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LIDL REDUCIRÁ EN 
UN 20% HASTA 2025 
EL USO DE PLÁSTICO

L
idl ha decidido dar un paso más en su apuesta por la 

sostenibilidad medioambiental marcándose nuevos 

objetivos para minimizar su impacto ecológico. En 

concreto, la cadena se ha comprometido a que todos los 

envases de plástico de los productos de marca propia sean 

cien por cien reciclables antes de 2025. En España, esta 

decisión afectará a la práctica totalidad del surtido, ya que el 90 

por ciento de los productos comercializados son de marca 

propia. De este modo, la compañía se adelantará, al menos en 

cinco años, a los planes normativos de la Unión Europea, que 

trabaja con el horizonte de 2030 para que todos los envases de 

plástico sean reciclables o reutilizables.  

En esta misma línea, la compañía se ha marcado otro 

objetivo: reducir el uso del plástico en al menos un 20 por 

ciento hasta 2025. “Estamos muy sensibilizados con minimizar 

el impacto de nuestra actividad en el medio ambiente y la 

reducción del volumen de plástico que ponemos en circulación 

es una de las líneas estratégicas en las que trabajamos”, 

sostiene Michaela Reischl, directora de RSC de Lidl España.

DISTRIBUCIÓN

NUEVA PLATAFORMA 
LOGÍSTICA DE  
GM FOOD IBÉRICA

G
M Food Ibérica inauguró a finales del pasado mes de 

marzo un centro logístico en la localidad de Torrejón 

de Ardoz con una superficie de 21.000 metros 

cuadrados, el sexto centro de esta compañía. Esta instalación 

se une a las plataformas que la compañía ya tiene en Vilamalla 

(Gerona), Fuente de Piedra (Málaga), Tortosa (Tarragona), 

Burgos e Ingenio (Gran Canaria). 

La plataforma, con capacidad para 20.000 palés y más de 

8.000 referencias de congelados, frutas, verduras, carne, 

pescado, refrigerados y seco, cuenta con una innovadora área 

multitemperatura que incluye zonas de frío para productos 

frescos y congelados. La instalación, que da empleo a 100 

trabajadores, representa la “apuesta por la expansión y 

consolidación de la compañía en su área de negocio de 

Foodservice y en la Zona Centro/Norte”. 

La previsión es que se generen movimientos de 25 millones 

de kilogramos anuales de producto y la plataforma sirva a más 

de 1.700 puntos de toda la Península, mejorando el servicio a 

los clientes.

DISTRIBUCIÓN

CARREFOUR 
PROPERTY ALCANZA 
LOS 28 CENTROS

C
arrefour Property España, la filial inmobiliaria del Grupo 

Carrefour, ha logrado sumar la gerencia de 28 centros 

comerciales tras incorporar a su cartera Gran Vía de 

Hortaleza (Madrid), Puerta de Alicante, Augusta (Zaragoza) y 

La Verónica (Antequera). “La gestión de espacios comerciales 

es una de nuestras áreas de negocio más importantes, ya que 

no sólo gestionamos centros propios, sino también de otras 

compañías como Merlin Properties, Klépierre, Carmila, Grupo 

LAR o Pradera, entre otras”, sostiene Antonio Fidalgo, director 

de Centros Comerciales de Carrefour. 

Además de esos centros, la compañía -fundada en el año 

2009- gestiona actualmente otros 82 de forma centralizada en 

el país. En total, ese volumen de activos suma más de 2,6 

millones de metros cuadrados de superficie comercial, lo que 

representa el 20 por ciento de la superficie de centros 

comerciales en España. La firma destaca que en todos ellos 

promueve acciones novedosas, destinadas a sorprender y 

atraer visitantes, muy focalizadas en la tecnología y la 

sostenibilidad.

DISTRIBUCIÓN

MERCADO PROFESIONAL

EE

EE

EE
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:: EL NORTE 

PALENCIA. ‘De camino al cole, 
ponme las pilas’ es el nombre de una 
campaña de recogidas de pilas orga-
nizada por el Consorcio Provincial 
de Residuos y la empresa European 
Recycling Platform España (ERP), 
que el curso pasado logró reunir 
4.299 kilos en contenedores colo-
cados expresamente en los centros 
docentes. De esa cantidad, 25 se re-
cogieron de uno que tiene solo ca-
torce alumnos, el Colegio Rural 
Agrupado de Baños de Cerrato, que 
ha sido premiado por esta razón.  

El diputado provincial y vocal del 
Consorcio Provincial de Residuos 
de Palencia, Gonzalo Mota; la direc-

tora general de ERP, Laura Alonso, 
y el director provincial de Educa-
ción, Sabino Herrero, entregaron 
ayer el premio al centro, que con-
siste en un diploma, la estancia del 
Come Pilas –mascota en forma de 
robot que simboliza la campaña– en 
su centro hasta que haya un nuevo 
ganador y una excursión al rocódro-
mo de Palencia, con visita también 
al Centro de Tratamiento de Resi-
duos (CTR). 

En la entrega del premio también 
se encotraban la alcaldesa de Venta 
de Baños y diputada provincial, Rosa 
Juanes, y la gerente del Consorcio 
Provincial de Residuos, Mercedes 
Cófreces. 

La campaña pretende transmitir 
la importancia del correcto recicla-
je de este residuo, ya que una sola 
pila botón de mercurio, de apenas 1 
gramo de peso es capaz de contami-
nar hasta 600.000 litros de agua. Los 
resultados de la recogida hasta aho-
ra han resultado un éxito, ya que se 
han retirado casi 4.300 kilos de pi-
las. ‘De camino al cole, ponme las 
pilas’ continúa durante este curso 
escolar con la colocación de conte-
nedores para la recogida de estos ma-
teriales y el fomento de esta prácti-
ca entre los alumnos. 

Esta iniciativa medioambiental 
se ha realizado en el marco del con-
venio que tiene firmado el Consor-

cio Provincial de Residuos y la em-
presa ERP, que de forma conjunta 
quieren trasladar el agradecimien-
to por la buena acogida obtenida a 
todos los centros educativos parti-
cipantes, que son los de Aguilar de 
Campoo, Alar del Rey, Astudillo, 
Baltanás, Barruelo de Santullán, 
Becerril de Campos, Cervera de Pi-
suerga, Dueñas, Grijota, Guardo, 
Herrera de Pisuerga, Magaz de Pi-
suerga, Osorno, Palencia, Paredes 
de Nava, Saldaña, Santibáñez de la 
Peña, Torquemada, Velilla del Río 
Carrión, Venta de Baños, Villada, 
Villalobón y Villamuriel de Cerra-
to, según informó ayer la Diputa-
ción palentina.

Recoger pilas tiene premio

Responsables de la Diputación, del Consorcio de Residios, de Educación y de Venta de Baños, ayer, con los alumnos premiados. :: EL NORTE

La localidad ha recibido 

de la institución  

una inversión de  

más 38.600 euros  

en los últimos dos años  

:: EL NORTE 

PALENCIA. La presidenta de la Di-
putación de Palencia, Ángeles Ar-
misén, y el diputado provincial José 
Antonio Arija han visitado Piña de 
Campos, acompañados por su alcal-
de, Baldomero García, para conocer 
las actuaciones realizadas en los úl-
timos dos años con una inversión 
total de 38.624 euros, en una firme 

apuesta de la institución por mejo-
rar el medio rural, según se destaca 
en una nota de prensa. Armisén ha 
conocido de primera mano la pavi-
mentación de diferentes calles y la 
renovación del alumbrado público, 
con una inversión de 17.533 euros 
y 21.092 euros, respectivamente. 

La actuación en la renovación 
del alumbrado público de diferen-
tes calles se ha llevado a cabo con 
el objetivo de mejorar la ilumina-
ción, renovando todos los puntos 
de luz, dando prioridad a la susti-
tución de las bombillas en las vías 
en las que hacía más falta. Las lu-
minarias instaladas se proyectan 
con tecnología LED de bajo consu-

mo y alto rendimiento, evitando 
distorsiones lumínicas con respec-
to al resto de zonas iluminadas con 
lámparas de vapor. 

La Diputación ha invertido en 
Piña de Campos en los últimos años 
144.694 euros, de los que 112.477 eu-
ros han ido destinado a Planes Pro-
vinciales para la urbanización demás 
calles y la instalación de la calefac-
ción en el consultorio médico. 

Para los próximos dos años están 
previstos proyectos como la construc-
ción del Teleclub, continuar renovan-
do el alumbrado público y la renova-
ción medioambiental del área estan-
cial del Canal de Castillla, con un pre-
supuesto de más de 45.000 euros.

Piña de Campos creará un teleclub con 
la ayuda económica de la Diputación

Ángeles Armisén, entre Baldolmero García y José Antonio Arija, en su 
visita a Piña de Campos. :: EL NORTE

:: EL NORTE 

PALENCIA. El curso ‘Profesio-
nalización ecológica: una alter-
nativa de futuro’ ha comenzado 
este fin de semana en la dehesa 
de Tablares, en Congosto de Val-
davia, con las 25 plazas que se 
han ofrecido completadas. La Es-
cuela de Formación de Tablares 
se ha puesto en marcha con este 
primer curso, y han quedado per-
sonas en reserva, lo que demues-
tra el interés por esta disciplina, 
según señalaba en la apertura del 
curso el vicepresidente de la Di-
putación y diputado de Agricul-
tura, Luis Calderón. 

La institución provincial in-
tenta con la puesta en marcha de 
la Escuela y con este primer cur-
so crear un marco general que dé 
cobertura a las acciones formati-
vas en materia agropecuaria y de 
apoyo técnico a los agricultores 
y ganaderos con el objetivo prio-
ritario de avanzar en la implan-
tación de la producción ecológi-
ca. El curso está organizado el Ins-
tituto Tecnológico Agrario, la Di-
putación, y está financiado por 
la administración regional. 

El perfil de los participantes 
es el de profesionales del medio 
rural, agricultores, ganaderos, 
aquellos que ya tienen explota-
ciones o partes en ecológico, y 
otros que quieren convertirlas. 

La Escuela de Formación de Ta-
blares tiene sede en esta finca de 
Congosto de Valdavia, para la que  
hay diseñado un plan de transfor-
mación en un moderno comple-
jo con instalaciones acorde con 
su uso, y con presupuesto propio, 
estimado este año en 30.000 eu-
ros, y se va a contar con un logo-
tipo que servirá de imagen, como 
marca bajo la que se englobe esta 
novedosa iniciativa de aulas, ta-
lleres, ensayos, prácticas y explo-
tación agroganadera.

Arranca el curso 
para incentivar 
profesionales 
ecológicos  
en el campo

Alumnos del colegio de Baños de Cerrato, que tiene 14 alumnos, reúnen  
25 kilos de baterías en una campaña del Consorcio Provincial de Residuos
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Vida saludable y nutrición 
para el futuro de la humanidad

La gente sabe que debe 

aumentar su consumo  

de vegetales y frutas  

y reducir el de azúcar  

y sal; además está cada 

vez más interesada en 

conocer qué ocurre en 

las granjas y quién 

produce los alimentos 

que luego se van  

a comercializar

Marie-Laure 
Schaufelberger 

Especialista de fondos  

temáticos de Pictet AM E
l aumento de la obesidad es mayor en países 

emergentes. En México el 70 por ciento de los 

niños toma bebidas refrescantes antes de 

cumplir un año y ha sido el primer país en crear 

un impuesto a estas bebidas. Por su parte, China 

tiene un grave problema de obesidad infantil y pronto llegará a 

la conclusión de que la causa principal es la comida -una de las 

categorías de comida saludable de mayor crecimiento en 

emergentes es la leche para bebés, localmente contaminada 

en China-. Hay que tener en cuenta que hasta cierto nivel de 

renta aumenta el consumo de proteínas, pero luego disminuye 

en favor de vegetales y comida fresca.  

En este sentido una de las mejores formas de mejorar la 

ingesta de proteínas es mediante productos diarios como 

yogur, pescado y pollo -que puede ser producido de manera 

más sostenible y menos intensa que la carne roja-. 

La concienciación global respecto a la nutrición está 

aumentando. Las personas saben que deben aumentar el 

contenido de vegetales y frutas y reducir el de azúcar y sal. 

Cada vez están más interesadas en conocer qué ocurre en la 

granja y quién produce los alimentos, y se hacen necesarios 

procesos de test, trazabilidad y certificación.  

Al mismo tiempo los reguladores están reaccionando pues el 

80 por ciento del coste de los presupuestos de sanidad es 

atribuible al tratamiento. Pero en lugar de grandes gastos en 

hospitales habría que centrarse en prevención. Hay que tener 

en cuenta que a medida que aumenta la obesidad el coste 

médico también aumenta, y en países como Inglaterra llega a 

ser un 86 por ciento mayor. De ahí que en Reino Unido el 

regulador quiera reducir la cantidad de calorías -azúcar y 

grasa- de todos los fabricantes de alimentos en un 20 por 

ciento. 

Sin embargo el acceso a comida saludable es peor en zonas 

más pobres, incluso en la misma ciudad. En el sur de Los 

Ángeles el 72 por ciento de los restaurantes es de comida 

rápida, frente a 41 por ciento del oeste, la zona más rica, 

donde además el número de mercados de comida fresca es 

tres veces mayor. De hecho, han surgido compañías como 

Sprout Farmers Market o Whole Foods Market -ahora de 

Amazon- que facilitan el acceso a comida fresca. 

Simultáneamente en transporte y distribución compañías como 

Smurfitt Kappa se benefician de la tendencia de comer más 

fuera de casa y del comercio electrónico. 

Es más las compañías ganadoras del futuro en consumo 
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básico están en una transición hacia una comida más 

saludable, con objetivos de reducción de azúcar, grasa y sal 

mediante reformulaciones. Es el caso de Danone o Nestlé, que 

invierten en investigación y desarrollo. Esto beneficia 

especialmente a proveedores de nutrientes e ingredientes, que 

facilitan que sabor y color se mantengan, así como los que 

crean enzimas. Al respecto destaca Copenhague, “Silicon 

Valley de las enzimas”, con compañías como Novozymes o 

CHR Hansen. 

De aquí a 2050 la población mundial puede llegar a 9.000 

millones de personas y simultáneamente la esperanza de vida 

aumenta. El caso es que se va requerir producir más comida 

los próximos 50 años que en los últimos 10.000, con 

consecuencias para el uso de recursos y la salud del planeta: 

energía, agua -el 70 por ciento se emplea en agricultura- y 

fertilizantes -que contaminan el agua-. 

A ello se añade que un 40 por ciento de la comida se pierde 

en la cosecha y procesamiento en países emergentes y otro 40 

por ciento en tiendas y consumo en mercados desarrollados. 

Afortunadamente hay compañías trabajando en 

empaquetamiento y etiquetado inteligente, que contribuyen a 

reducir desperdicios y pérdidas. Es el caso de Tomra con el 

reciclaje. La compañía dispone de sistemas de clasificación por 

sensores en flujos de residuos y es proveedor líder de 

máquinas procesadoras de alimentos industriales y tecnología 

para procesado de alimentos. 

A día de hoy, hay un enorme potencial en digitalización de 

granjas, que reduce los insumos. Algo que ya se está 

empleando en sistemas de precisión en agricultura de 

empresas como Trimble, que pueden reducir las emisiones de 

dióxido de carbono en un 50 por ciento y de fertilizantes en 

más de un 20 por ciento. También es destacable el caso de 

Rational, la firma alemana que produce hornos más eficientes 

en cuanto al uso de energía y agua, con un retorno de la 

inversión para los restauradores en menos de dos años. Su 

cuota de mercado en Europa en cocinas industriales es del 60 

por ciento.  

Este mercado puede llegar a ser de 3,9 billones de dólares 

para 2020 y crece más rápidamente que el índice mundial 

MSCI World, sobre todo en beneficios. En este universo el 

fondo Pictet Nutrition invierte en empresas con al menos un 50 

por ciento de ventas relacionadas con la mejora de la calidad, 

el acceso y la sostenibilidad en la producción de alimentos para 

la salud y el crecimiento.  

En agricultura excluye a empresas de fertilizantes y 

pesticidas, procesadores de carne roja -contribuyen a la 

pérdida de biodiversidad y cambio climático- y tabaco o 

alcohol. Además emplea datos de Access to Nutrition 

Foundation, que publica el índice Access to Nutrition Index para 

alentar a las empresas a mejorar el acceso a productos sanos 

e influir en la elección y comportamiento de los consumidores 

de manera responsable, puntuación que emplea como uno de 

los factores de selección.  

Además tiene en cuenta criterios ESG -medioambientales, 

sociales y de gobierno corporativo-, con puntuación de 

sostenibilidad de Sustaynalitics y ayuda en votaciones de 

asambleas de las compañías con Institucional Shareholder 

Services Inc.

Hay que tener en 

cuenta que a medida 

que aumenta  

la obesidad aumenta  

el coste médico para  

su tratamiento.  

En algunos países como 

en Reino Unido se 

trabaja para reducir  

la cantidad de calorías 

en un 20 %

Marie-Laure 
Schaufelberger 

Especialista de fondos 

temáticos de Pictet AM
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Europa recauda 
413.000 millones 
del automóvil 
La cifra, un 3% superior a la del año 2016, 
es el triple del presupuesto anual de la UE

Grupo Antolin ganó 
242 millones en 2017 
Crece un 36% por la venta de la división de 
asientos a Lear e invertirá 360 millones en 2018

Renault-Nissan 
renueva la 
dirección de la 
rusa AutoVAZ

EL MUNDO  MADRID 

El principal accionista de la ru-
sa AvtoVAZ, Alliance Rostec, 
ha nombrado a Yves Caracat-
zanis nuevo consejero delegado 
de la firma automovilística. El 
nombramiento se hará efectivo  
el próximo 1 de junio.  

  Hasta entonces seguirá al 
frente de la misma el actual 
consejero delegado, Nicolas 
Maure, que posteriormente 
continuará controlando la recu-
peración financiera y el desa-
rrollo del plan a medio plazo de 
la empresa como presidente de 
Renault en Eurasia y como vi-
cepresidente del consejo de ad-
ministración de AvtoVAZ. 

Alliance Rostec es una em-
presa mixta entre Renault, Nis-
san y la rusa Rostec que es pro-
pietaria del 64,6% de AutoVaz 
(la Alianza Renault-Nissan con-
trola el 40,7%).  

 El presidente del consejo de 
administración de AvtoVAZ, Ser-
guei Skvortsov, aseguró que la 
firma automovilística rusa conti-
nuará el desarrollo de las ventas 
de Lada en Rusia y en el exterior.   

  Caracatzanis ejercía hasta 
la fecha como presidente y con-
sejero delegado de la marca 
Dacia, también perteneciente al 
Grupo Renault,  en Rumanía. 
Su sucesor en el cargo será An-
toine Doucerain, que después 
de haber estado tres años en 
Brasil dirigirá las plantas fran-
cesas de la zona occidental.  

FÉLIX CEREZO MADRID 

Impuestos a la compra, impuestos al 
uso, impuesto a los carburantes, ta-
sas por sacarse el permiso, por reno-
varlo, por cambiar de coche, peajes 
de autopista... Pocos sectores en Eu-
ropa son exprimidos con el ahínco 
con el que las distintas Administra-
ciones –desde la central al más pe-
queño ayuntamiento– tratan al auto-
móvil. Aunque luego lo demonicen 
con una facilidad pasmosa. 

¿Cuánto ingresan? Pues tanto co-
mo tres veces todo el presupuesto 
anual de la Unión Europea: hasta 
413.000 millones de euros el pasado 
año, y eso considerando sólo los paí-
ses de los que hay datos fiables. 

La cifra la dio a conocer ayer la 
patronal europea de fabricantes 
Acea y supone un 3% más de lo re-
caudado en 2016. «Cientos de miles 
de millones de euros que contribu-
yen significativamente a los proyec-
tos públicos y a la salud de la econo-
mía» recordaba Erik Jonnaert, se-
cretario general de Acea. 

Los datos recogidos por la asocia-
ción ponen de manifiesto, aparte del 

gran volumen, la riqueza y variedad 
de ese universo impositivo. En un tri-
ple sentido: por el número de tribu-
tos; por la variedad de parámetros 
que se emplean para fijarlos y por 
los distintos esquemas que se apli-
can según los países.  

Sobre lo primero, Acea señala 
nueve grandes categorías. Sin discu-
sión, la más importante se refiere a 
los impuestos que abonamos cada 
vez que repostamos en la gasolinera. 
Suponen 252.000 millones, el 61% de 
todos esos ingresos. Luego, a mucha 
distancia y con variaciones según ca-
da Estado, aparecen los pagos que se 
hacen en el momento de la compra 

(como el Impuesto de Matriculación 
en España) y los tributos por uso (de 
Circulación en nuestro caso).  

El volumen recaudado guarda 
una relación directa con el volumen 
del parque existente, sobre todo, y 
menos con el nivel de venta de co-
ches. Aunque con dos excepciones. 
Una es Suecia, donde la presión fis-
cal es enorme a todos los niveles, 
hasta el punto de que generó 96.100 
millones de euros en 2017, por los 
90.519 millones de Alemania, 73.458 
de Francia, 73.000 millones de Fran-
cia o 49.281 de Dinamarca, la otra 
sorpresa de la lista. 

 A continuación aparecen Reino 
Unido (48.100 millones) y España, 
con 26.612 millones. El caso español 
se explica en dos hechos. Que los 
impuestos especiales a los carburan-
tes son de los más bajos de la UE 
(46% en la gasolina y 36,7% en el 
diésel) y que el impuesto de matri-
culación se ha visto minimizado por 
su relación directa con el CO2 y la 
(anterior) diéselización del mercado. 

De hecho, los países han fijado su 
fiscalidad a partir de elementos co-

mo la potencia, el 
peso o la cilindrada; 
una combinación de 
los anteriores o, y es 
la corriente más ex-
tendida, según la 
emisión de CO2 atri-
buible al vehículo. 

En este sentido, 
Acea recuerda el pe-
ligro que supondrá 
la aplicación directa 
del nuevo protocolo 
de medición de las 
emisiones WLTP. 
Simplemente por ser 
más realista que el 
anterior NEDC, los 
valores de CO2 serán 
más elevados de mo-
do que, sin que se 
modifique el rendi-

miento del coche, se verán incre-
mentados los impuestos que paga. 

«Los gobiernos deben asegurar 
que esa transición incremente las ba-
rreras financieras para los clientes»  
dice Acea. Para entenderse, aumen-
tarán los precios hasta el punto de 
que el mercado podría retroceder 
entre un 7% y un 10% según Anfac, 
la patronal española. 

El ciclo de medición WLTP empe-
zó a aplicarse en septiembre del año 
2017 en todos los automóviles nue-
vos que necesiten homologación. 
Para el resto, hay un periodo de ca-
rencia (voluntario) hasta el 1 de ene-
ro de 2019. 

La marca japonesa ya tiene a la venta la nueva genera-
ción de este compacto, el primer Subaru en usar la nue-
va plataforma global de la casa. Se vende con carrocería 
de cinco puertas, motor ‘bóxer’ gasolina 1.6 de 114 caba-

llos, tracción total asimétrica y cambio de variador conti-
nuo necesario para implementar las distintas ayudas a la 
conducción (de serie) que engloba el sistema EyeSight. 
Los precios parten de 20.400 euros, promoción incluida.

EL SUBARU IMPREZA REGRESA CUATRO AÑOS DESPUÉS
EL MUNDO

FÉLIX GARCÍA MADRID 

La multinacional de componentes 
de automoción Grupo Antolin in-
gresó 5.037 millones de euros en 
2017, un 1,1% más. El ebitda al-
canzó los 466 millones, un 0,8% 
más, mientras que «el ebit se man-
tuvo estable» en 291 millones. La 
compañía registró un beneficio ne-
to atribuido de 242 millones, fren-
te a los 177 millones de 2016, un 
36,7% más. Este crecimiento se 
debe fundamentalmente a las 
plusvalías obtenidas por la venta 
de la división de asientos a Lear 
por 286 millones. 

Grupo Antolin explica que «los 
resultados están marcados por las 
fuertes inversiones para el lanza-
miento de nuevos proyectos y el 
impacto de los tipos de cambio. Sin 
el efecto de la variación de las divi-
sas, las ventas subieron un 3,2% y 
el ebitda, un 3,7%».  

El grupo burgalés explica que 
en los resultados ha influido estar 
«en un entorno de reducción de 
precios a petición de los fabrican-
tes de automóviles» y el aumento 
de los costes de las materias pri-
mas. No obstante, la empresa es-
grime que en este clima mantuvo 
sus niveles de rentabilidad. 

Grupo Antolin dedicó el año pa-
sado el 2,96% de sus ingresos a 
I+D+i y reforzó la Dirección Cor-
porativa de Innovación con la crea-
ción de la Dirección de Electrónica 
y Productos Integrados. 

Este año prevé invertir 360 mi-
llones, un 8% más, dentro de su 
plan de inversiones de 900 millo-
nes de euros entre 2017 y 2019. 

A principios de este año, la com-
pañía inició las operaciones de la 
nueva fábrica de Shelby (Estados 
Unidos) y está construyendo una 
nueva factoría en Alabama 
(EEUU) para suministrar compo-
nentes a Mercedes y Honda. Esta 
factoría será la decimoquinta de 
Grupo Antolin en este mercado, 
donde la empresa cuenta con una 
plantilla de más de 4.500 personas. 

En 2017, la Unidad de Negocio 
de Techos alcanzó unas ventas de 
2.044 millones; la de Puertas, 1.632 
millones; y la de Cockpits (Paneles 
de Instrumentos) y Consolas, 1.040 
millones; mientras que Ilumina-
ción obtuvo 318 millones. Por terri-
torios, Europa ingresó 2.705 millo-
nes de euros. La región de NAFTA 
aportó 1.738 millones; Asia-Pacífi-
co, 488 millones; Mercosur, 81 mi-
llones; y África, 26 millones. 

Grupo Antolin no dice nada so-
bre las previsiones para el ejercicio 
fiscal actual pero sí recuerda que 
en materia de formación abrió en 
Burgos (España) su segundo Cen-
tro de Formación Profesional Dual 
que se suma al que la compañía 
tiene en Alemania. También llegó 
a un acuerdo con Macomb Techni-
cal Education Center (M-TEC), un 
centro de formación situado en Mi-
chigan (Estados Unidos).

Total. El Estado recaudó en 2016 por la vía del 
automóvil 26.612 millones de euros, un 3% más. 

Carburante. La partida más voluminosa, con 
18.757 millones. Le siguen los impuestos por la 
compra, 4.363 millones: 4.078 del IVA y 285 del 
Impuesto de Matriculación. Por detrás, las tasas 
por transferencia de vehículos usados (415).  

Informe. A inicios de abril un comité de expertos 
nombrado por el Ministerio de Energía propuso 
subir un 28% las tasas al gasóleo o un 6% al gas,y 
bajar la de la electricidad un 8,6%. El ministro 
Nadal negó que esta iniciativa se fuera a tramitar.

LAS TASAS EN ESPAÑA

El Mundo
Fecha:  martes, 17 de abril de 2018
Fecha Publicación:  martes, 17 de abril de 2018
Página: 41
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 36,69                                                                     Valor: 12729,76€                                                                                                                   Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                              Tirada: 147.850                                                                                                                                                                                                 Audiencia: 662.000 Difusión: 101.207



24 AlimentaciónelEconomista

E
l gran consumo en España se enfrenta a un nuevo desafío. 

Atrás quedó la etapa en la que el consumidor sólo miraba el 

precio de los productos con los que llenaba el carro de la 

compra. Ahora, además de no saltarse su todavía ajustado 

presupuesto, ese consumidor busca alimentos saludables y 

productos cómodos no sólo para transportarlos sino para almacenarlos en el 

mínimo espacio posible en unas cocinas que cada vez son menos 

despensas, en unos hogares cada vez más envejecidos y más pequeños, ya 

que uno de cada cuatro son unipersonales. 

Son precisamente esos nuevos hogares los que han generado que los 

hábitos de compra de los españoles hayan vuelto a cambiar, creando 

tendencias que parecen haber venido para quedarse. Prueba de ello es que 

esos nichos de mercado -con productos saludables, cómodos y baratos- 

suponen ya el 27 por ciento de las ventas del gran consumo, con el permiso 

de los productos premium que también tiran al alza de esas ventas.  

ASÍ SE ADAPTA EL SUPERMERCADO AL  
ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

GEMA BOIZA

Los ‘seniors’ buscan 
productos más 
saludables, más fáciles 
de transportar y de 
almacenar en sus 
hogares, sin descuidar 
el factor precio a  
la hora de hacer  
la compra

COMERCIO

ISTOCK

Actualmente, seis de cada diez consumidores en España buscan 

productos saludables para echar al carro de la compra. En esa lista se cuelan 

los alimentos sin gluten, con menos azúcares, con menos sal, productos bio, 

leche fresca, pasta integral y alternativas vegetales como el tofú o el zumo 

recién exprimido. La razón de que todos ellos tengan ahora más adeptos no 

es otra que el afán del consumidor por mimar su salud. 

Además de lo saludable, ya son muchos los españoles que buscan 

productos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, lo que en 

términos generales alienta la ventas de productos elaborados o recogidos en 

áreas próximas, es decir, la venta de productos locales y regionales.  

En la pata de la comodidad, los operadores del gran consumo en España 

están viendo cómo los consumidores incluyen en sus compras platos 

preparados, verduras de cuarta gama, sopas líquidas, legumbres naturales 

ya cocidas, cafés en monodosis... es decir, soluciones que se adaptan a 

aquellos compradores que viven solos o en pareja o que apenas tienen 
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tiempo para cocinar. No sólo eso. Son productos que también se presentan 

en formatos reducidos y adaptados a esos nuevos hogares y que o bien 

ocupan poco espacio o no requieren de stock. 

Otra de las variables que el consumidor tiene muy en cuenta a la hora de 

elegir con qué llenar la nevera es el precio. Y es que el ahorro sigue 

condicionando muchas decisiones de compra para ceñirse a un presupuest 

muchas veces ajustado. Por eso, ante subidas de precio, el consumidor no 

duda en buscar alternativas más baratas. Según los datos más recientes de 

Nielsen, el año pasado entre esas alternativas se encontraron el aceite de 

girasol, después de que el litro del aceite de oliva superase los cuatro euros, 

o el pescado congelado, una vez que el fresco se hubo encarecido más de 

un 5 por ciento. 

Ahora bien, el hecho de que el consumidor tenga en cuenta el precio en su 

cesta de la compra no deja fuera de juego a los productos premium, que 

también están siendo vistos con muy buenos ojos por cada vez más hogares. 

De hecho, el 57 por ciento de los consumidores nacionales ya está dispuesto 

a pagar más por productos de calidad, sobre todo cuando esos productos 

encajan en la categoría de frescos. Esta tendencia se traduce en la cesta de 

la compra en la presencia de más productos como vinos con denominación 

de origen, cervezas especiales, ginebras y tónicas premium, jamón curado, 

aceite de oliva premium o sushi y ahumados, entre otros.  

Influencia del cambio climático 
Por otra parte, esa nueva cesta de la compra también es sensible a factores 

externos, como las condiciones climáticas. De ahí que con veranos cada vez 

más ñargos y olas de calor más frecuentes, el consumo de productos para 

combatir sus rigores crezca tanto como a veces suben las temperaturas. 

Nielsen destaca que el año pasado algunas de las categorías de productos 

que más ‘tajada’ sacaron de las altas temperaturas fueron el agua envasada, 

la cerveza, el hielo, las horchatas, las bebidas refrescantes o los helados, sin 

olvidar otros artículos asociados y necesarios por el calor como los 

repelentes y los insecticidas.  

Estas tendencias que se observan en producto también se reflejan, 

advierten desde Nielsen, en los lugares donde los españoles hacen la 

compra, especialmente las de la conveniencia y el ahorro. De ahí que a la 

hora de elegir donde llenar la nevera sea primordial que el establecimiento 

permita una compra por una buena relación calidad-precio, con lineales bien 

surtidos y que el acto de compra sea cómodo, fácil y en un ambiente 

agradable. De hecho, matiza Nielsen, la experiencia de compra también está 

muy ligada a la edad del consumidor, ya que para los seniors ir a la compra 

representa su momento social del día. “Les hace salir de cada y les permite 

socializar”, explica la consultora.  

Estos consumidores más mayores representan una buena parte del 55 por 

ciento que disfruta haciendo la compra y de ese 61 por ciento que afirma que 

le gusta tomarse su tiempo y recorrer el local de punta a punta. 

Esa variable junto a la proliferación de supermercados de proximidad que 

España ha vivido en los últimos años, gracias sobre todo al empujón de las 

franquicias, hace que el despegue del comercio electrónico del gran 

consumo vaya más despacio en nuestro país que en otros países de nuestro 

entorno. De momento, la compra online está asociada a productos de carga, 

como por ejemplo la alimentación para mascotas, categoría estrella en el 

canal online por sus voluminosos y a menudo pesados formatos. 

60% 

Ése es el porcentaje 

de consumidores 

que busca alimentos 

saludables cuando 

hace la compra

ISTOCK
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Empresas & Finanzas

BP anuncia que 
crecerá sin subir 
sus emisiones  
de carbono

Se compromete  
a reducirlas en 2025 
al nivel de 2015

T. D. MADRID.  

BP informó ayer sobre su estra-
tegia de descarbonización, deta-
llando sus compromisos climá-
ticos para los próximos años: la 
petrolera se compromete a man-
tener en 2025 el mismo nivel de 
emisiones de CO2 de sus opera-
ciones que tenía en 2015. Igual-
mente, se fija como objetivo el 
reducirlas en 3,5 millones de tone-
ladas para ese año, pero tenien-
do en cuenta todos sus negocios. 

Así, mejorará sus productos, 
para que emitan menos CO2 y 
fomentará los negocios bajos en 
carbono. El metano –unas 20 
veces más calentador que el CO2– 

recibirá atención especial: bus-
cará reducir su intensidad en este 
gas  en un 0,2 por ciento en todas 
sus operaciones. La firma tam-
bién anunció una inversión anual 
de unos 500 millones de dólares 
–unos 400 millones de euros– 
en actividades bajas en carbono. 

Según su último Informe de 
Sostenibilidad, de 2017, BP emi-
tió 50,5 millones de toneladas de 
CO2 equivalente, bajándolas en 
medio millón de toneladas en 
relación a 2016; en 2015, su año 
de referencia, emitió 51,2 millo-
nes de toneladas. En relación al 
metano, en 2017 emitió 0,11 millo-
nes de toneladas, las mismas que 
en 2015.  

En 2017 gastó 784 millones de 
euros en el medio ambiente.

Horno B de Arcelor, en Gijón. EE 

Tomás Díaz MADRID.  

ArcelorMittal planea invertir 230,5 
millones de euros en una planta de 
generación eléctrica con 220 MW 
de potencia que aproveche los gases 
siderúrgicos de su acería de Veriña 
(Asturias) que actualmente se con-
sumen en la central térmica multi-
combustible de Aboño, de EDP. El 
proyecto salió a información públi-
ca en enero y también está en mar-
cha la tramitación de las conexio-
nes a la red eléctrica. 

ArcelorMittal está implementan-
do un Plan para incrementar la efi-
ciencia y la fiabilidad de los proce-
sos siderúrgicos de su dos plantas 
asturianas, situadas en Gijón y en 
Avilés. En diciembre del año pasa-
do anunció que la inversión supe-
rará los 200 millones y recalará en 
26 proyectos a ejecutar en un plazo 
aproximado de cinco años. 

El Plan tiene tres ejes de actua-
ción: el ámbito operativo y de ges-
tión, el relativo a la asignación y 
organización de recursos internos 
y la relación con sus grupos de inte-
rés en la región. El primero de los 
ámbitos define actuaciones que afec-
tan a las principales instalaciones 
de Cabecera, como los Hornos Altos, 
Sínter A y B, Baterías de Cok de 
Gijón, Acerías de Avilés y Gijón, y 
Parque de Carbones de Aboño, entre 
otras instalaciones.  

Al presentar el Plan, Oswaldo Suá-
rez, director general de Arcelor-
Mittal en Asturias, especificó que 
las 26 medidas se traducirán, entre 
las dos instalaciones industriales, 
en una reducción del 56 por ciento 

ArcelorMittal  
generará energía 
con sus gases 
siderúrgicos
Planea invertir 230 millones para una 
central eléctrica en la acería de Gijón

La multinacional hindú tiene más 
instalaciones en las que aprovecha 
el gas siderúrgico y piensa replicar 
la configuración de otras de sus plan-
tas europeas: Gante, Dunkerque, 
Fos-Sur-Mer y Bremen. 

de las emisiones canalizadas y del 
50 por ciento de las difusas; en con-
junto, la expulsión de gases a la 
atmósfera deberían reducirse alre-
dedor de un 70 por ciento. 

Proyecto a 20 años vista 
Según explica la compañía a elEco-
nomista, la aplicación del Plan en 
la acería de Gijón “debe contemplar 
una solución técnica que permita 
aprovechar los excedentes de gases 
siderúrgicos de una manera eficien-
te energética y medioambiental-
mente, y duradera, con un horizon-
te temporal de más de 20 años”, 
razón por la que ha proyectado la 
referida central de generación eléc-
trica. 

La empresa considera que la cen-
tral “cierra el ciclo energético gene-
ración-consumo del Plan estraté-
gico de la planta de Asturias y lo 
hace viable, fortaleciendo la confi-
guración industrial de la planta con 
la consiguiente mejora de la posi-
ción global de la planta siderúrgica 
integral de Asturias”. 

La planta térmica de Aboño, de EDP, 
podrá sustituir ese combustible  

La planta térmica de Aboño, propiedad de EDP, consume en la actua-

lidad el gas siderúrgico de ArcelorMittal que ésta quiere aprovechar 

directamente. Preguntada por elEconomista, la eléctrica descarta 

que el cambio pueda afectar a la central, ya que puede utilizar otro ti-

po de combustible. Aboño tiene dos grupos, de 365 MW y 556 MW, 

que consumen carbón nacional, carbón de importación y los exce-

dentes de la planta siderúrgica. Aboño ha recibido ya las inversiones 

ambientales que le permitirán operar hasta 2030. 

La nueva central eléctrica se levan-
tará en terrenos de la propia facto-
ría de Gijón y empleará las mejores 
técnicas recogidas en los Documen-
tos de Referencia Europeos de las 
Mejores Técnicas Disponibles 
(conocidos como BREF por sus 
siglas en inglés). La acería gijonesa 
ya aprovecha parte de los gases side-
rúrgicos –gas de horno alto y gas de 
coque–, pero no todos; “el resto 
sobrante, llamado excedente, será 
absorbido por la central de genera-
ción eléctrica”, puntualiza la com-
pañía, que añade que “no necesita-
rá para operar del apoyo de com-
bustibles primarios”.  

La noticia del lanzamiento de la 
planta, sobre todo por los 20 años 
de operación que se prevén, ha sido 
bienvenida en la zona.

400 

MILLONES DE EUROS 

Es la inversión anual anunciada 

por BP para actividades bajas 

en emisiones de carbono.

Desarrollo sostenible
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OPINIÓN

S
i no hubiera 500.000 muertos y
Siria no hubiera degenerado en
el paisaje desolado de Cheche-

nia, podría citarse el sketch de Gila
sobre la guerra. Y evocar las interroga-
ciones del pasaje que lo introducía:
“¿Es el enemigo? Que se ponga”. Y el
enemigo, Putin con el disfraz de Ba-
char El Asad, se ha puesto al otro lado
de la línea, sin ánimos de represalia,
casi enternecido por la parodia de ar-
dor guerrero en que han incurrido Do-
nald Trump, Theresa May y Emma-
nuel Macron, coreografiando una ope-
ración de propaganda que, en reali-
dad, refuerza y conforta a los adversa-
rios.

Bachar el Asad y Vladímir Putin
pueden seguir con la matanza siem-
pre y cuando no abusen de las armas
químicas. Se ha afeado a ambos la fero-
cidad y la crueldad, pero el eje que
han improvisado Washington, París y
Londres se ha prevenido de cualquier
peligro de escalada. Y casi les ha falta-
do pedir perdón, aunque la mera deci-
sión de anunciar los ataques y los obje-
tivos demuestra que la ofensiva po-
dría haberse realizado con fuegos arti-
ficiales y humaredas de efectos espe-
ciales.

El simulacro es un pretexto para
definir el escenario geopolítico. Esta
guerra de siete años ha tenido siempre
un perdedor, el pueblo sirio, pero ha

ido variando en sus vencedores, con-
tendientes, aliados, objetivos. Siria es
la guerra de todas las guerras en la
dinámica de su propia atomización.

Es la guerra de suníes contra
chiíes. Es una guerra civil. Es una gue-
rra de insurgencia a un tirano. Es la
guerra contra el yihadismo. Es la gue-
rra del ridículo de la ONU. Es la gue-
rra de Oriente Próximo. Es la guerra
de Israel contra Irán. Es la guerra del
problema kurdo. Y es la guerra de Esta-
dos Unidos contra Rusia. Más fría que
caliente, pero inequívoca de los rece-
los que han revitalizado ambas nacio-
nes, pese al entusiasmo con que Putin
y Trump concelebraron la victoria del
presidente republicano.

Donald Trump ha rectificado la in-
dulgencia de Obama a los ayatolás y
ha consolidado la alianza con Israel. Y
ha añadido a sus huestes la satrapía
de Arabia Saudí y el peso militar,
geoestratégico, de Turquía, de tal for-
ma que las antiguas disputas antisio-
nistas de la región han quedado subor-
dinadas a la aversión común que ofre-
ce el bloque chií (Irán, Siria, Líbano,
Hezbolá).

Hubiera sido interesante, promete-
dor, que la ofensiva inofensiva de la
noche del viernes hubiera amenazado
realmente el poder de Bachar el Asad.
La caída del presidente sirio fue el
verdadero origen de la guerra, cuando
la comunidad internacional conspiró
para derrocarlo. Cuando se estimuló
la insurgencia.

Y cuando el Estado Islámico, en si-
tuación embrionaria, formó incluso
parte de la implícita alianza occiden-
tal. El caos que ha sobrevenido desde
entonces amontona medio millón de
muertos. Y define un fracaso al que
Estados Unidos, Francia y Reino Uni-
do han disfrazado de ética y estética
cosméticas. El mayor daño que se le
puede hacer a Putin es boicotear el
Mundial de fútbol.

D
esde que se produjo el ataque con
armas químicas en la ciudad siria
de Duma el pasado 7 de abril, Mos-

cú ha estado negando la implicación del
régimen sirio en la acción que causó dece-
nas demuertos, entre ellos numerosasmu-
jeres y niños. De hecho, medios rusos han
idomás lejos y han estado repitiendo siste-
máticamente la tesis de que se trata de un
montaje de la oposición que combate la
dictadura de Bachar el Asad. Han asegura-
do, por ejemplo, que los niños que apare-
cían con convulsiones en realidad tembla-
ban de frío porque los tenían desnudos.

Siguiendo esta línea de argumentación,
resulta sorprendente que ahora tanto Ru-
sia como Siria hayan negado el acceso a
Duma a los inspectores enviados a Siria
por la Organización para la Prohibición de
las ArmasQuímicas (OPAQ). Alegan “asun-
tos de seguridad que todavía hay que resol-
ver”. Los inspectores llegaron a Damasco
el sábado y desde entonces están listos pa-
ra comenzar inmediatamente su labor.

En su momento, la UE exigió inspecto-
res sobre el terreno que aclararan los he-
chos antes de pronunciarse sobre posibles
sanciones o acciones militares. Y con pos-
terioridad al bombardeo de objetivos en
Siria, realizado en la madrugada del pasa-
do sábado por Estados Unidos, Reino Uni-
do y Francia, los ministros de Exteriores
de los 28 han preferido, en aras del consen-
so, “entender” antes que endosar sin fisu-
ras la operación militar aliada.

La UE tiene razón al señalar que las
acciones militares, para ser eficaces, de-
ben ir acompañadas de iniciativas diplo-
máticas. Rusia, que apoya a El Asad, se ha
comprometido en varias ocasiones a lo-
grar el desmantelamiento de los arsenales
químicos sirios. Pero el dictador sirio ha
hecho caso omiso. Europa debe presionar
a Rusia, incluso con sanciones, para que
Siria permita el acceso a los inspectores a
Duma y para que desmantele definitiva-
mente los arsenales de armas químicas
utilizadas por las tropas de Damasco.

E
xiste un acuerdo generalizado en
la sociedad española de que es ne-
cesario, incluso urgente, articular

una política coherente sobre la gestión del
agua. El cambio climático aumentará la
frecuencia de sequías e inundaciones, un
gravísimo problema añadido a la diferen-
cia estructural de disponibilidad de agua
entre las regiones. El Gobierno pretende
abordar el problema con un Pacto Nacio-
nal sobre el Agua, cuya función principal
—a nadie se le oculta— es acabar con los
conflictos entre cuencas y regiones; quie-
nes disponen de agua se niegan a facilitar-
la a quienes la reclaman, tanto por cuestio-
nes de control político de un bien que ca-
da vez será más escaso como por sospe-
chas, bien fundadas en algunos casos, de
que el agua se malgasta o pierde en siste-
mas de explotación obsoletos o consumos
urbanos y deportivos ineficientes.

Bien equivocado estará el Gobierno si
confía en solucionar el problema del
agua con una política de trasvases entre
cuencas. El cambio esperado en las condi-
ciones de pluviosidad obliga a pactar un
programa a largo plazo que actúe de for-
ma eficaz sobre la demanda de agua, sea
para uso agrícola o sea para consumo
doméstico. Ese programa debe partir de
un respeto ecológico a las cuencas, por-
que los recursos hídricos y el manteni-
miento de los ríos forman parte de la
riqueza económica española. Puesto que
ya no es posible construir más infraes-
tructuras de embalsamiento, dado que
los trasvases ya no son opciones razona-
bles porque las sequías también afecta-
rán a las regiones con más agua, la única
solución razonable a medio plazo es con-

tinuar con una política calculada de desa-
ladoras e imponer un plan de incentivos
a la depuración de aguas, donde todavía
queda mucho por hacer.

Una de las claves de una política cohe-
rente del agua es actuar sobre la deman-
da. Es obligado reducir los sistemas arcai-
cos de regadío; las nuevas tecnologías
permiten ahorros importantes de uso de
agua en el campo (riego por goteo). Los
sistemas que dilapidan el agua tienen
que ser erradicados y sancionados. Los
agricultores y los consumidores tienen
que aceptar que el agua es un bien esca-
so; y que como toda política a largo plazo,
las decisiones tienen que tomarse hoy,
antes de que esa escasez impida un acuer-
do entre partidos y entre regiones y deri-
ve en un conflicto político grave.

Cuando se trata de proteger y regular
un bien escaso, el mecanismo más efi-
ciente de restricción de la demanda es el
precio. Bruselas ha advertido sobre las
deficiencias estructurales del agua en Es-
paña, en particular la política de precios.
Si de verdad se quiere articular un acuer-
do nacional sobre el agua que sea algo
más que un parche coyuntural para tras-
ladar el problema al Gobierno siguiente,
hay que actuar sobre los precios en busca
de una racionalización del consumo. Con
precios más acordes con el valor actual y
futuro del agua —en todo caso, más eleva-
dos que los actuales, con una curva paula-
tina de subida, diferente para cada uso—
puede incentivarse el ahorro de forma
efectiva. Todo ello requiere política a lar-
go plazo y pedagogía, no electoralismo a
costa del medio ambiente y de un recur-
so estratégico y escaso.

EL ACENTO

Siria: de la guerra
química a la
guerra cosmética

Rubén AmónObstruccionismo ruso

Un plan para el agua
Los trasvases no son la solución;
es imperativo optimizar su uso

EL ROTO
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O. L. HUELVA

La carrera infantil Kilos x km, or-
ganizada por la Fundación Atlan-
tic Copper, celebrará su sexta
edición este sábado, una iniciati-
va que está dirigida a niños de
entre cuatro y 11 años con un do-
ble cariz, deportivo y solidario,
ya que la cuota de inscripción pa-
ra participar es la entrega de tres
kilos de alimentos no perecede-
ros que serán donados al Banco
de Alimentos y a Cruz Roja Espa-
ñola en Huelva.

El director general de la Fun-
dación Atlantic Copper, Antonio
de la Vega; el director técnico de
la Carrera Infantil Kilos x km,
Emilio Muñoz; y la concejal de
Participación Ciudadana, Depor-
tes y Universidad, María José Pu-
lido, presentaron los detalles de
la nueva edición de este evento,
que, como en ocasiones anterio-
res, se desarrollará a partir de las
11:00 por la Avenida Pío XII.

De la Vega comentó que “se es-

pera, según los pronósticos ac-
tuales, que el día sea soleado, por
lo que, con suerte, la climatolo-
gía no nos jugará malas pasadas,
al ser una actividad al aire libre.
Este es un día para celebrar una
verdadera fiesta infantil, donde
reine la deportividad, el compa-
ñerismo y la solidaridad de los
pequeños onubenses. En 2017, la
carrera sumó más de 600 partici-
pantes, gracias a los cuales con-
seguimos recaudar más de 1.600
kilos de alimentos, por lo que es-
peramos que, en esta edición, po-

damos mantener, o incluso supe-
rar, estas cifras”.

La concejal de Participación
Ciudadana y Deportes, María Jo-
sé Pulido, hizo un llamamiento a
la ciudadanía para que “participe
en un evento ya consolidado en
nuestra ciudad que compagina la
actividad deportiva en niños y
también la solidaridad, a benefi-
cio del Banco de Alimentos y
Cruz Roja”.

La prueba se dividirá en dos ca-
tegorías: una para menores de en-
tre cuatro y siete años, con una ex-

tensión de 800 metros y que, co-
mo novedad en 2018, podrán par-
ticipar acompañados de un adul-
to si lo desean, y otra para edades
de entre ocho y 11 años, de 1.600
metros. Esta carrera no es compe-
titiva, es decir, todos los partici-
pantes recibirán una medalla con-
memorativa y un pack de corre-
dor, ya que su objetivo es fomen-
tar la solidaridad y la práctica de-
portiva desde las edades más tem-
pranas. Como colofón a la carre-
ra, se celebrará una fiesta en el Po-
lideportivo Andrés Estrada.

Atlantic Copper cambiará kilos por
kilómetros en una carrera solidaria
●La prueba va dirigida

a niños de hasta 11

años y lo recaudado

irá para Cruz Roja y el

Banco deAlimentos

M. G.

Imagen de la presentación de la prueba en el Ayuntamiento de Huelva.

S. H. HUELVA

La empresa Ence adjudicó la fa-
bricación de la caldera de la nue-
va planta de generación de bio-
masa de baja emisión de 40 MW
que está construyendo en Huelva
a la empresa gaditana GBS, en
sus talleres ubicados en El Puer-
to de Santa María. La caldera es
el componente fundamental pa-

ra el funcionamiento de la plan-
ta, ya que en su interior tiene lu-
gar la transformación de la bio-
masa en energía renovable.

La fabricación de la caldera
tendrá lugar en los talleres que
GBS tiene en la citada localidad y
contará con una inversión supe-
rior a los 15 millones de euros,
que irán destinados al suminis-
tro, montaje y puesta en servicio

de este componente. La caldera
cuenta con una tecnología com-
puesta por una parrilla vibrante
refrigerada por agua. Además in-
cluye un ciclo de vapor con reca-
lentamiento y sistema de filtrado
de gases que protege el medio
ambiente y que la convertirá en
una de las más avanzadas calde-
ras para la generación de energía
con biomasa del país.

La elección de GBS constituye
una “firme apuesta de la empre-
sa por la capacidad tecnológica
de la industria andaluza para
participar en una de las más im-
portantes inversiones que se es-
tán llevando a cabo en la actuali-
dad. La adjudicación contribuirá
al impulso de la industria y la di-
namización económica de Huel-
va y Andalucía”. La inversión que
Ence llevará a cabo en Huelva se-
perará los 80 millones convertirá
al emplazamiento onubense en el
más avanzado complejo energé-
tico de producción de energía
con biomasa de España.

Ence encarga a una empresa de El Puerto
la caldera de la nueva planta de biomasa

Cajasol y FOE
convocan los
XIII premios
‘Empresarios
del Año’

S. H. HUELVA

La Fundación Cajasol y la Fe-
deración Onubense de Empre-
sarios han convocado los Pre-
mios Empresarios del Año de
Huelva que este año alcanzan
su XIII edición, por lo que se
abre así el plazo de presenta-
ción de candidaturas que fina-
lizará el 26 de abril. El acto de
entrega de estos galardones
tendrá lugar en la sede del
Consejo Regulador de la De-
nominación de Origen Jabu-
go, el 31 de mayo.

Los premios a conceder
abarcan las modalidades de
Aguas de Huelva a la responsa-
bilidad Social Empresarial, pa-
ra reconocer la función que en
esa materia realicen las em-
presas; Comercio Exterior, pa-
ra empresas que hayan reali-
zado un importante esfuerzo
de promoción en el exterior,
incrementando la presencia
de sus productos en el extran-
jero; Gerardo Rojas a la Inno-
vación, para todas aquellas
empresas que hayan logrado
un alto grado de calidad, con
trayectoria relevante en el
campo del diseño e importan-
tes innovaciones en su proce-
so productivo. Asimismo,
otras modalidades son Desa-
rrollo Económico y Creación de
Empleo, al que podrán optar
todas aquellas empresas que
hayan contribuido al desarro-
llo económico de Huelva en
los sectores de la agricultura y
pesca, industria, minería y
construcción, turismo, co-
mercio y servicios; Mejor Idea
o Iniciativa Empresarial, para
empresas que hayan puesto en
marcha una iniciativa empre-
sarial de calado en el contexto
socioeconómico de la provin-
cia. Igualmente, están las ca-
tegorías de Joven Empresario
y Empresa Familiar, dirigido a
aquellas iniciativas que acre-
diten estar gestionadas por
una tercera generación.
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2020: Supermercados de 
proximidad. Cero emisiones 

Es evidente que 

compraremos a través 

de todos los canales 

posibles, pero  

la novedad es que  

la tienda física de barrio 

recupera su estrellato  

a la hora de buscar 

productos con valor 

añadido, con calidad, 

frescos y perecederos

Abel Pedrós 

 Director de Marketing de Horeca  

de Eurofred D
e unos años a esta parte las grandes superficies 

están volviendo al centro de las ciudades y lo 

hacen como supermercados de proximidad. En 

paralelo, la tienda de barrio recupera su antiguo 

protagonismo. También cobran fuerza los 

productos frescos de proximidad, procedentes en muchos 

casos de huertos urbanos. Según esta tendencia, las ciudades 

se harán más grandes pero también más habitables y más 

saludables, un escenario que, a primera vista, puede parecer 

antagónico. 

La apertura de supermercados de proximidad incrementará 

exponencialmente la demanda de frigorías, el consumo de 

energía para generarlas y la utilización de gases refrigerantes, 

lo que podría resultar amenazante para la sostenibilidad del 

planeta, pero no, no hay razón para preocuparse.  

La industria de la refrigeración llegará a su cota cero 

emisiones mucho antes que la del automóvil. De hecho, a partir 

de 2022 no se podrán fabricar ni comercializar equipos que 

utilicen gases refrigerantes que no sean cien por cien ecológicos. 

La directiva europea FGAS establece la prohibición del uso 

de gases no ecológicos, como el R404 en nuevos equipos a 

partir de 2020 y extiende el uso de los denominados gases de 

transición como R458 y R449 hasta 2022. Sin embargo, en 

esta ocasión, la industria va muy por delante y actualmente el 

mercado ofrece una gama muy amplia de equipos de 

refrigeración cero emisiones, que además consumen menos y 

son más eficientes. 

En los últimos diez años la industria de la refrigeración ha 

realizado inversiones millonarias en el desarrollo de nuevos 

sistemas y equipos preparados para trabajar con gases 

refrigerantes CO2, R290 y R600, cien por cien ecológicos y 

con cero emisiones. El primero utiliza el CO2 y los otros dos 

gases propano, todos presentes en la atmósfera. Se han 

rediseñado los sistemas, los componentes, etc., y, a la vez, se 

ha mejorado su eficiencia, reduciendo su consumo a límites 

insospechables: hay congeladores industriales que consumen 

93W, un poco más que una bombilla led. 
La nueva ciudad recupera el barrio, sus tiendas de 

proximidad y el producto fresco que se compra en comercios 

atendidos por personal especializado que aconseja y asesora a 

los clientes, aportándoles valor. El propio Amazon, el gran 

Marketplace online, ha comprado una gran cadena de tiendas 
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para no quedarse fuera del nuevo modelo y ofrecer productos 

de valor en una venta atendida. 

Es evidente que compraremos de todas las maneras 

posibles a través de todos los canales, pero la novedad es que 

la tienda física de barrio recupera su estrellato a la hora de 

buscar productos con valor añadido, con calidad, frescos y 

perecederos. Y cuentan además con personas que dan valor a 

la venta y ayudan a los clientes a elegir y decidir. En los nuevos 

súper de proximidad vemos como el pan, la carne, el pescado, 

la verdura, etc., abandonan los estantes y se recuperan las 

figuras del panadero, el carnicero, el pescadero y el frutero. 

Los nuevos urbanitas reclaman la ayuda y el consejo de 

estos expertos porque, ya no se trata de comer y alimentarse, 

sino de tener experiencias gastronómicas. 

También cambia el diseño de estos establecimientos, su 

iluminación, la presentación de los productos y su conservación. 

Encontramos expositores islas, muebles refrigerantes murales 

con pantallas led en su frontal que ofrecen videos sobre los 

productos que contienen, vitrinas cuyas puertas se abren al ir a 

coger el producto y que se cierran automáticamente al sacarlo, 

para mantener la temperatura y reducir el consumo, además de 

sistemas de recuperación de calor que aprovechan el calor que 

generan las máquinas de enfriar y lo utilizan para dar 

calefacción gratuita al comercio. Muebles de frío que, además 

de ser cien por cien ecológicos, consumir lo mínimo y ofrecer la 

máxima eficiencia son inteligentes. 

En esta carrera por la sostenibilidad, por el ahorro y por la 

eficiencia, la industria de la refrigeración se ha puesto en 

cabeza no solamente en tecnología sino también en soluciones 

comerciales para este tipo de establecimientos que mejoran la 

experiencia de compra de los clientes. 

La gran pregunta es, ¿qué se puede hacer con los equipos, 

ya instalados, que a partir de 2020 seguirán utilizando gases 

que no son cien por cien ecológicos? Lo ideal sería una 

renovación del parque y lograr las cero emisiones, pero esto es 

un sueño. Más allá del uso de los gases ecológicos, los nuevos 

equipos ofrecen ventajas sobre los existentes. Son más 

pequeños, más fáciles de gestionar y mantener, consumen 

mucho menos, son más eficientes, no contaminan, etc. Unas 

razones de peso que son evidentes para quienes, a día de hoy, 

vayan a renovar sus equipos o a abrir un establecimiento. No 

hay que esperar y se puede entrar desde hoy en el club de las 

cero emisiones. 

En el resto de los casos, desde hace tiempo los fabricantes y 

distribuidores estamos impulsando diferentes iniciativas para 

favorecer la puesta al día ecológica con ofertas comerciales, 

planes renove, etc.  

Sin embargo, el impulso definitivo debe darse desde las 

instituciones públicas, nacionales y europeas, con programas 

de ayudas y financiación para la renovación del parque actual 

de sistemas de refrigeración basados en gases contaminantes 

no ecológicos. 

Con este impulso daríamos un paso de gigante mejorando la 

salud del planeta y la calidad de vida de unas ciudades a las 

que han vuelto los ciudadanos. Una ciudad que encontrará en 

la sostenibilidad su razón de ser.

En los nuevos súper  

de proximidad, el pan,  

la carne, el pescado,  

la verdura, etc., 

abandonan los estantes 

y se recupera la figura 

del panadero, carnicero, 

pescadero y frutero.  

Los nuevos urbanitas 

demandan la ayuda  

de estos profesionales

Abel Pedrós 

Director de Marketing de Horeca  

de Eurofred
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La oposición fuerza un
pleno sobre los narcopisos

LUIS BENVENUTY

Barcelona

ElAyuntamientodeBarcelonace-
lebrará antes de 15 días un pleno
extraordinario sobre los proble-
masdeldistritodeCiutatVella.
Tras los fiascos del tranvía y la

multiconsulta, la crisis de los nar-
copisos es la principal amenaza
del gobierno de Ada Colau. Ya no
se trata únicamente de un proble-
madelRaval.LainiciativadelPSC
encontróel apoyode los edilesdel
PDECat, Ciudadanos, ERC y PP
enelplenodelpasado febrero.Só-
lo los de laCUPsemantuvieron al
margen. Los socialistas, sin em-
bargo, no registraron la solicitud
hasta ayer. Estas semanas los gru-
posde laoposiciónbarruntaron la
posibilidad de presentar la pro-
puestadeunmodoconjunto,pero
lafotografíadefamilianofueposi-
ble. La extraordinaria situación
política que atraviesa Catalunya
complica mucho estos gestos. En
todo caso la mayor parte de los
gruposde laoposiciónnoestádis-
puesta a desaprovechar la posibi-
lidad de desgastar un pocomás el
gobiernode la alcaldesaColau.
El socialista Jaume Collboni

destacóayeren lapresentaciónde
su propuesta que la lacra de los
narcopisos delRaval es ya unpro-
blemadeciudad, que lapasividad,
lafaltadeatenciónyloscomplejos
enmateriadeseguridadhanlleva-
do ya al gobierno de Colau a per-
der el control de la situación, que
los males del Raval ya se extien-
denporelGòtic.
Enverdad, losnarcopisos sonel

extremo más llamativo de la pro-
gresiva degradación de la vida co-
tidianademuchagente. “Sonpro-
blemasqueenestosmomentoses-
tán poniendo en jaque el modelo
de ciudad de Barcelona –prosi-
guió Collboni–. Los comunes no
pueden continuar eludiendo sus

responsabilidades. Los vecinos se
sienten solos, las entidades des-
bordadas y la Guardia Urbana
desmotivadaante la faltadeapoyo
de la propia alcaldesa. Colau no
entiende que las políticas de
seguridad pública son de izquier-
das, son la protección de los más

en vez de acudir a las administra-
ciones.
Jaume Ciurana, del PDECat,

Carina Mejías, de Ciudadanos, y
Alberto Fernández, del PP, tam-
bién exigieron al gobierno de Co-
lau que tome medidas extraordi-
narias. “Ladejadezmunicipalestá
alimentandoladegradacióndeto-
da laciudad–dijoMejías–.Laspe-
leasenlacalle, lasocupacionesile-
galesylostraficantesdedrogases-
tán tomando el barrio del Raval”.
“Estamos regresando a los peores
momentos de los años 80 –añadió
Fernández–. Es necesario una
respuesta contundente para ga-
rantizar la convivencia, la seguri-
dad ciudadana y la atención a las
personas que más lo necesiten”.
Además, Ciurana anunció que los
demócratassolicitaránenlacomi-
siónmunicipaldePresidenciaque
se celebrará mañana que la alcal-

desa Colau renuncie a sus atribu-
ciones en materia de seguridad y
nombre aunconcejal que sededi-
que a ellas en exclusividad. El po-
pular Fernández hizo una peti-
ción similar en el último pleno
municipal. “El distrito de Ciutat
Vella–continuóCiurana– estásu-
friendo un grave proceso de de-
gradación derivado del doble fra-
caso del gobierno municipal, tan-
toenlaspolíticassocialescomoen
las de seguridad. Colau ha aban-
donadoestedistrito”.
Muchas de la entidades vecina-

les nacidas para combatir la proli-
feración de los narcopisos denun-
cianque la atenciónpolítica yme-
diáticasobreelRavaltambiénestá
contribuyendo a la estigmatiza-
ciónde sus calles, una consecuen-
ciaqueestá alimentando la expul-
sión de vecinos del barrio. Son
cuestiones que están dividiendo a
las nuevas asociaciones ciudada-
nas. Otras, sin embargo, temen
más caer en el olvido que sufrir la
gentrificación. Las estrategias a la
hora de abordar esta crisis tam-
bién generan un intenso debate.
Unos entienden que la raíz del
problema es inmobiliario, que si
lasentidades financierasnotuvie-
ran tantasviviendasvacías los tra-
ficantes de drogas nodispondrían
de tantas guaridas que ocupar,
mientrasqueotrospiensanquelas
administraciones han de poner el
acentoen la seguridad.!

MUNICIPAL

PDECat,Cs,ERCyPP
avalanla iniciativadelos
socialistasparadebatir
losproblemassociales
ydeseguridadque
aquejanaCiutatVella

Limpiezaadaptadaa loscarrilesbici, el
cambioclimáticoy las supermanzanas

Vella; y Sarrià-Sant Gervasi, Les
Corts y Sants-Montjuïc.
Son cuatro zonas diferencia-

das, que deberán tener trata-
mientos diferenciados “porque
noes lomismounacalledeCiutat
Vella que otra deHorta”. Los ser-
vicios de limpieza deberán tener
en cuenta la intensidaddeusodel
espacio público y adaptarse a los
cambios climáticos. Los veranos,

recuerda el Ayuntamiento, “son
cada vez más largos, calurosos y
secos”, lo que obliga a alargar la
temporada alta del servicio de
mayo a octubre. También se de-
berán incrementar los riegos con
agua y las actuaciones contun-
dentes en los puntos críticos. La
contrata no señala lugares en
concreto, pero sí áreas quemere-
cen una especial atención, como
el distrito de Ciutat Vella.
“El urbanismo está cambiando

la ciudad y eso será otra de las
cuestiones que se deberán tener
en cuenta”, explicó Janet Sanz,
en referencia al creciente aumen-
to de carriles bicis y a los proyec-
tos de las supermanzanas, con
necesidades específicas de lim-
pieza.Estas transformacionesur-
banísticas limitarán el espacio
donde se pueden colocar los con-
tenedores, circunstancia que im-
plicará reubicaciones y la utiliza-
ción de contenedores “adaptados

a la tipología de cada calle”. Se-
guirán siendo cinco: de rechazo
(el contenedor de color gris), or-
gánica (marrón), vidrio (verde),
papel (azul) y plástico y metales
reciclables (amarillo). Pero Bar-
celona se ha propuesto ampliar
allí donde sea posible el sistema
de recogida puerta a puerta, que
ya se aplica en el centro histórico
de Sarrià y al que el Ayuntamien-
to da un notable, a pesar de los
problemas inicialesque seprodu-
jeron en su puesta enmarcha.
Las condiciones de la nueva li-

citación de limpieza han variado
con respecto a la anterior. Ya no
será una contrata, sino una con-
cesión de servicios, lo que permi-
te un mayor control público. Las

empresas que opten al concurso
se tendrán quepresentar a unmí-
nimo de dos de las cuatro zonas
en que se ha dividido la ciudad.
Pero cada licitadora sólo podrá
recibir una adjudicación para fa-
vorecer la participacióny compe-
tencia. Como en todos los con-
cursos municipales, se primarán
las empresas con planes de igual-
dad, que favorezcan la concilia-
ción laboral y la llegada de las
mujeres a los puestos demando y
que no incurran en discrimina-
ciones (como las que afectan al
colectivo LGTBI). Cuantas me-
nos emisiones tengan los vehícu-
los de las empresas, más puntos
recibirán. Los motores diésel es-
tán expresamente prohibidos.!

XAVIER CERVERA

Muchos vecinos del Gòtic estánmuy preocupados ante la expansión de la venta de drogas

desfavorecidos. Este gobierno
municipal está echando a perder
todoel trabajo realizadoenCiutat
Velladurante lademocracia.Enel
pasado Barcelona trabajó muy
duro para superar situaciones
muy complicadas. Ciutat Vella es
el corazón de la ciudad, y cuando

no late Barcelona sufre”. Las nar-
cocupaciones están imponiendo
laleydelajunglaeneldistrito.Ha-
cepocosdías unempresario logró
desocupar dos apartamentos ubi-
cados cerca de Via Laietana tras
pagar 3.000 euros. El empresario
prefirió negociar con los ocupas

>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Losconcejales
demócrataspidena
Colauquetraspase
susatribucionesen
seguridadaotroedil

Undetenido tras una pelea en la plaza Catalunya
]Agentesde laGuardiaUrba-
nadetuvieronen lamañanade
ayeraunode losparticipantes
en laacampadadepersonas
sinhogarde laplazaCatalun-
ya.Elarrestoseprodujosobre
lasseisymedia,despuésde
unapeleaenel lugar.Una
mujer tuvoqueseratendidade
unabrechaen lacabezaenel
CUAPdePerecamps.Setrata
deunafinlandesaquetambién
participaenestaacampaday

que detallóqueotromiembro
de laprotesta lehabíaagredi-
doconunabarradehierroy
que lehabíanaplicadomásde
20puntosdesuturaen lacabe-
za.Otrossintechoagregaron
queestosdíasseestá incre-
mentadoelnúmerodetiendas
decampañaplantadasen la
plazayque losúltimosensu-
marsesoncuatrorusosrecién
llegadosa laciudad.Entretan-
to laacampadadecarácter

independentista instalada
juntoa las fuentesde laplaza
permaneceestable,ysusalre-
dedores impolutos.Susparti-
cipantessí tienencasa,yhacen
turnosparapasar lasnoches.A
pesardeelloelAyuntamiento
deBarcelonatambién lesco-
municóqueporSantJordi
sólopodrán instalarntendere-
tedecarácter informativo. “Lo
entienden”,apuntaronayer
fuentesmunicipales.
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Puntos de recarga por país Principales países europeos

29.094

18.078

16.081
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8.754
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Austria

Italia

ESPAÑA

0 5.000 10.000 15.000 20.000 30.000

POTENCIA ALTA (>22 kWh)
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TOTAL
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28.414
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10.116

7.367

PA LO M A  GA RC Í A  M O R E NO

M A D R I D

El año 2021 parece ser 
clave para que se despe-
je el camino hacia la mo-
vilidad eléctrica. Según 
Transport & Environment, 
ONG europea centrada en 
el transporte sostenible, 
para ese año está previsto 
que el número de vehícu-
los eléctricos con batería 
se multiplique por cinco 
y el de modelos con esta 
tecnología alcance los 100.

La actual escasez de 
modelos (20 en el mercado) 
es uno de los problema con 
los que se encuentran las 
compañías de renting a la 
hora de ofrecer soluciones 
sostenibles a sus clientes, 
principalmente en el área 
de vehículos comerciales 
ligeros y el de transporte de 
mercancías pesadas, donde 
existe un gran déficit.

Además, según reco-
ge el informe de la ONG, 
los nuevos modelos que 
saldrán a la venta en los 
próximos tres años habrán 
aumentado considerable-
mente la autonomía y la 
competencia, lo que ayu-
dará a abaratar los precios. 

Aunque la mayoría de 
las marcas de coches no 
tendrán problemas para 
cumplir con los objetivos 
de emisiones de CO2 fijados 
para 2021, la organización 
denuncia que están retra-
sando el lanzamiento de 
modelos más eficientes.    

De hecho, solo seis de 
los 50 modelos más ven-
didos en Europa fueron ac-
tualizados en 2017 y hubo 
escasos lanzamientos de 
nuevos coches híbridos en-
chufables, lo que ha contri-
buido a frenar el progreso 
en la reducción de emisio-
nes de dióxido de carbono 
del año pasado. 

En 2021 habrá unos 
100 modelos eléctricos 
en el mercado 
La escasa oferta  
de esta tecnología 
impide su 
popularización  

T&E denuncia  
el retraso de los 
lanzamientos   
más e�cientes 

Medio ambiente y seguridad vial

2018 2019 2020 2021

A3 IV

1 Series III

3 Series VII

Sandero III

Panda IV

Focus IV

Corsa VI

Moka XII

208 II

2008 II

Clio V

Captur II

León IV

Golf VII

500 IV

Focus IV

A Class IV

Auris III

Kuga III

Tucson IV

Sportage V

Qashqai III

308 III

Octavia IV

Yaris III

Hatchback IV

Astra VI

Modelos retenidos por los fabricantes de coches hasta 2019-202 0

Los automóviles y las 
furgonetas representan 
más de dos tercios de las 
emisiones de carbono del 
transporte, que a su vez es 
el sector que más conta-
mina en la Unión Europea, 
con el 27% de las emisiones 
totales. Los objetivos que 
actualmente baraja esta-
blecer la UE es una reduc-
ción de  CO2 del 15% en 2025 
y  del 30% en 2030.  Mónica 
Vidal, de la Fundación Eco-
logía y Desarrollo, que ha 

Cursos de 
conducción

 � ALD Automotive. 

Esta compañía de 

rentig ha puesto en 

marcha una escuela 

de conducción con el 

objetivo de incrementar 

la seguridad en las 

carreteras y mejorar 

las habilidades 

al volante de los 

conductores mediante 

el conocimiento del 

comportamiento del 

vehículo. La escuela 

imparte cuatro 

programas en sus 

sedes de Madrid, 

Barcelona y Valencia, 

que incluyen formación 

teórica (manejo del 

volante, cambios,  

deslizamientos, 

tracción trasera y 

delantera, etc.) y 

prácticas.  

 � Emergencias. El curso 

de perfeccionamiento 

de la conducción dota 

a los conductores 

de conocimientos 

técnicos y prácticos 

para controlar el 

coche en situaciones 

de emergencia. En el 

curso de conducción 

defensiva se pretende 

detectar los malos 

hábitos y carencias 

del conductor. 

Incluye prácticas para 

conseguir un mayor 

nivel de seguridad. 

 � Con simuladores. 

Gracias a este curso 

de conducción con 

simuladores, los 

alumnos reciben 

conocimientos para 

mejorar su nivel 

de conducción 

en situaciones de 

emergencia. Identificar 

la actitud correcta 

al volante para 

reducir los consumos, 

ahorrar y rebajar la 

contaminación es el 

objetivo del programa 

de conducción 

ecoeficiente. 

rebajado considerablemen-
te las emisiones de estos 
motores y, además, habría 
que velar por la neutralidad 
tecnológica”.  

Este año, Fiat, Ford, 
Mercedes-Benz y Toyota 
tienen planeado actualizar 
algunos de sus modelos, 
pero el grueso se produci-
rá entre 2019 y 2020, cuan-
do el resto de compañías, 
incluyendo a Audi, BMW, 
Dacia, Ford, Renault, Nissan 
y Seat, relanzarán 21 mo-

delos, sustituyéndolos por 
versiones más eficientes y 
de bajas emisiones.  

Pero el impulso del eléc-
trico se producirá dentro de 
dos años, cuando se estima 
que los grandes fabricantes 
de automóviles empezarán 
a vender de forma verda-
deramente masiva mode-
los eléctricos de batería e 
híbridos enchufables, lo 
que aumentará su cuota de 
mercado en Europa entre el 
5% y el 7%.

Las marcas 
intentan relajar 
los objetivos 
de emisiones 
de la UE para dar 
salida a sus 
versiones diésel

colaborado con Transport 
& Environment en la elabo-
ración del informe, asegura 
que “los fabricantes están 
tratando de persuadir a 
los reguladores para que 
relajen los objetivos previs-
tos para seguir vendiendo 
modelos diésel”. 

Una tecnología que en 
opinión de Agustín García, 
presidente de la AER (Aso-
ciación Española de Ren-
ting), “se la quieren cargar 
porque sí, cuando se han 
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CULTURA

En medio de un paisaje muerto
de Texas, ondea una tétrica ban-
dera que en lugar de barras y es-
trellas lanza chorros negros de
humo. El lugar se llama Spindle-
top y allí nació el 10 de enero de
1901 el primer gran pozo petrolí-
fero. Su abandono actual sirve al
artista irlandés John Gerrard pa-
ra denunciar la dramática situa-
ción del planeta. Gerrard es uno
del medio centenar de artistas y
arquitectos que lanzan en el Mu-
seodeArquitectura, Arte yTecno-
logía (MAAT) de Lisboa, conjunta-
mente con centros artísticos de
España, Suiza y Suecia, sus par-
ticulares visiones críticas o solu-
ciones ante la transformación am-
biental del mundo presente.

“Quizás no sea la exposición
más elogiada o visitada, pero sin
duda es la más ambiciosa de la
historia del MAAT”, explica Pe-
dro Gadanho, uno de sus comisa-
rios. “Trata el tema más impor-
tante al que se enfrenta la huma-
nidad, el cambio climático. Es
una exposición-manifiesto, de
denuncias pero también de pro-
puestas”.

Ecovisionarios: arte y arquitec-
tura después del Antropoceno ex-
pone decenas de trabajos multi-

disciplinares, del grafismo a la in-
geniería, para criticar y denun-
ciar la destrucción de la naturale-
za, pero también para proponer
soluciones que ayuden a los hu-
manos a subsistir. “Desde la in-
vención de la máquina de vapor,
la actividad humana ha afectado
significativamente a la Tierra. A
este periodo en que vivimos los
científicos le llaman la era del An-
tropoceno”, recuerda la comisa-
ria Mariana Pestana.

Lamuestra se organiza en cua-
tro secciones, tituladas Desastre,

Coexistencia, Extinción y Adapta-
ción. No suponeun relato cronoló-
gico de la situación, sino que va
distribuyendo las obras según su
temática. En Desastre, junto al ví-
deo desolador de la Western flag
de Gerrard, que huele al denosta-
do oro negro, se exponen las con-
secuencias de las minas de litio.

Cuando parece que estamos
condenados al suicidio, enCoexis-
tencia, el estudio de arquitectura
deAndrés Jaque ofrece alguna es-
peranza con sus instalaciones de
agua basadas en la purificación y

reciclaje de este recurso natural
cada día más escaso.

La activista británica de naci-
miento, pero colombiana de vida,
Carolina Caycedo, critica el im-
pacto de las presas en las vidas de
las comunidades que habitan en
los márgenes de los ríos afecta-
dos, como el Yuma o el Yaqui. En
esta coexistencia difícil, Forest
Law, de Ursula Biemann y Paulo
Tavares, recuerda la histórica vic-
toria que supuso el reconocimien-
to al Amazonas de derechos jurí-
dicos. Ante un atentado, la selva
puede acudir a los tribunales.

Desaparición de especies
Extinción recuerda las especies
que han desaparecido y solo es
cuestión de tiempo que le llegue
al hombre. Es verdad que unos
arquitectos portugueses han idea-
do una especie de cuba-ducha
que garantiza la autosuficiencia
humana aprovechando los pro-
pios detritus y que el checo Kris-
tof Kintera expone collages y pin-
turas de plantas extrañas nacidas
de la promiscuidad con cables y
plásticos. Después dematar la na-
turaleza con la fabricación de
plásticos estos mismos plásticos
son capaces de crear nuevos se-
res mitad cable mitad berza, co-
mo la inquietante Cerebrum As-
phaltum.

La británica Alexandra Daisy
Ginsberg es más práctica: en De-
signing for the SixthExtinction tra-
baja con bioingenieros, biología
sintética e inteligencia artificial
para crear especies propias que
puedan sobrevivir a la desapari-
ción de los bosques. El equipo de
Rimini Protokoll coloca al visitan-
te delante de un acuario lleno de
medusas. La voz de un biólogo
explica que la especie vive desde
hace 500 millones años: ellas se-
guirán aquí y nosotros no. “Elmo-
tivo de su supervivencia es que
necesitan muy poquito para vivir
y reproducirse”, explica el ale-
mán Daniel Wetzel. “El hombre
es un depredador, un gran consu-
midor de energías. La finalidad
de nuestros trabajos es plantear
el arte como un medio de pensar
en lo que nos rodea y procurar un
cambio de nuestros comporta-
mientos”, añade.

El ejército de ecovisionarios
instalado en el MAAT advierte de
que el final está cerca, pero que
hay soluciones, y por eso gritan a
su manera: ¡Antropocénidos del
mundo, despertad!

“Soñemos alma, soñemos
otra vez”. Las palabras de Cal-
derón de la Barca, elegidas co-
mo lema de la 41ª edición del
Festival Internacional de Tea-
tro Clásico de Almagro, dan
cuenta del sueño del nuevo
responsable de lamuestra, Ig-
nacio García, quien tiene co-
mo objetivo centrar la mira-
da en el mundo hispanoha-
blante, en la herencia clásica
escrita a ambos lados del
océano y que comparten más
de 500 millones de personas.
Colombia será el país invita-
do en esta edición, que se cele-
brará del 5 al 29 de julio con
un presupuesto de un millón
y medio de euros.

Nombrado director del fes-
tival en octubre pasado en
sustitución de NataliaMenén-
dez, quien estuvo a su frente
siete años, el director de esce-
na Ignacio García (Madrid,
1977) busca hacer de este en-
cuentro del teatro del Siglo de
Oro un referente mundial.
“Queremos que Almagro sea
un lugar en el que estén pre-
sentes todos los géneros del
Siglo de Oro, la mística, la pi-
caresca, la música, la danza,
la pintura o el auto sacramen-
tal. El Siglo de Oro lo hicimos
entre todos, los de este lado y
los del otro lado del océano.
Buscamos que Almagro sea
un puerto de entrada a la crea-
ción latinoamericana, no solo
para la recreación de los tex-
tos, sino también para el pen-
samiento”, asegura. “Tene-
mos que dejar de apropiarnos
del Siglo de Oro para compar-
tirlo y entender que juntos po-
demos hacer un Siglo de Oro
más rico y plural”, añade.

En total, en las tres sema-
nas y media que dura el festi-
val, se sucederán 31 estrenos,
de ellos 19 absolutos, en los
espacios escénicos de la ciu-
dad. El actor Carlos Hipólito
recibirá el premio Corral de
Comedia.

El festival
de Almagro
extiende el
Siglo de Oro a
Latinoamérica

Crear desde el fin del mundo
El Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología de Lisboa examina
en una exposición-manifiesto los efectos del cambio climático

Western Flag, de John Gerrard, una de las obras de la muestra. / MAAT

CAFÉ PEREC

Enrique
Vila-Matas

¿Qué Faulkner
cae sin que
nadie lo mire?

Idas y retornos
a cuenta de Bolaño
y un verso del escritor
estadounidense

R. GARCÍA, Madrid

JAVIER MARTÍN DEL BARRIO, Lisboa

El sábado, mi suegro cumplió cien años. Viajé
a Palma de Mallorca a la fiesta en su honor,
dondepor lanoche las sombrasdel baile oscila-
ron entreEl Gatopardo yBearn. Y enmedio del
bullicio un amigome recordó que en la novela
que publiqué el año pasado la única cita que el
narrador daba por verdadera era una que Ro-
berto Bolaño, en el epígrafe de Estrella distan-
te, había atribuido a William Faulkner: “¿Qué
estrella cae sin que nadie la mire?”.

La cita, dijo el amigo, encajaba en la fiesta
en honor de la buena estrella de José María,
mi suegro, y hasta abría el juego para una
pregunta: ¿había personas que cumplían cien
años sin que nadie las mirara?

En mi novela, el narrador decía que nadie
había sabido localizar aquella frase en la obra
de Faulkner, de modo que la cita podría ser
inventada, aunque todo indicaba que era de
Faulkner, porque Bolaño no solía inventarlas,
ymenos aún si eran para un epígrafe. Y recor-
dé que Javier Avilés, comentando aquel enig-
ma, había dichoque, analizada toda la narrati-

va de Faulkner, algunos de sus ensayos y alo-
cuciones, la única referencia a las estrellas
aparecía en La paga de los soldados, su prime-
ra novela: “Y las estrellas eran unicornios do-
rados pastandoen silencio sobre praderas azu-
les a las que horadaban con sus cascos agudos
y centelleantes como el hielo”. Por tanto, de-
cía Avilés, la frase de aquel epígrafe de Bolaño,
tenía que estar en algún poema de Faulkner.

Y no se equivocó. No hace mucho, Marga-
ret Jull Costa, que traducía mi novela al in-
glés, me escribió un correo para decirme que
con Sophie Hughes habían encontrado la cita
en The Marble Faun and A Green Bough, de
Faulkner: “What star is there that falls, with
none to watch it?”.

Podemos modificar la frase de tu novela,
sugería Margaret, y traducirla así: “As far as I
know, no one has yet been able to locate this
line in Faulkner’s work...” (“Hasta donde yo sé,
nadie ha sido capaz de localizar esta línea en
la obra de Faulkner…”). De ese modo, venía a
decir Margaret, el error recaería sobre el na-

rrador, por saber menos que ellas y que yo
sobre ese verso de Faulkner.

Queda por averiguar en qué traducción es-
pañola encontró Bolaño la cita. Tras las debi-
das indagaciones, me inclino por creer que
pudo encontrar el verso en una edición bilin-
güe de 1997, Si yo amaneciera otra vez: doce
poemas de Faulkner, pertenecientes aAGreen
Bough, traducidos por JavierMarías, acompa-
ñados de un recorrido por el Misisipi de la
mano de Rodríguez Rivero. Se da la circuns-
tancia dequeMargaret Jull Costa es la traduc-
tora de gran parte de la obra de Marías al
inglés, por lo que quizás ahí se cierre un círcu-
lo para que se abran otros. Sin ir más lejos,
hace un momento y por pura casualidad, me
he cruzado con unos conocidos versos de
John Donne entre los que se encontraba éste:
“¿Quiénquita sus ojos del cometa cuando esta-
lla?”. Juraría que Faulkner dialogó con ese
poema de Donne cuando escribió el verso que
luegoBolaño citaría paraabrir sudeslumbran-
te Estrella distante.

Obra de Paulo Alexandre Coelho, expuesta en Lisboa. / MUSEO DE ARTE, ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA
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En portada

Malla, donde sí visualiza el arraigo de la 
tecnología eléctrica o híbrida. 

Así y todo, estima que dentro de diez 
años, más del 50% de la flota de ALD Au-
tomotive será eléctrica, aunque seguirá 
conviviendo con los vehículos de com-
bustión. “La flexibilidad de los contra-
tos, alternando eléctricos para ciudades 
y combustión para carretera, será clave”, 
añade. En las furgonetas y el transporte de 
mercancías es donde el renting ve mayores 
problemas para la electrificación a corto 
plazo, ya que se trata de un segmento to-
talmente dieselizado y, de momento, con 
pocos modelos eléctricos en el mercado. 

“Actualmente, a una furgoneta eléctrica 
no le sacas más de 150 km de autonomía  
porque le metes 400 kilos de carga”, asegu-
ra Fernando Cogollos, consejero delegado 
de Northgate Renting Flexible, cuya flota 
está compuesta en un 75% de camionetas. 

Esta compañía va a apostar también 
fuerte por el gas natural, “mucho más ba-
rato, porque el eléctrico sin plan Movalt en 
vigor eleva la cuota en 100 euros al mes y lo 
que necesitan los profesionales son solu-
ciones económicamente viables”, asevera. 

 Northgate prevé que en 2025 la mitad 
de su flota de turismo sea eléctrica y el 
25% de sus furgonetas, eco, de gas natural 
–“cuyas cuotas mensuales se pueden sacar 
al mismo precio que el diésel”– e híbridos.

Vehículos en renting de ALD Automotive. MANUEL CASAMAYÓN

DAVID HENCHE
D I R E C T O R  D E  M A R K E T I N G 

D E  L E A S E P L A N  E S PA Ñ A

Entrevista

“El cliente quiere 
soluciones que 

le permitan 
optimizar costes”

Licenciado en Gestión Comercial y Mar-
keting por ESIC, y con programas de 
especialización en universidades como 
Harvard o Berkeley, Henche es el máxi-
mo responsable de marketing y trans-
formación digital de LeasePlan España. 
Además, ha desarrollado la estrategia 
internacional de la compañía.

¿No es ambicioso anunciar que en 2030 

toda su flota será eléctrica? 

Apostamos por la movilidad eléctrica 
desde 2016. Más que una predicción, 
es una toma de conciencia. Un objetivo 
alcanzable si empresas, autoridades y 
ciudadanos empujan en la misma di-
rección. Además, el renting se renueva 
cada cuatro años y de aquí a 2030 la 
tecnología estará más desarrollada. 

Los expertos dicen que, si el cambio es 

brusco, la cuenta de resultados de las  

compañías de renting sufrirá... 

Para evitar ese efecto rebote, LeasePlan 
trabaja desde hace dos años en un estu-
dio de viabilidad. Una vez planificadas 
las fases que supondrá la transición de 
la actual flota diésel y gasolina a la eléc-
trica, para 2030, no solo es viable sino 
también necesario.  

¿Cómo reacciona la demanda? Porque 

de momento es una solución cara. 

Los clientes quieren soluciones que les 
permitan optimizar costes, además de 
ser respetuosas con el medio ambiente. 
El consumo de carburante supone el 30% 
del coste de movilidad de una flota y el 
eléctrico reduce los consumos casi un 
30%, lo que suscita cada vez más interés 
entre las compañías.    

Otras firmas dicen que la cuota del 

renting eléctrico solo bajará cuando 

haya un mercado de segunda mano... 

Primero tiene que consolidarse en el 
mercado de vehículos nuevos y penetrar 
de lleno. Pero su presencia en el mercado 
de vehículos de ocasión será paulatino   
y proporcional a la oferta de modelos y 
al aumento de la demanda de renting 
en los próximos cuatro años. 

En Arval no se plantean un objetivo 
concreto en diez años sino en “ir hacia 
unos máximos de electrificación, pero 
dependerá de la demanda”, arguye Manuel 
Orejas, su director de desarrollo. De hecho, 
Arval ya ofrece al cliente la alternativa más 
ecológica ajustada a sus posibilidades de 
gasto. Porque “el eléctrico es caro y uno de 
los factores que lo encarece es la inexisten-
cia de un mercado de segunda mano, que 
determina el valor residual del vehículo. 
Hasta que no exista, no se abaratará el 
renting de los eléctricos”, sostiene.

De momento, está ganando la batalla 
la electrificación, pero “también se está 
arraigando el gas, que alcanza 600 km de 
autonomía y es más barato”, añade.  

“El cliente es de opinión ecológica, pero 
no quiere pagar más”, dice Rocío Carras-
cosa, consejera delegada de Alphabet, 
una compañía que permite a los clientes 
probar el eléctrico durante seis meses y, 
si no queda conforme, volver al de com-
bustión. Por eso, “es muy osado hablar 
de plazos, sin embargo, habrá un cambio 
de tendencia en 2025”, año en el que la 
compañía prevé que el 50% de su flota 
será ecológica.    

En Alquiber buscan soluciones inme-
diatas. Por ello, ya están apostando por 
vehículos de gas (GNP y GLC) e híbridos, 
tanto en turismos como en industriales, 
como transición del diésel al eléctrico.

“Hay otro mundo 
más allá de las 
ciudades, y el 
transporte de 
mercancías, en 
largos recorridos, 
es más difícil  
de electri�car”

PEDRO MALLA 

(ALD AUTOMOTIVE)

“Los clientes de 
renting son de 
opinión ecológica, 
pero no quieren 
pagar más, y  
mantener el 
medio ambiente 
es caro”

ROCÍO CARRASCOSA 

(ALPHABET)

“Lo que abaratará 
las cuotas es  
el mercado de 
eléctricos de 
segunda mano, 
aún inexistente, 
que es lo que �ja  
el valor residual”

MANUEL OREJAS 

(ARVAL)

“Aunque cuenta 
con apoyo 
institucional y 
ayudas a la 
demanda, el ritmo 
de crecimiento es 
más lento de lo 
que nos gustaría” 

AGUSTÍN GARCÍA 

(AER)

4.500
puntos de recarga para 

coche eléctrico existen en 

España. 

 50.000
vehículos de esta tecno-

logía circularán por las 

carreteras nacionales a 

�nales de 2018, según la 

AER.

 —Viene de P1
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Á NG E L E S  G O NZA LO

M A D R I D

Bizum, el sistema de pagos 
por móvil puesto en mar-
cha por la banca española, 
ha alcanzado ya 1.331.000 
clientes (cifra ligeramen-
te por debajo del objetivo 
inicial) tras casi un año y 
medio desde su puesta en 
marcha en octubre de 2016, 
y prevé llegar a 2,5 millo-
nes de usuarios a finales de 
este año. También aspira 
a conseguir sus primeros 
beneficios al cierre del ejer-
cicio, explica su director 
general Ángel Nigorra.

Pero al margen de las 
previsiones, esta platafor-
ma de pago entre clientes 
espera anunciar en los 
próximos meses algunas 
novedades, coincidiendo 
con los avances de la ban-
ca española en medios de 
pago. Así, en junio tiene 
decidido ampliar a 1.000 
euros el máximo que pueda 
enviarse en una transferen-
cia inmediata entre clien-
tes, lo que supone duplicar 
la cifra actual que tiene un 
tope de 500 euros (los en-
víos son de 0,5 céntimos a 
500 euros).

“La media por trans-
ferencia está entre 55 a 
60 euros, pero según una 
encuesta de mercado que 

hemos realizado, el usuario 
reclamaba que se ampliase 
el máximo a 1.000 euros, 
y así lo vamos a hacer”, 
explica Nigorra. Esta pla-
taforma de pagos inme-
diatos nacional también 
aspira a implantar en los 
próximos meses el pago 
en el comercio electrónico, 
una asignatura pendiente 
cuyas pruebas piloto con 
200 usuarios y 10 comer-
cios lleva ya realizándose 
desde finales de 2017 con 
buenos resultados, añade 
Nigorra. “El objetivo es lan-
zarlo después del verano”, 
anuncia. Tras esta expe-
riencia darán paso al pago 
en comercios tradicionales, 
cuando haya una masa crí-
tica de clientes para impul-
sar este servicio.

Aunque inicialmente 
cada una de las entidades 
que participan en Bizum (el 
96% del sector financiero) 
es libre de cobrar comisio-
nes, de momento, en este 
año y medio de vida de la 
plataforma ningún banco 
ha optado por cobrar por 
esta operativa, en la que 
el sector ha invertido 100 
millones de euros en tec-
nología, aunque una parte 
de estos gastos ya habían 
sido desembolsados antes 
de su creación. En enero 
se incorporó a Bizum uno 

de los bancos que todavía 
no estaban presentes en 
este servicio, Deutsche 
Bank. Fuera, sin embargo, 
se mantiene ING que, pese 
a ser invitado a que parti-
cipe, parece más decidido 
a seguir en solitario con su 
servicio Twyp.

Los objetivos de Bizum 
para este año son, además 
de alcanzar 2,5 millones de 
clientes, llegar a los 450 mi-
llones de euros en transfe-
rencias (ahora, 300 millo-
nes), y sumar 8,5 millones 

de operaciones, frente a los 
5,2 millones actuales.

La guerra de los cajeros, 
con el cobro de comisiones 
por parte de algunos ban-
cos a los no clientes por 
sacar efectivo de sus ter-
minales automáticos ha be-
neficiado a la operativa de 
Bizum, reconoce este ejecu-
tivo, que pese a las nuevas 
aplicaciones de pago de la 
banca y de las Fintech, no 
cree que el efectivo vaya 
a desaparecer en mucho 
tiempo.

Servicios �nancieros 
Bizum duplicará hasta los mil 
euros el importe para realizar 
transferencias entre clientes 

Colaboración con 
Amazon, Google 
 o Facebook

 � Competencia. El 

problema o la mayor 

competencia viene, 

según Ángel Nigorra, 

de los gigantes 

tecnológicos como 

Amazon, Google, 

Facebook. “Algún día 

empezarán a meterse 

en el mundo de la 

banca y serán fuertes 

competidores. De 

cualquier forma, Bizum 

está encantado de 

colaborar con ellos y de 

abrir nuestros servicios 

a terceros”, señala. 

De momento, Bizum 

también ha abierto sus 

servicios a ONG.

 � Europa. En la agenda  

está también que 

Bizum pueda extender 

su operativa al resto 

de Europa. Nigorra 

considera “una 

oportunidad” la nueva 

directiva PSD2 (entró 

en vigor en enero) 

y que permite a las 

entidades añadir datos 

de terceros. 

Prevé llegar este 
año a 2,5 millones 
de clientes e 
incorporar el pago 
para ‘ecommerce’ 

Deutsche Bank y 
varias ONG se han 
unido ya a la �rma

Usuario de teléfono móvil.  EFE

El per�l del 
usuario de Bizum 
son personas 
de 24 a 45 años. 
El servicio se 
utiliza, sobre todo,  
entre familiares  
y amigos

C I NCO D Í A S

B R U S E L A S

La Comisión Europea y el 
Banco Central Europeo 
han instado al Gobierno 
a mejorar la gestión de la 
Sociedad de Gestión de 
Activos Procedentes de la 
Reestructuración Bancaria 
(Sareb), a la luz de las pér-
didas registradas en 2017 
por la entidad, y ha pedido 
avanzar en la privatización 
de Bankia porque “fortale-
cería el sistema bancario 
español”. 

Ambas instituciones 
han emitido un comunica-
do sobre su visita a España 
la pasada semana para eva-
luar el sistema financiero 
español tras el rescate. 
En él, el Ejecutivo comu-
nitario y el BCE destacan 
que los bancos españoles 
han disfrutado durante los 
últimos trimestres de una 
“rentabilidad continuada”, 
con la excepción del Banco 
Popular, que fue traspasa-
do a Banco Santander en 
junio de 2016. Ambas ins-
tituciones subrayan que 

el sector bancario español 
“disfruta de una cómoda 
liquidez general” y apuntan 
que “algunos bancos han 
incrementado la emisión 
de instrumentos de deuda”. 
      “Las reservas de capital 
han sido apoyadas por la 
emisión de instrumentos 
de capital centrales y no 
centrales. Esto ha facilitado 
la reducción continuada de 
NPL (préstamos fallidos) de 
los balances, incluyendo en 
bancos con cantidades re-
lativamente altas de acti-
vos antiguos”, afirman.

La CE pide mejorar la gestión de 
Sareb y avivar la venta de Bankia

E P

M A D R I D

El Gobierno pedirá un in-
forme al Consejo de Estado 
antes de tomar una deci-
sión respecto a la deman-
da presentada por Banco 
Santander, CaixaBank y 
Bankia para la devolución 
de la cantidad financiada 
que todavía no se ha re-
cuperado, más los daños 
causados, por los 1.350 
millones de euros de la in-
versión del almacén de gas 
Castor que titulizaron en el 

proceso de rescate de la in-
fraestructura de Escal-UGS, 
participada por ACS.

En declaraciones a la 
prensa tras su compare-
cencia en la Comisión de 
Energía del Congreso de  
los Diputados, Navia señaló 
que el ministerio está “en 
proceso de analizar” la re-
clamación presentada por 
la banca acreedora del Cas-
tor, para lo que pedirá un 
informe al Consejo de Es-
tado, aunque subrayó que 
todavía se cuenta con “seis 
meses para responder”.

Asimismo, indicó que 
“ahora mismo no hay pre-
visión” de cuándo se proce-
derá solventar el mecanis-
mo para el reconocimiento 
del pago de ocho millones 
de euros anuales a Enagás 
por el mantenimiento y la 
seguridad de Castor, des-
pués de que la sentencia 
del pasado diciembre del  
Constitucional haya parali-
zado el pago de la indemni-
zación. Este tribuna anuló 
varios artículos del RDL del 
rescate y consideró que era 
necesario tramitar una ley.

Energía lleva al Consejo de 
Estado la demanda de Castor 
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ARGIMODE, S. A.

Con el motivo de subsanar, rectiicar y aclarar acuer-
dos de la Junta General Extraordinaria y Universal de 
la Sociedad “Argimode, S.A.”, celebrada en fecha 31 

de diciembre de 2.017, mediante nueva Junta General 

Extraordinaria y Universal de la Sociedad “Argimode, 
S.A.”, en proceso de transformación en S.L., celebrada 

el 20 de marzo de 2.018, se acordó, por unanimidad:

Primero.- La ratiicación de la transformación de ésta 
en Sociedad de Responsabilidad Limitada por impera-

tivo legal, debido a la reducción del capital social por 

condonación de dividendos pasivos a los socios, por 

importe de 45.000,00 euros, mediante la amortización 

de 45 acciones de valor nominal unitario de 1.000,00 

euros, quedando el capital social en 15.000,00 euros, 

que se redistribuye modiicando el valor nominal de 
los títulos y emitiendo de nuevos, quedando integrado 
en 15.000 títulos con un valor unitario de 1,00 euro 

cada uno de ellos.

Segundo.- Reducir el capital social por amortización 

de participaciones propias, en la cifra de 2.000,00 eu-

ros, mediante la amortización de 2.000 participaciones 

de valor unitario de 1,00 euro.

Tercero.- Como consecuencia de ambas operaciones, 

el capital social queda ijado en 13.000,00 euros, di-
vidido en 13.000 participaciones de1,00 euro de valor 

nominal unitario.

Los acreedores de la sociedad podrán oponerse a la 

mencionada transformación y reducciones de capital 
durante el plazo de un mes desde la fecha de publica-

ción del último anuncio, en los términos previstos en 
los artículos 319, 334 y 336 de la Ley de Sociedades 
de Capital.

Esparreguera, 2 de abril de 2.018.- 

Juan Soriano Capacete, Administrador único.

MADRID DIARIO  

DE LA NOCHE, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración 

de fecha 22 de Marzo de 2018 se convoca 

Junta General de accionistas que se celebra-

rá, en primera convocatoria, el próximo día 

24 de Mayo, a las 13,00 horas en el domicilio 

social, reuniéndose en segunda convocatoria 

el siguiente día a la misma hora y lugar, para 

resolver sobre los siguientes puntos del Orden 

del Día.

1.  Aprobación de las cuentas anuales, y pro-

puesta de aplicación del resultado corres-

pondiente al ejercicio cerrado a 31 de di-

ciembre de 2017.

2.  Aprobación de la gestión del consejo duran-

te el referido ejercicio.

3.  Aprobación del acta de la junta o nombra-

miento de interventores a tal in.

Se recuerda el derecho de los accionistas a 

examinar en el domicilio social y a obtener de 

la sociedad de forma inmediata y gratuita los 

documentos que han de ser sometidos a apro-

bación de la Junta General.

Madrid, 4 de abril de 2018

El Secretario del Consejo, Gregorio Fraile Bartolomé

HIERROS ALFONSO, S.A.

Anuncio transformación  

de sociedad anónima en sociedad limitada

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

14 de la Ley sobre Modiicaciones Estructura-

les de las sociedades Mercantiles, se hace pú-

blico que la Junta General Extraordinaria de la 
Sociedad “HIERROS ALFONSO, S.A.”, con 
fecha 16 de abril de 2018, acordó por mayoría 

la transformación de la misma en Sociedad 

de Responsabilidad Limitada, aprobándose 
asimismo el Balance de transformación y los 

nuevos Estatutos sociales. Por tanto, en lo 
sucesivo, la Sociedad girará con la denomina-

ción “HIERROS ALFONSO, S.L.”.

Zaragoza, 16 de Abril  de 2018,  

GRUPO EMPRESARIAL HIERROS ALFONSO, 
S.L.U., Administrador Único.

O. Fontanillo VALENCIA.  

El idilio mantenido en los últimos 
meses entre el ministro de Fomen-
to, Íñigo de la Serna, y la Comuni-
dad Valenciana ha entrado en cri-
sis con el proyecto de Presupues-
tos Generales del Estado (PGE) para 
2018. La región se mantiene a la cola 
en inversiones y, además, las expec-
tativas generadas por el ministro en 
cuanto a fondos para el Corredor 
Mediterráneo y las redes de Cerca-
nías se han visto defraudadas.  

El director general de Transpor-
te valenciano, Carlos Domingo, indi-

có ayer que la Generalitat pedirá al 
Gobierno central, vía enmiendas a 
los PGE, 133 millones más para Cer-
canías, que se sumen a los 52,4 millo-
nes recogidos inicialmente.  

De la Serna anunció, en diciem-
bre, un Plan de Cercanías para la 
Comunidad con 1.436 millones hasta 
2025, lo que supone una media anual 
de 175 millones. Por ello, la Gene-
ralitat va a solicitar una convocato-
ria urgente de la Comisión de segui-
miento y se han convocado dos pro-
testas de los municipios afectados, 
en la Estación del Norte de Valen-
cia y en la Estación de Alicante.

El presupuesto para 
Cercanías enfría el idilio 
de Fomento con Valencia

El ahorro para la pensión sube 
el 28% tras la reforma de 2011

Cristina Alonso MADRID.  

Las dudas sobre la sostenibilidad 
financiera de la Seguridad Social 
y el miedo a que la prestación públi-
ca resulte insuficiente para la jubi-
lación han disparado el ahorro des-
tinado por las familias españolas 
a seguros y planes de pensiones un 
28 por ciento desde el año 2011, 
según las cuentas financieras publi-
cadas por el Banco de España. 

En aquel año, en que el PSOE 
introdujo la primera de las dos últi-
mas reformas destinadas a conte-
ner el gasto del sistema público de 
pensiones con medidas como el 
aumento de la edad de jubilación 
o de los ejercicios para el cálculo 
de la pensión, los activos financie-
ros de los hogares destinados a 
seguros y fondos de pensiones 
ascendían a 274.419 millones de 
euros, cantidad que creció en más 
de 78.500 millones, hasta rozar los 
353.000 millones a cierre de 2017. 

Con todo, el grueso de los acti-
vos financieros de los hogares se 
encontraba a finales del año pasa-
do en efectivo y depósitos, con el 
40 por ciento del total, seguido de 
participaciones en el capital (26 
por ciento) y, más de lejos, de segu-
ros y fondos de pensiones (16 por 
ciento) y participaciones en fon-
dos de inversión (15 por ciento). 

Reducción de préstamos 
La radiografía de la situación finan-
ciera de las familias españolas 
muestra que la riqueza se situó en 
1,373 billones de euros en el cuar-
to trimestre de 2017, lo que supo-
ne un incremento del 3,8 por cien-
to respecto al mismo periodo del 
año anterior y equivale al 118 por 
ciento del Producto Interior Bruto 
(PIB). Un nivel que se mantiene 
por encima de los registros previos 
a la crisis económica, ya que en el 
primer semestre de 2007, justo 
antes de entrar en recesión, la rique-
za financiera neta se situaba alre-
dedor del billón de euros. 

Mientras tanto, la deuda bruta 
conjunta de las sociedades no finan-
cieras y de los hogares e institucio-
nes sin ánimo de lucro (ISFLSH) 
cerró el ejercicio pasado en 1,84 
billones de euros, un 158 por cien-
to del PIB y 8,6 puntos por deba-
jo de la ratio registrada en 2016. 

Según el portavoz de la patronal 
bancaria española AEB, José Luis 
Martínez Campuzano, ese porcen-
taje también es 50 puntos básicos 
inferior a los niveles anteriores a 
la crisis, “lo que refleja el impor-

La riqueza de las familias aumentó un 3,8% en 2017, a 1,37 
billones de euros, según las cuentas del Banco de España

Activos financieros netos Activos financieros Pasivos

Efectivo y
depositos
(-1 pp)
40%

Restos
activos
(-0,1 pp)
3%

Participación en
el capital
(-0,1 pp)

26%

Seguros y fondos
de pensiones

(-0,1 pp)
16%

Participación en
fondos de inversión

(1,3 pp)
15%

Fuente: Banco de España.

Nota: entre parentesis la variación en el último año en puntos porcentuales.
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Más ahorro y menos deuda
Activos financieros totales de los hogares e ISFLSH (% PIB)

Detalle por instrumentos, IV trimestre 2017

2013201220112010200920082007 2014 2015 2016 2017

250

200

150

100

50

0

hasta 712.821 millones de euros, 
frente a los 720.307 millones del 
año anterior, sobre todo los con-
cedidos a largo plazo, que bajaron 
un 1,15 por ciento en el año y se 
quedaron en 685.514 millones.  

Ante estos datos, “el estanca-
miento del saldo vivo de los prés-
tamos de los bancos en estos 
momentos es coherente con el ele-
vado dinamismo del nuevo crédi-
to”, explicó a Efe Martínez Cam-
puzano, que añadió que “los nive-
les relativos de deuda de empre-
sas y familias ya son similares a los 
que podemos ver en Europa”. 

En su nota sobre las cuentas 
financieras de la economía espa-
ñola, el BdE especifica que los acti-
vos financieros de los hogares e 
instituciones sin ánimo de lucro 
sumaban a finales del año pasado 
2.148 millones de euros, un 2,4 por 
ciento más que un año atrás, fruto 
de una adquisición neta de activos 
financieros de 30.000 millones de 
euros y de unas revalorizaciones 
de 20.000 millones de euros, debi-
das, fundamentalmente, al incre-
mento del precio de los activos de 
renta variable.

DUDAS SOBRE LA JUBILACIÓN PÚBLICA

tante ajuste llevado a cabo por 
ambos sectores para reducir su 
endeudamiento”. 

Dentro de este apartado, los prés-
tamos de los hogares se redujeron 

BME asume  
el Boletín de 
Deuda Pública 

Bolsas y Mercados Españo-

les (BME) asume la publica-

ción del Boletín de Operacio-

nes de Deuda Pública que 

hasta ahora editaba el Banco 

de España, por la entrada en 

vigor de la nueva normativa 

comunitaria sobre mercados 

de valores (MIFID II y MI-

FIR). Las emisiones de valo-

res de deuda del Tesoro, co-

munidades autónomas y 

otros organismos públicos 

pasan a registrarse y nego-

ciarse en el Mercado de Ren-

ta Fija AIAF, gestionado por 

BME, desde el inicio de 2018. 

El camino de las Cuentas Públicas
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Economía

La opinión

La teoría de «peak oil» 
sostiene que la humanidad 
ya ha alcanzado un punto 

de máxima extracción de 
petróleo y que, a partir de ese 
momento, la producción anual 
de crudo sólo puede decrecer 
irremediablemente.                    
En el caso específi co de EE UU, 
se ha convertido en un lugar 
común la idea de que el «peak 
oil» se registró en 1970, año en 
el que se extrajeron 3.500 
millones de barriles de 
petróleo. Desde entonces, la 
producción petrolera estado-
unidense fue descendiendo 
ejercicio tras ejercicio, hasta el 
punto de que en 2008 apenas se 
obtenían 1.800 millones de 
barriles anuales (casi un 50% 
menos que en su punto 
máximo). Con tan depresiva 
tendencia, los defensores del 
«peak oil» vieron confi rmados 
todos y cada uno de sus 
pronósticos... hasta que la 
tendencia comenzó a cambiar.                                     
A partir de 2008, la producción 
de barriles de petróleo empezó 
a aumentar sostenidamente 
merced a la revolución del 
«fracking». La fracturación 
hidráulica o «fracking»             
es una nueva técnica que 

Adiós «peak oil»

JUAN RAMÓN RALLO permite extraer mucho más 
petróleo del subsuelo y gracias 
a la cual EE UU ha ido incre-
mentando anualmente su 
producción de petróleo desde 
2008. Tan es así que, de acuerdo 
con las previsiones de la EIA 
(la Administración de Infor-
mación Energética de EE UU), 
la producción de crudo dentro 
del país será en este 2018 
superior al récord anterior 
alcanzado en 1970: en concreto, 
será de 3.905 millones de 
barriles. A su vez, la EIA 
también espera que la expan-
sión prosiga en 2019, cuando 
ascenderá a 4.160 millones de 
barriles de crudo.                                               
A la luz de estos datos, es obvio 
que los partidarios de la teoría 
del «peak oil» se equivocaron 
clamorosamente, dado que la 
máxima producción de 
petróleo en suelo estadouni-

Nada nos garantiza que 
el ingenio sea capaz de 
solventar los problemas, 
pero por ahora los 
catastrofi stas pierden  

dense no tuvo lugar en el 
pasado, sino que todavía se 
encuentra por llegar en el 
futuro: es decir, en términos 
energéticos, el mañana será 
más brillante que el ayer.    
Pero, ¿por qué cometieron un 
error tan considerable? ¿Cuál 
fue su principal equivocación? 
Pues, en esencia, no haber teni-
do en cuenta al recurso más 
escaso y valioso que existe 
dentro de nuestras economías 
y que no es ningún combusti-
ble fósil sino el capital huma-
no: a saber, la inteligencia de 
centenares de millones de 
personas para cooperar a la 
hora de resolver aquellos 
problemas que constriñen 
nuestro progreso; en este caso 
específi co, el expansivo 
desabastecimiento energético. 
Justo eso fue lo que sucedió: la 
elevación del precio interna-
cional del crudo durante los 
últimos 50 años incentivó a los 
agentes económicos a buscar, 
por un lado, mecanismos para 
reducir su consumo energético 
y, por otro, fórmulas para 
abaratar el coste de produc-
ción de energía: el «fracking» 
sólo ha sido una de esas 
exitosas fórmulas.                        
En defi nitiva, si bien nada nos 
garantiza que el ingenio 
humano será capaz de solven-
tar efi cazmente todos los 
problemas a los que se vaya 
enfrentando, lo cierto es que, 
hasta el momento, los catastro-
fi stas que han apostado en su 
contra han ido perdiendo 
batalla tras batalla.

Comercio

La países de la UE 
aprueban normas 
para introducir 
mayores aranceles

Los países de la Unión Europea 
aprobaron ayer la reforma para 
modernizar los instrumentos 
comunes de defensa comercial, 
con el objetivo de responder 
mejor a las prácticas desleales 
de productores extracomunita-
rios. Los veintiocho respaldaron 
por mayoría cualifi cada el 
acuerdo alcanzado por el 
Parlamento Europeo, con la 
abstención de Irlanda y el voto 
en contra de Suecia y de Reino 
Unido. La normativa, en 
cualquier caso, debe ser 
aprobada por la Eurocámara en 
las próximas semanas y 
poteriormente, será publicada 
en el Diario Ofi cial de la UE.

Laboral

La tasa de empleo 
de la OCDE alcanzó 
un récord del 68% 
al cierre de 2017

La tasa de empleo de la Organi-
zación para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) 
se situó en el cuarto trimestre 
de 2017 en un máximo histórico 
del 68%, dos décimas por 
encima de la lectura correspon-
diente a los tres meses anterio-
res. De este modo, al fi nalizar el 
año pasado, la OCDE contaba 
con un total de 563,14 millones 
de ocupados, frente a los 561,3 
millones de los tres meses 
anteriores, lo que representa un 
nuevo récord para el conjunto 
de la organización. En el caso de 
España, la tasa de empleo 
avanzó trés décimas en el 
cuarto trimestre de 2017.

Tecnología

La junta de Telefónica Argentina 
autoriza su salida a bolsa 

Los accionistas de Telefónica Argentina dieron 
ayer luz verde a la salida a bolsa de la fi lial de la 
compañía de telecomunicaciones española. Con la 
operación, Telefónica persigue poner en valor 
uno de los activos que considera «infravalorados», 
tal y como ha expuesto su presidente ejecutivo, 
José María Álvarez-Pallete. Los analistas calcu-
lan que si coloca alrededor del 30% del capital de 
su fi lial, Telefónica se podría embolsar unos 1.000 
millones de euros. La deuda total del grupo 
asciende a 44.230 millones de euros. 

1.000
millones de 
euros se 
embolsará 
Telefónica si 
coloca el 30% 
de su fi lial 
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GUILLÉN ALCORCON PATRIMONIAL, S.A 
(en liquidación)

Junta general ordinaria 
Los tres Liquidadores Mancomunados 

vigentes de la Entidad Mercantil “Guillén 
Alcorcón Patrimonial, S.A. (en liquidación) ,de 
conformidad con lo dispuesto en los estatutos 
sociales acuerdan, por medio de la presente, 
convocar a los accionistas a Junta general 
ordinaria, a celebrar en Alcorcón, en primera 
convocatoria el día 7 de junio del año 2.018, a las 
diez horas, en el Restaurante “Los Segovianos” 
(Salón de Juntas) Avenida Colada de Pozuelo nº 
5 (polígono industrial Ventorro del Cano) 28925 
Alcorcón (Madrid) y para el caso de que no se 
alcance el quórum necesario, el día 8 de junio 
de 2.018, a la misma hora y el mismo lugar, en 
segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día
Primero,-Examen y aprobación de las 

Cuentas Anuales (Balance, y Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto y Memoria), correspondientes 
al ejercicio 2.017.

Segundo,- Examen y aprobación, si procede, 
de la propuesta de aplicación de los resultados 
obtenidos en dicho ejercicio y la Gestión Social 
realizada por los Liquidadores Mancomunados.

Tercero,-Ruegos y preguntas y aprobación, si 
procede, del acta de la junta.

Se hace constar expresamente que tendrán 
derecho de asistencia a dicha Junta todos los 
accionistas que cumplan los requisitos legales 
y estatutarios establecidos al efecto, así como 
el derecho que asiste a todos los accionistas 
de obtener de la Sociedad de forma inmediata 
y gratuita los documentos que han de ser 
sometidos a la aprobación de la Junta, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
272 de la Ley de Sociedades de capital. 

Alcorcón, 10 de abril de 2.018.-
Los liquidadores mancomunados, 

Jesús Guillén López, Juan Guillén López y 
Javier Guillén De Pablo.

CULTURA Y ESTUDIOS, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad 
CULTURA Y ESTUDIOS, S.A. celebrado el día 13 de 
Marzo de 2018, ha acordado convocar la Junta 
General Ordinaria de Accionistas para el próximo 
día 15 de Junio de 2018, a las 13.00 horas 
en Madrid, Calle Zurbano 94, 4º, en primera 
convocatoria y  para el inmediato siguiente,  a 
la misma hora y lugar en segunda,  bajo el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA

1.- Censura de la gestión social y aprobación 
en su caso, de las cuentas anuales abreviadas 
del ejercicio económico correspondiente al año 
2017. Aplicación del resultado habido en el 
referido ejercicio social.

2.-Propuesta de renovación y/o 
nombramiento de nuevos Consejeros, si 
procede.

3.- Ruegos y preguntas.
4.- Redacción,  lectura y aprobación  del Acta 

de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los 
accionistas, desde la presente convocatoria, 
de obtener de la sociedad de forma inmediata 
y gratuita  los documentos que han de ser 
sometidos a la aprobación de la Junta y 
la restante documentación acerca de los 
asuntos comprendidos en el orden del día 
y/o de examinarlos en el domicilio social, en 
cumplimiento de lo establecido en la vigente 
Ley de Sociedades de Capital. Podrán asistir 
a la Junta los accionistas que con tres días de 
antelación tengan depositadas las acciones en 
entidad autorizada o en el domicilio social.

Madrid, 6 de Abril de 2018. 
El Secretario no Consejero 

del Consejo de Administración. 

NATURALEZA Y DESARROLLO, S.A.
(NADESA)

El Consejo de Administración de la Sociedad 
NATURALEZA Y DESARROLLO, S.A., (NADESA), en 
su reunión celebrada el día 8 de Marzo de 2018 
ha acordado convocar la Junta General Ordinaria 
de Accionistas para el próximo 20 de Junio de 
2018 a las 17:30 horas en Madrid, calle Zurbano 
94, 4º, en primera convocatoria y para el 
inmediato siguiente a la misma hora y lugar en 
segunda convocatoria, con arreglo al siguiente 

ORDEN DEL DIA

1º.-  Censura de la gestión social y aprobación, 
en su caso, de las cuentas anuales abreviadas 
del ejercicio económico correspondiente al año 
2017. Aplicación del resultado habido en el 
referido ejercicio social.

2º.- Propuesta de renovación y cambio de 
Consejeros, si procede. 

3º.- Ruegos y preguntas.
4º.- Redacción, lectura y aprobación del Acta 

de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los 
accionistas desde la presente convocatoria, de 
obtener de la sociedad, de forma inmediata 
y gratuita los documentos que han de ser 
sometidos a la aprobación de la Junta, y la 
restante documentación acerca de los asuntos 
comprendidos en el orden del día y/o de 
examinarlos en el domicilio social, todo ello en 
cumplimiento de lo establecido en la vigente 
Ley de Sociedades de Capital. Podrán asistir a 
la Junta los accionistas que con cinco días de 
antelación tengan depositadas las acciones en 
entidad autorizada o en el domicilio social.

Madrid, 9 de Abril de 2018. 
La Secretario no Consejero 

del Consejo de Administración. 
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Bolsa & Inversión Análisis y recomendaciones

El banco italiano BPER Banca 

lleva desde finales del año 

pasado dentro de nuestra 

lista de recomendaciones de 

Ecotrader, que es la que sirve 

a los suscriptores del servi-

cio ‘Premium de elEconomis-

ta’ para ir formando sus car-

teras hasta alcanzar los nive-

les de exposición 

recomendados. De momen-

to no vemos nada que invite 

a sacarla de la misma y, de 

hecho, a corto estamos pen-

dientes de ver si consigue 

batir resistencias que ayer 

comenzó a presionar, concretamente los 4,85 euros, ya que si lo logra 

junto con resistencias de 4,94-5 euros todo apuntaría a que estaría 

dejando atrás el proceso consolidativo que desarrolla durante el últi-

mo año, algo que abriría un enorme potencial. En este sentido, nues-

tra intención es mantener en busca de alzas hacia objetivos en 8-8,5.

BPER Banca se prepara para más alzas

La operación del día Joan Cabrero

Estrategia (alcista)  
Precio de apertura de la estrategia  >4,85.4,94 
Primer objetivo  5,75    
Segundo objetivo  8-8,50 
Stop  < 4,43

Qué comprar o vender (Últimas modificaciones y estrategias más recientes)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚLTIMAS MODIFICACIONES

Las líneas dibujadas en los gráficos representan los soportes (zona de precios en los que el valor podría encontrar 
apoyo para volver a subir) y las resistencias (precios en los que se podrían detener las subidas).Estos análisis no 
constituyen una recomendación  de compra o venta de valores. El Economista no se responsabiliza de las conse-
cuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido. 

(*) Ajustado al pago de dividendos. (**) Precios en dólares.

 
PRECIO EN EUROS

OBJETIVO  
INICIAL

 
‘STOP LOSS’

SITUACIÓN  
DE ‘TRADING’

PRECIO DE  
ACTIVACIÓN*

170,5 
0,95 
9,75 
11,44 
18,91 
133,8 
10,91 
81,92 
11,8 
69,05

185 
1,10/1,20  
12/14,5  
13/14  
19,60/20  
140 
11,40/11,85  
Subida libre  
14,65 
80/81 

< 157,50/154,50  
< 0,80  
< 8  
< 10,60  
< 17,50/17,25  
< 120,75  
< 10,45  
< 79,0  
< 11  
< 74 

Abrir  
Mantener  
Mantener  
Abrir  
Mantener con filtro 
Mantener  
Mantener  
Mantener  
Mantener  
Mantener 

Alexion (alcista) 
Solaria (alcista) 
Mediaset (alcista) 
Almirall (alcista) 
Repsol (alcista) 
Allianz (alcista) 
Dólar/Rand sudafricano (alcista) 
Nike (alcista) 
Atresmedia (alcista) 
Ross Stores (alcista)

elEconomista

La cotización del oro y la 

plata vuelven a aproximarse 

a corto plazo a sus respecti-

vas zonas de resistencia cla-

ve, cuya ruptura abriría la 

puerta a un contexto de 

continuidad de la tendencia 

alcista de los últimos meses. 

De hecho, operativamente, 

ya recomendamos comprar la plata semanas atrás buscando un con-

texto de alzas que todavía no ha tomado cuerpo pero en el que aún 

confiamos. En este sentido, ganaría muchos enteros nuestra hipótesis 

alcista si la cotización de la plata supera resistencias de 17 dólares y el 

oro hace lo propio con resistencias de 1.365 dólares. Por encima de 

esta resistencia todo apuntaría a que podría abrirse un escenario po-

tencialmente alcista hacia objetivos que en la plata están en 19 y 21.

La plata vuelve a intentarlo

La fuerte caída que desarro-

lló la cotización de Gas Na-

tural a finales de enero, des-

pués de las noticias de ám-

bito regulatorio que 

afectaron a este tipo de 

compañías, está siendo re-

cuperada casi en su totali-

dad, lo que refuerza nuestra 

decisión de mantener posiciones en el valor, si bien es cierto que tuvi-

mos que sufrir lo nuestro tras el amago de pérdida de soportes clave 

que el título encontraba en los 17,80 euros, que puso sobre la mesa la 

posibilidad de ejecutar el ‘stop’. A corto plazo la subida no debería de 

encontrar demasiadas dificultades para seguir sosteniéndose hasta la 

zona de los 20,60-21 euros. La superación de este rango resistivo 

abriría la puerta al ataque de los altos históricos del 2007 en los 22.

Gas Natural: sufrir mereció la pena

Ecotrader

Shire se pone ‘guapa’ para  
la opa de la japonesa Takeda

Daniel Yebra MADRID.  

Shire acordó este lunes vender su 
unidad de oncología por 2.400 millo-
nes de dólares a la francesa Servier 
–ver página 20– para ponerse guapa 
para la opa (oferta pública de adqui-
sición) de Takeda. Este anunció pro-
pició un repunte de sus acciones 
que llegó a ser del 3,48 por ciento 
en el momento más alcista de la 
sesión, aunque luego se desinfló. 
Desde que el 28 de marzo se cono-
ció la intención de la japonesa de 
adquirir la farmacéutica cotizada 
en Londres, con sede en Dublín y 
con la mayor parte de su negocio 
en Estados Unidos, sus títulos suben 
un 20,5 por ciento. 

Sobre Shire existe una estrategia 
en elMonitor, la herramienta de 
inversión de elEconomista, que va 
camino de borrar las pérdidas de 
los últimos meses gracias a este ruido 
corporativo, aunque Takeda toda-
vía no haya dicho su última palabra 
y el precio de la opa es incierto. 

Buena prueba de ello es que los 
analistas que siguen la cotización 
de la farmacéutica consideran, de 
media, que sus acciones cuentan 
con un potencial alcista del 26 por 
ciento, hasta las 44,9 libras en las 
que sitúan su precio objetivo, y que 
el 81 por ciento de este consenso 
recomienda comprarlas. 

También son mayoría los exper-
tos que indican que la venta de la 
unidad de oncología hace a Shire 
más atractiva para Takeda, ya que 
no es una de sus unidades princi-
pales y deja a la farmacéutica más 

asequible para la japonesa. En 2017, 
representó el 1,8 por ciento de su 
cifra de negocio. Según las cifras 
que se han manejado en las últimas 
semanas, la oferta de Takeda podría 
alcanzar hasta los 50.000 millones 
de dólares, lo que se traduciría en 
una de las mayores adquisiciones 
de una empresa japonesa fuera de 
sus fronteras y superaría con cre-
ces la capitalización de Takeda, cer-
cana a 37.000 millones de dólares.  

Recompra de acciones 
Shire ha tomado otros caminos para 
acercar la opa de Takeda, como 
recomprar acciones, “ya que incre-
mentar la rentabilidad de sus accio-

Se deshace de su división de oncología para favorecer la 
operación y ya sube un 20,5% desde que comenzó el ‘ruido’

Fuente: Bloomberg. (*) Previsiones. elEconomista

Tiene un potencial alcista del 26%
Evolución en bolsa (en libras)

Recomendaciones de los analistas Distribución de los ingresos Beneficio neto (millones de dólares)
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nistas facilita que acepten el acuer-
do”, explica Kazuyoshi Saito, ana-
lista de Iwai Cosmo Securities, quien 
dice tener “la impresión de que 
Takeda y Shire se dirigen en la 
misma dirección”.  

Lo cierto es que el segmento de 
los tratamientos para las enferme-
dades raras en el que está especia-
lizada la farmacéutica con domici-
lio fiscal en Irlanda lleva un tiem-
po ganando protagonismo y cuen-
ta con la ventaja de una menor 
competencia respecto a otros medi-
camentos más comunes. “Si bien el 
negocio de la oncología ha genera-
do un alto crecimiento y rentabili-
dad, hemos llegado a la conclusión 
de que no es fundamental para la 
estrategia a largo plazo de Shire”, 
admitió el consejero delegado de 
Shire, Flemming Ornskov, en un 
comunicado en el que confiesa que 
“continuaremos evaluando nuestro 
portafolio en busca de oportunida-
des para desbloquear más valor y 
enfocarnos más en el liderazgo de 
las enfermedades raras”. 

Estos comedidos comentarios 
concuerdan con el silencio que man-
tiene Takeda, aunque Bloomberg 
confirma que la japonesa está bus-
cando financiación para acometer 
la operación que ha elevado el inte-
rés del mercado en Shire, que toda-
vía se encuentra a un 61 por ciento 
de los máximos históricos que con-
quistó en 2015.

Los máximos 
se quedarán 
cortos 

¿Hasta las 75 libras? Este dis-

paratado precio objetivo, que 

supone un potencial alcista 

de más del cien por cien, tie-

ne sentido para Société Géné-

rale, quien ve a Shire pulveri-

zando sus máximos históricos 

y escalando a este nivel en los 

próximos 12 meses. Es la casa 

de análisis más optimista en-

tre las que recoge ‘Bloom-

berg’ y está muy lejos del res-

to de firmas de inversión, que, 

de media, emiten una valora-

ción de 44,9 libras.

Más información en  
www.ecotrader.es

El Economista
Fecha:  martes, 17 de abril de 2018
Fecha Publicación:  martes, 17 de abril de 2018
Página: 26
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 8,89                                                                  Valor: 1177,38€                                                                                                             Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                        Tirada: 16.822                                                                                                                                                                                           Audiencia: 45.000 Difusión: 11.129



MARTES, 17 DE ABRIL DE 2018   EL ECONOMISTA18   

Empresas & Finanzas

Siemens Gamesa 
suministra 166 
MW eólicos a Gas 
Natural Fenosa 

eE MADRID.  

Siemens Gamesa ha alcanzado 
nuevos acuerdos con Gas Natu-
ral Fenosa (GNF) para el sumi-
nistro de 166 MW a cuatro par-
ques eólicos en España, según 
ha informado este lunes la com-
pañía a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV).  

Estos proyectos corresponden 
a la potencia renovable adjudi-
cada a GNF en la subasta cele-
brada en mayo del año pasado.  

Así, Siemens Gamesa pondrá 
en marcha un total de 48 turbi-
nas del modelo SG 3.4-132, con 
una capacidad total de 166 MW. 
Se encargará también de la ope-
ración y mantenimiento de los 
cuatro parques durante tres años, 
cuya entrada en funcionamien-
to será a mediados de 2019.  

 Las palas de las turbinas se 
fabricarán en Aoiz (Navarra), así 
como en Tánger, en Marruecos, 
mientras que las nacelles se pro-
ducirán en la soriana Ágreda.  

 La relación de Siemens Game-
sa con GNF se remonta al año 
1997. Desde esta fecha la compa-
ñía ha firmado acuerdos para el 
suministro de más de 670 MW 
a la energética española, princi-
palmente en España y México. 

Iberdrola sube 
un 6,6% su 
generación en el 
primer trimestre

eE MADRID.  

El grupo Iberdrola aumentó su 
producción en todo el mundo 
durante el primer trimestre de 
este año en un 6,6 por ciento con 
respecto a los tres primeros meses 
de 2017, hasta situarse en 40.004 
GWh, según informó la compa-
ñía a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV).  

Este incremento se produjo 
fundamentalmente por el impul-
so de la generación con energías 
limpias, que ha crecido un 14,8 
por ciento en el trimestre. En 
concreto, destacó la mayor apor-
tación de la eólica marina (+86,9 
por ciento), tras la conexión del 
parque Wikinger (Alemania) a 
la red el pasado mes de diciem-
bre, de la eólica terrestre (+19,1 
por ciento) y de la hidroeléctri-
ca (+6 por ciento).  

 En España, el comportamien-
to también fue positivo, tras un 
ejercicio 2017 marcado por la 
sequía y por los bajos niveles de 
eolicidad: subió un 3,2 por cien-
to. 

Volkswagen eleva 
sus ventas el 7,4% 
en un primer 
trimestre récord

Mejora sus resultados 
comerciales en todos 
los mercados

Agencias MADRID.  

El grupo automovilístico Volks-
wagen vendió más de 2,67 millo-
nes de vehículos en todo el 
mundo en el primer trimestre 
del año, lo que supone un incre-
mento de sus matriculaciones 
del 7,4 por ciento respecto a los 
tres primeros meses de 2017, 
según ha anunciado la compa-
ñía en un comunicado.  

  Por mercados, la firma entre-
gó más de 1,14 millones de vehí-
culos en Europa, un 4,1 por cien-
to más, de los cuales 954.400 uni-
dades fueron vendidas en Euro-
pa Occidental, lo que supone un 
incremento del 2,8 por ciento. 
Por su parte, en Alemania la firma 
matriculó 329.800 automóviles 
en el primer trimestre, un 3 por 
ciento más, según informa Ep.  

  En América del Norte, las ven-
tas de la compañía se incremen-
taron de enero a marzo un 3,4 

por ciento, hasta 221.000 unida-
des, destacando Estados Unidos, 
donde las matriculaciones del 
grupo crecieron un 9,9 por cien-
to, con 148.900 vehículos.  

  En Sudamérica, la firma tam-
bién registró un aumento de sus 
entregas en el primer trimestre, 
un 5,6 por ciento respecto al 
mismo periodo del año anterior, 
hasta 128.700 automóviles. Por 
su parte, en Asia-Pacífico las ven-
tas del grupo Volkswagen se 
incrementaron un 12 por ciento, 
hasta 1,09 millones de vehículos, 
de los cuales más de 1,01 millo-
nes de automóviles fueron matri-
culados en China, con un creci-
miento del 13,4 por ciento.  

  En el mes de marzo, el grupo 
Volkswagen entregó en todo el 
mundo más de 1,04 millones de 
vehículos, lo que supone el mejor 
marzo de su historia y un incre-
mento del 5,3 por ciento respec-
to al tercer mes de 2017. Europa 
volvió a ser la región donde se 
comercializaron más coches de 
la firma en marzo, con 479.900 
unidades, un 1,2 porciento más, 
de los cuales 407.400 coches fue-
ron vendidos en Europa Occi-
dental, descendiendo un 0,7 por 
ciento en un año.

2,67 

MILLONES DE VEHÍCULOS 
Son las matriculaciones  

de vehículos Volkswagen entre 

los pasados enero y marzo.

Enagas gana la puja por Desfa, 
pero Grecia pide más dinero

R. Esteller MADRID.  

El consorcio formado por la espa-
ñola Enagás, la italiana Snam y la 
belga Fluxys han presentado la 
mejor oferta para quedarse con el 
66 por ciento del capital de Desfa 
frente a la oferta presentada por 
Reganosa, participada por la Xunta 
de Galicia, el fondo japonés Sojitz, 
Transgaz y el Banco Europeo de 
Inversiones. 

Según fuentes consultadas por 
este diario, la cantidad ofrecida supe-
ra los 400 millones de euros que en 
su día ofeció Soccar por este mismo 
activo y que finalmente el Gobier-
no griego rehusó vender pese a ser 
una exigencia del programa de res-
cate de 81.000 millones de euros. 

El Ejecutivo del país ya pidió hace 
dos semanas a los consorcios par-
ticipantes que elevasen sus ofertas. 

El consorcio en el que participan la italiana Snam y la belga 
Fluxys decidirá hoy si ofrece más de 400 millones de euros

Antonio Llardén, presidente de Enagás. EE

una reunión del consorcio ganador 
para tomar una decisión final sobre 
si suben su oferta por segunda vez 
para hacerse con los 1.459 kilóme-
tros de gasoducto que tiene este 
operador o si mantienen la presen-
tada y dejan ya en manos de la agen-
cia privatizadora griega la decisión 
final. Los asesores de la operación 
son Alantra Greece Corporate Advi-
sors, Alpha Bank, Koutalidis Law 
Firm, Clifford Chance y Holman 
Fenwick Willan. 

La operación de internacionali-
zación se produce al mismo tiem-
po que Enagás ha puesto en mar-
cha la búsqueda de un socio para 
darle una participación en su nego-
cio internacional. Por el momento 
no se han producido grandes avan-
ces, pero en la operación ya están 
trabajando entidades como Rots-
child.

De hecho, la autoridad privatiza-
dora del país tenía previsto abrir las 
ofertas esta pasada semana para ele-
gir una oferta preferente y, depen-
diendo de la diferencia entre ambas, 
realizar un proceso competitivo o 
una adjudicación directa. 

Tras la elección del consorcio de 
Enagás, el Gobierno griego les vuel-
ve a pedir ahora que incrementen 
de nuevo su oferta aunque no acla-
ra qué pasará si estos no lo hacen. 

Está previsto que hoy tenga lugar 

Temasek, el fondo de Singapur, compra el 
3,6% de Bayer por 3.000 millones de euros
A. Vigario / A. Muñoz MADRID.  

El fondo Temasek, la compañía de 
inversiones propiedad del Gobier-
no de Singapur, ha llegado a un 
acuerdo con Bayer para hacerse 
con el 3,6 por ciento de la multina-
cional farmacéutica alemana. La 
operación se realizará mediante 
una ampliación de capital que sus-
cribirá el fondo por un valor de 
3.000 millones de euros. Tras esta 

compra, Temasek pasará a ser pro-
pietario del 4 por ciento de Bayer. 
“Estamos muy contentos de que 
Temasek haya aumentado signifi-
cativamente su participación en 
nuestra empresa. Temasek toma 
posiciones de capital en compa-
ñías líderes a nivel mundial y es un 
inversor a largo plazo “, aseguró 
ayer el consejero delegado de Bayer, 
Werner Baumann. La farmacéuti-
ca alemana está inmersa en la com-

pra de la estadounidense Monsan-
to, que aún necesita la aprobación 
de las autoridades de Estados Uni-
dos. 

Temasek es uno de los grandes 
gigantes de la inversión a nivel mun-
dial y el fondo más importante de 
Singapur, con 222.200 millones de 
euros bajo gestión. En el sector salud 
están presentes en Gilead (la far-
macéutica de la hepatitis C), entre 
otras compañías. 

La cantidad ofrecida 
por el grupo de 
gestores europeo 
supera la planteada 
por Reganosa
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Kaco New Energy desarrolla in-
versores solares fotovoltaicos en
sus dos plantas de Alemania para
el mercado europeo, ¿la marca
Made in Germany sigue siendo si-
nónimo de calidad?

Sí, se puede confirmar que las
empresas alemanas cumplen ese re-
quisito. Sin duda, en Kaco estamos
dispuestos a convencer a todas las
partes interesadas de que estamos
trabajando duro para satisfacer sus
altas expectativas en tecnología
alemana.

¿Qué otras plantas de producción
tienen para cubrir los mercados
americano y asiático?

Para acercarnos a los mercados
exteriores, ahora producimos en
EE.UU y Corea del Sur, siempre y
exclusivamente en nuestras propias
instalaciones de producción.

¿Cuál es el modelo de fabricación
alemán que siguen?

Desarrollamos inversores solares
de hasta 100 kilovatios en nuestras
dos plantas en Alemania: en nues-
tra sede central de Neckarsulm y en
Kassel. La producción para el mer-
cado europeo es exclusiva. No solo
creamos valor añadido y mantene-
mos puestos de trabajo, sino que la
alta cualificación de nuestros em-
pleados es un requisito importante
para la calidad de nuestros produc-
tos. Hemos equipado nuestras
plantas de producción internacio-
nales según el modelo alemán y
empleamos exclusivamente a nues-
tros propios empleados. En Corea
del Sur, la planta también desarro-
lla inversores solares en la clase de
potencia a partir de 100 kilovatios
en estrecha colaboración con la se-
de central alemana de la empresa.

Para Kaco New Energy, la calidad
es sin duda el baluarte con el que
han conquistado un lugar impor-
tante en el mercado.

Eso es correcto. Alemania es pio-
nera en el campo de las energías re-
novables y son muchas las empre-
sas innovadoras que han surgido de
la revolución energética a partir del

año 2000. Kaco se ha posicionado
en este sector en términos de know-
how y calidad a lo largo de muchos
años. En los mercados internacio-
nales, atenemos estrictamente a las

normas internacionales y regiona-
les y concedemos importancia al
hecho de que también podemos
prestar apoyo allí nosotros mismos
o con nuestros socios estrategicos.

La empresa alemana fue pionera
en la década de 1930 como fabri-
cante de inversores. ¿Qué es la
nueva plataforma Blueplanet 125
TL3?

El Blueplanet 125 TL3 utiliza las
últimas tecnologías para mantener
el concepto de "reduce to the max”
introducido por la nueva energía de
KACO hace dos años con el Blue-
planet 50.0 TL3.

El inversor string ofrece una alta
densidad de potencia con una po-
tencia de salida de 125 kilovatios y
un peso de solo 70 kilogramos, ya
que puede superar 1,5 veces la po-
tencia de salida. Los niveles de po-
tencia también subrayan la alta efi-
ciencia del 99% y el amplio rango
de MPP, que oscila entre 875 y
1.300 voltios. El hecho de que el in-
versor absorba la energía de los
módulos solares de 1.500 voltios es
también una novedad.

El Blueplanet 125 TL3 tiene una
carcasa de aluminio para uso exte-
rior, que se puede colgar en la pa-
red. Con unas dimensiones de 700
mm x 700 mm x 450 mm, es la má-
quina más maniobrable de su clase.
La utilización de cables de aluminio
de bajo coste con una sección de
hasta 240 milímetros ofrece la posi-
bilidad de ahorrar costes durante la
instalación. Los colectores de ran-
gos específicos del cliente para el
Blueplanet 125 TL3 permiten una
configuración flexible de la tecnolo-
gía de conexión.

¿Cuánto tiempo
lleva Kaco New
Energy activo en
España?

Llevamos aquí
aproximadamente
desde el 2006, año
en el que se vendie-
ron productos para
un parque fotovol-
taico en Alcolea de
Calatrava, Ciudad
Real. En 2008 fue

cuando Kaco España nació como fi-
lial contando con un equipo técnico
y comercial muy competente.

¿Es el mercado español uno de los
más importantes para la empre-
sa? 

Efectivamente, el mercado espa-
ñol es clave para Kaco, nos ha dado
muy buenos resultados en el pasa-
do, además hemos logrado tener
partners que han crecido tanto que
ya están realizando proyectos fuera
de España en países de América del
Sur, África y Asia y hemos logrado
vender allí gracias a esos clientes
españoles.

http://kaco-newenergy.com

Carlos Arguedas  Director comercial South Europe, Kaco New Energy

“Hemos equipado nuestras plantas 
de producción internacionales 
según el modelo alemán”

Alemania es pionera 
en el campo de las
energías renovables

Hace casi 20 años, a finales de 1998, Ralf Hofmann y una docena de ingenieros abandonaron el Grupo KACO
y fundaron una empresa independiente dedicada exclusivamente a la energía fotovoltaica. Ellos trajeron in-
genio, entusiasmo y décadas de experiencia de KACO, el mayor proveedor mundial de interruptores elec-
tromecánicos (choppers) en la década de 1950, los precursores de los actuales inversores fotovoltaicos. Hoy
en día, KACO new energy es uno de los mayores fabricantes de inversores fotovoltaicos del mundo.
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Energía atenderá 
en seis meses  
las reclamaciones 
por el Castor

Agencias MADRID.  

El secretario de Estado de Ener-
gía, Daniel Navia, explicó ayer 
que su departamento tiene seis 
meses de plazo para responder 
a la reclamación presentada por 
Banco Santander, CaixaBank y 
Bankia, que piden al Estado recu-
perar los 1.350 millones que ade-
lantaron para acometer el cierre 
del almacén de gas Castor. “Esta-
mos analizándolo. Tenemos seis 
meses para responder y pedir 
informe al Consejo de Estado y 
hay que verlo con calma”, apun-
tó Navia tras comparecer en la 
Comisión de Energía del Con-
greso, donde expuso los presu-
puestos de la Secretaría de Esta-
do de Energía para 2018.  

Navia dijo que el ministerio no 
tiene previsto, en este momen-
to, aprobar ninguna norma que 
permita a Enagás recibir del sis-
tema gasista la retribución que 
percibía por las tareas de man-
tenimiento del almacén subma-
rino, actualmente hibernado.  

Banco Santander, CaixaBank 
y Bankia remitieron a principios 
de abril al Gobierno una “recla-
mación de responsabilidad del 
Estado legislador” en la que soli-
citan la devolución del dinero 
que adelantaron para pagar la 
indemnización a la concesiona-
ria, la empresa Escal UGS, con-
trolada por ACS. Tanto el pago 
de la indemnización como la 
forma de recuperar el dinero ade-
lantado -a través de un recargo 
en la tarifa gasista- estaban regu-
lados en un real decreto ley, pero 
varios artículos fueron anulados 
por el Constitucional.

En su defensa contra Blacksto-
ne, Hispania se ha armado fichan-
do a Goldman Sachs, UBS y JP Mor-
gan, como asesores financieros, y 
a Freshfields y Uría Menéndez como 
asesores legales, para asistirle “en 
la valoración de aquellas acciones 

que vayan encaminadas a maximi-
zar el valor para los accionistas”.  

Según las mismas fuentes, la soci-
mi cree que la oferta de Blacksto-
ne, que valora a la compañía en unos 
1.900 millones, no es suficiente, ya 
que la cartera que ha logrado con-

solidar es “única y muy difícil de 
replicar” sin la experiencia de un 
gestor especializado y local, siendo 
además “una puerta clara al turis-
mo europeo en España, que supo-
ne el 13 por ciento del PIB”. 

Tras conocer la intención de Azora 
de buscar otras opciones, la acción 
de Hispania repuntó ayer un 1,56 
por ciento en bolsa con lo que supe-
ró, por primera vez desde el anun-
cio de opa el pasado 5 de abril, la 
cota de los 17,45 euros de la oferta 
lanzada por Blackstone, hasta situar-
se un 0,9 por ciento por encima, en 
los 17,62 euros por título.  

Con esta nueva estrategia, Azora, 
que había diseñado un plan de repo-
sicionamiento de los activos de His-
pania, del que todavía quedaban 
pendientes por desembolsar unos 
280 millones, podría presionar para 
que Blackstone mejore su oferta 
actual. Una oferta que la socimi cali-

fica como “no solicitada”, ya que “ni 
el Consejo de Administración de 
Hispania ni su gestora”, tenían cons-
tancia de la intención de Blacksto-
ne de formular la opa, ni del acuer-
do de compra del 16,5 por ciento del 
capital en manos de George Soros.

Pretende una contra 
opa de la mano  
de Goldman Sachs, 
UBS, JP Morgan, 
Freshfields y Uría

Rafael Miranda, presidente de Hispania. ANA MORALES

Alba Brualla / Laura de la Quintana 

MADRID.  

Hispania acaba de poner en marcha 
su estrategia de defensa ante la ofer-
ta de compra del fondo  Blackstone, 
que hace poco más de una semana 
lanzó una opa que la socimi ha con-
siderado como hostil. Según anun-
ció ayer la compañía que gestiona 
Azora, “el Consejo de Administra-
ción, en defensa de los intereses de 
los accionistas, promoverá alterna-
tivas que maximicen el valor de la 
Sociedad”. Esto es, según explican 
fuentes del sector, una declaración 
de intenciones por parte de la soci-
mi, que antes de conocer la oferta 
del fondo, ya había recibido mues-
tras de interés de otros inversores. 
Ahora llamará a su puerta para ver 
si alguno de ellos está dispuesto a 
lanzar una cotra opa a mejor precio. 

Según los expertos consultados, 
la cartera de Hispania, valorada en 
más de 1.638 millones y compues-
ta por con 46 activos, en su mayo-
ría hoteles vacacionales, podría enca-
jar a dos tipos de inversores. Por un 
lado, estarían los del mismo perfil 
que Blackstone. Fondos oportunis-
tas o value added que se harían con 
este portfolio para crear una gran 
plataforma hotelera en Europa.  

En el otro lado, se encontrarían los 
inversores con un perfil menos opor-
tunistas, enfocados principalmente 
en el segmento urbano, pero con la 
intención de complementar su car-
tera con activos vacacionales. Así, se 
trataría de inversores institucionales 
core con un coste de capital más bajo.  

Azora planta cara al fondo Blackstone y 
busca otros compradores para Hispania
La socimi ficha a cinco asesores financieros y legales para analizar las alternativas
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DB Schenker y Cilsa, empresa
que gestiona la ZAL Port, partici-
pada por el Puerto de Barcelona
y Merlin Properties, han renova-
do un acuerdo de arrendamiento
que refrenda la confianza entre
ambos. DB Schenker escogió en
el an�o 2003 la ZAL Port por la ido-
neidad que le proporciona su ubi-
cación para gestionar una nave
multicliente de 10.400 metros
cuadrados de superficie y 490
metros cuadrados de oficinas
destinada a servicios de logística

y transporte marítimo, envíos de
cargas completas y grupaje, pro-
yectos especiales y operativas
para la mercancía aérea.

El almacén tiene 19 muelles de
carga y una altura de nave de 11
metros libres. 

Alfonso Martínez, director
general de Cilsa, ha explicado
que  sen� ”la continuidad de un
cliente de la importancia en el
sector logístico de DB Schen-
ker en la ZAL Port demuestra
no solo la excelencia de la ubi-
cación sino el éxito de nuestra
política comercial implantada

en los últimos años y basada
principalmente en la fidelización
de los clientes existentes, así
como una flexibilidad difícil-
mente comparable en el mer-
cado, convirtiéndonos en el
partner ideal de infraestructuras
logísticas”.

Paulo Sa� , vicepresidente
CL/SCM Iberia de DB Schenker,
añade que esta terminal “nos
permite seguir ofreciendo a to-
dos nuestros clientes un excelen-
te servicio como puerta de entra-
da de las importaciones a la pe-
nínsula ibérica así como a toda
Europa, favoreciendo igualmente
las actividades consideradas “po-
oling” y las de mayor valor añadi-
do en la cadena de suministro, las
cuales son estratégicas para to-
das las compañías”.

MARÍTIMO • El enclave ha movido 16,5 millones de toneladas de carga entre enero y marzo

El tráfico total del Puerto de Bar-
celona ha crecido en el primer tri-
mestre de este año un 18,5%,
alcanzado un movimiento de
16,5 millones de toneladas.
“Este buen resultado ha sido
motivado por el importante cre-
cimiento que han registrado to-
dos los segmentos de actividad
del puerto, en la mayoría de ca-
sos con aumentos de dos dígi-
tos”, subrayan desde la autori-
dad portuaria catalana. “Estas ci-
fras –añaden– tienen especial re-
levancia en un momento en que
el reto es consolidar el salto de
escala que se produjo en 2017”.

El crecimiento experimentado
se debe al buen comportamiento
que han tenido todos los tipos de
tráfico, destacando el aumento
de los contenedores (18%), líqui-
dos a granel (16%), sólidos a gra-
nel (31%) y pasajeros (26,5%).

En el apartado del tráfico con-
tenerizado, el Puerto de Barcelo-
na ha sumado más de 786.000
TEUs movidos, un 18% más que
el año pasado. Aunque los con-
tenedores de transbordo siguen
registrando el mayor impulso,
con un 45% de crecimiento, la
carga contenerizada de comercio
exterior también mantiene un
destacado dinamismo. De he-
cho, los contenedores de expor-
tación han crecido un 9,6%, has-
ta los 190.488 TEUs, mientras
que los de importación lo han he-
cho a un ritmo del 7%, con
135.724 TEUs descargados.

En el ámbito de los graneles lí-
quidos, los tres primeros meses
del año las terminales del Puerto

de Barcelona han movido más
de cuatro millones de toneladas
de este tipo de mercancías, re-
gistrando un incremento del
16%. El gas natural (26%) y la ga-
solina (19%) son dos de los pro-
ductos que más han contribuido
a estos resultados.

Por otra parte, las terminales
especializadas en la recepción y
distribución de sólidos a granel
han manipulado 1,1 millones de
toneladas de mercancías hasta
el mes de marzo, con un incre-
mento del 31% respecto al mis-
mo periodo de 2017. “Este ex-
celente registro se atribuye, prin-
cipalmente, al buen comporta-
miento del cemento y clínker
(105%), especialmente en cuan-

to a las exportaciones, y al creci-
miento experimentado por los
cereales y las harinas (55,2%).

El tráfico de vehículos, que el
año pasado sufrió descensos por
los menores volúmenes de pro-
ducción y exportación registra-
dos en las plantas de automoción
españolas, está mostrando sín-
tomas de recuperación este año.
Así, durante el primer trimestre
de 2018, con un total de 217.187
automóviles transportados, el
Puerto de Barcelona crece un
6,2%, sobre todo debido al avan-
ce de las importaciones (16%),
pero también por el signo positivo
de las exportaciones (5%).

En cuanto a la carga rodada,
ha alcanzado las 95.800 unida-

des de transporte intermodal
(UTI) hasta el mes de marzo,
con un incremento del 6%. El
impulso más destacado ha sido
el experimentado por las auto-
pistas del mar que conectan
Barcelona con Italia y el Norte
de África. Estos servicios han
transportado más de 39.000 UTI
durante el período, con un incre-
mento del 11,5% respecto al
año pasado.

Cruceros todo el año

En el ámbito de los pasajeros,
hay que destacar el crecimiento
registrado por el tráfico de cru-
ceristas entre los meses de ene-
ro y marzo, que coinciden con
los más fríos del año en Barce-

lona y, en consecuencia, con la
temporada baja. Así, en este pri-
mer trimestre de 2018 se ha re-
gistrado un aumento de los cru-
ceristas del 33% con respecto
al año anterior, alcanzando los
299.785 pasajeros. “Estos resul-
tados responden a la estrategia
impulsada por el Puerto de Bar-
celona para desestacionalizar la
actividad de cruceros”, indica la
autoridad portuaria catalana.

El tráfico global de pasajeros
del Puerto de Barcelona hasta
marzo se ha situado en algo más
de medio millón de viajeros, cre-
ciendo un 26,5%. En el caso de
los usuarios de ferrys, los viaje-
ros han sido 202.600, lo que su-
pone un incremento del 18%.

El tráfico en el Puerto de Barcelona cierra el
primer trimestre con un aumento del 18,5%

LOGÍSTICA • El operador logístico tiene allí una nave multicliente de 10.400 metros cuadrados

DB Schenker renueva su confianza en la ZAL
Port con un nuevo acuerdo de alquiler 

Los datos de tráfico confirman los buenos resultados de la estrategia de desestacionalización de los cruceros.

El crecimiento
registrado se debe al
buen comportamiento
que han tenido todos los

tipos de tráfico,
destacando el aumento
de los contenedores

(18%), líquidos a granel
(16%), sólidos a granel
(31%) y pasajeros

(26,5%)

Aunque el transbordo
sigue registrando el

mayor impulso, con un
45% de crecimiento, la
carga contenerizada de
comercio exterior

también mantiene un
destacado dinamismo,
con crecimientos del
9,6% y edel 7% en
exportación e
importación

Nave de DB Schenker en la ZAL Port.

DP BARCELONA

DP BARCELONA
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Tensión geopolítica  
La Bolsa minimiza 
el bombardeo a Siria pero 
mira de reojo al crudo

M. M.  M. 

M A D R I D

La Bolsa normalizó ayer el 
bombardeo coordinado de 
Estados Unidos, Reino Unido 
y Francia a bases militares 
de Siria. Los principales ín-
dices bursátiles cerraron la 
jornada con caídas leves. El 
único motivo de preocupa-
ción por parte de los inverso-
res es la escalada del precio 
del petróleo. Y ello a pesar 
de que el barril de Brent ce-
rró la sesión en 71 dólares, 
tras bajar un 1% después de 
las fuertes subidas registra-
das la semana pasada.

“El mercado de acciones 
cada vez es más insensible 
a estos temas. Solo mira la 
posible repercusión sobre 
el precio del crudo y, en este 
caso, parece que el impacto 
va a ser muy limitado”, expli-
ca David Ardura, director de 
inversiones de Gesconsult.

El Ibex 35 cerró la se-
sión en tablas aferrado a los 
9.700 puntos y sin registrar 
ninguna respuesta a la me-
jora de la caliicación de la 
deuda española de Moody’s 
del viernes, ya descontada 
por el mercado. Una atonía 
que también se vio en el res-
to de Bolsas europeas, don-
de la mayor caída se registró 
en el FTSE británico, que se 
dejó un 0,91%, y en el Dax 
alemán, que restó un 0,41%. 

“Acontecimientos como 
el vivido este in de sema-
na en Siria no dejan de ser 
puntuales. Es verdad que 
el precio del petróleo lleva 
un tiempo subiendo, pero 
el actual nivel de unos 70 
dólares por barril es asumi-
ble por los países importa-
dores, e incluso es un buen 
síntoma sobre la situación 

Los resultados 
tiran de EE UU

 �  Ganancias en Wall 

Street. La apatía de 

las Bolsas europeas 

contrastó con las 

ganancias registradas 

en Estados Unidos, 

del entorno del 1% en 

el Dow Jones y el S&P 

500 tras conocerse los 

resultados trimestrales 

de Bank of America, 

que superaron 

las previsiones de 

los analistas. Los 

inversores del otro 

lado del Atlántico han 

apostado por fijarse 

más en la temporada de 

resultados.

 � Aena e IAG lideran las 

ganancias. El gestor 

de aeropuertos subió 

ayer un 1,13% y lideró 

las ganancias en el 

Ibex, seguido por IAG y 

Bankia, ambos con un 

alza del 0,76%. Técnicas 

Reunidas restó un 1,9%, 

seguida por Acciona, 

que bajó un 1,32%.

 �  Alza del euro. La 

divisa europea se sitúa 

sobre los 1,237 dólares, 

lo que penaliza a Bolsas 

como la alemana, más 

dependiente de las 

exportaciones. En el 

mercado de deuda, el 

bono español a diez 

años se situó en el 

1,24%.

La apatía de 
los mercados 
europeos contrasta 
con las alzas de  
Wall Street

El Brent corrige  
la subida de la 
semana pasada

macroeconómica mundial, 
que está haciendo que au-
mente la demanda”, explica 
Ardura.

Incluso en ausencia de 
una escalada de tensión 
geopolítica, el precio del 
petróleo parece estar bien 
soportado donde está. 
Además, “la producción de 
crudo en Estados Unidos ha 
estado expandiéndose nue-
vamente por lo que parece 
improbable que el precio 
se dispare”, explican desde 
DWS, la gestora de fondos 
de Deutsche Bank. 

Desde el punto de vista 
de los mercados inancieros, 
los expertos consideran que 
no hay razones para espe-
rar impactos relevantes: el 
ataque de Siria del fin de 
semana fue más limitado 
de lo temido y no provocó 
víctimas mortales; los paí-
ses atacantes han anunciado 
que no habrá más ataques; 

y Rusia no ha anunciado re-
presalias.

“Los eventos mediáticos 
cada vez afectan menos a los 
mercados”, recuerda José 
Caturla, directivo de Alta-
mar Capital Partners. A su 
juicio, el auténtico problema 
larvado que hay en la región 
y que sí que podría llegar a 
provocar una grave deses-
tabilización es el conlicto 
entre Arabia Saudí e Irán. 
“Aunque se habla poco de 
este asunto, estos dos líde-
res regionales están enfren-
tándose en varios frentes y 
en algún momento podrían 
saltar la chispa”, apunta Ca-
turla.

Al tiempo que la renta 
variable acogía con frialdad 
la escalada cosmética de 
tensiones en Siria, el precio 
de los bonos relejaba ayer 
una percepción de que ha 
disminuido el riesgo geopolí-
tico. La rentabilidad implíci-

ta del bono alemán a 10 años 
escaló levemente hasta el 
0,55%, lo que conlleva que 
el mercado considera que 
se mantendrá la normalidad 
en la retirada de estímulos.

En situaciones previas, 
cuando los inversores an-
ticipaban una grave crisis 
internacional, el bono ale-
mán siempre ha funcionado 
como activo refugio, lo que 
aumentaba su demanda y 
bajaba su rentabilidad. In-
cluso ha estado varios años 
ofreciendo tasas de retorno 
negativas. Es decir, que el 
inversor paga dinero a Ale-
mania por prestarle dinero.

El acontecimiento que 
ahora más preocupa al mer-
cado son las sanciones que 
vaya a imponer EE UU a Ru-
sia por su injerencia política 
y la guerra comercial que se 
está gestando entre la Admi-
nistración de Donald Trump 
y China.

-0,01% -0,20% +0,38%
ÍNDICE  PUNTOS VARIACIÓN AÑO

DOW JONES 24.602,28 +1,00% -0,46%

NASDAQ 7.164,76 +0,81% +3,79%

FTSE 7.198,20 -0,91% -0,91%

DAX 12.391,41 -0,41% -4,07%

BONO ESPAÑOL 1,240% -0,004 pts. -0,329 pts.

PUNTOS

9.763,5

10–16 abril

9.766,1

PUNTOS

3.438,78

10–16 abril

3.441,04

DÓLARES/EURO

1,2354

10–16 abril

1,2376

IBEX35  En el año –2,77%

Índice 9.766,10

EURO STOXX 50  En el año –1,80%

Índice 3.441,04

EURO  En el año +3,17%

Dólares por unidad 1,2376

Evolución del Brent desde inales de 2014 En dólares por barril
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Recupera una pequeña 
parte del nivel perdido y 
supera los 60 $. El crudo 
barato penaliza a los 
‘frackers’ estadouni-
denses y a petroleras 
de todo el mundo.

Abril de 2015 

Los países de la OPEP y 
Rusia irman el primer 
acuerdo para reducir la 
producción de crudo en 
1,2 millones de barriles 
diarios y presionar los 
precios al alza.

La tensión entre 
EE UU y Rusia 

ante un con�icto 
en  Siria lleva al 

Brent a máximos 
de cuatro años

30 noviembre de 2016 16 abril de 2018

E F M A M J

201514

J A S O N DD E F M A M J

2016

J A S O N D E F M A M J E F M AJ A S O N D

72,54

1 diciembre de 2014

47,43

60,32
71,36

27,88

Los principales productores 
de petróleo de la OPEP 
presionan el precio a la baja y 
la demanda global comienza a 
caer. Pierde los 50 $ por barril 
por primera vez desde 2009.

12 enero de 2015

20 enero de 2016 
Toca mínimos 

de 12 años al 
perder los 30 $ 

por barril.

25 mayo de 2017
Se acuerda prolongar 
los recortes de crudo 
hasta marzo de 2018 y 
así mitigar el auge del 
‘fracking’ en EE UU.

24 julio de 2017
La OPEP abre la 

puerta a que 
Liberia y Nigeria 
se sumen al pacto 

y a extenderlo 
más allá de 2018

BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS

2017 2018

Fuente: Reuters y elaboración propia

*Datos a las 20.30

Los expertos 
consideran  
que el precio  
del petróleo se 
mantendrá bajo 
control durante 
los próximos 
meses

CincoDías
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El Gobierno presentará  
en pocas semanas una 
estrategia digital con vocación 
de consenso entre todas 
las formaciones políticas

JOSÉ MARÍA LASALLE 
S E C R E TA R I O  D E  E S TA D O  D E  A G E N D A  D I G I TA L

10
Telefónica, nuevo 
socio de Correos

Disa recurre el 
fondo de eiciencia

Industria 
Los bancos acreedores de Duro Felguera han prorrogado 

por tres meses, hasta el 15 de julio, el acuerdo de espera 

(standstill) para reinanciar la deuda de la compañía (había 

expirado el 15 de abril),  informó ayer la compañía asturiana 

a la CNMV. Duro Felguera suscribió con Banco Santander, 

Santander de Leasing, CaixaBank, Sabadell y Popular una 

prórroga (novación modiicativa no extintiva) al acuerdo 

de espera, a la que se sumaron Bankia, BBVA, Liberbank y 

Banco Cooperativo Español.—CincoDías

Gas natural 
El consorcio en el que participa Enagás para optar a com-

prar el 66% de la empresa pública griega de distribución 

de gas Desfa ha presentado la mejor oferta, según anunció 

ayer el Fondo de Privatizaciones Heleno (Taiped). No 

obstante, dicho consorcio, en el que también participan  

la italiana Snam y la belga Fluxys, ha sido invitado a mejo-

rarla nuevamente. Este competía con un segundo grupo,  

en el que participaba Reganosa, que había presentado 

una oferta similar, que no se han desvelado.—CincoDías

Coyuntura 
Tras dos trimestres a la baja, la confianza empresarial 

en España repunta con fuerza. El 23,5% de las empresas 

encuestadas por el INE prevé que la marcha del negocio 

entre abril y junio sea favorable, casi cuatro puntos más 

que el trimestre anterior y 2,4 puntos más que el cuarto 

trimestre de 2017. Otro dato que avala esta tesis es que el 

porcentaje de compañías que augura unos resultados des-

favorables cae hasta el 12,8%, el nivel más bajo desde que 

se empezó a realizar la estadística en 2016. —CincoDías

Electricidad
Siemens Gamesa ha llegado a un acuerdo con Gas Natural 

Fenosa para el suministro de 48 aerogeneradores con 

una potencia de 166 MW para instalar en cuatro parques 

eólicos en España. Además de suministrar las turbinas, 

Siemens Gamesa se encargará del mantenimiento en 

los próximos tres años de estos parques, que entrarán 

en funcionamiento a mediados del año que viene. Las 

palas de las turbinas se fabricarán en las plantas de Aoiz 

(Navarra) y Tánger (Marruecos).—CincoDías

Un consorcio participado 
por Enagás hace la mejor 
oferta por la griega Desfa

noticias de 
un vistazo

La con�anza 
empresarial repunta 
con fuerza en España

Siemens Gamesa 
suministra a Gas Natural 
48 aerogeneradores

Telecomunicaciones 
Inveready se ha convertido en el primer accionista de 

VozTelecom, con un 16,9% del capital, tras comprar junto 

a Capital MAB, gestionado por el Instituto Catalán de 

Finanzas, la participación de Highgrowth en la teleco, a 

la que aportarán 1,7 millones de euros para operaciones 

corporativas. Inveready, uno de los accionistas históricos 

de MásMóvil, y Capital MAB solicitarán su entrada en el 

consejo y apuestan por dotar a VozTelecom de “un accio-

nariado estable y comprometido”.—CincoDías

Inveready, 
accionista 
histórico de 
MásMóvil, entra 
en VozTelecom

Motor 
El fabricante español de componentes de automoción Grupo 

Antolin aumentó un 36,3% su beneicio en 2017, hasta 242,1 

millones. Sus resultados anuales se vieron mejorados por la 

venta de su división de asientos a la irma estadounidense 

Lear, por 286 millones, en abril de 2017. Antolin cerró el ejer-

cicio con una cifra de negocio de 5.036 millones, un 1% más. 

La irma informó ayer de que planea invertir 360 millones 

este año, un 8% más que el ejercicio anterior, y que prevé 

mantener su crecimiento rentable.—CincoDías

Antolin gana un 
36,3% más en 2017 
y planea invertir 
360 millones  
este año

Telecomunicaciones
Telefónica se ha adjudica-

do la mayor parte del gran 

contrato de telecomunica-

ciones convocado por Co-

rreos por un importe neto 

cercano a 54 millones de 

euros, lo que convierte a 

la operadora en “socio es-

tratégico” del grupo a la 

hora de abordar su plan 

global de transformación 

digital.—CincoDías

Energía 
El Tribunal Supremo ha ad-

mitido a trámite los recur-

sos presentados por Disa, a 

través de diferentes filiales, 

en contra de la orden que 

se fijan las aportaciones de 

cada empresa energética al 

fondo de eficiencia energé-

tica para 2018. La petrolera 

está obligada a pagar 4,7 

millones de euros a dicho 

fondo.—CincoDías

Lo saludable invade la feria Alimentaria

La industria de la alimentación se reúne desde ayer 
en Barcelona en la feria Alimentaria. Una edición en la 
que participan 4.500 empresas y donde ganan presen-
cia los productos saludables, vegetales y ecológicos.

Los bancos acreedores de 
Duro Felguera prorrogan el 
acuerdo de espera hasta julio

CincoDías
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Empresas & Finanzas

BP anuncia que 
crecerá sin subir 
sus emisiones  
de carbono

Se compromete  
a reducirlas en 2025 
al nivel de 2015

T. D. MADRID.  

BP informó ayer sobre su estra-
tegia de descarbonización, deta-
llando sus compromisos climá-
ticos para los próximos años: la 
petrolera se compromete a man-
tener en 2025 el mismo nivel de 
emisiones de CO2 de sus opera-
ciones que tenía en 2015. Igual-
mente, se fija como objetivo el 
reducirlas en 3,5 millones de tone-
ladas para ese año, pero tenien-
do en cuenta todos sus negocios. 

Así, mejorará sus productos, 
para que emitan menos CO2 y 
fomentará los negocios bajos en 
carbono. El metano –unas 20 
veces más calentador que el CO2– 

recibirá atención especial: bus-
cará reducir su intensidad en este 
gas  en un 0,2 por ciento en todas 
sus operaciones. La firma tam-
bién anunció una inversión anual 
de unos 500 millones de dólares 
–unos 400 millones de euros– 
en actividades bajas en carbono. 

Según su último Informe de 
Sostenibilidad, de 2017, BP emi-
tió 50,5 millones de toneladas de 
CO2 equivalente, bajándolas en 
medio millón de toneladas en 
relación a 2016; en 2015, su año 
de referencia, emitió 51,2 millo-
nes de toneladas. En relación al 
metano, en 2017 emitió 0,11 millo-
nes de toneladas, las mismas que 
en 2015.  

En 2017 gastó 784 millones de 
euros en el medio ambiente.

Horno B de Arcelor, en Gijón. EE 

Tomás Díaz MADRID.  

ArcelorMittal planea invertir 230,5 
millones de euros en una planta de 
generación eléctrica con 220 MW 
de potencia que aproveche los gases 
siderúrgicos de su acería de Veriña 
(Asturias) que actualmente se con-
sumen en la central térmica multi-
combustible de Aboño, de EDP. El 
proyecto salió a información públi-
ca en enero y también está en mar-
cha la tramitación de las conexio-
nes a la red eléctrica. 

ArcelorMittal está implementan-
do un Plan para incrementar la efi-
ciencia y la fiabilidad de los proce-
sos siderúrgicos de su dos plantas 
asturianas, situadas en Gijón y en 
Avilés. En diciembre del año pasa-
do anunció que la inversión supe-
rará los 200 millones y recalará en 
26 proyectos a ejecutar en un plazo 
aproximado de cinco años. 

El Plan tiene tres ejes de actua-
ción: el ámbito operativo y de ges-
tión, el relativo a la asignación y 
organización de recursos internos 
y la relación con sus grupos de inte-
rés en la región. El primero de los 
ámbitos define actuaciones que afec-
tan a las principales instalaciones 
de Cabecera, como los Hornos Altos, 
Sínter A y B, Baterías de Cok de 
Gijón, Acerías de Avilés y Gijón, y 
Parque de Carbones de Aboño, entre 
otras instalaciones.  

Al presentar el Plan, Oswaldo Suá-
rez, director general de Arcelor-
Mittal en Asturias, especificó que 
las 26 medidas se traducirán, entre 
las dos instalaciones industriales, 
en una reducción del 56 por ciento 

ArcelorMittal  
generará energía 
con sus gases 
siderúrgicos
Planea invertir 230 millones para una 
central eléctrica en la acería de Gijón

La multinacional hindú tiene más 
instalaciones en las que aprovecha 
el gas siderúrgico y piensa replicar 
la configuración de otras de sus plan-
tas europeas: Gante, Dunkerque, 
Fos-Sur-Mer y Bremen. 

de las emisiones canalizadas y del 
50 por ciento de las difusas; en con-
junto, la expulsión de gases a la 
atmósfera deberían reducirse alre-
dedor de un 70 por ciento. 

Proyecto a 20 años vista 
Según explica la compañía a elEco-
nomista, la aplicación del Plan en 
la acería de Gijón “debe contemplar 
una solución técnica que permita 
aprovechar los excedentes de gases 
siderúrgicos de una manera eficien-
te energética y medioambiental-
mente, y duradera, con un horizon-
te temporal de más de 20 años”, 
razón por la que ha proyectado la 
referida central de generación eléc-
trica. 

La empresa considera que la cen-
tral “cierra el ciclo energético gene-
ración-consumo del Plan estraté-
gico de la planta de Asturias y lo 
hace viable, fortaleciendo la confi-
guración industrial de la planta con 
la consiguiente mejora de la posi-
ción global de la planta siderúrgica 
integral de Asturias”. 

La planta térmica de Aboño, de EDP, 
podrá sustituir ese combustible  

La planta térmica de Aboño, propiedad de EDP, consume en la actua-

lidad el gas siderúrgico de ArcelorMittal que ésta quiere aprovechar 

directamente. Preguntada por elEconomista, la eléctrica descarta 

que el cambio pueda afectar a la central, ya que puede utilizar otro ti-

po de combustible. Aboño tiene dos grupos, de 365 MW y 556 MW, 

que consumen carbón nacional, carbón de importación y los exce-

dentes de la planta siderúrgica. Aboño ha recibido ya las inversiones 

ambientales que le permitirán operar hasta 2030. 

La nueva central eléctrica se levan-
tará en terrenos de la propia facto-
ría de Gijón y empleará las mejores 
técnicas recogidas en los Documen-
tos de Referencia Europeos de las 
Mejores Técnicas Disponibles 
(conocidos como BREF por sus 
siglas en inglés). La acería gijonesa 
ya aprovecha parte de los gases side-
rúrgicos –gas de horno alto y gas de 
coque–, pero no todos; “el resto 
sobrante, llamado excedente, será 
absorbido por la central de genera-
ción eléctrica”, puntualiza la com-
pañía, que añade que “no necesita-
rá para operar del apoyo de com-
bustibles primarios”.  

La noticia del lanzamiento de la 
planta, sobre todo por los 20 años 
de operación que se prevén, ha sido 
bienvenida en la zona.

400 

MILLONES DE EUROS 

Es la inversión anual anunciada 

por BP para actividades bajas 

en emisiones de carbono.

Desarrollo sostenible
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M A D R I D

El fabricante español de ex-

plosivos Maxam, fundado 

por Alfred Nobel en 1872, 

sigue diseñando la salida del 

segundo accionista: el gigan-

te estadounidense del capi-

tal riesgo Advent, que entró 

en febrero de 2012. Morgan 

Stanley es el asesor del ven-

dedor, mientras que Alantra 

está del lado de Maxam. 

El libro de venta saldrá 

oficialmente a inicios de 

mayo, pero ya existen inte-

resados en la participación 

que está a la venta, del 45%.

La valoración para el 

conjunto de la compañía, 

rozaría los 1.500 millones 

de euros en el mejor de los 

escenarios.  Pero, al margen 

del precio, siempre clave en 

una operación de este tipo, 

está la futura liquidez del 

inversor que no mandará. 

Y es que este sería el ter-

cer relevo en el accionariado 

por parte de un capital ries-

go. El que entre ahora quiere 

garantías de que podrá ha-

cer caja de una forma u otra 

en un tiempo prudencial.

El presidente de Maxam, 

Fernando Sánchez-Junco 

Mans, que aglutina el 55% 

de la propiedad junto con 

otros directivos, es el que 

manda en la compañía. Y, en 

última instancia, el inversor 

que compre la participación 

de Maxam debe pasar por su 

prueba de selección.  

Con todo, el adquiriente 

quiere cubrirse las espaldas. 

“Los compradores están 

exigiendo una cláusula que 

obligue a la compañía a sa-

lir a Bolsa, u otra fórmula, 

para lograr liquidez en un 

plazo de entre cuatro o cin-

co años”, explica una fuente 

conocedora de la operación. 

Otras fuentes conirman que 

se atenderá esta solicitud. 

Desde Maxam, Advent y 

Alantra han declinado co-

mentar esta información. 

Fuentes conocedoras 

de la forma de actuar del 

capital riesgo explican que 

este tipo de cláusula es ha-

bitual en este tipo de ope-

raciones. La posibilidad de 

una salida a Bolsa ha estado 

ya encima del tapete en la 

actual desinversión. Pero es 

complicado para este sec-

tor venderse ahora entre los 

grandes inversores. Aunque 

de las ocho empresas que 

dominan el mercado a nivel 

mundial solo tres no cotizan: 

Maxam, la estadounidense 

Austin Powder  y la sudafri-

cana Sason. Sí lo hacen las  

australianas Orica Mining 

Service, del grupo Orica, 

e  Incitec Pivot, la chilena 

Enaex, del grupo Sigdo 

 Koppers, la gala  EPC Groupe 

y la sudafricana AECI.

Es cierto que Maxam se 

dedica mayoritariamente a 

explosivos civiles: produc-

tos y servicios de voladuras, 

explotación de canteras y 

construcción de infraestruc-

turas a nivel mundial. Esa 

área supuso el 63,1% de las 

ventas de su ejercicio iscal, 

inalizado el pasado 31 de 

marzo. El 21,44% de la fac-

turación fue de productos, 

sistemas y servicios para 

los sectores de defensa y 

seguridad; y el 10,62%, de  

munición deportiva para 

caza y tiro. Cuenta además 

con un porcentaje inferior 

al 5% de la facturación en el 

segmento químico. 

Maxam es la mayor em-

presa del sector en Europa 

y la segunda del mundo. Ad-

vent entró en su capital hace 

poco más de seis años, tras 

comprar el 49% a las irmas 

de capital riesgo Portobello 

y Vista. La entidad de capital 

riesgo que en España dirige 

Gonzalo Santos, escoltado 

por Juan Diaz-Laviada, hom-

bre fuerte de la irma en el 

país durante años, redujo 

posteriormente su posición 

hasta el 45%. Cuando ate-

rrizó en la compañía, esta 

se valoró el 100% en unos 

900 millones de euros, in-

cluyendo la deuda. Advent 

pagó unos 250 millones de 

euros por ese porcentaje sin 

incluir el pasivo inanciero.

Advent logra que Maxam irme 
su salida a Bolsa en cinco años

Las cifras  
de la compañía

 �  Resultados. En el año 

iscal concluido el 31 de 

marzo de 2017, Maxam 

logró un beneicio bruto 

de explotación (ebitda) 

de 139,6 millones de 

euros, un 1,9% inferior 

al del ejercicio anterior. 

Su facturación, sin 

embargo, creció un 3,2%, 

hasta 1.085 millones. Su 

beneicio neto fue de 25,7 

millones, lo que supone 

una bajada del 1,9%.  

 � Pasivo. La deuda neta 

de Maxam a cierre de 

marzo de 2017 era de 

488,9 millones de euros, 

un 6,7% más respecto a 

la que sumaba cierre de 

igual mes de 2016. Su 

ratio de endeudamiento 

respecto al ebitda se 

sitúa en 3,5 veces.

Los  compradores 
interesados exigen 
a la empresa una 
cláusula que les 
garantice liquidez 

Sede de Maxam. EFE
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En clave empresarial

Gasto electoralista en 
las ‘teles’ regionales

Por segundo año, los Gobiernos autonómicos subi-
rán en 2018 las subvenciones a sus televisiones. Como 
resultado, estos medios recibirán más de 900 millo-
nes en financiación, una cifra equivalente a casi la 
mitad del presupuesto destinado a todo un minis-
terio como el de Sanidad y que supone un alza del 
3 por ciento respecto a 2017. Pero lo realmente lla-
mativo es la dispar evolución que presentan esas 
subvenciones y la audiencia de sus beneficiarias. La 
cuota de pantalla conjunta de estas teles apenas crece 
dos décimas y no llega al 8 por ciento. Por tanto, que 
la única razón que explica el aumento del gasto nada 
tiene que ver con el éxito o la eficiencia de estos 
entes, y lo debe todo a las estrategias electoralistas 
ante los comicios del año próximo.

El paro sigue cayendo en Portugal

MILES PORCENTAJE

elEconomistaFuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE de Portugal.
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Repsol está embarcada en la preparación de su nuevo 
plan estratégico, en el que todo apunta a que las adqui-
siciones tendrán una gran importancia. No en vano la 
petrolera baraja destinar entre 2.500 millones y 3.000 
millones de euros a este tipo de movimientos. La firma 
demuestra así que no se acomoda y quiere aprovechar 
el músculo que le ha supuesto la venta en febrero pasa-
do de su 20 por ciento en Gas Natural al fondo CVC, 
operación que le reportó ingresos superiores a los 3.800 
millones. Pero aún más importante es el fin al que Rep-
sol orienta sus planes. En primer lugar, la multinacio-
nal española ya explica a los analistas que su objetivo 
es hacer pequeñas adquisiciones en el ámbito de la 
generación de electricidad mediante renovables, tanto 
en España como en Perú. Está por decidirse cómo se 
concretarán esas inversiones. Tras explorar la compra 
de empresas de energías verdes, como Renovalia o X-
Elio, es posible que la petrolera dé prioridad a la adqui-

sición de tecnología, más que a 
la acumulación de activos. En 
segundo lugar, también el sector 
químico atrae el interés de Rep-
sol. En cuanto a otras actividades 
más tradicionales, como la extrac-
ción de crudo, sería exagerado 
decir que la petrolera las descui-
da. De hecho, su objetivo es man-

tener un nivel de bombeo diario de 700.000 barriles. 
Sin embargo, es indudable que Repsol avanza en el pro-
ceso de diversificación de sus actividades. Gracias al 
nuevo plan estratégico, complementará pasos ya dados, 
como las inversiones en pequeñas empresas de empren-
dedores tecnológicos, o su alianza con Kia para entrar 
en el negocio del coche compartido. Son decisiones 
correctas, ante un futuro en el que el rol de los com-
bustibles fósiles será más limitado.

Repsol prepara su diversificación 

El gráfico

‘Agenda Corporativa’: nueva sección diaria       

Desde hace años, la actividad de las empresas es objeto de interés 
informativo, no solo en sus facetas habituales de presentaciones de 
resultados, operaciones corporativas o declaraciones de sus ejecuti-
vos. Las firmas de nuestra época desarrollan una labor mucho más 
diversa y comprometida con iniciativas de amplio alcance económi-
co, social o solidario. Las últimas décadas han sido igualmente testi-
gos de una evolución comparable en la institución monárquica.  
Pese a su función constitucional estrictamente representativa, la  
Casa Real se ha convertido en un motor de las relaciones diplomáti-
cas, y también de las iniciativas empresariales, a través de múltiples 
premios, homenajes e inauguraciones. Desde hoy, elEconomista 
quiere dar a esta actividad la relevancia que merece, mediante la 
sección monográfica diaria Agenda Corporativa, en la que la amplia 
labor institucional de la Corona y las empresas será la protagonista.          

Comess se lanza a la comida ecológica  
Tras lograr en 2017 la estabilidad accionarial con la entrada del fon-
do Okendo, Comess Group inicia una nueva etapa de crecimiento  
en la que prevé abrir 50 nuevos locales anuales. Así, la dueña de Li-
zarrán o Cantiana Mariachi no solo extenderá sus marcas más reco-
nocibles, sino que diversificará su actividad con tres nuevas cade-
nas: una de pizzas y dos de hamburguesas. Al contrario de lo que 
pudiera parecer por el tipo de comida, las tres nuevas enseñas del 
grupo apuestan por la alimentación natural y ecológica. La firma  
demuestra con ello su rápida y adecuada adaptación a las nuevas 
tendencias del mercado, que demandan productos más saludables.   

Puesta en valor de Telefónica Argentina  
La junta de accionistas de Telefónica Argentina aprueba la salida a bol-
sa de la filial de la teleco en el país austral. Con ello, la firma presidida 
por José María Álvárez-Pallete despeja las trabas legales para que  
la división cotice en el futuro. La posible OPV permitirá a Telefónica 
dar una muestra más al mercado de su compromiso por reducir deuda. 
Es cierto que la venta parcial de Telxius redujo el pasivo hasta 44.230 
millones. Pero la cantidad es aún elevada, lo que lastra la acción. La 
puesta en valor de la filial constituye, por tanto, un paso fundamental, 
ya que permitiría recortar la deuda en más de 4.600 millones. 

LA TASA DE EMPLEO SE SITÚA EN NIVELES PREVIOS A 2008.  El 

mercado de trabajo portugués sigue mostrando una tendencia favorable 

en 2018. La tasa de desempleo disminuyó en febrero hasta el 7,8 por 

ciento (9,9 por ciento en el mismo mes de 2017), una significativa 

reducción que la sitúa en el nivel más bajo desde julio de 2004. Por otro 

lado, el empleo se situó en el 61,4 por ciento, un nivel similar al de 2008.

La petrolera no 
descuida su acti-
vidad tradicional, 
pero prepara 
inversiones en  
renovables y en  
el sector químico

Reformas necesarias 
para las pensiones

El hecho de que no prosperen iniciativas equivoca-
das sobre las pensiones, como volver a ligarlas al 
IPC, no quiere decir que el gasto en estas prestacio-
nes deje de crecer. Como estima el Banco de Espa-
ña, el arraigado envejecimiento demográfico pro-
vocará que el conjunto de los gastos asociados a la 
tercera edad absorba en 2050 el 21 por ciento del 
PIB. Por ello, el gobernador Luis María Linde acier-
ta al advertir de que, por alta que sea la creación de 
empleo, no bastará para sostener el sistema de pen-
siones. Lejos de fiarlo todo a la recuperación eco-
nómica, la Seguridad Social necesita más reformas. 
El resto de Europa marca el camino a España, pues-
to que gran parte de los países de nuestro entorno 
ya fomenta el ahorro privado complementario. 

La imagen

TRAPERO SE RETRACTA AHORA DEL ‘PROCÉS’.  El exjefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, recurre el auto de 

procesamiento por sedición y organización criminal y niega haberse puesto al servicio del secesionismo. Trata de 

eludir la cárcel afirmando que le trasladó a Puigdemont que “no compartía el proyecto independentista”. EFE
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económico, innovación e infraestructuras, consumo 

responsable y lucha contra el cambio climático. 

En España, Unilever ha disminuido el consumo de agua no 

sólo en las plantas de producción, sino también en los campos 

de cultivo donde se cosechan algunas de las materias primas 

que utiliza en la elaboración de muchos de sus productos. 

En este sentido, la compañía ha logrado reducir hasta en un 

30 por ciento el consumo de agua en los campos de 

Extremadura donde se cultivan los tomates sostenibles de 

Knorr gracias a un acuerdo con Conesa, su proveedor, que 

fomenta las buenas prácticas entre los pequeños agricultores 

de la región.

MERCADO PROFESIONAL

UNILEVER REDUCE UN 32% EL CONSUMO 
DE AGUA EN SU PLANTA VASCA DE LEIOA

EMBUTIDOS ESPAÑA 
ELEVA UN 40% SUS 
EXPORTACIONES

E
mbutidos y Jamones España e Hijos ha dado un nuevo 

espaldarazo a su internacionalización al registrar en 

2017 un incremento del 40 por ciento en el valor de sus 

exportaciones. Una mejora que según la compañía se debe, 

entre otros factores, al crecimiento de varios de sus embutidos.  

Con un volumen de negocio de 10,5 millones de euros en 

valor, las exportaciones representan ya un 32 por ciento de la 

facturación total de la compañía, un dos por ciento más 

respecto al año anterior. En el último año, la compañía ha 

exportado 1.165 toneladas de productos: 165 toneladas de 

embutidos y 1.000 toneladas de jamones. 

En el ranking de los países receptores de sus productos, 

Alemania, Australia y Holanda figuran en los tres primeros 

puestos. El conjunto de Europa, por su parte, se alza como el 

principal mercado con un 50 por ciento del total de la 

producción, seguido por América del Sur (30 por ciento), África 

(cinco por ciento) y Canadá (cinco por ciento); mientras, el diez 

por ciento restante corresponde a la zona de Centroamérica, 

Asia y Oceanía. 

ALIMENTACIÓN

La fábrica vizcaína de la multinacional  
está especializada en la elaboración de mayonesas  
y salsas de sus marcas Calvé y Hellmann’s
EE

U
nilever ha dado un paso más en su plan de 

sostenibilidad al reducir un 32 por ciento el consumo 

de agua en los últimos cuatro años en su planta del 

País Vasco, especializada en la elaboración de mayonesas y 

salsas para las marcas Calvé y Hellmann’s.  

Según la compañía, este avance se ha conseguido gracias a 

la introducción de sistemas de medición y a la creación de un 

equipo de expertos focalizados en reducir el gasto energético 

de la fábrica. 

Desde 2013, Unilever ha ahorrado en su fábrica de Leioa 

(Vizcaya) el agua equivalente a 82 piscinas olímpicas gracias a 

la implementación del sistema Strata, que optimiza los recursos 

energéticos. Este método permite a la compañía conocer el 

consumo energético exacto en tiempo real en la cadena de 

producción y, de este modo, detectar posibles deficiencias en el 

punto donde se producen. 

Las mejoras en la planta del País Vasco se enmarcan dentro 

del Plan Unilever para una Vida Sostenible, que para 2020 

prevé una reducción de más del 50 por ciento en el uso del 

agua durante los procesos de producción de sus fábricas, a 

pesar de tener volúmenes de producción significativamente 

más altos.  

De esta manera, Unilever cumple con los objetivos globales 

de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible en cuanto 

a agua potable y saneamiento, empleo digno y crecimiento 

ALIMENTACIÓN

ALAMY

EE

El Economista - Suplemento Alimentación
Fecha:  martes, 17 de abril de 2018
Fecha Publicación:  martes, 17 de abril de 2018
Página: 36
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 64,00                                                                     Valor: 8479,95€                                                                                                                Periodicidad: Puntual                                                                                                                                                            Tirada: 16.822                                                                                                                                                                                               Audiencia: 45.000 Difusión: 11.129



EL ECONOMISTA   MARTES, 17 DE ABRIL DE 2018    33

Bolsa & Inversión

J. L. H. NUEVA YORK.  

Coincidiendo esta semana con las 
reuniones de primavera del Fondo 
Monetario Internacional, su direc-
tora Christine Lagarde aprovechó 
el lunes una entrada en el blog de 
la institución para realizar un aná-
lisis “juicioso” de las criptodivisas 
con el objetivo de no provocar lo 
que define como una “criptocon-
dena” ni tampoco lo que conside-
ra una “criptoeuforia”. 

Aún así, la principal funcionaria 
del Fondo reconoció que es difícil 

no comparar los bruscos vaivenes 
sufridos por el bitcoin y otras divi-
sas digitales con la burbuja de los 
tulipanes del siglo XVII o más 
recientemente con el entusiasmo 
de las dot.com a finales de la déca-
da de los 90.  

“Con más de 1.600 criptoactivos 
en circulación, parece inevitable 
que muchos no logren sobrevivir al 
proceso de destrucción creativa”, 
escribió Lagarde quien anterior-
mente ya habló del lado oscuro del 
bitcoin y otras criptomonedas vin-
culadas al lavado de dinero y la finan-
ciación del terrorismo.  

En esta revisión preliminar del 
FMI se concluye que dada su toda-
vía pequeña huella y sus enlaces 
limitados al resto del sistema finan-
ciero, las criptodivisas “no repre-
sentan un peligro inmediato”. Aún 

así, sus expertos recomiendan a los 
reguladores vigilar esta clase de acti-
vos debido a su potencial de mag-
nificar los riesgos de un apalanca-
miento elevado en el mercado y 
aumentar la transmisión de futu-
ros shocks económicos en caso de 

que acaben por integrarse entre los 
principales productos financieros. 

Dicho esto, en esta ocasión, y con 
un tono más optimista, la directo-
ra gerente del FMI consideró que 

como ocurrió con las puntocom, 
algunas de las tecnologías nacidas 
durante periodos de euforia llega-
ron a transformar nuestras vidas y 
en el caso de la criptodivisas, el 
impacto podría ser similar.  

“Los criptoactivos que sobrevi-
van podrían tener un impacto sig-
nificativo en cómo ahorramos, inver-
timos y realizamos pagos”, recalcó 
Lagarde, y recomendó a los políti-
cos “mantener una mente abierta 
y trabajar hacia un marco regula-
dor imparcial” que minimice los 
riesgos al tiempo que permita “dar 
sus frutos al proceso creativo” actual-
mente en marcha. 

Al respecto, Lagarde enumeró 
algunos de los beneficios potencia-
les de activos como el bitcoin y otras 
divisas digitales, como Etherum, 
Ripple o Litecoin. Recordemos que 

La directora del FMI 
cree que, por el 
momento, no será un 
riesgo para el sistema

Lagarde predice la muerte de la mayoría de criptodivisas 
el mercado de las 100 criptodivisas 
más importantes mueve alrededor 
de 321.656 millones de dólares, según 
los últimos datos que recopila el 
portal Coinmarketcap.  

“Los criptoactivos permiten tran-
sacciones financieras rápidas y de 
bajo coste, posibilitando hacer trans-
ferencias al extranjero en cuestión 
de horas”, señaló la ex ministra de 
Finanzas gala. En este sentido, la 
máxima dirigente del FMI estimó 
que si la emisión privada de cripto-
divisas supone riesgos, además de 
ser inestable, los bancos centrales 
deberían plantearse emitir “formas 
digitales de dinero”.  

Lagarde también precisó que la 
tecnología detrás de las criptodivi-
sas podría ayudar a los mercados a 
funcionar de una forma mucho más 
eficiente. 

EEUU evita 
calificar a China 
de manipulador 
de divisas 

Entra en la lista de 
países que merecen 
una atención especial

J. L. H. NUEVA YORK.  

Por tercera vez bajo la supervi-
sión de la administración de Do-
nald Trump, el Departamento del 
Tesoro evitó calificar a ningún 
país como manipulador de divi-
sas, pero colocó a China y otros 
cinco, como Alemania, Japón, 
Corea del Sur, Suiza e India, en la 
lista de naciones que merecen 
atención especial. 

En su informe semianual, la 
agencia liderada por el secreta-
rio del Tesoro, Steven Mnuchin, 
dijo estar preocupado por el 
“superávit comercial bilateral 
extremadamente grande y per-
sistente” de China con EEUU, 
así como por la “dirección cada 
vez menos orientada al merca-
do” en el desarrollo económico 
del gigante asiático. Según el 
documento, representa un ries-
go para los socios comerciales 
de Pekín y para el propio creci-
miento económico a largo plazo. 

La decisión del Tesoro se publi-
có antes de que Trump tuitease el 
lunes que “Rusia y China están 
jugando al juego de la devaluación 
monetaria, mientras Estados Uni-
dos sigue subiendo sus tipos de 
interés. ¡No es aceptable!”.  

Frente a su par chino, el dólar 
ha caído un 8,6 por ciento desde 
el pasado 20 de enero, cuando el 
líder republicano tomó las rien-
das de la Casa Blanca, mientras 
que se apreció un 4,5 por ciento 
ante la moneda rusa.

De igual modo, el Ibex 35 ha recu-
perado ya un 4,11 por ciento desde 
sus mínimos de marzo, hasta cerrar 
ayer en los 9.766,1 puntos, si bien no 
alcanza el avance de inicios de año 
(5,62 por ciento). “La superación de 

la zona de los 9.800-9.850 puntos 
sería un argumento más a favor de 
que los mínimos establecidos en los 
9.327 puntos han sido el suelo de la 
corrección bajista de los últimos 
meses”, explica Cabrero. Y aunque 

a corto plazo el riesgo bajista per-
siste, Cabrero no observa un dete-
rioro alcista “mientras no se cierre 
el hueco que se abrió desde los 9.500 
puntos”. En cualquier caso, el selec-
tivo de referencia español aún retro-
cede un 2,77 por ciento en el año. 

En la fase de recuperación, los 
valores que más han impulsado al 
selectivo español han sido muchas 
de las utilities. A la cabeza, Accio-
na, que ha rebotado un 11,8 por cien-
to desde el 26 de marzo; seguida de 
Repsol y Cellnex, que han remon-

tado un 8,37 por ciento y un 7,62 por 
ciento, respectivamente –ver grá-
fico–. 

En Estados Unidos 
Al otro lado del Atlántico, el S&P 500 
lograba ponerse en positivo en el año 
al cierre de la sesión en Europa, por 
encima de su resistencia, los 2.675 
puntos (pero en euros aún se pier-
de). Solo falta que el Dow Jones haga 
lo propio, si logra situarse por enci-
ma de los 24.682 puntos, para que el 
resto de índices americanos bata su 
resistencia. Algo que abriría la posi-
bilidad a que Europa volviera a la 
zona de máximos de febrero.

Si Estados Unidos 
bate resistencias 
abriría la posibilidad 
a Europa de volver  
a niveles de febrero

ACCIONA REPSOL IBERDROLA AENA CELLNEX ENAGÁS GAS
NATURAL

FERROVIAL ACS ENDESA
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Arantxa Rubio MADRID.  

La tranquilidad vuelve al mercado, 
pese a la guerra comercial y Siria. 
Aunque la sesión de ayer transcu-
rrió sin cambios significativos (el 
EuroStoxx varió un -0,2 por cien-
to), si se amplía el horizonte lo cier-
to es que desde los mínimos del 26 
marzo la bolsa europea gana ya un 
4,95 por ciento, más de lo que subió 
incluso durante el fulgurante arran-
que de año (4,8 por ciento). Un alza 
que, sin embargo, no es suficiente 
para evitar los números rojos en el 
saldo anual. 

Marzo dejó consigo el peor tri-
mestre desde, como mínimo, junio 
de 2016 (justo después de que Reino 
Unido votara a favor del Brexit). Y 
tras la tregua por la guerra comer-
cial entre Estados Unidos y China, 
el EuroStoxx ha logrado no solo su-
perar los altos de marzo sino recu-
perar ya un 4,95 por ciento, hasta 
cerrar ayer en los 3.441,04 puntos. 
No en vano, aún pierde un 1,8 por 
ciento desde comienzos de año. 

Una sesión que Joan Cabrero, 
director de estrategia de Ecotrader, 
define “de tranquilidad”, que vino 
aderezada por la caída del 24 por 
ciento de la volatilidad en EEUU en 
las últimas cinco sesiones, hasta los 
16,52 puntos. Hablamos de los 3.476 
puntos del EuroStoxx, un nivel del 
que se encuentra a un 1 por ciento 
del actual. Según Cabrero, la supe-
ración de este nivel alejaría el ries-
go bajista y propiciaría la reanuda-
ción de la tendencia alcista hacia 
zona de máximos del año. 

Europa sube en tres semanas más 
que en el fulgurante arranque de año
El EuroStoxx 50 gana un 4,95 por ciento y el S&P se pone en positivo en 2018

Donald Trump 

nombra a 

Richard Clarida 

vicepresidente 

de la Reserva 

Federal.
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La Cambra impulsa lamovilidad de
los jovenesenempresaseuropeas

La institucian organiza este jueves, durante todo el dia, Ia primera Fira de l'Ocupacia i Ia Mobilitat

SILVIA FORNOS

REUS

La Cambra de Comerc de Reus
impulsari la movilidad de los jó-
venes en empresas europeas. Lo
hari a traves del desarrollo del
Plan de Movilidad, que se enmar-
ca en el Programa Integral de
CualificaciOn y Empleo (PICS),
financiado con Fondos Europeos
y gestionado por el Consejo de
Cimaras, y que apuesta por po-
tenciar la ocupaciOn entre los jó-
venes. «El Plan de Movilidad esti
dirigido a jOvenes de entre 16 y
30 anos beneficiarios del progra-
ma de Garantia Juvenil, y ofrece
pricticas en Europa por periodos
de 2 a 6 ureses, que viajarin con
una beca», detall6 el presidente
de la Cambra de Comerc de Reus,
Isaac Sanroml.

La Cambra se encargari de ha-
cer la selecciOn de los candidatos
que quieran participar en el pro-
grama y que, segue detall6 Isaac
Sanroma, odeberin asistir a un
curso preparatorio sobre el idio-
ma y competencias europeas, que
tendri una duraciOn de 50 ho-

ras». Por su pane, el Consejo de
Cimaras presentari las empresas
donde los alumnos podrin reali-
zar las pricticas. Sanroma detall6
que habri dos modalidades de
beca, cuyo importe oscilari entre
los 600 y 850 euros en funciOn
del pais de destino. La primera
seri en formato pricticas que,
ademis del importe de la beca,
tambien asumiri los gastos del
billete de avian. En cambio, a los
jOvenes que viajen con un contra-

to laboral se les financiari solo
desplazamiento hasta el destino,
segim confirm6 la Cambra.

Fira de l'Ocupac16 1 la Mobilitat
Para dar a conocer todos los deta-
lles del Plan de Movilidad, la
Cambra de Reus celebrari este
jueves, de 10 a 14 horas y de 16 a
19 horas en el Espai Llotja, la pri-
mera ediciOn de la Fira de l'Ocu-
pack) i la Mobilitat, que contari
con la presencia de centros edu-
cativos y empresas del territorio.
El encuentro estari marcado por
tres objetivos. «El primero es rela-
cionar a los jOvenes con el tejido
empresarial, con expertos en

IreambraReus
De izquierda a derecha, Remigi Cabre, director gerente de Ia Cambra
de Comerc; Dolors Calabuig; Isaac Sanroma, y Enric Roda. FOTO: & F.

orientaciOn ocupacional, con los
centros docentes y con la Cambra
para mejorar su ocupaciOn labo-
ral; el segundo objetivo es ofrecer
la posibilidad de realizar trabajos
en pricticas en la UE; y el tercero
es la captaciOn de candidatos pa-
ra participar en el Plan de Movili-
dad)), detall6 Isaac Sanroma. Del
ambito empresarial estarin pre-
sentes Activa Mama, Borges, El-

ring Minder, Industries Teixid6,
Port de Tarragona y Repsol; y co-

mo representantes del sector edu-
cativo participarin el Col•legi Ma-
ria Rosa Molas, l'Escola d'Art i
Disseny los institutos Baix Camp,
Domenech i Montaner, Gaudi y
Josep Tapir6; Mas Carandell,
l'Institut d'Honicultura y la Uni-
versitat Rovira i Virgil.

Durante la feria, se han progra-
mado tres talleres. Marta Garriga,
asesora de la Xarxa Eures, hablari
sobre la Mobilitat laboral cap a
Europa, eines per a fer-ho possible;
mientras que el viticultor y en6lo-
go Toni Sanchez y el emprende-
dor Victor Rubio expondrin sus
vivencias. Por ultimo, Marina POI-

co, directora general de Relacions
Internacionals de la Generalitat,
hablari sobre Europa pels joves i
adtura de is Mobilitat.

Al respecto, Dolors Calabuig,
subdirectora de l'INS Baix Camp,
destac6 que «la feria contribuiri a
dar visibilidad a todo el trabajo
que se hace desde los centros
educativos para mejorar la FR la
inserciOn laboral y la intemacio-
nalizaci6m). En esta linea, el di-
rector de RRHH d'Indostries Tei-
xid6, Enric Roda, subray6 la opor-
tunidad que supone para los estu-
diantes «poder mejorar su cualifi-
caciein viendo cOmo se hacen las
cosas en otros paises».

Riudoms

Accidente con un coche deun
discapacitado implicado

JORDI CABRE

RIUDOMS

Tres personas resultaron heridas
leves en un accidente de trifico
en la T-310, que une Reus con
Riudoms. Un menor de edad sali6
ileso.

Uno de los vehiculos implica-
dos, adaptado para una persona
con una discapacidad qued6 bo-
cabajo. Los Bombers de la Gene-
ralitat sacaron a la conductora del
vehiculo que sufri6 heridas leves.
El otro coche implicado tambien
sali6 de la carretera.

Una de las hipOtesis que se ba-
rajn es que uno de los coches im-
plicados habria invadido el carril
contrario provocando un volanta-
zo de los dos vehiculos.

Uno de los dos vehiculos implicados quedo bocabajo.
FOTO: ALBA MARINE

Sociedad

Cantinatasolidariade
afiliados de la ONCE

REDACCION

REUS

Unas cuarenta personas
partIciparan en Ia Iniclativa
prograrnada para manana

El Programa Pas a Pas, con la co-
laboraciOn del Ayuntamiento de
Reus y la ONCE, ha programado
para mailana, 18 de abril, una
caminata por Reus. Participarin
tuns 40 personas afiliadas, algu-
nas de ellas con perro guia, y
acompafiadas de la ONCE de
Reus y Tarragona. La caminata
solidaria se realizari haciendo
parejas de caminadores del Pas
a Pas y afiliados de la organiza-
ciao. La salida seri a las diez de
la mafiana desde la plaza Lliber-
tat, delante de la sede de la or-
ganizaciOn en Reus, donde se
contari con la presencia de la

concejal de Benestar Social de
Reus, Montserrat Vilella. Seg,ui-
damente, los participantes con-
tinuarin el itinerario por el Pas-
seig Sunyer, el Passeig Prim, la
plaza Pastoreta, el Wledrom, la
calle Vila-seca y la Placa Merca-
dal, donde tenninari la camina-
ta a las 11.30 horas. Los partici-
pantes serin recibidos por Josep
Lluis Requena, tecnico de Benes-
tar Social del Ayuntamiento de
Reus; Roser Pedret, directora del
proyecto de investigaciOn del
ICS y Arantxa Vallespi, directora
de la ONCE en Reus. Los partici-
pantes serin obsequiados con
un desayuno picnic por parte de
la ONCE. La agenda de la ONCE
en Reus presta servicios perso-
nalizados a 435 afiliados y afilia-
das y cuenta con una red de 75
agentes vendedores de los pro-
ductos de juego.
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Óscar Lezameta HUELVA

La nueva Zona de Actividades Lo-
gísticas, el espacio que ha de cam-
biar la propia configuración del
Puerto de Huelva, continúa con
pasos firmes hacia su próxima
apertura. Así, la Autoridad Por-
tuaria en la persona de su presi-
dente, José Luis Ramos, acaba de
hacer pública la adjudicación a la
empresa Detea de las obras para
“el acceso y reordenación viaria a
la futura ZAL de la Punta del Se-
bo”, por una cantidad inferior a
los 2,4 millones de euros y con un
plazo de ejecución de diez meses.

El acuerdo de resolución con-
sultado por Huelva Informa-

ción recoge que la Mesa de Con-
tratación, reunida el pasado día
5, consideró que nueve de las 53
empresas que se presentaron al
concurso, aportaron justificacio-
nes a su incursión en presunción
de baja temeraria dado el bajo
importe ofertado, que se consi-
deraron insuficientes, mientras
que otras dos empresas y una
UTE, ni siquiera presentaron
esos documentos para que sus
ofertas pudieran ser tomadas en
consideración. Por lo tanto, en el
acuerdo se declara como baja te-
meraria a las doce sociedades
que “por tal motivo quedan ex-

cluidas de la clasificación final”.
En el punto dos de la misma, se
resuelve “adjudicar a la empresa
Detea SA, la ejecución de las
obras para el acceso y reordena-
ción viaria a la futura ZAL de la
Punta del Sebo, por su presu-
puesto ofertado de 2.391.782,46
euros y con un plazo de ejecución
de 10 meses, por considerar que
es la oferta de precio más bajo”.

La licitación había salido a con-
curso por 3,6 millones de euros
con lo que la oferta final supone
una reducción de algo más del
33% y se mantiene el plazo de
ejecución, con lo que se espera
que los accesos ahora adjudica-
dos, estén completamente opera-
tivos a comienzos del año que
viene.

Se completará así la primera
de las tres fases en las que se ha
dividido un proyecto en el que el
Puerto pretende basar su cambio
de consideración y asentar los
proyectos de futuro, es decir, de
ser unas instalaciones eminente-
mente graneleras, a otras en las
que prime la intermodalidad y la
oferta de servicios logísticos que
permitirán que el valor añadido
del transporte marítimo se quede
en Huelva. Más de mil puestos de
trabajo y la generación de cerca
de 80 millones de euros anuales,

justifican una intervención en
una ZAL que se añadirá a la que
poseen las principales ciudades
andaluzas.

Una vez finalizadas las obras,
se habilitará una superficie de 60
hectáreas que albergarán desde
los espacios administrativos,
hasta el estacionamiento de los
vehículos (más de 3.000 al año),
talleres de reparación, estación
de servicio y servicios hosteleros,
unida a una completa reorgani-
zación del tráfico en toda la ave-
nida Francisco Montenegro con
el desvío del tráfico pesado de la
zona y la nueva entrada desde la
autovía.

El Puerto adjudica a Detea los accesos
a la Zona de Actividades Logísticas

ALBERTO DOMÍNGUEZ

Terrenos donde se asentará la Zona de Actividades Logísticas, en la superficie que ocupaba la fábrica Foret.

●Once empresas y una UTE son
declaradas en baja temeraria ● El
presupuesto final no llega a los 2,4
millones frente a los 3,6 de licitación

O. Lezameta HUELVA

Itsas Gas, una empresa participa-
da por el Ente Vasco de la Ener-
gía, la Naviera Murueta y Remol-
cadores Ibaizabal, firmó a co-
mienzos del presente mes, un
contrato con Cepsa para realizar
labores de suministro de Gas Na-
tural Licuado a buques, para la
que utilizará la gabarra Oizmen-
di presentado por la empresa

energética el pasado 22 de mar-
zo y que realizó también pruebas
en el Puerto de Bilbao hace dos
meses, aunque finalmente, su
destino fueron los muelles onu-
benses dentro de la política de
Cepsa por hacer de Huelva, uno
de los lugares estratégicos en su
política de diversificación pro-
ductiva que está llevando a cabo.

La información, adelantada
por Expansión, asegura que la
empresa vasca “ha comenzado su
actividad en el Puerto de Huelva,
contratado por Cepsa para sumi-
nistrar GNL, además de combus-
tibles tradicionales a otros bar-
cos”. La intención de la empresa
es poder llevar a cabo en Bilbao,

una experiencia similar a la lle-
vada a cabo por Enagás en el
Puerto de Huelva, en concreto
adecuar una plataforma en la
planta regasificadora para poder
dar suministro de este tipo de
combustible.

Por el momento, Itsas Gas, ha
elegido los muelles onubenses
para poder comenzar son sus ac-
tividades de bunkering, lo que
vuelve a poner en valor, por un
lado el giro emprendido por Cep-
sa por diversificar su actividad
fuera de los petrolíferos y deriva-
dos y, por otro, la del propio
Puerto de Huelva en conseguir si-
tuarse en una estrategia funda-
mental en un futuro inmediato.

Cepsa llega a un acuerdo con Itsas
Gas para el suministro a buques
Laempresavasca

utilizará lagabarra

‘Oizmendi’ presentada

enHuelvael22demarzo

El proyecto de asistencia técnica
de la segunda fase está ya licitado

En un intento por acortar los
plazos lo máximo que permiten
los procesos administrativos, la
intención de los responsables
del Puerto onubense es comen-
zar con el resto de obras para
que sea el 2019 el año en el
que se consiga la entrada en
funcionamiento de la Zona de
Actividades Logísticas. En este
sentido, ya ha publicado el
pliego de condiciones de la

“asistencia técnica para la ca-
racterización de suelos para el
acceso y ordenación viaria de la
futura ZAL en su fase 2” que
cuentan con un presupuesto de
93.823 euros y un periodo de
ejecución de 3,5 meses para
analizar si hay que proceder a
descontaminar la superficie
donde irán asentados los futu-
ros viales de acceso a la zona
logística.

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, y José Antonio Agüera, en repre-
sentación de la Fundación Cepsa, firmaron un nuevo convenio marco,
con el que las dos instituciones revalidan su compromiso para el de-
sarrollo conjunto de diversas actuaciones de carácter social y cultu-
ral en la ciudad.

Acuerdo entre la Fundación
Cepsa y el Ayuntamiento

M. G.
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Rubén Esteller MADRID.  

Repsol avanza en la preparación de 
su próximo plan estratégico que 
prevé presentar el 7 de junio. La 
petrolera mantuvo a principios de 
este mes un encuentro con analis-
tas de Bankinter, RBC o UBS en el 
que dio algunas de las claves de las 
inversiones para el futuro. La com-
pañía prevé destinar entre 2.500 y 
3.000 millones a realizar adquisi-
ciones, frente a los 3.820 millones 
que va a obtener por la venta de su 
participación en Gas Natural Feno-
sa a CVC. 

Repsol quiere hacer varias peque-
ñas adquisiciones que, en total, alcan-
cen estos 3.000 millones. La petro-
lera centrará este crecimiento inor-
gánico en tres áreas: el negocio de 
gas y electricidad en España y Perú, 
aumentar su área química e incre-
mentar su exposición al petróleo, 
que representa el 36 por ciento. 

En lo que respecta a electricidad 
y gas, la petrolera sigue pensando 
invertir en renovables, pero tras 
analizar operaciones de compra 
como la de Renovalia o X-Elio -que  
no han fructificado- especifica que 
su principal interés será acceder a 
tecnología más que lograr una gran 
cantidad de activos. 

Rotación de los activos 
La empresa además quiere reali-
zar un plan de rotación sobre el 20 
por ciento de los activos de explo-
ración y producción. La intención 
es sustituir de 200.000 a 300.000 
barriles diarios de bajos márgenes 
por 50.000 o 100.000 de márgenes 
superiores con el objetivo de seguir 
en un nivel de bombeo que ronde 
los 700.000 barriles diarios, de los 
cuales una gran parte es en estos 
momentos de gas. 

La petrolera además se plantea 
entrar en el negocio de los ciclos 
combinados para poder monetizar 
este gas, aunque destacan que su 
intención no es participar en nego-
cios regulados. 

Repsol prevé además buscar un 
socio para desarrollar el yacimien-
to de Nanushuck, el mayor descu-
brimiento de petróleo en Alaska 
(Estados Unidos) en los últimos 30 
años, así como el de Duvernay 
(Canadá). La petrolera que en este 
momento tiene como socia en Alaska 
a Armstrong y Oil Search y se plan-
tea incorporar un nuevo inversor 
cuando cuente con el desarrollo más 
completo, un extremo que podría 
producirse este mismo año. El plan 

La petrolera gana dos bloques 
con Chevron en Brasil

zado múltiples descubrimientos en 
la zona de North Slope. 

La compañía cuenta con una par-
ticipación del 25 por ciento en Hor-
seshoe y del 49 por ciento en Pikka. 
Armstrong dispone del porcentaje 
restante y es actualmente el opera-
dor. No obstante, la empresa no ha 
desglosado las cantidades que 
corresponden a cada parte. 

Repsol ha identificado cinco gran-
des proyectos de exploración y pro-
ducción que serán claves para el 
nuevo plan estratégico que prepa-
ra la compañía. Concretamente, se 
trata de los yacimientos que colo-
quialmente se conocen en la empre-
sa como los AC/DC. 

El crecimiento de los próximos 
años pasará por la expansión de la 
petrolera en las zonas de explora-
ción de Alaska, Campos 33, Duver-
nay y CPO-9.  

La compañía planea tomar la deci-
sión de inversión de Campos 33 en 
Brasil,  donde está cerrando los con-
tratos de venta de gas así como de 
Akacias en Colombia durante este 
año. Asimismo, el desarrollo de 
Duvernay será algo más tardío, por-
que la petrolera quiere delimitar el 
tamaño de esta zona con el resto de 
compañías que opera y los datos 
que hacen públicos las autoridades 

canadinenses conllevan casi tres 
meses hasta que ven la luz. La petro-
lera se plantea también desde hace 
años incorporar un socio para el 
desarrollo de este yacimiento y sigue 
con esta idea. 

Repsol cuenta también entre sus 
grandes proyectos con el yacimien-
to Sagitario, que está desarrollan-
do junto con Petrobras y del que se 
espera que tome la decisión de inver-
sión entre 2020 y 2021 y que pueda 
llegar a producir en el año 2025 y 
ha comenzado la puesta en funcio-
namiento del pozo de Buckskin con 
LLOG que esperan que empiece a 
producir en 2019. 

La petrolera además considera 
que necesita pocas inversiones para 
adaptarse a la nueva regulación que 
viene para las refinerías a partir del 
año 2020.

de desarrollo preliminar de Pikka, 
uno de los dos pozos de Nanusuck, 
contempla que la producción se ini-
cie a partir de 2021, con un poten-
cial de alrededor de 120.000 barri-
les de petróleo al día, pero la petro-
lera realizará todavía este año un 
sondeo exploratorio adicional para 
delimitar más la zona, lo que con-
llevaría una decisión de inversión 
para 2019-2020. Se estima que los 
recursos contingentes de los blo-
ques de Repsol, Armstrong y Oil 
Search identificados con los datos 
existentes, alcancen aproximada-
mente 1.200 millones de barriles 
recuperables de crudo ligero. El 
desarrollo supondría una inversión 
del orden de 4.000 millones. 

Repsol lleva explorando activa-
mente en la zona desde el año 2008 
y, desde 2011 la compañía ha reali-

La petrolera española sigue in-
crementando su dominio mi-
nero en Brasil. La compañía 
acaba de hacerse con dos nue-
vos bloques de exploración y 
producción en la ronda deci-
moquinta del país a la que acu-
dió junto con Chevron (40 por 
ciento) y Wintershall (20 por 
ciento). Un total de 21 compa-
ñías petroleras, incluida la ma-
yoría de las principales petro-
leras internacionales, partici-
paron en la ronda, que ofrecía 
68 bloques en cinco cuencas 
de Santos, Campos, Sergipe-

Alagoas, Potiguar y Ceará y 
dos en tierra (Paraná y Parnaí-
ba). La petrolera española ya 
cuenta con una amplia presen-
cia en el país en alianza con la 
china Sinopec, con la que man-
tiene un duro enfrentamiento 
en la Corte arbitral de Singa-
pur. La compañía sigue así in-
crementando el dominio mine-
ro. La petrolera se ha hecho  
recientemente con nuevos blo-
ques tanto en México como en 
Brasil y se prepara para optimi-
zar su cartera con aquellos 
proyectos más rentables.

Buscará socios  
para dos de sus 
mayores yacimientos 
en Estados Unidos  
y Canadá

Repsol busca compras en química  
y electricidad por 3.000 millones 
Prevé realizar pequeñas adquisiciones para  
el negocio de gas y electricidad en España y Perú

Quiere vender alrededor del 20% de su cartera  
de pozos y crecer en los más rentables

Antonio Brufau, presidente, y Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol. EFE
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Un fármaco nuevo, probado con
éxito en ratones y en cultivos de
células humanas, es capaz de re-
vertir los síntomas y las causas
de la diabetes tipo 1. Si se de-
muestra su eficacia y seguridad
en ensayos clínicos, podría supo-
ner una cura para la enferme-
dad. El logro, detallado ayer en
Nature Communications, es de
un equipo internacional de cien-
tíficos encabezado por investiga-
dores del Centro Andaluz de Bio-
logía Molecular y Medicina Re-
generativa (Cabimer) de Sevilla.
Ha llevado varios años identifi-
car un receptor molecular ade-
cuado que se pueda activar con
un fármaco; ahora que lo han
descrito, será posible diseñar va-
rias moléculas sintéticas para
dar con el medicamento idóneo.

“Si realmente son capaces de
trasladar esto a humanos, y eso
será en un futuro no corto, tiene
aplicaciones no solo en preven-
ción sino en tratamiento. Esto
abre una puerta a la curación de
la diabetes tipo 1”, ha dicho del
avance el investigador Ramón
Gomis, catedrático emérito de
la Universidad de Barcelona y
exdirector del instituto de inves-
tigaciones biomédicas Idibaps,
que no participa en el estudio.

Efectos
La diabetes tipo 1 es una condi-
ción autoinmune que suele apa-
recer en la infancia. En los 21
millones de pacientes que la su-
fren, los linfocitos destruyen las
células beta del páncreas, encar-
gadas de almacenar y secretar
insulina, creando una depen-
dencia de por vida a la inyec-
ción de esta hormona. El nuevo
fármaco hace dos cosas: reduce
el ataque autoinmune y repone
la población de células beta des-
truidas. Hasta ahora, los trata-
mientos disponibles —inmuno-
supresión o terapias celulares—
solo podían cumplir una fun-

ción o la otra, respectivamente.
“Para curar la diabetes hay que
hacer las dos cosas: fabricar cé-
lulas que sustituyan a las que
no funcionan y detener la cau-
sa”, explica Bernat Soria, direc-
tor del Departamento de Rege-
neración y Terapias Avanzadas
de Cabimer y fundador del cen-
tro. El también exministro de
Sanidad ofrece el rescate banca-
rio como ejemplo: aunque se in-
vierta dinero en reflotar los ban-
cos, afirma, “si no resolvemos
el problema que nos llevó allí,
volveremos”.

La estructura del nuevo com-
puesto químico (BL001) está pro-
tegida por una patente de la Fun-
dación Pública Andaluza Progre-
so y Salud. Su diseño le permite
activar un receptormolecular si-
tuado en la superficie de algu-
nas células inmunes y de las cé-
lulas del páncreas, según expli-
ca la primera autora del estudio,

Nadia Cobo-Vuilleumier. Esta
interacción reduce la respuesta
inflamatoria y protege a las célu-
las beta.

El mismo receptor también
se encuentra en las células alfa
del islote de Langerhans, que
son las encargadas de almace-
nar y secretar la hormona
glucagón. El fármaco provoca la
transformación de células alfa
en células beta. Este insólito fe-
nómeno, conocido como
transdiferenciación, resuelve
un problema clave al que se en-
frentan las terapias celulares,
que es el de regenerar la pobla-
ción de células beta a partir de
una muestra inexistente o seve-
ramente dañada. “Es muy nove-
dosa la idea, pero finalmente tie-
nen resultados que han conven-
cido”, opina Gomis.

20 millones
El fármaco ha tenido éxito para
prevenir y tratar la diabetes en
ratones transgénicos y en culti-
vos de tejido pancreático dona-
do por las familias de pacientes
fallecidos. El investigador princi-
pal de Cabimer, Benoit Gauthier,
querría tener un medicamento
viable “lo antes posible”, pero
asegura que es imposible saber
cuándo lo conseguirán. “Desa-
rrollar un fármaco desde el labo-
ratorio hasta el paciente cuesta
unos 20 millones de euros. He-
mos gastado tres millones ya. Si
me das 17 millones mañana, en
unos pocos años, si todo va bien,
ya estaría en el mercado”, afir-
ma. Además de la financiación
pública, esta investigación ha re-
cibido contribuciones de las aso-
ciaciones de padres Juvenile Dia-
betes Research Foundation de
Nueva York (EE UU) y Diabetes-
CERO en España.

El compuesto patentado es so-
lo uno de varios que ahora se
crearán con el fin de identificar
los que tengan umbralesmás ba-
jos de eficacia y más altos de
toxicidad. Aunque a los ratones
se les administró la molécula
por inyección, el objetivo final
es crear una pastilla. Con suer-
te, un medicamento como este
podría crear tolerancia inmuni-
taria permanente. “Las empre-
sas farmacéuticas preferirían
una pastilla que los pacientes
tengan que tomar de por vida,
pero mi deseo es que se pueda
reeducar al sistema inmune”,
concluye Gauthier.

Científicos españoles creanun fármaco
con potencial contra la diabetes 1
La molécula, la primera desarrollada de este tipo, revierte los síntomas y las causas
de la enfermedad al regenerar las células del páncreas productoras de insulina

La diabetes es la enfermedad
con la prevalencia más alta
del mundo: afecta a 430 millo-
nes de personas. De esas,
aproximadamente el 95% son
de tipo 2 y el 5% son de tipo
1. Mientras que la diabetes de
tipo 2 suele aparecer en adul-
tos con obesidad y se puede
controlar con la pérdida de
peso, la de tipo 1 es una enfer-
medad autoinmune que no
tiene cura y requiere la inyec-
ción periódica de insulina.
No siempre se manifiesta en
la infancia, ya que puede
aparecer en adultos después
de una reacción
inmunológica fuerte, por

ejemplo tras una infección o
accidente.

En España hay casi cuatro
millones de personas con
diabetes y 3,5 millones en
riesgo de desarrollar la enfer-
medad. Supone un coste
directo del 10% del presupues-
to sanitario español. En 2015,
este gasto fue de unos 6.000
millones de euros.

“Cualquier esfuerzo de investi-
gación o de educación en
torno a la diabetes, cualquier
actuación que hagamos que
disminuya estas cifras, aumen-
tará la sostenibilidad del
sistema”, defiende el exminis-
tro de sanidad Bernat Soria,
que ha participado en este
estudio. Su centro de investi-
gación, Cabimer, cuenta con
cinco grupos científicos distin-
tos especializados en diabetes.

El último barómetro del CIS de
febrero incluía una serie de pre-
guntas sobre la salud de los es-
pañoles, sus visitas al médico y,
por primera vez, una docena de
cuestiones en torno a técnicas y
productos como la homeopatía
y el reiki. Según la encuesta, el
5% de la población recurre cada
año a homeópatas y un tercio
confía su salud a una terapia
alternativa.

Aunque las pseudoterapias
no han probado su utilidad
frente a ninguna enfermedad,
las respuestas de los encuesta-
dos reflejan un desconocimien-
to de la diferencia entre los tra-
tamientos médicos y los falsos
remedios.

Por ejemplo, cuando se pre-
gunta por las razones para no
usar pseudoterapias, las res-
puestas delatan desconocimien-
to en el mejor de los casos ymuy

poco rechazo hacia técnicas y
productos que no curan. Al agru-
par las respuestas quemuestran
cierto grado de escepticismo ha-
cia estas prácticas —“no sirven”,
“la medicina es suficiente”— se
quedan 27 puntos por detrás de
aquellas respuestas que abren
la puerta a usarlas si se dieran
las circunstancias—“no tiene ne-
cesidad”, “son caras”—.

“Se confirma en estos datos
una clara confusión; no parece

que lo vean como algo ajeno a la
ciencia”, asegura Josep Lobera,
investigador de la Universidad
Autónoma de Madrid, que pone

como ejemplo a la homeopatía:
“La mayoría está confundida,
piensa que es un medicamento
porque se vende en farmacias”.

Cuando se pregunta a los
usuarios de estas técnicas y al
público en general por las razo-
nes de su uso, asoma la idea de
que son buenas para mantener
una vida sana y que llegan allí
donde la medicina se queda cor-
ta, que destacan como las res-
puestas más repetidas. “Esa per-
cepción del adjetivo natural,
complementario o alternativo co-
mo algo beneficioso confunde a
la gente. Y los charlatanes se
aprovechan, porque dicen que
no hace daño o que hace sentir
bien”, explica Jerónimo Fernán-
dez, responsable del Observato-
rio contra las Pseudociencias de
la OrganizaciónMédica Colegial.

La prevalencia
más alta
del mundo

Los ciudadanos están mal
informados sobre pseudoterapias
Los expertos alertan de los datos del CIS sobre el problema

Investigadores del centro Cabimer en Sevilla que han desarrollado el fármaco. / EL PAÍS

BRUNO MARTÍN, Madrid

Medicamentos homeopáticos.

JAVIER SALAS, Madrid
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