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CATALUNYA

Frenazo a la economía del
Vallès en la recta final de 2017
BALANCE/ La Cámara de Comercio de Terrassa detectó una leve desaceleración en
el ritmo de la actividad empresarial durante el último trimestre de 2017.
J.O. Barcelona

El informe de coyuntura del
cuarto trimestre de 2017 de la
Cámara de Comercio de Terrassa –elaborado en colaboración con el Institut d’Estadística de Catalunya– revela
una ligera desaceleración en
el ritmo de crecimiento de la
actividad empresarial en la
zona, que se inició en el tercer
trimestre y se intensificó en
los tres últimos meses del año.
El estudio, realizado a partir de una muestra de 517 empresarios del Vallès Occidental, indica que, pese al frenazo
sufrido en la recta final del
año, se ha mantenido la tendencia positiva de la marcha
de los negocios, que encadena
37 meses consecutivos al alza.
La demarcación de la entidad
presidida por Marià Galí
abarca doce municipios de la
comarca, entre los que se encuentran, además de Terras-

Química y
alimentación
lograron sortear la
pérdida de ritmo del
cuarto trimestre

Marià Galí preside la Cámara de Comercio de Terrassa.

sa, Sant Cugat del Vallès, Rubí
y Castellbisbal.
La encuesta del cuarto trimestre arroja un saldo positivo de 4,6 puntos en la evolución de la actividad, frente a
los 11,7 puntos del periodo julio-septiembre de 2917 y los
13,4 puntos del último trimes-

tre de 2016. La Cámara, que
no hace ninguna referencia a
la situación política, señala
que la desaceleración está en
línea con la sufrida por el conjunto de Catalunya entre octubre y diciembre de 2017.
Por sectores, destaca el ritmo positivo en el último tri-
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mestre de la industria química y la alimentaria, que lograron revertir la tendencia negativa del trimestre anterior.
En cambio, muestran valores
negativos, especialmente, la
madera, el corcho, el papel y
las industrias gráficas; el textil, confección, cuero y calzado, y, en menor medida, los
bienes de equipo. El comercio
y los servicios evidencian signos de desaceleración.
Respecto a las expectativas
para el primer trimestre de
este año, el informe apunta a
un saldo positivo de 5,2 puntos, 0,6 puntos por encima del
cuarto trimestre de 2017.

Control a las empresas
potencialmente
más contaminantes
Expansión. Barcelona

El Departament de Territori i
Sostenibilitat inspeccionará
671 establecimientos considerados de alta incidencia ambiental, la mayoría por actividades industriales y energéticas, de gestión de residuos y
explotaciones ganaderas.
Según informó ayer la Generalitat, estas inspecciones
forman parte del plan de inspección ambiental integrada
de Catalunya para el período
2017-2019.
De los establecimientos incluidos en la campaña, 287 están en la provincia de Barcelona, 75 en la de Girona, 236
en la de Lleida, 50 en las comarcas de Tarragona y 23 en
Terres de l’Ebre.
Novedades
Como novedad en el sistema
de inspección, este año el programa reducirá la categoría
del riesgo evaluada para
aquellos establecimientos registrados en el sistema comunitario de gestión ambiental

La mayoría son
establecimientos
industriales y
relacionados con la
energía
Emas (eco-management and
audit scheme), que en las últimas inspecciones hayan acreditado un cumplimiento satisfactorio o adecuado de la
autorización ambiental.
Se llevarán a cabo inspecciones no programadas para
verificar el cese de actividades, investigar denuncias, accidentes e incidentes o para
comprobar la corrección de
los incumplimientos declarados, informa Efe.
El programa de inspección
ambiental integrada de Cataluña para 2018 cubre el seguimiento y vigilancia ambiental
de 1.456 establecimientos:
444 actividades industriales,
93 de gestión de residuos, 36
depósitos controlados de residuos y 883 explotaciones ganaderas.
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Las pymes generan el
60% de los empleos
Necesitarán más de 1,6 millones de trabajadores
cualificados en los próximos 10 años
ISABEL MUNERA MADRID
Tan solo el año pasado, las pequeñas y medianas empresas aportaron el 60% de las nuevas afiliaciones a la Seguridad Social. Y, además, según las previsiones del
Informe sobre el empleo en las
pymes que se presentó ayer en
Madrid, generarán más de 580.000
trabajos entre 2018 y 2019.
La conclusiones del estudio, que
editan la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) y Randstad, fueron analizadas
por el presidente de la patronal de
las pymes, Antonio Garamendi, y
por el presidente de Randstad en
España y Latinoamérica, Rodrigo
Martín, en un acto que contó también con la presencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social,
Fátima Báñez.
Las pymes continuarán teniendo un papel protagonista en la
evolución del empleo global en los
próximos años, si bien el ritmo de
creación de puestos de trabajo podría ir perdiendo fuerza a lo largo
de este periodo. De momento, se
observa un importante cambio estructural, caracterizado por una
mayor cualificación de los empleos que demandan las pequeñas
y medianas empresas. Así, aunque

los mayores crecimientos de empleo se han producido entre los
perfiles no cualificados del sector
industrial y de la construcción,
más del 86% de los nuevos afiliados se concentran en tipos de empleo que requieren una mayor
cualificación, especialmente en los
servicios. Y todo apunta a que esta tendencia continuará.
El informe señala que las pymes
necesitarán más de 1,6 millones de
profesionales cualificados en los
próximos 10 años. Por eso, subrayan los expertos, la formación será
esencial para poder corregir los desequilibrios que se producen entre
las necesidades de las empresas y
la cualificación los trabajadores.
«Si somos capaces de cerrar el
fuerte desajuste que existe, se podrían llegar a crear casi 600.000
puestos de trabajo en los próximos
años», subrayó Martín.
Desde Cepyme, por su parte, su
presidente demandó «estabilidad
política» para seguir creando empleo, un llamamiento al que se sumó Fátima Báñez, que pidió también «compromiso» a todos los
grupos parlamenarios para aprobar los Presupuestos y «seguir fortaleciendo la recuperación y creando 500.000 empleos al año».

SE CONVOCA LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON UN SOLO CRITERIO DE
ADJUDICACIÓN DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO IMPRESORAS DE GRAN FORMATO
EN EL ÁMBITO DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES NORESTE.
Expediente: 3.17/27510.0079
Presupuesto de licitación: 19.800,00 euros (sin IVA)
Valor estimado del contrato: 19.800,00 euros (sin IVA)

Plazo de ejecución: 3 meses

SUMINISTRO DE 2 CELDAS DE LÍNEA, 2 CELDAS DE MEDIDA Y 2 CELDAS
DE LÍNEA CON TRANSFORMADOR PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA
JEFATURA DE ÁREA DE MANTENIMIENTO DE BARCELONA.
Expediente: 6.17/28510.0116
Presupuesto de licitación: 49.560,00 euros (sin IVA)
Valor estimado del contrato: 49.560,00 euros (sin IVA)

Plazo de ejecución: 4 meses

RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO IP,
SERVIDOR DE NOMBRES Y DIRECCIONAMIENTO DE LA RED IP MULTIMEDIA
DE EXPLOTACIÓN FERROVIARIA.
Expediente: 3.17/27510.0086
Presupuesto de licitación: 146.496,42 euros (sin IVA)
Valor estimado del contrato: 146.496,42 euros (sin IVA) Plazo de ejecución: 4 meses

SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIOS
TÉCNICOS DE SEÑALIZACIÓN DEL ÁMBITO DE LA JEFATURA DE ÁREA DE
MANTENIMIENTO DE VALENCIA.
Expediente: 3.18/27510.0002
Presupuesto de licitación: 33.141,47 euros (sin IVA)
Valor estimado del contrato: 33.141,47 euros (sin IVA)

Plazo de ejecución: 8 meses

PARA TODOS LOS EXPEDIENTES:
Presentación de las ofertas: Hasta las 11:00 horas del día 19 de marzo de 2018.
Apertura de ofertas económicas: A las 12:00 horas del día 10 de abril de 2018.
Disponibilidad de documentación: Hasta las 13:00 horas del día 16 de marzo de 2018.
Presentación de ofertas y apertura: En el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).
Subdirección de Contratación de la Dirección de Compras y Contratación. C/ Agustín de Foxá, 56
- Estación de Chamartín, Ediicio 22. 28036 Madrid. Teléfonos: 91 300 76 89 / 91 300 79 02.
Correo electrónico: rcabrerizo@adif.es; carlos.lerida@adif.es
La información de estas licitaciones se encuentra en la página web de Adif: http://www.adif.es/
Los gastos de publicidad del presente anuncio serán con cargo a la(s) empresa(s) adjudicataria(s).

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

www.adif.es

Tirada: 147.850

Audiencia: 662.000

Difusión: 101.207

cida, comunicada públicamente, tratada o en general utilizada, por cualquier sistema, forma o medio, sin autorización previa y por escrito del editor. Prohibida toda reproducción a los efectos del Artículo 32,1, párrafo segundo, LPI. Distribuye: Logintegral 2000,S.A.U. – Tfno.
91.443.50.00- www.logintegral.com Publicación controlada por la

Fecha: martes, 27 de febrero de 2018
Fecha Publicación: martes, 27 de febrero de 2018
Página: 36
PIB
IPC
Ventas
Nº documentos:
1
IV Trimestre
2017
Enero 2018
minoristas
Diciembre 2017
Tasa anual

0,7%

0,5%

Recorte en B/N % de ocupación: 51,43

1,2%

Valor: 6814,80€

Club de Suscriptores y Atención al lector:

Interés legal
del dinero

Paro
EPA

Déficit
Comercial

2017

IV Trimestre 2017

Noviembre 2017
En millones

Euríbor

Euro / Dólar

12 meses

Dólares

Periodicidad: Diaria
Tirada: 16.822
45.000
3%
16,55%
22.694Audiencia:
-0,191

1,2318

Aidan Quilligan

Managing director global de Industria X.0 de Accenture

“La industria española cuenta
con mucho potencial para
desarrollar su digitalización”
Araceli Muñoz / Rubén Esteller
MADRID.

Desde hace años, una de las estrategias de Accenture se ha centrado en
la transformación digital de la industria. Uno de los mejores ejemplos de
esta apuesta fue la puesta en marcha, el pasado verano, de su Digital
Hub de Madrid. Ubicado en la séptima planta de la Torre Picasso, este
espacio permite a las compañías acercarse a tecnologías punteras para
implementarlas y mejorar sus negocios. En este espacio del centro financiero de la capital española, Aidan
Quilligan, managing director global
de Industry X.0 de Accenture recibe a elEconomista Factoría 4.0 para
hablar de su visión de este negocio.

¿Cómo definiría el concepto de
‘Industria X.0’?
Cuando hablamos de Industria 4.0
la gente generalmente lo asocia con
fábricas, con eficiencia y con algo
puramente alemán. Por eso, nosotros queremos desarrollar este nuevo
concepto y, para ello, nos centramos
en dos estrategias: below the line y
above the line. El primer concepto
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consiste en transformar la industria
como tal: diseño, ingeniería, ciclo de
producción, mantenimiento... Y cómo
metemos la eficiencia en todo esto.
Esto implica integrar sistemas -la
siguiente generación de PLM, IoT,
aplicaciones de inteligencia artificial-, pero también ayudar a los trabajadores a que mejoren sus condiciones para que sean más productivos y poner a las personas en el centro de esta revolución, no solo a la
tecnología. Por otro lado, está el concepto de above the line, que está enfocado en ayudar a las compañías a
participar en sistemas conectados
de una forma en la que nunca lo
habían hecho, lo que implica nuevas
experiencias con herramientas conectadas e inteligentes. Nosotros queremos que el concepto de Industria
X.0 abarque la totalidad de esta visión.

daron en avanzar en esta materia.
A día de hoy, esa mentalidad ha cambiado y todos están poniéndose al
día, porque creen en él. La segunda fase es entender la importancia
de hacer pruebas. Una de las creencias generalizadas es que la tecnología tiene que funcionar siempre, pero debe haber una transición.
Igual tienes una plataforma maravillosa, pero a la hora de utilizarla
en el mundo real te das cuenta de
que los operarios no están preparados. Nosotros tratamos de enseñar el concepto de factoría digital
como una transición. Recomendamos ir más allá de captar talento e
ideas externas y utilizar a la gente
que trabaja ya ahí. Cuando se trabaja desde el mundo real de la fábrica es cuando el concepto de Industria X.0 funciona realmente.

¿Cómo piensa pueden implementar este concepto las compañías
españolas? ¿Qué retos observa?
En primer lugar, creo que por la tradición de España con la industria
tiene mucho potencial de desarrollo de este concepto. La primera fase
es creer en este concepto. Por ejemplo, la primera vez que fui a la Hannover Messe, se estaban haciendo
informes que decían que la Industria 4.0 iba a generar trillones de
dólares, pero mucha gente no lo
creía y por eso muchos países tar-

¿Es el momento para que las compañías españolas den el gran salto?
Las compañías españolas entienden que los cambios están ahí y quieren aplicarlos, pero todavía hay
muchas barreras, como las financieras. Muchas están trabajando
para desarrollar un modelo de negocio nuevo y están optimizando procesos, a través de la gestión de activos. Sin embargo, en el mundo digital las cosas no funcionan así y no
se puede crear un modelo de negocio para cada cosa que quieres hacer.
Para que funcione, hay que bajar al
terreno real y dedicarle tiempo. Hay
que cambiar completamente la
forma de trabajar, crear un equipo,
encontrar los sistemas adecuados...
Otro de los grandes impedimentos
es la cultura organizativa.

Carrera: Licenciado con honores en Ingeniería electrónica
por la Universidad de Dublín.
Trayectoria: Quilligan lleva
más de dos décadas trabajando en la consultora Accenture,
ocupando cargos de responsabilidad; como por ejemplo
de ‘managing director’ de la
división de Industrial Software
Solutions.
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Responsabilidad Civil
Óscar Calderón Plaza Socio de Sunion Calderón García Moreno Abogados, y director del departamento de RC y Seguro

“Un accidente laboral puede suponer
la desaparición de una empresa”
Habiéndose celebrado recientemente la Semana del Seguro, el principal punto
de encuentro de la industria aseguradora española, hemos querido hablar con
un abogado experto en la materia para hablar de la nueva Ley 35/2015, en vigor
desde el pasado 1 de enero del 2016, por la que se aprueba el nuevo baremo de
indemnizaciones por accidentes de tráfico y que también sirve para valorar las
indemnizaciones en materia sanitaria o en accidentes laborales.
Nos gustaría tratar de temas de
actualidad del sector del seguro.
Hace poco más de un año entró en
vigor la nueva Ley 35/2015, denominada del “baremo” de accidentes de tráfico. ¿Para qué sirve
esa norma?
La norma que Ud. menciona es
un instrumento que permite establecer el valor de algo que por definición es imposible de valorar como
es la vida humana, la integridad física o moral o las limitaciones físicas
que un accidente pueda ocasionar.
Además regula una cuestión novedosa como es la repercusión económica que todos esos perjuicios puedan ocasionar a las expectativas de
ganancias de una persona.
Si bien es una norma obligatoria
para el resarcimiento por perjuicios
generados en accidentes de tráfico,
como no existe un marco normativo
semejante en otras actividades, se
extiende su uso a cualquier tipo de
accidente en donde se dañe la vida o
la integridad física de una persona.

¿Cómo valora su aplicación hasta
la fecha?
Ha tenido un efecto determinante en la forma de abordar las
nuevas reclamaciones. Exige una
profesionalización en los abogados
que actúan en el sector porque es
una norma compleja y con muchos
matices.
Simultáneamente a su entrada
en vigor también se han retocado
otras normas para lograr una mayor transparencia y rigor en la gestión del siniestro. Aunque se han
concedido una serie de prerrogativas a las aseguradoras, ha sido con
el fin de promover que el proceso
de reclamación finalice en la vía
amistosa. Creo que se está consiguiendo: el número de asuntos que
se judicializan es cada vez menor e
ínfimo si se considera el número de
siniestros que se producen.
Además, recientemente se ha
implantado un sistema informático
que va a monitorizar todo el proceso de reclamación y, en principio,

permitirá agilizar el proceso, lo hará plenamente transparente y facilitará una más ajustada indemnización, que al final es lo que en realidad deben buscar las partes.
¿Se han incrementado las indemnizaciones?
No podemos olvidar que la norma se debe aplicar en un entorno
socioeconómico concreto en donde
hay que considerar por un lado la
dignidad de las víctimas, que la indemnización sea socialmente aceptable y, por otro lado, que el sistema
económico subyacente garantice
las indemnizaciones y sea viable.
De esta tensión surge un acuerdo
entre los agentes implicados que es
el que establece el importe de las
indemnizaciones.
Ello ha supuesto que fundamentalmente las lesiones más leves, y
no olvidemos que son las más frecuentes, no solo no se hayan incrementado, sino que se les ha colocado el cartel de “sospechosas”. Por el

contrario, en los casos de fallecimiento y lesiones graves, las indemnizaciones se han incrementado de forma muy sustancial, valorando multitud de conceptos que
pretenden conseguir la indemnidad
del perjudicado.
Ese incremento de las indemnizaciones en esos casos concretos puede
tener trascendencia en las aseguradoras y su viabilidad futura.
Las aseguradoras hacen sus cálculos sobre modelos estadísticos y
actuariales muy estrictos y están supervisadas por el Regulador, por lo
que la viabilidad de las mismas debiera estar garantizada. No obstante, un accidente de grandes proporciones o con muchos afectados puede afectar de forma significativa en
su rentabilidad. Seguramente la
competencia ante un entorno más
exigente priorizará unos proyectos
sobre otros.
Donde yo veo que puede afectarse la viabilidad es en muchas empresas, y lo peor es que no son conscientes de ello.
¿A qué se refiere?
Como he dicho, el baremo se
aplica casi automáticamente a otras
actividades. Es muy común que se
utilice para valorar las indemnizaciones en materia sanitaria o en accidentes laborales. Normalmente,

las empresas tienen asegurado este
riesgo con una cobertura que se denomina Responsabilidad Civil Patronal o Cruzada, pero también es
común que tengan limitado el importe de la indemnización por víctima. Ello supone que, en caso de accidente, la aseguradora solo indemnizará hasta el máximo garantizado por víctima.
Dado que las indemnizaciones
por accidentes graves se han incrementado sustancialmente, esas coberturas se han quedado obsoletas
y es posible que no cubran la indemnización total que pueda corresponder a un lesionado grave.
En estas circunstancias la viabilidad
de muchas empresas está en riesgo
ante un accidente de este tipo. No
serán capaces de afrontar los excesos en la indemnización que pudiera corresponder.
A modo de ejemplo, estamos hablando que un fallecido medio puede suponer en la actualidad una indemnización que ronda los
500.000 € (dependiendo de sus
circunstancias) y un lesionado grave puede superar fácilmente el
1.000.000 €. Las garantías más habituales contratadas por RC Patronal cuentan con un sublímite por
víctima de 150.000 €. ¿Cuántas
empresas pueden afrontar pagos de
más de 800.000 €?
Es sorprendente, ¿hay algún otro
riesgo que no esté suficientemente
valorado por las empresas?
En un accidente laboral surgen
no solo indemnizaciones por responsabilidad sino también sanciones, como el denominado “recargo
de prestaciones”, que es un porcentaje de las cantidades que abone la
Seguridad Social a la víctima. Son
cantidades muy importantes ya que
están capitalizadas para el resto de
la vida del afectado, pensiones por
incapacidades permanentes, por
viudedad u orfandad.
Está prohibido asegurar este
riesgo económico por lo que la empresa debe afrontarlo con sus propios recursos. Sin embargo, lo que
no está prohibido es que las aseguradoras cooperen o apoyen en la
defensa de este tipo de responsabilidades aportando recursos para la
defensa, tanto periciales como de
asesoramiento jurídico. Incluso
pueden existir otro tipo de fórmulas que busquen en definitiva garantizar la viabilidad de la empresa
ante una contingencia de este tipo.
Seguramente, el sector asegurador
acabará adoptando fórmulas. En algunas ya estamos avanzando para
poder apoyar jurídicamente a las
propias aseguradoras.

www.scgm.es

Philip Morris que calienta tabaco (en vez de quemarlo) cuente con
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rrillos electrónicos, pero la industria tabaquera no puede fiar su
futuro a un solo tipo de producto. Si los calentadores obtienen tamPeriodicidad: Diaria
bién el visto bueno científico, será posible “un mundo sin humo”,
como Masseroli vaticina, y Philip Morris culminará su reinvención.

Recorte en B/N % de ocupación: 4,87 Valor: 431,21€

Inditex, oportunidad
para el inversor
Tirada: 16.822

Audiencia: 45.000

La industria del cemento se recuperó de la caída del 3 por ciento
de 2016 al anotarse un crecimiento del 11 por ciento el pasado año.
La recuperación inmobiliaria contrarresta a la obra pública, aún en
mínimos, y permiten al sector prever un crecimiento del 12 por ciento
en 2018. A pesar de ello, la industria cementera está lejos de compensar el desplome del 80 por ciento sufrido por la crisis. La solución
pasa por aumentar la competitividad y elevar las exportaciones, que
en 2017 cayeron un 10 por ciento. Solo superando esa asignatura pendiente, el cemento evitará el cierre de fábricas, un peligro aún real.

Los temores a que la competencia online y la fortaleza del euro afecten a las ventas y, sobre todo, a los
márgenes hizo que la acción de Inditex se desplomara más del 7 por ciento el viernes. Es más, los analistas rebajan las estimaciones de beneficio, tanto
para este año como para el próximo. Pero, a pesar de
las peores previsiones, el consenso del mercado refuerza la recomendación de compra para los títulos de
Inditex. El hecho de que los problemas de la textil
no sean estructurales y que estén localizados y, por
tanto, puedan atacarse con relativa celeridad, mantienen intactas las bases de crecimiento de la firma.
Todo ello, unido a que la caída coloca la acción en un
rango de precio más atractivo, convierte a Inditex en
una oportunidad que el inversor puede considerar.

El gráfico

La imagen

La asignatura pendiente del cemento

Almirall: un incentivo
costoso y con riesgos
Difusión: 11.129

Almirall apuesta fuerte en la incorporación de su
consejero delegado, Peter Guenter. El ejecutivo belga
recibió, en solo tres meses, un pago extra de 2,1 millones como incentivo de contratación. No es nada frecuente ver una cifra tan abultada en fichajes del sector farmacéutico, pero aún llama más la atención en
una empresa que se halla en una situación como la
propia de Almirall. El pasado constituyó el peor año
de toda su historia y se saldó con unas pérdidas de
más de 300 millones. Guenter viene para atajar esos
problemas y, sin duda, toda empresa es soberana para
decidir cómo atrae el talento. Ahora bien, avenirse a
pagar una cantidad tan alta reduce el margen de
maniobra de Almirall, y puede transmitir la sensación de que su crisis actual es especialmente grave.

El IPC de EEUU muy por encima de lo esperado
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Bureau of Labor Statistics.
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SE INCREMENTA LA PROBABILIDAD DE UNA SUBIDA DE TIPOS. La
inflación general se situó en el 2,1 por ciento en enero. En la misma línea,
la inflación subyacente también superó las expectativas y se mantuvo en
el 1,8 por ciento. En términos intermensuales (con la serie ajustada
estacionalmente), el avance del IPC subyacente fue del 0,35 por ciento,
el mayor desde 2005, alimentando una pronta alza de tipos de interés.
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de Gas Natural

El desembarco en México de la

petrolera española se produce cuaEl Economista
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estudiando su entrada en el país, al estuvieron ya el pasado mes de duciendo desde
principios del año
igual que Cepsa, que también está noviembre en el país para asistir a pasado.

Vestas, primer
fabricante eólico
en 2017, seguido
por Gamesa

su 20 por ciento en el capital de Gas
Natural con la que el Ejecutivo del
país mantiene un contencioso por
la intervención de Electricaribe, la
petrolera participará en la ronda
para hacerse con bloques de explo-Difusión: 11.129
T. D. MADRID.
ración en Sinú-San Jacinto.

El sector del cemento prevé crecer un 12%
más en 2018, pero alerta de cierres de plantas
Turquía y el norte de
África ganan cuota por
el efecto de los costes
eléctricos en España
J. Mesones MADRID.

El consumo de cemento en España repuntó en 2017 un 11 por ciento, hasta alcanzar los 12,3 millones
de toneladas. Por el contrario, las
exportaciones se contrajeron cerca
del 10 por ciento, hasta situarse por
debajo de los nueve millones de
toneladas, según los datos presentados ayer por la patronal Oficemen. El crecimiento conjunto de

estas dos variables, por tanto, se
limita a un aumento del 1,5 por ciento. La edificación está detrás de la
mejora del último año, frente al
estancamiento de la obra civil.
Las perspectivas siguen siendo
positivas y el sector espera un crecimiento del consumo interno del
12 por ciento –hasta 13,7 millones
de toneladas– en 2018, pero prevé,
asimismo, que las exportaciones
continúen detrayéndose como consecuencia de la falta de competitividad de la industria española por
los elevados costes eléctricos. Una
desventaja que están aprovechando Turquía y algunos países del norte
de África y que persiste en los riesgos de que puedan producirse cie-

10.000
MILLONES DE EUROS
Oficemen estimó ayer que
para alcanzar los niveles medios de los últimos 40 años
de consumo de cemento, fijado en 25 millones de toneladas, es necesario duplicar el
porcentaje de inversión sobre
el PIB, que se sitúa en el entorno del 1 por ciento. Así, la
patronal insta al Gobierno a
aumentar la inversión pública
en este segmento en 10.000
millones anuales.

rres de plantas en España o, incluso, deslocalizaciones. Al fin y al cabo,
el grado medio de utilización de las
33 instalaciones que hay en el territorio español se sitúa, según explicó ayer el presidente de Oficemen,
Jesús Ortiz, en una horquilla de
entre el 40 y el 50 por ciento.
A pesar del crecimiento del consumo interno en 2017 y de las positivas expectativas, las cifras aún
están lejos de los 25 millones de
toneladas que de media se han registrado en los últimos 40 años. La
patronal llamó al Gobierno a la recuperación del sector de la construcción, toda vez que un consumo de
cemento en estos nivele permitiría
crear 500.000 empleos.

La danesa Vestas volvió a erigirse como primer fabricante eólico del mundo, con una cuota de
mercado del 16 por ciento y unos
7.700 MW de máquinas terrestres vendidas, de acuerdo con los
datos de Bloomberg New Energy
Finance.
La consultora también calcula que la hispanogermana Siemens Gamesa logró un segundo
puesto, con 6.800 MW suministrados y una cuota de mercado
del 15 por ciento. Se trata de una
subida de cuatro puntos porcentuales, puesto que las dos empresas fusionadas –Gamesa y el área
eólica de Siemens– alcanzaron
una cuota del 11 por ciento en
2016.
El tercer y el cuarto puesto les
ha correspondido a la china Goldwin y la norteamericana GE.
Esas cuatro empresas coparon
el 55 por ciento de un mercado
que se contrajo un 12 por ciento
desde los volúmenes alcanzados
en 2016.
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Recorte en B/N % de ocupación: 8,31 Valor: 735,16€

Ignacio Grangel
se incorporará en
marzo al Consejo
de Enagás
T. D. MADRID.

La Junta de Accionistas de Enagás, prevista para el 22 de marzo,
votará la elección de Ignacio
Grangel Vicente como nuevo
consejero independiente, en sustitución de Luis Valero Artola,
que renuncuia a la reelección por
motivos personales y profesionales.
Grangel, abogado del Estado,
en la actualidad es presidente
del Omel (Operador Mercado
Eléctrico), vicepresidente de
Omie y Omip (Operadores del
Mercado Ibérico de Electricidad-Polo español y portugués,
respectivamente), presidente de
Omiclear (Cámara de Compensación del Mercado Ibérico) y
consejero de MibGas, el Mercado mayorista de gas. También
es vocal de la Comisión de expertos sobre escenarios de transición energética.
Anteriormente ha sido director de la Asesoría Jurídica y vicesecretario general de REE, director del Gabinete del Secretario
de Estado de Energía, vocal de
la Junta Directiva de la Corporación de Reservas Estratégicas
de Productos Petrolíferos (Cores),
y consejero de Enresa.

Vestas, primer
fabricante eólico
en 2017, seguido
por Gamesa
T. D. MADRID.

La danesa Vestas volvió a erigirse como primer fabricante eólico del mundo, con una cuota de
mercado del 16 por ciento y unos
7.700 MW de máquinas terrestres vendidas, de acuerdo con los
datos de Bloomberg New Energy
Finance.
La consultora también calcula que la hispanogermana Siemens Gamesa logró un segundo
puesto, con 6.800 MW suministrados y una cuota de mercado
del 15 por ciento. Se trata de una
subida de cuatro puntos porcentuales, puesto que las dos empresas fusionadas –Gamesa y el área
eólica de Siemens– alcanzaron
una cuota del 11 por ciento en
2016.
El tercer y el cuarto puesto les
ha correspondido a la china Goldwin y la norteamericana GE.
Esas cuatro empresas coparon
el 55 por ciento de un mercado
que se contrajo un 12 por ciento
desde los volúmenes alcanzados
en 2016.
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Capital / Compañías

La facturación empresarial crece
al ritmo más alto en 11 años
C. M.
MADRID

La recuperación de la demanda interna, con tres
años consecutivos de crecimiento, y la consolidación
de la externa han tenido
un efecto balsámico en la
cuenta de resultados de
las empresas españolas.
La facturación de las empresas españolas creció un
6,8% en 2017, lo que supone
el incremento más elevado
desde 2006. La cifra de negocio de las empresas se

derrumbó en 2008 y 2009
(en este ejercicio la caída
fue del 16%), repuntó en
2010 y 2011, cayó en 2012 y
2013 y ha encadenado cuatro años seguidos de crecimiento. Si se descuentan
los efectos de calendario y
estacionales, el crecimiento
de la facturación fue aún
mayor, situándose en un
avance del 7,1%.
Por sectores, energía y
agua lideran los avances,
con crecimientos de la
cifra de negocio del 6,8%,
seguidos por la industria

extractiva y manufacturera (7,6% más), comercio al
por mayor y menor (6,5%)
y servicios no financieros
de mercado (6,1%).
Estos buenos resultados contrastan con los últimos datos de la central
de balances del Banco de
España, actualizados hasta el tercer trimestre de
2017. Esta estadística, que
se nutre de las cuentas de
884 compañías, apuntaba
que la cifra de negocio de
las empresas apenas había
subido un 0,8% entre enero

6,8%
fue el crecimiento de
la cifra de negocio
Este aumento registrado
en 2017 es el más elevado
en 11 años, según el INE.

Exigen un pacto de Estado
Las empresas familiares
reclaman más apoyo legal
para poder ganar tamaño
Piden menos
barreras fiscales,
laborales y
regulatorias
Las empresas
más grandes
generan más
empleo y actividad

CA R LO S M O L I NA
MADRID

Cuanto mayor es una empresa, más actividad genera, más empleo crea y más
productiva se convierte.
Esta es una de las conclusiones del estudio Factores
de competitividad y análisis financiero de la empresa
familiar, elaborado por el
Instituto de la Empresa
Familiar, en colaboración
con su red de cátedras y
el patrocinio de Santander.
“Determinadas obligaciones de tipo tributario,
mercantil y laboral impiden
que las compañías superen
el número de 49 empleados donde se produce un
estancamiento. Una empresa así no es lo suficientemente grande para tener
departamentos jurídicos y
administrativos que traten

este tipo de cuestiones”,
reclamó ayer el director
general del IEF, Juan Corona, durante su exposición. “Mientras no seamos
capaces de aumentar la dimensión, estaremos moviéndonos en entornos de
baja rentabilidad”, apuntó.
El estudio confirma
que la capacidad de las
empresas para generar
empleo y lograr rentabilidad es mayor a medida que
su número de empleados
crece. Y para ello analiza
cómo han evolucionado
esas variables entre 2013
y 2015, considerados los
tres años del inicio de la
recuperación económica.
También distingue entre
empresas de origen familiar y no familiar. Las primeras, siempre según el
estudio, crean más empleo,
generan más actividad y
son más productivas que
las no familiares.
Si el análisis se limita al
empleo, el estudio revela
que las firmas con menos
de 25 de trabajadores destruyeron empleo en esos
tres ejercicios, con caídas cercanas al 2%. Todo
lo contrario que el resto.
Aquellas que contaban con
plantillas de entre 25 y 49
empleados mostraron un
crecimiento del empleo

y septiembre. El organismo supervisor aclaraba, no
obstante, que esa ralentización estaba muy condicionada por el impacto negativo que el elevado precio
del petróleo había tenido
en las empresas energéticas. Descontado ese efecto,
la cifra de negocio habría
crecido un 4,3%.
El INE publicó por primera vez la cifra de negocio
de las empresas en enero
de 2002. De periodicidad
mensual, este indicador
ofrece una medición de

¿Qué firmas ayudan
más a la recuperación
económica en España?

Un estudio sitúa a Fundación La Caixa,
Telefónica, El Corte Inglés, Mercadona
y Santander como las más decisivas

C I NCO D Í A S
MADRID

Francisco Riberas, presidente ejecutivo de Gestamp y
futuro presidente del Instituto de la Empresa Familiar.

Dividendo
y pasivo


Prioriza la inversión.
El 60% de las empresas
familiares reconoce
en la encuesta que no
repartirá dividendo
y que reinvertirá el
beneficio para seguir
creciendo.

 Reducción de la
deuda. La ratio de
endeudamiento de las
empresas familiares
se ha situado en el 52%
frente al 70% que se
registró en el inicio de
la crisis.

que osciló entre el 9,5%
para las firmas familiares y del 7,1% para las no
familiares. Si el rango se
eleva por encima de los
100 trabajadores, la generación de puestos de
trabajo en las familiares
creció por encima del 10%,
un porcentaje similar al de
las empresas con más de
cien empleados.
Un fenómeno similar
ocurre si se analiza la rentabilidad, con tasas de crecimiento que oscilan entre
el 5% y el 7% en el caso de
las de menos de 25 trabajadores, mientras que ese
porcentaje se eleva a una
franja entre el 7% y el 8%
para las empresas de mayor tamaño, tanto familiares como no familiares.

la facturación de cuatro
grandes sectores (industrias extractivas e industria
manufacturera; suministro
de energía eléctrica y agua,
saneamiento y gestión de
residuos; comercio, y servicios no financieros de
mercado).Las actividades
incluidas en esta estadística suponen el 50% del
PIB a precios de mercado,
porcentaje que se eleva al
66,5% si se excluyen las Administraciones públicas y
los impuestos netos sobre
los productos.

Fundación Bancaria La
Caixa, Telefónica, El Corte
Inglés, Mercadona y Banco Santander son las cinco
empresas españolas que
más contribuyen a la recuperación económica, según
el estudio Advice de éxito
empresarial correspondiente al primer trimestre
de 2018.
El informe recoge la
opinión de la población
general, las pymes y los
líderes de opinión sobre
la aportación a la recuperación de la economía de
las 400 mayores empresas
de España por facturación.
El ranking lo lidera Fundación La Caixa, con una
puntuación de 8,4 sobre
diez; seguida de Telefónica, con un 8,1; El Corte
Inglés y Mercadona, con un
7,9 cada uno, y Banco Santander, con una puntuación
de 7,7. El top 10 lo completan Inditex (7,7 puntos),
Gas Natural Fenosa (7,7),
BBVA (7,5), Abertis (7,4) e
Iberdrola (7,2).
La principal conclusión del estudio es que los
grandes impulsores de la
recuperación económica,
iniciada en el segundo
semestre de 2013, fueron

las grandes empresas sistémicas españolas, “esenciales para la economía y el
empleo y para las pymes y
autónomos que dependen
de ellas”, con un 32,7% de
las respuestas. El siguiente factor identificado por
los encuestados como decisivo fue la evolución de
la economía mundial y la
europea (24%) y, en tercer
lugar, la política del Gobierno (17,5%).
“Es un cambio de percepción importante de
los españoles a favor de
la economía de mercado,
que reconoce el papel de la
empresa como generadora
de riqueza y empleo”, señaló a EP el socio director
de la consultora responsable del informe, Jorge
Díaz-Cardiel, quien explicó
que en 2013 los tres factores estaban muy igualados,
liderando el empuje de la
economía mundial europea
seguido de la contribución
de las grandes empresas
y la política del Gobierno.
Por otra parte, el informe identifica los sectores
de actividad que han contribuido a la recuperación
económica en España,
entre los que destacan telecomunicaciones, banca,
gran distribución, energía
y turismo.
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Cataluña, principal foco
de preocupación para
la empresa valenciana
El ‘lobby’ AVE sitúa en
Barcelona el acto final
de la campaña por el
Corredor Mediterráneo
O. Fontanillo VALENCIA.

La Asociación Valenciana de
Empresarios (AVE) –lobby liderado por el naviero Vicente Boluda y el presidente de Mercadona,
Juan Roig– ha elegido Barcelona
como escenario del gran acto final
de la campaña anual en defensa
del Corredor Mediterráneo ferroviario, que arrancará el 12 de abril
en Algeciras y tendrá su broche
final el 27 de septiembre en la Ciudad Condal. Una ubicación que
enlaza con el objetivo del empresariado valenciano de servir como
puente para avanzar en la solución a la compleja situación que
atraviesa Cataluña.
De hecho, la encuesta anual que
realiza AVE entre sus socios en el
marco de su Asamblea General
revela que la principal preocupación “es el auge de los nacionalismos separatistas, seguido de la
potencial inestabilidad política en
España”. Por ello, incluye entre
sus líneas prioritarias para 2018
“los elementos que puedan afectar a la falta de vertebración territorial y a la cohesión social”.
El presidente de AVE, Vicente
Boluda, presentó, en una comida
con 200 empresarios en la que participó el jefe del Consell, Ximo Puig,
el programa en defensa del Corredor. Este año, contempla una acción
itinerante, que dará comienzo en
Algeciras, el día 12 de abril, con un
acto empresarial similar a los celebrados en 2017, al que seguirá un
viaje de nueve etapas, apoyados
con una unidad móvil, durante día
y medio, en el que se recorrerán
Algeciras, Granada, Málaga, Cartagena, Lorca, Alicante, Castellón,

Reus y Martorell. Los chequeos
semestrales de las obras se harán
el 3 de julio, en Valencia, y el 19 de
noviembre, en La Encina.
Además, Boluda anunció que el
Congreso Nacional de Empresa
Familiar se celebrará en Valencia.
Los socios de AVE son optimistas respecto a la evolución de la
economía este año. El 74 por ciento cree que creará empleo; el 86
por ciento, que aumentará su facturación, y el 71 por ciento, que
elevará su internacionalización.
Para apoyar esta evolución, piden
al Gobierno central la reforma de
la financiación autonómica; inversiones acordes con el peso de la
Comunitat en el PIB nacional, y
una reforma de la Administración,
“para que sea más eficaz, eficiente y ágil”, entre otras medidas.
En esta línea, Puig afirmó que,
si la Comunitat hubiese recibido
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De los grandes empresarios
valencianos espera que su firma
aumente la facturación en 2018.

la inversión que le correspondería en los últimos cinco años, el
crecimiento del PIB sería medio
punto superior y se habrían generado 26.000 empleos más. Por ello,
uno de los objetivos compartidos
entre empresariado y Generalitat
es “reforzar el peso e influencia
de la Comunitat en España”.

Idilia Foods, nuevo socio
Ignacio Ferrero, propietario de
Idilia Foods -fabricante de Nocilla y Cola-Cao-, es uno de los diez
nuevos socios de AVE, lo que ratifica su apuesta por la Comunitat,
tras dejar Cataluña. Junto a él,
entran directivos de Tempe, Tiba,
Dupen y Bollo Internacional.

La Justicia investiga el uso
de las cuentas de Diplocat
eE BARCELONA.

El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona
habría reclamado a CaixaBank que
le facilite “todos los movimientos
habidos en la cuenta corriente de
la que es titular” el Consell de
Diplomacia Pública de Catalunya
(Diplocat) entre el 1 de agosto y el
30 de noviembre de 2017 para
investigar la posible malversación

de caudales públicos en la contratación y pago de observadores
internacionales en el referéndum
del 1 de octubre.
Así consta en un auto incluido
en el sumario de la causa que instruye el magistrado Juan Antonio
Ramírez Sunyer, al que tuvo acceso Ep, y que investiga todo lo referente a la organización de la consulta ilegal. CaixaBank declinó
hacer ningún comentario.

Tirada: 16.822

Audiencia: 45.000

Difusión: 11.129

ca y plantas de energía solar, y Juwi
sorar y participar en otras empre- International GmbH, que se ocupa
sas, en particular en el sector del del negocio internacional junto con
medio ambiente. En la actualidad, sus filiales en el extranjero. Adese encuentra participada en un 63 más, cuenta con un negocio de catepor ciento por Mannheim MVV ring y servicios de restauración a
mania), con sede en Wörrstadt. Juwi Energie AG, como socio y accionis- cargo de Juwitality GmbH.
A final del año 2015, Juwi OpeAG, la sociedad anónima matriz del ta mayoritario desde finales de 2014,
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Periodicidad: Diaria
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grupo, fue registrada el 6 de diciem- y en un 37 por ciento por Frema, rations & Maintenance se encarbre de 2005, con el objetivo de ase- sociedad de los socios fundadores gaba del seguimiento y control de
fondos para poder cerrar esta ope-

ración, entre ellos, un inversor chino
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El mercado solar hindú es uno
para las que prevé invertir del orden
de los más relevantes del mundo.
de 330 millones. Se trata de las socieDurante el año pasado creció un
dades Mediomonte Solar, Mocate123 por ciento, hasta los 9.629
ro Solar, Ignis Solar Uno, Escatrón
MW, tanto en instalaciones sobre
Solar Dos, Escarnes Solar, Envitecubiertas como en grandes planro Solar, Peaker Solar y Emoción
tas en suelo, que respresentan
Solar. En esta instalación, la comDifusión: 11.129
alrededor del 90 por ciento del
pañía también podría dar entrada
mercado.
a un socio financiero.

La red eléctrica precisa unos 40.000 millones en 12 años
Bajaría el precio de la
luz más del 5% y crearía
unos 40.000 empleos
Tomás Díaz MADRID.

Las redes eléctricas precisan una
inversión hasta 2030 de 38.000
millones a 46.000 millones de euros
para cumplir los objetivos climáticos de CO2, renovables y eficiencia

energética; sustituir instalaciones
avejentadas; permitir una relevante penetración de generación distribuida, autoconsumo y vehículo
eléctrico, así como desarrollar otros
servicios, tal que la gestión de la
demanda. De toda esa inversión, de
29.000 millones a 34.000 millones
de euros corresponderán a las
empresas del ramo, según recoge
el informe La contribución de las
redes eléctricas a la transición energética, elaborado por Deloitte y ellas

mismas. Su colaboración se nota
porque, a diferencia de otras prospectivas energéticas de la consultora –ésta es la cuarta–, se adentra
en analizar el nivel de rentabilidad
financiera que deben obtener.

Pasar del 6,5% al 7% en 2020
Tanto añadiendo el diferencial medio aplicado en otros países equiparables a España sobre las Obligaciones del Estado a 10 años, como
aplicando el WACC –coste medio

ponderado de capital–, resulta que
las eléctricas deberían ver incrementada su rentabilidad desde el
6,5 por ciento actual hasta el entorno del 7 por ciento a partir de 2020,
frente a la progresiva bajada hasta
el 4,1 por ciento que resulta con la
normativa vigente. Sin esa subida,
sentenció Alberto Amores, socio de
Deloitte responsable del estudio,
“no se ejecutarán las inversiones”.
Por otro lado, en el caso de que se
efectuara ese incremento retributi-

vo, el coste de las redes en los peajes eléctricos aumentaría hasta los
8.000 millones al año, frente a los
6.800 millones de 2016. No obstante, los peajes, en su conjunto, disminuirían un 10 por ciento, pasando de
28,4 euros por MWh a 25,1 euros por
MWh, lo que implica una rebaja del
5 por ciento en la factura de un hogar.
La inversión generaría 40.000
empleos e impulsaría la industria
nacional, responsable del 90 por
ciento de los equipos a instalar.
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Dow Du Pont
anuncia sus
tres nuevas
identidades
corporativas
F. L. J.
Dow Du Pont ha dado a conocer las nuevas marcas corporativas que cada una de sus
divisiones planea adoptar una
vez se separen como compañías independientes, según lo
previsto de los dos gigantes de
la industria química.
La empresa agrícola propuesta, con sede en Wilmington (Estados Unidos), asumirá
el nombre de Corteva Agriscience; la fábrica asturiana de
productos para la protección de
cultivos estará adscrita a esta
división.
La compañía de productos
especializados, también con sede en Wilmington, se convertirá en la nueva Du Pont y aglutinará los productos que “transforman la vida cotidiana y la industria”, en palabras de Ed
Breen, director ejecutivo de
Dow Du Pont; será la división a
la que pertenezcan los negocios
asturianos de nomex e ICL.
Con respecto a la empresa
de ciencia de los materiales,
con sede en Midland (Estados
Unidos), se llamará Dow y no
tendrá presencia en Asturias.

La Escuela de Arte
acoge una jornada
sobre propiedad
intelectual
La Asociación de Diseñadores
Gráficos de Asturias organiza
hoy una jornada sobre el depósito legal y la propiedad intelectual en la Escuela de Arte de
Asturias. La actividad, que comienza a las 12.00 horas,
consta de dos charlas dirigidas
a profesionales, docentes y
alumnos de diseño y la entrada
es libre hasta completar el aforo. Por un lado, la responsable
de la oficina de Depósito Legal
del Principado, Ana Luisa Escalente, hablará sobre el trabajo que realiza la entidad, y por
otro, la licenciada en Derecho
Visi López del Riego ofrecerá
la ponencia “Propiedad intelectual y legislación cultural”.

n
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Ramón de Cangas.

rizan de forma expresa, con su mera asistencia, que Editos de Editorial Prensa Asturiana. Puede ejercitar sus dere-
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Repsol abre su primera gasolinera
en México para plantar cara a Pemex

Ignacio Grangel
se incorporará en
marzo al Consejo
de Enagás

Cepsa está sondeando también sus posibilidades para entrar en el mercado

T. D. MADRID.

Rubén Esteller

BP, Total, Exxon Mobil, Chevron
o Glencore también han desembarcado en este mercado, aunque en el
caso de la estadounidense Exxon la
empresa acaba de desprenderse de
su red de estaciones de servicio en
Italia en un proceso de racionalización de activos.
México además es históricamente uno de los principales suministradores de petróleo a España. Según
los datos de Cores, representaba el
14,6 por ciento del mercado y la
petrolera española ha ganado presencia este año en el que ha conseguido cuatro licencias de exploración y mantiene su alianza con Kuo
para el negocio del caucho.

MADRID.

Repsol ha abierto ya su primera estación de servicio en México. La petrolera prepara un plan de crecimimento en el país del que prefiere no
dar detalles. No obstante, en el sector se considera que la empresa
comenzará con una prueba piloto,
con un mínimo de 20 estaciones de
servicio, para poder ir creciendo
durante los próximos cinco años.
Si la compañía mantiene el ritmo
de crecimiento habitual en mercados como el de Perú, incorporará
del orden de 50 estaciones de servicio al año, pero las cifras que se
han barajado en el sector son notablemente superiores y se espera que
pueda llegar a entre 1.000 y 1.200
puntos de suministro en esos cinco
años, lo que supondría un ritmo de
250 a 300 gasolineras al año.
Por el momento, y a expensas de
que la compañía dé detalles del socio
local con el que va a trabajar, la Comisión Reguladora de Energía le ha
otorgado ya, desde el pasado 18 de
enero, el permiso para la comercialización de productos petrolíferos
a la nueva compañía Repsol Downstream México.
El desembarco en México de la
petrolera española se produce cuatro años después del choque que
mantuvo la española con Pemex,
que acabó saliendo definitivamente del capital de la española y que
ahora será su principal competidor.
La compañía lleva más de un año
estudiando su entrada en el país, al
igual que Cepsa, que también está

Colombia
Por otro lado, la petrolera española sigue adelante con sus planes de
inversión en Colombia. Una vez que
la compañía se ha desprendido de

La petrolera busca
participar en la
ronda de Colombia
tras la venta
de Gas Natural
Una estación de servicio de Repsol. EE

analizando el mercado. Uno de los
principales escollos que se producen es el acceso es la capacidad de
almacenamiento.
Representantes de Repsol y Cepsa
estuvieron ya el pasado mes de
noviembre en el país para asistir a

una conferencia organizada por la
patronal de estaciones de servicio
del país, Onexpo, en la que se daba
a conocer la marcha del proceso de
apertura de la red que se ha ido produciendo desde principios del año
pasado.

su 20 por ciento en el capital de Gas
Natural con la que el Ejecutivo del
país mantiene un contencioso por
la intervención de Electricaribe, la
petrolera participará en la ronda
para hacerse con bloques de exploración en Sinú-San Jacinto.

El sector del cemento prevé crecer un 12%
más en 2018, pero alerta de cierres de plantas
Turquía y el norte de
África ganan cuota por
el efecto de los costes
eléctricos en España
J. Mesones MADRID.

El consumo de cemento en España repuntó en 2017 un 11 por ciento, hasta alcanzar los 12,3 millones
de toneladas. Por el contrario, las
exportaciones se contrajeron cerca
del 10 por ciento, hasta situarse por
debajo de los nueve millones de
toneladas, según los datos presentados ayer por la patronal Oficemen. El crecimiento conjunto de

estas dos variables, por tanto, se
limita a un aumento del 1,5 por ciento. La edificación está detrás de la
mejora del último año, frente al
estancamiento de la obra civil.
Las perspectivas siguen siendo
positivas y el sector espera un crecimiento del consumo interno del
12 por ciento –hasta 13,7 millones
de toneladas– en 2018, pero prevé,
asimismo, que las exportaciones
continúen detrayéndose como consecuencia de la falta de competitividad de la industria española por
los elevados costes eléctricos. Una
desventaja que están aprovechando Turquía y algunos países del norte
de África y que persiste en los riesgos de que puedan producirse cie-

10.000
MILLONES DE EUROS
Oficemen estimó ayer que
para alcanzar los niveles medios de los últimos 40 años
de consumo de cemento, fijado en 25 millones de toneladas, es necesario duplicar el
porcentaje de inversión sobre
el PIB, que se sitúa en el entorno del 1 por ciento. Así, la
patronal insta al Gobierno a
aumentar la inversión pública
en este segmento en 10.000
millones anuales.

rres de plantas en España o, incluso, deslocalizaciones. Al fin y al cabo,
el grado medio de utilización de las
33 instalaciones que hay en el territorio español se sitúa, según explicó ayer el presidente de Oficemen,
Jesús Ortiz, en una horquilla de
entre el 40 y el 50 por ciento.
A pesar del crecimiento del consumo interno en 2017 y de las positivas expectativas, las cifras aún
están lejos de los 25 millones de
toneladas que de media se han registrado en los últimos 40 años. La
patronal llamó al Gobierno a la recuperación del sector de la construcción, toda vez que un consumo de
cemento en estos nivele permitiría
crear 500.000 empleos.

La Junta de Accionistas de Enagás, prevista para el 22 de marzo,
votará la elección de Ignacio
Grangel Vicente como nuevo
consejero independiente, en sustitución de Luis Valero Artola,
que renuncuia a la reelección por
motivos personales y profesionales.
Grangel, abogado del Estado,
en la actualidad es presidente
del Omel (Operador Mercado
Eléctrico), vicepresidente de
Omie y Omip (Operadores del
Mercado Ibérico de Electricidad-Polo español y portugués,
respectivamente), presidente de
Omiclear (Cámara de Compensación del Mercado Ibérico) y
consejero de MibGas, el Mercado mayorista de gas. También
es vocal de la Comisión de expertos sobre escenarios de transición energética.
Anteriormente ha sido director de la Asesoría Jurídica y vicesecretario general de REE, director del Gabinete del Secretario
de Estado de Energía, vocal de
la Junta Directiva de la Corporación de Reservas Estratégicas
de Productos Petrolíferos (Cores),
y consejero de Enresa.

Vestas, primer
fabricante eólico
en 2017, seguido
por Gamesa
T. D. MADRID.

La danesa Vestas volvió a erigirse como primer fabricante eólico del mundo, con una cuota de
mercado del 16 por ciento y unos
7.700 MW de máquinas terrestres vendidas, de acuerdo con los
datos de Bloomberg New Energy
Finance.
La consultora también calcula que la hispanogermana Siemens Gamesa logró un segundo
puesto, con 6.800 MW suministrados y una cuota de mercado
del 15 por ciento. Se trata de una
subida de cuatro puntos porcentuales, puesto que las dos empresas fusionadas –Gamesa y el área
eólica de Siemens– alcanzaron
una cuota del 11 por ciento en
2016.
El tercer y el cuarto puesto les
ha correspondido a la china Goldwin y la norteamericana GE.
Esas cuatro empresas coparon
el 55 por ciento de un mercado
que se contrajo un 12 por ciento
desde los volúmenes alcanzados
en 2016.

