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La industria necesita

un mayor impulso
el sector industrial maneja unas previsiones muy
optimistas para este ejercicio, con un importante crecimiento de las exportaciones gracias ala mejora de la coyuntura exterior, la economia esp ariola aim esta lejos de conseguir el objetivo de que la industria represente un 20% del PIB en
el afio 2020. Por eso, y porque los riesgos externos -una guerra
comercial a escala global o un Brexit sin acuerdo entre la UE y
Reino Unido- aUn no se han disip ado, el Gobierno no debe caer
en la complacencia. El Pacto de Estado para impulsar la industria y consolidar el cambio del modelo de crecimiento de nuestro pais continua siendo necesario. El tejido productivo sigue le jos de los niveles previos a la crisis financieray la inseguridad juridica creada por el golpe separatista ha frenado muchas inversiones empresariales en el mayor polo industrial de Espana: Cataluna. Por eso, los empresarios reclaman la implementaciOn de
una estrategia nacional de largo plazo que facilite el crecimiento
de las empresas industriales, el emprendimiento y la captation
de mayor inversion extranjera en este sector. Seria la mejor manera de consolidar el potencial exportador que ha impuls ado la
recuperacion de la economia espariola en los Ultimos arios. Pero
eso va requerir de un impulso politico que, dada la fragmentaciOn y la polarizaciOn parlamentaria actuales, parece harto dificil lograr. Ann asi, los grandes partidos no deben olvidar que esta
en juego la competitividad futura de Espana.

Aunque

de este grupo es un proceso productivo en el que los tomos parecen
moldear el metal con facilidad, pese
ala magnitud del esfuerzo. Algo parecido ocurre con la propia wstion
de la empresa: el perimetro del ne-

primera parte de una complej a
operacion por la que Abertis, una
vez excluida de Bolsa, acabard
siendo propiedad de una comp afiia holding participada por Atlantia (50% del capital más una ac clan), ACS (30%) y su filial
Hochtief (20% menos una ac cion). Y ala luz de la respuesta de
la banca ala solicitud de financiaclan p ara la opa, el comienzo no
puede ser más prometedor, dado
que el importe total ofertado asciende a 27.60 0 millones, con una
sobredemanda de 9.400 millones
que obligath a un prorrateo. Tres
entidades sobresalen, con 2.000
millones cada una: BNP, Intesa
Sanpaolo yUniCredit. Le siguen 8
entidades, cada una con 1.155 millones: BBVA, Bankia, JPMorgan,
Societe Generale, Natixis, HSBC,
Mizuho y Commerzbank. Y des pués hay dos escalones, el primero con compromisos de 890 millones porbanco y el segundo, en
el que estan Santander y CaixaBank, entre 400 y550 millones.
En total, seran 26 entidades las

EN BOLSA
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Expansion

que previsiblemente participen
en el prestamo, que sena el mayor
del afro en Europa. Despues, su
exposiciOn crediticia se vera reb aj ada sustancialmente pues en una
primera fase la comp afiia holding
reducira sus necesidades de deudabancaria a 10.000 millones, y
en una segunda -una vez se refinancie parte con una emision de
bonos- a 3.000 millones. Las fusiones y adquisiciones seran un
motor de la financiaciOnbancaria.

Azora, paradigma del
sector inmobiliario
La proximasalida a Bols a de Az ora,
entidad que tiene bajo gestion activos inmobiliarios por valor de 4.400
millones, ilustra con fuerz a la fase de
dinamismo que atraviesa el sector
inmobiliario. Desde la introducciOn
de la figura de las Socimi en 2014, el
sector ha generado una capitaliz aDifusión:
23.452
ciOn en Bolsa
(solo en este segmento
de mercado) superior a los 30.000
millones de euros si se suma la capitalizaciOn de Socimis en el MAB y en
el mercado continuo. Azora es una
gestora de gran exit° creada en 2003
por dos expertos inmobiliarios, Concha Oskar y Fernando Gumuzio, y
en la actualidad, con un equipo de
200 profesionales, es una de las principales plataformas espariolas de inversion y gestiOn de activos inmobiliarios, con ingresos y ebitda de 77,6
y 37,4 millones, respectivamente, en
2017. La colocacion en Bolsa, dirigida a inversores cualificados, busca
generar recursos de 700 millones de
euros para tomar participaciones directas en distintos vehiculos de inversion inmobiliaria, algunos de
ellos gestionados por la propia Azora. Hace una semana, el fondo estadounidense Blackstone anuncia una
opa sobre la Socimi Hispania, gestionada por Azora, que valora la tot alidad del capital de la cornpania en
1.900 millones, lo que ha supuesto
una revalorizaciOn del 75% desde su
precio de salida a Bolsa en 2014. Este
buen desempeflo supone paraAzora
la mejor tarieta de presentation en
su salida al parque, que supone un
interesante salto cualitativo para el
sector inmobiliario en Esparia.
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La industria preve un ario excepcional
de crecimiento por las exportaciones
vaticinan "una situation especialmente favorable':
a pesar de la grave crisis politica de Cataluna y las amenazas comerciales de Trump y el Brexit.

Las empresas
piden incluir
la Formation
Dual en el

Pacto Educativo

OPTIMISM° DE LOS GRANDES SECTORES/ Los empresarios

M. Valverde. Madrid

La Alianza por la Corn petitividad de la Industria Espanola,
que agrupa a siete de las aso11

ciaciones empresariales mas
importantes del sector, aseguth ayer que espera un "ano ex-

a llama
14141104

cepcional" de crecimiento,
con "una situation especialmente favorable", gracias a las

BarOmetro

de Competitividad

IndusgjA

exportaciones. El data es muy
relevante porque indica que
los empresari os han superado
el p esimi smo con el que cerraron el aria pasado por el preocupante panorama exterior.
Asi, en el Ultimo trimestre
de 2017, la prevision de pedidos del exterior era pesima,
con una caida de 22,3 puntos
en los indicadores del sector,
seem el primerBarometro de
la Competitividad Industrial,
que presentO la cicada Alianza
empresarial. Esta evoluciOn
tan negativa se debiO a varios
hechos: la politica proteccionista del presidente de EEUU,

Donald Trump, que nee) a
amenazar a la UE con subir
los aranceles del sector del
acero, y eleva su pugna con
China (ver pag. 28). En segundo lugar, la incertidumbre
creada en la industria espanola por la salida de Reino Unido
de la Union Europeay, en tercerlugar, por la grave cri sis de
Cataluna por el desafio independentista.
Sin embargo, en el primer
trimestre de este ano, las expectativas han dada un salto
considerable, hasta saltar a
11,9 puntos positivos en la prevision de la cartera de pedi dos
para la industria procedente
del exterior. Se han despejado
las incertidumbres por el crecimiento de la zona euro, que
tirade las exportaciones espanolas

,6,

Juan Antonio Labat (izqda), director general de Feique; Mauricio Garcia do Quevedo (centro), director general de RAB ysecretario se cretario
general de la Alianza yJulian Perez (dc ha.) director general adjunto de Ceprede.

Los

empresarios piden un Ministerio de Industria

Los empresarios reclamaron
al Gobiemo r.n Ministerio de
Industria especifico o una

Secretarfa de Estado que
retina todas las pollticas
que influyan en la industria.
"Lo importante es que haya
isidepartarnento que tenga
Peder para aglutinar todas
las politicas que afecten
al sector': dijo Juan Antonio
Labat, director general
de Feique, la asociacibn
de la indusiria qdrnica.
Actualrnente, la cartera de
industria forma parte del

M inisterio de Economia y

Competitividad, que dirige
Roman Escolano. Y, por otra
parte, la Agenda Digital esti
incltida en el Ministerio de
Energfa,Turismoy Agenda
Digital, que desemperia
Alvaro Nadal. El secretano
general del PSOE, Pedro
Sanchez, ha promelido que,
si lega al Gobierno en las
prOximas el ecci ales
generates, restaurara un
ministerio especifico para la
Induslri a, y creara otros dos,
de Tecnologia y de
I

Tra nsici an Ecologica (ver

EXPANSION del mattes
pasado). La Alianza tambien

pidio una rebaja de los
costes energeticos para
poder competir en la Union
Eu.opea. Sin embargo, el
ministro de Energia, Alvaro
Nadal, rechaz6 una rebaja de
la tarifa elecirica para la gran
industn a. En el pleno del

Corgr eso de los Diputa dos,
y en re_spuesta al diputa do
de ERC, Joan Capdevil a, el

rninistro dijo que esa medida
supondrfa una "rebaja de

i rgre_sos [para el Estado]
y eso hay que compensarlo

con una subida de
impuestos o una subida de
la parte fija de la tarifa': Es
decir que otros pagarfan lo
que no abonase la industria.
Ademas, record6 que la
propia ley prnhibe al
Gobierno "pcoponer

medidas energeticas
que generen deficit':
Los empresariossastuvieron
que es difi'cil de predecir
Io que puede ocirrir con
el 'Brexit: a partir de 2019.

Grandes asociaciones
El anima de los empresarios

de la Alianza es importante
porque la forman las siguientes asociacionea los fabricantes de automoviles(Anfac); las
petroleras (AOP); las papeleras (Aspapel); la industria quimica, a traves de Feique; el
sector del cemento (Oficemen), y la industria siderUrgica (Unesid). Suponen el 50%
del Producto Industrial Bruto
y 2,8 millones de empleos di rectos, indirectos e inducidos
La Alianza significa, ademas,
el 50% de las exportaciones

industriales; el mismo porcente de las inversiones en
I+D-Fi.

Para valorar el optimismo
empresarial hay que tener en
cuenta tambien que la economia lleva tres Mos creciendo
por encima del 3%y, seem el
mini strode Economia, Industria y Competitividad, Roman
Escolano, parece que en el
primer trimestre de este ano
el PIB ha crecido con unritmo
aproximado al delos tres ejercicios anteriores En este con -

texto, el Baro metro de la
Competitividad Industrial estudia la evolution de la confian za de los empresarios y de
los consumidores. Y, ademas,
los principalesindicadores sabre la evoluciOn de la economia espanola, el consume, la
production y los precios de
los secto res industrial es.
Otro hecho importante que
influye en el optimismo de la
industria es la construction.
Aunque mens que antes de
la crisis econOmica, el creci-

miento del sector repercute
notablemente en la industria
por la equipaciOn de las infraestructuras y de la vivienda. La Alianza espera, ademas, que la aprobacion de los
presupuestosfacilite la inversion pUblica en las infraestructuras, seem explico Julian Perez, director general
adjunto del Centro de PredicciOn EconOmica (Ceprede), que ha elaborado elBarametro. En consecuencia, el
indicador de la proyecciOn

industrial en los prOximos 12

meses muestra una "situation notable", la mejor en el
periodo estudiado por el in forme, que parte de 2012. fieniendo en cuenta que entre
100 y150 puntos, esti la zona
positiva del indicador, la proyeccion industrial muestra
120 puntos de valoracion. Sin
cuantificar, la prevision de la
Alianza para este afio "es seguir crean do em plea".
Edkorial /Pagna 2

I.

Balsa Madrid

El Insituto de Empresa Familiar (IEF) y la Fundaci on Bankia presentaron ayer un estudio en el que piden una reforma en profundidad de la Formacion Profesional, incorporando la FP Dual coma uno
de los pilares en el pacto de
Estado por la EducaciOn. Durante el acto, Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, destaco la importancia de

este sistema tomo "la mejor
forma de luchar contra el desempleo y mejorar la competitividad de las empresas".
Un mensaje similar lanzo
Ignacio Osborne, presidente
del IEF, quien puso de manifiesta la paradoja que existe
en Espana, donde hay un elevado nivel de pare juvenil Pero a lavez las empresas tienen
dificultades para encontrar
candidates adecuados para
los puestos de trabajo que se
crean. Segun se describe en el
estudio, uno de los problemas
del mercado laboral juvenil
espafiol es su elevada polarizacion, pues presenta la segu nda tasa de abandon escolar más elevada de la OCDE,
mientras que tambien hay
una proportion muy elevada
de estudiantes universitarios
respect° a estudiantes de FP.
Esto conduce a que haya más
de un 60% de trabajado res sobrecualificados en el sector
servicios y un 50% en la industria.
Pam atraer a estudiantes de
ambos espectros yfacilitar las
necesidades de contrataciOn
de las comp.-Alas, IEF y Bankia piden que, a semejanza de
lo que se hate en Alemania o
Austria, se potencie la FP
Dual. Este sistema, que potencia la colaboracion entre
empresas y centros educativos para disenar el aprendizaje del alumna, solo atrae actualmente al 2,8% de los
alu mnos de FP en Espana.
Las medidas propuestas
pasan por potenciar el acceso
paralos alumnos y las empresas, especialmente las pymes
IEF y Bankia reclaman una
orientation de los contenidos
más enfocada al mercado laboral, potenciando la figura
del orientador profesional.
Asimismo, piden que los centras privados tengan una geston privada y apuesten por la
especializaciOn, acercandose
mas a las necesidades de las
co mpan ias en un a region con creta.

en 2017, con 11.354 millones
de euros. Ni siquiera las proCinco
Días
visiones para los arreglos
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do que se están barajando
la automovilística necesite
un nuevo comienzo ahora
cambios en la cúpula de la
estructura y que Müller “esque enfila sus esfuerzos
taría dispuesto a colaborar
hacia una movilidad más
con ellos”. Los analistas no
limpia. O puede que haya
sido el propio Müller el que
ven “ninguna espoleta que
haya detonado el cambio”,
quiere quitarse de en meexplican los consultados,
dio. Incluso algunos medios
sorprendidos
por
la
noticia.
mencionan
peleas entre las
Periodicidad: Diaria
Tirada: 29.266
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encargado de negociar
las compensaciones y
arreglos del dieselgate,
que ha renovado por
cinco años más.

Valor: 2628,48€

cargo en VW, ha conseguido
de supervisión. Puede ser
recortar 5.000 millones de
el peril sin mácula que el
euros en gastos en la enseña
grupo necesita.
para hacer rentable a la más
Y puede que Müller no
damniicada por el escándasea el único sino que la reorlo de las marcas del grupo.
ganización afecte a todas
Y esto, pactando la salas cabeceras de la autolida ordenada de más de
movilística. La ruleta de
los cargos está girando ya.
30.000 trabajadores,
neDifusión: 20.846

La industria española prevé
un “sólido” crecimiento este año
N. NAVA S
MADRID

Las perspectivas de la industria para el año en curso
mantienen los niveles positivos de 2017 con lo que,
en general, los sectores
industriales esperan una
mejora de la actividad y un
“sólido crecimiento” para
2018, según el indicador
predictivo de la actividad
industrial realizado por la
Alianza por la Competitividad de la Industria Española en colaboración con el

centro de Estudios Predictivos Ceprede. El indicador
“se sostiene en los niveles
más elevados desde que
se iniciara el ciclo positivo
durante el primer trimestre de 2014 y refleja una situación excepcionalmente
positiva en la percepción
de las expectativas, tanto
de productores como de
consumidores”, explican.
El indicador, al alza
desde 2014, “no ha dado
aún síntomas claros de
deterioro”, afirman. De
hecho, si bien en el último

cuatrimestre, se rebajaron
ampliamente las perspectivas respecto a las exportaciones y a la cartera de
pedidos con clientes extranjeros, esta caída ya se
ha compensado “con creces” en el primer trimestre
de 2018.
“Incertidumbres como
la política de aranceles del
presidente de EE UU, Donald Trump, las negociaciones con Reino Unido por el
brexit e incluso, el conflicto
soberanista catalán hicieron caer las expectativas

2,2%
fue el crecimiento registrado por el sector en el
último trimestre de 2017.

tanto de productores como
de consumidores”, aseguró
Julián Pérez, responsable
del Ceprede. Así, la industria española “ha registrado
un notable comportamiento en el segundo semestre
del año, recuperándose de
la ligera desaceleración
del segundo trimestre, y
experimentando un crecimiento del 2,2% en el cuarto
trimestre del año.
Así, destaca la mejora
experimentada respecto a
la intención de compra de
bienes de consumo dura-

dero, que se coloca un 6,1%
por encima a la registrada
hace un año y mejoran también las posiciones respecto a la adquisición en 2018
de vehículos y viviendas.
Por el contrario, el comercio minorista sufre una
ligera desaceleración, “si
bien mantiene índices de
situación muy positivos”,
detalla el barómetro. La
mejor expectativa de comportamiento en 2018 la presenta la construcción, “que
ve crecimientos superiores
al 30%”.
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El Foco

Objetivo: reindustrializar
la economía española
ANA SANTIAGO

La UE pretende que en 2020 la industria genere
el 20% del PIB: en España solo equivale al 16%

CEO de Sisteplant

E

l grado de desarrollo de la industria
de un país es un
claro reflejo del
desarrollo de su economía.
En España se ha mejorado
mucho en los últimos años,
pero todavía queda mucho
por hacer. Si analizamos las
cifras, tenemos algunas que
pueden invitar al optimismo, como el buen ritmo de
crecimiento de la industria:
en 2017, el índice de producción industrial se situó en el
3,9%, por encima del 3,2%
que registró la economía
española. Sin duda, es un
buen dato. También lo es el
aumento de las exportaciones, que el año pasado marcaron un récord histórico,
al alcanzar un crecimiento
del 8,9%. Destacaron sobre
todo productos químicos
(14% del total), manufacturas de consumo (9,7%),
bienes de equipo (9,2%) y
alimentación, bebidas y
tabaco (6,3%).
Pero hay otros datos
que nos muestran que todavía queda un largo camino por recorrer. En 2014, la
Unión Europea lanzaba el
plan Una política industrial
integrada para la era de la
globalización, con el objetivo de relanzar la industria en Europa como base
del crecimiento del nuevo
modelo económico. Y con
un meta: que este sector
representase el 20% del PIB
en 2020.
España siguió a la UE
con su Agenda para el Fortalecimiento del Sector
Industrial en España. Una
serie de medidas agrupadas en 10 bloques para conseguir un propósito similar.
Desde el Ministerio de Industria afirman que ya se
ha implantado el 80%. Sin
embargo, todavía estamos
muy lejos de lograr el objetivo de la UE: actualmente
la industria supone el 16%
del PIB. Es cierto que ha
mejorado: un punto desde 2014, pero es bastante

improbable que se alcance
esa meta. Es necesario dar
nuevos pasos.
Estamos viviendo un
momento clave para la industria, en el que se nos
plantean grandes desafíos, pero también enormes
oportunidades. La era digital está cambiando el modo
en que se hacen negocios,
la forma de comprar y la
de fabricar. Los consumidores se relacionan con las
empresas de una manera
diferente y cada vez exigen
una mayor personalización
de los productos. Las empresas están eliminando
barreras e intermediarios
a la hora de hacer negocios
y la industria tiene que hacer frente a ambos retos y
a la necesidad de reducir
los costes de producción y
logísticos, a la disminución
de los plazos de salida al
mercado, la transformación digital, la interconectividad y la necesidad de
hacer evolucionar el papel
del personal que trabaja en
las plantas.

Trabajadores de la fábrica
de Seat en Martorell
(Barcelona). REUTERS

Es importante
redefinir el papel
que juegan las
personas en las
fábricas y darles
la formación
necesaria

Para poder lograrlo es
necesario abordar cambios
importantes y casi todos
giran en torno a un nuevo
paradigma: la industria 4.0.
Hoy en día toda la industria tiene claro que debe
iniciar el viaje hacia esa
meta, pero existe cierta
confusión en torno al cómo.
Y es que se está limitando
la industria 4.0 a la digitalización, tomando la parte
por el todo y considerando
que ambos conceptos son
sinónimos. La aplicación de
tecnologías para la digitalización es clave para llegar a
la industria 4.0, pero antes
hay que dar algunos pasos
importantes. Hay que definir una estrategia de negocio y hay que optimizar los
procesos industriales para,
posteriormente, comenzar
a aplicar las herramientas
que nos permitan materializar esa estrategia. Los
sensores, internet de las
cosas, big data, realidad
aumentada, realidad virtual, son los habilitadores
que nos van a permitir lle-

var a buen puerto nuestros
objetivos, pero siempre
teniendo clara la estrategia y aplicando el sentido
común. Es importante también redefinir el papel que
juegan las personas en las
fábricas. Hay que darles
la formación necesaria
para que sean capaces de
acompañar a las empresas
en esa evolución.
Si se siguen esos pasos:
definición de la estrategia
industrial, aplicación de
tecnologías disruptivas y
formación de las personas
para reorientar su papel
en este entorno de conocimiento, lograremos que
las industrias españolas
se conviertan en fábricas
del futuro. Hay algunos
sectores industriales que
han avanzado bastante en
ese camino, como son la automoción y la aeronáutica.
Además, en ambos casos,
España siempre se sitúa
en las primeras posiciones
del ranking mundial. Es el
octavo país del mundo en
producción de automóviles

y ha cuadruplicado su participación en la industria
aeronáutica mundial en
los últimos 15 años. Ambos sectores han hecho
un gran esfuerzo en innovación, en la optimización
de procesos y en adaptar a
sus plantillas a las nuevas
necesidades que planteaba
el negocio. Si se ha logrado
en esos casos, ¿por qué no
aplicar esa receta al resto?
Las ventajas son claras
en cuanto a su impacto en
el PIB, pero es que, además,
la industria es el sector que
genera empleo de mayor
calidad y más estable. Por
tanto, en el debate sobre
cómo se puede mejorar
la calidad del empleo y
reducir la temporalidad,
la industria debe jugar un
papel importante.
En definitiva, España
debe hacer un esfuerzo
para aprovechar la oportunidad que nos brinda la
industria 4.0 como paradigma sobre el que impulsar
una nueva reindustrialización.
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EL SALARIO MÍNIMO DIFERENCIADO POR REGIONES
Tribuna Económica
5
JOAQUÍN
AURIOLES

N un país acostumbrado, al menos hasta la crisis de 2008, a la indiciación endogámica de los
salarios, es decir, a que una de
las referencias para la revisión
salarial en una determinada industria o lugar haya sido las revisiones en otras industrias o en
el conjunto nacional, la posibilidad de salarios mínimos diferenciados regionalmente supone una ruptura importante con
la tradición. En realidad, lo úni-

E

co que ha dicho el gobierno hasta ahora es que está dispuesto a
estudiarlo, siempre que sindicatos y empresarios se pongan de
acuerdo, pero el mero hecho de
mencionarlo ya es en sí mismo
relevante.
Salarios mínimos diferenciados existen en muchos países.
Lo habitual es que se apliquen a
categorías profesionales o sectores productivos y es bastante
normal que, al menos en Europa, se determinen en la negociación colectiva. Menos frecuente es la regulación normativa de un salario mínimo interprofesional (SMI) diferenciado
territorialmente.
La principal ventaja social
del SMI es la de evitar el abuso
de posición dominante por parte de algunos empleadores sin

demasiados escrúpulos en las
contrataciones, especialmente
en épocas de crisis y en zonas
de elevado desempleo. El principal inconveniente es que si
las empresas limitan su demanda de trabajo a los trabajadores
cuya productividad sea superior a los costes de contratación, un SMI elevado repercutirá negativamente sobre el empleo, especialmente entre los
trabajadores menos cualificados. Por las mismas razones cabría admitir que la función social de un único SMI será mayor donde también lo sea la posibilidad de abuso en las contrataciones, probablemente en
las regiones con más paro.
También serán estas mismas regiones, donde la productividad
media es más reducida, las más

perjudicadas por el impacto negativo sobre el empleo y las
oportunidades laborales de los
trabajadores menos cualificados, así como también por la
posibilidad de fraude.
Si finalmente se establece un
salario mínimo diferenciado
por regiones, Andalucía quedaría por debajo de la media, debido a que tanto el coste salarial
por trabajador como la productividad laboral son también inferiores en aproximadamente
en un 10%. Costará trabajo
aceptar e un trabajador andaluz
reciba una remuneración inferior al el de otra comunidad por
el mismo trabajo, aunque esto
ya ocurre en la práctica y cabe
esperar un mayor atractivo para la inversión. La competencia
salarial es un eficaz estímulo a

la deslocalización industrial hacia territorios con garantías jurídicas y salarios reducidos, como se pudo apreciar tras la ampliación al este de la Unión Europea. Un caso singular fue el
de la reunificación alemana,
donde los sindicatos de la parte
occidental defendieron la homogeneización salarial con el
fin de evitar el riesgo de empresas que, atraídas por los menores salarios, pudieran plantearse emigrar hacia la oriental. Estos eran conscientes de que la
equiparación de sueldos con
tan acusadas diferencias en
productividad podría disparar
el desempleo, pero decidieron
aceptar el envite ante lo incierto de los reajustes empresariales y la generosidad de las políticas asistenciales.

molques y hacer algunos trabajos de ornamen-
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mercado más amplío y exponer nuestros trabajos en ferias, con el fin de expandir nuestra empresa a nivel nacional e internacional, ya que
contamos con los recursos necesarios para ello y
nos vemos capacitados.

Audiencia: No www.talleresjirusa.com
disp.
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El reto de la Industria Conectada 4.0
El concepto de Industria 4.0 es relativamente reciente y se
refiere a la cuarta revolución industrial que consiste en la introducción de las tecnologías digitales en la industria.

L

os nuevos desarrollos tecnológicos, la hiperconectividad y la
globalización de la economía están planteando importantes oportunidades y
retos. La industria también
debe abordar estas oportunidades, a fin de evolucionar y posicionarse como un
sector fuerte, competitivo y
de referencia internacional.
En la actualidad, la industria española representa el 13% del valor añadi-

do del país y emplea al
11% de la población ocupada, siendo la principal
contribuidora a la balanza
comercial positiva. (Fuente: INE. Contabilidad Nacional de España)
En este contexto, la iniciativa Industria Conecta-

da 4.0 se ha lanzado con el
fin de impulsar la transformación digital de la industria española mediante la
actuación conjunta y coordinada del sector público y
privado. Esta iniciativa está alineada y es complementaria a dos iniciativas

La industria española representa
el 13% del valor añadido del país
y emplea al 11% de la población
ocupada

nacionales: la Agenda Digital y la Agenda para el
Fortalecimiento del Sector
Industrial en España.
En una primera fase, se
ha definido la estrategia o
líneas maestras de la iniciativa, incluyendo líneas de
actuación, y el modelo de
gobernanza, para permitir
su futura implementación.
Al final, la iniciativa Industria Conectada 4.0 pretende desarrollar palancas
competitivas diferenciales
y la creación de las condiciones adecuadas para favorecer la competitividad
de las empresas españolas,
construyendo de esta forma el modelo español para
la industria del futuro.

APOYO FINANCIERO
A PROYECTOS I+D+I
SOBRE INDUSTRIA
CONECTADA 4.0
Hasta 34 solicitudes
han logrado la aprobación
provisional de sus proyectos de I+D+i para la
transformación digital. Por
sectores, es el de la fabricación de productos metáli-

cos el que logra un mayor
número de solicitudes
aprobadas, seguido de la
industria de la alimentación. Abundan los proyectos de innovación en materia de procesos. Por temática, son los de soluciones
de negocio, robótica avanzada y tratamiento masivo
de datos los que más proyectos obtienen.
La convocatoria del
programa de apoyo financiero a proyectos de
I+D+i sobre Industria Conectada 4.0 apoya proyec-

tos de investigación y desarrollo, así como proyectos
de innovación en materia
de organización y procesos
realizados por empresas
industriales manufactureras para la implantación
de habilitadores digitales.
Los proyectos se han
encuadrado en varias prioridades temáticas como:
soluciones de negocio y
plataformas colaborativas;
tratamiento masivo de datos; fabricación aditiva; robótica avanzada; sensores
y sistemas embebidos.

La iniciativa Industria Conectada 4.0
se ha lanzado para impulsar la
transformación digital de la
industria española mediante la
actuación conjunta del sector
público y privado
Hasta 34 solicitudes han logrado
la aprobación provisional de sus
proyectos de I+D+i para la
transformación digital
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◗ VALVERDE DEL CAMINO

Los presupuestos destinan 6 millones
al empleo y al desarrollo industrial
El dinero va destinado
al pago de las nóminas
y a la bolsa y planes
municipales de trabajo
S.P. HUELVA

El Ayuntamiento de Valverde del
Camino destinará más de 6 millones de euros al empleo y el desarrollo industrial, un montante que
forma parte de los presupuestos
municipales de 2018, que alcanzan los 17 millones de euros.
Según explicó el concejal de
Personal, Juan Carlos Gutiérrez,
4.531.000 euros van al pago de
las nóminas de la plantilla municipal, “un empleo estable y consolidado, que cobra de forma
puntual, algo que repercute directamente en la economía local
por el dinero que estas familias
pueden inyectar en el día a día”.
Además, los presupuestos mu-

H.I.

Juan Carlos Gutiérrez.

nicipales dotan con 720.000 euros los planes de empleo municipales, divididos entre la Bolsa de
Empleo Municipal, “para ayudar
a las familias valverdeñas de una
forma social, dotada con 500.000
euros” y el Plan de Empleo Verde,
“un plan pensado para regenerar
los montes públicos que ha generado en los últimos años más de
4.000 peonadas, peonadas que

han servido para que las personas
que están en el régimen agrario
puedan reactivar sus ayudas y
que este año cuenta con un presupuesto de 220.000 euros”.
Otras ofertas son los planes +30
y Empleo Joven, “que esperamos
que la Junta de Andalucía ponga
en marcha tal y como se ha comprometido y a los que corresponderían 443.900 euros de los fondos asignados”, apuntó Gutiérrez.
Los valverdeños también se benefician de los programas de empleo de Ayuda a la Contratación y
de Vulnerabilidad Social, impulsados por la Administración andaluza y por la Diputación Provincial con unos 84.000 euros, “y a
los que el Consistorio accede gracias a cumplir con todos los requisitos necesarios y estar al día con
la Seguridad Social”. También
destina 236.000 euros “para reactivar el empleo en la localidad a
través del desarrollo industrial y
apoyo al emprendedor”.

En su opinión, “hay que proteger a la persona que está desempleada pero no se puede viciar
esa postura” ya que “hay que producir, hay que mantener las empresas y los trabajadores quieren
y deben trabajar”.
García-Palacios recordó que en
el sector de frutos rojos trabajan

es nuestro”, tras estas cifras que
hicieron que hubiera que salir a
buscar en terceros países a la mano de obra, ha apostillado. Igualmente, mostró su confianza en
que ésta sea “una buena campaña”, de manera que “sea posible
recuperar las pérdidas produciDifusión: 4.718
das
por los temporales”.
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Cremades & Calvo-Sotelo
abre despacho en Puerto Rico
El bufete español Cremades & Calvo-Sotelo comenzará a operar
en Puerto Rico el próximo 12 de abril. En desarrollo de su estrategia de expansión internacional, la firma presidida por Javier
Cremades ha llegado a un acuerdo para integrar como socio a
Alejandro García Padilla, exgobernador de Puerto Rico, que ejerce la abogacía desde 1998 y que presidirá el bufete en San Juan.
El despacho prestará servicios jurídicos generales, especialmente en materia de derecho empresarial y financiero, derecho público y relaciones institucionales y cuenta en su comienzo con un
equipo de cinco abogados.

Planta de energía solar en El Cuervo (Sevilla).

/ PACO PUENTES

Grandes corporaciones apremian
al Gobierno para que acometa
la ley de cambio climático
MANUEL PLANELLES, Madrid
Una treintena de multinacionales y medianas empresas españolas han elaborado un manifiesto en
el que instan “a los poderes públicos” a que “en
2018 lleguen a un acuerdo que facilite la aprobación de una ley de cambio climático y transición
Este manifiesto llega en un momento en el que se debería estar
gestando esta ley de cambio climático, que el Congreso reclamó
por primera vez al Ejecutivo en
2011 y que el presidente Mariano
Rajoy prometió ya en 2015.
En el Congreso los partidos
llevan meses enfrascados en una
comisión para la elaboración de
la norma. En el Gobierno, dos
ministerios —el de Energía y el
de Medio Ambiente— trabajan
paralelamente y en una aparente descoordinación. El último desencuentro es reciente. Mientras el ministro de Energía, Álvaro Nadal, rebajaba las expectativas sobre esta ley y sostenía que
habrá que esperar a que la UE
desarrolle todo su paquete legislativo de lucha contra el cambio
climático, la titular de Medio
Ambiente, Isabel García Tejerina, aseguraba este lunes que en
breve habrá un borrador de la
norma. “Compartimos la necesidad de que se dé una señal en
forma de ley”, señalaron ayer
fuentes del Gobierno sobre el
manifiesto. La previsión, indicaron estas fuentes, es que este
mes existirá ya un primer borrador de la futura ley.
Los posibles retrasos en la
norma preocupan a las compañías firmantes del manifiesto. Su
elaboración ha sido coordinada
por el Grupo Español de Crecimiento Verde. Su presidente, Valentín Alfaya —de Ferrovial—, advierte de que España “necesita
una hoja de ruta ya” y que existe
“cierta preocupación” en el sector empresarial al considerar “urgente” contar con una norma ya

energética estable, ambiciosa y eficaz”. Entre los
firmantes están 11 empresas del Ibex35: Abertis,
Acciona, Bankia, BBVA, Endesa, Ferrovial, Iberdrola, Mapfre, Red Eléctrica de España, Siemens Gamesa y Telefónica. También se han sumado otras grandes empresas como Eulen, Ikea, OHL y NH.

con un suficiente “nivel de ambición”. Pero, ¿por qué este interés
de estas grandes compañías en
tener esa ley? No es solo una
cuestión de conciencia en la lucha contra el cambio climático,
sino de inversiones. “Necesitamos conocer esa hoja de ruta para el futuro”, explica Alfaya.
El sector energético —electricidad y transporte— acumula alrededor del 80% de todos los gases de efecto invernadero de la
economía española. Por lo tanto,
es uno de los más afectados en la

Precio al CO2
y una reforma
fiscal verde
Los firmantes del manifiesto
proponen que se establezca
“un precio al carbono” y se
acometa “una revisión de la
fiscalidad para que, sin aumentar la carga tributaria, se
cumpla el principio de quien
contamina, paga”. O que la
ley incluya “objetivos de
reducción de emisiones de
carácter vinculante para
España tanto globales como
sectoriales a 2030 y 2050 en
línea con los compromisos
de la UE y el Acuerdo de
París”. Los firmantes del
manifiesto reclaman, además, la creación de “un órgano de la Administración del
Estado” que coordine y supervise “el proceso de
descarbonización”.

lucha contra el calentamiento. Y
las empresas quieren esa hoja de
ruta para poder dirigir y atraer
unas inversiones que en este sector se planifican con décadas.
“La mayor parte de los países
de nuestro entorno están ya evolucionando hacia una economía
baja en carbono, desencadenando así una revolución a escala
global que va a generar enormes
oportunidades”, sostiene el manifiesto presentado ayer. “España
está bien posicionada para aprovecharlas, pero se requieren políticas efectivas ya”, añade. “Un
marco legal y regulatorio estable, concreto y creíble, permitirá
sentar las bases sobre las que
construir esa nueva economía”,
indica el escrito. “La existencia
de ese marco incentivará la inversión privada a medio y largo
plazo, acelerando el proceso de
descarbonización que necesita
nuestra sociedad”.
Pese a que el manifiesto está
impulsado desde el Grupo Español de Crecimiento Verde —una
asociación creada para presionar en materia de políticas de
cambio climático— no todas las
compañías que forman parte de
ese grupo lo han firmado. Por
ejemplo, entre las grandes empresas, no lo han apoyado Enagas, Gas Natural, el grupo Santander o La Caixa.
Fuentes del sector achacan
esa postura a algunas de las medidas concretas que se proponen
en el manifiesto. Por ejemplo, en
ese escrito se reclama al Gobierno un “calendario progresivo de
abandono de todo tipo de apoyos
a combustibles fósiles”.

Fomento asume
la autopista de la T4

Azora saldrá a Bolsa
a principios de mayo

El Ministerio de Fomento, a
través de la empresa pública
Seittsa, asumió ayer la explotación y el mantenimiento de
la autopista de peaje M-12
(Eje Aeropuerto) una vez
aprobado, por parte del juez,
el plan de liquidación de la
sociedad concesionaria. Esta
vía, que da acceso a la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo
Suárez Madrid-Barajas, es la
sexta autopista de peaje en
quiebra que revierte al Estado, tras la R-4, la R-2, la
AP-36, la AP-7 Cartagena Vera y la AP-7. La intención es
volver a adjudicarlas. / EFE

La firma de inversión y gestión de activos inmobiliarios
Azora anunció ayer su salida
a Bolsa a comienzos de mayo.
Será a través de una oferta
pública de nuevas acciones
(OPS) por valor de unos 700
millones de euros que estará
dirigida únicamente a inversores cualificados. En virtud
de la colocación, la compañía
gestora de los activos de la
socimi Hispania, colocará en
el mercado el 50% del capital
de la empresa. Será así la segunda compañía, después de
Metrovacesa, que se estrene
en Bolsa este año. / EP

LAS BOLSAS
IBEX 35

EURO STOXX 50

FTSE 100

9.735,80

3.419,71

7.257,14

En el día

–0,28%

–0,55%

–0,13%

En el año

–3,07%

–2,40%

–5,60%

DAX

DOW JONES

NIKKEI

Índice

A dos horas del cierre

12.293,97

24.293,71

21.687,10

–0,83%

–0,47%

–0,49%

–4,83%

–1,72%

–4,73%

BOLSA ESPAÑOLA
CONTRATACIÓN EN EUROS
TÍTULO

ÚLTIMA
COTIZACIÓN

VARIACIÓN DIARIA
EUROS

%

AYER
MIN.

VARIACIÓN AÑO %
MÁX.

ANTERIOR

ACTUAL

IBEX 35
Abertis

18,240

0,030

0,16

18,205

18,250

46,82

0,49

Acciona

65,940

-0,360

-0,54

65,620

67,300

-2,26

-3,09

Acerinox

11,550

0,040

0,35

11,435

11,655

-4,79

-3,06

-0,150

ACS

33,000

Aena

2,51

-0,45

32,920

33,300

15,38

171,650

1,550

0,91

169,850

171,800

35,60

1,57

Amadeus

61,580

-0,440

-0,71

61,160

62,120

46,58

3,24

ArcelorMittal

25,905

-0,395

-1,50

25,900

26,500

22,90

-4,39

Banco Sabadell

1,7095

0,0165

0,97

1,680

1,719

33,19

3,23

5,323

-0,026

-0,49

5,307

5,373

14,36

-1,87

Banco Santander

3,726

0,004

0,11

3,709

3,754

-1,59

Bankinter

8,392

-0,020

-0,24

8,380

8,450

19,06

7,39

BBVA

6,348

-0,073

-1,14

6,340

6,431

5,75

-8,64

3,915

0,014

0,36

3,902

3,949

31,51

2,73

Bankia

CaixaBank
Cellnex
Colonial

-6,55

23,580

0,660

2,88

22,860

23,710

73,35

10,44

9,180

-0,250

-2,65

9,080

9,400

42,54

10,83

0,03

3,490

3,590

-21,41

-18,06

Enagás

22,930

0,230

1,01

22,700

22,980

0,74

-3,94

Endesa

17,900

-0,130

-0,72

17,880

18,040

-4,86

0,25

Dia

3,526

0,001

Ferrovial

17,350

-0,065

-0,37

17,230

17,435

6,07

-8,32

Gas Natural

19,950

0,200

1,01

19,695

19,985

16,93

3,64

Grifols

22,910

22,980

-0,140

-0,61

23,440

23,29

IAG

7,054

-0,148

-2,05

6,970

7,222

42,53

-2,52

Iberdrola

6,134

0,106

1,76

6,034

6,160

5,42

-2,98

25,420

-0,230

-0,90

25,290

25,720

-20,00

-12,48

-0,09

11,090

11,280

Inditex

-5,92

11,180

-0,010

Mapfre

2,722

-0,020

-0,73

2,719

2,744

-1,30

1,64

Mediaset

8,106

-0,048

-0,59

8,078

8,248

-24,26

-13,39

11,380

-0,090

-0,78

11,340

11,590

3,77

-1,04

12,425

Indra

Meliá

7,40

-1,97

12,400

0,075

0,61

12,300

22,22

9,73

Red Eléctrica

16,520

0,180

1,10

16,300

16,530

-2,15

-10,47

Repsol

15,400

0,105

0,69

15,195

15,450

28,41

4,44

Siemens Gamesa

13,350

-0,330

-2,41

13,340

13,700

-16,58

16,80

Técnicas Reunidas

25,330

0,190

0,76

25,230

25,490

-30,78

-1,97

8,169

-0,027

-0,33

8,160

8,249

-3,24

0,54

55,150

-0,800

-1,43

54,700

55,800

21,23

0,49

Merlin

Telefónica
Viscofan

Diario del Puerto
Fecha: jueves, 12 de abril de 2018
Fecha Publicación: jueves, 12 de abril de 2018
Página: 6, 7, 8
Nº documentos: 3

Recorte en color

% de ocupación: 235,63

Valor: 3534,39€

Periodicidad: Diaria

Tirada: 5.000

Audiencia: No disp.

Difusión: 5.000

MARÍTIMO • La OMI afirma que garantizará la implantación uniforme y eficaz del límite de 0,5% de azufre en el combustible marino

Navieras: Baja el azufre, suben los precios
INMA PEÑA
MADRID

La reducción del límite máximo
del contenido de azufre a nivel
mundial del 3,5% al 0,5%, que
pasará a ser de obligatoriedad
para todos los buques el 1 de
enero de 2020, provocará una
caída en la demanda de crudo y
un aumento en la demanda de
combustibles alternativos que
llevará a un importante incremento de los precios en el sector del transporte marítimo, según las asociaciones navieras
La Organización Marítima Internacional (OMI) estudiará durante 2018 y 2019, a través del
subcomité de prevención y lucha contra la contaminación
(PPR) cómo garantizar la “implantación uniforme y eficaz”
del límite de 0,5% de azufre en
el combustible marino.
En la reunión celebrada del 24
al 26 de octubre de 2017 en
Londres en la 70ª sesión del Comité de Protección del Medio
Marino (MEPC 70), la OMI
adoptó varias resoluciones a fin
de modificar el Convenio MARPOL y dar un fuerte impulso a
la responsabilidad medioambiental del transporte marítimo.
Para ello, decidió rebajar el límite de contenido de azufre en
el combustible de los buques
del 3,5% al 0,5% para el año
2020.
Aunque la OMI reconoce el
“considerable esfuerzo administrativo y económico” que implica aplicar el límite del 0,5%
para las empresas navieras,
esta “implantación uniforme y
eficaz es fundamental para las
consideraciones comerciales y

La OMI garantizará durante 2018 y 2019 la implantación uniforme y eficaz del límite de 0,5% de azufre en el combustible marino.

también para alcanzar los beneficios ambientales” que recoge
la normativa y el Convenio
MARPOL, explica la OMI.
Si no se hiciera de tal manera,
asegura la OMI, “una implantación incoherente e ineficaz au-

mentaría la incertidumbre relativa a la demanda de mercado
real de combustible marino de
0,5% de contenido de azufre,
lo que a su vez acrecentaría las
dificultades en la cadena de suministro para planificar la de-

manda mundial de combustible
marino”.
“Igualmente – añade la OMIparalizaría las inversiones en los
sistemas de limpieza de los gases de escape de los explotadores de buques”.

“Y lo que es también importante: podría fomentar el uso de
combustible no reglamentario,
adquiriendo así una ventaja comercial respecto de los buques
que sí cumpliesen la normativa,
produciendo una distorsión en

Tres soluciones para reducir la huella de carbono
El problema ambiental que se busca atajar mediante la modificación del Convenio MARPOL se encuentra en las emisiones de óxidos de azufre, si bien la
solución no está únicamente en centrarse en el contenido de azufre de los combustibles. Un estudio de la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles de
Las Palmas de Gran Canaria ha analizado los tres métodos con mayor recorrido para la eliminación de óxidos de azufre:
1.- SCRUBBERS
Los filtros de lavado de gases, también llamados
scrubbers, reducen las emisiones de óxido de azufre una vez producidas por las embarcaciones a
través de un proceso químico.
Estos filtros, que se instalan en los barcos, se han
presentado como una de las alternativas para reducir el límite de azufre en las emisiones de los
barcos.
Sin embargo, en estos años, según informa la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE), ha habido muy pocos buques que hayan instalado estos
depuradores de gases contaminantes.

2.- COMBUSTIBLES BAJOS EN AZUFRE
El bajo número de instalación de scrubbers, explica la patronal ANAVE, va a conllevar que para
cumplir los nuevos límites fijados la mayoría de
los buques tengan que dejar de utilizar fuel oil residual (HFO) cuando entre en vigor la normativa
y pasar a utilizar combustibles destilados o unos
nuevos combustibles mixtos, siempre con menos
de 0,5% de azufre.
Esto provocará en consecuencia que la demanda
de HFO disminuya en unos 270 millones de toneladas al año en todo el mundo y aumente en la
misma cantidad la de los otros combustibles.

3.- GAS NATURAL LICUADO (GNL)
El GNL o Gas Natural Licuado se presenta como
una de las mejores alternativas al HFO, aunque requiere de la instalación de motores específicos en
los nuevos buques o la remotorización de los buques antiguos. El GNL permite reducir un 30% las
emisiones de carbono, un 85% las de óxido de nitrógeno y elimina totalmente las emisiones de
azufre y partículas.
Se trata de un combustible respetuoso con el medio ambiente cuyo uso tiene una repercusión inmediata en la calidad del aire y el efecto invernadero, aseguran los expertos.

Diario del Puerto
Fecha: jueves, 12 de abril de 2018
Fecha Publicación: jueves, 12 de abril de 2018
Página: 6, 7, 8
Nº documentos: 3

Recorte en color

% de ocupación: 235,63

Valor: 3534,39€

Periodicidad: Diaria

Tirada: 5.000

Audiencia: No disp.

Difusión: 5.000

El GNL como alternativa
Como alternativa al combustible
HFO hay que poner de manifiesto,
sin duda, la gran oportunidad que
comporta el Gas Natural Licuado
(GNL). En esta línea destaca en España el Proyecto CORE LNGAS Hive, liderado por OPPE y coordinado por
Enagás y que cuenta con un total de
42 socios en España y Portugal, entre
los cuales están 13 autoridades portuarias, 8 socios institucionales y 21
socios industriales (operadores de
GNL, constructoras navales, regasificadoras y otras empresas).
La iniciativa fue seleccionada para el
desarrollo de la Red Transeuropea de
Transporte en 2014 y ha recibido fondos de la Comisión Europea por un
importe de 16,5 millones de euros.
La inversión total del proyecto es de
33 millones de euros.
El objetivo del proyecto es el desarrollo de la cadena logística integrada, segura y eficiente para el suministro de GNL como combustible en
el sector transporte marítimo en la
Península Ibérica.
A través de 25 iniciativas, el proyecto
realiza la adaptación de las infraestructuras de todas las plantas de regasificación para los servicios de
abastecimiento a pequeña escala;
desarrolla barcazas de distribución
de GNL en Barcelona y norte de España; y potencia el uso de GNL como
combustible en barcos remolcadores, grúas portuarias y transporte terrestre ferroviario.

el mercado”, asegura la organización internacional.
Para la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE), la implantación “uniforme y eficaz”
que está estudiando la OMI
“será muy difícil, a no ser que,
como ya se ha probado provisionalmente, se prohíba cargar
combustible con más de 0,5%
de azufre a los buques que no
dispongan de scrubbers o filtros”. El sector, explica ANAVE,
ha sido el primero en proponer
esta medida, que probablemente se adoptará definitivamente
por la OMI.
Con ella será mucho más fácil
de controlar, en opinión de
ANAVE, si un buque lleva combustible no reglamentario, con
la correspondiente sanción.
Otra cosa es que, como han
pedido en la OMI las asociaciones navieras, asegura ANAVE,
dicha prohibición vaya acompañada por unas pautas para los
Estados que aseguren que se
aplica de una forma lógica y razonable.
Hasta el 31 de diciembre de

Baleària es una de las navieras que más decididamente está apostando por el GNL como alternativa a los combustibles fósiles y ante las nuevas
exigencias de emisiones que van a entrar en vigor. En la imagen, puesta a flote del nuevo ferry de Baleària “Hypatia de Alejandría”.

Según datos del Ministerio de Fomento y el organismo de Puertos del
Estado, desde la puesta en marcha
de esta iniciativa, la flota mundial de
buques propulsados por GNL se ha
incrementado un 50%, habiendo registrados en la actualidad 119 buques en operación y 125 en cartera
de pedidos hasta 2024.
Una cifra que se suma a las 58 operaciones de suministro de GNL como
combustible que se realizaron durante 2017, destacando las realizadas en
los puertos de Barcelona, Cartagena
y Bilbao.

Los buques podrán
utilizar combustible
HFO hasta el 31 de
diciembre de 2019
2019 los buques podrán utilizar
HFO (Heavy Fuel Oil), el combustible comúnmente utilizado
y es lógico que algunos buques
tengan a 1 de enero cierto remanente de ese combustible
en sus tanques.

De aquí a 2025 y 2030, asegura Puertos del Estado, se seguirá trabajando
en el despliegue de proyectos de implementación de oferta (puntos de
suministro) y demanda (barcos) que
permita ofrecer a las navieras la mayor concurrencia posible de oferta de
suministro de GNL en los puertos y
permita competir en un mercado que
es global.
Muchas compañías españolas ya se
han sumado al proyecto y al uso de
Gas Natural Licuado como combustible para su buques. La naviera Baleària presentó este año en Fitur sus

Es también posible que a día
1 de enero de 2020 no haya
oferta de combustible de 0,5%
de azufre en los suministros y
algunos buques se vean obligados a usar HFO hasta que la
oferta se adecúe a la demanda.
Por tanto, afirma la asociación de navieros, debe haber un
periodo de implantación flexible
de esta prohibición que no tiene
por qué ser muy largo, unos

dos primeros ferris propulsados por
GNL del Mediterráneo, con motores
duales a fuel y GNL. Uno de ellos, el
“Hypatia de Alejandría”, fue puesto
a flote el pasado mes de marzo. Ambos comenzarán a navegar a principios de 2019.
Estos dos buques se suman al ferri
“Abel Matutes”, que opera desde
2017 en los puertos de Palma y Barcelona con el primer motor auxiliar
de GNL. Además, Baleària está preparando la remotorización de algunos buques de la flota para que puedan ser propulsados por GNL.

El precio del transporte
marítimo, que se podría
hasta doblar, obligará a
las navieras a
incrementar sus precios
para amortiguar sus
costes, en opinión de
ANAVE
días o máximo algunas semanas, pero que debe existir.
Actualmente, en sus diversas

La demanda de HFO disminuirá
Según un estudio de la Escuela de Ingeniería
Industriales y Civiles de Las Palmas de Gran
Canaria, el transporte marítimo produce en
torno al 10% de la contaminación marítima
total.
El 70% procede de fuentes de contaminación
terrestre que emiten sustancias nocivas al
mar.
En concreto, las emisiones de azufre a la atmósfera desde los buques suponían en 2012
alrededor de un 4% de las emisiones totales
de azufre, según un estudio de la Facultad
de Náutica de Barcelona.
Este mismo informe explica cómo las medidas estrictas de la OMI incluidas en el Anexo

VI del Convenio MARPOL crean varios problemas al sector del transporte marítimo, especialmente a las refinerías, que deberán realizar una inversión económica considerable
para disponer de unas plantas adecuadas
donde tratar la gran cantidad de combustible que se demandaría con un contenido
máximo en azufre del 0,5%.
De igual modo, provocará en consecuencia
que la demanda de HFO disminuya en unos
270 millones de toneladas al año en todo el
mundo y aumente en la misma cantidad la
de otros combustibles alternativos. Esto producirá, además, un encarecimiento en el
coste de los mismos.

sesiones, el comité especializado de la OMI, PPR, está estudiando las cuestiones que puedan surgir del paso del límite de
3,5% al 0,5%; las repercusiones en el combustible y en los
sistemas de máquinas que puedan resultar de utilizar un combustible con un 0,5% de azufre;
y los mecanismos de control y
medidas que sean necesarias
para asegurar el cumplimiento
y la implantación del nuevo límite fijado.
De igual modo, el PPR está
analizando las repercusiones
para la seguridad que pueda
conllevar la mezcla de combustibles a fin de cumplir el límite y
otras directrices y orientaciones
acerca de la garantía de calidad
y la integridad de la cadena de
suministro para las empresas
navieras.
En la última reunión celebrada en febrero de 2018, el PPR
estableció un plan de trabajo
para la próxima reunión que tendrá lugar del 9 al 13 de julio de
2018, que incluye, entre otras
Pasa a la página siguiente
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Viene de la página anterior

Convenio
MARPOL

cuestiones, la elaboración del
proyecto de directrices para la
implantación uniforme del Convenio MARPOL.
Este proyecto se podrá presentar directamente al MEPC
73 que se celebrará en octubre
de 2018.
El PPR pretende en julio elaborar el proyecto de enmiendas
al Convenio MARPOL con vistas a que sea adoptado finalmente en la primavera de 2020,
con una fecha de entrada en vigor para verano de 2021.
Enmiendas
Las enmiendas están relacionadas con la definición de "contenido de azufre" y los procedimientos de ensayo y verificación de las muestras de fueloil
en uso.
Asimismo, el PPR elaborará
proyectos de enmiendas a las
directrices sobre la supervisión
por el estado rector del puerto,
sobre la vigilancia del contenido
medio de azufre a escala mundial del fueloil y directrices relativas al muestreo a bordo para
la verificación del contenido de
azufre, anuncia la organización.
Para la OMI, una implantación uniforme del límite del contenido de azufre del 0,50% para
todos los buques “garantizaría
que se mantienen unas condiciones equitativas, con el resultado de que llegaría a lograrse
la mejora prevista para el medio
ambiente y la salud humana
que se persigue”.
Los óxidos de azufre, apunta
la OMI, son conocidos por ser
perjudiciales para la salud humana, causando síntomas respiratorios y enfermedades de
los pulmones.
En la atmósfera, estos óxidos
pueden producir lluvia ácida,
que puede a su vez provocar daños en los cultivos, bosques y

A día 1 de marzo, el precio del HFO en el conjunto de los 20 puertos donde se suministra más combustible se situó en
386 dólares por tonelada.

especies acuáticas y repercute
además en la acidificación de
los océanos.
Incremento de los precios
Como se explica en el recuadro
de la página anterior, la caída en
la demanda de HFO y el incremento de combustibles alternativos provocarán un relevante
incremento en el precio de los
costes.
En opinión de ANAVE, el coste del transporte marítimo, que
se podría hasta doblar, obligará
a las navieras a incrementar
sus precios para amortiguar
sus costes y, con ello, la posibilidad de que las rutas regulares de tráfico marítimo disminuyan y se empiecen a utilizar
otros medios de transporte
más rentables.
En palabras de ANAVE, “es
muy difícil predecir los precios,

Para un granelero
grande los costes
pueden suponer 5
millones de dólares más
al año y para un
portacontenedores unos
11 millones de dólares o
incluso más

y destilado 100% de materia fósil, costaba 633 dólares la tonelada. La diferencia entre ambos
es de 247 dólares/t (64%).
Esta diferencia, prevé ANAVE, se ampliará a partir del 1 de
enero de 2020, cuando entre en
vigor el límite establecido.

pero se estima que se podrían
incrementar al menos en un
70%”, explica la asociación.
Esto quiere decir que para un
granelero grande los costes
pueden suponer 5 millones de
dólares más al año y para un
portacontenedores unos 11 millones de dólares o incluso más.
A 1 de marzo de 2018, el precio del HFO en el conjunto de
los 20 puertos donde se suministra más combustible se situaba en 386 dólares por tonelada.
Por su parte, el marine gas oil
(MGO), combustible alternativo

Enorme incertidumbre
El cambio brusco en la demanda (entre combustibles) que se
estima que se produzca entre
diciembre de 2019 y enero de
2020, está provocando una
“enorme incertidumbre”, asegura ANAVE.
“Parece evidente que los
precios de los destilados tenderán a aumentar y, en principio, que podría disminuir el
precio del HFO. Pero algunos
analistas creen que, al descender la demanda de HFO, habrá
zonas en las que llegue a ser

En mayo de 2005 entró en vigor el Anexo VI del Convenio
MARPOL por el cual se establecían las reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por los buques. En dicho anexo se establecían los límites de las emisiones de óxidos de azufre y
de óxidos de nitrógeno de los
escapes de los buques y se
prohibieron las emisiones deliberadas de sustancias que
agotan el ozono, mientras
que para las zonas de control
de emisiones designadas se
establecieron normas más
estrictas en relación con la
emisión de óxidos de azufre
y óxidos de nitrógeno.
En la modificación del Anexo
VI acordada en 2011 se establecieron medidas técnicas y
operaciones obligatorias de
eficiencia energética encaminadas a reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero de los buques, además de
fijarse el límite de azufre en el
3,5%, reducido el año pasado
al 0,5% con la nueva modificación a aplicar en 2020.

escaso y, en esas zonas, podría incluso subir el precio”,
explica ANAVE.
En este sentido, añade la
asociación, “tampoco se sabe
cuáles serán los precios de los
nuevos combustibles mixtos,
aunque se aventura que serán
bastante parecidos a los de los
destilados”. Además, tampoco se sabe cómo afectará a los
precios del GNL, “grandes incertidumbres, que preocupan
muchísimo al sector naviero
en todo el mundo”, concluye
la patronal.

Implantación del límite
Una vez adoptada la normativa internacional y entrada en vigor, explica ANAVE, todas
las compañías navieras deberán respetar y cumplir la normativa del 0,5% de azufre.
En este caso, asegura la asociación, es una norma cuya aplicación lejos de las costas
será difícil de controlar, pero es fundamental que se consiga imponer su cumplimiento.
En caso contrario, los buques que la incumplan estarían haciendo una competencia
desleal obteniendo un cuantioso beneficio económico, en opinión de ANAVE.
Según una encuesta realizada a empresas navieras en la Convención anual de la Asociación Internacional de la Industria del Suministro de Combustible a Buques (IBIA),
el 38% de las encuestadas aseguraron estar a favor de la implantación del límite de
0,5% de azufre en el combustible marino.
La mayoría, en cambio, apostaron por la implantación del límite con el condicionante
de que se aplique cuando se asegure la disponibilidad y el acceso al combustible.
El 7% de los encuestados, por otra parte, afirmaron estar en contra de la medida.
Los resultados de la encuesta demuestran que existe una preocupación en el sector
naviero sobre el cumplimiento de la normativa aunque existen razones para esperar
Existe preocupación en el sector naviero sobre el cumplimiento del límite.
un alto nivel de cumplimiento.

previsto.
Pero, además, al mismo tiempo, hay un elevado número de
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ta el informe, en 2016 el porcentaje de jóvenes entre 25 y 34 años
que habían cursado Formación
Profesional en su etapa secundaria en Alemania era del 88%, en
Austria del 84%, en Francia del
74% y en España sólo del 45%.
El estudio hace un decálogo de
propuestas, en la que la fundamental es reclamar a las adminis-

Más de 30 empresas piden una ley de
cambio climático y transición energética
Redacción

Un total de 32 multinacionales y
medianas empresas españolas
han firmado un manifiesto en el
que reclaman una ley de cambio
climático y transición energética
“ambiciosa como fuente de oportunidades”, en una iniciativa pionera en España.

Este grupo está formado por
Abertis, Acciona, Asociación Forestal de Soria, Bankia, BBVA, Climate Strategy, Contazara, Ecoacsa, Ecoalf, Ecoembres, Ecoterrae,
Endesa, Eulen, Ferrovial, Fraternidad-Muprespa, Iberdrola, Ikea, Inclam, Ineco, Lafargeholcim, Logista, Mapfre, NH Hotel Group, OHL,
REE, Sicasoft Solutions, Siemens

Gamesa, Since02, Sust4in, Teimas, Telefónica y Willis Towers
Watson y está coordinado por el
Grupo Español para el Crecimiento Verde (GECV).
En el manifiesto, titulado Empresas españolas por las oportunidades de la Transición Energética y
la lucha contra el Cambio Climático, el grupo considera “imprescin-

dible” la adopción de medidas a
corto plazo que permitan superar
de forma efectiva las barreras que
lo dificultan.
Para conseguir ese cambio de
modelo, los firmantes instan a los
poderes públicos a que en este año
lleguen a un acuerdo que facilite la
aprobación de una Ley de Cambio
Climático y Transición Energética

sistema permite a los alumnos
aprender mientras producen y
reconocen que, por ello, debe ser
remunerado por las empresas
que participan en este proceso
educativo. En los países con mayor implantación del sistema
dual, gran parte de los estudiantes terminan
como empleados de
Difusión: 4.718
las empresas que los forman.

“estable, ambiciosa y eficaz, que
proporcione certidumbre para inversiones a largo plazo”, señalan
en un comunicado.
Además, el texto recuerda cómo
la economía mundial, y en particular la mayor parte de los países
del entorno, están ya evolucionando hacia una economía baja en
carbono, desencadenando así una
revolución a escala global, por lo
que considera que “las economías
que lideren la transición serán las
primeras en aprovechar las oportunidades que ladescarbonización
ofrece y las que más se beneficiarán de la misma”.
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La hipocresía del
acuerdo de París
JUAN RAMÓN RALLO

E

l 22 de abril de 2016,
alrededor de un centenar
de países manifestaron su
intención de rubricar el
Acuerdo de París por el que se
comprometían a reducir
progresivamente sus emisiones
de CO2. Dentro de ese grupo de
países se hallaban los Estados
Unidos de Obama, en aquel
entonces plenamente integrados en los foros de la gobernanza global. Poco más de un año
después, el 1 de julio de 2017, los
nuevos Estados Unidos de

Trump anunciaron que se
retiraban del Acuerdo de París
debido a que, a su juicio,
perjudicaba especialmente a la
economía nacional. En aquel
momento arreciaron las
críticas contra el magnate
republicano, no sólo desde los
medios de comunicación, sino
también desde las cancillerías
europeas: resultaba inaceptable
que el líder de la primera
potencia mundial abandonara
una institución dirigida a poner
coto al agravamiento del
cambio climático. Así las cosas,
frente a la irresponsabilidad de
EE UU, la Unión Europea sacó

Audiencia: 250.000

pecho como el heraldo de un
nuevo marco de relaciones
internacionales y de preocupación global con el clima. Sin
embargo, y a la luz de lo
acaecido en 2017, todo fue un
fantástico ejercicio de hipocresía. Y es que la Agencia Internacional de la Energía acaba de
publicar su informe sobre las
emisiones mundiales de CO2
durante el ejercicio precedente,
y los resultados resultarán
especialmente inquietantes
para todos aquellos que
consideren al cambio climático
antropogénico como una de las
principales amenazas del
presente siglo: a la postre, las
emisiones globales de CO2
alcanzaron en 2017 un nuevo
máximo histórico de 32,5
gigatoneladas, lo que supone un
incremento del 1,4% frente al
año anterior. Probablemente
sean muchos quienes crean que
semejante indisciplina ecológica resulta del todo imputable a

Difusión: 79.802

los Estados Unidos trumpistas:
al salirse del Acuerdo de París y
dinamitar todos los controles
institucionales al uso intensivo
del CO2, por necesidad habrán
multiplicado sus emisiones de
este gas. Pero no: el 40% del
incremento de las emisiones es
imputable a dos países, específicamente China e India. ¿Y qué
ha sucedido con los antiecológicos Estados Unidos? Pues que la
primera economía mundial
logró reducir sus emisiones en
casi un 0,5%. ¿Y la muy proecológica y ejemplarizante Unión
Europea? Las incrementó en
casi un 2%. Dicho en otras
palabras: los mayores impulso-

Los países que multiplican
sus emisiones de CO2 no
son los Estados Unidos,
sino los emergentes
como China e India

res del Acuerdo de París
emitieron más CO2 y el hereje
que lo abandonó emitió menos.
Los habrá que tal vez crean que
la restricción de las emisiones
estadounidenses se trata de flor
de un día, de una mera casualidad que no debería llevarnos a
establecer tendencia alguna.
Pero tampoco: pese a no haber
suscrito ni el Protocolo de
Kyoto ni el Acuerdo de París,
Estados Unidos ha reducido sus
emisiones globales de CO2 casi
un 15% desde que estallara la
crisis económica; cifras
bastante cercanas a lo conseguido por la Unión Europea. En
definitiva, quienes llevan años
multiplicando sus emisiones de
CO2 no son los Estados Unidos,
sino países emergentes que,
como China e India, aspiran a
desarrollarse como lo hizo
Occidente décadas atrás, por
mucho que ello suponga volcar
mucho más dióxido de carbono
a la atmósfera.

Consumo

Apoyo de Bruselas al consumidor

El 75% de las compras
on-line se hacen
desde el trabajo

Demandas colectivas en la UE al estilo de EE UU

Los motivos más relevantes
para el consumidor a la hora de
optar por la compra on-line de
alimentación son la «confianza
en el pago» y la posibilidad de
«elegir distintas marcas»,
según un estudio presentado
por la Asociación Española de
Distribuidores, Autoservicios y
Supermercados y la Universidad Complutense de Madrid. La
investigación destaca que el
75% de las compras telemáticas
se hacen en horario laboral.

Mirentxu Arroqui - Bruselas

Impuestos

La recaudación
de Sociedades se
hunde en Cataluña
La recaudación por el impuesto
de sociedades se desplomó un
18% en Cataluña en 2017,
mientras que en el conjunto de
España se incrementó hasta un
7%. Según las estadísticas de la
Agencia Tributaria (AEAT), la
aportación de las empresas
españolas a este impuesto
aumentó un 6,8% hasta los
23.143 millones. Pese a la
tendencia positiva generalizada, Cataluña pasó de 4.585
millones en 2016 a 3.770 en 2017.

EFE

La Comisión Europea pretende
que los consumidores europeos puedan hacer frente a la
indefensión de pleitear ante
grandes compañías con
ejércitos de abogados. Por eso,
propone instaurar en la UE un
sistema similar al estadounidense que permita las demandas colectivas y que los
afectados por un mismo fraude
puedan defenderse juntos y
sentar un precedente para los
casos individuales.
El punto de inflexión sobre qué
falla en le UE a la hora de
defender a los consumidores se
produjo tras el escándalo del
dieselgate. Mientras al otro
lado del Atlántico, los afectados
por los motores trucados
pudieron acceder a indemnizaciones multimillonarias, en
suelo europeo Volkswagen
alegó que no tenía obligación
legal de reparar el engaño. «No
me sentí bien al ver que los
ciudadanos estadounidenses
recibían compensación
inmediata mientras los
europeos no tenían derecho»,
reconoció ayer la comisaria de
Justicia, Vera Jourová, en
rueda de prensa al presentar
esta iniciativa. El propósitos es

El propósito
es que los
consumidores
puedan ser
indemnizados
ante los fraudes
de las grandes
compañías

que las grandes corporaciones
no se sientan inmunes y que las
consecuencias de sus actos no
se traduzcan tan sólo en
titulares de periódicos más o
menos escandalosos.
A pesar de que la UE se mira en
el espejo de EE UU para poner
en marcha este modelo, en su
propuesta introduce algunos
cambios. Los consumidores
afectados por prácticas abusivas sólo podrán ser representados por asociaciones sin ánimo
de lucro que no quieran
aprovecharse de la situación

para ganar dinero como
organización no gubernamentales o de defensa de los
derechos de los consumidores.
Serán los Estados miembros los
que dictaminen qué tipo de
asociaciones pueden superar
este filtro.
De esta manera se pretende
evitar una guerra de litigios y
que una empresa o un fondo de
cobertura se quede un porcentaje de la compensación que
corresponde legalmente al
consumidor.
Algunos Estados europeos ya

permiten en su ordenamiento
jurídico este tipo de demandas
colectivas y con esta propuesta
la Comisión Europea pretende
que se puedan poner en marcha
en todo el territorio comunitario, incluso de manera transfronteriza. Como paso previo,
los jueces nacionales deberán
dictaminar si una empresa ha
incurrido en un fraude.
Además, Bruselas también
pretende que las sanciones
para las empresas que violen la
legislación y engañen a sus
clientes sean más severas.
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Fábricas «verdes» para producir
coches menos contaminantes
∑Entre 2007 y 2016 las marcas recortaron
en Europa un 12% el uso de energía y un
24,5% el CO2 emitido en la fabricación
UNAI MEZCUA
MADRID/STUTTGART (ALEMANIA)

L

os fabricantes de automóviles libran una batalla
por reducir las emisiones
contaminantes en todos
los frentes. El desarrollo
de vehículos eléctricos es
el más visible, pero no el único y, por
ahora, tampoco el más significativo.
Otras acciones se están llevando a
cabo en ámbitos como la producción,
la fabricación y recepción de los componentes y la distribución de los vehículos ya terminados. Todo ello ha permitido reducir sensiblemente la polución generada y emitida a la
atmósfera en los últimos años, en los
que, sin embargo, se ha incrementa-

do el ritmo de fabricación en el continente europeo.
Entre 2017 y 2016, las emisiones
de CO2 durante la fabricación de coches cayeron en Europa un 24,5%, y
un 25,8% por cada vehículo producido, según datos de la patronal europea de fabricantes, ACEA, gracias,
fundamentalmente, al mayor uso de
fuentes de energía renovables para
alimentar las factorías. Paralelamente, se ha reducido un 31,9% la cantidad de agua utilizada, y un 12% la
energía empleada durante el proceso de manufactura.
«Todas estas tendencias positivas
reflejan el compromiso del sector con
los retos urgentes a los que se enfrenta el mundo», defiende el secretario
general de la patronal europea de fa-

Una línea de montaje de vehículos
«autoconducida» y eficiente
Para incrementar la eficiencia
de su factoría de Zuffenhausen y
reducir al mínimo el gasto
energético, Porsche empleará
robots automatizados para la
carga y transporte de mercancías dentro de la fábrica y
sustituirá la tradicional línea de
montaje por una red de plataformas autónomas. Denominadas
AGV (Automated Guided Vehicle), estas plataformas se mantienen a una velocidad continua, de
1,5 metros por minuto, que
permite trabajar en las carrocerías sin interrupción. «Es una
línea de montaje sin línea de
montaje», resume Frank Zukweller, uno de los responsables de
su implantación.
Las plataformas pueden
levantar hasta 1,6 toneladas, y
facilitan la ergonomía, al poder

elevar la carrocería en función
de las necesidades del trabajador. Además, al ser independientes unas de otras, permiten
adaptarse a las necesidades de
producción de forma ágil y
sencilla. Funcionan mediante
electricidad que obtienen de un
riel, aunque tienen baterías para
poder abandonarlo.

Una producción «eco» de automóviles
Porsche es un ejemplo de cómo se pueden reducir las emisiones contaminantes
en todas las facetas de la producción, desde la recepción de componentes hasta
la fabricación, en sus dos plantas (Stuttgart y Leipzig)

Energía limpia

Hamburgo
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Berlín

Leipzig

ALEMANIA
Fráncfort

Desde enero de 2017,
toda la energía que
utilizan sus plantas
procede de fuentes
renovables. Para 2020
quiere que su planta
principal, en
Zuffenhausen (Stuttgart),
utilice solo biogás, lo que
ahorrará 5.000 tm de
dióxido de carbono
(CO2) al año

Producción
sin emisiones

Instalaciones
eficientes

La marca está
realizando una
inversión de 6.000
millones para producir
sus coches eléctricos,
basados en el
prototipo Mission E,
cuyo proceso de
producción será
neutral en emisiones
de CO2

Para ello, está
adaptando
su planta de
Zuffenhausen
(Stuttgart),
con nuevas
instalaciones,
más eficientes
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Fuente: Porsche y ACEA
Infografía: P. Sánchez / ABC

Producción en 2017

Expansión de producción para 2020
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bricantes, ACEA, Erick Jonnaert. «La
industria está haciendo una contribución importante para combatir el
cambio climático», afirmó Jonnaert
tras la presentación de estas cifras,
el pasado junio. «Pese a que la producción de vehículos ha aumentado
en 2,2 millones de coches desde 2013,
las emisiones totales de CO2 se han
mantenido, y han caído de forma espectacular por vehículo producido»,
resaltó.
En algunos aspectos la reducción
ha sido todavía más notable. Es el
caso de los compuestos orgánicos volátiles –especialmente tóxicos–, generados mayoritariamente por las
instalaciones de pintura de los vehículos. En los últimos diez años, las
emisiones de estos compuestos se
han reducido un 31,8%, de 53.000 a
24.000 toneladas, gracias fundamentalmente a la sustitución de las pinturas de base solvente por otras de
base acuosa.

Reducción integral
Porsche es un ejemplo de cómo reducir las emisiones de forma integral. Desde enero de 2017 la marca
de deportivos del grupo Volkswagen,
con sede en Stuttgart, emplea únicamente energía de fuentes renovables
en sus dos factorías, Zuffenhausen y
Leipzig. Además, ha comenzado a
emplear un tren libre de emisiones
para distribuir los vehículos terminados, lo que reducirá anualmente
un 3% las emisiones de dióxido de
carbono (CO2) de sus operaciones logísticas, evitando la generación de
6.000 toneladas de este gas. Para este
año, prevé extender la vía férrea «eco»
hasta el puerto de carga de BremerhaProveedores
sostenibles
La compañía realiza
auditorías a sus
proveedores para
certificar que cumplen
con sus estándares
sostenibles.
También está probando
camiones eléctricos con
los que realizar
el transporte de
componentes y
materiales
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La industria automovilística ha reducido significativamente su impacto
ambiental desde 2007. En los gráficos la media del sector en Europa
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imold, responsable de Producción de Además, la compañía audita a todos
Porsche. Reimold, miembro de la jun- sus proveedores para comprobar que
Distribución
ecológica
Desde el 1 de enero de 2017,
los vehículos terminados
se transportan mediante
un ferrocarril propulsado
por energía renovable.
Esto evitará emitir
6.000 tm de CO2 al año.
Este año, Porsche prevé
ampliar el recorrido hasta
el puerto de Bremerhaven,
lo que ahorrará
otras 650 tm

Fuertes inversiones
Porsche invertirá
6.000 millones de euros
en electromovilidad, 700
en modernizar su fábrica

2,3
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2007

Energías renovables
La reducción de
las emisiones de CO2 se
ha logrado usando fuentes
de energía renovable

cumplen con sus estándares sostenibles, y fomenta que los empleados
acudan a sus puestos de trabajo en
transporte público, en coches híbridos o eléctricos del grupo Volkswagen o en vehículos compartidos.

Fabricación «limpia»
Todo esto, sin embargo, es solo el aperitivo de lo que la marca está desarrollando para garantizar que su primer
vehículo eléctrico, el Mission E, llegue
a los concesionarios con la mínima huella contaminante a sus espaldas. «Su
fabricación será totalmente neutral en
emisiones», explica Reimold.
Con el objetivo de adaptar sus instalaciones y prepararse para la electrificación, la marca invertirá 6.000
millones de euros hasta 2022. Gran
parte de esa cantidad, unos 700 millones, se está destinando a actualizar su planta de Zuffenhausen, en
Stuttgart, donde se fabricará el nuevo modelo, una berlina deportiva que
se comercializará a partir de 2019, y
sus variantes.
Otro «pico» importante se destinará a la implantación de una red de
puntos de recarga ultrarrápida por
toda Europa, un proyecto denominado Ionity, en el que colabora junto
con fabricantes como Volkswagen,
BMW, Mercedes-Benz y Ford, y en el
que, como en el resto del proceso,
también se velará porque la energía
provenga de fuentes limpias. «También es importante que la energía del
propio coche proceda de fuentes renovables», recalca Reimold.

Economía circular
Devolver
a la naturaleza
El fabricante también está
aprovechando los espacios
aptos de sus instalaciones
para reintroducir vida
salvaje. En 2002 destinó
132 hectáreas para una
manada de ponis Exmoor
y, desde el año pasado,
produce su propia miel,
gracias a 25 colmenas
instaladas en el área de
pruebas de vehículos
todoterreno

Paralelamente, los fabricantes también han ido asumiendo los postulados de la economía circular. Incrementando el uso de materiales reutilizados y comercializando vehículos
desarrollados para ser sostenibles,
las marcas europeas han logrado reducir los residuos sólidos generados
durante la fabricación en un 22,8%%
en 10 años, y un 24,1% por cada vehículo producido.
El siguiente paso es incrementar
la vida útil de los vehículos y hacer
más sencillo su mantenimiento. En
palabras de Erick Jonnaert, de ACEA,
«extender la vida útil de los vehículos es esencial para reducir el uso de
recursos naturales y el consumo
energético, y de paso, también permite a los compradores reducir sus
gastos».
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La alimentación del futuro

Difusión: 67.212

¿Qué comeremos en el 2050?
El cambio climático y la tecnología cambiarán la dieta y nuestros hábitos
ALBERT MOLINS RENTER
Barcelona

E

n el 2050, la población mundial sobrepasará los 8.000 millones de personas, y
una de las preguntas
inevitables que hay
que hacerse es cómo vamos a alimenta a tanta gente cuando lleguemos a la mitad del siglo XXI.
Según Jordi Serra, prospectivista y profesor de la URL, hay una variable ecológica que va a ser determinante para poder dar una respuesta: el cambio climático. “Los
países donde más va a crecer la población es donde más se van a notar
los efectos del calentamiento global. Por otro lado, en países como
España, con una gran variedad paisajística que da como resultado una
alimentación muy variada, se va a
notar mucho”, afirma Serra.
Por eso este experto cree que lo
primeroes “undebate sobrelosalimentos transgénicos mucho menos
ideológico, ya que es
muy dudoso que podamos hacer frente
a los efectos del calentamiento global
sintenerlosencuenta. Aunque también
es cierto que hay dudas, porque nos falta
perspectiva temporal sobre su impacto,
perosinellosyaahora la situación sería
mucho peor en zonas muy pobladas”,
asegura Serra.
Para FrancescXavier Medina, antropólogo de la UOC,
“todo lo relacionado
con la sostenibilidad será uno de los
retos de la alimentación del futuro”. Medina imagina un mundo en
el que “las producciones sean cada
vez más locales y sostenibles”. En
este sentido, Màrius Robles, director ejecutivo de Reimagine Food,
cree que “es inevitable que se produzca una cambio de paradigma en
la ideología alimentaria”, que nos
llevará a ser veganos carnívoros, ya
que “no podremos seguir comiendo carne como lo hacemos ahora”,
pues –como explica Serra–, “la producción de carne es muy poco eficiente en la relación superficie,
agua, energía, que se necesita para
producirla”. Robles pone como
ejemplo de este veganismo carnívoro no sólo las iniciativas tipo clean meat de producción sostenible
de carne, sino la producción de carne in vitro a partir de células madre
o la producción de “carne” a partir
de proteína vegetal. Impossible
Foods ya hace hamburguesas con
está técnica, y China acaba de firmar un acuerdo de 300 millones de

Grandes transformaciones
Carne sintética, salmón transgénico, huertos
que colonizarán las ciudades y canapés con
grillos y saltamontes serán los alimentos que
sustituirán a algunos que desaparecerán por
culpa del calentamiento global

VEGANOS CARNÍVOROS

La carne del futuro
estará hecha a partir
de proteína de
origen vegetal
DIETA A LA CARTA

Las impresoras 3D y
los datos permitirán la
ultrapersonalización
de la comida
DIFERENCIACIÓN ECONÓMICA

Persistirá, pero más
acentuado, un sistema
alimentario para ricos
y otro para pobres
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Más viejos

Menos tiempo

Menos carne

Aguacate

El envejecimiento de la
población hará que estemos más preocupados por
comer sano

Actualmente dedicamos 1 hora
menos a preparar la comida que
hace 30 años

El consumo de carne ha disminuido
un 2% entre el 2015 y el 2017; el de
frutas y verduras ha aumentado un
1,7% en todo el mundo

En el último año, el aguacate ha sido el
alimento que más ha crecido en valor,
un 11%, seguido de las bayas (8%) y las
espinacas y el brócoli, un 4% cada uno
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dólaresconunaempresaisraelíque
produce pollo sintético. A una disminución del consumo de carne
también contribuirá “la sensibilidad de la gente respecto al maltrato
animal, una tendencia que seguirá
creciendo”, según Serra.
En el 2050 también “cultivaremos” el pescado. No nos quedará
más remedio porque “los caladeros
se están agotando y las piscifactorias no son sostenibles”, dice Serra.
Robles recuerda que ya se ha creado el primer salmón transgénico:
Wild Type, una empresa estadounidense, acaba de conseguir 3,5 millones de dólares para desarrollar
carne de salmón –y de hecho la de
cualquier otro animal comestible–
a partir de células vegetales. En general el responsable de Reimagine
Food cree que “en 30 años comeremossobretodoalimentoscuyaproducción no dependerá ni de la tierra ni del sol”. Por eso –explica Robles–, “será más importante que
nunca la seguridad alimentaria y
conocer el origen de lo que comemos,yaquíelblockchainadaptadoa
la producción de alimentos será
crucial”. En este sentido, Robles
opina que el concepto de calidad
que tenemos ahora de determinados productos, en función de su
procedencia geográfica o de su método de producción, –por ejemplo
la alcachofa de El Prat o el vino del
Priorat – se perderá.
Medinatambiéncreequeestaserá una de las tendencias de futuro,
pero en su opinión convivirá con la
otra absolutamente contraria, la de
productos de calidad, sostenibles y
proximidad, ni que sea como reacción. El antropólogo apunta que
“hay que ver qué aceptación tienen
estos alimentos de laboratorio”.
PeroRoblesvamásalláydiceque
“en casa tendremos biorreactores
en los que crearemos nuestra propia proteína y, puesto que el 85% de
la población vivirá en las ciudades,
la agricultura se trasladará a las urbes, que se llenarán de huertos urbanos y en contenedores en medio
de la jungla urbana”.
Y comeremos insectos. No sólo
las personas, sino como alimento
de otros animales. “La FAO ya hace
tiempoquehabladelosinsectoscomo una alternativa a la proteína
animal. Y tanto en Malasia como en
Indonesia se está empezando a
criar, por ejemplo, a la mosca negra
soldado para usarla como pienso.
Esta mosca se alimenta de desperdicios y por tanto es mucho más barata y sostenible que la producción

Difusión: 67.212

Nuevas
normas sobre
la acrilamida
]Ayer entró en vigor el

nuevo reglamento de la
Unión Europea que establece medidas de mitigación y niveles de referencia
para reducir la presencia
de acrilamida en los alimentos, aunque no obliga a
la retirada del producto si
se superan estos valores.
La acrilamida es un componente químico que se genera de forma natural en
alimentos que contienen
almidón durante el proceso
de cocinado a altas temperaturas –generalmente, por
encima de los 120 grados– y
con poca humedad.
El nuevo reglamento establece valores máximos de
referencia para varias
categorías de alimentos:
patatas fritas, aperitivos
elaborados con patata, pan,
cereales de desayuno, bo-

llos y galletas, café y sucedáneos, además de alimentos infantiles.
Asimismo, el reglamento
establece medidas en mitigación, producción, formulación del producto y procesado en caso de que se
superen estos valores.
El nuevo reglamento también incluye consejos para
reducir los niveles de acrilamida de los alimentos
cocinados en casa y recomienda no meter las patatas en el frigorífico a menos
de 6 grados y optar por
hervirlas o cocinarlas, en
vez de freírlas.
Si se fríen, hay que cortarlas y dejarlas en remojo
unos 20 minutos, y evitar
que el aceite alcance temperaturas superiores a los
180 grados.
También incide en que hay
que retirar patatas, galletas, bizcochos o tostadas de
la sartén, horno o tostadora
cuando estén todavía amarillos y subraya la necesidad de respetar las instrucciones de los envases de
alimentos.

de pienso”, explica Jordi Serra.
También nuestro hábitos de
compra y a la hora de cocinar serán
distintos en el 2050. Según Robles,
para esa fecha “no recordaremos la
última vez que fuimos a un supermercado”. La compra en línea y la
entrega por drones a través de la
ventana de nuestras casas tendrán
la culpa. Se calcula que cada año
una persona toma 70.000 decisiones relativas a la alimentación, y
que sólo un 15% de gente sabe qué
cenará esa noche cuando se levanta
por la mañana. “La inteligencia artificial con la ayuda de la neurociencia nos ayudará en la toma de
estas decisiones”, afirma Robles.
Las cocinas se llenarán de smart
cooking devices y “tendremos impresoras 3D, que gracias a los datos
podremos imprimir comida cada
vez más ultrapersonalizada según
nuestros gustos, pero también
nuestras necesidades dietéticas y
gustativas”, asegura Màrius Robles. En el futuro “eso quizás nos
permita reducir las tasas de obesidad y de alcoholismo, ya que tendremos alimentos más alineados
con nuestro ADN”, dice el director
ejecutivo de Reimagine Food.
Más población y menos alimentos por culpa del cambio climático

implica mayor preocupación por el
desperdicio alimentario, que será
otra de las claves en la mitad de este
siglo XXI. “En una visión distópica
del futuro esta cuestión será tan
fundamental que quizás se llegue a
crear un sistema de control alimentario que vigile qué comemos y qué
desperdiciamos”, fabula Robles.
Hay que recordar que en China,
graciasalos20millonesdecámaras
de vigilancia, su Gobierno ya puntúa a sus ciudadanos en función de
su “comportamiento”, y una mejor
o peor nota da acceso o no a determinados servicios y posibilidades.
Sea como sea, el futuro no parece
que vaya a ser barato, y lo más probable es que persista, como ahora,
un doble sistema alimentario en
función de las posibilidades económicas. Uno para ricos y otro para
pobres. Como dice Medina, “mientras existan las clases sociales, seguirá existiendo la diferenciación
alimentaria”. Y tampoco está claro
que todos estos cambios contribuyan a paliar el hambre en el mundo.
Y es que en realidad, nadie sabe
de verdad qué y cómo comeremos
en el 2050, pero lo que sí es cierto es
que, una vez más, el futuro aparece
tan apasionante como inquietante,
y con más interrogantes que respuestas.c
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Editorial
La banca regresa
a un mercado
inmobiliario
cuyo reto es la
sostenibilidad

El poder silencioso
de los consumidores
El consumo responsable comienza
a despertar en España. Las
empresas deberían estar atentas

VÍCTOR
VIÑUALES
Director ejecutivo
de Ecodes

N

adie duda ya de
que el consumo
responsable es
un factor clave
para mover a las empresas
hacia la economía baja en
carbono que necesitamos
con urgencia. En España
estamos avanzando en los
últimos años, pero todavía estamos rezagados. El
mundo se mueve rápido y
nosotros vamos más lentos.
Veamos algunas cifras.
En el año 2017 doblamos las
matriculaciones de coches
eléctricos, pero, así y todo,
no llegamos al 0,8% del total
de matriculaciones. Mal. En
Noruega, el 37% de todos los
coches que se matricularon
en el 2017 eran eléctricos.
“Cosas de nórdicos”, dirán
los abogados del diablo, esa
plantilla sobrerrepresentada en la sociedad. Pues no
solo. En China eran eléctricos más del 2% de los coches
que se matricularon y este
año quieren que ese porcentaje suba al 8%.
Cambiemos de sector:
el consumo de alimentos
ecológicos aumentó en España un 14% en el año 2017
respecto al 2016, mucho más
que el 2% que aumentó el
consumo de alimentos en
general. Bien. Sin embargo, mientras en Europa, de
media, el 80% de los hogares
han consumido alimentos
ecológicos alguna vez, ese
porcentaje se reduce en España al 42%. Mal.
Otro sector más: los europeos consumen de media más de 11 euros al año
en productos de comercio
justo. En Suiza ese número
es muy superior: 44 euros.
¿Y en España? La solución:
menos de 1 euro. Mal, muy
mal.
El resumen general es: si
nos comparamos con nuestro ayer, estamos mejorando rápidamente en todos
los sectores de consumo
responsable. Sin embargo,
si nos comparamos con lo
que está pasando en nues-

PIXABAY

tro entorno, la conclusión
es menos halagüeña. Nos
estamos quedando retrasados. Estamos en el furgón de cola. Tenemos que
acelerar para recuperar
posiciones.
¿Cómo se hace? Desde
mi punto de vista, creando
un círculo virtuoso con tres
factores clave: la política pública, la promoción del mercado de la sostenibilidad y
el cambio cultural. Vayamos
comentando cada uno de
esos factores.

Muchas personas
no se han dado
cuenta todavía
de que sus
decisiones de
compra tienen
mucho poder

La política pública es un
motor fundamental del consumo responsable que tiene
varias palancas. Una de ellas
es la creación de incentivos
económicos para ayudar a
los pioneros. En Noruega,
por ejemplo, eliminaron el
IVA en la compra de los coches eléctricos. Otra palanca
importante es lanzar señales claras sobre el futuro. La
decisión de Roma o París de
poner un límite temporal a
la circulación de los coches
diésel en sus ciudades proyecta un potente mensaje
social al conjunto de la sociedad europea. Podríamos
añadir todavía otra manera
de empujar el cambio, muy
poco utilizada en España,
la ejemplaridad pública: las
compras responsables que
hacen las propias Administraciones públicas.
El otro factor clave es
la promoción del mercado
de la sostenibilidad. Eso
signiica realizar una doble
tarea: desarrollar la oferta
de bienes y servicios más
sostenibles y potenciar su
demanda. Y ambas tareas
son interdependientes. La
demanda no crece si no hay
oferta y la oferta no aumenta
si no hay demanda. Activar
esa fructífera relación es
cosa de dos colectivos pioneros: las empresas que ponen en el mercado bienes y

servicios sostenibles, y los
consumidores que quieren
alinear sus compras con sus
valores y sus convicciones.
Estos dos grupos de
pioneros son pequeños en
número, pero tienen un
gran poder de irradiación
en el cuerpo social porque
se convierten en referencia
en su círculo de inluencia.
Y la sociedad cambia por
imitación.
Finalmente otro factor es
el cambio cultural. Muchas
personas no han interiorizado todavía que sus compras
tienen mucho poder, que sus
compras pueden cambiar el
mundo, que sus compras, en
realidad, suponen una inversión en una nueva economía
verde. Todos, a través de
nuestro consumo, estamos
invirtiendo en la economía
que queremos.
Decía Tolstoi más o menos: “Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie
quiere cambiarse a sí mismo”. Consumir otras cosas
es una manera de cambiar
el mundo y de cambiarse,
en un movimiento que tiene
doble efecto. Sí, los consumidores en España todavía son
un gran ejército durmiente,
pero cada vez hay motivos
para pensar que ese ejército está despertando. Las
empresas deberían estar
atentas.

L

a ascensión y caída
del sector inmobiliario en España agravó
de forma contundente
los efectos de la crisis económica y dejó
unos daños colaterales de los que todavía
no se ha recuperado
plenamente el mercado. Pese a ello, el cambio de ciclo ha llegado
inalmente también al ladrillo, gracias a la
reapertura del grifo de la inanciación bancaria, a un entorno de tipos de interés muy
bajos y a la entrada de nuevos actores más
especializados y selectivos –fundamentalmente socimis y fondos de inversión– ávidos
de oportunidades. La banca ha vuelto poco a
poco al sector, pero lo ha hecho de un modo
sustancialmente distinto al de los años anteriores a la debacle –cuando el crecimiento
interanual del crédito a las promotoras llegó
a sobrepasar el 30%–, muy condicionada por
una política de riesgo más estricta y por la
necesidad de aligerar los balances cargados
de créditos fallidos.
Aunque las amortizaciones seguirán
durante varios ejercicios más, las entidades financieras están listas para apostar
de nuevo por el sector, que atrae con fuerza
inversión, genera operaciones corporativas y
salidas a Bolsa y está cambiando en muchos
sentidos el perfil del negocio. Ni siquiera la
tormenta del procés catalán ha conseguido
nublar el resultado de 2017, que ha registrado un récord histórico de inversión: 14.000
millones de euros, lo que supone un 45% más,
centrada especialmente en las áreas de retail,
hoteles, logística y residencial. Buena parte de
la inanciación que ha precisado este resurgimiento –un total de 8.000 millones– ha sido
aportado por la banca, que en algunos casos ha
optado ya por crear unidades independientes
dedicadas al sector.
Las previsiones del mercado inmobiliario
para este año siguen siendo halagüeñas, con
un horizonte en el que las promotoras contarán con el apoyo inanciero del conjunto de la
banca. El reto que unas y otra afrontan exige
combinar las altas expectativas de crecimiento
con una buena dosis de prudencia, con el in de
avanzar no solo hacia la recuperación plena del
negocio, sino también hacia la sostenibilidad
del mercado.

Las entidades apuestan
por el sector con una política
de riesgos más exigente
que antes de la crisis
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Las emisiones
de empresas
controladas
suben un 13%
desde 2013
Expansión. Barcelona

Las 124 instalaciones catalanas cuyas emisiones de dióxido de carbono están controladas por la Generalitat expelieron un 6% más de contaminantes en 2017 en comparación con el ejercicio anterior.
Si se toma como referencia
2013 –el valle en la crisis–, este incremento alcanza ya el
13,4%, según explicó ayer el
Departament de Territori i
Sostenibilitat.
Estas plantas notificaron
emisiones por 14,93 millones
de toneladas de dióxido de
carbono, aproximadamente
el 30% del conjunto de gases
de efecto invernadero de Catalunya. El 81% de ellos corresponde a la combustión
usada en la producción energética y en procesos industriales. Si se tuviera que pagar
la diferencia de cinco millones de toneladas entre las
emisiones reales y las asignadas, las industrias deberían
abonar 63 millones de euros.
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encuentran ahora al 67% de su capaLas olas en numerosos puntos de
cidad, lejos del momento crítico al- la costa fueron ayer notables debicanzado en enero, según datos de la do al fuerte viento que soplaba, que
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PLAGA AGRÍCOLA

La bacteria que destruye olivos
y almendros llega a Madrid
La ‘Xylella’ se ha
detectado en el municipio
de Villarejo de Salvanés
EL PERIÓDICO
MADRID

La Xylella fastidiosa, una bacteria letal para olivos, viñedos y árboles frutales que obligó a arrancar en Italia
un millón de olivos, ha llegado a la

Comunidad de Madrid. Según un comunicado del Ejecutivo regional, el
Ministerio de Agricultura acaba de
confirmar el primer caso.
La bacteria, totalmente inocua
para personas y animales, se ha localizado en un olivo de una finca particular de Villarejo de Salvanés, municipio situado en el sureste de la región. Dentro de territorio español,
hasta ahora solo se había detectado

en Baleares y la Comunidad Valenciana.
La Xylella fastidiosa, que se transmite de forma natural de unas plantas a otras con la ayuda de insectos,
podría haber llegado a Madrid de esa
forma o por la importación de plantas procedentes de zonas donde la
bacteria está presente.
La muestra se analizó en un instituto madrileño de investigación y,

avisos por incidencias relacionadas
ra, entre otras cosas, dar tiempo
con el viento y la lluvia desde el mara sus técnicos para analizar el tetes a las nueve de la noche, la mayoma en profundidad. Rull añadió
ría por árboles caídos y acumulación
que el objetivo del plan del aeróde aguas en bajos. En cuanto al viendromo era «disponer del instruto, el Meteocat informó de que se hamento de planeamiento urbanísbía superado el umbral de aviso por
tico y aeronáutico necesario, de
viento en Badalona y Parets del
Va- 43.856
acuerdo con la legislación vigenDifusión:
llès, con 72 kilómetros por hora. H
te». Nunca se descartó. H

al tratarse de la primera detección
en la región, se remitió al laboratorio nacional de referencia de bacterias para la confirmación del diagnóstico, tal y como recoge el Plan de
Contingencia del ministerio.
Una vez recibida la confirmación
se ha comenzado a aplicar un plan
de actuación que pasa por la adopción de medidas para atajar la presencia de la bacteria. Así, tanto el
olivo afectado como los situados en
un radio de 100 metros han de ser
arrancados y eliminados como medida para evitar su propagación.
Además, en 500 metros a la redonda del ejemplar que ha dado positivo se van a llevar a cabo tratamientos insecticidas y fitosanitarios, tanto en olivos como en otras plantas

susceptibles de verse afectadas por
la bacteria. En paralelo a estas actuaciones, la Consejería de Medio Ambiente ha comenzado a trabajar en
un programa de indemnizaciones
para los agricultores damnificados.
El óptimo de crecimiento de la
Xylella fastidiosa se sitúa entre los 2628ºC y está presente principalmente en el continente americano. En
octubre del 2013 se detectó por primera vez en Europa, en la región de
Apulia (sur de Italia), donde afectó a
millones de olivos. La primera confirmación en España se produjo en
noviembre del 2016, en un centro
de jardinería en Mallorca, y en la Península se detectó el primer caso en
junio del 2017, en almendros localizados en la provincia de Alicante. H
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Elmercadoapuestapor
losvehículosECOpara
sermáseficiente
LaDGThaclasificadoloscochessegún
supotencialcontaminanteyyaha
enviadolosdistintivosalospropietarios
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comoCero,ECO,CyB.Unpasomás
hacialamovilidadsostenibleenelquelos
vehículosECOtienenmuchorecorrido,
comoloshíbridosagasnatural.

E

n los últimos meses, la Dirección General de Tráfico ha
enviado los distintivos ambientales a los propietarios
de los vehículos más limpios,
unos 16 millones. Los ha dividido según
su eficiencia en cuatro, creados en función del impacto medioambiental de los
vehículos. Los coches que no tengan el
distintivo no podrán acceder a ciudades
como Barcelona durante episodios de
contaminación, según la última normati-

Los coches que no tengan el
distintivo medioambiental,
no podrán acceder a
ciudades como Barcelona
durante episodios de
contaminación, según la
última normativa aprobada
por el consistorio
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va aprobada. Una de estas etiquetas es la
ECO, que podrán llevar los coches más
limpios según el criterio establecido por
la DGT.
Los vehículos que podrán lucir el
distintivo son los turismos híbridos
enchufables con autonomía eléctrica
inferior a 40 Km; vehículos híbridos no
enchufables (HEV); vehículos propulsados por gas natural (GNC) o gas licuado
de petróleo (GLP); y furgonetas ligeras,
vehículos de más de 8 plazas y de transporte de mercancías con propulsión
idéntica a los anteriores.
Estos coches tienen beneficios
como la bonificación de hasta el 75% del
impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica en Barcelona y Madrid, o la
exención del pago del impuesto de matriculación. A estas ventajas en Madrid
se añaden la posibilidad de circular por
el BUS VAO cuando se indique, acceso
permitido al interior de la M-30 los
días con restricciones de tráfico por
contaminación y un ahorro del 50% al
aparcar en las zonas de estacionamiento
regulado (SER). Por su parte, a estos
beneficios, en Cataluña se le añade un
descuento en los peajes de la Generalitat, entre otros.
Todas las automovilísticas apuestan
por los ECO, como SEAT que, además
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EntrevistaaAntonioCalvo,responsabledeMovilidadSostenibledeSEAT

“Estamoshaciendounapropuesta
desostenibilidadconuncostede
adquisiciónyutilizacióninferior”

S

EAT mantiene su apuesta
por la tecnología híbrida de
Gas Natural Comprimido y
gasolina como la alternativa
más ecológica y económica
del mercado. En el primer trimestre del
año se han alcanzado las 956 unidades
vendidas de los modelos TGI de la compañía, casi la misma cifra de vehículos
de gas natural matriculados que en todo
el año 2017, que fue de 1.042 unidades,
según informa la compañía. Antonio
Calvo, responsable de Movilidad Sostenible de SEAT, recuerda que “venimos
de triplicar ventas en 2017 y las hemos
multiplicado por diez en los dos últimos
meses. Al cierre del trimestre seguimos
con la misma tendencia positiva y cada
vez hay más demanda”.

¿PORQUÉSEHAPRODUCIDOESTE
CRECIMIENTO?
Por la demanda del vehículo ECO. Está
habiendo una convergencia clara hacia motorizaciones más
sostenibles, a causa del etiquetado medioambiental. También
existe más concienciación de los potenciales clientes hacia
alternativas sostenibles, sobre todo en entornos urbanos.
Barcelona es un claro ejemplo de ello, con la nueva normativa
que entró en vigor en diciembre. Aunque todavía no se ha
decretado ningún episodio de contaminación, cuando ocurra
se exigirá la etiqueta medioambiental. Otro de los factores del
auge es que estamos comunicando en medios, participando
en foros, la red de concesionarios está más formada… Todo
ayuda. .
¿ESUNALZASIMILARALADELCOCHEELÉCTRICO?
Sube todo lo que es sostenible, el gas natural repunta en
mayor proporción. Hay dos vertientes, la de cero emisiones
y la ECO. En la primera estaría el vehículo eléctrico
puro, mientras que la ECO se basa en tres tecnologías: la
hibridación no enchufable, el GLP y el gas natural, que suben.
Y la opción del gas natural sube de manera destacada. La
ventaja es que tienes un coche sostenible con un coste de
adquisición similar a los tradicionales y con un coste por
kilómetro mejor que el diésel cuando usas el gas. Además,
tienes un vehículo que en cualquier circunstancia puedes
utilizar como si fuera de gasolina.
de anunciar su coche eléctrico 100%
para 2019, está haciendo una fuerte
campaña por los híbridos con gasolina
y gas natural comprimido. Hace unos
días, la compañía anunció que había
alcanzado las 956 unidades vendidas
de su gama híbrida TGI entre enero y
marzo de 2018 y que durante el primer
trimestre de 2018, SEAT ha vendido
prácticamente las mismas unidades de
modelos híbridos de GNC y gasolina que
en todo el pasado año. Entre la oferta
actual de vehículos de gas natural de
SEAT, el modelo más vendido durante
este primer trimestre de año ha sido el
León TGI, seguido del Ibiza TGI y del
Mii Ecofuel.
RÁPIDOCRECIMIENTO
En 2017 se matricularon 1.230 turismos
nuevos de gas natural comprimido y otros
3.688 de gas licuado del petróleo. La suma
total llega a las 5.000 unidades, un 0,4% del
mercado total que, sin embargo, supone
crecimientos anuales disparados del 352%
y 279%, respectivamente.
Este tipo de vehículos no solo se
benefician de ventajas fiscales o de acceso
a las ciudades sino que contribuyen a
mejorar la calidad del aire, ya que emiten
un 85% menos de óxido de nitrógeno y
reducen las emisiones de CO2 en un 25%.

La etiqueta
ECO supone
bonificaciones
de hasta el 75%
del impuesto
sobre vehículos
de tracción
mecánica en
Barcelona y
Madrid.

¿CÓMOSONLOSHÍBRIDOSDESEAT?
Con el León, por ejemplo, puedes conducir 1.300 kilometros,
400 con gas natural y el resto con gasolina. El vehículo,
siempre que tiene gas en el depósito lo usa porque es el
combustible más sostenible.
¿ESTAMOSMÁSCONCIENCIADOS?
El consumidor quiere ser más sostenibles, muchos por
convicción, sobre todo las nuevas generaciones, pero hay
muchos otros consumidores que buscan coches con los que
poder acceder a la ciudad cuando se den las restricciones. La
ventaja de estos coches es que no tienen sobre coste como el
eléctrico y puedes usarlos indistintamente de un modo u otro.
UNADELASCLAVESESELREPOSTAJE.
Estamos incrementando la red de gasineras. Madrid y
Barcelona siguen teniendo la mejor infraestructura y aquí
ya no es un tema a plantear. Con Gas Natural Fenosa, que es
nuestro principal partner, hemos establecido un acuerdo para
promover el gas natural vehicular y hay un compromiso firme
para duplicar el número de puntos de repostaje de aquí a final
de año. Reforzamos Barcelona y Madrid, e incrementamos la
apertura de nuevos puntos de suministro en las principales
ciudades españolas y rutas de acceso al país. De esta forma,
queremos hacer más fácil la accesibilidad de esta energía por
lo que respecta al repostaje.
¿ENQUÉSITUACIÓNESTÁEUROPA?
Italia es el país europeo más desarrollado, con 1.000
gasineras, le sigue Alemania con casi 1.000. En España,
estamos en torno a las 60 gasineras, muy concentradas en

Barcelona y Madrid. Ahora el tema es exponencial. Que
crezca la demanda genera el interés del sector gasista para
promover estas propuestas y provoca que se abran más
gasineras. Ya hemos demostrado que poniendo foco en
la promoción, en explicar al potencial cliente las ventajas
de estos vehículos, e incentivado la transición hacia esta
tecnología, las ventas llegan. Pero es un fenómeno que va
más allá de España, en Alemania hemos multiplicado por
20 las ventas de GNC (Gas Natural Comprimido). En Italia,
desde que hemos entrado con el Ibiza, hemos multiplicado
las ventas por dos. El sector gasista ya se ha acercado a
nosotros. Si hemos conseguido estos datos con 60 gasineras
en el país y ahora podemos decir que tendremos una red por
toda España, el crecimiento será exponencial. Eso es lo que
hemos trasladado al sector gasista, que continuamos viendo
un abanico de propuestas más allá de la electromovilidad y
que vemos que hay diferentes alternativas que convivirán en
el mercado y, en función de sus uso, unas serán mejores que
otras. Aunque debemos recordar que SEAT apuesta también
por el coche eléctrico y ya ha anunciado que a finales 2019
sacará su primer vehículo 100% eléctrico y van a venir más.
CONVIVIRÁNDIFERENTESTECNOLOGÍAS.
Cierto. Las mejores estimaciones de vehículo eléctrico
auguran que en Europa copará entre un 30 y un 40% del
mercado en 2035 o 2040. ¿El resto del mercado, el 60%, qué
será? Seguramente de coches con motor de combustión que,
en vez de utilizar combustibles no tan ecológicos hoy por hoy,
como el diésel o la gasolina, puedan usar gas natural y otros.
¿PORQUÉELGASNATURALESLAMEJOR
ALTERNATIVA?
Me gustaría poner en valor las diferencias entre los
contaminantes: están las emisiones CO2, que básicamente
son las que producen el efecto invernadero, pero en las
ciudades el problemas son las partículas y el NOx, y el
gas natural vehicular en relación con un diésel reduce un
85% el NOx y casi un 100% las partículas. La eficiencia
medioambiental es muy alta. Además, son coches cuyo
coste de adquisición es similar a un vehículo convencional.
Y en el coste por kilómetro, mejoramos la eficiencia un
50% en relación a la gasolina, y un 30% en relación al diésel.
Estamos haciendo una propuesta de sostenibilidad con un
combustible que además de ser sostenible y limpio, su coste
de adquisición y utilización es sensiblemente inferior.
¿COMOESLATECNOLOGÍA?
Son coches que incorporan un motor de gasolina con una
adaptación en la inyección para que ese motor pueda usar
gas natural de forma preferencial. Y se les añade un depósito
para que pueda cargar gas natural. El coche, cuando tiene gas
natural, sin que conductor haga nada, funciona con gas, y en
ausencia de este, recurre a la gasolina. La implementación del
sistema es muy fácil, los motores ya los tenemos desarrollados
y la tecnología está madura. De modo que no tiene un sobre
coste que luego debes trasladar al cliente, como en el caso de
otras propuestas.
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Soloel 16%delos
edificiossonsostenibles
Aniveleuropeonosoneficientesentreel70%yel90%
delosinmuebles.MuylejosdelosobjetivosdelaUEque
quiereedificiosdeconsumocasinuloen2020

S

olo el 16% de los edificios
españoles son eficientes
desde el punto de vista
energético, según un
estudio de la EuroACE,
que aglutina las compañías por la
eficiencia energética en los edificios, que son responsables del 31%
del consumo de energía en España.
A nivel europeo, son ineficientes
entre el 70% y el 90% de los edificios. De no tomarse medidas y no
mejorar su calificación, la Agencia
Internacional de la Energía estima
que la demanda global de energía
aumentará un 50% antes de 2050.
El certificado de eficiencia
energética o certificado energético
es un documento oficial redactado
por un técnico competente que
incluye información objetiva sobre
las características energéticas de un
inmueble. Es exigible para todos los
inmuebles privados en los contratos
de compraventa o arrendamiento
desde el 1 de Junio de 2013.
Europa ha ido un paso más allá
y propone para 2020 los edificios

de consumo casi nulo. Los edificios
de la Unión Europea son responsables del 40% de su demanda de
energía primaria, del 60% de su
demanda de electricidad, del 40%
de las emisiones de CO2, del 50%
de materias primas consumidas, del
30% de residuos y del 20% consumo agua potable. En este sentido,
los edificios de consumo de energía
casi nulo (nZEB) son una de las
propuestas destacadas de la Unión
Europea en su agenda para el 2020.
La Directiva de Eficiencia
Energética de Edificios (2010/31/
EC) señalaba 2020 para la implantación total de los llamados edificios
de consumo de energía casi nulo,
nZEB (Nearly Zero Energy Buildings) o EECN. Según la directiva
de la UE, un nZEB es “un edificio
con un nivel de eficiencia energética muy alto”, en los que, “la cantidad casi nula o muy baja de energía
requerida debería estar cubierta,
en una amplia medida por energía
procedente de fuentes renovables,
incluida energía procedente de

fuentes renovables producida in
situ o en el entorno”. Los edificios
de consumo energético casi nulo
deben diseñarse con unas necesidades de energía muy reducidas, con
estrategias de diseño pasivo que
reduzcan, por ejemplo, la necesidad de encender la calefacción
en invierno y la refrigeración en
verano. En este tipo de inmuebles,

el aprovechamiento de los recursos
naturales es mucho mayor. Y en el
caso de que deban tener instalaciones mecánicas como ascensores,
estas deberán ser eficientes y su
consumo tiene que provenir de
energías renovable que se generen
en el mismo lugar, como paneles
solares, energía geotérmica, fotovoltaica o mini-eólica.

La sostenibilidad
es un juego
ACCIONAConstrucciónhacreadoelproyectoTRIBE,un
videojuegodeaprendizajeenelquelosjugadoresdeben
mejorarlaeficienciaenergéticadeedificiosactuando
sobreelcomportamientodesususuarios.Através
deljuegoseinvitaalosusuariosacambiarsushábitos
energéticosypromoverunusomásracionaldelos
recursos.Losjugadorestienencomoobjetivoreducirel
consumodeaguayenergíadelosedificiosylasemisiones
deCO2asociadasalgasto.Paraello,puedencontrolar
losequiposdeiluminación,calefacciónoventilacióndel
edificio,encenderlos,apagarlososustituirlosporotros
queseanmáseficientes.Eljuegotambiénpermiteelegir
entre250medidasdeeficienciaenergéticaparaaplicarlas
enlosedificios.Eneljuego,losusuariospuedenverel
impactodecadaunadesusaccionesyconformemejoren
suniveldeeficiencia,consiguenaccesoanuevosequipos,
medidasdeahorrodeenergía,etc.Eljuegosebasaen
datosreales,apartirdelosrecogidosencincoedificios
pilotoqueparticipanenelproyecto.

Dependientes en energía
Elconsumodeenergíaprimariayfinal
enEspañaaumentódenuevoen2016
yladependenciaenergéticadelpaís
sigueenvaloresmuyaltos.Estasson
lasconclusionesdelInforme2017del
ObservatoriodeEnergíaySostenibilidad,
elaboradoporlaCátedraBPdeEnergíay
SostenibilidaddelaUniversidadPontificia
ComillasICAI-ICADE.
Segúnelestudio,elsectorenergético
españolconsumió6,3exajulios(EJ)de
energíaprimariayemitió306millonesde
toneladas(Mt)deCO2.
Elmismoinformeindicaquelaintensidad
energéticaprimariacayóun2,9%peseal
aumentodelademanda.Unamejoríaque
seprodujogracias alareduccióndeluso
delcarbóndemásdeun24%enfavordela
energíahidráulica.

Elmismoinformeconsideranecesario
apostarporunamayorcontribuciónde
lasenergíasrenovablesy,sobretodo,
porelahorroylaeficienciaenergética.
Además,recuerdaquepeseamejoraren
elúltimoaño,Españasiguepresentando
unaintensidadenergéticamuysuperiora
otrospaísesdenuestroentorno.Excepto
elcarbón,todaslasenergíasfósiles
aumentaronsucontribuciónal‘mix’
energéticoprimarioenelaño2016.Por
suparte,las energíasrenovablesensu
conjuntomantuvieronunacontribución
similaraladelañoanterior.
Estesectordeltransporteconsumiómás
del41%delaenergíafinalycontribuyó
conun28%alasemisionesdelCO2.
Eltransporteporcarreteracontinúa
representandoentornoal90%deltotal.

Las claves para una hostelería, más eficiente
DurantelajornadaorganizadaporlaFederaciónEspañolade
Hostelería,quetendrálugarenelHostelcoSpeakerś Corner,de
FiraBarcelona,elpróximolunes16deabril,sedaránaconocerlos
detallesdelPlanRenoveespecíficoparahostelería.Setratadeun
plandotadode30millonesdeeuros,contempladodentrodelas
ayudasdelaLíneadefinanciaciónICO-IDAEEficienciaEnergética
2017-2018delMinisteriodeEnergía.Losestablecimientospodrán
obtenerhastael100%delainversióndelproyecto.
Lainiciativapromuevelarealizaciónactuacionesquemejorenla
eficienciaenergética“tantoformativasydeconcienciacióncomo
derenovacióndesusinstalacionesyequipamientoenergético
quereduzcansuscostesycontribuyanalatransiciónhaciauna
economíabajaencarbono”.Enestesentido,sefacilitaráacceso
alcréditoalosestablecimientoshosteleros,quepodránobtener
hastael100%delainversióndelproyectoporunimportemáximo
de1,5millonesdeeurosyquehabrádeejecutarseenunplazono
superioralos12meses.Enlapágina renovehosteleria.com,los
interesadospuedenconsultartodalainformaciónyelcatálogo
deequipostecnológicosdealtaeficienciaenergéticaqueha
elaboradolaFehr.
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Ciudadesmás
sosteniblesyeficientes
Lamovilidadylaeficienciaenergéticamarcaránelfuturodelasciudadesinteligentes,quedebensercapacesdeponeralciudadano
enelcentrograciasalasnuevasTecnologíasdelaInformaciónylaComunicación

A

quellas innovaciones
tecnológicas que logren
mejorar la movilidad
en las grandes ciudades y las soluciones
que aumenten la eficiencia energética
marcarán el futuro de las ciudades
inteligentes. Así se desprende de la última edición del Smart City Expo World
Congress, que se celebró el pasado noviembre en el recinto Granvia de Fira
de Barcelona. Una cita que tenía como
lema Empoderar ciudades, empoderar
personas.
Las llamadas ciudades inteligentes
son aquellas que aplican las Tecnologías de Información y Comunicación
para gestionar y prestar diferentes
servicios, como gobernanza, economía,
asuntos sociales, movilidad, seguridad,
energía, cultura, medio ambiente, etc.
Esto redunda en una mejor calidad de
los servicios públicos para los ciudadanos y una mayor eficacia y transparencias de la administración. En términos
económicos, según un análisis elabo-

rado por Frost & Sullivan, en 2025 las
ciudades inteligentes “crearán grandes
oportunidades de negocios con un valor de mercado de más dos mil millones
de dólares”.
Según recuerda un reciente estudio
de Philips Lighting en colaboración
con SmartCitiesWorld, las ciudades
consumen el 70% de la energía mundial
y, para el año 2050, las zonas urbanas
serán el hogar de 6.500 millones de
personas en todo el mundo. “Para que
las ciudades estén preparadas para
atender el aumento en la demanda de
ocupación y de energía, las autoridades
locales deben abordar cuestiones difíciles, como la tecnología, las comunicaciones, la seguridad de los datos y el
uso de la energía”. El mismo informe
trata de la función clave que tendrá en
las smart cities el Internet de las Cosa
(IoT), para revolucionar la recopilación
de datos (35%), transformar las comunicaciones para prestar unos servicios
más precisos (15%) y gestionar el uso
de los recursos urbanos (13%).

La eficiencia energética es clave en
este tipo de ciudades. Para conseguirla
están las llamada redes inteligentes
o smart grids, que Red Eléctrica de
España define como “aquella que puede
integrar de forma eficiente el comportamiento y las acciones de todos los
usuarios conectados a ella, de tal forma
que se asegure un sistema energético
sostenible y eficiente, con bajas pérdidas
y altos niveles de calidad y seguridad de
suministro”.
REDESINTELIGENTES
Desde la compañía Endesa también consideran que las smart grids serán uno de
los pilares de la distribución energética
en las futuras ciudades inteligentes. Según la compañía, gracias al crecimiento
de las energías renovables, los consumidores de electricidad también podrán
ser productores, y todo a través de la
misma red, que será bidireccional.
En 2007 la Unión Europea lanzó un plan
estratégico para luchar contra el cambio
climático y reducir el gasto energético

Las ciudades
consumen el 70%
de la energía.
En 2050 vivirán
en ellas 6.500
millones de
personas.

para el año 2020. Los acuerdos fijan un
ahorro del 20% del consumo respecto a la
previsión para 2020; conseguir que el 20%
de la energía generada sea originada por
fuentes renovables. Unos objetivos para
los que las redes inteligentes son clave.
Como indicaron en el Smart City Expo
World Congress, además de la eficiencia
energética, los grandes retos de futuro
para las grandes urbes inteligentes será el
de la movilidad, que también redundará en
la eficiencia energética.
Actualmente, más del 50% del espacio
público en las ciudades está diseñado
y destinado al tráfico motorizado. Este
tipo de movilidad provoca grandes
impactos ambientales especialmente
en cuanto al transporte rodado, que es la
principal fuente de emisiones de gases
contaminantes y ruido en las ciudades no
inteligentes. Reducir el volumen de tráfico,
apostar por el transporte público limpio,
facilitar la movilidad a pie y ser capaz de
anticiparse gracias a las nuevas tecnologías
son los retos en cuanto a movilidad de las
ciudades del futuro.
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EntrevistaaAntonioCalvo,responsabledeMovilidadSostenibledeSEAT

“Estamoshaciendounapropuesta
desostenibilidadconuncostede
adquisiciónyutilizacióninferior”

S

EAT mantiene su apuesta
por la tecnología híbrida de
Gas Natural Comprimido y
gasolina como la alternativa
más ecológica y económica
del mercado. En el primer trimestre del
año se han alcanzado las 956 unidades
vendidas de los modelos TGI de la compañía, casi la misma cifra de vehículos
de gas natural matriculados que en todo
el año 2017, que fue de 1.042 unidades,
según informa la compañía. Antonio
Calvo, responsable de Movilidad Sostenible de SEAT, recuerda que “venimos
de triplicar ventas en 2017 y las hemos
multiplicado por diez en los dos últimos
meses. Al cierre del trimestre seguimos
con la misma tendencia positiva y cada
vez hay más demanda”.

¿PORQUÉSEHAPRODUCIDOESTE
CRECIMIENTO?
Por la demanda del vehículo ECO. Está
habiendo una convergencia clara hacia motorizaciones más
sostenibles, a causa del etiquetado medioambiental. También
existe más concienciación de los potenciales clientes hacia
alternativas sostenibles, sobre todo en entornos urbanos.
Barcelona es un claro ejemplo de ello, con la nueva normativa
que entró en vigor en diciembre. Aunque todavía no se ha
decretado ningún episodio de contaminación, cuando ocurra
se exigirá la etiqueta medioambiental. Otro de los factores del
auge es que estamos comunicando en medios, participando
en foros, la red de concesionarios está más formada… Todo
ayuda. .
¿ESUNALZASIMILARALADELCOCHEELÉCTRICO?
Sube todo lo que es sostenible, el gas natural repunta en
mayor proporción. Hay dos vertientes, la de cero emisiones
y la ECO. En la primera estaría el vehículo eléctrico
puro, mientras que la ECO se basa en tres tecnologías: la
hibridación no enchufable, el GLP y el gas natural, que suben.
Y la opción del gas natural sube de manera destacada. La
ventaja es que tienes un coche sostenible con un coste de
adquisición similar a los tradicionales y con un coste por
kilómetro mejor que el diésel cuando usas el gas. Además,
tienes un vehículo que en cualquier circunstancia puedes
utilizar como si fuera de gasolina.
¿CÓMOSONLOSHÍBRIDOSDESEAT?
Con el León, por ejemplo, puedes conducir 1.300 kilometros,
400 con gas natural y el resto con gasolina. El vehículo,
siempre que tiene gas en el depósito lo usa porque es el
combustible más sostenible.
¿ESTAMOSMÁSCONCIENCIADOS?
El consumidor quiere ser más sostenibles, muchos por
convicción, sobre todo las nuevas generaciones, pero hay
muchos otros consumidores que buscan coches con los que
poder acceder a la ciudad cuando se den las restricciones. La
ventaja de estos coches es que no tienen sobre coste como el
eléctrico y puedes usarlos indistintamente de un modo u otro.
UNADELASCLAVESESELREPOSTAJE.
Estamos incrementando la red de gasineras. Madrid y
Barcelona siguen teniendo la mejor infraestructura y aquí
ya no es un tema a plantear. Con Gas Natural Fenosa, que es
nuestro principal partner, hemos establecido un acuerdo para
promover el gas natural vehicular y hay un compromiso firme
para duplicar el número de puntos de repostaje de aquí a final
de año. Reforzamos Barcelona y Madrid, e incrementamos la
apertura de nuevos puntos de suministro en las principales
ciudades españolas y rutas de acceso al país. De esta forma,
queremos hacer más fácil la accesibilidad de esta energía por
lo que respecta al repostaje.
¿ENQUÉSITUACIÓNESTÁEUROPA?
Italia es el país europeo más desarrollado, con 1.000
gasineras, le sigue Alemania con casi 1.000. En España,
estamos en torno a las 60 gasineras, muy concentradas en

Barcelona y Madrid. Ahora el tema es exponencial. Que
crezca la demanda genera el interés del sector gasista para
promover estas propuestas y provoca que se abran más
gasineras. Ya hemos demostrado que poniendo foco en
la promoción, en explicar al potencial cliente las ventajas
de estos vehículos, e incentivado la transición hacia esta
tecnología, las ventas llegan. Pero es un fenómeno que va
más allá de España, en Alemania hemos multiplicado por
20 las ventas de GNC (Gas Natural Comprimido). En Italia,
desde que hemos entrado con el Ibiza, hemos multiplicado
las ventas por dos. El sector gasista ya se ha acercado a
nosotros. Si hemos conseguido estos datos con 60 gasineras
en el país y ahora podemos decir que tendremos una red por
toda España, el crecimiento será exponencial. Eso es lo que
hemos trasladado al sector gasista, que continuamos viendo
un abanico de propuestas más allá de la electromovilidad y
que vemos que hay diferentes alternativas que convivirán en
el mercado y, en función de sus uso, unas serán mejores que
otras. Aunque debemos recordar que SEAT apuesta también
por el coche eléctrico y ya ha anunciado que a finales 2019
sacará su primer vehículo 100% eléctrico y van a venir más.
CONVIVIRÁNDIFERENTESTECNOLOGÍAS.
Cierto. Las mejores estimaciones de vehículo eléctrico
auguran que en Europa copará entre un 30 y un 40% del
mercado en 2035 o 2040. ¿El resto del mercado, el 60%, qué
será? Seguramente de coches con motor de combustión que,
en vez de utilizar combustibles no tan ecológicos hoy por hoy,
como el diésel o la gasolina, puedan usar gas natural y otros.
¿PORQUÉELGASNATURALESLAMEJOR
ALTERNATIVA?
Me gustaría poner en valor las diferencias entre los
contaminantes: están las emisiones CO2, que básicamente
son las que producen el efecto invernadero, pero en las
ciudades el problemas son las partículas y el NOx, y el
gas natural vehicular en relación con un diésel reduce un
85% el NOx y casi un 100% las partículas. La eficiencia
medioambiental es muy alta. Además, son coches cuyo
coste de adquisición es similar a un vehículo convencional.
Y en el coste por kilómetro, mejoramos la eficiencia un
50% en relación a la gasolina, y un 30% en relación al diésel.
Estamos haciendo una propuesta de sostenibilidad con un
combustible que además de ser sostenible y limpio, su coste
de adquisición y utilización es sensiblemente inferior.
¿COMOESLATECNOLOGÍA?
Son coches que incorporan un motor de gasolina con una
adaptación en la inyección para que ese motor pueda usar
gas natural de forma preferencial. Y se les añade un depósito
para que pueda cargar gas natural. El coche, cuando tiene gas
natural, sin que conductor haga nada, funciona con gas, y en
ausencia de este, recurre a la gasolina. La implementación del
sistema es muy fácil, los motores ya los tenemos desarrollados
y la tecnología está madura. De modo que no tiene un sobre
coste que luego debes trasladar al cliente, como en el caso de
otras propuestas.
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Espana abre el debate nuclear
El informe elaborado por la denominada ComisiOn de Expertos sobre
transiciOn energetica, yque fue presentado hace unos dins, recibia un
aluvion de criticas, junto a otro aluviOn de aplausos. En algunos aspectos, como por ejemplo en la idea de
subir los impuestos a los hidrocarburos yhacer que los vehiculos p aguen por la contaminaciOn, el informe es muy audaz. En otros, sin embargo, el informe es totalmente realista. Entre estos asuntos destaca la
descripciOn que hace de la energia
nuclear en Espafia. El informe ofrece de forma objetiva una serie de datos que deberian ayudar ala reflexion sosegada desde todos los ambitos. Espana se enfrenta a corto plazo
al fin del ciclo tecnico de 40 afros de

vida Util que teoricamente tienen
asignadas las nucleares. El debate
sobre si esas centrales deberian seguir o no funcionando no es nuevo ni
exclusivo de este pais. El grueso del
parque nuclear que esta funcionando en el mundo data de finales de los
afros setenta o los afros ochenta del
pasado siglo yes ahora cuando esta
llegando a su madurez. La pregunta
es si tambien ha llegado ala edad de
jubilaciOn. En Espana, el debate nuclear se ha ido envenenado desde
hace afios con matices politicos, más
alla de los habituales conflictos ecolOgjeos, sociales o de seguridad. Revestir la polemica de confront acion
es la forma mas facil de no abordar el

problema con seriedady rigor. Una
vez que se certifique que las centrales son seguras, el debate nuclear deberia centrarse en sus aspectos economicos. Siempre es bueno que un
pais tenga un mix energetico equilibrado, que induya las nucleares. Pero para que las nucleares funcionen,
ademas de ser seguras, tambien de ben ser rentables. Para evitar un debate sesgado, todas las partes implicadas (usuarios, electricas, Gobierno
y asociaciones) deberian aceptar que
no hayverdades absolutes. Puede
que no todas las nucleares sean viables. 0 puede que no siempre sean
deficitarias. Lo que se deberia aceptar es que tanto si se cierran como si
no, tendran un coste.

Gonvarri moldea

su estrategia
La mejora de la actividad industrial
se sustenta en las estadisticas y tambien en el comportamiento de empresas como Gonvarri, dedicada a
transformar el acero en piezas y muy
sensible ala demanda de equipamientos. Lo que se ve en las fabricas
de este grupo es un proceso productivo en el que los tomos parecen
moldear el metal con facilidad, pese
ala magnitud del esfuerzo. Algo parecido ocurre con la propia wstion
de la empresa: el perimetro del ne-

banca respalda con
creces la opa sobre Abertis
La op a de Hochtief sobre Abertis,
I
valorada en
millones, es la
La

18.184

primera parte de una complej a
operacion por la que Abertis, una
vez excluida de Bolsa, acabard
siendo propiedad de una comp afiia holding participada por Atlantia (50% del capital más una ac clan), ACS (30%) y su filial
Hochtief (20% menos una ac cion). Y ala luz de la respuesta de
la banca ala solicitud de financiaclan p ara la opa, el comienzo no
puede ser más prometedor, dado
que el importe total ofertado asciende a 27.60 0 millones, con una
sobredemanda de 9.400 millones
que obligath a un prorrateo. Tres
entidades sobresalen, con 2.000
millones cada una: BNP, Intesa
Sanpaolo yUniCredit. Le siguen 8
entidades, cada una con 1.155 millones: BBVA, Bankia, JPMorgan,
Societe Generale, Natixis, HSBC,
Mizuho y Commerzbank. Y des pués hay dos escalones, el primero con compromisos de 890 millones porbanco y el segundo, en
el que estan Santander y CaixaBank, entre 400 y550 millones.
En total, seran 26 entidades las

EN BOLSA

Coti zaci on de Abertis, en euros.

19,5

19,0
18,5
18,0
17,5

170

16,5

1100T 2017

Fuente: Bloomberg

11 ABR

2018

Expansion

que previsiblemente participen
en el prestamo, que sena el mayor
del afro en Europa. Despues, su
exposiciOn crediticia se vera reb aj ada sustancialmente pues en una
primera fase la comp afiia holding
reducira sus necesidades de deudabancaria a 10.000 millones, y
en una segunda -una vez se refinancie parte con una emision de
bonos- a 3.000 millones. Las fusiones y adquisiciones seran un
motor de la financiaciOnbancaria.

gocio tiene aspecto maleable y evoluciona con velocidad sin que a simple vista se percib an dificultades. El
grupo, participado en un 65% por la
familia Riberas yen un 35% por Arcelor Mittal, acab a de cerrar una
nueva adquisiciOn, en este caso la de
una empresa especializada en piezas
tubulares de automocion, con la que
completa el plan estrategico 20162018. Su esfuerzo inversor, al que
dedicahasta 150 millones de euros al
afro, ha incluido otras adquisiciones,
la Ultima de ellas hace seis meses, la
de la empresa de almacenamiento
Constructor. Con estas operaciones,
Gonvarri no hace sino diversificarse
y demostrar que, de forma simultanea y sin perder de vista el acero, es
capaz de amoldarse a actividades co mo la automocion, la seguridad vial,
la energia, el almacenaje o el mecano
industrial. Por el momento, el plan
esta dando resultados y la facturaclan crece a doble digito. Si en 2016
ingresaba 2.750 millones, aspira a alcanzar 4.000 millones en 2020. Como en sus fabricas, consigue que los
dificil parezca facil.

Azora, paradigma del
sector inmobiliario
La proximasalida a Bols a de Az ora,
entidad que tiene bajo gestion activos inmobiliarios por valor de 4.400
millones, ilustra con fuerz a la fase de
dinamismo que atraviesa el sector
inmobiliario. Desde la introducciOn
de la figura de las Socimi en 2014, el
sector ha generado una capitaliz aciOn en Bolsa (solo en este segmento
de mercado) superior a los 30.000
millones de euros si se suma la capitalizaciOn de Socimis en el MAB y en
el mercado continuo. Azora es una
gestora de gran exit° creada en 2003
por dos expertos inmobiliarios, Concha Oskar y Fernando Gumuzio, y
en la actualidad, con un equipo de
200 profesionales, es una de las principales plataformas espariolas de inversion y gestiOn de activos inmobiliarios, con ingresos y ebitda de 77,6
y 37,4 millones, respectivamente, en
2017. La colocacion en Bolsa, dirigida a inversores cualificados, busca
generar recursos de 700 millones de
euros para tomar participaciones directas en distintos vehiculos de inversion inmobiliaria, algunos de
ellos gestionados por la propia Azora. Hace una semana, el fondo estadounidense Blackstone anuncia una
opa sobre la Socimi Hispania, gestionada por Azora, que valora la tot alidad del capital de la cornpania en
1.900 millones, lo que ha supuesto
una revalorizaciOn del 75% desde su
precio de salida a Bolsa en 2014. Este
buen desempeflo supone paraAzora
la mejor tarieta de presentation en
su salida al parque, que supone un
interesante salto cualitativo para el
sector inmobiliario en Esparia.
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72 dólares el barril

El petróleo alcanza
máximos anuales
por la tensión en
Oriente Próximo
JAVIER GONZÁLEZ MADRID

El precio del petróleo Brent, de referencia para Europa, subió ayer
con fuerza hasta los 72,06 dólares
el barril, nivel que no alcanzaba desde diciembre de 2014, por la escalada de las tensiones geopolíticas y
la amenaza del presidente de
EE.UU., Donald Trump, de bombardear Siria.
El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió un 2% respecto al día anterior y cerró en 66,82
dólares el barril.
Esta revalorización del crudo
arrastrará al alza a los precios de
los carburantes en los próximos
días. El precio medio de la gasolina
está en nuestro país en 1,236 euros
el litro y el del gasóleo en 1,140 euros, según los últimos datos del boletín petrolero de la UE.
El crudo Brent empezó el año
en 66,57 dólares. aunque mes y medio después bajó hasta 62,59 dólares, su mínimo anual. Desde hace
tres semanas no baja de los 68 dólares.
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Impuesto de Sociedades en 2017

La fuga de empresas hundió en 800
millones la recaudación en Cataluña
∑ Mientras el tributo
ingresó un 13% más en
el resto de España, en
esa región cayó un 18%

Ingresos del Impuesto de Sociedades por CC.AA. en 2017
En millones de euros (entre paréntesis variación respecto a 2016
8.990,14 (+6%)

Madrid
Cataluña

3.770,14 (-18%)
2.037,36 (+19%)

Valencia

1.669,91 (+15%)

Andalucía
JAVIER TAHIRI
MADRID

La incertidumbre que provocó la consulta soberanista ilegal en Cataluña el
pasado 1 de octubre tuvo su mayor manifestación económica en la cascada
de cambios de sede de empresas que
se produjeron entonces. El número de
compañías que cambiaron su domicilio social fuera de Cataluña en los tres
últimos meses del año ascendió a 3.208
mientras que solo en octubre hasta los
primeros días de noviembre, mil compañías mudaron también su sede fiscal. Desde pesos pesados del tejido empresarial catalán como Caixabank,
Banco Sabadell, Gas Natural o Abertis hasta firmas emblemáticas como
Idilia Foods –fabricante de Cola Cao o
Nocilla–, la Bruixa D’Or o Codorníu.
Esta hégira de compañías, se palpa
en las cifras de recaudación de la Agencia Tributaria, que recogen una caída
en los ingresos en Cataluña del Impuesto de Sociedades de 815 millones
en 2017 hasta los 3.770. Un 18% menos
como destaca Convivencia Cívica Catalana que contrasta con el 6,8% que
creció en toda España o con el 13% que
repuntó en el resto del país.
Como fuere, esta menor recaudación no repercute en Cataluña, ya que
Sociedades es un impuesto estatal,
pero es indicativo de lo que podría ocurrir ante planes como la desconexión
tributaria de España que cotejaba la
Generalitat, comandada por el entonces vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras.

Galicia
Cantabria
Baleares

1.230,21 (-5%)
1.014,95 (+2.674%)
721,76 (+4%)

País Vasco

652,78 (+17%)

Castilla y León

632,07 (+12%)

Murcia

517,24 (-3%)

Aragón

492,78 (+17%)

Canarias
Castilla-La Mancha
Asturias
Extremadura

456 (+23%)
244,15 (-11%)
146,99 (+6%)
17,43 (+187%)

Servicios centrales
TOTAL

16,3 Cataluña
8,8
7,2
5,3
4,4
3,1
2,8
2,7
10,5

171,47 (+2%)

Navarra
Ceuta

38,8 Madrid

361,59 (+9%)

La Rioja
Melilla

Reparto del total
En porcentaje

8,63 (+13%)
6,67 (-7%)
0,99 (-4%)

Valencia
Andalucía
Galicia
Cantabria
Baleares
País Vasco
Castilla y León
Resto

23.143,32 (+7%)

Fuente: Agencia Tributaria

ABC

La industria creció un 3,6% en 2017 por
la inversión pública y la automoción
La industria española creció el
año pasado un 3,6% en términos
interanuales, según el barómetro de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española,
que integra a los sectores más
importantes del país, como son
el de la automoción, siderurgia,
cemento, bebidas y alimenta-

ción, química, papel y petróleo.
Los sectores que más crecieron
el año pasado fueron la inversión pública (19,9%), automoción
(9%) y consumo de cemento
(5,8%). También las exportaciones de bienes (2,6%). Las perspectivas para este año son
asimismo «muy favorables».

Un 16,3% del total
Cataluña fue la comunidad que más
redujo sus ingresos por los cambios
de sede fiscal de empresas, y adelgazó su recaudación en Sociedades a su
menor nivel desde 2011. Como es lógico, esta caída afectó sobre todo a empresas radicadas en Barcelona, donde la caída de ingresos alcanzó el 21%,
el peor comportamiento entre todas
las provincias en la recaudación del
tributo. Asimismo, Cataluña redujo su
peso en los ingresos por Sociedades:
si en 2016 representaba un 21% de la
recaudación nacional –acorde a su
peso en el PIB, que es del 19,2%– el año
pasado lo redujo al 16,3%.
«Caso opuesto al de Cataluña es el
de las comunidades colindantes, Valencia y Aragón, que muestran incrementos de dos dígitos en 2017 en el
Impuesto de Sociedades: 19% y 17% res-

pectivamente», remarca Convicencia
Cívica Catalana. La Comunidad Valenciana, que acogió a Caixabank, Banco
Sabadell o Idilia Foods entre otras, aumentó sus ingresos por Sociedades en
323 millones hasta los 2.037. En el caso
de Aragón, numerosas empresas pequeñas y medianas, sobre todo relacionadas con el tejido industrial, se
trasladaron de Cataluña aprovechando la cercanía. Antes del 1-O, más de
cien empresas ya habían hecho las ma-

Peso menor
Los ingresos por
Sociedades en la región
alcanzaron su nivel
más bajo desde 2011

letas a la región una cifra que se eleva
a 8.000 si se toman los últimos diez
años, según Axesor. Tras la consulta,
firmas como MGS Seguros o Laboratorios Ordesa también se sumaron a
esta diáspora a la comunidad vecina.
La mayor parte de las empresas catalanas que cambiaron su sede se dirigieron a Madrid, algunas de ellas
grandes cotizadas como Gas Natural
Fenosa, Abertis o Colonial. Sin embargo en la comunidad autónoma el alza
fue del 5,5%, inferior al aumento medio nacional, por lo que la recaudación
alcanzó los 8.990 millones de euros.
La comunidad concentra el 38,8% de
los ingresos del impuesto, un porcentaje superior a su aportación al PIB,
que es del 18.9%. En esta estadística se
deja sentir el efecto capital de Madrid.
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En seis meses tendremos un
plan para el coche eléctrico
R. E. M. WASHINGTON.

EDP está realizando una apuesta
por la innovación. La compañía,
indica su presidente, se prepara
para el coche eléctrico. “Estamos
en la misma posición que todo el
mundo. Haciendo acuerdos para
cargadores y productos de automóviles. En Portugal estamos
pidiendo cambios regulatorios
porque ahora mismo es muy burocrático y dificulta su desarrollo.
En España tenemos puntos de
recarga y nos centramos en la
recarga rápida y dar soluciones
individuales, pero hemos creado
un equipo para que defina una
estrategia de ataque en los próximos seis meses”. La compañía ade-

más está convencida de la necesidad de incorporar nuevos talentos. “Hay que poner en relación a
personas con otros talentos para
poder ver las cosas con una nueva
perspectiva que antes estaba
mucho más centrada en el coste.
La mentalidad de las personas es
muy distinta y por eso trabajamos
con un equipo de Sillicon Valley,
somos el principal patrocinador
del Web Summit en Portugal y trabajamos con universidades singulares para tratar de comprender
cómo la digitalización cambia la
gestión de activos, la relación con
los clientes y también la manera
de trabajar de los equipos. Hoy no
se necesita corbata y hay feed back
de reuniones por WhatsApp”.
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Nuclear

El CSN investiga raparicio de substancies
radloactives en un pou proper a Axe I
El

president del CSN va afirmar al CongrOs que es va detectar la mostra amb nivells anOmals durant una inspecci6
tats membres de la comissiO l'informe realitzat sobre l'incident.
El propi president va dir que
aquests fets «poden passar» com,
per exemple, durant les neteges
en les quals els operaris agafen
liquids i els tirin en un pou. «No
sabem corn pot haver arribat
alla», va insisti per assegurar que
de nou que quan tinguin els resul-

EUROPA PRESS
MADRID

El president del Consejo de Segu-

ridad Nuclear (CSN), Fernando
Marti Schaffhausen, va reconeixer que s'han trobat substancies
radioactives en un pou de la central nuclear d'AscO I, l'origen del
qual s'esta investigant.
Tot i aixo, tambe va treure importancia a la presenia d'aquestes substancies i, segons la seva
opiniO, «nomes cal saber per que
ha passat».
Durant la seva intervenciO a la
comissiO d'Energia, Turisme i
Agenda Digital del Con,gres, preguntat pels portaveus en aquesta
materia de PSOE i Unidos Podemos, Pilar Lucio i Josep Vendrell,

lmatge d'arxiu de la central nuclear Asc6 I. Fan JOAN REVILLAS

emergencia que va tenir lloc el
febrer a AscO, Marti Schaffhausen
va apuntar que, durant una inspecciO al voltant de la central
d'una serie de pous dels quals es
van recollir diverses mostres,
va trobar una en la qual van tro-

bar nivells arthmals de cesi i altres
substancies.
«El que yam trobar en aquest
pou es una cosa peculiar», va indicar el president del regulador
despres de ser qiiestionat per

respectivament, sobre una

El document del CSN

insisteix que els lets no
han tingut conseqiiencies
per a la seguretat
tats s'informara sobre aquests.

Tortosa

Tres equips opten a
dissenyar la nova
playa de la Catedral
REDACCI0

i Josep Camps Arquitecturia. En

TO RTOSA

total s'hi han presentat 12 gabi-

arqueolog,iques trobades en

nets d'arquitectura. En els propers
dies el jurat es reunira per valorar
les propostes i escollir l'equip
guanyador. Un cop signat el contracte d'adjudicaciO, tindran un
termini maxim de sis setmanes
per lliurar el projecte. La redacciO
del projecte executiu i la direcciO
d'obres d'urbanitzaciO de la nova
plata de davant la Catedral va
sortir a licitaciO per un import de
73.398 euros.

aquest entorn. Els equips seleccionats en la primera fase de licitaciO
de l'obra son: Bathe i Roig Arquitectura, Arriola&Fiol, i Olga Felip

Les tres opcions
Eequip Arriola&Fiol amb seu a
Barcelona i fundat Pany 1987 han

Un Jurat decidira els

guanyadors, que tindran un
maxim de sis setmanes per
presentar el projecte
equips d'arquitectes opten a
dissenyar el projecte executiu i la
direcciO d'obres d'urbanitzaciO del
nou espai public de davant la Catedral i la integraciO de les restes

11-es

ur

Vendrell per no fer pUbliques les
dades.
Schaffhausen va assenyalar que
el CSN compta amb un document
en el qual es detalla aquest problema pert, segons va apuntar, es

desenvolupat projectes destacats
corn el Fossar de les Moreres de
Barcelona o el Mercadal a Girona.
Tambe els acrediten premis en
concursos d'arquitectura i urbanisme corn, per exemple, el primer premi concurs internacional
Crown square i equipament Oast
House de Manchester el 2016.
Batlle i Roig, Arquitectura es un
esnidi amb seu a Barcelona fundat l'any 1981. Entre altres projectes han desenvolupat el poliesponiu de la Ciutadella i urbanitzaciO de Pambit dels guacamais al
zoo de Barcelona l'any 2009: i el
projecte d'urbanitzaciO provisional en el conjunt industrial de
Can Batik) de Barcelona l'any
2015.
Felip i Camps Arquitecturia es
un equip Jove d'arquitectes amb
seu a Girona. Des del 2006, han
guanyat diferents premis i el seu
treball ha estat reconegut arreu.
Han treballat a la ciutat de Tortosa amb obres com la plata de
l'Absis de la catedral o el centre
civic de Ferreries. rany 2012 van
representar Catalunya a l'exposiciO Architectural Rowers' de la
Biennal d'Art de Venecia.

tracta d'un terra complicat perque
«hi ha molta terra i molt formigO», i l'explicaciO, segons va indicar, es donara quan s'hagi analitzat el que es va localitzar al pou.
Tot i aix6, va traslladar als dipu-

El document del CSN sobre
aquesta troballa precisa que l'estudi dels pous es va fer entre finals de febrer i principis de marc.
El text apunta, a mes, que aquests
successos no han tingut conseqiiencies per a la seguretat, la
salut de les persones o del medi
ambient.

Tortosa

Homenatge a totes les
victimes de la Guerra Civil
M. PAU-AS

TOR TOc_a

Tortosa rememora
diumenge el 80e aniversarl
dels bombardejos amb un
acte de reconcIllacla
Tortosa rememorara aquest diu-

menge el 80e aniversari dels
bombardejos que pad la ciutat el
1938. Justament el 15 d'abril
d'aquell any, un Divendres Sant,
va tenir lloc el pitjor bombardeig, fet pel qual moltes persones l'han recordat com el «divendres de sang» o «divendres
negre». Nomes aquell dia van
caure entre 54.000 i 59.000 qui los de bombes a la ciutat.
«Prenent com a simbol
l'efemeride d'aquell dia, volem
fer un record a totes les victimes.
A totes, de tots dos bandols», ex -

plica Andreu Caralt, de Terra
Enna, empresa organitzadora de
Pesdeveniment, juntament amb
les associacions Amics de l'Ebre
i Amics del Castells. «El que va

passar serveix per aprendre i
que no torne a succeir» afirma.
Eacte s'iniciara a les 12 hores
al costat del pont roig i es llegiran diverses lectures en catala,
castella i angles, corn algunes
croniques de corresponsals com
Ernest Hemingway o el records
que en van dedicar Gerard Verges,Manuel Perez Bonfill o Josep Subirats i Piciana.
Eacte finalitzara amb l'entrega
de 80 clavells als assistents i la
seua llencada al riu en record de
les victimes, especialment als
supervivents que puguen haver,
i que encara s'estan intentant
localitzar per tal que puguen
participar a l'acte.
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Inversiones en transportes

Firmas españolas
pujarán por
32.000 millones
del plan saudí
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Comitiva oficial del
Príncipe Mohamed
bin Salman, a su
llegada ayer a la base
aérea de Torrejón
de Ardoz (Madrid)

∑La estrategia de Internacionalización
de las Infraestructuras 2018-2020
de Fomento promoverá la imagen y
presencia de nuestro sector en ese país
GUILLERMO GINÉS/MONCHO VELOSO
MADRID

L

a transformación económica de Arabia Saudí, cuyo
Príncipe Mohamed bin Salman está de visita en España para presentar su
plan «Saudi Vision 2030»,
representa una importante oportunidad para las empresas españolas. Y el
Gobierno es consciente de ello. El Ministerio de Fomento tiene identificados proyectos en suelo saudí por un
valor global de 32.000 millones de euros durante los próximos diez años
solo en el ámbito de las infraestructuras de transporte por los que podrán
competir las empresas del sector público y las grandes compañía privadas
de servicios e infraestructuras del país.
Así consta en el Plan de Internacionalización del Transporte y las Infraestructuras 2018-2020 elaborado por el
Ministerio, que señala a Arabia Saudí
como un mercado prioritario y traza
una hoja de ruta para potenciar la marca España en su territorio. No hay que
olvidar que proyectos como el AVE a
La Meca y el metro de Riad ya cuentan con sello español.
El documento del Ejecutivo, elaborado por Ineco con la colaboración de
todas las empresas del grupo Fomento y las principales asociaciones sectoriales del transporte y las infraestructuras, señala que el plan de inversión en redes de transporte de Arabia
Saudí a 10 años incluye el desembolso de más de 32.000 millones, sobre
todo en ferrocarril.
Las compañías españolas tienen la
vista puesta sobre cuatro proyectos de
tren: el megaproyecto ferroviario que
conectará todos los países del Golfo,
entre ellos Arabia Saudí; las redes YedaJizán y Abha-Jizán, y la conexión entre Yeda y Riad, conocido como proyecto Landbridge. Además, el plan de
inversiones del reino saudí contempla
también la privatización de su red de
aeropuertos; de hecho, el banco de in-

A la espera
de la salida a
Bolsa de Aramco
Arabia Saudí trabaja en la
salida a Bolsa del 5% la
petrolera estatal Aramco, lo
que supondrá el mayor debut
bursátil en la historia por
volumen de capitalización. La
oferta pública de venta (opv)
estaba prevista este año, sin
embargo las autoridades
saudíes habrían retrasado la
venta hasta 2019 debido a las
dudas existentes sobre la
valorización de la compañía.
El proyecto inicial era sacar a
cotizar a Bolsa en el segundo
semestre de 2018 un 5% del
capital de Aramco, en el
marco del plan de reformas
gubernamental para reducir
la dependencia que tiene
ahora mismo el país de las
rentas del petróleo y que
contempla entre otras
medidas grandes privatizaciones. La opv, cuyo valor
podría rondar 1,6 billones de
euros y supondrá la entrada
de capital foráneo en la
petrolera, ha despertado
interés entre inversores de
todo el mundo.

versión Goldman Sachs ya tiene orden
de dirigir la venta de una parte del aeródromo de Riad.
La estrategia de Fomento pasa por
promocionar la imagen de España en
Arabia Saudí como país experto en el
sector, sobre todo en los ámbitos ferroviario y del transporte urbano. Así,
está previsto que empresas como Renfe, Adif e Ineco participen durante este
mes de abril en la «Annual Saudi Arabia Transport & Infrastructure», principal feria del país en el sector.
Además, durante los próximos meses el Ministerio prevé organizar una
cumbre específica española en Riad
para presentar las fortalezas de España en esta industria: la gestión completa de los proyectos desde su planificación hasta la operación, el modelo de gestión público-privada y el
desarrollo del concepto «hub» multimodal. También se planea celebrar una
jornada similar en Madrid.
La visita del Príncipe Mohamed bin
Salman, heredero al trono saudí, producida entre ayer y hoy, representa

Mercado estratégico
El Gobierno intentará promocionar la imagen
de España en Arabia Saudí como país experto
en infraestructuras y transportes
El contrato de Navantia
Uno de los aspectos que se abordarán durante la visita
del mandatario será la posible firma de cinco corbetas
de Navantia a la Marina Saudí por 2.000 millones

otra gran oportunidad para que ambos países estrechen lazos. El mandatario se reunirá tanto con los Reyes
como con el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy. En un principio también se barajó la posibilidad de que se
organizara un encuentro entre una
veintena de empresas españolas y la
comitiva saudí, pero esta opción fue
finalmente descartada por problemas
de agenda del mandatario.
Ello no impedirá, sin embargo, que
Mohammed bin Salman presente a distintas empresas españolas su gran reforma económica, el proyecto «Visión
2030». Es un plan estratégico con marcado carácter aperturista y con el que
se pretende reducir la dependencia de
Arabia Saudí del petróleo, potenciando sectores como el transporte, el turismo, las energías renovables, la educación y la sanidad, creando el mayor
fondo soberano del mundo e impulsando las privatizaciones. Está previsto que distintos dirigentes acudan al
almuerzo organizado hoy en el Palacio de la Zarzuela para el mandatario.
Estos encuentros también servirán
para cerrar distintos contratos. Uno de
ellos la posible venta de cinco corbetas
de Navantia similares al modelo Avante 2200 a la Marina saudí por 2.000 millones. El proyecto, que supondría la
mayor venta exterior de la industria
militar española hasta la fecha, también incluye la construcción de una base
para la flota del país árabe, el desarrollo de sistemas de control y combate
para los buques, el mantenimiento de
las corbetas y un programa de adies-
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Estrategia española
Cuatro proyectos
de tren a la vista

Presencia en foros
comerciales

Tras las licitación de los
metros de Riad y La Meca, en
los que participan FCC e
Isolux Corsán respectivamente, los grupos españoles de
infraestructuras aspiran a
cuatro nuevos proyectos
ferroviarios: el proyecto
Landbridge, que conecta Yeda
y Riad; la red ferroviaria entre
Yeda y Jizán y la línea entre
Abha y Jizán, y el megaproyecto del tren del Golfo.

Fomento ha diseñado en su
Plan de Internacionalización
del Transporte y las Infraestructuras la presencia y
celebración de empresas
españolas en varios foros. En
concreto, este mismo mes
Renfe, Adif e Ineco participarán en la feria anual del sector
en Arabia Saudi. Además, el
Gobierno prevé organizar dos
foros de este tipo: uno en Riad
y otro en Madrid.

Arabia, uno de los Privatización
países prioritarios de 27 aeropuertos
Los planes de inversión de
Arabia Saudí figuran entre los
mercados prioritarios definidos por el Gobierno en su plan
de internacionalización de las
infraestructuras junto a
Canadá, Estados Unidos,
México, Colombia, Perú, el
Reino Unido, Noruega, Suecia,
Emiratos Árabes y Australia.

Los planes de la autoridad de
aviación civil de Arabia Saudí
tiene contemplan privatizar
un total de 27 aeropuertos
ahora de propiedad pública. El
país ya ha contratado al banco
de inversión Goldman Sachs
para dirigir la desinversión de
una participación minoritaria
en el de Riad.

ERNESTO AGUDO

tramiento, que implicaría el desarrollo
de una escuela de formación en Arabia.
El AVE a La Meca es otra de las grandes operaciones desempeñadas por
empresas españolas en suelo saudí.
Sin embargo, fuentes del consorcio encargado del proyecto han descartado
que se vaya a producir un encuentro
específico con el mandatario saudí durante su estancia en España.
«Proyectos como la gran ciudad tecnológica NEOM, una smart city que
previsiblemente apostará por los edificios inteligentes, las fuentes de energías renovables y los semilleros de empresas biotecnológicas, pueden ofre-

cer también oportunidades a nuestras
empresas de infraestructuras de transporte y de energías renovables, ingeniería o tecnologías de la información»,
señala el socio responsable de estrategia energética e internacionalización de KPMG en España, Antonio Hernández, quien explica que aunque los
principales adjudicatarios serían las
grandes empresas españolas, esos contratos generan un importante efecto
arrastre en servicios asociados, como
ingeniería, y proveedores de material.
Entre las fortalezas de las empresas
españolas al pujar por esos contratos,
según señala Hernández, está «la for-

Cambio de modelo

Riad diversifica sus ingresos
ante el menor tirón del crudo
J. TAHIRI MADRID

La austeridad no es una situación exclusivas de la Eurozona. También
aqueja, aunque de una manera muy
singular al mayor productor de petróleo del mundo. Arabia Saudí, pese
a sus excelsas reservas de oro negro,
cerró el año pasado con un déficit público del 8,9% de su PIB y jugueteando con una recesión que alcanzó el
0,5%, lo que supuso la primera contracción desde hace ocho años.

La excesiva dependencia del oro
negro explica este comportamiento
económico errante. La carrera desde 2014 a 2016 para aumentar la producción de crudo y así frenar el
«fracking», tecnología de fractura hidráulica que desarrolla sobre todo
EE.UU. para explotar nuevos yacimientos, hundió los ingresos y provocó que el Gobierno saudí amasara
déficits durante tres años seguidos,
algo inédito desde los noventa.

taleza de la marca España en este mercado, en el que las relaciones políticas
son un elemento fundamental», así
como el hecho de que los sectores prioritarios para el Gobierno saudí son
aquellos en los que las empresas españolas ocupan posiciones de liderazgo
mundial, con amplia experiencia en
mercados internacionales y que pueden ejercer un efecto arrastre sobre
empresas de menor tamaño. Además,
las empresas españolas cuentan con
apoyo público de, por ejemplo, la aseguradora estatal Cesce, que en pasado
enero renovó la cobertura sin restricciones a medio y largo plazo en ese país.

Ante esta situación, Riad, desde finales de 2016, redujo la producción
para elevar el precio del petróleo y
así frenar un déficit galopante. Junto a ello, trató de reducir el gasto para
así embridar las cuentas, pero con la
economía zambulléndose en la recesión, hace un año dio un volantazo a
su política. El Presupuesto de 2018
es el mayor de la historia del Reino
junto a un cóctel de reformas para
acelerar su cambio de modelo productivo que busca reducir la dependencia del crudo a largo plazo para
priorizar sectores como las energías
renovables, con la solar al frente, o
el turismo.
A corto plazo, eso sí, para pagar
este gasto, ha entrado en vigor por

La visita del príncipe heredero al
país encaja dentro dentro de su particular «gira» europea. Mohamed bin
Salman estuvo en Francia hace escasos días, en una visita donde también
trató de difundir el cambio económico que supondrá «Visión 2030». El objetivo del Gobierno saudí es reconducir la economía nacional en un momento en que la caída del precio del crudo
ha mermado sus ingresos y provocado una recesión de la economía del reino y que su déficit público se dispare.
Más información sobre la visita
del príncipe en páginas de España

primera vez en su historia una fiscalidad al consumo, el IVA, con un tipo
del 5%, eso sí. A ello se le han sumado impuestos sobre el tabaco o los
refrescos. Pese a estos toques de austeridad, el país sigue conservando jugosas ventajas fiscales como no tener Impuesto sobre la Renta. Junto a
ello, ha aumentado el precio de los
combustibles hasta un 127% aunque
el coste sigue siendo reducido.
Como último pilar, Riad inició un
alud de privatizaciones. Arabia busca el equilibrio de su economía... y
del precio del crudo, ya que su nueva estrategia empuja a que Estados
Unidos se convierta en el mayor productor del mundo al volver a hacer
atractivo el «fracking».
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Podemossermáseficientesencasa
siguiendoalgunosconsejosfáciles

Ser más eficientes en casa supone
ahorrar un 40% en la factura de la luz.
Poner ciclos cortos en la lavadora,
colocar el frigorífico lejos de focos de
calor, usar el microondas, apagar el
‘stand-by’ de teles y ordenadores y
saber qué potencia necesitamos ayuda
en el ahorro final

ada vivienda española
emite 14 kilos diarios de
CO2 a la atmósfera, fruto
de la energía que consume, según la Fundación
la Casa que Ahorra, que cifra la
factura media en 700 euros anuales
por hogar. Seguir algunos consejos
fáciles para ser más eficientes nos
puede ayudar a ahorrar el 40% de
la factura de la electricidad.
Lo primero es saber qué
potencia eléctrica necesitamos.
Desde Endesa nos recuerdan

C

que la potencia es la cantidad de
kilovatios (kW) que podemos
pedirle de forma simultánea a la
red eléctrica de nuestra casa. Si
tenemos la calefacción eléctrica
encendida, ponemos la lavadora y
encendemos el horno, la potencia
que necesitaremos será de entre 4
y 6,9 kW aproximadamente para
no quedarnos a oscuras cuando
salten los plomos. Pero contratar
más potencia es pagar más dinero.
¿Cómo saber cuánta necesitamos?
Según Endesa, la clave a la hora de

contratar la potencia eléctrica es
saber cuántos electrodomésticos
utilizamos de manera cotidiana.
Si ya tenemos la potencia adecuada, hay muchos otros trucos
para ahorrar. En la cocina es mejor
usar el microondas que el horno,
el consumo es entre un 60% y un
70% menor si tenemos un modelo con etiquetado energético A,
recomienda Endesa. Si debemos
usar el horno, es mejor no abrirlo
mientras está encendido porque
la temperatura baja entre 25 y 30
grados. En la cocina de gas o vitro,
debemos aprovechar al máximo el
calor procurando que los recipientes sean un poco más grandes que
las zonas de cocción.
Lavar a mano sale caro
En cuanto al lavavajillas, desde
el Instituto para Diversificación
y Ahorro de la Energía (IDAE)
recuerdan que es más eficiente
en gasto de agua y energía que el
lavado a mano, siempre que esté
lleno. Para la lavadora, el tercer
electrodoméstico que más energía
consume, deberíamos apostar por
los ciclos cortos de lavado y utilizar
agua fría o templada.
El frigorífico es el electrodoméstico que más energía consume
de la cocina, el 19% del total de la
factura de la electricidad. Debemos colocarlo evitando los lugares
donde de mucho el sol o haya un
foco de calor, limpiarlo de hielo
para que sea eficiente y hay que
dejar un espacio para permitir
la circulación de aire por la parte
trasera. El termostato para la refrigeración debería estar a 5 grados y
a -18 para la congelación.
En cuanto a los pequeños electrodomésticos, por lo general, los
que realizan acciones mecánicas
como batir o trocear, tienen potencias bajas, mientras que los que
producen calor (plancha, tostadora, etc.) tienen potencias mayores y
generan grandes consumos.

Reducirelconsumoenergético
estáalalcancedelamano
Cientos de aplicaciones para móviles y tabletas nos ayudan a ser más
responsables con el medio ambiente y a ser más eficientes energéticamente

E

xisten muchas aplicaciones para móviles y
tabletas que nos ayudan
a ser más eficientes. Para
controlar el consumo
de energía en casa está Mi.Luz
que informa a los usuarios de los
precios horarios de la luz con antelación para programar los consumos. También ofrece estadísticas
de precios para poder saber qué es
caro y qué es barato. Con Mi.Luz
podemos saber a qué hora es más
conveniente utilizar cada electrodoméstico de nuestra vivienda,
solo debemos introducir el rango
horario que tenemos disponible
y Mi.Luz nos indica el momento
óptimo para utilizarlos. myUse
también elabora un seguimiento de
todos los gastos energéticos del hogar, estudia el consumo y nuestros
hábitos, y nos da propuestas para
ser más eficientes.

Ahorro en casa es una aplicación colaborativa con consejos.
Está dividida por las zonas de la
casa donde podemos empezar
a ahorrar como son la cocina, el
baño, los dormitorios, la terraza, el
jardín, o el salón.
En el coche
Otra app es Drivies, que analiza
nuestros hábitos de conducción.
Drivies mide automáticamente
cuándo y cómo conducimos, solo
con el móvil, además, analiza nuestros trayectos y ofrece información
relevante para ayudarnos en la
carretera. Su tecnología permite
detectar excesos de velocidad,
frenazos y acelerones, y nos avisa
del gasto energético. Cada vez que
conducimos, sumamos puntos que
podemos canjear por premios o
descuentos.
Guía de Reciclaje para móvil,

desarrollada por Ecoembes, nos
ayuda a saber dónde tirar cada tipo
de residuo. Incluye un buscador de
envases y una descripción de los
distintos contenedores, explicando
qué residuos se pueden depositar
en los mismos y cuáles no. Otra
app similar es Punto Limpio,
de Fundación ECOTIC, que nos
permite encontrar los puntos de
entrega de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE)
más cercanos a nuestra situación,
de forma automática mediante
geolocalización. En su buscador
también podemos encontrar
cualquier otro de los más de 1.700
puntos habilitados distribuidos por
las distintas Comunidades Autónomas de España. La app informa de
qué son los residuos electrónicos,
cómo se reciclan, y los importantes
beneficios para el medio ambiente
que genera su adecuado reciclaje.

LasTICnos
ayudanasermás
eficientes.

Para los niños está la app Separar y reciclar residuos. A través
de un juego, tiene que separar
residuos y colocarlos en sus contenedores correspondientes para que
las flores no se marchiten.
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Objetivo,
reducir
lafactura
energética
Laenergíaeselfactorquemáscontribuyealcambioclimático,
yrepresentaalrededordel60%detodaslasemisiones
mundialesdegasesdeefectoinvernadero,sinembargo,más
de1.200millonesdepersonasvivensinelectricidad.Según
NacionesUnidas,elmundodebetriplicarsuinversiónanualen
infraestructurasdeenergíasostenibleypasardelos400.000
millonesdedólaresactualesa1,25billonesdedólaresen2030.
a eficiencia energética resuelve un problema económico
pero también de salud. En el
Objetivo número 7 de Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas se puede leer: “Garantizar el
acceso a una energía asequible, segura,
sostenible y moderna para todos”. El
acceso universal a la energía es esencial para el desarrollo de los países,
sin embargo, más de 1.200 millones de
personas —una de cada cinco personas
de la población mundial— viven sin
electricidad. La mayoría se concentra en
una docena de países de África y Asia.
Por este motivo, Naciones Unidas se
ha puesto como metas para el año 2030
garantizar el acceso universal a servicios
energéticos asequibles, fiables y modernos; aumentar considerablemente
la proporción de energía renovable en
el conjunto de fuentes energéticas; y
duplicar la tasa mundial de mejora de
la eficiencia energética. Para los países
en desarrollo, la ONU quiere ampliar
la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos
modernos y sostenibles; y precisa que
las regiones con mayor déficit energético son el África Subsahariana y Asia
Meridional.
Un informe publicado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) el
pasado noviembre advertía de que los
47 países menos adelantados del mundo
están quedándose cada vez más rezaga-

L

dos, en relación a los países en vías de
desarrollo, en la obtención de energía
para los hogares y las empresas. El mismo estudio indica que lograr el Objetivo
número 7 exigirá un aumento del 350%
de su tasa anual de electrificación.
Otras metas para 2030 son aumentar la cooperación internacional para
facilitar el acceso a la investigación y la
tecnología relativas a la energía limpia,
incluidas las fuentes renovables, la
eficiencia energética y las tecnologías
avanzadas y menos contaminantes de
combustibles fósiles, y promover la
inversión en infraestructura energética
y tecnologías limpias.
Porque hoy en día, 2.800 millones
de personas dependen de la leña, el carbón vegetal, el estiércol y la hulla para
cocinar y calentarse, lo que provoca más
de 4 millones de muertes prematuras al
año por contaminación del aire en locales cerrados, según la ONU. Además,
la energía es el factor que contribuye
principalmente al cambio climático, y
representa alrededor del 60% de todas
las emisiones mundiales de gases de
efecto invernadero.
Pese a ello, la ONU advierte de que
“el avance en todos los ámbitos de la
energía sostenible no está a la altura
de lo que se necesita para lograr su
acceso universal y alcanzar las metas
de este Objetivo”. Y recuerda que “si
se desea lograr mejoras significativas,
se necesitarán mayores niveles de
financiación y políticas con compromi-

sos más audaces, además de la buena
disposición de los países para adoptar
nuevas tecnologías en una escala mucho
más amplia”. Y es que se calcula que el
mundo debe triplicar su inversión anual
en infraestructuras de energía sostenible y pasar de los 400.000 millones
de dólares actuales a 1,25 billones de
dólares en 2030.
En el Simposio sobre Interconexión
Global Energética, celebrado a finales
de 2017, el Secretario General de la
ONU, António Guterres, hizo un llamamiento a todos los Estados a incrementar su ambición en los objetivos climáticos de sus países. Guterres recordó que,
tal como ya advirtió el Programa de la
ONU para el Medio Ambiente, si no se
pasa a la acción, para 2030 la temperatura aumentará 3° C o más lo que
tendría consecuencias catastróficas. Por
este motivo, el Secretario General de la
ONU también pidió a los gobiernos a
aumentar sus esfuerzos para transformar los sistemas energéticos mundiales.
“Esto significa promover tecnologías
modernas que puedan suplir las necesidades energéticas sin contaminar
el medio ambiente y liberar gases de
efecto invernadero en la atmósfera,
así como aumentar las inversiones en
energía eficiente, limpia y renovable.
La interconexión global es crítica para
estas cuestiones”, afirmó el Guterres,
según recoge Naciones Unidas.
Por su parte, la consultora noruega DNV GL publicó el pasado mes de

Enelaño2050,el85%
delaproducciónde
energíaprovendráde
energíasrenovables:
lafotovoltaicaquedará
encabeza,seguida
delaenergíaeólica
terrestreymarina,
segúnlaconsultora
noruegaDNVGL.

Para el año 2020,
España debe
producir un 20%
de su potencia
a partir de las
energías limpias.
Un 3% más de
lo que se genera
actualmente.

marzo el trabajo Perspectivas de transición energética: un pronóstico global
y regional de la transición energética a
2050, según el cual una mayor participación de la electricidad procedente de
energías renovables en el mix energético y las medidas de eficiencia son las
claves que garantizarán la sostenibilidad
energética de nuestro planeta. El mismo
documento considera que el consumo
de energía solo aumentará un 7% en
2050, comparado con el año 2015. Según
la consultora, en el año 2050, el 85%
de la producción de energía provendrá
de energías renovables: la fotovoltaica
quedará en cabeza, seguida de la energía
eólica terrestre y marina.

Datos

El85,3%delapoblación
mundialteníaaccesoa
electricidaden2014,soloun
0,3%másqueen 2012,según
losdatosfacilitadosporlas
NacionesUnidas.
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Los que más consumen
EltransporteenEuropa,conun33%
delconsumo,eselsectorconmás
demandadeenergía,seguidodelde
laindustria.EnEspaña,lacifraparael
transporteasciendeal39%deltotal
delafacturaenergética.
TRANSPORTE

EnEuropa,eltransporteesresponsabledelconsumodel33,1%
deltotaldelaenergía,aunque elbalancede2007a2015es
positivoconunareduccióndel9,3%.EnEspaña,consume
un39%deltotalnacionalysololosturismosrepresentan
aproximadamenteel15%detodalaenergíafinalconsumida
enelpaís.ElComitédeExpertossobreescenariosparala
TransiciónEnergéticaentregóesteabrilalministrodeEnergía,
TurismoyAgendaDigital,ÁlvaroNadal,uninformeenelque
apuestanporaumentarlosimpuestosrelacionadosconlas
emisionesdelosmotoresdiéselparafacilitarunatransición
eficientehaciavehículosdeenergíasalternativas.Setrataría
deunasubidadel28%delimpuestoaplicadoaldiéselpara
cubrirunarebajaenlafacturadelaluz.Enelinformetambiénse
planteaunaumentodelacargafiscalsobrelagasolinayelgas
natural,aunquemásreducida.
INDUSTRIA

El estudio Cepsa Energy Outlook
2030, publicado el pasado mes de marzo, analiza las tendencias de futuro de la
energía en España. Según los investigadores, el transporte representará la
mayor parte de la demanda energética
en 2030, aproximadamente un tercio del
total; mientras que el sector industrial
de España ocupará el segundo lugar
en términos de demanda de energía.
En este sentido, el petróleo supondrá
casi la mitad de la demanda energética
en 2030, aunque caerá respecto a los
niveles actuales por el incremento del
uso de biocombustibles, los automóviles
eléctricos y el gas natural. Cepsa Energy
Outlook 2030 recuerda que la electrici-

3.000

dad representa aproximadamente una
cuarta parte de la demanda de energía
de España; una oportunidad para la
expansión de las fuentes de energía
renovables, especialmente las energías
eólica y solar. Los investigadores del
estudio creen que en 2030 las energías
renovables supondrán más del 60% de
la demanda de electricidad española, y
que las energías eólica y solar tendrán
que representar el 50% frente al 27%
de la actualidad. Una cifra que para los
ecologistas se queda corta. Desde Greenpeace recuerdan que “la apuesta total
por las energías renovables no solo es la
opción más segura para el planeta, sino
también para la economía”. Para Green-

millonesdepersonastodavía
cocinanconcombustibles
muycontaminantes.Elaccesoatecnologíasy
combustiblesmenoscontaminantesparacocinar
aumentóal57,4%en2014.

80%

Lacalefacciónyeltransporte
representanel80%del
consumoenergéticomundial.

18,3%

1,4%

Lasemisionesde
dióxidodecarbono
anivelmundialcrecieronen2017
un1,4%,segúndatosdelaAgencia
InternacionaldelaEnergía(AIE).

20

Ladependenciaenergética
españolaestá20puntospor
encimadelamediaeuropea.

aumentólaproporcióndelaenergíarenovable
respectoalconsumofinaldeenergía de2012
a2014(en2012fuedel17,9%),graciasalaenergíahidroeléctrica,
solaryeólica.

peace, “un modelo basado mayoritariamente en energías renovables y ahorro
energético crearía más de 3 millones de
puestos de trabajo en el Estado español,
incrementaría en dos puntos anuales el
PIB y disminuiría la la factura energética en un 34% con respecto a las del
2012, todo esto para el año 2030”.
España entregó en 2017 a Bruselas
el Plan Nacional de Acción de Eficiencia
Energética 2017-2020, un informe que se
debe presentar cada tres años y donde se
rinden cuentas a la Comisión Europea
de la evolución del país en la materia.
Según el documento, España ahorrará el
24,7% de la energía en 2020 y cumplirá
con los objetivos europeos para ese año.

20

De2012a2014,tres
cuartaspartesdelos
20paísesquemásenergía
consumíanenelmundo
habíanreducidosunivelde
intensidadenergética,es
decir,laproporcióndeenergía
utilizadaporunidaddePIB,
segúndatosdelasNaciones
Unidas.

33,7%

SegúnRedEléctrica,las
fuenteslimpias deenergía
generaronel33,7%delaelectricidadque
consumióEspañaen2017.

Laindustriaproducecercadel34%delasemisionesdegases
deinvernaderoenelmundo.Elsectorindustrialnecesitadel
25,3%delaenergíaqueseconsumeenEuropa,aunqueha
bajadohastael15,5%de2007a2015.Entrelasindustrias
quemejorsehancomportadoestánlaagrícolaylaforestal
(9,3%),mientrasquelaquemáshasubidohasidolaindustria
deltransporteaéreoconunaumentodelconsumodel92,5%
(de1990a2008).EnEspaña,elsectordelaIndustriahasido
tradicionalmenteelquemásenergíaconsumía,perolas
medidas deahorroyeficienciaquecomenzaronaponerseen
prácticaenlosaños70ylamejoraenlosprocesosindustriales
atravésdelasnuevastecnologías,unidoalgranaumento
delamovilidaddepersonasymercancías,hahechoqueel
transportedesbanqueenconsumoalaindustria.Enestos
momentos,elsectoresresponsabledel31%delconsumode
energíadenuestropaís.Sinembargo,segúnel‘Informede
ComportamientoEnergéticodelasEmpresasEspañolas2017’,
el82%delaspymesespañolasnocuentaconmedidasde
eficienciaenergética.
HOGARES

El20%delaenergíaqueseconsumeenEspañasegastaen
nuestroshogares.Lascasasaisladasconsumeneldobleque
lospisosyelgastomedioporhabitanteesde990eurosal
año.Lacalefacciónesloquemásconsumeylosaparatosen
‘stand-by’superanel2%deltotal,segúnlaOCU.Loshogares
españolesconsumenlaquintapartedetodalaenergíaquese
consumeenEspaña(ylacuartapartedelaelectricidad).Según
AldroEnergía,denoviembreaabrillacalefacciónsuponeel
44%delgastoenergéticodelasfamilias,mientrasquelacifra
asciendeal50%cuandosetrataderefrigerarlaviviendaenlos
mesesdemáscalor.
EDIFICIOS

Losedificiosconsumenentreel30%yel40%dela
energíamundial.EnEspaña,losedificiossonactualmente
responsablesdel31%delconsumodelaenergía.En
estosmomentos,el84%delosedificiosenEspañason
energéticamenteineficientes,mientrasqueenEuropalo
sonentreel70%yel90%,segúnunestudiorealizadopor
laEuroACE.Denotomarsemedidasysinosemejorasu
calificaciónenergética,laAgenciaInternacionaldelaEnergía
estimaquelademanda globaldeenergíaaumentaráun50%
antesde2050.
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ENERGÍAS ALTERNATIVAS

El gas natural se
postula como el
sustituto al diésel
en el transporte
NOELIA SOAGE MADRID

El Gas Natural Comprimido (GNC)
no es solo una tecnología puente,
sino una alternativa real a largo plazo. Así lo anunció ayer el presidente de Seat, Luca de Meo, durante la
sexta edición del congreso anual de
Gasnam que se celebró en Madrid.
Para el directivo su apuesta es firme y por ello Seat será la marca que
desarrolle esta tecnología para el
Grupo Volkswagen. De Meo definió
esta energía como «una alternativa
sostenible y rentable frente a los
combustibles tradicionales y al vehículo eléctrico». En este sentido, señaló que los clientes buscan autonomía, que la carga pueda realizarse en el trabajo o en casa y que sea
rápida. En definitiva, «que el proceso sea fácil y económico», matizó.
El presidente de la firma española también ha recordado otras ventajas como la posibilidad de circular cuando hay episodios de alta contaminación, el rápido tiempo de
repostaje, que se estima en tres minutos y que se trata de una opción
muy económica, ya que supone un
ahorro de costes a la hora del repostaje del 55% respecto a la gasolina y
del 30% frente al diésel.

Al menos 300 «gasineras»
El director general de Seat en España, Mikel Palomera, reclamó que los
vehículos de GNC reciban el mismo
trato que los eléctricos por parte de
las administraciones, con el objetivo de que no se produzca una «discriminación tecnológica». Palomera aseguró que para fomentar la venta este tipo de vehículos –para lo
que ya han realizado una gran inversión futura– se necesita una red
de un mínimo de 300 estaciones de
repostaje. «En cuanto tengamos esta
cobertura ya no tendrá sentido comprar otro tipo de coches» sentenció.

io Herrera, nuevo
ctor de Operaciones

ahora Director General de Kia
beria, ha sido nombrado nuevo COO
otors Europa. Herrera se encargará
ener el crecimiento de ventas de la
a que Kia se ha fijado como objetivo
tas superiores a 500.000 unidades
pa para 2018. Además supervisará la
ción de una serie de vehículos con
istemas de propulsión avanzados,
uevos modelos hasta 2020. S.M.
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El carbón cerrará como
máximo en el año 2030
R. E. M. WASHINGTON.

El presidente de EDP entra de
lleno en el debate del futuro del
carbón en España. La compañía
que dirige ha realizado varias inversiones para mantener abiertas las
centrales de Aboño y Soto de Ribera, pero al mismo tiempo ha cerrado uno de los grupos.
“Hemos decidido cerrar un
grupo en Aboño y lo hemos incorporado a las cuentas de cierre del
año 2017. Las otras -explica Mexíason las centrales más competitivas. Sobre todo las que utilizan un
gas siderúrgico que es importante para el sistema y permite que
la siderurgia funcione, tienen que
vivir en conjunto. Las centrales
tienen vida para todo el periodo

legal en la próxima década porque han realizado las inversiones
en desnitrificación”.
Mexía, no obstante, tiene claro
que la vida de estas plantas es finita y no duda en responder que
como máximo llegarán a 2030.
“Máximo”, asevera. Y añade que
los próximos diez años serán como
30 en materia energética.
En lo que respecta a la retribución a la distribución, el presidente de EDP cree que “la única cosa
que queremos es tener una remuneración normal de acuerdo con
el riesgo del país como hay en otros
Estados, la base de activos tiene que
ser considerada como es normal la
que estaba y no tiene que ser
influenciada con depreciaciones,
pero al final el equilibrio va a salir”.

El impuesto del 7% ya
no beneficia a Portugal
R. E. M.

WASHINGTON

A lo largo de los últimos años un
mantra ha recorrido España sobre
las mayores importaciones de electricidad que se producían desde
Portugal a España por las diferencias en los impuestos que tenían
que pagar las empresas eléctricas.
El presidente de EDP, responsable de cerca del 80 por ciento del
mercado luso, deja claro que esta
situación ya no es así. “El impuesto del 7 por ciento a la generación
ya no beneficia a Portugal. Hay un
impuesto que pagas en Portugal
que no pagas en España. En este
momento, no hay ningún beneficio de la generación en Portugal,
al contrario. Es importante”.

De hecho, se puede observar
que a lo largo de los últimos meses
se ha importado energía de Portugal en marzo después de mucha
lluvia y viento en meses anteriores. La tendencia solo es de importación cuando tienes mucha agua
y mucho viento. De hecho, hay
centrales de gas portuguesas que
se han visto desplazadas por producción de centrales de carbón
españolas.
El Gobierno portugués, además,
está regulando con dureza para
tratar de frenar el déficit de tarifa que todavía existe en nuestro
país vecino. Las últimas medidas
que ha tomado, tal y como ha recnocido la empresa, impactarán en
las cuentas de 2018.
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En seis meses tendremos un
plan para el coche eléctrico
R. E. M. WASHINGTON.

EDP está realizando una apuesta
por la innovación. La compañía,
indica su presidente, se prepara
para el coche eléctrico. “Estamos
en la misma posición que todo el
mundo. Haciendo acuerdos para
cargadores y productos de automóviles. En Portugal estamos
pidiendo cambios regulatorios
porque ahora mismo es muy burocrático y dificulta su desarrollo.
En España tenemos puntos de
recarga y nos centramos en la
recarga rápida y dar soluciones
individuales, pero hemos creado
un equipo para que defina una
estrategia de ataque en los próximos seis meses”. La compañía ade-

más está convencida de la necesidad de incorporar nuevos talentos. “Hay que poner en relación a
personas con otros talentos para
poder ver las cosas con una nueva
perspectiva que antes estaba
mucho más centrada en el coste.
La mentalidad de las personas es
muy distinta y por eso trabajamos
con un equipo de Sillicon Valley,
somos el principal patrocinador
del Web Summit en Portugal y trabajamos con universidades singulares para tratar de comprender
cómo la digitalización cambia la
gestión de activos, la relación con
los clientes y también la manera
de trabajar de los equipos. Hoy no
se necesita corbata y hay feed back
de reuniones por WhatsApp”.
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situ o en el entorno”. Los edificios
de consumo energético casi nulo
deben diseñarse con unas necesidades de energía muy reducidas, con
estrategias de diseño pasivo que
reduzcan, por ejemplo, la necesidad de encender la calefacción
en invierno y la refrigeración en
Audiencia: 581.000verano. En este tipo de inmuebles,

naturales es mucho mayor. Y en el
caso de que deban tener instalaciones mecánicas como ascensores,
estas deberán ser eficientes y su
consumo tiene que provenir de
energías renovable que se generen
en el mismo lugar, como paneles
solares, energía geotérmica, fotoDifusión:
67.212
voltaica
o mini-eólica.

La sostenibilidad
es un juego
ACCIONAConstrucciónhacreadoelproyectoTRIBE,un
videojuegodeaprendizajeenelquelosjugadoresdeben
mejorarlaeficienciaenergéticadeedificiosactuando
sobreelcomportamientodesususuarios.Através
deljuegoseinvitaalosusuariosacambiarsushábitos
energéticosypromoverunusomásracionaldelos
recursos.Losjugadorestienencomoobjetivoreducirel
consumodeaguayenergíadelosedificiosylasemisiones
deCO2asociadasalgasto.Paraello,puedencontrolar
losequiposdeiluminación,calefacciónoventilacióndel
edificio,encenderlos,apagarlososustituirlosporotros
queseanmáseficientes.Eljuegotambiénpermiteelegir
entre250medidasdeeficienciaenergéticaparaaplicarlas
enlosedificios.Eneljuego,losusuariospuedenverel
impactodecadaunadesusaccionesyconformemejoren
suniveldeeficiencia,consiguenaccesoanuevosequipos,
medidasdeahorrodeenergía,etc.Eljuegosebasaen
datosreales,apartirdelosrecogidosencincoedificios
pilotoqueparticipanenelproyecto.

Dependientes en energía
Elconsumodeenergíaprimariayfinal
enEspañaaumentódenuevoen2016
yladependenciaenergéticadelpaís
sigueenvaloresmuyaltos.Estasson
lasconclusionesdelInforme2017del
ObservatoriodeEnergíaySostenibilidad,
elaboradoporlaCátedraBPdeEnergíay
SostenibilidaddelaUniversidadPontificia
ComillasICAI-ICADE.
Segúnelestudio,elsectorenergético
españolconsumió6,3exajulios(EJ)de
energíaprimariayemitió306millonesde
toneladas(Mt)deCO2.
Elmismoinformeindicaquelaintensidad
energéticaprimariacayóun2,9%peseal
aumentodelademanda.Unamejoríaque
seprodujogracias alareduccióndeluso
delcarbóndemásdeun24%enfavordela
energíahidráulica.

Elmismoinformeconsideranecesario
apostarporunamayorcontribuciónde
lasenergíasrenovablesy,sobretodo,
porelahorroylaeficienciaenergética.
Además,recuerdaquepeseamejoraren
elúltimoaño,Españasiguepresentando
unaintensidadenergéticamuysuperiora
otrospaísesdenuestroentorno.Excepto
elcarbón,todaslasenergíasfósiles
aumentaronsucontribuciónal‘mix’
energéticoprimarioenelaño2016.Por
suparte,las energíasrenovablesensu
conjuntomantuvieronunacontribución
similaraladelañoanterior.
Estesectordeltransporteconsumiómás
del41%delaenergíafinalycontribuyó
conun28%alasemisionesdelCO2.
Eltransporteporcarreteracontinúa
representandoentornoal90%deltotal.

Las claves para una hostelería, más eficiente
DurantelajornadaorganizadaporlaFederaciónEspañolade
Hostelería,quetendrálugarenelHostelcoSpeakerś Corner,de
FiraBarcelona,elpróximolunes16deabril,sedaránaconocerlos
detallesdelPlanRenoveespecíficoparahostelería.Setratadeun
plandotadode30millonesdeeuros,contempladodentrodelas
ayudasdelaLíneadefinanciaciónICO-IDAEEficienciaEnergética
2017-2018delMinisteriodeEnergía.Losestablecimientospodrán
obtenerhastael100%delainversióndelproyecto.
Lainiciativapromuevelarealizaciónactuacionesquemejorenla
eficienciaenergética“tantoformativasydeconcienciacióncomo
derenovacióndesusinstalacionesyequipamientoenergético
quereduzcansuscostesycontribuyanalatransiciónhaciauna
economíabajaencarbono”.Enestesentido,sefacilitaráacceso
alcréditoalosestablecimientoshosteleros,quepodránobtener
hastael100%delainversióndelproyectoporunimportemáximo
de1,5millonesdeeurosyquehabrádeejecutarseenunplazono
superioralos12meses.Enlapágina renovehosteleria.com,los
interesadospuedenconsultartodalainformaciónyelcatálogo
deequipostecnológicosdealtaeficienciaenergéticaqueha
elaboradolaFehr.
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EVPRESAS
El Gobierno afronta un coste extra
de 6.000 millones por las nucleares
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Valor: 12586,62€
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Tirada: 36.629
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Difusión: 23.452

El Ejecutivo
vasco apoya
al grupo
Iberdrola
en Gamesa

poLtmiciv Las centrales al bergan un gran problema financiero cuya solution se esti difiriendo en el
tempo, como las pensiones. No hay dinero para su jubilacion y retrasarla tambien resultara costoso.

Expansion. Madrid

Miguel Angel Patina. Madrid

El problema del cierre de las

EL MAPA AToMICO

nucleares en Espana no es
energetic°. Es economic°. Si
se cierran, el desmantelamiento costaria unos 6.000
millones de euros extra, que
ahora nadie tiene. Si no se cierran, se necesitaria esa misma
cantidad en inversiones en seguridad, que pocos quieren
poner.
Espana se enfrenta con las
nucleares a un problema historic° que, en esencia, es muy
similar al del sistema de pensiones publico. Los siete reactores atomicos actualmente
en activo !levan trabajando
desde los arios ochenta. Entre
2023 y 2028 todos cumplen
40 albs de vida Util, empezando por Almaraz, en Extremadura.
No hay dinero suficiente
para jubilarlos a todos de pipe. zQue se puede hater? JAI
Pacto de Toledo como el de
las pensiones, pero enversiOn
nuclear?. Se podria extender
la vida ail de las centrales (retrasar su jubilaciOn) hasta los
50, 60 o mas arios. Pero eso

tambien tiene inconvenientes. Ademas de mas inversiones en seguridad (Iberdrola
las cifrO recientemente en
6.000 millones), más arios
funcionando significaria tambien más residuos y Inas costes para gestionarlos. En la
practica, seria dar una patada
para adelante al problema.

Enresa, en el punto de mira
Todas las miradas ahora estan
puestas en Enresa. En estos
momentos hay un fondo, que
gestiona esa empresa estatal,
de casi 5.000 millones, para
cierre de nucleares y gestion
de residuos atOmicos.
Ese fondo se ha nutrido
desde hace albs con las aportaciones que hacen las propias electricas y otras instalaciones con instrumentos radioactivos (por ejemplo, hospitales). El esquema es equivalente a la cotizaciOn de la
Seguridad Social de todos los
trabajadores. Esas cotizaciones deberian servir para pagar prestaciones sanitarias y,
finalmente, la jubilaciOn.
El fondo de Enresa (una
empresa estatal controlada en
un 20% por Sepi y en un 80%
por Ciemat), tiene dos problemas. El primero es que de los
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las nucleares cuando
cumplan 40 arias de
vida ail habria que
iniciar una carrera de
clausuras a un ritmo
de una por ano entre
2023 y 2028, empezando por Almaraz
(Extremadura), hasta
Trillo (Guadalajara).

Cerrar las nucleares
costaria casi10.000
millones, pero solo
hay 4000 millones
para la clausura
casi 5.000 millones que tiene,
solo parte (4.350 millones), es
para centrales nucleares y sus
residuos. El segundo problema es que el fondo es insuficiente para todo lo que tiene
que soportar. Uno de los debates es si ese fondo es insuficiente por un error de calculo
en las cotizaciones que habia
que aportar, por sobrecostes
en el tratamiento de los residuos que ya gestiona Enresa,
o por la ineficiencia en la ad -
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41-lay vida

despues de los 40?

Las centrales nucleares en
Espana no tienen una edad
definida para su jubilaciOn.
Los 40 anos de vida Crtil que
se les atribuye es un mero
convencionalismo tecnico.
En otros parses ya se esti
alargando hasta los 60. La
nuclear suiza de Beznau,
que opera desde 1969,
es Ia mas vieja del mundoy

operara hasta 2029. La
respuesta a si se puede
o no extender la vida util
nucleares es, ademas
de tecnica, puramente
financiera. En Espana,
este aspecto va a ser tan

importante que cerrarlas o
nova a depender incluso de

ministration del fondo, incapaz de superar un 2% de rentabilidad.
La propia Enresa estima en
8.925 millones el coste de la
clausura de las nucleares,

considerando una vida util
media de 40 alio& Esa cifra se
eleva a 9.328 millones si la vida Util es de 50 albs. Hasta
ahora, el problema de la insuficiencia del fondo de Enresa

—que se conoce desde hace
atios— no preocupaba en ex-

los tipos de interes a Futuro.
Si estos suben, otras

inversiones seran más
atractivas, y el dinero huira
de las nucleares. La
Comision de Expertos que,
bajo encargo parlamentario,
han elaborado un informe
sob re transition energetics,
dedica un amp rio capftulo a
detallar Ia situation de Ia
energia atomica. El informe
no solo detalla que el fondo
del que dispone ahora
Enresa para desmantelar
nucleares no es suficiente.
Tam bier' hace un pronostico
de manta deberian pagar
las electricas en forma de
tasa a partir de ahora para

ceso, porque se consideraba

un problema a largo plazo.
Pero el cierre de la nuclear
de Garoria, tras una larga polemica sobre si mantenerla o
no abierta, ha destapado la
caja de Pandora. Si se hace
lo mismo con las demas centrales habria que cerrar una
cada ario entre 2023 y 2028.
pagard esa masiva jubilaciOn atOmica? El fondo de
pensiones de la nucleares no
aguantard, y dificilmente los

La consejera de Desarrollo
Economic° y Competitividad
del Gobierno vasco, Arantxa
Tapia, espera que Iberdrola
transmita a Siemens Gamesa,
compailia en la que cuenta
con un 8% de su capital, su
"confianza" y "forma de hacer" en Euskadi.

En los Ultimos meses,

Julio de 2020

Diciembre de 1984

Fuente: Ministerio de Energiay elaboration propia
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Renovacion actual concedida por 10 aflos

lnicio operacian comercial

Potentia, en MW
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costear su cierre. En estos
momentos pagan 6,69
euros por megavatio hors.
Seoln el informe, esa tasa
deberia sttuarse entre los
9,01 euros y19,83 euros
para una vida Crtil de 40
alms, y entre los 4,37 euros
y9,64 euros para 50 arms.
La parte alta de esas
horquillas es para
escenarios con tipos de
interes cero (que provoca
que otras inversiones
alternativas sean menos
atractivas). La parte baja es
para tipos de interes, o tasas
de descuento del 2%, que
haria que otras inversiones
fueran más atractivas.
usuarios, o los Presupuestos
del Estado, estarfan en condiciones de asumir los casi
6.000 millones extra que se
necesitan. La polemica esti
servida, con ideas variopintas
que han empezado a surgir:
subir las tasas que pagan las
electricas, trasladar a estas el
coste del desmantelamiento o
subvencionar las inversiones
como se subvenciona la deficitaria electricidad extrapeninsular, entre otras.

Iberdrola ha expresado claramente su descontento con la
gestiOn que esti haciendo
Siemens en Gamesa. En una
entrevista concedida a Radio
Euskadi, recogida por Europa
Press, Tapia ha serialado que
el propio consejero delegado
de Siemens Gamesa, Markus
Tacke, ha expresado su "cornpromiso absoluto de mantenimiento, no solo de la sede
en estos momentos en Euskadi, sino del mantenimiento de
la actividad, de compromiso
respecto de los proveedores
que en este momento existen".
"No hay que olvidar que es
un mercado muy cambiante,
que ha pasado por um situacion compleja, que en estos
momentos esti empezando
otra vez a repuntar, donde
nuestros proveedores tienen
que ser competitivos, tienen
que mostrar sus mejores armas, tienen que ser proveedores de calidad, eficientes. En
eso tenemos que trabajar", ha
indicado. A su juicio, el maximo responsable de Siemens
Gamesa "no tenia ninguna
duda" en contar con proveedores locales, que "para ellos
es un punto muy positivo y
una forma de trabajar a la que
esti acostumbrados" y en la
que pretenden"profundizar".
Tapia ha insistido en que "no
hay la mas minima duda de su
compromiso", aunque ha
apuntado que debe "verse dia
a dia" y 'hay que trabajarlo"
porque "las confianzas se ganan trabajando todos los dias,
de forma conjunta".

2023 y Galan
Por otra parte, el presidente
de Iberdrola, Ignacio Galan,
ha mostrado a los grandes inversores su disposiciOn para
renovar en el cargo, en 2019,
por cuatro arios mas. El maximo ejecutivo de la electrica
pilotaria asi el plan estategico
2018-2022 y seria presidente
hasta 2023. Eso no significa
que ese ario sea el de su retirada, indican fuentes prOximas
a Iberdrola.

EL AVIÓN
CRECE MÁS QUE EL AVE
El País
ás de
1,66 jueves,
millones
de
personas
Fecha:
12 de
abril
de 2018
ajaron
en Publicación:
AVE en febrero,
unde6,3%
Fecha
jueves, 12
abril de 2018
ás que
en
2017.
Los
viajeros
en
Página: 45
ión subieron
más1 y aumentaron la
Nº documentos:
stancia con el AVE. Unos 2,64 milloes usaron el avión, un 15,5% más.
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% de ocupación: 15,62

El petróleo toca
máximos de
tres años por la
tensión entre
Rusia y EE UU
SANDRO POZZI, Nueva York
Las espadas están en alto entre Estados Unidos y Rusia como no se veía desde la Guerra
Fría por Siria, y la tensión que
genera el temor a una confrontación militar entre las
dos potencias, en una región
tan sensible como la de Oriente Próximo, provocó que el
precio del barril petróleo subiera más de un 2% ayer y se
colocara a niveles que no se
veían en más de tres años.
El Brent, el crudo de referencia en Europa, llegó a superar los 72 dólares por barril, un precio que no se veía
desde diciembre de 2014. El
West Texas (WTI), guía para
el mercado americano, se colocó por encima de los 67 dólares. Van ya cuatro días de
subidas. Siria no es un productor importante de crudo,
pero el conflicto puede tener
implicaciones que pueden reverberar por toda la región.
El anterior máximo para el
WTI este año estaba en los
66,6 dólares y no se descarta
que pueda rebasar los 70 dólares si en la ecuación entran
otros actores que son grandes
productores de petróleo, como
Arabia Saudí y Siria. La gran
cuestión en este momento es
entender si la posible intervención estadounidense contra objetivos militares sirios se acompaña con el restablecimiento
de las sanciones a Irán.

El oro sube, el rublo baja
La escalada del riesgo geopolítico convierte en estos casos
al oro en un puerto seguro
para los inversores. El metal
encadenó ayer su cuarto día
de subidas. La confrontación
de EE UU y China por los
aranceles empezó a dar aire
caliente el pasado viernes,
junto al anuncio de las sanciones contra oligarcas y altos
funcionarios rusos en respuesta a la conducta desestabilizadora del régimen de Vladimir Putin.
El agravamiento de la confrontación entre Washington
y Moscú tras el presunto ataque químico del sábado en Siria elevó también el apetito
por otros metales y activos
que pueden verse menos afectados por un repunte de la
volatilidad. El rublo ruso, entre tanto, se desplomaba más
de un 6% en la sesión tras el
mensaje del presidente Donald Trump en la plataforma
social Twitter advirtiendo
que está listo para intervenir.
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Poner ciclos cortos en la lavadora,

C

tenemos la calefacción eléctrica
encendida, ponemos la lavadora y
encendemos el horno, la potencia
Fecha: jueves, 12 de abril de 2018
que necesitaremos será de entre 4
por hogar. Seguir algunos consejos
calor, usar
microondas,
apagar el
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y 6,9 kW aproximadamente para
fáciles
para
ser
más
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‘stand-by’
de
teles
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ordenadores
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a
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el
40%
de
Nº documentos: 1
salten los plomos. Pero contratar
saber qué potencia necesitamos ayuda la factura de la electricidad.
más potencia es pagar más dinero.
Lo primero es saber qué
en el ahorro final
¿Cómo saber cuánta necesitamos?
potencia eléctrica
necesitamos.
Recorte en color % de ocupación: 39,16 Valor: 10964,35€
Periodicidad: Puntual
Tirada: 79.185
Audiencia: 581.000
Según Endesa, la clave a la hora de
Desde Endesa nos recuerdan
me, según la Fundación

la Casa que Ahorra, que cifra la
La Vanguardia
- Suplemento
Eficiencia
colocar el frigorífico
lejos de
focos de Energética
factura media en 700 euros anuales

geración debería estar a 5 grados y
a -18 para la congelación.
En cuanto a los pequeños electrodomésticos, por lo general, los
que realizan acciones mecánicas
como batir o trocear, tienen potencias bajas, mientras que los que
producen calor (plancha, tostadora, etc.)
tienen potencias mayores y
Difusión:
67.212
generan grandes consumos.

Reducirelconsumoenergético
estáalalcancedelamano
Cientos de aplicaciones para móviles y tabletas nos ayudan a ser más
responsables con el medio ambiente y a ser más eficientes energéticamente

E

xisten muchas aplicaciones para móviles y
tabletas que nos ayudan
a ser más eficientes. Para
controlar el consumo
de energía en casa está Mi.Luz
que informa a los usuarios de los
precios horarios de la luz con antelación para programar los consumos. También ofrece estadísticas
de precios para poder saber qué es
caro y qué es barato. Con Mi.Luz
podemos saber a qué hora es más
conveniente utilizar cada electrodoméstico de nuestra vivienda,
solo debemos introducir el rango
horario que tenemos disponible
y Mi.Luz nos indica el momento
óptimo para utilizarlos. myUse
también elabora un seguimiento de
todos los gastos energéticos del hogar, estudia el consumo y nuestros
hábitos, y nos da propuestas para
ser más eficientes.

Ahorro en casa es una aplicación colaborativa con consejos.
Está dividida por las zonas de la
casa donde podemos empezar
a ahorrar como son la cocina, el
baño, los dormitorios, la terraza, el
jardín, o el salón.
En el coche
Otra app es Drivies, que analiza
nuestros hábitos de conducción.
Drivies mide automáticamente
cuándo y cómo conducimos, solo
con el móvil, además, analiza nuestros trayectos y ofrece información
relevante para ayudarnos en la
carretera. Su tecnología permite
detectar excesos de velocidad,
frenazos y acelerones, y nos avisa
del gasto energético. Cada vez que
conducimos, sumamos puntos que
podemos canjear por premios o
descuentos.
Guía de Reciclaje para móvil,

desarrollada por Ecoembes, nos
ayuda a saber dónde tirar cada tipo
de residuo. Incluye un buscador de
envases y una descripción de los
distintos contenedores, explicando
qué residuos se pueden depositar
en los mismos y cuáles no. Otra
app similar es Punto Limpio,
de Fundación ECOTIC, que nos
permite encontrar los puntos de
entrega de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE)
más cercanos a nuestra situación,
de forma automática mediante
geolocalización. En su buscador
también podemos encontrar
cualquier otro de los más de 1.700
puntos habilitados distribuidos por
las distintas Comunidades Autónomas de España. La app informa de
qué son los residuos electrónicos,
cómo se reciclan, y los importantes
beneficios para el medio ambiente
que genera su adecuado reciclaje.

LasTICnos
ayudanasermás
eficientes.

Para los niños está la app Separar y reciclar residuos. A través
de un juego, tiene que separar
residuos y colocarlos en sus contenedores correspondientes para que
las flores no se marchiten.

Cinco Días
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Nadal rechaza aplicar una tarifa
eléctrica estacional a la industria
EP
MADRID

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, cree que aplicar una tarifa de potencia
estacional para la gran industria no sería una medida justa, porque la merma
de ingresos que supondría
tendría que ser sufragada
con subidas de impuestos,
de peajes energéticos o bien
aumentando el déicit en el
sistema eléctrico.
Preguntado en la sesión
de control al Gobierno por

el portavoz de Energía de
ERC, Joan Capdevila, por
el mandato parlamentario
para impulsar una tarifa de
potencia estacional para algunos grandes consumidores, el ministro pidió ayer
“aprender un poco del grupo de expertos” nombrado
para explorar escenarios
de transición energética.
Así, dijo que esa medida supondría una “rebaja
de ingresos y eso hay que
compensarlo con una subida de impuestos o una
subida de la parte fija de

la tarifa”. Además, recordó
que la propia ley prohíbe
al Gobierno “proponer
medidas energéticas que
generen déficit”. Según
sus palabras, “el resto de
industrias, de empresas, de
pymes, comercios y consumidores domésticos pagarían lo que otros no pagan”.
Por otro lado, Nadal recordó que el Gobierno ya
ha sido “acusado de estar
obsesionado con los precios
de energía, especialmente
los de la industria”. Y destacó que, desde la reforma

El titular de
Energía se niega
a una medida
“injusta”, pues la
pagaría el resto
de consumidores

Abusos comerciales
Bruselas impulsa las
reclamaciones colectivas
de consumidores
Quiere evitar la
impunidad en
casos como el
de Volkswagen
Los consumidores
podrán agrupar
demandas de
varios países

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

La Comisión Europea aprobó ayer un proyecto de directiva para regular las reclamaciones colectivas de
los consumidores en caso
de que una empresa viole de
manera masiva las normas
comerciales.
La directiva, según
Bruselas, permitirá a los
consumidores obtener una
compensación si se repiten
casos como el de Volkswagen, que engañó a millones
de clientes en cuanto al nivel
real de emisiones de CO2 de
sus motores diésel. “Si esta
norma hubiera estado en vigor, las organizaciones de
consumidores de todos los
Estados miembros habrían
podido lanzar una acción colectiva contra un fabricante
que aseguraba respetar las

normas medioambientales
cuando no era así y, por
tanto, engañó a los consumidores”, señaló el organismo
comunitario.
La nueva directiva requiere la aprobación del
consejo de ministros de la
Unión Europea y del Parlamento Europeo. Y no será
nada fácil porque la industria europea ya se ha movilizado en otras ocasiones
para evitar que en Europa
se generalicen las reclamaciones colectivas que, en
EE UU, llevan a compensaciones multimillonarias.
Volkswagen, por ejemplo,
ha afrontado al otro lado
del Atlántico una factura
de más de 25.000 millones
de dólares (entre multas e
indemnizaciones) mientras
que en Europa ha salido
prácticamente indemne.
Bruselas quiere acabar con
esa impunidad.
La Comisión ya intentó
en 2004 potenciar las demandas colectivas en los
casos de violación de las
normas de competencia.
Pero la propuesta fue, primero, aparcada, y después
aprobada en una versión
mucho más limitada.
El proyecto anunciado
este miércoles forma parte de una amplia reforma
legislativa para endurecer

energética de 2013, el precio
de la energía para las industrias tipo, según datos de
Eurostat, ha bajado un 11%,
mientras que esta estadística ha subido un 16% para
Reino Unido, casi un 10% en
Alemania y en Francia no
ha bajado.
Capdevila se lamentó de
la “incapacidad (de Nadal)
de contestar preguntas concretas sobre medidas concretas con el argumento del
mueble bar: te cobran siempre aunque no hayas bebido
una botella”, dijo, acusando

Endesa detectó 68.000
casos de fraude en 2017

La mayoría de las manipulaciones
son de empresas industriales,
no de usuarios vulnerables

C . M O N F O RT E
MADRID

La comisaria europea de Justicia, Consumidores e
igualdad de género, Vera Jourová. EFE

Google, Airbnb
y compañía, en
el punto de mira


Protección. La
Comisión Europea
también propuso
reforzar la protección
del consumidor en las
plataformas digitales de
empresas como Google,
Airbnb o Amazon. Las
nuevas normas exigirán
que estas plataformas
informen sobre los
parámetros que utilizan
sus buscadores y que
precisen si los resultados
de las búsquedas son
patrocinados o no.

las normas de protección al
consumidor, que incluye la
enmienda de cuatro directivas: la de cláusulas abusivas,
la de indicación de precios,
la de prácticas comerciales
desleales y la de derechos
del consumidor.
La nueva norma permitirá la agrupación de las
reclamaciones de todos
los países donde se haya
producido el fraude. Las
reclamaciones podrán cursarse siempre que haya una
decisión judicial o administrativa irme que conirme
la práctica fraudulenta.
Las autoridades deberán
evaluar la pertinencia de la
reclamación y ijar el tipo de
compensación que merecen
los consumidores, sea económica o material.

al ministro de contener “con
gracia y gracejo la rabia de
la impotencia”.
Así, recordó que el Congreso aprobó hace más de
un año una proposición no
de ley en la que instaba al
Gobierno a aprobar medidas
que sirvieran para rebajar
el precio de la energía para
las empresas productivas.
Concretamente, una tarifa
de potencia estacional que
beneiciase a sectores como
el agrícola o el turístico, o la
posibilidad de disponer de
redes cerradas.

Endesa detectó en 2017 cerca de 68.000 fraudes eléctricos y recuperó 761 millones de kWh defraudados,
según señala la compañía
en una nota de prensa. Una
de cada cinco inspecciones
realizadas por la compañía
concluyó con la detección
de fraude el año pasado. En
el 40% de los casos se trató
de enganches ilegales a la
red por parte de usuarios sin
contrato y, el resto, de otro
tipo de fraudes, como dobles
acometidas o manipulación
de contadores.
En los últimos tres años,
las pérdidas de energía contabilizadas por Endesa se
han reducido en casi un 7%
gracias al refuerzo de los medios para combatir el fraude;
un esfuerzo que continuará
en los próximos ejercicios,
ya que la reducción de pérdidas de energía en la red y
la lucha contra el fraude son
una de las prioridades de
Endesa en la red de distribución en los próximos años.
La eléctrica considera que el fraude “es, sobre
todo, un problema grave
para la seguridad y la salud
de las personas, tanto para
el propio defraudador como
para los que le rodean”. En

los últimos años, se han registrado numerosos casos de
incendios en instalaciones y
viviendas como consecuencia de esas manipulaciones
e, incluso, ha habido que lamentar la pérdida de vidas.
Además, a diferencia
de lo que podría creerse, el
grueso del fraude eléctrico
en España no lo cometen
consumidores que se hallan
en situación de vulnerabilidad energética, sino grandes consumidores, es decir,
empresas industriales y de
servicios, así como negocios
y particulares con consumos
elevados.
Endesa asegura que en
los últimos años ha redoblado sus esfuerzos para
combatir el fraude eléctrico mediante un aumento
de las inspecciones, un uso
intensivo de las nuevas tecnologías y la utilización de
herramientas de análisis
masivo de datos (big data)
que hacen que la detección
sea cada vez más efectiva.
Entre las nuevas tecnologías,
destacan los videoscopios y
trazadores, que permiten
inspeccionar instalaciones
subterráneas, empotradas
en las paredes o inaccesibles
a simple vista, para detectar,
entre otras manipulaciones,
la existencia de dobles acometidas.
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Presentadas 275.000 firmas contra “el
abandono de la ciencia” en el Congreso
JOSEP CORBELLA Barcelona

Una delegación de representantes
delacomunidadcientíficapresentó
ayer en el Congreso de los Diputados una carta firmada por más de
275.000 personas que denuncia el
“progresivo abandono de la ciencia
española”. La carta, liderada por investigadores del CSIC, ha recabado
apoyosdesdeel9defebreroatravés
de change.org. Las 277.813 firmas
conseguidas hasta ayer por la tarde

han sorprendido incluso a sus promotores y reflejan el apoyo de un
ampliosectordelapoblaciónalainvestigación científica.
Los firmantes suscriben que “la
ciencia es un motor cultural y económico” y que “no apoyarla representa agravar el déficit económico
del país y la precarización laboral”.
Aunque son opiniones compartidas
por toda la comunidad científica,
entrelospromotoresdelainiciativa
que entregaron la carta en el Con-

greso faltaban representantes de
universidades, así como de los centros de investigación de Catalunya.
Estas ausencias reflejan que el
movimiento de reivindicación de la
ciencia como motor de progreso social yeconómico,peseala amplitud
que ha adquirido, es en estos momentos disperso. Así, otros investigadores están ultimando la creación de la Asociación Española para
el Avance de la Ciencia, que se presentará 23 de abril en Madrid y que

tegorías salariales, sino en los La propuesta gubernamental
complementos, las formas de está esbozada y ahora falta
seguir negociando un acuerdo
contratación y de promoción.
La información transparente con la patronal y los sindicatos.
es una de las claves para avanzar Las reivindicaciones feministas
en la igualdad, y por ello las em- del 8 de Marzo han marcado un
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tendrá probablemente como presidente al bioquímico y exdirector
general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza.
Por su parte, la Confederación de
Sociedades Científicas de España
(Cosce) presentó el lunes un informe sobre el proyecto de presupuestos generales para el 2018 en el que
advierte que la situación es “extremadamente preocupante por la hipoteca de futuro que supone”. Según los datos de la Cosce, en el 2017
sólo se ejecutó el 29,7% del presupuesto previsto para I+D.
La situación de la investigación
en España ha llamado la atención
de la revista Science. En un artículo
publicado el martes en su web, denunció que “cada vez hay una canti-

dad mayor de dinero que no se puede utilizar a causa de normas de
contabilidad bizantinas”, en referencia a las medidas de control de
gasto que ha impuesto el Ministerio
de Hacienda y que encorsetan a las
instituciones de investigación.
El ministro de Economía, Román
Escolano, coincidió ayer con las
opiniones de los investigadores en
suprimeraintervenciónsobreciencia en el pleno del Congreso. Según
informa Efe, Escolano sostuvo que
“tener un sistema de ciencia fuerte
y desarrollado es condición sine
qua non para estar en los países de
cabeza de Europa y apostando por
la I+D+i conseguiremos generar
empleo y riqueza para mantener el
sistema de bienestar”.c
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LA INNOVACIÓN
ESPAÑOLA SABE
COMPETIR... Y GANAR
Los cinco ganadores
de los premios
Quality Innovation
Awards prueban
que hay mucho
talento en nuestro
tejido productivo.
Sin embargo, España
queda aún muy lejos
de la media europea
en esfuerzo inversor
en I+D.
G. U. MADRID.

E

n la era del aprendizaje automático, la conducción autónoma o la gig economy –la economía de los trabajos esporádicos–, parece claro que la innovación es un requisito insoslayable para la
prosperidad de toda sociedad a medio y
largo plazo. En España, los índices que
miden convencionalmente este esfuerzo,
son descorazonadores.
El Informe Cotec 2017 –que analiza los
datos de 2015– señala, por ejemplo, que
el conjunto de la UE dedica hoy un 25 por
ciento más de recursos a la I+D; en España,
muy al contrario, la inversión ha retrocedido un 10 por ciento. El nivel de esfuerzo de
las empresas españolas también es inferior
–la mitad del promedio europeo–. Las
pymes, meritoriamente, ejecutaron casi
la mitad del gasto corporativo en I+D.
Sin embargo, el talento español se abre paso
en sectores bien diferentes y en competencia con iniciativas y proyectos de todo el
mundo. Así quedó de manifiesto tras la undécima edición de los Quality Innovation Award
(QIA) de 2017, cuyos ganadores se dieron a
conocer el pasado febrero en un evento celebrado en Bilbao.
Cinco empresas españolas se hicieron
con un galardón, por el que tuvieron que
competir con 431 proyectos de innovación

Las pymes
ejecutaron casi
la mitad del gasto
corporativo en
I+D en 2015,
según Cotec

La española Axter
Aerospace ha
creado el primer
sistema híbrido
del mundo para
avionetas ligeras

Difusión: 11.129

ISTOCK

provenientes de 12 países. Era la primera
vez que España participaba en estos premios, que comenzaron, en 2007, como una
competición nacional solo en Finlandia. De
manera progresiva se fueron sumando Estonia, Suecia, Letonia, Hungría, República
Checa, Kazajistán, Israel, Lituania, China,
España y Rusia.
La condición sine qua non para participar
era el desarrollo de una quality innovation,
es decir, una innovación que cumple cinco
características: novedad, utilidad, aprendizaje, orientación al cliente y efectividad.

De la aeronáutica a la clínica
Axter Aerospace, radicada en Leganés,
ha sido premiada en la categoría de micropymes y startups por su sistema de propulsión híbrido para la aviación ligera. Esta
tecnología está diseñada para prevenir accidentes causados por el fallo del motor
durante el vuelo. Es, además, el primero
de su especie –data de 2013–.
El sistema presenta notables ventajas.
Por una parte, permite añadir hasta 40 caballos (CV) de potencia al motor, convirtiéndolo, además, en híbrido. En caso de
un fallo en el motor de combustión, la avioneta puede volar durante 20 minutos solamente con el motor eléctrico, de manera
que el piloto pueda aterrizar con seguridad

o regresar al aeródromo en caso de que el
problema ocurriera en el despegue. Y el
motor eléctrico puede recargarse durante
el vuelo. El sistema, llamado AX-40S, ya
tiene certificación española, y está pendiente de recibir la europea.
Otra de las premiadas en los QIA fue la
sociedad española Gilead Sciences –parte
de compañía biofarmacéutica Gilead, fundada en California–. La razón, su catálogo
de medicamentos para tratar la hepatitis C
crónica, que incluye: Harvoni, para los pacientes infectados por los genotipos 1, 4, 5 y
6; Sovaldi, para su uso en combinación con
otros fármacos, y en los casos del genotipo
1 a 4; Epclusa, para los pacientes infectados
por los genotipos 1 a 6, tanto si padecen cirrosis como si no, y Vosevi, para aquellos
pacientes (genotipos 1 a 6) que previamente han sido tratados con un inhibidor de la
proteína NS5A.
En la categoría de sector público, el Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, recibió
asimismo un Quality Innovation Award,
por desarrollar apps clínicas que proporcionan al personal de enfermería la información necesaria para realizar los procedimientos asistenciales con seguridad y eficiencia, y lo ayudan a tomar decisiones.
El proyecto comenzó a implantarse en
mayo de 2016, en las unidades de hospitalización de los hospitales Galdakao-Usansolo, Universitario Cruces y Universitario
Donostia. Desde mediados de 2017, su uso
está generalizado a todos los centros de la
red pública vasca. Pero, ¿en qué consisten
estas aplicaciones?
Las tabletas en las que funcionan están
provistas de un escáner para leer el código
de barras de cada paciente –éste lo lleva en
una pulsera–. A partir de ahí, la aplicación
hace una verificación automática –evitando errores de identificación– y el enfermero obtiene un acceso ágil a los datos clínicos del paciente. A su vez, la información
que se recoge en tiempo real puede volcarse directamente en la historia clínica electrónica del enfermo –en lugar de tener que
hacerse a posteriori en un ordenador–.
El sistema es de gran utilidad en las extracciones de sangre: permite cruzar y verificar los datos del paciente, los de la petición y los de la muestra, asegurando que no
hay errores en el proceso. Las aplicaciones
muestran, además, su tratamiento actual y
su historia farmacológica, e incorpora alertas y alergias, así como información por
tramos horarios.
Es una iniciativa pionera que ha comportado una inversión cercana a los 300.000
euros, y que, según el Departamento vasco
de Salud, se ha adelantado a una iniciativa
de parecida finalidad desarrollada por la
prestigiosa Clínica Mayo de Minnesota.
Smart Sensor Technology (SST) fue galardonada en el rubro de innovaciones responsables. La empresa cántabra está detrás
de un novedoso sistema de detección inalámbrica de fugas de hidrocarburos. Dicho
así puede parecer algo abstruso, pero baste
decir que esta tecnología permite comprobar fácilmente si el agua (subterránea) ha
sido contaminada como consecuencia, directa o indirecta, de la actividad de una
empresa de refino, almacenamiento, transporte o venta de hidrocarburos.
Y es que la gestión de grandes volúmenes de hidrocarburos tiene un riesgo prácticamente inevitable: las fugas. Cuando éstas llegan al agua subterránea se movilizan,
multiplicando rápidamente el área afectada y convirtiéndose en un problema me-
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Algunos de
los éxitos que
dan lustre a la
marca España

GETTY

La inversión
pública en I+D
todavía no ha
recuperado en
España sus niveles
precrisis

dioambiental considerable, que sin duda
tendrá consecuencias para el titular de las
instalaciones. Por ello la detección temprana es de gran importancia.
La solución de SST presenta ventajas sobre las ya existentes; la reconciliación de
inventario, la medición de presión intersticial en doble pared, las pruebas de estanqueidad en depósitos… todos tienen una
zona de sombra, una cantidad de hidrocarburos que puede fugarse sin ser detectada,
de alrededor de 0,4 litros por hora, que podría suponer 3.000 litros anuales afectando
al medioambiente. Teniendo en cuenta que
un litro de hidrocarburo puede contaminar
1.000 litros de agua, la magnitud del problema queda bien reflejada.
El sistema ideado por SST consta de un
sensor que flota en el agua subterránea del
piezómetro de control –un instrumento

que mide la presión– y se activa, debido a
una reacción físico-química en su interior,
en presencia de un hidrocarburo en fase libre (gasolina, diésel, jet fuel…). El sensor
está conectado a un emisor de radiofrecuencia, que se coloca en la tapa del pozo,
y lee la información y la reenvía de forma
inalámbrica a la centralita, donde se gestionan las alarmas. Se instala en 10 minutos,
sin obra civil, y tiene batería para operar
las 24 horas durante siete años sin ningún
tipo de mantenimiento.

Ciencia para comer sano
Finalmente, el quinto galardón español fue
para el Colegio Vizcaya, en el ámbito –claro es– de educación. La innovación presentada por este centro, localizado en Zamudio, consiste en la creación de un laboratorio de cocina como forma de acercar el

 Liderazgo en
innovación médica.
España es referente
mundial en
trasplantes y en
la lucha contra
enfermedades
cardiovasculares, el
cáncer, el alzhéimer,
la malaria y el VIH.
 En el ‘Top 10’ de la
producción científica.
España es la décima
potencia del mundo
en publicación
de contenidos
científicos.
 Referente en
ingeniería. Las
constructoras y las
firmas de ingeniería
de España están en
85 países, con una
cartera de proyectos
de más de 74.000
millones de euros.
 Innovación
ferroviaria. Nuestro
país es líder en
diseño y realización
de líneas de alta
velocidad (AV), con
la segunda mayor
red del mundo.
 Excelencia
arquitectónica. Su
rico patrimonio hace
de España un foco
de atención mundial
para la arquitectura.
 Líderes en
grafeno. España
es uno de los
principales
productores y
exportadores de
grafeno, con una
cuota de mercado
del 20 por ciento.
 A la vanguardia
en sostenibilidad.
España es el cuarto
país del mundo
en sostenibilidad
ecológica y el sexto
en rendimiento
medioambiental.
 Peso pesado en
el ámbito aéreo y
espacial. La española
Indra es referente
en gestión de tráfico
aéreo y control de
fronteras.
 Gran desarrollo
de la Administración
digital. España ocupa
el cuarto puesto
global en servicios
de Administración
electrónica.
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conocimiento científico al alumnado y de
que adquiera hábitos saludables a través de
la práctica y del trabajo colaborativo, implicando para ello a toda la comunidad educativa.
El director del colegio, Miguel Ángel
Moral, cree que hace falta innovar y crear
nuevos proyectos para “realizar los objetivos deseados en la educación”. Y ahí entra
“Cocinando las Ciencias: el laboratorio de
cocina como recurso de aprendizaje integral e integrador”. Lo que persigue, según
Moral, este proyecto es que los alumnos
tengan una mayor comprensión de los elementos científicos y de su aplicación práctica para la vida. Sobre todo, para tener una
mejor alimentación.
Los alumnos aprenden a cocinar, pero
también química, biología, física; cada grupo prepara el plato que quiere, y al mismo
tiempo testa, por así decir, los ingredientes.
Un beneficio añadido, según Imanol Encinas, director técnico de ESO en el Colegio
Vizcaya, es que el proyecto ha servido para
“derribar barreras de desigualdad de género”.

La confianza importa
Estos ejemplos demuestran que hay una
apreciable capacidad innovadora de nuestras empresas y centros de enseñanza. La
primera edición de los premios QIA en España ha sido posible gracias a la incorporación de la Asociación Nacional de Centros
Promotores de la Excelencia, Centros
CEX; al Comité Organizador de los galardones, y a la Fundación Vasca para la Calidad (Euskalit).
La vicepresidenta de Centros CEX, Irene
Navarro, señala que “España tiene empresas
muy innovadoras, con un alto potencial tecnológico y un talento humano excepcional.
Las empresas españolas tienen proyectos
punteros y únicos en el mundo para mejorar
la calidad de vida de las personas. Ahora solo
nos queda apoyar y difundir estos buenos
proyectos y creer más en nuestra capacidad
de innovación”.
La Asociación de Centros Promotores de
la Excelencia, conocidos como Centros
CEX, están distribuidos por toda España y
su principal objetivo es unir los esfuerzos
que se están realizando en diferentes comunidades autónomas, para potenciar, de
forma conjunta y coordinada entre sus asociados, el desarrollo de la cultura de la calidad, la innovación y la excelencia en la gestión empresarial de nuestro país. Forman
parte: el Instituto para la Competitividad
Empresarial de Castilla y León, la Agencia
de Desarrollo Económico de La Rioja
(Ader), Madrid Excelente, el Club Asturiano de Calidad, la Fundación Navarra para
la Excelencia, la Fundación Vasca para la
Excelencia (Euskalit), el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), el Instituto de Innovación Empresarial de las Islas Baleares
(IDI) y la Sociedad para el Desarrollo de
Cantabria (Sodercan).
Casos de éxito como los descritos son esperanzadores, pero es indudable que España
puede mejorar mucho en el ámbito de la innovación. Según Cotec, la inversión pública en
2016 se situaba un 13 por ciento por debajo
de niveles precrisis, mientras que la inversión privada se situaba un 5,8 por ciento por
debajo. Es un hecho que la gran mayoría de
países de la UE (21 de 28) ha recuperado los
niveles de inversión pública en I+D previos
a la crisis. España constituye la excepción,
junto con Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovenia, Hungría y Portugal.
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PREMIO ¡EMPRENDE!
La Universidad de
Barcelona impulsa ideas
y empresas innovadoras
Ecoaula MADRID.

El proyecto TalentUp, que consiste
en una aplicación informática para
facilitar a los empleadores la búsqueda de profesionales en tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y la empresa Global
Candace, que comercializa un software para la gestión empresarial
orientado a la logística marítima de
las empresas (importación y exportación), han sido los ganadores del
premio ¡Emprende! UB. Presentados
respectivamente por Jordi Arcas y
Alejandra Moreno, cada uno de estos
proyectos ha sido galardonado en
una de las categorías del certamen:
a la mejor idea emprendedora o preproyecto empresarial (TalentUp), y
a la mejor empresa de constitución

reciente (Global Candace). El galardón, convocado por el Barcelona Instituto de Emprendimiento y el Consejo Social de la Universidad de Barcelona, tiene como objetivo impulsar la innovación y apoyar las ideas
emprendedoras.

Accésits
Los accésits de esta convocatoria
han sido para Marc Millet, por el
proyecto de un sistema de protección para ciclistas en caso de accidentes en entornos urbanos, y para
la empresa PopUp Art, una propuesta de Maria Royuela, Grace McCormick, Sofia Williamson y Vanessa
Severino para generar happenings
culturales mediante los cuales se
pone en contacto a artistas y espacios singulares con un público aman-

El rector Joan
Elias i Garcia,
junto a los premiados. EE

te de las artes a través de una plataforma transmedia (www.popupart.es). El jurado también ha hecho
una mención especial a Maria
Cabrera por eTeaching & Learning,
una plataforma web que reúne a
usuarios con diferentes niveles de
conocimientos musicales para que

compartan materiales y puedan
interactuar entre ellos.
Todos los participantes del concurso han recibido una formación
que incluía sesiones individuales
con mentores. Después han defendido oralmente su plan de empresa. A partir de ese momento, se han

decidido los ganadores y los accésits. Los ganadores en las dos categorías obtienen un premio en metálico de 3.000 euros; y los accésits,
de 1.000 euros. Estas cantidades se
destinarán a gastos relacionados
con el desarrollo del proyecto
empresarial.
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La diversidad
de alumnos
disminuye si
crecen las tasas
Ecoaula MADRID.

Un aumento de matrícula de
1.000 dólares en instituciones
públicas se asocia con una disminución del 4,5 por ciento en
la diversidad del campus entre
los estudiantes de primer año,
de acuerdo con una investigación publicada por la Universidad de Princeton y la Universidad de Nueva York (NYU). Sin
embargo, las alzas en la matrícula en las instituciones privadas cercanas llevaron a un
aumento en la diversidad estudiantil que en las instituciones
públicas en la misma área. Los
aumentos en la matrícula universitaria pública reducen la
diversidad racial y étnica del
cuerpo estudiantil, y este efecto es particularmente fuerte en
los institutos y universidades
públicas que sirven de puerta
de entrada a la educación superior para muchas familias. Los
efectos de los aumentos de matrícula en las instituciones públicas son más pronunciados entre
los estudiantes de primer año a
tiempo completo en comparación con la población total del
campus, y más débiles en las instituciones públicas más selectivas que potencialmente pueden
ofrecer paquetes de ayuda más
generosos.

lizado con EAE Business School, en los
inco años se aprecia un ligero incremensites y LinkedIn como fuentes de reclutaara los perfiles junior; Facebook en el caso
ses de Latinoamérica.
los aspectos que más ha cambiado en el
ma digital es la visibilidad de nuestro peronal en redes sociales. Ya no es suficiener un currículum bien definido, sino poteno lo hacemos visible a las empresas.
l de LinkedIn de un candidato debe refleo información sobre su formación y expeno también la red de profesionales a los
acceso y el impacto de las publicaciones
za.
o, una de las principales misiones de las
de negocio es reforzar, además de los conos y competencias de los graduados MBA,
dad.
sos más importantes pasan por concienalumnos de la importancia del uso de redes
y enseñarles a definir su perfil en Linkeello se le enseñará a utilizar elementos
tes como una buena fotografía que refleonalidad del alumno, un resumen de sus
spiraciones, un resumen detallado de su
cia profesional, información sobre su fora necesidad de evitar caer en los tópicos,
rtancia de tener un número alto de conecomendaciones.
se pregunta por qué es necesario estar en
n, debe saber que es la mayor fuente de
ento en la actualidad.
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mos—, aunque los dirigentes de
la formación reconocen que esta
puede precipitarse antes.
Fecha: jueves, 12 de abril de 2018
“Esta manera de actuar de los
cluía involucrando a Cifuentes,
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profesores que tenían que investisegún fuentes de la dirección naPágina: 23
gar y emitir un informe, o una
cional. Que los rectores dejaran
Nº documentos: 1
opinión fundada, lo retrasa todo”,
ayer las conclusiones en manos
señalaron fuentes de la dirección
de la fiscalía supuso un contrapopular. Aunque
la CRUE reconotiempo para esa estrategia. El PP
Recorte en B/N % de ocupación: 24,69 Valor: 14848,76€
Periodicidad: Diaria
ce “graves irregularidades” e “insabe que tiene que tomar una
dicios racionales de delito”, se redecisión antes del 7 de mayo —la
versidad Rey Juan Carlos, le per-

mitiera cargarse de razones paEl País
ra tomar una decisión si con-

Mariola
Urrea

Autonomía
universitaria
La celeridad en las
pesquisas ayudará a
frenar el daño provocado
en la institución

ca, el futuro de Cifuentes queda
en manos de Rajoy.
Mientras el presidente estaba
de viaje oficial en Argentina, su
número tres, Fernando MartínezMaillo, ha tomado decisiones y
reunido elementos informativos
para que tome una decisión. Así,
el coordinador nacional
del PP ha
Tirada: 231.140
Audiencia: 1.080.000
desautorizado a los representantes del PP de Madrid por no acep-

El ministro portavoz del Gobierno apeló el pasado viernes a la autonomía universitaria para
evitar responder a las cuestiones que los periodistas le plantearon en torno a la responsabilidad política de la presidenta de la Comunidad
de Madrid por las irregularidades del máster
que expidió a su nombre la Universidad Rey
Juan Carlos (URJC). El también ministro de
Educación se servía entonces del derecho
constitucional a la citada autonomía para centrar en la universidad la obligación de ofrecer
las explicaciones que permitieran esclarecer
los detalles de un proceder nada ortodoxo.
Aunque el argumento se encaminaba a eximir
de responsabilidad a la principal beneficiada
de todo este escándalo, no le faltaba algo de
razón a Méndez de Vigo al interpelar a la universidad concernida sobre la forma de prestar
el servicio público para el que fue creada.
Efectivamente, la Constitución reconoce el
derecho a la autonomía universitaria con el fin
de garantizar un ecosistema que, libre de cualquier injerencia, se convierta en el entorno
más adecuado para la creación científica y la

Rajoy dejará caer a Cifuentes.
ministro de Dinamarca; y el sába“Pero irá para largo”, apostido un desplazamiento a Zamora
llan desde la dirección de Ciudapara un acto de partido. En el
danos. Como ocurrió en Murcia,
equipo de Rajoy argumentan, adeapuestan. Entonces, el PP solo
más, que no hay tanta urgencia
concedió la dimisión del presidenpara recibir a Cifuentes aunque,
te regional, Pedro Antonio Sánsi la cita se produjera, señalarían
chez —imputado en los casos
que se ha encontrado un hueco.
Púnica y Auditorio— unas pocas
Mientras tanto, en el PSOE
no
Difusión: 180.765
horas antes de que se votara la
se llaman a engaño. Fuentes de la
moción de censura en su contra.
dirección socialista consideran

transmisión del conocimiento. Se trata, en suma, de poner a disposición del sistema universitario una protección jurídica constitucional
que actúe a modo de dique de contención frente a cualquier intento de control institucional
o manipulación por cualquier grupo de poder.
Desde este planteamiento, entristece lo que
viene ocurriendo en la URJC. No parece que
sea el principio de autonomía universitaria el
que haya inspirado la manera de proceder de
algunos de sus miembros. Más bien al contrario. Los hechos conocidos hasta el momento
solo parecen cobrar sentido como una concesión graciosa de quienes disponían de poder
académico en ciertas titulaciones hacia quienes detentaban en la política una posición pretendidamente merecedora del citado privilegio. Tampoco se explica de otra manera la falta de atención, esfuerzo y dedicación que prestó a los estudios quien posteriormente obtuvo
un título a pesar de no haber cumplido con las
mínimas obligaciones académicas que, sin embargo, sí se exigieron diligentemente al común
de los estudiantes.

La investigación ordenada por la propia
universidad con el apoyo y supervisión de la
CRUE, así como la que se instruye en los tribunales desvelan ya datos suficientes como para
intuir el verdadero alcance de las responsabilidades administrativas y penales de las conductas que proliferaron sin control. Esta celeridad
en las pesquisas contribuirá, en parte, a frenar
el daño provocado en la reputación de la propia universidad. De hecho, aunque nada de lo
ocurrido puede interpretarse como el modo
de proceder habitual entre funcionarios, conviene no restar gravedad al caso y ser muy
eficaces en la tarea de identificar a quienes
pervierten la honorabilidad del sistema trenzando una turbia red de intereses ajenos a lo
estrictamente académico. Solo si los casos de
mala praxis detectados son sancionados de forma contundente y ejemplar podremos conservar la confianza de la sociedad en el sistema de
educación superior. Los universitarios debemos hacerlo por sentido de la decencia, pero
también por respeto a nuestra autonomía universitaria.
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Reffexologia de las estaciones.
La Biblioteca PUblica acoge una charla de Eduardo Arat
Recorte en color % de ocupación: 31,49 Valor: 1390,86€
95.000
sobre corm las estaciones nos vinculan con la naturaleza y
sus ciclos. A las 18.45. Entrada libre.
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Los alumnos de bachillerato
han podldo conocer por
boca de profesores y
alumnos como son los
estudios en la universidad
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526 jOvenes que estan cursando
bachillerato visitaron ayer los
siete campus y sede de la Universitat Rovira i Virgil en la segunda jornada de puertas abiertas. Los responsables de los estudios explicaron los grados que
se ofrecen, los planes de estudio, las practicas que hay asociadas, la posibilidad de hacer
movilidades internacionales, las
salidas profesionales y el nivel
de inserciOn laboral. Los futuros
estudiantes conocieron de primera mano la experiencia de
quienes ya estan cursando grados en la URV.
Es el caso de Edu Munoz, es-

tudiante de segundo curso de

Enfermeria, quien explith a los
chicos y chicas que cursar «el
grado te va cambiando como
persona» por la manera como
estan planteados los estudios.
RecalcO el valor de que se hagan
practicas desde el primer arm,
una cuestiOn esencial para comprobar si se ha hecho una elecciOn correcta de los estudios.
Alba Vives, tambien alumna
de segundo de Enferrneria, destaca «la metodologia del aprendizaje basado en los problemas,
en que se trabaja el analisis de

un paciente en grupos muy reducidos y te obliga a preguntarte por que una cosa se hace de
una manera y no de otra y tener
pensamiento critico».
Por su pane, la responsable de
los estudios de Derecho, Nada
Tones, manifesto a los alumnos
que estan interesados en este
grado y la doble dtulaciOn con
ADE que hacer una movilidad al
extranjero «es un regalo a nivel
de aprendizaje y personal». Victoria Forns, responsable de los
estudios de Trabajo Social, explicO a los alumnos interesados
la importancia de los trabajos en
grupo porque «en el mundo laboral nunca trabajareis solos» y
«es enriquecedor porque obliga
a no centrarse anicamente en el
que piensa un mismo».
Los chicos y chicas que pardciparon en la jornada de puertas
abiertas acabaron la visits en el
CRAI, donde conocieron los espacios de estudio y de trabajo
en grupo, y las fuentes y bases
de datos del ambito de conocimiento en el cual estan interesados.
Entre la primera y la segunda
Jornada de Puenas Abiertas ya

han visitado la URV 1.195 personas. La Ultima oportunidad
para ver las instalaciones y conocer los planes de estudio, programs y sen icios es el proximo
sabado 21 de abril, en que tambien se invita a las familias de
los futuros universitarios.
Se pueden consultar los horarios y hacer la inscripciOn en la
pagina de la URV
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Recorte en B/N % de ocupación: 16,23

Valor: 1436,64€

Análisis
Tomás
Díaz
Periodista

Las españolas
le cogen gusto a
ganar concursos
de energía
Las empresas energéticas españolas se están convirtiendo en
participantes habituales en los
numerosos concursos de energía
que se celebran a lo largo y ancho del mundo. Y además están
adquiriendo la sanísima costumbre de ganarlos. Verdad es que
no todas tienen capacidad para
asumir proyectos mastodónticos, como los de eólica marina,
pero la oferta de las almonedas
es lo suficientemente amplia como para que muchos encuentren
acomodo; se mire hacia donde
se mire, es relativamente fácil
que haya una subasta para adjudicar potencia renovable, derechos exploratorios de hidrocarburos, gasoductos o redes de
transmisión de electricidad.
En las últimas semanas, sin ir
más lejos, Elecnor ha ganado 180
MW fotovoltaicos en Brasil –invertirá 181 millones de euros–,
Elawan Energy, filial de Gestamp,
ha firmado por 102 MW eólicos
en Sudáfrica –145 millones de
gasto de capital–, Fotowatio se
ha hecho con una planta solar en
Armenia –50 millones–, Acciona
y Alten se han precalificado para
otra central fotovoltaica en Etiopía, Cepsa y Repsol han conseguido bloques de exploración y
producción de hidrocarburos en
México, Iberdrola ha triunfado
en segunda vuelta con una interconexión entre EEUU y Canadá
vinculada a un megacontrato de
suministro de 8.000 millones...
Suma y sigue.
La tendencia continuará, con
seguridad. La Agencia Internacional de la Energía calcula que
hace falta invertir más de 13 billones para cubrir las necesidades de energía de las próximas
décadas y evitar que el planeta
se caliente más de 2 grados centígrados al final de la presente
centuria.
Sobre cambio climático puede
usted confiar en la ciencia o despreciarla, como hace Donald
Trump, da lo mismo: el caso es
que la subasta es la herramienta
preferida por los Estados, los suministradores de energía y los
grandes consumidores para cubrir sus necesidades, y van a seguir celebrándose por doquier;
irá variando su diseño, para garantizar que lo adjudicado pase
del papel al terreno, pero las firmas españolas seguirán ahí; no
hay razón para lo contrario.
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Enagás dice que el gas natural
seguirá consumiéndose en el
futuro junto a otras renovables

Miguel Barrero,
nuevo director
de educación
de Fundación
Santillana

Energía

Educación

El consejero delegado de Enagás, Marcelino Oreja, remarcó ayer que el gas natural no supone tan solo una fuente
de energía para la transición energética, sino que será
consumido durante muchos años en combinación con
otras fuentes renovables, entre ellas el gas denominado
renovable. “Tiene sentido descarbonizar la economía
con gas renovable, cuyo uso promueven los reguladores
europeos en un informe. Ese tipo de gas será en el futuro
inyectado en la red”, señaló Oreja.—CincoDías

Miguel Barrero ha sido nombrado nuevo director de
educación de Fundación Santillana. Compatibilizará su
cargo con la dirección de I+D+i de la compañía. Licenciado en Ciencias de la Educación y máster en Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación, Barrero
ha desarrollado buena parte de su labor profesional en
Santillana, en donde ha desempeñado, entre otros, los
cargos de director general de Santillana España y director
general global de la división de educación.—CincoDías

Ence repartirá hoy
0,06 euros por acción
Retribución
Ence repartirá hoy un dividendo complementario
de 0,066 euros brutos por
acción con cargo al ejercicio
2017, tal y como se aprobó
en la pasada junta general
de accionistas, celebrada el
22 de marzo. Este dividendo complementario se une
a los pagados el 6 de septiembre y el 14 de diciembre de 2017.—CincoDías

Grupo Ortiz dispara un
45% su cartera de obras,
hasta los 6.000 millones

10
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Difusión: 20.846

Desconozco exactamente
los detalles del programa
de empleo de ayudas sociolaborales
[caso ERE, por el que se le juzga].
Existían multitud de programas; la
partida 31L es una parte insigniicante

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN
E X P R E S I D E N T E D E A N DA LU C Í A

El grupo textil Asos gana
28 millones en su primer
semestre, un 12% más

Distribución
La cadena textil británica Asos contabilizó un beneficio
neto atribuido de 24,5 millones de libras (28 millones de
euros) en seis meses de su ejercicio fiscal, lo que supone un incremento del 11,9% frente al mismo periodo del
ejercicio precedente, según informó en un comunicado.
La cifra de negocio de Asos se elevó a 1.328 millones de
euros, un 27% más, pese a que los costes ligados a las
ventas se elevaron un 25%, hasta situarse en 675 millones
de euros).—CincoDías

noticias de
un vistazo

Construcción
Grupo Ortiz cerró 2017 con una cartera de obras pendientes
de ejecutar por valor de 6.000 millones de euros, lo que
supone un 45% más que en el ejercicio precedente, gracias
a la expansión de su negocio internacional, fundamentalmente en Latinoamérica. De esta forma, la compañía
que preside Juan Antonio Carpintero tiene en el exterior
más de las dos terceras partes (el 69%) de estos trabajos,
frente a la tasa del 52% que los proyectos internacionales
suponían el pasado año.—Efe

Iveco reclama más
infraestructuras
de carga de gas
en España

Alitalia recibe tres ofertas
La compañía Alitalia ha recibido tres ofertas de compra. La prensa local apunta a la alemana Lufthansa,
el fondo de capital privado Cerberus y a la aerolínea
británica Easyjet.

Máximo de ocupación
de Lufthansa

Grupo Norte pone en
marcha Expertia GN
para gestionar el talento

Aerolíneas
Transporte
El fabricante italiano Iveco, perteneciente al conglomerado CNH Industrial, reclamó ayer un incremento de la
infraestructura de carga de gas en España, donde se puede hacer “más y mejor”. Así lo aseguró el presidente de
Iveco, Pierre Lahutte, en el VI Congreso de la Asociación
Ibérica de Gas Natural para la Movilidad (Gasnam). Lahutte
destacó frente a la parálisis en España las apuestas que
se están llevando a cabo en Francia y en Italia en el desarrollo de infraestructuras de recarga de gas.—CincoDías

Las aerolíneas del grupo
alemán Lufthansa transportaron el pasado marzo
11,1 millones de pasajeros,
lo que supuso un 15,7 %
más que en el mismo mes
de 2017. La ocupación subió
3,9 puntos hasta el 81,2 %.
En el primer trimestre de
2018,la ocupación fue del
77,8%, también máximo histórico.—CincoDías

Recursos humanos
Grupo Norte ha puesto en marcha Expertia GN, una
consultora de recursos humanos para cubrir las necesidades de las empresas a través de la gestión del talento
y hacer crecer el desarrollo profesional. Esta nueva
consultora ofrece soluciones para afrontar “un nuevo
escenario laboral” en el que conviven cuatro generaciones, irrumpen las redes sociales y las empresas están
inmersas en la transformación digital, según explicó en
un comunicado.—CincoDías

Huelva Información
Fecha: jueves, 12 de abril de 2018
Fecha Publicación: jueves, 12 de abril de 2018
Página: 44
Nº documentos: 1

44

Recorte en color

Jueves 12 de Abril de 2018 | HUELVA INFORMACIÓN
% de ocupación: 39,01

Valor: 1180,06€

ECONOMÍA | Bolsas

Periodicidad: Diaria

Tirada: 5.594

Audiencia: 45.000

Difusión: 4.718

Un congreso de minería
analiza los retos del sector
en los próximos años
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Redacción SEVILLA

La segunda jornada del XIV Congreso Internacional de Energía y
Recursos Minerales, organizada
por el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur, a partir de
la encomienda del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de
Minas y de la Asociación Nacional de Ingenieros de Minas, estuvo marcada por el comienzo de
las comunicaciones orales, ponencias individuales y mesas redondas como parte de su programa técnico diario.
En total, han sido 43 las sesiones a las que pudieron asistir los
más de 700 asistentes a esta cita

mundial que, hasta mañana, se
celebra en el Hotel Barceló Sevilla Renacimiento y que se desarrolla de forma paralela al 2018
International Symposium in Slope Stability in Open Pit Mining,
que también comenzó en el día
de ayer.
Destacaron, además de las comunicaciones, dos conferencias
individuales y dos mesas redondas. Carlos Fernández Fonseca,
economista y socio director de
Idemina, y Rafael Fernández Rubio, ingeniero de minas y Premio
Rey Jaime I a la Protección del
Medio Ambiente, expusieron los
retos del sector en Decisiones Financieras y Estratégicas en Mine-

Ceacop alerta de un parón de la obra
pública por la nueva ley de contratos
Redacción SEVILLA

El Círculo de Empresas Andaluzas
de la construcción, consultoría y
obra pública Ceacop comunicó
ayer que las administraciones no
han adaptado sus pliegos de licitación de obra pública a la nueva
Ley de contratos del sector público, lo que supondrá una paralización de las licitaciones hasta sep-

tiembre. En rueda de prensa, la
presidenta de Ceacop, Ana Chocano, y el secretario general, Daniel
Fernández, afirmaron que ninguna administración ha adaptado
sus pliegos de licitación de obra a
la nueva Ley de contratos del sector público, a pesar de que la dicha
norma se aprobó en diciembre de
2017 y recogía un plazo de cuatro
meses para la adaptación.

Según el informe de adjudicación de obra pública en Andalucía en 2017 de Ceacop, la inversión el año pasado se elevó a
1.188 millones, un 57% más que
en 2016, aunque ese ejercicio
marcó un mínimo histórico.
De ellos 453 millones correspondieron a ayuntamientos,
306 millones a la Junta y 202 al
Estado central.
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171,650

0,91

1,55

1,57 171,800 169,850

102.849 25.748

AMADEUS IT GROUP

61,580

-0,71

-0,44

3,24

62,120 61,160

471.041 27.023
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ARCELORMITTAL

25,905

-1,50

-0,39

-4,39

26,500 25,900

272.452 26.472
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BANCO SABADELL

1,709

0,97

0,02

3,23

1,719

1,680 11.557.104

9.619
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BANKIA

3,726

0,11

0,00

-6,55

3,754

3,709

4.335.765 11.495

18:13

BANKINTER

8,392

-0,24

-0,02

7,37

8,450

8,380

1.092.660

7.543

18:13

BBVA

6,348

-1,14

-0,07

-8,63

6,431

6,340 15.940.995 42.328

18:13

3,949

3,902

18:13

DIA

Ingenieros de Minas del Sur, aborda temas
como el uso del agua o el papel de Andalucía

3.776

11,550

COLONIAL

● El evento, organizado por el Colegio de

227.152

33,000

CELLNEX TELECOM

ría. Expectativas de los accionistas
y Reutilización de las Aguas de Mina, respectivamente.
En cuanto a las mesas redondas, la primera de ellas, denominada Minería y Metalurgia, fue
moderada por Javier Targhetta,
senior vicepresident de Freeport-McMoran y Consejero Delegado de Atlantic Copper; en
ella, se puso de manifiesto el importante papel que juega Andalucía, y, por extensión, España,
en el sector minero a nivel internacional, y, por el contrario, el
reducido peso que aún tiene la
industria española, incluida la
actividad minera y energética,
en el PIB, ya que supone un 16%,
a diferencia de países como China, donde llega al 44%.
La segunda de las mesas redondas, titulada Agua, gobernanza y sostenibilidad, fue moderada
por José Luis Manzanares, presidente de Ayesa.

Capital

ACS

CAIXABANK

Mesa redonda en el Congreso Internacional de Energía y Recursos Minerales.

Volumen

2.342.430 18.065

ACERINOX
AENA

M. G.

Var € Ac.Año* Máximo Mínimo

Nombre

3,915

0,36

0,01

0,67

23,580

2,88

0,66

10,44

9,180

-2,65

-0,25

10,83

23,710 22,860

8.823.779 23.417
1.135.577

5.463

18:13

9,400

9,080

1.868.803

3.996

18:13

3,590

3,526

0,03

0,00

-18,06

3,490

3.059.043

2.195

18:13

ENAGAS

22,930

1,01

0,23

-3,94

22,980 22,700

738.878

5.474

18:13

ENDESA

17,900

-0,72

-0,13

0,25

18,040 17,880

991.827 18.952

18:13

FERROVIAL

17,350

-0,37

-0,07

-8,32

17,435 17,230

816.859 12.705

18:13

GAS NATURAL

19,950

1,01

0,20

3,64

19,985 19,695

1.194.825 19.964

GRIFOLS

22,980

-0,61

-0,14

-5,92

23,440 22,910

IAG

7,054

-2,05

-0,15

-2,52

7,222

6,970

IBERDROLA

6,134

1,76

0,11

-2,97

6,160

6,034 15.650.112 39.493

INDITEX

25,420

-0,90

-0,23

-12,48

25,720 25,290

INDRA

11,280 11,090

474.239

18:13

9.792

18:13

1.859.444 15.046

18:13

2.892.428 79.225

18:56
18:13

11,180

-0,09

-0,01

-1,97

310.827

1.975

18:13

MAPFRE

2,722

-0,73

-0,02

1,64

2,744

2,719

2.033.470

8.383

18:13

MEDIASET

8,106

-0,59

-0,05

-13,39

8,248

8,078

1.235.423

2.729

18:13

MELIÁ HOTELS

11,380

-0,78

-0,09

-1,04

11,590 11,340

373.436

2.614

18:13

MERLIN PROP.

12,400

0,61

0,07

9,73

12,425 12,300

1.052.224

5.825

18:13

RED ELÉCTRICA

16,520

1,10

0,18

-10,47

16,530 16,300

1.141.787

8.939

18:13

REPSOL

15,400

0,69

0,10

4,44

15,450 15,195

5.705.906 23.970

18:13

5,307 23.340.910 85.893

18:13

SANTANDER

5,323

-0,49

-0,03

-1,87

SIEMENS GAMESA

13,350

-2,41

-0,33

16,80

13,700 13,340

1.727.971

9.093

TECNICAS REUNIDAS

25,330

0,76

0,19

-2,00

25,490 25,230

325.370

1.416

18:13

8,169

-0,33

-0,03

0,54

8.209.777 42.415

18:56

55,150

-1,43

-0,80

0,44

TELEFÓNICA
VISCOFAN

5,373

8,249

8,160

55,800 54,700

104.594

2.570

* Ac.Año: Acumulado anual

TRUMP ENFRÍA AL ÍBEX
El parqué
A Bolsa española perdió ayer un 0,28% y
se acercó a los 9.700
puntos, lastrada por
las pérdidas de la mayoría de
los grandes valores y de Wall
Street, según datos recogidos
del mercado.
Con la prima de riesgo en 76
puntos básicos, el Íbex 35,
principal indicador nacional,
descendió a 9.735,8 puntos,
por lo que restó 27,7 unidades, y las pérdidas anuales se
ampliaron hasta el 3,07%.
Así, las principales plazas
bursátiles de Europa cotizaron en negativo, ya que Fráncfort se dejó un 0,83%; Milán
un 0,69%; París un 0,56% y
Londres un 0,14%, perjudicadas por la apertura bajista de
Wall Street. En esta sesión, los
mercados reaccionaron con
pérdidas después de que el
presidente estadounidense,
Donald Trump, advirtiera a

L

Rusia de que se prepare para un
acción con misiles contra Siria.
El Íbex 35 comenzó la jornada
a la baja y se dejó un 0,23%, pese
a que Wall Street cerró con fuertes ganancias en la víspera. A mediodía, el indicador español cotizaba prácticamente plano, con
un leve avance del 0,09%, debido a las ganancias de Iberdrola,
pero horas más tarde Wall Street
abría a la baja y eso repercutió en
el selectivo español.
La mayoría de las compañías
más capitalizadas del selectivo
español registraron pérdidas, ya
que BBVA se dejó un 1,14%; Inditex un 0,9%; el Banco Santander
un 0,49% y Telefónica un 0,33%;
mientras que en el lado de las ganancias, Iberdrola y Repsol sumaron un 1,76% y un 0,69%, respectivamente.
Cellnex lideró las subidas del
selectivo con un 2,88%, frente a
Inmobiliaria Colonial que obtuvo
el peor dato y se dejó un 2,65%.
En el mercado continuo, Coemac fue el valor con más ganancias, al sumar un 8,97%.
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Impuesto de Sociedades en 2017

La fuga de empresas hundió en 800
millones la recaudación en Cataluña
∑ Mientras el tributo
ingresó un 13% más en
el resto de España, en
esa región cayó un 18%

Ingresos del Impuesto de Sociedades por CC.AA. en 2017
En millones de euros (entre paréntesis variación respecto a 2016
8.990,14 (+6%)

Madrid
Cataluña

3.770,14 (-18%)
2.037,36 (+19%)

Valencia

1.669,91 (+15%)

Andalucía
JAVIER TAHIRI
MADRID

La incertidumbre que provocó la consulta soberanista ilegal en Cataluña el
pasado 1 de octubre tuvo su mayor manifestación económica en la cascada
de cambios de sede de empresas que
se produjeron entonces. El número de
compañías que cambiaron su domicilio social fuera de Cataluña en los tres
últimos meses del año ascendió a 3.208
mientras que solo en octubre hasta los
primeros días de noviembre, mil compañías mudaron también su sede fiscal. Desde pesos pesados del tejido empresarial catalán como Caixabank,
Banco Sabadell, Gas Natural o Abertis hasta firmas emblemáticas como
Idilia Foods –fabricante de Cola Cao o
Nocilla–, la Bruixa D’Or o Codorníu.
Esta hégira de compañías, se palpa
en las cifras de recaudación de la Agencia Tributaria, que recogen una caída
en los ingresos en Cataluña del Impuesto de Sociedades de 815 millones
en 2017 hasta los 3.770. Un 18% menos
como destaca Convivencia Cívica Catalana que contrasta con el 6,8% que
creció en toda España o con el 13% que
repuntó en el resto del país.
Como fuere, esta menor recaudación no repercute en Cataluña, ya que
Sociedades es un impuesto estatal,
pero es indicativo de lo que podría ocurrir ante planes como la desconexión
tributaria de España que cotejaba la
Generalitat, comandada por el entonces vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras.

Galicia
Cantabria
Baleares

1.230,21 (-5%)
1.014,95 (+2.674%)
721,76 (+4%)

País Vasco

652,78 (+17%)

Castilla y León

632,07 (+12%)

Murcia

517,24 (-3%)

Aragón

492,78 (+17%)

Canarias
Castilla-La Mancha
Asturias
Extremadura

456 (+23%)
244,15 (-11%)
146,99 (+6%)
17,43 (+187%)

Servicios centrales
TOTAL

16,3 Cataluña
8,8
7,2
5,3
4,4
3,1
2,8
2,7
10,5

171,47 (+2%)

Navarra
Ceuta

38,8 Madrid

361,59 (+9%)

La Rioja
Melilla

Reparto del total
En porcentaje

8,63 (+13%)
6,67 (-7%)
0,99 (-4%)

Valencia
Andalucía
Galicia
Cantabria
Baleares
País Vasco
Castilla y León
Resto

23.143,32 (+7%)

Fuente: Agencia Tributaria

ABC

La industria creció un 3,6% en 2017 por
la inversión pública y la automoción
La industria española creció el
año pasado un 3,6% en términos
interanuales, según el barómetro de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española,
que integra a los sectores más
importantes del país, como son
el de la automoción, siderurgia,
cemento, bebidas y alimenta-

ción, química, papel y petróleo.
Los sectores que más crecieron
el año pasado fueron la inversión pública (19,9%), automoción
(9%) y consumo de cemento
(5,8%). También las exportaciones de bienes (2,6%). Las perspectivas para este año son
asimismo «muy favorables».

Un 16,3% del total
Cataluña fue la comunidad que más
redujo sus ingresos por los cambios
de sede fiscal de empresas, y adelgazó su recaudación en Sociedades a su
menor nivel desde 2011. Como es lógico, esta caída afectó sobre todo a empresas radicadas en Barcelona, donde la caída de ingresos alcanzó el 21%,
el peor comportamiento entre todas
las provincias en la recaudación del
tributo. Asimismo, Cataluña redujo su
peso en los ingresos por Sociedades:
si en 2016 representaba un 21% de la
recaudación nacional –acorde a su
peso en el PIB, que es del 19,2%– el año
pasado lo redujo al 16,3%.
«Caso opuesto al de Cataluña es el
de las comunidades colindantes, Valencia y Aragón, que muestran incrementos de dos dígitos en 2017 en el
Impuesto de Sociedades: 19% y 17% res-

pectivamente», remarca Convicencia
Cívica Catalana. La Comunidad Valenciana, que acogió a Caixabank, Banco
Sabadell o Idilia Foods entre otras, aumentó sus ingresos por Sociedades en
323 millones hasta los 2.037. En el caso
de Aragón, numerosas empresas pequeñas y medianas, sobre todo relacionadas con el tejido industrial, se
trasladaron de Cataluña aprovechando la cercanía. Antes del 1-O, más de
cien empresas ya habían hecho las ma-

Peso menor
Los ingresos por
Sociedades en la región
alcanzaron su nivel
más bajo desde 2011

letas a la región una cifra que se eleva
a 8.000 si se toman los últimos diez
años, según Axesor. Tras la consulta,
firmas como MGS Seguros o Laboratorios Ordesa también se sumaron a
esta diáspora a la comunidad vecina.
La mayor parte de las empresas catalanas que cambiaron su sede se dirigieron a Madrid, algunas de ellas
grandes cotizadas como Gas Natural
Fenosa, Abertis o Colonial. Sin embargo en la comunidad autónoma el alza
fue del 5,5%, inferior al aumento medio nacional, por lo que la recaudación
alcanzó los 8.990 millones de euros.
La comunidad concentra el 38,8% de
los ingresos del impuesto, un porcentaje superior a su aportación al PIB,
que es del 18.9%. En esta estadística se
deja sentir el efecto capital de Madrid.

El sector químico español ha elegido a Huelva para hacer su balance anual correspondiente al
2017
Grupo: 1. General
Medio: Huelva TV - Programa: Noticias Huelva
Hora: 10/04/2018 02:00:00 - Duración: 192s
Valor económico: 0.00
Declaraciones Feique Química
Grupo: 1. General
Medio: Diario de Huelva Información - Programa: Diario de Huelva Información
Hora: 10/04/2018 06:21:53 - Duración: 43s
Valor económico: 0.00
El Sector de la Industria Química Española creció un 7%
Grupo: 1. General
Medio: Teleonuba - Programa: Informativos
Hora: 10/04/2018 02:00:00 - Duración: 104s
Valor económico: 187.20
Entrevista a Antón Valero, Presidente de Feique, sobre la presentación de resultados de la
industria química
Grupo: 1. General
Medio: Cadena Ser Huelva - Programa: Hoy por Hoy Huelva
Hora: 10/04/2018 12:00:00 - Duración: 1209s
Valor económico: 0.00
Entrevista a Juan Antonio Labat, Director General de Feique
Grupo: 1. General
Medio: Capital Radio - Programa: Capital Radio
Hora: 11/04/2018 06:12:02 - Duración: 543s
Valor económico: 18326.25
El sector químico español está mejorando sus resultados
Grupo: 1. General
Medio: Capital Radio - Programa: Mercado Abierto
Hora: 11/04/2018 03:30:00 - Duración: 555s
Valor económico: 18731.25
Hoy se presentó un nuevo informe sobre la industria española
Grupo: 1. General
Medio: Capital Radio - Programa: Información Capital
Hora: 11/04/2018 02:00:00 - Duración: 142s

Valor económico: 4792.50

