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BARCELONA AMPLÍA LAS ZONAS VERDES PARA
LUCHAR CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. LA
FOTOGRAFIA ES DEL PARQUE DE LA BARCELONETA,
EN EL DISTRITO DE CIUTAT VELLA. AB

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

C

ómo hacer de Barcelona una
ciudad sostenible. Este es el
objetivo del Plan Clima, la hoja
de ruta impulsada por el Ayuntamiento –elaborada colectivamente y
con las aportaciones de la ciudadanía–
para cumplir el acuerdo de París contra el
cambio climático, como ya llevan a cabo
Nueva York, Londres o París.
“Barcelona hace años que actúa para

Barcelona planta cara
al cambio climático
hacer frente al cambio climático o para
prevenir inundaciones o saber cómo actuar ante olas de calor, por ejemplo”,
explica Frederic Ximeno, comisionado
de Ecología del Ayuntamiento. El Plan
Clima, que incluye 242 medidas, “debe
permitir analizar la situación y establecer
qué medidas deben tomarse para mitigar y adaptar los efectos del cambio climático, priorizando la salud de los barceloneses, y especialmente de las personas
más vulnerables como ancianos y niños.
Y debemos lograrlo entre todos, con el
impulso de la acción ciudadana“, añade.
El nuevo plan debe servir para alcanzar

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

La acción ciudadana es un
pilar del plan; el Ayuntamiento
ofrece ayudas de 1,2 millones
para proyectos colaborativos

metas muy importantes en la lucha contra el cambio climático como reducir en
un 45% per cápita las emisiones de gases
de efecto invernadero en 2030 (respecto
al año 2005); aumentar 1,6 km2 el verde
de la ciudad; eliminar la pobreza energética o alcanzar un consumo de agua
potable doméstica inferior a 100 litros/
habitante/día, entre otras acciones.
UNA CIUDAD COMPROMETIDA
Para cumplir con el acuerdo de París contra el cambio climático es necesario actuar
en diferentes ámbitos como la movilidad,
las políticas energéticas, la gestión de los

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

E4:
ENCHÚFATE
AL AHORRO
Y EFICIENCIA
ENERGÉTICOS
Elaboración de una guía que
establezca los estándares de confort
y defina los criterios para fomentar
estrategias de ahorro y eficiencia
enegética que aporten soluciones para
la mejora de los hogares, las oficinas
y los comercios de proximidad.

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

CUBIERTAS
MOSAICO

El proyecto busca hacer sostenibles
las azoteas de los edificios de la
ciudad por medio de la transformación
de las cubiertas en espacios que
incluyan zonas verdes, productivas,
instalaciones de energías renovables
y captación del agua de la lluvia.
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se promueve el reciclaje para alcanzar el
60%, y se prevé reducir el consumo de
agua a 100 litros por habitante y día para
gastar menos, así como recuperar el control público de la gestión e impulsar la reutilización de agua freática.
Además, la ciudad trabaja para incrementar las zonas verdes y analiza los posibles espacios refugio en caso de olas
de calor. “Pueden ser desde bibliotecas a
equipamientos deportivos, y deben permitir que cada barcelonés tenga un lugar
donde protegerse de las altas temperaturas”. El plan también prevé crear un jardín
de agua en cada distrito e incrementar las
zonas de sombra en los parques.

Difusión: 67.212

barcelona.cat/barcelona-pel-clima

#bcnpelclima

Barcelona.cat

ENTREVISTA A MARC MONTLLEÓ
Director de Proyectos Ambientales de Barcelona Regional

“Es una carrera de fondo y
no podemos desfallecer”

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

UN IMPACTO GENERALIZADO

EL PROBLEMA
SON LOS GASES

residuos, el incremento del verde o el impacto en la industria y el comercio.
Por ello, entre las acciones que establece el Plan Clima destaca la importancia de generar energía verde y local. Hoy
Barcelona trabaja en la defensa de los derechos energéticos de los colectivos más
vulnerables para eliminar la pobreza energética y ha creado una comercializadora
pública de energía (Barcelona energía),
además de otras acciones para multiplicar
por cinco la generación de energía solar
y fomentar la rehabilitación energética de
los edificios.
La movilidad sostenible es otra de las
líneas de trabajo que establece el plan.
Para reducir en un 20% los desplazamientos en vehículo privado y potenciar el uso
de la bicicleta, desplazarse a pie o en
transporte público, Barcelona ha creado
zonas de bajas emisiones, ha impulsado
una red de bus, ha mejorado y ampliado
los carriles bici, y ha pacificado calles para
recuperar espacio para el peatón y mejorar la calidad del aire.
Otra de las líneas en las que se incide
es la reducción de los residuos. Para ello

CAMINOS
ESCOLARES
SEGUROS

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

El cambio climático es la alteración
del clima y las temperaturas de la
tierra que afecta a los ecosistemas.
A lo largo de la historia ha habido
diversos de estos cambios por
diferentes motivos; hoy es debido
a la actividad humana. El aumento
excesivo de los gases de efecto
invernadero contribuye a la variación
de la temperatura y al deterioro
de la capa de ozono. Este exceso
es debido a la acción del hombre a
partir del uso de energías eléctricas,
la dependencia de las industrias de
combustibles fósiles o la contaminación de las ciudades con el transporte, el mal uso de los residuos, etc.
son locales”, remarca Ximeno. Por este
motivo, el plan incluye un estudio de
Barcelona Regional que analiza cómo el
cambio climático puede afectar a Barcelona si no se actúa consecuentemente, y
establece dos escenarios posibles: uno
comprometido, que significaría que a escala mundial se lograría frenar las emisiones de gases de efecto invernadero, y a
finales de siglo la temperatura media de
la ciudad aumentaría 1,7°C. El otro escenario, el pasivo, apunta a que si no se
consiguen los objetivos globales de reducción de emisiones, el aumento de la
temperatura podría ser de 3°C, “lo que
significaría que tendríamos más noches y
días tórridos, menos agua y el incremento del nivel del mar podría suponer un
retroceso de las playas y, por ejemplo, la
playa de Sant Sebastià, en la Barceloneta, podría llegar a desaparecer“, concluye Irma Ventayol, coordinadora del Plan
Clima del Ayuntamiento de Barcelona.

EN BICI
AL TRABAJO

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

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

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

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

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

¿Qué hace la ciudad para revertir
esta situación?
Una de las principales acciones ha
sido la elaboración del Plan Clima,
que nos ofrece información sobre
cómo puede afectar el cambio climático a la ciudad, a las personas, a
la biodiversidad... Si disponemos de
esta información podemos decidir
cómo prepararnos ante el cambio
climático y cómo podemos mitigarlo.
¿En qué es necesario incidir?
En la movilidad, disminuyendo el tráfico de vehículos a motor y con un uso
más intensivo del transporte sostenible para reducir la contaminación; en

PUNTO
VERDE 2.0.

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

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

¿No llevarlas a cabo afectará la
salud de las personas?
Sí, conllevará más enfermedades respiratorias, circulatorias, infecciosas,
etc., y, en conjunto, tendremos menos calidad de vida y menos confort.
¿Barcelona trabaja en la dirección
correcta?
La ciudad está haciendo esfuerzos
con políticas contra el cambio climático. Está implicada y avanza, pero ésta
es una carrera de largo recorrido, de
fondo, y hay que ser constantes. No
podemos desfallecer.

SARRIÀ
RESIDUO
CERO

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

En 2050
habrá 200
millones de
migrantes

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

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

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

C

ada vez es mayor la preocupación por cuidar el medio
ambiente y frenar lo antes
posible las consecuencias acuciantes del cambio climático.
Este afán por cuidar el planeta es
visible incluso en aquellos sectores que, por tradición, más fomentan el consumo. Como la
moda, que ha demostrado que
también puede ser sostenible.
Sobre este principio fundó Ja-

vier Goyeneche en 2010 la marca
Ecoalf, una empresa que apuesta
fuerte por el cuidado y la mejora
del ecosistema, pero sin perder
de vista el objetivo de competir
con las grandes potencias internacionales. Para conseguir la
misma calidad en los tejidos y
diseños a la altura, Goyeneche
invirtió todos sus esfuerzos y una
gran parte de sus recursos en
I+D.
La ponencia de Goyeneche fue
una de las que más interés des-

pertó entre el público que asistió
ayer a la quinta edición de las
jornadas Planeta Responsable.
Se trata de una iniciativa del
Grupo Planeta. que surgió en
colaboración con Obra Social La
Caixa. con la idea de aumentar la
concienciación por la sostenibilidad y la responsabilidad social
de las empresas.
«En el mundo se consumen
500.000 millones de bolsas de
plástico al año, y el ochenta por
ciento tiene una vida útil inferior

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

a treinta minutos», reveló el fundador de Ecoalf, quien añadió
que en la actualidad hay 650.000
toneladas de redes de pesca en los
fondos marinos que ponen en
peligro el ecosistema submarino.
Precisamente de estas redes se
sirve Ecoalf para crear prendas
de ropa junto con posos de café,
botellas de plástico, neumáticos,
algodón y lana: «Necesitamos
unas 60 botellas por cada metro
de tejido». Aunque la marca se
fundó en 2010, la primera prenda
con la etiqueta de Ecoalf no salió
al mercado hasta 2013. «Nos pasamos tres años creando alianzas
para el desarrollo de tejidos,
porque los que existían entonces
cien por cien reciclados dejaban
mucho que desear», indicó Goyeneche.
En la actualidad, uno de los
proyectos que más ilusiona al
equipo es el que busca limpiar los
océanos. En España están implicados pescadores de arrastre de
Levante, Cataluña, Murcia, Andalucía y Galicia: «Metemos
contenedores en los barcos para
que cuando sacan basura no la
devuelvan al mar». El éxito del
proyecto ha sido tal que incluso
el gobierno de Tailandia se ha
interesado por él.
La jornada Planeta Responsable también contó con la ponencia de Valvanera Ulargui, directora de la Oficina Española de
Cambio Climático del Ministerio
de Medio Ambiente y con las de
periodistas como Ignacio Escolar, Carlos Hernanz y Montserrat
Domínguez. Ellos disertaron
sobre el papel de los medios para
crear en la sociedad una conciencia ecológica. También tuvieron
su espacio temáticas entorno a la
infancia y las nuevas tecnologías,
con las intervenciones de Gustavo Suárez Pertierra, presidente
de Unicef Comité Español, y
Nuria Oliver, directora de Investigación en Ciencias de Datos en
Vodafone.
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EL PROYECTO EUROPE() LIFE GYSTRAT CONVIERTE A LA CAPITAL EN UNA CIUDAD PIONERA EN LA MED ICON

DE EMISIONES DE CADA VEHICULO. EL OBJET IVO ES USAR LOS DATOS PARA AD OPTAR POUT ICAS AM BIENTALES.

LA ULTIMA PALABRA (7a
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IGNACIO DE LA RICA

Radares de CO2 para
las canes de Madrid
fici de Ias Hems. M adnd
Los conductores que ayer
transitaban por la via de servicio del madrileno paseo de la
Castellana a la altura del cen-

Otro empecinado

I

TECNOLOGIA
TESTADA
La eficacia de los

tro comercial ABC Serrano se

radares Remote
Sensing ha sido

encontraron con una intrigante sorpresa: una pantalla
les indicate de forma particular el nivel de emisiones de su
vehiculo.
El misterio tiene una explicacien. Desde ayer y durante
dos afios dos equipos mOviles
pertenecientes al proyecto Life GyStrat se Iran desplazando por la ciudad yla region de
Madrid para medir con un radar las emisiones de cada coche. Recabaran informaciOn
de hasta 1.000 vehiculos por
hora relacionada con la velocidad,la aceleracion y las emisiones de particulas de monoxido de carbono (CO), dioxido de carbono (CO2) o mono-

xido de nitrogen° (N0x), el
gas causantedeldiese*te.

MatriCula

Tambien dispondrin de la
matricula del vehiculo, pero
no es para preocuparse. La
idea no es m ultar a nadie, sino
"recabar datos, cruzarlos con
las administraciones y poder
adoptar las medidas regul atorias mas eficaces", explicO el
coordinador tecnico del proyecto, Javier Buhigas, durante la presentation de la iniciativa en la sede dela Comision
Europea, a pocos pasos del
primer radar.
Dos operarios a pie de radar explican coma funciona
el invent°. Unas lamparas Opticas capaces de detectar To -

validada por la
Cornision Europea
y las autoridades
espanolas. Pese
a su precision,
los vehiculos no
emiten lo mismo en
cada moment°. Son

más contaminantes
cu and° estan *los,
algo habitual en los

trayectos cortos en
eluded.

yos ultravioleta miden las
condiciones ambientales, de
las que restan los registros obtenidos con el paso de cada
vehiculo. Sobre sus monitores aparece al instante cuanto
se emi te de cada gas y una fo to
con la matricula del vehiculo.
Cotejada con los datos de
ayuntamientos o de la DirecciOn General de Trafico
(DGT), se podra conocer al
momenta la antiguedad del
cache y el Lipo de combusti-

Los controles
movil es tomaran

muestras durante
dos arios en Ia
region madril "eria

sisterna es
capaz de procesar
Ei

inforrnaciOn

de hasty 1.000
vehiculos por hora

ble,.

Los radares estin equipados con la tecnologia Remote
Sensingy tras ello s se encuentra un ambicioso proyecto financiado por la Union Euro pea cuyo objetivo es desarro-

llar politicas de movilidad
sostenible a partir de informaciOn empirica. Es el mayor

programa de mediciOn continua de emisiones de vehiculos en circulation realizado
hasta la fecha en Europa. Las
dos ciudades pioneras son
Madrid yBucarest, con la particularidad de que en la capital de Espana se usaran dos
radaresmOviles, mi en tras que

en la de Rumania habra silo
uno, situado en una estaciOn
de autobuses
`la de Madrid sera la cam-

pafia mas larga que se realice
en un pais europeo y darn una
vision muy co mpl eta sobre las
emisiones en la ciudad", explicO Bu higas. Sera una herramienta crucial para "adoptar
politicas juntas basadas en informaciOn real", anadiO.
Lo que este en juego es la
calidad del aire en las ciudades, un problema que, segtn
la OMS, afecta al 95% de la
poblacion yes la cuarta causa
de muerte premature.
La tecnologia del proyecto
tiene su pedigri. Procede de
Estados Unidos y es muy similar ala que emplearon unos
estudiantes universitarios para destapar el diesel. te.

iY si hubiera sido al revel?
No imagino a Carlos Lesmes, presidente del CGPJ,
insinuando en la radio que
Rafael Catali, ministro de
Justicia, "tiene dificultad y
problemas -que, yo no, pero
todo el mundo sabe-, que le
impiden ejercer su cargo
con normalidad y que el senor Rajoy deberia haberle
destituido tiempo
Nadie entenderia tanto ligereza para emponzofiar a un
ministro por parte del representante del poderjudicial y
apostria a que el presidente
del Gobiemo "no toleraria"
semejante injerencia en sus
respansabilidades.
En nuestro hipotetico ca so, el habitual coro de peperos pelotilleros, que se han
empenlado en justificar al
ministro Catala, pondrian el
grito en el infiemo. Han desarrollado una extrana habi-

lidad para escandalizarse
por lo que conviene, no por
lo que piensen. Sin dudar, a
Lesmes le "mandarian a
ocuparse de sus asuntos,
que bastante mal los lleva".
Ser ministro no impide a
nadie padecer una manana
resacosa. Lo que cabe esperar de un buen ministro -y

de una buena persona-,
despues de depositar en la
radio insinuaciones injuriosas hacia un juez en el ejercicio de su funcion, es una
disculpa y una rectficaciOn.
Y, cuando la metedura de
pata es monumental, el pa so detente es poner su cargo a disposition... Como
muybien Babe el minis tro,la
injuria es la imputaciOn de
un hecho o cualidad en menoscabo de la fama o estimation de alguien. La verdad que haya detras de las

GRANDES TEMAS DE LA HISTORIA
La historia

como nunca antes la haoias visto

insinuaciones es irrelevanta
La obligaciOn de avatar las
sentencias no implica que
haya que estar de acuerdo
con ellas y, menos, de mostrarse de acuerdo en publico. Lo habitual es que cualquier condenado discrepe
de su sentencia y se acuerde
de la madre de su juez, to dos
los dias que dure su condena. Lo unico que importa es
quecumplalasentencia.
No es el caso del ministro
de Justicia que„ por serlo,
debe cuidar lo que dice de
cualquier persona y mostrar
respeto por la separaciOn de
poderes, en las formas y en
el fond°. Estamos hartos de
escuchara los miembros del
Gobierno que no comentan
los autos y las sentencias, ni
a favor ni en contra; no porque carezcan de opinion sino coma actitud de respeto
hacia los jueces ysufuncion.
Con el empecinado Catala
se acabo eserespeto; no solo
radio su discrepancia con la
sentencia sino que profiriO
insinuaciones hacia un juez,
que resultarian tambien in-

tolerables con cualquier
otro profesional.
Por ultimo, no entiendo
que Catala y el corifeo habitual del PP se lamenten del
concepto del codigo penal
sobre los delitos sexuales.
iSon los responsables de
ello! Han disfrutado cuatro
afros de mayoria absoluta en
el Parlament°, que le sirviO
para reformar el cOdigo penal en 2015. To davia hoy tie nen iniciativa parlamentaria; mientras no se demuestra lo contrario, el Gobierno
propane y el Parlament°
dispone.Y el PP se une a las
planideras populistas.
©Iaultimapalabr
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dirección». Lo hizo en el acto de presentación
Diccionario Biográfico electrónico (DB-e),
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Página:
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Diccionario Biográfico ha contado con la
colaboración y el apoyo de Telefónica y de la
Fundación Bancaria «la Caixa».

Recorte en color % de ocupación: 16,83

Valor: 4295,02€

César Alierta tras la presentación
Periodicidad: Diaria

Tirada: 110.337
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C. PASTRANO

Contra el cambio climático

V Encuentro Planeta
Responsable
Prisma Publicaciones, del Grupo Planeta,
volvió a reunir a expertos de empresas,
instituciones y sociedad civil en el foro de
referencia de la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa. El encuentro
se centró en la lucha contra el cambio
climático, uno de los grandes desafíos de
nuestra época, desde la innovación al papel
de los medios. A la apertura de la jornada
asistió José Creuheras, presidente del
Grupo Planeta, y a la despedida, Laura
Falcó, presidenta de Prisma Publicaciones
(en la imagen).

El retrovisor

1814

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

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

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

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

Julio Merino
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La CNMC vuelve a expedientar
a 51 empresas de residuos
M. Á. N., Madrid
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha vuelto a incoar expediente sancionador a empresas del sector de la gestión de
residuos y el saneamiento urbano por posibles
prácticas restrictivas de la competencia, que afecta
Con fecha 8 de enero de 2015, el
consejo de la CNMC sancionó a
varias entidades del sector de la
gestión de residuos y saneamiento urbano por la comisión de una
infracción única y continuada de
la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) por prácticas concertadas de repartos de clientes y a la
fijación de condiciones comerciales que restringen la competencia. La sanción sumaba 98,2 millones de euros a 39 empresas y tres
asociaciones. Ahora el expediente
afecta a 48 empresas y las mismas tres asociaciones.

a 51 firmas. Vuelve a la carga después de que una
primera sanción quedara anulada por defectos de
forma. Ahora asegura que atiende al criterio manifestado por la Audiencia Nacional en sus sentencias, en las que cuestionó la forma pero no el fondo
de las conductas anticompetitivas analizadas.

Entre diciembre de 2017 y febrero de 2018, la Audiencia Nacional estimó los recursos presentados contra dicha resolución, anulándola. Como motivo común para estimar los recursos, la Audiencia señala que “no discute si la
conducta de la recurrente en el
sector y en el ámbito geográfico
que se menciona pueda ser reprochable desde el punto de vista de
las normas de competencia, sino
si tiene encaje o no en una infracción única y continuada”.
En atención a las sentencias y,
teniendo en cuenta que la instrucción del expediente cuya resolución ha sido anulada interrumpió
el plazo de prescripción de las infracciones, la dirección de Competencia ha vuelto a incoar un expediente sancionador. Esta actuación se enmarca en el decálogo
que se puso en marcha para reforzar la actuación de la autoridad
de la competencia en los temas
referidos a la revisión judicial, las
multas y la transparencia. Así, en
esta nueva incoación se investiga-

rá de forma individualizada las
posibles infracciones asociadas a
las conductas acreditadas en el expediente y todavía no prescritas.
Entre las empresas están Alba;
Alianplast; Ansareo; Betearte; Cartón y Papel Reciclado y Holmen
Paper; Cespa (Ferrovial); Ditecsa
(antes Befesa); Ecogestión de Residuos; Ecológica Ibérica y Mediterránea y Grupo Tradebe; FCC; Marepa y Tratamiento y Recuperaciones Industriales; Gestión y Valorización Integral del Centro;
Griñó Ecològic; Hera; Hermanos
Inglés-Vidal; Hijos de Demetrio
Fernández; Irmasol; Logística
Ambiental; Magma; Reciclajes Elda; Álvarez Torres; Antonio Pérez
Andreu e Hijos; Recuperaciones
de Residuos Petrolíferos; Lapuerta; Recuperaciones Riojanas; Marcel Navarro i Fills; Recypilas; Rua
Papel Gestión; Servener Fotones;
S. Solís; Celulosa Aragonesa y Saica Natur; Santoil; Sebastià Llorens; Urbaser y Sertego (antes de
ACS); F. Sánchez; Valdemingómez
2000; Valoriza (Sacyr) y Verinsur.

Consum cree que “la
venta ‘online’ tiene una
rentabilidad muy mala”
La cadena de supermercados facturó
2.518 millones y logró un beneficio de 51,7
IGNACIO ZAFRA, Valencia
Consum, la sexta cadena de supermercados española, con una
cuota del 4,1% —del 15% en su
área de influencia: Comunidad
Valenciana, Cataluña, Castilla-La
Mancha, Murcia, Andalucía y
Aragón—, ganó 51,7 millones de
euros en 2017, un 10,4% más, tras
aumentar su facturación un 7,4%,
hasta los 2.518 millones. Sumó
860 trabajadores, hasta 14.364,
según informó ayer su director
general, Juan Luis Durich, que
dedicó especial atención a la venta online, que hoy por hoy no le
sale rentable.
“El consumo online es más un
proyecto de futuro. Ahora la rentabilidad es muy mala, y no solo
la nuestra, sino la de todo el sector. Su cuenta de explotación es
negativa”, dijo Durich. El director
de la cooperativa no detalló las
pérdidas de la venta online, que
Consum está implantando de forma progresiva: Valencia, Alicante
y recientemente Barcelona.
Su diagnóstico contrasta con
el vaticinio que hizo Juan Roig,
presidente de Mercadona, que
afirmó que la venta por Internet
es como un tsunami que avanza a
“velocidad de vértigo”.

Durich sí concedió que todas
las empresas de distribución tienen que prepararse para el comercio electrónico por su potencial “disruptivo”, pero que los supermercados no han encontrado aún la tecla para hacerlo rentable. “Tenemos que buscar fórmulas logísticas y de optimización para que tenga unos costes
más parecidos a la venta en tiendas”, dijo. En todo caso, Consum
no contempla centralizar sus
ventas por Internet en centros
logísticos específicos, sino que
seguirán usando sus propias
tiendas para aprovechar la infraestructura que ya tienen para
pedidos a domicilio.
Insistió en que el sector de la
distribución de alimentos es menos vulnerable que otros al crecimiento de plataformas como
Amazon y Alibaba, que serán una
competencia “tangencial”.
Los lineales de Consum, que
abrió 38 supermercados en 2017,
hasta los 707, ofrecen 15.000 referencias, el 88% de marcas de fabricante y el 12% propias. Para 2018,
espera un crecimiento de ventas
y beneficios del 5,4%, con entre
500 y 700 nuevos trabajadores y
una inversión de 130 millones.
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La Diputación
muestra los
proyectos de
energía y
sostenibilidad
S.H. HUELVA

Más de un medio centenar de
personas participaron en la
Jornada Actuaciones de Energía
y Sostenibilidad en municipios
de la provincia de Huelva, organizada por la Diputación con el
objetivo de dar difusión a los
Proyectos Europeos que actualmente se están desarrollando
por parte del Servicio de Medio
Ambiente y Energía: Simpla,
Euronet 50/50, Enerinvest,
Stepping y Secasol.
La diputada del área, Laura
Martín, inauguró la jornada,
que coincidió con la celebración de la Semana Europea de
la Energía Sostenible. Durante
toda la mañana, informó la Diputación, se promovieron sinergias entre los distintos proyectos europeos, así como entre los sectores privado y público, además de dar conocer las
futuras líneas de trabajo de la
entidad en materia de energía.
El objetivo de la jornada era dar
visibilidad al trabajo que se está realizando, cumplir con la
obligación de difusión que conlleva cualquier proyecto europeo y dar a conocer al público la
existencia de los programas,
así como obtener un feedback
para la mejor ejecución de las
actuaciones de Energía y de
Sostenibilidad programadas.
De la misma forma, al exponer
líneas de trabajo futuras, se
buscaba contactar con socios
para próximos proyectos en fase de diseño. El público objetivo que participó, dentro del
sector público fueron Ayuntamientos, técnicos de Mancomunidades, Universidad de
Huelva, Agencias de la Energía,
Agencia Andaluza de Educación, INTA, Cespa, Giasha,
Aguas de Huelva y técnicos de
la Diputación. Y por parte del
sector privado: empresas de
Servicios Energéticos (ESEs),
entidades financieras, ingenierías, Colegios Profesionales, o
Centros Tecnológicos, entre
otros.
Como ejemplo de los proyecto, el objetivo de Secasol es fomentar tecnologías innovadoras para la mejora de la eficiencia en el proceso de secado de
los lodos de aguas residuales y
de secado de residuos sólidos
urbanos mediante el uso de tecnologías solares en Andalucía –
Algarve – Alentejo, así como intercambiar experiencias replicables a ambos lados del territorio transfronterizo, ya que
tanto los medios actuales de secado, el recurso de energía solar como la situación energética son similares a ambos lados
del territorio.
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hay una menor cuota de presencia
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DEFENSA DE LA COMPETENCIA

La CNMC vuelve a la carga
contra el cártel de las basuras
b El organismo extiende

el expediente a 51 firmas
de gestión de residuos
ROSA MARÍA SÁNCHEZ
MADRID

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

y el saneamiento urbano y lo ha ampliado a un total de 51 empresas por
posibles prácticas restrictivas de la
competencia. De esta manera, el organismo que preside José María Marín Quemada vuelve a la carga contra el presunto cártel en el sector de
recogida de basuras después de que
la Audiencia Nacional (AN) haya
anulado las sanciones por un total
de 98 millones de euros que impuso

a 30 firmas del sector en el 2015. En
la secuencia de sentencias producidas entre diciembre del 2017 y febrero del 2018, la AN anuló las sanciones por defectos de forma, sin entrar
a cuestionar el fondo de las conductas denunciadas (reparto de clientes
y acuerdo de precios y condiciones).
Ahora, el organismo ha vuelto a
incoar un nuevo expediente en el
que corrige los defectos de forma de-

33 José María Marín Quemada.

tectados y lo amplía a un número
mayor de empresas (51), entre las
que figuran filiales del ramo de FCC,
Sacyr y Ferrovial, así como Urbaser
(firma que un grupo chino compró a
ACS en el 2017) y la patronal del sector Aselip.
En esta ocasión, las conductas ya
no se consideran objeto de una infracción única y continuada sino
que se investigarán de forma individualizada para subsanar el defecto
detectado por la Audiencia. Es la primera vez que el organismo reinicia
un proceso sancionador tras haber
sido anulado por el tribunal. La apertura de un expediente no prejuzga
el resultado de la investigación, sino
que inicia un plazo de 18 meses para
su instrucción y resolución. H
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Plástico 100% reusable para 2025. Un
grupo de surfistas busca desde hace años
que 125 ciudades costeras consigan la
certificación ‘plastic free’ en Reino Unido
antes del año 2020: de momento 20
millones de personas han asumido el reto
Los surfistas de Cornualles
fueron los primeros en
otear la ola. Allá por los
años 90, el problema eran
las aguas residuales. Poco
a poco empezó a tomar
cuerpo la plaga del
plástico, y Surfers Against
Sewage (SAS) levantó la
voz y la tabla ante lo que
se venía encima. Desde su
enclave marino en St.
Agnes, en la punta
suroeste de Inglaterra, el
grupo de infatigables
activistas ha lanzado
ahora el reto de las costas
sin plásticos.
«Los surferos sentimos
antes que nadie el impacto
en nuestros propios cuerpos
y en las playas que
amamos», asegura James
Harvey, director de
campañas de SAS. «Nos
hemos tomado el asunto
como una cuestión personal
y emocional. Cuando
hablamos de este tema, lo
hacemos con nuestro
corazón azul. Y pedimos a
la gente que se una a
nosotros en esta lucha, que
es la de todos».

El barco
hecho de
plásticos de
las playas.
GEOFF CADDICK
/ PA WIRE

LA IMPARABLE
‘OLA’ DE LAS
COSTAS LIBRES
DE PLÁSTICOS
POR CARLOS
FRESNEDA LONDRES

La localidad portuaria de
Penzance fue la primera en
subirse a la ola, con la meta
de alcanzar las 125 ciudades
costeras plastic free de aquí
al 2020. «Las previsiones nos
han desbordado», reconoce
James Harvey. «15 pueblos
han logrado ya la
certificación y más de 270
comunidades en todo el
Reino Unido, con una
población total de 20
millones de habitantes, han
decidido asumir el reto».
El desafío consiste no sólo
en la creación de grupos de
voluntarios para limpiar
periódicamente las costas
(como hace en España el

Proyecto Libera, apadrinado
por SEO/Birdlife y
Ecoembes). La acción va
más allá y se extiende a las
campañas de
concienciación ciudadana y
de educación en las
escuelas. Aunque el punto
clave es el compromiso de
las empresas locales para
atajar el problema.
La meta es embarcar a
cientos de empresas –sobre
todo los hoteles y los
restaurantes– en la ardua
tarea de acabar con el
plástico de un solo uso: de
los cubiertos y los vasos
para el café desechables,
pasando por las ubicuas

pajitas de plástico (8.500
millones de unidades se
consumen todos los años en
el Reino Unido, según las
alarmantes estimaciones de
la Marine Conservation
Society).
La certificación plastic
free no garantiza que de un
día para otro desaparezca el
plástico de las playas, pero
sí refleja una ambición y un
propósito colectivo de
acabar con la cultura de
usar y tirar. La ola
impulsada por los surfistas
de Cornualles ha llegado ya
a lugares tan dispares como
Dubai y las Islas Malvinas,
pasando por la ribera del
Támesis y por el Palacio de
Westminster.
Hasta allí llegó
recientemente el barco
fletado por SAS y fabricado
con el plástico recogido en
las playas de Cornualles, por
aquello de hacer visible la
dimensión del problema. La
simbólica botadura puso en
marcha la campaña Plastic
Free Parliament. Objetivo:
eliminar los dos millones de
artículos de plástico de un

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

solo uso que todos los años
consumen sus señorías.
Con el apoyo de 200
parlamentarios de todos los
partidos, SAS ha extendido
la invitación «a todos los
políticos electos para que
prediquen con el ejemplo y
aprueben la legislación
necesaria para acabar con la
adicción a los plásticos de un
solo uso, que suelen acabar
en los océanos, en la
naturaleza o en los
vertederos».
El ministro británico de
Medio Ambiente, Michael
Gove, ha convertido incluso
la ofensiva contra el plástico
en arma arrojadiza contra
Bruselas y en emblema del
Green Brexit. «Damos la
bienvenida a los recientes
planes del Gobierno, pero
creemos realmente que hay
que ir más allá y hacerlo
más rápido», recalca James
Harvey.
Gracias a la labor de
WRAP, la asociación pionera
de la economía circular en
Reino Unido, más de 40
grandes empresas –de
multinacionales como
Unilever, Pepsi y Coca Cola
a cadenas de supermercados
como Waitrose y
Sainsbury’s– han suscrito
también recientemente el así
llamado Pacto del Plástico.
Los fabricantes han
asumido el compromiso de
que el 100% del plástico
utilizado en el año 2025 sea
reusable, reciclable o
compostable. Los
supermercados, embarcados
ya en la cruzada contra las
bolsas de plástico de un solo
uso, pondrán en marcha
medidas como la creación de
secciones de venta a granel.
A la ola se han subido
también los grandes medios
como The Daily Mail o
como la cadena televisiva
Sky. Aunque el surfero
mayor ha sido Sir David
Attenborough. En el último
capítulo de la serie de la
BBC, Planeta Azul, el
veterano naturalista
lanzaba su particular S.O.S.:
«Los océanos se han
convertido en el vertedero
global del plástico. En
nuestras manos está darle
la vuelta a la marea».

EL RECICLAJE DEL FUTURO
Serie sobre Economía
Circular en colaboración con
Ecoembes
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Proyecto pionero en la UE
Madrid estrena un programa
para medir la contaminación
de vehículos en tráfico real
El proyecto Life
Gystra puede
escanear mil
vehículos a la hora

Difusión: 20.846

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

JAV I E R G. RO P E RO

NO E M I NAVA S
MADRID

Dispositivo de medición de emisiones contaminantes. JUAN LÁZARO

Políticas
más justas


Colaboración
empresarial. Junto a
Opus RSE, colaboran
Cartiff, la DGT y el
Ciemat. “Esperamos
poder contar con
la colaboración del
Ayuntamiento y la
Comunidad de Madrid”,
expresa Buhigas.

 Políticas ecológicas.
Esta tecnología
“permitirá generar
normas más justas,
basadas en datos
reales. Se podrá saber
qué parte del parque
circulante contamina
más, qué zonas son
más sensibles o sobre
qué vehículos actuar”,
afirma.

vehículo en conducción
normal”, según detallaron
ayer en la jornada “Gases
contaminantes en los vehículos y políticas medioambientales: el potencial de la
teledetección”, organizada
en la representación de la
CE en Madrid.
El sistema, ya instalado
y funcionando en el paseo
de la Castellana, permite
analizar datos de CO, CO2,
hidrocarburos, NOx y partículas, además de datos
de velocidad y carga, en los
segundos que tarda un coche en pasar por delante
de los infrarrojos del sistema. Además, toma una
foto de la matrícula para
poder registrar los datos
exactos del vehículo (motor, antigüedad) y realizar
un “muestreo exacto del
parque automovilístico”,
explica Javier Buhigas,
coordinador técnico de
Opus RSE, la empresa de-

dicada a esta tecnología en
Europa.
De este modo, el sistema puede escanear alrededor de 1.000 vehículos
a la hora. Se instalan en el
lateral de la vía y su medición es indetectable por el
vehículo. Además, no solo
medirán las emisiones de
turismos sino de cualquier
vehículo (buses, camiones,
furgonetas) que pase.
De hecho, fue este sistema el que hizo saltar las
alarmas en EE UU y destapó todo el escándalo del
dieselgate. Esta teledetección fue capaz de probar
que los vehículos VW diésel portaban un software
que manipulaba las cifras
de emisiones de NOx en las
pruebas de laboratorio y
que realmente emitían
mucho más. La empresa
Opus RSE es la encargada
en Europa de desarrollar
esta tecnología.
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Mahou logra un récord
de ingresos en 2017,
pero reduce su beneficio

MADRID

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

Más datos y más reales
para analizar el tráfico
madrileño. A partir de este
mes, la capital pondrá en
marcha “el mayor programa de medición continua
de emisiones de vehículos
en circulación realizado
hasta la fecha en Europa”
a partir de tecnologías de
teledetección de la contaminación.
Este programa pertenece al proyecto europeo Life
Gystra, financiado por la
Unión Europea y que tiene
como objetivo desarrollar
una nueva política de movilidad sostenible basada
en información empírica
sobre las emisiones procedentes del tráfico de carretera. Tendrá dos años de
duración y un presupuesto
de 1,56 millones de euros,
de los que un 60% vienen
de fondos europeos.
El sistema de teledetección permite “determinar
las concentraciones medias de diferentes gases
contaminantes y partículas producidos por cada

Capital / Compañías

Audiencia: 31.000

El grupo Mahou San Miguel
cerró 2017 con cifras récord.
La cervecera finalizó el año
con un volumen de ventas
de 16,6 millones de hectolitros, un 3,1% más, de los cuales 13,8 correspondieron a
cerveza y 2,8 a agua y zumos;
y también con un récord de
ingresos: 1.262 millones de
euros, un 3,5% más.
Según explicó ayer la
compañía, el foco en los
nuevos productos prémium están impulsando
los resultados. El 36,5% del
crecimiento del volumen de
ventas fue generado por los
productos lanzados en los
últimos cinco años, y estos
aglutinaron el año pasado el
60% de los nuevos ingresos.
En el conjunto de la facturación del grupo, las nuevas
incorporaciones a su oferta
producen ya el 3,8%. El 55%
de las ventas se producen en
el canal hostelero y el 45% en
el sector de la distribución, y
el 10% fuera de España.
“2017 ha sido el año del
impulso. Hemos llevado a
cabo un gran esfuerzo inversor, y el crecimiento de
ingresos sigue la tendencia
al alza iniciada en 2013”,
afirmó el director general
de Mahou San Miguel, Alberto Rodríguez-Toquero.
En cambio, la cervecera ha
registrado una reducción
del 2,7% en su ebitda, que
fue de 257,5 millones, y de
su beneficio de explotación,
del 4,1%, que fue de 168,1 millones. El ejecutivo lo explicó
por ese esfuerzo inversor,

que fue de 88 millones de
euros el año pasado, un 13,1%
más: “Nos planteamos 2017
como el ejercicio del apoyo
al crecimiento futuro. En
nuestras previsiones contemplábamos estas reducciones. La ventaja de no ser
una empresa cotizada nos
permita mirar a largo plazo
sin problemas”, añadió.
Desde 2014, el grupo ha
lanzado 20 nuevos productos, y su plan estratégico diseñado para el periodo 20172020, contempla la creación
de otros 40. Para 2020, prevé
alcanzar una facturación
de 1.400 millones de euros,
gracias a la ampliación de
su oferta de producto, y
también por la compra de
pequeñas cerveceras. “El
sector cervecero está en
un proceso de reinvención.
Nos cuestionamos constantemente qué quieren los
consumidores. El futuro va
a ir por estos pequeños fabricantes, y todos los días
miramos posibilidades en
EE UU y en Europa”.
Mahou San Miguel tiene participaciones en la
cervecera Nómada (40%),
las estadounidenses Founders (30%) y Avery Brewings
(40%), y la bilbaína La Salve
(42,9%). Mahou confirma la
tendencia al alza del sector,
tanto en ingresos como en
hectolitros vendidos como
en variedad de productos.
Rodríguez-Toquero descartó
que la industria cervecera
esté cerca de una burbuja:
“No existe, y de haberla,
habrá una selección natural
que descartará los proyectos
que no eran viables”.
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Proposición de ley del PP
Energía quiere forzar por
ley que las eléctricas sigan
explotando las nucleares

CincoDías
Viernes 4 de mayo de 2018

La PL sobre cierre
de centrales obliga
a las empresas a
pedir la prórroga
de las licencias
La negativa sería
considerada
una infracción
muy grave

CA R M E N M O N F O RT E
MADRID

El empeño del ministro de
Energía, Álvaro Nadal, de
evitar el cierre de las centrales de carbón y las nucleares
en España, inaugura un nuevo capítulo. Tras fracasar en
su intento de consensuar
con el PSOE un proyecto de
ley para reforzar la potestad
del Gobierno a la hora de impedir los cierres, una medida que se remonta a enero
del año pasado, y después
de tramitar un real decreto
que inalmente decayó porque carecía de rango legal, el
Gobierno se ha decantado
por una proposición de ley
(PL), que el Grupo Popular
entregó a la mesa del Congreso el pasado viernes.
En este texto, Energía
da una vuelta de tuerca a
las propuestas anteriores,
en las que, esencialmente,
se ampliaban los supuestos
de denegación de cierre de
instalaciones de generación
que establece la ley eléctrica. Así, además de razones
de seguridad de suministro,
que es el único motivo que
hoy por hoy igura en la ley
del sector, la proposición
plantea otros supuestos:
que el cierre tenga un efecto
desfavorable signiicativo en
los precios de la electricidad; sobre la competencia
en el mercado eléctrico o
en los objetivos medioambientales, especialmente
el impacto en emisiones de
gases de efecto invernadero.
Una traba pensada en las
centrales nucleares, que no
emiten CO2.
Para sorpresa de las
empresas, en el caso de las
centrales nucleares, el texto
presentado al Congreso impone a sus titulares la obligación de pedir autorización
para prorrogar las licencias,
que tienen una duración
de 10 años. El problema
del ministerio respecto a
las nucleares no es que las
eléctricas le puedan pedir
su cierre, sino que no soliciten su continuidad llegado
el momento. La próxima que
debe solicitar la prórroga
de su licencia es Almaraz,
que, además, cumple 40
años de vida útil, hoy por
hoy, la que marca la clausura
deinitiva. La solicitud debe

Guiño a la
oposición


Rango de ley. La
proposición de ley
del Grupo Popular
para modificar la ley
eléctrica en lo relativo
al procedimiento
de autorización de
cierre de centrales de
generación incluye
alguna novedad más
respecto al real decreto
que el Ministerio de
Energía tramitó el
año pasado y que,
finalmente, metió en un
cajón tras comprender
que carecía de rango
legal. La medida implica
una modificación de la
ley del sector, lo que
requiere de otra ley.

 Oficina de Cambio
Climático. En un
guiño a la oposición,
el ministerio ha
modificado un
punto relativo a los
dictámenes preceptivos
que el ministerio
debe tener en cuenta
para decidir sobre los
posibles cierres que se
soliciten. Así, en lugar
de un informe de la
Dirección General de
Energía (dependiente
del propio ministerio)
se solicitará el de la
Oficina de Cambio
Climático, amén de
los de la CNMC y el
IDAE, ya previstos en
el borrador de real
decreto nonato de 2017.
 Precios. Además, en
cuanto al efecto de las
clausuras de centrales
sobre los precios del
mercado, la proposición
de ley habla de
“objetivos de precios
de la energía”. Esto,
unido a las referencias
a la planificación
energética (que es
meramente orientativa
y no obligatoria), ha
soliviantado al sector.
En este entienden que
el Gobierno no se puede
arrogar una política de
precios de un mercado
liberalizado, como el de
la generación.

presentarse un año antes de
dicho plazo.
Según la PL del Grupo
Popular, el silencio de las
empresas implicará que
las quieren cerrar, por lo
que se activará el mecanismo que regirá para el resto
de centrales. Así, señala el
texto, “tanto la expresa comunicación del titular de
cesar en la explotación de
una central nuclear, como
el vencimiento del plazo
establecido sin que dicho
titular haya presentado la
solicitud de renovación de la
autorización de explotación,
tendrán la consideración
de solicitud de cierre”. Por
tanto, se solicitarán los correspondientes informes a la
CNMC, la Oicina de Cambio
Climático y el IDAE.
Si inalmente el ministerio denegase el permiso
de cierre, la autorización
de explotación “continuará
desplegando efectos durante el tiempo de su vigencia”.
En el caso de que venza el
plazo para solicitar la renovación de autorización de
explotación, el ministerio
podrá establecer un nuevo
plazo, en el que obligatoriamente, la compañía (o
compañías) deberán presentar la solicitud. En caso
contrario, se considerará

una infracción muy grave
de la ley eléctrica.
Fuentes del sector caliican la propuesta de “disparate jurídico”, que carece de antecedentes “en el
ordenamiento español”.
La regulación actual ata de
pies y manos al Gobierno,
ya que son los titulares de
las nucleares, sin más, los
que tienen la potestad de
pedir o no una prórroga de
la licencia, cuando en el caso
del resto de centrales, deben
solicitar su cierre si no quieren seguir explotándolas.
Con este enjuague, todas las plantas quedan en
igualdad de condiciones, si
bien, para las nucleares es
requisito indispensable el informe favorable del Consejo
de Seguridad Nuclear (CSN).
A partir de ahí, se le aplicaría
el mecanismo de subastas
que la nueva proposición de
ley deja para su posterior desarrollo reglamentario, pero
que el ministerio desveló en
sus anteriores proyectos legislativos.
En ellos, el departamento que dirige Nadal planteó
la posibilidad de que las empresas a las que se denegase
el cierre de alguna central
la subastasen a través de
un proceso controlado por
el ministerio. Primero, a un

Central nuclear de
Almaraz, en la provincia
de Cáceres.

Nadal está en
manos del PSOE
para sacar
adelante una
norma que planea
desde hace más
de un año

precio establecido indirectamente por la compañía y,
de quedar desierta, a un precio ijado por la CNMC. Si en
ambas ocasiones quedara
desierta, se celebraría una
tercera puja que incluiría el
pago de incentivos.
Grupo Socialista
La piedra está ahora en el
tejado del Grupo Socialista que, como en otras ocasiones, se debate entre las
presiones del partido en
las comarcas mineras en
Asturias y León, y las de
los medioambientalistas,
contrarios al carbón y a la
continuidad de las centrales nucleares más allá de
los 40 años.
En esta facción no faltan
los partidarios de, directamente, “no tomar en consideración la proposición de
ley” del PP. O, en caso de un
inevitable apoyo al carbón,
que dicho apoyo se limite
al mineral autóctono y no a
las centrales de carbón de
importación, tal como pretende el ministro Nadal. En
cualquier caso, el Gobierno
se puede ver obligado a ofrecer al PSOE alguna contrapartida cuyo precio quizás
no le compense, como, por
ejemplo, desempolvar los
viejos y polémicos CTC.
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La Generalitat destina 24 millones de
euros a 32 proyectos de investigación
E. Galián. Barcelona

La Generalitat de Catalunya
invertirá 24 millones de euros
en proyectos de innovación
con alto impacto económico
durante los próximos tres
años. A través de Acció, la
agencia para la competitividad empresarial del Govern,
las ayudas se repartirán entre
seis de las llamadas Comunitats Risc3cat, que son los grupos de trabajo responsables
de los proyectos.
Estas agrupaciones están
compuestas por un total de
182 empresas, centros tecnológicos, universidades y agentes especializados en investigación y desarrollo (I+D), que
suman cerca de 1.600 profe-

sionales. Las comunidades
invertirán por su cuenta 73,7
millones de euros en la consecución de las iniciativas de innovación. Los recursos aportados por la Generalitat provienen del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (Feder)
de la Unión Europea.
En 2015, ya se aprobaron
ayudas para otras cinco Comunitats Risc3cat, centradas
en los ámbitos de alimentación, salud, energía, movilidad sostenible y tecnología
aplicada a la salud.
En esta ocasión, los grupos
de trabajo estarán centrados
en movilidad conectada y autónoma, industrias del futuro,
tecnologías de producción

Joan Romero, CEO de Acció.

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

agroalimentaria, transformación digital y servicios a empresas, impresión 3D y nuevas tecnologías aplicadas al
sector del agua.
En el primero de los casos
participarán Applus Idiada,
Abertis y Ficosa en el desarrollo de sensores para autopistas. En industrias del futuro
trabajarán de forma conjunta
Eurecat y el Institut de
Robòtica i Informàtica Industrial (IRI), entre otras entidades. La Universitat de Lleida
liderará la sección agroalimentaria; Altran, la de transformación digital; Leitat, la de
fabricación aditiva, y Eurecat
junto al clúster del agua CWP,
la de soluciones del agua.

millones de dólares, lo El precio de la avellana se encarece.
que implica una cotización media de exportación de ventas mensual no sólo no se
6,39 $/kg en grano. Este pre- ha resentido sino que, desde
cio es de momento un 20,5% octubre, cada mes se convierinferior al registrado durante te en el récord de la última déla campaña anterior, un 14,8% cada debido a unos operaciomenor a la media de la última nes excepcionales tanto en el
Difusión: 5.079
década y muy lejano al récord mercado interior como, espede 2014/2015. Este comporta- cialmente, en la exportación.
miento tiene posiblemente su Las ventas de almendra caliexplicación en la importante forniana al conjunto de Estacosecha, estimada en 675.000 dos Unidos se han incrementoneladas por parte de las au- tado un 6,6% y las destinadas a
toridades turcas.
terceros países un 14,0%.
De cada tres kilos que CaliDiente de sierra, en almendra fornia exporta a Europa, uno
A finales de febrero había una va dirigido a España, principal
gran preocupación en Califor- país productor europeo, con
nia, principal zona producto- una importante industria
ra de almendra en el mundo, transformadora.

CIFRAS DE EXPORTACIÓN POR PARTE DE TURQUÍA
Volumen exportación
Turquía
% Inc.
(Toneladas grano) Exportación

Valor
(miles de $)

Precio medio
exportación
($/kg grano)

6,18

2010/2011

281.331

28,6

1.738.568

2011/2012

229.627

-18,4

1.819.726

7,92

2012/2013

301.193

31,2

1.750.400

5,81

2013/2014

267.642

-11,1

1.981.442

7,40

2014/2015

217.427

-18,8

2.799.500

12,88

2015/2016

249.689

14,8

2.280.100

9,13

2016/2017

222.743

-10,8

1.789.300

8,03

2017/2018
(hasta 31/3/2018)

191.655

-14,0

1.224.682

6,39

Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC).
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ción fiable sobre un tema concreto. Los elaboran estudiantes de
doctorado durante una estancia
de tres meses en la oficina parlamentaria. Para cada documento
realizan unas 30 entrevistas con
expertos que después revisan
unos 20 académicos y expertos
del Gobierno y el mundo empresarial. Es fundamental que la información sea imparcial y no entre
en política. “Esto nos ha permitido ganar la confianza de los parla-

mentarios pero un solo con un
error podemos perderla”, dice el
exdirector de POST.
Actualmente Tyler trabaja en
el University College de Londres
investigando el impacto real de
este tipo de servicios, que es difícil de medir. “Sí podemos decir
que hemos tenido decenas de miles de interacciones entre políticos y científicos, por ejemplo en
desayunos informales sobre temas específicos en los que los parlamentarios no sienten vergüenza de hacer preguntas tontas y,
aunque es difícil de demostrar,
creemos que tiene un gran impacto”, señala.
Este año, un grupo de 20 científicos ha lanzado la campaña Ciencia en el Parlamento para realizar encuentros entre científicos y
diputados similar a la que ya se
hace en el Parlamento Europeo.
El proyecto fue muy bien recibido
por la presidenta del Congreso,
Ana Pastor, en enero y el mes siguiente por la Mesa, en la que están representados todos los grupos políticos. Ya se ha aprobado
celebrar dos días de ciencia en el
Parlamento y ayudas económicas
puntuales de la Fundación Cotec
y la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología. La iniciativa ha recibido el apoyo de más
de 3.000 personas y 160 instituciones, explica Andreu Climent, investigador del Centro Nacional
de Investigaciones Cardiovasculares y uno de los promotores de la
iniciativa.
“Nuestro primer objetivo es
realizar reuniones periódicas entre científicos y políticos no para
hablar de presupuestos ni política científica, sino de cómo la ciencia puede ser útil en diversos
asuntos, desde la gestión de carreteras a la salud, la energía…”, explica Climent.
La propuesta incluye estudiar
la creación de un sistema permanente de asesoría científica en el
Parlamento y, para ello, está previsto que Tyler acuda a la Cámara. “No se trata de copiar el modelo de Reino Unido, sino de entender cómo funciona su trabajo,
pensar cómo los científicos podríamos ser de utilidad y que
sean los parlamentarios los que
decidan. Cuando lo propusimos,
los miembros de la Mesa del Parlamento estuvieron de acuerdo
en crear una oficina u otro sistema de asesoramiento científico
permanente”, comenta.

gas (Thyrinteina leucocerae). Una
o dos larvas permanecen dentro
de la oruga y, tomando el control
de su organismo, le provocan espasmos que sirven para alejar a
los depredadores que podrían atacar a sus hermanas.
Existe un tipo de oruga (Maculinea rebeli) capaz de infiltrarse
en las colonias de las hormigas
Myrmica schencki. Su imitación
de los sonidos de la hormiga reina, le hacen ganarse las atenciones que solo esta tiene dentro de
su colonia.
Pero la oruga tiene su depredador en la abeja Ichneumon eumerus. Esta se acerca a las colonias de hormigas que, azuzadas
por las sustancias químicas que
recubren el cuerpo de la avispa,
comienzan a atacarse entre ellas.
Aprovechando la confusión, la
avispa se interna en la colonia y

ataca a la oruga que se estaba haciendo pasar por reina de las hormigas.
Este tipo de comportamientos,
frecuente entre insectos, tiene un
ejemplo bien estudiado entre los
mamíferos. La toxoplasmosis,
provocada por el parásito Toxoplasma gondii, lleva a los roedores
infectados a sentirse atraídos por
el olor de la orina de los gatos. De
esa forma, el parásito logra pasar
de ratones a gatos para completar su ciclo vital. Los parásitos
producen este cambio de comportamiento produciendo quistes en
el cerebro de los animales que
producen una enzima que limita
los niveles de dopamina. Con un
exceso de este neurotransmisor
en el organismo, los roedores se
vuelven temerarios, algo que se
ha observado en algunos humanos infectados por toxoplasmosis.

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

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

Leyes con ciencia
NUÑO DOMÍNGUEZ, Madrid
España es una rareza en Europa
por la ausencia de una oficina de
asesores científicos en el Parlamento, pero ya ha dado los pasos
para solventar esta deficiencia.
Los grupos políticos están dispuestos a crearla.
La red europea de estas oficinas, EPTA, tiene 22 miembros,
tanto de Parlamentos nacionales
de Alemania, Francia, Reino Unido, Grecia, Finlandia o Suecia, entre otros, como de regiones —Valonia y Cataluña— y países asociados como Rusia, EE UU, Chile,
México o Japón.
“Los políticos, como el resto
de los humanos, no toman decisiones basados solo en hechos, sino
también en sentimientos y creencias. Nuestra tarea es ayudarles a
tomar esas decisiones con información científica imparcial y relevante sobre cualquier asunto”, explica Theo Karapiperis, jefe del
Panel de Evaluación de Opciones
Científicas y Tecnológicas del Parlamento Europeo (STOA), organismo que ostenta la presidencia de
EPTA en 2018.

En el STOA trabajan 12 personas, ocho de ellos científicos, y su
presupuesto anual es de 650.000
euros, señala Karapiperis. Realiza estudios prospectivos de temas
que impactarán a la sociedad en
el medio plazo y pueden quedar
olvidados por los legisladores y su
ciclo político de cuatro o cinco
años. En 2016, el servicio publicó
un estudio sobre la responsabilidad legal de vehículos autónomos
y otros robots que contribuyó a
que el Parlamento Europeo fuese
el primero en legislar este tema.
Uno de los ejemplos paradigmáticos en los que la asesoría
científica resultó importante fue
el de los bebés con tres padres. El
Parlamento británico fue uno de
los primeros del mundo en aprobar esta técnica de reproducción
asistida. “Sabíamos que este asunto iba a llegar algún día al Parlamento así que empezamos a trabajar en el tema con dos años de
antelación”, explica Chris Tyler,
director de la Oficina Parlamentaria de Ciencia y Tecnología
(POST) entre 2012 y 2017. “Este
era un asunto con una importan-

te carga de detalles científicos
que había que entender para poner en contexto los argumentos
de algunos grupos. Por ejemplo,
la Iglesia Católica se opuso a esta
técnica porque decía que no es
segura, pero nuestro informe citaba que la tasa de fallos es baja y, a
cambio, permite eliminar el 100%
de las enfermedades mitocondriales que, de lo contrario, las madres transmiten a sus hijos. Todo
esto ayudó a que hubiese un debate de mucho nivel y finalmente el
Parlamento aprobó la transferencia mitocondrial”, recuerda Tyler.
“En ausencia de este tipo de
asesoría es muy fácil hacer afirmaciones infundadas y, si nadie
lo vigila, el resultado es un debate
parlamentario de baja calidad. Lo
que hacen este tipo de servicios
es asegurarle al ciudadano que
sus impuestos generan un trabajo parlamentario de calidad. Lo
único que puede hacer daño a la
democracia es usar datos incorrectos o falsos”, asevera.
El producto estrella de POST
son documentos de cuatro páginas que reúnen toda la informa-

Parásitos que obligan a sus
víctimas a sacrificarse
Un estudio identifica huéspedes que se inmolan tras la infección
DANIEL MEDIAVILLA, Madrid
Millones de años de evolución
han permitido la aparición de sofisticados mecanismos de algo parecido al control mental de parásitos sobre sus huéspedes con los
que las víctimas entregan sus vidas para beneficio del organismo
que les ha infectado, según un artículo que ha publicado en Frontiers in Psychology un grupo de
investigadores de la Universidad
Ben-Gurion del Negev, en Israel.
El Dicrocoelium dendriticum

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

gún animal la devore”, explican
los autores del trabajo, liderado
por Frederic Libersat. Si cuando
amanece, la hormiga ha salvado
la vida, regresa a su colonia y se
comporta normalmente hasta
que vuelve a anochecer. En ese
momento, el insecto regresa a
una brizna de hierba a la espera
de acabar en el hígado de un animal en el que el parásito pueda
completar su ciclo.
Las avispas (Glyptapanteles) inyectan hasta 80 huevos en las oru-

El asesoramiento es
útil en asuntos
como salud, energía
o infraestructuras
Es fundamental que
la información sea
imparcial y no
entre en política
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Los riesgos
electorales para
el rigor fiscal y la
financiación de
la deuda pública

Convertir la tecnología en
valor para el ser humano
La oportunidad y el verdadero
reto es que la eclosión digital
beneicie al cliente y la sociedad

JOSÉ
JAUME
Ingeniero aeronáutico
y posgrado en Harvard
Business School

E

stamos viviendo
una gran transformación tecnológica que afecta a
nuestra forma de vida y a
gran velocidad, con múltiples innovaciones. Vivimos
en un mundo hiperconectado, con la presencia de
las empresas en móviles y
tabletas; tenemos los big
data, la transformación digital, la nanotecnología, los
avances de la neurociencia, la próxima computación cuántica; y podríamos
añadir más cosas.
Algunas son innovaciones disruptivas y en algún
caso interactúan, con lo
cual sus avances y posibilidades se multiplican. Una
lectura de todo esto es que
el mundo sigue estando
por descubrir y puede ser
apasionante. Ofrece grandes oportunidades para
construir un mundo mejor y más humano, donde
la tecnología es condición
necesaria pero no suficiente. Tenerla probablemente
no sea tanto una ventaja,
porque está al alcance de
todos, sino más bien una
desventaja el no tenerla.
La tecnología y el quehacer profesional es poner
atención a las cosas y a los
productos para que sean
perfectos. Pero el foco está
en la vida y en las personas,
más allá de la tecnología.
La utilidad y el verdadero
reto (y también la oportunidad) es convertir toda esta
eclosión tecnológica en valor para el cliente, para la
sociedad, para el ser humano y su ecosistema. Es
la tecnología enfocada a la
vida, no a las cosas, es dar
sentido a lo que hacemos.
¿Cómo se consigue todo
esto? En nuestra experiencia empresarial ha sido
muy útil algo muy simple:
cambiar el punto de vista.
Además del propio descubrir, cambiar el punto de
vista lo aprendí del cine.
Podemos recordar Ra-

Interior de un avión de la compañía Delta Airlines.

shomon (Kurosawa, 1950),
algunas películas de John
Ford, Billy Wilder, Hitchcock y otros. Y también El
Aleph, un cuento de Jorge
Luis Borges donde nos habla de la infinita variedad
simultánea del “inconcebible universo”.
Cambiar el punto de
vista es muy potente. Si
cambiamos el punto de
vista veremos muchas más
cosas en las mismas cosas.
No es un más de lo mismo

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

donde todo sigue igual, es
un más diferente.
Cambiar el punto de
vista ayuda a comprender
que no hay soluciones únicas, casi siempre hay más
de una. Amplía la visión,
ayuda a descubrir nuevos
horizontes, incluso puede
ser liberador y expansivo,
pasar del por qué al por
qué no. Además, cambiar
el punto de vista no necesariamente elimina el
anterior, no es restar sino
añadir.
Si se me permite, sirva
como ejemplo una vivencia
personal, ampliando una
idea que escribimos en El
País Retina. Al principio
de trabajar en Iberia me
dedicaba a la tecnología
del avión y a la ingeniería
de su operación de vuelo.
Entonces (y aún ahora) era
frecuente escuchar y leer
que una compañía aérea
pertenecía al sector aeronáutico debido a la tecnología utilizada. Pronto
comprendí que esto no
era exactamente así: una
compañía aérea pertenece al sector del transporte,
modo aéreo.
Otra cosa es que se utilicen aviones como medio
de transporte. Un avión impecable de alta tecnología
y su operación perfecta
son condición necesaria
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pero no suficiente, esto es
solo el punto de partida. El
foco y la misión están en
el transporte, no en su imprescindible y vital tecnología aeronáutica. Esto es
cambiar el punto de vista.
Cuando pasé a la gestión corporativa este enfoque fue muy útil, y todavía
más pudimos comprender
y compartir dónde está el
valor de la tecnología en el
transporte aéreo. El valor
está en enlazar y acercar
el mundo, unir personas.
Detrás de cada pasajero
hay una historia, quizá una
ilusión: ir al encuentro de
otra persona, un proyecto
de empresa, hacer turismo, descubrir el mundo, ir
a estudiar fuera, regresar a
casa… Una compañía aérea
ayuda al pasajero a escribir
su historia.
Después de muchos
milenios de andar por la
superficie de la tierra y
contemplar el vuelo solo
de los pájaros, el ser humano pudo alcanzar la tercera dimensión y realizar el
sueño de volar utilizando
su ingenio. Así, consiguió
redimensionar el planeta
a escala humana. Cambiar
el punto de vista nos ayudó
a convertir la tecnología en
valor para el ser humano,
para la sociedad. Volar para
crear valor.

L

a Comisión Europea
ha utilizado el obligado desliz iscal del Gobierno para cerrar el
Presupuesto de 2018
para llamar la atención sobre los riesgos
reales de no seguir la
trayectoria contractiva del déicit público.
Aún sin cuantiicar el efecto pleno de las últimas decisiones sobre pensiones, el equipo
económico de Bruselas, liderado por Pierre
Moscovici, asegura que la revalorización de
las pensiones inicialmente anunciada por el
Gobierno, la rebaja iscal de los sueldos más
bajos y el rescate de las autopistas llevarán
el desequilibrio iscal en 2018 al 2,6%, lejos
del 2,2% comprometido en el programa de
estabilidad, y todo ello pese a considerar que
el crecimiento de la economía, y por tanto
de las bases imponibles y de la recaudación,
estará por encima de la previsión anterior y se
situará en el 2,9%, por encima de la estimación
de Economía.
Haber llevado el desfase iscal por debajo
del 3% (prácticamente conseguido ya) tras la
grave crisis de ingresos y gastos por la que
atravesó el Estado es un éxito innegable, pero
no debería en absoluto darse por satisfecho
el Gobierno con tal logro, cuando sabe que la
situación del endeudamiento público y privado
es tan delicada que puede ponerse en riesgo
de nuevo con el más mínimo shock futuro.
Debe perseverar en llegar al equilibrio de las
cuentas para que el solo crecimiento nominal
de la economía haga su trabajo en el desapalancamiento público relativo, y debe hacerlo con
especial celo, frenando las demandas de otros
y sus propias debilidades cuando se acerca uno
de los más endemoniados y prolongados ciclos
electorales de la historia reciente de España.
Ayer, el Tesoro recogió los frutos del trabajo de los últimos años, reflejado en colocaciones muy exitosas y muy baratas tras la mejora
encadenada del rating del Reino de España
por parte de todas las grandes agencias de
caliicación. Pero para mantener bajo control
el coste medio de la deuda (ahora en el 2,5%)
y seguir prolongando la vida media de los
títulos (ahora en 7,5 años), con emisiones de
hasta 50 años antes impensables, no se debe
entrar en una espiral de pequeños deslices
iscales que terminen construyendo una gran
crisis iscal.

El Tesoro se financia bien
por la mejora del rating, pero
puede agotar la vía si acumula
incumplimientos fiscales
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Hispack y FoodTech Barcelona reúnen al
sector europeo de envases y maquinaria
Unos 1.100 expositores mostrarán innovaciones para la industria alimentaria a 38.000 profesionales
cubren todo el ciclo de vida del
packaging, desde el diseño hasta el
reciclaje. Habrá un 16 por ciento
más de expositores vinculados con
la logística, y se creará un sector
dedicado a la automatización y digitalización en el que participan más
de 40 empresas. En la zona de conferencias se tratarán cuatro grandes retos este año: sostenibilidad,
automatización, logística y experiencia de uso.

Estela López BARCELONA.

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

Sostenibilidad y seguridad
El presidente de Hispack, Javier
Riera-Marsá, destaca que la economía circular “es la gran tendencia
que marca la evolución del packaging y que está vinculada al ecodiseño, al uso de materiales reciclables y biodegradables, al ahorro de
materias primas y energía, a la reducción del peso de los envases, y al
reciclaje y reutilización”.
La sostenibilidad también será
uno de los ejes de FoodTech Barcelona, junto a la digitalización y la
seguridad alimentaria. Esta cita referente del sector en el sur de Europa y América Latina reunirá a cerca
de 270 expositores de una treintena de países, un 10 por ciento más
que en la última edición.
Para Llucià Casellas, presidente
de FoodTech Barcelona y director
general de Roser Construcciones
Metálicas, “en un momento de recu-

Contactos de negocios
Para favorecer los contactos comerciales, ambas ferias comparten un
plan común de internacionalización que gestiona Amec, la asociación de empresas industriales exportadoras. Asistirán delegaciones
empresariales y misiones comerciales inversas que aportarán 500
compradores de Argelia, Chile,
Marruecos, Perú, Túnez, México,
Colombia, Polonia y Turquía, así
como distribuidores e importadores de maquinaria. Asimismo, hay
previstas misiones comerciales
inversas con 30 empresas de Argentina, Irán, India, Indonesia y Tailandia. Por su parte, Fira de Barcelona ha promovido la visita de una
representación institucional y de
empresas de Cuba.
Paralelamente, Hispack & FoodTech Barcelona impulsan un programa de compradores internacionales para seleccionar e invitar a
más de 70 compradores de 12 países con proyectos de inversión concretos en equipos, maquinaria o tecnología para la industria alimentaria, de proceso, etiquetaje o packaging, así como materiales de envase
y embalaje. A través de este programa asistirán profesionales de Australia, Chile, Colombia, Costa de
Marfil, Costa Rica, India, México,
Países Bajos, Perú, Sudáfrica, Túnez
y Turquía, quienes vendrán con
entrevistas agendadas, por parte de
la organización, con empresas expositoras. Con estas acciones se prevén mantener más de un millar de
entrevistas de negocios.

Acudirán más de
500 compradores
y misiones
comerciales de
15 países invitados
Uno de los expositores de la pasada edición conjunta que se celebró en 2015. EE

Los negocios de embalaje
recuperan las cifras precrisis
El sector del envase y el embalaje en España registró en 2016 su
mejor cifra de la última década,
recuperando los niveles anteriores al impacto de la crisis económica, según los últimos datos
disponibles. Su volumen de facturación en 2016 fue superior a
los 20.000 millones de euros, un
12,44 por ciento más que en
2013. El número de empresas es
ahora similar al de antes de la
crisis, tras caer y recuperarse en
los últimos años, mientras que el
número de empleados del sector
está todavía por debajo de los ni-

veles precrisis, alrededor de los
73.500 trabajadores, lo que supone un incremento de la productividad respecto a la recuperación de la facturación. Los
subsectores que lideran en crecimiento y volumen de negocio
son el cartón ondulado y el plástico, que representan más del 47
por ciento de la cifra de negocio
agregada del sector. En el caso
de las empresas de maquinaria
para alimentación, facturaron
casi 770 millones en 2017, de los
que 425 correspondieron a exportaciones.

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

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

peración las empresas tienen más
interés en participar en una feria
con gran tradición, donde los contactos y las oportunidades de negocio están asegurados”.
La feria se articulará en tres grandes salones: Tecnocárnica -el más
extenso de los tres-, TecnoAlimentaria y TecnoIngredientes -que ha
aumentado un 55 por ciento su
dimensión respecto a la edición de
2015-. También acogerá actividades como la Barcelona Biofilm
Summit, cumbre internacional en
la que 200 expertos abordarán el
control de bacterias que se adhieren en las superficies en las que se
manipulan los alimentos. Sólo en
Europa alrededor de 23 millones
de personas sufren enfermedades
causadas por los biofilms, según el
centro tecnológico Ainia.
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SEAT

EUROFRAGANCE

El grupo químico gana
un 2% más hasta marzo

La Escuela de Aprendices
pasa a grado superior

Las ventas crecen un 5%
hasta los 72 millones

]El grupo químico Ercros ha conseguido

]La Escuela de Aprendices de Seat reno-

]Eurofragance, empresa dedicada al diseño

de enero a marzo un beneficio de 9,42
millones de euros, un 2% más, en el primer
trimestre en que realiza toda su producción de cloro-sosa sin utilizar la tecnología
de mercurio. Este cambio de tecnología ha
provocado una reducción de la producción. Las ventas del grupo han alcanzado
los 165,47 millones de euros, afectadas por
la devaluación del dólar. / Redacción

vará completamente su oferta formativa a
partir del próximo curso 2018-2019 y dejará de impartir ciclos de FP de grado medio
para ofrecer ciclos de grado superior ampliados y adaptados a las nuevas necesidades de la industria automovilística, informó
ayer la empresa. Seat ofrecerá 60 plazas en
tres ciclos de formación dual. El centro
cuenta con 169 alumnos. / Redacción

MARC ARIAS / ARCHIVO

El centro cuenta ahora con 169 alumnos

y creación de fragancias, cerró el 2017 con
una facturación de 72,2 millones de euros,
un 5% más que en el ejercicio anterior. La
empresa de la familia Sabartés, que en enero
completó el plan de profesionalización con
el nombramiento de Laurent Mercier como
consejero delegado, ha diversificado su
presencia geográfica en Europa y Asia y
acaba de entrar en EE.UU. / Redacción

Reig Jofre amplía fábricas Electrostocks crece
un 15% y entra
para entrar en EE.UU.
La farmacéutica culminará su reestructuración en el 2020

fuerte en fontanería

ROSA SALVADOR
Barcelona

MAR GALTÉS
Barcelona

El grupo farmacéutico Reig Jofre
completará en el 2020 la renovación de sus plantas de Toledo y
Sant Joan Despí, con una inversión de 10 y 30 millones en cada
una de ellas, para asegurarse la
entrada como proveedor del
mercado estadounidense. Elconsejero delegado de la compañía,
Ignasi Biosca, explicó que la firmaobtieneel50%desusingresos
de la producción industrial, altamente especializada en inyectables, y que sus inversiones permitirántriplicarlosingresosen área
de liofilizados. “La inversión nos
refuerza en un nicho de mercado
protegido por la especialización,
el gran tamaño de los lotes y los
controles de calidad”, explicó
Biosca, que avanzó que las nuevas instalaciones les permitirán
obtener la aprobación de la FDA
para entrar en Estados Unidos,
como ya entraron el año pasado
en Japón.
Biosca explicó que el 2017 fue
un año de transición para la compañía, por el esfuerzo inversor
(que continuará en los próximos
dos años), la reorganización de su
filial de complementos alimenticios francesa, Forte Pharma, y
por los problemas de aprovisionamiento de materia prima que
han frenado su producción de antibióticos.“En el último trimestre
aumentamos un 16% los ingresos
y un 57% el beneficio operativo o
ebitda, y esta senda positiva se

La cadena de distribución de material eléctrico Electrostocks continúasurecuperacióndesdeelbatacazo sufrido por la crisis de la
construcción, y en el 2017 aumentó sus ventas un 15%, hasta los
239,6millonesdeeuros. Estacifra
está todavía lejos de los 350 millones que Electrostocks ingresó en
el 2007, pero también
de los 160 millones hasta los que cayó en el
2014. En el último ejercicio, la empresa registró un beneficio de explotación (ebitda) de 5,7
millones, lo que supone
una mejora del 45% sobre los 3,1 millones del
año anterior. A dos
años, el grupo se ha propuesto facturar 300 millones de euros.
La empresa, creada
CÉSAR RANGEL
en Barcelona en 1981,
fue adquirida en el 2007 Ricard Vilella
por el fondo británico
Apax por 360 millones de euros. ble, que tiene mantenimiento, y
En estos años, ha sufrido un pro- no depende sólo de la nueva consceso de reconversión: de 82 pun- trucción”, añade Vilella. Este netos de venta (32 en Catalunya) ha gocio se cubrirá desde los centros
pasado a 66, redistribuidos por la actuales, pero también abrirán
mayoría de las provincias españo- nuevos puntos de venta Fluidslas; ahora en Catalunya tiene 20 y tocks –el primero, la semana que
enAndalucíahapasadode3a10,y viene en Madrid–.
se apuesta por establecimientos
Vilellaexplicaqueentreloscinmás grandes, explica el consejero co grandes grupos dedistribución
delegado, Ricard Vilella. Actual- dematerialparainstaladoresconmente tiene 850 empleados.
trolan menos de la mitad del merEn su estrategia de recupera- cado, que está muy atomizado.c

LLIBERT TEIXIDÓ / ARCHIVO

Ignasi Biosca, consejero delegado de Reig Jofre

La firma repartirá tres
millones en dividendo
flexible y prevé dar
entrada a nuevos
socios minoritarios
mantendrá este año”, aseguró.
Reig Jofre potenciará también
su inversión en I+D, a la que en el
2017 destinó ocho millones de
euros,el5%delasventas.“El74%
de nuestras ventas de fármacos
son de productos que nosotros
mismos hemos desarrollado, y
queremos reforzar esa línea “, señaló. La firma también ha entra-

do en el sector biotec, con la constitución de Syna Therapeutics,
para codesarrollar biosimilares.
ReigJofrecelebróayersujunta
de accionistas en Barcelona, en la
que aprobó destinar un máximo
de tres millones de euros a dividendo mediante una fórmula flexible, que permite al accionista
elegir entre cobrar en efectivo o
recibir acciones. La familia Reig,
principal accionista con el 74%
del capital, venderá sus derechos,
como ya hizo el año pasado, para
dar entrada a accionistas institucionales: la firma solamente tiene
un 13% del capital en manos minoritarias y desea alcanzar el 25%
para impulsar su cotización en
bolsa.c

ción diseñada hace tres años, la
compañía ha ampliado el foco de
su negocio: venía de vender material eléctrico a instaladores, para
residencial, industrial, cables e
iluminación. “Hemos entrado en
climatización, estamos invirtiendo en fotovoltaica y coche eléctrico. Y hemos creado una nueva división de agua -bombas, tuberías
para residencial e industrial. La
fontanería es un sector más esta-

!#$'(' ()$&$!"%'
Macla, S. A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA

Inmobiliaria
Los domingos con

Se convoca a los señores accionistas para la
celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se llevará a efecto en el domicilio
social de la entidad a las 15.30 horas del día 11 de
junio del 2018 en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente
en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente orden
del día:
1.- Examen y aprobación, si procede, de las
Cuentas Anuales del Ejercicio 2017; (Memoria, Balance; Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado
de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) y Aplicación de Resultados, en su
caso.
2.- Examen y aprobación, si procede, de la
Gestión Social durante el Ejercicio 2017 y el Informe de Gestión.

3.- Retribución del Consejo de Administración.
4.- Reestructuración del Consejo de Administración con determinación del número de sus
miembros. Cese, reelección y/o nombramiento de
Administradores.
5.- Ruegos y preguntas.
6.- Autorización para elevar a público y/o ejecutar los acuerdos adoptados.
7.- Lectura y aprobación del acta por la propia
Junta.
Se halla en el domicilio social a disposición de
todos los accionistas que deseen examinarlos o
solicitar la entrega o envío de los mismos, de forma
inmediata y gratuita, la Memoria, la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, el Balance, el Estado de
cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos
de Efectivo, el informe de gestión y el informe de
los Auditores correspondientes al ejercicio 2017.
En Argentona, a 23 de Abril del 2018. – El presidente, Jaime Boadas Matamala.
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Ercros

Ercros obtiene un beneficio
de 9,4 millones de euros
Ercros ha obtenido un
beneficio de 9,4 millones de
euros en el primer trimestre de
2018. un crecirniento del 2%
Tras el cese de las plantas

electroliticas con tecnologia
de mercurio a finales de 2017.
Este ha sido el primer trimestre
en que la produccion de clorososa se ha realizado mediante
tecnologia de membrana
procedente de las plantas
existentes y de las nuevas.

•
VidaCaixa

VidaCaixa gam!. 144
milones hasta matzo
VidaCaixa obtuvo un beneficio
neto consolidado de 144.3
millones de euros en el primer
trimestre. lo que supone un
incremento del 172% respecto
al mismo periodo del alio

pasado. La aseguradora
aseguro ayer que este
crecimiento se atribuye al
buen comportamiento de
todos los negocios,
destacando especialmente el
negocio de riesgo. que credo
por encima del 20%.

brecha salarial en
los cargos directivos
La

Bruselas cree que Espana
incumplira el deficit de 2018
La ComisiOn Europea calcula que la expansi6n del PIB sera del 2,9%, tres
decimas menos de lo que se habia previsto en febrero
EUROPA PRESS
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La ComisiOn Europea cree que Es -

paha cerrara este alio con un deficit de las administraciones pablicas

equivalente al 2,6% del PIB, un
porcentaje que es cuatro decimas
superior al objetivo pactado (el
2,2%) a pesar de no haber incluido
en el estimaciOn del aumento de
las pensiones pactada entre el Gobierno y el PNV y del crecimiento
de la economia.
El Ejecutivo comunitario presentO ayer sus previsiones de primavera, en la que ha actualizado
las proyecciones macroeconOmicas para todos los paises de la eurozona. En estas tambien eleva
n-es decimas su prevision de crecimiento de la economia espailola, hasta el 2,9%.
«Se espera que el deficit disminuya aan más. Sin embargo, las
medidas incluidas en el borrador
presupuestario presentado en el
Parlament° a principios de abril,
en particular el recorte fiscal para
personas con bajos ingresos, la
subida de las pensiones minimas
y el aumento del 1,75% del sueldo para los trabajadores pablicas,
perjudicara el ritmo de reducciOn
del deficit», advierte Bruselas.
La ComisiOn Europea, por tanto, ha tenido en cuenta en sus
previsiones -la fecha de las que de
corte es el 23 de abril- el acuerdo
entre el Ejecutivo y Ciudadanos
que incluye una rebaja del IRPF
para las rentas mas bajas y una
subida de las pensiones minimas
y de viudedad. Ademis, el docu-

comisario
de Asuntos
Econ6micos y
Financieros,
El

presentando

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

Subida de las pensiones
Sin embargo, no ha estimado el
pacto alcanzado entre el Gobiemo
y el PNV para subir todas las pensiones un 1,6% este alio, con un
coste adicional de 1.522 millones,
segan apunta el Gobiernoen el
Programa de Estabilidad remitido
a Bruselas. Para el 2019, el Ejecutivo comunitario cree que el deficit mermara hasta el 1,9% del PIB
gracias al ciclo economic°.

En cuanto al crecimiento de la
economia espafiola, la ComisiOn
Europea se muestra más optimista que hace unos meses, cuando
pronosticO que el incremento del
PIB seria del 2,6%. En las previsiones presentadas este jueves
preve que el crecimiento ascienda
al 2,9%, tres decimas mas.
En este sentido, Bruselas afirma que las consecuencias econ6micas de la crisis en Catalufia se
han controlado y que el ritmo de
crecimiento continuara «estable))
en los prOximos trimestres, dado
que las medidas incluidas en el
borrador presupuestario reforzaran el consumo priv ado .

facilitar el cierre del almacen submarino de gas Castor.
Nadal afinriO, al ser preguntado
si habia avances en esta cuestiOn,
que siempre ha dicho que hay una
sentencia del Tribunal Constitucional y esta «se cumple», por lo
que se pidiO a la ComisiOn Nacional del Mercado de la Competencia que «la cumpliese» y dejara de
pagar la indemnizaciOn.
El ministro tambien recordi que
no hay «un titulo habilitante, un
articulo con rango de ley» que lo
permita, y por eso era «previsibleo
que empezase a haber conflictos
juridicos entre privados y entre
privados y publico, en referencia

a la anulaciOn por pane del Constitucional de varios articulos del
real decreto-ley que permitiO a
Escal UGS, empresa controlada
por ACS, cobrar una indenulizaciOn por la paralizaciOn del almacen de gas.
El Banco Santander, CaixaBank
y Bankia reclamaron entonces al
Estado los 1.350 millones que
aportaron para facilitar el cierre
del Castor -situado frente a las
costas de la localidad castellonense de Vinarbs- y formularon una
reclamaciOn de responsabilidad
del Estado legislador en la que
solicitan la devoluciOn del dinero
aportado.

mento de Bruselas tambien tiene
en cuenta un «increment° temporal» de la inversion pablica fruto
del rescate de las autopistas hechas quiebra.

Energia

169
0/0

El Gobierno, a la

espera del recurso de
3 bancos sobre Castor
EFE
VALENCIA

En Espana un 1,45%

de las

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

El ministro de Energia, Alvaro Na-

dal, dijo ayer que, antes de que el
Gobierno tome una decision, esperara a conocer el dictamen del
Consejo de Estado sobre el recurso presentado por nes bancos que
reclaman al Estado 1.350 millones de euros que aportaron para
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Ercros gana
9,42 millones
de euros,
un 2% más,
hasta marzo
Expansión. Barcelona

El grupo Ercros ha ganado
9,42 millones de euros, un 2%
más, en los tres primeros meses del año. El resultado tiene
la particularidad de que se
trata del primer trimestre en
que la compañía no dispone
de producción de cloro-sosa
con tecnología de mercurio.
La empresa química destacó que la reducción de capacidad derivada del cambio de
tecnología, tras el cese de las
plantas de electrólisis a finales
de 2017, ha hecho que en este
primer trimestre se haya producido menos cloro que en el
mismo periodo del año pasado. Pese a ello, el beneficio ha
aumentado “gracias a la fortaleza de la mayoría de nuestros
mercados”.
La capacidad total de producción de cloro de Ercros será de 217.000 toneladas al
año. Para dar respuesta a la
creciente demanda, la compañía planea ampliar su capacidad actual.
Las ventas de Ercros han
alcanzado los 165,47 millones,
un 0,1% más, que la compañía
ha atribuido al perjuicio que
le ha causado la devaluación
del dólar respecto al euro. El
efecto divisa tiene un impacto
de 3,28 millones de euros.
Las acciones de Ercros
se anotaron una caída del
10,48%, hasta los 3,88 euros.
La capitalización bursátil es
de 435 millones.

Jaime García-Legaz preside Aena.

quier incremento de la demanda que
se adelante sobre la evolución prevista en la cifra de pasajeros tendrá la
respuesta [por parte de Aena]; si fuera necesario adelantar la planificación [de las obras], se haría”, dijo. Fomento prevé ejecutar la expansión
del Aeropuerto entre 2022 y 2026.
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Valor: 965,62€

Bayer vende
un 14,2% de
Covestro por
2.200 millones
Es la segunda
desinversión que
realiza este año
eE MADRID.

El grupo químico y farmacéutico alemán Bayer ha vendido una
participación en el fabricante de
plásticos Covestro del 14,2 por
ciento por 2.200 millones de
euros, aunque todavía mantiene
un paquete accionarial del 7 por
ciento.
La intención de Bayer es desprenderse completamente de
toda su posición en el fabricante de polímeros de alta calidad y
en la operación de ayer vendió
29 millones de acciones a inversores institucionales.
Con el 7 por ciento que la farmacéutica todavía conserva de
Covestro dará servicio a la deuda
convertible emitida en 2017 y
que vence en 2020.
Bayer adquirió estas acciones
del fondo de pensiones Bayer
Pension Trust, que ya no controla ningún título de Covestro.
En total, la química alemana
vendió el año pasado una participación del 36 por ciento en
Covestro, tras una operación con
la que logró unos ingresos totales de 4.700 millones de euros.
Bayer redujo su participación
en Covestro del 64,2 por ciento
que tenía a finales de 2016, hasta
el 24,6 por ciento a finales de
2017. En enero de este año, se
desprendió de otro 10,4 por ciento, 21 millones de acciones en
total a un precio de 86,25 euros
por título

el 4 de junio
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duzca alguna interferencia en el
proceso de concurrencia.
La puja por Eletropaulo arrancó
el 5 de abril, con una oferta de Energisa, una eléctrica local. El 17 de
abril llegaron las primeras ofertas
de Neoenergia y Enel, que ya han
sido superadas con otras dos ofertas de ambas compañías; la última,
de Enel, está en 32,2 reales por título. Eletropaulo ya cotiza en la actualidad por encima de esa cifra y ronda
los 34,5 reales por acción.
Iberdrola ha reaccionado con virulencia a la irrupción de Enel en el
proceso –la italiana ha roto un pacto
que la española tenía con la brasileña– y busca la fórmula legal para
que la Comisión Europea ataje lo
que considera competencia desleal
de Enel, que al ser pública no se
regiría por criterios de mercado.
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Valor: 216,20€
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El papel de
Huelva en la
Guerra de
Cuba se analiza
en Moguer

Aurora and
The Betrayers
abren hoy
Jazzymás en el
Gran Teatro

S.C. MOGUER

S.C. HUELVA

El Aula Cepsa de la Casa Natal
de Juan Ramón acogió el miércoles una conferencia en la
que el investigador Pablo Tornero, el historiador José Luis
Gozálvez y el director de la
Fundación del Nobel, Antonio
Ramírez, profundizaron en la
relación que mantuvo Huelva
con la Guerra de Cuba.
La presentación del acto corrió a cargo del director de la
Casa Natal, Juande Rodríguez, quien destacó la valiosa
aportación de los tres ponentes al conocimiento de la presencia y participación de nuestra provincia en el conflicto
bélico que finalizó con la pérdida de la hasta entonces colonia española, una actividad
enmarcada en el programa de
difusión cultural Conoce Moguer-Moguer Enamora.
Los intervinientes sacaron a
la luz datos singulares de la
vinculación que tuvo Huelva
con esta guerra que trajo consigo la independencia de la isla caribeña, en cuya última fase llegaron a participar casi
1.500 onubenses, la mayoría
de ellos jóvenes y con escasos
recursos económicos. Aquellos
soldados pasaron verdaderas
calamidades, y no sólo provocadas por las acciones armadas, ya que sólo el 7% de los
fallecimientos se debió a heridas de guerra, y sí al hambre y
las enfermedades.

La música como pasión, como
remedio, como terapia... Así
mismo define su música Aurora García, carismática cantante y líder de la banda Aurora
and The Betrayers, que está
teniendo su particular primavera por todos los escenarios
del país que va visitando presentando lo que es su tercer
trabajo de estudio, que lleva
hoy al escenario del Gran Teatro de Huelva.
Esta agrupación que recorre caminos tan cercanos como el rock, el blues, el soul el
jazz o el funk, está cerca de
crear un estilo propio y único
de la banda. Un sonido potente y delicado, que grita, que
imprime fuerte y potencia. Un
sonido que, acompañado de
una de las mejores voces de la
escena nacional, ha logrado
abrirse camino en los carteles
más importantes de toda la
geografía nacional.
Y será esta noche cuando hagan su primera aparición sobre
las tablas del Gran Teatro, en
su primera visita a este foro para demostrar su fuerza y su ambición musical a un público
sentado y expectante. Sin ruidos, sin filtros. El concierto está encuadrado en la séptima
edición del festival Jazzymás,
que inició su programación el
martes con el concierto de
Flazz Trío y que sigue mañana
con Jorge Pardo.
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Componentes de la formación suiza Capricornus Consort Basel.

Referimos también movimientos sueltos, como el affetuoso de
la Séptima, con entradas holgadas y expresivas; el finale de la
Sexta, jugando con diseños que
se desarrollan sobre la misma armonía para acabar con la frase
del principio; o bien la Cuarta,
que resume el ambiente más festivo del Barroco con abundantes
frases muy escuchadas en los
concerti grossi de la época. Nótese que el tempo en los movimien-

tos rápidos contiene esa presteza
de la línea historicista sin que la
musicalidad pierda tensión en
manos del Capricornus.
Llamarán la atención las notas
al programa: un estudio concienzudo sobre la vida y la obra del
autor que engarza a múltiples
compositores e intérpretes de la
época; un panorama que nos
ilustra paso a paso unas partituras ahora certeramente reconsideradas.
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Ponencia de Alberto García Varela en La Merced

perspectiva sobre la normativa fiscal española y euHuelva acogió la ponencia sobre el presente y futuropea. Acto que fue organizado por la Asociación de
ro de nuestro sistema tributario a cargo del director
Técnicos Tributarios de Huelva (Atpth). La Atpth se
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general
García
Valera, quienPeriodicidad:
inconstituyó
en Tirada:
1997 en
Huelva por
un grupo
de profecidió en las últimas modificaciones legislativas y la
sionales dedicados a la asesoría fiscal.
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La Fundación Cepsa premia a los más pequeños
La Fundación Cepsa ha elegido los trabajos ganadores en sus programas escolares Campus de la
Energía y Día Mundial de los Humedales. El jurado,
formado por el director del Paraje Natural Marismas del Odiel, Enrique Martínez; la asesora técnica
de Educación Ambiental de la Delegación de Medio
Ambiente, Rocío Acosta; el gerente de la empresa
Platalea, Diego Vázquez; la fotógrafa María Clauss;

el responsable de Gestión Energética de la Refinería La Rábida, José Manuel Fernández, y la responsable de la Fundación Cepsa en Huelva, Teresa Millán, han seleccionado, entre un total de 78 proyectos, 97 dibujos y 62 fotografías, aquellos trabajos
que con mayor originalidad, innovación y creatividad recogen en esta edición diferentes aspectos
del mundo de la energía y la biodiversidad.

sáb. incluidos y excepto lunes.
08:30 MM. Oblatas de Cristo Sacerdote.
09:00 Purísima Concepción / Ntra.
Sra. Merced (martes, miércoles y jueves).
09:15Asilo deAncianos.
09:30 San Francisco Javier (PP. Jesuitas).
11:00 Hosp. Juan R. Jiménez.
12:00 Purísima Concepción.
12:30 San Francisco Javier (PP. Jesuitas).

C/ Manuel Sánchez, 6 · Prolongación Av.Andalucía · Av. Ángel Serradilla, 24 · Av. Italia, 21 · Plaza
Houston ,11 · C/ Alanís de la Sierra, 22 · C/ San José, 29 · Pº de las
Palmeras, 23 · Av. Diego Morón, 10
· Av. Federico Molina, 60 · C/ Rábida, 26 · C/ Dr. Rubio, 17 · Av de la
Ría, 4 · Av. Palomeque, 9.
Difusión: 4.718

NOCTURNO (22:00 a 09:30)

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

Tardes

Provincia

18:00 Stos. MártiresWalabonso y Mª

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

(miér-juev-viernes) / Santuario. Ntra.
Sra. Cinta (exc. lunes).
18:30 Hnas. Cruz (plaza Dolores) /
SantiagoApóstol (lunes-miércviernes).
19:00 Sgdo. Corazón de Jesús / Sta.
Mª Madre Iglesia / Ntra. Sra. Rocío
(exc. lunes) / San José Obrero (exc.
lunes) / Cristo Sacerdote / Ntra. Sra.
del Pilar (exc. lunes) / Ntra. Sra. de los
Dolores (miérc.- jueves y viernes) /
Ntra. Sra. del Carmen (excepto lunes)
/ Capilla Hdad. del Calvario (sólo lunes).
19:30 San Pedro (excepto lunes) / San
Leandro (exc. lunes) / Ntra. Sra. de Belén (martes y jueves) / San Pablo / Purísima Concepción / San RafaelArcángel (miércoles y viernes) / Ntra.
Sra. Merced / Beata Eusebia Palomino
/ Sagrada Familia (excepto jueves) /
Sta.Teresa de Jesús (excep. jueves) /
Ntra. Sra. Estrella del Mar / San Francisco deAsís (martes y jueves).
20:00 San Francisco Javier (PP. Jesuitas) / Capilla Hdad. de la Misericordia
(sólo jueves) / San Sebastián / MM.
Agustinas .
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euros para retribuir por segundo año a sus accionistas a través de

El laEconomista
fórmula de dividendo flexible, que permite elegir entre cobrar
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ciento de 2017. La familia Reig, que controla el 73 por ciento del
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Ercros obtiene un beneficio
de 9,42 millones hasta marzo
Ercros ha cerrado el primer trimestre de 2018 con un beneficio de
9,42 millones de euros, un 2 por ciento más que en el mismo período del ejercicio anterior, y un resultado bruto de explotación de
19,04 millones, un 6,5 por ciento más. Ha sido el primer trimestre
en que toda la producción de cloro-sosa se ha realizado mediante
tecnología de membrana, y las ventas se han mantenido, alcanzando los 165,47 millones, mientras que la deuda ha crecido un 10,8 por
ciento, hasta 98,89 millones. El resultado bruto de explotación alcanzó los 19 millones de euros, un 6,5 por ciento más que hace un año.
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VidaCaixa gana un 17,2% más,
aupada por el negocio de riesgo
VidaCaixa obtuvo un beneficio de 144,3 millones en el primer trimestre, un 17,2 por ciento más que en el mismo periodo del año
pasado, con buena evolución en todos los negocios y especialmente en el de riesgo. El total de primas comercializadas alcanzó los
2.966,2 millones, un 26 por ciento menos que en el primer trimestre de 2017 -cuando crecieron más del 50 por ciento-, y el volumen
de recursos gestionados ascendió a 82.641,8 millones, un 15,5 por
ciento más. La clientela superó los 4,7 millones, y la entidad distribuyó 1.165 millones en prestaciones, un 16,5 por ciento más.

Euskatel mejora sus resultados
casi el 11%, hasta los 14 millones
El Grupo Euskaltel ganó 14,6 millones de euros en el primer trimestre, lo que supone un incremento del 10,9 por ciento respecto
al mismo periodo del ejercicio anterior, mientras que los ingresos
crecieron un 26,6 por ciento hasta alcanzar los 176,6 millones. La
compañía, que en julio de 2017 formalizó la compra de Telecable
tras haber adquirido en 2015 el operador gallego R, explicó ayer
que gana clientes en todos sus negocios -telefonía fija y móvil, banda
ancha y televisión-, y crece en ingresos y rentabilidad tras culminar “la consolidación de los operadores del norte”. Los ingresos y
el ebitda crecieron un 0,3 por ciento en términos recurrentes.

GAM reduce sus pérdidas el
37% tras elevar las ventas el 6%
GAM registró unas pérdidas de 1,8 millones de euros durante el primer trimestre de este año, lo que supone una reducción del 37 por
ciento respecto a los números rojos del mismo periodo de 2017. La
empresa incrementó un 6 por ciento su cifra de ventas, hasta alcanzar los 28,2 millones de euros, gracias a la mejora de las ocupaciones y al aumento de servicios que no precisan inversión en maquinaria. La facturación en Iberia y Marruecos mejoró el 10 por ciento, mientras que sus ventas en Latinoamérica progresaron un 2 por
ciento. Entre enero y marzo, el resultado bruto de explotación de
GAM aumentó un 20 por ciento, hasta los 7 millones de euros.
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• Se convierte en un proveedor de soluciones globales enfocado al cliente para las industrias de
tratamiento de papel y agua.
• El negocio químico de papel wet-end y de tratamiento de agua de BASF y Solenis tienen unas
ventas proforma combinadas de 2.400 millones de euros.
• BASF tendrá una participación del 49% de la entidad combinada.

Ludwigshafen, Alemania – El 2 de mayo, BASF y Solenis han firmado un acuerdo para unir sus negocios
productos químicos para papel wet-end y químicos de agua. La entidad combinada, con unas ventas pro
unos 2.400 millones de euros y cerca de 5.000 trabajadores en 2017, creará un valor añadido adicional a
de tratamiento de agua y papel. El objetivo es convertirse en un proveedor global de soluciones para la i
enfocado al cliente. Para la industria del papel, la cartera de productos de la empresa combinada cubrirá
gama de productos químicos wet-end funcionales y de proceso, soluciones para el ciclo del agua para fá
papel, así como una atención al cliente integral. Para la industria de tratamiento de agua, los clientes de
organización conjunta se beneficiarán de la alta calidad del servicio de atención al cliente de Solenis y de
plataforma de productos químicos de tratamiento de agua de BASF. A la espera de la aprobación de las
pertinentes, el cierre está previsto a partir de finales de 2018. Los términos financieros de la transacción
públicos.

BASF tendrá una participación del 49% de la entidad combinada que operará bajo el nombre de Solenis
sede en Wilmington, Delaware, EE. UU. BASF nominará a tres de los siete representantes de accionistas
entidad conjunta que continuará bajo la dirección del actual presidente y director ejecutivo, John E. Pani
Solenis. El 51% de las acciones estará en manos de fondos administrados por Clayton, Dubilier & Rice.

"La transacción subraya la gestión activa de la cartera de productos de BASF y nos permite compartir el
de esta prometedora entidad conjunta", explica Markus Kamieth, miembro la Junta Directiva de BASF SE
responsable del segmento de productos de rendimiento.

La transacción comprende el negocio global de productos de papel wet-end y de tratamiento de aguas
de BASF con ventas en 2017 de alrededor de 800 millones de euros y unos 1.300 empleados en todo el
mundo. La transferencia incluye los centros y plantas de producción del negocio de papel húmedo y
productos químicos para el agua en Bradford y Grimsby, Reino Unido; Suffolk, Virginia, EE. UU.;
Altamira, México; Ankleshwar, India, y Kwinana, Australia. Las plantas de producción químicos para
papel y agua de BASF integradas en los Verbund de Ludwigshafen (Alemania) y Nanjing (China) no se



transfieren, y entregarán productos y materias primas a la entidad combinada bajo acuerdos de
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suministro a medio y largo plazo.
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El portafolio de productos químicos de recubrimiento de papel de BASF no forma parte de la
transacción.

Ajuste estratégico para un crecimiento futuro
"Seguiremos comprometidos con las industrias de tratamiento de papel y agua a través de nuestra
propiedad del 49% de la entidad combinada y brindaremos nuestras excelentes tecnologías, productos
y procesos de producción. En combinación con las capacidades de servicio de Solenis, crearemos
valor adicional para nuestros clientes. Se beneficiarán de nuestras actividades conjuntas de innovación,
carteras complementarias de productos de vanguardia y servicio especializado y soporte de
aplicaciones ", afirma Anup Kothari, presidente de la división Performance Chemicals de BASF.

"Juntos, tenemos la oportunidad única de crear una compañía global de especialidades químicas
centrada en el cliente con un enfoque mejorado y ofertas ampliadas. Me complace que nuestras
culturas estén estrechamente alineadas y que nuestras empresas compartan un fuerte deseo común de
crear valor para nuestros clientes. Juntos, como un único equipo de expertos, continuaremos
persiguiendo la excelencia en innovación, sostenibilidad y seguridad", subraya John E. Panichella,
presidente de Solenis.

Una gama complementaria de productos y servicios
Solenis es un productor mundial de productos químicos especializados para industrias intensivas en
agua, incluidos pulpa, papel, petróleo y gas, procesamiento químico, minería, biorrefinería, energía y
mercados municipales. El portafolio de productos de la compañía incluye una amplia gama de químicos
de proceso, funcionales y de tratamiento de agua, así como sistemas de monitoreo y control de última
generación. Con sede en Wilmington, Delaware, EE. UU., la compañía cuenta con 35 plantas de
producción estratégicamente ubicadas en todo el mundo y aproximadamente 3.700 empleados en 118
países.

BASF ofrece una amplia gama de productos químicos para la industria del papel y el agua. Su cartera
de productos químicos en papel comprende agentes de resistencia en seco, agentes de fijación,
adyuvantes de retención y drenaje, floculantes y coagulantes para la gestión del agua. Además, BASF
ofrece tintes básicos, colorantes directos, agentes de encolado, preparaciones de pigmentos, agentes
de resistencia en húmedo y reveladores de color para papel térmico. La cartera de productos químicos
para el agua incluye productos utilizados en los procesos clave del tratamiento de aguas industriales y
municipales. El negocio de química del agua y papel de BASF suministra químicos para purificar el agua
no tratada utilizada para producir agua potable, para tratar corrientes de aguas residuales y aguas de



procesos industriales, para proteger torres de refrigeración, calderas y plantas de desalinización. El
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negocio de químicos para papel y agua forma parte de la división de Productos de Rendimiento de
BASF.
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BASF y Solenis continuarán operando como compañías totalmente independientes hasta la finalización
de la transacción.

Acerca de BASF
En BASF, creamos química para un futuro sostenible. Combinamos el éxito económico con la
responsabilidad social y la protección del medio ambiente. El Grupo BASF cuenta con
aproximadamente 115.000 colaboradores que trabajan para contribuir al éxito de nuestros clientes en
casi todos los sectores y países del mundo. Nuestra cartera está organizada en cinco segmentos:
Productos Químicos, Productos de Rendimiento, Materiales y Soluciones Funcionales, Soluciones
Agrícolas y Petróleo y Gas. En 2017, BASF registró unas ventas de alrededor de 64.500 millones de
euros. Las acciones de BASF cotizan en las bolsas de Frankfurt (BAS), Londres (BFA) y Zúrich (BAS).
Más información en  www.basf.com.

Declaraciones sobre el futuro y predicciones
Este comunicado contiene declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se basan en las
estimaciones y proyecciones actuales de la gestión de BASF y en la información actualmente
disponible. Las declaraciones futuras no son garantías de los desarrollos futuros y los resultados aquí
esbozados. Éstos son dependientes de una serie de factores; implican diversos riesgos e
incertidumbres; y se basan en supuestos que quizá no resulten precisos. BASF no asume ninguna
obligación de actualizar las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado.
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