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DIFERENCIA ENTRE LOS BENEFICIOS DE LAS 
EMPRESAS Y EL INCREMENTO DE SALARIOS

Beneficios
(resultado ordinario neto)

7,4%
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7,3%
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DATOS DEL 2017

POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Salarios
(salario medio)

28,2%

-13,9%

EL PERIÓDICOFuente: Boletín económico del Banco de España

 Rajoy anuncia que el déficit fue 
del 3,07% del PIB el año pasado

CUENTAS PÚBLICAS

b El presidente del 
Gobierno comunica 
por Twitter que 
«España ha cumplido»

b El desfase deja  
a España a punto de 
abandonar la máxima 
disciplina europea

E
l presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, avanzó 
ayer que España redujo su 
déficit público en el 2017 

hasta el 3,07% del Producto Interior 
Bruto (PIB). «España cumple» anun-
ció Rajoy en su cuenta de Twitter, 
subrayando así el hecho de que el 
desfase entre los ingresos y los gas-
tos de las administraciones públicas 
se situó en el 2017 dentro del objeti-
vo comprometido con Bruselas, del 
3,1% del PIB. 

El presidente realizó el anuncio 

ROSA MARÍA SÁNCHEZ 
MADRID

del cierre contable del 
sector público en el 
2017 de una forma po-
co habitual, a través de 
la red social de Twitter, 
adelantándose así a la 
información que debe 
publicar el Ministerio 
de Hacienda de forma 
detallada la semana 
próxima. «Hemos redu-
cido el déficit público 
de 2017 al 3,07% (4,3% 
en 2016). Un dato fun-
damental para seguir 
creciendo, creando em-
pleo y garantizando 
nuestros servicios pú-
blicos», apuntó Rajoy 
en la red social. El presidente del Go-
bierno emitió este mensaje desde 
Bruselas, donde se celebra el Conse-
jo Europeo, que reúne a los jefes de 
Estado y de Gobierno de la Unión Eu-
ropea (UE). 

Según lo avanzado por el presi-
dente, el déficit público se ha reduci-
do desde el 4,3% del PIB en el 2016 
hasta el 3,07% en el 2017, lo que sig-
nifica un importante descenso de 

1,23 puntos de PIB en un solo año. 
En cifras absolutas, esta reducción 
implica pasar de un déficit de 48.012 
millones del 2016 a otro de 35.724 
millones en el 2017 (12.288 millones 
menos), según se desprende del dato 
avanzado por Rajoy. 

A falta de conocer el desglose de 
este dato para cada una de las admi-
nistraciones públicas, la ministra de 
Empleo, Fátima Báñez, anticipó en 

enero que las cuentas de la Seguri-
dad Social cerraron el 2017 con un 
agujero de 18.800 millones, equiva-
lentes al 1,61% del PIB. 

Un déficit del 3,07% del PIB colo-
ca la economía española en puertas 
de dejar atrás el Procedimiento de 
Déficit Excesivo (PDE), que es la disci-
plina reforzada sobre las cuentas pú-
blicas que impone Bruselas para los 
países cuyo agujero presupuestario 
anual supera el 3% del PIB. Tras la sa-
lida el año pasado de Portugal y Gre-
cia del PDE y de Francia, este año, Es-
paña se puede mantener ahora co-
mo el único país bajo el brazo co-
rrectivo del déficit público en la 
Unión Europea. No se descarta, sin 
embargo, que las instituciones euro-
peas puedan permitir a España una 
salida anticipada de este mecanis-
mo disciplinario si se entiende que 
las cuentas del 2018 se mantienen 
en la senda de corrección del déficit 
público. Para ello será esencial cono-
cer las partidas de ingresos y de gas-
tos que el Gobierno incorporará de-
finitivamente en el proyecto de Pre-
supuestos para el 2018 que prevé 
aprobar el próximo martes. H 

ENCUESTA DE LA CENTRAL DE BALANCES DEL 2017

El resultado empresarial subió 
el 7,4% y los salarios, el 0,2%

La actividad de las empresas no fi-
nancieras siguió mejorando en el 
2017 aunque a menor ritmo, al 
tiempo que se inició una tímida su-
bida de los salarios. El resultado or-
dinario neto obtenido por las em-
presas creció el año pasado de forma 
significativa, el 7,4% , aunque a un 
ritmo menor que en el 2016 (17%). El 
salario medio de estas mismas em-
presas, por su parte, apenas aumen-
tó el 0,2% en el 2017, si bien el año 
pasado ya se dejaron atrás los des-
censos de años anteriores (en el 2016 
salario medio bajó el 0,7%). Además, 
la creación de empleo se aceleró, 
desde el 1,4% del 2016 al 2,2% en el 
2017. En conjunto, los gastos de per-
sonal subieron el 2,4%. 

Estos datos, obtenidos de la en-
cuesta trimestral que elabora el Ban-
co de España (Central de Balances) 
correspondiente a la última parte 
del año pasado reflejan que «en 2017 

b La plantilla global 
creció el 2,2% y el gasto 
de personal, el 2,4%

la actividad de las empresas conti-
nuó aumentando, aunque a un rit-
mo más moderado que el año pre-
vio», según el informe publicado este 
jueves por el organismo, a partir de 
una muestra de 944 empresas, que 
representan el 12,8% del valor añadi-
do bruto (VAB) del conjunto del país. 

La encuesta también refleja que 
aún existe un elevado porcentaje de 

empresas con rentabilidades negati-
vas (algo más del 20%). El resto son 
capaces de extraer rentabilidad a sus 
activos y hay un elevado porcentaje 
de empresas (casi el 40%) cuya renta-
bilidad supera el 15%. Desde el pun-
to de vista del director general del 
Servicios de Estudios del Banco de 
España, Pablo Hernández de Cos, es-
ta disparidad en la rentabilidad de 

R. M. S.  
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las empresas justifica la distinta ca-
pacidad de cada una de ellas para 
acometer, o no, subidas salariales de 
sus empleados y para hacerlo en ma-
yor o menor medida. 

Así, por sectores, el mayor au-
mento de la remuneración media se 
situó en el 2017 en la industria 
(1,3%). En el sector de información y 
comunicaciones el salario medio 
volvió a retroceder en el 2017 (el  
0,6%) a pesar de que su resultado or-
dinario neto creció el 7,3% y de que 
la rentabilidad de sus activos superó 
el 17%. Por tipo de contrato, el em-
pleo temporal continuó siendo el 
que más creció (6,8%), frente a una 
subida del 1,2% en el fijo. 

 
MENOS MÁRGEN /Según el Banco de Es-
paña, el resultado de la muestra está 
muy condicionado por el peso que 
tienen en ella algunas compañías 
muy grandes del sector de la ener-
gía, «una rama en la que se observó 
un estrechamiento de los márgenes 
comerciales en un contexto de re-
punte de los costes de producción». 

El resultado ordinario neto de es-
tas empresas subió el 7,4%, favoreci-
do por el cobro de dividendos y los 
menores costes financieros de la 
deuda. Todo ello llevó a un relativa 
mejora rentabilidad media de los ac-
tivos de las empresas, hasta el 5,9%. 
El beneficio final obtenido por las 
empresas en el 2017, sin embargo, 
fue inferior al del 2016 (un descenso 
del 23,8%) por los menores ingresos 
atípicos por venta de activos. H

DÉFICIT PÚBLICO
EN % DEL PIB
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prueba fallida, sigue estando en 
la hoja de ruta. 

La ofensiva de la firma incluye 
la fabricación en Martorell de una 
versión híbrida de todos los mo-
delos con una autonomía solo 
con baterías de 50 km así como el 
lanzamiento de un coche cien por 
cien eléctrico a «un precio nor-
mal» y con una autonomía de 500 
km en el 2020. De momento, ese 
vehículo se fabricará en Alemania 
a la espera de las negociaciones 
internas en el grupo y el desarro-
llo del mercado eléctrico en Espa-
ña. De Meo ya anunció que en el 
futuro Seat tendrá más coches 
100% eléctricos, aunque advirtió 
de que «hay dar una oportun-
diad» a todas las tecnologías de 
propulsión, incluidos los nuevos 
motores diésel y de gasolina. 

 
REACCIÓN SINDICAL / El cambio de 
tendencia de Seat desde las pérdi-
das hasta beneficios récord sor-
prendió al presidente del comité 
de empresa y dirigente de UGT, 
Matías Carnero, que prevé alcan-
zar la paga extra máxima de 
1.300 euros por empleado previs-
ta en caso de beneficios en uno o 
dos años. Las ventas por encima 
de lo planificado y la producción 
en Martorell al 95% de su capaci-
dad obligarán a programar el tra-
bajo bastantes fines de semana y 
a contratar más operarios, según 
el sindicalista. Así se alejan los te-
mores de que el cambio de pro-
ducción en Martorell del Audi Q3 
por el A1 causara un excedente 
de plantilla. H   
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CIENCIA

Un test rápido: más allá de Marie
Curie, ¿cuántas mujeres científi-
cas le vienen de sopetón a la cabe-
za? Haberlas, las hay, y son mu-
chas e importantes. Pero durante
generaciones, han sido invisibili-
zadas. Como Rosalind Franklin
(1920-1958), la química y cristaló-
grafa que capturó la foto que de-
mostró que el ADN era una doble
hélice, pero que quedó fuera del
premioNobel deMedicinaque ga-
naron sus colegas Francis Crick y
Maurice Wilkins gracias en bue-
na parte a su investigación. ONet-
tie Stevens (1861-1912), descubri-
dora de los cromosomas XY. Ahí
está también la físicaMileva Eins-
tein (1875-1948), conocida sobre
todo por ser la primera esposa de
Albert Einstein, pese a que tam-
bién tuvo una influencia significa-
tiva en las investigaciones del pa-
dre de la teoría de la relatividad.

La falta de visibilidad no es
cosa solo del pasado. En 2017, pe-
se a haber varias candidatas, nin-
guna mujer recibió uno de los
premios Nobel de ciencias. Ni si-
quiera es una anomalía: desde su
comienzo en 1901, la Academia
solo ha premiado a 49 mujeres,
frente a 833 hombres. En el cam-
po de las ciencias, su ausencia es
más destacada aún: salvo la gran
excepción que constituye Marie
Curie, que obtuvo dos, solo 17
mujeres han recibido un Nobel
de ciencias, el 3% del total de ga-
lardonados. Y no solo en materia
de reconocimientos la ciencia si-
gue siendo un campo eminente-
mente masculino: apenas el 28%
de los científicos del mundo son
mujeres y solo el 11% de las posi-
ciones académicas más altas es-
tán ocupadas por ellas.

Puede que los científicos —y
científicas— sean capaces de ana-
lizar y explicar hasta el último
componente del cristal, pero está
claro que aún nadie ha hallado la
fórmula para romper el techo de
cristal en el mundo de la ciencia.

Claro que ha habido avances.
“Después de 20 años, la igualdad
de género en el campo de la cien-
cia es una cuestión cuya relevan-
cia nadie cuestiona”, señala a EL
PAÍS la subdirectora general para
las Ciencias Exactas y Naturales
de la Unesco, Flavia Schlegel. Pe-

ro todavía queda lomásdifícil, ad-
vierte Alexandra Palt, vicepresi-
denta ejecutiva de la Fundación
L’Oréal: “Hoy hay una discrimina-
ción sistémica y multifactorial y,
si no hay una voluntad activa pa-
ra acabar con esta discrimina-

ción, si no se realizan acciones de-
cididas para cambiar ese sistema,
no se va a lograr romper el techo
de cristal”.

La Fundación L’Oréal y la
Unesco celebraron ayer en París
20 años de esfuerzos para promo-
ver a las mujeres en la ciencia. Y
lo hicieron como lo hanhecho du-
rante las últimas dosdécadas: pro-
mocionando a jóvenes científicas
y premiando a cinco investigado-
ras destacadas de todo el planeta
con importantes dotaciones eco-
nómicas —100.000 dólares— que
les permitan continuar sus inves-
tigaciones y les den visibilidad.

“La imagendeun científico exi-
toso es unhombrede edadmedia-
na con el guardapolvo (bata) pues-
to. Y cuando ven a una mujer, no
saben bien cómo reaccionar”, re-
sume la ecóloga estadounidense-
argentina Amy Austin, una de las

cinco investigadoras galardona-
das este año.

Desde 1998, el programa Por
lasmujeres en la ciencia de la Fun-
daciónL’Oréal y laUnescoha pre-
miado a 102 investigadoras y ha
ayudado a promover a más de
3.000 jóvenes científicas. Entre
las galardonadas se cuentan tres
premios Nobel: Christiane Nüss-
lein-Volhard, Nobel de Medicina
en 1995; Ada Yonah, Química en
2009, y Elizabeth Blackburn, Me-
dicina en 2009. Estas últimas ha-
bían sido distinguidas por el pro-
grama de L’Oréal y la Unesco jus-
to un año antes de recibir el galar-
dón de la academia.

Para jóvenes científicas como
la mexicana Selene Lizbeth Fer-
nández Valverde, reconocida este
año como “talento emergente”
por su trabajo en la bioinformáti-
ca científica de datos genómicos,

poder discutir con investigadoras
consolidadas es una fuente de ins-
piración que quiere compartir.
“Quiero demostrarle a las muje-
res jóvenes en México y Latino-
américa que sí se puede y que,
además, puedes tener reconoci-
miento internacional”.

También, coinciden Fernán-
dez y Austin, es importante cono-
cer a otras científicas y poder
crear una red internacional. “Hay
momentos en que sermujer en la
ciencia, sobre todo en escalones
más altos, es una sensación me-
dio de soledad”, reconoce Austin.

Eso es precisamente lo que
hay que cambiar, reclamaAlexan-
dra Palt. “Tenemos que llegar a
ese punto en el que mujeres en
altas posiciones científicas no
sean la excepción sino la nueva
normalidad”, define lameta. Aun-
que cueste otros 20 años.

La Fundación L‘Oréal y la Unesco celebran el vigésimo aniversario
del programa internacional que distingue a las científicas más destacadas

Golpes al techo de cristal

Si un miembro de la Acade-
mia de los Nobel no llega a
avisarle a Pierre Curie de
que su esposa, Marie, había
sido excluida en 1903 de la
propuesta de la Academia
Francesa de las Ciencias para
el premio Nobel; y si este no
hubiera presionado para que
fuera incluida, la científica
polaca no habría entrado en
la historia como la primera
mujer en recibir el galardón
más prestigioso de la ciencia,
honor que acabó recibiendo
dos veces.

Ha pasado más de un siglo,
pero el apoyo de los hom-
bres científicos sigue siendo
clave para que sus colegas
femeninas puedan tener su
merecido lugar en este cam-
po. Por ello, la Fundación
L’Oréal y la Unesco han
lanzado la iniciativa Liga
Masculina de Científicos for
Women in Science, por la
que eminentes científicos de
todo el mundo se comprome-
ten a impulsar la presencia
de mujeres en la ciencia.
Hasta el momento, 25 cientí-
ficos internacionales como
el matemático francés
Cédric Villani, el estadouni-
dense Paul Anastas, conside-
rado el padre de la química
ecológica, o Daniel Louvard,
director honorífico del Insti-
tuto Curie, han firmado una
“carta de compromisos” por
la que, entre otras acciones,
se comprometen a promover
el equilibrio de género a la
hora de otorgar becas, “co-
rregir prácticas” para hacer
más transparente el contrato
y promoción de mujeres o
visibilizar más las publicacio-
nes científicas de mujeres.
Para lograr un “punto de
inflexión” y lograr que lo
que ahora es excepcional,
mujeres científicas en altos
puestos, sea algo más habi-
tual, “hay que integrar a los
hombres porque, hoy en día,
son ellos los que están en las
posiciones de poder en la
ciencia”, explica la iniciativa
Alexandra Palt.

Liga masculina
de científicos
por las mujeres

La vicepresidenta de
la Fundación L’Oréal
ve discriminación
sistémica

“Quiero demostrar
a las jóvenes que sí
se puede”, dice una
de las premiadas

LASGALARDONADAS. Desde la izquierda, frente a la Academia de las Ciencias de París, la paleontóloga
Mee-mann Chang (China), la pediatra Heather Zar (Sudáfrica), la ecóloga Amy T. Austin (aunque es
estadounidense de nacimiento, ha ganado el premio como científica latinoamericana), la bióloga molecu-
lar Caroline Dean (Reino Unido) y la bióloga canadiense Janet Rossant. / JEAN-CHARLES CASLOT (L‘ORÉAL FOUNDATION)

SILVIA AYUSO, París

Las mujeres y las ciencias en el mundo

EL PAÍSFuente: L'Oréal.
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La Autoridad Portuaria de Valen-

cia (APV) se sumará, un año más,

a la iniciativa “La Hora del Plane-

ta” que promueve WWF apagan-

do la iluminación del emblemáti-

co Edificio del Reloj situado en la

entrada principal del puerto de Va-

lencia. El apagado se producirá

mañana de 20:30 a 21.30 horas.

Con esta iniciativa, la APV secun-

da un año más la campaña impul-

sada por la organización World

Wildlife Fund que pretende reali-

zar un gesto simbólico para con-

cienciar a la sociedad sobre la ne-

cesidad de adoptar medidas fren-

te al cambio climático. 

Según Federico Torres, jefe de

seguridad y medio ambiente de

la APV, “desde el puerto de Va-

lencia consideramos importante

adherirnos a este tipo de accio-

nes que pueden ayudar a generar

una mayor sensibilización y con-

cienciación entre la sociedad so-

bre la importancia de cuidar el

medio ambiente”.

La Autoridad Portuaria

de Valencia se adhiere a

la Hora del Planeta
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El renovado interés por la com-
pra de vivienda, unido a un nue-
vo abaratamiento de la financia-
ción y la batalla de las entidades
por captar clientes, están detrás
del aumento en la firma de hipo-
tecas registrado en enero. El nú-
mero de hipotecas sobre vivien-
das inscritas en los registros de
la propiedad fue de 29.778, un
9,2% más respecto al mismo
mes de 2017, según el Instituto
Nacional de Estadística (INE).
La cifra es un 44%más alta si se
compara con el mes anterior, y
es lamayor desde 2014, periodo
analizado por el INE.

El abaratamiento constante
de las hipotecas y la subida del
precio de los pisos explican que
los propietarios endeudados
tengan que pedir cada vez más
capital. Así, el importe medio
de los préstamos subió un 7,9%
hasta los 121.954 euros. Un al-
za que se trasladó al capital to-
tal prestado, que creció un
17,8% anual hasta los 3.631,5mi-
llones.

El tipo de interésmedio para
esa hipoteca tipo contratada
fue del 2,68%, un 14% inferior al
de enero de 2017, y el plazo me-
dio de 24 años. Aunque son las
hipotecas a tipo variable las que
experimentaron la mayor reba-
ja: el tipo de interés medio al
inicio fue del 2,52%, con un des-
censo del 18%. Y fue del 3,03%
para las de tipo fijo, un 5,5%me-
nor. “Los tipos a los que se con-
ceden estos préstamos siguen
cayendo, fruto de la competen-
cia entre entidades bancarias.
Sin embargo, es previsible que
en el medio plazo veamos cómo
se encarecen los tipos fijos a
causa del anunciado fin de la
compra de deuda por parte del
BCE”, indica Fernando Encinar,
jefe de Estudios de Idealista.

Aunque las entidades han es-
tado tres años tratando de que

las hipotecas a tipo fijo se pusie-
ran de moda y, de hecho, lo han
conseguido (el 62,8% de las hipo-
tecas sobre viviendas se consti-
tuye a tipo variable y el 37,2%, a
fijo), ahora vuelven a competir
por los créditos de interés varia-
ble. De hecho, en enero las hipo-
tecas a tipo fijo aumentaron el
5,9% en tasa anual.

Salvo en Aragón (-1,2%) y Ex-
tremadura (-0,8%), en todas las
comunidades creció el número
dehipotecas firmadas en tasa in-
teranual. Las comunidades que
presentaron las mayores tasas
de variación anual son Castilla-
La Mancha (25,2%), La Rioja
(22,7%) y Galicia (16,6%).

Más capital en Madrid
Las regiones con mayor núme-
ro de hipotecas constituidas
fueron Andalucía (5.775), Co-
munidad de Madrid (5.115) y
Cataluña (4.865). Las mismas
en las que se prestó más capi-
tal: Madrid (917,4 millones de
euros), Cataluña (698,0 millo-
nes) y Andalucía (597,5 millo-
nes). En enero, Cataluña supe-
ró a Madrid en la concesión de
hipotecas: un 13,6% —lo que de
momento ahuyenta el miedo a
una recesión por la crisis políti-
ca— frente al alza anual de la
capital del 0,3%.

El 2018 arranca con un alza
en la firma de hipotecas y sigue
la tendencia de los últimos cua-
tro años. En 2017, los bancos
concedieron 310.096 hipotecas,
su cifra más alta desde 2011
cuando se suscribieron 408.461
préstamos. “En 2018 asistire-
mos a un crecimiento de la fi-
nanciación más moderado por
la normalización a la que tiende
el mercado, pero su tendencia
seguirá positiva, clavepara la re-
cuperación delmercado”, según
Beatriz Toribio, directora de Es-
tudios de Fotocasa.

La firma de hipotecas
creció en enero un
9,2%, hasta las 30.000
Los préstamos a tipo variable para la
compra de una vivienda se abaratan un 18%

En 2007, primer año del que
Eurostat tiene datos de España, el
país se situaba en la novena posi-
ción en número de hogares con
vivienda en propiedad, con un
80,6%. Hasta 2016, esta tasa se ha
reducido ligeramente a la vez que
la de otros países ha aumentado,
relegando a España a puestos
más bajos en la clasificación.

“EnEspaña, la vivienda enpro-
piedad cae cada añopor las condi-
ciones económicas y la dificultad
de acceder a una hipoteca”, expli-
ca JoséGarcíaMontalvo, catedrá-
tico de laUniversidadPompeuFa-
bra, que recuerda que se solicita
tener un contrato indefinido para
acceder a una hipoteca cuando
en 2007 este podía ser temporal.
GarcíaMontalvo argumenta, ade-
más, que a los jóvenes les es más

difícil acceder a un crédito inmo-
biliario por sus condiciones labo-
rales y ven la compra de vivienda
comoun “problema”. El catedráti-
co asegura que el precio del alqui-
ler sube por la mayor demanda,
pero no cree que la caída de la
vivienda en propiedad se vaya a
revertir pese a este aumento.

Europa del Este a la cabeza
“Los países en los que los ciudada-
nos apuestanmás por la vivienda
en propiedad son principalmente
de Europa del Este. Esto de algu-
na manera es un artificio del he-
cho de que estas regiones esta-
ban en la órbita de los países co-
munistas y cuando se ha abierto
el mercado, se ha repartido y to-
do el mundo se ha sumado a la

compra”, afirma García Montal-
vo. Así, Rumanía se posiciona co-
mo el país en el quemás ciudada-
nos tienen viviendas en propie-
dad, el 96%. Le siguen Lituania,
con el 90,3%; Croacia y Macedo-
nia (90%) y Eslovaquia (89,5%).

Por el contrario, los ciudada-
nos de países con economíasmás
consolidadas apuestan en mayor
medida por el alquiler. Alemania
lidera, con un 51,7%, seguida de
Austria (55%) y Dinamarca (62%).
Aunque el porcentaje se va redu-
ciendo cada año, ninguno cae por
debajo del 50%. “Países donde la
movilidad laboral es mayor se fa-
vorece el alquiler. Además, en es-
tos países no se ha dado el apoyo
al ladrillo y los incentivos en fa-
vor de la propiedadque ha ocurri-
do en España”, recuerda.
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España deja de figurar entre
los diez países de la UE con
más viviendas en propiedad

José Carlos

Díez

Agua y
desarrollo
económico

En España la inversión
en infraestructuras desde
2010 para gestionar el
agua se reduce un 60%

Según el World Economic Forum, el agua es
uno de los principales riesgos económicos
del siglo XXI. Naciones Unidas ha incluido el
agua como uno de sus Objetivos de Desarro-
llo Sostenible ODS. Tras los Objetivo del Mi-
lenio, donde la prioridad era erradicar la
pobreza extrema y garantizar el derecho hu-
mano del agua, ahora el foco se centra en
involucrar a las empresas y el sector priva-
do en el reto de hacer un pequeño planeta
tierra más habitable.

En España, la agenda 2030 de Naciones
Unidas, sigue en el ámbito de la cooperación
y monopolizada por las energías renovables,
igual que en el pasado milenio. El coste de
producir un megavatio con energía fotovol-
taica se ha reducido un 50% en los últimos 5
años y seguirá cayendo. Por lo tanto, ya es
competitivo a precios demercado sin subven-
ciones. España tiene el doble de horas de sol
que nuestros socios europeos y tiene la posi-
bilidad de convertirse en exportador neto de
energía y ahorrarse 40.000 millones de eu-
ros de importaciones en petróleo y gas.

Pero la mayor radiación solar evapora
con más intensidad el agua que será un bien
más escaso. Los ciclos hídricos serán más
volátiles y las sequías serán más intensas y
más frecuentes. Lamentablemente ayer fue
el Día Internacional del Agua y había poco
que celebrar. Obama consiguió firmar un
compromiso de reducción de emisiones con-
taminantes de EE UU que fue secundado por
China. Trump se ha cargado el compromiso
y China tienemenos incentivos para dejar de
quemar carbón como si no hubiera mañana.

En España, desde 2010 la inversión en
infraestructuras para gestionar el agua se
ha reducido un 60% y la inversión en soft-
ware e innovación un 80%. Pese a que el 70%
del consumo de agua es para uso agrícola, el
Ministerio de Agricultura y Medio Ambien-
te invirtió 300 millones en 2007, un 70%
menos que en 2011. Mientras, Defensa invir-
tió 2.000 millones, el doble que en 2011.

Los ayuntamientos que gestionan el ciclo
integral urbano del agua están sometidos a
la regla de gasto que ni siquiera les permite

protegerse de la subida de la inflación y con-
dena a España a incumplir la agenda 2030.
Con una renta por habitante próxima al pro-
medio europeo, nuestras tarifas de agua son
la mitad que las de nuestros socios, lo cual
limita la inversión y la innovación para
afrontar el reto del agua.

La alternativa es la inversión privada, pe-
ro algunos ayuntamientos, especialmente
Barcelona, no paran de demonizarla. Los
ODS explícitamente dicen que las inversio-
nes para resolver el reto del agua serán tan
elevadas que no se conseguirán sin colabora-
ción pública privada. Fidel Castro copió en
La Habana el modelo público-privado de
Barcelona demostrando ser más pragmáti-
co que Ada Colau que, al igual que Mariano
Rajoy y Donald Trump, incumple la Agenda
2030 de Naciones Unidas y las nuevas direc-
tivas europeas de Economía Circular.

El objetivo es crear empleos de calidad,
subir salarios y pensiones, pero el agua nos
pone un fuerte viento en contra y la mayoría
de los españoles no son conscientes de ello.

SANDRA LÓPEZ LETÓN, Madrid

NAHIARA S. ALONSO, Madrid
El 77,8% de los residentes en España habitan una
vivienda en propiedad. De esta forma, España se
situó en el puesto número 13 en este parámetro en
2016 en el ranking de los países de la UE, uno por
debajo al año anterior, según datos de Eurostat.

Comparado con la media europea (69,2%) las cifras
españolas siguen siendo elevadas, aunque cada
año el porcentaje de propietarios desciende leve-
mente con respecto al de arrendatarios. La fiebre
de la propiedad domina en especial en los países de
Europa del Este, donde se llega a superar el 90%.
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Editorial
Trump echa 
mano de recetas 
muy peligrosas en 
la batalla global 
del comercio

E
s un hecho, los 

consumidores 

son cada vez más 

un misterio en el 

entorno económico como 

consecuencia de la crisis de 

los últimos años. Según el 

informe 2017 Edelman Trust 

Barometer, la tendencia ha-

cia la desconianza que se 

ha generado afecta a todo 

tipo de instituciones y em-

presas.

Pero los consumidores 

están dispuestos a retomar 

el control de su consumo 

aunque implique abando-

nar el concepto de propie-

dad y centrarse en el uso, 

los beneficios y el valor 

añadido. Y una buena res-

puesta a esta solicitud es 

el modelo de negocio por 

suscripción, que podría ser 

predominante en un futu-

ro próximo, situando las 

relaciones con los clientes 

en el centro de cualquier 

estrategia de negocio. ¿Po-

dría esto funcionar en un 

sistema económico más 

transparente y sostenible?

El modelo de negocio 

por suscripción no es nue-

vo, pero ha experimentado 

un gran crecimiento gracias 

al desarrollo del comercio 

electrónico y el comercio 

móvil, tal y como demuestra 

un reciente estudio paneu-

ropeo de Elabe que airma 

que el 85% de los encues-

tados están suscritos al 

menos a un servicio. Esto 

se debe a los beneficios 

que ofrece el consumo por  

suscripción a los usuarios, 

como la gestión de los cos-

tes o la capacidad de adap-

tación a las necesidades de 

consumo. 

Pero este modelo tam-

bién ofrece ventajas a los 

minoristas. Por ejemplo, 

se mejora notablemente 

la idelidad del cliente y el 

conocimiento de los hábi-

tos de los usuarios, y ofrece 

estabilidad inanciera a las 

empresas que se aseguran 

así ingresos recurrentes. 

Por tanto, podemos decir 

que es un acuerdo win-win 

para ambas partes. 

La evolución de los há-

bitos de consumo va de la 

mano con las preocupa-

ciones de los usuarios. La 

crisis inanciera o el cambio 

climático han afectado nega-

tivamente a la percepción de 

los consumidores sobre la 

economía. Un estudio reali-

zado por AlphaWise/Morgan 

Stanley en 2016 airma que 

el 51% de los encuestados 

considera que el código ético 

de una marca es importante 

para seleccionar en qué tien-

da de ropa comprar. Ade-

más, consideran la “buena 

ética” de las empresas más 

importante que sus “ventas 

y promociones”.

Para tomar sus decisio-

nes de compra, los consumi-

dores tienen ahora nuevos 

criterios. Y aún más si ha-

blamos de los alimentos, ya 

que no solo valoran el sabor 

y el gusto, sino su origen y los 

beneicios para la salud. Se 

trata por tanto de una rede-

inición de los patrones eco-

nómicos y de cómo puede 

contribuir la economía de 

suscripción. 

Basándonos en las 

compras recurrentes, es 

una buena forma de evitar 

las compras compulsivas y 

también de tener el control 

sobre las marcas, ya que si 

estas quieren mantener la 

idelidad de sus clientes de-

ben respetar algunas reglas 

éticas. La economía de sus-

cripción puede convertirse 

en un catalizador en este 

nuevo paradigma.

Por su lexibilidad y agi-

lidad, el modelo de suscrip-

ción se puede implementar 

de diferentes formas depen-

diendo del tipo de empresa 

que lo adopte. Por ejemplo, 

en el sector de los cofres re-

galo cada vez más marcas 

están entrando en el mer-

cado y la diferenciación de 

la competencia se centra 

en la ética de empresa y los 

beneicios que ofrecen a los 

consumidores. Marcas como 

NatureBox en Estados Uni-

dos y BioBox en Alemania 

proporcionan productos de 

alta calidad buenos para la 

salud y/o respetuosos con el 

medio ambiente. 

En España, Naranjas del 

Carmen está promoviendo 

el concepto de crowdfar-

ming, a través del cual los 

consumidores alquilan su 

propio naranjo a cambio de 

fruta de calidad y controlan 

la cantidad que consumen a 

lo largo de la temporada. En 

el sector del pago por uso, 

el modelo de suscripción 

permite a los consumido-

res pagar exactamente por 

lo que necesitan evitando el 

sobreconsumo.

En teoría, el modelo de 

suscripción no requiere que 

las marcas adopten un po-

sicionamiento ético. Pero 

los hábitos de los usuarios 

son tan importantes para 

las marcas que las empresas 

deben adaptarse. 

Además, teniendo en 

cuenta que la suscripción 

ofrece garantías a ambas 

partes, las empresas se be-

neiciarán de los ingresos 

recurrentes y de la fideli-

dad de los clientes, siempre 

y cuando se ajusten a sus 

expectativas y valores.

Tribuna

El modelo de suscripción 
es más sostenible

El pago por el uso en lugar de por la 

propiedad permite pagar por lo que

se necesita y evita el sobreconsumo

MEHRUNISSA (PIXABAY)

Ofrece estabilidad 
�nanciera 
a las empresas, 
que se aseguran 
así ingresos 
recurrentes

JÉRÔME 
TRAISNEL

CEO y cofundador 
de SlimPay L

as medidas proteccio-

nistas del presiden-

te de EE UU, Donald 

Trump, son la peor 

de las recetas para la 

economía global. Y, 

más allá de ello, la ca-

pacidad del dirigente 

para incrementar la 

tensión económica 

internacional va camino de convertirse en le-

gendaria. En esa línea se mueven las nuevas 

acciones que anunció ayer: imponer arance-

les de “hasta 60.000 millones de dólares” a 

importaciones chinas y exigir que el déicit 

comercial de  Washington con Pekín se reduzca 

un 25%. El mero hecho de que la Casa Blanca 

hubiese anunciado poco antes la cifra de 50.000 

millones de dólares, y la sorpresa del secreta-

rio de Comercio, Wilbur Ross, al oír la nueva 

cifra de boca de Trump es la prueba de los 

descontroladas que pueden ser algunas de sus 

decisiones. Además, Trump también amenaza 

con restricciones a la inversión china en EE UU, 

además de demandar al gigante asiático ante 

la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

por prácticas discriminatorias. Es decir, una 

declaración de guerra comercial en toda regla 

que, como siempre en estos casos, solo dejará 

perdedores. China no se ha hecho esperar y ya 

ha amenazado con posibles represalias. 

La estrategia de Trump, bien conocida en el 

mundo de los negocios, consiste básicamente en 

una fuerte amenaza inicial que luego se va mo-

dulando. En el otro lado de la balanza no están 

solo las ingentes inversiones de China en deuda 

estadounidense, sino la gran dependencia de 

aquel mercado de muchas multinacionales de 

EE UU, para algunas de las cuales el negocio en 

el gigante asiático marca niveles de superviven-

cia. Es previsible que, tras este envite, surjan 

novedades en los periodos con que a partir de 

ahora cuentan la oicina del representante de 

Comercio Exterior de EE UU, Robert Lighthizer 

y, por otro lado, el Departamento del Tesoro. 

Habrá tiempo para comprobar el alcance real del 

órdago. En cualquier caso, la acusación de robo 

tecnológico a China probablemente será irme. 

El anuncio de ayer se suma a los polémicos 

aranceles globales al aluminio y al acero que 

también afectan a Pekín, pero de los que que-

darán eximidos la Unión Europea, Australia, 

Argentina, Brasil y Corea del Sur, además de 

a sus socios del TLCAN, Canadá y México. La 

UE, por ahora, está evitando el choque frontal 

con la política proteccionista de Trump. Y así 

debe ser. No obstante, debe establecer una 

estrategia inteligente que contemple todos 

los escenarios. Porque las guerras comercia-

les hacen perdedores a los contendientes, 

pero también tienen víctimas colaterales. 

La prueba está en la caída generalizada con 

que las Bolsas ha acogido, a ambos lados del 

Atlántico, unas decisiones que pagarán los 

consumidores y generarán inlación, lo que a 

su vez puede acelerar las alzas de los tipos de 

interés. Un escenario alarmante para todos.
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Educación hizo ayer balance del
primer trimestre del año en el es-
tado de las infraestructuras edu-
cativas de la provincia de Huelva,
que se salda con 22 actuaciones
de mejora en distintos centros
que suponen una inversión total
de 8,3 millones de euros.

En este listado de actuaciones
se incluyen las licitaciones para
obras en los institutos de Secun-
daria San José, en Cortegana;
Fuentepiña, en Huelva; y El Sur,
en Lepe; y en el colegio Manuel
Siurot de La Palma del Condado.
Además, según informó ayer la
Junta en una nota de prensa, se
suman una serie de contratos
menores para la realización de
obras y reformas en distintos
centros educativos onubenses.

Este paquete de reformas tie-
nen lugar en los institutos Diego
Angulo, de Valverde del Camino;
La Palma, de La Palma del Conda-
do; Padre José Miravent, de Isla
Cristina; La Marisma, de Huelva;
San Miguel, de Jabugo; así como
en los colegios Los Llanos, de Al-
monte; Triana, de Trigueros; San
Matías, de Villanueva de los Cas-

tillejos; Juan Ramón Jiménez, de
Beas; Lora Tamayo, de Bonares;
Miguel de Cervantes, de Gibra-
león; Prácticas, Profesora Pilar
Martínez Cruz, Tartessos y Juan
Ramón Jiménez, de Huelva; Los
Perales, de Rociana del Condado;
y Argantonio, en Tharsis.

Desde la Delegación de Educa-
ción se asegura que las 22 actua-
ciones reseñadas suponen nue-
vas construcciones y ampliacio-
nes para adaptar los centros a sus
necesidades de escolarización,

mejora de talleres de formación
profesional, retirada de últimas
estructuras con fibrocemento,
sustitución de sistemas eléctri-
cos, mejora de condiciones tér-
micas con medidas sostenibles y
eficientes desde el punto de vista
energético, reparación de aseos y
filtraciones en cubiertas, sustitu-

ción y reparación de redes de
abastecimiento de agua, así co-
mo obras de urbanización de pa-
tio, constituyen el grueso de las
actuaciones puestas en marcha
en estos tres primeros meses del
2018, en el marco del Plan de In-
fraestructuras y Equipamientos
de la enseñanza no universitaria
de la Consejería de Educación.

En este plan, la Junta de Anda-
lucía tiene previsto invertir más
de 34 millones de euros en la me-
jora de las infraestructuras esco-
lares de la provincia, fruto de una
profunda evaluación de las nece-
sidades, por el cual se prevén eje-
cutar casi 11 millones de euros en
este año 2018.

Dicho programa contempla im-
portantes trabajos como la refor-
ma integral y adecuación del IES
La Rábida de Huelva, (7.454.700
euros), la construcción del nuevo
Centro de Educación Infantil y
Primaria del Ensanche en la capi-
tal (4. 787.000 euros), la amplia-
ción y reforma de la Escuela de
Arte León Ortega (2.700.000 eu-
ros), adecuación de espacios do-
centes en el CEIP Pedro de Lope
de La Redondela (1.600.000 eu-
ros), la construcción de aulario
de segundo ciclo de Educación In-
fantil en CEIP San Walabonso de
Niebla (1.375.000 euros), la am-
pliación del IES Alto Conquero
(1.320.000 euros) y del CEIP Vir-
gen del Carmen de El Rompido
(1.200.000 euros).

Educación invierte 8,3
millones hasta marzo
en la reforma de centros

LaConsejería incluye en
este plan la reformadel
Rábida y la ampliación
de la LeónOrtega

ESPÍNOLA

Fachada del colegio Tartessos, en la capital onubense.

● El balance de la Junta del primer
trimestre recoge 22 actuaciones como parte
de su plan de infraestructuras educativas

S.H. SEVILLA

El consejero de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía, José Fiscal,
destacó ayer “la estrecha vigilan-
cia” que realiza su departamento
al comportamiento de las balsas
de fosfoyesos, aunque “la compe-
tencia directa es estatal”, y recor-
dó que un estudio realizado por
un equipo de la Unidad Asociada
al CSIC de la Universidad de Huel-
va, Contaminación Atmosférica,
descarta vertidos desde las balsas
a la ría a causa del temporal.

El consejero respondió en este
sentido en el pleno del Parlamen-
to ayer a una pregunta del parla-
mentario de Podemos por Huel-
va, Jesús Romero, que se hizo eco
de la advertencia de Greenpeace
y la asociación Mesa de la Ría de
“filtraciones” a la ría de Huelva
desde las balsas de fosfoyesos
tras el temporal.

El consejero se refirió a este in-
forme de la Unidad Contamina-
ción Atmosférica sobre el estado
de las balsas de fosfoyesos y zonas
de borde después de los tempora-
les que sufrió la provincia de
Huelva en la primera semana de
marzo. El informe destaca, entre
sus conclusiones, que se ha obser-
vado “el buen estado de taludes,
canales perimetrales y balsas de
seguridad en los depósitos de fos-
foyesos próximos a la ciudad”.

Fiscal reprochó, por tanto, a
Jesús Romero que se base en
“opiniones” y no en un informe
técnico realizado por “el mismo
organismo” que estas organiza-
ciones, en otras ocasiones, “ele-
van a los altares”. Pidió que se
valore el rigor de los estudios in-
dependientemente de si son fa-
vorables o no a las opiniones de
cada uno.

“No se ha producido lo que
Greenpeace ha denunciado”,
continuó el consejero, quien re-
conoció que “le preocupa” que
puedan llegar a producirse las
filtraciones a la ría y por esto “se
hace una vigilancia estrecha”,
aunque “la competencia directa
es estatal”.

El consejero de Medio Ambien-
te destacado la seriedad de este
informe y lamentó que Romero
acuse a la administración regio-
nal de “no hacer nada” cuando
“ese informe se ha hecho, a ins-
tancia de la Delegación Territo-
rial de Medio Ambiente en Huel-
va”, así como agentes y personal
de la mencionada delegación se
han acercado a comprobar el es-
tado de las balsas.

Fiscal alude a un estudio
de la UHU para descartar
filtraciones en las balsas

Elconsejeropiderigora

Podemostrashacerseeco

deposiblesefectosdel

temporalenlosfosfoyesos
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La Vuelta a España llegará a Torrelavega el 11 de septiembre.

II Festival en defensa de Las
Excavadas, 10 al 13 de mayo

Gente
El municipio de Torrelavega reci-
cló el año pasado 2.471 toneladas
de residuos,lo que supone un au-
mento de 2,7%,respecto a 2016,
cuando se contabilizaron 2.405.
El total de residuos también au-
mentó,alcanzando las 19.586 to-
neladas frente a las 19.415 del año
anterior.
De esta forma, la recogida selec-
tiva supuso un 12,57% respecto al
total de basuras retiradas, siendo
el papel y cartón, con 1.065 to-
neladas,el elemento que más se
recicla,seguido del vidrio (745 to-
neladas) y de los envases (651).
Así informaba esta semana el con-
cejal de Medio Ambiente,José Luis
Urraca,que destacó los beneficios
económicos y medioambientales
que supone la selección de las ba-
suras,subrayando que la sociedad
Gesmator ha reportado unos bene-
ficios de 110.000 euros al Ayunta-
miento en el pasado ejercicio.
Urraca detalló que se han registra-

do incrementos del 5,5% en las to-
neladas de envases ligeros reco-
gidos,pasando de 617 a 651 to-
neladas;del 3,5% en las del papel-
cartón (de 1.028 a 1.065);del 0,7%
en los kilos del aceite (de 8.621
a 8.680).Sin embargo,ha habido
un descenso del 0,7% en el caso
del vidrio,de 750 toneladas reco-
gidas en 2016 a las 745 de 2017.
El concejal también destacó que
los datos han mejorado en cuan-
to a lo que recicla un torrelave-
guense en kilos al cabo del año:
12,5 kilos de envases ligeros,un
7,1% más;20,5 kilos de papel-car-
tón, un 5,1% más; 14,3 kilos de
vidrio,un 0,7% más;y 0,2 litros de
aceite,un 2,2% más.
Según Urraca,esta recogida selec-
tiva de papel-cartón y envases li-
geros ha reportado unos benefi-
cios al Ayuntamiento de Torrelave-
ga en 2017 de 186.048 euros a
través de Ecoembes.Un aspecto
que destacó a la hora de concien-
ciar a los ciudadanos,y al que aña-

dió el dato de que gestionar ca-
da tonelada de residuos no selec-
cionados,ha supuesto al Ayunta-
miento 84,02 euros en 2017,pre-
cio de la tasa para toda Cantabria.
Este año 2018, dicha tasa ha su-
bido a 85,28 euros por tonelada.

RESULTADOS DE GESMATOR
Urraca también se refirió a los da-
tos de la sociedad Gestión Me-
dioambiental de Torrelavega (GES-
MATOR),participada por el Ayun-
tamiento junto a la empresa
URBASER,y señaló que en 2017
gestionó 50.800 toneladas de resi-
duos,un 3,8% menos que en 2016.
En cuanto a los ingresos,ascendie-
ron a más de 1,8 millones de euros
euros,mientras que los gastos de
explotación fueron de más de 1,6
millones,siendo el resultado de ex-
plotación de 152.156 euros.El di-
videndo a cuenta a repartir fue
de 275.000 euros,correspondien-
do al Ayuntamiento el 40%,es de-
cir,110.000 euros de beneficios.

En 2017 se reciclaron 2.471
toneladas, un 2,7% más

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torrelavega, José Luis Urraca.

Más de 1.500 escolares, en
la Vuelta Junior Cofidis

Gente
Más de 1.500 escolares de entre 8
y 12 años de todos los colegios de
Torrelavega participan en las Au-
las Ciclistas de la Vuelta a España,
competición que llegará a la capital
del Besaya el 11 de septiembre.
Esta 'Vuelta Junior Cofidis' se divi-
de en dos partes:las 'Aulas Ciclistas'
que constan de una clase teórica
donde se cuenta a los escolares el
día a día de un ciclista profesional y

conceptos básicos de seguridad
vial y hábitos de vida saludable;y
una clase práctica sobre cómo ma-
nejar una bicicleta correctamente
y circular con seguridad.
Y una segunda actividad que se
desarrollará el día de la etapa,en
la que un grupo de niños podrán
participar en los dos últimos ki-
lómetros de la misma, convivir
con los ciclistas en la Zona Vip y
subir al podio.

Todos los colegios de la ciudad participan en las
Aulas Ciclistas de la Vuelta a España

Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega se
sumará este sábado a la iniciati-
va 'La hora del planeta' contra el
cambio climático,de modo que
entre las 20:30 y las 21:30 horas
se apagarán las luces de las plazas
de La Llama y Mayor, los Jardines
de Pequeñeces, la Avenida de Es-
paña,el Boulevard Demetrio He-
rrero,el propio Palacio Municipal
y las calles Ruiz Tagle y Barón de

Peramola.
Además,el Consistorio ha anima-
do a vecinos a que apaguen luces
y electrodomésticos para partici-
par en esta cita,que secundarán
7.000 ciudades de todo el mundo.
Se trata de la mayor campaña de
movilización y participación in-
ternacional contra el cambio cli-
mático,y a la que se han adherido
numerosas empresas de España.
El concejal de Medio Ambiente y

Salud Pública,José Luis Urraca Ca-
sal,explicó que el objetivo último
es que todos, administraciones,
empresas y personas, apuesten
por ser más eficientes en el uso de
la energía,promoviendo las ener-
gías limpias y lograr así reducir
el nivel de emisiones de CO2 en
el planeta y animó a los vecinos
a sumarse y difundirla entre sus
conocidos para que sea seguida
masivamente.

La ciudad se suma a la
iniciativa ‘La Hora del Planeta’

Gente
La Asamblea en Defensa de las Ex-
cavadas celebrará el fin de sema-
na del 10 al 13 de mayo la segun-
da edición de su festival, junto
con Cantabria No se Vende,que
incluirá charlas,talleres y activida-
des,todas ellas gratuitas y abiertas
a la participación.
Con este certamen en que habrá
diversas charlas, una comida po-
pular ,talleres,actividades infanti-
les y un mercado de productos ar-
tesanales,entre otras actividades,
el colectivo quiere poner en valor
los entornos más próximos y
aprender de experiencias cerca-

nas en algún caso y más alejadas
en otros de organizaciones y per-
sonas preocupadas por el futuro
de nuestros suelos.
La organización ha anunciado
que invitará a los responsables po-
líticos locales y autonómicos con
el objetivo de "trasmitir valores de
respeto y defensa de los recursos
naturales,con la clara intención
de que sea la última edición de un
festival que habrá conseguido
que el proyecto para hormigonar
más de 500.000 metros cuadra-
dos de los mejores suelos de la co-
marca,haya sido tan sólo un mal
sueño".

Presentación del 2ª Festival de Las Excavadas.
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Empresas & Finanzas

eE MADRID.  

El presidente de Ence, Juan Luis 
Arregui, ha defendido la importan-
cia de impulsar la biomasa como 
una alternativa renovable firme, 
totalmente programable y estable.  

En su intervención ante la junta 
general de accionistas, Arregui afir-
mó que la generación con biomasa 
de baja emisión supone “un com-
plemento perfecto para la eólica y 
la fotovoltaica”. Así, consideró que 
un desarrollo conjunto de estas tres 
tecnologías supondría “una solu-
ción inteligente y eficaz” para redu-
cir las emisiones de gases de efec-
to invernadero, y para dotar al sis-
tema eléctrico de mayor garantía 
de suministro”. Además, señaló que 

“esta energía se desaprovecha que-
mando cantidades ingentes de bio-
masa agrícola en nuestros campos, 
lo que provoca un daño medioam-
biental terrible”.  

 A este respecto el consejero dele-
gado de Ence, Ignacio Colmenares, 
indicó que, con la vista puesta en 
2030 o 2050, en que serán necesa-
rias “decenas de gigavatios de ener-
gía renovable”, existe “un potencial 
sin aprovechar” de la biomasa agrí-
cola excedentaria que ofrece a la 

compañía “un panorama alentador, 
ya que es la única renovable firme 
y gestionable”.  

Por otra parte, Colmenares des-
tacó que la compañía ya ha cumpli-
do todos los objetivos planteados 
en su plan estratégico 2016-2020, 
por lo que se encuentra ya traba-
jando en un nuevo plan estratégi-
co 2019-2022, cuyas premisas bási-
cas son el crecimiento orgánico y 
la diversificación de nuevos pro-
ductos de celulosa, y seguir crecien-

do en energía. En este sentido, hizo 
hincapié en que “los bioproductos 
derivados de la madera jugarán un 
papel protagonista en una econo-
mía global”. “Países con enormes 
poblaciones, como Vietnam o Indo-
nesia, se sumarán al consumo cre-
ciente de China e India de biopro-
ductos higiénicos basados en la celu-
losa”, añadió al respecto. En lo que 
se refiere a la fábrica de Ponteve-
dra, Colmenares destacó los impor-
tantes proyectos de mejora.

Ence pide que la biomasa apoye a la eólica y la solar
Considera que existe  
un gran potencial que 
está desaprovechado

Global Omnium  
gestiona ya 
5.000 millones 
de datos anuales

El ‘Big Data’ le permite 
optimizar los recursos 
hídricos y energéticos

elEconomista VALENCIA.  

El proceso de digitalización 
emprendido hace diez años por 
Global Omnium (Aguas de Valen-
cia) le ha llevado a recoger y ana-
lizar 5.000 millones de datos 
anuales -14 millones diarios-, con 
una gestión en tiempo real que 
ha permitido la “optimización 
de recursos hídricos y energéti-
cos”, indican desde el grupo. 

Esta estrategia, basada en el 
Big Data, ha llevado a Global 
Omnium a afrontar “un cambio 
en sus procesos productivos y su 
estrategia de servicios y ha impul-
sado su internacionalización”. 
Actualmente, gestiona 401 depu-
radoras, 26 potabilizadoras y una 

red de tuberías superior a 12.000 
kilómetros, en más de 400 ciu-
dades de España, Angola, Colom-
bia, Ecuador, Qatar y Venezuela, 
con más de siete millones de clien-
tes. Asimismo, es gestor del mayor 
parque de contadores inteligen-
tes de España, con casi 700.000 
unidades operativas.  

Un despliegue que le permite 
no solo reaccionar ante posibles 
incidencias, “sino, también, apren-
der, parametrizar y hacer predic-
ciones futuras”, destacan. 

Esta estrategia le valió, el año 
pasado, el premio Digital Water, 
concedido por la plataforma 
europea del agua Water Supply 
and Sanitation Technology 
Platform (WssTP).

700.000 

CONTADORES INTELIGENTES 

Convierten al grupo valenciano 

en el mayor gestor de estos 

sistemas en España.

92  
MILLONES DE EUROS 

La SGAE se enfrenta también 

a una investigación por un re-

parto millonario extraordina-

rio de derechos de autor de 

92 millones de euros. Todo 

parte de un dossier presenta-

do ante la Policía Nacional y 

una denuncia ante la Audien-

cia, por parte del productor 

musical Rafael Tena, hermano 

del fallecido Manolo Tena e 

investigado ahora por el caso 

de ‘La Rueda’. Tena describe 

en esta denuncia un posible 

“saqueo” a la entidad.

José Miguel Fernández Sastrón, presidente de la SGAE. FERNANDO VILLAR

Javier Romera / Alberto Vigario 

MADRID.  

El presidente de la SGAE, José 
Miguel Fernández Sastrón, afron-
ta la guerra interna abierta en la 
entidad y la división en su junta 
directiva con una convocatoria de 
elecciones sobre la mesa. Según han 
confirmado fuentes próximas de 
toda solvencia, Fernández Sastrón 
ha planteado a los órganos de direc-
ción de la sociedad la celebración 
de comicios a la vuelta del verano, 
posiblemente en octubre. El presi-
dente de la SGAE quiere garanti-
zarse antes poder sacar adelante 
una reforma de los estatutos que le 
permita modificar el sistema elec-
toral para poder presentarse así un 
tercer mandato en la junta y optar  
de nuevo a la presidencia, algo que 
que en este momento no está per-
mitido en la entidad. 

Según las fuentes consultadas, 
tras la destitución el pasado 12 de 
marzo de Luis Felipe Palacios como 
director general por discrepancias 
contables, Fernández Sastrón pre-
tende por el momento hacerse fuer-
te al frente de la entidad. Para ello, 
y en lugar de nombrar un nuevo 
director general, su idea es gestio-
nar la SGAE a través de un triunvi-
rato. En el mismo, además de él, 
estarían el director jurídico, Anto-
nio Martínez Bodí, y el exdirector 
financiero, Gerardo Rodríguez, que 
fue destituido por Palacios pero que 
sería readmitido. De este modo, ten-
dría el control absoluto de la enti-
dad, ya que toda la gestión queda-
ría bajo su supervisión. 

Una situación complicada 
El presidente logró ayer aprobar las 
cuentas de la entidad en 2017 gra-
cias a las ausencias de consejeros al 
Consejo de la entidad. Según ha 
podido saber elEconomista, solo 
cinco de los 14 consejeros votó a 

El presidente de la SGAE hace frente  
a la guerra interna y plantea elecciones
Sastrón saca adelante las cuentas de 2017 gracias a la ausencia de cuatro consejeros

SGAE “forma parte” del entrama-
do después de que la Policía le acu-
sara de haber frenado la investiga-
ción en el seno de la entidad.  

Hay que tener en cuenta, además, 
que éste no es el único frente abier-
to en la entidad ya que el Ministe-
rio de Educación y Cultura dio la 
semana pasada un ultimátum a la 
SGAE para que antes del próximo 
viernes aclarara las últimas desti-
tuciones bajo una amenaza de multa 
de 1,2 millones. La SGAE ha remi-
tido ya las actas de las juntas, pero 
aún no habría facilitado toda la infor-
mación requerida.  

Por otra parte, según informó el 
pasado miércoles el diario El País, 
17 miembros de los 38 que compo-
nen actualmente la junta directiva 
han enviado además una carta al 
ministro de Educación, Cultura y 
Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, en 
la que le piden una reunión “con la 
máxima urgencia” para evitar el 
caos en la entidad. “Cada día sin que 
se adopten medidas es un paso más 
hacia un peligroso colapso”, han 
advertido los directivos críticos.

favor de las cuentas, que aún así fue-
ron aprobadas porque hubo dos 
votos negativos, cuatro ausencias y 
tres abstenciones. 

La situación de Fernández Sas-
trón, sin embargo, no es nada fácil. 
El juez de la Audiencia Nacional 
Ismael Moreno, titular del juzgado 

de instrucción número dos, le ha 
implicado en el caso de La Rueda, 
un presunto fraude de más de 100 
millones de euros en derechos de 
autor por la música emitida de 
madrugada en las cadenas de tele-
visión. El magistrado asegura en su 
último auto que el presidente de la 
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Hispasat es una compañía  
de gran interés para Red Eléctrica,  
ya que cuenta con activos y clientes 
similares a los del negocio de ibra 
óptica. Con todo, no hay ninguna 
decisión [de compra] aún en irme

JUAN LASALA
C O N S E J E R O  D E L E G A D O  D E  R E E
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Enel gana 3.779 
millones, un 47% más

Ence aprueba 
nuevo dividendo

Finanzas 
La agencia internacional Moody’s ha mejorado por tercer 

año consecutivo las calificaciones de Kutxabank, cuyo 

presidente es Gregorio Villalabeitia. Moody’s ha elevado 

a la categoría de “Baa2” tanto el rating de los depósitos 

a largo plazo como los de deuda senior, también a largo 

plazo. Tras mejorar el rating de Kutxabank en 2016 y en 

2017, Moody’s valora en positivo la gestión del riesgo del 

banco y su capacidad para generar resultados “en un 

entorno de tipos bajos”.—J. Vadillo

Energía 
El Ministerio de Energía va a iniciar la audiencia pública 

de una norma para clarificar determinados aspectos de 

los formularios de solicitud del bono social de la tarifa 

eléctrica, tras las consultas recibidas por usuarios y co-

mercializadoras. Por este motivo, el ministerio prorroga 

durante seis meses, hasta octubre, el plazo para que los 

consumidores acogidos al anterior esquema puedan so-

licitar su inclusión en el nuevo bono.—CincoDías

Turismo 

Amadeus ha pasado de un 24,88% en Hiberus Travel IO 

Solutions a una nueva posición de control del 95%. Con 

esta adquisición, sobre la que no han trascendido cifras, 

ratifica su apuesta por el mercado de la distribución 

vacacional. En un comunicado, el proveedor tecnológico 

de servicios turísticos cifra en 7.500 millones el potencial 

de ese segmento de negocio solo en España. Amadeus 

explica que su incorporación encaja perfectamente en 

la oferta general de soluciones del grupo.—EP

Distribución 

CC OO y UGT cifraron en más del 90% el seguimiento 

de la segunda jornada de huelga de los trabajadores de 

Amazon en el centro logístico de San Fernando de Hena-

res, en Madrid. Fuentes sindicales criticaron ayer que la 

compañía haya llamado a trabajar este fin de semana al 

triple de trabajadores de lo habitual para intentar paliar 

los efectos de la huelga, haciendo uso de la bolsa de 150 

horas flexibles al año de la que dispone por empleado. 

La multinacional rehusó comentar este dato.—Efe

Energía prorroga hasta 
octubre la solicitud del 
nuevo bono eléctrico

noticias de 
un vistazo

Amadeus eleva al 95%  
su participación en 
Hiberus Travel

Seguimiento masivo en 
la segunda jornada  
de huelga en Amazon 

Petróleo 
Cepsa ha lanzado en el puerto de Huelva el primer buque de 

suministro multiproducto de combustibles marinos en el sur 

de Europa. Con base en el puerto andaluz, la embarcación 

proveerá gas natural licuado (GNL) barco a barco, además 

de combustibles tradicionales: fuelóleos y gasóleos. Su ca-

pacidad de carga es de 600 m3 de GNL, 1.900 toneladas de 

fueloil y 470 toneladas de gasoil. La compañía se refuerza 

así en la comercialización de búnker en España, donde 

tiene una cuota de mercado superior al 50%.—CincoDías

Cepsa presenta  
el primer barco  
de suministro 
multiproducto  
del sur de Europa

Renovables 
El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, a�rmó 

ayer que “Europa necesita reducir una buena parte de su ca-

pacidad de generación convencional para atraer inversiones 

que materialicen la transición energética”. Fue en la Confe-

rencia de Alto Nivel de la UE sobre Finanzas Sostenibles. “No 

podemos olvidar que el continente compite por el capital 

con otros mercados hoy más atractivos para la inversión 

sostenible”, dijo el ejecutivo, que participó junto a líderes 

como Emmanuel Macron o Michael Bloomberg.—CincoDías

Acciona reclama 
una reducción en  
las energías 
convencionales  
en Europa

Energía 

La italiana Enel obtuvo un 

bene�cio neto de 3.779 mi-

llones en 2017, con un alza 

del 47%. Los ingresos de la 

propietaria de Endesa as-

cendieron a 74.639 millones, 

un 5,7% más impulsada por 

el incremento en la venta y 

transporte de electricidad. 

El ebitda del grupo se situó 

a cierre de 2017 en los 15.653 

millones, un 2,5% más.—EP

Industria 
La junta de accionistas de 

Ence aprobó ayer un di-

videndo complementario 

de 0,066 euros por acción 

que, unido a los ya abona-

dos, totaliza una remune-

ración de 0,187 euros con 

cargo al ejercicio 2017, un 

136 % más que el abonado 

con cargo a 2016. El pago 

se hará efectivo el 12 de 

abril.—Efe

Fainé deiende la obra social de las cajas

El presidente de la fundación La Caixa, Isidro Fainé, 

ha defendido la función social de las cajas de aho-

rros y la banca local en una conferencia impartida 

en la Casa Central del Banco de la Nación Argentina.

Kutxabank encadena el tercer 
año consecutivo con mejora de 
la certiicación de Moody’s

CincoDías
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ERNESTO AGUDO 
Holger Kintscher, Luca de Meo, Wayne Griffiths y Xavier Ros, en la presentación de resultados de Seat 

ABC 
José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, ayer en Bruselas 

GUILLERMO GINÉS / NOELIA SOAGE 
MADRID 

El año pasado fue «histórico» para 

Seat. La automovilística cosechó un 

beneficio récord de 281 millones de eu-

ros, un 21% más respecto al año ante-

rior si no se tienen en cuenta los in-

gresos extraordinarios que obtuvo la 

firma por la venta de la filial VW Fi-

nance a Volkswagen AG en 2016 (que 

se cerró por 671 millones). 

Las cuentas estuvieron impulsadas 

por el «excelente rendimiento de las 

ventas», según aseguró ayer el presi-

dente de la compañía, Luca de Meo, en 

la presentación de resultados del gru-

po. Esta se celebró por primera vez fue-

ra de Barcelona, concretamente en el 

Museo ABC. Hay que recordar que es-

tos resultados difieren de los presen-

tados la semana pasada por la matriz 

del grupo, Volkswagen (que señalaban 

que la compañía de Martorell había 

ganado 191 millones de euros) porque 

están elaborados en base a las normas 

de contabilidad nacionales. 

Seat lanzará su primer modelo 
cien por cien eléctrico en dos años 
∑ La compañía ganó 281 

millones en 2017, un 
21% más sin contar 
con extraordinarios

S. E. BRUSELAS 

El presidente de Acciona, José Manuel 

Entrecanales, afirmó ayer que «Euro-

pa necesita reducir una buena parte 

de su capacidad de generación conven-

cional para atraer inversiones que ma-

terialicen la transición energética». En 

su intervención en la conferencia de 

alto nivel de la UE sobre finanzas sos-

tenibles en Bruselas, destacó que «es 

clave captar inversores directos en pro-

yectos asociados a un modelo econó-

mico bajo en carbono en todos los sec-

tores, especialmente la energía», dijo. 

Además, abogó por medidas para 

impulsar la demanda de energías re-

novables, como promover la edifica-

ción sostenible, favorecer los proyec-

tos renovables transeuropeos y exten-

der a las pymes el suministro a partir 

de contratos de compra a largo plazo 

de energía limpia.

Acciona aboga por impulsar la 
demanda de energías renovables

Foro de la UE sobre finanzas sostenibles

los 3.300 millones de euros empleados 

en el último lustro para potenciar as-

pectos como la digitalización o la co-

nectividad de la firma.  

El año pasado, Seat facturó 9.552 

millones de euros (+11,1%) y entregó 

468.400 vehículos (+14,6%), el mejor 

resultado de la compañía desde 2001. 

El cash flow, asimismo, creció un 24%, 

hasta los 947 millones de euros. Cifras 

que, según aseguró ayer De Meo, per-

mitieron finalizar este «periodo de 
consolidación».  

Nuevos modelos 
La compañía entra ahora en una fase 

de crecimiento. Ayer, Luca de Meo anun-

ció que Seat lanzará al mercado un nue-

vo modelo cada seis meses hasta 2020, 

tres nuevos modelos y tres reediciones. 

En concreto, el primero de esos lanza-

mientos será a finales de este año 2018. 

Se trata del Seat Tarraco, el SUV más 

grande de la firma, un todocamino de 

siete plazas con una estética y estruc-

tura basada en la del Seat Ateca. El 2019 

estará marcado por el nuevo León, que 

llegará con una variante de cinco puer-

tas y una versión familiar ST; además 

de una variante híbrida enchufable, que 

saldrá al merdado un año después. 

Ya en 2020, el fabricante español  

lanzará su primer modelo cien por cien 

eléctrico, que empleará la plataforma 

MEB del grupo Volkswagen y que se 

fabricará en la planta alemana de 

Zwickau, para así mejorar la reducción 

de emisiones que exige la Unión Euro-

pea. Seat también incorporará por pri-

mera vez a su gama un Crossover Uti-

lity Vehicle (CUV). Finalmente, la com-

pañía también continuará con su 

apuesta por los vehículos de Gas Na-

tural comprimido (GNC). En verano, el 

todocamino Arona tendrá una versión 

TGI, lo que lo convierte en el único SUV 

en todo el mundo propulsado con gas 

natural. 

BENEFICIOS 

281 millones (+21%)

BALANCE DE RESULTADOS

FACTURACIÓN 

9.552 
millones (+11,1%)

MATRICULACIONES 

468.400 
unidades (+14,6%)

En los últimos cinco años, la firma 

automovilística ha pasado de perder 

149 millones al año a ganar casi el do-

ble, incrementando la cifra de nego-

cio de la empresa un 50%. La recupe-

ración de la compañía se ha efectua-

do a base de inversión, como reflejan 

Un modelo eléctrico 
El primer vehículo cien 
por cien eléctrico de la 
firma (segmento C) tendrá 
una autonomía de 500 
kilómetros, avanzados 
sistemas de conectividad y 
al menos un nivel 2 de 
conducción autónoma.

Seat CUV 
Seat se adentrará en 2020 
en un nuevo 
subsegmento y 
presentará un modelo 
Crossover Utility Vehicle 
(CUV) de la firma. Se 
trata de un SUV con 
caracterísicas coupé.

Híbrido enchufable 
Esta versión híbrido 
enchufable del Seat León 
se comercializará en 
2020. Construido en la 
planta de Martorell, 
contará con una 
autonomía de al menos 
50 kilómetros.

Seat León 
En 2019 aterrizará en los 
concesionarios la nueva 
generación del Seat León 
con dos variantes: el 
modelo de cinco puertas, 
en la primera mitad del 
año; y la versión familiar 
ST, en la segunda mitad. 

Seat Tarraco 
A finales de 2018 llegará el 
SUV de gran tamaño de la 
firma. Se fabricará en una 
planta de Volkswagen en 
Alemania con la 
plataforma MQB A2, la 
cual comparte con el 
Tiguan.

abc.es/economia
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ElMeetingPoint abordará el
problemade acceso a la vivienda

FERIAS

CZFB

Fernando Conde, Jordi Cornet y Blanca Sorigué durante la presentación del BMP 2018

JOSE POLO
Barcelona

Cambios en el fondo y en la forma
en el Barcelona Meeting Point
(BMP) porque, según el delegado
del Estado para el Consorci de la
Zona Franca de Barcelona
(CZFB), Jordi Cornet, deben “re-
novarse o morir” para conseguir
“liderarloscambiosdelsector”.La
feria inmobiliaria más importante
de España y una de las referentes
europeas en esta materia será un
pocomás breve que en la anterior
edición, segúnexplicaron ayer sus
organizadores, el CZFB. Durará
un día menos. Concretamente, se
celebrará del 25 al 28 de octubre
del 2018 en el recinto ferial de
MontjuïcdeFiradeBarcelona.En
los salonesyen los actosparalelos,
como el simposio donde estarán
presentes figuras relevantes a es-
calainternacional,seabordaráuna
de las principales preocupaciones
de la sociedad, los problemas de
accesoa lavivienda.
“Esundebatemuy importantey

seintentarádarvozalsectorpúbli-
co y al sector privado para ver có-
mo conseguir más oferta para que
sea más accesible para los jóve-
nes”,señalóCornetdurantelapre-
sentacióndel evento. “La vivienda
asequible pasa por el alquiler, las
nuevas generaciones lo entienden
como un servicio, no como una
propiedad”, argumentó el delega-
do del Estado para el CZFB. “De-
bemos buscar que sea más accesi-
ble, es indudable que la demanda
existe”,sentencióJordiCornet.Ya
de forma previa a la feria, el BMP
organizará foros sobre “vivienda

social, alquiler y ciudades inteli-
gentes”.Esteseráunode los temas
en los seharámáshincapié enuna
feria cada vez más volcada en te-
mas como la internacionalización
y laeconomía4.0.
El espacio físico de Fira de Bar-

celona también se ha reinventado.
La nueva organización de los ex-
positores se ha inspirado en las
manzanasdelEixamplede lacapi-
talcatalana.“Laexperienciadelvi-
sitante se parecerá a dar un paseo

porBarcelona”,desveló ladirecto-
ra General del CZFB y del BMP,
BlancaSorigué.Aire frescocoinci-
diendo con la vigesimosegunda
ediciónde lamuestra. Los estands
serán “más visuales” y permitirán
realizar actividades dentro de las
manzanas. También se podrán
alojar más empresas. Por lo tanto,
se espera superar la cifra de 265
expositoresdel añopasado.
Otrode losobjetivosdelBMPes

“devolver aBarcelona el liderazgo
quetiene”,expresóeldelegadopa-
raelCZFB.Poresolaorganización
mostrará los atractivos de la ciu-
dad a los congresistas más allá de
Montjuïc, incluso con actos con
vistas al mar y la colaboración de
chefs de primer orden. “Este año
hemos redefinido por completo el
BMPreforzandosucarácter inter-
nacional, acercándolo a la ciudad

para aprovechar todos sus atracti-
vos, rediseñandoelplanodeexpo-
siciónparamejorar laexperiencia,
apostando por las últimas tenden-
cias e innovaciones, contando con
unsimposioquereuniráa losprin-
cipales players internacionales,
creando un amplio programa de
actividades de networking y preo-
cupándonos y proponiendo solu-
cionessocialesalosretosqueplan-
tea el mercado de la vivienda”, re-
sumióCornet.
Toda esta serie de innovaciones

ha sido diseñada por un amplio
equipode trabajo, el comité de in-
novación del BMP. El ente está
formado por profesionales de re-
conocidoprestigiodelasempresas
máspunterasdelsectorinmobilia-
rio, que semarcaron como princi-
pales objetivos la apuesta por la
innovacióny ladigitalización.c

PALAFOLLSwLa Confraria
SantaMaria & Sant Lluís de
Palafolls (Maresme) ha de-
nunciado el intento fallido del
alcalde Valentí Agustí (PSC)
para evitar el desfile en la
procesión de Jueves Santo, de
la Hermandad de Caballeros
Legionarios, a cambio de una
subvención para la organiza-
ción. La cofradía local ha
criticado la injerencia políti-
ca, pero no evita las protestas
convocadas por la plataforma
Antifeixista, que les acusa de
apología del fascismo y el
militarismo. / Fede Cedó

Subvenciones para
evitar el desfile
de los legionarios

Detenidos cuatro
menores por
robar en un piso

GIRONAwLosMossosdetuvie-
ron in fraganti acuatromeno-
resmientras robabanenun
pisodeGirona.Los jóvenes
habíanescaladoporuna tube-
ríayhabíanrotoel cristalde
unaventanaparaacceder
dentrode lavivienda.Una
vecina trasoír ruidosavisóa la
dueña,queenesemomentono
seencontrabaencasayella
mismaalertóa lapolicía.Los
agentes localizarona losmeno-
resenunahabitación.Próxi-
mamente, losarrestadosserán
citadosadeclararante laFisca-
líadeMenores. /B.Julbe

Los expertos exigen
una auditoría
técnica delCastor

ALCANARwVarios colegios
profesionales catalanes, el de
geólogos, el de ingenieros de
caminos y puertos y el de
ambientólogos, junto a exper-
tos de laUniversitat deBarce-
lona (UB), han suscrito el
informedel Síndic deGreuges
deCatalunya que exige al
Gobierno español una audito-
ría técnica del Castor. El obje-
tivo es el de esclarecer el gra-
do de responsabilidad de la
empresa promotora del alma-
cén de gas (EscalUGS). El
informedel Síndic, que será
enviado también al juzgado de
Vinaroz (Castellón) que sigue
investigando el casoCastor,
denuncia la actuación negli-
gente de los promotores. Los
expertos apuntan en el docu-
mento a los excesos cometi-
dos durante la inyección del
gas en el subsuelomarino, el
verano y otoño del 2013, lo
que habría desencadenado el
alud de terremotos en la costa
del delta del Ebro, con epicen-
tro en el Alcanar (Montsià), y
Castellón a partir de septiem-
bre de esemismo año. El in-
forme, presentado ayer, con-
cluye que durante la cons-
trucción y puesta enmarcha
del reservorio de gas se pro-
dujeron una serie de “erro-
res”. Las entidades que avalan
este documento abogan por
una auditoría técnica inde-
pendiente. /EsteveGiralt

PULSO
CIUDADANO

Lanuevadistribución
de los expositores en la
feria deMontjuïc
seha inspirado en las
manzanas del
Eixample deBarcelona

ÁLVARO LÓPEZ-BALCELLS
Barcelona

Barcelona es una ciudad que vive
un buen momento comercial. Esto
es, al menos, lo que revela el infor-
mesobrealgunosde losprincipales
ejescomercialesdelaciudadqueha
elaborado la Fundació Barcelona
Comerç en colaboración con el ob-
servatorioeconómicoEixos.Loslo-
cales de las principales calles co-
merciales de la capital catalana es-
tán ocupados en prácticamente un
90%de los casos y en lamayoría de
los ejes analizados hay un gran
equilibrioencuantoalavariedadde
tiposde tiendas.
Los servicios comerciales, segui-

dos por los equipamientos para la

persona —ropa, calzado y comple-
mentos—y loscomerciosalimenta-
rios cotidianos son los locales más
frecuentes –con números pareci-
dos–enestosejescomerciales.Este
tipo de comercios, en los que se
ofrecen servicios y se venden pro-
ductos de consumo diario, garanti-
zan el cubrimiento de las necesida-
des básicas de las zonas residencia-
lesen losqueestánsituados.
Una circunstancia que pone en

valor la estructura comercial de
Barcelonaesalgotanaparentemen-
tebanalperoenrealidadtanimpor-
tante comoel hechodeque sus ha-
bitantes no tengan que coger el co-
che para comprar el pan. Este
hábito, que amás de uno puede re-
sultarle extraño, es una costumbre

frecuente en ciudades norteameri-
canas y anglosajonas, donde no se
dan las condiciones para que los
ciudadanos puedan hacer compras
cotidianasapie.Estorepresentaca-
lidaddevidaparalosbarcelonesesy
fomenta la creación de una ciudad
amigableconelmedioambiente.
Según el informe presentado

ayer,Barcelonaesunaciudadcom-
prometida con el comercio de pro-
ximidad, pero hay zonas como el
paseo de Gràcia, Sants o Gran de
Gràcia que son puramente comer-
ciales. Eixos las define como calles
en las que se concentran tiendas
que venden productos de consumo
nodiario yque sehacencompeten-
cia, pero no se teme por una con-
centración de un solo servicio. En
lugarescomoelpaseodeGràcia, las
tiendas atraen a los compradores,
que a la vez acuden a los restauran-
tes y cafés de las calles transversa-
les, lo que asegura el equilibrio de
los servicios que conforman el eco-
sistemacomercialde lazona.c

Sants yGrandeGràcia son las calles
comerciales conmenos locales vacíos

86,3%
de locales comerciales están
ocupados

Mayor ocupación

97,3% en la calle de Sants

97,2% en Gran Gràcia

Menor ocupación

78,7% Creu Coberta

76,8% Eix Maragall

Los 21 ejes asociados
a Barcelona Comerç

El salón inmobiliario
más importante de
España durará un día
menos y se celebrará
del 25 al 28 de octubre
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MARIANO CALLEJA / JAVIER TAHIRI 
BRUSELAS / MADRID 

El presidente Rajoy llegó ayer a Bru-

selas con una buena noticia econó-

mica en su carpeta: el cumplimiento 

de la meta de déficit público en el año 

2017. Nada más llegar al Consejo Eu-

ropeo, anunció, a través de un men-
saje en Twitter, que España cerró el 

año pasado con un déficit público del 

3,07% del PIB, lo que supone cumplir 

con cierta comodidad el objetivo pac-

tado por Bruselas, de no superar el 

3,1% al terminar el pasado diciembre.  

«España cumple», escribió el pre-

sidente del Gobierno en un tuit fir-

mado con sus iniciales, «MR», lo que 

indica su autoría personal. Rajoy pre-

sume de haber bajado al 3,07% desde 

el 4,3% en 2016, y asegura que es un 

dato fundamental para seguir cre-

ciendo, creando empleo y garantizan-

do los servicios públicos. 

El dato del déficit público refuer-

za al presidente, Mariano Rajoy, ante 

sus socios europeos, precisamente 

cuando están empezando a estudiar-

se las líneas generales del próximo 

periodo presupuestario de la Unión 

Europea, de 2021 a 2027. El presiden-

te pudo mostrar el resultado de su po-

lítica económica, que se ve también 

en los datos de creación de empleo y 

crecimiento económico, en un mo-

mento en el que el Banco de España 

acaba de revisar al alza la previsión 

para este año, hasta el 2,7%. 

Pese a cosechar el dato más bajo 

desde 2007, España no ha reducido el 

déficit lo suficiente como para salir 

automáticamente del Procedimien-

to de Déficit Excesivo (PDE), la tute-

la de mayor control que reserva la UE 

para los países con mayor desequili-

brio, que fija que hay que reducir el 

déficit al menos en el 3%. Se entien-

de que la cifra que dio Rajoy no toma 

en cuenta la asistencia bancaria, de 

una décima adicional en 2017. Con 

asistencia financiera, el déficit del 

año pasado fue del 4,5%. Para el cum-

plimiento del objetivo de déficit, Bru-

selas no toma en cuenta esta partida, 
aunque en principio sí lo hace para 

sacar a un país del PDE: España es el 

país con mayor déficit y sería el últi-

mo en abandonar la tutela de Bruse-

las si no sale este año. La negociación 

está abierta.  

En la reunión de ayer 

del Consejo Europeo, el 

presidente del BCE, Ma-

rio Draghi, participó en 

un diálogo sobre la situa-

ción económica actual 

en la Unión Europea, y el 

presidente del Eurogru-

po, Mário Centeno, infor-

mó sobre los trabajos del 

Eurogrupo en el ámbito 

de la Unión Bancaria. En este Conse-

jo Europeo se ha ratificado de forma 

definitiva la elección de Luis de Guin-

dos como vicepresidente del BCE, tras 

la emisión de sendos dictámenes fa-

vorables de la entidad y del Parlamen-

to Europeo. En la «cumbre del euro» 

de hoy, se analizará la profundización 

de la Unión Económica y Monetaria 

y Rajoy defenderá la importancia vi-

tal de contar con una moneda estable, 

y con mecanismos que eviten la repe-

tición de crisis como la última vivida. 

Pero la confirmación del cumpli-

miento del objetivo de déficit públi-

co llega en un momento crucial para 

Rajoy en España, justo cuando están 

a punto de aprobarse en Consejo de 

Ministros el proyecto de ley de los Pre-

supuestos Generales del Estado, y 

cuando está pendiente un acuerdo de 

Estado sobre las pensiones.  

Presupuestos y pensiones 
Precisamente, en el debate parlamen-

tario del pasado 14 de marzo sobre el 

sistema público de pensiones, Rajoy 

advirtió de que hay que tener «muy 
en cuenta que no podemos gastar lo 

que no tenemos, porque eso fue lo que 

hundió a nuestro país, y estamos obli-

gados a cumplir nuestros compromi-

sos europeos en materia de déficit pú-

blico, porque eso fue lo que salvó a 

nuestro país». El jefe del 

Ejecutivo quiso frenar 

así la puja de propues-

tas en la que ha entrado 

la oposición.  

El Banco de España 

alertó del riesgo de no 

cumplir el objetivo de dé-

ficit para este año (2,2%), 

por dos posibles causas: 

la no aprobación de los 

Presupuestos Generales de 2018, o la 

luz verde a unas cuentas públicas «ex-

pansivas», donde los grupos políticos 

quieren introducir distintas subidas, 

como la de los empleados públicos, o 

también sobre la revalorización de las 

pensiones. Por eso, se ven «riesgos de 

desviación» en el déficit a partir de 

este ejercicio. En la negociación de los 

Presupuestos, Rajoy pondrá como con-

dición inexcusable el cumplimiento 

del déficit público pactado.

Rajoy anuncia que el déficit  
cerró en 2017 en el 3,07% del PIB
∑ El presidente 

presume ante sus 
socios europeos de 
que «España cumple»

La crisis 

«No podemos 
gastar lo que no 
tenemos, eso fue 
lo que hundió a 
nuestro país», 
advirtió Rajoy

JAVIER GONZÁLEZ MADRID 

Los precios de los carburantes 

en nuestro país están registran-

do ligeras subidas en los últimos 

días como consecuencia del au-

mento de la cotización del petró-

leo en los mercados internacio-

nales. Este encarecimiento de la 

gasolina y del gasóleo coincide 

con el comienzo de la Semana 

Santa, periodo en el que la Direc-

ción General de Tráfico prevé 15,5 

millones de desplazamientos, un 

2% más que el año pasado. 

El precio medio de la gasolina 

se sitúa actualmente en 1,230 eu-

ros el litro y el del gasóleo en 

1,140, según los datos recabados 

por este periódico y que dejan 

«anticuados» los ofrecidos ayer 

por el boletín petrolero de la UE, 

el cual, recoge los precios que 

existían el pasado lunes. Desde 

entonces, el petróleo ha subido 

casi un 7%. 

Así, el crudo Brent cerró ano-

che en 68,93 dólares el barril, 88 

centavos menos que la sesión an-

terior. Es su primera caída en las 

últimas diez sesiones, en los que 
llegó hasta los 69,81 dólares (miér-

coles). 

Los actuales precios medios 

del gasóleo son un poco más ca-

ros que los que había en la Sema-

na Santa del año pasado (1,108 

euros) y similares a los que re-

gistraba entonces la gasolina 

(1,236 euros). 

Si echamos la vista atrás, la 

Semana Santa que registró los 

precios medios más baratos fue 

la de 2016, cuando la gasolina cos-

taba 1,116 euros y el gasóleo 0,977 

euros. La más cara fue la de 2012, 

cuando la gasolina se situó en 

1,498 euros el litro y el gasóleo en 

1,392 euros.

Los carburantes 
suben en Semana 
Santa empujados 
por el petróleo

El Brent, 69 dólares

Evolución del Brent en 2018

En dólares por barril
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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ayer al inicio de la cumbre de líderes de la UE en Bruselas
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L
os banqueros centrales se 
miran de reojo y vigilan 
cada movimiento para pre-
parar sus próximas cartas. 
Ayer fue la Reserva Fede-
ral la que acometió su sex-

ta subida de tipos al elevar el precio 
del dinero a una horquilla que se mue-
ve entre el 1,5% y el 1,75%. Mientras tan-
to, el Banco Central Europeo (BCE) 
continúa trazando en el 0% los tipos 
de interés, escenario que se prolonga-
rá, al menos, hasta 2019. Sin embargo, 
la economía europea se prepara para 
una subida de tipos futura, que llega-
rá más tarde que temprano. Un esce-
nario que afecta a los países endeuda-
dos por lo que España, que tiene un 
98% del PIB de deuda pública y más 
de un 140% de privada, se cuenta en-
tre los perdedores de este escenario.  

Los expertos, eso sí, mitigan el im-
pacto. «La situación financiera de las 
empresas ha mejorado, lo que les per-
mite absorber un “shock” de tipos de 
interés con más holgura. Entre 2010 y 
2017, las empresas no financieras re-
dujeron su endeudamiento en más de 
310.000 millones de euros», inciden el 
director de Funcas, Raymond Torres, 
y la economista María Jesús Fernán-
dez en el último «Cuadernos de infor-
mación económica». Ambos señalan 
que en 2017 las empresas pagaban 
13.000 millones en intereses frente a 
los 33.000 de 2010, por lo que tendrían 
mayor margen. Algo parecido ocurre 
con los hogares: han reducido su deu-
da en 170.000 millones desde 2010.  

El futuro vicepresidente del BCE, Luis 

Europa se prepara ante un alza de 
tipos que perjudicaría a España
∑ El Banco Central 

alemán avisa a los 
bancos de una próxima  
normalización de  
la política monetaria

Efectos sobre nuestro país de Guindos, ya avisó hace semanas de 
que «hay que estar preparados». El pre-
sidente del Bundesbank, Jens Weid-
mann, que figura en todas las quinielas 
como sucesor de Mario Draghi, también 
hizo lo propio y pidió ayer a los bancos 
alemanes que se preparen para próxi-
mas alzas de los tipos en una entrevis-
ta al «Neue Osnabrüker Zeitung».  

Alemania presiona 
Una subida de los tipos de interés es 
presentada como un escenario positi-
vo para los bancos, siempre que estos 
se preparen adecuadamente para el 
nuevo escenario. Weidmann es, des-
de hace tiempo, uno de los más firmes 
defensores en el BCE de limitar la po-
lítica monetaria expansiva, sobre la 
que Draghi ha marcado ya un punto 
de inflexión matizando su lenguaje.  

Ahora, ante la decisión de la Fed, 
Weidmann se suma indirectamente a 
quienes consideran que el BCE acele-
rará su agenda de normalización y urge 
a los bancos a fusiones. Fuentes de 
Fráncfort reconocen que en el Conse-
jo de la entidad está cambiando el de-
bate y que incluso algunos defensores 
de una política monetaria más laxa 
aceptan que las compras de bonos de-
berían finalizar este año, aunque na-
die habla abiertamente de adelantar 
las subidas de tipos. «Los miembros 
del BCE se sienten cómodos con las 
previsiones del mercado», que inclu-
yen subida de tipos a mediados de 2019, 
y el debate se centra «cada vez más so-
bre el ritmo de subida de tipos a par-
tir de entonces ya que algunos quie-
ren que las expectativas futuras sean 
cautas dado el lento repunte de la in-
flación», dicen esas fuentes. 

Lejos de indicios de adelanto en la 
subida de los tipos, lo que parece preo-
cupar al BCE es una posible guerra co-
mercial con EE.UU. y la volatilidad en 
los mercados de divisas. Lo más posi-
ble es que la decisión clave sobre las 
compras se tome en junio o julio para 
después de septiembre. 

Ahorradores y bancos 
Para los ahorradores, una 
subida de tipos sería una 

noticia excelente, ya que 
la rentabilidad de 
depósitos y productos 
financieros subirían a 

rebufo de los tipos. 
Ahora los rendimientos son 
casi nulos, lo que incita al 
consumo. Por ende, también 
beneficiaría a los bancos, que 
verían aumentar el atractivo de 
sus productos y su negocio.

Hipotecas 
Con el 80% de la población con 
vivienda en propiedad, los 

damnificados directos 
de un dinero más caro 
serían los hipotecados. 
Ahora el Euribor está 

en negativo, por lo que 
estos años muchos españoles se 
han beneficiado de hipotecas 
con intereses reducidos. Al 
subir los tipos, las hipotecas 
variables repuntarían, no así 
las de tipo fijo.  

Endeudados 
Ahora mismo España 

tiene una deuda 
pública superior al 
98% del PIB pero al 

financiarse con tipos 
mínimos, fruto de las compras 
del BCE, el impacto se diluye. 
No obstante, si se suben los 
tipos, también aumentará la 
rentabilidad de otros activos y 
lo tendrá que hacer el bono a 
diez años para financiarse, por 
lo que los costes de intereses se 
incrementarán. 

Turismo 
Al aumentar los tipos y 

encarecerse el euro, 
también ganarán 
poder adquisitivo los 
españoles que viajen 
fuera de la Eurozona. 
Por el contrario, los de 

fuera de los países del 
euro que vengan a España, 
como los ingleses, se encontra-
rán con precios más altos, lo 
que puede pasar factura al 
sector. El turismo es uno de los 
motores de la economía.

Exportaciones 
En el caso de que el euro se 
aprecie más de lo que lo está 

haciendo ahora con el 
dólar con tipos más 
altos, las exportacio-
nes perderán competi-

tividad fuera de la 
Eurozona porque resultará más 
caro comprar productos 
españoles. Todo ello se une a la 
guerra comercial que viene 
sobrevolando las relaciones 
entre EE.UU. y Europa, por lo 
que quizá la subida se aplace.

Energía 
Si el BCE sube los tipos o 
endurece su política, probable-

mente el euro se aprecia-
rá –aunque en la 
actualidad se está 
apreciando igualmente 

con el dólar–, lo que  a 
su vez abaratará el petróleo. 
España importa el 98% del 
crudo que consume, por lo que 
beneficiará a otros productos, 
lo que permitirá estimular el 
poder adquisitivo, beneficiando 
sobre todo a transportistas.
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elEconomista MADRID.  

El presidente de la Fundación Ban-
caria laCaixa, Isidro Fainé, ha pro-
nunciado en la Casa Central del 
Banco de la Nación Argentina una 
conferencia sobre inclusión finan-
ciera y desarrollo económico y social, 
en el marco de un encuentro pro-
movido por el Instituto Mundial de 
Cajas de Ahorros y Bancos Mino-
ristas (WSBI). Este seminario, 
enmarcado en la presidencia argen-
tina del G20, se ha centrado en la 
banca local como motor de socie-

dades sostenibles, y ha contado con 
la colaboración del Banco Ibero-
americano de Desarrollo (BID).  

Fainé, que también es presiden-
te del referente europeo del WSBI, 
la Agrupación Europea de Cajas de 
Ahorros (ESBG), ha insistido en que 
la banca local y las cajas de ahorros 
siempre están dispuestas a apoyar 
las iniciativas, públicas y privadas, 
que persigan el desarrollo humano 
y la calidad de la vida colectiva.  

Nuevos programas sociales  
Además, tienen el objetivo de “seguir 
ofreciendo a todos nuestros con-
ciudadanos la ilusión de un traba-
jo, la posibilidad de sentirse útiles, 
y la energía suficiente para poder 
forjar, con su esfuerzo diario, una 
vida con sentido, una familia y, con 
toda seguridad, una sociedad más 

justa y equitativa”, afirma el presi-
dente de la Fundación laCaixa. 

Asimismo, como presidente del 
ESBG ha informado a los asisten-
tes que la contribución a la Obra 
Social por parte de los integrantes 
de esta asociación se sitúa en los 
2.000 millones de euros anuales, 
que se dedican principalmente a 
programas sociales y culturales, 
investigación médica y becas, lucha 
contra la pobreza infantil y crea-
ción de empleo, atención a las per-
sonas mayores y a los enfermos, y 
defensa del patrimonio cultural. 

El encuentro, en el que han inter-
venido diversos representantes de 
la banca local latinoamericana y 
expertos en inclusión financiera, 
era digital y finanzas sostenibles, 
han profundizado en las oportuni-
dades que ofrece la presidencia 

La conferencia se ha 
centrado en la banca 
local como motor de 
sociedades sostenibles

La Fundación ‘laCaixa’ apuesta por la inclusión financiera
argentina del G20 para América 
Latina y el Caribe. 

Desarrollo económico 
De esta forma, Fainé ha explicado 
que desde el WSBI han querido esta-
blecer un “partenariado con el BID”, 
cuyo objetivo es promover el cre-
cimiento económico y la integra-
ción en América Latina y el Caribe 
siendo sostenible en términos socia-
les y de medioambiente. 

Además, “la notable expansión 
mundial que se espera para los pró-
ximos años, va a favorecer a toda 
América Latina y el Caribe, con una 
recuperación algo más retardada, 
pero no menos relevante, estiman-
do que el crecimiento de la región 
se acercará al 3 por ciento en 2019, 
y en algunos países superará con 
creces esta cifra, afirma Fainé.

tra más crítico con la nueva imple-
mentación porque considera que la 
voluntariedad nunca ha funciona-
do en nuestro país. “Si queremos 
que los autónomos coticen más, 
deberíamos tener cotizaciones en 
función de los ingresos. La posibi-
lidad de que los autónomos puedan 
cambiar bases de cotización es una 
opción que evidentemente parte de 
una buena voluntad por parte del 

administrador, o por parte del admi-
nistrado, pero tendremos que espe-
rar a los resultados. En general, las 
decisiones voluntarias no suelen 
funcionar”, aclara Abad.  

En este sentido, desde Upta, pro-
ponen incentivos fiscales para que 
los autónomos se suban la base de 
cotización e indican que habrá que 
esperar, como mínimo hasta junio, 
para analizar la eficacia de este nuevo 

cambio normativo. “Nos puede dar 
una muestra de si hay oscilación, si 
la temporalidad de los autónomos 
tiene también un reflejo en las coti-
zaciones, es decir, hosteleros, todo 
aquello que tenga que ver con el 
sector servicios, que está funciona-
do en determinados momentos más, 
si es capaz de aportar más”, desta-
ca Abad.  

Solicitud a la Seguridad Social 
El autónomo podrá tramitar su soli-
citud tanto presencialmente en la 
oficina de la Tesorería General de 
la Seguridad Social (TGSS) como a 
través de su sede electrónica.  

El primer plazo finaliza el próxi-
mo 31 de marzo, aunque será efec-
tivo a partir del día siguiente.  

El próximo periodo abarca del 1 

de abril al 30 de junio y el cambio 
será efectivo el 1 de julio.  

El tercer plazo discurre desde el 
1 de julio al 30 de septiembre, sien-
do efectivo a partir del primer día 
del mes siguiente.  

Y por último, el cuarto periodo 
va, será del 1 de octubre al 31 de 
diciembre, siendo efectivo el cam-
bio desde enero.

La modificación  
se podrá tramitar  
en las oficinas de  
la TGSS o en su 
sede electrónica 

Últimos días para modificar la base de cotización en la TGSS. EE

Laura Bartolomé MADRID.  

A falta de una semana para que fina-
lice el primer plazo para cambiar 
las bases de cotización, el próximo 
31 de marzo, los principales orga-
nismos de representación de los 
autónomos, la Asociación de Tra-
bajadores Autónomos (ATA) y la 
Unión de Profesionales y Trabaja-
dores Autónomos (Upta), muestran 
posturas diferentes sobre la efica-
cia de esta medida. 

La nueva Ley de Autónomos per-
mite que a partir de este año, el tra-
bajador por cuenta propia pueda 
cambiar hasta cuatro veces su base 
de cotización -en lugar de dos como 
podía hacer hasta ahora- con el obje-
tivo de mejorar sus prestaciones de 
baja por enfermedad o jubilación 
en función de si prevé una mejora 
de sus ingresos, o no.  

A favor de la medida, Celia Ferre-
ro, vicepresidenta ejecutiva de ATA, 
subraya que este sistema “les supo-
ne que puedan aprovechar los 
momentos de más ingresos para 
subirla. No obstante, si obtienen 
menos ingresos y consideran que 
no pueden seguir con lo estableci-
do tienen la opción de bajarla. Esto 
les ayudará en el futuro con respec-
to a su pensión ya que ellos mismos 
pueden establecer sus límites”. Y es 
que muchos autónomos no subían 
su base de cotización por miedo e 
incertidumbre a no saber como evo-
lucionará su negocio, como apun-
tan desde ATA. 

Por su parte, el secretario gene-
ral de Upta, Eduardo Abad, se mues-

ATA y Upta discrepan ante la eficacia 
del cambio de la base de cotización  
Últimos días del primer plazo para mejorar las prestaciones de los autónomos

El Banco Europeo 
de Inversiones 
financiará I+D+i 
en España

Hasta 1.200 millones 
de euros para 
proyectos innovadores 

eE MADRID.  

Se trata del mayor proyecto en 
la historia del Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) en el ámbito 
de la ciencia y la innovación según 
anunció ayer el ministro de Eco-
nomía, Industria y Competitivi-
dad, Román Escolano. Los pro-
yectos movilizarán una inver-
sión total de 2.486 millones de 
euros, de los cuales el 48 por cien-
to estará financiado por el BEI, 
con 1.200 millones, lo que ase-
gura “unas condiciones finan-
cieras muy ventajosas” según 
Escolano.  

Mejorar la competitividad  
Los fondos se destinarán a acti-
vidades e inversiones intangibles 
en I+D+i llevadas a cabo por la 
Agencia Estatal de Investigación 
(AEI), los Organismos Públicos 
de Investigación (OPIS) y las 
Infraestructuras Científicas y 
Técnicas Singulares (ICTS) enca-
minadas a mejorar la competiti-
vidad de la economía española, 
facilitando la inversión en pro-
yectos que contribuyen a alcan-
zar los objetivos de la política 
científica y de innovación de la 
UE enmarcados dentro del pro-
grama InnovFin, una iniciativa 
lanzada por el Grupo del BEI en 
cooperación con la Comisión 
Europea en el marco del proyec-
to de investigación e innovación 
de la UE, Horizonte 2020, según 
informa el Ministerio. 

Isidro Fainé, presidente de la Funda-
ción Bancaria ‘laCaixa’. EE 
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cercano al billón de dóla-
res, lo que habría servido 
como base para el inicio de 
las hostilidades. Michael 
Kagan, gestor de Clearbri-
dge, filial de Legg Mason, 
precisa que esa norma deja 
margen a las autoridades 
estadounidenses más allá 
de los aranceles. “Podría 
bloquear cualquier inver-
sión china en su territorio, 
restringir la capacidad de 
las empresas chinas para 
hacer negocios en EE UU, 
colaborar con otros socios 
comerciales para aislar al 
país asiático y limitar el 
acceso a suelo estadouni-
dense de los ciudadanos 
chinos mediante la conce-
sión limitada de visados”, 
remarca.

De hecho, la oicina del 
representante estadouni-
dense de Comercio Exterior, 
Robert Lighthizer, tendrá 
ahora 15 días para publicar 
una lista de productos afec-
tados por los aranceles que, 
según fuentes de la Casa 
Blanca, podrían afectar a 
unos 1.300 tipos de bienes, 
desde zapatos hasta tecno-
logía punta. 

Una vez publicada esa 
lista, habrá un período de 

comentarios públicos de 
30 días antes de que los 
aranceles entren en vigor, 
según la Casa Blanca. Por 
otra parte, Trump dará 60 
días al Departamento del 
Tesoro para decidir cómo 
restringir la inversión china 
en Estados Unidos debido a 
sus prácticas de “distorsión 
del mercado”.

¿Qué impacto puede 
tener esta guerra comer-
cial con China en las em-
presas de Estados Unidos? 
Kagan resalta que la im-
posición de aranceles a 
las exportaciones chinas 
a suelo estadounidense 
perjudicaría a más empre-
sas cotizadas de las que 
beneficiaría. 

“El sector aeronáutico, 
el automovilístico, el de 
los cultivos agrícolas, el de 
los semiconductores y el 
de productos químicos se-
rían los más afectados por 
esa guerra”. En el otro lado, 
acero, aluminio, telecomu-
nicaciones, mobiliario y el 
textil serían algunas de las 
industrias cuya actividad y 
empleo se verían impulsa-
das por una reducción del 
volumen de importaciones 
chinas. 

El proteccionismo 
bloquea compras 
empresariales

El proteccionismo co-
mercial de Trump se ha 
extendido a la inversión 
extranjera. El temor a 
la llegada de inverso-
res, fundamentalmente 
asiáticos, a sectores 
considerados estratégi-
cos, ha paralizado en los 

últimos tres años seis 
operaciones empresaria-
les por valor de 100.000 
millones de euros. La 
más importante se pro-
dujo la semana pasada, 
en la que el Comité para 
la Inversión Extranjera 
en EE UU vetó la compra 
del fabricante de micro-
procesadores Qualcomm 
por parte de su rival 
Broadcom, con sede 
social en Singapur.

El BEI inanciará 
proyectos de I+D 
por 1.200 millones

El Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) finan-
ciará con 1.200 millones 
de euros proyectos de 
I+D+i en España, según 
anunció el ministro de 
Economía, Industria y 
Competitividad, Román 
Escolano, en su primera 
visita al CSIC.

Bruselas aguarda con 
cautela la conirmación 
oicial de Washington

B E R NA R D O  D E  M I G U E L

B R U S E L A S

La UE confía en que el pre-
sidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, exima de 
aranceles a las exporta-
ciones europeas de acero 
y aluminio, tal y como in-
dicó ayer el Departamen-
to de Comercio de la Casa 
Blanca. Pero a la espera 
de la confirmación oficial 
de Washington, Bruselas 
mantiene la cautela. La Co-
misión Europea aguarda, 
sobre todo, los detalles de 
la posible exención, con 
temor de que se trate solo 
de una tregua y no de una 
paz definitiva.

El presidente de la Co-
misión Europea, Jean-Clau-
de Juncker, ya mostró un 
optimismo cauto a su lle-
gada a la cumbre europea 
celebrada en Bruselas este 
jueves. “Lo espero”, señaló 
Juncker a preguntas sobre 
la exención arancelaria.

La esperanza de Bruse-
las se cifra en la reciente 
visita a Washington de la 
comisaria europea de Co-
mercio, Cecilia Malmström. 
La comisaria, que regresó a 
Bruselas el miércoles, pare-
ce haber logrado convencer 
a las autoridades estadou-
nidenses de que las expor-
taciones europeas de acero 
y aluminio no suponen una 
competencia desleal.

Pero el éxito de Malm-
ström podría ser temporal, 
porque ambas partes han 
acordado mantener un 
“proceso de debate con vis-
tas a identificar un resulta-

do mutuamente aceptable 
lo más rápido posible”.

 “Mientras esperamos la 
decisión de EE UU sobre si 
exime a la UE de los aran-
celes al acero y al alumi-
nio, he decidido trasladar 
el debate hacia más tarde 
esta noche. Presentaremos 
nuestra posición en detalle 
mañana”, dijo ayer el presi-
dente del Consejo Europeo, 
Donald Tusk, en una bre-
ve rueda de prensa tras la 
primera sesión de trabajo 
de los jefes de Estado y de 
Gobierno de los Veintiocho. 

 Tanto Tusk como   
Juncker, que no hizo co-
mentarios al respecto tam-
poco ayer, optaron por la 
cautela pese al anuncio he-
cho por el representante de 
Comercio Exterior estadou-
nidense, Robert Lighthizer. 
“Lo que (Donald Trump,) 
ha decidido es suspender 
la imposición de tarifas a 
estos países”, declaró en re-
ferencia a la UE, Australia, 
Argentina, Brasil y Corea 
del Sur, además de a sus 
socios del TLCAN, Cana-
dá y México, que estaban 
exentos desde el principio. 

   Los aranceles del 25% a 
las importaciones de acero 
y del 10% a las de aluminio, 
que Trump justifica por ra-
zones de seguridad nacio-
nal, deben entrar en vigor 
hoy y la UE ha batallado en 
las últimas semanas para 
quedar fuera. También el 
presidente del Parlamento 
Europeo, Antonio Tajani, 
instó a esperar a conocer 
los detalles de la decisión, 
aunque afirmó que, de con-
firmarse la excepción, esta 
sería una “buena noticia”.  
“EE UU y Europa, que son 
dos caras de la misma mo-
neda, no deben dar lugar 
a una guerra comercial. 
No somos el peligro para 
el acero americano, es el 
exceso de capacidad de 
producción chino”, afirmó.

El posible impacto en la industria  
del acero y del aluminio

 �  Acero. China domina con claridad el mercado mundial 

del acero. Un informe elaborado por la aseguradora 

Crédito y Caución resalta que genera el 50% de los 1.687 

millones de toneladas métricas de acero que se producen 

anualmente y es la responsable directa del 44% del 

consumo mundial.  Las cuotas de otros países se quedan 

pequeñas ante estas cifras: la Unión Europea representa 

el 10% de la producción, Japón el 6%, la India el 6% y 

Estados Unidos el 5%. En el caso de las exportaciones a 

EE UU, el suministrador más importante es Canadá, con 

una cuota de mercado del 17% del total, seguido por Brasil 

(17%), Brasil (13%), Corea del Sur (12%) y México (9%). El 

hecho de que las compras de EE UU de acero estén tan 

diversificadas es una muestra, según la aseguradora, 

“de la existencia de medidas anteriores para frenar las 

importaciones chinas”.

 � Aluminio. El gigante asiático también es el primer 

productor mundial de aluminio. En 2017 generó el 54% 

de los 63 millones de toneladas métricas producidas 

en el mundo. A mucha distancia aparecen en la 

clasificación mundial Rusia y Canadá, con un 6% de la 

producción mundial, India (5%), Emiratos Árabes Unidos 

(4%) o Australia (3%). EE UU apenas produce el 1,2% del 

aluminio mundial y consume cerca del 10%. En el caso 

de las compras, el 55% de las importaciones de EE UU 

proceden de Canadá, seguido de Rusia (18%) y Emiratos 

Árabes Unidos (13%). La aplicación de un arancel a las 

importaciones chinas hace prever a Crédito y Caución que 

el aluminio reducirá sus precios a mayor velocidad que en 

el caso del acero, puesto que los costes de transporte son 

menores.

Europa no se fía  
de las intenciones 
reales del 
presidente de 
EE UU sobre los   
aranceles al acero

Logotipo de Broadcom 
en su sede en Irvine 
(California, EE UU). REUTERS

Exterior del Banco 
Europeo de Inversiones 
(BEI) en Luxemburgo.

BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS

IMPORTACIONES 
% SOBRE

TOTAL

Países con los que tiene DÉFICIT comercial  
Importa más de lo que exporta

Países con los que tiene SUPERÁVIT comercial  
Exporta más de lo que importa

China

México

Canadá

Japón

Alemania

Corea Sur

Reino Unido

Italia

Francia

Irlanda

Otros

TOTAL

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

21,6

13,4

12,8

5,8

5,0

3,0

2,3

2,1

2,1

2,1

29,8

505,6

314,0

300,0

136,5

117,7

71,2

53,1

50,0

48,9

48,8

698,6

2.344,4

-400

-300

-200

-100

0

-71,1 -68,8
-64,3

-38,3 -38,1 -31,6 -24,6 -22,9

MEX JAP ALE VNM IRL ITA MYS IND

NLD EAU BEL AUS SGP BRA PAN ARG

24,5 15,7 14,8 14,6 10,4 7,6 6 4,7

VNM= Vietnam

MYS= Malasia

IND= India

KOR= Corea del Sur

HKG= Hong Kong

NLD= Países Bajos

AUS= Australia

SGP= Singapur

PAN= Panamá

GBR= Reino Unido

-22,9

KOR

GBR

3,3

-375,2

CHINA

HKG

32,5
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Maria José Figueras (Varaa
ser laprimera rectorade laURV

No se habia dado la ocasi6n en que la persona que ostenta el cargo ye como se presenta una
segunda candidatura que podria impedirle que siga otros cuatro anos al frente de la instituciOn

NORIA RIU

TARRAGONA

Cuando les elecciones de la Uni-
versitat Rovira i Virgili (URV) aun
no se han convocado oficialmen-
te, ya puede afirniarse que habth
una segunda candidatura. La in-
vestigadora del Departament de
Ciencies Mediques Basiques, Ma-
ria Jose Figueras, ha confirmado
a este rotativo que va a dar el pa -

so, y que quiere convertirse en la
primera mujer que dirige una ins-
tituciOn que el alto pasado celebrei
el 25 aniversario de su constitu-
don.

Alin no ha dado a conocer el
equipo que integrari la candida-
tura. Figueras asegura que «son
cosas que acaban estableciendose
a lo largo de la campafia». No
obstante, en su proyecto para li-
derar la universidad resalta tres
elementos clave: «Savia fresca,
participaciOn y capacidad de ilu-
sionar». Son los Unicos elementos
que desgrana de un programa
que se dari a conocer en las pro-
ximas semanas, cuando definiti-
vamente empiece la campafia
electoral.

Figueras (Tarragona, 1956) in-
gres6 en la universidad en 1979,
cuando aim era Universitat de
Barcelona. Form6 pane del Ulti-
mo equipo de gobierno de esta
instituciOn, antes de que pasara a
convertirse en Universitat Rovira
i Virgili. En 1986 conseguia el
doctorado en Biologia, especiali-
zindose en microscopia electrOni-
ca en la Universidad de Gronin-
gen (Holanda). Cinco altos más
tarde obtenia la citedra en Micro-
biologia, llegando, por tanto, a
uno de los requisitos que se esta-
blece para ser rector.

Figueras desarrolla su carrera
profesional en la Facultat de Me-
dicina. Ademis, es embajadora
estatal de la Sociedad Americana
de Microbiolo,gia (ASM), un orga-
nismo que tiene el objetivo de
fomentar el conocimiento de la
microbiolog,ia a traves de repre-
sentantes estatales en todo el
mundo.

Esti previsto que la convocato-
ria de las elecciones en la univer-
sidad tarraconense se lleve a cabo
el 5 de abril. A partir del dia si-

Maria José Figueras es investigadora del Departament de Ciencies Mediques Basiques de la URV. FOTO: DT

En breve
Cinco mujeres
rectoras en Espana
• Mavi Mestre, rectora de la

Universitat de Valencia. fue
elegida el pasado 6 de marzo
para convertirse en la primera
mujer que accede al cargo en la

Universitat de Valencia. Es la
quinta mujer que dirige una de
las cincuenta universidades
pUblicas en Espana. despues
de Granada. Autonorna de
Barcelona. Pais Vasco y Huelva.

guiente, hasta el dia 17, podrin
presentarse las candidaturas. Se-

gun el calendario, el dia 18 se
proclamarin oficialmente los can-
didatos y empezari una campaila
que seguiri hasta el dia 14 de ma-

yo, 24 horns antes de las eleccio-
nes, que se celebrarin el 15 de
mayo.

Ocho aims minim°
Figueras es la segunda candidata
que ya ha dicho que se presenta-
ba a las elecciones, despues de
que el actual rector, Josep Anton
Fen-e, ya asegur6 hace unas sema-
nas que optaba a renovar otros
cuatro alms el cargo, al cual acce-
die) en primavera de 2014. De he-
cho, es la primera vez en la corta
historia de la Rovira i Virgili que
la persona que ha ostentado esta
responsabilidad durante un man-
dato tiene a un segundo candida-
to que quiere disputarle el cargo.

Esta situaciOn ha llevado cierto
malestar entre algunos sectores
de la universidad, que mantienen
como vilido el pacto no escrito
segUn el cual un rector necesita
ocho altos, es decir, dos leg,islatu-
ras, para llevar a cabo su proyec-
to.

A excepciOn de Joan Mani Cas-
tell, que fue el primer rector de la
URI.; y que ocup6 el cargo desde
1998 a 2002, todos los que le han
sucedido han estado al frente de
esta instimciOn durante dos man-
datos. Ahora faltari ver si Josep
Anton Ferre tambien lo consig,ue.
Este hace unos digs avanzo que
su candidatura se basari en dos
Tineas estrategicas. Por un lado, la
mejora de las infraestructuras,
mientras que, por el otro, quiere
abordar con garantias el primer
relevo generacional de la Univer-
sitat Rovira i Virgili desde su cons-
tituciOn.
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Atlantic Copper, en Huelva, logra ser la
fundición de cobre más eficiente del mundo

La filial de la americana Freeport McMoran quiere cubrir un 25% de su consumo de energía anual con
un acuerdo de compra de electricidad fotovoltaica a una nueva planta de 50MW
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Cátodos de cobre recién salidos de las balsas de electrolisis. (Foto: Atlantic Copper)
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CARLOS PIZÁ. SEVILLA

Atlantic Copper, la fundición de cobre ubicada en el Puerto de Huelva y
que es la filial española del grupo minero y de materias primas
estadounidense Freeport McMoran, se ha alzado con el primer puesto
en eficiencia de su producción a escala mundial. Según la clasificación
que elabora anualmente la consultora especializada Wood Mackenzie,
la instalación onubense ha pasado en 2016 (últimos datos disponibles)
a ser la que menor consumo de energía utiliza: 611 kilovatios/hora por
tonelada de concentrado de cobre fundido, en cifras exactas.

Miguel Palacios, director de la factoría, ha explicado hoy en la
presentación del balance anual en Huelva que con ello "hemos
superado a fundiciones muchos más modernas como las creadas en
China los últimos años u otras de nuestra época, de la década de los
70, como la japonesa de Toyo que son referencia mundial". La
compañía, que facturó 1.790 millones el año pasado y creció un 10%
gracias al gran alza del 35% en los precios del cobre, ha invertido
sistemáticamente desde 2003 en eficiencia energética tanto
recuperando calor que genera su proceso productivo como mitigando
el consumo con múltiples mejoras tecnológicas. El resultado, según
Palacios, es que la fundición consume hoy un 23% menos que en
2003. "Pese a ello, gastamos un 23% más en energía por la tremenda
subida del coste de la misma", lamentó.

Canadá invertirá 400 millones en
Sevilla para explotar la mina Las
Cruces hasta 2034

El grupo americano que abrió el yacimiento de
cobre a cielo abierto más grande de Europa
solicita a la Junta los permisos para una nueva
planta en la que extraer, además de cobre, zinc,
plomo y plata

Viéndolo desde otra perspectiva, la planta que emplea a 656
empleados directos logra cubrir con su estrategia de recuperación de
calor y cogeneración el 22% de la potencia total que necesita y que
asciende a 35 megavatios. Otra cuarta parte, en torno a un 25%,
procederá de un contrato de compra de energía limpia a algún
productor español. Macarena Gutiérrez, directora financiera de Atlantic
Copper, explicó junto a Palacios que trabajan para decidir a final de
este año qué empresa podría suministrarles energía verde a partir de
una planta previsiblemente fotovoltaica de unos 50MW. "Prevemos que
en 2020 estemos ya surtiéndonos de esta fuente limpia", precisaron y
apuntaron a proyectos actualmente en gestación en Extremadura
como origen de esa electricidad.

Con ello, en números redondos, la autoproducción y las renovables
soportarían la mitad del consumo de la factoría a partir de la próxima
década. "No hay otras fundiciones en el mundo que se abastezcan con
contratos de power purchase agreement (ppa), aunque otra plantas de
Freeport en Arizona está estudiando hacer lo mismo actualmente",
avanzó Gutiérrez. Los gastos energéticos son el principal capítulo de
costes anuales: el 28% de los 128 millones que consumió la fábrica
para funcionar en 2017. Otro 27% son costes de personal, y un 22% los
gastos por servicios externos "de los que, a su vez, un 70% son gastos
en nóminas del personal de esas subcontratas", precisó Palacios.

Más relación con las minas de Huelva
Otro aspecto relevante y novedoso es que Atlantic Copper y las minas
de la faja pirítica de Huelva, al norte de la provincia, han dejado de vivir
de espaldas por decirlo así. Matsa, el principal grupo minero con tres
yacimientos en explotación, ha enviado ya en 2017 una pequeña parte
de su producción -20.000 toneladas de concentrado de cobre- a refinar
a Atlantic, aunque el grueso sigue yendo a fundiciones chinas,
fundamentalmente. "Para 2018 esperamos aumentar hasta casi
50.000 toneladas y trabajamos con Atalaya para que lleguen también
concentrados de Riotinto", avanzó Palacios. Aún así, esas 50.000
toneladas serán una parte pequeña respecto al millón de toneladas de
concentrados procedentes de minas de la matriz Freeport y de otras
mineras que procesó la instalación onubense el pasado año.

La instalación produce, además de 271.000 toneladas de cátodos de
cobre procedentes de esos concentrados, otro millón de toneladas de
ácido sulfúrico que se vende al completo a la industria de fertilizantes y
también a otras mineras. "Nos aporta ingresos de entre 60 y 70
millones, pero que son casi puro margen de beneficio para nosotros
porque surgen del propio proceso de refino del cobre", señalaron los
directivos. Parte del ácido se emplea, por ejemplo, en la mina de Cobre
Las Cruces en Sevilla, mientras que en el caso del cobre hay dos
grandes clientes nacionales: los productores de cable Cunext Copper
(en Córdoba, propiedad hoy de la familia vasca Aristrain y que hasta
2004 estaba integrado en Atlantic Copper) y el grupo catalán La Farga.

La firma, a petición del Puerto de Huelva, va a cambiar
su depósito de silicato de hierro -del que vende el
100%- a la antigua parcela de Fertiberia

Atlantic obtuvo en España el 56% de sus ventas en 2017, mientras que
el resto se exportó a más de 30 países. El tercer gran producto de la
empresa es el silicato de hierro, que se usa como relleno en obra civil y
como materia prima para el cemento. Genera entre 600 y 700 mil
toneladas anuales. El depósito donde almacena este producto, ahora
detrás de la planta, va a mudarse por petición del Puerto de Huelva a la
parcela contigua a Atlantic que ocupaba la fábrica de Fertiberia
clausurada hace un lustro. Un cambio que ha generado algunas
acusaciones de que la empresa iba a generar un nuevo 'vertedero'. "En
absoluto, nosotros no hacemos vertederos, es un depósito donde
acumulamos producción que se vende al 100% todos los años. Lo
demás son falsas polémicas", zanjó Palacios.

A este respecto, Palacios señaló que la compañía no renuncia a
plantear en un futuro una posible "y legítima" ampliación de sus
instalaciones, un proyecto que lleva en mente de los directivos
españoles de Freeport -capitaneados por su consejero delegado Javier
Targhetta, a la sazón vicepresidente de la matriz estadounidense-
desde hace al menos cinco años. El logro de ser la primera fundición
del mundo en eficiencia energética es un aldabonzado a favor de que
Huelva pueda acoger en algún momento esa ampliación. Freeport tiene
otras dos refinerías en EEUU e Indonesia.

Clasificación de eficiencia de las fundiciones de cobre de Wood Mackenzie de 2016. (Imagen:
Atlantic Copper)

La compañía con sede social en Huelva destacó también que ganó
neto 24 millones en 2017 frente a los 41 millones del año anterior,
viéndose afectada por el menor margen del refino de cobre y por la
parada de mantenimiento de 24 días acometida en mayo pasado. "El
cobre se vende más caro, pero también se compra más caro el
concentrado, nuestro margen procede de nuestra capacidad de ser
eficientes y del mejor margen que obtengamos del ácido sulfúrico",
resumió Macarena Gutiérrez.

Las inversiones en el últimos lustro ascienden a 152 millones,
incluyendo en parte esos proyectos de eficiencia energética. La planta
recicla además el 100% del agua que consume y el reto ahora pasa por
reducir su consumo, que ya cayó el 11% en 2017: "Pero lo podemos
bajar significativamente más", avanzó Palacios. Sus emisiones de
dióxido de carbono se han reducido además otro 41% en la última
década. Las de partículas han caído un 77% en el mismo periodo,
quedando un 91% por debajo del límite legal. Las inversiones previstas
hasta 2020 sumarán otros 78 millones.
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Cátodos de cobre recién salidos de las balsas de electrolisis. (Foto: Atlantic Copper)
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Atlantic Copper, la fundición de cobre ubicada en el Puerto de Huelva y
que es la filial española del grupo minero y de materias primas
estadounidense Freeport McMoran, se ha alzado con el primer puesto
en eficiencia de su producción a escala mundial. Según la clasificación
que elabora anualmente la consultora especializada Wood Mackenzie,
la instalación onubense ha pasado en 2016 (últimos datos disponibles)
a ser la que menor consumo de energía utiliza: 611 kilovatios/hora por
tonelada de concentrado de cobre fundido, en cifras exactas.

Miguel Palacios, director de la factoría, ha explicado hoy en la
presentación del balance anual en Huelva que con ello "hemos
superado a fundiciones muchos más modernas como las creadas en
China los últimos años u otras de nuestra época, de la década de los
70, como la japonesa de Toyo que son referencia mundial". La
compañía, que facturó 1.790 millones el año pasado y creció un 10%
gracias al gran alza del 35% en los precios del cobre, ha invertido
sistemáticamente desde 2003 en eficiencia energética tanto
recuperando calor que genera su proceso productivo como mitigando
el consumo con múltiples mejoras tecnológicas. El resultado, según
Palacios, es que la fundición consume hoy un 23% menos que en
2003. "Pese a ello, gastamos un 23% más en energía por la tremenda
subida del coste de la misma", lamentó.

Canadá invertirá 400 millones en
Sevilla para explotar la mina Las
Cruces hasta 2034

El grupo americano que abrió el yacimiento de
cobre a cielo abierto más grande de Europa
solicita a la Junta los permisos para una nueva
planta en la que extraer, además de cobre, zinc,
plomo y plata

Viéndolo desde otra perspectiva, la planta que emplea a 656
empleados directos logra cubrir con su estrategia de recuperación de
calor y cogeneración el 22% de la potencia total que necesita y que
asciende a 35 megavatios. Otra cuarta parte, en torno a un 25%,
procederá de un contrato de compra de energía limpia a algún
productor español. Macarena Gutiérrez, directora financiera de Atlantic
Copper, explicó junto a Palacios que trabajan para decidir a final de
este año qué empresa podría suministrarles energía verde a partir de
una planta previsiblemente fotovoltaica de unos 50MW. "Prevemos que
en 2020 estemos ya surtiéndonos de esta fuente limpia", precisaron y
apuntaron a proyectos actualmente en gestación en Extremadura
como origen de esa electricidad.

Con ello, en números redondos, la autoproducción y las renovables
soportarían la mitad del consumo de la factoría a partir de la próxima
década. "No hay otras fundiciones en el mundo que se abastezcan con
contratos de power purchase agreement (ppa), aunque otra plantas de
Freeport en Arizona está estudiando hacer lo mismo actualmente",
avanzó Gutiérrez. Los gastos energéticos son el principal capítulo de
costes anuales: el 28% de los 128 millones que consumió la fábrica
para funcionar en 2017. Otro 27% son costes de personal, y un 22% los
gastos por servicios externos "de los que, a su vez, un 70% son gastos
en nóminas del personal de esas subcontratas", precisó Palacios.

Más relación con las minas de Huelva
Otro aspecto relevante y novedoso es que Atlantic Copper y las minas
de la faja pirítica de Huelva, al norte de la provincia, han dejado de vivir
de espaldas por decirlo así. Matsa, el principal grupo minero con tres
yacimientos en explotación, ha enviado ya en 2017 una pequeña parte
de su producción -20.000 toneladas de concentrado de cobre- a refinar
a Atlantic, aunque el grueso sigue yendo a fundiciones chinas,
fundamentalmente. "Para 2018 esperamos aumentar hasta casi
50.000 toneladas y trabajamos con Atalaya para que lleguen también
concentrados de Riotinto", avanzó Palacios. Aún así, esas 50.000
toneladas serán una parte pequeña respecto al millón de toneladas de
concentrados procedentes de minas de la matriz Freeport y de otras
mineras que procesó la instalación onubense el pasado año.

La instalación produce, además de 271.000 toneladas de cátodos de
cobre procedentes de esos concentrados, otro millón de toneladas de
ácido sulfúrico que se vende al completo a la industria de fertilizantes y
también a otras mineras. "Nos aporta ingresos de entre 60 y 70
millones, pero que son casi puro margen de beneficio para nosotros
porque surgen del propio proceso de refino del cobre", señalaron los
directivos. Parte del ácido se emplea, por ejemplo, en la mina de Cobre
Las Cruces en Sevilla, mientras que en el caso del cobre hay dos
grandes clientes nacionales: los productores de cable Cunext Copper
(en Córdoba, propiedad hoy de la familia vasca Aristrain y que hasta
2004 estaba integrado en Atlantic Copper) y el grupo catalán La Farga.

La firma, a petición del Puerto de Huelva, va a cambiar
su depósito de silicato de hierro -del que vende el
100%- a la antigua parcela de Fertiberia

Atlantic obtuvo en España el 56% de sus ventas en 2017, mientras que
el resto se exportó a más de 30 países. El tercer gran producto de la
empresa es el silicato de hierro, que se usa como relleno en obra civil y
como materia prima para el cemento. Genera entre 600 y 700 mil
toneladas anuales. El depósito donde almacena este producto, ahora
detrás de la planta, va a mudarse por petición del Puerto de Huelva a la
parcela contigua a Atlantic que ocupaba la fábrica de Fertiberia
clausurada hace un lustro. Un cambio que ha generado algunas
acusaciones de que la empresa iba a generar un nuevo 'vertedero'. "En
absoluto, nosotros no hacemos vertederos, es un depósito donde
acumulamos producción que se vende al 100% todos los años. Lo
demás son falsas polémicas", zanjó Palacios.

A este respecto, Palacios señaló que la compañía no renuncia a
plantear en un futuro una posible "y legítima" ampliación de sus
instalaciones, un proyecto que lleva en mente de los directivos
españoles de Freeport -capitaneados por su consejero delegado Javier
Targhetta, a la sazón vicepresidente de la matriz estadounidense-
desde hace al menos cinco años. El logro de ser la primera fundición
del mundo en eficiencia energética es un aldabonzado a favor de que
Huelva pueda acoger en algún momento esa ampliación. Freeport tiene
otras dos refinerías en EEUU e Indonesia.

Clasificación de eficiencia de las fundiciones de cobre de Wood Mackenzie de 2016. (Imagen:
Atlantic Copper)

La compañía con sede social en Huelva destacó también que ganó
neto 24 millones en 2017 frente a los 41 millones del año anterior,
viéndose afectada por el menor margen del refino de cobre y por la
parada de mantenimiento de 24 días acometida en mayo pasado. "El
cobre se vende más caro, pero también se compra más caro el
concentrado, nuestro margen procede de nuestra capacidad de ser
eficientes y del mejor margen que obtengamos del ácido sulfúrico",
resumió Macarena Gutiérrez.

Las inversiones en el últimos lustro ascienden a 152 millones,
incluyendo en parte esos proyectos de eficiencia energética. La planta
recicla además el 100% del agua que consume y el reto ahora pasa por
reducir su consumo, que ya cayó el 11% en 2017: "Pero lo podemos
bajar significativamente más", avanzó Palacios. Sus emisiones de
dióxido de carbono se han reducido además otro 41% en la última
década. Las de partículas han caído un 77% en el mismo periodo,
quedando un 91% por debajo del límite legal. Las inversiones previstas
hasta 2020 sumarán otros 78 millones.
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Atlantic Copper, en Huelva, logra ser la
fundición de cobre más eficiente del mundo

La filial de la americana Freeport McMoran quiere cubrir un 25% de su consumo de energía anual con
un acuerdo de compra de electricidad fotovoltaica a una nueva planta de 50MW
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Cátodos de cobre recién salidos de las balsas de electrolisis. (Foto: Atlantic Copper)
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CARLOS PIZÁ. SEVILLA

Atlantic Copper, la fundición de cobre ubicada en el Puerto de Huelva y
que es la filial española del grupo minero y de materias primas
estadounidense Freeport McMoran, se ha alzado con el primer puesto
en eficiencia de su producción a escala mundial. Según la clasificación
que elabora anualmente la consultora especializada Wood Mackenzie,
la instalación onubense ha pasado en 2016 (últimos datos disponibles)
a ser la que menor consumo de energía utiliza: 611 kilovatios/hora por
tonelada de concentrado de cobre fundido, en cifras exactas.

Miguel Palacios, director de la factoría, ha explicado hoy en la
presentación del balance anual en Huelva que con ello "hemos
superado a fundiciones muchos más modernas como las creadas en
China los últimos años u otras de nuestra época, de la década de los
70, como la japonesa de Toyo que son referencia mundial". La
compañía, que facturó 1.790 millones el año pasado y creció un 10%
gracias al gran alza del 35% en los precios del cobre, ha invertido
sistemáticamente desde 2003 en eficiencia energética tanto
recuperando calor que genera su proceso productivo como mitigando
el consumo con múltiples mejoras tecnológicas. El resultado, según
Palacios, es que la fundición consume hoy un 23% menos que en
2003. "Pese a ello, gastamos un 23% más en energía por la tremenda
subida del coste de la misma", lamentó.

Canadá invertirá 400 millones en
Sevilla para explotar la mina Las
Cruces hasta 2034

El grupo americano que abrió el yacimiento de
cobre a cielo abierto más grande de Europa
solicita a la Junta los permisos para una nueva
planta en la que extraer, además de cobre, zinc,
plomo y plata

Viéndolo desde otra perspectiva, la planta que emplea a 656
empleados directos logra cubrir con su estrategia de recuperación de
calor y cogeneración el 22% de la potencia total que necesita y que
asciende a 35 megavatios. Otra cuarta parte, en torno a un 25%,
procederá de un contrato de compra de energía limpia a algún
productor español. Macarena Gutiérrez, directora financiera de Atlantic
Copper, explicó junto a Palacios que trabajan para decidir a final de
este año qué empresa podría suministrarles energía verde a partir de
una planta previsiblemente fotovoltaica de unos 50MW. "Prevemos que
en 2020 estemos ya surtiéndonos de esta fuente limpia", precisaron y
apuntaron a proyectos actualmente en gestación en Extremadura
como origen de esa electricidad.

Con ello, en números redondos, la autoproducción y las renovables
soportarían la mitad del consumo de la factoría a partir de la próxima
década. "No hay otras fundiciones en el mundo que se abastezcan con
contratos de power purchase agreement (ppa), aunque otra plantas de
Freeport en Arizona está estudiando hacer lo mismo actualmente",
avanzó Gutiérrez. Los gastos energéticos son el principal capítulo de
costes anuales: el 28% de los 128 millones que consumió la fábrica
para funcionar en 2017. Otro 27% son costes de personal, y un 22% los
gastos por servicios externos "de los que, a su vez, un 70% son gastos
en nóminas del personal de esas subcontratas", precisó Palacios.

Más relación con las minas de Huelva
Otro aspecto relevante y novedoso es que Atlantic Copper y las minas
de la faja pirítica de Huelva, al norte de la provincia, han dejado de vivir
de espaldas por decirlo así. Matsa, el principal grupo minero con tres
yacimientos en explotación, ha enviado ya en 2017 una pequeña parte
de su producción -20.000 toneladas de concentrado de cobre- a refinar
a Atlantic, aunque el grueso sigue yendo a fundiciones chinas,
fundamentalmente. "Para 2018 esperamos aumentar hasta casi
50.000 toneladas y trabajamos con Atalaya para que lleguen también
concentrados de Riotinto", avanzó Palacios. Aún así, esas 50.000
toneladas serán una parte pequeña respecto al millón de toneladas de
concentrados procedentes de minas de la matriz Freeport y de otras
mineras que procesó la instalación onubense el pasado año.

La instalación produce, además de 271.000 toneladas de cátodos de
cobre procedentes de esos concentrados, otro millón de toneladas de
ácido sulfúrico que se vende al completo a la industria de fertilizantes y
también a otras mineras. "Nos aporta ingresos de entre 60 y 70
millones, pero que son casi puro margen de beneficio para nosotros
porque surgen del propio proceso de refino del cobre", señalaron los
directivos. Parte del ácido se emplea, por ejemplo, en la mina de Cobre
Las Cruces en Sevilla, mientras que en el caso del cobre hay dos
grandes clientes nacionales: los productores de cable Cunext Copper
(en Córdoba, propiedad hoy de la familia vasca Aristrain y que hasta
2004 estaba integrado en Atlantic Copper) y el grupo catalán La Farga.

La firma, a petición del Puerto de Huelva, va a cambiar
su depósito de silicato de hierro -del que vende el
100%- a la antigua parcela de Fertiberia

Atlantic obtuvo en España el 56% de sus ventas en 2017, mientras que
el resto se exportó a más de 30 países. El tercer gran producto de la
empresa es el silicato de hierro, que se usa como relleno en obra civil y
como materia prima para el cemento. Genera entre 600 y 700 mil
toneladas anuales. El depósito donde almacena este producto, ahora
detrás de la planta, va a mudarse por petición del Puerto de Huelva a la
parcela contigua a Atlantic que ocupaba la fábrica de Fertiberia
clausurada hace un lustro. Un cambio que ha generado algunas
acusaciones de que la empresa iba a generar un nuevo 'vertedero'. "En
absoluto, nosotros no hacemos vertederos, es un depósito donde
acumulamos producción que se vende al 100% todos los años. Lo
demás son falsas polémicas", zanjó Palacios.

A este respecto, Palacios señaló que la compañía no renuncia a
plantear en un futuro una posible "y legítima" ampliación de sus
instalaciones, un proyecto que lleva en mente de los directivos
españoles de Freeport -capitaneados por su consejero delegado Javier
Targhetta, a la sazón vicepresidente de la matriz estadounidense-
desde hace al menos cinco años. El logro de ser la primera fundición
del mundo en eficiencia energética es un aldabonzado a favor de que
Huelva pueda acoger en algún momento esa ampliación. Freeport tiene
otras dos refinerías en EEUU e Indonesia.

Clasificación de eficiencia de las fundiciones de cobre de Wood Mackenzie de 2016. (Imagen:
Atlantic Copper)

La compañía con sede social en Huelva destacó también que ganó
neto 24 millones en 2017 frente a los 41 millones del año anterior,
viéndose afectada por el menor margen del refino de cobre y por la
parada de mantenimiento de 24 días acometida en mayo pasado. "El
cobre se vende más caro, pero también se compra más caro el
concentrado, nuestro margen procede de nuestra capacidad de ser
eficientes y del mejor margen que obtengamos del ácido sulfúrico",
resumió Macarena Gutiérrez.

Las inversiones en el últimos lustro ascienden a 152 millones,
incluyendo en parte esos proyectos de eficiencia energética. La planta
recicla además el 100% del agua que consume y el reto ahora pasa por
reducir su consumo, que ya cayó el 11% en 2017: "Pero lo podemos
bajar significativamente más", avanzó Palacios. Sus emisiones de
dióxido de carbono se han reducido además otro 41% en la última
década. Las de partículas han caído un 77% en el mismo periodo,
quedando un 91% por debajo del límite legal. Las inversiones previstas
hasta 2020 sumarán otros 78 millones.

LO MÁS LEÍDO

EMPRESAS EL CONFIDENCIAL

 

     0

La canadiense CLC destina
400 millones a Sevilla para
explotar su mina hasta
2034
POR CARLOS PIZÁ. SEVILLA  2

Carcoma laboral en los
'históricos' de la industria
de Sevilla: pero hay
recambios

azValor hace propósito de
enmienda y confía en las
materias primas para 2018

ENVIAR

EMPRESAS

 VOLVER ARRIBA

ACTUALIDAD

España

Mundo

Comunicación

Sociedad

Viajes

OPINIÓN

N. Cardero

A. Casado

C. Sánchez

J. A. Zarzalejos

F. Garea

COTIZALIA

Economía

Empresas

Mercados

Vivienda

Blogs

TEKNAUTAS

Ciencia

Móviles

Emprendedores

Apps

Blogs

DEPORTES

Liga de Fútbol

Tenis

Fórmula1

Motociclismo

Blogs

ACV

Bienestar

Sexualidad

Trabajo

Educación

Blogs

CULTURA

Libros

Arte

Música

Cine

Blogs

MULTIMEDIA

Álbumes

Vídeos

Día en fotos

Loterías

Juegos y Tests

COMUNIDAD

EC Laboratorio

EC Brands

Eventos

Servicios

 Quiénes somos  Trabaja con nosotros  Apps  Facebook  Twitter  Rss

© TITANIA COMPAÑÍA EDITORIAL, S.L. 2018. España. Todos los derechos reservados Aviso Legal Política de Privacidad Política de Cookies
Auditado por ComScore

EMPRESAS   0NEWSLETTER REGÍSTRATE

www.elconfidencial.com
Fecha:  viernes, 23 de marzo de 2018
Nº Páginas: 6
Valor Publicitario: 5414,61 €
V. Únicos: 2140445

3/6



0 COMENTARIOS

 MOSTRAR MÁS COMENTARIOS 

SUPERA A LAS PLANTAS CHINAS Y JAPONESAS EN 2016

Atlantic Copper, en Huelva, logra ser la
fundición de cobre más eficiente del mundo

La filial de la americana Freeport McMoran quiere cubrir un 25% de su consumo de energía anual con
un acuerdo de compra de electricidad fotovoltaica a una nueva planta de 50MW
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Cátodos de cobre recién salidos de las balsas de electrolisis. (Foto: Atlantic Copper)
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Atlantic Copper, la fundición de cobre ubicada en el Puerto de Huelva y
que es la filial española del grupo minero y de materias primas
estadounidense Freeport McMoran, se ha alzado con el primer puesto
en eficiencia de su producción a escala mundial. Según la clasificación
que elabora anualmente la consultora especializada Wood Mackenzie,
la instalación onubense ha pasado en 2016 (últimos datos disponibles)
a ser la que menor consumo de energía utiliza: 611 kilovatios/hora por
tonelada de concentrado de cobre fundido, en cifras exactas.

Miguel Palacios, director de la factoría, ha explicado hoy en la
presentación del balance anual en Huelva que con ello "hemos
superado a fundiciones muchos más modernas como las creadas en
China los últimos años u otras de nuestra época, de la década de los
70, como la japonesa de Toyo que son referencia mundial". La
compañía, que facturó 1.790 millones el año pasado y creció un 10%
gracias al gran alza del 35% en los precios del cobre, ha invertido
sistemáticamente desde 2003 en eficiencia energética tanto
recuperando calor que genera su proceso productivo como mitigando
el consumo con múltiples mejoras tecnológicas. El resultado, según
Palacios, es que la fundición consume hoy un 23% menos que en
2003. "Pese a ello, gastamos un 23% más en energía por la tremenda
subida del coste de la misma", lamentó.

Canadá invertirá 400 millones en
Sevilla para explotar la mina Las
Cruces hasta 2034

El grupo americano que abrió el yacimiento de
cobre a cielo abierto más grande de Europa
solicita a la Junta los permisos para una nueva
planta en la que extraer, además de cobre, zinc,
plomo y plata

Viéndolo desde otra perspectiva, la planta que emplea a 656
empleados directos logra cubrir con su estrategia de recuperación de
calor y cogeneración el 22% de la potencia total que necesita y que
asciende a 35 megavatios. Otra cuarta parte, en torno a un 25%,
procederá de un contrato de compra de energía limpia a algún
productor español. Macarena Gutiérrez, directora financiera de Atlantic
Copper, explicó junto a Palacios que trabajan para decidir a final de
este año qué empresa podría suministrarles energía verde a partir de
una planta previsiblemente fotovoltaica de unos 50MW. "Prevemos que
en 2020 estemos ya surtiéndonos de esta fuente limpia", precisaron y
apuntaron a proyectos actualmente en gestación en Extremadura
como origen de esa electricidad.

Con ello, en números redondos, la autoproducción y las renovables
soportarían la mitad del consumo de la factoría a partir de la próxima
década. "No hay otras fundiciones en el mundo que se abastezcan con
contratos de power purchase agreement (ppa), aunque otra plantas de
Freeport en Arizona está estudiando hacer lo mismo actualmente",
avanzó Gutiérrez. Los gastos energéticos son el principal capítulo de
costes anuales: el 28% de los 128 millones que consumió la fábrica
para funcionar en 2017. Otro 27% son costes de personal, y un 22% los
gastos por servicios externos "de los que, a su vez, un 70% son gastos
en nóminas del personal de esas subcontratas", precisó Palacios.

Más relación con las minas de Huelva
Otro aspecto relevante y novedoso es que Atlantic Copper y las minas
de la faja pirítica de Huelva, al norte de la provincia, han dejado de vivir
de espaldas por decirlo así. Matsa, el principal grupo minero con tres
yacimientos en explotación, ha enviado ya en 2017 una pequeña parte
de su producción -20.000 toneladas de concentrado de cobre- a refinar
a Atlantic, aunque el grueso sigue yendo a fundiciones chinas,
fundamentalmente. "Para 2018 esperamos aumentar hasta casi
50.000 toneladas y trabajamos con Atalaya para que lleguen también
concentrados de Riotinto", avanzó Palacios. Aún así, esas 50.000
toneladas serán una parte pequeña respecto al millón de toneladas de
concentrados procedentes de minas de la matriz Freeport y de otras
mineras que procesó la instalación onubense el pasado año.

La instalación produce, además de 271.000 toneladas de cátodos de
cobre procedentes de esos concentrados, otro millón de toneladas de
ácido sulfúrico que se vende al completo a la industria de fertilizantes y
también a otras mineras. "Nos aporta ingresos de entre 60 y 70
millones, pero que son casi puro margen de beneficio para nosotros
porque surgen del propio proceso de refino del cobre", señalaron los
directivos. Parte del ácido se emplea, por ejemplo, en la mina de Cobre
Las Cruces en Sevilla, mientras que en el caso del cobre hay dos
grandes clientes nacionales: los productores de cable Cunext Copper
(en Córdoba, propiedad hoy de la familia vasca Aristrain y que hasta
2004 estaba integrado en Atlantic Copper) y el grupo catalán La Farga.

La firma, a petición del Puerto de Huelva, va a cambiar
su depósito de silicato de hierro -del que vende el
100%- a la antigua parcela de Fertiberia

Atlantic obtuvo en España el 56% de sus ventas en 2017, mientras que
el resto se exportó a más de 30 países. El tercer gran producto de la
empresa es el silicato de hierro, que se usa como relleno en obra civil y
como materia prima para el cemento. Genera entre 600 y 700 mil
toneladas anuales. El depósito donde almacena este producto, ahora
detrás de la planta, va a mudarse por petición del Puerto de Huelva a la
parcela contigua a Atlantic que ocupaba la fábrica de Fertiberia
clausurada hace un lustro. Un cambio que ha generado algunas
acusaciones de que la empresa iba a generar un nuevo 'vertedero'. "En
absoluto, nosotros no hacemos vertederos, es un depósito donde
acumulamos producción que se vende al 100% todos los años. Lo
demás son falsas polémicas", zanjó Palacios.

A este respecto, Palacios señaló que la compañía no renuncia a
plantear en un futuro una posible "y legítima" ampliación de sus
instalaciones, un proyecto que lleva en mente de los directivos
españoles de Freeport -capitaneados por su consejero delegado Javier
Targhetta, a la sazón vicepresidente de la matriz estadounidense-
desde hace al menos cinco años. El logro de ser la primera fundición
del mundo en eficiencia energética es un aldabonzado a favor de que
Huelva pueda acoger en algún momento esa ampliación. Freeport tiene
otras dos refinerías en EEUU e Indonesia.

Clasificación de eficiencia de las fundiciones de cobre de Wood Mackenzie de 2016. (Imagen:
Atlantic Copper)

La compañía con sede social en Huelva destacó también que ganó
neto 24 millones en 2017 frente a los 41 millones del año anterior,
viéndose afectada por el menor margen del refino de cobre y por la
parada de mantenimiento de 24 días acometida en mayo pasado. "El
cobre se vende más caro, pero también se compra más caro el
concentrado, nuestro margen procede de nuestra capacidad de ser
eficientes y del mejor margen que obtengamos del ácido sulfúrico",
resumió Macarena Gutiérrez.

Las inversiones en el últimos lustro ascienden a 152 millones,
incluyendo en parte esos proyectos de eficiencia energética. La planta
recicla además el 100% del agua que consume y el reto ahora pasa por
reducir su consumo, que ya cayó el 11% en 2017: "Pero lo podemos
bajar significativamente más", avanzó Palacios. Sus emisiones de
dióxido de carbono se han reducido además otro 41% en la última
década. Las de partículas han caído un 77% en el mismo periodo,
quedando un 91% por debajo del límite legal. Las inversiones previstas
hasta 2020 sumarán otros 78 millones.
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La filial de la americana Freeport McMoran quiere cubrir un 25% de su consumo de energía anual con
un acuerdo de compra de electricidad fotovoltaica a una nueva planta de 50MW
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Cátodos de cobre recién salidos de las balsas de electrolisis. (Foto: Atlantic Copper)
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CARLOS PIZÁ. SEVILLA

Atlantic Copper, la fundición de cobre ubicada en el Puerto de Huelva y
que es la filial española del grupo minero y de materias primas
estadounidense Freeport McMoran, se ha alzado con el primer puesto
en eficiencia de su producción a escala mundial. Según la clasificación
que elabora anualmente la consultora especializada Wood Mackenzie,
la instalación onubense ha pasado en 2016 (últimos datos disponibles)
a ser la que menor consumo de energía utiliza: 611 kilovatios/hora por
tonelada de concentrado de cobre fundido, en cifras exactas.

Miguel Palacios, director de la factoría, ha explicado hoy en la
presentación del balance anual en Huelva que con ello "hemos
superado a fundiciones muchos más modernas como las creadas en
China los últimos años u otras de nuestra época, de la década de los
70, como la japonesa de Toyo que son referencia mundial". La
compañía, que facturó 1.790 millones el año pasado y creció un 10%
gracias al gran alza del 35% en los precios del cobre, ha invertido
sistemáticamente desde 2003 en eficiencia energética tanto
recuperando calor que genera su proceso productivo como mitigando
el consumo con múltiples mejoras tecnológicas. El resultado, según
Palacios, es que la fundición consume hoy un 23% menos que en
2003. "Pese a ello, gastamos un 23% más en energía por la tremenda
subida del coste de la misma", lamentó.

Canadá invertirá 400 millones en
Sevilla para explotar la mina Las
Cruces hasta 2034

El grupo americano que abrió el yacimiento de
cobre a cielo abierto más grande de Europa
solicita a la Junta los permisos para una nueva
planta en la que extraer, además de cobre, zinc,
plomo y plata

Viéndolo desde otra perspectiva, la planta que emplea a 656
empleados directos logra cubrir con su estrategia de recuperación de
calor y cogeneración el 22% de la potencia total que necesita y que
asciende a 35 megavatios. Otra cuarta parte, en torno a un 25%,
procederá de un contrato de compra de energía limpia a algún
productor español. Macarena Gutiérrez, directora financiera de Atlantic
Copper, explicó junto a Palacios que trabajan para decidir a final de
este año qué empresa podría suministrarles energía verde a partir de
una planta previsiblemente fotovoltaica de unos 50MW. "Prevemos que
en 2020 estemos ya surtiéndonos de esta fuente limpia", precisaron y
apuntaron a proyectos actualmente en gestación en Extremadura
como origen de esa electricidad.

Con ello, en números redondos, la autoproducción y las renovables
soportarían la mitad del consumo de la factoría a partir de la próxima
década. "No hay otras fundiciones en el mundo que se abastezcan con
contratos de power purchase agreement (ppa), aunque otra plantas de
Freeport en Arizona está estudiando hacer lo mismo actualmente",
avanzó Gutiérrez. Los gastos energéticos son el principal capítulo de
costes anuales: el 28% de los 128 millones que consumió la fábrica
para funcionar en 2017. Otro 27% son costes de personal, y un 22% los
gastos por servicios externos "de los que, a su vez, un 70% son gastos
en nóminas del personal de esas subcontratas", precisó Palacios.

Más relación con las minas de Huelva
Otro aspecto relevante y novedoso es que Atlantic Copper y las minas
de la faja pirítica de Huelva, al norte de la provincia, han dejado de vivir
de espaldas por decirlo así. Matsa, el principal grupo minero con tres
yacimientos en explotación, ha enviado ya en 2017 una pequeña parte
de su producción -20.000 toneladas de concentrado de cobre- a refinar
a Atlantic, aunque el grueso sigue yendo a fundiciones chinas,
fundamentalmente. "Para 2018 esperamos aumentar hasta casi
50.000 toneladas y trabajamos con Atalaya para que lleguen también
concentrados de Riotinto", avanzó Palacios. Aún así, esas 50.000
toneladas serán una parte pequeña respecto al millón de toneladas de
concentrados procedentes de minas de la matriz Freeport y de otras
mineras que procesó la instalación onubense el pasado año.

La instalación produce, además de 271.000 toneladas de cátodos de
cobre procedentes de esos concentrados, otro millón de toneladas de
ácido sulfúrico que se vende al completo a la industria de fertilizantes y
también a otras mineras. "Nos aporta ingresos de entre 60 y 70
millones, pero que son casi puro margen de beneficio para nosotros
porque surgen del propio proceso de refino del cobre", señalaron los
directivos. Parte del ácido se emplea, por ejemplo, en la mina de Cobre
Las Cruces en Sevilla, mientras que en el caso del cobre hay dos
grandes clientes nacionales: los productores de cable Cunext Copper
(en Córdoba, propiedad hoy de la familia vasca Aristrain y que hasta
2004 estaba integrado en Atlantic Copper) y el grupo catalán La Farga.

La firma, a petición del Puerto de Huelva, va a cambiar
su depósito de silicato de hierro -del que vende el
100%- a la antigua parcela de Fertiberia

Atlantic obtuvo en España el 56% de sus ventas en 2017, mientras que
el resto se exportó a más de 30 países. El tercer gran producto de la
empresa es el silicato de hierro, que se usa como relleno en obra civil y
como materia prima para el cemento. Genera entre 600 y 700 mil
toneladas anuales. El depósito donde almacena este producto, ahora
detrás de la planta, va a mudarse por petición del Puerto de Huelva a la
parcela contigua a Atlantic que ocupaba la fábrica de Fertiberia
clausurada hace un lustro. Un cambio que ha generado algunas
acusaciones de que la empresa iba a generar un nuevo 'vertedero'. "En
absoluto, nosotros no hacemos vertederos, es un depósito donde
acumulamos producción que se vende al 100% todos los años. Lo
demás son falsas polémicas", zanjó Palacios.

A este respecto, Palacios señaló que la compañía no renuncia a
plantear en un futuro una posible "y legítima" ampliación de sus
instalaciones, un proyecto que lleva en mente de los directivos
españoles de Freeport -capitaneados por su consejero delegado Javier
Targhetta, a la sazón vicepresidente de la matriz estadounidense-
desde hace al menos cinco años. El logro de ser la primera fundición
del mundo en eficiencia energética es un aldabonzado a favor de que
Huelva pueda acoger en algún momento esa ampliación. Freeport tiene
otras dos refinerías en EEUU e Indonesia.

Clasificación de eficiencia de las fundiciones de cobre de Wood Mackenzie de 2016. (Imagen:
Atlantic Copper)

La compañía con sede social en Huelva destacó también que ganó
neto 24 millones en 2017 frente a los 41 millones del año anterior,
viéndose afectada por el menor margen del refino de cobre y por la
parada de mantenimiento de 24 días acometida en mayo pasado. "El
cobre se vende más caro, pero también se compra más caro el
concentrado, nuestro margen procede de nuestra capacidad de ser
eficientes y del mejor margen que obtengamos del ácido sulfúrico",
resumió Macarena Gutiérrez.

Las inversiones en el últimos lustro ascienden a 152 millones,
incluyendo en parte esos proyectos de eficiencia energética. La planta
recicla además el 100% del agua que consume y el reto ahora pasa por
reducir su consumo, que ya cayó el 11% en 2017: "Pero lo podemos
bajar significativamente más", avanzó Palacios. Sus emisiones de
dióxido de carbono se han reducido además otro 41% en la última
década. Las de partículas han caído un 77% en el mismo periodo,
quedando un 91% por debajo del límite legal. Las inversiones previstas
hasta 2020 sumarán otros 78 millones.
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Atlantic Copper, en Huelva, logra ser la
fundición de cobre más eficiente del mundo

La filial de la americana Freeport McMoran quiere cubrir un 25% de su consumo de energía anual con
un acuerdo de compra de electricidad fotovoltaica a una nueva planta de 50MW

EL REDACTOR RECOMIENDA

RECUERDA LAS NORMAS DE LA COMUNIDAD

Escribe un comentario...

POR FECHA MEJOR VALORADOS

Cátodos de cobre recién salidos de las balsas de electrolisis. (Foto: Atlantic Copper)
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CARLOS PIZÁ. SEVILLA

Atlantic Copper, la fundición de cobre ubicada en el Puerto de Huelva y
que es la filial española del grupo minero y de materias primas
estadounidense Freeport McMoran, se ha alzado con el primer puesto
en eficiencia de su producción a escala mundial. Según la clasificación
que elabora anualmente la consultora especializada Wood Mackenzie,
la instalación onubense ha pasado en 2016 (últimos datos disponibles)
a ser la que menor consumo de energía utiliza: 611 kilovatios/hora por
tonelada de concentrado de cobre fundido, en cifras exactas.

Miguel Palacios, director de la factoría, ha explicado hoy en la
presentación del balance anual en Huelva que con ello "hemos
superado a fundiciones muchos más modernas como las creadas en
China los últimos años u otras de nuestra época, de la década de los
70, como la japonesa de Toyo que son referencia mundial". La
compañía, que facturó 1.790 millones el año pasado y creció un 10%
gracias al gran alza del 35% en los precios del cobre, ha invertido
sistemáticamente desde 2003 en eficiencia energética tanto
recuperando calor que genera su proceso productivo como mitigando
el consumo con múltiples mejoras tecnológicas. El resultado, según
Palacios, es que la fundición consume hoy un 23% menos que en
2003. "Pese a ello, gastamos un 23% más en energía por la tremenda
subida del coste de la misma", lamentó.

Canadá invertirá 400 millones en
Sevilla para explotar la mina Las
Cruces hasta 2034

El grupo americano que abrió el yacimiento de
cobre a cielo abierto más grande de Europa
solicita a la Junta los permisos para una nueva
planta en la que extraer, además de cobre, zinc,
plomo y plata

Viéndolo desde otra perspectiva, la planta que emplea a 656
empleados directos logra cubrir con su estrategia de recuperación de
calor y cogeneración el 22% de la potencia total que necesita y que
asciende a 35 megavatios. Otra cuarta parte, en torno a un 25%,
procederá de un contrato de compra de energía limpia a algún
productor español. Macarena Gutiérrez, directora financiera de Atlantic
Copper, explicó junto a Palacios que trabajan para decidir a final de
este año qué empresa podría suministrarles energía verde a partir de
una planta previsiblemente fotovoltaica de unos 50MW. "Prevemos que
en 2020 estemos ya surtiéndonos de esta fuente limpia", precisaron y
apuntaron a proyectos actualmente en gestación en Extremadura
como origen de esa electricidad.

Con ello, en números redondos, la autoproducción y las renovables
soportarían la mitad del consumo de la factoría a partir de la próxima
década. "No hay otras fundiciones en el mundo que se abastezcan con
contratos de power purchase agreement (ppa), aunque otra plantas de
Freeport en Arizona está estudiando hacer lo mismo actualmente",
avanzó Gutiérrez. Los gastos energéticos son el principal capítulo de
costes anuales: el 28% de los 128 millones que consumió la fábrica
para funcionar en 2017. Otro 27% son costes de personal, y un 22% los
gastos por servicios externos "de los que, a su vez, un 70% son gastos
en nóminas del personal de esas subcontratas", precisó Palacios.

Más relación con las minas de Huelva
Otro aspecto relevante y novedoso es que Atlantic Copper y las minas
de la faja pirítica de Huelva, al norte de la provincia, han dejado de vivir
de espaldas por decirlo así. Matsa, el principal grupo minero con tres
yacimientos en explotación, ha enviado ya en 2017 una pequeña parte
de su producción -20.000 toneladas de concentrado de cobre- a refinar
a Atlantic, aunque el grueso sigue yendo a fundiciones chinas,
fundamentalmente. "Para 2018 esperamos aumentar hasta casi
50.000 toneladas y trabajamos con Atalaya para que lleguen también
concentrados de Riotinto", avanzó Palacios. Aún así, esas 50.000
toneladas serán una parte pequeña respecto al millón de toneladas de
concentrados procedentes de minas de la matriz Freeport y de otras
mineras que procesó la instalación onubense el pasado año.

La instalación produce, además de 271.000 toneladas de cátodos de
cobre procedentes de esos concentrados, otro millón de toneladas de
ácido sulfúrico que se vende al completo a la industria de fertilizantes y
también a otras mineras. "Nos aporta ingresos de entre 60 y 70
millones, pero que son casi puro margen de beneficio para nosotros
porque surgen del propio proceso de refino del cobre", señalaron los
directivos. Parte del ácido se emplea, por ejemplo, en la mina de Cobre
Las Cruces en Sevilla, mientras que en el caso del cobre hay dos
grandes clientes nacionales: los productores de cable Cunext Copper
(en Córdoba, propiedad hoy de la familia vasca Aristrain y que hasta
2004 estaba integrado en Atlantic Copper) y el grupo catalán La Farga.

La firma, a petición del Puerto de Huelva, va a cambiar
su depósito de silicato de hierro -del que vende el
100%- a la antigua parcela de Fertiberia

Atlantic obtuvo en España el 56% de sus ventas en 2017, mientras que
el resto se exportó a más de 30 países. El tercer gran producto de la
empresa es el silicato de hierro, que se usa como relleno en obra civil y
como materia prima para el cemento. Genera entre 600 y 700 mil
toneladas anuales. El depósito donde almacena este producto, ahora
detrás de la planta, va a mudarse por petición del Puerto de Huelva a la
parcela contigua a Atlantic que ocupaba la fábrica de Fertiberia
clausurada hace un lustro. Un cambio que ha generado algunas
acusaciones de que la empresa iba a generar un nuevo 'vertedero'. "En
absoluto, nosotros no hacemos vertederos, es un depósito donde
acumulamos producción que se vende al 100% todos los años. Lo
demás son falsas polémicas", zanjó Palacios.

A este respecto, Palacios señaló que la compañía no renuncia a
plantear en un futuro una posible "y legítima" ampliación de sus
instalaciones, un proyecto que lleva en mente de los directivos
españoles de Freeport -capitaneados por su consejero delegado Javier
Targhetta, a la sazón vicepresidente de la matriz estadounidense-
desde hace al menos cinco años. El logro de ser la primera fundición
del mundo en eficiencia energética es un aldabonzado a favor de que
Huelva pueda acoger en algún momento esa ampliación. Freeport tiene
otras dos refinerías en EEUU e Indonesia.

Clasificación de eficiencia de las fundiciones de cobre de Wood Mackenzie de 2016. (Imagen:
Atlantic Copper)

La compañía con sede social en Huelva destacó también que ganó
neto 24 millones en 2017 frente a los 41 millones del año anterior,
viéndose afectada por el menor margen del refino de cobre y por la
parada de mantenimiento de 24 días acometida en mayo pasado. "El
cobre se vende más caro, pero también se compra más caro el
concentrado, nuestro margen procede de nuestra capacidad de ser
eficientes y del mejor margen que obtengamos del ácido sulfúrico",
resumió Macarena Gutiérrez.

Las inversiones en el últimos lustro ascienden a 152 millones,
incluyendo en parte esos proyectos de eficiencia energética. La planta
recicla además el 100% del agua que consume y el reto ahora pasa por
reducir su consumo, que ya cayó el 11% en 2017: "Pero lo podemos
bajar significativamente más", avanzó Palacios. Sus emisiones de
dióxido de carbono se han reducido además otro 41% en la última
década. Las de partículas han caído un 77% en el mismo periodo,
quedando un 91% por debajo del límite legal. Las inversiones previstas
hasta 2020 sumarán otros 78 millones.
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Óscar Lezameta HUELVA

La presentación de la gabarra
Oizmendi fue el acontecimiento
aprovechado por la empresa
energética Cepsa para anunciar
que ha elegido Huelva como
Puerto estratégico para el sumi-
nistro de Gas Natural Licuado
(GNL) a buques, una práctica que
será de obligado cumplimiento a
partir del 1 de enero del año
2020, cuando los niveles de azu-
fre en los combustibles pasarán
del 3,5% actual al 0,5%, algo que
los hará incompatibles con la uti-
lización de los actuales gasóleos.
Será también la entrada del Puer-
to de Huelva en el negocio del
bunkering (suministro de com-
bustible de barco a barco), lo que
le coloca en una situación privile-
giada en el punto de entrada al
Estrecho de Gibraltar y en las ru-
tas con África y Latinoamérica.

El presidente de la Autoridad
Portuaria de Huelva, José Luis
Ramos, reconoció en la presenta-
ción que tuvo lugar en la mañana
de ayer que en la reciente visita
que realizó a la feria de cruceros
Seatrade de Miami, durante sus
encuentros con las principales
navieras, “lo primero que nos
preguntaban era la disponibili-
dad de suministro de gas natu-
ral”. Con ello quiso señalar la
“trascendencia de la apuesta que
se realiza por parte de Cepsa en
el Puerto de Huelva que nos da
una ventaja competitiva impor-
tante y nos permite convertirnos
en un hub (puerto estratégico) en
todo el sur de la península”.

La entrada en servicio de la
nueva gabarra multipropósito
(en teoría está en disposición de
suministrar cualquier tipo de
combustible pero será mayorita-
riamente GNL) se conjuga con la
planta regasificadora; ambos
servicios no se encuentran juntos
en ningún otro puerto de España.
A eso se añade su situación
geoestratégica que le permite
aprovechar todas las rutas aso-
ciadas que pasan por delante de
Huelva. “Vamos a ser el Puerto de
referencia en GNL para el Medi-
terráneo Occidental”, señaló Ra-
mos quien volvió a recordar
“nuestro inequívoco compromi-
so con el medio ambiente y el te-
rritorio, nos hemos comprometi-
do en ser el proveedor de GNL a
los buques en todo nuestro radio
de influencia. Como consecuen-
cia, el Puerto se convertirá en un
hub para suministrar a otros
puertos, además de ser uno de
los primeros puertos que permi-
ta suministrar directamente este
tipo de combustible. Es una ofer-
ta de un nuevo servicio que pone
en valor nuestro compromiso con
los operadores, terminalistas y
con los ciudadanos. Confiamos
en que la demanda de este tipo de
buques se incremente en un futu-
ro cercano, en línea con nuestros
objetivos y los de las navieras de
apostar por alternativas más lim-
pias y sostenibles”.

Por su parte Alberto Martínez-
Lacaci, director del negocio de
combustibles de Cepsa, recono-
ció que “la nueva embarcación
permite ofrecer una gran flexibi-

lidad para satisfacer las necesi-
dades de los clientes, ya que se
puede suministrar todo tipo de
combustibles, desde los más tra-
dicionales, a aquellos más nove-
dosos como el GNL, lo que nos
permite cubrir toda la cadena de
valor y aportar toda la energía
que cada cliente requiera”.

La puesta en funcionamiento
de la nueva gabarra, permitirá la
consolidación de Cepsa como “lí-
der nacional en el mercado del
bunkering y eso llega en un mo-
mento más que importante por el
nuevo marco normativo que en-
tra en vigor en 2020, lo que nos
permitirá seguir siendo líderes
en el suministro a los barcos”. La
obligatoriedad de utilización de

GNL –de hecho ya hay rutas
prohibidas para buques alimen-
tados con combustibles conven-
cionales– permite superar una de
las críticas más sostenibles en el
tiempo sobre este tipo de manio-
bras, especialmente peligrosas
en la Bahía de Algeciras con el in-
tenso tráfico que soporta la zona
y cuyos riesgos se limitan al ex-
tremo con gas natural.

Según Martínez-Lacaci, se tra-
ta de un combustible “100% libre
de contenido en azufre, que es la
principal limitación que nos im-
pone la normativa, con un 20%
menos de emisiones de CO2 y un
80% menos de óxido de nitróge-
no”. Por lo demás, la maniobra de
suministro es “exactamente la
misma que con los tradicionales,
con la única particularidad de
que se lleva a cabo a temperaturas
extremadamente frías, de unos
150 grados bajo cero”, la misma
que se utiliza en la planta regasi-

Cepsa elige Huelva como Puerto
estratégico para el gas natural

●La empresa energética pone en
servicio la gabarra ‘Oizmendi’ que
permitirá suministrar GNL de barco a
barco ●Desde 2020 será obligatorio
dejar de utilizar combustible fósiles

REPORTAJE GRÁFICO: O. L. · ALBERTO DOMÍNGUEZ
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Huelva se adelanta a
Barcelona, que estaba
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ficadora y estándar en el trans-
porte de este tipo en todo el mun-
do. La capacidad de la gabarra,
que permanecerá amarrada en el
pantalán de Decal –y que fue so-
metida a un intenso proceso de
limpieza de sus depósitos para
poder atracar ayer en el muelle de
Levante por su cercanía con el nú-
cleo urbano de la capital–, es de
unos 600 metros cúbicos de GNL,
lo que le permite, aunque depen-
de de su tamaño, el suministro de
entre 3 y 4 buques.

Martínez-Lacaci quiso dar al-
gunas pinceladas sobre el nego-
cio del bunkering, que cada año
nueve un total de 100 billones de
dólares al año en todo el mundo.
En lo que se refiere a España, la
cuota de Cepsa que tiene 11 gaba-
rras repartidas por los puertos de
Barcelona, Algeciras, Las Palmas,
Tenerife y Gibraltar (además de
la presentada ayer en Huelva)
que representan una cuota de
mercado del 37,1%, la mayor par-
te de ella en la Bahía de Algeciras.
La empresa energética tiene nue-
ve terminales multiproducto y
realiza mediante este tipo de em-

barcaciones, más de 6.000 opera-
ciones anuales con un suministro
medio de 750.000 toneladas. No
obstante, la mayor parte de di-
chas actuaciones se hacen me-
diante cisternas, que contabilizan
más de 13.000 anuales. La com-
pañía posee intereses en Panamá,
donde se encuentra a ambos la-
dos del canal y en los Emiratos
Árabes, lugar en el que desde ha-
ce unos años se encuentran en el
puerto de Fujairah.

El Comité Marítimo de Protec-
ción Ambiental, determinará a lo
largo de la primavera del año que
viene, los detalles en la implanta-
ción de la nueva normativa que
entrará en vigor en 2020. Será

entonces cuando las empresas,
tanto suministradoras de com-
bustible, como la totalidad de las
navieras, deberán buscar posi-
ciones de cara a un mercado nue-
vo que abre enormes perspecti-
vas para aquellos puertos que se-
an capaces de realizar a ambas
una oferta atractiva; es ahí don-
de Huelva ha comenzado a posi-
cionarse de cara a un futuro que
está a la vuelta de la esquina.

El Puerto entrará así en un más
que restringido club de instala-
ciones, entre las que se encuen-
tran las de Cartagena, Barcelona,
Sagunto-Valencia, Bilbao y Fe-
rrol, entre las que debe hacer va-
ler su posición estratégica en me-

dio de las líneas intercontinenta-
les. Su situación en la entrada del
Mediterráneo, la anticipación
con la que se ha actuado de cara
a la entrada en vigor de la nueva
normativa, así como unas insta-
laciones inigualables en todo el
panorama portuario español
son, junto con la implicación de
Cepsa, las principales bazas para
un proyecto que debe colocar a
Huelva entre las primeras insta-
laciones de toda su zona de in-
fluencia y sentar las bases para
consolidar un futuro que, según
Ramos, “de la mano de la innova-
ción y la investigación, debe con-
vertirnos en una referencia en to-
da Europa”.

Nuevo director de la Planta Química de Cepsa
Jesús Ivars es, desde hace unos días, el nuevo director de la Planta Química, des-

pués de que su anterior rector, Antonio Bonilla, haya sido destinado aMadrid.

3
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1. La gabarraOizmendi atracada

en lamañana de ayer en elmuelle

de Levante de la capital onubense.

2. Vista desde el puente demando

de la embarcación. 3A5. El

buque está capacitado para

ofrecer el suministro de

combustible en un periodo de

entre 3 y 5 horas demedia.

La Autoridad Portuaria y el nuevo rumbo energético
José Luis Ramos y AlbertoMartínez-Lacaci, director de negocio de combustibles

de Cepsa, presentaron ayer la nueva estrategia en el campo de los combustibles.

LA CLAVE Combustible de presente A pesar de que no será hasta dentro de un
año y medio cuando se imponga el GNL ya hay barcos que lo utilizan hoy

LOS NÚMEROS
5

600
Metros cúbicos.Es la capaci-
dad de carga de Gas Natural li-
cuado. La de fuel oil llega a las
1.900 toneladas y de gas oil
hasta las 470 toneladas. Todos
ellos se recargan desde la ter-
minal de la empresa.

100%
Reducción de azufre.ElGNL
nocontieneunelementoquees-
taráprohibidopara las embarca-
cionesde todaEuropayque
operenensu territorio apartir
del primerodeenerode2020.

20%
Reducción deCO2. Es otro de
los objetivos de cara a la nueva
política europea del transporte
marítimo. La bajada de resi-
duos de óxidos de nitrógeno es
de un 80%.
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Cepsa presentó ayer en el puer-

to de Huelva el primer buque de

suministro multiproducto de

combustibles marinos que ope-

ra en el sur de Europa. La em-

barcación, denominada “Oiz-

mendi”, con base en el puerto

de Huelva, estará operativa

para proveer de barco a barco

Gas Natural Licuado (GNL) ade-

más de combustibles tradicio-

nales: fuelóleos y gasóleos.

En su construcción se han

implementado los últimos

avances tecnológicos disponi-

bles en el mercado, ha asegu-

rado Cepsa.

La nueva embarcación cuen-

ta con un novedoso sistema de

medición basado en la tecnolo-

gía “Mass Flow Meters”, que

garantiza la exactitud en el com-

bustible provisto a las embarca-

ciones.

El “Oizmendi” cuenta con

una capacidad de carga de GNL

de 600 metros cúbicos, 1.900

toneladas de fueloil y 470 tone-

ladas de gasoil.

La iniciativa se enmarca den-

tro del proyecto europeo

“CORE LNGas Hive”, impulsa-

do por la Comisión para fomen-

tar el uso del gas como com-

bustible en el transporte y así

contribuir a la reducción de emi-

siones de dióxido de carbono

en los corredores marítimos eu-

ropeos del Atlántico y del Me-

diterráneo.

La compañía inicia la activi-

dad de suministro de GNL “ship

to ship” (barco a barco) conso-

lidando su posición en la comer-

cialización de búnker en Espa-

ña, donde Cepsa comercializa

anualmente más de 11.000 to-

neladas, que representan una

cuota del mercado superior al

50%.

Alberto Martínez Lacaci, di-

rector del negocio de combus-

tibles marinos de Cepsa, desta-

có en la presentación la “gran

flexibilidad que aporta el nuevo

buque para la compañía a la

hora de atender a las necesida-

des de los clientes” ya que

“con una misma embarcación

se puede proporcionar desde

los combustibles marinos más

tradicionales, hasta los más no-

vedosos, como el gas natural li-

cuado, cubriendo toda la cade-

na de valor y aportando la ener-

gía que cada cliente requiera”.

Cepsa comienza las operacio-

nes de suministro de gas en

respuesta a la previsión de ma-

yor demanda de este tipo de

combustibles, que tienen me-

nos impacto medioambiental.

Este gas tiene el mayor po-

tencial de crecimiento en el

mercado energético para el

transporte marítimo global por

su seguridad, gran disponibili-

dad y menor precio.

Cepsa prevé un aumento de

la demanda del gas natural li-

cuado de hasta un 15% en

2030. La compañía suministra

además en los puertos de Las

Palmas, Tenerife, Barcelona, Al-

geciras, Gibraltar, Fujairah y Pa-

namá.

Cepsa estrena en Huelva su nuevo buque de
suministro multiproducto para GNL y fueloil

MARÍTIMO • La embarcación “Oizmendi” cuenta con un innovador sistema de cálculo del suministro más preciso

DP MADRID

El “Oizmendi” cuenta con una capacidad de carga de GNL de 600 metros cúbicos, 1.900 toneladas de fueloil y 470 toneladas de gasoil.

Cepsa prevé un
aumento de la demanda
del gas natural licuado
de hasta un 15% en

2030

Daniel Mercader es nombrado
responsable de Atención al Cliente
Internacional de Palletways Iberia

Palletways Iberia ha nombrado

a Daniel Mercader responsable

del servicio de Atención al

Cliente Internacional para coor-

dinar los tránsitos internaciona-

les de toda la red europea.

Licenciado en Administración

y Dirección de empresas, Da-

niel Mercader ha realizado va-

rios cursos enfocados al sector

del transporte y la logística que

complementan su preparación

profesional.

Sus conocimientos en ale-

mán, suizo, inglés y español le

proporcionan una gran validez

para su nuevo cargo como Res-

ponsable de Atención al Cliente

Internacional de Palletways.

Desde esta nueva responsa-

bilidad, Daniel Mercader dirigirá

a un equipo compuesto por 14

personas que darán apoyo a la

coordinación de los tránsitos in-

ternacionales. Mercader será el

encargado de dar apoyo a los

responsables de los países de

la red internacional, la atención

al cliente, la formación o la re-

solución de incidencias, entre

otras.

Gregorio Hernando, director

general de Palletways Iberia, ha

destacado los “más de 10 años

de experiencia que avalan la ca-

rrera profesional de Daniel Mer-

cader en el sector de las ventas,

la gestión empresarial y la aten-

ción al cliente”. “Desde que se

incorporó a Palletways hace ya

tres años ha desarrollado una

magnífica labor profesional que

le ha llevado a asumir una nueva

responsabilidad”, ha añadido el

director general.

LOGÍSTICA • Con más de 10 años de experiencia

DP MADRID

Daniel Mercader.

ASECOB ya aglutina a más de
160 oficinas consignatarias

La Asociación Española de Con-

signatarios de Buques (ASE-

COB), que el 4 de abril celebra

su primera Asamblea General,

ya aglutina a más de 160 ofici-

nas de empresas consignata-

rias presentes en  los distintos

puertos españoles. Igualmente

ya ha incorporado a cinco aso-

ciaciones provinciales que, a su

vez, integran a otras 70 compa-

ñías de consignación, sumando

un total de 100 derechos de

voto. Los primeros pasos están

siendo muy positivos, según

fuentes de la entidad.

MARÍTIMO

DP MADRID
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BOXINFINITI

Laempresa abre tres centros
de trasteros enMadrid
]La compañía de alquiler de trasteros
Boxinfiniti ha abierto tres establecimien-
tos enMadrid. La empresa –participada
por Emesa Corporación Empresarial–
prevé también abrir otros tres centros en
Barcelona, con lo que alcanzará una red
global de 13 establecimientos en las dos
ciudades. Boxinfiniti ofrece sus servicios
de almacenamiento a particulares y em-
presas. / Redacción

FRANCISCO PUIGVERT

ERE temporal para toda
la plantilla hasta julio
]LaempresaFranciscoPuigvertdeOlot,
dedicadaa los embutidoscurados,hapre-
sentadounEREtemporalqueafectaa toda
laplantilla (17 trabajadores).La intenciónde
ladirecciónesqueseapliquedesdeel 1de
abrilhastael 1de julio,demaneraqueeneste
tiempo los trabajadores iránalparoy la
fábricaparará laproducción.Se tratadeuna
empresa familiarcentenaria, actualmenteen
concursodeacreedores. /ACN

MEDIO AMBIENTE

Elmercurio desaparece de
la producción de cloro
]El Departament de Territori i Sosteni-
bilitat ha renovado las autorizaciones
ambientales de tres instalaciones catala-
nas que han eliminado la tecnología de
mercurio en la producción de cloro. Se
trata de las plantas que Ercros tiene en
Flix (Ribera d’Ebre) y en Vila-seca y la
Canonja (Tarragonès), y la de Inovyn
España –alianza entre Solvay y Ineos– en
Martorell (Baix Llobregat). / Redacción

LOURDES CASADEMONT / ACN

Sede de Francisco Puigvert en Olot

GBfoods compra
el 50%de la
marca de
gazpachos Salsas
de Salteras
BARCELONA Redacción

GBfoods, división alimentaria del
grupoAgrolimen, ha adquirido el
50% de las acciones de Salsas de
Salteras, empresa sevillana espe-
cializada en gazpacho y salmore-
jo artesanal, con las marcas Gar-
cía Millán y Salsas de Salteras. El
importe de la operación no se ha
hecho público.
Tras la operación, Salsas de

Salteras mantendrá su plantilla
(24 personas), sus dos fábricas de
Dos Hermanas y Salteras, así co-
mo los contratos de abasteci-
miento actuales. Además, con la
incorporación del nuevo socio,
prevé ampliar su capacidad pro-
ductiva, según un comunicado
difundido ayer.
Igualmente, mantendrá una

gestión autónoma, liderada por
su fundador Luis García Millán.
Conesta operación, Salsas deSal-
teras ampliará su red de distribu-
ción para llegar a un mayor nú-
mero de clientes, pues sus mar-
cas, conocidas por utilizar
ingredientes naturales, tienen de
momento un fuerte arraigo local.
Para el grupo Agrolimen, pro-

piedad de la familia Carulla, la
adquisición supone entrar en el
negociodel gazpachoy salmorejo
refrigerados, un segmento de la
alimentación , queha experimen-
tado un fuerte crecimiento en los
últimos años. Con una factura-
ción de alrededor de 1.000millo-
nes de euros y 2.400 empleados,
GBFoods tiene, entre otras, las
marcas Gallina Blanca, Star,
Jumbo, Grand’Italia y Gino.c

La cadena alemanaMotel One
invierte 40millones enBarcelona
El grupo abre un hotel de diseño de 300 habitaciones con precios fijos

AINTZANE GASTESI
Barcelona

El grupo hotelero alemán Motel
Oneacabade inaugurar enBarce-
lonasuprimerestablecimientoen
el mercado español dentro de su
plan de expansión europeo. El
Motel One Barcelona-Ciutadella
formapartede la carterade 15ho-
teles en propiedad de la cadena
bávara, quecuentaconun totalde
63establecimientosentodaEuro-
pa, lagranmayoríaenAlemania.
El grupo, impulsado por la fa-

milia Müller, ha invertido 40 mi-

llones de euros en la adquisición
delosterrenos–ubicadosenlaan-
tigua comisaría de los Mossos
d’Esquadra en la calle Pujades– y
en la construcción de un edificio
que alberga 301 habitaciones.
“Nuestromodelo de negocio pro-
pone habitaciones con elementos
dediseñoperoconelespaciolimi-
tado, lo que nos permite ser muy
competitivos en precio”, explica
DanielMüller, director operativo
deMotelOne.
Conunasuperficiede13metros

cuadrados (incluido el baño), los
precios delashabitacionesparten

de los 79 euros (se pagan 15 euros
suplementarios por un segundo
huésped) y alcanzan los 99 euros
en temporada alta. “Los precios
son fijos, no varían dependiendo
delademandaenundeterminado
momento, lo quepermite al clien-
te planificar mejor su estancia”,
asegura Müller. Cita a modo de
ejemplo que durante el MWC,
cuando el hotel aplicó un suple-
mentode100euros, “nuestrasha-
bitaciones eran más económicas
que el hostal de una estrella a la
vueltade laesquina”.
En su estrategia de máximo

aprovechamiento del espacio, el
establecimiento “no tiene restau-
rante ni cocina; tampoco spa o
gimnasio”, explica Müller. Las
instalacionescomunesseconcen-
tran en un inmenso hall abierto
convistasalparquede laCiutade-
lla en el que se sirve el desayuno y
que también funciona como bar
de copas. Todo con una decora-
ción de diseño exquisito, conmo-
biliario de Patricia Urquiola para
Kettal, iluminacióndeArtemidey
detalles de artistas locales, como
la ilustradoraLaraCostafreda.
Motel One, que busca más ubi-

caciones en el mercado español,
“conpreferenciaenMadridyBar-
celona pero también Málaga, Va-
lència oBilbao”, es la cadena local
líder en Alemania, donde cuenta
con 44 establecimientos urbanos.
La familiaMüller lanzóelproyec-
to en el 2000 con el apoyo de va-
rios family offices, que suman el
65% del capital, mientras el 35%
restante pertenece al vehículo in-
versor deMorgan Stanley. Con la
previsiónde30aperturaspara los
próximos años, la compañía fac-
turó 105 millones de euros en el
2017,un18%más.c

XAVIER CERVERA

Ursula Schelle-Müller y DanielMüller, miembros de la familia propietaria, en la terraza del hotel

El grupo impulsado
por la familiaMüller
ofrece habitaciones
pequeñas pero de
diseño exquisito
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Hispasat es una compañía  
de gran interés para Red Eléctrica,  
ya que cuenta con activos y clientes 
similares a los del negocio de ibra 
óptica. Con todo, no hay ninguna 
decisión [de compra] aún en irme
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Enel gana 3.779 
millones, un 47% más

Ence aprueba 
nuevo dividendo

Finanzas 
La agencia internacional Moody’s ha mejorado por tercer 

año consecutivo las calificaciones de Kutxabank, cuyo 

presidente es Gregorio Villalabeitia. Moody’s ha elevado 

a la categoría de “Baa2” tanto el rating de los depósitos 

a largo plazo como los de deuda senior, también a largo 

plazo. Tras mejorar el rating de Kutxabank en 2016 y en 

2017, Moody’s valora en positivo la gestión del riesgo del 

banco y su capacidad para generar resultados “en un 

entorno de tipos bajos”.—J. Vadillo

Energía 
El Ministerio de Energía va a iniciar la audiencia pública 

de una norma para clarificar determinados aspectos de 

los formularios de solicitud del bono social de la tarifa 

eléctrica, tras las consultas recibidas por usuarios y co-

mercializadoras. Por este motivo, el ministerio prorroga 

durante seis meses, hasta octubre, el plazo para que los 

consumidores acogidos al anterior esquema puedan so-

licitar su inclusión en el nuevo bono.—CincoDías

Turismo 

Amadeus ha pasado de un 24,88% en Hiberus Travel IO 

Solutions a una nueva posición de control del 95%. Con 

esta adquisición, sobre la que no han trascendido cifras, 

ratifica su apuesta por el mercado de la distribución 

vacacional. En un comunicado, el proveedor tecnológico 

de servicios turísticos cifra en 7.500 millones el potencial 

de ese segmento de negocio solo en España. Amadeus 

explica que su incorporación encaja perfectamente en 

la oferta general de soluciones del grupo.—EP

Distribución 

CC OO y UGT cifraron en más del 90% el seguimiento 

de la segunda jornada de huelga de los trabajadores de 

Amazon en el centro logístico de San Fernando de Hena-

res, en Madrid. Fuentes sindicales criticaron ayer que la 

compañía haya llamado a trabajar este fin de semana al 

triple de trabajadores de lo habitual para intentar paliar 

los efectos de la huelga, haciendo uso de la bolsa de 150 

horas flexibles al año de la que dispone por empleado. 

La multinacional rehusó comentar este dato.—Efe

Energía prorroga hasta 
octubre la solicitud del 
nuevo bono eléctrico

noticias de 
un vistazo

Amadeus eleva al 95%  
su participación en 
Hiberus Travel

Seguimiento masivo en 
la segunda jornada  
de huelga en Amazon 

Petróleo 
Cepsa ha lanzado en el puerto de Huelva el primer buque de 

suministro multiproducto de combustibles marinos en el sur 

de Europa. Con base en el puerto andaluz, la embarcación 

proveerá gas natural licuado (GNL) barco a barco, además 

de combustibles tradicionales: fuelóleos y gasóleos. Su ca-

pacidad de carga es de 600 m3 de GNL, 1.900 toneladas de 

fueloil y 470 toneladas de gasoil. La compañía se refuerza 

así en la comercialización de búnker en España, donde 

tiene una cuota de mercado superior al 50%.—CincoDías

Cepsa presenta  
el primer barco  
de suministro 
multiproducto  
del sur de Europa

Renovables 
El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, a�rmó 

ayer que “Europa necesita reducir una buena parte de su ca-

pacidad de generación convencional para atraer inversiones 

que materialicen la transición energética”. Fue en la Confe-

rencia de Alto Nivel de la UE sobre Finanzas Sostenibles. “No 

podemos olvidar que el continente compite por el capital 

con otros mercados hoy más atractivos para la inversión 

sostenible”, dijo el ejecutivo, que participó junto a líderes 

como Emmanuel Macron o Michael Bloomberg.—CincoDías

Acciona reclama 
una reducción en  
las energías 
convencionales  
en Europa

Energía 

La italiana Enel obtuvo un 

bene�cio neto de 3.779 mi-

llones en 2017, con un alza 

del 47%. Los ingresos de la 

propietaria de Endesa as-

cendieron a 74.639 millones, 

un 5,7% más impulsada por 

el incremento en la venta y 

transporte de electricidad. 

El ebitda del grupo se situó 

a cierre de 2017 en los 15.653 

millones, un 2,5% más.—EP

Industria 
La junta de accionistas de 

Ence aprobó ayer un di-

videndo complementario 

de 0,066 euros por acción 

que, unido a los ya abona-

dos, totaliza una remune-

ración de 0,187 euros con 

cargo al ejercicio 2017, un 

136 % más que el abonado 

con cargo a 2016. El pago 

se hará efectivo el 12 de 

abril.—Efe

Fainé deiende la obra social de las cajas

El presidente de la fundación La Caixa, Isidro Fainé, 

ha defendido la función social de las cajas de aho-

rros y la banca local en una conferencia impartida 

en la Casa Central del Banco de la Nación Argentina.

Kutxabank encadena el tercer 
año consecutivo con mejora de 
la certiicación de Moody’s

CincoDías
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El Nàstic Genuine y BASF celebran juntos el Día Mundial del 
Síndrome de Down 

 Los integrantes del equipo grana han disfrutado de la ciencia con el 
programa Teens’Lab  

 Los voluntarios de BASF han recibido un reconocimiento por su labor en 
el evento de ‘LaLiga Genuine’ 

 Los futbolistas han pasado el día en BASF La Canonja y han descubierto 
su centro de visitas 

Tarragona – 22 de marzo de 2018 – Los jugadores del Nàstic Genuine han visitado 

hoy el centro de producción que tiene BASF en La Canonja. Con motivo de la 

celebración del Día Mundial del Síndrome de Down (que tuvo lugar ayer 21 de 

Marzo), BASF y el Nàstic han organizado una jornada de convivencia entre 

futbolistas y voluntarios, que ha tenido como protagonistas la ciencia y el 

reconocimiento mutuo. 

La totalidad de la plantilla y el cuerpo técnico de Genuine han llegado hacia el 

mediodía a las instalaciones que tiene la compañía en La Canonja. Allí han sido 

recibidos por una representación de más de 30 voluntarios de los que ayudaron a 

llevar a cabo el evento que ‘LaLiga’ Genuine realizó en Tarragona los pasados 19, 

20 y 21 de Enero de este año. Juntos se han dirigido a la cantina, donde comen 

cada día los colaboradores de BASF, y han realizado un almuerzo conjunto.  
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Ciencia, con el “Water Loves Chemistry” 

Con energías renovadas, era el momento para la ciencia. BASF ha ofrecido para 

los integrantes de Nàstic Genuine, una sesión del programa Teens’ Lab, que les ha 

acercado a la ciencia y, en concreto, a la química sostenible de BASF. 

Aprovechando que hoy se celebra el Día Mundial del Agua, la empresa ha dedicado 

la sesión de Teens’ Lab a su programa específico “Water Loves Chemistry” (+ info). 

Éste gira en torno a un tema de relevancia social de actualidad: concienciar sobre 

la importancia de hacer un buen uso de un recurso vital, pero escaso: el agua. Los 

jóvenes científicos han descubierto a través de experimentos lúdico-educativos 

cómo depurarla y almacenarla usando materiales fabricados por BASF.   

 

Reconocimiento al Voluntariado de BASF 

Para finalizar la jornada de celebración del Día Mundial del Síndrome de Down 

entre el Nàstc Genuine y su patrocinador oficial, BASF; los jugadores del equipo 

han querido hacer un reconocimiento al cuerpo de voluntarios que estuvo ayudando 

a la realización del evento de ‘LaLiga’ en Tarragona. De esta manera, pues, se ha 

hecho una entrega de diplomas para el voluntariado de BASF que, junto a los 

voluntarios del Institut Martí Franquès y del Col·legi Sant Pau, hicieron que el 

evento en Tarragona haya sido el mayor en número de voluntarios de los eventos 

organizados hasta el momento por ‘LaLiga’ Genuine. 

 
Acerca de BASF 

En BASF, creamos química para un futuro sostenible. Combinamos el éxito económico con la 

responsabilidad social y la protección del medio ambiente. El Grupo BASF cuenta con aproximadamente 

115.000 colaboradores que trabajan para contribuir al éxito de nuestros clientes en casi todos los 

sectores y países del mundo. Nuestra cartera está organizada en cinco segmentos: Productos 

Químicos, Productos de Rendimiento, Materiales y Soluciones Funcionales, Soluciones Agrícolas y 

Petróleo y Gas. En 2017, BASF registró unas ventas de alrededor de 64.500 millones de euros. Las 

acciones de BASF cotizan en las bolsas de Frankfurt (BAS), Londres (BFA) y Zúrich (BAS). Más 

información en  www.basf.com 
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Soluciones innovadoras para la gestión sostenible de purines  

 La jornada sobre “Gestión sostenible de purines“ celebrada en Zaragoza 

pone de manifiesto la importancia de desarrollar innovaciones  para dar 

solución a esta problemática  que afecta al cuarto sector industrial de 

nuestro país  

 Vizura® de BASF, un gran ejemplo innovador y una solución para los 

productores de purines  que ayuda a proteger el medio ambiente  

Hoy 22 de marzo, en la sede de Ibercaja del Patio de la Infanta de Zaragoza, se 
ha celebrado una importante jornada sobre la gestión sostenible de purines. Una 
problemática de gran trascendencia a raíz de la entrada en vigor del Real Decreto 
980/2017 de 10 de noviembre, por el que se han introducido imporantes cambios 
en la aplicación de la Política Agrícola Común (PAC) en España, lo que va a 
marcar un antes y un después en la gestión de los purines.  

Comor resultado de este RD, a partir de 2019, los beneficiarios de las ayudas 
PAC solo podrán realizar la aplicación de purines en suelos agrícolas con 
sistemas de inyección directa, una medida impuesta con el objetivo de reducir 
drásticamente las emisiones de amoniaco al medio ambiente. 

Como ha puesto de manifiesto durante la inauguración de la joranda la Directora 
de la División de Protección de Cultivos de BASF en España, Silvia Cifre, “la 
industria ganadera es la cuarta industria del país (de la dimensión de la industria 
automovilística, del petróleo y combustibles y la de la producción y distribución de 
energía eléctrica), por lo que es fácil entender la problemática que estas nuevas 
exigencias suponen para el sector, que se ve obligado a buscar en corto plazo 
solucion es eficaces e innovadoras que aseguren la gestión sostenible de 
purines, la disminución de las emisiones de gases nitrogenados (NH3) y las 
pérdidas de nitrógeno por lavado “. 

Nota de prensa
Fecha:  viernes, 23 de marzo de 2018
Fecha Publicación:  viernes, 23 de marzo de 2018
Página: 5, 6, 7
Nº documentos: 3

Recorte en B/N                            % de ocupación: 174,77                                                                        Valor: No disp.                                                                                                                  Tirada: No disp.                                                                                                                                                     Audiencia: No disp. Difusión: No disp.



Página 2  

 

 
BASF Española S.L.  
Can Ràbia 3 
08017. Barcelona. 

http://www.basf.es  
https://twitter.com/basf_es   
prensa@basf.com  
 

 

 

  

 

La jornada arrancó con una exposición por parte de representantes del Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y de 
diferentes comunidades autónomas (Cataluña, Aragón y Murcia), sobre la 
diferente aplicación que realizarán cada comunidad autónoma durante el año de 
excepción que se ha contemplado para la aplicación de este Reglamento. 

A continuación tuvo lugar una mesa redonda de productores e industriales, con la 
participación de ANPROGAPOR, Cooperativas Agroalimentarias y Grupo Jorge, 
en la que se puso de manifiesto el impacto social y económico del sector 
ganadero, que genera unos 115.000 puestos de trabajo directo (entre área 
ganadera y de industria transformadora) y más de 140.000 puestos de trabajo 
indirecto.  

Tras una ponencia magistral del experto en gestión agrícola de purines del IRTA 
Mas Badia, Francesc Domingo, la jornada finalizó con una exposición de cuatro 
ejemplos de soluciones innovadoras al servicio del productor y el agricultor: desde 
aplicaciones tecnológicas para el control digital del ciclo de producción y la 
aplicación de purines por parte de Agroslab Purines, a la adaptación de 
maquinaria de aplicación por inyección de Rigual o las soluciones del uso de 
purines para la producción de biogás de Genia Global Energy. 

Fue en este último espacio de debate en el que la Responsable de los Cultivos 
Extensivos de BASF en España, Silvia Martinez Barrachina, explicó las claves de 
Vizura®, un producto innovador que garantiza beneficios medioambientales 
importantes como una reducción del 45% de las emisiones de gases nitrogenados 
y de más del 65% de las pérdidas de nitrógeno por lavado. Además el uso de 
Vizura® puede suponer un ahorro de hasta el 30% en costes en fertilización para 
el agricultor y una generación de beneficios para los productores de purines, que 
pasan de tener un residuo, a tener un fertilizante completo que pueden 
comercializar. 

La jornada se ha cerrado con la intervención del Consejero de Desarrollo Rural y 
Sosteniblidad, Joaquín Olona, que declaró que “los purines son una importante 
fuente de nitrógeno disponible para el agricultor por lo que se debe fomentar la 
práctica del uso de los purines como fertilizante con todas las garantías medio 
ambientales, porque en ello nos va la sostenibilidad del sector, y con la 
sostenibilidad la viabilidad”.  

 

Información sobre la División de Protección de Cultivos de BASF  

Con una población mundial en constante y rápido crecimiento, el planeta depende cada vez más 
de nuestra capacidad de hacer agricultura de forma sostenible y de mantener sano el medio 
ambiente.  La División de Protección de Cultivos de BASF trabaja con agricultores, profesionales 
del sector agrícola, expertos en control de plagas y otros para que esto se haga realidad. Gracias 
a las cooperaciones con estos profesionales, BASF tiene una amplia cartera de productos en 
desarrollo, un portafolio de soluciones innovadoras, así como equipos de expertos, tanto en el 
laboratorio como en el campo, que ayudan a sus clientes para que su negocio tenga éxito. En 
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2017 la División de Protección de Cultivos de BASF generó un volumen de negocio de 5.700 
millones de €. Puede encontrar más información en la web  www.agro.basf.com o a través de 
nuestras redes sociales. 
 
 

Acerca de BASF 

En BASF, creamos química para un futuro sostenible. Combinamos el éxito económico con la 
responsabilidad social y la protección del medio ambiente. El Grupo BASF cuenta con 
aproximadamente 115.000 colaboradores que trabajan para contribuir al éxito de nuestros clientes 
en casi todos los sectores y países del mundo. Nuestra cartera está organizada en cinco 
segmentos: Productos Químicos, Productos de Rendimiento, Materiales y Soluciones Funcionales, 
Soluciones Agrícolas y Petróleo y Gas. En 2017, BASF registró unas ventas de alrededor de 
64.500 millones de euros. Las acciones de BASF cotizan en las bolsas de Frankfurt (BAS), 
Londres (BFA) y Zúrich (BAS). Más información en  www.basf.com 
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