabajador no 
está directamente relaciona-
do con el grado de formación, 
porque son las empresas de 
Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación las que 
tienen mayor porcentaje de 
personal con titulación supe-
rior (56%), frente al 18,8% del 
textil; 14,8% de automoción; 
13,5% de la industria alimen-
taria; el 13,3% del naval o el 
8% de la piedra.  

En el naval, además, no se 
ha producido un cambio sus-

THENAISIE PROVOTE   La 

conservera aplazó la junta de 

accionistas extraordinaria para 

aprobar la ampliación de capital 

que dejará su propiedad en ma-

nos del  grupo rumano Scandia 

al próximo jueves día 22. 

Celebra junta 
extraordinaria el 
próximo jueves

NAVALIA   La feria internacio-

nal del naval que se celebrará en 

Vigo dedicará un espacio a en-

tre seis u ocho proyectos em-

presariales que están partici-

pando en el programa de acele-

ración Océano Azul.

La feria reservará  
un espacio al 
emprendimiento

RAGC   La Real Academia Gale-

ga de Ciencias (RAGC) ha abier-

to el plazo de presentación de 

candidaturas a los Premios de 

Transferencia de Tecnoloxía de 

Galicia 2018 hasta el próximo 31 

de mayo.

Abierto el plazo para 
los premios de 
transferencia

ABANCA   Juan Carlos Escotet 

destacó en un encuentro con 

empresarios que en la provincia 

coruñesa, el banco que preside 

financia uno de cada tres euros 

y que incrementó un 25% la 

concesión de crédito  en 2017.

Financia 1 de cada 3 
euros en la provincia 
de A Coruña

Expansión. Vigo 

La Xunta aprobó ayer desti-
nar 26 millones de euros a dis-
tintas acciones formativas. La 
mitad del presupuesto (13 mi-
llones de euros) estarán reser-
vados a formación en idio-
mas, industria 4.0, conoci-
mientos financieros o espe-
cialidades con mayor deman-
da laboral. Alberto Núñez 
Feijóo señaló que el Gobierno 
gallego seguirá apostando por 
este tipo de formación puesto 

que en la edición de 2016 “el 
60% de los alumnos que se 
cualificaron en estos cursos, 
lograron un empleo, cuatro 
puntos porcentuales más que 
dos años antes”. 

El metal, que a través de la 
patronal Asime calculó en 
1.500 personas el déficit de 
mano de obra, tendrá 6,65 mi-
llones de euros para progra-
mas dirigidos al naval, auto-
moción y otros del sector me-
talúrgico.

26 millones para 
programas formativos

Expansión. Vigo 

Adolfo Domínguez sigue re-
ordenando su red de tiendas. 
La compañía textil se estrena 
en el mercado ruso con dos 
tiendas en Moscú.  

La primera la inaugura 
hoy en uno de los centros co-
merciales más grandes de la 
capital, el Afimall City y la se-
gunda lo hará en el mes de 
mayo en la zona comercial 
de Europark. Sin contar la 
apertura moscovita, Adolfo 
Domínguez va equilibrando 

su red entre el mercado na-
cional y el exterior, porque 
con datos a cierre de enero, 
de los 487 establecimientos, 
el 45 por ciento se encuentra 
en 28 países y el 55 por ciento 
en España.  

La empresa, que aún no ha 
presentado los resultados del 
último ejercicio fiscal (cerra-
do el 28 de febrero), destaca 
que ha reposicionado el 15% 
de su red en doce meses, lo 
que supuso cerrar 50 puntos  
y abrir 26.

AD llega al mercado 
ruso con dos tiendas

Lagares rehace la 
valoración técnica por 
el agua de Pontevedra
A.Chas. Vigo 

Lagares Oca, la empresa en-
cargada del pliego de licita-
ción del servicio de abasteci-
miento de agua del Ayunta-
miento de Pontevedra y 
también de la valoración de 
las propuestas, ha rehecho 
por completo el informe so-
bre las condiciones técnicas 
(sobre ‘B’) de las 10 ofertas 
competidoras. La valoración 
que hoy se examinará en la 
mesa de contratación convo-
cada al mediodía vuelve a 
dar la mayor puntuación a 
Viaqua, la actual concesio-
naria, con un total de 41,75 
puntos. Con respecto al an-
terior informe –tumbado en 
la mesa de contratación– es 
un punto menos, y 7,33 más 
que su inmediato rival, que 
vuelve a ser la UTE formada 
por Espina con Construccio-
nes E.C. Casas (pierde 0,82 
décimas con respecto a la va-

loración anterior). Viaquua 
se impone en todos los crite-
rios, sobre todo en el de me-
todología de gestión y mejo-
ra de los servicios, con 17,35 
puntos sobre los 13,5 que lo-
gra Técnicas y Gestión Me-
dioambiental. 

El nuevo informe de valo-
ración modifica práctica-
mente todas las puntuacio-
nes del primero, con lo que 
muchas de las empresas par-
ticipantes (15 con diez ofer-
tas) cuestionan la solvencia 
de la empresa para realizar 
la valoración de las propues-
tas técnicas, que se conside-
ran decisivas para hacerse 
con un contrato valorado en 
213 millones de euros. 

Hoy se celebra el pleno 
extraordinario sobre el 
asunto, en el que todos los 
grupos de la oposición, aun-
que con matices, piden que 
se suspenda la licitación.

El valor añadido por empleado en el naval es un 30% superior al conjunto de las empresas gallegas.

tancial entre los años 2010 y 
2016 en cuanto al nivel forma-
tivo medio de sus trabajado-
res, aumentando en tres pun-
tos porcentuales los que 
cuentan con ciclo formativo 
de grado superior. En el textil, 
por el contrario, se incremen-
tó en cinco puntos los que 
cuentan con educación supe-
rior; en un punto porcentual 
los de ciclo formativo de gra-
do superior y en cinco puntos 
los que estudiaron segunda 
etapa de educación secunda-
ria. 

Productividad 
La industria gallega de cons-
trucción naval sin embargo 
presenta una productividad 
del empleo superior a la me-
dia del sector manufacturero. 
Los ingresos de explotación 
por empleado fueron de 
83.087,25 euros por trabaja-
dor, un 7,2% más que la ma-
nufactura, pero un 9,2% infe-
rior al total del tejido empre-

sarial gallego. No obstante el 
valor añadido por persona es-
tá un 30% por encima de las 
empresas y un 25,6% de la in-
dustria manufacturera. 

Son las empresas de auto-
moción las que registraron 
mayor productividad, porque 
sitúan sus ratios a doble dígito 
por encima de la media total y 
sectorial tanto en valor añadi-
do por empleado (con dife-
rencias del 25% y 21%) como 
en ingresos de explotación 

(25% y 48% más sobre la in-
dustria manufacturera). Le si-
gue el sector de la piedra or-
namental, que también supe-
ra la media con doble dígito 
salvo en los ingresos de explo-
tación por empleado con res-
pecto al total del tejido galle-
go). Es el textil-moda el peor 
parado, con una productivi-
dad por empleo inferior a la 
media. 

Rentabilidad 
El naval también despunta 
entre los sectores estratégicos 
de Galicia de mayor rentabili-
dad, tanto económica como 
financiera, con un 5,3% en la 
primera (frente al 2,8% de la 
manufactura en su conjunto) 
y del 9,1% en la segunda 
(4,2%). La industria de auto-
moción situó su rentabilidad 
económica en el 5,7%; la de 
economía del conocimiento 
en el 4,09%; la alimentaria en 
el 3,4%; el textil en el 2,1% y la 
piedra en el 1,5%.

La construcción 
naval es uno de los 
sectores más 
productivos de la 
economía gallega

La industria de 
piedra ornamental es 
la que registró 
una rentabilidad 
económica más baja
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IQS - Universitat Ramon Llull

T
ras el éxito de las pasadas
ediciones, IQS y Covestro
organizan la 4ª edición del
concurso Aquí Hay Química

que persigue promocionar, entre los
alumnos de Bachillerato, las voca-
ciones cientíicas en el ámbito de la
química. El acuerdo de colaboración
entre esta empresa referente del
sector y el centro universitario ha
dado lugar a acciones de promoción
conjuntas que enfatizan el concepto
positivo de la química, concebida
como un elemento presente en
nuestro día a día que nos ayuda a
construir un mundo mejor.

La química que nos rodea
IQS en colaboración con Covestro
lanzan una nueva convocatoria de
Aquí Hay Química, un concurso
enfocado a descubrir cómo una
gran parte de las innovaciones que
nos rodean y nos ayudan a mejorar
nuestra vida son posibles gracias
a un producto químico o a una
reacción química, como la que se
produce cuando usamos un medi-
camento para calmar la molestia
de la picadura de un insecto o la
que transforma el calor del sol en

electricidad. Y es que estos fueron
algunos de los ejemplos que presen-
taron los participantes en ediciones
anteriores del concurso, que ahora
está en plena recepción de nuevas
candidaturas.

Para participar, es necesario
ilmar y producir un vídeo, de en-
tre 1 y 3 minutos, que explique
un ejemplo de cómo la química
ha mejorado nuestra vida coti-
diana y subirlo a la página web
www.aquihayquimica.com. Los
vídeos deben ser de autoría indivi-
dual, pero se puede contar con la
ayuda y orientación de profesores
del área de ciencias y tecnología. En
la página web, los alumnos pueden
consultar las bases de participación
y, a través de Youtube, ver ejem-
plos de vídeos ya elaborados que
pueden servir de orientación. Un
jurado formado por profesores de
IQS y profesionales de Covestro se-
rán los responsables de escoger las
creaciones ganadoras, de acuerdo
con los criterios de corrección y
profundidad cientíica, relevancia
social, originalidad del contenido
y creatividad de la presentación.

El ganador del premio elegido

por el jurado recibirá una beca del
100% para cursar el primer año del
Grado en Química o en Ingeniería
Química en IQS y la posibilidad de
acogerse a la Beca a la Excelencia
para los siguientes cursos. También
se otorgarán premios al segundo y
tercer clasiicado, que obtendrán
una beca del 50% en las mismas
condiciones que la del ganador.
Además, se premiará al vídeo más
votado por el público en el canal
de Youtube con un Cheque Regalo
FNAC por valor de 500€.

Aquí Hay Química tiene en
cuenta también al profesorado

y a los centros de Bachillera-
to que animen al alumnado
a participar en el concurso y
por ese motivo se entregará
un reconocimiento al profesor
del área de ciencias y tecno-
logía del alumno ganador del
primer premio del jurado con
un viaje a los Estados Unidos
con visita personalizada en
el Massachusetts Institute of
Technology (MIT), incluyen-
do vuelos y hotel para dos
personas. Además, el centro
que haya participado apor-
tando más vídeos recibirá
3.000€ en equipamiento
escolar a determinar por el
propio centro. Las fechas de
participación están abier-
tas hasta el próximo 1 de
mayo, día en el que se cerrará la
recepción de trabajos.

Del 2 al 20 de mayo tendrá lu-
gar la deliberación del jurado para
la elección del ganador por su parte
y el periodo de votaciones públicas
será del 5 de marzo al 20 de mayo.
Los ganadores se darán a conocer
el 29 de mayo.

Covestro e IQS convocan la 4ª edición

del concurso Aquí Hay Química
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Consulta las bases

de este concurso en:

www.aquihayquimica.com/bases

Si deseas más información, contacta con nosotros en: comunicacioniqs@iqs.edu

Participa y gana una beca, por el importe total, para cursar
el Grado enQuímica o en Ingeniería Química en IQS
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on Khalifa Al Mubarak, expli-
có que el hólding podría ven-
der acciones en algunas de sus 
participadas, entre ellas Emi-
rates Global Aluminium. No 
especificó nada  más. Tan solo 
añadió que podría vender 
otras dos o tres empresas.  

La intención de Mubadala 
es aprovechar el buen mo-
mento de movimientos cor-
porativos que están teniendo 
algunos países árabes en ge-
neral, y Emiratos Árabes en 
particular. Recientemente,  
Emaar Properties PJSC obtu-
vo 1.300 millones de dólares a 
través de la colocación en Bol-
sa de una de sus divisiones, y 
Abu Dabi National Oil logró 
851 millones de dólares con la 
venta de la venta de su filial 
Emirates National Oil, la refi-
nería propiedad del gobierno 
en Dubai, el Emirato vecino 
de Abu Dabi. 

Arabia Saudí está prepa-
rando la colocación del gigan-
te del petróleo Aramco, que 
ha levantado enormes expec-
tativas a nivel mundial. El Go-
bierno saudí quiere colocar el 
5% por 100.000 millones de 
dólares, valorando el grupo 
en dos billones de dólares.  

Mubadala controla activos 
por valor de 126.000 millones 
de dólares. El hólding ha au-
mentado su diversificación 
geográfica y de negocios. Una 
de las obsesiones de Emira-
tos, como política de Estado, 
es buscar negocios alternati-
vos al de los recursos de hi-
drocarburos, porque el Go-
bierno es consciente de que el 

Abu Dabi prepara la venta parcial de 
Cepsa en una operación millonaria
TRANSACCIÓN INTERNACIONAL/ Mubadala, el hólding del Emirato, busca un aliado estratégico o un gran 
fondo de inversión para colocar un paquete relevante de la compañía, segunda petrolera en España.

M.Á.Patiño. Madrid 
Mubadala, el hólding empre-
sarial estatal a través del que 
el Emirato Árabe de Abu Dabi 
controla Cepsa, prepara la de-
sinversión parcial en este gru-
po, la segunda petrolera en 
España. Así lo aseguran fuen-
tes financieras. Fuentes de 
Cepsa confirman que el pro-
ceso está en sus inicios y 
apuntan que de momento es 
un mero análisis. Cepsa es en 
estos momentos una de las jo-
yas de la corona de Mubadala. 
Este hólding es fruto de la fu-
sión de diversos activos em-
presariales que controlaba 
Abu Dabi con la antigua Ipic, 
la sociedad desde la que histó-
ricamente Abu Dabi partici-
paba en Cepsa.  

En 2011, tras comprar la 
participación del gigante pe-
trolero francés Total y tras 
una opa de exclusión, Abu 
Dabi se hizo con el 100% de la 
compañía y la sacó de la Bolsa 
española. Aquella operación 
valoró Cepsa en unos 8.000 
millones.  

Fuentes financieras indi-
can que el precio ahora esta-
ría muy por encima. Cepsa ha  
seguido creciendo, sobre  to-
do en exploración y produc-
ción (upstream) a nivel inter-
nacional, y con varios mega-
proyectos industriales en el 
sector químico en Asia y 
Oriente Medio.  

Mubadala aun no ha deci-
dido la vía de desinversión 
parcial en Cepsa. Podría ser 
directamente con la coloca-
ción de un paquete a uno o va-
rios fondos, a un aliado estra-
tégico, o con la colocación en 
Bolsa. En todo caso, se está 
barajando una desinversión 
relativamente significativa, 
aunque Mubadala tiene in-
tención de conservar la mayo-
ría del capital.  

Aprovechar el ‘boom’  
Tomando como base los pre-
cios de  la opa de 2011, y consi-
derando una colocación de un 
49% como máximo, la opera-
ción podría superar los 4.000 
millones de euros.  

En una entrevista reciente 
con Bloomberg, el primer eje-
cutivo de Mubadala, Khaldo-

Pedro Miró, a la izquierda sentado, con varios representantes de Mubadala y Adnoc, el pasado febrero. 

Las opciones que se 
barajan son la venta 
a un fondo, a un 
socio estratégico o 
colocación en Bolsa

Cepsa es la joya de la 
corona del hólding 
empresarial del 
Emirato Árabe  
de Abu Dabi

Una opción que está 
barajando Mubadala 

(antigua Ipic) es la 

colocación bursátil 
de Cepsa. Este grupo 

ya cotizó hasta 2011, 

cuando fue excluido 
por Ipic tras comprar 

un paquete a Total  

y el resto del capital 
en manos de  

minoritarios. 

A LA BOLSA

M.Á.P. Madrid 
La recuperación del precio 
del petróleo, unido a que 
Abu Dabi ha hecho crecer 
Cepsa en los últimos años, 
son incentivos para poner en 
valor este activo. 

El precio del petróleo 
Brent se incrementó un 22% 
en 2017 y alcanzó una media 
de 54 dólares el barril, cifras 
que no se veían desde hacía 
tres años. El pasado febrero, 
Cepsa anunció una alianza 
con Adnoc, la petrolera esta-
tal de Emiratos, para la adju-
dicación de un megacontrato 
de exploración y producción 
de hidrocarburos en Emira-
tos Árabes valorado en 1.500 
millones de dólares. Esa ope-

ración es la mayor en el seg-
mento de adquisición de de-
rechos de hidrocarburos rea-
lizada por Cepsa de una sola 
vez, desde que hace cuatro 
años se hizo con el grupo 
Coastal Energy, con activos 
sobre todo en el sudeste asiá-
tico, en Malasia y Tailandia. 

En noviembre de 2017, 
Adnoc y Cepsa firmaron un 
acuerdo marco para evaluar 
la posibilidad de construir 
una nueva planta química en 
Abu Dabi. Y en enero, Cepsa 
selló otra alianza con Mas-
dar, la compañía estatal de 
Abu Dabi especializada en 
renovables, para buscar pro-
yectos en todo el mundo. 
Además del petróleo y la quí-

mica, Mubadala ya está en 
sectores tan dispares como 
el aerospacial, el financiero, 
el tecnológico y la minería. 
Además de Cepsa, otros 
grandes emblemas empre-
sariales son Nova Chemi-
cals, Borealis y Cosmo 
Energy. En España, además 
de Cepsa, está presente en 
Minas de Aguas Teñidas 
(Matsa), con un 15%. Hace 
un año traspasó por 490 mi-
llones el emblemático rasca-
cielos madrileño de Torre 
Foster (ahora Torre Cepsa) a 
Pontegadea  (Amancio Orte-
ga). El hólding árabe tam-
bién es accionista del grupo 
luso EDP, que en España es 
la cuarta eléctrica. 

Minería y electricidad, los otros 
intereses árabes en España

petróleo no será eterno. En la 
primera mitad de 2017, los in-
gresos del fondo se elevaron a 
22.700 millones de dólares. 
Cepsa presentó ayer resulta-
dos. El grupo obtuvo un bene-
ficio neto de 743 millones de 
euros en 2017, lo que repre-
senta un incremento del 23% 
con respecto al año anterior.  

La crisis queda atrás 
El grupo parece haber dejado 
así el mal momento que atra-

vesó en 2016, en pleno hundi-
miento de los precios del pe-
tróleo. Si se eliminan los ele-
mentos no recurrentes y se 
calcula la variación de inven-
tarios a coste de reposición, 

las ganancias de la petrolera 
alcanzaron los 884 millones 
de euros, un 60% más que en 
2016. 

La cifra de negocio de la pe-
trolera, cuyo primer ejecutivo 
en España es Pedro Miró, as-
cendió a 20.817 millones de 
euros en 2017, un 16% más 
que en 2016, mientras que el 
resultado bruto de explota-
ción (ebitda) se incrementó 
un 18%, hasta los 1.874 millo-
nes de euros.

El repunte del precio 
del petróleo dispara 
los resultados de 
Cepsa un 60%, 
hasta 884 millones

Comsa factura 
1.080 millones 
y crece por 
primera vez 
tras la crisis

A. Zanón. Barcelona 
El grupo de construcción e in-
geniería Comsa crece por pri-
mera vez tras la crisis. A pesar 
de haberse desprendido de al-
gunos activos, la compañía 
controlada por las familias 
Miarnau (70%) y Sumarroca 
(30%) consiguió incrementar 
su facturación en 2017 un 
5,2%, hasta los 1.080 millones. 
Para este ejercicio, la empresa 
con sede en Barcelona espera 
dar un salto del 15% y situarse 
cerca de los 1.250 millones. 

Comsa pactó su refinancia-
ción con la banca a finales de 
2016. Las entidades le impu-
sieron dos condiciones: con-
centrarse en sus negocios tra-
dicionales y vender activos 
para reducir el pasivo.  

En infraestructuras –sobre 
todo, obras ferroviarias–, 
Comsa elevó un 4% su cifra 
de negocio, hasta los 700 mi-
llones de euros, mientras que 
la división de ingeniería lo hi-
zo en un 12%, con 184 millo-
nes. Estas dos áreas tienen un 
peso del 80% en la factura-
ción del grupo, que está acele-
rando en el exterior, sobre to-
do en Latinoamérica y Euro-
pa oriental. En 2017 el 54% de 
sus ingresos procedieron del 
extranjero, cinco puntos más 
que en 2016. Para este ejerci-
cio, Comsa espera aproxi-
marse al 60%. 

En cuanto a las desinver-
siones, Comsa vendió su par-
ticipación del 50% en Aigües 
de Catalunya a Global Om-
nium (antigua Aguas de Va-
lencia), el otro accionista. Hi-
zo lo propio con su filial de 
aparcamientos.  

Comsa intenta desprender-
se ahora de concesiones como 
Cedinsa (autovías), además 
de prisiones y comisarías. La 
venta a Mirova (Natixis) y 
PGGM estaba valorada en 
más de cien millones de eu-
ros, si bien su ejecución de-
pende, entre otros factores, de 
que se despeje el panorama 
en Cedinsa, donde se vive una 
auténtica batalla a cuenta del 
cambio de accionistas. 

“Hemos cerrado el ejerci-
cio dando pleno cumplimien-
to a los objetivos del plan de 
refinanciación”, afirmó el 
presidente de Comsa, Jorge 
Miarnau.  

Entre las últimas obras que 
se ha adjudicado Comsa figu-
ra la construcción, por doce 
millones de euros, del estadio 
Johan Cruyff,  dentro del Es-
pai Barça, el proyecto que in-
cluye, entre otros aspectos, la 
remodelación del Camp Nou.
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S.H. HUELVA

La Fundación Cepsa en Huelva
ha donado al Banco de Alimen-
tos tarjetas carburante dotadas
con 380 litros de combustible
destinados al repostaje de los
vehículos que la organización
utiliza para el desempeño de su
labor solidaria.

En representación de la Fun-
dación Cepsa en Huelva, Teresa
Millán Romero ha hecho efecti-
va esta entrega al presidente del
Banco de Alimentos, Juan Ma-
nuel Díaz Cabrera, quien apro-
vechó la ocasión para informar-
le sobre las iniciativas desarro-
lladas por el Banco en la provin-
cia durante el pasado año y los
proyectos a desarrollar próxi-
mamente.

En el año 2017 se volvió a ba-
tir el récord de alimentos reco-
gidos y distribuidos en la pro-
vincia de Huelva, superando los
tres millones de kilos; lo que ha
supuesto incremento notable en
el número de familias atendi-
das.

Esta donación de la Funda-
ción Cepsa tiene su origen en la
campaña solidaria de recogida
de alimentos, organizada du-
rante el pasado mes de diciem-
bre por los Bancos de Alimentos
de España y a la que respondie-
ron familiares y empleados de
Cepsa en España a través del
Programa de Voluntariado Cor-
porativo de la Fundación Cepsa,
que, adquirió el compromiso de
donar litros de combustible

multiplicados por cada uno de
sus voluntarios.

La Fundación Cepsa colabora
desde hace ya varios años en las
distintas campañas de recogida
de alimentos que se celebran en
Huelva.

Además, un proyecto solida-
rio del Banco de Alimentos fue
reconocido por los Premios al
Valor Social de la compañía de
hidrocarburos, una galardón
que se convoca anualmente con
el objetivo visibilizar y dotar
económicamente a iniciativas
realizadas por organizaciones y
colectivos que favorecen la in-
clusión y mejora social en la
provincia.

La Fundación Cepsa, además
de esta interesante acción soli-
daria, se encarga de canalizar la
acción social de la compañía en
forma de actividades destina-
das a la atención de las necesi-
dades sociales de las comunida-
des y poblaciones donde Cepsa
desarrolla sus actividades.

Los Premios al Valor Social se
constituyen como una de las ini-
ciativas que se celebra cada año
más reconocidas por la ciudada-
nía. En estas prestigiosas distin-
ciones apoya con más de
350.000 euros la labor solidaria
de proyectos nacionales e inter-
nacionales.

La Fundación Cepsa
dona carburante al
Banco de Alimentos
● Las tarjetas cubrirán parte de los gastos
de consumo de los vehículos con los que
la organización desarrolla su labor social

H. INFORMACIÓN

Díaz Cabrera y Millán Romero, durante la entrega del carburante.

La donación tiene su
origen en la campaña
de recogida de
alimentos de diciembre

S.H. HUELVA

La Policía Nacional de Málaga ha
conseguido arrestar a siete per-
sonas como presuntas integran-
tes de una banda especializada
en robos de cajas fuertes median-
te la técnica del butrón, en una
operación en la que han sido es-
clarecidos catorce delitos en las
provincias de Huelva, Málaga y
Sevilla.

La operación policial dio co-
mienzo el pasado mes de sep-
tiembre, después de que se pro-
dujeran varios robos en distintos
estancos de Andalucía mediante
esta técnica. Los cacos, al parecer,
habían utilizado, principalmente

para realizarlos varios vehículos
sustraídos anteriormente, todos
ellos de alta gama, según informó
ayer la Policía Nacional a través
de un comunicado.

Los investigadores atribuyen a
este grupo cuatro robos en esta-
blecimientos, nueve robos de
vehículos y un robo con violen-
cia. Todos estos actos delictivos
fueron perpetrados a lo largo de
la geografía onubense, así como
también en las provincias de Se-
villa y en la de Málaga, donde fi-
nalmente han sido detenidos.

Los agentes comprobaron que
este grupo se dedicaba principal-
mente al robo de mercancías y
efectivo en naves y centros logís-
ticos de Andalucía para luego
vender a menor precio los pro-
ductos robados y que para come-
ter los robos utilizaban vehículos
que previamente robaban, lle-
gando a utilizar la violencia en
alguna ocasión.

La Policía desarticula una
banda especializada en
robos mediante el butrón

Lossietedetenidos

llegaron,presuntamente,

asustraernuevecoches

ysaquearcuatronegocios

Un detenido
por incumplir
el alejamiento
de su expareja

S.H. HUELVA

La Policía Nacional ha detenido
en Huelva a R.G.A., de 57 años,
vecino de la capital, como autor
de un delito de quebrantamien-
to de medida cautelar en vio-
lencia de género, al desobede-
cer una orden de alejamiento
que tenía decretada sobre su
expareja. Los hechos se produ-
jeron cuando los agentes, a tra-
vés del 091, fueron comisiona-
dos al domicilio de la víctima,
que tuvo que llamar para infor-
mar de que su expareja se en-
contraba molestándola, y que
durante toda la tarde había es-
tado llamando a la puerta de su
domicilio, queriendo entrar.

Los agentes intentaron loca-
lizarle, ya que al percatarse de
la presencia policial había hui-
do del lugar, pero lograron in-
terceptarle, mientras vocifera-
ba en la calle, y pedía a un veci-
no que le abriera la puerta para
subir.

La fundación se
comprometió a donar
litros de combustible
por cada voluntario

Huelva Información
Fecha:  viernes, 16 de marzo de 2018
Fecha Publicación:  viernes, 16 de marzo de 2018
Página: 16
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 42,40                                                                     Valor: 855,12€                                                                                                             Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                        Tirada: 5.594                                                                                                                                                                                           Audiencia: 45.000 Difusión: 4.718



EL ECONOMISTA   VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018    3

Opinión

PARA CONTACTAR   

C/ Condesa de Venadito, 1. 
28027.  Madrid.  
Telf: 91 3246700 
www.eleconomista.es/opinion   
 
Las cartas al director deben 
incluir: nombre y apellidos, 
localidad, DNI y una extensión 
entre 800 y 1.100 caracteres, 
espacios incluidos.

EDITORIAL ECOPRENSA SA   Dep. Legal: M-7853-2006 

presidente-editor: Alfonso de Salas.  
vicepresidente:  Gregorio Peña. 
director general:  Julio Gutiérrez.  
directora relaciones institucionales: Pilar Rodríguez.  
director gerente de internet: Rubén Santamaría. 
director general méxico: Jaime Sánchez. 
director de marca y eventos: Juan Carlos Serrano. 
subdirectora de publicidad institucional: Nieves Amavizca. 
director de control de gestión: David Atienza.  
directora de administración: Marisa Fernández.  

elEconomista                                                                                                                                                         director: Amador G. Ayora.  
 
adjuntos al director: Lourdes Miyar, Juan Carlos Lozano, Juanjo Santacana. director de mercados y productos de inversión: Joaquín Gómez. jefes de redacción: Rubén Esteller, 
José Luis Fraile, Isabel Acosta y Javier Romera. coordinadores: diseño: Pedro Vicente. normas y tributos: Xavier Gil Pecharromán. opinión: Ignacio Flores.  
bolsa e inversión: Isabel Blanco. fotografía: Pepo García. revistas digitales: Virginia Gonzalvo. infografía: Clemente Ortega. delegaciones: estados unidos: José Luis de Haro.  
cataluña: Cristina Triana, jefa de redacción. país vasco: Carmen Larrakoetxea. comunidad valenciana: Olivia Fontanillo. castilla y león: Rafael Daniel.  

 
elEconomista.es   
director de diseño, producto y nuevos desarrollos: Javier E. Saralegui. planificación online: Mario Fernández. 

elEconomistaamerica.com   
directora: Carmen Delgado. delegaciones: méxico: Ana Gabriela Jiménez. colombia: Francisco Rodríguez. argentina: Pedro Ylarri. chile: Rodolfo Nieto. perú: Fernando Chevarría. 

En clave empresarial

Aclarar el futuro en 
concesiones de Abertis

Entre 2019 y 2021, Abertis afronta el vencimiento 
en la concesión de 1.000 kilómetros de autopistas. 
Entre ellas, están las propias de Acesa y Aumar, que 
se sitúan entre las que más aportan al ebitda de la 
empresa. La prórroga de esas concesiones, sin duda, 
elevaría el valor de Abertis, en un momento en que 
ACS y Atlantia negocian su toma de control. Pero 
el ministro Íñigo de la Serna deja claro en elEcono-
mista que solo se guía por el interés general y no 
habrá moratoria. En cuanto a una relicitación pos-
terior, el Gobierno aún no se pronuncia. Conven-
dría aclarar cuanto antes también este extremo, 
especialmente en un momento en que se especula 
sobre cómo la perspectiva de que no habría relici-
tación influyó en las operaciones sobre Abertis.  
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La nueva circular de la CNMV sobre instrumentos 
financieros complejos va a cambiar la manera en que 
un inversor podrá solicitar a su bróker que compre 
acciones o bonos puestos en circulación por bancos. 
La adquisición dejará de ser instantánea, ya que a par-
tir de ahora será necesario dejar constancia de que el 
cliente sabe que el valor de esos activos puede redu-
cirse a cero, en caso de que el banco que los emite se 
encuentre en una situación comprometida y sea nece-
sario su rescate por las autoridades nacionales o euro-
peas. Un primer examen llevaría a concluir que esta 
medida busca desarmar a los afectados de una inter-
vención como la que sufrió Popular, a la hora de pre-
sentarse ante un tribunal. Frente a ese argumento, cabe 
aducir, en primer lugar, que la circular de la CNMV 
empezó a elaborarse en 2016, y es fruto de una reco-
mendación de los supervisores financieros de la UE, 
muy anterior a la tan polémica crisis que acabó sufrien-

do el banco entonces presidido 
por Emilio Saracho. Pero lo más 
importante es que la nueva dis-
posición en ningún caso cuestio-
na la legitimidad del pequeño 
accionista a la hora de reclamar 
los daños y perjuicios que haya 
sufrido ante un juez. No podría 
tolerararse que fuera de otra 

manera, ya que se atentaría contra un derecho funda-
mental del inversor y se dejaría a este último indefen-
so ante los casos futuros de mala gestión que pudie-
ran darse en los bancos que han emitido los bonos y 
las acciones que posee. Lo que sí puede afirmarse es 
que al inversor en banca se le demandará, a partir de 
ahora, más rigor y conocimiento, en línea con las mayo-
res exigencias que también se reclaman en otras ope-
raciones financieras, como la firma de hipotecas. 

La inversión en banca, más rigurosa

El gráfico

Los errores que condenan a Toys ‘R’ US  
Tras declararse en bancarrota en septiembre, Toys ‘R’ Us comienza 
el cierre de sus 735 tiendas en EEUU. Como es lógica, la medida 
afectará a otros mercados donde la juguetera aún está presente.  
De hecho, Reino Unido también cierra sus 75 locales mientras que 
el futuro de la filial española está en duda a menos que se encuentre 
comprador para las 53 tiendas. Es obvio que la irrupción de Amazon 
en el negocio juguetero afectó a Toys ‘R’ Us. No obstante, la cadena 
llega a esta situación por sus propios fallos. El más grave fue el de  
no responder al reto de Amazon con una tienda online capaz de dar 
batalla. También debe considerarse la guerra de precios desatada 
con los hipermercados y extrañas decisiones como la de no devolver 
el dinero de las compras cuando los rivales sí lo hacen. Son todas de-
ficiencias que indican una mala adaptación al nuevo consumo.   

Unilever: punto de inflexión en el ‘Brexit’   
El gigante de la alimentación y la cosmética Unilever dejará de ser 
una empresa anglo-holandesa. Su sede social quedará en Países Ba-
jos y cerrará su cuartel general en Londres. Esta decisión hace pasar 
a una nueva dimensión la fuga de empresas que Reino Unido sufre 
por causa del Brexit. El punto de inflexión no sólo se debe al gran ta-
maño de Unilever, hasta ahora la tercera empresa británica más 
grande y el segundo mayor inversor en publicidad del mundo. Ade-
más, se demuestra que el éxodo de compañías deja ya de limitarse  
al sector financiero (con bancos como Lloyds o Goldman Sachs en  
la vanguardia) y afecta ahora al fabricante de productos tan emble-
máticos para el público británico como el jabón Dove o el té Lipton.    

Resultados que impulsan a Cepsa   
Cepsa ganó un 23 por ciento más en 2017, hasta 743 millones. Es 
cierto que el alza del precio del crudo influye. Pero la clave está en 
los excelentes márgenes logrados (7,5 dólares por barril) en la activi-
dad de refino, que elevó los beneficios de esta área de negocio  
un 39 por ciento, hasta 597 millones. Sin duda, el esfuerzo inversor 
de Cepsa (888 millones) mejoró la eficiencia de las instalaciones  
petroquímicas, y posibilitó obtener unos resultados que impulsan 
las perspectivas. Máxime tras el acierto estratégico de diversificar  
la actividad e irrumpir en renovables y comercialización eléctrica. 

LUXEMBURGO, MALTA E IRLANDA LIDERAN LA CLASIFICACIÓN.  El 

peso económico de las exportaciones de bienes y servicios ha ido 

aumentado su crecimiento en los últimos años en la UE. La media de la 

Unión para 2017 fue del 45,7 por ciento, un gran incremento desde 

2009 (34,8 por ciento). En España, la recuperación económica provoca 

que las exportaciones se sitúen en un 34,1 por ciento sobre el PIB. 

El comprador de 
acciones banca-
rias debe conocer 
el riesgo que co-
rren esos activos 
si la entidad es  
intervenida

Comprensible castigo 
para Uber y Cabify

El mayor número de inspecciones realizadas por la 
Comunidad de Madrid a las plataformas de trans-
porte da resultados. En 2017, se abrieron 4.202 expe-
dientes sancionadores a Uber y Cabify y se triplicó el 
número de multas, hasta 905. Sin duda, la cifra de 
infracciones es elevada. Y más si se compara con otros 
servicios en los que la vigilancia también aumenta, 
como los camiones. Sin duda, Uber y Cabify deben 
corregir estos fallos que, en su gran mayoría, son buro-
cráticos y de procedimiento. Resultan, por tanto, sub-
sanables con relativa rapidez. Eso sí, mientras se sigan 
cometiendo, las dos empresas de economía colabo-
rativa deben ser castigadas. De ahí que la pérdida de 
la licencia durante 12 meses para los Uber y Cabify 
que infringen la normativa sea comprensible. 

La imagen

ALIANZA SIN GARANTÍAS DE CUMPLIRSE. A pesar del apretón de manos del presidente de ACS, Florentino 

Pérez (c), y los consejeros delegados de Atlantia, Giovanni Castellucci (i), y Hochtief, Marcelino Fernández, no está 

nada claro que las tres firmas vayan a compartir el poder en Abertis durante cinco años. NACHO MARTÍN
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