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EL PLAN CLIMA EN BARCELONA

C
ómo hacer de Barcelona una
ciudad sostenible. Este es el
objetivo del Plan Clima, la hoja
de ruta impulsada por el Ayun-

tamiento –elaborada colectivamente y
con las aportaciones de la ciudadanía–
para cumplir el acuerdo de París contra el
cambio climático, como ya llevan a cabo
Nueva York, Londres o París.

“Barcelona hace años que actúa para

El nuevo Plan Clima
es la hoja de ruta para
reducir en un 45% per
cápita las emisiones
de gases de efecto
invernadero en 2030 y
ser una ciudad neutra
en carbono en 2050

BARCELONA AMPLÍA LAS ZONAS VERDES PARA

LUCHAR CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. LA

FOTOGRAFIA ES DEL PARQUE DE LA BARCELONETA,

EN EL DISTRITO DE CIUTAT VELLA. AB

hacer frente al cambio climático o para
prevenir inundaciones o saber cómo ac-
tuar ante olas de calor, por ejemplo”,
explica Frederic Ximeno, comisionado
de Ecología del Ayuntamiento. El Plan
Clima, que incluye 242 medidas, “debe
permitir analizar la situación y establecer
qué medidas deben tomarse para miti-
gar y adaptar los efectos del cambio cli-
mático, priorizando la salud de los barce-
loneses, y especialmente de las personas
más vulnerables como ancianos y niños.
Y debemos lograrlo entre todos, con el
impulso de la acción ciudadana“, añade.

El nuevo plan debe servir para alcanzar

Barcelona planta cara
al cambio climático

El Plan Clima busca implicar
a la ciudadanía en la lucha
contra el cambio climático.
Para ello destina 1,2millones
de euros a impulsar proyectos
ciudadanos que promuevan
la reducción de las emisiones
de gases, la adaptación de la
ciudad al cambio climático y/o
la justicia climática. Entre los
proyectos enmarcha destacan:

Elaboración de una guía que
establezca los estándares de confort
y defina los criterios para fomentar
estrategias de ahorro y eficiencia
enegética que aporten soluciones para
la mejora de los hogares, las oficinas
y los comercios de proximidad.

E4:
ENCHÚFATE
AL AHORRO
Y EFICIENCIA
ENERGÉTICOS

Un programa de eficiencia energética
y salud a través de la reforma de
viviendas con sistemas pasivos
de bajo coste y recomendaciones
para ayudar a los colectivos en riesgo
de exclusión social a hacer frente a la
pobreza energética.

REFORMA
PASIVA Y
CONCIENCIA
ACTIVA

El proyecto busca hacer sostenibles
las azoteas de los edificios de la
ciudad por medio de la transformación
de las cubiertas en espacios que
incluyan zonas verdes, productivas,
instalaciones de energías renovables
y captación del agua de la lluvia.

CUBIERTAS
MOSAICO

metas muy importantes en la lucha con-
tra el cambio climático como reducir en
un 45% per cápita las emisiones de gases
de efecto invernadero en 2030 (respecto
al año 2005); aumentar 1,6 km2 el verde
de la ciudad; eliminar la pobreza ener-
gética o alcanzar un consumo de agua
potable doméstica inferior a 100 litros/
habitante/día, entre otras acciones.

UNA CIUDAD COMPROMETIDA
Para cumplir con el acuerdo de París con-
tra el cambio climático es necesario actuar
en diferentes ámbitos como la movilidad,
las políticas energéticas, la gestión de los

El Plan Clima da continuidad
a las acciones que impulsa
la ciudad para hacer frente
al cambio climático

PROYECTOS CIUDADANOS

La acción ciudadana es un
pilar del plan; el Ayuntamiento
ofrece ayudas de 1,2 millones
para proyectos colaborativos
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Páginas de información de la ciudad realizadas con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona

barcelona.cat/barcelona-pel-clima #bcnpelclima Barcelona.cat

¿Cómo afecta el cambio climático a
la ciudad de Barcelona?
Está provocando aumentos de la
temperatura y un incremento de las
olas de calor, lo que pone en riesgo la
salud de las personas, especialmente
de ancianos y niños. Según pasen los
años, si no ponemos remedio, estos
incrementos de la temperatura y de
las olas de calor, así como de inun-
daciones, serán más frecuentes, más
intensos, más largos y, en definitiva,
viviremos situaciones más graves.

Pero el invierno pasado hizo frío.
Sí, pero lo que sucede en el tiempo
reciente no significa que sea tenden-
cia a largo plazo. En general, la tem-
peratura aumentará de aquí a finales
de siglo entre 1,7ºC y 3ºC en función
del escenario.

¿Qué hace la ciudad para revertir
esta situación?
Una de las principales acciones ha
sido la elaboración del Plan Clima,
que nos ofrece información sobre
cómo puede afectar el cambio cli-
mático a la ciudad, a las personas, a
la biodiversidad... Si disponemos de
esta información podemos decidir
cómo prepararnos ante el cambio
climático y cómo podemos mitigarlo.

¿En qué es necesario incidir?
En la movilidad, disminuyendo el tráfi-
co de vehículos a motor y con un uso
más intensivo del transporte sosteni-
ble para reducir la contaminación; en

la planificación y el uso responsable
de los recursos hídricos; en la gestión
de los residuos para reducir el impacto
que genera su tratamiento y pasar de
una economía lineal a una circular; en
el uso de energías alternativas que
son menos contaminantes... ¡Queda
mucho trabajo por hacer!

Hay trabajo para todos: industria, co-
mercio, ciudadanía, administración...
Sí, es una tarea conjunta en la que es
necesaria la implicación de todos.

¿Los ciudadanos, qué debemos
hacer?
Apostar por la recogida selectiva de
basuras, por un consumo responsa-
ble, de proximidad, cambiar el coche
por la bicicleta o desplazarnos a pie...
Son pequeñas acciones que ayudan
a reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero.

¿No llevarlas a cabo afectará la
salud de las personas?
Sí, conllevará más enfermedades res-
piratorias, circulatorias, infecciosas,
etc., y, en conjunto, tendremos me-
nos calidad de vida y menos confort.

¿Barcelona trabaja en la dirección
correcta?
La ciudad está haciendo esfuerzos
con políticas contra el cambio climáti-
co. Está implicada y avanza, pero ésta
es una carrera de largo recorrido, de
fondo, y hay que ser constantes. No
podemos desfallecer.

ENTREVISTA A MARC MONTLLEÓ
Director de Proyectos Ambientales de Barcelona Regional

Una iniciativa para potenciar los
caminos escolares y que sean más
seguros. Los caminos escolares
son una herramienta que favorece
la movilidad sostenible al ir o
volver de la escuela a pie, en
bicicleta o en transporte público.

La recogida puerta a puerta permite
una mejor calidad de los residuos reco-
gidos en todas las fracciones, en espe-
cial la orgánica. El programa piloto que
se realiza en el casco antiguo de Sarrià
ha permitido pasar del 19% al 54% en
la recogida selectiva de residuos.

SARRIÀ
RESIDUO
CERO

Acción para que los puntos verdes
sean un espacio que forme parte del día
a día de los vecinos y se conviertan en un
punto de referencia para el intercambio
de conocimientos, materiales y
productos, la difusión de actividades
sobre residuos y talleres de reparación.

PUNTO
VERDE 2.0.

El proyecto quiere fomentar la
movilidad sostenible con un cambio
modal del transporte laboral con
el préstamo de bicicletas para los
trabajadores. Ayuda a reducir las
emisiones, mejorar la salud y trabajar
para lograr una ciudad más humana.

EN BICI
AL TRABAJO

CAMINOS
ESCOLARES
SEGUROS

residuos, el incremento del verde o el im-
pacto en la industria y el comercio.

Por ello, entre las acciones que esta-
blece el Plan Clima destaca la importan-
cia de generar energía verde y local. Hoy
Barcelona trabaja en la defensa de los de-
rechos energéticos de los colectivos más
vulnerables para eliminar la pobreza ener-
gética y ha creado una comercializadora
pública de energía (Barcelona energía),
además de otras acciones para multiplicar
por cinco la generación de energía solar
y fomentar la rehabilitación energética de
los edificios.

La movilidad sostenible es otra de las
líneas de trabajo que establece el plan.
Para reducir en un 20% los desplazamien-
tos en vehículo privado y potenciar el uso
de la bicicleta, desplazarse a pie o en
transporte público, Barcelona ha creado
zonas de bajas emisiones, ha impulsado
una red de bus, ha mejorado y ampliado
los carriles bici, y ha pacificado calles para
recuperar espacio para el peatón y mejo-
rar la calidad del aire.

Otra de las líneas en las que se incide
es la reducción de los residuos. Para ello

se promueve el reciclaje para alcanzar el
60%, y se prevé reducir el consumo de
agua a 100 litros por habitante y día para
gastar menos, así como recuperar el con-
trol público de la gestión e impulsar la re-
utilización de agua freática.

Además, la ciudad trabaja para incre-
mentar las zonas verdes y analiza los po-
sibles espacios refugio en caso de olas
de calor. “Pueden ser desde bibliotecas a
equipamientos deportivos, y deben per-
mitir que cada barcelonés tenga un lugar
donde protegerse de las altas temperatu-
ras”. El plan también prevé crear un jardín
de agua en cada distrito e incrementar las
zonas de sombra en los parques.

LAS CONSECUENCIAS
“Reducir las emisiones es un compromi-
so global, pero los efectos de no hacerlo

son locales”, remarca Ximeno. Por este
motivo, el plan incluye un estudio de
Barcelona Regional que analiza cómo el
cambio climático puede afectar a Barce-
lona si no se actúa consecuentemente, y
establece dos escenarios posibles: uno
comprometido, que significaría que a es-
cala mundial se lograría frenar las emisio-
nes de gases de efecto invernadero, y a
finales de siglo la temperatura media de
la ciudad aumentaría 1,7°C. El otro es-
cenario, el pasivo, apunta a que si no se
consiguen los objetivos globales de re-
ducción de emisiones, el aumento de la
temperatura podría ser de 3°C, “lo que
significaría que tendríamos más noches y
días tórridos, menos agua y el incremen-
to del nivel del mar podría suponer un
retroceso de las playas y, por ejemplo, la
playa de Sant Sebastià, en la Barcelone-
ta, podría llegar a desaparecer“, conclu-
ye Irma Ventayol, coordinadora del Plan
Clima del Ayuntamiento de Barcelona.

“Es una carrera de fondo y
no podemos desfallecer”

UN IMPACTO GENERALIZADO

El cambio climático es la alteración
del clima y las temperaturas de la
tierra que afecta a los ecosistemas.
A lo largo de la historia ha habido
diversos de estos cambios por
diferentes motivos; hoy es debido
a la actividad humana. El aumento
excesivo de los gases de efecto
invernadero contribuye a la variación
de la temperatura y al deterioro
de la capa de ozono. Este exceso
es debido a la acción del hombre a
partir del uso de energías eléctricas,
la dependencia de las industrias de
combustibles fósiles o la contamina-
ción de las ciudades con el transpor-
te, el mal uso de los residuos, etc.

EL PROBLEMA
SON LOS GASES
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Sociedad

Javier 
Goyeneche 
explicó los 
principios de 
su marca de 
ropa sostenible, 
Ecoalf, que se 
surte de viejas 
redes de pesca y 
posos de café

La V edición Planeta Responsable reunió en el CaixaForum a los 
mejores expertos sobre sostenibilidad y responsabilidad corporativa

Cada vez es mayor la preocu-

pación por cuidar el medio 

ambiente y frenar lo antes 

posible las consecuencias acu-

ciantes del cambio climático. 

Este afán por cuidar el planeta es 

visible incluso en aquellos secto-

res que, por tradición, más fo-

mentan el consumo. Como la 

moda, que ha demostrado que 

también puede ser sostenible.

Sobre este principio fundó Ja-

Un chubasquero por 
60 botellas de plástico
O. GONZÁLEZ- MADRID

CIPRIANO PASTRANO

vier Goyeneche en 2010 la marca 

Ecoalf, una empresa que apuesta 

fuerte por el cuidado y la mejora 

del ecosistema,  pero sin perder 

de vista el objetivo de competir 

con las grandes potencias inter-

nacionales. Para conseguir la 

misma calidad en los tejidos y 

diseños a la altura, Goyeneche 

invirtió todos sus esfuerzos y una 

gran parte de sus recursos en 

I+D. 

La ponencia de Goyeneche  fue 

una de las que más interés des-

pertó entre el público que asistió 

ayer a la quinta edición de las 

jornadas Planeta Responsable. 

Se trata de una iniciativa del 

Grupo Planeta. que surgió en 

colaboración con Obra Social La 

Caixa. con la idea de aumentar la 

concienciación por la sostenibi-

lidad y la responsabilidad social 

de las empresas.

«En el mundo se consumen 

500.000 millones de bolsas de 

plástico al año, y el ochenta por 

ciento tiene una vida útil inferior 

a treinta minutos», reveló el fun-

dador de Ecoalf, quien añadió  

que en la actualidad hay 650.000 

toneladas de redes de pesca en los 

fondos marinos que ponen en 

peligro el ecosistema submarino. 

Precisamente de estas redes se 

sirve Ecoalf para crear prendas 

de ropa junto con posos de café, 

botellas de plástico, neumáticos, 

algodón y lana: «Necesitamos 

unas 60 botellas por cada metro 

de tejido». Aunque la marca se 

fundó en 2010, la primera prenda 

con la etiqueta de Ecoalf no salió 

al mercado hasta 2013. «Nos pa-

samos tres años creando alianzas 

para el desarrollo de tejidos, 

porque los que existían entonces 

cien por cien reciclados dejaban 

mucho que desear», indicó Goye-

neche.

En la actualidad, uno de los 

proyectos que más ilusiona al 

equipo es el que busca limpiar los 

océanos. En España están impli-

cados pescadores de arrastre de 

Levante, Cataluña, Murcia, An-

dalucía y Galicia: «Metemos 

contenedores en los barcos para 

que cuando sacan basura no la 

devuelvan al mar». El éxito del 

proyecto ha sido tal que incluso 

el gobierno de Tailandia se ha 

interesado por él.   

La jornada Planeta Responsa-

ble también contó con la ponen-

cia de Valvanera Ulargui, direc-

tora de la Ofi cina Española de 

Cambio Climático del Ministerio 

de Medio Ambiente y con las de 

periodistas como Ignacio Esco-

lar, Carlos Hernanz y Montserrat 

Domínguez. Ellos disertaron 

sobre el papel de los medios  para 

crear en la sociedad una concien-

cia ecológica. También tuvieron 

su espacio temáticas entorno a la 

infancia y las nuevas tecnologías, 

con las intervenciones de Gusta-

vo Suárez Pertierra, presidente 

de Unicef  Comité Español, y 

Nuria Oliver, directora de Inves-

tigación en Ciencias de Datos en 

Vodafone. 

«Los que 
más sufren  
el cambio 
climático son 
los que 
menos 
responsabili-
dad tienen». 
Esa fue la 
conclusión 
de la mesa 
sobre 
Migraciones 
Climáticas, 
en la que los 
expertos 
advirtieron 
que los 
desplaza-
mientos de 
población 
relacionados 
con el 
calentamien-
to global 
llegarán a los 
200 millones 
a mitad de 
siglo por la 
desaparición 
de los 
pequeños 
estados 
isleños y el 
aumento de 
temperatura 
en algunas 
zonas de 
África.

En 2050 
habrá 200 
millones de 
migrantes
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EL PROYECTO EUROPE() LIFE GYSTRAT CONVIERTE A LA CAPITAL EN UNA CIUDAD PIONERA EN LA MED ICON
DE EMISIONES DE CADA VEHICULO. EL OBJET IVO ES USAR LOS DATOS PARA AD OPTAR POUT ICAS AM BIENTALES.

Radares de CO2 para
las canes de Madrid

Ifici de Ias Hems. Madnd
Los conductores que ayer
transitaban por la via de servi-
cio del madrileno paseo de la
Castellana a la altura del cen-
tro comercialABC Serrano se
encontraron con una intri-
gante sorpresa: una pantalla
les indicate de forma particu-
lar el nivel de emisiones de su
vehiculo.

El misterio tiene una expli-
cacien. Desde ayer y durante
dos afios dos equipos mOviles
pertenecientes al proyecto Li-
fe GyStrat se Iran desplazan-
do por la ciudad yla region de
Madrid para medir con un ra-
dar las emisiones de cada co-
che. Recabaran informaciOn
de hasta 1.000 vehiculos por
hora relacionada con la velo-
cidad,la aceleraciony las emi-
siones de particulas de mono-
xido de carbono (CO), dioxi-
do de carbono (CO2) o mono-
xido de nitrogen° (N0x), el
gas causantedeldiese*te.

MatriCula
Tambien dispondrin de la
matricula del vehiculo, pero
no es para preocuparse. La
idea no esmultara nadie, sino
"recabar datos, cruzarlos con
las administraciones y poder
adoptar las medidas regulato-
rias mas eficaces", explicO el
coordinador tecnico del pro-
yecto, Javier Buhigas, duran-
te la presentation de la inicia-
tiva en la sede dela Comision
Europea, a pocos pasos del
primer radar.

Dos operarios a pie de ra-
dar explican coma funciona
el invent°. Unas lamparas Op-
ticas capaces de detectar To-

yos ultravioleta miden las
condiciones ambientales, de
lasque restan los registros ob-
tenidos con el paso de cada
vehiculo. Sobre sus monito-
res aparece al instantecuanto
se emite decada gasy unafoto
con la matricula del vehiculo.
Cotejada con los datos de
ayuntamientos o de la Direc-
ciOn General de Trafico
(DGT), se podra conocer al
momenta la antiguedad del
cache y el Lipo de combusti-
ble,.

Los radares estin equipa-
dos con la tecnologia Remote
Sensingy trasellos se encuen-
tra un ambicioso proyecto fi-
nanciado por la Union Euro -

pea cuyo objetivo es desarro-
llar politicas de movilidad
sostenible a partir de infor-
maciOn empirica. Es el mayor

Los controles
moviles tomaran
muestras durante
dos arios en Ia
region madril"eria

Ei sisterna es
capaz de procesar
inforrnaciOn
de hasty 1.000
vehiculos por hora

programa de mediciOn conti-
nua de emisiones de vehicu-
los en circulation realizado
hasta la fecha en Europa. Las
dos ciudades pioneras son
Madrid yBucarest, con la par-
ticularidad de que en la capi-
tal de Espana se usaran dos
radaresmOviles, mien trasque

TECNOLOGIA
TESTADA
La eficacia de los
radares Remote
Sensing ha sido
validada por la
Cornision Europea
y las autoridades
espanolas. Pese
a su precision,
los vehiculos no
emiten lo mismo en
cada moment°. Son
más contaminantes
cuand° estan *los,
algo habitual en los
trayectos cortos en
eluded.

en la de Rumania habra silo
uno, situado en una estaciOn
de autobuses

`la deMadrid sera la cam-
pafia mas larga que se realice
en un paiseuropeo y darn una
vision muycompleta sobre las
emisiones en la ciudad", ex-
plicO Bu higas.Sera una herra-
mienta crucial para "adoptar
politicasjuntas basadas en in-
formaciOn real", anadiO.

Lo que este en juego es la
calidad del aire en las ciuda-
des, un problema que, segtn
la OMS, afecta al 95% de la
poblacion yes la cuarta causa
de muerte premature.

La tecnologia del proyecto
tiene su pedigri. Procede de
Estados Unidos y es muy si-
milar ala que emplearon unos
estudiantes universitarios pa-
radestaparel diesel. te.

LA ULTIMA PALABRA (7a -0
IGNACIO DE LA RICA

Otro empecinado
iY si hubiera sido al revel?
No imagino a Carlos Les-
mes, presidente del CGPJ,
insinuando en la radio que
Rafael Catali, ministro de
Justicia, "tiene dificultad y
problemas -que, yo no, pero
todo el mundo sabe-, que le
impiden ejercer su cargo
con normalidad y que el se-
nor Rajoy deberia haberle
destituido tiempo
Nadie entenderia tanto lige-
reza para emponzofiar a un
ministropor parte del repre-
sentante del poderjudicial y
apostria a que el presidente
del Gobiemo "no toleraria"
semejante injerencia en sus
respansabilidades.

En nuestro hipotetico ca-

so, el habitual coro depepe-
ros pelotilleros, que se han
empenlado en justificar al
ministro Catala, pondrian el
grito en el infiemo. Han de-
sarrollado una extrana habi-
lidad para escandalizarse
por lo que conviene, no por
lo que piensen. Sin dudar, a
Lesmes le "mandarian a
ocuparse de sus asuntos,
que bastante mal los lleva".

Ser ministro no impide a
nadie padecer una manana
resacosa. Lo que cabe espe-
rar de un buen ministro -y
de una buena persona-,
despues de depositar en la
radio insinuaciones injurio-
sas hacia un juez en el ejer-
cicio de su funcion, es una
disculpa y una rectficaciOn.

Y, cuando la metedura de
pata es monumental, el pa-

so detente es poner su car-
go a disposition... Como
muybien Babe el ministro,la
injuria es la imputaciOn de
un hecho o cualidad en me-
noscabo de la fama o esti-
mation de alguien. La ver-

dad que haya detras de las

insinuaciones es irrelevanta
La obligaciOnde avatar las

sentencias no implica que
haya que estar de acuerdo
con ellas y, menos, de mos-
trarse de acuerdo en publi-
co. Lo habitual es que cual-
quier condenado discrepe
de su sentencia y se acuerde
de lamadrede su juez, todos
los dias que dure su conde-
na. Lo unico que importa es
quecumplalasentencia.

No es el caso del ministro
de Justicia que„ por serlo,
debe cuidar lo que dice de
cualquier personaymostrar
respeto por la separaciOn de
poderes, en las formas y en
el fond°. Estamos hartos de
escuchara los miembros del
Gobierno que no comentan
los autos y las sentencias, ni
a favor ni en contra; no por-
que carezcan de opinion si-
no coma actitud de respeto
hacia los jueces ysufuncion.
Con el empecinado Catala
se acabo eserespeto; no solo
radio su discrepancia con la
sentencia sino que profiriO
insinuaciones hacia unjuez,
que resultarian tambien in-
tolerables con cualquier
otro profesional.

Por ultimo, no entiendo
que Catala y el corifeo habi-
tual del PP se lamenten del
concepto del codigo penal
sobre los delitos sexuales.
iSon los responsables de
ello! Han disfrutado cuatro
afros demayoria absoluta en
el Parlament°, que le sirviO
para reformar el cOdigo pe-
nalen2015. Todaviahoy tie-

nen iniciativa parlamenta-
ria; mientras no se demues-
tra lo contrario, el Gobierno
propane y el Parlament°
dispone.Y el PP se une a las
planideras populistas.
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Punto de mira

Poco antes de salir de su 
destierro de Valencey (Francia) 
para España, Fernando VII 
había escrito: «En cuanto al 
restablecimiento de las Cortes 
de que habla la Regencia, 
como a todo lo que pueda 
haberse hecho durante mi 

ausencia que sea útil al Reino, 
siempre merecerá mi 
aprobación, como conforme a 
mis reales intenciones». Pero 
nada más llegar a Valencia el 4 
de mayo de 1814 dijo: «Declaro 
que mi real ánimo es no 
solamente no jurar ni acceder a 

dicha Constitución ni decreto 
alguno de las Cortes Generales 
y extraordinarias ni de las 
ordinarias actualmente 
abiertas, a saber los que sean 
represivos de los derechos y 
prerrogativas de mi soberanía 
establecidos por las 

Constitución y las leyes que 
durante largo tiempo la nación 
ha vivido, sino el declarar 
aquella Constitución y tales 
decretos nulos y de ningún 
valor y efecto...».

1814
El retrovisor

 Julio Merino

Felipe VI y el magno 
Diccionario Biográfi co

El Rey, acompañado de la Reina, defendió 

ayer la identidad común de los españoles, el 

«ADN» de España como «nación plural y 

diversa que debe caminar en una misma 

dirección». Lo hizo en el acto de presentación 

del Diccionario Biográfi co electrónico (DB-e), 

una magnífi co y único proyecto con datos 

sobre más de 45.000 personajes fallecidos 

relevantes en la Historia de España. El 

Diccionario Biográfi co ha contado con la 

colaboración y el apoyo de Telefónica y de la 

Fundación Bancaria «la Caixa».

J. FDEZ-LARGO

César Alierta tras la presentación José María Lassalle e Isidro Fainé

Los Reyes 
junto a 
Carmen 
Iglesias, 
directora 
de la Real 
Academia 
de la 
Historia, 
en un 
momento 
del acto

Ceremonia en el Palacio de El Pardo

Contra el cambio climático

V Encuentro Planeta 
Responsable
Prisma Publicaciones, del Grupo Planeta, 

volvió a reunir a expertos de empresas, 

instituciones y sociedad civil en el foro de 

referencia de la sostenibilidad y la respon-

sabilidad social corporativa. El encuentro 

se centró en la lucha contra el cambio 

climático, uno de los grandes desafíos de 

nuestra época, desde la innovación al papel 

de los medios. A la apertura de la jornada 

asistió José Creuheras, presidente del 

Grupo Planeta, y a la despedida, Laura 

Falcó, presidenta de Prisma Publicaciones 

(en la imagen).

C. PASTRANO

El frente separatista, que 
engloba a los populistas, 

quiere expulsar hasta de las fi estas 
patronales a la mayoría que se siente 
española. Ha ocurrido en Badalona 
con la fi gura popular del «demoni» 
convertido en preso del 155.

Rommy Arce declara hoy ante 
la juez por un delito de 

injurias y calumnias contra la Policía 
local por sus mensajes tras la muerte 
del senegalés Mame Mbaye. Su 
discurso de odio y violencia debería 
tener consecuencias.

La Eurocámara aprobó por 
amplia mayoría una 

resolución de rechazo a las 
elecciones presidenciales en 
Venezuela por considerar que hay 
una absoluta falta de garantías. Se 
trata de cercar a la dictadura.

Alma Guillermoprieto (así 
fi rma sus trabajos) ha sido 

galardonada con el Premio 
Princesa de Asturias de Comunica-
ción y Humanidades 2018 por sus 
40 años de crónicas y libros sobre 
política y cultura iberoamericana.

Para el presidente de la 
Federación Internacional de 

Automovilismo, que ha visitado 
Madrid invitado por el RACE, España 
es un ejemplo en seguridad vial al 
haber dividido por cinco las cifras de 
víctimas en los últimos 40 años.

Alma Estela 
Guillermo 
Prieto
Periodista y 
escritora

Antonio Tajani 
Presidente del 
Parlamento 
europeo

Rommy Arce
Concejala madrileña

Dolors Sabater 
Alcaldesa 
de Badalona

Jean Todt  
Presidente de la FIA 
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ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Mahou-San Miguel batió en
2017 su récord de ventas, con
16,6 millones de hectolitros
(13,8 de cerveza y 2,8 de agua
Solán de Cabras) y 1.262,2millo-
nes de euros de facturación. Sin
embargo, el resultado de explo-
tación se resintió, con una caída
del 4,1%, hasta 168,1millones. El
director general de la empresa,
Alberto Rodríguez-Toquero,
achacó la caída, inferior a la pre-
vista, al impulso a la inversión,
que alcanzó los 88 millones, un
13,1% más.

“Invertimos en el futuro, lo
que implica sacrificar la rentabi-
lidad”, dijo Toquero en la pre-
sentación de los resultados. En
esta línea adelantó que en 2018
la inversión será similar.

Destacó especialmente los
20,8 millones dedicados a inno-
vación (nuevos productos), que
representaron el 3,8% de la fac-
turación. Entre los nuevos pro-
ductos, tieneun lugar destacado
el segmentode la cerveza artesa-
nal (craft). El año pasado, Ma-
hou adquirió el 30% de Avery
Brewing (EE UU), que se sumó
a la participación del 40% en la
española Nómada, el 30% en
Founders (EEUU) y el 43% en la
bilbaína La Salve. “Creemos que
el futuro del sector pasa por
ahí”, dijo Toquero.

También aseguró que este
segmento será palanca de creci-
miento paraMahou, con nuevas
adquisiciones. “Miramos cosas
todos los días, pero somos muy
precavidos”, dijo.

Consum, la sexta cadena de su-
permercados española, con una
cuota del 4,1% —del 15% en su
área de influencia: Comunidad
Valenciana, Cataluña, Castilla-La
Mancha, Murcia, Andalucía y
Aragón—, ganó 51,7 millones de
euros en 2017, un 10,4%más, tras
aumentar su facturación un 7,4%,
hasta los 2.518 millones. Sumó
860 trabajadores, hasta 14.364,
según informó ayer su director
general, Juan Luis Durich, que
dedicó especial atención a la ven-
ta online, que hoy por hoy no le
sale rentable.

“El consumo online es más un
proyecto de futuro. Ahora la ren-
tabilidad es muy mala, y no solo
la nuestra, sino la de todo el sec-
tor. Su cuenta de explotación es
negativa”, dijo Durich. El director
de la cooperativa no detalló las
pérdidas de la venta online, que
Consum está implantando de for-
ma progresiva: Valencia, Alicante
y recientemente Barcelona.

Su diagnóstico contrasta con
el vaticinio que hizo Juan Roig,
presidente de Mercadona, que
afirmó que la venta por Internet
es comoun tsunami que avanza a
“velocidad de vértigo”.

Durich sí concedió que todas
las empresas de distribución tie-
nen que prepararse para el co-
mercio electrónico por su poten-
cial “disruptivo”, pero que los su-
permercados no han encontra-
do aún la tecla para hacerlo ren-
table. “Tenemos que buscar fór-
mulas logísticas y de optimiza-
ción para que tenga unos costes
más parecidos a la venta en tien-
das”, dijo. En todo caso, Consum
no contempla centralizar sus
ventas por Internet en centros
logísticos específicos, sino que
seguirán usando sus propias
tiendas para aprovechar la in-
fraestructura que ya tienen para
pedidos a domicilio.

Insistió en que el sector de la
distribución de alimentos es me-
nos vulnerable que otros al creci-
miento de plataformas como
Amazon y Alibaba, que serán una
competencia “tangencial”.

Los lineales de Consum, que
abrió 38 supermercados en 2017,
hasta los 707, ofrecen 15.000 refe-
rencias, el 88%demarcas de fabri-
cante y el 12% propias. Para 2018,
espera un crecimiento de ventas
y beneficios del 5,4%, con entre
500 y 700 nuevos trabajadores y
una inversión de 130 millones.

Mahou bate su récord
de ingresos, pero gana
menos por la inversión

Consum cree que “la
venta ‘online’ tiene una
rentabilidad muy mala”
La cadena de supermercados facturó
2.518 millones y logró un beneficio de 51,7

Con fecha 8 de enero de 2015, el
consejo de la CNMC sancionó a
varias entidades del sector de la
gestión de residuos y saneamien-
to urbano por la comisión de una
infracción única y continuada de
laLey deDefensa de laCompeten-
cia (LDC) por prácticas concerta-
das de repartos de clientes y a la
fijación de condiciones comercia-
les que restringen la competen-
cia. La sanción sumaba98,2millo-
nes de euros a 39 empresas y tres
asociaciones. Ahora el expediente
afecta a 48 empresas y las mis-
mas tres asociaciones.

Entre diciembre de 2017 y fe-
brero de 2018, la AudienciaNacio-
nal estimó los recursos presenta-
dos contra dicha resolución, anu-
lándola. Como motivo común pa-
ra estimar los recursos, la Audien-
cia señala que “no discute si la
conducta de la recurrente en el
sector y en el ámbito geográfico
que semenciona pueda ser repro-
chable desde el punto de vista de
las normas de competencia, sino
si tiene encaje o no en una infrac-
ción única y continuada”.

En atención a las sentencias y,
teniendo en cuenta que la instruc-
ción del expediente cuya resolu-
ción ha sido anulada interrumpió
el plazo de prescripción de las in-
fracciones, la dirección deCompe-
tencia ha vuelto a incoar un expe-
diente sancionador. Esta actua-
ción se enmarca en el decálogo
que se puso enmarcha para refor-
zar la actuación de la autoridad
de la competencia en los temas
referidos a la revisión judicial, las
multas y la transparencia. Así, en
esta nueva incoación se investiga-

rá de forma individualizada las
posibles infracciones asociadas a
las conductas acreditadas en el ex-
pediente y todavía no prescritas.

Entre las empresas están Alba;
Alianplast; Ansareo; Betearte; Car-
tón y Papel Reciclado y Holmen
Paper; Cespa (Ferrovial); Ditecsa
(antesBefesa); EcogestióndeResi-
duos; Ecológica Ibérica y Medite-
rránea yGrupoTradebe; FCC;Ma-
repa y Tratamiento y Recupera-
ciones Industriales; Gestión y Va-
lorización Integral del Centro;
Griñó Ecològic; Hera; Hermanos
Inglés-Vidal; Hijos de Demetrio
Fernández; Irmasol; Logística
Ambiental; Magma; Reciclajes El-
da; Álvarez Torres; Antonio Pérez
Andreu e Hijos; Recuperaciones
de Residuos Petrolíferos; Lapuer-
ta; RecuperacionesRiojanas;Mar-
cel Navarro i Fills; Recypilas; Rua
Papel Gestión; Servener Fotones;
S. Solís; Celulosa Aragonesa y Sai-
ca Natur; Santoil; Sebastià Llo-
rens; Urbaser y Sertego (antes de
ACS); F. Sánchez; Valdemingómez
2000; Valoriza (Sacyr) y Verinsur.

La CNMC vuelve a expedientar
a 51 empresas de residuos

JAVIER SALVATIERRA, Madrid

IGNACIO ZAFRA, Valencia

M. Á. N., Madrid
La Comisión Nacional de los Mercados y la Compe-
tencia (CNMC) ha vuelto a incoar expediente san-
cionador a empresas del sector de la gestión de
residuos y el saneamiento urbano por posibles
prácticas restrictivas de la competencia, que afecta

a 51 firmas. Vuelve a la carga después de que una
primera sanción quedara anulada por defectos de
forma. Ahora asegura que atiende al criterio mani-
festado por la Audiencia Nacional en sus senten-
cias, en las que cuestionó la forma pero no el fondo
de las conductas anticompetitivas analizadas.
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J.M. Lugardo HUELVA

Huelva celebró en la jornada de
ayer el Día Mundial del Asma.
Una campaña de concienciación
e informativa bajo el lema Sopla
por el asma se desarrolló duran-
te la mañana de ayer mediante
un estand en la entrada de con-
sultas externas del Hospital
Juan Ramón Jiménez y otro de
iguales características en la en-
trada del ambulatorio Virgen de
la Cinta. Ayer fue un día en el
que se recordó que el asma es
una enfermedad “muy, muy pre-
valente porque el 5% de los
adultos de Huelva padecen as-
ma y en los niños casi se dupli-
ca”, señaló a Huelva Informa-

ción el neumólogo y responsa-
ble de la Unidad de Atención Clí-
nica de Neumología y Alergia y
jefe de estudio del Hospital Juan
Ramón Jiménez, Antonio Perei-
ra.

La mañana sirvió como recor-
datorio de lo que es la enferme-
dad asmática, “lo frecuente que
es y las características funda-
mentales de los síntomas” de
una enfermedad que “habitual-
mente está infradiagnosticada
porque hay mucha gente que lo
padece y sin embargo no consul-
ta con el médico de Atención
Primaria o con el especialista
para poder diagnosticarlo”,
apuntó Antonio Pereira. Así, el
5% de los adultos y el 10% de los
niños que lo padecen son los que
están diagnosticados y tratados
por lo que habrá muchos onu-
benses que todavía desconocen
que tienen asma.

De esta manera, con el fin de
informar y concienciar ayer se
repartieron folletos a los pacien-

tes y personas interesadas en los
dos estands, además de hacerse
una foto con un juguete de hacer
pompas para niños para apoyar
y Soplar por el asma.

Entre las informaciones que
pudieron conocer los onubenses
ayer gracias a los dos exposito-
res, se encontraban los síntomas
clave con los que cualquier per-
sona puede detectar que padece
asma. Los síntomas son “episo-
dios intercurrentes de tos, pitos
en el pecho y ahogo”. Entre los
diferentes tratamientos que se
usan para contrarrestar el asma
se encuentran los inhaladores,
además de medicamentos por
vía oral.

El neumólogo y responsable
de la Unidad de Atención Clíni-
ca de Neumología y Alergia del
Hospital Juan Ramón Jiménez,
Antonio Pereira, recordó que el
asma es una “enfermedad cróni-
ca”, aunque con algunos matices
porque es “muy variable”. Y es
que puede aparecer en la etapa
de la infancia de las personas,

posteriormente mejorar con el
crecimiento, e incluso “mante-
nerse asintomático durante mu-
cho tiempo”. También, la enfer-
medad puede aparecer en la
edad adulta.

Antonio Pereira expuso que el
médico español Marañón siem-
pre decía que para saber del as-
ma hay que preguntarle a cada
persona ya que la enfermedad es
muy particular.

La campaña Sopla por el asma
tuvo un desarrollo a través de
las diferentes redes sociales
donde numerosas personas su-
bieron fotografías que se hicie-
ron en los estands dispuestos en
una jornada que recordó un año
más el Día Mundial del Asma.

El 5% de los adultos y el 10% de los
niños de Huelva padecen asma
●Dos estands

informativos

conciencian en

el Día Mundial

de la enfermedad

FOTOS: M.G.

Dos sanitarios participan en la campaña

Uno de los expositores que ha concienciado e informado sobre el asma.

Los síntomas para
detectar el asma son
los pitos en el pecho,
el ahogo y la tos

La Diputación
muestra los
proyectos de
energía y
sostenibilidad

S.H. HUELVA

Más de un medio centenar de
personas participaron en la
Jornada Actuaciones de Energía
y Sostenibilidad en municipios
de la provincia de Huelva, orga-
nizada por la Diputación con el
objetivo de dar difusión a los
Proyectos Europeos que actual-
mente se están desarrollando
por parte del Servicio de Medio
Ambiente y Energía: Simpla,
Euronet 50/50, Enerinvest,
Stepping y Secasol.

La diputada del área, Laura
Martín, inauguró la jornada,
que coincidió con la celebra-
ción de la Semana Europea de
la Energía Sostenible. Durante
toda la mañana, informó la Di-
putación, se promovieron si-
nergias entre los distintos pro-
yectos europeos, así como en-
tre los sectores privado y públi-
co, además de dar conocer las
futuras líneas de trabajo de la
entidad en materia de energía.
El objetivo de la jornada era dar
visibilidad al trabajo que se es-
tá realizando, cumplir con la
obligación de difusión que con-
lleva cualquier proyecto euro-
peo y dar a conocer al público la
existencia de los programas,
así como obtener un feedback
para la mejor ejecución de las
actuaciones de Energía y de
Sostenibilidad programadas.
De la misma forma, al exponer
líneas de trabajo futuras, se
buscaba contactar con socios
para próximos proyectos en fa-
se de diseño. El público objeti-
vo que participó, dentro del
sector público fueron Ayunta-
mientos, técnicos de Manco-
munidades, Universidad de
Huelva, Agencias de la Energía,
Agencia Andaluza de Educa-
ción, INTA, Cespa, Giasha,
Aguas de Huelva y técnicos de
la Diputación. Y por parte del
sector privado: empresas de
Servicios Energéticos (ESEs),
entidades financieras, ingenie-
rías, Colegios Profesionales, o
Centros Tecnológicos, entre
otros.

Como ejemplo de los proyec-
to, el objetivo de Secasol es fo-
mentar tecnologías innovado-
ras para la mejora de la eficien-
cia en el proceso de secado de
los lodos de aguas residuales y
de secado de residuos sólidos
urbanos mediante el uso de tec-
nologías solares en Andalucía –
Algarve – Alentejo, así como in-
tercambiar experiencias repli-
cables a ambos lados del terri-
torio transfronterizo, ya que
tanto los medios actuales de se-
cado, el recurso de energía so-
lar como la situación energéti-
ca son similares a ambos lados
del territorio.
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Cuota femenina en los órganos directivos y diferencias retributivas Peso de la mujer en
el mercado laboral 
en Catalunya

Diferencia de sueldos
entre hombres y mujeres 
en Catalunya

ENTRE PARÉNTESIS, EL DATO 
DEL TOTAL DE ESPAÑA

Directivos

Mandos

Empleados

13,8% (15,4%)

30,6% (24,4%)

47,4% (40,4%)

PRESENCIA

Cuánto cobra un hombre directivo por cada 100 euros que 
cobra una mujer directiva

% DE DIFERENCIA SALARIAL

118 118

Mujer = 100

Directivos

Mandos

Empleados

18,1% (16,9%)

9,3% (11,7%)

14,9% (12,1%)

Las directivas cobran el 16,9% 
menos que sus homólogos

ESTUDIO DE EADA-ICSA SOBRE EL MERCADO LABORAL ESPAÑOL

b Las mujeres ocupan 
el 15,4% de los 
puestos, frente al 20% 
de antes de la crisis

b Las direcciones de 
las áreas de personal 
son las que tienen más 
presencia femenina

L
a brecha salarial de género 
entre los directivos se man-
tiene y la presencia de la 
mujer en las altas esferas 

empresariales todavía no ha supera-
do los estragos de la crisis iniciada 
en el 2008. Las mujeres ocupan el 
15,4% de los puestos directivos en Es-
paña, lo que significa una mejora de 
más de tres puntos respecto del 
2016, que alcanzó el 11,8%. Pero en 
el inicio de la crisis –en el año 2008– 
la mujer ocupaba casi el 20% de los 
puestos directivos en España. 

La recuperación económica –con 
crecimientos del PIB de más del 3% 
durante los últimos tres años– no ha 
supuesto una reducción considera-
ble de la brecha salarial. Es del 16,9% 
(directivos), del 11,7% (cuadros me-
dios) y del 12,1% (empleados). En el 
caso de Catalunya, esa brecha sala-
rial es del 18,1% entre los directivos, 
del 9,3% en cargos intermedios y del 
14,9% en el caso de los empleados. 

En cifras absolutas, la retribución 
media actual de un directivo en Es-
paña es de 79.545 euros brutos anua-
les mientras que la de su homóloga 
femenina es de 68.072, según un es-
tudio realizado por la escuela de ne-
gocios EADA y la consultora especia-
lizada ICSA. El 12º informe anual Di-
ferencias salariales y cuota de presencia 
femenina, presentado ayer, se ha ela-
borado a partir de una muestra que 
recoge datos salariales de más de 

EDUARDO LÓPEZ ALONSO 
BARCELONA

80.000 individuos empleados por 
cuenta ajena en España. Uno de los 
efectos constatados por el estudio es 
que la crisis tuvo un efecto directo 
en el peso de la mujer en la direc-
ción de las empresas. Ellas fueron las 
primeras en sufrir los embates de la 
crisis y desaparecer de la escena del 
liderazgo. Asumieron las supervi-
vientes, en un efecto posterior, ma-
yor rebaja salarial que los hombres. 

La recuperación económica y un 
cambio en la conciencia social ante 
el fenómeno de la brecha salarial pa-
rece haber empezado a cambiar esa 
correlación perversa de crisis y per-
juicio para la mujer. Aunque a nivel 

empresarial, los ajustes de costes tie-
nen en la mujer objetivo prioritario. 

Indry Canchila, socia de ICSA y 
responsable del informe, asegura 
que «estamos ante un problema es-
tructural, el sistema discrimina im-
plícitamente. La desigualdad sala-
rial también afecta las pensiones 
donde vemos el resultado de esas 
inequidades. Es necesario un cam-
bio de fondo. Durante las moviliza-
ciones del 1 de mayo pasado una de 
las reivindicaciones claras fue la 
igualdad; ahora más que nunca he-
mos de aplicar cambios reales en las 
organizaciones empresariales». 

En su opinión, los puestos de tra-
bajo no se están adaptando a la tec-
nología, que permite adaptar las jor-
nadas laborales a la mujer». Esa tec-
nología, el uso intensivo de internet, 
permite a su juicio que «el persona-
lismo, estar en la empresa, ya no sea 
un indicador del nivel del trabajo». 

 
CAMBIOS MUY LENTOS / Aline Masuda, 
profesora de EADA Business School y 
coautora del informe, asume que las 
cifras de este año han mejorado pero 
los cambios son demasiado lentos: 
«La crisis nos devolvió al control, la 
rigidez y la disponibilidad absoluta 
donde tenemos las de perder pero, 
por primera vez y después de las dife-
rentes manifestaciones, observo una 
voluntad real de cambio». Pero fren-
te a este optimismo, reconoce que 
«los puestos de trabajo no están pen-
sados para conciliar la vida profesio-
nal y familiar, por lo que son necesa-
rios cambios estructurales para im-
pulsar el cambio en las empresas». 

Según las comparativas interna-
cionales y teniendo en cuenta los 
países vecinos Francia e Italia, el in-
forme constata que la mujer directi-
va en España tiene más presencia, 
pero sufre una mayor brecha sala-
rial que las francesas e italianas. Las 
mujeres representan 8,6% de las di-
rectoras generales en España. 

Dentro de las áreas funcionales 
clásicas, sobresale la presencia feme-
nina en los departamentos de perso-
nal (32%), seguida de la dirección fi-
nanciera con un 19,5%. La razón es 
que culturalmente se entiende que 
la dirección de ventas o la dirección 
general de las compañías no es com-
patible con el cuidado de los hijos. 
Los autores del estudio resaltan que 
las mujeres están más formadas que 
los hombres pero ocupan menos po-
siciones de poder. H

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

La CNMC vuelve a la carga 
contra el cártel de las basuras

La CNMC (Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia) ha vuel-
to a incoar expediente sancionador 
en el sector de la gestión de residuos 

b El organismo extiende 
el expediente a 51 firmas 
de gestión de residuos

y el saneamiento urbano y lo ha am-
pliado a un total de 51 empresas por 
posibles prácticas restrictivas de la 
competencia. De esta manera, el or-
ganismo que preside José María Ma-
rín Quemada vuelve a la carga con-
tra el presunto cártel en el sector de 
recogida de basuras después de que 
la Audiencia Nacional (AN) haya 
anulado las sanciones por un total 
de 98 millones de euros que impuso 

a 30 firmas del sector en el 2015. En 
la secuencia de sentencias produci-
das entre diciembre del 2017 y febre-
ro del 2018, la AN anuló las sancio-
nes por defectos de forma, sin entrar 
a cuestionar el fondo de las conduc-
tas denunciadas (reparto de clientes 
y acuerdo de precios y condiciones).  

Ahora, el organismo ha vuelto a 
incoar un nuevo expediente en el 
que corrige los defectos de forma de-

ROSA MARÍA SÁNCHEZ 
MADRID

tectados y lo amplía a un número 
mayor de empresas (51), entre las 
que figuran filiales del ramo de FCC, 
Sacyr y Ferrovial, así como Urbaser 
(firma que un grupo chino compró a 
ACS en el 2017) y la patronal del sec-
tor Aselip. 

En esta ocasión, las conductas ya 
no se consideran objeto de una in-
fracción única y continuada sino 
que se investigarán de forma indivi-
dualizada para subsanar el defecto 
detectado por la Audiencia. Es la pri-
mera vez que el organismo reinicia 
un proceso sancionador tras haber 
sido anulado por el tribunal. La aper-
tura de un expediente no prejuzga 
el resultado de la investigación, sino 
que inicia un plazo de 18 meses para 
su instrucción y resolución. H33 José María Marín Quemada.

33 Tanto para las categorías de di-
rectivos como de mandos inter-
medios, el estudio constata que a 
mayor presencia femenina menor 
es la brecha salarial, cumpliéndo-
se en ambas categorías, pero no 
en la de empleados. En Catalunya 
hay una menor cuota de presencia 
directiva –el 13,8% frente al 15,4% 
de España – reflejándose en la ma-
yor brecha salarial catalana, del 

18,1%. En la categoría de mandos 
intermedios, la presencia de la mu-
jer es mayor en Catalunya (30,6%, 
frente al 24,4% estatal), y la dife-
rencia salarial menor (9,3% frente al 
11,7% estatal). Para la categoría 
de empleados, esta correlación no 
se cumple, ya que no es una ca-
tegoría que está más vinculada a 
lo establecido por los convenios y 
pluses salariales.

La brecha salarial tiende a reducirse 
cuando crece el número de mujeres
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El barco 
hecho de 
plásticos de 
las playas. 
GEOFF CADDICK 

/ PA WIRE

La localidad portuaria de 
Penzance fue la primera en 
subirse a la ola, con la meta 
de alcanzar las 125 ciudades 
costeras plastic free de aquí 
al 2020. «Las previsiones nos 
han desbordado», reconoce 
James Harvey. «15 pueblos 
han logrado ya la 
certificación y más de 270 
comunidades en todo el 
Reino Unido, con una 
población total de 20 
millones de habitantes, han 
decidido asumir el reto». 

El desafío consiste no sólo 
en la creación de grupos de 
voluntarios para limpiar 
periódicamente las costas 
(como hace en España el 

Los surfistas de Cornualles 
fueron los primeros en 
otear la ola. Allá por los 
años 90, el problema eran 
las aguas residuales. Poco 
a poco empezó a tomar 
cuerpo la plaga del 
plástico, y Surfers Against 
Sewage (SAS) levantó la 
voz y la tabla ante lo que 
se venía encima. Desde su 
enclave marino en St. 
Agnes, en la punta 
suroeste de Inglaterra, el 
grupo de infatigables 
activistas ha lanzado  
ahora el reto de las costas 
sin plásticos. 

«Los surferos sentimos 
antes que nadie el impacto 
en nuestros propios cuerpos 
y en las playas que 
amamos», asegura James 
Harvey, director de 
campañas de SAS. «Nos 
hemos tomado el asunto 
como una cuestión personal 
y emocional. Cuando 
hablamos de este tema, lo 
hacemos con nuestro 
corazón azul. Y pedimos a 
la gente que se una a 
nosotros en esta lucha, que 
es la de todos». 

Proyecto Libera, apadrinado 
por SEO/Birdlife y 
Ecoembes). La acción va 
más allá y se extiende a las 
campañas de 
concienciación ciudadana y 
de educación en las 
escuelas. Aunque el punto 
clave es el compromiso de 
las empresas locales para 
atajar el problema. 

La meta es embarcar a 
cientos de empresas –sobre 
todo los hoteles y los 
restaurantes– en la ardua 
tarea de acabar con el 
plástico de un solo uso: de 
los cubiertos y los vasos 
para el café desechables, 
pasando por las ubicuas 

pajitas de plástico (8.500 
millones de unidades se 
consumen todos los años en 
el Reino Unido, según las 
alarmantes estimaciones de 
la Marine Conservation 
Society). 

La certificación plastic 
free no garantiza que de un 
día para otro desaparezca el 
plástico de las playas, pero 
sí refleja una ambición y un 
propósito colectivo de 
acabar con la cultura de 
usar y tirar. La ola 
impulsada por los surfistas 
de Cornualles ha llegado ya 
a lugares tan dispares como 
Dubai y las Islas Malvinas, 
pasando por la ribera del 
Támesis y por el Palacio de 
Westminster. 

Hasta allí llegó 
recientemente el barco 
fletado por SAS y fabricado 
con el plástico recogido en 
las playas de Cornualles, por 
aquello de hacer visible la 
dimensión del problema. La 
simbólica botadura puso en 
marcha la campaña Plastic 
Free Parliament. Objetivo: 
eliminar los dos millones de 
artículos de plástico de un 

Plástico 100% reusable para 2025. Un 
grupo de surfistas busca desde hace años 
que 125 ciudades costeras consigan la 
certificación ‘plastic free’ en Reino Unido 
antes del año 2020: de momento 20 
millones de personas han asumido el reto 

LA IMPARABLE 
‘OLA’ DE LAS 
COSTAS LIBRES 
DE PLÁSTICOS 

POR CARLOS  
FRESNEDA LONDRES

En las costas de 
Cornualles, a la altura 
de Plymouth, la 
madrileña Mariana 
López tiene su 
particular ‘esquina del 
mar’. The Ocean 
Corner da nombre a la 
empresa social creada 
por esta marinera en 
tierra, que hace bueno 
el dicho «basuras para 
unos, tesoros para 
otros». Lo que llega 
hasta las playas acaba 
incorporándose como 
un elemento más a sus 
vestidos y comple-
mentos. «Quiero 
quitarle el estigma a la 
basura y trasmitir un 
mensaje positivo, pero 
intento crear al mismo 
tiempo conciencia y 
trasmitir ante todo el 
amor al mar, y la 
necesidad de cuidarlo 
y protegerlo», señala 
la diseñadora.

VESTIDOS EN 
UNA ESQUINA 
DEL MAR  

solo uso que  todos los años 
consumen sus señorías. 

Con el apoyo de 200 
parlamentarios de todos los 
partidos, SAS ha extendido 
la invitación «a todos los 
políticos electos para que 
prediquen con el ejemplo y 
aprueben la legislación 
necesaria para acabar con la 
adicción a los plásticos de un 
solo uso, que suelen acabar 
en los océanos, en la 
naturaleza o en los 
vertederos». 

El ministro británico de 
Medio Ambiente, Michael 
Gove, ha convertido incluso 
la ofensiva contra el plástico 
en arma arrojadiza contra 
Bruselas y en emblema del 
Green Brexit. «Damos la 
bienvenida a los recientes 
planes del Gobierno, pero 
creemos realmente que hay 
que ir más allá y hacerlo 
más rápido», recalca James 
Harvey. 

Gracias a la labor de 
WRAP, la asociación pionera 
de la economía circular en 
Reino Unido, más de 40 
grandes empresas –de 
multinacionales como 
Unilever, Pepsi y Coca Cola 
a cadenas de supermercados 
como Waitrose y 
Sainsbury’s– han suscrito 
también recientemente el así 
llamado Pacto del Plástico. 

Los fabricantes han 
asumido el compromiso de 
que el 100% del plástico 
utilizado en el año 2025 sea 
reusable, reciclable o 
compostable. Los 
supermercados, embarcados 
ya en la cruzada contra las 
bolsas de plástico de un solo 
uso, pondrán en marcha 
medidas como la creación de 
secciones de venta a granel. 

A la ola se han subido 
también los grandes medios 
como The Daily Mail o 
como la cadena televisiva 
Sky. Aunque el surfero 
mayor ha sido Sir David 
Attenborough. En el último 
capítulo de la serie de la 
BBC, Planeta Azul, el 
veterano naturalista 
lanzaba su particular S.O.S.: 
«Los océanos se han 
convertido en el vertedero 
global del plástico. En 
nuestras manos está darle 
la vuelta a la marea».

EL RECICLAJE DEL FUTURO

Serie sobre Economía 
Circular en colaboración con 
Ecoembes
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NO E M I  NAVAS

M A D R I D

Más datos y más reales 
para analizar el tráfico 
madrileño. A partir de este 
mes, la capital pondrá en 
marcha “el mayor progra-
ma de medición continua 
de emisiones de vehículos 
en circulación realizado 
hasta la fecha en Europa” 
a partir de tecnologías de 
teledetección de la conta-
minación. 

Este programa pertene-
ce al proyecto europeo Life 
Gystra, financiado por la 
Unión Europea y que tiene 
como objetivo desarrollar 
una nueva política de mo-
vilidad sostenible basada 
en información empírica 
sobre las emisiones pro-
cedentes del tráfico de ca-
rretera. Tendrá dos años de 
duración y un presupuesto 
de 1,56 millones de euros, 
de los que un 60% vienen 
de fondos europeos.

El sistema de teledetec-
ción permite “determinar 
las concentraciones me-
dias de diferentes gases 
contaminantes y partícu-
las producidos por cada 

vehículo en conducción 
normal”, según detallaron 
ayer en la jornada “Gases 

contaminantes en los vehí-

culos y políticas medioam-

bientales: el potencial de la 

teledetección”, organizada 
en la representación de la 
CE en Madrid. 

El sistema, ya instalado 
y funcionando en el paseo 
de la Castellana, permite 
analizar datos de CO, CO2, 
hidrocarburos, NOx y par-
tículas, además de datos 
de velocidad y carga, en los 
segundos que tarda un co-
che en pasar por delante 
de los infrarrojos del sis-
tema. Además, toma una 
foto de la matrícula para 
poder registrar los datos 
exactos del vehículo (mo-
tor, antigüedad) y realizar 
un “muestreo exacto del 
parque automovilístico”, 
explica Javier Buhigas, 
coordinador técnico de 
Opus RSE, la empresa de-

dicada a esta tecnología en 
Europa.

De este modo, el siste-
ma puede escanear alre-
dedor de 1.000 vehículos 
a la hora. Se instalan en el 
lateral de la vía y su medi-
ción es indetectable por el 
vehículo. Además, no solo 
medirán las emisiones de 
turismos sino de cualquier 
vehículo (buses, camiones, 
furgonetas) que pase. 

De hecho, fue este sis-
tema el que hizo saltar las 
alarmas en EE UU y desta-
pó todo el escándalo del 
dieselgate. Esta teledetec-
ción fue capaz de probar 
que los vehículos VW dié-
sel portaban un software 
que manipulaba las cifras 
de emisiones de NOx en las 
pruebas de laboratorio y 
que realmente emitían 
mucho más. La empresa 
Opus RSE es la encargada 
en Europa de desarrollar 
esta tecnología.

Proyecto pionero en la UE 
Madrid estrena un programa 
para medir la contaminación 
de vehículos en trá�co real

Políticas 
más justas

 �  Colaboración 

empresarial. Junto a 

Opus RSE, colaboran 

Cartiff, la DGT y el 

Ciemat. “Esperamos 

poder contar con 

la colaboración del 

Ayuntamiento y la 

Comunidad de Madrid”, 

expresa Buhigas.

 � Políticas ecológicas. 

Esta tecnología 

“permitirá generar 

normas más justas, 

basadas en datos 

reales. Se podrá saber 

qué parte del parque 

circulante contamina 

más, qué zonas son 

más sensibles o sobre 

qué vehículos actuar”, 

afirma.

El proyecto Life 
Gystra puede 
escanear mil 
vehículos a la hora

Se instalarán 
medidores por las 
vías de la capital 
durante dos años

JAV I E R  G.  RO P E RO

M A D R I D

El grupo Mahou San Miguel 
cerró 2017 con cifras récord. 
La cervecera �nalizó el año 
con un volumen de ventas 
de 16,6 millones de hectoli-
tros, un 3,1% más, de los cua-
les 13,8 correspondieron a 
cerveza y 2,8 a agua y zumos; 
y también con un récord de 
ingresos: 1.262 millones de 
euros, un 3,5% más. 

Según explicó ayer la 
compañía, el foco en los 
nuevos productos pré-
mium están impulsando 
los resultados. El 36,5% del 
crecimiento del volumen de 
ventas fue generado por los 
productos lanzados en los 
últimos cinco años, y estos 
aglutinaron el año pasado el 
60% de los nuevos ingresos. 
En el conjunto de la factura-
ción del grupo, las nuevas 
incorporaciones a su oferta 
producen ya el 3,8%. El 55% 
de las ventas se producen en 
el canal hostelero y el 45% en 
el sector de la distribución, y 
el 10% fuera de España.

“2017 ha sido el año del 
impulso. Hemos llevado a 
cabo un gran esfuerzo in-
versor, y el crecimiento de 
ingresos sigue la tendencia 
al alza iniciada en 2013”, 
a�rmó el director general 
de Mahou San Miguel, Al-
berto Rodríguez-Toquero. 
En cambio, la cervecera ha 
registrado una reducción 
del 2,7% en su ebitda, que 
fue de 257,5 millones, y de 
su bene�cio de explotación, 
del 4,1%, que fue de 168,1 mi-
llones. El ejecutivo lo explicó 
por ese esfuerzo inversor, 

que fue de 88 millones de 
euros el año pasado, un 13,1% 
más: “Nos planteamos 2017 
como el ejercicio del apoyo 
al crecimiento futuro. En 
nuestras previsiones con-
templábamos estas reduc-
ciones. La ventaja de no ser 
una empresa cotizada nos 
permita mirar a largo plazo 
sin problemas”, añadió.

Desde 2014, el grupo ha 
lanzado 20 nuevos produc-
tos, y su plan estratégico di-
señado para el periodo 2017-
2020, contempla la creación 
de otros 40. Para 2020, prevé 
alcanzar una facturación 
de 1.400 millones de euros, 
gracias a la ampliación de 
su oferta de producto, y 
también por la compra de 
pequeñas cerveceras. “El 
sector cervecero está en 
un proceso de reinvención. 
Nos cuestionamos constan-
temente qué quieren los 
consumidores. El futuro va 
a ir por estos pequeños fa-
bricantes, y todos los días 
miramos posibilidades en 
EE UU y en Europa”. 

Mahou San Miguel tie-
ne participaciones en la 
cervecera Nómada (40%), 
las estadounidenses Foun-
ders (30%) y Avery Brewings 
(40%), y la bilbaína La Salve 
(42,9%). Mahou con�rma la 
tendencia al alza del sector, 
tanto en ingresos como en 
hectolitros vendidos como 
en variedad de productos. 
Rodríguez-Toquero descartó 
que la industria cervecera 
esté cerca de una burbuja: 
“No existe, y de haberla, 
habrá una selección natural 
que descartará los proyectos 
que no eran viables”.

Mahou logra un récord 
de ingresos en 2017, 
pero reduce su bene�cio

La cervecera lanzará 40 nuevos productos 
hasta 2020 para impulsar las ventas

Dispositivo de medición de emisiones contaminantes. JUAN LÁZARO
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CA R M E N  M O N F O RT E

M A D R I D

El empeño del ministro de 
Energía, Álvaro Nadal,  de 
evitar el cierre de las centra-
les de carbón y las nucleares 
en España, inaugura un nue-
vo capítulo. Tras fracasar en 
su intento de consensuar 
con el PSOE un proyecto de 
ley para reforzar la potestad 
del Gobierno a la hora de im-
pedir los cierres, una medi-
da que se remonta a enero 
del año pasado, y después 
de tramitar un real decreto 
que inalmente decayó por-
que carecía de rango legal, el 
Gobierno se ha decantado 
por una proposición de ley 
(PL), que el Grupo Popular 
entregó a la mesa del Con-
greso el pasado viernes.

En este texto, Energía 
da una vuelta de tuerca a 
las propuestas anteriores, 
en las que, esencialmente, 
se ampliaban los supuestos 
de denegación de cierre de 
instalaciones de generación 
que establece la ley eléctri-
ca. Así, además de razones 
de seguridad de suministro, 
que es el único motivo que 
hoy por hoy igura en la ley 
del sector, la proposición 
plantea otros supuestos: 
que el cierre tenga un efecto 
desfavorable signiicativo en 
los precios de la electrici-
dad; sobre la competencia 
en el mercado eléctrico o 
en los objetivos medioam-
bientales, especialmente 
el impacto en emisiones de 
gases de efecto invernadero. 
Una traba pensada en las 
centrales nucleares, que no 
emiten CO2. 

Para sorpresa de las 
empresas, en el caso de las 
centrales  nucleares, el texto 
presentado al Congreso im-
pone a sus titulares la obli-
gación de pedir autorización 
para prorrogar las licencias, 
que tienen una duración 
de 10 años. El problema 
del ministerio respecto a 
las nucleares no es que las 
eléctricas le puedan pedir  
su cierre, sino que no soli-
citen su continuidad llegado 
el momento. La próxima que 
debe solicitar la prórroga 
de su licencia es Almaraz, 
que, además, cumple 40 
años de vida útil, hoy por 
hoy, la que marca la clausura 
deinitiva. La solicitud debe 

presentarse un año antes de 
dicho plazo.

Según la PL del Grupo 
Popular, el silencio de las 
empresas implicará que 
las quieren cerrar, por lo 
que se activará el mecanis-
mo que regirá para el resto 
de centrales. Así, señala el 
texto, “tanto la expresa co-
municación del titular de 
cesar en la explotación de 
una central nuclear, como 
el vencimiento del plazo 
establecido sin que dicho 
titular haya presentado la 
solicitud de renovación de la 
autorización de explotación, 
tendrán la consideración 
de solicitud de cierre”. Por 
tanto, se solicitarán los co-
rrespondientes informes a la 
CNMC, la Oicina de Cambio 
Climático y el IDAE.

Si inalmente el minis-
terio denegase el permiso 
de cierre, la autorización 
de explotación “continuará 
desplegando efectos duran-
te el tiempo de su vigencia”. 
En el caso de que venza el 
plazo para solicitar la reno-
vación de autorización de 
explotación, el ministerio 
podrá establecer un nuevo 
plazo, en el que obligato-
riamente, la compañía (o 
compañías) deberán pre-
sentar la solicitud. En caso 
contrario,  se considerará 

una infracción muy grave 
de la ley eléctrica.

Fuentes del sector cali-
ican la propuesta de “dis-
parate jurídico”, que care-
ce de antecedentes “en el 
ordenamiento español”.  
La regulación actual ata de 
pies y manos al Gobierno,  
ya que son los titulares de 
las nucleares, sin más, los 
que tienen la potestad  de 
pedir o no una prórroga de 
la licencia, cuando en el caso 
del resto de centrales, deben 
solicitar su cierre si no quie-
ren seguir explotándolas.

Con este enjuague, to-
das las plantas quedan en 
igualdad de condiciones, si 
bien, para las nucleares es 
requisito indispensable el in-
forme favorable del Consejo 
de Seguridad Nuclear (CSN). 
A partir de ahí, se le aplicaría  
el mecanismo de subastas 
que la nueva proposición de 
ley deja para su posterior de-
sarrollo reglamentario, pero 
que el ministerio desveló en 
sus anteriores proyectos le-
gislativos. 

En ellos, el departamen-
to que dirige Nadal planteó  
la posibilidad de que las em-
presas a las que se denegase 
el cierre de alguna central  
la  subastasen a través de 
un proceso controlado por 
el ministerio. Primero, a un 

precio establecido indirec-
tamente por la compañía y, 
de quedar desierta, a un pre-
cio ijado por la CNMC. Si en 
ambas ocasiones quedara 
desierta, se celebraría una 
tercera puja que incluiría el 
pago de incentivos.

Grupo Socialista

La piedra está ahora en el 
tejado del Grupo Socialis-
ta que, como en otras oca-
siones, se debate entre las 
presiones del partido en 
las comarcas mineras en 
Asturias y León, y las de 
los medioambientalistas, 
contrarios al carbón y a la 
continuidad de las centra-
les nucleares más allá de 
los 40 años.

En esta facción no faltan 
los partidarios de, directa-
mente, “no tomar en consi-
deración la proposición de 
ley” del PP.  O, en caso de un 
inevitable apoyo al carbón, 
que dicho apoyo  se limite 
al mineral autóctono y no a 
las centrales de carbón de 
importación, tal como pre-
tende el ministro Nadal. En 
cualquier caso, el Gobierno 
se puede ver obligado a ofre-
cer al PSOE alguna contra-
partida cuyo precio quizás 
no le compense, como, por 
ejemplo, desempolvar los 
viejos y polémicos CTC.   

Proposición de ley del PP 
Energía quiere forzar por 
ley que las eléctricas sigan 
explotando las nucleares

Guiño a la 
oposición 

 �  Rango de ley. La 

proposición de ley 

del Grupo Popular 

para modificar la ley 

eléctrica en lo relativo 

al procedimiento 

de autorización de 

cierre de centrales de 

generación incluye 

alguna novedad más 

respecto al real decreto 

que el Ministerio de 

Energía tramitó el 

año pasado y que, 

finalmente, metió en un 

cajón tras comprender 

que carecía de rango 

legal. La medida implica 

una modificación de la 

ley del sector, lo que 

requiere de otra ley.

 � Oficina de Cambio 

Climático. En un 

guiño a la oposición, 

el ministerio ha 

modificado un 

punto relativo a los 

dictámenes preceptivos  

que el ministerio 

debe tener en cuenta 

para decidir sobre los 

posibles cierres que se 

soliciten. Así, en lugar 

de un informe de la 

Dirección General de 

Energía (dependiente 

del propio ministerio) 

se solicitará el de  la 

Oficina de Cambio 

Climático, amén de 

los de la CNMC y el 

IDAE, ya previstos en 

el borrador de real 

decreto nonato de 2017. 

 � Precios. Además, en 

cuanto al efecto de las 

clausuras de centrales 

sobre los precios del 

mercado, la proposición 

de ley habla de 

“objetivos de precios 

de la energía”. Esto, 

unido a las referencias 

a la planificación 

energética (que es 

meramente orientativa 

y no obligatoria), ha 

soliviantado al sector. 

En este entienden que 

el Gobierno no se puede 

arrogar una política de 

precios de un mercado 

liberalizado, como el de 

la generación.    

La PL sobre cierre 
de centrales obliga 
a las empresas a 
pedir la prórroga 
de las licencias

La negativa sería 
considerada 
una infracción 
muy grave

Central nuclear de 

Almaraz, en la provincia 

de Cáceres.

Nadal está en 
manos del PSOE 
para sacar 
adelante una 
norma que planea 
desde hace más 
de un año 
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Colau quiere ahora más 
promoción internacional
LA CONSIDERA “MÁS NECESARIA QUE NUNCA”/ Plantea reforzar la presencia de la ciudad 
en foros económicos globales y en países emergentes como China, Corea y México.

David Casals. Barcelona 

El equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Barcelona, 
que lidera la alcaldesa, Ada 
Colau, se compromete a ser 
más activo en la recta final de 
mandato a la hora de promo-
cionar internacionalmente la 
ciudad como destino inver-
sor. Hacerlo es “más necesa-
rio que nunca”, admite en un 
informe que hoy presentará a 
la oposición en la comisión de 
estudio sobre recuperación 
económica. 

El diagnóstico que ahora 
hace Colau contrasta con el 
“decrecimiento” que predicó 
en la campaña electoral y en 
sus primeros meses en el car-
go. El gobierno dice que tra-
bajará “con más intensidad” 
para que la ciudad se consoli-
de como “entorno atractivo 
para la actividad económica”, 
aunque asegura que hay que 
evitar el “monocultivo” y la 
especulación. 

El consistorio señala que 
estará presente “en foros in-
ternacionales económicos, en 
ferias y en congresos” de sec-
tores estratégicos. El objetivo 
es evitar que otras ciudades 
puedan ocupar su lugar ante 
la incertidumbre que generan 
“impactos mediáticos de re-
percusión mundial”, dice en 
alusión al 1-O y al atentado 
yihadista en Las Ramblas del 
pasado 17 de agosto. 

En este contexto, quiere 
dar continuidad a una estra-
tegia que el PSC situó como 
prioritaria en su etapa de un 
año y medio en el Gobierno 
municipal. Combinará sus ac-
tuaciones para “mantener 
mercados maduros” como la 
UE, Estados Unidos y Japón 
–que son los principales emi-
sores de la inversión extranje-
ra– con países emergentes 

E. Galián. Barcelona 

La Generalitat de Catalunya 
invertirá 24 millones de euros 
en proyectos de innovación 
con alto impacto económico 
durante los próximos tres 
años. A través de Acció, la 
agencia para la competitivi-
dad empresarial del Govern, 
las ayudas se repartirán entre 
seis de las llamadas Comuni-
tats Risc3cat, que son los gru-
pos de trabajo responsables 
de los proyectos.  

Estas agrupaciones están 
compuestas por un total de 
182 empresas, centros tecno-
lógicos, universidades y agen-
tes especializados en investi-
gación y desarrollo (I+D), que 
suman cerca de 1.600 profe-

sionales. Las comunidades 
invertirán por su cuenta 73,7 
millones de euros en la conse-
cución de las iniciativas de in-
novación. Los recursos apor-
tados por la Generalitat pro-
vienen del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (Feder) 
de la Unión Europea.  

En 2015, ya se aprobaron 
ayudas para otras cinco Co-
munitats Risc3cat, centradas 
en los ámbitos de alimenta-
ción, salud, energía, movili-
dad sostenible y tecnología 
aplicada a la salud.  

En esta ocasión, los grupos 
de trabajo estarán centrados 
en movilidad conectada y au-
tónoma, industrias del futuro, 
tecnologías de producción 

La Generalitat destina 24 millones de 
euros a 32 proyectos de investigación

Los grupos de 
trabajo están 
liderados por 
empresas y centros 
de innovación

Algunos analistas dicen del 
actual mercado de la avellana 
que desafía todas las probabi-
lidades. Lo que ha pasado es 
que, de una tónica muy cons-
tante de precios de 9,5 liras 
turcas por kg en cáscara, se ha 
ido revalorizando desde prin-
cipios de año hasta llegar a las 
12. Actualmente vuelven a es-
tar muy estables, con cotiza-
ciones medias equivalentes 
cercanas a los 6,00 $/kg en 
grano. 

El volumen de exportación 
por parte de Turquía acumu-
laba, a finales de marzo, 
192.000 toneladas desde prin-
cipios de campaña, una 
cifra que demuestra un 
importante ritmo de 
ventas, claramente su-
perior a la media y por 
encima de lo registrado 
durante la anterior. Es 
importante destacar 
que la el promedio de 
exportación por campa-
ña, de las últimas diez, 
se sitúa alrededor de las 
240.000 toneladas. 

El importe comercia-
lizado supera los 1.224 
millones de dólares, lo 
que implica una cotiza-
ción media de exportación de 
6,39 $/kg en grano. Este pre-
cio es de momento un 20,5% 
inferior al registrado durante 
la campaña anterior, un 14,8% 
menor a la media de la última 
década y muy lejano al récord 
de 2014/2015. Este comporta-
miento tiene posiblemente su 
explicación en la importante 
cosecha, estimada en 675.000 
toneladas por parte de las au-
toridades turcas. 

Diente de sierra, en almendra 
A finales de febrero había una 
gran preocupación en Califor-
nia, principal zona producto-
ra de almendra en el mundo, 

por las consecuencias de unas 
heladas muy extendidas en 
buena parte de sus plantacio-
nes. Esta noticia disparó las 
cotizaciones al alza en nuestro 
ámbito coyunturalmente, pe-
ro a medida que se ha ido con-
firmando que los daños no son 
tan severos como se preveían 
en un principio y que la cose-
cha podría llegar a ser “nor-
mal”, los precios han vuelto a 
bajar hasta la situación previa.  

Los vaivenes en las cotiza-
ciones y el nerviosismo en es-
tos mercados parecen no ha-
ber tenido mucha reacción en 
su origen, donde el total de 

ventas mensual no sólo no se 
ha resentido sino que, desde 
octubre, cada mes se convier-
te en el récord de la última dé-
cada debido a unos operacio-
nes excepcionales tanto en el 
mercado interior como, espe-
cialmente, en la exportación. 
Las ventas de almendra cali-
forniana al conjunto de Esta-
dos Unidos se han incremen-
tado un 6,6% y las destinadas a 
terceros países un 14,0%. 

De cada tres kilos que Cali-
fornia exporta a Europa, uno 
va dirigido a España, principal 
país productor europeo, con 
una importante industria 
transformadora.

El precio de la avellana se encarece.

MERCADOS AGRARIOS

Diversidad en  
los frutos secos

Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC).

Roger Palau 
Responsable sectorial de frutos secos

CIFRAS DE EXPORTACIÓN POR PARTE DE TURQUÍA

2010/2011                                281.331                       28,6                1.738.568                     6,18 

2011/2012                                229.627                      -18,4                 1.819.726                     7,92 

2012/2013                                301.193                       31,2                1.750.400                     5,81 

2013/2014                                267.642                       -11,1                 1.981.442                     7,40 

2014/2015                                 217.427                      -18,8               2.799.500                   12,88 

2015/2016                               249.689                        14,8                2.280.100                     9,13 

2016/2017                                222.743                      -10,8                1.789.300                     8,03 

2017/2018 

(hasta 31/3/2018)                 
191.655                      -14,0                1.224.682                     6,39

PROMOCIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL 
DE BARCELONA EN 2017
                                                                                                                                                 En números absolutos

O  Acciones en el exterior                                                                                                       26 

O  Actividades de promoción en el exterior                                                                      59 

O  Asistentes en actividades de promoción en el exterior                                  48.797 

O  Nuevas rutas aéreas                                                                                                             16 

O  Actividades en la ciudad                                                                                                                 

      Acciones para la comunidad internacional                                                                           67 

      Participantes en actividades de dinamización                                                               5.457 

      Delegaciones económicas atendidas                                                                                    194 

      Delegados internacionales atendidos                                                                               1.880 

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona

De los diez distritos de la 

ciudad, sólo uno registró 

en marzo pleno empleo, 

que es cuando el paro está 

por debajo del 5% de la 

población activa. Fue 

Sarrià-Sant Gervasi 

(3,9%). A continuación, se 

situaron Eixample (5,6%), 

Les Corts (5,7%) y Gràcia 

(6%). Prosiguen Sants-

Montjuïc (7,4%), Horta-

Guinardó (7,5%), Sant 

Martí (7,6%), Sant Andreu 

(7,6%), Ciutat Vella (8,8%) 

y Nou Barris (9,8). Todos 

estos datos figuran en un 

estudio sobre el mercado 

laboral en la ciudad, que 

también presentará hoy el 

gobierno municipal en 

esta comisión.

El distrito del 
pleno empleo

                                             Volumen exportación                                                                         Precio medio 
                                                           Turquía                       % Inc.                      Valor                     exportación 
                                                (Toneladas grano)       Exportación         (miles de $)            ($/kg grano) 

agroalimentaria, transforma-
ción digital y servicios a em-
presas, impresión 3D y nue-
vas tecnologías aplicadas al 
sector del agua.  

En el primero de los casos 
participarán Applus Idiada, 
Abertis y Ficosa en el desarro-
llo de sensores para autopis-
tas. En industrias del futuro 
trabajarán de forma conjunta 
Eurecat y el Institut de 
Robòtica i Informàtica Indus-
trial (IRI), entre otras entida-
des. La Universitat de Lleida 
liderará la sección agroali-
mentaria; Altran, la de trans-
formación digital; Leitat, la de 
fabricación aditiva, y Eurecat 
junto al clúster del agua CWP, 
la de soluciones del agua.           

Joan Romero, CEO de Acció.

como China, Corea del Sur y 
México. Sus actuaciones se 
harán de forma “compartida, 
consensuada y coordinada” 
con los agentes económicos 
de la ciudad, especialmente 
en un ámbito que lleva más de 
cinco años en el tintero: la 
gestión de la marca Barcelo-
na. Sobre esta materia, ha en-
cargado una batería de estu-
dios de mercado para saber a 
nivel cualitativo y cuantitati-
vo cómo es percibida la ciu-

dad en el exterior, y también 
se elaborará un barómetro so-
bre “cómo afectan los shocks” 
informativos. Estas actuacio-
nes se sumarán a una campa-
ña que se puso en marcha a 
principios de año, coincidien-
do con el Mobile World Con-
gress, bajo el lema Always 
Barcelona.   

El consistorio valora las ac-
ciones que puso en marcha a 
lo largo de 2017 –ver cuadro 
adjunto– y enumera como lo-
gros las 16 nuevas rutas aéreas 
internacionales que se han 
lanzado, la apertura de la tien-
da insignia de Uniqlo en el 
Passeig de Gràcia y de tres 
centros de investigación pro-
movidos por ABB, la japonesa 
NTT y Amazon.

El Ayuntamiento se 
propone evitar que 
otras ciudades 
ocupen su lugar tras 
el 17-A y el 1-O
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Millones de años de evolución
han permitido la aparición de so-
fisticadosmecanismos de algo pa-
recido al controlmental deparási-
tos sobre sus huéspedes con los
que las víctimas entregan sus vi-
das para beneficio del organismo
que les ha infectado, según un ar-
tículo que ha publicado en Fron-
tiers in Psychology un grupo de
investigadores de la Universidad
Ben-Gurion del Negev, en Israel.

El Dicrocoelium dendriticum

comienza su ciclo en el hígado de
animales como las ovejas. Sus
huevos son expulsados a través
de las heces y pasan a infectar a
caracoles. Estos producen unas
mucosidades que atraen a las hor-
migas. Una vez infectada, la hor-
miga sigue comportándose como
unamás de su colonia, pero cuan-
do cae la tarde y el aire se enfría,
abandona al grupo y se sube a lo
alto de una brizna de hierba.
“Una vez allí, se sujeta mordien-
do con fuerza y espera a que al-

gún animal la devore”, explican
los autores del trabajo, liderado
por Frederic Libersat. Si cuando
amanece, la hormiga ha salvado
la vida, regresa a su colonia y se
comporta normalmente hasta
que vuelve a anochecer. En ese
momento, el insecto regresa a
una brizna de hierba a la espera
de acabar en el hígado de un ani-
mal en el que el parásito pueda
completar su ciclo.

Las avispas (Glyptapanteles) in-
yectanhasta 80huevos en las oru-

gas (Thyrinteina leucocerae). Una
o dos larvas permanecen dentro
de la oruga y, tomando el control
de su organismo, le provocan es-
pasmos que sirven para alejar a
los depredadores que podrían ata-
car a sus hermanas.

Existe un tipo de oruga (Macu-
linea rebeli) capaz de infiltrarse
en las colonias de las hormigas
Myrmica schencki. Su imitación
de los sonidos de la hormiga rei-
na, le hacen ganarse las atencio-
nes que solo esta tiene dentro de
su colonia.

Pero la oruga tiene su depreda-
dor en la abeja Ichneumon eu-
merus. Esta se acerca a las colo-
nias de hormigas que, azuzadas
por las sustancias químicas que
recubren el cuerpo de la avispa,
comienzan a atacarse entre ellas.
Aprovechando la confusión, la
avispa se interna en la colonia y

ataca a la oruga que se estaba ha-
ciendo pasar por reina de las hor-
migas.

Este tipo de comportamientos,
frecuente entre insectos, tiene un
ejemplo bien estudiado entre los
mamíferos. La toxoplasmosis,
provocada por el parásito Toxo-
plasma gondii, lleva a los roedores
infectados a sentirse atraídos por
el olor de la orina de los gatos. De
esa forma, el parásito logra pasar
de ratones a gatos para comple-
tar su ciclo vital. Los parásitos
producen este cambio de compor-
tamiento produciendo quistes en
el cerebro de los animales que
producen una enzima que limita
los niveles de dopamina. Con un
exceso de este neurotransmisor
en el organismo, los roedores se
vuelven temerarios, algo que se
ha observado en algunos huma-
nos infectados por toxoplasmosis.

España es una rareza en Europa
por la ausencia de una oficina de
asesores científicos en el Parla-
mento, pero ya ha dado los pasos
para solventar esta deficiencia.
Los grupos políticos están dis-
puestos a crearla.

La red europea de estas ofici-
nas, EPTA, tiene 22 miembros,
tanto de Parlamentos nacionales
de Alemania, Francia, Reino Uni-
do, Grecia, Finlandia o Suecia, en-
tre otros, comode regiones—Valo-
nia y Cataluña— y países asocia-
dos como Rusia, EE UU, Chile,
México o Japón.

“Los políticos, como el resto
de los humanos, no tomandecisio-
nes basados solo en hechos, sino
también en sentimientos y creen-
cias. Nuestra tarea es ayudarles a
tomar esas decisiones con infor-
mación científica imparcial y rele-
vante sobre cualquier asunto”, ex-
plica Theo Karapiperis, jefe del
Panel de Evaluación de Opciones
Científicas yTecnológicas del Par-
lamentoEuropeo (STOA), organis-
mo que ostenta la presidencia de
EPTA en 2018.

En el STOA trabajan 12 perso-
nas, ocho de ellos científicos, y su
presupuesto anual es de 650.000
euros, señala Karapiperis. Reali-
za estudios prospectivos de temas
que impactarán a la sociedad en
el medio plazo y pueden quedar
olvidados por los legisladores y su
ciclo político de cuatro o cinco
años. En 2016, el servicio publicó
un estudio sobre la responsabili-
dad legal de vehículos autónomos
y otros robots que contribuyó a
que el Parlamento Europeo fuese
el primero en legislar este tema.

Uno de los ejemplos paradig-
máticos en los que la asesoría
científica resultó importante fue
el de los bebés con tres padres. El
Parlamento británico fue uno de
los primeros del mundo en apro-
bar esta técnica de reproducción
asistida. “Sabíamosque este asun-
to iba a llegar algún día al Parla-
mento así que empezamos a tra-
bajar en el tema con dos años de
antelación”, explica Chris Tyler,
director de laOficina Parlamenta-
ria de Ciencia y Tecnología
(POST) entre 2012 y 2017. “Este
era un asunto con una importan-

te carga de detalles científicos
que había que entender para po-
ner en contexto los argumentos
de algunos grupos. Por ejemplo,
la Iglesia Católica se opuso a esta
técnica porque decía que no es
segura, peronuestro informe cita-
ba que la tasa de fallos es baja y, a
cambio, permite eliminar el 100%
de las enfermedadesmitocondria-
les que, de lo contrario, las ma-
dres transmiten a sus hijos. Todo
esto ayudó a quehubiese un deba-
te de mucho nivel y finalmente el
Parlamento aprobó la transferen-
ciamitocondrial”, recuerdaTyler.

“En ausencia de este tipo de
asesoría es muy fácil hacer afir-
maciones infundadas y, si nadie
lo vigila, el resultado es un debate
parlamentario de baja calidad. Lo
que hacen este tipo de servicios
es asegurarle al ciudadano que
sus impuestos generan un traba-
jo parlamentario de calidad. Lo
único que puede hacer daño a la
democracia es usar datos inco-
rrectos o falsos”, asevera.

El producto estrella de POST
son documentos de cuatro pági-
nas que reúnen toda la informa-

ción fiable sobre un tema concre-
to. Los elaboran estudiantes de
doctorado durante una estancia
de tres meses en la oficina parla-
mentaria. Para cada documento
realizan unas 30 entrevistas con
expertos que después revisan
unos 20 académicos y expertos
delGobierno y elmundo empresa-
rial. Es fundamental que la infor-
mación sea imparcial y no entre
en política. “Esto nos ha permiti-
do ganar la confianza de los parla-

mentarios pero un solo con un
error podemos perderla”, dice el
exdirector de POST.

Actualmente Tyler trabaja en
el University College de Londres
investigando el impacto real de
este tipo de servicios, que es difí-
cil de medir. “Sí podemos decir
que hemos tenido decenas de mi-
les de interacciones entre políti-
cos y científicos, por ejemplo en
desayunos informales sobre te-
mas específicos en los que los par-
lamentarios no sienten vergüen-
za de hacer preguntas tontas y,
aunque es difícil de demostrar,
creemos que tiene ungran impac-
to”, señala.

Este año, un grupode20 cientí-
ficos ha lanzado la campañaCien-
cia en el Parlamento para reali-
zar encuentros entre científicos y
diputados similar a la que ya se
hace en el Parlamento Europeo.
El proyecto fuemuy bien recibido
por la presidenta del Congreso,
Ana Pastor, en enero y el mes si-
guiente por la Mesa, en la que es-
tán representados todos los gru-
pos políticos. Ya se ha aprobado
celebrar dos días de ciencia en el
Parlamento y ayudas económicas
puntuales de la Fundación Cotec
y la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología. La inicia-
tiva ha recibido el apoyo de más
de3.000personas y 160 institucio-
nes, explica Andreu Climent, in-
vestigador del Centro Nacional
de Investigaciones Cardiovascula-
res y uno de los promotores de la
iniciativa.

“Nuestro primer objetivo es
realizar reuniones periódicas en-
tre científicos y políticos no para
hablar de presupuestos ni políti-
ca científica, sino de cómo la cien-
cia puede ser útil en diversos
asuntos, desde la gestión de carre-
teras a la salud, la energía…”, ex-
plica Climent.

La propuesta incluye estudiar
la creación de un sistema perma-
nente de asesoría científica en el
Parlamento y, para ello, está pre-
visto que Tyler acuda a la Cáma-
ra. “No se trata de copiar elmode-
lo de Reino Unido, sino de enten-
der cómo funciona su trabajo,
pensar cómo los científicos po-
dríamos ser de utilidad y que
sean los parlamentarios los que
decidan. Cuando lo propusimos,
los miembros de la Mesa del Par-
lamento estuvieron de acuerdo
en crear una oficina u otro siste-
ma de asesoramiento científico
permanente”, comenta.

Parásitos que obligan a sus
víctimas a sacrificarse
Un estudio identifica huéspedes que se inmolan tras la infección

Un grupo de investigadores consigue que el Congreso se plantee crear una
oficina de asesores científicos como la que tienen muchos Parlamentos europeos

Leyes con ciencia
El asesoramiento es
útil en asuntos
como salud, energía
o infraestructuras

Es fundamental que
la información sea
imparcial y no
entre en política

NUÑO DOMÍNGUEZ, Madrid

Representantes parlamentarios y científicos, durante una reunión para abordar la creación de un grupo asesor. / VERÓNICA POVEDANO

DANIEL MEDIAVILLA, Madrid
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Editorial
Los riesgos 
electorales para 
el rigor �scal y la 
�nanciación de 
la deuda pública

E
stamos viviendo 

una gran trans-

formación tecno-

lógica que afecta a 

nuestra forma de vida y a 

gran velocidad, con múlti-

ples innovaciones. Vivimos 

en un mundo hiperconec-

tado, con la presencia de 

las empresas en móviles y 

tabletas; tenemos los big 

data, la transformación di-

gital, la nanotecnología, los 

avances de la neurocien-

cia, la próxima computa-

ción cuántica; y podríamos 

añadir más cosas.  

Algunas son innovacio-

nes disruptivas y en algún 

caso interactúan, con lo 

cual sus avances y posibi-

lidades se multiplican. Una 

lectura de todo esto es que 

el mundo sigue estando 

por descubrir y puede ser 

apasionante. Ofrece gran-

des oportunidades para 

construir un mundo me-

jor y más humano, donde 

la tecnología es condición 

necesaria pero no suficien-

te. Tenerla probablemente 

no sea tanto una ventaja, 

porque está al alcance de 

todos, sino más bien una 

desventaja el no tenerla. 

La tecnología y el que-

hacer profesional es poner 

atención a las cosas y a los 

productos para que sean 

perfectos. Pero el foco está 

en la vida y en las personas, 

más allá de la tecnología. 

La utilidad y el verdadero 

reto (y también la oportuni-

dad) es convertir toda esta 

eclosión tecnológica en va-

lor para el cliente, para la 

sociedad, para el ser hu-

mano y su ecosistema. Es 

la tecnología enfocada a la 

vida, no a las cosas, es dar 

sentido a lo que hacemos.

¿Cómo se consigue todo 

esto? En nuestra experien-

cia empresarial ha sido 

muy útil algo muy simple: 

cambiar el punto de vista. 

Además del propio descu-

brir, cambiar el punto de 

vista lo aprendí del cine. 

Podemos recordar Ra-

shomon (Kurosawa, 1950), 

algunas películas de John 

Ford, Billy Wilder, Hitch-

cock y otros. Y también El 

Aleph, un cuento de Jorge 

Luis Borges donde nos ha-

bla de la infinita variedad 

simultánea del “inconcebi-

ble universo”.

Cambiar el punto de 

vista es muy potente. Si 

cambiamos el punto de 

vista veremos muchas más 

cosas en las mismas cosas. 

No es un más de lo mismo 

donde todo sigue igual, es 

un más diferente. 

Cambiar el punto de 

vista ayuda a comprender 

que no hay soluciones úni-

cas, casi siempre hay más 

de una. Amplía la visión, 

ayuda a descubrir nuevos 

horizontes, incluso puede 

ser liberador y expansivo, 

pasar del por qué al por 

qué no. Además, cambiar 

el punto de vista no ne-

cesariamente elimina el 

anterior, no es restar sino 

añadir. 

Si se me permite, sirva 

como ejemplo una vivencia 

personal, ampliando una 

idea que escribimos en El 

País Retina. Al principio 

de trabajar en Iberia me 

dedicaba a la tecnología 

del avión y a la ingeniería 

de su operación de vuelo. 

Entonces (y aún ahora) era 

frecuente escuchar y leer 

que una compañía aérea 

pertenecía al sector ae-

ronáutico debido a la tec-

nología utilizada. Pronto 

comprendí que esto no 

era exactamente así: una 

compañía aérea pertene-

ce al sector del transporte, 

modo aéreo. 

Otra cosa es que se uti-

licen aviones como medio 

de transporte. Un avión im-

pecable de alta tecnología 

y su operación perfecta 

son condición necesaria 

pero no suficiente, esto es 

solo el punto de partida. El 

foco y la misión están en 

el transporte, no en su im-

prescindible y vital tecno-

logía aeronáutica. Esto es 

cambiar el punto de vista. 

Cuando pasé a la ges-

tión corporativa este enfo-

que fue muy útil, y todavía 

más pudimos comprender 

y compartir dónde está el 

valor de la tecnología en el 

transporte aéreo. El valor 

está en enlazar y acercar 

el mundo, unir personas. 

Detrás de cada pasajero 

hay una historia, quizá una 

ilusión: ir al encuentro de 

otra persona, un proyecto 

de empresa, hacer turis-

mo, descubrir el mundo, ir 

a estudiar fuera, regresar a 

casa… Una compañía aérea 

ayuda al pasajero a escribir 

su historia. 

Después de muchos 

milenios de andar por la 

superficie de la tierra y 

contemplar el vuelo solo 

de los pájaros, el ser huma-

no pudo alcanzar la terce-

ra dimensión y realizar el 

sueño de volar utilizando 

su ingenio. Así, consiguió 

redimensionar el planeta 

a escala humana. Cambiar 

el punto de vista nos ayudó 

a convertir la tecnología en 

valor para el ser humano, 

para la sociedad. Volar para 

crear valor.

Tribuna

Convertir la tecnología en 

valor para el ser humano

La oportunidad y el verdadero

reto es que la eclosión digital

beneicie al cliente y la sociedad

Interior de un avión de la compañía Delta Airlines.  

Cambiar el punto 
de vista ayuda a 
comprender que 
no hay soluciones 
únicas, casi 
siempre hay 
más de una

JOSÉ 
JAUME

Ingeniero aeronáutico 
y posgrado en Harvard 

Business School

El Tesoro se �nancia bien 
por la mejora del rating, pero 
puede agotar la vía si acumula 
incumplimientos �scales

L
a Comisión Europea 

ha utilizado el obliga-

do desliz iscal del Go-

bierno para cerrar el 

Presupuesto de 2018 

para llamar la aten-

ción sobre los riesgos 

reales de no seguir la 

trayectoria contracti-

va del déicit público. 

Aún sin cuantiicar el efecto pleno de las úl-

timas decisiones sobre pensiones, el equipo 

económico de Bruselas, liderado por Pierre 

Moscovici, asegura que la revalorización de 

las pensiones inicialmente anunciada por el 

Gobierno, la rebaja iscal de los sueldos más 

bajos y el rescate de las autopistas llevarán 

el desequilibrio iscal en 2018 al 2,6%, lejos 

del 2,2% comprometido en el programa de 

estabilidad, y todo ello pese a considerar que 

el crecimiento de la economía, y por tanto 

de las bases imponibles y de la recaudación, 

estará por encima de la previsión anterior y se 

situará en el 2,9%, por encima de la estimación 

de Economía.

Haber llevado el desfase iscal por debajo 

del 3% (prácticamente conseguido ya) tras la 

grave crisis de ingresos y gastos por la que 

atravesó el Estado es un éxito innegable, pero 

no debería en absoluto darse por satisfecho 

el Gobierno con tal logro, cuando sabe que la 

situación del endeudamiento público y privado 

es tan delicada que puede ponerse en riesgo 

de nuevo con el más mínimo shock futuro. 

Debe perseverar en llegar al equilibrio de las 

cuentas para que el solo crecimiento nominal 

de la economía haga su trabajo en el desapalan-

camiento público relativo, y debe hacerlo con 

especial celo, frenando las demandas de otros 

y sus propias debilidades cuando se acerca uno 

de los más endemoniados y prolongados ciclos 

electorales de la historia reciente de España.

Ayer, el Tesoro recogió los frutos del traba-

jo de los últimos años, re�ejado en colocacio-

nes muy exitosas y muy baratas tras la mejora 

encadenada del rating del Reino de España 

por parte de todas las grandes agencias de 

caliicación. Pero para mantener bajo control 

el coste medio de la deuda (ahora en el 2,5%) 

y seguir prolongando la vida media de los 

títulos (ahora en 7,5 años), con emisiones de 

hasta 50 años antes impensables, no se debe 

entrar en una espiral de pequeños deslices 

iscales que terminen construyendo una gran 

crisis iscal.

6 Perspectivas
CincoDías

Viernes 4 de mayo de 2018
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Estela López BARCELONA.  

La industria alimentaria volverá a 
ser protagonista del recinto Gran 
Via de Fira de Barcelona en mayo, 
tras acoger en abril la primera edi-
ción conjunta de Alimentaria y Hos-
telco. La próxima semana será el 
turno de otra cita bienal que se cele-
brará de manera simultánea por 
cuarta edición: Hispack y FoodTech 
Barcelona. Si el mes pasado el pro-
tagonismo lo tenían los alimentos 
por sí mismos y los servicios para 
la hostelería, del 8 al 11 de mayo las 
estrellas serán los envases, los emba-
lajes y la maquinaria de producción 
alimentaria, con cerca de 1.100 expo-
sitores -que representarán a 2.000 
firmas- de 30 países. La mayoría de 
expositores serán españoles, y un 
35 por ciento del resto del mundo. 
Fira de Barcelona espera superar la 
cifra de 38.000 visitantes profesio-
nales, un 10 por ciento internacio-
nales, registrada en la última edi-
ción celebrada en 2015. 

Contactos de negocios 
Para favorecer los contactos comer-
ciales, ambas ferias comparten un 
plan común de internacionaliza-
ción que gestiona Amec, la asocia-
ción de empresas industriales expor-
tadoras. Asistirán delegaciones 
empresariales y misiones comer-
ciales inversas que aportarán 500 
compradores de Argelia, Chile, 
Marruecos, Perú, Túnez, México, 
Colombia, Polonia y Turquía, así 
como distribuidores e importado-
res de maquinaria. Asimismo, hay 
previstas misiones comerciales 
inversas con 30 empresas de Argen-
tina, Irán, India, Indonesia y Tai-
landia. Por su parte, Fira de Barce-
lona ha promovido la visita de una 
representación institucional y de 
empresas de Cuba. 

Paralelamente, Hispack & Foo-
dTech Barcelona impulsan un pro-
grama de compradores internacio-
nales para seleccionar e invitar a 
más de 70 compradores de 12 paí-
ses con proyectos de inversión con-
cretos en equipos, maquinaria o tec-
nología para la industria alimenta-
ria, de proceso, etiquetaje o packa-
ging, así como materiales de envase 
y embalaje. A través de este progra-
ma asistirán profesionales de Aus-
tralia, Chile, Colombia, Costa de 
Marfil, Costa Rica, India, México, 
Países Bajos, Perú, Sudáfrica, Túnez 
y Turquía, quienes vendrán con 
entrevistas agendadas, por parte de 
la organización, con empresas expo-
sitoras. Con estas acciones se pre-
vén mantener más de un millar de 
entrevistas de negocios. 

Uno de los expositores de la pasada edición conjunta que se celebró en 2015. EE

Hispack y FoodTech Barcelona reúnen al 
sector europeo de envases y maquinaria
Unos 1.100 expositores mostrarán innovaciones para la industria alimentaria a 38.000 profesionales

Los negocios de embalaje 
recuperan las cifras precrisis

cubren todo el ciclo de vida del 
packaging, desde el diseño hasta el 
reciclaje. Habrá un 16 por ciento 
más de expositores vinculados con 
la logística, y se creará un sector 
dedicado a la automatización y digi-
talización en el que participan más 
de 40 empresas. En la zona de con-
ferencias se tratarán cuatro gran-
des retos este año: sostenibilidad, 
automatización, logística y expe-
riencia de uso. 

Sostenibilidad y seguridad 
El presidente de Hispack, Javier 
Riera-Marsá, destaca que la econo-
mía circular “es la gran tendencia 
que marca la evolución del packa-
ging y que está vinculada al ecodi-
seño, al uso de materiales recicla-
bles y biodegradables, al ahorro de 
materias primas y energía, a la reduc-
ción del peso de los envases, y al 
reciclaje y reutilización”.  

La sostenibilidad también será 
uno de los ejes de FoodTech Bar-
celona, junto a la digitalización y la 
seguridad alimentaria. Esta cita refe-
rente del sector en el sur de Euro-
pa y América Latina reunirá a cerca 
de 270 expositores de una treinte-
na de países, un 10 por ciento más 
que en la última edición. 

Para Llucià Casellas, presidente 
de FoodTech Barcelona y director 
general de Roser Construcciones 
Metálicas, “en un momento de recu-

peración las empresas tienen más 
interés en participar en una feria 
con gran tradición, donde los con-
tactos y las oportunidades de nego-
cio están asegurados”.  

La feria se articulará en tres gran-
des salones: Tecnocárnica -el más 
extenso de los tres-, TecnoAlimen-
taria y TecnoIngredientes -que ha 
aumentado un 55 por ciento su 
dimensión respecto a la edición de 
2015-. También acogerá activida-
des como la Barcelona Biofilm 
Summit, cumbre internacional en 
la que 200 expertos abordarán el 
control de bacterias que se adhie-
ren en las superficies en las que se 
manipulan los alimentos. Sólo en 
Europa alrededor de 23 millones 
de personas sufren enfermedades 
causadas por los biofilms, según el 
centro tecnológico Ainia. 

Además, Hispack & FoodTech 
Barcelona coincidirán entre los días 
8 y 10 de mayo con Livestock Forum, 
un congreso y unas jornadas sobre 
la reducción del uso de antibióticos 
en las explotaciones ganaderas y 
sobre el estado de la avicultura en 
España. 

Más que alimentación 
Hispack mostrará soluciones para 
fabricantes y distribuidores de ali-
mentación y bebidas, pero también 
del ámbito de la química, farmacia, 
cosmética, perfumería, droguería, 
bienes de equipo, y otros sectores 
industriales y de consumo. El salón 
reunirá cerca de 800 expositores –
con más de 1.400 firmas represen-
tadas–, un 20 por ciento más que 
en 2015, y en un espacio un 12 por 
ciento superior, con empresas que 

El sector del envase y el embala-

je en España registró en 2016 su 

mejor cifra de la última década, 

recuperando los niveles anterio-

res al impacto de la crisis econó-

mica, según los últimos datos 

disponibles. Su volumen de fac-

turación en 2016 fue superior a 

los 20.000 millones de euros, un 

12,44 por ciento más que en 

2013. El número de empresas es 

ahora similar al de antes de la 

crisis, tras caer y recuperarse en 

los últimos años, mientras que el 

número de empleados del sector 

está todavía por debajo de los ni-

veles precrisis, alrededor de los 

73.500 trabajadores, lo que su-

pone un incremento de la pro-

ductividad respecto a la recupe-

ración de la facturación. Los 

subsectores que lideran en cre-

cimiento y volumen de negocio 

son el cartón ondulado y el plás-

tico, que representan más del 47 

por ciento de la cifra de negocio 

agregada del sector. En el caso 

de las empresas de maquinaria 

para alimentación, facturaron 

casi 770 millones en 2017, de los 

que 425 correspondieron a ex-

portaciones.

Acudirán más de 
500 compradores  
y misiones 
comerciales de  
15 países invitados
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ERCROS

El grupo químico gana
un 2%más hastamarzo
]El grupo químico Ercros ha conseguido
de enero amarzo un beneficio de 9,42
millones de euros, un 2%más, en el primer
trimestre en que realiza toda su produc-
ción de cloro-sosa sin utilizar la tecnología
demercurio. Este cambio de tecnología ha
provocado una reducción de la produc-
ción. Las ventas del grupo han alcanzado
los 165,47millones de euros, afectadas por
la devaluación del dólar. / Redacción

SEAT

LaEscuela de Aprendices
pasa a grado superior
]LaEscueladeAprendicesdeSeat reno-
varácompletamente suoferta formativaa
partirdelpróximocurso2018-2019ydeja-
ráde impartir ciclosdeFPdegradomedio
paraofrecerciclosdegradosuperioram-
pliadosyadaptadosa lasnuevasnecesida-
desde la industriaautomovilística, informó
ayer laempresa. Seatofrecerá60plazasen
tresciclosde formacióndual.El centro
cuentacon169alumnos. /Redacción

EUROFRAGANCE

Las ventas crecen un 5%
hasta los 72millones
]Eurofragance, empresadedicadaaldiseño
ycreaciónde fragancias, cerróel2017con
una facturaciónde72,2millonesdeeuros,
un5%másqueenelejercicioanterior.La
empresade la familiaSabartés, queenenero
completóelplandeprofesionalizacióncon
elnombramientodeLaurentMerciercomo
consejerodelegado,hadiversificadosu
presenciageográficaenEuropayAsiay
acabadeentrarenEE.UU./Redacción

MARC ARIAS / ARCHIVO

El centro cuenta ahora con 169 alumnos

Electrostocks crece
un 15% y entra
fuerte en fontanería
MAR GALTÉS
Barcelona

La cadena de distribución dema-
terialeléctricoElectrostockscon-
tinúasurecuperacióndesdeelba-
tacazo sufrido por la crisis de la
construcción,yenel2017aumen-
tó sus ventas un 15%, hasta los
239,6millonesdeeuros. Estacifra
está todavía lejosde los350millo-
nes que Electrostocks ingresó en
el 2007, pero también
de los 160millones has-
ta los que cayó en el
2014. En el último ejer-
cicio, la empresa regis-
tró un beneficio de ex-
plotación(ebitda)de5,7
millones, lo que supone
una mejora del 45% so-
bre los 3,1 millones del
año anterior. A dos
años, elgruposehapro-
puesto facturar 300mi-
llonesdeeuros.
La empresa, creada

en Barcelona en 1981,
fueadquiridaenel2007
por el fondo británico
Apax por 360 millones de euros.
En estos años, ha sufrido un pro-
ceso de reconversión: de 82 pun-
tos de venta (32 en Catalunya) ha
pasado a 66, redistribuidos por la
mayoríadelasprovinciasespaño-
las; ahora enCatalunya tiene 20 y
enAndalucíahapasadode3a10,y
se apuesta por establecimientos
más grandes, explica el consejero
delegado, Ricard Vilella. Actual-
mente tiene850empleados.
En su estrategia de recupera-

ción diseñada hace tres años, la
compañía ha ampliado el foco de
sunegocio:veníadevendermate-
rial eléctrico a instaladores, para
residencial, industrial, cables e
iluminación. “Hemos entrado en
climatización, estamos invirtien-
doen fotovoltaicaycocheeléctri-
co.Yhemos creadounanuevadi-
visión de agua -bombas, tuberías
para residencial e industrial. La
fontanería es un sector más esta-

ble, que tiene mantenimiento, y
nodependesólode lanuevacons-
trucción”, añade Vilella. Este ne-
gocio se cubrirá desde los centros
actuales, pero también abrirán
nuevos puntos de venta Fluids-
tocks –el primero, la semana que
vieneenMadrid–.
Vilellaexplicaqueentreloscin-

cograndesgruposdedistribución
dematerialparainstaladorescon-
trolanmenosde lamitaddelmer-
cado,queestámuyatomizado.c

Reig Jofre amplía fábricas
para entrar enEE.UU.
La farmacéutica culminará su reestructuración en el 2020

ROSA SALVADOR
Barcelona

ElgrupofarmacéuticoReigJofre
completará en el 2020 la renova-
ción de sus plantas de Toledo y
Sant Joan Despí, con una inver-
sión de 10 y 30 millones en cada
una de ellas, para asegurarse la
entrada como proveedor del
mercadoestadounidense.Elcon-
sejero delegado de la compañía,
Ignasi Biosca, explicó que la fir-
maobtieneel50%desusingresos
de la producción industrial, alta-
mente especializada en inyecta-
bles,yquesusinversionespermi-
tirántriplicarlosingresosen área
de liofilizados. “La inversión nos
refuerza enunnichodemercado
protegido por la especialización,
el gran tamaño de los lotes y los
controles de calidad”, explicó
Biosca, que avanzó que las nue-
vas instalaciones les permitirán
obtener la aprobación de la FDA
para entrar en Estados Unidos,
como ya entraron el año pasado
enJapón.
Biosca explicó que el 2017 fue

unañode transiciónpara la com-
pañía, por el esfuerzo inversor
(que continuará en los próximos
dosaños), lareorganizacióndesu
filial de complementos alimenti-
cios francesa, Forte Pharma, y
por los problemas de aprovisio-
namiento de materia prima que
hanfrenadosuproduccióndean-
tibióticos.“Enelúltimotrimestre
aumentamosun 16% los ingresos
y un 57%el beneficio operativo o
ebitda, y esta senda positiva se

mantendrá este año”, aseguró.
Reig Jofre potenciará también

su inversiónen I+D, a la queenel
2017 destinó ocho millones de
euros,el5%delasventas.“El74%
de nuestras ventas de fármacos
son de productos que nosotros
mismos hemos desarrollado, y
queremosreforzaresa línea“, se-
ñaló. La firma también ha entra-

doenelsectorbiotec,conlacons-
titución de Syna Therapeutics,
paracodesarrollarbiosimilares.
ReigJofrecelebróayersujunta

deaccionistasenBarcelona, en la
que aprobó destinar un máximo
de tres millones de euros a divi-
dendomediante una fórmula fle-
xible, que permite al accionista
elegir entre cobrar en efectivo o
recibir acciones. La familia Reig,
principal accionista con el 74%
delcapital,venderásusderechos,
como ya hizo el año pasado, para
dar entrada a accionistas institu-
cionales: la firmasolamentetiene
un 13% del capital en manos mi-
noritariasydeseaalcanzarel25%
para impulsar su cotización en
bolsa.c

LLIBERT TEIXIDÓ / ARCHIVO

Ignasi Biosca, consejero delegado de Reig Jofre

Lafirmarepartirá tres
millonesendividendo
flexibleyprevédar
entradaanuevos
sociosminoritarios

MUNDO
EMPRESARIAL

CÉSAR RANGEL

Ricard Vilella

!#$'(' ()$&$!"%'

Macla, S. A.

JUNTAGENERALORDINARIA

YEXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas para la
celebración de la Junta General Ordinaria y Ex-
traordinaria que se llevará a efecto en el domicilio
social de la entidad a las 15.30 horas del día 11 de
junio del 2018 en primera convocatoria, y en se-
gunda convocatoria, si procediese, al día siguiente
en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente orden
del día:
1.- Examen y aprobación, si procede, de las

Cuentas Anuales del Ejercicio 2017; (Memoria, Ba-
lance; Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado
de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flu-
jos de Efectivo) y Aplicación de Resultados, en su
caso.
2.- Examen y aprobación, si procede, de la

Gestión Social durante el Ejercicio 2017 y el Infor-
me de Gestión.

3.- Retribución del Consejo de Administración.
4.- Reestructuración del Consejo de Adminis-

tración con determinación del número de sus
miembros. Cese, reelección y/o nombramiento de
Administradores.
5.- Ruegos y preguntas.
6.- Autorización para elevar a público y/o ejecu-

tar los acuerdos adoptados.
7.- Lectura y aprobación del acta por la propia

Junta.
Se halla en el domicilio social a disposición de

todos los accionistas que deseen examinarlos o
solicitar la entrega o envío de los mismos, de forma
inmediata y gratuita, la Memoria, la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, el Balance, el Estado de
cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos
de Efectivo, el informe de gestión y el informe de
los Auditores correspondientes al ejercicio 2017.
En Argentona, a 23 de Abril del 2018. – El presi-

dente, Jaime Boadas Matamala.

Inmobiliaria
Los domingos con
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Ercros
11.1'

Ercros obtiene un beneficio
de 9,4 millones de euros
Ercros ha obtenido un
beneficio de 9,4 millones de
euros en el primer trimestre de
2018. un crecirniento del 2%
Tras el cese de las plantas
electroliticas con tecnologia
de mercurio a finales de 2017.
Este ha sido el primer trimestre
en que la produccion de cloro-
sosa se ha realizado mediante
tecnologia de membrana
procedente de las plantas
existentes y de las nuevas.

•
VidaCaixa

VidaCaixa gam!. 144
milones hasta matzo
VidaCaixa obtuvo un beneficio
neto consolidado de 144.3
millones de euros en el primer
trimestre. lo que supone un
incremento del 172% respecto
al mismo periodo del alio
pasado. La aseguradora
aseguro ayer que este
crecimiento se atribuye al

buen comportamiento de
todos los negocios,
destacando especialmente el
negocio de riesgo. que credo
por encima del 20%.

La brecha salarial en
los cargos directivos

169
0/0

En Espana un 1,45% de las
mujeres ocupan un cargo
directivo y cobran un
16,9% menos que los
hombres. Exactamente,
las mujeres directivas
ganan 68.072 euros
anuales de media, frente a
los 79.545 de los hombres.

Union Europea

BruselascreequeEspana
incumpliraeldeficitde2018

La ComisiOn Europea calcula que la expansi6n del PIB sera del 2,9%, tres
decimas menos de lo que se habia previsto en febrero

EUROPA PRESS

BRUSELAS

La ComisiOn Europea cree que Es-

paha cerrara este alio con un defi-
cit de las administraciones pablicas
equivalente al 2,6% del PIB, un
porcentaje que es cuatro decimas
superior al objetivo pactado (el
2,2%) a pesar de no haber incluido
en el estimaciOn del aumento de
las pensiones pactada entre el Go-
bierno y el PNV y del crecimiento
de la economia.

El Ejecutivo comunitario pre-
sentO ayer sus previsiones de pri-
mavera, en la que ha actualizado
las proyecciones macroeconOmi-
cas para todos los paises de la eu-
rozona. En estas tambien eleva
n-es decimas su prevision de cre-
cimiento de la economia espailo-
la, hasta el 2,9%.

«Se espera que el deficit dismi-
nuya aan más. Sin embargo, las
medidas incluidas en el borrador
presupuestario presentado en el
Parlament° a principios de abril,
en particular el recorte fiscal para
personas con bajos ingresos, la
subida de las pensiones minimas
y el aumento del 1,75% del suel-
do para los trabajadores pablicas,
perjudicara el ritmo de reducciOn
del deficit», advierte Bruselas.

La ComisiOn Europea, por tan-
to, ha tenido en cuenta en sus
previsiones -la fecha de las que de
corte es el 23 de abril- el acuerdo
entre el Ejecutivo y Ciudadanos
que incluye una rebaja del IRPF
para las rentas mas bajas y una
subida de las pensiones minimas
y de viudedad. Ademis, el docu-

TOLL' ..irldererT)plOyrrent. rur rr ti)

El comisario
de Asuntos
Econ6micos y

Financieros,
presentando
ayer las
previsiones
econ6micas
de los paises
de la Union
Europea.
FOTO: EFE

mento de Bruselas tambien tiene
en cuenta un «increment° tempo-
ral» de la inversion pablica fruto
del rescate de las autopistas he-
chas quiebra.

Subida de las pensiones
Sin embargo, no ha estimado el

pacto alcanzado entre el Gobiemo
y el PNV para subir todas las pen-
siones un 1,6% este alio, con un
coste adicional de 1.522 millones,
segan apunta el Gobiernoen el
Programa de Estabilidad remitido
a Bruselas. Para el 2019, el Ejecu-
tivo comunitario cree que el defi-
cit mermara hasta el 1,9% del PIB
gracias al ciclo economic°.

En cuanto al crecimiento de la
economia espafiola, la ComisiOn
Europea se muestra más optimis-
ta que hace unos meses, cuando
pronosticO que el incremento del
PIB seria del 2,6%. En las previ-
siones presentadas este jueves
preve que el crecimiento ascienda
al 2,9%, tres decimas mas.

En este sentido, Bruselas afir-
ma que las consecuencias econ6-
micas de la crisis en Catalufia se
han controlado y que el ritmo de
crecimiento continuara «estable))
en los prOximos trimestres, dado
que las medidas incluidas en el
borrador presupuestario reforza-
ran el consumo priv ado .

Energia

El Gobierno, a la
espera del recursode
3bancos sobre Castor

EFE

VALENCIA

El ministro de Energia, Alvaro Na-
dal, dijo ayer que, antes de que el
Gobierno tome una decision, es-
perara a conocer el dictamen del
Consejo de Estado sobre el recur-

so presentado por nes bancos que
reclaman al Estado 1.350 millo-
nes de euros que aportaron para

facilitar el cierre del almacen sub-
marino de gas Castor.

Nadal afinriO, al ser preguntado
si habia avances en esta cuestiOn,
que siempre ha dicho que hay una
sentencia del Tribunal Constitu-
cional y esta «se cumple», por lo
que se pidiO a la ComisiOn Nacio-
nal del Mercado de la Competen-
cia que «la cumpliese» y dejara de
pagar la indemnizaciOn.

El ministro tambien recordi que
no hay «un titulo habilitante, un
articulo con rango de ley» que lo
permita, y por eso era «previsibleo
que empezase a haber conflictos
juridicos entre privados y entre
privados y publico, en referencia

a la anulaciOn por pane del Cons-
titucional de varios articulos del
real decreto-ley que permitiO a
Escal UGS, empresa controlada
por ACS, cobrar una indenuliza-
ciOn por la paralizaciOn del alma-
cen de gas.

El Banco Santander, CaixaBank
y Bankia reclamaron entonces al
Estado los 1.350 millones que
aportaron para facilitar el cierre
del Castor -situado frente a las
costas de la localidad castellonen-
se de Vinarbs- y formularon una
reclamaciOn de responsabilidad
del Estado legislador en la que
solicitan la devoluciOn del dinero
aportado.
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WeWork refuerza su apuesta por 
Barcelona y alquila otro edificio
EN EL DISTRITO 22@/ El gigante estadounidense de ‘coworking’, que ocupará en breve el complejo Luxa 
Gold, de 6.500 metros cuadrados, ultima el arrendamiento de 4.500 metros cuadrados adicionales.

Marisa Anglés. Barcelona 

Todavía no ha estrenado su 
primer centro en Barcelona y 
ya se le ha quedado pequeño. 
El gigante estadounidense de 
coworking WeWork, que el 
año pasado alquiló los 6.500 
metros cuadrados del edificio 
Luxa Gold, en el distrito 22@, 
ultima ahora el arrendamien-
to del edificio contiguo, WIP, 
que tiene una superficie de 
4.500 metros cuadrados más. 
Según ha podido saber EX-
PANSIÓN, la firma del nuevo 
alquiler podría producirse es-
te mes de mayo.  

Este complejo de oficinas 
está situado en la confluencia 
de las calles Tánger y Badajoz, 
muy cerca de la Torre Glòries. 
Fue promovido por el fondo 
suizo Stoneweg, la inmobilia-
ria catalana Castellví y la ges-
tora de capital española 1810 
Capital. Además de los edifi-
cios Luxa Gold y WIP, el 
complejo incluye un tercer 
edificio, Luxa Silver, de 9.900 
metros cuadrados, que ha si-
do ocupado recientemente 
por Amazon.  

Los edificios Luxa Gold y 
Luxa Silver fueron adquiridos 
el año pasado por Catalana 
Occidente por 90 millones. 
Todavía no estaban termina-
dos pero contaban ya con los 
acuerdos de alquiler con 
Amazon y WeWork.  

El edificio WIP, de 4.500 metros cuadrados, está situado en la calle Ciutat de Granada, 121, en el 22@. 

El edificio WIP, que tam-
bién será alquilado por la 
multinacional de coworking, 
todavía es propiedad de los 
promotores del complejo.  

El gigante estadounidense   
dispone de 218 oficinas de 
coworking repartidas en 53 
ciudades de todo el mundo. 
Además de su inminente de-
sembarco en Barcelona, el 
grupo con sede en Nueva 
York también ha llegado a 
Madrid, donde ha alquilado 
un espacio de 5.500 metros 
cuadrados en el número 43 
del Paseo de la Castellana, 

propiedad de Colonial.  
Entre los clientes de We 

Work figuran multinaciona-
les como Spotify, Salesforce, 
Microsoft, Bank of America y 
KPMG, que han contratado 
sus servicios en alguna de sus 
filiales. La empresa se creó en 
2010 y ya se ha convertido en 
uno de los principales opera-
dores del sector del alquiler 
de espacios de trabajo com-
partidos, con presencia en las 
ciudades más importantes de 
Estados Unidos, Reino Uni-
do, China, India, Corea del 
Sur, Hong Kong, Canadá, 

México, Argentina, Colombia 
y Brasil, entre otros.  

Entre sus competidores fi-
guran Spaces, que cuenta con 
un centro de 3.000 metros 
cuadrados en el 22@ de Bar-
celona, y el grupo IWG, que 
ha alquilado recientemente 
un espacio de 3.800 metros 
cuadrados en el edificio La 
Campana de Barcelona, que 
explotará con su marca Re-
gus.  

A otro nivel, en Barcelona 
gana terreno la firma Uto-
pic_Us, que está incorporan-
do nuevos espacios a gran ve-

locidad tras ser adquirida el 
año pasado por Colonial. Sólo 
en la capital catalana, este año 
prevé abrir tres espacios que 
sumarán 6.000 metros cua-
drados.  

Según el último informe de 
Savills Aguirre Newman, la 
demanda de oficinas se ha 
disparado este año en las nue-
vas áreas de negocios de Bar-
celona, que ya suponen un 
tercio de la superficie arren-
dada. En el primer trimestre 
del año, la contratación de ofi-
cinas creció un 17%, hasta los 
92.000 metros cuadrados. 

El edificio WIP fue 
promovido junto a 
Luxa Gold y Luxa 
Silver por Stoneweg, 
Castellví y 1810

Expansión. Barcelona 

El grupo Ercros ha ganado 
9,42 millones de euros, un 2% 
más, en los tres primeros me-
ses del año. El resultado tiene 
la particularidad de que se 
trata del primer trimestre en 
que la compañía no dispone 
de producción de cloro-sosa 
con tecnología de mercurio. 

La empresa química desta-
có que la reducción de capaci-
dad derivada del cambio de 
tecnología, tras el cese de las 
plantas de electrólisis a finales 
de 2017, ha hecho que en este 
primer trimestre se haya pro-
ducido menos cloro que en el 
mismo periodo del año pasa-
do. Pese a ello, el beneficio ha 
aumentado “gracias a la forta-
leza de la mayoría de nuestros 
mercados”. 

La capacidad total de pro-
ducción de cloro de Ercros se-
rá de 217.000 toneladas al 
año. Para dar respuesta a la 
creciente demanda, la com-
pañía planea ampliar su capa-
cidad actual. 

Las ventas de Ercros han 
alcanzado los 165,47 millones, 
un 0,1% más, que la compañía 
ha atribuido al perjuicio que 
le ha causado la devaluación 
del dólar respecto al euro. El 
efecto divisa tiene un impacto 
de  3,28 millones de euros. 

Las acciones de Ercros  
se anotaron una caída del 
10,48%, hasta los 3,88 euros. 
La capitalización bursátil es 
de 435 millones.

Ercros gana 
9,42 millones 
de euros,  
un 2% más,  
hasta marzo

Empresas de la logística y el comer-
cio electrónico ya se han interesado 
por los terrenos que Aena desarro-
llará al lado del Aeropuerto del Prat 
en los próximos 20 años. Consciente 
de esta demanda, el gestor aeropor-
tuario licitará a finales de mayo los 
primeros concursos para buscar un 
banco de inversión que diseñe la 
macrooperación desde un punto de 
vista corporativo, un bufete de abo-
gados que redacte los pliegos de los 
futuros concursos y una compañía 
que tase los activos que Aena incor-
porará a las sociedades que se cons-
tituyan. Son los contratos previos 
que deben permitir en el último tri-
mestre de este año comenzar a po-
ner suelo en el mercado, según ex-

plicó ayer el presidente de Aena, Jai-
me García-Legaz, en un almuerzo 
en el Círculo Ecuestre. 

Aena prevé comercializar 1,85 mi-
llones de metros cuadrados para lo-
gística, hoteles, oficinas e industrias 
y actividades vinculadas con el sec-
tor aéreo junto a El Prat. Fomento 
tiene prisa y se comprometió a que 
las obras comenzaran en 2019. 

La inversión prevista es de 1.264 
millones de euros, unas cifras inde-
pendientes a los casi 2.000 millones 
(IVA incluido) que el monopolio ae-
roportuario destinará para ampliar 
la capacidad de El Prat y de Girona 
hasta 2026. 

¿Quién pagará el desarrollo inmo-
biliario anejo al Aeropuerto? “Aena 
aportará activos: el suelo; las compa-
ñías pondrán el dinero para cons-
truir las instalaciones, y la explota-
ción económica será conjunta para 
que Aena participe en los benefi-
cios”, concretó el directivo. “Así, Ae-
na no pondrá dinero”, abundó. 

Iniciativa privada 
No está definida aún qué participa-
ción se dará a la iniciativa privada. 
“No es lo mismo oficinas, que un ho-
tel o un activo logístico”, matizó Gar-
cía-Legaz, quien no descartó reali-
zar alguna concesión. 

Una incógnita es conocer el im-
pacto económico de este desarrollo 
urbanístico y de la ampliación de los 
aeropuertos. Por eso, Aena acordó 
ayer con la Cámara de Comercio 
elaborar un estudio para evaluar, 

Aena buscará socios para que financien  
el desarrollo inmobiliario junto a El Prat

por ejemplo, los beneficios para el 
mercado laboral y el PIB catalán. 

De enero a marzo, El Prat registró 
9,93 millones de pasajeros, un 9,4% 
más que en 2017. Este avance supera 
la previsión reflejada por Aena en su 
último Dora (Documento de regula-
ción aeroportuaria), que preveía un 
alza del 7% acumulada entre 2016 y 
2021, de manera que la infraestruc-
tura dirigida por Sonia Corrochano 
pasaría de los 44,15 millones de viaje-
ros de 2016 a los 47,22 millones en 
2021. En 2017, El Prat terminó ya con 
47,28 millones de usuarios: en un só-
lo ejercicio se superó el incremento 
previsto en todo el periodo. El Prat 
tiene una capacidad teórica de 55 mi-
llones de usuarios. 

García-Legaz pidió ayer tranquili-
dad y dijo que, si hace falta, el calen-
dario para ampliar El Prat se avanza-
rá: “Podemos garantizar que cual-
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Luxa Silver ha sido 
ocupado por Amazon 
y WeWork se ha 
quedado con los 
otros dos inmuebles

El complejo Luxa   
fue adquirido por 
Catalana Occidente 
y WIP aún pertenece 
a Stoneweg

La ampliación, prevista a 
partir de 2022, se podría 
avanzar si el aumento de 
pasajeros así lo exige

Jaime García-Legaz preside Aena.

ANÁLISIS por Artur Zanón

quier incremento de la demanda que 
se adelante sobre la evolución previs-
ta en la cifra de pasajeros tendrá la 
respuesta [por parte de Aena]; si fue-
ra necesario adelantar la planifica-
ción [de las obras], se haría”, dijo. Fo-
mento prevé ejecutar la expansión 
del Aeropuerto entre 2022 y 2026.
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Bayer vende 
un 14,2% de 
Covestro por 
2.200 millones

Es la segunda 
desinversión que 
realiza este año

eE MADRID.  

El grupo químico y farmacéuti-
co alemán Bayer ha vendido una 
participación en el fabricante de 
plásticos Covestro del 14,2 por 
ciento por 2.200 millones de 
euros, aunque todavía mantiene 
un paquete accionarial del 7 por 
ciento. 

La intención de Bayer es des-
prenderse completamente de 
toda su posición en el fabrican-
te de polímeros de alta calidad y 
en la operación de ayer vendió 
29 millones de acciones a inver-
sores institucionales. 

Con el 7 por ciento que la far-
macéutica todavía conserva de 
Covestro dará servicio a la deuda 
convertible emitida en 2017 y 
que vence en 2020. 

Bayer adquirió estas acciones 
del fondo de pensiones Bayer 
Pension Trust, que ya no contro-
la ningún título de Covestro. 

En total, la química alemana 
vendió el año pasado una parti-
cipación del 36 por ciento en 
Covestro, tras una operación con 
la que logró unos ingresos tota-
les de 4.700 millones de euros. 

Bayer redujo su participación 
en Covestro del 64,2 por ciento 
que tenía a finales de 2016, hasta 
el 24,6 por ciento a finales de 
2017. En enero de este año, se 
desprendió de otro 10,4 por cien-
to, 21 millones de acciones en 
total a un precio de 86,25 euros 
por título

Tomás Díaz MADRID.  

La Comissao de Valores Mobiliá-
rios (CVM), el regulador bursátil 
brasileño, ha establecido un nuevo 
calendario para la subasta que resol-
verá la guerra de ofertas de Enel e 
Iberdrola por la distribuidora cario-
ca Eletropaulo, que originalmente 
estaba prevista para el 18 de mayo, 
pero la nueva fecha es el 4 de junio. 

La CVM también ha fijado el pró-
ximo 14 de mayo como fecha lími-
te para la presentación de nuevas 
ofertas que compitan con las tres 

existentes en la actualidad: la de 
Energisa y las dos citadas de Enel 
e Iberdrola. 

State Grid podría pujar 
Precisamente la prensa local ha 
vuelto a recoger el interés de la com-
pañía estatal china State Grid –por 
medio de su filial CPFL Energia– 
de participar en la guerra de ofer-
tas por la distribuidora paulista con 
un precio notablemente superior 
al de las ofertas existentes: 40 rea-
les por título, un 24,2 por ciento más 
elevado que el más alto en estos 
momentos, correspondiente a la 
italiana Enel. 

De acuerdo con la prensa, State 
Grid ha entablado negociaciones 
con el segundo accionista de Ele-
tropaulo, el grupo norteamericano 
AES, para adquirirle su 16,8 por 

ciento en la empresa. Hace un par 
de semanas ya trascendió que State 
Grid había contratado asesoría finan-
ciera para participar en la puja. 

La noticia ha llevado a Eletropau-
lo a emitir un hecho relevante en el 
que informa de que AES lleva tiem-
po “buscando alternativas” para su 
participación en la sociedad, pero 
“no tiene conocimiento” sobre las 
intenciones de State Grid o de otros 
terceros que pudieran tener inte-
rés en adquirir el porcentaje de AES 
o de otros accionistas. 

Límite para subir ofertas 
La CVM, finalmente, ha estableci-
do que el 24 de mayo, 10 días antes 
de la fecha de la subasta, es el nuevo 
día límite para que los contrincan-
tes por Eletropaulo eleven o modi-
fiquen sus ofertas, salvo que se pro-

1.575  
MILLONES DE EUROS 

Es el precio máximo que la 

compañía china State Grid, a 

razón de 40 reales por título, 

estaría dispuesta a pagar por 

Eletropaulo, según la prensa 

local. La oferta es claramente 

superior que la de Enel (32,2 

reales por acción), unos 1.267 

millones de euros, y que la de 

Iberdrola, por medio de su fi-

lial Neoenergia (32,1 reales 

por título), alrededor de 1.263 

millones. A estas cifras ha-

bría que añadir una amplia-

ción de capital posterior de 

unos 355 millones.

El regulador bursátil 
brasileño establece un 
nuevo calendario para 
la guerra de ofertas

La puja final por Eletropaulo se retrasa hasta el 4 de junio
duzca alguna interferencia en el 
proceso de concurrencia. 

La puja por Eletropaulo arrancó 
el 5 de abril, con una oferta de Ener-
gisa, una eléctrica local. El 17 de 
abril llegaron las primeras ofertas 
de Neoenergia y Enel, que ya han 
sido superadas con otras dos ofer-
tas de ambas compañías; la última, 
de Enel, está en 32,2 reales por títu-
lo. Eletropaulo ya cotiza en la actua-
lidad por encima de esa cifra y ronda 
los 34,5 reales por acción. 

Iberdrola ha reaccionado con viru-
lencia a la irrupción de Enel en el 
proceso –la italiana ha roto un pacto 
que la española tenía con la brasi-
leña– y busca la fórmula legal para 
que la Comisión Europea ataje lo 
que considera competencia desleal 
de Enel, que al ser pública no se 
regiría por criterios de mercado. 

el resto de accionistas minoritarios. 
Existe también otra opción de sali-
da a un precio pactado por las pates. 

Hasta el momento, Iberdrola ha 
solicitado el cambio de administra-
dores en Gamesa así como explica-
ciones sobre algunos de los nom-

bramientos o sobre los cobros que 
Siemens realiza a Gamesa por la 
aportación de servicios. 

La eléctrica además vio cómo en 
la pasada junta de accionistas, Sie-
mens tumbaba las dos peticiones 
que había realizado la española.  

Siemens ha negado en todo 
momento cualquier tipo de interés 
en llevarse la sede de España y des-
taca su respeto absoluto al acuer-
do firmado entre ambas partes, lo 
que supone el mantenimiento de 
la misma en Zamudio y la división 
para el negocio onshore en España 
y offshore en Copenague. 

Sobre las condiciones de la auto-
rización de exención de opa, la com-
pañía alemana considera que no se 
ha cambiado nada sobre la base de 
la estrategia industrial con los cri-
terios que ha autorizado la CNMV 
y destacaron que tanto el comité de 
auditoría ha demostrado que no 
existe ninguna ingerencia por parte 
de ningún accionista, ni en las ope-
raciones vinculadas que realiza la 
compañía y así se recoge en los infor-
mes presentados a la junta. 

En Siemens Gamesa hay en estos 
momentos un total de 13 altos direc-

tivos que están principalmente en 
Zamudio. Una de las pocas excep-
ciones es la de David Mesonero, res-
ponsable de integración, que está 
radicado en Madrid. Asimismo, el 
número de consejeros españoles es 
superior al de los alemanes.

Siemens asegura 
que respeta el 
acuerdo firmado  
y los compromisos 
con el regulador

Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola. TXETXU BERRUEZO 

Rubén Esteller MADRID.  

Iberdrola prepara una batería de 
argumentos para tratar de conven-
cer a la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores de que Siemens 
debe lanzar una oferta de compra 
por la totalidad del capital de Game-
sa. La eléctrica indicó que el orga-
nismo supervisor ha pedido más 
información sobre el gobierno cor-
porativo de la compañía pese a que, 
por el momento, les ha asestado un 
duro golpe al asegurar que “no apre-
cia a día de hoy ninguna circuns-
tancia que requiera revisar la exen-
ción de la obligación de Siemens de 
formular una opa de adquisición de 
acciones de Gamesa”. 

Iberdrola asegura que continua-
rá colaborando con la CNMV, con 
el objetivo de permitir la adecuada 
defensa del interés social de Sie-
mens Gamesa y la protección de 
todos sus accionistas minoritarios. 

Para Iberdrola, la CNMV debe 
analizar si Siemens está cumplien-
do los compromisos que adquirió,  
aunque no añade detalles sobre sus 
motivaciones, ni argumentos sobre 
las razones en las que justifica su 
exigencia. 

Si la CNMV considerara que Sie-
mens no está cumpliendo dichos 
compromisos, Iberdrola podría 
deshacerse de su participación del 
8 por ciento en los términos en que 
se produjo la fusión, lo que signifi-
caría vender sus acciones a 22 euros, 
muy por encima de su cotización 
actual, de 13,9 euros, lo que podría 
generar a su vez un problema con 

Iberdrola dice que aportará más datos 
a la CNMV para forzar la opa a Gamesa
El supervisor rechaza que existan cambios que justifiquen el fin de la exención
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Crítica discográfica CINE

SINFONÍAS DE IGLESIA OPUS 2,
DE FRANCESCOMANFREDINI

★★★★★

Intérprete: Capricornus Consort Ba-
sel. Sello: Christophorus. CHR
77380. Duración: 75 minutos, 28 se-
gundos.

Marco Antonio Molín

La Historia de la música posee
siempre recovecos de un valor
inefable. Tal es el caso del com-
positor Francesco Manfredini,
discípulo de autores e instrumen-
tistas como Torelli y Laurenti,
concertino de la Academia Del
Espíritu Santo de Ferrara y músi-
co al servicio del Príncipe Anto-
nio de Mónaco. En los ancestros
de nuestro autor hay una larga
tradición musical, que radicaba
en la ciudad toscana de Pistoia.
Allí se estableció su familia en
1684, cuando su padre, Domeni-

co Manfredini, obtuvo su plaza
de trombonista y organista, que
deparó una rica vida musical du-
rante casi cincuenta años.

Por fin se han llevado al disco
las doce Sinfonías de iglesia opus
2, una colección de la que sólo se
habían grabado dos obras. Parti-
tura destinada a dos violines, un
bajo con órgano y viola optativa
y que mantiene la estructura de
cuatro movimientos (lento-rápi-
do-lento-rápido). Los lentos con-
tienen esa magia inconfundible
de notas solapadas con modula-
ciones mientras que los rápidos
barajan un sin-
fín de recur-
sos: desarrollo
temático, fu-
gas, motivos
de danza. Esta
música se ase-
meja a los Con-
certi grossi de
Torelli e inclu-

so tiende un puente a los Concer-
ti armonici de Van Wassenaer.

La interpretación ofrecida por el
Capricornus Consort Basel honra
las excelencias melódico-armóni-
co-rítmicas de esta colección. Fra-
ses sinuosas hermosamente arti-
culadas, timbre esmerado que fa-
vorece la textura de algunos movi-
mientos e irrepetibles claroscuros
que al cambiar del modo mayor al
menor visualizan el mejor arte ba-
rroco. La sinfonía más completa
temáticamente es la Quinta, que
combina la escritura solemne con
disonancias, el canon, la transi-

ción fugaz y un plus de
los intérpretes con uníso-
no del violín y el órgano
en la fuga da capella. De-
licioso el desarrollo en el
andante de la Décima; su
non tanto largo entrevé
esos virajes de los con-
ciertos para violín del
Barroco tardío.

Referimos también movimien-
tos sueltos, como el affetuoso de
la Séptima, con entradas holga-
das y expresivas; el finale de la
Sexta, jugando con diseños que
se desarrollan sobre la misma ar-
monía para acabar con la frase
del principio; o bien la Cuarta,
que resume el ambiente más fes-
tivo del Barroco con abundantes
frases muy escuchadas en los
concerti grossi de la época. Nóte-
se que el tempo en los movimien-

tos rápidos contiene esa presteza
de la línea historicista sin que la
musicalidad pierda tensión en
manos del Capricornus.

Llamarán la atención las notas
al programa: un estudio concien-
zudo sobre la vida y la obra del
autor que engarza a múltiples
compositores e intérpretes de la
época; un panorama que nos
ilustra paso a paso unas partitu-
ras ahora certeramente reconsi-
deradas.

Una joya del Barroco

M.G.

Componentes de la formación suiza Capricornus Consort Basel.

R.D. HUELVA

Dice el cantaor algecireño Perico
El Pañero que “el flamenco es un
lenguaje lleno de matices e ingre-
dientes que hay que incluir y eje-
cutar bien”. Hoy dará muestra de
ello en Huelva en persona, en la
última velada del ciclo Genera-
ción Flamenco, organizado por la
Fundación Cajasol en su sede de
la cuarta planta del 10 de la calle
Puerto de la capital onubense.

La actuación de El Pañero, con
el toque de Antonio Carrión, pro-
gramada a las 20:00 con entrada
gratuita hasta completar aforo,
es la última pero una de las más
esperadas actuaciones del pro-
grama que se ha estrenado este
año en Huelva con algunos de los
nombres más interesantes del pa-
norama flamenco andaluz.

Pedro Lérida López, Perico El
Pañero (Algeciras, 1974), proce-
de de una larga saga de cantaores

aficionados y posee un estilo que
recuerda a cantaores de antaño
como Mairena, Tomás o El Torre.
Se declara incondicional de Tío
Canela y su dominio de la segui-
riya y la soleá, pero recuerda que
en familia “nunca hemos dicho
que haya uno que cante o baile
mejor que otro”.

Junto a él actuará hoy el reco-
nocido guitarrista Antonio Ca-
rrión, ganador de un Grammy en
2002 acompañando a Chocolate,
además de poseer numerosos
premios y reconocimientos.

El ciclo ha llevado al escenario
de la Fundación Cajasol siete ac-
tuaciones de figuras consolidadas
dentro del circuito de peñas de to-
da Andalucía y otras emergentes
que empiezan a sonar con fuerza
entre los aficionados, con el fin de
ofrecer una programación de cali-
dad y complementaria a las activi-
dades que realizan las peñas fla-
mencas en la ciudad, en una clara
apuesta por el fomento y la preser-
vación de una seña de identidad
de Andalucía como es el flamenco.

Perico ‘El Pañero’
cierra hoy el ciclo de
Fundación Cajasol
● El cantaor algecireño pone el broche a

Generación Flamenco con Antonio Carrión

ERASMO FENOY

El cantaor Perico El Pañero, durante una actuación en Algeciras.

El papel de
Huelva en la
Guerra de
Cuba se analiza
en Moguer

S.C. MOGUER

El Aula Cepsa de la Casa Natal
de Juan Ramón acogió el miér-
coles una conferencia en la
que el investigador Pablo Tor-
nero, el historiador José Luis
Gozálvez y el director de la
Fundación del Nobel, Antonio
Ramírez, profundizaron en la
relación que mantuvo Huelva
con la Guerra de Cuba.

La presentación del acto co-
rrió a cargo del director de la
Casa Natal, Juande Rodrí-
guez, quien destacó la valiosa
aportación de los tres ponen-
tes al conocimiento de la pre-
sencia y participación de nues-
tra provincia en el conflicto
bélico que finalizó con la pér-
dida de la hasta entonces colo-
nia española, una actividad
enmarcada en el programa de
difusión cultural Conoce Mo-
guer-Moguer Enamora.

Los intervinientes sacaron a
la luz datos singulares de la
vinculación que tuvo Huelva
con esta guerra que trajo con-
sigo la independencia de la is-
la caribeña, en cuya última fa-
se llegaron a participar casi
1.500 onubenses, la mayoría
de ellos jóvenes y con escasos
recursos económicos. Aquellos
soldados pasaron verdaderas
calamidades, y no sólo provo-
cadas por las acciones arma-
das, ya que sólo el 7% de los
fallecimientos se debió a heri-
das de guerra, y sí al hambre y
las enfermedades.

Aurora and
The Betrayers
abren hoy
Jazzymás en el
Gran Teatro

S.C. HUELVA

La música como pasión, como
remedio, como terapia... Así
mismo define su música Auro-
ra García, carismática cantan-
te y líder de la banda Aurora
and The Betrayers, que está
teniendo su particular prima-
vera por todos los escenarios
del país que va visitando pre-
sentando lo que es su tercer
trabajo de estudio, que lleva
hoy al escenario del Gran Tea-
tro de Huelva.

Esta agrupación que reco-
rre caminos tan cercanos co-
mo el rock, el blues, el soul el
jazz o el funk, está cerca de
crear un estilo propio y único
de la banda. Un sonido poten-
te y delicado, que grita, que
imprime fuerte y potencia. Un
sonido que, acompañado de
una de las mejores voces de la
escena nacional, ha logrado
abrirse camino en los carteles
más importantes de toda la
geografía nacional.

Y será esta noche cuando ha-
gan su primera aparición sobre
las tablas del Gran Teatro, en
su primera visita a este foro pa-
ra demostrar su fuerza y su am-
bición musical a un público
sentado y expectante. Sin rui-
dos, sin filtros. El concierto es-
tá encuadrado en la séptima
edición del festival Jazzymás,
que inició su programación el
martes con el concierto de
Flazz Trío y que sigue mañana
con Jorge Pardo.
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Envíenos una foto original digital
del homenajeado con sus datos y elmensaje
que quiere que aparezca aHuelva
Información al correo electrónico
felicitaciones@huelvainformacion.es.
Recuerde que debe adjuntar una copia
completa del DNI del remitente y un número
de teléfono de contacto. El periódico no se
hace responsable de las fotos originales.

Jornada dematanza tradicional del cerdo ibéri-
co, en la plaza de la fuente de Linares de la Sie-
rra, en la que descubriremos como se hace la
matanza tradicional del cerdo ibérico y la elabo-
ración de las chacinas. Además habrá degusta-
ción del cocido tradicional.

Matanza tradicional del
cerdo en Linares de la Sierra

El salón de actos de La Merced de la Universidad de
Huelva acogió la ponencia sobre el presente y futu-
ro de nuestro sistema tributario a cargo del director
general de Tributos, Alberto García Valera, quien in-
cidió en las últimas modificaciones legislativas y la

perspectiva sobre la normativa fiscal española y eu-
ropea. Acto que fue organizado por la Asociación de
Técnicos Tributarios de Huelva (Atpth). La Atpth se
constituyó en 1997 en Huelva por un grupo de profe-
sionales dedicados a la asesoría fiscal.

Ponencia de Alberto García Varela en LaMerced
MANOLO TUERO

A PIE DE CALLE

La Fundación Cepsa ha elegido los trabajos gana-
dores en sus programas escolares Campus de la
Energía y Día Mundial de los Humedales. El jurado,
formado por el director del Paraje Natural Maris-
mas del Odiel, Enrique Martínez; la asesora técnica
de Educación Ambiental de la Delegación de Medio
Ambiente, Rocío Acosta; el gerente de la empresa
Platalea, Diego Vázquez; la fotógrafa María Clauss;

el responsable de Gestión Energética de la Refine-
ría La Rábida, José Manuel Fernández, y la respon-
sable de la Fundación Cepsa en Huelva, Teresa Mi-
llán, han seleccionado, entre un total de 78 proyec-
tos, 97 dibujos y 62 fotografías, aquellos trabajos
que con mayor originalidad, innovación y creativi-
dad recogen en esta edición diferentes aspectos
del mundo de la energía y la biodiversidad.

La Fundación Cepsa premia a losmás pequeños

FARMACIAS

Capital (día 4)

Provincia

DIURNO (09:30 a 22:00)

·Av.Federico Mayo,9 · C/ Plus Ul-
tra,7 ·Av.Andalucía (Edif. Florida) ·
C/ Manuel Sánchez,6 · Prolonga-
ciónAv.Andalucía ·Av.Ángel Se-
rradilla,24 ·Av. Italia,21 · Plaza
Houston ,11 · C/Alanís de la Sie-
rra,22 · C/ San José,29 · Pº de las
Palmeras,23 ·Av.Diego Morón,10
·Av.Federico Molina,60 · C/ Rábi-
da,26 · C/ Dr.Rubio,17 ·Av de la
Ría,4 ·Av.Palomeque,9.

NOCTURNO (22:00 a 09:30)

-Pº. Las Palmeras, 23 (El Molino)
-Av. Italia, 21 (frente a Correos)
-Av. Andalucía, Edf. Florida, s/n

Aljaraque.C/ Canalejas,14.
Almonte.Carretera del Rocío,13.
Aracena. C/ El Ejido,4
Ayamonte. Zufre,1.
Bollullos del Condado. C/ PérezVa-
ca,44.
Bonares. Ing. Ildefonso Prieto,30.
Cartaya. C/ la Plaza,54.
Cortegana. C/ García Lorca,15.
Gibraleón. Plaza de España,38.
Isla Cristina.GranVía,4.
Islantilla.Avd. Islantilla, s/n.
La Palma del Condado.C/ Pedro
Alonso Morgado,4
Lepe.C/ Pinta,6.
Matalascañas.Av.de lasAdelfas,3.
Mazagón. Av.Conquistadores,178.
Minas de Riotinto. Plaza Constitu-
ción,7.
Moguer.LaAntilla, s/n.
Nerva.Av.Andalucía,17.
Niebla. C/Arrabal,32.
Palos de la Frontera. C/ Santa María,
s/n.
Puebla de Guzmán. C/ Serpa,59.
Punta Umbría. Juan Hernández Gon-
zález, s/n
Rociana del Condado. C/ Nueva,60.
San Juan del Puerto.Av.Andalucía,
s/n
Trigueros. Fernando Belmonte,29
Valverde del Camino.Av.Andalucía,
1.
Zalamea la Real.Av.Andalucía,46.

H.I.

XIMENA
NAVARRETE
(30 años)
Modelo

Javier Rodríguez
Castro (7 años)
Felicidades, campeón.
Pronto disfrutaremos
juntos. Mamá, David,

DREW
BARRYMORE
(43 años)
Actriz

JAMES
BLUNT
(44 años)
Cantante

JOAQUÍN
CORTÉS
(49 años)
Bailaor

El Teatro Horacio Noguera de Isla Cristina
acogerá hoy, a las 20:00, el acto de presenta-
ción y la firma del libro Abrazos de gol de
Agustín Otero Muñoz, basado en la lucha por
la supervivencia y el coraje del niño José An-
tonio Garrido, enfermo de leucemia.

Presentación de ‘Abrazos
de gol’ en Isla CristinaEnvíenos una foto original digital

del homenajeado con sus datos y el men-
saje que quiere que aparezca a Huelva
Información al correo electrónico felicita-
ciones@huelvainformacion.es. Recuerde
que debe adjuntar una copia completa del
DNI del remitente y un número de teléfo-
no de contacto. El periódico no se hace
responsable de las fotos originales.

FELICITACIONES

Antonio de los Santos Escribano
y Mª Luisa Amodeo Torres
(51 años)
Feliz aniversario de casados, que cumpláis
muchosmás. Un beso fuerte, de vuestros
hijos y nietos

JORGE
LORENZO
(31 años)
Piloto de
motociclismo

ÓSCAR
JAENADA
(43 años)
Actor

CESC
FÀBREGAS
(31 años)
Futbolista

MISAS

LABORABLES

Mañanas

08:00 Hnas.de la Cruz (Plaza Niña) /

Hnas.de la Cruz (Plaza de los Dolores)

sáb. incluidos y excepto lunes.

08:30 MM.Oblatas de Cristo Sacer-

dote.

09:00 Purísima Concepción / Ntra.

Sra.Merced (martes,miércoles y jue-

ves).

09:15Asilo deAncianos.

09:30 San Francisco Javier (PP. Jesui-

tas).

11:00 Hosp. Juan R. Jiménez.

12:00 Purísima Concepción.

12:30 San Francisco Javier (PP. Jesui-

tas).

Tardes

18:00 Stos.MártiresWalabonso y Mª

(miér-juev-viernes) / Santuario.Ntra.

Sra.Cinta (exc. lunes).

18:30 Hnas.Cruz (plaza Dolores) /

SantiagoApóstol (lunes-miérc-

viernes).

19:00 Sgdo.Corazón de Jesús / Sta.

Mª Madre Iglesia / Ntra.Sra.Rocío

(exc. lunes) / San José Obrero (exc.

lunes) / Cristo Sacerdote / Ntra.Sra.

del Pilar (exc. lunes) / Ntra.Sra.de los

Dolores (miérc.- jueves y viernes) /

Ntra.Sra.del Carmen (excepto lunes)

/ Capilla Hdad.del Calvario (sólo lu-

nes).

19:30 San Pedro (excepto lunes) / San

Leandro (exc. lunes) / Ntra.Sra.de Be-

lén (martes y jueves) / San Pablo / Pu-

rísima Concepción / San RafaelAr-

cángel (miércoles y viernes) / Ntra.

Sra.Merced / Beata Eusebia Palomino

/ Sagrada Familia (excepto jueves) /

Sta.Teresa de Jesús (excep. jueves) /

Ntra.Sra.Estrella del Mar / San Fran-

cisco deAsís (martes y jueves).

20:00 San Francisco Javier (PP. Jesui-

tas) / Capilla Hdad.de la Misericordia

(sólo jueves) / San Sebastián / MM.

Agustinas .
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Reig Jofre repartirá hasta  
3 millones de dividendo flexible 

La farmacéutica Reig Jofre ampliará capital en hasta 3 millones de 
euros para retribuir por segundo año a sus accionistas a través de 
la fórmula de dividendo flexible, que permite elegir entre cobrar 
en efectivo o en acciones. Así lo aprobó ayer la junta de accionistas 
de la compañía, que prevé alcanzar una rentabilidad por dividen-
do mayor este año, de alrededor del 1,6 por ciento, frente al 1,52 por 
ciento de 2017. La familia Reig, que controla el 73 por ciento del 
capital, aprovechará para vender sus derechos en el mercado y 
aumentar el free float en alrededor de un punto. 

Ercros obtiene un beneficio  
de 9,42 millones hasta marzo 

Ercros ha cerrado el primer trimestre de 2018 con un beneficio de 
9,42 millones de euros, un 2 por ciento más que en el mismo perío-
do del ejercicio anterior, y un resultado bruto de explotación de 
19,04 millones, un 6,5 por ciento más. Ha sido el primer trimestre 
en que toda la producción de cloro-sosa se ha realizado mediante 
tecnología de membrana, y las ventas se han mantenido, alcanzan-
do los 165,47 millones, mientras que la deuda ha crecido un 10,8 por 
ciento, hasta 98,89 millones. El resultado bruto de explotación alcan-
zó los 19 millones de euros, un 6,5 por ciento más que hace un año. 

VidaCaixa gana un 17,2% más, 
aupada por el negocio de riesgo 

VidaCaixa obtuvo un beneficio de 144,3 millones en el primer tri-
mestre, un 17,2 por ciento más que en el mismo periodo del año 
pasado, con buena evolución en todos los negocios y especialmen-
te en el de riesgo. El total de primas comercializadas alcanzó los 
2.966,2 millones, un 26 por ciento menos que en el primer trimes-
tre de 2017 -cuando crecieron más del  50 por ciento-, y el volumen 
de recursos gestionados ascendió a 82.641,8 millones, un 15,5 por 
ciento más. La clientela superó los 4,7 millones, y la entidad distri-
buyó 1.165 millones en prestaciones, un 16,5 por ciento más. 

Euskatel mejora sus resultados 
casi el 11%, hasta los 14 millones 

El Grupo Euskaltel ganó 14,6 millones de euros en el primer tri-
mestre, lo que supone un incremento del 10,9 por ciento respecto 
al mismo periodo del ejercicio anterior, mientras que los ingresos 
crecieron un 26,6 por ciento hasta alcanzar los 176,6 millones. La 
compañía, que en julio de 2017 formalizó la compra de Telecable 
tras haber adquirido en 2015 el operador gallego R, explicó ayer 
que gana clientes en todos sus negocios -telefonía fija y móvil, banda 
ancha y televisión-, y crece en ingresos y rentabilidad tras culmi-
nar “la consolidación de los operadores del norte”. Los ingresos y 
el ebitda crecieron un 0,3 por ciento en términos recurrentes. 

GAM reduce sus pérdidas el 
37% tras elevar las ventas el 6% 

GAM registró unas pérdidas de 1,8 millones de euros durante el pri-
mer trimestre de este año, lo que supone una reducción del 37 por 
ciento respecto a los números rojos del mismo periodo de 2017.  La 
empresa incrementó un 6 por ciento su cifra de ventas, hasta alcan-
zar los 28,2 millones de euros, gracias a la mejora de las ocupacio-
nes y al aumento de servicios que no precisan inversión en maqui-
naria. La facturación en Iberia y Marruecos mejoró el 10 por cien-
to, mientras que sus ventas en Latinoamérica progresaron un 2 por 
ciento. Entre enero y marzo, el resultado bruto de explotación de 
GAM aumentó un 20 por ciento, hasta los 7 millones de euros.

En breve

El negocio de Grifols en EEUU 
cae un 7% por el ‘efecto dólar’

Alberto Vigario MADRID.  

El laboratorio catalán Grifols está 
acusando este año en sus cuentas 
la depreciación del dólar frente al 
euro, ya que la mayoría de sus ven-
tas las obtiene en esta moneda. 
Según los resultados del primer tri-
mestre del año, los ingresos de la 
farmacéutica han caído en total un 
3,6 por ciento respecto al año pasa-
do, una reducción que ha sido 
mucho más acusada en Estados 
Unidos, donde su negocio en los 
tres primeros meses del año se ha 
reducido hasta un 6,7 por ciento. 
La compañía apuntó ayer que a 
tipos de cambio constante, sus ingre-
sos del primer trimestre habrían 
subido un 7,4 por ciento. Hay que 
tener en cuenta que en el último 
año el valor del dólar frente al euro 
ha caído un 9 por ciento. 

La caída de los ingresos ha afec-
tado sobre todo a las dos principa-
les divisiones del grupo, Biocien-
cia y Diagnóstico. La primera, enfo-
cada en las ventas de plasma san-
guíneo, se redujo un 5,4 por ciento, 
mientras que los ingresoss de la 
división de Diagnóstico cayeron un 
5,8 por ciento. 

La rentabilidad de la compañía 
también se ha visto afectada por la 
reducción de los ingresos. Así en 
el primer trimestre el ebitda se 
redujo un 2,8 por ciento, hasta los 

Mejora sus beneficios un 7% en el trimestre, a 143 millones, 
impulsados por la bajada de impuestos de Donald Trump

Ingresos netos

EBITDA*

EBITDA ajustado**

EBIT

Beneficio reportado del grupo

Beneficio del grupo ajustado**

Capex

Inversión neta I+D

Ratio de endeudamiento***

Margen bruto (%)

CONCEPTO VARIACIÓN (%)

-3,6

-2,8

-7,9

-3,2

7,0

-2,1

-29,6

17,4

-

-

2017

1.061,7

306,0

322,9

252,7

134,0

164,2

62,5

62,6

3,96/4,34

51,0

2018

1.023,0

297,4

297,4

244,6

143,4

160,8

44,0

73,5

4,03/4,10

47,8

EEUU y Canadá

UE

Resto del mundo

Total

PAÍS VARIACIÓN (%)

-6,7

10,7

-4,1

-3,6

2017

728.570

161.747

171.363

1.061.680

2018

679.613

179.104

164.295

1.023.012

Fuente: Grifols.

(*) Beneficio bruto de explotación. (**) Excluye los impactos no recurrentes y relacionados con adquisiciones recientes.
(***) Cambio constante (cc) excluye las variaciones de tipo de cambio

elEconomista

Las ventas totales de Grifols bajan un 3,6%
Principales magnitudes del primer trimestre de 2018 (millones de euros)

Ingresos por región (miles de euros)

Trump en el impuesto de Socieda-
des. Grifols ha conseguido rebajar 
este año el impuesto de Socieda-
des un 27 por ciento -ha abonado 
13 millones de euros menos-, pasan-
do de pagar un tipo del 27 por cien-
to a otro del 20 por ciento . 

Las deudas de la farmacéutica 
también siguen aumentado cada 
año. Así, la deuda financiera neta 
alcanza ya los 5.133 millones de 
euros y el ratio de deuda financie-
ra sobre ebitda es de 4,03 veces, 
cuando a final de año era de 3,96 
veces. 

Aunque la firma se anotó una 
subida del 2,46 por ciento en bolsa, 
los resultados estuvieron por deba-
jo de lo esperado para los analis-
tas y la compañía Admiral Markets 
los tildó de “decepcionantes”. Por 
su parte, la directora financiera y 
de relaciones con los inversores, 
Nuria Pascual, explicó en una entre-
vista en Capital Radio que el efec-
to del tipo de cambio, que ahora le 
ha perjudicado, se irá moderando 
a lo largo del año respecto a 2017. 

 Además, opinó que Grifols tiene 
una ventaja porque, “aunque la 
mayoría de las ventas se realiza en 
dólares, también es cierto que gran 
parte de las materias primas se 
paga con la divisa estadounidense 
y eso hace que en el beneficio neto 
el impacto quede compensado”, 
afirmó.

297 millones, mientras el ebitda 
ajustado cayó cerca de un 8 por 
ciento. 

Las deudas de la farmacéutica 
La farmacéutica que controla el 
negocio de la sangre en España y 
es la tercera mundial de su sector 
se benefició eso sí en sus resulta-
dos de la bajada impositiva apro-
bada por el presidente Donald 

Grifols admitió ayer la noticia 

adelantada por ‘elEconomis-

ta’ sobre la intención de ven-

der en Europa su fármaco 

‘Pulmaquin’, cuya aprobación 

fue denegada en EEUU.
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La farmacéutica Grifols va a inten-
tar vender en Europa el fármaco 
Pulmaquin, que fue recientemente 
rechazado para su aprobación por 
las autoridades médicas de EEUU. 
En concreto, la compañía Aradigm 
-la filial americana de Grifols- ha 
presentado ya la solicitud de apro-
bación para este medicamento en 
la Agencia Europea del Medica-
mento, que tendrá que evaluar ahora 
los ensayos y emitir una respuesta 
de aprobación o rechazo en el plazo 
de unos seis meses. La compañía 
ha presentado los mismos estudios 
de eficacia y seguridad del fárma-
co en Europa que los que presentó 
y fueron rechazados en EEUU. 

Grifols es el principal accionista 
de Aradigm, con el 35 por ciento del 
capital, tras haber entrado en la com-
pañía en el año 2013 para hacerse 
con los derechos de este fármaco 
en investigación, por los que pagó 
unos 20 millones de euros. Poste-
riormente, el laboratorio español 
ha invertido hasta otros 65 millo-
nes de euros en su desarrollo. En 
este tiempo, el fármaco ha cambia-
do de nombre y ha pasado de deno-
minarse Pulmaquin a llamarse Lin- 
haliq. Grifols esperaba obtener unas 
ventas de 300 millones de dólares 
al año -cerca de 250 millones de 
euros- por este medicamento en un 
plazo de tres años.  

En el mes de enero -como ade-
lantó entonces elEconomista- la 
Agencia del Medicamento de EEUU 
(FDA) rechazó la aprobación del 
fármaco en el país al no fiarse de los 
datos de eficacia recogidos en el 
último ensayo presentado por el 
laboratorio a la Agencia del Medi-
camento en EEUU (FDA). En aquel 

seguimos confiando en su eficacia 
seguridad y tolerabilidad”, asegu-
ró el entonces presidente de la com-
pañía Igor Gonda, quien ya abrió 
en ese momento la puerta para traer 
el fármaco a Europa .  

Tras el rechazo al fármaco en 
EEUU, el consejo de la compañía    
-donde participa Grifols- decidió 
tomar “medidas temporales” que 
incluyeron el recorte de hasta un 
50 por ciento del sueldo de los tres 
primeros ejecutivos, el consejero 
delegado y presidente, Igor Gonda, 
el director médico Juergen Froehlich 
y la directora financiera, Nancy Peco-
ta, además de eliminar el plan de 
indemnización de Igor Gonda.  

Finalmente, unas semanas des-
pués, los tres primeros espadas de 
Aradigm renunciaron a sus cargos 
y la junta nombró al presidente inte-
rino John Siebert como presiden-
te ejecutivo y director ejecutivo inte-
rino. 

Demanda colectiva 
Además, la negativa a la aprobación 
del fármaco tuvo dos secuelas más 
asociadas. Primero, el batacazo en 
bolsa de la participada de Grifols     
-que cotiza en el Nasdaq- y, como 
consecuencia de ambas circunstan-

momento, las autoridades sanita-
rias americanas basaron su negati-
va en las deficiencias de los estu-
dios presentados. El fármaco esta-
ba ya en la última fase de investiga-
ción. Los técnicos de la FDA pi- 
dieron a la compañía que repitiera 
los ensayos de última fase durante 
un periodo de dos años, si quería 
volver a presentar una solicitud de 
aprobación. Además, la Agencia del 
Medicamento de EEUU advirtió 
entonces a la farmacéutica que para 
poder verificar su eficacia los datos 
presentados en los nuevos estudios 
debían ser verificados por un ter-
cer agente independiente de la com-
pañía. 

Antes del rechazo a la aprobación 
por parte de la FDA, el Comité Ase-
sor de Antimicrobianos de la Agen-
cia del Medicamento de Estados 
Unidos ya había emitido también 
una opinión negativa sobre la apro-
bación de este medicamento, un 
antibiótico desarrollado para tra-
tar las infecciones respiratorias gra-
ves. De los 16 miembros de este 
comité, 12 votaron no, tres votaron 
sí y hubo una abstención.  

La mayoría del panel de exper-
tos no creía que el fármaco de Gri-
fols proporcionara evidencia sufi-
ciente sobre su seguridad y efica-
cia. “Aunque estamos decepciona-
dos con el resultado de la votación, 

Ha presentado en  
la agencia europea 
los mismos  
estudios que en 
Estados Unidos

Grifols intenta vender en Europa el 
fármaco que le rechazaron en EEUU
Su filial americana Aradigm acaba de presentar 
el medicamento para su aprobación en la UE

La Agencia del Medicamento de EEUU negó su 
autorización al dudar sobre los datos del ensayo

Raimon Grifols y Víctor Grífols, consejeros delegados de la farmacéutica. EFE

El laboratorio 
catalán compró 
este fármaco en 
2013 y asume el 
coste de desarrollo
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BASF y Solenis unen sus negocios de 
productos químicos de papel y agua
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� Se convierte en un proveedor de soluciones globales enfocado al cliente para las industrias de 

tratamiento de papel y agua.

� El negocio químico de papel wet-end y de tratamiento de agua de BASF y Solenis tienen unas 

ventas proforma combinadas de 2.400 millones de euros. 

� BASF tendrá una participación del 49% de la entidad combinada.

Ludwigshafen, Alemania – El 2 de mayo, BASF y Solenis han firmado un acuerdo para unir sus negocios 

productos químicos para papel wet-end y químicos de agua. La entidad combinada, con unas ventas pro

unos 2.400 millones de euros y cerca de 5.000 trabajadores en 2017, creará un valor añadido adicional a

de tratamiento de agua y papel. El objetivo es convertirse en un proveedor global de soluciones para la i

enfocado al cliente. Para la industria del papel, la cartera de productos de la empresa combinada cubrirá

gama de productos químicos wet-end funcionales y de proceso, soluciones para el ciclo del agua para fá

papel, así como una atención al cliente integral. Para la industria de tratamiento de agua, los clientes de 

organización conjunta se beneficiarán de la alta calidad del servicio de atención al cliente de Solenis y de

plataforma de productos químicos de tratamiento de agua de BASF. A la espera de la aprobación de las 

pertinentes, el cierre está previsto a partir de finales de 2018. Los términos financieros de la transacción 

públicos.

BASF tendrá una participación del 49% de la entidad combinada que operará bajo el nombre de Solenis

sede en Wilmington, Delaware, EE. UU. BASF nominará a tres de los siete representantes de accionistas

entidad conjunta que continuará bajo la dirección del actual presidente y director ejecutivo, John E. Pani

Solenis. El 51% de las acciones estará en manos de fondos administrados por Clayton, Dubilier & Rice.

"La transacción subraya la gestión activa de la cartera de productos de BASF y nos permite compartir el

de esta prometedora entidad conjunta", explica Markus Kamieth, miembro la Junta Directiva de BASF SE

responsable del segmento de productos de rendimiento.

La transacción comprende el negocio global de productos de papel wet-end y de tratamiento de aguas 

de BASF con ventas en 2017 de alrededor de 800 millones de euros y unos 1.300 empleados en todo el 

mundo. La transferencia incluye los centros y plantas de producción del negocio de papel húmedo y 

productos químicos para el agua en Bradford y Grimsby, Reino Unido; Suffolk, Virginia, EE. UU.; 

Altamira, México; Ankleshwar, India, y Kwinana, Australia. Las plantas de producción químicos para 

papel y agua de BASF integradas en los Verbund de Ludwigshafen (Alemania) y Nanjing (China) no se 

transfieren, y entregarán productos y materias primas a la entidad combinada bajo acuerdos de 

suministro a medio y largo plazo.
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El portafolio de productos químicos de recubrimiento de papel de BASF no forma parte de la 

transacción.

Ajuste estratégico para un crecimiento futuro

"Seguiremos comprometidos con las industrias de tratamiento de papel y agua a través de nuestra 

propiedad del 49% de la entidad combinada y brindaremos nuestras excelentes tecnologías, productos 

y procesos de producción. En combinación con las capacidades de servicio de Solenis, crearemos 

valor adicional para nuestros clientes. Se beneficiarán de nuestras actividades conjuntas de innovación, 

carteras complementarias de productos de vanguardia y servicio especializado y soporte de 

aplicaciones ", afirma Anup Kothari, presidente de la división Performance Chemicals de BASF.

"Juntos, tenemos la oportunidad única de crear una compañía global de especialidades químicas 

centrada en el cliente con un enfoque mejorado y ofertas ampliadas. Me complace que nuestras 

culturas estén estrechamente alineadas y que nuestras empresas compartan un fuerte deseo común de 

crear valor para nuestros clientes. Juntos, como un único equipo de expertos, continuaremos 

persiguiendo la excelencia en innovación, sostenibilidad y seguridad", subraya John E. Panichella, 

presidente de Solenis.

Una gama complementaria de productos y servicios

Solenis es un productor mundial de productos químicos especializados para industrias intensivas en 

agua, incluidos pulpa, papel, petróleo y gas, procesamiento químico, minería, biorrefinería, energía y 

mercados municipales. El portafolio de productos de la compañía incluye una amplia gama de químicos 

de proceso, funcionales y de tratamiento de agua, así como sistemas de monitoreo y control de última 

generación. Con sede en Wilmington, Delaware, EE. UU., la compañía cuenta con 35 plantas de 

producción estratégicamente ubicadas en todo el mundo y aproximadamente 3.700 empleados en 118 

países.

BASF ofrece una amplia gama de productos químicos para la industria del papel y el agua. Su cartera 

de productos químicos en papel comprende agentes de resistencia en seco, agentes de fijación, 

adyuvantes de retención y drenaje, floculantes y coagulantes para la gestión del agua. Además, BASF 

ofrece tintes básicos, colorantes directos, agentes de encolado, preparaciones de pigmentos, agentes 

de resistencia en húmedo y reveladores de color para papel térmico. La cartera de productos químicos 

para el agua incluye productos utilizados en los procesos clave del tratamiento de aguas industriales y 

municipales. El negocio de química del agua y papel de BASF suministra químicos para purificar el agua 

no tratada utilizada para producir agua potable, para tratar corrientes de aguas residuales y aguas de 

procesos industriales, para proteger torres de refrigeración, calderas y plantas de desalinización. El 

negocio de químicos para papel y agua forma parte de la división de Productos de Rendimiento de 

BASF.
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BASF y Solenis continuarán operando como compañías totalmente independientes hasta la finalización 

de la transacción.

Acerca de BASF

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

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

aproximadamente 115.000 colaboradores que trabajan para contribuir al éxito de nuestros clientes en 

casi todos los sectores y países del mundo. Nuestra cartera está organizada en cinco segmentos: 

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

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

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

Más información en  www.basf.com.

Declaraciones sobre el futuro y predicciones

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se basan en las 

estimaciones y proyecciones actuales de la gestión de BASF y en la información actualmente 

disponible. Las declaraciones futuras no son garantías de los desarrollos futuros y los resultados aquí 

esbozados. Éstos son dependientes de una serie de factores; implican diversos riesgos e 

incertidumbres; y se basan en supuestos que quizá no resulten precisos. BASF no asume ninguna 

obligación de actualizar las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado.
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