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Subir salarios al funcionario costará al
menos 14.400 millones hasta 2020
El coste del empleo público batirá récord el año
que viene, al superar el de 2009 con Zapatero

El colectivo sufrió un recorte salarial del 5% en
2010 y una congelación adicional de un lustro

José Luis Bajo Benayas MADRID.

El coste anual de la remuneración de funcionarios

La subida salarial de los tres próximos años a los funcionarios tendrá
un coste para las arcas públicas notablemente elevado. El Ministerio de
Hacienda habló el viernes, antes de
la firma del acuerdo con los sindicatos UGT, CCOO y CSI-F, de 6.500
millones, pero la realidad es que la
acumulación anual de los incrementos –del 1,75 en 2018, 2,25 en 2019
y 2 por ciento en 2020– elevará el
gasto hasta 14.400 millones. Y ello
sin tener en cuenta la parte de la
revalorización ligada a la evolución
del PIB y del déficit, que podría
incrementar la factura en otros 2.400
millones de euros según las estimaciones de este periódico.
Todo ello para que el colectivo,
conformado por más de 2,5 millones de personas según los datos del
gabinete de Cristóbal Montoro,
noten incrementos de las nóminas
de hasta un 8,8 por ciento en los
próximos tres ejercicios, después
de nueve años consecutivos de pérdida de poder adquisitivo (algunas
fuentes hablan de hasta un 20 por
ciento, cifra que el Gobierno reduce sustancialmente recordando el
bajo IPC en el periodo comprendido entre 2013 y 2016).
Lo que no cabe duda es de que la
última década ha sido especialmente negativa para los trabajadores del
sector público. No se puede olvidar
que en 2010, con el estallido de la
crisis de deuda, el ex presidente
José Luis Rodríguez Zapatero recortó los salarios hasta un 5 por ciento, y que tanto el PSOE como el PP,
una vez llegó a Moncloa, mantuvieron congeladas las nóminas durante un lustro más. En 2016 y 2017, con
las revalorizaciones del 1 por cien-
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Los trabajadores
del sector público
pagaron gran parte
del ajuste del déficit
de 2010 a 2012
to, los funcionarios lograron recuperar una mínima parte de lo perdido en ejercicios anteriores –gracias a la baja inflación– si bien las
cantidades resultan testimoniales.
El incremento previsto del 1,75
por ciento este año, al que hay que
añadir un 0,20 por ciento adicional

2020
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Fuente: INE y Ministerio de Hacienda.

para colectivos elegidos en negociación colectiva, supondrá ganar
otra pequeña porción de poder
adquisitivo, pues la previsión anual
de inflación se sitúa en el 1,6 por
ciento.
Las ganancias serán aún mayores en 2019 y 2020, con incrementos de hasta el 2,25 y 3,10 por ciento, con un IPC medio calculado del
2 por ciento en ambos ejercicios.

Vuelta a los ‘años dorados’
Según los últimos datos anuales de
Contabilidad Nacional, relativos a
2016, la remuneración de asalariados públicos superó en aquel ejercicio los 121.300 millones de euros.

El incremento anual del 1 por ciento en 2017 situó el coste por encima de los 122.500, y el 1,75 por ciento de este año lo dejará al borde de
los 125.000 millones.
Será en 2019 cuando, si se cumple la previsión de un PIB por encima del 2 por ciento, el incremento
salarial de hasta un 2,5 por ciento
sitúe el desembolso público para
funcionarios al filo de los 130.000
millones de euros, superando de
largo el récord histórico que dejó
el año 2009, cuando gobernaba
Zapatero. Entonces, el Ejecutivo
socialista ya desembolsó más de
125.500 millones de euros.
Y hay más: con el previsible

aumento de sueldos de al menos el
2,3 por ciento en 2020, la remuneración de funcionarios sobrepasará los 133.000 millones, una cifra
que empieza a parecerse a la que se
utiliza hoy en día para satisfacer los
9,5 millones de pensiones.
El gasto, de esa manera, se habrá
incrementado en 20.000 millones
al año desde 2012, cuando por efecto de la congelación de nóminas y
de la retirada de una paga extra, el
Ejecutivo de Mariano Rajoy logró
dejar la partida en 114.000 millones. Los funcionarios, pues, se convirtieron en los mayores protagonistas de la bajada del déficit en los
peores momentos del ajuste.

Una década de severos vaivenes en las nóminas
12 de mayo de 2010
Recortes históricos
El entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
se ve obligado desde el atril del
Congreso a impulsar un recorte de
hasta el 5 por ciento en las nóminas de los empleados públicos.
Forzado por Europa por el estallido
de la crisis de deuda, el mandatario da marcha atrás así a una política de revalorizaciones interanuales de salario siempre superiores

al 3 por ciento, justificadas por la
elevada inflación de entonces.

11 de julio de 2012
Adiós a la extra de Navidad
La vuelta a la recesión y el casi rescate de España, al borde de la
quiebra, obligan al nuevo presidente Mariano Rajoy a anunciar la
retirada de la extra de Navidad a
los empleados públicos. Un golpe
que no esperaban y por el que llevarán a cabo sonoras protestas.
Las relaciones con el Gobierno se

rompen por completo después de
anunciar éste que, nuevamente,
las nóminas quedan congeladas
de cara al ejercicio 2013.

cio siguiente. También se anuncia
la devolución, en varios tramos, de
la extraordinaria retirada en 2012.

31 de julio de 2015

Acuerdo “histórico”

Empieza la seducción
Con la vuelta de España al crecimiento, y con las elecciones generales de 2015 a la vuelta de la esquina, el Gobierno aprueba la primera revalorización salarial del
colectivo de funcionarios, aunque
solo del 1 por ciento, para el ejerci-

29 de marzo de 2017
El ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, arranca el primer pacto
a los sindicatos funcionariales
desde que tomó posesión en 2012.
Al no poder seducirles con una subida de sueldos superior al 1 por
ciento, acuerda una oferta de empleo público “histórica” de hasta

270.000 nuevas plazas en el siguiente trienio, con la conversión
de numerosos puestos interinos
en fijos. Los funcionarios suavizan
sus protestas.

9 de marzo de 2018
Primer pacto global
Montoro premia al colectivo con
una subida salarial de entre el 6,1 y
el 8,8 por ciento en 3 años (logra
vincular parte al PIB) y se abre a la
jornada de 35 horas y a la creación
de nuevo empleo público.
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Nuevo escenario

Subir pensiones con
el IPC costaría 1.800
millones a las arcas
públicas este año
∑Esta cantidad se consolidaría en las
nóminas en 2019 y elevaría el déficit
de la Seguridad Social
SUSANA ALCELAY
MADRID

E

LAS PROPUESTAS DE LOS PARTIDOS

l jueves 22 de febrero miles de jubilados salieron
a la calle en toda España
para protestar por la escuálida revalorización de
sus pensiones, un 0,25%
en 2018 por quinto año consecutivo.
Coordinados por Podemos, los pensionistas consiguieron ser «trending
topic» con sus movilizaciones en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Sevilla, lo que no pasó desapercibido para
los partidos de la oposición que desde entonces están intentando capitalizar el descontento de los mayores
con el Gobierno.
Las pensiones vuelven a estar así
en el centro del debate político y usadas como arma electoral, lo que se comprometieron a evitar todos los grupos
cuando en 1995 firmaron en Toledo un
pacto de Estado por las pensiones.
La presión política llevó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a convocar un debate monográfico sobre el
actual estado del sistema, que tendrá
lugar el miércoles, en el que todos los
grupos deberán retratarse y defender
sus propuestas para sostener las pensiones, aquejadas de un déficit de
18.800 millones de euros.

La oposición en bloque reclama ahora que las rentas de los jubilados vuelven a indexarse a la inflación, una fórmula que se aplicó en los años noventa y que la reforma de 2013 sustituyó
por el Índice de Revalorización que lleva aplicándose cuatro años y liga la
subidas de las nóminas a la salud de
la Seguridad Social. En ejercicios anteriores, la inflación interanual registrada en noviembre servía para ajustar el alza aplicada en enero con el fin
de que los pensionistas no perdieran
poder adquisitivo. El coste generado
por esas revalorizaciones, derivado de
las desviaciones de la inflación respecto a las previsiones iniciales, provocó
elevadas facturas adicionales para el
sistema en el pasado, lo que provocó
el cambio en el método de cálculo, desligado de los precios.

Sánchez apoyó la congelación
El PSOE presentó la pasada semana
una proposición de ley en el Congreso para subir las pensiones un 1,6%
este año, la previsión de inflación. Pedro Sánchez es ahora uno de los políticos más combativos con las pensiones, pero con su voto contribuyó a que
el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero
congelara las pensiones en 2010. Todo
el grupo socialista dio el sí a esa medida que, acompañada de otras como

Continuar con la separación de fuentes
Propone continuar con la
separación de las fuentes de
financiación. Por ejemplo,
convertir en bonificaciones, con
cargo a Presupuestos, las
reducciones de cotización que
hoy merman los ingresos del
sistema; o pagar con impuestos
los permisos de paternidad y
maternidad. También ha puesto
sobre la mesa que viudedad y
orfandad se paguen con
impuestos (el Presupuesto ya

abona el 40%) y liberar al
sistema de 1.800 millones de
gestión administrativa. A
iniciativa del PP, el Pacto de
Toledo debate ofrecer a las
personas con largas carreras de
cotización que puedan calcular
su pensión con toda la vida
laboral, en lugar de con los
últimos 25 años, y está abierto a
negociar fórmulas para subir
más las pensiones, pero no
ceñidas solo al IPC.

Manifestación de pensionistas ante el Congreso hace unas semanas

Mayores gastos
El sistema paga hoy 1,3
millones de pensiones más
que antes de la crisis, pero
con 552.483 afiliados menos
la reducción del 5% del sueldo de los
funcionarios, conformaron el mayor
plan de ajuste en la economía en treinta años. A la presión del PSOE se han
sumado todos los grupos, también Ciudadanos, que ha decidido desmarcar-

se del Ejecutivo y pedir también la vuelta al IPC como referencia para revalorizar las nóminas, lo que ha dejado al
PP en minoría para defender el actual
sistema de subidas con el que los pensionistas han logrado, al menos, mantener hasta 2016 el poder adquisitivo.
Pero, ¿qué costaría vincular de nuevo la subida de las pensiones a los precios? Solo este año, en el que se espera una inflación del entorno del 1,6% al
final del ejercicio, el coste para las arcas públicas sería de unos 1.800 millones de euros, cifra que se elevaría por

Impuestos a la banca
Revalorizar la pensiones con el
IPC y dejar sin efecto el Factor
de Sostenibilidad que entrará en
vigor en 2019 son dos de sus
peticiones. La formación que
lidera Pedro Sánchez propone
también crear un doble
impuesto a la banca con el que
se recaudarían entre 1.600 y
2.000 millones. En caso de
instaurarse una tasa de este tipo
parece bastante probable que
las entidades la acabarían

EFE

revirtiendo sobre los
ahorradores. Para también
mejorar los ingresos, el
«destope» gradual de las bases
máximas de cotización de
forma que las rentas más altas
paguen más impuestos y, para
los autónomos, es partidario de
establecer la cotización que
pagan a la Seguridad Social en
función de sus ingresos, lo que
supondría que el 75% de ellos
tuvieran que pagar más.
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Impacto de la crisis
Si el anterior sistema de cálculo se rescatara para este ejercicio llegaría en
un momento en el que la Seguridad
Social sigue intentado equilibrar sus
balances después de una dura recesión que destruyó 3,7 millones de empleos. Hoy, la economía crece por encima del 3% y se están creando 600.000
empleos en términos interanuales,
pero el sistema debe afrontar pagos
más elevados que antes de la crisis. La
Seguridad Social paga hoy 9.573.280
pensiones contributivas, prestaciones
que se abonan con las cotizaciones de
18.363.483 afiliados. Es decir, se están
abonando 1,3 millones de pensiones
más que en 2007, pero con 552.493 ocupados menos.
El número de pensiones que se su-
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encima de los 2.100 millones si se tiene en cuenta que ya en enero las pensiones subieron un 0,25%, lo que tuvo
un coste cercano a los 333 millones.
La factura sería mayor cada año que
pasara dado que el coste de la revalorización anual se iría consolidando.
Es decir, que en 2019, si se siguiera utilizando la inflación para subir las pensiones, los 1.800 millones se sumarían
a los que tendría que desembolsar el
Estado ese ejercicio por la vinculación
de las nóminas a la evolución de los
precios.
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man al sistema está creciendo por encima
000 del 1% desde antes de la crisis,
pero los gastos avanzan a más velocidad. Desde 2014 lo vienen haciendo
por encima del 3% anual, lo que sitúa
el desembolso mensual cercano a los
9.000 millones. Este aumento sostenido del gasto se debe fundamentalmente al citado incremento del número de pensionistas pero, sobre todo, al
efecto sustitución, ya que las nuevas
pensiones que entran en el sistema público son superiores en más de un 30%
a las que se dan de baja por fallecimiento de sus perceptores.

Menos precariedad laboral
La formación presidida por Albert Rivera
reclama también que los pensionistas dejen
de perder capacidad de compra, lo que
significa recuperar el IPC para la
revalorización anual de las nóminas de los
jubilados. Pero Ciudadanos es partidario de
tomar medidas de calado que garanticen la
sostenibilidad futura de las pensiones. Así,
para asegurar más ingresos para el sistema
público es partidario de poner el freno a la
precariedad en el mercado laboral y también
aboga por fórmulas que fomenten la
natalidad.
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Este avance de los gastos no permite que el sistema público alivie su déficit. En 2017 la Seguridad Social tuvo
que recurrir a un crédito del Tesoro de
10.000 millones y este año repetirá,
aunque esta vez el importe será superior, de 15.000 millones que, a la vista
del desfase presupuestario que registras el sistema, se agotará. Y esto pese
a que por primera vez desde el estallido de la crisis, en 2017 el déficit de las
pensiones redujo su peso en relación
al PIB, aunque en términos absolutos
volvió a batir un nuevo récord. El desfase entre ingresos y gastos se situó

en el 1,61% del PIB, inferior al 1,7% de
2016, pero en términos cuantitativos
los números rojos escalaron hasta
18.800 millones, 200 millones más que
un año antes.
El hecho de que los gastos sigan aumentando a mayor ritmo que los ingresos ha provocado que en el Fondo
de Reserva apenas quede dinero para
pagar una mensualidad más a los jubilados. En la hucha quedan 8.095 millones frente a los casi 67.000 que llegó a tener en 2011.

Pacto de Toledo
El principal reto que tiene el Pacto de
Toledo sigue siendo explorar las medidas necesarias para devolver el equilibrio financiero al sistema, aunque
después de más de un año de trabajos
sus señorías han quedado atrapados
en la segunda de las recomendaciones
del pacto, la que hace referencia al
mantenimiento del poder adquisitivo
y la mejora de las pensiones. De las 20
restantes apenas se habla, al menos
en público.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, aseguró a ABC en una reciente entrevista que confiaba en que en primavera los grupos parlamentarios hayan
alcanzado un acuerdo con unas recomendaciones generales que permitan
al Gobierno concretar en medidas mediante el diálogo social.

Jubilación a los 61

Indexación flexible

Esta formación propone una reforma del
sistema de pensiones que incluya un
aumento de la cuantía de las más bajas y fije
como edad legal de jubilación los 65 años,
pero que permita que aquellas personas que
alcancen los 35 años cotizados puedan
jubilarse a partir de los 61. Defiende que la
financiación de la Seguridad Social se cargue
al Presupuesto cuando las cotizaciones
sociales no alcancen. Rechaza las tarifas
planas, bonificaciones y reducciones de
cuotas a la Seguridad Social y reclama más
lucha contra el fraude.

PDECat también es partidario de que las
pensiones se actualicen con la inflación
aunque, a diferencia de PSOE y Podemos,
propone una indexación más flexible: en
momentos de bonanza económica todas las
prestaciones subirían lo mismo que el IPC,
pero en momentos de crisis la actualización
solo se aplicaría para las pensiones más
bajas. Este partido independentista asegura
que el límite podría ser mil euros y que a los
pensionistas que cobrasen más de esa cifra
«se les debería poder reclamar un esfuerzo
de contención».
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Fortuna

Entrevista Presidenta de Grupo Juste

INÉS JUSTE
“EL NEGOCIO QUÍMICO
NOS VA A APORTAR
MÁS AUTONOMÍA”
Desde 2011 preside
Grupo Juste, al que ha dado
un cambio de rumbo
Defiende las fortalezas
de la empresa familiar

PA B LO S E M P E R E
MADRID

P

ertenece a la cuarta generación del
grupo químico-farmacéutico Juste,
fundado en 1922.
Inés Juste (Madrid,
1974), que ha sido
nombrada empresaria del año por
CaixaBank, asumió
la presidencia de la compañía familiar en
2011. Desde entonces, ha encarado un proceso de renovación corporativa y de negocio,

dirigiendo a la empresa hacia la especialización en medios de contraste radiológico.
Hace un año, Juste vendió al grupo Chemo
su división de farma, dedicada a los productos de prescripción farmacéuticos. Un paso
más en su camino hacia la especialización.
¿A qué obedece esta reorganización y
cambio de rumbo?
En estos últimos 10 años hemos reorganizado las distintas unidades de negocio para
incrementar la rentabilidad y tener mayor
presencia fuera de España, así como ganar
masa crítica en la parte industrial. Nos hemos enfocado en el negocio químico, que
creemos que es el más rentable y donde
más autonomía vamos a tener. El objetivo
es convertirnos en un jugador global en el
desarrollo y fabricación de materias primas
farmacéuticas para medios de contraste
radiológicos, que es aquello que se bebe o
te inyectan antes de una prueba radiológica
para potenciar la imagen y que el médico
pueda hacer un mejor diagnóstico de la patología. Son pocas las compañías que trabajan
estos productos a nivel internacional.

¿Es complicado abrirse hueco en el sector?
En el sector farma estábamos evolucionando
hacia un modelo de negocio en el que no
íbamos a conseguir un retorno de inversión,
porque estaba basado en licencias de productos a terceros, y teníamos pocos propios.
Teníamos una venta a hospitales relativamente elevada y hemos sufrido mucho la
deuda hospitalaria y la demora de pagos,
al igual que los reales decretos de bajada
de precio de medicamentos bajo patente.
En el negocio químico buscamos tener más
autonomía, sin estar al tanto de la regulación
y el vaivén de precios de España.
¿En qué mercado esperan encontrar lo
que buscan?
Estamos pendientes de una operación en
Asia que nos aporte masa industrial y competitividad en costes, para apostar por el
I+D en productos y mejorar en eficiencia.
Hemos hecho un estudio de mercado amplio y creemos que Asia-Pacífico es la región
que más va a crecer en este nicho. En China
hemos encontrado un par de empresas que
podrían encajar con esta visión.

Difusión: 20.846

CincoDías
Lunes 12 de marzo de 2018

Matadero acoge
la exposición
‘España Diseña’
La Central de Diseño
Matadero de Madrid
acoge hasta el 2 de mayo
la exposición España Diseña: 25 ediciones de los
Premios Nacionales de
Diseño, comisariada por
el diseñador industrial
Marcelo Leslabay y organizada por el Ministerio
de Economía, Industria
y Competitividad, con
la colaboración de Barcelona Centro de Diseño
(BCD), Fundación y Asociación de Diseñadores
de Madrid (Dimad)y la
Red Española de Asociaciones de Diseño (READ).
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sta carpeta portadocumentos es
la mejor compañera para sobrevivir a la rutina del día a día. Un
complemento elegante y hecho
a mano de forma artesanal en talleres de
Ubrique (Cádiz). Además, gracias a sus
dimensiones, permite llevar en su interior
los ordenadores portátiles más pequeños
(13,3 pulgadas). Está confeccionada en piel
de ternera gris y el forro de pecarí color
avellana de su interior le aporta un toque
de calidez. Su cierre de cremallera en forma
de L facilita el acceso a su interior sin que
se caigan los documentos. Precio: 95 euros.
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as maestras panaderas de Amasa,
en Majadahonda (Madrid), centran todos sus esfuerzos en recuperar la esencia del alimento más
básico de la dieta mediterránea: el pan.
Elaboran panes artesanales con harinas
ecológicas seleccionadas y masa madre,
un fermento natural cuyas propiedades
engrandecen las bondades nutritivas de
los cereales. Cada día hornean más de 15
variedades de panes, que sirven a domicilio cada semana, ya que se mantienen
frescos entre cuatro o cinco días. Precio:
desde 1,95 euros. www.amasa.es.

L

M

¿Diría que en España hay obstáculos?
Diría que hay incertidumbre. El negocio
está muy regulado por la comunidad autónoma, por el Estado español y por Bruselas.
En todos los ámbitos, tanto en producto
como en lo relativo al medio ambiente,
la seguridad o la salud. Es una barrera de
entrada a otros agentes, pero también un
reto. Lo que reclama el sector es una mayor
certidumbre a nivel jurídico y legislativo.
Trabajamos a largo plazo y necesitamos
una certidumbre legislativa, saber qué va
a venir. En algunos países europeos hay
una avalancha legislativa que impide ser
lo suicientemente competitivo. Necesitamos saber cómo se va a legislar en futuros
años, y así poder adaptar la empresa a los
cambios.

Nuestro caso es diferente porque nos movemos en carreras como Farmacia y Química, la
primera de ellas eminentemente femenina.
Nos hemos dado cuenta de que el problema
no es llegar a cursar un grado universitario,
sino poder desarrollar una carrera laboral
a medio o largo plazo, sobre todo cuando
llega el debate de ser madre. El avance de
la mujer en los últimos años ha sido muy
fuerte, pero la presencia en la alta dirección
es escasa todavía. Quizá debemos cambiar
nuestro debate y no centrarlo tanto en cuotas y género, sino animar a las compañías a
contar con el mejor talento y dar las mismas
oportunidades, independientemente de si
una es mujer u hombre. Yo entiendo que
hablemos de cuotas, pero el debate es mucho
más profundo.

Hoy se habla mucho del concepto fábrica
4.0. ¿Qué alcance tiene esta transformación
en su sector?
En este punto también influye mucho la
regulación, porque cualquier cambio que
hagamos en los procesos afecta a nivel regulatorio. A día de hoy, nuestro proceso de
transformación es todavía lento, por los
pasos que tenemos que dar y la adecuación que hay que hacer en muchas fases de
nuestra labor. Por ejemplo, muchas etapas
de nuestro trabajo todavía son manuales.
Estamos en ello, en automatizar partes del
proceso y ver el retorno de la inversión.

En comparación con otros países, el sector
farma español no tiene gran peso. ¿A qué
se debe?
No se ha creído mucho en la industria. Ahora se habla de ella, del horizonte 2030, de
fortalecer el sector, que aporta una clara
ventaja competitiva en cuestión de sueldos,
de género, de contratos y de temporalidad,
frente al sector servicios. Yo creo que la falta de demora en los pagos, la inseguridad
jurídica y no saber cómo puede afectar un
real decreto han influido mucho a la hora de
no contar con un sector farma más fuerte.

En Grupo Juste dan mucha importancia a
la I+D+i. ¿Cuánto se destina a esta tarea?
Aproximadamente el 5% de la facturación. Y
facturamos cerca de 30 millones de euros. La
I+D+i es algo fundamental para una empresa
como la nuestra. No solo para desarrollar
nuevos productos, sino para mejorar en
procesos y en eiciencia. Creo que en nuestro
sector somos un ejemplo en España, en lo
relativo a la colaboración público-privada
con entidades y universidades.

MANUEL CASAMAYÓN

Difusión: 20.846

La brecha de género en las ramas científicas y técnicas, así como la desigualdad en
la empresa, está más candente que nunca.
¿Cómo afrontan esta situación?

argaret Dabbs es una afamada
podóloga londinense, promotora de la llamada pedicura
médica. Trata todas las afecciones de los pies, sin descuidar el componente estético. Su secreto es fusionar lo
mejor de la medicina y de la belleza para
elaborar una gama única de productos y
tratamientos efectivos y antienvejecimiento, tanto para pies como para manos. Sus
productos contienen aceite de emú, con
propiedades fungicidas, antiinflamatorias
e hidratantes. En la imagen, aceite seco
para los pies. Precio: 28,50 euros.

Quieren ser un jugador global siendo un
grupo familiar. Es una apuesta fuerte.
Sí, pero las empresas familiares tenemos
muchas fortalezas. La misión a largo plazo es
una de ellas, porque siempre tenemos la vista
en el horizonte, con la conciencia de dejar el
mejor legado posible a la siguiente generación.
Además, cuidamos mucho a nuestros empleados. Esas son nuestras principales fortalezas.
Aunque también tenemos retos, como saber
gestionar la compañía, por un lado, y los sentimientos, por otro. Así como crecer después
de los años de crisis. Eso nos puede llevar a
tomar decisiones que nos obliguen a salir de
la zona de confort, a abrir parte del capital a
un tercero, pero sin perder la esencia de la
empresa familiar. Y eso no siempre es fácil.
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La producción industrial
repunta un 4% y suma
ya nueve meses al alza
La actividad crece
en enero impulsada
por todos los sectores,
salvo por la energía
C. A. MADRID.

La producción industrial española continúa mostrando una especial fortaleza. Tras cerrar 2017 con
un incremento del 2,6 por ciento,
que supuso su cuarto ascenso anual
consecutivo, repuntó un 4 por ciento en enero respecto al mismo mes
del año pasado, según los datos
que avanzó el viernes el Instituto
Nacional de Estadística (INE).
Con el avance de este enero, el
Índice General de Producción
Industrial (IPI) encadena ya nueve
meses de incrementos interanuales consecutivos, después de experimentar una fuerte caída cercana al 11 por ciento en abril de 2017,
cuando se produjo un recorte en
la actividad de todos los sectores,
en especial de los bienes de equipo y de consumo no duradero.
En esta ocasión, en el primer
mes del año la producción industrial se vio impulsada por todos
los sectores, salvo la energía, donde

cayó un 5 por ciento. Según el desglose del INE, el mayor aumento
se lo anotaron los bienes de equipo (8,6 por ciento) y los de consumo duradero (8,3 por ciento). Por
detrás se situaron los bienes intermedios, con un alza del 7,4 por
ciento, y los de consumo no duradero, con el 4,5 por ciento.
Cabe señalar, no obstante, que
en tasa mensual –es decir, en la
comparación de enero de 2018 con
diciembre de 2017– y corregida de
efectos estacionales y de calendario, se observa un descenso de la
producción industrial del 2,6 por
ciento, debido fundamentalmente a un hundimiento del 7,5 por
ciento de la energía.
No obstante, todos los sectores
presentaron tasas mensuales negativas, con los segundos mayores
retrocesos en bienes de equipo
(2,3 por ciento) y de consumo duradero (2 por ciento).
En tasa anual, la producción
industrial subió en 12 regiones y
bajó en cinco. Se incrementó, sobre
todo, en Cantabria, con un intenso crecimiento del 14,6 por ciento, y en Extremadura, con el 8,7
por ciento, mientras se redujo en
Castilla y León, un 3,7 por ciento
y en Canarias, el 2,8 por ciento.
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El coste laboral acelera hasta
el 1,6% al cierre del año 2017
Información y comunicaciones, el sector donde más sube
el gasto por hora trabajada en el cuarto trimestre, casi un 5%
Cristina Alonso MADRID.

Evolución anual del coste laboral

El coste por hora trabajada aceleró
un punto y medio en la recta final
de 2017, hasta situar la tasa interanual en el 1,6 por ciento respecto al
cuarto trimestre del año anterior.
Así se desprende del Índice de Coste
Laboral Armonizado, que elabora
el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral y que hace
referencia al gasto total en el que
incurre el empleador por la utilización del factor trabajo, incluyendo
salarios, cotizaciones sociales y
remuneraciones no monetarias.
Solo entre octubre y diciembre el
coste laboral creció un 3,5 por ciento debido, fundamentalmente, “al
mayor peso de las pagas extraordinarias y atrasos en el cuarto trimestre del año respecto al tercero”,
según explican desde Estadística.
Una vez depurados los efectos
estacionales, la variación anual del
coste por hora trabajada fue del 1,2
por ciento, mientras la trimestral se
situó en el 0,9 por ciento, tasas ambas
muy superiores a las registradas en
el tercer trimestre.

En porcentaje
Índice general

La producción industrial
repunta un 4% y suma
ya nueve meses al alza
La actividad crece
en enero impulsada
por todos los sectores,
salvo por la energía
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La producción industrial española continúa mostrando una especial fortaleza. Tras cerrar 2017 con
un incremento del 2,6 por ciento,
que supuso su cuarto ascenso anual
consecutivo, repuntó un 4 por ciento en enero respecto al mismo mes
del año pasado, según los datos
que avanzó el viernes el Instituto
Nacional de Estadística (INE).
Con el avance de este enero, el
Índice General de Producción
Industrial (IPI) encadena ya nueve
meses de incrementos interanuales consecutivos, después de experimentar una fuerte caída cercana al 11 por ciento en abril de 2017,
cuando se produjo un recorte en
la actividad de todos los sectores,
en especial de los bienes de equipo y de consumo no duradero.
En esta ocasión, en el primer
mes del año la producción industrial se vio impulsada por todos
los sectores, salvo la energía, donde
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Todo ello en los últimos tres meses
de un año en el que la subida salarial media pactada para los convenios con efectos económicos conocidos y registrados hasta el 31 de
diciembre se situó en el 1,43 por
ciento, y en el que la patronal y los
sindicatos no lograron cerrar un
acuerdo de negociación colectiva
que sirviese de orientación a los
empresarios a la hora de subir los
sueldos a sus trabajadores.

2014

2015

2016

2017
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Por áreas de actividad, el mayor
incremento anual del coste laboral
en el cuarto trimestre de 2017 se dio
en información y comunicaciones,
con un repunte del 4,9 por ciento,
y en actividades financieras y seguros, con un 4,3 por ciento. Mientras,
en la parte baja de la tabla se sitúa
la construcción, el sector más apaleado por la crisis financiera, ahora
en proceso de recuperación, con
una caída del 0,7 por ciento.

cayó un 5 por ciento. Según el desglose del INE, el mayor aumento
se lo anotaron los bienes de equipo (8,6 por ciento) y los de consumo duradero (8,3 por ciento). Por
detrás se situaron los bienes intermedios, con un alza del 7,4 por
ciento, y los de consumo no duradero, con el 4,5 por ciento.
Cabe señalar, no obstante, que
en tasa mensual –es decir, en la
comparación de enero de 2018 con
diciembre de 2017– y corregida de
efectos estacionales y de calendario, se observa un descenso de la
producción industrial del 2,6 por
ciento, debido fundamentalmente a un hundimiento del 7,5 por
ciento de la energía.
No obstante, todos los sectores
presentaron tasas mensuales negativas, con los segundos mayores
retrocesos en bienes de equipo
(2,3 por ciento) y de consumo duradero (2 por ciento).
En tasa anual, la producción
industrial subió en 12 regiones y
bajó en cinco. Se incrementó, sobre
todo, en Cantabria, con un intenso crecimiento del 14,6 por ciento, y en Extremadura, con el 8,7
por ciento, mientras se redujo en
Castilla y León, un 3,7 por ciento
y en Canarias, el 2,8 por ciento.
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incluso, el 8,79% de media. El Gobierno pretende exhibir el acuerdo para evitar otro conflicto como el de los pensionistas y la sensación de soledad política que vive el PP, que le
impide aprobar ya los Presupuestos.

nistraciones públicas
umentar su masa sala% en 2018; un 0,25% en
0,3% en 2020. Hacienda
e con estos fondos la
dia podría ascender al
nque es discutible que
acumular estos fondos
án destinados a la imde planes para mejouctividad, revisar comespecíficos o de destiolectivos específicos o
a fondos de pensiones.

en nota

pidió a la patronal y a
tos que “tomen nota” y
n a un acuerdo de salaén en el sector privado.
rdo celebrado por los
contiene un eje para
la oferta de empleo púmentar la tasa de repos sustituciones por balantilla— al 100% para

sectores esenciales, como la sanidad y la educación y al 75%
para el resto de servicios. Además, los Ayuntamientos saneados podrán subir hasta un 10%
los efectivos para sectores que requieran un refuerzo adicional.
Uno de los puntos del documento más celebrados por los
sindicatos es la flexibilización de
la jornada laboral. Por un lado,
se habilita a las comunidades para que negocien la jornada laboral de 35 horas semanales. Hasta
ahora, Hacienda lo prohibía. De
hecho, recurrió las decisiones de
Andalucía y Castilla-La Mancha,
que intentaron aplicarla. Por
otro lado, permite crear una bolsa de horas de libre disposición
acumulables de hasta el 5% de la
jornada anual, el equivalente a
unas 82 horas. Permitirá a los
empleados públicos contar con
11 días libres adicionales para
conciliación o cuidados de hijos
o mayores dependientes.

rra, de CSI-F, abunel pacto “es el mejor
díamos llegar. La
rá siempre insuficieninda el poder adquiañadió: “Vamos a
as condiciones de
mpleados públicos”.

ández, de CC OO,
ue “por primera vez
s, se vuelve a suscriuerdo general entre

El coste por
hora trabajada
se acelera
y crece el 1,6%
EL PAÍS, Madrid
El coste laboral por hora trabajada repuntó a finales de 2017.
En el último trimestre creció
un 1,6%, según el índice de coste laboral armonizado que elabora el INE. Supera el aumento de finales de 2016, pero no el
de 2015. Lo mismo sucede
cuando los datos se depuran
de los efectos estacionales: en
ese caso, la subida fue del 1,2%.
Los salarios han crecido
muy poco en las diversas estadísticas salariales de estos
años. La que arroja aumentos
más altos es la de convenios,
que apenas muestra una subida por debajo del 1,5%. El índice publicado por el INE, un dato que parte de la encuesta trimestral de coste laboral y se
depura para hacerlo homogéneo con los números de Eurostat, muestra una cierta revitalización: la cifra desestacionalizada no superaba incrementos
del 1% desde hacía dos años pese al vigor que está mostrando
la creación de empleo.
El índice de coste laboral no
mide los costes laborales en euros sino que los sintetiza en un
dato que tiene su base 100 en
el año 2012 que mide su evolución por hora efectiva trabajada. De ahí que al divulgarse no
se facilite un dato monetario,
eso número se conoce unas semanas después, cuando el INE
publica la encuesta trimestral
de coste laboral.

Comunicación y banca

ienda, Julio Lacuerda (UGT) y Miguel Borra (CSIF). / ULY MARTÍN

do los empleados
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» ACTIVIDAD EN LAS FÁBRICAS
El índice de producción industrial
mostró un aumento de la actividad en
el sector en enero. Subió un 4%
respecto al mismo mes del año anterior en términos brutos y lo hizo un
1,2% al destacionalizar el dato.

bida de sueldos
oco de conflicto

por el que
brar hasta
mantiene el
gunos seca alcanzar,

Tirada: 231.140

sindicatos y Gobierno, continuando la senda que abrió el
Acuerdo de mejora del empleo
público del pasado mes de
marzo”. Y prosiguió: “CC OO
sigue reivindicando la devolución de los derechos arrebatados, hasta su reposición total y
hoy damos un paso en ese
camino”. Estaban satisfechos,
pero advirtieron que esto “solo
es un paso más, que no supone
un punto final para la deuda
salarial, los derechos y el empleo que la crisis económica”
se ha llevado por delante.

La cifra que facilita el INE atañe al conjunto del coste laboral (salario, cotizaciones sociales y otro tipo de remuneraciones no monetarias). Si solo se
toma en cuenta el salario, el
aumento se reduce en dos décimas, hasta el 1,4%.
Por ramas de actividad, los
costes laborales que mostraron un mayor vigor entre octubre y diciembre son los del sector de información y comunicaciones, con el 4,9%, y finanzas
y seguros, con el 4,3%. Lejos de
ellas se sitúan los profesionales, los técnicos y los científicos, cuyas remuneraciones crecieron un 3%.
Los descensos solo se dan
en tres ramas, como la construcción, el sector que más sufrió la crisis y que ya lleva un
tiempo creando empleo, pero
todavía muy lejos de los niveles alcanzadas hace más de
una década. Los costes laborales por hora trabajada bajaron
un 0,7% en el ladrillo. La misma caída se recoge en las industrias extractivas, un sector
que emplea a pocas personas.
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Escolano se estrena con una revisión
al alza del PIB, al entorno del 3%

El nuevo Plan de
Vivienda creará
60.000 puestos
de trabajo

Emma Navarro sustituirá a Román Escolano en la Vicepresidencia del BEI

El programa se vuelca
en mayores y jóvenes
de las zonas rurales

Carmen Obregón MADRID.

Román Escolano, el nuevo ministro que acaba de llegar a la cartera
de Economía, se estrenará en su
cargo con una revisión al alza del
crecimiento económico, situando
el PIB en el entorno del 3 por ciento”, tal como indicó ayer Íñigo Méndez de Vigo, portavoz del Gobierno. Los servicios del Ministerio ultiman el cuadro macroeconómico
que irá anexo a los Presupuestos
Generales –superando las previsiones enviadas a Bruselas, la última
del 2,5 por ciento–, y cuya fecha de
presentación está prevista para el
Consejo de Ministros del próximo
23 de marzo. Este incremento del
PIB está en línea con las estimaciones realizadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), cuyo organismo eleva
el crecimiento al 3 por ciento interanual en la primera mitad del año.
Además de los buenos indicadores económicos a los que ayer hizo
alusión Moncloa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ponderando los índices de confianza del consumidor, que crece
en 6 puntos; el crecimiento de producción industrial, con un 6,6 por
ciento más; o el aumento de la compraventa de viviendas en un 15 por
ciento en 2107, Méndez de Vigo dio
a conocer el nombramiento de la
persona que sustituirá a Román
Escolano en la Vicepresidencia del
BEI. Se trata de Emma Navarro,
actual secretaria de Estado del Tesoro y Política Financiera.

Un asiento para España

Navarro se convertirá en poco tiempo en la única mujer que forme parte
del Management Committe del
Banco Europeo de Inversiones.
Licenciada en Derecho, con postgrado en estudios legales y económicos de la UE por la Universidad

Visión de
conjunto para
las pensiones
Méndez de Vigo adelantó
ayer que la intención del presidente del Gobierno en el
monográfico de este próximo
miércoles sobre las pensiones
es el de dar una visión de conjunto, que al mismo tiempo
sirva para ver cómo se puede
avanzar en el futuro, además
de aportar un mensaje de
tranquilidad a los pensionistas. No obstante –señaló–, el
marco es el Pacto de Toledo.

representante de España en el Grupo
de Trabajo del Eurogrupo.
Emma Navarro desembarcará en
Bruselas y ocupará este cargo hasta
finales del mes de septiembre de
2020. Antes, el Gobierno enviará
una carta a Portugal, país con el que
comparte esta silla en el BEI, con el
objeto de informar del nombramiento de la actual secretaria de Estado
del Tesoro. Además de esta misiva,
el Ejecutivo elevará su propuesta al
secretario general del Banco Europeo de Inversiones. Se trata de un
trámite, por lo que el plazo de incorporación se prevé breve.

“La excusa es la cifra”
Íñigo Méndez de Vigo e Íñigo de la Serna, ayer, en Moncloa. EFE

Complutense de Madrid y la Universidad de La Sorbona de París, la
futura nueva vicepresidenta del BEI
ha sido subdirectora adjunta en la
dirección general de Asuntos de la
Unión Europea del Ministerio de
Exteriores, asesora de la silla de
España en el Fondo Monetario

Internacional y directora de Gabinete del ministro de Economía y
Competitividad. Técnica Comercial y economista del Estado, ha
desempeñado además los cargos de
presidenta del Instituto de Crédito Oficial (ICO), presidenta del
Comité de Seguimiento de Sareb, o

Para Méndez de Vigo, la marcha del
PSOE de la subcomisión que trabaja por un pacto de Estado por la Educación es una mala noticia, sobre
todo, cuando la excusa utilizada para
marcharse “es la cifra” de inversión
del Gobierno. “Y nuestra posición
es muy simple. Consiste en decir
que la cifra final habrá que anunciarla al final del pacto”, sostiene el
portavoz del Ejecutivo.

eE MADRID.

El Gobierno de España aprobó
ayer el nuevo Plan de Vivienda
2018-2021, de eminente carácter
social, dotado esta vez de 1.443
millones de euros, un 62,5 por
ciento más que el plan anterior, y
cuyo programa de desarrollo creará 60.000 puestos de trabajo.
El plan, que consta de nueve
programas, prioriza el fomento
del alquiler y de la rehabilitación,
regeneración y renovación urbana y rural, con especial atención
a las personas en situación de
desahucio o lanzamiento de su
vivienda habitual, a las ayudas a
la accesibilidad universal y a las
familias numerosas.

1.443

MILLONES DE EUROS

El Plan de Vivienda 2018-2021
está dotado de una partida
de 1.443 millones de euros.

En cuanto a las ayudas a la
compra, éstas se limitan a municipios de menos 5.000 habitantes y son para jóvenes de menos
de 35 años y con ingresos que
sean inferiores a menos de tres
veces el Iprem (1.613,52 euros
mensuales en 14 pagas).
En el programa de ayudas de
rehabilitación para edificios de
viviendas por primera vez se
incluirán viviendas unifamiliares y viviendas dentro de un edificio de forma individualizada.
El Plan de Vivienda también
integra un programa para mayores y personas con discapacidad
para la ayuda a la promoción de
viviendas con servicios comunes adaptados en alquiler.

El PSOE insta a C’s a desbloquear la ley contra la Lomce
Roto el pacto educativo,
los socialistas se centran
en derogar la ley del PP
Silvia Zancajo MADRID.

El partido socialista vuelve a la carga
contra la Lomce (Ley Orgánica para
la Mejora de la Calidad Educativa).
Tras levantarse de la mesa de trabajo del pacto educativo, el PSOE

lanza el guante a Ciudadanos y le
exige que deje de bloquear la tramitación de la proposición de ley
socialista que buscar derogar esta
norma y modificarla artículo por
artículo en el Congreso a través de
enmiendas. “Esta ley tiene que dejar
de ser vetada”, reclamó ayer la secretaria socialista de Educación y Universidades, Luz Martínez Seijo.
El PSOE defiende que se trata de
la misma propuesta que pusieron
hace 15 meses sobre la mesa de la

subcomisión para el pacto educativo en el Congreso, una negociación
que abandonaban esta misma semana al negarse el Gobierno a aumentar el gasto presupuestario en educación hasta el 5 por ciento del PIB.
Los socialistas advirtieron además
de que apoyarán las movilizaciones
en la calle contra la Lomce.
También en el Parlamento, donde
instan a PP y Ciudadanos a asumir
las demandas de la comunidad educativa y a trabajar con ellos y con

otros grupos políticos. “La Lomce
no es un invento nuestro, sino del
PP”, remachó Martínez Seijo.

Tomar nota del 8-M

Una petición que extienden a otra
de sus proposiciones de ley, la de
igualdad de hombres y mujeres en
el ámbito del empleo. Cuestionada
al respecto, la secretaria de Igualdad, Carmen Calvo, celebró el éxito
de la huelga feminista celebrada
este 8 de marzo e invitó a PP y C’s

“a trabajar sobre los textos que ya
están en la Cámara, el de la brecha
salarial y el de igualdad”. Calvo se
refería tanto a la ley registrada por
el PSOE como a la de Unidos Podemos, ambas contra la brecha salarial, así como a la norma por la igualdad laboral.
“La derecha no se ha enterado de
esto, pero el feminismo no es optativo, es un asignatura obligatoria de
la democracia”, aseveró la número
cuatro de los socialistas.
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Cataluña a finales de 2017 y, sobre todo, con la mudanza de domicilio de más de 3.000 empresas. Pero la mayor
crítica que se puede hacer a este cambio de postura es
que aún está muy lejos de resultar suficiente. El inde-

fil bajo. Urge que, por encima de sus afinidades políticas, asuman un compromiso valiente y más decidido
frente a un fenómeno, el procés, que constituye la más
grave amenaza para el futuro económico de Cataluña.

El ‘Eco10’ se adapta a
la bonanza económica

Abengoa, en la senda
de crecimiento

En la página 3 de la edición de ayer se afirmaba por error que Deliveroo cobra
a sus trabajadores por acceder a la aplicación de la propia empresa, cuando en
realidad la firma de reparto de comida a domicilio no lleva a cabo tal práctica.

La permuta de Dia por Meliá es el único cambio del
Eco10 para en el próximo trimestre. La entrada de la
cadena hotelera es adecuada, debido a las elevadas
perspectivas que ofrece su nuevo modelo de negocio
más eficiente, basado en prescindir de la propiedad
en los hoteles. Pero en esta revisión del indicador de
ideas de inversión de calidad de elEconomista destaca el incremento de la confianza de los analistas en
las tres mayores firmas del Ibex por capitalización
(Telefónica, Inditex y Banco Santander). Algo lógico
si se tienen en cuenta las buenas perspectivas de negocio y su atractivo precio. De ahí que la cartera del Eco10
se sirva de las grandes cotizadas para batir al mercado. Máxime ante la bonanza económica que el carácter cíclico de estas empresas permite aprovechar.

Gonzalo Urquijo accedió a la presidencia de Abengoa en noviembre de 2016 con el difícil reto de sellar
una reestructuración financiera que evitara la mayor
quiebra de la historia de España. Una vez logrado el
gran objetivo en marzo del pasado año, Urquijo se
embarcó en la misión de remover de arriba abajo la
compañía para abandonar las pérdidas. Solo un año
después se puede afirmar que su estrategia de centrarse solo en negocios rentables, como la construcción, además de acometer la venta de activos no estratégicos para reducir deuda, ha sido acertada. La mejor
muestra de que Abengoa regresa a la senda del crecimiento está en el interés que, según dice el propio
Urquijo en elEconomista, grupos nacionales y extranjeros tienen por entrar en el capital de la compañía.
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Los costes laborales ya repuntan
El desembolso de las empresas por hora trabajada crece un 1,6 por
ciento en 2017 (con picos del 5 por ciento) Estas cifras muestran cómo
los costes laborales crecieron a buen ritmo en un año en el que ni
siquiera hubo pacto entre los agentes sociales sobre alzas salariales.
Bastó la inercia de la recuperación para alimentar los incrementos.
Conviene tener en cuenta esa realidad para evitar subidas excesivas de
los sueldos ahora que la negociación colectiva se halla todavía abierta.
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El PIB de Brasil e India, dos emergentes dispares
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EL PAÍS ASIÁTICO DEJA ATRÁS LOS ‘SHOCKS’ DE 2017. El PIB de la
India creció un sólido 7,2 por ciento interanual en el cuarto trimestre, lo
que arroja un cómputo global para 2017 del 6,4 por ciento. A Brasil le
cuesta recuperar el ritmo de actividad. En el cuarto trimestre del año
pasado, el crecimiento intermensual fue de solo 1 décima (2,1 por ciento
interanual). Primer año en el que Brasil crece un 1 por ciento desde 2014.
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DESDE MI SILLÓN
Por
Elena García

elenagarcia@grupodiario.com
@ElenaGarciaH

Sostenibilidad al cubo
La preocupación por la sostenibilidad ha
sido la nota destacada de esta 34 edición de
Seatrade Cruise Global que acaba de cerrarse. Los mensajes que la industria de cruceros
ha mandado desde su principal punto de
reunión anual no dejan lugar a dudas: los esfuerzos del sector se están concentrando en
idear soluciones que permitan a esta industria ondear la bandera de la sostenibilidad y
el respeto medioambiental sin reparos.
Si años atrás los mensajes que se enviaban
desde las principales conferencias de este
evento estaban centrados en el crecimiento,
poniendo siempre el acento en las cifras tanto de pasajeros, como de escalas, de buques,
de capacidades… la sostenibilidad ha cogido el testigo y los principales ejecutivos de
las grandes navieras subrayan por activa y
por pasiva los proyectos que se están llevando a cabo para que esta de los cruceros sea
una industria cada vez más limpia.
Hablan de la responsabilidad que, con el
medioambiente, conlleva el hecho de operar auténticas ciudades flotantes y la necesidad de buscar soluciones imaginativas
para que los buques sean cada vez más eficientes a la hora de reciclar los residuos que
se generan a bordo y también en materia de
emisiones, para reducirlas al mínimo.
La industria de cruceros ha dado en los últimos tiempos pasos importantes en este
sentido. De hecho, en el ámbito del transporte marítimo han sido precisamente las
compañías de cruceros las que más han innovado en materia de sostenibilidad medioambiental. Así, según cálculos de las propias navieras, los buques reciclan un 60%
más de residuos por persona que lo que se
recicla en tierra.
En este trabajo que desarrollan las compañías marítimas para tener flotas cada vez
más sostenibles, los puertos también tienen
mucho que decir. Y, de hecho, trabajan en
colaboración con las navieras para poder
aplicar algunas de las innovaciones que permiten que los buques sean más limpios,
como es el caso del uso del GNL como combustible, que requiere de infraestructuras
portuarias que permitan a los barcos abastecerse.
Sostenibilidad y más sostenibilidad es el
mensaje que quiere la industria de cruceros

Seatrade Cruise Global ha
cerrado sus puertas mostrando
una edición más, y ya van 34, el
potencial que la industria de
cruceros tiene a nivel
internacional

que cale en la sociedad, ahora que han surgido ciertas voces críticas con esta industria.
Especialmente en Europa. Por ello, las navieras han dado un paso adelante y parecen
haberse concienciado de la necesidad de comunicar de forma entendible por el gran
público lo que aporta la industria de cruceros a la sociedad, el impacto que tiene en la
economía, los logros que llevan a cabo en
materia medioambiental y su implicación
para gestionar, junto con los destinos, las
externalidades negativas que pueda generar
esta actividad con el fin de minimizarla.
¿Pero de dónde viene ahora la preocupación por la sostenibilidad? Sin duda, la industria de cruceros es totalmente consciente de que los mares son su sustento, su medio de vida. Y es obligatorio preservarlos
para que el sector sobreviva en el futuro. No
hay más remedio.
Seatrade Cruise Global ha cerrado sus puertas mostrando una edición más, y ya van
34, el potencial que la industria de cruceros
tiene a nivel internacional. Y España también ha hecho patente su fuerza y su capacidad de atracción, con unos puertos trabajando fuerte y con seriedad y unos destinos cada vez más implicados.
La feria ha vuelto a ser dinámica, vibrante,
con incontables presentaciones, reuniones,
entrevistas, conferencias… Y la Blue Carpet
ha contribuido de nuevo a ello, convirtiéndose en un punto de reunión importante
para muchos profesionales.
Y ahora, la industria internacional de cruceros ya está cogiendo la ola para volver a
Miami, ciudad donde el año próximo se celebrará una nueva edición de Seatrade
Cruise Global, la 35. Aunque antes habrá
que pasar por Lisboa, donde tendrá lugar
en septiembre Seatrade Cruise Med, la principal cita del sector en el Mediterráneo.

El 15 de febrero el Puerto de Sevilla fue el escenario de un primer simulacro contra incendios en el
espacio autorizado.

La AP de Sevilla recibe un
reconocimiento por su
colaboración con los Bomberos
MARÍTIMO • Desde febrero el Puerto de Sevilla dedica un
espacio para la realización de prácticas contra incendios
DP SEVILLA

El presidente de la Autoridad Portuaria de
Sevilla (APS), Manuel Gracia,recibió el jueves la metopa distintiva que reconoce la
colaboración de la Institución portuaria con
el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento
de Sevilla. Esta distinción da visibilidad y
pone en valor la cooperación entre el Puerto y los bomberos de Sevilla que, desde
el 1 de febrero, cuentan con un campo real
de ensayo y de experiencia en la Dársena
del Cuarto para realizar ejercicios contra
incendios.
Para el presidente de la APS “es una gran
satisfacción poder recoger esta mención,
símbolo de la estrecha colaboración con el
Consistorio hispalense, especialmente en
un ámbito tan relevante como lo es el de la
protección y la seguridad de la ciudadanía”.
“Para nosotros es muy importante impulsar
este tipo de iniciativas que favorezcan la formación continua y sean útiles y válidas para
la ciudad de Sevilla, al mismo tiempo que
para el propio puerto”. Asimismo, Gracia recordó que la voluntad del Puerto es que esta
colaboración se pueda plasmar en un proyecto de mayor alcance. Para la Autoridad
Portuaria es importante contar con estos dispositivos dentro del dominio público portuario de cara a dar respuesta a situaciones de
emergencia.
El acto, celebrado con motivo del Día
del Bombero, estuvo presidido por el al-

calde de Sevilla, Juan Espadas; la delegada del Gobierno en Sevilla, Esther Gil; el
delegado de Seguridad y Movilidad del
Ayuntamiento, Juan Carlos Cabrera; el
jefe de la Policía Local, Pablo Mariano RuizBerdejo; y el jefe del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, José María Casar.
Durante la ceremonia también fueron
premiados otros organismos y empresas
que cooperan en la formación continua de
los bomberos de Sevilla como la Compañía Logística de Hidrocarburos, Protección
Civil Municipal, la maestra bordadora del
estandarte de bomberos, María Isabel
Melero Gordillo, Guardia Civil de Tráfico y
Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía.
Bomberos en el Puerto
El pasado 1 de febrero la APS otorgó una
autorización administrativa al Ayuntamiento de Sevilla para la realización de
prácticas contra incendios en la explanada existente en la Dársena del Cuarto,
junto a la carretera del Copero, en zona
de servicio portuario. En esta área los
Bomberos del Ayuntamiento cuentan
con tres contenedores-simuladores de
20 y 40 pies en los que llevan a cabo ejercicios para el control de incendios en interiores, control de gases de incendios,
así como para testar las condiciones extremas a las que pueden llegar a verse
afectados en sus intervenciones.

MARÍTIMO • Las Palmas se promociona como hub de Sudamérica

El presidente de la AP de Las Palmas se reúne
con el ministro de Agricultura de Brasil
DP LAS PALMAS

El presidente de la Autoridad Portuaria
de Las Palmas, Luis Ibarra, acompañado
del gerente de la Fundación Puertos de
Las Palmas, Sergio Galván y del CEO de
La Luz Market, Bernardino Santana, se
desplazaron la pasada semana a Brasil

para reunirse con el ministro de Agricultura del país sudamericano, Blairo Maggi, en la Feria Expodireto Cotrijal dedicada al AgroBussines.
El fin de este encuentro, enmarcado
en la estrategia de Puertos de Las Palmas de convertir a La Luz en un hub de
mercancías de Sudamérica hacia Europa

y África, ha sido el de trasladar al Gobierno de Brasil los pormenores del proyecto y afianzar las relaciones establecidas
en anteriores misiones comerciales.
Ya en noviembre pasado, el presidente Ibarra viajó a a Madrid para presentar
al viceministro de Agricultura de Brasil,
Eumar Roberto Novacki, el resultado del

Comitiva de la APLP.

“Estudio de Viabilidad de Utilización del
Puerto de Las Palmas para la Distribución de Frutas Provenientes de Brasil”.
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FACTURACIÓN DE LAS AEROLÍNEAS
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» LAS AEROLÍNEAS CRECEN. Los
ingresos de las aerolíneas han crecido
un 47,8% entre 2007 (414 millones de
euros) y 2017 (612,6 millones), según
los datos de la Asociación InternacionalDifusión:
del Transporte
Aéreo (IATA), que
180.765
agrupa a 280 líneas aéreas.

Rajoy aumentará el impuesto al
diésel en la financiación autonómica
J. S. GONZÁLEZ / M. PLANELLES, Madrid
El Ministerio de Hacienda acometerá la reforma de los impuestos medioambientales durante la negociación de la financiación autonómica con las comunidades. Cristóbal Monto-

La Comisión Europea ha vuelto a
señalar a España por la baja fiscalidad sobre los impuestos medioambientales y, en especial, sobre
el diésel. “Los impuestos medioambientales están aún por debajo
de la media de la UE, a pesar de
los aumentos de los últimos
años”, señalaba Bruselas en un informe sobre la economía española publicado el pasado miércoles.
Las autoridades comunitarias
reprochan a España que la recaudación de los llamados impuestos
verdes represente solo el 1,9% del
PIB, según datos de 2016, frente a
la media del 2,4% de la UE. Bruselas pone el acento en los impuestos sobre la energía, que abarcan
el tratamiento fiscal de los combustibles. Y en concreto sobre “el
bajo nivel de impuestos especiales sobre la gasolina sin plomo y
el diésel”. La Comisión destaca especialmente “el caso del diésel, en
el que España aplica el impuesto
especial mínimo, a pesar de que
el diésel tiene un mayor contenido de carbono y energía que la
gasolina sin plomo”. El rapapolvo
de Bruselas no termina ahí: “Los
impuestos sobre el transporte, como los impuestos a los vehículos,
solo producen la mitad de los ingresos en España que la media de
la UE (0,2% en comparación con
el 0,5% del PIB)”.

Expediente sancionador
No es la primera vez que Bruselas
señala a España. Viene haciéndolo periódicamente desde, al menos, 2012. Otras instituciones internacionales como la OCDE o el
FMI también han reclamado mejoras en este ámbito. La tendencia internacional pasa por aumentar los impuestos a aquellas actividades perjudiciales, que afectan
al medioambiente o contaminan
—las llamadas “externalidades negativas”, según la academia—. Y
la mayoría de los países están elevando los impuestos sobre el diésel. Paralelamente, muchas capitales europeas están aprobando
restricciones a este tipo de motores, que expulsan mucho más
dióxido de nitrógeno (NO2) que
los de gasolina.
La Comisión tiene abierto un
expediente contra España por incumplir desde 2010 los límites de
NO2 en Madrid y Barcelona y ahora debe decidir si lleva al Gobierno ante el Tribunal de Justicia de
la UE. Bruselas está evaluando en
estos momentos los planes de España de lucha contra la contami-

ro, ministro de Hacienda, pretende traspasar
el grueso de la fiscalidad medioambiental a
manos de las comunidades autónomas. Entre
los planes del Ejecutivo está acabar con el
tratamiento fiscal que favorece al diésel y ele-

var los impuestos sobre el gasóleo y los vehículos más contaminantes. El Gobierno de Rajoy
quiere zanjar así el enésimo rapapolvo de Bruselas, que la semana pasada volvió a afear a
España la baja tributación de los carburantes.

Las cifras de la
fiscalidad verde
Menos que Europa. Los impuestos ambientales ascendieron a 20.640 millones de euros
en 2016. Esta cantidad representa el 1,85% del PIB menos
de la media de la UE, el 2,44%.
La mayor parte de estos fueron
sobre la energía.
Hidrocarburos. Las arcas
públicas ingresaron 10.133
millones de euros por el impuesto sobre hidrocarburos, según
las cifras recopiladas por la
Agencia Tributaria hasta noviembre. Este tributo, compartido entre el Estado central y las
comunidades autónomas, grava la gasolina sin plomo, el
diésel y el gasóleo para uso
agrícola e industrial.
Circulación. El Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, en manos de los Ayuntamientos, recaudó unos 2.717
millones de euros en 2016, un
3,1% más que el año anterior.
Matriculación. El impuesto de
matriculación, por su parte,
aportó unos 390 millones de
euros a las arcas de las comunidades, lo que supone un aumento del 19% sobre el año
precedente. Dos de cada tres
vehículos matriculados están
exentos de este impuesto.

Paneles en la M-30 de Madrid avisan de la activación del protocolo por alta contaminación.

Armonizar los impuestos
medioambientales regionales
Las comunidades han legislado
profusamente para crear nuevos impuestos medioambientales con los que recaudan muy
poco. El Estado apenas tiene
tres o cuatro tributos verdes
con los que tampoco ingresa
una cantidad significativa. El
único reseñable es el impuesto
sobre hidrocarburos, con una
cosecha de 10.133 millones de
euros hasta noviembre. La
Comisión Europea llegó a calcular en un estudio que España
podría aumentar sus ingresos
por impuestos verdes hasta un
1,13% del PIB —el equivalente a
unos 13.500 millones de

nación y entre las recomendaciones que ha hecho a los países incumplidores está emplear la fiscalidad. El Gobierno es consciente
de que la fiscalidad es un instrumento útil contra la polución y
así lo reconoce el Ministerio de
Medio Ambiente en el vigente
plan nacional de calidad del aire,
que incluye la posibilidad de acometer una reforma fiscal verde.
En diciembre de 2016, el Gobierno ya se comprometió con
Bruselas a modificar la fiscalidad
verde para recaudar 500 millones

euros— este año si en 2015
hubiera incluido en la reforma
fiscal estos impuestos sobre
actividades contaminantes.
La realidad es que las comunidades han creado una pléyade
de impuestos medioambientales. “La recaudación que se
obtiene de los tributos de carácter medioambiental es tan
exigua que muy probablemente si realizásemos un análisis
coste-beneficio sería negativo,
pues con mucha probabilidad,
la recaudación obtenida no
cubre los gastos de gestión de
los mismos”, explica el Consejo

de euros más. Pero meses más tarde descartó la medida que se reservó por si tenía que aumentar
la recaudación en caso de que se
desviara el déficit público. Por lo
que volvió a meter la medida en
el cajón.
Ahora el Ejecutivo del PP pretende abordar una reforma de la
fiscalidad verde en el ámbito de la
financiación autonómica. Fuentes gubernamentales reconocen
que incluirán en esta revisión los
impuestos sobre los residuos y relativos a la contaminación. En es-

/ VÍCTOR SAINZ

General de Economistas en un
informe sobre fiscalidad autonómica publicado hace un par
de semanas. “Los tributos
relacionados con el agua suponen el 78,8% de la recaudación
por tributos propios, por lo
que el agua es la principal
fuente de gravamen de este
tipo de tributación”, añade el
informe que descata que estos
tributos propios apenas aportan el 2,2% de los ingresos de
las comunidades.
El Gobierno pretende armonizar esta maraña de impuestos
verdes autonómicos para evitar la dispersión actual. Para
ello, al igual que para sucesiones y donaciones, planea establecer unos tipos mínimos y
máximos sobre esos hechos
imponibles.

te sentido, admiten que trabajan
por reforzar el papel de las comunidades con el impuesto sobre los
hidrocarburos. Este impuesto está cedido parcialmente a las autonomías, que pueden establecer
un gravamen suplementario sobre el mismo, aunque acotado
con una horquilla. El plan de Hacienda pasa por aumentar los gravámenes del diésel.
La organización Ecologistas
en Acción presentó la semana pasada una propuesta para penalizar fiscalmente a los vehículos

diésel. “Los impuestos tienen un
gran potencial a la hora de desincentivar la compra de los vehículos más contaminantes”, explicaba el informe. El documento aboga por modificar el impuesto de
hidrocarburos para que en el plazo de cuatro años se equipare “la
imposición de gasolina sin plomo
y gasoil”. Ecologistas en Acción
también pedía cambios en el impuesto de matriculación para reducir el número de vehículos que
están exentos de pagarlo a pesar
de ser contaminantes.
En la reforma fiscal verde que
prepara el Gobierno también pretende tocar el impuesto de circulación, en manos de los Ayuntamientos, para poder gravar más a
los vehículos más contaminantes.
“Como se propone en el Informe
de la Comisión de Expertos para
la Reforma del Sistema Tributario Español (2014), una vía de
avance podría ser la integración
del impuesto de matriculación
con el Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica (circulación), de ámbito municipal, dejando la gestión del nuevo tributo
en manos de los Ayuntamientos”,
señalan los expertos que hicieron
la propuesta de la reforma de la
financiación autonómica encargada por Hacienda. “La fijación de
dos tipos, uno autonómico y otro
municipal, permitiría la compartición de la figura entre comunidades autónomas y Ayuntamiento”, añaden.
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l primo de Mariano Rajoy,
aquel científico que citó en
una ocasión el presidente
del Gobierno para restar
importancia al cambio climático, o
no dijo exactamente lo que interpretó el dirigente popular o sus intuiciones están siendo superadas por la realidad. Entre los que viven más directamente los efectos del calentamiento
del planeta están los productores de
vino. Varios de sus dirigentes llevan
ya años tomando medidas y adaptándose a este cambio efectivo que está
modificando los sabores de los vinos,
reduciendo la producción si suben
las temperaturas o aumentando al
grado de alcohol de los nuevos caldos. ¿Se han fijado en la graduación
de los vinos en los últimos años? Cada vez es más alta, ya sean jóvenes,
blancos o tintos. Los científicos cons-
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Por el vino
se sabe
cómo cambia
el clima

Audiencia: 457.000

tatan que las temperaturas más cálidas hacen que las uvas tengan un mayor contenido de azúcar y eso se traduce en la formación de más alcohol
durante la fermentación.
La UE es líder mundial en producción de vino. Según datos de la Comisión Europea, concentra el 45% de
las viñas, representa el 57% del consumo y genera el 70% de las exportaciones. El año pasado, por la sequía y
el aumento de las temperaturas, la
producción total de la Europa de los
28 se redujo en un 14% respecto a la
temporada anterior, aunque en algunas zonas casi se duplicó la caída. España había producido 36,8 millones
de hectolitros hasta septiembre del
2017, casi 5,5 millones menos.
Ante esta situación, y diga lo que
diga el primo de Rajoy, la UE está financiando varios proyectos, como el

Difusión: 43.856

Desde Barcelona se
coordina un proyecto de
la UE sobre los riesgos
del calentamiento
VISCA (Vineyards Integrated Smart
Clima Application), coordinado desde Barcelona, para tratar de adaptar
la viña al cambio climático. Participan cuatro socios catalanes: Meteosim, empresa especializada en servicios meteorológicos y medioambientales; la vitivinícola Codorníu;
el Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries (IRTA) y el Barcelona Supercomputing Center. Se trata
de cruzar toda la información y previsiones disponibles para que los productores puedan tomar decisiones

para adaptar la actividad vitivinícola, el tipo de viñas, su orientación y
densidad, y las variedades de uva para obtener resultados óptimos.
La iniciativa europea se anunció
la semana pasada. No es el único proyecto en esta línea, pero demuestra la
preocupación real por el cambio climático. Hay más acciones privadas
con apoyo público que investigan
sobre los procesos de vinificación y
otras que promueven levaduras autónomas para la elaboración de espumosos. Miles de puestos de trabajo dependen de la actividad vitivinícola, por ello vale la pena destacar los
esfuerzos para enfrentarse al cambio
climático, por mucho que lo nieguen
algunos. Por el vino también se sabe
cómo cambia el clima. H
@SalvadorSabria
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Bicis eléctricas con pedigrí
Lobito se afianza en el mercado con un modelo de negocio basado en la venta directa
EDUARDO LÓPEZ ALONSO
BARCELONA

Descendiente de los fundadores de
Montesa y Bultaco, Daniel Oliver
Bultó ha diseñado un modelo de
negocio casi autosuficiente y que
encaja a la perfección con su visión
de «disfrutar de la vida». Las Lobito son bicicletas eléctricas de calidad y marca propia con reminiscencias históricas. La irrupción de
la asistencia eléctrica en el mundo
de la bicicleta ha servido para reinventar la mountain bike, al permitir
«que abuelos, padres e hijos puedan hacer excursiones por la montaña disfrutando todos juntos y a la
vez». «Como sucedía cuando era
pequeño», recuerda Oliver. Las excursiones motorizadas por la montaña dan paso al pedaleo asistido y
silencioso pero, según Oliver, con
las mismas cargas de adrenalina
que permitía la mítica moto Bultaco Lobito de los años 70.
Con poco más de un año de vida,
Lobito ha conseguido convertirse
en un negocio redondo. La firma
facturó 700.000 euros en el primer

RICARD CUGAT

año de existencia, Oliver recuperó
la inversión inicial en solo tres meses y prevé que la empresa supere el
millón de euros de ingresos este año
con la venta de 500 bicis. La clave es
el diseño de un producto de alta calidad de la mano de uno de los fabricantes líderes y comercializarlo exclusivamente on line. Accell Group
(el líder a nivel europeo en bicis eléctricas) y Bosch, para los motores, son
los aliados de lujo para un producto exclusivo pero a un precio competitivo. Sus artículos se fabrican en
Taiwán, se ensamblan en Italia y se
almacenan y se dan los últimos toques de calidad en España. Cada unidad lleva el nombre del cliente.

Cuenta de resultados

Segmentación
Y es que la adecuada segmentación
y el precio ajustado frente a los competidores de referencia son los elementos que definen el éxito de Lobito. El resultado es un precio del orden de 1.500 euros menos que las
marcas más prestigiosas. A cambio,
el cliente accede a una bici de mon-

taña de alto nivel y con motor eléctrico, que impulsa el vehículo hasta 60 kilómetros por hora mediante el montaje de un dispositivo
opcional de quita y pon destinado
a su uso en recintos privados. Incorpora componentes de calidad
como amortiguadores Fox, cambios Shimano de alta gama y hasta
un ABS mecánico que destierra el
típico vuelco hacia delante en caso
de una frenada extrema.

Daniel Oliver Bultó
Fundador de Lobito,
aplica una fórmula
empresarial de éxito.

La firma de bicis eléctricas recuperó la
inversión inicial en el 2017, solo tres
meses después de su creación. El
modelo de negocio es claro, fabricación
en Asia, diseño propio y venta directa
con costes fijos más bajos.

Máster MBA por el IESE, Oliver ha
definido un modelo de negocio con
apenas gastos fijos y que recorta los
costes el 40% gracias a la venta directa. Dispone de una red de colaboradores en toda España que permite la prueba del producto antes
de la compra. Podría producir hasta 20.000 bicis anuales, pero el objetivo es impulsar la empresa desde una cuenta de resultados con
beneficios, paso a paso y fiel a un
modelo con tipo de cliente claro.
Además, desde el pasado 1 de
marzo, Lobito ha empezado a diversificar su oferta de productos
sin perder de vista que lo suyo son
las ebikes de montaña. Vende bicis
urbanas eléctricas, complementos
y hasta tablas de surf con motor, todos ellos con toques de distinción
para la práctica deportiva al más
puro estilo Lobito. H

‘APPS’ DE LA SEMANA
POW WOW

STUART

SHOOTR

FLEXIBUS

MEDIQUO

Cómo poner
nota a las tiendas

Mensajeros y
pedidos ‘on line’

Chats temáticos
sin límite

El billete del
bus, en el móvil

Chatear con
el médico

La aplicación Pow
Wow permite a la
comunidad de
compradores registrados valorar sus experiencias en tiendas próximas
a su ubicación. Las notas que
ponen los usuarios son espontáneas, porque permiten valorar cualquier comercio o restaurante y no van dirigidas a
unos establecimientos determinados. Además, las calificaciones dan puntos.

Los consumidores españoles reclaman como
prioridad disponer de una aplicación con información sobre el estado de
sus pedidos de comercio electrónico. Stuart intenta responder a esa demanda creciente
con una app que permite concertar servicios de mensajeros autónomos y rastrear la
ubicación y el estado de las entregas en tiempo real.

Los influencers y
youtubers han sido las últimas incorporaciones a
la app de chats temáticos Shootr. Entre los ejemplos más recientes se encuentran el youtuber Tekendo, que recibió
más de 30.000 visitas en menos de una semana, y el canal
de Operación Triunfo, así como
Mónica Naranja, Noemí Galera y Manu Guix, que chatearon con los fans.

La start-up FlexiBus de transporte en autobús de
larga distancia
cumple cinco años con una
cifra acumulada de más de
100 millones de pasajeros con
edades comprendidas entre
los 18 y los 25 años en el 33%
de los casos. Los usuarios disponen de una app en la que es
posible reservar billetes, recibir notificaciones del viaje y
saber las próximas paradas.

La firma MediQuo ha entrado
en el sector de la
nueva telemedicina con una ronda de financiación de tres millones de
euros. La start-up creada por
Guillem Serra ofrece una aplicación con la que los pacientes pueden chatear con médicos como en otras apps de
mensajería. MediQuo asegura que responden en menos
de dos minutos.
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Comunidad

Visita para conocer
cómo afronta
la Región el
cambio climático
El presidente de la Plataforma Tecnológica del

Agua Potable y Saneamiento, que asesora a la
Comisión Europea, recorrió zonas de cultivo
E. P.

■ La Plataforma Tecnológica del
Agua Potable y Saneamiento
(WssTP) se ha ijado en cómo la Región de Murcia y sus empresas están afrontando las consecuencias
del cambio climático «y cómo este
fenómeno les ha llevado a ser un referente en el aprovechamiento de
los escasos recursos hídricos que
dispone nuestro territorio», según
explica la Comunidad en una nota
de prensa. El presidente de la plataforma, Tomás Michel, ha visitado la
Región y, junto al director general
del Agua, Miguel Ángel del Amor,
recorrió diversos puntos estratégicos de la Comunidad donde pudo
comprobar cómo la actividad agrícola se enfrenta a la escasez y aplica
tecnología de vanguardia.
Tomás Michel visitó las comunidades de regantes del Campo de
Cartagena y Arco Sur Mar Menor, y
conoció de primera mano tanto la
situación de escasez de agua como
las fortalezas de la Región en cuanto
a eiciencia hídrica en los campos

de regadío. También fue informado
del proyecto de economía circular
que se desarrolla en La Paca (Lorca).
Esta visita ha permitido sentar las
bases para futuras colaboraciones
en el ámbito europeo. Miguel Ángel
del Amor explicó que la mencionada Plataforma Tecnológica del
Agua Potable y Saneamiento «impulsa la inspiración legislativa, detectando y mostrando a los diputados europeos de la Comisión y a la
comunidad cientíica las necesidades reales y futuras, que sirven para
orientar sus líneas de ayudas y poner el foco en las líneas de investigación y desarrollo que puedan ser
más productivas y beneiciosas socialmente a los miembros de la
Unión». En este sentido, añadió que
«el Gobierno regional considera
conveniente que Europa conozca
tanto la problemática de la Región
en materia de agua, como nuestros
puntos fuertes, como es la excelencia de nuestra agricultura sostenible y eiciente».

Momento del examen para títulos náuticos. CARM

Más de 800 personas en los
exámenes de títulos náuticos
REDACCIÓN

■ Un total de  personas se presentaron ayer a los exámenes teóricos para la obtención de títulos
náuticos, organizados por la Consejería de Fomento y Presidencia.
Las pruebas acreditan los conocimientos técnicos de los candidatos para el manejo de diversas embarcaciones y permiten obtener
los títulos de capitán y patrón de
yate, patrón de embarcaciones de

Audiencia: No disp.

Difusión: No disp.
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recreo, patrón para navegación básica y patrón de moto náutica A. El
año pasado, la Consejería expidió
. títulos náuticos y subacuáticos, donde el título de embarcaciones de recreo sigue siendo el más
demandado, con . certiicados expedidos.
Las listas de notas se publicarán
en la web http://nautica.carm.es, y
en el tablón de anuncios de la Consejería de Presidencia y Fomento.

CATALUÑA

El País Catalunya

» FALLECE EXPRESIDENTE DE ÒMNIUM
El editor y cuarto presidente de la entidad Òmnium Cultural, Joan Carreras
Martí, murió ayer en Granollers (Barcelona) a los 83 años. Dirigió la organización
entre 1984 y 1986.
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» CALLES CORTADAS POR LA MARATÓN
Más de 17.000 correrán hoy en la Maratón de Barcelona. La carrera afectará a
60 líneas de bus entre las 8.30 y las
15.00 y a varias líneas de tranvía: la T2 y
T3 del Trambaix y la T4 del Trambesòs.
Difusión: 17.645

Mercurio y
uranio en el
lecho del Ebro
El fondo del Ebro está impregnado de metales pesados, entre los que destaca
una alta concentración de
mercurio, y radionucleidos,
como el uranio. Aguas abajo, el Ebro abastece a una
población de unas 800.000
personas y riega una zona
de incomparable valor natural como es el Delta de
l’Ebre.

Vista del pantano de Flix.

/ ALBERT GARCIA

La corrupción destapada y el riesgo que entrañan los lodos tóxicos que yacen
en el pantano de Flix no logran retomar antiguas movilizaciones

Resignados ante la contaminación
MARC ROVIRA, Tarragona
Los trabajos de descontaminación del río Ebro a su paso por
Flix (Ribera d'Ebre) llevan 14
años empantanados. La publicación por parte de EL PAÍS de un
pacto secreto y millonario entre
FCC y Acuamed para manipular
presuntamente informes técnicos y científicos ha echado más
leña a un fuego que lleva tiempo
ardiendo. Hubo una época en
que las movilizaciones de los habitantes de la zona eran enérgicas, ya fuera un llamamiento
por conservar la actividad de la
fábrica Ercros o por pedir más
infraestructuras, pero aquella
etapa pasó. La resignación y el
hastío, sumadas al progresivo
envejecimiento de la población,
han silenciado el disgusto.
Flix ha perdido 700 vecinos
en diez años. No es una tendencia rara en la Ribera d’Ebre, una
comarca empobrecida y que
apenas suma 22.000 habitantes.
Pero en Flix la dinámica amarga especialmente porque tiempos pasados fueron mejores: el
municipio había sido un destacado polo industrial ya que la
planta electroquímica de Ercros había llegado a emplear a
más de 1.000 trabajadores. Algunos vecinos aseguran que, en
tiempos de bonanza, era un activo de cierto glamur ser de Flix,
ser flixanco, cuando había fiestas en los pueblos de la comar-

ca, eminentemente rurales. Se
cumplen cinco años de la gran
movilización de Flix a Barcelona para protestar ante la sede
de Ercros por el ERE en la fábrica. El pueblo quedó desierto
aquel día y cerraron bares, tiendas, comercios e incluso las sucursales bancarias. Marc Mur,
el alcalde, estuvo en Barcelona.
Militaba entonces en el PSC y
entonó un discurso muy crítico
con la empresa pero, también,
señaló que el pueblo sufría la
dejadez de las administraciones.

800.000 metros cúbicos
Mur se ha desvinculado del PSC
y ahora es más afín a ERC. Su
tono crítico se ha modulado y
apunta que la maquinación con
los trabajos de limpieza del pantano es un tema que está “judicializado” y que ya lo resolverá
“quien lo tenga que resolver”.
Mur incluso se muestra agradecido con el máximo mandatario
de Acuamed, Francisco Baratech, por tenerle “al día” sobre la
evolución del desbloqueo de los
trabajos de limpieza.
Los técnicos de Tragsa, la empresa adjudicataria del encargo, ya han llegado a Flix para
iniciar las prospecciones en el
embalse donde se acumulan
unos 80.000 metros cúbicos de
lodos tóxicos y el ayuntamiento

Los diques que limitan la parte contaminada del pantano.

incluso les ha cedido espacios.
Esto chocaría con la voluntad
de la antigua empresa limpiadora, FCC, que supuestamente se
niega a que otra compañía retome las tareas que quedaron a
medio terminar tras facturar
trabajos por valor de 190 millones de euros. Fue a finales de
2015 cuando FCC dio por lista la
limpieza pese a que aun había
restos en el fondo del río. Marc
Mur insiste en que tiene el compromiso “de Acuamed y de la
secretaria de Estado de Medio
Ambiente”, de que los trabajos
de limpieza se van a retomar en
las próximas semanas y que
Tragsa los puede tener listos en

/ A. G.

año y medio. “Llevamos desde
2004 con el tema”, recuerda.
La Plataforma en Defensa de
l’Ebre (PDE) ha destacado por
ser muy activa protestando ante
las posibles amenazas que pueda sufrir el río y su ecosistema.
Sin embargo, apenas ha adquirido protagonismo en el asunto
de Flix. Susanna Abella, portavoz de la PDE, alega que “Flix
nos queda lejos”. Añade que, si
acaso, la PDE está en contacto
con un grupo de acción local
Flix Net. Alejandra López es
miembro de este grupo ambientalista. “No hay una movilización, ya querríamos generarla”,
señala. Pone de relieve que el

Los lodos tóximos se detectaron a finales de 2003, fruto
de la prospección y análisis
de los sedimentos en diversos tramos de la red fluvial
de Cataluña. En concreto, se
detectó un foco primario de
contaminación formado por
unos 700.000 m3 de lodos
contaminados, localizados
en una superficie de unas 9
hectáreas en el margen derecho del pantano de Flix,
procedentes de vertidos
acumulados a lo largo de
décadas de actividad industrial en esta orilla del río
Ebro. Los principales contaminantes detectados son
compuestos organoclorados,
también otros compuestos
orgánicos no clorados, metales pesados, con una alta
concentración de mercurio.
pueblo vive con “inquietud” la
contaminación del río pero que
el malestar no cristaliza en un
llamamiento popular. “Y este no
es un problema del pueblo, es
un problema del territorio”,
alerta.
Xavier Sabaté, exconsejero
de Gobernación durante el tripartito y un histórico del PSC en
Tarragona, es de Flix. Advierte
que entender la reserva con que
Flix gestiona su particular chapapote precisa acercarse a la
singularidad del pueblo. “Hay
miedo a la estigmatización”, indica. “La resignación existe porque ha calado el discurso de que
aquí no va a venir nadie a invertir”, dice. Además de la proximidad con la nuclear de Ascó, el
pueblo ha visto su imagen ligada a la industria química y, ahora, a los residuos tóxicos.
El miedo a las etiquetas no es
nuevo en Flix. Hace años, Antoni Sabaté, exalcalde y hermano
de Xavier Sabaté, llegó a personarse ante los meteorólogos de
TV3 para reclamarles que dejasen de destacar al pueblo como
el enclave catalán donde más calor hacía, porque temía que
asustaran a potenciales visitantes. Las temperaturas siguen
siendo inclementes en Flix pero
no es el mercurio de los termómetros lo que mancha el nombre del pueblo, sino el que contamina el fondo del río.
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El repunte del Brent ‘acosa’
a la producción de azulejo

momento, ya se ha dado un fuerte
incremento en la cotización del
‘oro negro’ y, según los cálculos
realizados, será a partir del verano
–primer semestre– cuando se podrían comenzar a reflejar los incrementos en las tarifas de las empresas azulejeras españolas. Ello se
explica porque a mayor precio de
petróleo, más coste de gas y, por
tanto, más costes de producción
para las empresas azulejeras. Y es
que el precio del gas, según relatan
desde Ascer, «es una de las variables que puede influir en precios
–del azulejo–, pero cada
empresa tiene un esqueLA VOZ DEL TRANSma».
PORTE Y LA QUÍMICA
Por su parte, el responsable del área de Internacionalización de la
Actm. El secretario general de Cámara de Comercio de
Castellón, Joaquín Anla Asociación castellonense de
drés, consideró que «la
transporte de mercancías por
subida de precios del
carretera (Actm), Javier
Zaldívar, intuye que «si el precio petróleo no es una buena noticia para España,
del gasóleo empieza a subir
implicaría reducir todavía más el que es dependiente del
estrecho margen que le queda al crudo de importación».
De hecho, según datos
transportista» y lamenta que
del Icex España Expor«sólo le falta tener que coger la
tación e Inversiones
AP7 y pagar peaje, además de
–aportados por la instilos impuestos que ya paga».
tución–, Castellón importó en 2017 (acumuIndustria no cerámica.
lado hasta noviembre)
Fuentes del sector de la
industria química de la provincia un total de 1.419,5 millones de euros en pedestacan que «el
encarecimiento del crudo puede tróleo y derivados, un
24,2% más que en el
afectar por su efecto en el alza
del coste del transporte o por un mismo periodo de 2016.
Cevisama
Según el informe, el
efecto derivado del alza en
ha testado
sector petrolero copó
alguna materia prima de uso en
el avance
las importaciones de la
nuestro sector». Asimismo,
del sector
provincia.
remarcan que «el mercado del
cerámico
Andrés recalca que
petróleo fija los precios en
en los
«el aumento del precio
dólares, por lo que las
mercados.
provoca un incremento
variaciones de cotización entre
el euro y el dólar podrían atenuar en los combustibles,
que afecta directamente
o agravar el efecto final».
al consumo al disponer
de menos renta disponible y encareciendo principalmente los producel precio medio del crudo ha llega- tos alimentarios, cuyos procesos
do a máximos en 2017 y en enero, de fabricación y llegada al mercatal y como apuntan desde Ascer, do dependen del precio de los cartambién se han dado aumentos, la burantes». Asimismo, destaca que
evolución del petróleo en los próxi- «provoca un encarecimiento de los
mos meses será crucial para deter- costes empresariales, que supone
minar si el azulejo se verá obligado una pérdida de actividad económiaumentar o no de forma significa- ca y, en definitiva, de competitivitiva sus precios de mercado. Por el dad».

L El precio del ‘oro negro’ en 2017 llegó a máximos de 2014 L Su coste influye
directamente en el del gas y los azulejeros podrían repercutirlo en sus tarifas
QUIÉN. La Organización de Países

Exportadores de Petróleo (OPEP).
QUÉ. Anunció que el precio del
petróleo llegó en 2017 a máximos
de 2014. El encarecimiento del
crudo podría afectar a las tarifas
del azulejo a corto plazo.
POR QUÉ. El precio del gas va ligado
al del crudo. Así, aumentan los
costes de producción y ello
supone una variable a valorar en
el precio de producto final.
DANIEL VICENTE CASTELLÓN
La industria azulejera española mira
estos días, y desde el 1 de enero de
2018, a las variaciones en el precio
del petróleo que se hacen públicas, a
tenor de las declaraciones de la Organización de Países Exportadores
de Petróleo (OPEP) recogidas por
Europa Press a través de las cuales
alertaban que el precio del crudo
había escalado en 2017 hasta llegar
a máximos de 2014. En concreto, el
coste medio ascendió durante el
año pasado hasta 52,4 dólares por
barril, un 28,6% más que en 2016,
según la OPEP.
Desde la Asociación española de
fabricantes de azulejos y pavimentos cerámicos, Ascer, recuerdan
que «el precio del petróleo nos
afecta porque el coste del gas va
estrechamente ligado». «La mayoría de contratos siguen indexados
a Brent –un tipo de petróleo que se
extrae del Mar del Norte– y tipo de
cambio por lo que los precios finales del gas dependerán de la evolución de estos parámetros», subrayan desde la patronal azulejera.
Ascer confirma que «efectivamente, el Brent lleva aumentando durante los dos últimos años de for-

ma progresiva y esto se reflejará en
los precios del gas, dependiendo de
las fórmulas de coste que tengan
contratadas». Sea como fuere, el
precio del llamado ‘oro negro’ repercutirá en las tarifas de las azulejeras de una forma más contundente o más discreta según el
comportamiento del Brent en los
próximos meses. «Normalmente,
el Brent que se aplica es la media
de los últimos seis meses, por lo
que, aunque es cierto que durante
enero se están registrando valores
máximos, ello todavía no repercutirá al completo en el precio del
gas actual, aunque sí en los precios a corto plazo», aseveran desde la patronal, con sede en la provincia de Castellón, que alberga el
90% de la producción azulejera.
Así las cosas, si según la OPEP

Cámara: «La escalada
del crudo provocará
una pérdida de
competitividad»
Ascer: «El coste del
gas es una de las
variables que pueden
influir en el precio»

1.419,5

Castellón importó en
2017 crudo por más
de 1.400 millones
de euros.

LECCIONES MAGISTRALES DE LA LONDON SCHOOL OF ECONOMICS (LSE) EN CIENCIAS SOCIALES
La Fundación Ramón Areces y la London School of Economics organizan cuatro seminarios en Ciencias Sociales a lo largo de 2018.
El objetivo de estas lecciones es exponer los aspectos principales de algunos de los retos a los que se enfrentan Europa y España en un contexto global.

LECCIONES MAGISTRALES 2:

Los Cinco Gigantes: reinventando el estado de bienestar para el siglo XXI
Timo Fleckenstein. LSE.
Niccolo Durazzi. LSE.
Alistair McGuire. LSE.
Nicholas Barr. LSE.

Información e inscripciones:
www.fundacionareces.es

Madrid, 7 a 9 de mayo de 2018
Asistencia gratuita. Plazas limitadas a 25 participantes.
Fecha límite para la recepción de solicitudes: 13 de abril.
www.fundacionareces.tv
Vitruvio, 5. 28006 Madrid
Tel. 915 158 980
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«Pegar» antibióticos en el ojo
para una mejor absorción
Investigadores españoles diseñan una nueva vía para administrar
estos fármacos a través de la córnea mediante un inserto ocular
bioadhesivo, que se coloca en el interior del párpado
DREAMSTIME

P. P.

● MADRID

L

a estructura anatómica y fisiológica de los ojos constituye, en sí misma, una barrera importante para la administración de fármacos, sobre
todo para la cantidad que ha de atravesar.
La aplicación en la córnea de cremas o
gotas resulta muy limitada y por ello urge
el desarrollo otras fórmulas alternativas
más eficaces de administración por vía
ocular. En este sentido, un grupo de investigadores del Departamento de Farmacia de la Universidad CEU Cardenal
Herrera ha publicado en la revista internacional «Drug Delivery and Translational Research» el diseño de un nuevo inserto ocular bioadhesivo, que se coloca
en el interior del párpado y logra liberar
de forma controlada mayor cantidad de
fármaco a través de la córnea, disolviéndose tras el tratamiento.
En concreto, los investigadores de la
CEU UCH han desarrollado este nuevo
inserto para la administración ocular de
un antibiótico, el moxifloxacino, indicado en casos de infecciones bacterianas
en los ojos como la queratitis corneal o
la endoftalmitis bacteriana. El Grupo de
Investigación en Desarrollo de Nuevas
Fórmulas Farmacéuticas de la CEU UCH,
que lidera la decana de la Facultad de
Ciencias de la Salud, Alicia López Castellano, es autor de esta investigación,
resultado de la tesis doctoral de María
Sebastián Morelló, y del que son también
coautores los profesores investigadores

La aplicación en la córnea de cremas o gotas resulta muy limitada

María Aracely Calatayud, Vicente Rodilla y Cristina Balaguer. Los autores del
estudio han explicado que cuando se
aplica crema o gotas en los ojos se activan
los mecanismos de defensa del globo
ocular, como las lágrimas, lo que diluye
el fármaco aplicado. Por ello, en ocasiones menos de un 5% del fármaco administrado con estas formulaciones logra
penetrar en el ojo de forma efectiva.
La investigación farmacéutica trabaja
en el desarrollo de insertos oculares, que

Un término medio
MESA REVUELTA
MARINA CASTAÑO

D

icen que en el término medio está
la virtud; no hay tópico más
acertado y podríamos poner
muchos ejemplos, sobre todo en materia
de salud y de alimentación. Los excesos
no son buenos, «los excesos se pagan»,

decía un slogan televisivo, a propósito del
alcohol y la conducción, pero ese no es el
tema que hoy nos ocupa, se trata de algo
bien distinto sobre el cual hay opiniones
encontradas. Se trata de «Su Majestad la
sal», un condimento casi imprescindible
en la cocina que, en otro tiempo, fue una
muy preciada moneda de cambio.
Algunos la demonizan, otros la defienden.
Hace ya bastante tiempo, cenaba en mi
casa Santiago Grisolía, médico, bioquímico y experto en varios campos de la
genética, hombre longevo, de reconocidí-

son discos o cilindros muy delgados,
hechos con materiales poliméricos bioadhesivos, que se adaptan a la forma del
ojo y van liberando de forma controlada
el fármaco a administrar a través de la
córnea.
El trabajo realizado en la CEU UCH ha
desarrollado y analizado la eficacia de
diferentes tipos de insertos, utilizando
polímeros bioadhesivos con distintas
características fisicoquímicas, para
comparar entre sí cuál de ellos podía

sima trayectoria llena de premios y
condecoraciones, a quien la candelita del
Nobel no le ha querido iluminar (todavía).
Hombre longevo, tiene en la actualidad
noventa y cinco esplendorosos años, y en
aquella ocasión, con comensales ilustres
sentados a la mesa, me pidió por lo bajini
que le trajera sal. Yo trato de cocinar con
un punto equilibrado de aderezos en la
comida, evitando siempre siempre el
exceso, no solo por cuestiones de salud,
sino también de paladar. Mi gran sorpresa fue cuando me di cuenta de que el
profesor Grisolía agitaba con entusiasmo
el salero, dejando una evidente capa del
producto sobre el plato que le había
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CARDIOLOGÍA
lograr el grado de permeación óptimo
para la administración del moxiﬂoxacino.
El estudio ha permitido desarrollar un
inserto muy delgado, casi transparente
y de fácil adherencia a la mucosa ocular,
que proporciona concentraciones oculares de moxiﬂoxacino a través de la córnea
superiores a otros formatos de administración que actualmente se comercializan, incluida la vía oral.
De este modo, la liberación ocular de
moxiﬂoxacino con este inserto permitiría
mejorar el tratamiento de algunas enfermedades de los ojos, como la endoftalmitis bacteriana, una infección del globo
ocular que puede aparecer tras una herida o como complicación de una cirugía
intraocular. También se podría emplear
en el abordaje de la queratitis corneal,
infección de la córnea que causa inﬂamación y que puede dejar leucoma o cicatriz en la misma. En ambos tipos de
infección, sin la terapia adecuada la visión puede llegar a comprometerse.

CARACTERÍSTICAS
Para establecer las propiedades ﬁsicoquímicas de los polímeros bioadhesivos más
eﬁcaces como insertos oculares para
administrar el antibiótico estudiado, en
el transcurso de la búsqueda de la mejor
solución el equipo de la CEU UCH ha
realizado experimentos ex vivo de difusión del moxiﬂoxacino a través de córneas de conejo frescas y preservadas a
diferentes temperaturas. Se han investigado las diferencias histológicas en estos
órganos para poder determinar si es posible el uso de aquéllas que hayan sido
congeladas en el análisis de la absorción
a través de este tejido.
Según los investigadores, «los estudios
de difusión ocular que hemos realizado
revelan diferencias signiﬁcativas entre
la difusión a través de las córneas frescas
y congeladas, que son muy útiles en el
desarrollo de futuras investigaciones de
testado de nuevos insertos oculares». La
creación de este inserto ocular para administrar moxiﬂoxacino abre una nueva
vía de tratamiento de las infecciones
oculares con este antibiótico. Una línea
que el equipo de la CEU UCH desarrollá
en fututas investigaciones con nuevos
tipos de fármacos.

Cardiólogos y odontólogos se unen
contra el riesgo cardiovascular
D. FUERTES

● MADRID

P

rofesionales de la Odontología y de la
Cardiología se unen en un proyecto
innovador en España (y a nivel europeo),
para dar formación on-line a dentistas de
todo el país sobre cómo promover la salud
cardiovascular en la consulta dental. Esta
iniciativa de carácter cientíﬁco y formativo parte de la estrecha colaboración
entre la Sociedad Española de Cardiología
(SEC) y la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA), a partir de la labor desarrollada por el Grupo de Trabajo SEPA-SEC de
Salud Cardiovascular y Salud Periodontal.
Por su parte, el Consejo General de Dentistas de España será el encargado de
canalizar esta propuesta para que llegue
a sus colegiados, a través de las 52 instituciones profesionales que lo integran. En
el curso también participan la Fundación
Dental Española, la Fundación Española
del Corazón (FEC) y la Fundación SEPA
de Periodoncia e Implantes Dentales, y
cuenta con la colaboración de VITIS y
Perio AID.
Para asegurar el éxito de la iniciativa,

es fundamental la labor que desempeñará
el Consejo General de Dentistas, principal
encargado de promover el curso entre los
colegiados. «Esta campaña que hoy se
presenta es de alto interés para el Consejo General de Dentistas y la Fundación
Dental Española. Es una campaña pertinente, tanto por sus objetivos (formar a
los dentistas en la promoción de la salud
cardiovascular desde la consulta dental)
,como por la trascendencia epidemiológica y sanitaria que tienen los procesos
cardiovasculares en nuestro país», aﬁrma
Óscar Castro, presidente del Consejo
General de Dentistas.
Los dentistas son profesionales sanitarios que atienden a un gran número de
pacientes en sus consultas y, en muchos
casos, son el primer agente de salud al que
acude una persona. Según el presidente
de la SEC, Manuel Anguita, «la consulta
dental no deja de ser, salvando las diferencias, una especie de servicio de Atención
Primaria de salud, al que acuden personas
sanas con problemas bucodentales y también otras que, muchas veces sin saberlo,
presentan alteraciones de salud que van
más allá de la cavidad oral».

DR. PEINADO IBARRA
Urólogo/Andrólogo. Director médico
del Instituto Láser Medical Rent
900102378

E

l cáncer de próstata es el tumor
más frecuente en los hombres y
constotuye la tercera causa de
muerte por cáncer en los hombres en
los Estados Unidos. Un 92% de los
hombres presenta un cáncer de bajo
grado y localizado al diagnóstico. En
este contexto, se está investigando el
papel de la dieta y los cambios de estilo
de vida para prevenir la recidiva del
cáncer o su progresión.
En un estudio con 4.000 hombres
(diagnosticados de cáncer de próstata)
se evidenció que, aquellos que consumían leche entera más de cuatro veces
a la semana, tenían el doble de riesgo de
recurrencia de su cáncer en comparación con aquellos que consumían leche
entera menos de tres veces por semana.
Otro estudio sueco en 230 hombres
diagnosticados de cáncer de próstata
localizado, observó que aquellos que
bebían más de tres raciones por día de
leche entera presentaban un incremento de seis veces la mortalidad de su

DREAMSTIME

«La explicación podría
estar en que el elevado
consumo de calcio baja los
niveles de vitamina D»

Los dentistas, en ocasiones, son el primer agente de salud al que acude una persona

servido: una crema de calabaza con
ravioli de boletus. Ante mi cara de
sorpresa dijo: «La sal es más necesaria de
lo que pensamos; es una especie de oro
molido imprescindible para el organismo,
pero ciertamente tiene que existir un
equilibrio en su consumo, porque es un
mineral soluble que se diluye en los
líquidos con facilidad, y tan malo es
tomar mucha como tomar poca». Soy de
familia de hipotensos, y la sal es elemento
non grato para algunos de mis parientes,
claro que no seré yo quien les diga que
suprimirla del todo no es bueno… Eso es
responsabilidad de los médicos y la que
les habla es sólo una honesta periodista…

Leche entera y
cáncer de próstata

PUBLIC ACIONES
CANSADOS
ARCOPRESS / 108 PÁGINAS / 17 EUROS
Dr. François Bauman

¿Qué es el agotamiento? ¿Cuáles son las causas y los
síntomas? ¿Por qué situamos el trabajo en el primer
lugar entre nuestras prioridades? ¿Cuáles son las
causas? La falta de tiempo, el exceso de obligaciones,
las exigencias labores y el ritmo que llevamos son
sólo algunas de las múltiples causas que producen
cansancio y ansiedad. En este libro se explica los errores más comunes
que llevan a esta situación y cómo adaptar las terapias médicas y psicológicas para
paliar este mal del siglo XXI llamado cansancio, también nos da claves de prevención
y ejemplos reales con soluciones prácticas que cada persona se puede aplicar.

cáncer de próstata.
Este grupo investigador examinó de
forma prospectiva a 1334 hombres con
cáncer de próstata localizado y su
recurrencia en relación con la toma de
productos lácteos.
Los resultados del estudio, publicados
en la revista «The Prostate», sugieren
que el consumo de leche entera
después del diagnóstico del cáncer de
próstata se asocia con un incremento
de la recidiva del cáncer de próstata.
Además, observaron una interacción
entre el consumo de leche entera y el
índice de masa corporal; solo se
observó esta asociación en los hombres
con índice de masa corporal mayor de
27 u obesos.
La explicación podría estar en que el
elevado consumo de calcio baja los
niveles de vitamina D y, además, el
elevado consumo de grasas saturadas
modulan la respuesta inmune y la
inﬂamación. Se necesitan más datos,
pero no está de más aconsejar a los
hombres diagnosticados de cáncer de
próstata que elijan leches desnatadas.
Consúlteme en
dr.peinado@lasermedicalrent.com
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El papel es ahora comida y
perfume: Así se reinventa
la industria papelera
EXPOSICIÓN Aspapel reafirma esta semana su apuesta por
la economía circular y la funcionalidad ante la evidente caída
en la demanda de productos impresos por el auge de la red
NEREA CASTRO

E

nvases de cartón que
mantienen las botellas
refrigeradas, cartón que
absorbe olores y protege
contra la migración de sustancias
no deseadas, nanocristales de celulosa con los que se fabrican aislantes
para aviones y barcos o envases fabricados con papel y aceite vegetal
que repelen el agua y la grasa son
sólo algunos ejemplos de cómo la
industria papelera, en un momento
marcado por el descenso en el uso
del papel, la necesidad de digitalización de sus fábricas y la obligada
apuesta por la economía circular
trata de reinventarse y apostar por
la innovación en su producción.
En España, de acuerdo con las
cifras que ha presentado esta semana Aspapel, la entidad que aglutina
al gremio, el pasado 2017 el sector
registró un volumen de negocio
superior a los 33.000 millones de
euros, lo que representa cerca del
3% del Producto Interior Bruto del
país. La importancia del sector en
nuestro país es innegable: las 12.800
empresas dedicadas a esta industria
emplean a 220.000 personas de
forma directa. Y para mostrar que
el sector todavía tiene mucho que
decir, Aspapel ha organizado esta
semana en Madrid la exposición
Siente el futuro, compuesta por bioproductos papeleros para los cinco
sentidos cedidos por la Confederación Europea de Industrias del
Papel.
Entre las propuestas que se han
podido ver destaca un novedoso
papel higiénico llamado Bio Tech,
fabricado por Sofidel Group, y que
tras ser arrojado por el inodoro
limpia las tuberías gracias a que está
compuesto por microorganismos
inofensivos para los seres humanos
y el medio ambiente pero biológicamente activos que, además, reducen los malos olosre y los riesgos de
obstrucción.

Los embalajes que desaparecen
también son un buen campo de
pruebas para la renovación del
mundo papelero. Así, D-SACK se
ha presentado como un novedoso
saco para cemento que se disuelve
en el mezclador sin alterar las propiedades del hormigón. Además,
dispone de un sistema de ventilación especial que hace el contenido
se mantenga seco. Y es que la funcionalidad es un valor en auge.

El papel higiénico
capaz de limpiar
y desatascar las
tuberías ya es
una realidad

Así, la integración en los envases
de distintas funcionalidades, como
patrones eléctricos que permiten la
conductividad y la interacción, están facilitando toda una nueva generación de embalajes que no sólo
cumplen los objetivos de marketing,
sino que además aportan un valor
añadido. Así, por ejemplo, se ha
presentado ¡Esto es ritmo!, el poster
de papel que suena como un tambor, gracias a un altavoz que trasmite a través un circuito impreso en el
papel con tinta conductiva.
Y para los más apasionados con
el mundo del papel la innovación
llega hasta hasta el gusto el y olfato
con los tallarines hechos de nanocelulosa (que además de saber bien
son bajos en calorías) y de Demeter,
el primer perfume que, aseguran sus
creadores, huele a libro nuevo.
OMIKENSHI CO.
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Alberto
Iglesias

En
cobertura
EL SONIDO EN
EL MÓVIL, LA
MARCA PARA
LLEGAR A LOS
MÁS JÓVENES
La aceleración del
cambio tecnológico
está alcanzando tal
dimensión que
muchas compañías se
están viendo
obligadas a diseñar
distentas estrategias
de posicionamiento
de marca para llegar a
todas las generaciones. Visa, por ejemplo,
mantendrá su imagen
con el público más
maduro y enganchará
a los jóvenes con
branding auditivo, con
un sonido emblemático, que escucharán al
pagar con el móvil.

Fuera de
cobertura
CADUCA UN
CERTIFICADO Y
LAS GAFAS
OCULUS RIFT SE
BLOQUEAN

Estos noodles están hechos con nanocelulosa.

El foro Reddit fue el
primero en recibir la
queja de un usuario
de las gafas de
realidad virtual Rift de
Oculus tras recibir un
mensaje de «error»
que le impedía
arrancar el software
del dispositivo. En
poco tiempo, era un
clamor. Al parecer, el
problema se
desencadenó debido
a que Oculus no
actualizó un certificado caducado con la
actualización.
Hardware y software,
siempre a la greña.

Entender los
'data center'

✑
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A lo largo de mi carrera he tenido
el placer de visitar muchísimos
centros de datos, tal y como ha
quedado plasmado en estas mismas hojas. Desde el CPD que
Facebook tiene en los confines de la Tierra
(también conocido como Lulea, en Suecia) hasta los centros de IBM en Silicon
Valley, pasando por el 'data center' de
Telefónica en Alcalá o los de 'pure colocation' de firmas como Interxion o la más
centrada en redes Sarenet en el País Vasco.
Todos ellos comparten misma impresión
de miles de racks con luces parpadeantes,
kilómetros de cables y unas temperaturas
gélidas acompañadas de un ruido no
mucho mejor. Pero es dentro de estas
instalaciones donde la revolución digital
se hace realidad, por lo que su propia
evolución ha de tenerse en cuenta como
una tendencia en sí misma.
El despegue del Internet de las Cosas,
la irrupción del streaming de contenidos
o la progresiva interrelación de servicios
cloud hacen obsoleta la idea tradicional
de que cada empresa disponga de su propio centro de datos: aislado, centralizado
y sin demasiadas capacidades de conectividad. Una persona entendida en el sector
llega incluso a anticipar el fracaso de centros como el del BBVA («hicieron una
fuerte apuesta que se quedó obsoleta al
irse a cloud») o el de Telefónica («es un silo
y con sólo conectividad de la propia Telefónica. No me extrañaría que no terminen
de desplegar todas las fases del CPD e,
incluso, que en un par de años cedan gran
parte del espacio a la Universidad de Alcalá». Tiempo al tiempo.
La clave en estos tiempos parece pasar
por esa interoperabilidad, colocación
junto a otras compañías con las que crear
comunidad y una dualidad entre centros
de datos propios (en los que gestionar las
aplicaciones críticas de la firma) con una
serie de CPD descentralizados, que podríamos llamar de proximidad, pare hacer
llegar los servicios al usuario final con la
mínima latencia posible, algo elemental
en un futuro mundo hiperconectado y
con el streaming de contenidos en tiempo
real en alza. Miremos el ejemplo de Amazon: siempre despliega uno o dos centros
propios en cada país, pero después opta
por instalaciones de terceros para completar su oferta. O Netflix, que usa CPD
de terceros para la distribución local de
sus contenidos.
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l parque de vehículos mundial
está en torno a las 1.300 millones de unidades, a los que hay
que añadir motores industriales y grupos electrógenos entre otros. Sólo
los coches suponen la emisión a la atmósfera de aproximadamente un 60% de los
gases contaminantes. «Hay una creencia
extendida de que los vehículos aprovechan todo el combustible, pero eso no es
cierto, sólo se logra quemar entre un
75%-85% del mismo; el resto es expulsado
en forma de gases contaminantes por los
tubos de escape», explica José Manuel
Núñez Núñez, de O3 Protégelo, una
«start-up» que se ha propuesto reducir
los problemas que producen los coches
sin necesidad de que los dueños tengan
que comprar nuevos modelos.
La empresa lleva ocho años de investigación al más puro estilo de Silicon Valley. Desde un garaje de Sant Feliu de
Llobregat (Barcelona) se han realizado
cientos de pruebas piloto, dos patentes y
numerosos ensayos. Isidro Moreno, a
quienes sus compañeros deﬁnen como
una persona inquieta a la que le apasiona
el descubrir cosas, inventó un dispositivo
que instalado en cualquier motor de
combustión-explosión (gasolina, diésel,
en gas están en período de pruebas), es
capaz por sí mismo de reducir de una
forma directa las emisiones de gases
contaminantes emitidas por los motores.
Además, durante el proceso de catalización, consigue que el combustible quede
preparado para un aprovechamiento de
un 95% de media, «lo que da como resultado una combustión mucho más perfecta y limpia, con la consiguiente reducción
de emisiones contaminantes. Al mismo
tiempo, y al quemarse más combustible,
el motor ve aumentada su potencia. Somos conscientes y estamos totalmente a
favor de los avances tecnológicos tanto
en renovables como que los motores
eléctricos son el futuro (en deﬁnitiva una
economía baja en carbono), pero en esta
transición (10-15 años), podemos ser de
gran ayuda», explica Núñez.
El catalizador de hidrocarburos (el
elemento que sirve para depurar los gases) logra reducir el consumo de combustible entre un 7%-20% dependiendo del
tipo de motor/vehículo, manteniendo una
conducción moderada, y una disminución
media de un 15-20% en NOx, un 40-50%
en CO2, y un 50-80% en residuo sólido
(Ppm). Su secreto reside en los minerales
que se emplean. El dispositivo es un cilindro de aluminio, que lleva unos tapones
y unos conectores, y se instala en el tubo
del impulso del combustible (se intercala),
preferentemente antes del ﬁltro del combustible; en el interior del cilindro, va
instalada una malla que es la que contiene el reactivo. «No es magnético ni utiliza elementos químicos que puedan
afectar la electrónica ni los motores de
vehículos y/o calderas, sólo utiliza minerales extraídos de la Tierra. Gracias a
ellos se elimina una gran cantidad de la
electricidad estática que transporta el
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hidrocarburo al rozar a toda velocidad
con el interior del tubo del combustible
(en el impulso); la electricidad estática
provoca un efecto negativo en la combustión-explosión dentro de la cámara de
combustión. Por otro lado, el hidrocarburo recoge una mayor cantidad de oxígeno (que es muy importante en la
combustión/explosión) cuando entra en
contacto con los minerales. Así, cuando
contacta con el reactivo de minerales
logra acelerar el proceso de oxidación del
mismo. Todo ello pasa en cuestión de
milésimas de segundo, y simplemente
por contacto físico. Esta es la reacción
que permite obtener una combustión más
eficiente, un mayor aprovechamiento
energético y un aumento de la potencia»,
continúa Núñez.
Cualquier motor que utilice combustible o bien en sectores industriales
(quemadores de gasóleo, grupos electrógenos, hornos de panadería…) puede ser
receptor de este dispositivo. «Hay otras
ventajas: se mantiene mas limpio el ﬁltro
de partículas (FAP), el catalizador y la
válvula EGR de los motores. En general,
todo el proceso del escape se ensucia
menos. Además, obtienen un beneﬁcio
directo los ﬁltros, materiales y componentes que
intervienen
en la combustión; aceite,
EUROS
pistones, siscuesta la instalación.
tema de inSe recomienda que la
yección.
realice un profesional
También, y
como consecuencia de la
importante
disminución
de ése residuo
CO2
sólido,
los
El dispositivo reduce las
vehículos que
emisiones y aprovecha
van equipael 95% del combustible
dos con AdBlue, reducen
su consumo, y al hacer menos regeneraciones alargan la durabilidad del catalizador al estar éste menos obstruido»,
aﬁrma Núñez. El coste de los dispositivos
oscila entre los 145 y los 300 euros dependiendo de los modelos.
Hasta ahora cuentan con dos patentes
(modelo de utilidad y tratamiento de hidrocarburo) y llevan más de tres años
haciendo pruebas en vehículos/motores,
y en concreto en las furgonetas y camiones de Nacex, Seur, taxis, etc., y otras
instalaciones. «El promedio de ahorro de
consumo de combustible, está en un 1012%. Los datos que nos facilitan los conductores son de unos 100-150 km más con
cada depósito. Ahora estamos entre muchos proyectos, en pruebas con una empresa del Puerto de Barcelona, con una
compañía aérea, una importante empresa de recogida de residuos y también en
gas, Se harán pruebas en una empresa
fabricante de calderas, para que funcione
también en vehículos de gas, y se está a
la espera de ﬁrmar un acuerdo con un
importante ‘‘holding’’ de Emiratos Árabes Unidos», adelanta el portavoz de la
«start-up».

145-300

-40-50%

O3 Protégelo cuenta con dos patentes de su catalizador

La «start-up» que
quiere acabar con
las emisiones de
los coches desde
un garaje
Un español inventa un dispositivo que
acaba con un 15-20% del NOx de cualquier
vehículo y ahorra un 10-12% de combustible
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Las claves de la
crisis del amianto
∑ Dónde se encuentra,
quién está afectado y
cuándo se va a retirar
este peligroso material
SARA MEDIALDEA
MADRID

Una grave dolencia en un trabajador
de mantenimiento de Metro, declarada oficialmente como un caso de enfermedad laboral, ha desatado una tormenta sin precedentes en esta compañía, en la que viajan a diario 2,3 millones
de madrileños y en la que trabajan más
de 6.000 personas. El miedo y la inquietud van parejos cuando se habla de un
material altamente cancerígeno, cuya
comercialización y uso está prohibida
desde hace 16 años, pero que se utilizó de forma intensa en construcciones
y vehículos de los 60 a los 90.
El amianto es un mineral cuyas características principales son la flexibilidad, fortaleza y resistencia al calor y a las sustancias químicas. Proviene del griego asbesto, que significa
lo que no se puede extinguir. Fue un
material utilizado extensivamente en
el sector de la construcción como aislante –en paredes, tejados, conducciones eléctricas, de agua, calefacción o
gas–, sobre todo entre los años 60 a 90.
En 2002 fue prohibido por su probado efecto cancerígeno, que se produce cuando se manipula y se inhalan
sus fibras.
En el caso del Metro, en noviembre
del año pasado se reconoció como en-

fermedad laboral el cáncer que sufre
un trabajador con más de 35 años en
la compañía. Desde entonces, se han
detectado otros casos, uno de los cuales al menos se estudia si puede estar
relacionado también con la manipulación de este material.
Pero ya antes, en febrero, el comité
de seguridad y salud tiene información –«por primera vez», aseguraba
en la Asamblea de Madrid el consejero delegado de la compañía, Borja Carabante– de un episodio relacionado
con el amianto en la subestación de
Artilleros: un trabajador advirtió a operarios de una subcontrata que estaban
realizando trabajos allí de la existencia de estos elementos, lo que hizo disparar las alertas.

Falsos techos
El amianto, según aseguran los responsables de Metro, se encuentra en
entre 72 y 96 trenes, de los 2.400 que
hay en circulación. Están en dos componentes: los llamados «apagachispas» –del tamaño de una caja de zapatos– y los «suplementos de contactores», de unos 10 centímetros de largo.
Además, hay amianto en algunos falsos techos, como
los de la bóveda de la estación de Duque de Pastrana, que se cayó parcialmente el pasado 28 de noviembre, obligando al
cierre del lugar y al corte

Metro usa este
identificador en su red

Sindicalistas de Metro en una protesta por la gestión del amianto

de la línea durante 14 horas, hasta que
las mediciones aseguraron que la presencia de fibra de amianto era nula.
Metro ha eliminado estas partes del
material tóxico en estaciones como
Canillejas, Torre Arias y Suanzes, y tiene previsto retirarlo en otras 23 paradas dentro del plan de modernización
que tiene como plazo de finalización
el año 2021.

Multa y denuncia
La Inspección de Trabajo ha
multado a la empresa con
191.000 euros por el caso
del trabajador que sufre
la enfermedad laboral, al
entender que la empresa
no había adoptado las medidas suficientes para evitar la exposición de sus
trabajadores de mantenimiento a la presencia de
amianto, y trasladó el caso

J. R. LADRA

a la Fiscalía Provincial para que determine si existen responsabilidades administrativas o penales en este caso.
La Policía Judicial ya ha revisado algunas instalaciones, como las cocheras
de Laguna y Cuatro Vientos.
Metro ha realizado hasta la fecha
342 chequeos médicos a trabajadores
de las áreas en que puede haber existido contacto con amianto. Y el Comité de Seguridad y Salud reparte un tríptico entre los trabajadores con información de qué es este material, dónde
se encuentra –en falsos techos, proyectado sobre estructuras, en tuberías bajantes...–, qué riesgos extraña –el problema no es su presencia sino su manipulación, porque la inhalación de las
fibras de este mineral puede tener consecuencias sobre la salud hasta 30 años
después–, y cómo actuar si se detecta
su existencia. En Metro existe una señalización específica para los elementos que contienen este material.

El rastro del asbesto por Madrid
Colegio Santa Margarita de
Alacoque, en Getafe

Antigua fábrica de Uralita, en
Getafe

El sindicato CSIT-Unión
Profesional envió una carta al
Ayuntamiento de Getafe hace solo
unos días requiriendo la
«necesidad urgente de estudio en
materia de seguridad y salud sobre
el techo del gimnasio, de uralita»
del colegio Santa Margarita de
Alacoque», de la localidad.

En esta instalación trabajaban
decenas de operarios en los años
60 a 90, que enfermaron y fueron a
juicio a denunciar que la causa
había sido la exposición al
amianto. También algunas de sus
mujeres enfermaron, por
manipular su ropa de trabajo
impregnada de fibras de este tóxico
material, cuando la lavaban.

Hospital Gregorio Marañón,
Madrid
El sindicato CC.OO. alertó en
octubre de 2017 de la presencia de
amianto en unas obras de la galería
de servicio del pabellón central del
Hospital Gregorio Marañón.

Viviendas de Orcasitas, Barrio
de San Pascual y Poblado
Dirigido de Fuencarral
Más de 1.200 viviendas de

Techo del gimnasio del colegio Santa Margarita, en Getafe

Orcasitas viven desde hace décadas
bajo tejados de amianto, según
denunció el pasado mes de febrero
la Federación de Asociaciones de
Vecinos de Madrid, que también
citaba casos similares en el Barrio
de San Pascual y el Poblado

ABC

Dirigido de Fuencarral. Esta
entidad ha propuesto en los
presupuestos participativos del
Ayuntamiento hacer un registro de
edificios que tengan elementos de
este material: uralitas, tuberías,
telas asfálticas, piezas de calderas...

Polideportivo en ruinas
en Getafe
Noviembre de 2017: la retirada de
restos de amianto en un
polideportivo en ruinas de Getafe,
en demolición, generó la protesta
de los padres de alumnos del
instituto Puig Adam, ubicado a
menos de 50 metros. La retirada
del material se produjo durante el
horario de clases.
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El Gobierno
veta la petición
de Podemos
de ajustar las
pensiones al IPC
Efe MADRID

STEPHANIE LECOCQ / EFE

El jefe de Comercio Exterior de EEUU, Robert Lighthizer (izqda.), y la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, ayer en Bruselas.

La UE trata de disuadir a
EEUU de aplicar aranceles
al acero y al aluminio
● Infructuosa reunión en Bruselas entre la

comisaria europea y el jefe de Comercio Exterior
de EEUU sobre la imposición de Washington
Efe BRUSELAS

La Unión Europea seguirá debatiendo con los Estados Unidos la
semana que viene para obtener
una exención a los aranceles que
impondrá a las importaciones de
acero y aluminio, después de que
la reunión de ayer entre sus titulares de Comercio no permitiera
aclarar el proceso para quedar
eximida.
“No ha habido claridad inme-

diata sobre el procedimiento
exacto de EEUU para estar excluido de las medidas anunciadas, así
que las discusiones continuarán
la semana que viene”, afirmó la
comisaria europea de Comercio,
Cecilia Malmström en la red social Twitter tras el encuentro celebrado esta mañana en Bruselas.
Malmström se reunió con el jefe de Comercio Exterior de EEUU,
Robert Lighthizer, y con el ministro de Economía, Industria y Co-

mercio japonés, Hiroshige Seiko,
quien también pidió al representante norteamericano una exención para su país.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este
jueves aranceles del 25% a las importaciones de acero y del 10% a
las de aluminio, una medida que
justifica por considerar que estas
industrias son “vitales” para la seguridad nacional del país pero
que ha desatado las críticas de sus
socios en el mundo y amenaza
con desencadenar una guerra comercial
Sólo México y Canadá están
exentos por el momento de las tarifas, pero las medidas no entrarán en vigor hasta dentro de dos

semanas y la Administración
americana ha abierto la puerta a
introducir exenciones y, de hecho, Trump ha anunciado que estudian la posibilidad de eximir a
Australia a cambio de un “pacto
de seguridad”.
Durante la reunión de ayer en
Bruselas Malmström mantuvo un
encuentro bilateral con Lighthizer para intentar obtener más
“claridad” sobre las condiciones
de las exenciones, una discusión
que la comisaria calificó de “franca”, pero que no respondió a las
demandas de información europeas.
Las discusiones continuarán la
semana que viene aunque por el
momento no se ha puesto fecha a
un futuro encuentro.
La UE defiende que es un “estrecho socio en comercio y seguridad” de Estados Unidos, que sus
empresas no reciben masivos subsidios públicos ni amenazan la seguridad nacional del país y que
por ello deberían quedar exentas
de unas tarifas que estima tendrán un impacto de unos 2.800
millones de euros sobre sus exportadores.

El Gobierno ha comunicado al
Congreso su veto a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de Unidos Podemos que plantea que las
pensiones se revaloricen a inicios de año con el IPC previsto
y que, en caso de no cumplirse
ese dato, se abone la diferencia en un pago único.
La Constitución otorga al
Ejecutivo la prerrogativa de
oponerse a la tramitación de
aquellas iniciativas que suponen, a su juicio, una disminución de los ingresos o un aumento de los gastos presupuestarios.
En el escrito registrado por
el Gobierno y al que ha tenido
acceso Efe, el Ejecutivo considera que la aprobación de esta proposición generaría un
aumento del gasto cuantificable en 2.175,28 millones de
euros en 2018 por la paga adicional correspondiente a la
variación del IPC en 2016 y
2017.
Adicionalmente, estima un
incremento del déficit publico
en el periodo 2020-2025 por
la supresión del Factor de Sostenibilidad y la aplicación del
Índice de Revalorización de
las Pensiones.
La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, denunció ayer en Twitter el veto
del Gobierno a su iniciativa.
“M. Rajoy impide que se debatan soluciones para garantizar pensiones dignas. No se lo
permitamos. Sigamos llenando las calles de dignidad”,
proclamó.
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NANOMATERIALES El gigante Ashland presenta en JEC World París
una solución de la riojana Avanzare para moquetas y suelos de resina

Una red de nanopartículas crea
el suelo sin electricidad estática

LA VENTANA DE KPMG

Eva García
San Luis

Big Data, del
éxito al fracaso

INNOVADORES

SUSANA BLÁZQUEZ

L

as oficinas con suelos aislantes de la electricidad
(casi todos los sintéticos,
moquetas y maderas barnizadas) y las redes de comunicaciones
aumentan la electricidad estática.
Puede ser mortal en quienes llevan
marcapasos, y ha provocado explosiones e incendios en sitios públicos
muy cargados y en instalaciones
químicas (varias en Taiwán, en 2010).
Avanzare ha desarrollado unos nanomateriales antiestáticos. «Nos los
compra Ashland para añadirlos a las
resinas empleadas en la fabricación
de los suelos sintéticas, y Velox para
el hilo textil de moquetas y alfombras», dice Julio Gómez, director y
uno de los fundadores de Avanzare.
La pyme riojana ha desarrollado el
óxido de silicio encapsulante y el
óxido de zinc no estequiométrico,
dos nanomateriales conductores de
electricidad. El derivado del zinc es
adecuado para el nylon de los textiles,
y el derivado del silicio para las resinas
y plásticos de los suelos sintéticos o de
los barnices de las maderas. «Cada
nanopartícula es bidimensional (es
más fácil que las partículas se toquen
entre sí) y tiene unos 22 nanómetros
(2.000 veces menor que el diámetro
de un pelo humano). Por estas propiedades, forman una red tridimensional en el suelo por la que circulan
los electrones de la electricidad estática, y así se descarga de las personas
y los muebles. Esta propiedad dura
tanto como el suelo», asegura Gómez.
La electricidad conducida por los
suelos antiestáticos llega a la tierra a
través de la estructura de cemento y
otros materiales conductores.
Avanzare ha investigado casi diez
años con nanopartículas. «Un problema de los nanomateriales es que
tienden a aglomerarse, y dejan de ser
conductores. Nuestra innovación es
evitarlo, mediante un proceso fabril
con el que hacemos óxido de silicio
encapsulante y óxido de zinc no estequiométrico, son buenos conductores de electricidad que no se aglomeran. Los vendemos dispersos en
un disolvente líquido o en un polvo
porque son nanométricos, para que

El interesante artículo de Harvard
Business Review titulado «Cómo integrar Data & Analytics (D&A) en cada
parte de tu organización» menciona
un caso de éxito en un sector que se
sale de lo habitual, el deporte. El proyecto para una
de las mayores ligas americanas en la temporada
2016-2017 se tradujo en unos resultados extraordinarios. Implicaba a todos los departamentos de la
organización e incluyó una comprensión clara de
lo que se pretendía conseguir, una estrategia, la
definición de unos KPIs y una medición de los resultados. Con 30 equipos y 1.230 partidos en la
temporada, eran posibles trillones de opciones de
planificación. Con las técnicas de D&A se pudo dar
sentido al ingente volumen de datos disponibles y
extraer el valor que escondían, los insights. Con ello,
se logró reducir un 8,4% los partidos jugados en días
consecutivos, se aumentó un 23% el número de
partidos consecutivos sin viajar y todos los equipos
aparecieron en espacios deportivos de TV al menos
una vez, un resultado que nunca se había alcanzado
en los años anteriores. Sin olvidar, por supuesto, una
mejor experiencia para todos los participantes: jugadores, árbitros, fans y medios de comunicación.
Este éxito, que fue posible gracias a la involucración de directivos a todos los niveles de la organización, permite extraer interesantes conclusiones. Una
es que lo verdaderamente relevante en un proyecto
de D&A es dar sentido al big data y extraer los insights clave. Desde luego, es preciso contar con las
herramientas tecnológicas necesarias. Y, a partir de
ahí, es esencial un enfoque transversal a toda la organización. Ese es el camino que se debe recorrer.
Se equivocan quienes piensan que una estrategia
correcta de D&A es contar con tecnologías apiladas
o unos pocos científicos de datos aislados en un
planta de la empresa. La analítica de datos debe ser
el eje de toda la organización. Debe formar parte de
todas las decisiones claves de la empresa.
Un problema frecuente es la falta de empuje e
implicación directa de la cúpula empresarial. La
buena noticia es que esto está cambiado. Las empresas son cada vez más conscientes de que hoy, en
la era de los datos, no se puede dar la espalda al
análisis de los mismos. Hacerlo sería un coste de
oportunidad enorme no sólo para reducir costes,
sino para generar ingresos mejorando el conocimiento y la experiencia de los clientes.
¿Por dónde empezamos? Iniciar un proyecto
piloto, que se aplique a algún aspecto concreto y se
desarrolle en un periodo corto, de 4 a 5 semanas, es
una buena opción. Esto sembrará la semilla para la
gestión de un cambio integral en la compañía, partiendo de la experiencia de éxito ya conseguida.

✑

MADRID

Lipoatrofia
semicircular,
el objetivo
De un 30 a un 40% de
los edificios de oficinas
pueden dañar a los
trabajadores. «Las
personas sentadas
durante varias horas
rodeadas de campos
electromagnéticos,
como los de call centres,
pueden desarrollar
lipoatrofia semicircular.
Es una lesión producida
en la parte superior de
los muslos, en los
gluteos y en los antebrazos, cuando se apoyan
en elementos cargados
de electricidad estática», explica Gloria
Cruceta, médico y
directora de SEGLA.

los fabricantes los mezclen con los
materiales aislantes de la electricidad», asegura Julio Gómez.
La multinacional química estadounidense Ashland ha comprado el
producto a Avanzare para incorporarlo a Polaris Summit, resina usada
para suelos sintéticos antiestáticos,
presentada esta semana en la Feria
JEC World 2018 de París. La multinacional europea Velox Italia incorpora los nanomateriales de Avanzare
en el Nylonstat, un producto para
hacer fibras de poliamida antiestáticas para moquetas y tejidos.
«Estos suelos antiestáticos son un
avance más en el camino de mejorar
las condiciones ambientales en edificios de oficinas», asegura Pedro J.
Linares, secretario de Salud Laboral
de CCOO. En un futuro veremos
zapatos, muebles o ropa sintéticos
antiestáticos para el uso común.
Avanzare empezó a investigar en
materiales conductores porque «la
industria química y minera trabaja
con tuberías y grandes depósitos
metálicos, para evitar explosiones o
incendios por una excesiva acumulación de electricidad estática. A partir
del grafito desarrollamos el grafeno
en 2016, un nanomaterial de tres
nanómetros de espesor. Solo tenemos
cuatro competidores asiáticos de
grafeno de alta calidad y en la cantidad necesaria para la industria».

Interior de
una factoría
cuyo suelo
ha sido
construido
con resinas
que usan la
solución de
Avanzare.

Eva García San Luis es socia responsable de
Análisis de Datos e Inteligencia Artificial de KPMG.
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Semana de protagonismo para el BCE.
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EEUU, exportador neto de petróleo
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FUTURO

DATOS A UN AÑO (en porcentaje)

El Reino Unido está a punto de lograr
una hazaña sorprendente: convertirse en exportador neto de petróleo
por primera vez en 14 años. Se espera que una serie de proyectos en el
Mar del Norte, que entrarán en funcionamiento este año, eleven la producción por encima del millón de
barriles por día. De todos modos,

pasar a formar parte de la OPEP es
casi impensable, ya que, entre otros
motivos, el país seguirá siendo importador neto si se tienen en cuenta combustibles procesados como la gasolina y el diésel. Sin embargo, estos
niveles de exportación ponen de
manifiesto su capacidad productora
de la cuenca del Mar del Norte.
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Más interés por la inversión ‘social’

DATOS A UN AÑO (en porcentaje)

Como muestra de que el interés por
la inversión socialmente responsable sigue en aumento, los estrategas
de JP Morgan han desarrollado una
herramienta cuantitativa para mejorar la selección de valores según criterios ambientales, sociales y de gobernanza. El modelo pretende solucionar una de las limitaciones más impor-

HFRX Global Hedge Fund (puntos)
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tantes de este estilo de inversión: la
falta de datos relevantes que sean ágiles y frecuentes. Para ello se ha generado una métrica cuantitativa ESGQ
que combina la puntuación a largo
plazo de la sostenibilidad de una compañía junto con datos más volátiles
que dan información sobre posibles
eventos perjudiciales.
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Dr. Senén Paz Fundador de Gairesa

“Gairesa reinvierte un 10% anual
de su facturación en I+D+i”
“Nuestra empresa tendría que haber cerrado
sus puertas de no haber
sido por la inversión en
I+D+i”, asegura el Dr. Senén Paz, co-fundador de
Gairesa, empresa química líder en la formulación
y fabricación de resinas.
La inversión de Gairesa
en I+D ha sido constante
desde su nacimiento en
los años ochenta. Su promedio de inversión de
los últimos cinco años se
sitúa en el 10%, una cifra
muy elevada.
¿Cuáles fueron los primeros pasos
de Gairesa y cómo ha ido evolucionando?
Gairesa surge de un deseo compartido de crear una empresa en Galicia,
mi tierra natal. En marzo de 1980 comenzamos con este proyecto con poco
dinero, pero con mucho cariño e ilusión. Siempre he sido una persona
muy inquieta en términos científicos y
al igual que el resto de los socios tuvimos muy claro,desde los primeros pasos,que la base de la empresa sería
siempre la I+D.
Los primeros años fueron muy
complejos ya que no existía fondo alguno destinado a la investigación. Trabajábamos bajo mínimos, al principio,
únicamente tres personas. Con más o
menos aciertos llegamos hasta 1987
con pocas variaciones; sin embargo,
aquel año fue clave para la empresa…
¿Fue el momento del cambio de
rumbo?
Así es. En 1987 la empresa Iberdrola (por entonces, Iberduero) confió en
nosotros para realizar la reparación de
la presa de San Esteban del Sil. Esta reparación se convirtió en un auténtico
hito mundial ya que fue el proyecto,
en aquel momento, de mayor envergadura por el volumen de resinas aplicadas, en total, 300toneladas. Fue una
obra única en su género que, además,
cambió por completo el rumbo de
nuestra empresa.
Logramos tal repercusión internacional que comenzamos a vender los
formulados, desarrollados por nosotros, a muchas partes del mundo:
desde Estados Unidos hasta Siberia,
pasando por Oriente Medio,Turquia y
un buen número de países europeos.

Desde entonces y como consecuencia de una fuerte inversión en
equipos de laboratorio,nuestra actividad investigadora ha sido muy prolífica. Tanto es así que hemos sido una
de las empresas privadas del territorio europeo que más artículos científicos,en nuestro campo, ha publicado
en la década de los 90. La mencionada inversión ha tenido una importancia decisiva en el pasado, presente y
futuro de Gairesa.
Para aquellas personas que no somos expertas en la materia, ¿cómo
podemos explicar en qué están especializados?
Estamos especializados en la formulación y fabricación de plásticos líquidos destinados a obra pública, ingeniería civil, al sector naval, al aeronáutico o a la industria eólica, entre
otras, utilizados en la fabricación de
adhesivos, materiales compuestos, recubrimientos, impermeabilizantes,
etc. Por poner un ejemplo fácilmente
reconocible, si se fija en las palas de los
aerogeneradores, están fabricadas con
una fibra y resina que los hace más li-

Gairesa es una empresa
gallega que todos los
productos que fabrica
estan basados en su
propio know-how y
nunca ha dependido
tecnológicamente de
ninguna otra industria
nacional ni
extranjera.Esto,en este
sector como en otros
muchos, solo puede
lograrse con el soporte
I+D.La “i” ,es una simple
consecuencia
geros y resistentes comparados con los
materiales tradicionales. Este tipo de
resinas las formulamos y fabricamos
en Gairesa.

En 2016 recibieron el Premio a la
Excelencia Química Empresarial que
otorga el Colegio Oficial de Químicos
de Galicia. ¿Qué ha significado para
Gairesa este reconocimiento?
Fue una verdadera sorpresa, un
premio completamente inesperado ya
que no habíamos optado a él, como
nos ha ocurrido con otros. Este premio
valora toda una trayectoria empresarial dedicada a la innovación en la industria química gallega, así que fue
muy motivador.
Pero no ha sido el único reconocimiento que hemos recibido. En el año
2000 nos concedieron el Premio Galicia a la Innovación Empresarial que
otorga la Xunta de Galicia, también
para reconocer el esfuerzo innovador
de Gairesa; así como el Premio Ignacio
Ribas Marqués, que nos concedieron
en 2003 desde el Colegio de Químicos
de Galicia por el proyecto “Diseño de
una nueva formulación epoxi destinada a la fabricación de preimpregnados
de uso en la industria eólica”.
¿Cuáles son las actuales líneas de investigación en las que están trabajando?
A lo largo de nuestra trayectoria
hemos trabajado en numerosos proyectos, tanto dentro como fuera de
nuestras fronteras. En este momento
estamos poniendo el foco en las fuentes renovables como materias primas
de nuestros formulados. Trabajamos
en la formulación y síntesis de resinas
de origen renovable con el fin de ofrecer una alternativa a las actuales derivadas del petróleo.
Hemos trabajado en años anteriores con derivados de azúcares naturales, lo que nos ha llevado a la presentación de una patente conjuntamente
con una importante firma francesa
(Roquette). Actualmente estamos

también trabajando con el tojo (toxo,
en gallego) para poder, asimismo, obtener resinas alternativas a las provenientes del petróleo. Esta planta, muy
abundante en Galicia, tiene grandes
propiedades para la obtención de productos usados en la formulación de resinas que pueden ser empleadas en
aerogeneradores, en pavimentos, adhesivos, etc.
¿Podríamos destacar alguna de las
patentes con las que cuentan?
En 2006 patentamos un tipo de resinas destinadas a las palas de los aerogeneradores. Estas resinas resultaron tener grandes aplicaciones prácticas, además de ser muy eficientes
energéticamente.En el año 2009 lideramos un proyecto europeo (con el
que presentamos una patente compartida con la firma tambien gallega,Nanogap) para la formulación de adhesivos conductores basados en nanofibras de plata que pueden sustituir a
las soldaduras convencionales de aplicación en la industria electrónica/aeroespacial.
Si miramos hacia los próximos
años, ¿cuáles son los principales retos de Gairesa?
La dirección inequívoca es la sostenibilidad. No sólo en cuanto a la fabricación de productos provenientes de
fuentes renovables sino que ademas
sean resistentes y ligeros. Por ejemplo,
los aviones incrementan cada vez más
el contenido en materiales sinteticos
que aportan ligereza y resistencia.La ligereza es sinónimo de menor consumo de energía. En esta dirección es en
la que estamos trabajando: ir a favor
de fuentes renovables aportando un
menor coste energético.
Por último, ¿2018 ha comenzado
con perspectivas positivas?
Tenemos buenas perspectivas, al
menos en exportación. Actualmente la
mayor parte de nuestro negocio se
centra en la obra pública,en la ingeniería civil sin olvidar la eólica y nautica .La idea es diversificar más nuestra
actividad hacia otras industrias con
gran potencial como arte y decoración
y otras sectores en diferentes areas de
la nanotecnología.,
En cuanto a la innovación, Gairesa
reinvierte un 10% anual de su facturación en I+D+i, seguiremos en esta dirección y tambien queremos continuar
publicando articulos cientificos/tecnicos,participando en congresos forums
afines y nuevos proyectos,además de
seguir colaborando con diferentes
centros en la formación de alumnos
de química e ingeniería. Hasta la fecha
ya han pasado por nuestras instalaciones más de 40 estudiantes de las tres
universidades gallegas.

www.gairesa.com
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Repunte de la
energía hidráulica
Producción eléctrica
La producción eléctrica con
energía hidráulica en la Península Ibérica alcanza los
5.549 gigavatios hora (GWh)
en lo que va de 2018, lo que
supone un incremento del
15,6% con respecto al inicio de 2017, año en que se
redujo un 49,1%. La subida
en lo que va de marzo es
aún más significativa, del
24,8%—Agencias

Hélity estudia nuevas
rutas con helicóptero en
el norte de África

Ley Dodd-Frank
El Senado de EE UU debatirá y votará a lo largo de esta
semana un texto legislativo que revoque los principios
de la reforma financiera conocida como Ley Dodd-Frank,
aunque se enfrentará al arduo examen de cerca de un
centenar de enmiendas tanto de demócratas como de
republicanos. Se espera que la medida sea aprobada con
apoyo
bipartidista
a Audiencia:
pesar de31.000
la oposición de los demóTirada:
29.266
cratas más progresistas, muy reticentes a acabar con la
reforma que permitió mayor control de la banca.—Efe
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Areva pagará a TVO 450
millones de euros por
retrasos en un reactor

Energía nuclear
La finlandesa Teollisuuden Voima (TVO) ha alcanzado
un acuerdo con la compañía nuclear francesa Areva y la
alemana Siemens en la larga disputa por sobrecostos y
retrasos en su proyecto de reactor nuclear EPR. Areva-Siemens pagará a TVO una compensación de 450 millones
de euros por la demora en el proyecto del reactor Olkiluoto 3, ubicado en el suroeste de Finlandia. Su inicio se
pospuso el año pasado hasta mayo de 2019, una década
más tarde de lo previsto.—Reuters

noticias de
un vistazo

Transporte aéreo
La compañía de helicópteros Hélity proyecta conectar por
aire a partir de junio Ceuta con Melilla así como Tánger
(Marruecos) y Algeciras, para lo cual ha previsto incorporar una nueva aeronave, según ha informado la empresa.
Hélity prevé adquirir un nuevo helicóptero con capacidad entre 11 y 15 pasajeros para los nuevos trayectos. La
empresa comenzó a operar en junio del pasado año en
las rutas que unen Ceuta con Algeciras y Málaga, y ha
transportado a más de 18.000 pasajeros en 2017. —EP

Londres veta un
anuncio que invita
a emigrar por
el ‘brexit’

Mabel Capital, en el centro de Lisboa
La empresa española Mabel Capital, en la que participa como inversor el tenista Rafael Nadal, ha comprado por 62 millones de euros toda una manzana
en la céntrica Plaza de Rossío de Lisboa, informa Efe.

Ford, comprometida
con Almussafes

Nitesh Estates lanza
residencias de lujo en el
centro de India

Automóvil
Publicidad
La empresa que gestiona el metro de Londres, Transport
for London (TFL), ha vetado un anuncio en las estaciones del suburbano de la capital británica que insta a las
empresas a trasladarse a Francia ante el brexit. TFL ha
argumentado que rechaza colocar los carteles en sus
estaciones porque considera que “no cumplen por completo con las directrices sobre publicidad”, que prohíben
mensajes “relacionados con asuntos de controversia
pública o sensibles”. —Efe

La división europea de Ford
está “muy contenta” con el
rendimiento de la factoría
de la firma en Almussafes
(Valencia), y subraya que
la renovación del Mondeo
prevista para 2019 muestra
su firme compromiso con
la factoría española, que en
2017 logró su mejor dato de
producción de los últimos
diez años.—EP

Inmobiliario
Nitesh Estates construirá viviendas de lujo en el centro de
Bengaluru (India). Son residencias valoradas en 18 millones
de dólares y localizadas en Cunningham Road. Se inspiran
en los edificios frontales de las calles de Boston y Nueva
York, combinando el estilo arquitectónico neogeorgiano
con una estética más moderna y minimalista. La sólida
estructura de ladrillos que incluye ventanas francesas
y un tejado a dos aguas está diseñada para completar la
vegetación que rodea el complejo.—CincoDías
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INICIATIVA MUNICIPAL

BCN ahorra en un mes
la luz de 1.000 familias
100 equipamientos
han participado en el
primer maratón de
ahorro energético
EL PERIÓDICO
BARCELONA

U

n centenar de equipamientos públicos de Barcelona han ahorrado el
consumo eléctrico equivalente al de 1.083 familias de cuatro miembros durante un mes y el
agua de casi dos piscinas olímpicas,
en su primer maratón de ahorro
energético, según ha informado el
consistorio.
La reducción de gasto energético
se ha materializado en un 20% en el
suministro de gas; un 15,6% de agua
y un 5,4% de electricidad. La iniciativa pretende promover la sensibilidad sobre la necesidad de reducir el
consumo energético en el marco del
Programa de ahorro y mejora energética
en los edificios municipales.
El pasado febrero se sumaron a la
inicitiava las sedes de distrito, cuatro gerencias municipales, centros

CAMBIO CLIMÁTICO/ El maratón de ahorro energético en los equipamientos
públicos ha consistido en que usuarios y trabajadores que hacen uso de
los edificios y equipamientos municipales fueran conscientes de la
energía –para la iluminación, climatización y equipos informáticos– y
el agua que se consume por ejemplo,
utilizando solamente medio depósito de la cadena del inodoro, subiendo las escaleras a pie en vez de utilizar el ascensor, o programando
un nivel adecuado de la temperatu-

ra de climatización.
Para poder hacer una valoración
de los ahorros energéticos conseguidos, se ha realizado un control de los
consumos energéticos de cada uno
de los equipamientos y se ha comparado con la media de los consumos del mes de febrero de los últimos tres años. A pesar de haber sido
el mes pasado el más frío de los últimos años, los resultados del ahorro energético del maratón han sido
bastante positivos.
La diferencia de ahorro entre edificios de sedes y oficinas municipales fluctúa dependiendo de la antigüedad y las características de las
instalaciones. Si se comparan los resultados de las sedes de los distritos, se ve que en cuanto al gas, porcentualmente, la que más ha reducido el consumo es la del distrito de
Sarrià-Sant Gervasi, con un 20,75%
de ahorro. En relación al agua, Sant
Martí es el que más ha ahorrado, en
concreto un 44,53%. En cuanto a la
electricidad, el distrito de Les Corts
ha quedado al frente con una reducción de 16,06%.La voluntad del consistorio es que estas acciones perduren en el tiempo. H

Orozco Sánchez, de 91 años, a las 15.30 horas.
Cecilia Tirados Caraciolo, de 94 años, a las 16.10
horas.
LES CORTS
Felipe Barba Pujol, de 91 años, a las 8.30 horas.
Laia Casas Costa, de 100 años, a las 9.00 horas.
Emili Tor Príncep, de 72 años, a las 9.15 horas. Fulvio Foppoli, de 82 años, a las 9.45 horas. Benita Pujol Nieva, de 86 años, a las 10.00 horas. Lambert
Sarabia Olmos, de 85 años, a las 10.30 horas. Mabel Clop García, de 53 años, a las 11.00 horas. Joan
de la Creu Esquerra Pizà, de 82 años, a las 11.30
horas. Félix de la Fuente Mestre, de 82 años, a las
12.00 horas. Silvia Gómez Martínez, de 82 años, a
las 12.30 horas. Santi Claramunt de Andrés, de 67
años, a las 13.00 horas. Mercedes Martínez Grau,
de 99 años, a las 15.00 horas. Mercedes Hernán-

dez Tendero, de 97 años, a las 15.15 horas. Carmen
Yagüe Monteagudo, de 101 años, a las 15.45 horas. Consol Salvadó Guardia, de 96 años, a las
16.15 horas.
COLLSEROLA
Emilio Martínez Castro, de 78 años, a las 10.15 horas. Francisca Lamarca Fiñana, de 90 años, a las
11.15 horas. Tomás García Soriano, de 87 años, a
las 12.15 horas.
SANT GERVASI
Carlo Zacchia, de 97 años, a las 8.30 horas. Dolors
Dalmau Gené, de 87 años, a las 9.15 horas. Eduardo Esclapés García, de 62 años, a las 10.15 horas.
L’HOSPITALET
José Suárez López, de 95 años, a las 10.00 horas.
Serveis Funeraris de Barcelona. 902.076.902.

El ayuntamiento
pretende concienciar
sobre la necesidad de
economizar el gasto
cívicos, equipamientos deportivos
y colegios. El concejal de Presidencia, Agua y Energía, Eloi Badia, ha
subrayado que promueven medidas
como esta para «concienciar y sensibilizar» sobre la necesidad de economizar el gasto de recursos naturales
«con mucha complicidad con la ciudadanía».

NECROLÓGICAS
SANCHO DE ÁVILA
Magín Vázquez Rodríguez, de 91 años, a las 8.30
horas. Rosendo Pons Damare, de 78 años, a las
9.10 horas. María Romero Vázquez, de 92 años, a
las 9.25 horas. Loli Garrido Fuentes, de 74 años, a
las 9.50 horas. Nativitat Tomás Adell, de 88 años, a
las 10.05 horas. Gregoria Martín Valero, de 92
años, a las 10.30 horas. José Sarria Carvajal, de 84
años, a las 10.45 horas. Elena Badía Fernández, de
87 años, a las 11.10 horas. Carme Sanz Espel, de
85 años, a las 11.25 horas. Pedro Fradera Vila, de
64 años, a las 12.05 horas. Arturo Pellín Degollada,
de 88 años, a las 12.30 horas. María Luisa Rico Gómez, de 64 años, a las 12.45 horas. Conxi Batalla
Robert, de 73 años, a las 13.10 horas. Mario Carreño Tobar, de 85 años, a las 13.25 horas. José Palomar Gil, de 73 años, a las 15.15 horas. Soledad
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INICIATIVA MUNICIPAL

BCN ahorra en un mes
la luz de 1.000 familias
100 equipamientos
han participado en el
primer maratón de
ahorro energético
EL PERIÓDICO
BARCELONA

U

n centenar de equipamientos públicos de Barcelona han ahorrado el
consumo eléctrico equivalente al de 1.083 familias de cuatro miembros durante un mes y el
agua de casi dos piscinas olímpicas,
en su primer maratón de ahorro
energético, según ha informado el
consistorio.
La reducción de gasto energético
se ha materializado en un 20% en el
suministro de gas; un 15,6% de agua
y un 5,4% de electricidad. La iniciativa pretende promover la sensibilidad sobre la necesidad de reducir el
consumo energético en el marco del
Programa de ahorro y mejora energética
en los edificios municipales.
El pasado febrero se sumaron a la
inicitiava las sedes de distrito, cuatro gerencias municipales, centros

CAMBIO CLIMÁTICO/ El maratón de ahorro energético en los equipamientos
públicos ha consistido en que usuarios y trabajadores que hacen uso de
los edificios y equipamientos municipales fueran conscientes de la
energía –para la iluminación, climatización y equipos informáticos– y
el agua que se consume por ejemplo,
utilizando solamente medio depósito de la cadena del inodoro, subiendo las escaleras a pie en vez de utilizar el ascensor, o programando
un nivel adecuado de la temperatu-

ra de climatización.
Para poder hacer una valoración
de los ahorros energéticos conseguidos, se ha realizado un control de los
consumos energéticos de cada uno
de los equipamientos y se ha comparado con la media de los consumos del mes de febrero de los últimos tres años. A pesar de haber sido
el mes pasado el más frío de los últimos años, los resultados del ahorro energético del maratón han sido
bastante positivos.
La diferencia de ahorro entre edificios de sedes y oficinas municipales fluctúa dependiendo de la antigüedad y las características de las
instalaciones. Si se comparan los resultados de las sedes de los distritos, se ve que en cuanto al gas, porcentualmente, la que más ha reducido el consumo es la del distrito de
Sarrià-Sant Gervasi, con un 20,75%
de ahorro. En relación al agua, Sant
Martí es el que más ha ahorrado, en
concreto un 44,53%. En cuanto a la
electricidad, el distrito de Les Corts
ha quedado al frente con una reducción de 16,06%.La voluntad del consistorio es que estas acciones perduren en el tiempo. H

Orozco Sánchez, de 91 años, a las 15.30 horas.
Cecilia Tirados Caraciolo, de 94 años, a las 16.10
horas.
LES CORTS
Felipe Barba Pujol, de 91 años, a las 8.30 horas.
Laia Casas Costa, de 100 años, a las 9.00 horas.
Emili Tor Príncep, de 72 años, a las 9.15 horas. Fulvio Foppoli, de 82 años, a las 9.45 horas. Benita Pujol Nieva, de 86 años, a las 10.00 horas. Lambert
Sarabia Olmos, de 85 años, a las 10.30 horas. Mabel Clop García, de 53 años, a las 11.00 horas. Joan
de la Creu Esquerra Pizà, de 82 años, a las 11.30
horas. Félix de la Fuente Mestre, de 82 años, a las
12.00 horas. Silvia Gómez Martínez, de 82 años, a
las 12.30 horas. Santi Claramunt de Andrés, de 67
años, a las 13.00 horas. Mercedes Martínez Grau,
de 99 años, a las 15.00 horas. Mercedes Hernán-

dez Tendero, de 97 años, a las 15.15 horas. Carmen
Yagüe Monteagudo, de 101 años, a las 15.45 horas. Consol Salvadó Guardia, de 96 años, a las
16.15 horas.
COLLSEROLA
Emilio Martínez Castro, de 78 años, a las 10.15 horas. Francisca Lamarca Fiñana, de 90 años, a las
11.15 horas. Tomás García Soriano, de 87 años, a
las 12.15 horas.
SANT GERVASI
Carlo Zacchia, de 97 años, a las 8.30 horas. Dolors
Dalmau Gené, de 87 años, a las 9.15 horas. Eduardo Esclapés García, de 62 años, a las 10.15 horas.
L’HOSPITALET
José Suárez López, de 95 años, a las 10.00 horas.
Serveis Funeraris de Barcelona. 902.076.902.

El ayuntamiento
pretende concienciar
sobre la necesidad de
economizar el gasto
cívicos, equipamientos deportivos
y colegios. El concejal de Presidencia, Agua y Energía, Eloi Badia, ha
subrayado que promueven medidas
como esta para «concienciar y sensibilizar» sobre la necesidad de economizar el gasto de recursos naturales
«con mucha complicidad con la ciudadanía».

NECROLÓGICAS
SANCHO DE ÁVILA
Magín Vázquez Rodríguez, de 91 años, a las 8.30
horas. Rosendo Pons Damare, de 78 años, a las
9.10 horas. María Romero Vázquez, de 92 años, a
las 9.25 horas. Loli Garrido Fuentes, de 74 años, a
las 9.50 horas. Nativitat Tomás Adell, de 88 años, a
las 10.05 horas. Gregoria Martín Valero, de 92
años, a las 10.30 horas. José Sarria Carvajal, de 84
años, a las 10.45 horas. Elena Badía Fernández, de
87 años, a las 11.10 horas. Carme Sanz Espel, de
85 años, a las 11.25 horas. Pedro Fradera Vila, de
64 años, a las 12.05 horas. Arturo Pellín Degollada,
de 88 años, a las 12.30 horas. María Luisa Rico Gómez, de 64 años, a las 12.45 horas. Conxi Batalla
Robert, de 73 años, a las 13.10 horas. Mario Carreño Tobar, de 85 años, a las 13.25 horas. José Palomar Gil, de 73 años, a las 15.15 horas. Soledad
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Breakingviews

EE UU se ahoga en su
obsesión por el crudo

Para más información
Breakingviews.
reuters.com
Los autores son
columnistas de Reuters
Breakingviews.
Las opiniones son suyas.
La traducción, de Carlos
Gómez Abajo, es
responsabilidad
de CincoDías.

Las grandes petroleras del mundo se
preparan de forma creíble para un cambio

LAUREN SILVA LAUGHLIN

Shell planea
vender energía de
parques eólicos,
mientras que BP
defiende un
impuesto sobre
el carbono

L

a obsesión de los
estadounidenses
con el petróleo está
cavándoles su propia fosa. El aumento de la
producción de shale está
fomentando el pensamiento creativo en las grandes
petroleras internacionales,
que se están preparando de
forma creíble para un mundo con menos emisiones de
carbono.
Los vastos descubrimientos de shale en Texas
han puesto a los perforadores de EE UU en posición de
exportar combustibles fósiles a gran escala y reducir
la dependencia del país respecto a las importaciones.
El miércoles, en CERAWeek,
el mayor congreso de la industria petrolera, el secretario de Energía, Rick Perry,
recordó el “severo” inal de
la década de 1970, y dijo que
los estadounidenses ya no

Bombas de extracción de petróleo no convencional (shale) de la compañía Hess, cerca
de Williston (Dakota del Norte, EE UU). REUTERS

tienen que preocuparse por
la escasez de crudo. Un día
antes, el secretario de Interior, Ryan Zinke, exmilitar,
dijo que no quiere volver a
ver a los estadounidenses
peleando por recursos que
el país ya posee.
Los productores se están tomando esta mono-

manía con los combustibles
fósiles en serio. El CEO de
ConocoPhillips, Ryan Lance, ha dicho que el jefe de
BlackRock, Larry Fink, le
dijo en una carta que quiere que las petroleras sean
más realistas con el cambio
climático. Pero en lugar de
contar los planes de Conoco

para reducir las emisiones,
Lance destacó otras virtudes (como los sueldos).
Mientras los perforadores de EE UU se hacen fuertes en combustible fósil, sus
rivales extranjeros se han
convertido en improbables
adalides de las soluciones
para el cambio climático,

y están encontrando nuevas fuentes de ingresos. El
CEO de Saudi Aramco, Amin
Nasser, habla de convertir
el crudo en productos químicos. El de Shell, Ben van
Beurden, planea vender
energía de parques eólicos,
mientras que Bob Dudley,
de BP, deiende la idea de un
impuesto sobre el carbono.
Puede que a los productores de EE UU les anime
la política interna, que ha
dejado el cambio climático en segundo plano. Pero
el petróleo es un negocio
global, sobre todo porque
su precio depende de la
demanda internacional, y
el discurso de otras compañías globales es otro. BP
ha predicho hace poco que
el consumo de petróleo podría alcanzar su máximo en
los próximos 20 años. Para
entonces, los perforadores
de EE UU y sus inversores
podrían estar ahogándose
en su propia sustancia.

La cartera del editor de ‘Elle’
necesita una corrección a fondo
L I A M P RO U D

L

a cartera del grupo francés Lagardère necesita una
edición a fondo. El
editor de la revista Elle promete vender partes de su
negocio, que abarca libros físicos y electrónicos, tiendas
de aeropuertos y gestión de
eventos deportivos. El desplome del flujo de caja libre
y el estancado beneicio operativo implican que el jefe,
Arnaud Lagardère, tendrá
que ser más concreto.

Las acciones del grupo,
valorado en 3.000 millones,
cayeron un 7,27% el viernes,
un día después de que los
resultados mostraran que
el flujo de caja libre se había
desplomado hasta 283 millones en 2017 desde los 464
millones del año anterior. Se
atribuyó principalmente a
una caída en el activo circulante después de un impulso
inusual en 2016 y la caída
de los ingresos después de
impuestos por la venta de
propiedades. El beneicio
operativo, que subió un 6,7%

Portada de la revista Elle,
del grupo Lagardère.

el año pasado, excluyendo
movimientos de divisas y
ventas de activos, será plano
en 2018, dijo Lagardère.
La escasa generación de
efectivo es especialmente
problemática para los inversores del grupo, que ha
mantenido su dividendo
ordinario en 1,3 euros por
acción desde 2010. Una
rentabilidad por dividendo
en torno al 6% según la cotización del viernes es una
razón para poseer acciones
de Lagardère dado que los
tipos todavía están bajos.

Pero la sostenibilidad de los
dividendos puede entrar en
cuestión. El flujo de caja libre casi triplicó los pagos en
2016, pero los multiplicó solo
por 1,7 veces en 2017. Podría
caer aún más a medida que
el grupo se quede sin activos
que vender.
La enajenación de activos ayudará, pero es difícil
juzgar en qué medida dada
la inconcreción de la compañía sobre el tema. Arnaud
Lagardère dijo el jueves que
el futuro de Elle era una
cuestión no resuelta y que

la enajenación de otros negocios “va a producirse muy
rápido”, pero también pidió
paciencia a los inversores.
Puede que estos no sigan
su consejo. Después de su
caída el viernes, las acciones cotizan a 12 veces las
ganancias esperadas para
los próximos 12 meses, por
debajo de su promedio de
dos años, 13, y el múltiplo del
sector de medios, 15. Cuanto más tiempo mantenga
Lagardère en la oscuridad
a los inversores, más se les
acabará la paciencia.

ABC
Fecha: sábado, 10 de marzo de 2018
Fecha Publicación: sábado, 10 de marzo de 2018
Página: 44, 45
Nº documentos: 2

44 SOCIEDAD
% de ocupación: 176,45

Recorte en color

Valor: 55598,04€

Periodicidad: Diaria

Tirada: 121.283

Audiencia: 418.000

SÁBADO, 10 DE MARZO DE 2018
abc.es/conocer

ABC

Difusión: 83.609

Foro ABC Seguridad Nuclear

La incertidumbre política
amenaza las inversiones en
las centrales nucleares
∑Empresarios y expertos advierten de
que con un 51% de apoyo parlamentario
no se pueden ejecutar programas
PALOMA CERVILLA
MADRID

El futuro de las centrales nucleares en
España está condicionado a la estabilidad política y al respaldo parlamentario que tenga el Gobierno. Empresas
y expertos del sector admiten la dificultad de planificar inversiones a medio y largo plazo, teniendo en cuenta
que un cambio en el color político podría suponer un freno en el desarrollo
de la energía nuclear en España. Una
amenaza que pone en riesgo unos
30.000 empleos directos e indirectos
y puede resentir el tejido industrial,
que ha florecido en torno a las centrales nucleares.
La situación en España empieza a
ser preocupante para este sector, como
así se puso de manifiesto en el Foro
ABC sobre Seguridad Nuclear, en el
que participaron el presidente de la
Sociedad Nuclear Española (SNE), José
Antonio Gago; el director general de
Ciemat (Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), Ramón Gavela; el director
general de Tecnatom, Francisco Javier
Guerra; el exconsejero del CSN y ex director general de la Agencia para la
Energía Nuclear de la OCDE, Luis Echávarri, y el director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Emilio Mínguez.

Vida útil
Las centrales nucleares requieren inversiones en una doble dirección: por
un lado, las que son necesarias realizar de forma anual y, por otro, las que
hay que llevar a cabo a los 40 años de
su entrada en funcionamiento con el
objetivo de prolongar la vida útil de
estas instalaciones. En España hay actualmente siete reactores nucleares
Almaraz I (con 35 años) y II (con 34),
Ascó I (34 años), Ascó II (32), Cofrentes (33), Trillo (30) y Valdellós II (30).
En enero de este año, Iberdrola y Endesa han solicitado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el permiso para
prolongar diez años más la vida de las
centrales de Almaraz y Vandellós.
Este proceso se prolonga entre cinco y seis años, los que faltan para que
finalicen su actividad. Si el CSN da su
visto bueno, las empresas propietarias

Las dudas sobre la valentía del Gobierno para hacer frente a este escenario las puso sobre la mesa el director de Ciemat, Ramón Gavela: «Se ampliará la vida de las centrales, pero el
Gobierno no se va a atrever a llegar a
los 60 años, que sería la solución para
tendrán que llevar a cabo unas eleva- todos. Se quedará empantado en 50, y
das inversiones, que son las que aho- después ya veremos».
ra están en cuestión.
Algo más optimista se mostró EmiEl ex director general de la OCDE, lio Mínguez: «Van a tener que seguir
Luis Echávarri, admite claramente que funcionando si queremos llegar a la
«con un 51% del Parlamento a favor no descarbonización. Sería un varapalo
se puede lanzar un programa nuclear, importante porque este sector se está
ya que la estabilidad política, econó- expandiendo, se perderían generaciomica y de regulación es fundamental. nes de gente que se ha formado a niY en España hoy eso no
vel internacional. Hay
se da». A su juicio, el apoproyectos en los que parEmpleos
yo parlamentario tiene
ticipan empresas espaUnos
30.000
que ser superior a un 70%
ñolas». Si la posibilidad
puestos
de
trabajo
para generar confianza
de poner freno a la enerestán
en
peligro
si
en los inversores.
gía nuclear en España
se paralizan las
«se plantea en cualquier
Amortizar
inversiones en este mesa política», subraya
Con este planteamiento
Mínguez, «hay que tener
sector
también coincide el preuna visión realista de
sidente del SNE, José Ancuál es la situación. Hay
Vida útil
tonio Gago, al subrayar
pocos países en Europa
«El
Gobierno
no
se
que «no estoy convencique tengan todo el ciclo
va
a
atrever
a
do al cien por cien de que
de combustible, el conprolongar
60
años
se vaya a regular de una
trol, la formación, la inla vida útil de
manera que permita realvestigación y las empremente establecer para los
sas de energía».
estas
propietarios un horizoninstalaciones»
Tejido industrial
te a medio plazo que garantice las inversiones».
Finalmente, Francisco
Su pronóstico es que «se dé una pata- Javier Guerra recordó los 30.000 emda a seguir operando hasta los 50 años pleos directos e indirectos que se gey veremos que pasa después. Pero este nerán en torno a la industria nuclear,
periodo no es suficiente para que los «con un nivel de formación muy alto»
propietarios aborden las inversiones, porque «esta industria «invierte más
ya que no hay un horizonte de amor- del doble que la media en I+D. El tejitización».
do industrial se va a resentir si elimiEl director general de Tecnatom, namos esta energía».
Francisco Javier Guerra, afirmó que la
Otro de los aspectos que se analizasituación política es de «transitorie- ron en este foro fue la gestión de los
dad en todo» y que ello «casa difícil- residuos, haciendo especial hincapié
mente con poder hablar de una inver- en la polémica que rodea la construcsión como esta que tiene que pensar ción del Almacén Temporal Centralien el medio y el largo plazo. Es difícil zado (ATC) en Villar de Cañas (Cuencon tanta incertidumbre y malo para ca). Todos los participantes en el detodos».
bate consideran necesario contar con

Almacén de residuos nucleares
«No presenta ningún riesgo para la población. Se le
podrán poner pegas desde el punto de vista político,
pero no desde la seguridad nuclear»
Pérdida de tejido industrial
«Se perderían generaciones de personas que se ha
formado a nivel internacional. El tejido industrial se
va a resentir si eliminamos esta energía»

En la imagen de izquierda a derecha,
Francisco Javier Guerra, Luis
Echávarri, José Antonio Gago, Javier
González (moderador), Emilio
Mínguez y Ramón Gavela

este almacén, rechazando que pueda
suponer un peligro para los habitantes de la zona.
Luis Echávarri lo considera necesario «siempre y cuando cumpla todos los requisitos de seguridad. No tiene ningún sentido mantener contenedores con combustible gastado en
cinco sitios diferentes de España». Sobre su seguridad, el exconsejero del
CSN afirmó con contundencia que «no
presenta ningún riesgo ni para el pueblo, ni para la región. Se le podrán poner todas las pegas que se quiera desde el punto de vista político, pero no
desde la seguridad nuclear».

Gestión de residuos
El director del Ciemat, Ramón Gavela, se mostró «muy de acuerdo» con
esta afirmación y criticó a los ecologistas por utilizar la gestión de los residuos como el «caballo de batalla contra la seguridad nuclear; nunca abandonarán la idea de que la gestión de
los residuos es malísima».
José Antonio Gago salió en defensa
de la capacidad de España para saber
gestionar los residuos: «Llevamos 50
años de producción nuclear y sabemos cómo gestionar los residuos». El
presidente de SNE recordó que desde
1983 «no se trasladan residuos al extranjero para que tengan que tratarse».
Por su parte, Francisco Javier Gue-
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La opinión de los
especialistas
JOSÉ ANTONIO GAGO
PTE DE SOCIEDAD
NUCLEAR
ESPAÑOLA

«No estoy
convencido al
cien por cien de que se
vaya a regular de una
manera que permita
garantizar la inversión
a medio plazo»
LUIS ECHÁVARRI
EXDIRECTOR
GENERAL DE OCDE

« Con un 51
por ciento del
Parlamento a
favor no se puede
lanzar un programa
nuclear. La estabilidad
es fundamental»
FRANCISCO JAVIER GUERRA
DIRECTOR GENERAL
DE TECNATOM

ERNESTO AGUDO

«Los que se quejan por las tarifas altas
apuestan por una energía carísima»
Un debate sobre la energía
nuclear lleva implícita la
discusión sobre el alto precio de
las tarifas eléctricas y la polémica sobre la apuesta por la
energía nuclear, las renovables o
el carbón.
Sobre este debate, Luis
Echávarri se lamentó de que «los
mismos que se quejan de las
altas tarifas eléctricas son los
que apuestan por una energía
carísima».
Ramón Gavela considera «un
error que algunos pongan sobre
la mesa cambiar la energía fósil
por energía renovable» y cree

rra insistió en que «los residuos generados por España en toda su historia
caben en un campo de futbol» y que el
problema «no es el volumen, sino la
duración». Finalmente, hizo referencia a los casos de otros países, como
Finlandia, «que ya trabaja en un almacenamiento definitivo para garantizar que durante millones de años se
olvidan del problema».

que «un país como España
puede pensar en una energía
nuclear a medio y corto plazo».
A su juicio, «sobre el coste del
precio de la electricidad en
España hay una distorsión muy
importante, generada por
elementos fiscales y un recibo de
la luz que está cargado de costes
extraños». Unos costes que
generan dudas sobre la economía de las centrales nucleares.
Francisco Javier Guerra
afirma que «no se puede ser
antinuclear y querer cumplir los
objetivos medioambientales que
se marca España».

Sobre esta cuestión también se pronunció Emilio Mínguez, en la misma
línea que los demás participantes en
el foro. A su juicio, «el ATC está basado en el conocimiento que se tiene de
otras instalaciones y, por tanto, el control y el diseño de la ATC son toda una
garantía de seguridad para muchos
años».
El siguiente tema fue el desmante-

lamiento de las centrales nucleares, a
raíz del debate abierto por el ministro
de Energía, Álvaro Nadal. El titular de
este departamento ha planteado que
sean las propias compañías eléctricas
las que tengan que asumir el coste, en
vez de la empresa pública Enresa, como
sucede en la actualidad.

Desmantelamiento
El director general de Tecnatom señaló que la propuesta del ministro «tiene bastante sentido porque los que
mejor conocen la planta son los que la
han operado toda la vida». Sin embargo, Guerra matizó que detrás de esta
propuesta «creo que no hay una decisión técnica, sino que se pretende forzar sobre quién es el responsable de
la empresa y la propiedad».
Para José Antonio Gago «es más normal en el mundo encontrar el modelo
de que la responsabilidad recae sobre
el operador, aunque cuando se creó
Enresa se atribuyó la responsabilidad
del desmantelamiento. Yo creo que
ambos esquemas son válidos»,
En relación a la posibilidad de que
tras el desmantelamiento de una central nuclear quede algún resto que suponga peligro para la zona, Guerra subrayó que «se borra del mapa totalmente», poniendo en valor la seguridad de
estas instalaciones cuando están funcionando: «No somos conscientes del
nivel de exigencia de los operadores»..

«Esta
industria
invierte más
del doble que la
media en I+D. Si
eliminamos esta
energía, se resentirá»
RAMÓN GAVELA
DIRECTOR CIEMAT

«Los ecologistas
utilizan la
gestión de los
residuos
como el
caballo de
batalla contra la
seguridad nuclear,
Nunca abandonarán la
idea de que son
malísimos»
EMILIO MÍNGUEZ
DIRECTOR DE LA
UPM

«Tanto el
control como
el diseño del
ATC es toda una
garantía de seguridad
para muchos años. Está
basado en el
conocimiento que se
tiene de otras
instalaciones»
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6,558 millones de toneladas en enero

España bate el récord de
importaciones de petróleo

Presupuestos está más cerca al conseguir el primer acuerdo con los funcionarios. La presión política se incrementa y las fechas están marcadas: el
viernes 23 de marzo el Gobierno aprobará el proyecto de Presupuestos para
2018 y, tras la Semana Santa, Montoro llevará las cuentas al Congreso en
Difusión: 83.609
la primera semana de abril.

De dónde procede el crudo que importamos
Cifras enero 2018. En porcentaje
Otros Europa y
Euroasia

10,4

Resto

2,1

Países OPEP (55,9%)
Libia

15,9

Rusia
JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO MADRID

España importó en enero 6,558 millones de toneladas de petróleo, lo que
supone un aumento del 11,6% sobre el
mismo mes de 2017 y un nuevo récord
histórico desde que existen estadísticas (1996), según Cores. El anterior máximo se había registrado en julio de
2017, con 6,448 millones de toneladas.
En enero se importaron 34 tipos de
crudos procedentes de 18 países. El
principal proveedor fue Libia (15,9%

del total), por primera vez desde septiembre de 2010, registrando su máximo histórico de entradas (1,044 millones de toneladas). México ocupó el segundo lugar, con 0,729 millones; Nigeria
el tercero, con 0,64 millones; y Brasil
el cuarto, con 0,569 millones.
Las importaciones procedentes de
los países miembros de la OPEP aumentaron un 38,5%, hasta el 55,9% del
total, y alcanzaron los 3,669 millones
de toneladas.
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El Gobierno impulsa la
tercera interconexión
de gas con Francia

El proyecto STEP tendrá 226 kilómetros
y discurrirá por el Pirineo oriental

C I NCO D Í A S
MADRID

El Consejo de Ministros ha
aprobado retomar la tramitación de las instalaciones asociadas al proyecto
STEP (South Transit East
Pyrenées), para el desarrollo de una tercera interconexión gasista entre España
y Francia a través del Pirineo
Oriental.
Las infraestructuras
asociadas a STEP se recogieron en el documento denominado Planiicación de
los sectores de electricidad
y gas 2008-2016. Desarrollo
de las redes de transporte,
aprobado en 2008. Sin embargo en 2012, el Gobierno
decidió la suspensión de
las autorizaciones administrativas de gasoductos
planiicados para asegurar el
equilibrio inanciero del sistema del gas. Con el acuerdo
del Consejo de Ministros se
retoma la tramitación de las
instalaciones, que habían
quedo suspendidas.
El proyecto tiene por
objeto “el incremento de la
capacidad de interconexión
con Francia para contribuir
a la mejora en la seguridad
del suministro de gas, así
como a la creación de un verdadero mercado energético
integrado en la UE”, indica el

Ministerio de Energía. STEP
ha sido reconocido por la
Comisión Europea como
Proyecto de Interés Común.
La infraestructura consta de un tramo de gasoducto
de 106 kilómetros en zona
española y de 120 kilómetros
en la francesa. En el primer
caso, las infraestructuras
asociadas son el gasoducto
Martorell-Figueras, tramo
norte (Hostalric-Figueras); el
gasoducto Figueras-frontera
Francesa; y la estación de
compresión de Martorell.
Según el ministerio, el
proyecto mejorará la seguridad de suministro, “pues
incrementará el nivel de diversiicación de aprovisionamientos y permitiría reaccionar con mayor rapidez, ante
eventuales interrupciones
de suministros o incidencias
de abastecimiento de GNL
a las plantas de regasificación nacionales”.
Además, el departamento que dirigido por
Álvaro Nadal destaca que
su construcción resulta estratégica por “dos razones
fundamentales”: incrementa la capacidad de interconexión de la Península con
el resto de países de la UE y
contribuye a “la integración
de mercados, la convergencia en precio y el fomento
de la competencia”.
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Energia

La nuclear seguira

parada hasta que
no se repare la fuga
Venia de una valvula de venteo del sistema
de refrigeraciOn. Lleva inactiva desde el dia 2
REDACCION
VAN DELLOS

I

LHOSPITALET

Un poro en la valvula de venteo
del sistema de refrigeraciOn del
reactor nuclear de Vandellos II es
el motivo por el cual la central del
Baix Camp esti parada desde el
pasado 2 de marzo.
La perdida de agua en este sistema de refrigeraciOn debe subsa-

narse antes de poder comprobar
que la valvula esti de nuevo en
perfecto estado y volver a producir electricidad. Durante los proximos dias se realizari la intervenciOn para reparar la soldadura, situada en un sitio de dificil
acceso y verificar si el resto de
valvulas del sistema estin en condiciones de operatividad.
El equipo tecnico de la AssociaciO

Nuclear AscO-Vandellos

(ANAV) ha trabajado en la planificaciOn de las tareas que debe
ejecutar para volver a la productividad y ha decidido ampliar el
programa de trabajo a una interwnciOn en la linea de drenaje de
los generadores de vapor, y una
extension de la inspecciOn a soldaduras similares.
La central registraba durante las

altimas semanas y, de acuerdo a
los procedimientos establecidos,
un pequefio aumento del volumen de agua recogido en los sumideros del interior del edificio

de contenciOn, sepal de que habia
una perdida de liquido por algon
poro.
En todo momento, este volumen de agua de mis se ha mantenido en valores residuales, de
unas treinta veces inferiores a lo
establecido en las Especificaciones Tecnicas de Funcionamiento
(ETF) de la central. Por tanto, la
seguridad en el proceso de producciOn electrica no estaria afectado.

Inspeccion robotlzada

Durante la mafiana del pasado
viernes dia 2 de marzo, el equipo
que seguia la incidencia identificO, mediante una inspecciOn robotizada, la zona de origen del
goteo. Ante la imposibilidad de
determinar si la procedencia era
o no un componente de la barrera
de presiOn, se decidiO iniciar la
parada de la planta para acceder
y establecer las actuaciones correspondientes. En esta segunda
inspecciOn se continuo la existencia de un goteo de agua en la soldadura de una valvula de venteo,
por lo cual y, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones
Tecnicas de Funcionamiento, se
determinO llevar a la planta a parada fria y preparar el programa
de intervenciOn.
La central se encuentra parada
y en condiciOn segura, segon ga-

Imagen de archivo de la Central
Nuclear de Vandellos II.
FOTO:PERE FEPRE

Cambrils

El nuevo

Salen a licitacion las obras
de remodelacion del paseo
Charles Darwin

mientos deportivos y la futura

REDACC 10 N
CAMBRILS

nuevo paseo conectara el nticleo de la cludad con los equipamientos deportivos
EI

El Ayuntamiento de Cambrils ha

sacado a licitaciOn la primera y la
segunda fase de las obras del pa-

seo Charles Darwin, el vial que
discurre paralelo a la riera d'Alforja. Las empresas interesadas
tienen hasta el 27 de marzo para
presentar sus ofertas por la primera fase, que tiene un presupuesto de 348.918 euros, y hasta
el 3 de abril por la segunda, que
cuenta con 547.183 euros para su
ejecuciOn.

ANAV, organismo que
tambien sostiene que el suceso no
ha tenido repercusiOn para las
personas o el medio ambiente. De
hecho, el Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN) ya calificaron el
incidente de inocuo (0) en una
escala del 0 al 7.
Sin embargo, el lunes, Ecologistas en AcciO denunciO que la central habia operado al menos durante dos semanas «de forma peligrosa» y no pare, inmediatamente, tal como marcan las ETF, al
detectar una fuga de agua «contaminada». No obstante, «y pese a
las advertencias de los inspectores, Vandellos II ha seguido fun-

rantiza

cionando,), alertaron. Segan la
entidad ecologista, la fuga de
agua procede de la barrera de
presiOn del circuito primario, situado dentro del recinto de contenciOn, y acus6 al CSN de un
«exceso de pennisividach) hacia
los titulares de las centrales.
«Con esta actitud, en lugar de
mostrar rigor siguiendo las sugerencias de sus tecnicos e inspectores, facilita que aumente la inseguridad, especialmente en estos
momentos en los que las centrales
espaholas estin cada vez más envejecidas y se esti discutiendo la
continuidad del parque nuclear
espatiol”, dijeron los ecologistas.

paseo conectari el mlcleo de la ciudad con los equipaestaciOn del corredor del medite-

nine°. Los trabajos supondrin la
renovaciOn total de la urbanizaciOn y consistirin en la mejora de
la sefializaciOn y alcantarillado,
renovaciOn de la instalaciOn del
alumbrado public() y de los servicios de energia electrica, ademis
de la instalaciOn de mobiliario urbano yjardineria. La avenida tendri una zona verde, dos carriles
de circulaciOn rodada, una franja
de aparcamiento en linea, una
zona ajardinada con arbustos, un
carril bici, una acera de cuatro
metros de anchura y un tercer espacio ajardinado hasta la valla del
Parque del Pinaret.

El

proyecto basico de remodelacion del paseo Charles Darwim

FOTO: CEDIDA
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Energía introduce una
mayor competencia
en la interrumpibilidad
Sustituye el producto
de 90 MW por otro de
40 MW y exige estar
al corriente de pagos
Tomás Díaz MADRID.

El Ministerio de Energía quiere
incrementar la competencia en el
mercado de la interrumpibilidad
eléctrica –un mecanismo de seguridad que permite desconectar a
las industrias a cambio de una retribución– disminuyendo el tamaño de los bloques de potencia interrumpible; así se recoge en el borrador de la orden ministerial que
regula el servicio durante el segundo semestre del año, que acaba de
salir a información pública.
El servicio de interrumpibilidad se adjudica mediante subasta y los participantes pujan por
dos productos distintos, uno pequeño, el bloque de 5 MW, accesible
a industrias grandes y medianas,
y otro mayor, que sólo pueden asumir grandes plantas, de 90 MW,
en el que había muy poca competencia. Sin ir más lejos, en la última subasta, celebrada en diciembre, se adjudicaron 376 bloques
de 5 MW y únicamente ocho de
90 MW.
Para aumentar la competencia
del mecanismo, la cartera dirigida por Álvaro Nadal plantea reducir el tamaño del bloque de 90 MW
a 40 MW, de modo que se incremente el número de consumidores interrumpibles con opción de
concursar por él. Las empresas
que hasta ahora disfrutan de este
segmento de la interrumpibilidad
–gigantes como Alcoa, Arcelor,
Asturiana de Zinc o Celsa– siempre se han enfrentado a cualquier
intento de reducir los ingresos que
obtienen, y alguna ha llegado a
amenazar con abandonar el país
si los perdían.

Sin embargo, la interrumpibilidad tiene los días contados, porque la Comisión Europea cree que
en España sobran formas de garantizar el suministro eléctrico. Es
más, el Ministerio ya ha negociado con Bruselas mantenerla sólo
unos pocos ejercicios, mientras
articula otras fórmulas para ayudar a la industria que encajen mejor
con la legislación comunitaria.

Ayudas por coste de CO2

Con ese contexto, no es casual que
Energía anunciara ayer la entrega de 78 millones de euros en subvenciones para la industria como
compensación por sus costes de
CO2. El propio Nadal había anun-

78

MILLONES DE EUROS

Es el importe de las ayudas
aprobadas a la gran industria
por las emisiones de CO2.

ciado en el Congreso que otorgar
ayudas con cargo a los Presupuestos del Estado era la vía escogida
para seguir apoyando económicamente a las grandes firmas manufactureras cuando desapareciese
la interrumpibilidad, tal y como
hacen otros países europeos con
el visto bueno de la Comisión.

Sin deudas pendientes

La disminución del tamaño del
bloque de mayor potencia no es
el único cambio que se introducirá en la interrumpibilidad: el borrador de la orden plantea impedir
que participen las empresas con
deudas en relación a la prestación
del servicio durante los cuatro años
naturales anteriores.
En la última puja se adjudicaron 2.585 MW a 128 empresas por
372 millones de euros, un 28 por
ciento menos que en la anterior.

El fondo israelí Adar Capital
alcanza el 18% de Neinor

-
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El gestor de fondos israelí Adar
Capital Partners ha elevado hasta
el 18,19 por ciento su participación
en el capital social de Neinor
Homes, con lo que se refuerza
como primer accionista de la promotora inmobiliaria. De este porcentaje total, la firma ostenta un
11,7 por ciento de forma directa, y
el 6,43 por ciento restante indirec-

tamente, a través de instrumentos financieros. Se trata de la tercera ocasión en el último mes en
que Adar eleva su porcentaje en
la empresa que dirige Juan Velayos, coincidiendo además con la
salida de Lone Star, el fondo estadounidense que fundó la compañía. Después del gestor israelí, se
sitúan otros institucionales como
Wellington, Fidelity, Invesco, Norges Bank y Bank of Montreal.
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Descongelada la tramitación del STEP,
la tercera conexión gasista con Francia
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El Consejo de Ministros aprobó ayer
reanudar la tramitación del gasoducto South Transit East Pyrenees
(STEP), la tercera interconexión
gasista con Francia, paralizada en
2012, junto con el resto de infraestructuras de transporte de dicho
hidrocarburo, habida cuenta del
déficit que registraba el sistema y
la necesidad de embridarlo.

El STEP medirá 226 kilómetros
y atravesará los Pirineos por Cataluña, donde lo integrarán tres grandes infraestructuras: una estación
compresora en Martorell y dos gasoductos, de Martorell a Figueras y
de ahí a Francia.

Inversión de 400 millones

La interconexión tiene un coste estimado de 400 millones de euros, que
sufragarán Francia y España. Habrá

fondos de la UE, aunque aún se desconoce en qué proporción.
Cuando esté concluido, el gasoducto incrementará la seguridad de
suministro de los dos países y contribuirá a crear un mercado integrado de energía de la UE. Pero para
que este mercado sea una realidad
todavía debe construirse otro gasoducto entre el norte y el sur de Fracia, con un coste superior a los 2.000
millones.
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tamente, a través de instrumentos financieros. Se trata de la tercera ocasión en el último mes en
que Adar eleva su porcentaje en
la empresa que dirige Juan Velayos, coincidiendo además con la
salida de Lone Star, el fondo estadounidense que fundó la compañía. Después del gestor israelí, se
sitúan otros institucionales como
Wellington, Fidelity, Invesco, Norges Bank y Bank of Montreal.
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Abengoa cerró ayer la venta

El Mundo
del 25% de su filial estadouniFecha:
sábado,
10 de marzo
de a2018
dense
Atlantica
Yield
la emFechapresa
Publicación:
sábado, Algonquin
10 de marzo de 2018
canadiense
Página: 44
Power & Utilities por 494 miNº documentos: 1

llones de euros al conseguir
todos los permisos, operación
en la que ha obtenido una
Recorte en B/N % de ocupación: 3,42 Valor: 1066,62€
plusvalía de unos 88 millones
de euros.

PETRÓLEO

El barril
rebota un 2,7%
El precio de las dos principales
referencias de petróleo, el
Brent y el West Texas Intermediate, rebotó alrededor de un
2,7% tras dos días consecutivos de importantes caídas. La
cotización del Brent subió ayer
hasta un máximo de 65,41 dólares por barril, frente a los
63,93 dólares de la apertura.
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Recorte en B/N % de ocupación: 3,67 Valor: 940,77€

El Gobierno recupera
la tercera conexión
de gas con Francia
ENERGÍA 3 El Consejo de Ministros
aprobó ayer un acuerdo con el que se
restablece la tramitación de las instalaciones asociadas a la interconexión gasística por el Pirineo Oriental, que será la tercera entre España
y Francia. Con un coste de 400 millones está formado por el gasoducto
Martorell-Figueres, en el tramo español, con 120 kilómetros, que se contectará con el situado en Francia,
con un tramo de 120 kilómetros.

El Sabadell aprobará
392 millones en
dividendo en la junta
BANCA 3 El Banc Sabadell aprobará
destinar 392,97 millones de euros al
pago del dividendo correspondiente
al ejercicio 2017 en su junta general
de accionistas, que se celebrará el
próximo 19 de abril y por primera
vez en Alicante, su nueva sede social.
Así, la retribución al accionista será
de 0,07 euros por título, de los cuales
0,02 euros por acción corresponden
al dividendo a cuenta y fueron repartidos el pasado 29 de diciembre.

SALÓN

Barcelona
Games World
será este año
s en diciembre
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EL PERIÓDICO
BARCELONA

La tercera edición del Barcelona Games World (BGW), el salón sobre
videojuegos de Fira de Barcelona,
cambia de fechas y este año tendrá
lugar en diciembre, para acercarse a
la temporada navideña. El salón ampliará su oferta para incluir el Mobile Gaming y contará con la presencia de las principales marcas de
videojuegos, acogerá de nuevo competiciones de deportes virtuales y reforzará su papel como cita para profesionales del sector.
En su edición de 2018, el BGW
tendrá lugar del 29 de noviembre al
2 de diciembre y se trasladará al pabellón 2 del recinto de Gran Vía de la
feria. Según ha informado la organización a través de un comunicado,
«con este cambio se acerca el evento
a la temporada navideña ofreciendo a los aficionados a los videojuegos la oportunidad de disfrutar de
todos los títulos importantes antes
de su lanzamiento comercial, en línea con las demandas del sector, y
reuniendo toda la oferta en un único espacio»·. Por primera vez y en colaboración con la Mobile World Capital Barcelona, el salón explorará el
ámbito de los juegos a través de móviles, uno de los segmentos de mayor crecimiento. H
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Por su parte, Tourline tendrá que
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Solo quedan ocho empresas en la minería del carbón
El número de mineros
apenas llega a los
2.200 en todo el país
Tomás Díaz MADRID.

La minería de carbón vive sus últimos tiempos en España, a menos
que se garantice la operación de las
centrales térmicas que consumen
el mineral durante los próximos

años, algo que, excepto EDP –que
acaba de reanudar la generación en
Aboño–, ninguna eléctrica quiere
hacer.
Así se desprende de los datos facilitados ayer por Carbunión, la patronal de las firmas mineras: el número de empresas ha pasado de 21 en
2011 a sólo ocho el año pasado, y el
empleo se ha reducido un 60 por
ciento en ese periodo, hasta los 2.197
mineros, de los que 605 trabajan
para subcontratas.

Pedro Iglesia, presidente de la
entidad, indicó, no obstante, que el
sector podría aportar de cuatro a
seis millones de toneladas anuales
de carbón y que ello tendría efectos positivos en la garantía de suministro del país. Durante 2017, la producción ya subió casi un 60 por ciento, hasta los 2,7 millones de toneladas –de los que 2,2 provinieron de
explotaciones a cielo abierto–, pero
el producto nacional sólo fue el 14
por ciento del total consumido.

El ministro de Energía, Álvaro
Nadal, quiere mantener abiertas las
plantas de carbón por su efecto en
los precios eléctricos –dice que el
mercado subiría un 14 por ciento si
se cierran– y analiza en paralelo
con los sindicatos y con Carbunión
la situación de los años venideros.

Devolver ayudas desde 2011

La patronal enfoca el trabajo en dos
puntos: el cierre ordenado de las
explotaciones, para evitar que el

millonario coste de la restauración
ambiental recaiga en las comunidades autónomas por “fallo empresarial” –según la expresión de Iglesia–, y el modo en que las compañías que quieran continuar operando a partir del próximo año vayan
a devolver las ayudas al cierre percibidas desde 2011, algo impuesto
por la UE con poco detalle.
Este 2018, quizá el último año de
la actividad en España, Iglesia espera que sea similar a 2017.
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RUSIA

Las mejores compañías de Rusia
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La casa rusa se deshiela con los
ingresos fiscales del petróleo
A pesar de que hay pocas dudas sobre el resultado de los próximos comicios electorales
(18 de marzo), influirá mucho en el futuro de la economía del país cuán convincente
sea la victoria de Vladimir Putin, que ha logrado ahuyentar los fantasmas del pasado
Por Fernando S. Monreal

A

falta de una semana para
la celebración de las elecciones generales que
podrían desembocar en
el cuarto mandato de Vladimir Putin al frente de
un Gobierno, Rusia ha reaparecido en el punto de mira del mundo de
la inversión.
El interés en el país euroasiático (que había
estado congelado durante años) vuelve a reactivarse. Rusia ya es una oportunidad de compra para los analistas, que traen a colación
para argüir su decisión el escenario macroeconómico más favorable al que se enfrenta
el país y a la estabilidad política que le suponen al abogado y político de San Petersburgo. Y es que la estabilidad política puede ayudar a seguir manteniendo la tendencia positiva para el mercado: “Hay pocas dudas sobre
el resultado de estas elecciones”, aseguran
los analistas. Eso sí en ello influirá mucho
cuán convincente sea la victoria de Putin.
En los últimos meses se han acumulado
una conjunción de factores a favor de la economía rusa que han provocado que propios
y extraños acaben fijándose en sus fundamentales. Apoyada en un precio del petró-

leo al alza y en una inflación que ha dejado
de preocupar a los expertos (está en su nivel
más bajo desde el colapso de la Unión Soviética –en el 2,2 por ciento en la lectura del mes
de febrero–), Rusia ha conseguido crecer a
un ritmo acelerado en los últimos trimestres, dejando el crecimiento de 2017 en el 1,5
por ciento después de que en 2015 y 2017
la economía del país se contrayese . “A
medio plazo esperamos que la economía continúe expandiéndose”, explica
Stéphane Monier, director de Inversiones de Lombard Odier. Así, se espera
que el PIB del país se expanda un 1,8 por
ciento este ejercicio.
En el año 2017, los precios de la energía
se han duplicado mejorando la salud de
las cuentas del país: los ingresos fiscales
aumentaron el año pasado gracias a este
incremento, lo que llevó a una reducción
del déficit gubernamental desde el 3,9
por ciento en 2016 al 2,1 por ciento en 2017. Y es que, alrededor del 40 por ciento de
las exportaciones rusas
provienen del sector
energético. En este sentido, se espera que de cara
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Cómo entró en el mercado exsoviético
Sberbank Russia

Inversión Colectiva

a los siguientes ejercicios el precio del oro
negro siga incrementándose. El objetivo de
normalizar los inventarios y la intención de
mantener los recortes en la producción de
crudo de cara a los próximos meses favorece esta visión.

“Rusia debería comenzar a beneficiarse
de una mejor perspectiva de las materias primas y de los aumentos salariales antes de las
elecciones de 2018”, asegura Laurent Clavel,
de AXA. Algo que debería desembocar en
un crecimiento de la demanda interna, que
ya ha empezado a desperezarse.
Todo ello ha permitido a Rusia ahuyentar
fantasmas del pasado como la creciente deuda
externa en moneda extranjera, un déficit presupuestario que no paraba de incrementarse y unos niveles de crecimiento muy deprimidos, además de una inflación desatada.
Todo ello al calor de unas sanciones internacionales impuestas desde Estados Unidos
y la Unión Europea y en medio de una crisis
política y geopolítica que acabó desembocando en protestas de su población por todo
su territorio.
El otro gran fantasma que ha conseguido
ahuyentar Rusia es el del rublo. En 2014 la
divisa del país se colapsó. Rusia entró en un
círculo vicioso, ya que la caída de la moneda hizo subir la inflación y obligó al Banco
Central de Rusia a ajustar su política monetaria. Ahora, cuatro años después, la situación es diferente. La divisa se ha revalorizado más de un 40 por ciento frente al dólar
estadounidense desde los mínimos de 2016.
Y desde Bloomberg se calcula que el valor del
rublo podría continuar con su recuperación
si se levantasen las sanciones antes mencionadas, pudiendo llegar a sumar cinco décimas al crecimiento del país.

‘Fantasmas’ del pasado
“En 2018, es probable que su crecimiento se
base en una mayor confianza empresarial y
mejores condiciones crediticias, lo que debería respaldar el consumo y la inversión”, aseguran desde Lombard Odier.
Precisamente en las condiciones crediticias mucho tendrá que ver la mejora de calificación que las agencias de rating promuevan sobre su deuda. La última en mejorarla
ha sido Standard & Poor’s, que en las últimas
semanas ha elevado su calificación de crédito soberano a largo plazo en moneda extranjera a BBB- desde BB +.
“Las calificaciones están respaldadas por
el compromiso de Rusia con la gestión
macroeconómica conservadora, su sólida
posición de activos externos netos, la baja
deuda pública y una flexibilidad monetaria
relativamente alta, incluido el régimen de
tipo de cambio flexible”, aseguran desde S&P.
Sea como sea, este hecho supone situar al
país euroasiático dentro del grupo de países
con grado de inversión. Algo que tiene una
gran repercusión para su deuda países, ya
que entra en el universo de los fondos que
invierten en países con esta categoría de
inversión. El salto fuera de la calificación de bono basura suele tener un
importante efecto en el diferencial que
pagan estas naciones, lo que genera
importantes ganancias para los inversores. Todas estas bondades no han pasado desapercibidas para el mercado de
renta variable ruso. El Imoex (antes conocido como Micex) acumula unas ganancias cercanas al 8 por ciento para el inversor europeo en 2018. Y aún hay cerca de
una decena de compañías que lo componen que reciben una recomendación
de compra (ver gráfico). Entre ellas
destacan la de la petrolera
Lukoil y la de la entidad
financiera Sberbank,
dos de las firmas más
grandes del país
euroasiático.
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Álvarez, además de diversos miembros

ces de escindir los enlaces N-O de algu- Máster Universitario en Química y Desnos óxidos de nitrógeno, por su poten- arrollo Sostenible de la misma Universicial utilidad en relación con la catálisis dad, y dirigen regularmente tesis doctode descomposición de los mismos. Es- rales dentro del Programa de Doctoratos óxidos se encuentran entre los con- do Síntesis y Reactividad Química.
toria y desarrolla su actividad en el De- taminantes atmosféricos más importanLa actividad investigadora del grupo
partamento de Química Orgánica e In- tes, y la búsqueda de catalizadores más durante los últimos diez años se ha concretado
presentación
de 14 tesis
eficientes
para
su
eliminación
continúa
orgánica
de
la
Universidad
de
Oviedo
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Profesor César Jiménez-Sanchidrián Responsable del Grupo de Investigación FQM-346 de la Universidad de Córdoba

“Nuestras investigaciones están
inspiradas en la Química Verde”
El Grupo FQM-346 denominado "Catálisis orgánica y
materiales nanoestructurados" se formó en el año
2000 en la Universidad de Córdoba. Desde entonces,
ha estado dirigido por el Prof. César Jiménez-Sanchidrián y sus investigaciones se han orientado hacia la catálisis heterogénea, sintetizando catalizadores y aplicándolos a procesos orgánicos de interés industrial.
En la actualidad, ¿cuáles son los
principales objetivos de investigación del Grupo?
El Grupo desarrolla catalizadores
híbridos orgánico-inorgánicos, estructurales o decorados, que pueden
ser modulados en su hidrofilia/hidrofobia, en su tamaño de poro y de
partícula, además de en la creación
sobre su superficie de centros quirales capaces de llevar a cabo resoluciones de racémicos. El resto inorgánico del soporte aporta la robustez
conveniente, y la parte orgánica permite establecer diferentes relaciones
de polaridad con el disolvente para
conseguir más eficacia.

Paralelamente, el Grupo FQM346 investiga en otros campos como
el aprovechamiento de residuos; en
catalizadores para la obtención de
hidrógeno; en el tratamiento de neumáticos fuera de uso (NFUs) y en la
caracterización de pigmentos con
valor arqueológico.
¿Qué ha significado para ustedes
la incorporación de los principios
de la Química Verde?
El empleo de catalizadores ya
constituye uno de los puntos esenciales de la Química Verde. Si, además,
estos catalizadores de los que hablamos operan a baja temperatura y en

“Somos uno de los
grupos pioneros que
abordan el proceso de
eliminación y
aprovechamiento integral
de residuos”

medios acuosos o hidroalcohólicos,
como muchos de los catalizadores híbridos que sintetizamos y, además,
estudiamos la forma de valorizar los
NFUs, obteniendo de ellos combustibles y materiales de interés, podemos
decir que nuestras investigaciones
están claramente inspiradas en los
principios de la Química Verde.

¿Qué avances han logrado, por
ejemplo, en valorización de residuos industriales y urbanos?
Estamos llevando a cabo el asesoramiento técnico y químico del montaje de una planta de aprovechamiento de NFUs que está a punto de
arrancar, y hemos conseguido obtener productos químicos de mayor
valor añadido que son extraordinariamente interesantes. Podemos considerar que somos uno de los grupos
pioneros que abordan el proceso de
eliminación y aprovechamiento integral de residuos, en especial NFUs.
Por último, ¿cuáles son los retos de
futuro del FQM-346?
Diseñar y sintetizar catalizadores
activos que sean altamente selectivos o específicos. Especial interés
tendrán nuestros resultados en el
campo de la energética y la catálisis
quiral, donde los compuestos enantiopuros que resulten serán previsiblemente muy apreciados en las industrias farmacéutica, alimentaria y
cosmética.

www.uco.es/investiga/grupos/FQM346/
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AURELIO GÓMEZ. GERENTE DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AGROINDUSTRIA (ADESVA)
● Considera que Huelva necesita más industrias de transformación, un sector muy

interesante que tiene mucho recorrido por delante y en el que hay mucho por hacer

“El retraso de los incentivos merma la
capacidad de los centros tecnológicos”
Ingeniero superior industrial por
la Universidad de Sevilla, Aurelio Gómez es gerente de Adesva
desde 2011, con las competencias y responsabilidades propias
del cargo. En su actividad como
gerente de esta institución destacan varios hitos, como la creación de un equipo de trabajo ilusionado y compacto, con una alta capacidad de autonomía, mejorando la profesionalidad y rigurosidad técnica.
–Un poco de historia, ¿qué es
Adesva y cuándo se fundó?
–El Centro Tecnológico de la
Agroindustria (Adesva), es una
asociación empresarial sin ánimo
de lucro que aglutina a más de 60
empresas e instituciones públicas
representativas del sector agroindustrial y servicios auxiliares a la
agricultura. Adesva nació en 2001
como una iniciativa de empresas
privadas, conscientes de que tenían que unir esfuerzos para poder
hacer innovación. Eran pequeñas
compañías que afrontaban cada
una por separado las inversiones
necesariasquenecesitanlaInnovación, Desarrollo e Investigación
(I+D+i). Ese fue el núcleo y fue
evolucionando hasta que en el año
2007, Adesva obtiene la calificación de centro tecnológico andaluz
y se le da la posibilidad de desarrollar su actividad en las instalaciones actuales, situadas en el polígono La Gravera, cedidas por la Agencia IDEA de la Junta de Andalucía.
Tiene como finalidad atender las
necesidades tecnológicas de las
empresas del sector agroindustrial
y fomentar la cooperación empresarial y la transferencia de tecnología; mejorando así la capacidad
competitiva de este sector estratégico de la economía andaluza.
–¿Cuáles son las líneas de actuación?
–Hay dos facetas. Una es más social y va desde la ayuda, la interacción y los servicios preferentes con
los asociados hasta actuaciones de
defensa legal, protección y otras
necesidades que tienen las empresas. La otra se refiere al ámbito
técnico, como centro tecnológico
que es Adesva. En este apartado
hay dos líneas, una de agronomía
con un laboratorio y una parcela
experimental de dos hectáreas en
las que se realizan distintos ensayos sobre selección varietal en fre-

REPORTAJE GRÁFICO: JORDI LANDERO

Aurelio Gómez, gerente del Centro Tecnológico de Agroindustria.

sa, técnicas de optimización en
fertirrigación, que redundan en el
ahorro de agua y en la calidad del
fruto, y de plásticos biodegradables para el cultivo de berries.
La segunda línea técnica de
trabajo se refiere a la tecnología
de los alimentos y la postcosecha. Este ámbito está cimentado
en la idea de que Andalucía, en
general, y Huelva, en particular,
necesitan más industrias de
transformación, un sector muy
interesante que tiene mucho recorrido y en el que hay mucho
por hacer. Además contamos con
otro laboratorio, en este caso
una planta piloto en San Juan del

Puerto, a través de un acuerdo
con la Universidad de Huelva,
que es uno de nuestros asociados, en la que se desarrollan ensayos para mejorar la postcosecha y nueva recetas en el ámbito
de la transformación de los alimentos.
–¿El centro tecnológico produce nuevas variedades de fresa y
otros frutos rojos?
–Los ensayos que realizamos
aquí sobre nuevas variedades no
son iniciativa nuestra, sino de
una empresa que contrata nuestros servicios para llevar a cabo
el cultivo y hacer los conteos. Nosotros no participamos en la par-

te de cruzamientos para la obtención de nuevas variedades.
Ese conocimiento corresponde a
la empresa, asociada o no, que
realiza los ensayos de campos en
nuestra parcela experimental.
–¿En qué proyectos trabajan
ahora?
–Ahora trabajamos en el proyecto
europeo Biomulch, cuyo objetivo
es obtener un plástico biodegradable que sustituya los acolchados
de polietileno que se usan actualmente en los cultivos agrícolas.
Este nuevo plástico permitirá al
agricultor eliminar los costes procedentes de su retirada, y paliar la
problemática medioambiental

que supone el uso de este tipo de
materiales. Estamos haciendo los
distintos testeos, con el objeto de
conseguir unos plásticos biodegradables que aguanten la campaña completa de fresa y que sean
una alternativa a los derivados del
petróleo, cuya gestión de retirada
es compleja y costosa. Llevamos
diez años con ensayos en ese ámbito y hemos realizado proyectos
con compañías nacionales y europeas relacionadas con el plástico
biodegradable, algunas de ellas
multinacionales. En la actualidad
trabajamos con dos empresas, una
holandesa y otra alemana.
Adesva es la entidad encargada de la validación y difusión de
este proyecto. Biomulch está enmarcado dentro del Programa
Horizonte 2020. Este es el segundo proyecto europeo que
realizamos en este ámbito, el
anterior fue Agro Biofilm.
–¿Algún proyecto más?
–Uno de ellos es para nuestro asociado Oxy-ion, que está desarrollando una máquina que se puede
instalar en camiones y cámaras
frigoríficas. Es una tecnología que
altera los iones que se encuentran
en la atmósfera y produce otros
que tienen un efecto desinfectante. Lo interesante de esa técnica es
que consigue que el producto acabe con las bacterias que están en
contacto con esa atmósfera y por
tanto tiene un efecto higienizante, tanto en las paredes del recinto donde está como en el producto. Eso disminuye mucho la carga
microbiana que está en el ambiente y al disminuir la misma, el
producto alarga su vida útil y es
de mayor calidad. Hablamos de
cualquier producto fresco como
fruta y verdura. El año pasado desarrollamos tres proyectos con esta empresa.
–¿Y en el ámbito de la transformación y postcosecha?
–En este apartado hemos realizado distintos ensayos, entre otros
en la obtención de nuevas recetas,
esto es, productos de cuarta y
quinta gama. De ésta última gama: snack de fruta desecada o gominolas de berries, bases para helado, zumo y batidos.
–¿De quién parten todas estas
propuestas? ¿Son ideas suyas?
–En unos casos de nosotros y en
otros, son las compañías las que
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aportan la idea. Nosotros después
lo que hacemos es aplicar el conocimiento y las tecnologías para intentar que el proyecto fructifique.
–¿En la actualidad cuántos desarrollan en total?
–Más de quince, pero por confidencialidad no puedo referirme a
todos ellos ni detallar en qué consisten. Desde que se creó Adesva
hemos puesto en marcha más de
cien, algunos de ellos para multinacionales.
–¿La mayoría de ellos están relacionados con los frutos rojos?
–Estamos ubicados en un enclave
como es Huelva, que se caracteriza por el cultivo de frutos rojos,
luego muchos de ellos sí lo son,
pero somos un centro tecnológico
agroindustrial y nuestro trabajo
no se centra solo en los berries. Así,
hemos realizado proyectos con setas, altramuces, caquis, cítricos,
tomate, uva y aloe vera, por poner
algunos ejemplos, aunque es cierto que el 70% es del ámbito de la
fresa y otros frutos del bosque.
–¿De todos cuál destacaría?
–Uno de los más destacados es el
de Biomulch. Hay que tener en
cuenta que ese plástico puede
cambiar la filosofía de la agricultura en lo que se refiere a la retirada
de residuos. Supone un cambio
enorme, ya que se pasa de comprar
un material derivado del petróleo
a otro que se degrada en el terreno.
–¿Cuál es la inversión que realiza el centro o los asociados en
I+D+i?
–Habitualmente, Adesva recibe el
apoyo de la Administración pública andaluza, en concreto de la ConsejeríadeEconomíayConocimiento. Necesita su apoyo en el sentido
más amplio, tanto que la Consejería sienta el centro tecnológico como parte de su estrategia para hacer llegar la innovación a las
pymes, como a través de las subvenciones, los denominados incentivos competitivos. La Junta de Andalucía tenía una orden (Plan Andaluz de I+D+i) de incentivos para centros tecnológicos de 2007 a
2013, que suspendió en 2012 y desdeentoncesnolahareactivado.Estamos en 2018 y todavía no ha salido, lo que es un hándicap que impide que los centros tecnológicos
puedan llegar a ser todo lo útiles
que pueden ser para las empresas.
El Paidi [Plan Andaluz de Investigación] 2020 se presentó en marzo
de 2016. Las convocatorias de ayudas de la nueva estrategia esperaban movilizar 16.700 millones de
euros, entre fondos públicos y privados y lograr la incorporación de
7.000 investigadores, pero aún no
han sido aprobadas.
–Porque, ¿cuál es la función de
un centro tecnológico?
–Socializar la I+d+i. Lo que hace
es poner el conocimiento y ayudar
a las empresas a realizar sus proyectosoaoptimizarsuprocesoproductivo. Lo hace sobre todo con las
pymes y permite que accedan fácilmente a la I+D+i a unos coste ra-

Periodicidad: Diaria

Tirada: 5.594

Audiencia: 45.000

Difusión: 4.718

Ese plástico puede
cambiar la filosofía
de la agricultura en lo
que a la retirada de
residuos se refiere”
Las empresas
sólo invierten un 2%
en I+D+i. Las que
destinan un 10% es
que son muy activas”
Existe una cierta
competencia desleal
de centros técnologicos
de otras comunidades
donde sí reciben ayuda”
zonables. Si los centros tecnológicos no reciben ayuda de la administración, éstos tienen que buscar los
ingresos en la venta de las tecnologías a las empresas y lo tienen que
hacer a un precio más elevado. En
este estadio estamos ahora, obligados a vender la I+D+i más cara. La
falta de ingresos por las subvenciones la suplimos de esta forma y por
tanto dejamos de hacer en parte
esa labor de socialización. También estamos teniendo menos demanda de las compañías al ser
nuestros precios más altos. Hasta
que se desbloquee la situación, dicen que este año, así seguiremos.
–¿Esto sucede en todos los
centros?

–En Andalucía sí, pero en otras
comunidades autónomas sí están
teniendo el apoyo de la Administración regional, por lo que ahora
somos incapaces de competir en
precio y por tanto se están llevando todos los contratos. Están haciendo una especie de competencia desleal, pero porque tienen el
apoyo que nosotros en estos momentos no tenemos.
–¿Hay mucha demanda de sus
servicios?
–Muchas empresas grandes ya tienen su departamento de innovación, investigación y desarrollo,
pero incluso en este caso el centro
puede contribuir a desarrollar más
rápido el proyecto. Después están

las empresas pequeñas, que no
pueden permitirse tener un departamento de I+D+i. El presupuesto
que tienen para innovación siempre es escaso pero necesitan de ella
porque tienen que seguir avanzado
y ampliando sus posibilidades.
–En concreto, ¿cuánto destinan
a la I+D+i?
–Alrededor de un 2%. Una empresa que destine un 10% es muy activa. Para las pymes nosotros somos su departamento de innovación externo. Con el apoyo institucional el servicio es más asequible para ellas, pero sin él les resulta más costoso. Hay que tener en
cuenta que el 99,99% de las empresas andaluzas son pymes.

–¿De dónde nace el modelo de
centro tecnológico?
–El modelo es europeo. Los primeros que se implantaron en España
son de 1960 y se ubican en Navarra y País Vasco, Cataluña o Levante. Por estos lugares ya están imbricados en la sociedad, un extremo que no ocurre en Andalucía.
Estoy convencido de que la interacción de los centros tecnológicos con las empresas en esos sitios
ha hecho que esa comunidad autónoma tenga empresas muy activas y una industria más poderosa.
–¿Cuál es la situación de la industria agroalimentaria en
Huelva?
–Apenas hay cinco o seis empresas
relacionadas con la fruta y hortalizas, por lo que hay mucho por hacer, queda mucho por realizar.
–¿Cómo se puede fomentar la
implantación de esa industria
en la provincia onubense?
–Con el conocimiento que proporcionan los centros tecnológicos. La
Administración tiene que ayudar
con incentivos a los centros y las
empresas. Además éstas tienen
que creérselo, porque no es labor y
responsabilidad de un solo actor,
cada uno tiene su relevancia y un
papel que jugar. Las empresas tienen que ver que es una posibilidad
de inversión y de rentabilizar un
nuevo negocio, la Administración
tiene que estar detrás facilitando
las cosas y dando un marco legal
estable y los centros desarrollar su
labor técnica y hacer de la competencia la excelencia. Porque además, para ello hay dinero de los
fondos europeos. En Huelva cerraron el pasado año dos centros tecnológicos: el Garum en Isla Cristina, y el de la carne en Cortegana.
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M

onsanto está
esperando una
respuesta. La
Comisión Europea debe decidir antes del
final de este trimestre (la fecha
prevista es el 4 de abril) si autoriza la compra de la compañía por parte del coloso químico alemán Bayer, una operación
de 56.000 millones de euros para crear un gigante global de la
agricultura. Mientras tanto, silencio. “Son ellos [Bayer] los que están al mando de la transacción”,
explica la directora general para
Europa, África y Oriente Próximo
de la compañía, Letícia Gonçalves
(São Paulo, 1974), antes de reiterar el argumento institucional para la fusión. “Somos dos empresas complementarias; nosotros
en América, Bayer en Europa y
Asia, estamos enfocados en semillas y biotecnología y la fortaleza de Bayer son químicos”. En
todo caso, el grupo alemán quiere
que la operación salga adelante, y
para ello ha anunciado esta misma semana la venta de su propio
negocio de semillas a la también
alemana BASF.
El nuevo grupo que salga de
la operación tiene un desafío: el
mercado de los productos alimenticios es, posiblemente, el
más sensible a los problemas
de reputación, y la reputación
de Monsanto —justificadamente
o no— está lejos de ser idónea.
“Cuando dejamos de ser una
empresa química y pasamos al
mercado de biotecnología y semillas subestimamos el impacto
de vender organismos vivos a la
hora de convertirse en el blanco de los activistas de las reputaciones corporativas”, reconoce
la directora general para Europa.
“No invertimos en ese cambio de
identidad”.

Dos batallas
Dos han sido las principales batallas de diversos movimientos
sociales contra el grupo estadounidense: primero, por el uso de
organismos genéticamente modificados en la agricultura (el
único OGM que puede ser cultivado en la UE es la variedad de
maíz MON 810, comercializada
por Monsanto y cuya licencia está pendiente de reautorización);
segundo, la batalla por la aprobación y posterior confirmación
del uso del pesticida glifosato. En
este último caso, la empresa obtuvo una victoria el pasado mes
de noviembre, cuando el Consejo
Europeo dio el visto bueno a su
renovación por cinco años.
Pero la firma no las tiene todas consigo. El presidente francés, Emmanuel Macron, ya ha
dicho públicamente que quiere
prohibir el glifosato en tres años,
y la salida de Reino Unido de la
Unión Europea implica, aparte
de las consecuencias económicas, la pérdida de un importante aliado. “Es lo que menos nos
gusta del Brexit”, afirma Gonçalves. “Reino Unido es uno de los
países más favorables a la innovación agrícola y a la toma de de-

Los cultivos de cereales son la gran especialidad de la compañía. ANDY SACKS (GETTY)

CIENCIA PARA CULTIVAR
UNA MEJOR REPUTACIÓN
A la espera de la fusión con Bayer, Monsanto se refuerza en la
agricultura de precisión para paliar su impopular imagen
cisiones basadas en factores científicos. Europa está enfocándose
demasiado en sí misma, no está
prestando atención a las tendencias del comercio y está perdiendo el margen global que le permitiría atraer inversiones como
continente”.
Gonçalves lamenta el foco de
los críticos de la empresa en los
transgénicos “cuando ni siquiera
es nuestro negocio principal en
Europa”.“Nadie puede cuestionar nuestra misión de producir
más comida y de mayor calidad”,
defiende. Pero la imagen no es el
único desafío que tiene la compañía en la región. En 2017, la
Unión Europea puso fin a su úl-

timo mercado regulado con cuotas, el del azúcar. Es un símbolo
de un mercado agrícola regado
con dinero público con el fin de
contener la producción. También
la demanda de los consumidores,
que ya exigen una calidad adecuada además de un precio razonable, está moviendo a los productores europeos en otras direcciones.
Para la directora general para el continente, el efecto de este
cambio no es relevante para su
negocio. “Nuestro principal cultivo en Europa son maíz y colza
para aceite”, explica. “Son cultivos que están mucho más conectados a la oferta y demanda que

Con la salida de Reino
Unido, el grupo pierde
un aliado muy sólido
en Bruselas
El mercado europeo
fue el segundo de mayor
crecimiento en 2017
después del de Brasil

Difusión: 229.857

a los factores locales”. Además,
Rusia y Ucrania, dos de los mayores productores agrícolas del
continente, llevan años inmersos
en un conflicto actualmente larvado. “No nos afecta la situación
geopolítica: la volatilidad económica, sí”, afirma Gonçalves, aunque reconoce: “Cuando desarrollamos productos tenemos que
pensar en el mercado global, así
que el aspecto geopolítico nos
afecta bastante. Es por eso que
estamos trabajando con los actores dentro de la industria para
encontrar soluciones posibles”.
Por ahora, lo está consiguiendo. En 2017, el mercado europeo
fue el de más rápido crecimiento para la compañía después de
Brasil: un 20% más en la facturación, para cerrar el ejercicio en
1.841 millones de dólares.
La varita mágica con la que
la empresa pretende reposicionarse en el mercado y restaurar
su imagen es la agricultura tecnificada. “No hay que descuidar
la cantidad, porque la población
no va a dejar de crecer, y con ella,
la demanda”, considera Gonçalves. “Pero, además de calidad, es
necesaria la optimización de los
recursos naturales: agua, suelo,
energía. Todo esto se logra no solo a través de fertilizantes y pesticidas, sino con agricultura de
precisión hasta lograr soluciones
integradas que permitan sacarle
el máximo partido posible a cada
metro cuadrado de suelo y a cada
gota de agua”.
Eso también permite a la firma ampliar su mercado. “Los
grandes agricultores son los más
tecnificados”, reconoce Gonçalves, “pero también estamos viendo en España propietarios de pequeñas explotaciones de maíz, de
cinco o siete hectáreas, interesados en estas tecnologías. Y ellos,
si cabe, pueden salir ganando
mucho más proporcionalmente,
porque sus instalaciones están
muy poco tecnificadas”.
¿Pero eso tiene un efecto en
los costes para el agricultor? “No
necesariamente”, señala. “Tiene
que ver con más factores relativos a la gestión. Tenemos un programa en el que, sin coste adicional, el agricultor pueda ver qué
tipo de suelo ocupan sus cultivos, qué clase de producto le crece mejor”. Y apunta: “El mayor
cambio en la agricultura de precisión no es el coste: es que los
agricultores crean en que lo que
le aporten los datos es más fiable
que sus propias percepciones o
instintos”. Es por eso que en el
grupo, señala, “abren el camino y
dan ejemplo a sus colegas”.
¿Una empresa tan grande
como la que saldría de la fusión
entre Bayer y Monsanto no impediría la innovación asfixiando al ecosistema de startups,
como han afirmado algunos de
sus detractores? “Solo en Europa, que nosotros tengamos visto,
hay más de 200 empresas en el
área de ciencia digital agrícola.
Y en muchos casos les ayudamos
con investigaciones a establecer
su negocio”, apunta Gonçalves.
“Hemos hecho tres adquisiciones en área digital; creo que eso
está lejos de intentar dominar el
mercado”.
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INNOVADORES

Joan Bertran
Llavina,
ideológo de
Cebiotex,
sujeta una
de sus
membranas
patentadas.

SALUD Una membrana textil biodegradable diseñada en Barcelona
promete revolucionar la forma de administrar los tratamientos
localizados de quimioterapia, especialmente en cáncer infantil

Biomateriales para acabar
con la radioterapia en
los niños con cáncer
ALBERTO IGLESIAS

S

ara tenía seis años cuando
falleció a causa de un cáncer
infantil contra el que luchó
con todas sus fuerzas durante cuatro años. Una triste historia que se repite mucho más de lo
que a toda la sociedad le gustaría,
pero que en este caso le tocó la fibra
sensible a un ingeniero textil de
Barcelona que decidió tomar cartas
en el asunto. Esto sucedió hace ya
nueve años, aunque la materialización de su proyecto innovador tuvo
lugar en 2012.
Cebiotex, que así se llama la startup fundada por Joan Bertran Llavina, se creó para investigar nuevos
fármacos, basados en membranas
producidas con nanofibras, que
aporten soluciones al cáncer
infantil. En especial, la empresa se
ha especializado en un problema
muy concreto, el del control postcirugía oncológica, cuando es necesario asegurarse de que no quedan
células cancerígenas en una área
muy limitada del cuerpo humano.
Hasta ahora, la única forma de
hacer esta limpieza era mediante

HACIA
OTROS
LARES
Cebiotex
trabaja ya en
llevar la
tecnología de
sus membranas a otras
aplicaciones
médicas más
allá de la
oncología,
como la
administración
de antibióticos o la
terapia celular.

radioterapia, un tratamiento muy
agresivo, con numerosos efectos
secundarios y grandes costes asociados. Pero Cebiotex ha ideado el
CEB-01, «un fármaco indicado para
el control local de los lechos quirúrgicos, después de una intervención
quirúrgica oncológica», nos explica
Joan Bertran. El fármaco CEB-01
está formado por una estructura 3D
de nanofibras, biocompatibles y
biodegradables (PLGA), cargadas
con el citostático (SN-38). La membrana, después de liberar el citostático localmente durante semanas, se
biodegrada y desaparece.
De esta forma se evita la proliferación de cualquier célula cancerígena en la zona, previniendo futuras
complicaciones e intervenciones
adicionales. Así lo demuestran los
primeros estudios realizados por la
compañía, realizados junto a los
socios del proyecto, el Hospital Sant
Joan de Déu de Barcelona y de la
Universidad Politécnica de Catalunya (UPC). «Estamos trabajando
para entrar en fases clínicas, poner
nuestras membranas en pacientes,
a finales de año», adelanta Bertran.
«Nuestra primera indicación serán
los sarcomas de partes blandas y los

primeros pacientes serán en hospitales españoles».
De aquí, hasta el infinito en la
lucha contra el cáncer con esta
nueva generación de tratamientos.
Cebiotex ya ha cerrado dos rondas
de financiación (por valor de 2,1
millones de euros) y está inmersa en
su tercera ronda de otros 1,6 millones. «La licencia o venta de la tecnología a una gran farmacéutica la
tenemos prevista a unos cuatro años
vista. Hasta este momento, deberemos levantar rondas de financiación entorno a un total de 20 o 30
millones de euros», comenta el
fundador de la startup. ENISA,
CDTI (Neotec) o la Comisión Europea ya han puesto también sus
miras en este proyecto, que lucha
por consolidarse en el no siempre
facilitador ecosistema español.
«Nuestro ecosistema ideal es el de
Boston, que nos lleva unos 20 años
de adelanto. Con toda probabilidad,
nuestro proyecto acabará en manos
de inversores internacionales, que
se llevarán todos los beneficios del
mismo», confirma Bertran, quien
estima la venta futura de su todavía
incipiente proyecto en unos 300
millones de euros.
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JULIO MIRAVALLS
BRUSELAS

E

n tribunales estadounidenses se libra una feroz
batalla de patentes, que
ahora parece encaminada
a un acuerdo, pero hace apenas unos
días emanaba la idea de que el fabricante americano de chips Qualcomm pretendía expulsar de su
mercado a la china Huawei, que
incluso fue acusada de trabajar para
el espionaje de su gobierno.
«Las empresas chinas aplican sus
grandes patentes en Europa, pero
acuden mucho más a la oficina de
patentes en Estados Unidos, dos o
tres veces más, porque lo consideran
un mercado más importante, aunque en tamaño no sean muy diferentes», apunta Benoît Battistelli, presidente de la Oficina Europea de Patentes (EPO), en la presentación en
Bruselas de sus resultados de 2017.
Huawei, como punta de lanza del
creciente poderío tecnológico chino,
se ha convertido en la empresa que
más patentes registra en EPO de todo
el mundo, incluida Europa: 2.398
solicitudes en 2017, al frente del top
5. La europea Philips, que lideraba
el ranking un año antes, cae al sexto
puesto, por efecto retardado de su
división en dos compañías separadas, decidida en 2014. La segunda
en el ránking es la alemana Siemens
(2.270 peticiones, +18,7%), seguida
de dos coreanas, LG y Samsung, y
una estadounidense, Qualcomm.
«Es que China ha alcanzado un
gran nivel de innovación. En su
oficina de patentes, SIPO, se presenta más de un millón de aplicaciones
al año. En los campos de tecnologías
de la comunicación e informática
decidieron hace 5 o 6 años internacionalizar sus productos y acercarse
a unos mercados en los que hace 10
años no estaban», explica Battistelli,
tras detallar que China «crece en
EPO a doble dígito, al 16,6%, y se
coloca por primera vez en quinta
posición en la lista de países pasando
a Suiza y Holanda».
EPO es una organización europea, «que no depende ni recibe dinero de la UE y actúa a nivel global».
Un 53% de las solicitudes llegan de
países ‘externos’. El registro de patentes es un medidor del pulso de la
innovación, pero también es un indicador de mercado. «Lo importan-
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te no son las patentes, sino su impacto en la economía real», sentencia
Battistelli. Como tal medidor, la salud parece buena: las aplicaciones
han crecido un 3,9%, hasta 165.590,
y, lo que es operativamente muy relevante, las patentes aprobadas y
otorgadas pasan por primera vez de
cinco dígitos (105.635) con un aumento del 10,1%.
«A nosotros, con nuestros sueldos
[europeos], nos resulta muy difícil
competir con los países asiáticos»,
comenta a INNOVADORES un
ejecutivo de EPO en un aparte, durante la presentación de Bruselas.
El análisis y concesión de patentes
es un trabajo «muy especializado»,
que requiere alto nivel de preparación científica y de ingeniería para
evaluar las solicitudes. «Nosotros
tenemos 4.400 examinadores y China tiene 20.000. Y luego están otros
países como Corea y Singapur. En
Asia las tarifas son mucho más bajas.

Difusión: 79.802

Las empresas chinas y coreanas
aplican una patente principal en
Europa, pero luego toda la ‘constelación’ de patentes relacionadas,
para protegerla, las solicitan en oficinas locales. Los europeos, en
cambio, solemos hacer una sola
patente».
La idea se ilustra con la historia,
omitamos detalles de identificación,
de una gran compañía europea:
desarrolló un sistema de valor estratégico que le compró el ejército USA.
Su gran competidor al otro lado del
Atlántico se apresuró a rodearle solicitando dos centenares de patentes
de tecnologías relacionadas y planteó el litigio. Venció por mayoría
aplastante.
En cuanto a las tarifas, Battistelli
sigue contando con la futura Patente Unitaria Europea, que tendría
efecto automático en 26 de los países
comunitarios (España, no), con una
única normativa y jurisdicción, lo

que «supondrá una gran simplificación de trámites y una reducción de
costes del 70%». Pero sigue siendo la
historia de nunca acabar.
hora, la Patente Unitaria está paralizada en Alemania por su Tribunal
Constitucional. Sin su aprobación
no entra en vigor en el conjunto de
la UE. «Ha sido ratificada por el
Gobierno y el Parlamento alemán,
pero falta la firma del presidente, en
espera de la decisión del Constitucional». El conflicto se deriva de una
demanda presentada por un agente
de patentes germano.
El Tribunal no ha aceptado a trámite todavía la demanda, pero ha
abierto una encuesta para valorarla,
que llevará varios meses. Si la rechaza, la Patente Unitaria podría entrar
en vigor a finales de este año o principios de 2019. Pero si la acepta, el
proceso puede ser largo. Muy largo.
Casi como para darla por muerta.
@juliomiravalls

INNOVADORES

El presidente
de la Oficina
Europea de
Patentes
(EPO), Benôit
Battistelli, y
su portavoz,
Jana
Mittermaier,
en Bruselas.

Las patentes de China y Corea
del Sur inundan Europa
¿Pasó la crisis en España? Pues al menos, desde el punto de vista de la innovación
con eco europeo hay un fuerte impulso. En 2017 el número de patentes solicitadas
desde España creció un 7,4%, muy por encima de la media de la UE que es el 2,6%.
En total fueron 1.676 aplicaciones, el máximo histórico. El Consejo Superior de
Investigaciones Científicas toma el primer lugar (43 peticiones de patente),
seguido por Fundación Tecnalia (27), Laboratorios Esteve, la Universidad
Autónoma de Barcelona, Telefónica (empatadas las tres a 26) y Repsol (24).
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La capilla ardiente del también arzobispo
emérito de Zaragoza estará instalada en el
Palacio arzobispal de la capital aragonesa

Muere Elías Yanes, ex
presidente de los obispos
EFE
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Durante tres años se invertirán 2.850.000 euros a la investigación del cáncer de hígado

La Fundación «La Caixa» y el Cima buscan nuevas estrategias de
prevención y vías para el tratamiento del cáncer de hígado

Cómo dar jaque mate a las
enfermedades hepáticas
MONTSE ESPANYOL - BARCELONA

E

l consumo excesivo de alcohol o los desórdenes
nutricionales asociados a
la obesidad dañan al hígado. Y si
no se corta por lo sano, estos
malos hábitos pueden acabar
desarrollando una enfermedad
hepática seria. En la Unión Europea cerca de 29 millones de
personas sufren una enfermedad hepática. Las más frecuentes son la cirrosis, la hepatitis o
la fibrosis.
Un hígado está enfermo cuando poco a poco se mueren los
hepatocitos y eso desencadena
una inflamación (hepatitis), la
acumulación de tejido cicatrizante (fibrosis) o la aparición de
nódulos de regeneración (cirrosis). Estas tres enfermedades
pueden desencadenar un cáncer
hepático, por el que cada año
fallecen 47.000 personas en Europa. El cáncer de hígado es el
cuarto tipo de tumor que más
muertes provoca globalmente,
pese a que sus causas principales
son altamente prevenibles o
tratables.
La tasa de supervivencia de
una persona enferma de un cáncer de hígado es todavía baja, de
cinco años, esto es que 50 de cada
100 personas que padecen este
cáncer continúan vivas cinco
años después de haber sido diagnosticadas. La relación entre el
consumo de alcohol y el desarrollo de un cáncer es cada vez más

evidente para la ciencia, pero
también es cierto que los tratamientos actuales contra el alcoholismo son poco eficientes.
Para revertir estos datos, la Fundación Bancaria «La Caixa» y el
Centro de Investigación Médica
Aplicada (Cima) de la Universidad de Navarra buscan nuevas
estrategias de prevención y vías
para el tratamiento del cáncer de
hígado. El director general de la
Fundación Bancaria, Jaume
Giró y la directora del CIMA,
María Pilar Cerveira, presentaron junto a los doctores Matías
Ávila y Juan José Lasarte, «un
ambicioso estudio para encontrar soluciones a las enfermedades hepáticas con el que buscar
nuevas estrategias para el tratamiento del cáncer de hígado».
Destinarán 2.850.000 durante
tres años al proyecto de investigación que tiene previsto alargarse durante tres años. Los
doctores quieren conocer los
mecanismos moleculares implicados en el desarrollo del cáncer
de hígado para encontrar dianas

EL 50% DE LAS PERSONAS
QUE PADECEN EL TUMOR
SOBREVIVEN CINCO AÑOS
DESPUÉS DE HABER SIDO
DIAGNOSTICADAS

que mejoren el diagnóstico y el
seguimiento de las enfermedades hepáticas. También abordarán nuevas vías de prevención y
tratamiento que podrían cambiar el curso de estas enfermedades. La investigación se centrará
en nuevos caminos para tratar
la cirrosis, con el objetivo de recuperar la función hepática, reducir la necesidad de trasplante
y prevenir el desarrollo de cáncer de hígado. Estudiarán estrategias de inmunoterapia centradas en la vacunación terapéutica
y en la terapia celular adoptiva
frente al cáncer de hígado. Y
tratarán de desarrollar nuevos
métodos para atacar a las células
cancerosas inhibiendo los genes
alterados del tumor. Los doctores Ávila y Lasarte avanzan que
«el valor de esta nueva investigación radica en el abordaje multidisciplinar, donde se va a profundizar en los mecanismos implicados en el cáncer de hígado
para identificar nuevas dianas
terapéuticas y desarrollar estrategias innovadoras para prevenir y curar el desarrollo de hepatocarcinoma».
Giró celebró que los programas de investigación «contribuyen a ampliar las fronteras del
conocimiento orientando su
intervención hacia la búsqueda
de soluciones a los grandes retos de la humanidad, como mejorar la salud de millones de
personas».

lías Yanes Álvarez, arzobispo de Zaragoza entre
1977 y 2005 y ex presidente
de la Conferencia Episcopal
Española (CEE), falleció en la
noche de ayer a los 90 años en su
residencia de la capital aragonesa, tras un continuo debilitamiento de su estado debido a su
avanzada edad.
Fuentes del Arzobispado de
Zaragoza explican que los ritos
exequiales, con la misa y posterior sepultura, tendrán lugar en
la catedral basílica de Nuestra
Señora del Pilar el próximo lunes, 12 de marzo. La capilla ardiente permanecerá instalada
en el Salón del Trono del Palacio
Arzobispal.
Nacido en la Villa de Mazo
(Isla de La Palma, provincia de
Tenerife) el 16 de febrero de
1928, monseñor Elías Yanes fue
ordenado sacerdote el 31 de
mayo de 1952 en el Congreso
Eucarístico de Barcelona.
Licenciado en Teología por la
Universidad Pontificia de Salamanca en 1953, obtuvo, en 1957,
la Licenciatura en Derecho
Canónico y el Doctorado en
Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.
De regreso a la diócesis de
Tenerife, compaginó la docencia en el seminario con las clases de Teología Dogmática y las
clases de Formación Religiosa
en la Universidad de La Laguna.
Fue consiliario diocesano de los
Jóvenes de Acción Católica y,
posteriormente, de Acción Católica Juvenil, Acción Católica
de Adultos, Cursillos de Cristiandad, Junta Diocesana de
Acción Católica.
Además de estar en los comienzos de los movimientos
obreros JOC y HOAC, fue profesor de Catequética en el Instituto Superior de Pastoral, dependiente de la Universidad
Pontificia de Salamanca en
Madrid, y miembro del Secretariado Nacional de Catequesis.
Preconizado obispo titular de
Mulli y auxiliar de la diócesis de
Oviedo el 30 de octubre de 1970,
fue consagrado obispo el 28 de
noviembre de ese mismo año en

Elías Yanes

Santa Cruz de La Palma. En la
Conferencia Episcopal Española ocupó los cargos de secretario
general (1972-1977), presidente
de la Comisión Episcopal de
Enseñanza y Catequesis (19781987), vicepresidente de la Comisión Permanente del Episcopado (1987-1993), presidente de
la Conferencia Episcopal (19931999) y miembro del Comité
Ejecutivo (1999-2005).
Entre los años 1993 a 1999,
ocupó también el cargo de vicepresidente de la Comisión de
Conferencias Episcopales de los
Países de la Unión Europa (COMECE). Arzobispo de Zaragoza
desde el 4 de junio de 1977, desempeñó el cargo hasta el 2 de
abril de 2005, fecha en que fue
aceptada su renuncia por Juan
Pablo II. En la sede metropolitana de Zaragoza, le sucedió monseñor Manuel Ureña Pastor.
Durante un tiempo mantuvo
una gran actividad, recuerdan
desde el arzobispado, pero desde
el primer semestre de 2015 vivía
retirado prácticamente de la
vida pública, consagrado a la
oración y el estudio.
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NANOMATERIALES El gigante Ashland presenta en JEC World París
una solución de la riojana Avanzare para moquetas y suelos de resina

Una red de nanopartículas crea
el suelo sin electricidad estática

LA VENTANA DE KPMG

Eva García
San Luis

Big Data, del
éxito al fracaso

INNOVADORES

SUSANA BLÁZQUEZ

L

as oficinas con suelos aislantes de la electricidad
(casi todos los sintéticos,
moquetas y maderas barnizadas) y las redes de comunicaciones
aumentan la electricidad estática.
Puede ser mortal en quienes llevan
marcapasos, y ha provocado explosiones e incendios en sitios públicos
muy cargados y en instalaciones
químicas (varias en Taiwán, en 2010).
Avanzare ha desarrollado unos nanomateriales antiestáticos. «Nos los
compra Ashland para añadirlos a las
resinas empleadas en la fabricación
de los suelos sintéticas, y Velox para
el hilo textil de moquetas y alfombras», dice Julio Gómez, director y
uno de los fundadores de Avanzare.
La pyme riojana ha desarrollado el
óxido de silicio encapsulante y el
óxido de zinc no estequiométrico,
dos nanomateriales conductores de
electricidad. El derivado del zinc es
adecuado para el nylon de los textiles,
y el derivado del silicio para las resinas
y plásticos de los suelos sintéticos o de
los barnices de las maderas. «Cada
nanopartícula es bidimensional (es
más fácil que las partículas se toquen
entre sí) y tiene unos 22 nanómetros
(2.000 veces menor que el diámetro
de un pelo humano). Por estas propiedades, forman una red tridimensional en el suelo por la que circulan
los electrones de la electricidad estática, y así se descarga de las personas
y los muebles. Esta propiedad dura
tanto como el suelo», asegura Gómez.
La electricidad conducida por los
suelos antiestáticos llega a la tierra a
través de la estructura de cemento y
otros materiales conductores.
Avanzare ha investigado casi diez
años con nanopartículas. «Un problema de los nanomateriales es que
tienden a aglomerarse, y dejan de ser
conductores. Nuestra innovación es
evitarlo, mediante un proceso fabril
con el que hacemos óxido de silicio
encapsulante y óxido de zinc no estequiométrico, son buenos conductores de electricidad que no se aglomeran. Los vendemos dispersos en
un disolvente líquido o en un polvo
porque son nanométricos, para que

El interesante artículo de Harvard
Business Review titulado «Cómo integrar Data & Analytics (D&A) en cada
parte de tu organización» menciona
un caso de éxito en un sector que se
sale de lo habitual, el deporte. El proyecto para una
de las mayores ligas americanas en la temporada
2016-2017 se tradujo en unos resultados extraordinarios. Implicaba a todos los departamentos de la
organización e incluyó una comprensión clara de
lo que se pretendía conseguir, una estrategia, la
definición de unos KPIs y una medición de los resultados. Con 30 equipos y 1.230 partidos en la
temporada, eran posibles trillones de opciones de
planificación. Con las técnicas de D&A se pudo dar
sentido al ingente volumen de datos disponibles y
extraer el valor que escondían, los insights. Con ello,
se logró reducir un 8,4% los partidos jugados en días
consecutivos, se aumentó un 23% el número de
partidos consecutivos sin viajar y todos los equipos
aparecieron en espacios deportivos de TV al menos
una vez, un resultado que nunca se había alcanzado
en los años anteriores. Sin olvidar, por supuesto, una
mejor experiencia para todos los participantes: jugadores, árbitros, fans y medios de comunicación.
Este éxito, que fue posible gracias a la involucración de directivos a todos los niveles de la organización, permite extraer interesantes conclusiones. Una
es que lo verdaderamente relevante en un proyecto
de D&A es dar sentido al big data y extraer los insights clave. Desde luego, es preciso contar con las
herramientas tecnológicas necesarias. Y, a partir de
ahí, es esencial un enfoque transversal a toda la organización. Ese es el camino que se debe recorrer.
Se equivocan quienes piensan que una estrategia
correcta de D&A es contar con tecnologías apiladas
o unos pocos científicos de datos aislados en un
planta de la empresa. La analítica de datos debe ser
el eje de toda la organización. Debe formar parte de
todas las decisiones claves de la empresa.
Un problema frecuente es la falta de empuje e
implicación directa de la cúpula empresarial. La
buena noticia es que esto está cambiado. Las empresas son cada vez más conscientes de que hoy, en
la era de los datos, no se puede dar la espalda al
análisis de los mismos. Hacerlo sería un coste de
oportunidad enorme no sólo para reducir costes,
sino para generar ingresos mejorando el conocimiento y la experiencia de los clientes.
¿Por dónde empezamos? Iniciar un proyecto
piloto, que se aplique a algún aspecto concreto y se
desarrolle en un periodo corto, de 4 a 5 semanas, es
una buena opción. Esto sembrará la semilla para la
gestión de un cambio integral en la compañía, partiendo de la experiencia de éxito ya conseguida.

✑

MADRID

Lipoatrofia
semicircular,
el objetivo
De un 30 a un 40% de
los edificios de oficinas
pueden dañar a los
trabajadores. «Las
personas sentadas
durante varias horas
rodeadas de campos
electromagnéticos,
como los de call centres,
pueden desarrollar
lipoatrofia semicircular.
Es una lesión producida
en la parte superior de
los muslos, en los
gluteos y en los antebrazos, cuando se apoyan
en elementos cargados
de electricidad estática», explica Gloria
Cruceta, médico y
directora de SEGLA.

los fabricantes los mezclen con los
materiales aislantes de la electricidad», asegura Julio Gómez.
La multinacional química estadounidense Ashland ha comprado el
producto a Avanzare para incorporarlo a Polaris Summit, resina usada
para suelos sintéticos antiestáticos,
presentada esta semana en la Feria
JEC World 2018 de París. La multinacional europea Velox Italia incorpora los nanomateriales de Avanzare
en el Nylonstat, un producto para
hacer fibras de poliamida antiestáticas para moquetas y tejidos.
«Estos suelos antiestáticos son un
avance más en el camino de mejorar
las condiciones ambientales en edificios de oficinas», asegura Pedro J.
Linares, secretario de Salud Laboral
de CCOO. En un futuro veremos
zapatos, muebles o ropa sintéticos
antiestáticos para el uso común.
Avanzare empezó a investigar en
materiales conductores porque «la
industria química y minera trabaja
con tuberías y grandes depósitos
metálicos, para evitar explosiones o
incendios por una excesiva acumulación de electricidad estática. A partir
del grafito desarrollamos el grafeno
en 2016, un nanomaterial de tres
nanómetros de espesor. Solo tenemos
cuatro competidores asiáticos de
grafeno de alta calidad y en la cantidad necesaria para la industria».

Interior de
una factoría
cuyo suelo
ha sido
construido
con resinas
que usan la
solución de
Avanzare.

Eva García San Luis es socia responsable de
Análisis de Datos e Inteligencia Artificial de KPMG.
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as solicitudes de patentes son un buen
indicador del nivel de
innovación y desarrollo de un país, y según
los últimos datos presentados por
la Oficina Europea de Patentes, el
2017 fue un buen año: las solicitudes de patentes europeas se dispararon un 15,7% en Catalunya, y
crecieron un 7,4% en España, en
ambos casos por encima del 2,6%
que fue la media europea.
En el total de Europa, se solicitaron 165.590 patentes en el último año. Con estos datos, España
ocupa el puesto 16 en Europa (era
el 17 un año antes), y crece por
tercer año consecutivo, hasta un
máximo histórico de 1.676 patentes. Sin embargo, en número de
patentes por millón de habitantes, España aún ocupa el puesto
27 en Europa, lejos del lugar que
le correspondería por tamaño de
mercado. El ranking por este criterio lo encabezan Suiza, Holanda y Dinamarca.
El año pasado en Catalunya se
solicitaron 633 patentes, una cifra que representa el 37,6% del
total en España (en el 2015 Catalunya era el 34% y en el 2016, el
35%). Visto a nivel europeo, es algo más de las 593 que se solicitaron en Irlanda (puesto 23 en el
ranking), y sólo algo inferior a las
patentes europeas que se solicitaron desde la India (672, ocupa el
puesto 22.
Por su parte, Madrid es la segunda comunidad autónoma en
España que más patentes solicitada, con 326 (un 1,6% más que
el año anterior). En el País Vasco
se solicitaron 212, y en Andalucía 157.
En Catalunya sobresalen como
primeros solicitantes de patentes, un año más, Laboratorios Esteve y la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB), con 26 patentes cada una. Seat, por su parte, solicitó 11. Otras empresas catalanas con nuevas patentes europeas son Germans Boada (9),
Fico Triad, del grupo Ficosa (8),
Zobele (8), Almirall (8), Medichem (8) y Química Sintética (7).
desde el ámbito científico, destacaron el Hospital de Vall d’Hebrón, el Institut de Ciències Fotòniques, y el hospital Trias i Pujol,
con 8 cada centro, y la UPC, con 7.
Carlos Plata, director científico
de Esteve, explica que su política
de innovación se centra principalmente en dos líneas para atender necesidades no cubiertas:
nuevos medicamentos para el dolor y para enfermedades minoritarias, específicamente las que se
identifican en la niñez.

España pierde 500
millones por medir
mal las emisiones
wEspaña dejó de ingresar en

el 2016 más de 500 millones
de euros en impuestos por la
brecha entre las emisiones
reales de dióxido de carbono
(CO2) de los vehículos y los
niveles registrados en las
mediciones en laboratorio,
según un informe del grupo
de los Verdes en la Eurocámara. Entre el año 2010 y el
2016 el agujero fiscal en España se situaría entre los
2.500 y los 5.000 millones. En
los once países estudiados, los
ingresos perdidos serían de
11.228 millones en el 2016,
según los Verdes. / Efe
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Planta de Esteve en Martorelles, compañía que solicitó 26 patentes el año pasado

Las solicitudes de propiedad intelectual se disparan en Catalunya un
15,7%, frente al 7,4% de España y 2,6% de media europea en el 2017

Esteve, UAB y Seat,
líderes en patentes
“Lo más importante son las patentes concedidas, el proceso
puede tardar hasta tres años”, dice Plata. “El impacto se observa
en el tiempo: desarrollar un medicamente tarda muchos años, y
para un solo medicamento, que
tenga protección a nivel mundial,
se pueden necesitar hasta 500 patentes. En Esteve tenemos un
amplio portafolio porque llevamos muchos años con esta política de innovación”, concluye.
Seat, que ocupa el tercer puesto en el ranking, catalán, explica
que sus patentes están relacionadas con la conectividad de los vehículos, la iluminación y la carrocerías y los acabados interiores.
En los últimos tres años la compañía ha registrado 199 patentes,
de las que un tercio fueron internacionales.
En el conjunto de España, el
primer solicitante de patentes fue
el Consejo Superior de Investiga-

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Catalunya está a la
cabeza, con 633,
mientras que Madrid
pidió 326
ENTIDAD PÚBLICA

El Consejo Superior
de Investigaciones
Científicas registró
43 patentes
COMPAÑÍAS ESPAÑOLAS

Entre las más activas
destacan Telefónica
(26 solicitudes) y
Repsol (24)

El diésel sigue en caída: en el 2017 fue
superado en Europa por la gasolina
>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

muy cómodo y se afianzará la idea
de que son vehículos ecológicos”.
Enelpoloopuesto,ToyotaMotor
Corp, también miembro de la
ACEA, anunció que este mismo año
dejará de vender modelos de gasóleo en Europa. “No desarrollaremos más el diésel en nuestros coches particulares”, aseguró en Ginebra el presidente para Europa del
grupo japonés, Johan van Zyl, que

señaló que “el mix de híbridos de
Toyota en turismos equivale a la
proporción de diésel que tenía la
marca en el 2015 y que “desde entonces, las ventas de híbridos han
superado sustancialmente a las de
diésel”. En el 2017, los híbridos representaron el 41% de las ventas totales de Toyota en Europa, un 38%
más que el año anterior.
En una postura intermedia se sitúa PSA (Peugeot, Citroën y Opel).
Su consejero delegado, Carlos Ta-

vares, que también preside la
ACEA, recordó que “los consumidores tienen la última palabra”.
También Ford ve “futuro para el
diésel, aunque algunos vehículos
más pequeños sí desaparecerán
progresivamente”, debido a las medidas restrictivas que se están aplicando en las ciudades, valoró Steven Armstrong, jefe de operaciones
para Europa de la multinacional estadounidense. Para, Iván Segal, director general de Renault Iberia, “el

El precio de
la electricidad
se desploma
wEl precio de la electricidad

marcará hoy su nivel más bajo
del año, con una media de 7,64
euros por megavatio hora
(MWh), según datos recogidos
en el operador del mercado
ibérico, Omie. Este precio representa una caída de más del
76% con respeto a los 31,96
euros por MWh de media marcados ayer e iguala así el nivel de
7,64 euros por MWh del 1 de
enero de este año. Esto se produce porque las renovables,
sobre todo la eólica, cubrirá
hasta el 50% de la demanda en
determinados momentos./EP

ciones Científicas (con 43) y la
Fundación vasca Tecnalia, con
27. Telefónica solicitó 26, y Repsol, 24.
Como viene sucediendo en los
últimos años, buen parte de la innovación que se registra en Europa viene del exterior. De la foto
global se extrae que Estados Unidos es el primer solicitante de patentes en Europa (42.300, el 26%
del total), seguido de Alemania
(25.490, el 15%), Japón (21.712, el
13%) Francia (10.559, el 6%) y
China (8.330, el 5%).
Por empresas, en cambio, es la
china Huawei la que ha conseguido el mayor número de patentes
en Europa en el 2017, un total de
2.398. Le sigue la alemana Siemens, con 2.220, y la coreana LG,
2.056. Completan el ranking de
diez primeras Samsung, Qualcomm, Royal Philips, United
Technologies, Intel, Robert
Bosch y Ericsson.!

Administraciones Públicas,
Cristóbal Montoro, anunció
ayer que el Gobierno aprobará en breve en el Consejo de
Ministros un decreto ley que
permitirá utilizar el superávit
de las administraciones locales para temas sociales. Esta
opción se permitirá este y el
próximo ejercicio. Los excedentes se podrán utilizar para
equipamientos sociales, culturales y temas de seguridad
ciudadana. Según Montoro, la
normativa se aprobará en las
próximas semanas. /EP

coche eléctrico es la única solución
para contestar a los desafíos que
presentan las ciudades”, en los que
estacompañíaestávolcadoconmodelos pequeños. También reconoció que el diésel “no está muerto” ya
aún tiene una fuerte demanda, sobre todo por flotas y empresas. Sus
aliados japoneses Nissan y Mitsubishi también tienen una fuerte
apuesta por la electromovilidad.
El problema –y en esto coinciden
todos– es que para adecuar los modelos a los requerimientos legales
sobre emisiones cada vez más exigentes, los fabricantes deberán incrementar sus inversiones. Al final,
apuntó el presidente de Seat, Luca
deMeo,alineadoconlaposicióndel
grupo VW, “todo dependerá de las

ventas, cuanto más se venda, más
capacidad habrá para invertir en
desarrollo del diésel”. La situación,
que tiene altas dosis de incertidumbre, lleva a los fabricantes a prepararse para todos los escenarios, lo
que implica, de nuevo, inversiones.
Tavares explicó que las plantas del
grupo PSA están “perfectamente
preparadas” porque tienen “plataformas multienergía” capaces de
montar coches de gasolina, diésel y
eléctricos. Algo parecido dijo Marchionne en relación de las factorías
de FCA. Hasta su marca más exclusiva y deportiva, Ferrari, ya tiene un
híbrido, aunque de serie limitada.
El 2019 añadirá otro que, esta vez sí,
formará parte de su catálogo general. Algo está cambiando.!

El superávit local
se podrá usar para
proyectos sociales
wEl ministro de Hacienda y
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Tres millones de euros para buscar
la vacuna contra el cáncer hepático
∑ La Universidad de
Navarra y La Caixa
presentan el programa
«HepaCare»

cia en los países en vías de desarrollo,
en África», lo que también le da una
dimensión social.
Además, el doctor Matías Ávila resaltó también que gracias a esta colaboración de La Caixa, «se va a evitar
que se pierda capital humano y conocimiento», por lo que es de agradecer
especialmente las iniciativas sociales
privadas después de que las ayudas
públicas se vieran mermadas en los
últimos años.
Según datos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), cerca de
325 millones de personas padecen una
infección crónica por el virus de la hepatitis B. En la Unión Europea alrededor de 29 millones de personas padecen una enfermedad hepática crónica. En el mundo se registran más de
700.000 muertes anuales por complicaciones de estas enfermedades, incluyendo el cáncer.

Jóvenes, empresas y organizaciones se darán cita el próximo día 9
de mayo en YouthSpeak Forum, que
tendrá lugar en la Universidad Politécnica de Madrid (ETSI). El evento, organizado por Aiesec, tiene
como objetivo inspirar, concienciar
y dar soporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU
mediante su difusión y proyectos
de implementación.
En esta tercera edición, el foro se
centrará en dos materias concretas:
la educación y el cambio climático.
Los objetivos de la ONU abogan por
garantizar una educación de calidad,
inclusiva y equitativa, y promover
las oportunidades de aprendizaje;
así como tomar medidas urgentes
para combatir el cambio climático.
YouthSpeak Forum se dividirá en
tres partes. La primera albergará
«charlas inspiradoras», explica Aiesec, al estilo de las prestigiosas charlas TED. La segunda desarrollará talleres interactivos en los que las empresas lanzarán retos a los
participantes para que propongan
soluciones a problemas relacionados con los Ojetivos de Desarrollo
Sostenible. La última parte será un
espacio de acción donde jóvenes y
empresas implicarán a otros menores. De hecho, esta es una de las novedades de la edición, en la que se
implementará el proyecto «The
World’s Largest Lesson». Los asistentes se desplazarán a diferentes
colegios de Madrid para explicar a
2.000 niños los ODS.
Según destaca la organización, el
objetivo de YouthSpeak Forum es
crear un espacio donde la inspiración y la colaboración se conviertan
en acción para el cambio. En él, los
jóvenes tendrán voz para crear y participar en proyectos que definirán
las pautas y valores del futuro.

lación entre la ingesta de carne y el
cáncer de mama podría diferir según
el tipo de carne consumido, grado de
cocción y método de cocinado. Como
conclusión, sus autores señalan que
el riesgo de desarrollar cáncer de mama
podría reducirse al moderar el consumo de carne roja, especialmente muy
cocida o guisada, el de carne procesada como embutidos, pero también el
de carnes blancas.
En esta investigación, que forma
parte del proyecto MCC-Spain, participaron 1.006 mujeres con cáncer de
mama y 1.370 mujeres sanas. El análisis se realizó considerando el estado
menopáusico (pre y posmenopausia)
y la biología de la célula tumoral (tumores hormonales, HER2 positivos y

triple negativos). Estos resultados, explica a ABC una de las autoras, Elena
Boldo, «permiten una mejor orientación a la hora de la prevención de los
distintos tipos de cáncer de mama».
Los resultados muestran que el riesgo de cáncer de mama aumenta en las
mujeres posmenopáusicas que consumen más cantidad de cualquier tipo
de carne, de carne roja y de carne procesada. Los autores recomiendan que
la carne roja debería consumirse poco
hecha, dado que un mayor cocinado
incrementa el riesgo de cáncer de
mama. Por último, en relación con los
métodos de cocinado, el análisis detectó un mayor riesgo por el consumo
de carne roja guisada, sobre todo para
los tumores hormonales.

Jaume Giró, con investigadores en el laboratorio del CIMA
demos adentrarnos en esas mutaciones con vacunas personificadas».
Y finalmente, los investigadores se
centrarán en nuevas vías para el tratamiento de la cirrosis, con el objetivo de
recuperar la función hepática, reducir
la necesidad de trasplante y prevenir
el desarrollo del cáncer de hígado.
La directora del CIMA, María Pilar
Civiera, destacó que el proyecto «nace
de la capacidad científica del centro
en este campo» y le dan especial importancia porque, además de ser causante de numerosas muertes, es una
enfermedad que «tiene mucha influen-

Alta mortalidad
El cáncer de hígado es uno
de los más complicados
de tratar y el segundo
con más mortalidad

Según su grado de cocción y cocinado

Confirmada la relación entre la
carne roja y el cáncer de mama
RAFA IBARRA MADRID

Los amantes de la carne cada vez lo tienen más complicado para comerla y
no sentirse culpables. En 2015, un informe de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) señalaba que comer carne procesada como salchichas, hamburguesas o embutidos aumentaba el
riesgo de sufrir cáncer, por lo que consideraba a este tipo de alimentos «carcinógeno para los humanos» y lo incluía en el grupo de sustancias más pe-

Jóvenes y empresas
se citan para idear
una sociedad mejor
en YouthSpeak
ABC MADRID

PABLO OJER
PAMPLONA

«No siempre tenemos la oportunidad
de apoyar proyectos tan importantes
que ayudan a tanta gente como este
producto contra el cáncer hepático»,
afirmó ayer el director general de la
Fundación Bancaria La Caixa Jaume
Giró en la presentación del programa
“HepaCare”, un estudio fruto del acuerdo entre el Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) de la Universidad de Navarra y La Caixa por el que
la entidad bancaria invertirá 2,8 millones de euros en los próximos 3 años.
El estudio buscará encontrar soluciones a las enfermedades hepáticas
a través de nuevas estrategias de prevención y vías para el tratamiento del
cáncer de hígado. Según el doctor Juan
José Lasarte, todos los días aparecen
células tumorales, pero son eliminadas por las defensas del cuerpo. Una
de las líneas de este estudio pretende
aprender qué condiciones se dan para
que las defensa propias del cuerpo dejen de ser efectivas y, de esta manera,
desarrollar estrategias para combatir
ese microambiente que facilita el desarrollo del cáncer.
El doctor Matías Ávila explicó que
el cáncer de hígado es uno de los más
complicados de tratar. De hecho, es el
segundo con más mortalidad, después
del cáncer de pulmón. «Es una molécula muy compleja. Incluso dentro de
un mismo cuerpo hemos visto moléculas distintas, con lo cual es complicado hacer una terapia personalizada». Sin embargo, aseguró que con las
nuevas tecnologías de secuenciación
del ADN se está logrando desentrañar
cómo muta un cáncer, «por lo que po-

Objetivos de la ONU

ligrosas para la salud junto con el humo
del tabaco o el alcohol. En el documento se concluía que la carne roja «probablemente» también lo es. Ahora, un
estudio del Centro de Investigación
Biomédica en Red de Epidemiología y
Salud Pública (CIBERESP), con acento español, agrega más evidencia sobre el posible papel del consumo de
carne sobre el cáncer de mama.
El trabajo que se ha publicado en la
revista «Maturitas» señala que la re-
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Dr. Carlos Cortijo Fundador de Genetracer Biotech

“La medicina de precisión para
prevenir y tratar el cáncer de manera
personalizada ya es una realidad”
frente a la que puede dirigirse un
determinado tratamiento. Solo así
se podrá administrar una terapia
potencialmente muy efectiva y poco tóxica.

La evaluación genómica permite hoy detectar el cáncer en fase temprana, sin síntomas y mediante un análisis de sangre. Ya hay productos en el mercado para detección precoz y para personalizar los tratamientos en base a la efectividad real
de los fármacos para cada paciente. La medicina de precisión abre la puerta a los
fármacos biológicos, a la inmunoterapia, y la detección temprana con un fin claro:
el beneficio del paciente.
os avances de la investigación en genómica han hecho que la medicina de precisión se convierta en una
potente herramienta para diagnosticar y tratar algunas enfermedades,
en especial el cáncer. De ello halamos con el Dr. Carlos Cortijo, fundador de Genetracer Biotech, una empresa especializada en este campo.

L

¿Cuáles son los orígenes de Genetracer?
Genetracer nació en 2012 como
una spinoff universitaria que atesora una gran base investigadora gracias a acuerdos que ha ido forjando
con entidades como el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad del País
Vasco, la de Zaragoza, la Fundación
del Hospital 12 Octubre, la Fundación IMOncology… o un próximo
ensayo clínico que se está dibujando en el Caribe y que está liderado
por el MDAnderson.
Una investigación eminentemente
traslacional…

Así es. El foco de Genetracer es
que todo el conocimiento que genere se transfiera rápidamente a
la clínica para que las personas
puedan beneficiarse cuanto antes
de estas innovaciones disruptivas.
Habitualmente nos encontramos
con pacientes con un mismo cáncer que respondían de forma diferente al mismo tratamiento. En
los últimos años hemos asistido a
una revolución tecnológica y ya
podemos realizar la evaluación
genómica de un individuo y de su
tumor y decidir si un fármaco va a
ser efectivo en distintos tipos de
cáncer. Esto ahorra mucho tiempo, reduce costes y puede salvar
más vidas. La medicina de precisión ya es una realidad gracias a la
combinación de investigación básica y clínica.
Trabajan en el campo de la medicina de precisión. ¿Toda su actividad se centra en el ámbito de la
genómica?
Sí, uno de los avances más importantes en el abordaje del pa-

ciente oncológico ha sido el desarrollo de técnicas de evaluación
genómica. El trabajo de Genetracer en el campo de la medicina de
precisión está orientado a incrementar la calidad y los años de vida de los pacientes oncológicos,
que es la principal área–junto a la
farmacogenética– en la que estamos enfocados.
¿De qué manera?
En pocas palabras, integramos
la información clínica y la molecular para entender la enfermedad
de manera individual y conseguir
más precisión en el diagnóstico y
el tratamiento. Básicamente, se
trata de conocer cómo es el paciente y también cómo es el tumor, aportar esta información al
especialista para pueda actuar en
consecuencia. Para hacer medicina de precisión, necesitamos ser
capaces de ofrecer a los pacientes
un tratamiento dirigido, basado
en una diana terapéutica, que es
una alteración molecular clave en
la activación de los tumores, y

Actualmente cuentan ya con dos
patentes…
Las dos patentes desarrolladas
junto con la Universidad de País
Vasco que están aprobadas ya en
Europa y en la fase final de aprobación en Estados Unidos. Se trata
de métodos capaces de determinar
los efectos secundarios de los fármacos antes de que el paciente tome los mismos. Es importante resaltar que las investigaciones llevadas a cabo con grupos como los
que comentaba al principio también han aportado a Genetracer un
fuerte bagaje que se protege como
conocimiento industrial y fruto de
este conocimiento desde finales de
2017 tenemos en el mercado dos
productos de Medicina de Precisión basados en la evaluación genómica al campo de la oncología:
Decoder y Spiral.
¿Qué nos puede explicar de Decoder?
Decoder se indica a personas ya
diagnosticadas con cáncer, y permite, en el caso de que exista, ofrecer un tratamiento dirigido. Se trata de una monitorización de un tumor en tiempo real a partir de una
muestra de sangre
Decoder, como innovación disruptiva complementa al protocolo
clásico, una vez que se ha diagnosticado un tumor, permite personalizar el tratamiento para cada persona, según la evaluación genómica. El secreto es que la información
para diseñar una terapia específica
dirigida a cada paciente según los
datos del tumor se obtiene mediante una muestra de la sangre lo que
permite conocer de manera seriada la evolución del tumor de cada
paciente.
¿Y en cuanto a Spiral?
Spiral se enfoca en el diagnóstico temprano, con el objeto de detectar el tumor en fases tempranas,
que es fundamental para mejorar la
supervivencia de los pacientes. Si
Decoder se centra en pacientes ya
diagnosticados, Spiral tiene un enfoque preventivo, puesto que se ha
diseñado para la detección temprana del cáncer.

La importancia de la detección
precoz...
El cáncer es una enfermedad silenciosa y un ejemplo de ello es el
cáncer de pulmón, que suele manifestarse en etapas avanzadas. En
ocasiones presenta determinados
síntomas que lo enmascaran o que
pueden hacer que se confunda con
otras enfermedades: pérdida de
apetito o energía, tos con frecuencia al fumar, ahogos… y la persona
atribuye esos síntomas a un simple
resfriado o bronquitis y no consulta
a un profesional sanitario hasta que
aparecen síntomas más severos.
¿Qué ventajas aporta Spiral para
estas situaciones?
La prevención es la mejor herramienta para hacer frente al cáncer y
el diagnóstico precoz es fundamental para mejorar la supervivencia
de los pacientes. Spiral permite rastrear la huella genética del tumor,
la presencia de células tumorales
junto con los cambios que se producen en la composición de proteínas
y metabolitos por la presencia de
un tumor en personas asintomáticas pertenecientes a población de
riesgo y bajo un entorno sanitario
para hacer un diagnóstico más temprano del cáncer. Con Spiral logramos una detección temprana de la
enfermedad que cambia notablemente el pronóstico y la calidad de
vida del paciente.
¿El cáncer es la patología que demanda más información genética
por parte de la industria de la salud?
Sin duda. Hay que tener en
cuenta que el cáncer es una enfermedad de los genes causado por
ciertos cambios en ellos que controlan el modo en que funcionan nuestras células. Los últimos datos indican que en España se diagnostican
250.000 casos nuevos cada año y el
pronóstico mejora y mucho si se detectan en fase temprana. De ahí la
importancia de profundizar en la
medicina de precisión, el tratamiento personalizado para tratar el
cáncer mediante la evaluación genómica, ha llegado para quedarse.

www.genetracerbiotech.com

ma y Trasplante Autólogo de Médula Ósea
y hematólogo del Hospital Universitario

Fuente: BMS
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La vacuna contra el VPH borra el cáncer de cuello de útero en Australia
P. P.

● MADRID

E

n las antípodas españolas ya empiezan a notar los efectos de la vacunación contra la infección del VPH
(virus del papiloma humano). Una de sus
secuelas inmediatas es la disminución de
casos de cáncer de cuello de útero, que está
relacionado en un alto porcentaje con la
infección prevenible mediante inmunización. De este modo, Australia se convertirá
en el primer país en erradicar este tumor
gracias a la vacuna. El programa de inmunización, que dió comienzo en 2007, centra

sus esfuerzos en la escuela, en la población
pediátrica entre los 12 y 13 años, tanto en
niñas como niños. La cobertura vacunales
es casi del 80% en las menores de 15 años y
del 72% en ellos. De este modo, los casos de
VPH en mujeres entre los 18 y 24 años descendieron del 22,7% al 1,1% entre 2005 y
2015. La proyección del número de casos en
40 años se ve reducida a unos pocos, según
los estudios que ha ralizado Suzanne Garland del Royal Women’s Hospital, de los que
se hace eco la Sociedad Internacional del
Papilomavirus. Estas previsiones se deben
a que, en la actualidad, se ha creado un
efecto protector en la sociedad gracias a la

vacunación gratuita –las dos dosis requeri- corporado un novedoso sistema de «screedas– en ambos sexos en los jovenes menores ning» que ayudará en la labor de erradicade 19 años. El profesor Ian Frazer, de la ción del tumor y la expansión del virus. El
Universidad de Queensland y el coinventor sistema desarrolla una detección precoz
de la vacuna, recuerda a las mujeres adulta avanzada del cáncer del cuello del útero
la necesidad de vigilar la infección, para lo antes de que éste aparezca. «Esto nos va a
que sugiere someterse a programas de cri- permitir que en una década no tengamos
bado (citología cada dos
que contar los casos de neoaños) y ponerse la vacuna,
plasias por VPH», apunta
dado que, aunque no tiene la
Frazer. Y, mientras en el resmisma efectividad que en las
to del mundo las cifras no son
INCIDENCIA
niñas, los niveles de protectan optimistas, el número de
de casos en 2015,
ción son superiores al 70%.
casos está al alza y se cuestiofrente a los 22,7% que
Además, desde diciembre del
na hasta la efectividad de la
pasado año Australia ha invacuna.
hubo en 2005

1,1%
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Repsol entra en el negocio de los
lubricantes en México y Tailandia

La planta Sobral I
de Gas Natural,
la más eficiente
de Brasil

La petrolera quiere duplicar su volumen de ventas en este negocio hasta 2021
inversión de 3 millones de cara a
incrementar su producción a máxima capacidad. Esto le ha permitido alcanzar el pasado ejercicio una
producción de 127.000 toneladas,
frente a las 117.000 toneladas de
2016. El objetivo de la energética es
llegar hasta las 170.000 toneladas
al año en 2021, tal y como adelantó
en su día el director ejecutivo de
Lubricantes de Repsol, Lucas Angelini, a este diario.
Además, la compañía ha lanzado
al mercado una nueva gama de lubri-

Rubén Esteller MADRID.

Repsol pisa el acelerador en su
apuesta por el negocio de los lubricantes. Los últimos países en colarse en la hoja de ruta de la expansión
internacional de este negocio son
México y Tailandia, donde la firma
presidida por Antonio Brufau ha
iniciado la producción y distribución de lubricantes.
Tal y como adelantó elEconomista el pasado año, la petrolera ha diseñado un plan estratégico 2017-2021
con el que pretende duplicar su volumen total de ventas para llegar a las
300.000 toneladas. Para lograrlo,
invertirá 100 millones de euros en
tomar participaciones en varias
plantas de lubricantes e incrementará su esfuerzo comercial.
Y, por el momento, las cifras les
avalan: las ventas en lubricantes en
España crecieron a un ritmo del 3
por ciento el pasado ejercicio, lo que
le sitúa en una posición de liderazgo en el mercado nacional, mientras que en los mercados internacionales se dispararon un 17 por
ciento. A cierre del pasado año, la
producción de lubricantes de Repsol ascendió a 161.000 toneladas. El

HOY

R. E. M. MADRID.

Las ventas en
España crecieron un
3%, mientras que a
nivel internacional
subieron un 17%
Lucas Angelini, director ejecutivo de lubricantes de Repsol N. MARTÍN

objetivo es que en 2021 el 70 por
ciento de las ventas provengan del
negocio internacional, mientras que
el 30 por ciento restante dependería del negocio español. En otras
palabras, la petrolera quiere casi
cuadruplicar el peso de las ventas

al exterior en el negocio de los lubricantes.
Respecto a España, no obstante,
la compañía presidida por Brufau
sigue apostando fuertemente por
la planta de Puertollano (Ciudad
Real), en la que contemplaban una

cantes Repsol Moto, desarrollados
en su centro de tecnología. A nivel
nacional, han firmado acuerdos con
Honda y Kymco. A nivel internacional, han firmado acuerdos con
las marcas SK Lubricants en Corea
para lubricantes de alta gama.

Gas Natural Fenosa ha logrado
que una de sus plantas solares
fotovoltaicas, Sobral I, haya sido
elegida como el proyecto más
eficiente del país, según el ranking elaborado por ePowerBay.
Esta planta fue comprada a finales de 2016 –un 85 por ciento–
por la gasista española a través
de su filial Global Power Generation (GPG) al Grupo Gransolar y se puso en operación en septiembre del año pasado.
Con esta operación, la compañía ahora presidida por Francisco Reynés consiguió su primer
proyecto de generación eléctrica en el país. Esta instalación se
ubica en región de Piauí, al norte
del país, y fue adquirida junto a
Sertão 1, sumando una potencia
conjunta de 60 MW.
Dichas instalaciones llevan
asociado un acuerdo de venta de
la energía generada durante 20
años, con el sistema público brasileño, a un precio de 95 euros
por megavatio hora.
La gasista sigue además preparando la instalación de una
mayor cantidad de renovables,
entre otras ubicaciones, como
Australia o incluso en España,
en las islas Canarias.
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La solicitud
de patentes de
Repsol crece un
26% en 4 años

es

Es una de las
empresas españolas
más activas
elEconomista MADRID.

En 2017, Repsol solicitó en la Oficina Europea de Patentes 24 nuevas tecnologías, lo que supone
un incremento de más del 25 por
ciento en cuatro años, ya que en
2014 presentó 19, según informa
la compañía petrolera española.
En estos cuatro años, Repsol
ha pedido ante la Oficina Europea el registro de 21 solicitudes
anuales de media, lo que le ha
permitido ser una de las empresas españolas con mayor número de solicitudes y ocupar un
lugar en las posiciones de cabeza del ranking en España.
La tradición investigadora de
Repsol se remonta a hace más

450

PATENTES VIVAS

La petrolera cuenta con 450
patentes vivas que protegen
su tecnología en 50 países.
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de 70 años y uno de los momentos clave se produce en 2002,
cuando se inaugura el Centro de
Tecnología Repsol (situado en
Móstoles), corazón investigador
y tecnológico de la compañía,
según la petrolera.
En el Centro madrileño, uno
de los más avanzados de Europa y uno de los centros de investigación privada más relevantes
de España, trabajan 300 investigadores y tecnólogos. Fundamentalmente desarrollan tecnologías propias que posteriormente se aplican en las áreas de negocio y con las que se logran
mejorar los resultados y anticipar los retos futuros del sector
energético.

de hígado
nes, como infecciones virales crónicas, excesivo consumo de alcohol o desórdenes nutricionales asociados a la obesidad. La progresión
de la enfermedad provoca la muerte de los hepatocitos, la inducción
de inflamación (hepatitis), la acumulación de tejido cicatrizante
(fibrosis) y la aparición de nódulos
de regeneración (cirrosis) que favorecen el desarrollo del cáncer hepático. En muchos casos la única alternativa sea el trasplante hepático.
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COMAR
Grupo de investigación de Uniovi,
trabaja en la alta reactividad química
COMAR se encuentra en la búsqueda de catalizadores más eficientes para eliminar los óxidos de nitrógeno, uno de los principales contaminantes atmosféricos.
os compuestos organometálicos de alta reactividad son
especies que presentan rasgos estructurales que les hacen reaccionar rápidamente, con un
mínimo aporte energético, con otras
sustancias químicas. Esto permite llevar a cabo estas reacciones a bajas
temperaturas, consiguiendo una mayor selectividad, e incluso la formación de productos con estructuras novedosas que no se pueden preparar a
temperaturas más altas.
Un grupo de profesores de la Universidad de Oviedo es experto en esta materia. Cinco docentes permanentes: Miguel A. Ruiz, F. Javier Ruiz, M. Esther
García, Marilín Vivanco y M. Ángeles
Álvarez, además de diversos miembros
no permanentes, doctores y doctorandos, forman el grupo de Compuestos
Organometálicos de Alta Reactividad
(COMAR) que posee una larga trayectoria y desarrolla su actividad en el Departamento de Química Orgánica e Inorgánica de la Universidad de Oviedo
(Uniovi).

L

COMAR lleva muchos años estudiando algunos de estos compuestos organometálicos de alta reactividad, particularmente, moléculas que contienen
dos átomos metálicos conectados por
enlaces múltiples metal-metal, metalcarbono y metal-fósforo. Tal y como nos
explican desde COMAR, con ello no sólo se busca la formación de nuevas sustancias químicas de interés para la ciencia, sino que también consiguen la identificación de reacciones que puedan tener alguna utilidad en relación con problemas actuales.

EN FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE
Una de las líneas de trabajo del grupo persigue sintetizar moléculas capaces de escindir los enlaces N-O de algunos óxidos de nitrógeno, por su potencial utilidad en relación con la catálisis
de descomposición de los mismos. Estos óxidos se encuentran entre los contaminantes atmosféricos más importantes, y la búsqueda de catalizadores más
eficientes para su eliminación continúa
siendo un reto.

Otra de las líneas de trabajo se centra en la activación de compuestos orgánicos modulada por átomos metálicos, lo que permite generar nuevas
moléculas más sofisticadas. También
se analiza la acción combinada de iones metálicos y fragmentos orgánicos
para la obtención de derivados polimetálicos mediante procesos de autoensamblaje, incluyendo la construcción modular de cadenas infinitas y
nano-clústeres.

FORMANDO A LOS FUTUROS
QUÍMICOS
Los profesores del grupo imparten
regularmente cursos del Grado en Química de la Universidad de Oviedo y del
Máster Universitario en Química y Desarrollo Sostenible de la misma Universidad, y dirigen regularmente tesis doctorales dentro del Programa de Doctorado Síntesis y Reactividad Química.
La actividad investigadora del grupo
durante los últimos diez años se ha concretado en la presentación de 14 tesis
doctorales, y en la publicación de más

de 120 artículos de investigación en
prestigiosas revistas científicas internacionales. El grupo financia habitualmente su actividad con fondos públicos
obtenidos mediante concursos de Proyectos de Investigación, y con fondos

privados obtenidos mediante acuerdos
de colaboración con empresas del sector químico.
comar.grupos.uniovi.es

Profesor César Jiménez-Sanchidrián Responsable del Grupo de Investigación FQM-346 de la Universidad de Córdoba

“Nuestras investigaciones están
inspiradas en la Química Verde”
El Grupo FQM-346 denominado "Catálisis orgánica y
materiales nanoestructurados" se formó en el año
2000 en la Universidad de Córdoba. Desde entonces,
ha estado dirigido por el Prof. César Jiménez-Sanchidrián y sus investigaciones se han orientado hacia la catálisis heterogénea, sintetizando catalizadores y aplicándolos a procesos orgánicos de interés industrial.
En la actualidad, ¿cuáles son los
principales objetivos de investigación del Grupo?
El Grupo desarrolla catalizadores
híbridos orgánico-inorgánicos, estructurales o decorados, que pueden
ser modulados en su hidrofilia/hidrofobia, en su tamaño de poro y de
partícula, además de en la creación
sobre su superficie de centros quirales capaces de llevar a cabo resoluciones de racémicos. El resto inorgánico del soporte aporta la robustez
conveniente, y la parte orgánica permite establecer diferentes relaciones
de polaridad con el disolvente para
conseguir más eficacia.

Paralelamente, el Grupo FQM346 investiga en otros campos como
el aprovechamiento de residuos; en
catalizadores para la obtención de
hidrógeno; en el tratamiento de neumáticos fuera de uso (NFUs) y en la
caracterización de pigmentos con
valor arqueológico.
¿Qué ha significado para ustedes
la incorporación de los principios
de la Química Verde?
El empleo de catalizadores ya
constituye uno de los puntos esenciales de la Química Verde. Si, además,
estos catalizadores de los que hablamos operan a baja temperatura y en

“Somos uno de los
grupos pioneros que
abordan el proceso de
eliminación y
aprovechamiento integral
de residuos”

medios acuosos o hidroalcohólicos,
como muchos de los catalizadores híbridos que sintetizamos y, además,
estudiamos la forma de valorizar los
NFUs, obteniendo de ellos combustibles y materiales de interés, podemos
decir que nuestras investigaciones
están claramente inspiradas en los
principios de la Química Verde.

¿Qué avances han logrado, por
ejemplo, en valorización de residuos industriales y urbanos?
Estamos llevando a cabo el asesoramiento técnico y químico del montaje de una planta de aprovechamiento de NFUs que está a punto de
arrancar, y hemos conseguido obtener productos químicos de mayor
valor añadido que son extraordinariamente interesantes. Podemos considerar que somos uno de los grupos
pioneros que abordan el proceso de
eliminación y aprovechamiento integral de residuos, en especial NFUs.
Por último, ¿cuáles son los retos de
futuro del FQM-346?
Diseñar y sintetizar catalizadores
activos que sean altamente selectivos o específicos. Especial interés
tendrán nuestros resultados en el
campo de la energética y la catálisis
quiral, donde los compuestos enantiopuros que resulten serán previsiblemente muy apreciados en las industrias farmacéutica, alimentaria y
cosmética.

www.uco.es/investiga/grupos/FQM346/

