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José Luis Bajo Benayas MADRID.  

La subida salarial de los tres próxi-
mos años a los funcionarios tendrá 
un coste para las arcas públicas nota-
blemente elevado. El Ministerio de 
Hacienda habló el viernes, antes de 
la firma del acuerdo con los sindi-
catos UGT, CCOO y CSI-F, de 6.500 
millones, pero la realidad es que la 
acumulación anual de los incremen-
tos –del 1,75 en 2018, 2,25 en 2019 
y 2 por ciento en 2020– elevará el 
gasto hasta 14.400 millones. Y ello 
sin tener en cuenta la parte de la 
revalorización ligada a la evolución 
del PIB y del déficit, que podría 
incrementar la factura en otros 2.400 
millones de euros según las estima-
ciones de este periódico. 

Todo ello para que el colectivo, 
conformado por más de 2,5 millo-
nes de personas según los datos del 
gabinete de Cristóbal Montoro, 
noten incrementos de las nóminas 
de hasta un 8,8 por ciento en los 
próximos tres ejercicios, después 
de nueve años consecutivos de pér-
dida de poder adquisitivo (algunas 
fuentes hablan de hasta un 20 por 
ciento, cifra que el Gobierno redu-
ce sustancialmente recordando el 
bajo IPC en el periodo comprendi-
do entre 2013 y 2016).  

Lo que no cabe duda es de que la 
última década ha sido especialmen-
te negativa para los trabajadores del 
sector público. No se puede olvidar 
que en 2010, con el estallido de la 
crisis de deuda, el ex presidente 
José Luis Rodríguez Zapatero recor-
tó los salarios hasta un 5 por cien-
to, y que tanto el PSOE como el PP, 
una vez llegó a Moncloa, mantuvie-
ron congeladas las nóminas duran-
te un lustro más. En 2016 y 2017, con 
las revalorizaciones del 1 por cien-
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El coste anual de la remuneración de funcionarios
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aumento de sueldos de al menos el 
2,3 por ciento en 2020, la remune-
ración de funcionarios sobrepasa-
rá los 133.000 millones, una cifra 
que empieza a parecerse a la que se 
utiliza hoy en día para satisfacer los 
9,5 millones de pensiones. 

El gasto, de esa manera, se habrá 
incrementado en 20.000 millones 
al año desde 2012, cuando por efec-
to de la congelación de nóminas y 
de la retirada de una paga extra, el 
Ejecutivo de Mariano Rajoy logró 
dejar la partida en 114.000 millo-
nes. Los funcionarios, pues, se con-
virtieron en los mayores protago-
nistas de la bajada del déficit en los 
peores momentos del ajuste.

to, los funcionarios lograron recu-
perar una mínima parte de lo per-
dido en ejercicios anteriores –gra-
cias a la baja inflación– si bien las 
cantidades resultan testimoniales. 

El incremento previsto del 1,75 
por ciento este año, al que hay que 
añadir un 0,20 por ciento adicional 

para colectivos elegidos en nego-
ciación colectiva, supondrá ganar 
otra pequeña porción de poder 
adquisitivo, pues la previsión anual 
de inflación se sitúa en el 1,6 por 
ciento. 

Las ganancias serán aún mayo-
res en 2019 y 2020, con incremen-
tos de hasta el 2,25 y 3,10 por cien-
to, con un IPC medio calculado del 
2 por ciento en ambos ejercicios. 

Vuelta a los ‘años dorados’ 
Según los últimos datos anuales de 
Contabilidad Nacional, relativos a 
2016, la remuneración de asalaria-
dos públicos superó en aquel ejer-
cicio los 121.300 millones de euros. 

El incremento anual del 1 por cien-
to en 2017 situó el coste por enci-
ma de los 122.500, y el 1,75 por cien-
to de este año lo dejará al borde de 
los 125.000 millones. 

Será en 2019 cuando, si se cum-
ple la previsión de un PIB por enci-
ma del 2 por ciento, el incremento 
salarial de hasta un 2,5 por ciento 
sitúe el desembolso público para 
funcionarios al filo de los 130.000 
millones de euros, superando de 
largo el récord histórico que dejó 
el año 2009, cuando gobernaba 
Zapatero. Entonces, el Ejecutivo 
socialista ya desembolsó más de 
125.500 millones de euros. 

Y hay más: con el previsible 

Los trabajadores 
del sector público 
pagaron gran parte 
del ajuste del déficit 
de 2010 a 2012

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

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

Una década de severos vaivenes en las nóminas

12 de mayo de 2010 
Recortes históricos 

El entonces presidente del Gobier-

no, José Luis Rodríguez Zapatero, 

se ve obligado desde el atril del 

Congreso a impulsar un recorte de 

hasta el 5 por ciento en las nómi-

nas de los empleados públicos. 

Forzado por Europa por el estallido 

de la crisis de deuda, el mandata-

rio da marcha atrás así a una polí-

tica de revalorizaciones interanua-

les de salario siempre superiores 

al 3 por ciento, justificadas por la 

elevada inflación de entonces. 

11 de julio de 2012 
Adiós a la extra de Navidad 

La vuelta a la recesión y el casi res-

cate de España, al borde de la 

quiebra, obligan al nuevo presi-

dente Mariano Rajoy a anunciar la 

retirada de la extra de Navidad a 

los empleados públicos. Un golpe 

que no esperaban y por el que lle-

varán a cabo sonoras protestas. 

Las relaciones con el Gobierno se 

rompen por completo después de 

anunciar éste que, nuevamente, 

las nóminas quedan congeladas 

de cara al ejercicio 2013. 

31 de julio de 2015 
Empieza la seducción 

Con la vuelta de España al creci-

miento, y con las elecciones gene-

rales de 2015 a la vuelta de la es-

quina, el Gobierno aprueba la pri-

mera revalorización salarial del 

colectivo de funcionarios, aunque 

solo del 1 por ciento, para el ejerci-

cio siguiente. También se anuncia 

la devolución, en varios tramos, de 

la extraordinaria retirada en 2012. 

29 de marzo de 2017 
Acuerdo “histórico” 

El ministro de Hacienda, Cristóbal 

Montoro, arranca el primer pacto 

a los sindicatos funcionariales 

desde que tomó posesión en 2012. 

Al no poder seducirles con una su-

bida de sueldos superior al 1 por 

ciento, acuerda una oferta de em-

pleo público “histórica” de hasta 

270.000 nuevas plazas en el si-

guiente trienio, con la conversión 

de numerosos puestos interinos 

en fijos. Los funcionarios suavizan 

sus protestas. 

9 de marzo de 2018 
Primer pacto global 
Montoro premia al colectivo con 

una subida salarial de entre el 6,1 y 

el 8,8 por ciento en 3 años (logra 

vincular parte al PIB) y se abre a la 

jornada de 35 horas y a la creación 

de nuevo empleo público.
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Nuevo escenario

SUSANA ALCELAY 

MADRID 

E
l jueves 22 de febrero mi-
les de jubilados salieron 
a la calle en toda España 
para protestar por la es-
cuálida revalorización de 
sus pensiones, un 0,25% 

en 2018 por quinto año consecutivo. 
Coordinados por Podemos, los pen-
sionistas consiguieron ser «trending 
topic» con sus movilizaciones en Ma-
drid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Se-
villa, lo que no pasó desapercibido para 
los partidos de la oposición que des-
de entonces están intentando capita-
lizar el descontento de los mayores 
con el Gobierno. 

Las pensiones vuelven a estar así 
en el centro del debate político y usa-
das como arma electoral, lo que se com-
prometieron a evitar todos los grupos 
cuando en 1995 firmaron en Toledo un 
pacto de Estado por las pensiones. 

La presión política llevó al presiden-
te del Gobierno, Mariano Rajoy, a con-
vocar un debate monográfico sobre el 
actual estado del sistema, que tendrá 
lugar el miércoles, en el que todos los 
grupos deberán retratarse y defender 
sus propuestas para sostener las pen-
siones, aquejadas de un déficit de 
18.800 millones de euros.   

La oposición en bloque reclama aho-
ra que las rentas de los jubilados vuel-
ven a indexarse a la inflación, una fór-
mula que se aplicó en los años noven-
ta y que la reforma de 2013 sustituyó 
por el Índice de Revalorización que lle-
va aplicándose cuatro años y liga la 
subidas de las nóminas a la salud de 
la Seguridad Social. En ejercicios an-
teriores, la inflación interanual regis-
trada en noviembre servía para ajus-
tar el alza aplicada en enero con el fin 
de que los pensionistas no perdieran 
poder adquisitivo. El coste generado 
por esas revalorizaciones, derivado de 
las desviaciones de la inflación respec-
to a las previsiones iniciales, provocó 
elevadas facturas adicionales para el 
sistema en el pasado, lo que provocó 
el cambio en el método de cálculo, des-
ligado de los precios. 

Sánchez apoyó la congelación 
El PSOE presentó la pasada semana 
una proposición de ley en el Congre-
so para subir las pensiones un 1,6% 
este año, la previsión de inflación. Pe-
dro Sánchez es ahora uno de los polí-
ticos más combativos con las pensio-
nes, pero con su voto contribuyó a que 
el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero 
congelara las pensiones en 2010. Todo 
el grupo socialista dio el sí a esa me-
dida que, acompañada de otras como 

∑ Esta cantidad se consolidaría en las 
nóminas en 2019 y elevaría el déficit 
de la Seguridad Social

Mayores gastos 
El sistema paga hoy 1,3 
millones de pensiones más 
que antes de la crisis, pero 
con 552.483 afiliados menos

se del Ejecutivo y pedir también la vuel-
ta al IPC como referencia para revalo-
rizar las nóminas, lo que ha dejado al 
PP en minoría para defender el actual 
sistema de subidas con el que los pen-
sionistas han logrado, al menos, man-
tener hasta 2016 el poder adquisitivo.   

Pero, ¿qué costaría vincular de nue-
vo la subida de las pensiones a los pre-
cios? Solo este año, en el que se espe-
ra una inflación del entorno del 1,6% al 
final del ejercicio, el coste para las ar-
cas públicas sería de unos 1.800 millo-
nes de euros, cifra que se elevaría por 
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Propone continuar con la 
separación de las fuentes de 
financiación. Por ejemplo, 
convertir en bonificaciones, con 
cargo a Presupuestos, las 
reducciones de cotización que 
hoy merman los ingresos del 
sistema; o pagar con impuestos 
los permisos de paternidad y 
maternidad. También ha puesto 
sobre la mesa que viudedad y 
orfandad se paguen con 
impuestos (el Presupuesto ya 

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

Impuestos a la banca

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

revirtiendo sobre los 
ahorradores. Para también 
mejorar los ingresos, el 
«destope» gradual de las bases 
máximas de cotización de 
forma que las rentas más altas 
paguen más impuestos y, para 
los autónomos, es partidario de 
establecer la cotización que 
pagan a la Seguridad Social en 
función de sus ingresos, lo que 
supondría que el 75% de ellos 
tuvieran que pagar más.

Subir pensiones con 
el IPC costaría 1.800 
millones a las arcas 
públicas este año

EFE 
Manifestación de pensionistas ante el Congreso hace unas semanas

la reducción del 5% del sueldo de los 
funcionarios, conformaron el mayor 
plan de ajuste en la economía en trein-
ta años. A la presión del PSOE se han 
sumado todos los grupos, también Ciu-
dadanos, que ha decidido desmarcar-
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encima de los 2.100 millones si se tie-

ne en cuenta que ya en enero las pen-

siones subieron un 0,25%, lo que tuvo 

un coste cercano a los 333 millones. 

La factura sería mayor cada año que 

pasara dado que el coste de la revalo-

rización anual se iría consolidando. 

Es decir, que en 2019, si se siguiera uti-

lizando la inflación para subir las pen-

siones, los 1.800 millones se sumarían 

a los que tendría que desembolsar el 

Estado ese ejercicio por la vinculación 

de las nóminas a la evolución de los 

precios.       

Impacto de la crisis 
Si el anterior sistema de cálculo se res-

catara para este ejercicio llegaría en 

un momento en el que la Seguridad 

Social sigue intentado equilibrar sus 

balances después de una dura rece-

sión que destruyó 3,7 millones de em-

pleos. Hoy, la economía crece por en-

cima del 3% y se están creando 600.000 

empleos en términos interanuales, 

pero el sistema debe afrontar pagos 

más elevados que antes de la crisis. La 

Seguridad Social paga hoy 9.573.280 

pensiones contributivas, prestaciones 

que se abonan con las cotizaciones de 

18.363.483 afiliados. Es decir, se están 

abonando 1,3 millones de pensiones 

más que en 2007, pero con 552.493 ocu-

pados menos. 

El número de pensiones que se su-

man al sistema está creciendo por en-

cima del 1% desde antes de la crisis, 

pero los gastos avanzan a más veloci-

dad. Desde 2014 lo vienen haciendo 

por encima del 3% anual, lo que sitúa 

el desembolso mensual cercano a los 

9.000 millones. Este aumento soste-

nido del gasto se debe fundamental-

mente al citado incremento del núme-

ro de pensionistas pero, sobre todo, al 

efecto sustitución, ya que las nuevas 

pensiones que entran en el sistema pú-

blico son superiores en más de un 30%  

a las que se dan de baja por falleci-
miento de sus perceptores. 

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

Jubilación a los 61 
  

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

Menos precariedad laboral 
 

La formación presidida por Albert Rivera 
reclama también que los pensionistas dejen 
de perder capacidad de compra, lo que 
significa recuperar el IPC para la 
revalorización anual de las nóminas de los 
jubilados. Pero Ciudadanos es partidario de 
tomar medidas de calado que garanticen la 
sostenibilidad futura de las pensiones. Así, 
para asegurar más ingresos para el sistema 
público es partidario de poner el freno a la 
precariedad en el mercado laboral y también 
aboga por fórmulas que fomenten la 
natalidad. 

Evolución del número de afiliados y pensiones
Datos a diciembre de cada ejercicio
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Este avance de los gastos no permi-

te que el sistema público alivie su dé-

ficit. En 2017 la Seguridad Social tuvo 

que recurrir a un crédito del Tesoro de 

10.000 millones y este año repetirá, 

aunque esta vez el importe será supe-

rior, de 15.000 millones que, a la vista 

del desfase presupuestario que regis-

tras el sistema, se agotará. Y esto pese 

a que por primera vez desde el estalli-

do de la crisis, en 2017 el déficit de las 

pensiones redujo su peso en relación 

al PIB, aunque en términos absolutos 

volvió a batir un nuevo récord. El des-
fase entre ingresos y gastos se situó 

en el 1,61% del PIB, inferior al 1,7% de 

2016, pero en términos cuantitativos 

los números rojos escalaron hasta 

18.800 millones, 200 millones más que 

un año antes. 

El hecho de que los gastos sigan au-

mentando a mayor ritmo que los in-

gresos ha provocado que en el Fondo 

de Reserva apenas quede dinero para 

pagar una mensualidad más a los ju-

bilados. En la hucha quedan 8.095 mi-

llones frente a los casi 67.000 que lle-

gó a tener en 2011.  

Pacto de Toledo 
El principal reto que tiene el Pacto de 

Toledo sigue siendo explorar las me-

didas necesarias para devolver el equi-

librio financiero al sistema, aunque 

después de más de un año de trabajos 

sus señorías han quedado atrapados 

en la segunda de las recomendaciones 

del pacto, la que hace referencia al 

mantenimiento del poder adquisitivo 

y la mejora de las pensiones. De las 20 

restantes apenas se habla, al menos 

en público.  

La ministra de Empleo, Fátima Bá-

ñez, aseguró a ABC en una reciente en-

trevista que confiaba en que en prima-

vera los grupos parlamentarios hayan 

alcanzado un acuerdo con unas reco-

mendaciones generales que permitan 

al Gobierno concretar en medidas me-

diante el diálogo social.
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Matadero acoge 
la exposición 
‘España Diseña’

La Central de Diseño 

Matadero de Madrid 

acoge hasta el 2 de mayo 

la exposición España Di-

seña: 25 ediciones de los 

Premios Nacionales de 

Diseño, comisariada por 

el diseñador industrial 

Marcelo Leslabay y orga-

nizada por el Ministerio 

de Economía, Industria 

y Competitividad, con 

la colaboración de Bar-

celona Centro de Diseño 

(BCD), Fundación y Aso-

ciación de Diseñadores 

de Madrid (Dimad)y la 

Red Española de Asocia-

ciones de Diseño (READ).

PA B LO  S E M P E R E

M A D R I D

P
ertenece a la cuar-
ta generación del 
grupo químico-far-
macéutico Juste, 
fundado en 1922. 
Inés Juste (Madrid, 
1974), que ha sido 
nombrada empre-
saria del año por 
CaixaBank, asumió 

la presidencia de la compañía familiar en 
2011. Desde entonces, ha encarado un pro-
ceso de renovación corporativa y de negocio, 

dirigiendo a la empresa hacia la especiali-
zación en medios de contraste radiológico. 
Hace un año, Juste vendió al grupo Chemo 
su división de farma, dedicada a los produc-
tos de prescripción farmacéuticos. Un paso 
más en su camino hacia la especialización. 

¿A qué obedece esta reorganización y 

cambio de rumbo?

En estos últimos 10 años hemos reorgani-
zado las distintas unidades de negocio para 
incrementar la rentabilidad y tener mayor 
presencia fuera de España, así como ganar 
masa crítica en la parte industrial. Nos he-
mos enfocado en el negocio químico, que 
creemos que es el más rentable y donde 
más autonomía vamos a tener. El objetivo 
es convertirnos en un jugador global en el 
desarrollo y fabricación de materias primas 
farmacéuticas para medios de contraste 
radiológicos, que es aquello que se bebe o 
te inyectan antes de una prueba radiológica 
para potenciar la imagen y que el médico 
pueda hacer un mejor diagnóstico de la pato-
logía. Son pocas las compañías que trabajan 
estos productos a nivel internacional.

¿Es complicado abrirse hueco en el sector? 

En el sector farma estábamos evolucionando 
hacia un modelo de negocio en el que no 
íbamos a conseguir un retorno de inversión, 
porque estaba basado en licencias de pro-
ductos a terceros, y teníamos pocos propios. 
Teníamos una venta a hospitales relativa-
mente elevada y hemos sufrido mucho la 
deuda hospitalaria y la demora de pagos, 
al igual que los reales decretos de bajada 
de precio de medicamentos bajo patente. 
En el negocio químico buscamos tener más 
autonomía, sin estar al tanto de la regulación 
y el vaivén de precios de España.

¿En qué mercado esperan encontrar lo 

que buscan? 

Estamos pendientes de una operación en 
Asia que nos aporte masa industrial y com-
petitividad en costes, para apostar por el 
I+D en productos y mejorar en e�ciencia. 
Hemos hecho un estudio de mercado am-
plio y creemos que Asia-Pací�co es la región 
que más va a crecer en este nicho. En China 
hemos encontrado un par de empresas que 
podrían encajar con esta visión.

INÉS JUSTE
“EL NEGOCIO QUÍMICO 
NOS VA A APORTAR 
MÁS AUTONOMÍA”

Desde 2011 preside  
Grupo Juste, al que ha dado 
un cambio de rumbo

De�ende las fortalezas 
de la empresa familiar

Entrevista Presidenta de Grupo Juste
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E
sta carpeta portadocumentos es 
la mejor compañera para sobre-
vivir a la rutina del día a día. Un 
complemento elegante y hecho 

a mano de forma artesanal en talleres de 
Ubrique (Cádiz). Además, gracias a sus 
dimensiones, permite llevar en su interior 
los ordenadores portátiles más pequeños 
(13,3 pulgadas). Está confeccionada en piel 
de ternera gris y el forro de pecarí color 
avellana de su interior le aporta un toque 
de calidez. Su cierre de cremallera en forma 
de L facilita el acceso a su interior sin que 
se caigan los documentos. Precio: 95 euros.

L
as maestras panaderas de Amasa, 
en Majadahonda (Madrid), cen-
tran todos sus esfuerzos en recu-
perar la esencia del alimento más 

básico de la dieta mediterránea: el pan. 
Elaboran panes artesanales con harinas 
ecológicas seleccionadas y masa madre, 
un fermento natural cuyas propiedades 
engrandecen las bondades nutritivas de 
los cereales. Cada día hornean más de 15 
variedades de panes, que sirven a domi-
cilio cada semana, ya que se mantienen 
frescos entre cuatro o cinco días. Precio: 
desde 1,95 euros. www.amasa.es.

M
argaret Dabbs es una afamada 
podóloga londinense, promo-
tora de la llamada pedicura 
médica. Trata todas las afec-

ciones de los pies, sin descuidar el com-
ponente estético. Su secreto es fusionar lo 
mejor de la medicina y de la belleza para 
elaborar una gama única de productos y 
tratamientos efectivos y antienvejecimien-
to, tanto para pies como para manos. Sus 
productos contienen aceite de emú, con 
propiedades fungicidas, antiinflamatorias 
e hidratantes. En la imagen, aceite seco 
para los pies. Precio: 28,50 euros.

3
Caprichos

MANUEL CASAMAYÓN

¿Diría que en España hay obstáculos? 

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

Hoy se habla mucho del concepto fábrica 

4.0. ¿Qué alcance tiene esta transformación 

en su sector? 

En este punto también in�uye mucho la 
regulación, porque cualquier cambio que 
hagamos en los procesos afecta a nivel re-
gulatorio. A día de hoy, nuestro proceso de 
transformación es todavía lento, por los 
pasos que tenemos que dar y la adecua-
ción que hay que hacer en muchas fases de 
nuestra labor. Por ejemplo, muchas etapas 
de nuestro trabajo todavía son manuales. 
Estamos en ello, en automatizar partes del 
proceso y ver el retorno de la inversión.

En Grupo Juste dan mucha importancia a 

la I+D+i. ¿Cuánto se destina a esta tarea? 

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

La brecha de género en las ramas cientí�-

cas y técnicas, así como la desigualdad en 

la empresa, está más candente que nunca. 

¿Cómo afrontan esta situación? 

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

En comparación con otros países, el sector 

farma español no tiene gran peso. ¿A qué 

se debe? 

No se ha creído mucho en la industria. Aho-
ra se habla de ella, del horizonte 2030, de 
fortalecer el sector, que aporta una clara 
ventaja competitiva en cuestión de sueldos, 
de género, de contratos y de temporalidad, 
frente al sector servicios. Yo creo que la fal-
ta de demora en los pagos, la inseguridad 
jurídica y no saber cómo puede afectar un 
real decreto han in�uido mucho a la hora de 
no contar con un sector farma más fuerte.

Quieren ser un jugador global siendo un 

grupo familiar. Es una apuesta fuerte. 

Sí, pero las empresas familiares tenemos 
muchas fortalezas. La misión a largo plazo es 
una de ellas, porque siempre tenemos la vista 
en el horizonte, con la conciencia de dejar el 
mejor legado posible a la siguiente generación. 
Además, cuidamos mucho a nuestros emplea-
dos. Esas son nuestras principales fortalezas. 
Aunque también tenemos retos, como saber 
gestionar la compañía, por un lado, y los sen-
timientos, por otro. Así como crecer después 
de los años de crisis. Eso nos puede llevar a 
tomar decisiones que nos obliguen a salir de 
la zona de confort, a abrir parte del capital a 
un tercero, pero sin perder la esencia de la 
empresa familiar. Y eso no siempre es fácil.
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El coste laboral acelera hasta 
el 1,6% al cierre del año 2017

Cristina Alonso MADRID.  

El coste por hora trabajada aceleró 
un punto y medio en la recta final 
de 2017, hasta situar la tasa intera-
nual en el 1,6 por ciento respecto al 
cuarto trimestre del año anterior. 
Así se desprende del Índice de Coste 
Laboral Armonizado, que elabora 
el Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE) a partir de la Encuesta Tri-
mestral de Coste Laboral y que hace 
referencia al gasto total en el que 
incurre el empleador por la utiliza-
ción del factor trabajo, incluyendo 
salarios, cotizaciones sociales y 
remuneraciones no monetarias. 

Solo entre octubre y diciembre el 
coste laboral creció un 3,5 por cien-
to debido, fundamentalmente, “al 
mayor peso de las pagas extraordi-
narias y atrasos en el cuarto trimes-
tre del año respecto al tercero”, 
según explican desde Estadística. 

Una vez depurados los efectos 
estacionales, la variación anual del 
coste por hora trabajada fue del 1,2 
por ciento, mientras la trimestral se 
situó en el 0,9 por ciento, tasas ambas 
muy superiores a las registradas en 
el tercer trimestre.  

Información y comunicaciones, el sector donde más sube  
el gasto por hora trabajada en el cuarto trimestre, casi un 5%

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

Todo ello en los últimos tres meses 
de un año en el que la subida sala-
rial media pactada para los conve-
nios con efectos económicos cono-
cidos y registrados hasta el 31 de 
diciembre se situó en el 1,43 por 
ciento, y en el que la patronal y los 
sindicatos no lograron cerrar un 
acuerdo de negociación colectiva 
que sirviese de orientación a los 
empresarios a la hora de subir los 
sueldos a sus trabajadores. 

C. A. MADRID.  

La producción industrial españo-
la continúa mostrando una espe-
cial fortaleza. Tras cerrar 2017 con 
un incremento del 2,6 por ciento, 
que supuso su cuarto ascenso anual 
consecutivo, repuntó un 4 por cien-
to en enero respecto al mismo mes 
del año pasado, según los datos 
que avanzó el viernes el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 

Con el avance de este enero, el 
Índice General de Producción 
Industrial (IPI) encadena ya nueve 
meses de incrementos interanua-
les consecutivos, después de expe-
rimentar una fuerte caída cerca-
na al 11 por ciento en abril de 2017, 
cuando se produjo un recorte en 
la actividad de todos los sectores, 
en especial de los bienes de equi-
po y de consumo no duradero. 

En esta ocasión, en el primer 
mes del año la producción indus-
trial se vio impulsada por todos 
los sectores, salvo la energía, donde 

cayó un 5 por ciento. Según el des-
glose del INE, el mayor aumento 
se lo anotaron los bienes de equi-
po (8,6 por ciento) y los de consu-
mo duradero (8,3 por ciento). Por 
detrás se situaron los bienes inter-
medios, con un alza del 7,4 por 
ciento, y los de consumo no dura-
dero, con el 4,5 por ciento. 

Cabe señalar, no obstante, que 
en tasa mensual –es decir, en la 
comparación de enero de 2018 con 
diciembre de 2017– y corregida de 
efectos estacionales y de calenda-
rio, se observa un descenso de la 
producción industrial del 2,6 por 
ciento, debido fundamentalmen-
te a un hundimiento del 7,5 por 
ciento de la energía.  

No obstante, todos los sectores 
presentaron  tasas mensuales nega-
tivas, con los segundos mayores 
retrocesos en bienes de equipo 
(2,3 por ciento) y de consumo dura-
dero (2 por ciento). 

En tasa anual, la producción 
industrial subió en 12 regiones y 
bajó en cinco. Se incrementó, sobre 
todo, en Cantabria, con un inten-
so crecimiento del 14,6 por cien-
to, y en Extremadura, con el 8,7 
por ciento, mientras se redujo en 
Castilla y León, un 3,7 por ciento 
y en Canarias, el 2,8 por ciento.

La producción industrial 
repunta un 4% y suma 
ya nueve meses al alza

La actividad crece  
en enero impulsada 
por todos los sectores, 
salvo por la energía
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El coste laboral acelera hasta 
el 1,6% al cierre del año 2017

Cristina Alonso MADRID.  

El coste por hora trabajada aceleró 
un punto y medio en la recta final 
de 2017, hasta situar la tasa intera-
nual en el 1,6 por ciento respecto al 
cuarto trimestre del año anterior. 
Así se desprende del Índice de Coste 
Laboral Armonizado, que elabora 
el Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE) a partir de la Encuesta Tri-
mestral de Coste Laboral y que hace 
referencia al gasto total en el que 
incurre el empleador por la utiliza-
ción del factor trabajo, incluyendo 
salarios, cotizaciones sociales y 
remuneraciones no monetarias. 

Solo entre octubre y diciembre el 
coste laboral creció un 3,5 por cien-
to debido, fundamentalmente, “al 
mayor peso de las pagas extraordi-
narias y atrasos en el cuarto trimes-
tre del año respecto al tercero”, 
según explican desde Estadística. 

Una vez depurados los efectos 
estacionales, la variación anual del 
coste por hora trabajada fue del 1,2 
por ciento, mientras la trimestral se 
situó en el 0,9 por ciento, tasas ambas 
muy superiores a las registradas en 
el tercer trimestre.  

Información y comunicaciones, el sector donde más sube  
el gasto por hora trabajada en el cuarto trimestre, casi un 5%

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

Todo ello en los últimos tres meses 
de un año en el que la subida sala-
rial media pactada para los conve-
nios con efectos económicos cono-
cidos y registrados hasta el 31 de 
diciembre se situó en el 1,43 por 
ciento, y en el que la patronal y los 
sindicatos no lograron cerrar un 
acuerdo de negociación colectiva 
que sirviese de orientación a los 
empresarios a la hora de subir los 
sueldos a sus trabajadores. 

C. A. MADRID.  

La producción industrial españo-
la continúa mostrando una espe-
cial fortaleza. Tras cerrar 2017 con 
un incremento del 2,6 por ciento, 
que supuso su cuarto ascenso anual 
consecutivo, repuntó un 4 por cien-
to en enero respecto al mismo mes 
del año pasado, según los datos 
que avanzó el viernes el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 

Con el avance de este enero, el 
Índice General de Producción 
Industrial (IPI) encadena ya nueve 
meses de incrementos interanua-
les consecutivos, después de expe-
rimentar una fuerte caída cerca-
na al 11 por ciento en abril de 2017, 
cuando se produjo un recorte en 
la actividad de todos los sectores, 
en especial de los bienes de equi-
po y de consumo no duradero. 

En esta ocasión, en el primer 
mes del año la producción indus-
trial se vio impulsada por todos 
los sectores, salvo la energía, donde 

cayó un 5 por ciento. Según el des-
glose del INE, el mayor aumento 
se lo anotaron los bienes de equi-
po (8,6 por ciento) y los de consu-
mo duradero (8,3 por ciento). Por 
detrás se situaron los bienes inter-
medios, con un alza del 7,4 por 
ciento, y los de consumo no dura-
dero, con el 4,5 por ciento. 

Cabe señalar, no obstante, que 
en tasa mensual –es decir, en la 
comparación de enero de 2018 con 
diciembre de 2017– y corregida de 
efectos estacionales y de calenda-
rio, se observa un descenso de la 
producción industrial del 2,6 por 
ciento, debido fundamentalmen-
te a un hundimiento del 7,5 por 
ciento de la energía.  

No obstante, todos los sectores 
presentaron  tasas mensuales nega-
tivas, con los segundos mayores 
retrocesos en bienes de equipo 
(2,3 por ciento) y de consumo dura-
dero (2 por ciento). 

En tasa anual, la producción 
industrial subió en 12 regiones y 
bajó en cinco. Se incrementó, sobre 
todo, en Cantabria, con un inten-
so crecimiento del 14,6 por cien-
to, y en Extremadura, con el 8,7 
por ciento, mientras se redujo en 
Castilla y León, un 3,7 por ciento 
y en Canarias, el 2,8 por ciento.

La producción industrial 
repunta un 4% y suma 
ya nueve meses al alza

La actividad crece  
en enero impulsada 
por todos los sectores, 
salvo por la energía
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El coste laboral por hora traba-
jada repuntó a finales de 2017.
En el último trimestre creció
un 1,6%, según el índice de cos-
te laboral armonizado que ela-
bora el INE. Supera el aumen-
to de finales de 2016, pero no el
de 2015. Lo mismo sucede
cuando los datos se depuran
de los efectos estacionales: en
ese caso, la subida fue del 1,2%.

Los salarios han crecido
muy poco en las diversas esta-
dísticas salariales de estos
años. La que arroja aumentos
más altos es la de convenios,
que apenas muestra una subi-
da por debajo del 1,5%. El índi-
ce publicado por el INE, un da-
to que parte de la encuesta tri-
mestral de coste laboral y se
depura para hacerlo homogé-
neo con los números de Euros-
tat, muestra una cierta revitali-
zación: la cifra desestacionali-
zada no superaba incrementos
del 1% desde hacía dos años pe-
se al vigor que está mostrando
la creación de empleo.

El índice de coste laboral no
mide los costes laborales en eu-
ros sino que los sintetiza en un
dato que tiene su base 100 en
el año 2012 que mide su evolu-
ción por hora efectiva trabaja-
da. De ahí que al divulgarse no
se facilite un dato monetario,
eso número se conoce unas se-
manas después, cuando el INE
publica la encuesta trimestral
de coste laboral.

Comunicación y banca
La cifra que facilita el INE ata-
ñe al conjunto del coste labo-
ral (salario, cotizaciones socia-
les y otro tipo de remuneracio-
nes no monetarias). Si solo se
toma en cuenta el salario, el
aumento se reduce en dos déci-
mas, hasta el 1,4%.

Por ramas de actividad, los
costes laborales que mostra-
ron un mayor vigor entre octu-
bre y diciembre son los del sec-
tor de información y comunica-
ciones, con el 4,9%, y finanzas
y seguros, con el 4,3%. Lejos de
ellas se sitúan los profesiona-
les, los técnicos y los científi-
cos, cuyas remuneraciones cre-
cieron un 3%.

Los descensos solo se dan
en tres ramas, como la cons-
trucción, el sector que más su-
frió la crisis y que ya lleva un
tiempo creando empleo, pero
todavía muy lejos de los nive-
les alcanzadas hace más de
una década. Los costes labora-
les por hora trabajada bajaron
un 0,7% en el ladrillo. La mis-
ma caída se recoge en las in-
dustrias extractivas, un sector
que emplea a pocas personas.

El Gobierno encuentra en los sin-
dicatos el consuelo que no le dan
los partidos de la oposición. Du-
rante esta legislatura, el Ejecutivo
popular apenas ha logrado reunir
los apoyos suficientes para apro-
bar grandes reformas o leyes, si
se exceptúan el acuerdo para sa-
car adelante los Presupuestos
de 2017 y la ley de contratos pú-
blicos, que precisamente entró
ayer en vigor. PSOE, Ciudadanos
y Podemos han dejado solo al
Gobierno en el debate de las pen-
siones. La oposición defiende
una subida mayor a la que apro-
bó el Ejecutivo, del 0,25%.

Es con los sindicatos con
quien mejor ha logrado enten-
derse durante los 19 meses que
han transcurrido desde que Ra-
joy estrenó este nuevo mandato.
Con ellos, cerró el año pasado un
acuerdo contra la temporalidad
en el empleo público, por el que
se convocarían oposiciones para
250.000 plazas en tres años. Tam-

bién pactó la subida del salario
mínimo hasta los 850 euros para
2020. Y con ellos suscribió ayer
un acuerdo “histórico” en pala-
bras de Montoro. “Hoy es un
buenexponente deque la negocia-
ción es posible y factible por enci-
ma de las ideologías”, remachó.

El acuerdo permitirá a los tra-
bajadores de los servicios públi-
cos ganar poder adquisitivo por
primera vez en nueve años. Reco-
ge una subida fija del 6,1% hasta
2020. Y otro porcentaje variable,
ligado a la evolución del PIB y a la
reducción de la deuda pública
que podría elevar la mejora sala-
rial a cerca del 8%. “Es la primera
vez que esto se produce. Es elmo-
mento de que la recuperación re-
vierta sus beneficios para quie-
nes permiten ese crecimiento,
que son los funcionarios y los tra-
bajadores de las empresas”.

El documento suscrito por el
ministro y los sindicatos habilita
unos fondos adicionales para que

las administraciones públicas
puedan aumentar su masa sala-
rial un 0,2% en 2018; un 0,25% en
2019 y un 0,3% en 2020. Hacienda
calcula que con estos fondos la
subida media podría ascender al
8,79%, aunque es discutible que
se puedan acumular estos fondos
porque están destinados a la im-
plantación de planes para mejo-
rar la productividad, revisar com-
plementos específicos o de desti-
no para colectivos específicos o
aportación a fondos de pensiones.

Que tomen nota
Montoro pidió a la patronal y a
los sindicatos que “tomen nota” y
que lleguen a un acuerdo de sala-
rios también en el sector privado.

El acuerdo celebrado por los
sindicatos contiene un eje para
aumentar la oferta de empleo pú-
blico y aumentar la tasa de repo-
sición —las sustituciones por ba-
jas en la plantilla— al 100% para

sectores esenciales, como la sa-
nidad y la educación y al 75%
para el resto de servicios. Ade-
más, los Ayuntamientos sanea-
dos podrán subir hasta un 10%
los efectivos para sectores que re-
quieran un refuerzo adicional.

Uno de los puntos del docu-
mento más celebrados por los
sindicatos es la flexibilización de
la jornada laboral. Por un lado,
se habilita a las comunidades pa-
ra que negocien la jornada labo-
ral de 35 horas semanales. Hasta
ahora, Hacienda lo prohibía. De
hecho, recurrió las decisiones de
Andalucía y Castilla-La Mancha,
que intentaron aplicarla. Por
otro lado, permite crear una bol-
sa de horas de libre disposición
acumulables de hasta el 5% de la
jornada anual, el equivalente a
unas 82 horas. Permitirá a los
empleados públicos contar con
11 días libres adicionales para
conciliación o cuidados de hijos
o mayores dependientes.

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

Los sindicatos de la función
pública (CSIF, UGT, y CC OO)
mostraron ayer su satisfacción
por un acuerdo que pone pun-
to final a una larga época de
recortes. Julio Lacuerda, de
UGT, indicó: “Ya nos tocaba.
Cuando cayó la economía nos
aplicaron el primer recorte y
durante los años de la crisis
hemos perdido el 13,3% de

poder adquisitivo”. El sindica-
lista agregó: “Cuando despertó,
dijeron que aun no era el mo-
mento para recuperar lo que
nos pertenecía. Ahora que la
economía va bien y crecemos,
no nos hemos resignado y
firmamos un acuerdo represen-
ta sólo el inicio de la restitu-
ción de nuestros derechos y la
reparación del daño que he-

mos sufrido los empleados
públicos”

Miguel Borra, de CSI-F, abun-
dó en que el pacto “es el mejor
al que podíamos llegar. La
subida será siempre insuficien-
te, pero blinda el poder adqui-
sitivo”. Y añadió: “Vamos a
mejorar las condiciones de
muchos empleados públicos”.

Pepe Fernández, de CC OO,
recordó que “por primera vez
en 10 años, se vuelve a suscri-
bir un acuerdo general entre

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

El coste por
hora trabajada
se acelera
y crece el 1,6%

“Un primer paso para recuperar
lo perdido en años de recortes”

Hacienda pacta la subida de sueldos
públicos y evita otro foco de conflicto

De izquierda a derecha, Pepe Fernández (CC OO), Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, Julio Lacuerda (UGT) y Miguel Borra (CSIF). / ULY MARTÍN

EL PAÍS, MadridJ. SÉRVULO GONZÁLEZ, Madrid
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro,
cerró ayer un acuerdo “histórico” para la me-
jora del empleo público con los sindicatos
representantes de los funcionarios (CSIF,

CC OO, UGT). Un pacto plurianual por el que
los empleados públicos podrán cobrar hasta
un 8% más en tres años, si el PIB mantiene el
ritmo de crecimiento actual. En algunos sec-
tores específicos la subida podría alcanzar,

incluso, el 8,79% de media. El Gobierno pre-
tende exhibir el acuerdo para evitar otro con-
flicto como el de los pensionistas y la sensa-
ción de soledad política que vive el PP, que le
impide aprobar ya los Presupuestos.

Sep Oct Nov Dic Ene

Tasa anual en %

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

1,2

5,8

4,04,03,5
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Silvia Zancajo MADRID.  

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

lanza el guante a Ciudadanos y le 
exige que deje de bloquear la tra-
mitación de la proposición de ley 
socialista que buscar derogar esta 
norma y modificarla artículo por 
artículo en el Congreso a través de 
enmiendas. “Esta ley tiene que dejar 
de ser vetada”, reclamó ayer la secre-
taria socialista de Educación y Uni-
versidades, Luz Martínez Seijo.  

El PSOE defiende que se trata de 
la misma propuesta que pusieron 
hace 15 meses sobre la mesa de la 

subcomisión para el pacto educati-
vo en el Congreso, una negociación 
que abandonaban esta misma sema-
na al negarse el Gobierno a aumen-
tar el gasto presupuestario en edu-
cación hasta el 5 por ciento del PIB. 
Los socialistas advirtieron además 
de que apoyarán las movilizaciones 
en la calle contra la Lomce.  

También en el Parlamento, donde 
instan a PP y Ciudadanos a asumir 
las demandas de la comunidad edu-
cativa y a trabajar con ellos y con 

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

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

“a trabajar sobre los textos que ya 
están en la Cámara, el de la brecha 
salarial y el de igualdad”. Calvo se 
refería tanto a la ley registrada por 
el PSOE como a la de Unidos Pode-
mos, ambas contra la brecha sala-
rial, así como a la norma por la igual-
dad laboral.  

“La derecha no se ha enterado de 
esto, pero el feminismo no es opta-
tivo, es un asignatura obligatoria de 
la democracia”, aseveró la número 
cuatro de los socialistas. 

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

El nuevo Plan de 
Vivienda creará 
60.000 puestos  
de trabajo

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

eE MADRID.  

El Gobierno de España aprobó 
ayer el nuevo Plan de Vivienda 
2018-2021, de eminente carácter 
social, dotado esta vez de 1.443 
millones de euros, un 62,5 por 
ciento más que el plan anterior, y 
cuyo programa de desarrollo crea-
rá 60.000 puestos de trabajo.  

El plan, que consta de nueve 
programas, prioriza el fomento 
del alquiler y de la rehabilitación, 
regeneración y renovación urba-
na y rural, con especial atención 
a las personas en situación de 
desahucio o lanzamiento de su 
vivienda habitual, a las ayudas a 
la accesibilidad universal y a las 
familias numerosas. 

En cuanto a las ayudas a la 
compra, éstas se limitan a muni-
cipios de menos 5.000 habitan-
tes y son para jóvenes de menos 
de 35 años y con ingresos que 
sean inferiores a menos de tres 
veces el Iprem (1.613,52 euros 
mensuales en 14 pagas).  

En el programa de ayudas de 
rehabilitación para edificios de 
viviendas por primera vez se 
incluirán viviendas unifamilia-
res y viviendas dentro de un edi-
ficio de forma individualizada. 

El Plan de Vivienda también 
integra un programa para mayo-
res y personas con discapacidad 
para la ayuda a la promoción de 
viviendas con servicios comu-
nes adaptados en alquiler.

1.443 

MILLONES DE EUROS 

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

Íñigo Méndez de Vigo e Íñigo de la Serna, ayer, en Moncloa. EFE

Carmen Obregón MADRID.  

Román Escolano, el nuevo minis-
tro que acaba de llegar a la cartera 
de Economía, se estrenará en su 
cargo con una revisión al alza del 
crecimiento económico, situando 
el PIB en el entorno del 3 por cien-
to”, tal como indicó ayer Íñigo Mén-
dez de Vigo, portavoz del Gobier-
no. Los servicios del Ministerio ulti-
man el cuadro macroeconómico 
que irá anexo a los Presupuestos 
Generales –superando las previsio-
nes enviadas a Bruselas, la última 
del 2,5 por ciento–, y cuya fecha de 
presentación está prevista para el 
Consejo de Ministros del próximo 
23 de marzo. Este incremento del 
PIB está en línea con las estimacio-
nes realizadas por la Autoridad Inde-
pendiente de Responsabilidad Fis-
cal (AIReF), cuyo organismo eleva 
el crecimiento al 3 por ciento inte-
ranual en la primera mitad del año. 

Además de los buenos indicado-
res económicos a los que ayer hizo 
alusión Moncloa en la rueda de pren-
sa posterior al Consejo de Minis-
tros, ponderando los índices de con-
fianza del consumidor, que crece 
en 6 puntos; el crecimiento de pro-
ducción industrial, con un 6,6 por 
ciento más; o el aumento de la com-
praventa de viviendas en un 15 por 
ciento en 2107, Méndez de Vigo dio 
a conocer el nombramiento de la 
persona que sustituirá a Román 
Escolano en la Vicepresidencia del 
BEI. Se trata de Emma Navarro, 
actual secretaria de Estado del Teso-
ro y Política Financiera. 

Un asiento para España 
Navarro se convertirá en poco tiem-
po en la única mujer que forme parte 
del Management Committe del 
Banco Europeo de Inversiones. 
Licenciada en Derecho, con post-
grado en estudios legales y econó-
micos de la UE por la Universidad 

Escolano se estrena con una revisión 
al alza del PIB, al entorno del 3%
Emma Navarro sustituirá a Román Escolano en la Vicepresidencia del BEI

representante de España en el Grupo 
de Trabajo del Eurogrupo. 

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

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

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

Internacional y directora de Gabi-
nete del ministro de Economía y 
Competitividad. Técnica Comer-
cial y economista del Estado, ha 
desempeñado además los cargos de 
presidenta del Instituto de Crédi-
to Oficial (ICO), presidenta del 
Comité de Seguimiento de Sareb, o 

Visión de 
conjunto para 
las pensiones  

Méndez de Vigo adelantó 

ayer que la intención del pre-

sidente del Gobierno en el 

monográfico de este próximo 

miércoles sobre las pensiones 

es el de dar una visión de con-

junto, que al mismo tiempo 

sirva para ver cómo se puede 

avanzar en el futuro, además 

de aportar un mensaje de 

tranquilidad a los pensionis-

tas. No obstante –señaló–, el 

marco es el Pacto de Toledo.
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En clave empresarial

El ‘Eco10’ se adapta a 
la bonanza económica

La permuta de Dia por Meliá es el único cambio del 
Eco10 para en el próximo trimestre. La entrada de la 
cadena hotelera es adecuada, debido a las elevadas 
perspectivas que ofrece su nuevo modelo de negocio 
más eficiente, basado en prescindir de la propiedad 
en los hoteles. Pero en esta revisión del indicador de 
ideas de inversión de calidad de elEconomista desta-
ca el incremento de la confianza de los analistas en 
las tres mayores firmas del Ibex por capitalización 
(Telefónica, Inditex y Banco Santander). Algo lógico 
si se tienen en cuenta las buenas perspectivas de nego-
cio y su atractivo precio. De ahí que la cartera del Eco10 
se sirva de las grandes cotizadas para batir al merca-
do. Máxime ante la bonanza económica que el carác-
ter cíclico de estas empresas permite aprovechar. 
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Los empresarios catalanes conocidos por sus simpa-
tías con el secesionismo marcan distancias respecto al 
procés. Lo hacen en grados diversos. Los hay que se 
limitan a criticar o renegar de palabra del independen-
tismo, como ahora hace Jaume Roures. Otros llegan a 
amenazar con trasladar sus negocios si regresan las 
acciones unilaterales. Es el caso de Víctor Grifols, quien 
ahora olvida sus antiguos llamamientos a Artur Mas 
para que “no se arrugase”. Sin embargo, pese a las dife-
rencias, puede afirmarse que la base empresarial que 
jaleaba, y financiaba, el procés se resquebraja. Sin duda, 
se trata de una reacción tardía, que ha esperado a que 
el daño a la economía catalana se hiciera evidente, con 
el retroceso de todos los indicadores de actividad en 
Cataluña a finales de 2017 y, sobre todo, con la mudan-
za de domicilio de más de 3.000 empresas. Pero la mayor 
crítica que se puede hacer a este cambio de postura es 
que aún está muy lejos de resultar suficiente. El inde-

pendentismo continúa paralizan-
do Cataluña. Lo iba a mostrar el 
Pleno del Parlament del lunes, ya 
suspendido, cuyo objeto era deba-
tir la investidura de un candida-
to encarcelado (Jordi Sànchez), 
carente de autorización judicial 
para asistir a la sesión. Pero igual-
mente grave es el hecho de que 

el riesgo de huida de inversiones y de traslados de cen-
tros de producción sigue en pie, como esta semana dejó 
claro el Círculo de Directivos de Habla Alemana. No 
basta, por tanto, con que los ejecutivos que antes apo-
yaban el secesionismo ahora se alejen y adopten un per-
fil bajo. Urge que, por encima de sus afinidades políti-
cas, asuman un compromiso valiente y más decidido 
frente a  un fenómeno, el procés, que constituye la más 
grave amenaza para el futuro económico de Cataluña.           

Más valentía para frenar el ‘procés’

El gráfico

Contratación pública más transparente  

La nueva Ley de Contratos Públicos entra en vigor. Acaba así un 
bloqueo de dos años que encendió las alarmas en la UE hasta el 
punto de que Bruselas amenazó con una multa diaria de 200.000 
euros. Pero más importante es el hecho de que la norma ofrece un 
claro avance gracias a medidas inéditas en España como permitir  
a toda empresa implicada intervenir en la fase previa de una licita-
ción. Hasta ahora, sOlo la Administración tenía voz en esa etapa, pe-
ro en el sector eran frecuentes las protestas sobre filtraciones a las 
grandes empresas de datos clave. Ahora, la norma propicia una con-
tratación competitiva y transparente, sobre todo para las pymes.   

El caos se desata en la SGAE  
Tras el fraude en la gestión de derechos de televisión, la SGAE pro-
tagoniza otro escándalo. Se trata de una guerra en la cúpula de la en-
tidad, que enfrenta al presidente con el director general y a este últi-
mo con el financiero. Aunque la empresa desmiente que las irregu-
laridades contables y los descuadres sean la causa de los problemas, 
la Policía intervino una conversación en la que el director general 
aseguraba a un socio que “las cuentas no cuadraban”. Sin duda, la 
falta de control está detrás del caos que se ha desatado en la SGAE. 
Un nuevo episodio que confirma la necesidad de que la organiza-
ción afronte de una vez su renovación interna si quiere sobrevivir.   

Los costes laborales ya repuntan 
El desembolso de las empresas por hora trabajada crece un 1,6 por 
ciento en 2017 (con picos del 5 por ciento) Estas cifras muestran cómo 
los costes laborales crecieron a buen ritmo en un año en el que ni  
siquiera hubo pacto entre los agentes sociales sobre alzas salariales. 
Bastó la inercia de la recuperación para alimentar los incrementos. 
Conviene tener en cuenta esa realidad para evitar subidas excesivas de 
los sueldos ahora que la negociación colectiva se halla todavía abierta.   

EL PAÍS ASIÁTICO DEJA ATRÁS LOS ‘SHOCKS’ DE 2017. El PIB de la 

India creció un sólido 7,2 por ciento interanual en el cuarto trimestre, lo 

que arroja un cómputo global para 2017 del 6,4 por ciento. A Brasil le 

cuesta recuperar el ritmo de actividad. En el cuarto trimestre del año 

pasado, el crecimiento intermensual fue de solo 1 décima (2,1 por ciento 

interanual). Primer año en el que Brasil crece un 1 por ciento desde 2014.

Los empresarios 
afines al secesio-
nismo ya marcan 
distancias, pero 
deben atreverse a 
adoptar un mayor 
compromiso

Abengoa, en la senda 
de crecimiento

Gonzalo Urquijo accedió a la presidencia de Aben-
goa en noviembre de 2016 con el difícil reto de sellar 
una reestructuración financiera que evitara la mayor 
quiebra de la historia de España. Una vez logrado el 
gran objetivo en marzo del pasado año, Urquijo se 
embarcó en la misión de remover de arriba abajo la 
compañía para abandonar las pérdidas. Solo un año 
después se puede afirmar que su estrategia de cen-
trarse solo en negocios rentables, como la construc-
ción, además de acometer la venta de activos no estra-
tégicos para reducir deuda, ha sido acertada. La mejor 
muestra de que Abengoa regresa a la senda del cre-
cimiento está en el interés que, según dice el propio 
Urquijo en elEconomista, grupos nacionales y extran-
jeros tienen por entrar en el capital de la compañía.  

La imagen

LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, CLAVE PARA ESCOLANO. Tras recibir ayer la cartera de manos de  

Luis de Guindos, el nuevo ministro de Economía, Román Escolano, expuso las bases de su mandato. Considera que 

la estabilidad presupuestaria, las reformas y la apertura al exterior serán claves para el crecimiento. NACHO MARTÍN 

Fe de erratas 
En la página 3 de la edición de ayer se afirmaba por error que Deliveroo cobra  
a sus trabajadores por acceder a la aplicación de la propia empresa, cuando en 
realidad la firma de reparto de comida a domicilio no lleva a cabo tal práctica. 
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El presidente de la Autoridad Portuaria
de Las Palmas, Luis Ibarra, acompañado
del gerente de la Fundación Puertos de
Las Palmas, Sergio Galván y del CEO de
La Luz Market, Bernardino Santana, se
desplazaron la pasada semana a Brasil

para reunirse con el ministro de Agricul-
tura del país sudamericano, Blairo Mag-
gi, en la Feria Expodireto Cotrijal dedica-
da al AgroBussines.

El fin de este encuentro, enmarcado
en la estrategia de Puertos de Las Pal-
mas de convertir a La Luz en un hub de
mercancías de Sudamérica hacia Europa

y África, ha sido el de trasladar al Gobier-
no de Brasil los pormenores del proyec-
to y afianzar las relaciones establecidas
en anteriores misiones comerciales.

Ya en noviembre pasado, el presiden-
te Ibarra viajó a a Madrid para presentar
al viceministro de Agricultura de Brasil,
Eumar Roberto Novacki, el resultado del

“Estudio de Viabilidad de Utilización del
Puerto de Las Palmas para la Distribu-
ción de Frutas Provenientes de Brasil”.

La preocupación por la sostenibilidad ha

sido la nota destacada de esta 34 edición de

Seatrade Cruise Global que acaba de cerrar-

se. Los mensajes que la industria de cruceros

ha mandado desde su principal punto de

reunión anual no dejan lugar a dudas: los es-

fuerzos del sector se están concentrando en

idear soluciones que permitan a esta indus-

tria ondear la bandera de la sostenibilidad y

el respeto medioambiental sin reparos.

Si años atrás los mensajes que se enviaban

desde las principales conferencias de este

evento estaban centrados en el crecimiento,

poniendo siempre el acento en las cifras tan-

to de pasajeros, como de escalas, de buques,

de capacidades… la sostenibilidad ha cogi-

do el testigo y los principales ejecutivos de

las grandes navieras subrayan por activa y

por pasiva los proyectos que se están llevan-

do a cabo para que esta de los cruceros sea

una industria cada vez más limpia.

Hablan de la responsabilidad que, con el

medioambiente, conlleva el hecho de ope-

rar auténticas ciudades flotantes y la nece-

sidad de buscar soluciones imaginativas

para que los buques sean cada vez más efi-

cientes a la hora de reciclar los residuos que

se generan a bordo y también en materia de

emisiones, para reducirlas al mínimo.

La industria de cruceros ha dado en los úl-

timos tiempos pasos importantes en este

sentido. De hecho, en el ámbito del trans-

porte marítimo han sido precisamente las

compañías de cruceros las que más han in-

novado en materia de sostenibilidad me-

dioambiental. Así, según cálculos de las pro-

pias navieras, los buques reciclan un 60%

más de residuos por persona que lo que se

recicla en tierra.

En este trabajo que desarrollan las compa-

ñías marítimas para tener flotas cada vez

más sostenibles, los puertos también tienen

mucho que decir. Y, de hecho, trabajan en

colaboración con las navieras para poder

aplicar algunas de las innovaciones que per-

miten que los buques sean más limpios,

como es el caso del uso del GNL como com-

bustible, que requiere de infraestructuras

portuarias que permitan a los barcos abas-

tecerse.

Sostenibilidad y más sostenibilidad es el

mensaje que quiere la industria de cruceros

que cale en la sociedad, ahora que han sur-

gido ciertas voces críticas con esta industria.

Especialmente en Europa. Por ello, las na-

vieras han dado un paso adelante y parecen

haberse concienciado de la necesidad de co-

municar de forma entendible por el gran

público lo que aporta la industria de cruce-

ros a la sociedad, el impacto que tiene en la

economía, los logros que llevan a cabo en

materia medioambiental y su implicación

para gestionar, junto con los destinos, las

externalidades negativas que pueda generar

esta actividad con el fin de minimizarla.

¿Pero de dónde viene ahora la preocupa-

ción por la sostenibilidad? Sin duda, la in-

dustria de cruceros es totalmente conscien-

te de que los mares son su sustento, su me-

dio de vida. Y es obligatorio preservarlos

para que el sector sobreviva en el futuro. No

hay más remedio.

Seatrade Cruise Global ha cerrado sus puer-

tas mostrando una edición más, y ya van

34, el potencial que la industria de cruceros

tiene a nivel internacional. Y España tam-

bién ha hecho patente su fuerza y su capa-

cidad de atracción, con unos puertos tra-

bajando fuerte y con seriedad y unos desti-

nos cada vez más implicados.

La feria ha vuelto a ser dinámica, vibrante,

con incontables presentaciones, reuniones,

entrevistas, conferencias… Y la Blue Carpet

ha contribuido de nuevo a ello, convirtién-

dose en un punto de reunión importante

para muchos profesionales.

Y ahora, la industria internacional de cru-

ceros ya está cogiendo la ola para volver a

Miami, ciudad donde el año próximo se ce-

lebrará una nueva edición de Seatrade

Cruise Global, la 35. Aunque antes habrá

que pasar por Lisboa, donde tendrá lugar

en septiembre Seatrade Cruise Med, la prin-

cipal cita del sector en el Mediterráneo.

DESDE MI SILLÓN
Por
Elena García

elenagarcia@grupodiario.com

@ElenaGarciaH

Seatrade Cruise Global ha

cerrado sus puertas mostrando

una edición más, y ya van 34, el

potencial que la industria de

cruceros tiene a nivel

internacional

Sostenibilidad al cubo

La AP de Sevilla recibe un
reconocimiento por su
colaboración con los Bomberos

El presidente de la Autoridad Portuaria de
Sevilla (APS), Manuel Gracia,recibió el jue-
ves la metopa distintiva que reconoce la
colaboración de la Institución portuaria con
el Servicio de Prevención, Extinción de In-
cendios y Salvamento del Ayuntamiento
de Sevilla. Esta distinción da visibilidad y
pone en valor la cooperación entre el Puer-
to y los bomberos de Sevilla que, desde
el 1 de febrero, cuentan con un campo real
de ensayo y de experiencia en la Dársena
del Cuarto para realizar ejercicios contra
incendios.

Para el presidente de la APS “es una gran
satisfacción poder recoger esta mención,
símbolo de la estrecha colaboración con el
Consistorio hispalense, especialmente en
un ámbito tan relevante como lo es el de la
protección y la seguridad de la ciudadanía”.
“Para nosotros es muy importante impulsar
este tipo de iniciativas que favorezcan la for-
mación continua y sean útiles y válidas para
la ciudad de Sevilla, al mismo tiempo que
para el propio puerto”.  Asimismo, Gracia re-
cordó que la voluntad del Puerto es que esta
colaboración se pueda plasmar en un pro-
yecto de mayor alcance. Para la Autoridad
Portuaria es importante contar con estos dis-
positivos dentro del dominio público portua-
rio de cara a dar respuesta a situaciones de
emergencia.

El acto, celebrado con motivo del Día
del Bombero, estuvo presidido por el al-

calde de Sevilla, Juan Espadas; la delega-
da del Gobierno en Sevilla, Esther Gil; el
delegado de Seguridad y Movilidad del
Ayuntamiento, Juan Carlos Cabrera; el
jefe de la Policía Local, Pablo Mariano Ruiz-
Berdejo; y el jefe del Servicio de Preven-
ción, Extinción de Incendios y Salvamen-
to, José María Casar.

Durante la ceremonia también fueron
premiados otros organismos y empresas
que cooperan en la formación continua de
los bomberos de Sevilla como la Compa-
ñía Logística de Hidrocarburos, Protección
Civil Municipal, la maestra bordadora del
estandarte de bomberos, María Isabel
Melero Gordillo, Guardia Civil de Tráfico y
Policía Nacional adscrita a la Junta de An-
dalucía.

Bomberos en el Puerto

El pasado 1 de febrero la APS otorgó una
autorización administrativa al Ayunta-
miento de Sevilla para la realización de
prácticas contra incendios en la explana-
da existente en la Dársena del Cuarto,
junto a la carretera del Copero, en zona
de servicio portuario. En esta área los
Bomberos del Ayuntamiento cuentan
con tres contenedores-simuladores de
20 y 40 pies en los que llevan a cabo ejer-
cicios para el control de incendios en in-
teriores, control de gases de incendios,
así como para testar las condiciones ex-
tremas a las que pueden llegar a verse
afectados en sus intervenciones.

MARÍTIMO • Desde febrero el Puerto de Sevilla dedica un
espacio para la realización de prácticas contra incendios

DP SEVILLA

DP LAS PALMAS

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

Comitiva de la APLP.

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

MARÍTIMO • Las Palmas se promociona como hub de Sudamérica
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ECONOMÍA
Y NEGOCIOS

La Comisión Europea ha vuelto a
señalar a España por la baja fisca-
lidad sobre los impuestos medio-
ambientales y, en especial, sobre
el diésel. “Los impuestos medio-
ambientales están aúnpor debajo
de la media de la UE, a pesar de
los aumentos de los últimos
años”, señalabaBruselas en un in-
forme sobre la economía españo-
la publicado el pasadomiércoles.

Las autoridades comunitarias
reprochan a España que la recau-
dación de los llamados impuestos
verdes represente solo el 1,9% del
PIB, según datos de 2016, frente a
lamedia del 2,4% de la UE. Bruse-
las pone el acento en los impues-
tos sobre la energía, que abarcan
el tratamiento fiscal de los com-
bustibles. Y en concreto sobre “el
bajo nivel de impuestos especia-
les sobre la gasolina sin plomo y
el diésel”. LaComisión destaca es-
pecialmente “el caso del diésel, en
el que España aplica el impuesto
especial mínimo, a pesar de que
el diésel tiene un mayor conteni-
do de carbono y energía que la
gasolina sin plomo”. El rapapolvo
de Bruselas no termina ahí: “Los
impuestos sobre el transporte, co-
mo los impuestos a los vehículos,
solo producen la mitad de los in-
gresos en España que lamedia de
la UE (0,2% en comparación con
el 0,5% del PIB)”.

Expediente sancionador
No es la primera vez queBruselas
señala a España. Viene haciéndo-
lo periódicamente desde, al me-
nos, 2012. Otras instituciones in-
ternacionales como la OCDE o el
FMI también han reclamado me-
joras en este ámbito. La tenden-
cia internacional pasa por aumen-
tar los impuestos a aquellas activi-
dades perjudiciales, que afectan
al medioambiente o contaminan
—las llamadas “externalidades ne-
gativas”, según la academia—. Y
lamayoría de los países están ele-
vando los impuestos sobre el dié-
sel. Paralelamente, muchas capi-
tales europeas están aprobando
restricciones a este tipo de moto-
res, que expulsan mucho más
dióxido de nitrógeno (NO2) que
los de gasolina.

La Comisión tiene abierto un
expediente contra España por in-
cumplir desde 2010 los límites de
NO2enMadrid y Barcelona y aho-
ra debe decidir si lleva al Gobier-
no ante el Tribunal de Justicia de
la UE. Bruselas está evaluando en
estos momentos los planes de Es-
paña de lucha contra la contami-

nación y entre las recomendacio-
nes que ha hecho a los países in-
cumplidores está emplear la fisca-
lidad. El Gobierno es consciente
de que la fiscalidad es un instru-
mento útil contra la polución y
así lo reconoce el Ministerio de
Medio Ambiente en el vigente
plan nacional de calidad del aire,
que incluye la posibilidad de aco-
meter una reforma fiscal verde.

En diciembre de 2016, el Go-
bierno ya se comprometió con
Bruselas a modificar la fiscalidad
verde para recaudar 500millones

de eurosmás. Peromesesmás tar-
de descartó la medida que se re-
servó por si tenía que aumentar
la recaudación en caso de que se
desviara el déficit público. Por lo
que volvió a meter la medida en
el cajón.

Ahora el Ejecutivo del PP pre-
tende abordar una reforma de la
fiscalidad verde en el ámbito de la
financiación autonómica. Fuen-
tes gubernamentales reconocen
que incluirán en esta revisión los
impuestos sobre los residuos y re-
lativos a la contaminación. En es-

te sentido, admiten que trabajan
por reforzar el papel de las comu-
nidades con el impuesto sobre los
hidrocarburos. Este impuesto es-
tá cedido parcialmente a las auto-
nomías, que pueden establecer
un gravamen suplementario so-
bre el mismo, aunque acotado
con una horquilla. El plan de Ha-
ciendapasa por aumentar los gra-
vámenes del diésel.

La organización Ecologistas
en Acción presentó la semana pa-
sada una propuesta para penali-
zar fiscalmente a los vehículos

diésel. “Los impuestos tienen un
gran potencial a la hora de desin-
centivar la compra de los vehícu-
los más contaminantes”, explica-
ba el informe. El documento abo-
ga por modificar el impuesto de
hidrocarburos para que en el pla-
zo de cuatro años se equipare “la
imposición de gasolina sin plomo
y gasoil”. Ecologistas en Acción
también pedía cambios en el im-
puesto de matriculación para re-
ducir el número de vehículos que
están exentos de pagarlo a pesar
de ser contaminantes.

En la reforma fiscal verde que
prepara el Gobierno también pre-
tende tocar el impuesto de circu-
lación, en manos de los Ayunta-
mientos, para poder gravarmás a
los vehículosmás contaminantes.
“Como se propone en el Informe
de la Comisión de Expertos para
la Reforma del Sistema Tributa-
rio Español (2014), una vía de
avance podría ser la integración
del impuesto de matriculación
con el Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica (circu-
lación), de ámbito municipal, de-
jando la gestión del nuevo tributo
en manos de los Ayuntamientos”,
señalan los expertos que hicieron
la propuesta de la reforma de la
financiaciónautonómica encarga-
da por Hacienda. “La fijación de
dos tipos, uno autonómico y otro
municipal, permitiría la compar-
tición de la figura entre comuni-
dades autónomas y Ayuntamien-
to”, añaden.

» LAS AEROLÍNEAS CRECEN. Los
ingresos de las aerolíneas han crecido
un 47,8% entre 2007 (414 millones de
euros) y 2017 (612,6 millones), según
los datos de la Asociación Internacio-
nal del Transporte Aéreo (IATA), que
agrupa a 280 líneas aéreas.

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

euros— este año si en 2015
hubiera incluido en la reforma
fiscal estos impuestos sobre
actividades contaminantes.

La realidad es que las comuni-
dades han creado una pléyade
de impuestos medioambienta-
les. “La recaudación que se
obtiene de los tributos de carác-
ter medioambiental es tan
exigua que muy probablemen-
te si realizásemos un análisis
coste-beneficio sería negativo,
pues con mucha probabilidad,
la recaudación obtenida no
cubre los gastos de gestión de
los mismos”, explica el Consejo

General de Economistas en un
informe sobre fiscalidad auto-
nómica publicado hace un par
de semanas. “Los tributos
relacionados con el agua supo-
nen el 78,8% de la recaudación
por tributos propios, por lo
que el agua es la principal
fuente de gravamen de este
tipo de tributación”, añade el
informe que descata que estos
tributos propios apenas apor-
tan el 2,2% de los ingresos de
las comunidades.

El Gobierno pretende armoni-
zar esta maraña de impuestos
verdes autonómicos para evi-
tar la dispersión actual. Para
ello, al igual que para sucesio-
nes y donaciones, planea esta-
blecer unos tipos mínimos y
máximos sobre esos hechos
imponibles.

Menos que Europa. Los im-
puestos ambientales ascendie-
ron a 20.640 millones de euros
en 2016. Esta cantidad repre-
senta el 1,85% del PIB menos
de la media de la UE, el 2,44%.
La mayor parte de estos fueron
sobre la energía.

Hidrocarburos. Las arcas
públicas ingresaron 10.133
millones de euros por el impues-
to sobre hidrocarburos, según
las cifras recopiladas por la
Agencia Tributaria hasta no-
viembre. Este tributo, comparti-
do entre el Estado central y las
comunidades autónomas, gra-
va la gasolina sin plomo, el
diésel y el gasóleo para uso
agrícola e industrial.

Circulación. El Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecáni-
ca, en manos de los Ayunta-
mientos, recaudó unos 2.717
millones de euros en 2016, un
3,1% más que el año anterior.

Matriculación. El impuesto de
matriculación, por su parte,
aportó unos 390 millones de
euros a las arcas de las comuni-
dades, lo que supone un au-
mento del 19% sobre el año
precedente. Dos de cada tres
vehículos matriculados están
exentos de este impuesto.

Armonizar los impuestos
medioambientales regionales

Las cifras de la
fiscalidad verdeRajoy aumentará el impuesto al

diésel en la financiación autonómica
J. S. GONZÁLEZ / M. PLANELLES, Madrid

El Ministerio de Hacienda acometerá la refor-
ma de los impuestos medioambientales du-
rante la negociación de la financiación autonó-
mica con las comunidades. Cristóbal Monto-

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

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

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

Miles de millones de euros

2007

414,4 386,7

623,2 612,6

2010 2015 2017

FACTURACIÓN DE LAS AEROLÍNEAS
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E
l primo de Mariano Rajoy, 
aquel científico que citó en 

una ocasión el presidente 

del Gobierno para restar 

importancia al cambio climático, o 

no dijo exactamente lo que interpre-

tó el dirigente popular o sus intuicio-

nes están siendo superadas por la rea-

lidad. Entre los que viven más direc-

tamente los efectos del calentamiento 

del planeta están los productores de 

vino. Varios de sus dirigentes  llevan 

ya años tomando medidas y adaptán-

dose a este cambio efectivo que está 

modificando los sabores de los vinos, 

reduciendo la producción si suben 

las temperaturas o aumentando al 

grado de alcohol de los nuevos cal-

dos. ¿Se han fijado en la graduación 

de los vinos en los últimos años? Ca-

da vez es más alta, ya sean jóvenes, 

blancos o tintos. Los científicos cons-

tatan que las temperaturas más cáli-

das hacen que las uvas tengan un ma-

yor contenido de azúcar y eso se tra-

duce en la formación de más alcohol 

durante la  fermentación.

 La UE es líder mundial en produc-

ción de vino. Según datos de la Comi-

sión Europea, concentra el 45% de 

las viñas, representa el 57% del con-

sumo y genera el 70% de las exporta-

ciones. El año pasado, por la sequía y 

el aumento de las temperaturas, la 

producción total de la Europa de los 

28 se redujo en un 14% respecto a la 

temporada anterior, aunque en algu-

nas zonas casi se duplicó la caída. Es-

paña había producido 36,8  millones 

de hectolitros hasta septiembre del 

2017, casi 5,5 millones menos.

 Ante esta situación, y diga lo que 

diga el primo de Rajoy, la UE está fi-

nanciando varios proyectos, como el 

VISCA (Vineyards Integrated Smart 

Clima Application), coordinado des-

de Barcelona, para tratar de adaptar 

la viña al cambio climático. Partici-

pan cuatro socios catalanes: Meteo-

sim, empresa especializada en ser-

vicios meteorológicos y medioam-

bientales; la vitivinícola Codorníu; 

el Institut de Recerca i Tecnologia 

Agroalimentàries (IRTA) y el Barcelo-

na Supercomputing Center. Se trata 

de cruzar toda la información y pre-

visiones disponibles para que los pro-

ductores puedan tomar decisiones 

para adaptar la actividad vitiviníco-

la, el tipo de viñas, su orientación y 

densidad, y las variedades de uva pa-

ra obtener resultados óptimos. 

 La iniciativa europea se anunció 

la semana pasada. No es el único pro-

yecto en esta línea, pero demuestra la 

preocupación real por el cambio cli-

mático. Hay más acciones privadas 

con apoyo público que investigan 

sobre los procesos de vinificación y 

otras que promueven levaduras au-

tónomas para la elaboración de es-

pumosos. Miles de puestos de traba-

jo dependen de la actividad vitiviní-

cola, por ello vale la pena destacar los 

esfuerzos para enfrentarse al cambio 

climático, por mucho que lo nieguen 

algunos. Por el vino también se sabe 

cómo cambia el clima. H

Desde Barcelona se 
coordina un proyecto de 
la UE sobre los riesgos 
del calentamiento

Por el vino 
se sabe 
cómo cambia 
el clima

SALVADOR

Sabrià

Contrapunto

@SalvadorSabria

HISTORIAS MÍNIMAS

Descendiente de los fundadores de 

Montesa y Bultaco, Daniel Oliver 

Bultó ha diseñado un modelo de 

negocio casi autosuficiente y que 

encaja a la perfección con su visión 

de «disfrutar de la vida». Las Lobi-

to son bicicletas eléctricas de cali-

dad y marca propia con reminis-

cencias históricas. La irrupción de 

la asistencia eléctrica en el mundo 

de la bicicleta ha servido para rein-

ventar la mountain bike, al permitir 

«que abuelos, padres e hijos pue-
dan hacer excursiones por la mon-
taña disfrutando todos juntos y a la 
vez». «Como sucedía cuando era 
pequeño», recuerda Oliver. Las ex-

cursiones motorizadas por la mon-

taña dan paso al pedaleo asistido y 

silencioso pero, según Oliver, con 

las mismas cargas de adrenalina 

que permitía la mítica moto Bulta-

co Lobito de los años 70.

 Con poco más de un año de vida, 

Lobito ha conseguido convertirse 

en un negocio redondo. La firma 

facturó 700.000 euros en el primer 

EDUARDO LÓPEZ ALONSO
BARCELONA

Bicis eléctricas con pedigrí
Lobito se afianza en el mercado con un modelo de negocio basado en la venta directa

año de existencia, Oliver recuperó 

la inversión inicial en solo tres me-

ses y prevé que la empresa supere el 

millón de euros de ingresos este año 

con la venta de 500 bicis. La clave es 

el diseño de un producto de alta ca-

lidad de la mano de uno de los fabri-

cantes líderes y comercializarlo ex-

clusivamente on line. Accell Group 

(el líder a nivel europeo en bicis eléc-

tricas) y Bosch, para los motores, son 

los aliados de lujo para un produc-

to exclusivo pero a un precio com-

petitivo. Sus artículos se fabrican en 

Taiwán, se ensamblan en Italia y se 

almacenan y se dan los últimos to-

ques de calidad en España. Cada uni-

dad lleva el nombre del cliente. 

Segmentación

Y es que la adecuada segmentación 

y el precio ajustado frente a los com-

petidores de referencia son los ele-

mentos que definen el éxito de Lobi-

to. El resultado es un precio del or-

den de 1.500 euros menos que las 

marcas más prestigiosas. A cambio, 

el cliente accede a una bici de mon-

taña de alto nivel y con motor eléc-

trico, que impulsa el vehículo has-

ta 60 kilómetros por hora median-

te el montaje de un dispositivo 

opcional de quita y pon destinado 

a su uso en recintos privados. In-

corpora componentes de calidad 

como amortiguadores Fox, cam-

bios Shimano de alta gama y hasta 

un ABS mecánico que destierra el 

típico vuelco hacia delante en caso 

de una frenada extrema.

Cuenta de resultados

Máster MBA por el IESE, Oliver ha 

definido un modelo de negocio con 

apenas gastos fijos y que recorta los 

costes el 40% gracias a la venta di-

recta. Dispone de una red de cola-

boradores en toda España que per-

mite la prueba del producto antes 

de la compra. Podría producir has-

ta 20.000 bicis anuales, pero el ob-

jetivo es impulsar la empresa des-

de una cuenta de resultados con 

beneficios, paso a paso y fiel a un 

modelo con tipo de cliente claro. 

 Además, desde el pasado 1 de 

marzo, Lobito ha empezado a di-

versificar su oferta de productos 

sin perder de vista que lo suyo son 

las ebikes de montaña. Vende bicis 

urbanas eléctricas, complementos 

y hasta tablas de surf con motor, to-

dos ellos con toques de distinción 

para la práctica deportiva al más 

puro estilo Lobito. H

RICARD CUGAT

La firma de bicis eléctricas recuperó la 

inversión inicial en el 2017, solo tres 

meses después de su creación. El 

modelo de negocio es claro, fabricación 

en Asia, diseño propio y venta directa 

con costes fijos más bajos. 

Daniel Oliver Bultó

Fundador de Lobito, 
aplica una fórmula 
empresarial de éxito.

‘APPS’ DE LA SEMANA

POW WOW

Cómo poner 
nota a las tiendas

La aplicación Pow 
Wow permite a la 

comunidad de 

compradores re-

gistrados valorar sus expe-

riencias en tiendas próximas 

a su ubicación. Las notas que 

ponen los usuarios son espon-

táneas, porque permiten valo-

rar cualquier comercio o res-

taurante y no van dirigidas a 

unos establecimientos deter-

minados. Además, las califi-

caciones dan puntos.

 

STUART

Mensajeros y 
pedidos ‘on line’

Los consumido-

res españoles re-

c laman como 

prioridad dispo-

ner de una aplicación con in-

formación sobre el estado de 

sus pedidos de comercio elec-

trónico. Stuart intenta respon-

der a esa demanda creciente 

con una app que permite con-

certar servicios de mensaje-

ros autónomos y rastrear la 

ubicación y el estado de las en-

tregas en tiempo real.

SHOOTR

Chats temáticos 
sin límite

Los influencers y 

youtubers han si-

do las últimas in-

corporaciones a 

la app de chats temáticos Shoo-
tr. Entre los ejemplos más re-

cientes se encuentran el you-
tuber Tekendo, que recibió 

más de 30.000 visitas en me-

nos de una semana, y el canal 

de Operación Triunfo, así como 

Mónica Naranja, Noemí Gale-

ra y Manu Guix, que chatea-

ron con los fans.

El billete del 
bus, en el móvil

La start-up Flexi-

Bus de transpor-

te en autobús de 

larga distancia 

cumple cinco años con una 

cifra acumulada de más de 

100 millones de pasajeros con 

edades comprendidas entre 

los 18 y los 25 años en el 33% 

de los casos. Los usuarios dis-

ponen de una app en la que es 

posible reservar billetes, reci-

bir notificaciones del viaje y 

saber las próximas paradas. 

FLEXIBUS MEDIQUO

Chatear con 
el médico

La firma Medi-

Quo ha entrado 

en el sector de la 

nueva telemedi-

cina con una ronda de finan-

ciación de tres millones de 

euros. La start-up creada por 

Guillem Serra ofrece una apli-

cación con la que los pacien-

tes pueden chatear con mé-

dicos como en otras apps de 

mensajería. MediQuo asegu-

ra que responden en menos 

de dos minutos.
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REDACCIÓN

■Un total de  personas se pre-
sentaron ayer  a los exámenes teó-
ricos para la obtención de títulos
náuticos, organizados por la Con-
sejería de Fomento y Presidencia. 

Las pruebas acreditan los cono-
cimientos técnicos de los candida-
tos para el manejo de diversas em-
barcaciones y permiten obtener
los títulos de capitán y patrón de
yate, patrón de embarcaciones de

recreo, patrón para navegación bá-
sica y patrón de moto náutica A. El
año pasado, la Consejería expidió
. títulos náuticos y subacuáti-
cos, donde el título de embarcacio-
nes de recreo sigue siendo el más
demandado, con . certiica-
dos expedidos.

Las listas de notas se publicarán
en la web http://nautica.carm.es, y
en el tablón de anuncios de la Con-
sejería de Presidencia y Fomento.

Más de 800 personas en los
exámenes de títulos náuticos

Momento del examen para títulos náuticos. CARM

E. P. 

■ La Plataforma Tecnológica del
Agua Potable y Saneamiento
(WssTP) se ha ijado en cómo la Re-
gión de Murcia y sus empresas es-
tán afrontando las consecuencias
del cambio climático «y cómo este
fenómeno les ha llevado a ser un re-
ferente en el aprovechamiento de
los escasos recursos hídricos que
dispone nuestro territorio», según
explica la Comunidad en una nota
de prensa. El presidente de la plata-
forma, Tomás Michel, ha visitado la
Región y, junto al director general
del Agua, Miguel Ángel del Amor,
recorrió diversos puntos estratégi-
cos de la Comunidad donde pudo
comprobar cómo la actividad agrí-
cola se enfrenta a la escasez y aplica
tecnología de vanguardia.

Tomás Michel visitó las comuni-
dades de regantes del Campo de
Cartagena y Arco Sur Mar Menor, y
conoció de primera mano tanto la
situación de escasez de agua como
las fortalezas de la Región en cuanto
a eiciencia hídrica en los campos

de regadío. También fue informado
del proyecto de economía circular
que se desarrolla en La Paca (Lor-
ca).

Esta visita ha permitido sentar las
bases para futuras colaboraciones
en el ámbito europeo. Miguel Ángel
del Amor explicó que la menciona-
da Plataforma Tecnológica del
Agua Potable y Saneamiento «im-
pulsa la inspiración legislativa, de-
tectando y mostrando a los diputa-
dos europeos de la Comisión y a la
comunidad cientíica las necesida-
des reales y futuras, que sirven para
orientar sus líneas de ayudas y po-
ner el foco en las líneas de investi-
gación y desarrollo que puedan ser
más productivas y beneiciosas so-
cialmente a los miembros de la
Unión». En este sentido, añadió que
«el Gobierno regional considera
conveniente que Europa conozca
tanto la problemática de la Región
en materia de agua, como nuestros
puntos fuertes, como es la excelen-
cia de nuestra agricultura sosteni-
ble y eiciente».

El presidente de la Plataforma Tecnológica del
Agua Potable y Saneamiento, que asesora a la
Comisión Europea, recorrió zonas de cultivo

Visita para conocer
cómo afronta 
la Región el 
cambio climático
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Los trabajos de descontamina-
ción del río Ebro a su paso por
Flix (Ribera d'Ebre) llevan 14
años empantanados. La publica-
ción por parte de EL PAÍS de un
pacto secreto y millonario entre
FCC y Acuamed para manipular
presuntamente informes técni-
cos y científicos ha echado más
leña a un fuego que lleva tiempo
ardiendo. Hubo una época en
que lasmovilizaciones de los ha-
bitantes de la zona eran enérgi-
cas, ya fuera un llamamiento
por conservar la actividad de la
fábrica Ercros o por pedir más
infraestructuras, pero aquella
etapa pasó. La resignación y el
hastío, sumadas al progresivo
envejecimiento de la población,
han silenciado el disgusto.

Flix ha perdido 700 vecinos
en diez años. No es una tenden-
cia rara en la Ribera d’Ebre, una
comarca empobrecida y que
apenas suma 22.000 habitantes.
Pero en Flix la dinámica amar-
ga especialmente porque tiem-
pos pasados fueron mejores: el
municipio había sido un desta-
cado polo industrial ya que la
planta electroquímica de Er-
cros había llegado a emplear a
más de 1.000 trabajadores. Algu-
nos vecinos aseguran que, en
tiempos de bonanza, era un acti-
vo de cierto glamur ser de Flix,
ser flixanco, cuando había fies-
tas en los pueblos de la comar-

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

800.000 metros cúbicos
Mur se ha desvinculado del PSC
y ahora es más afín a ERC. Su
tono crítico se ha modulado y
apunta que la maquinación con
los trabajos de limpieza del pan-
tano es un tema que está “judi-
cializado” y que ya lo resolverá
“quien lo tenga que resolver”.
Mur incluso se muestra agrade-
cido con el máximo mandatario
de Acuamed, Francisco Barate-
ch, por tenerle “al día” sobre la
evolución del desbloqueo de los
trabajos de limpieza.

Los técnicos de Tragsa, la em-
presa adjudicataria del encar-
go, ya han llegado a Flix para
iniciar las prospecciones en el
embalse donde se acumulan
unos 80.000 metros cúbicos de
lodos tóxicos y el ayuntamiento

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

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

pueblo vive con “inquietud” la
contaminación del río pero que
el malestar no cristaliza en un
llamamiento popular. “Y este no
es un problema del pueblo, es
un problema del territorio”,
alerta.

Xavier Sabaté, exconsejero
de Gobernación durante el tri-
partito y un histórico del PSC en
Tarragona, es de Flix. Advierte
que entender la reserva con que
Flix gestiona su particular cha-
papote precisa acercarse a la
singularidad del pueblo. “Hay
miedo a la estigmatización”, in-
dica. “La resignación existe por-
que ha calado el discurso de que
aquí no va a venir nadie a inver-
tir”, dice. Además de la proximi-
dad con la nuclear de Ascó, el
pueblo ha visto su imagen liga-
da a la industria química y, aho-
ra, a los residuos tóxicos.

El miedo a las etiquetas no es
nuevo en Flix. Hace años, Anto-
ni Sabaté, exalcalde y hermano
de Xavier Sabaté, llegó a perso-
narse ante los meteorólogos de
TV3 para reclamarles que deja-
sen de destacar al pueblo como
el enclave catalán dondemás ca-
lor hacía, porque temía que
asustaran a potenciales visitan-
tes. Las temperaturas siguen
siendo inclementes en Flix pero
no es el mercurio de los termó-
metros lo que mancha el nom-
bre del pueblo, sino el que conta-
mina el fondo del río.

El fondo del Ebro está im-
pregnado de metales pesa-
dos, entre los que destaca
una alta concentración de
mercurio, y radionucleidos,
como el uranio. Aguas aba-
jo, el Ebro abastece a una
población de unas 800.000
personas y riega una zona
de incomparable valor natu-
ral como es el Delta de
l’Ebre.

Los lodos tóximos se detecta-
ron a finales de 2003, fruto
de la prospección y análisis
de los sedimentos en diver-
sos tramos de la red fluvial
de Cataluña. En concreto, se
detectó un foco primario de
contaminación formado por
unos 700.000 m3 de lodos
contaminados, localizados
en una superficie de unas 9
hectáreas en el margen dere-
cho del pantano de Flix,
procedentes de vertidos
acumulados a lo largo de
décadas de actividad indus-
trial en esta orilla del río
Ebro. Los principales conta-
minantes detectados son
compuestos organoclorados,
también otros compuestos
orgánicos no clorados, meta-
les pesados, con una alta
concentración de mercurio.

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

Resignados ante la contaminación

Mercurio y
uranio en el
lecho del Ebro

» CALLES CORTADAS POR LA MARATÓN
Más de 17.000 correrán hoy en la Mara-
tón de Barcelona. La carrera afectará a
60 líneas de bus entre las 8.30 y las
15.00 y a varias líneas de tranvía: la T2 y
T3 del Trambaix y la T4 del Trambesòs.

MARC ROVIRA, Tarragona

» FALLECE EXPRESIDENTE DE ÒMNIUM
El editor y cuarto presidente de la enti-
dad Òmnium Cultural, Joan Carreras
Martí, murió ayer en Granollers (Barcelo-
na) a los 83 años. Dirigió la organización
entre 1984 y 1986.

Los diques que limitan la parte contaminada del pantano. / A. G.

Vista del pantano de Flix. / ALBERT GARCIA
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DANIEL VICENTE  CASTELLÓN 
La industria azulejera española mira 
estos días, y desde el 1 de enero de 
2018, a las variaciones en el precio 
del petróleo que se hacen públicas, a 
tenor de las declaraciones de la Or-
ganización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) recogidas por 
Europa Press a través de las cuales 
alertaban que el precio del crudo 
había escalado en 2017 hasta llegar 
a máximos de 2014. En concreto, el 
coste medio ascendió durante el 
año pasado hasta 52,4 dólares por 
barril, un 28,6% más que en 2016, 
según la OPEP. 

Desde la Asociación española de 
fabricantes de azulejos y pavimen-
tos cerámicos, Ascer, recuerdan 
que «el precio del petróleo nos 
afecta porque el coste del gas va 
estrechamente ligado». «La mayo-
ría de contratos siguen indexados 
a Brent –un tipo de petróleo que se 
extrae del Mar del Norte– y tipo de 
cambio por lo que los precios fina-
les del gas dependerán de la evolu-
ción de estos parámetros», subra-
yan desde la patronal azulejera. 
Ascer confirma que «efectivamen-
te, el Brent lleva aumentando du-
rante los dos últimos años de for-

ma progresiva y esto se reflejará en 
los precios del gas, dependiendo de 
las fórmulas de coste que tengan 
contratadas». Sea como fuere, el 
precio del llamado ‘oro negro’ re-
percutirá en las tarifas de las azu-
lejeras de una forma más contun-
dente o más discreta según el 
comportamiento del Brent en los 
próximos meses. «Normalmente, 
el Brent que se aplica es la media 
de los últimos seis meses, por lo 
que, aunque es cierto que durante 
enero se están registrando valores 
máximos, ello todavía no repercu-
tirá al completo en el precio del 
gas actual, aunque sí en los pre-
cios a corto plazo», aseveran des-
de la patronal, con sede en la pro-
vincia de Castellón, que alberga el 
90% de la producción azulejera. 

Así las cosas, si según la OPEP 

el precio medio del crudo ha llega-
do a máximos en 2017 y en enero, 
tal y como apuntan desde Ascer, 
también se han dado aumentos, la 
evolución del petróleo en los próxi-
mos meses será crucial para deter-
minar si el azulejo se verá obligado 
aumentar o no de forma significa-
tiva sus precios de mercado. Por el 

momento, ya se ha dado un fuerte 
incremento en la cotización del 
‘oro negro’ y, según los cálculos 
realizados, será a partir del verano 
–primer semestre– cuando se po-
drían comenzar a reflejar los incre-
mentos en las tarifas de las empre-
sas azulejeras españolas. Ello se 
explica porque a mayor precio de 
petróleo, más coste de gas y, por 
tanto,  más costes de producción 
para las empresas azulejeras. Y es 
que el precio del gas, según relatan 
desde Ascer, «es una de las varia-
bles que puede influir en precios 

–del azulejo–, pero cada 
empresa tiene un esque-
ma». 

Por su parte, el res-
ponsable del área de In-
ternacionalización de la 
Cámara de Comercio de 
Castellón, Joaquín An-
drés, consideró que «la 
subida de precios del 
petróleo no es una bue-
na noticia para España, 
que es dependiente del 
crudo de importación». 
De hecho, según datos 
del Icex España Expor-
tación e Inversiones 
–aportados por la insti-
tución–, Castellón im-
portó en 2017 (acumu-
lado hasta noviembre) 
un total de 1.419,5 mi-
llones de euros en pe-
tróleo y derivados, un 
24,2% más que en el 
mismo periodo de 2016. 
Según el informe, el 
sector petrolero copó 
las importaciones de la 
provincia.  

Andrés recalca que 
«el aumento del precio 
provoca un incremento 
en los combustibles, 
que afecta directamente 
al consumo al disponer 
de menos renta disponi-
ble y encareciendo prin-
cipalmente los produc-

tos alimentarios, cuyos procesos 
de fabricación y llegada al merca-
do dependen del precio de los car-
burantes». Asimismo, destaca que 
«provoca un encarecimiento de los 
costes empresariales, que supone 
una pérdida de actividad económi-
ca y, en definitiva, de competitivi-
dad».

El repunte del Brent ‘acosa’ 
a la producción de azulejo 
L El precio del ‘oro negro’ en 2017 llegó a máximos de 2014 L Su coste influye 
directamente en el del gas y los azulejeros podrían repercutirlo en sus tarifas

QUIÉN.  La Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP). 
QUÉ. Anunció que el precio del 
petróleo llegó en 2017 a máximos 
de 2014. El encarecimiento del 
crudo podría afectar a las tarifas 
del azulejo a corto plazo. 
POR QUÉ. El precio del gas va ligado 
al del crudo. Así, aumentan los 
costes de producción y ello 
supone una variable a valorar en 
el precio de producto final. 

Cámara: «La escalada 
del crudo provocará 
una pérdida de 
competitividad» 

Ascer: «El coste del 
gas es una de las 
variables que pueden 
influir en el precio»

1.419,5 
Castellón importó en 
2017 crudo por más 

de 1.400 millones 
de euros.

Actm. El secretario general de 
la Asociación castellonense de 
transporte de mercancías por 
carretera (Actm), Javier 
Zaldívar, intuye que «si el precio 
del gasóleo empieza a subir 
implicaría reducir todavía más el 
estrecho margen que le queda al 
transportista» y lamenta que 
«sólo le falta tener que coger la 
AP7 y pagar peaje, además de 
los impuestos que ya paga». 

Industria no cerámica. 
Fuentes del sector de la 
industria química de la provincia 
destacan que «el 
encarecimiento del crudo puede 
afectar por su efecto en el alza 
del coste del transporte o por un 
efecto derivado del alza en 
alguna materia prima de uso en 
nuestro sector». Asimismo, 
remarcan que «el mercado del 
petróleo fija los precios en 
dólares, por lo que las 
variaciones de cotización entre 
el euro y el dólar podrían atenuar 
o agravar el efecto final».

LA VOZ DEL TRANS-
PORTE Y LA QUÍMICA

Cevisama 
ha testado  
el avance 
del sector 
cerámico 
en los 
mercados. 
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  SALUD / PÍLDORAS

N
eurólogos y neurocirujanos 

estadounidenses de la Univer-

sidad de Loyola, en Chicago 

(EE UU), entre ellos los doctores 

Serreno, Reynols y Gómez, reconocen 

en un documento que en las últimas 

décadas se ha registrado un avance en 

las técnicas para restaurar el fl ujo 

sanguíneo a áreas del cerebro en 

peligro de accidente cerebrovascular o 

arterias. Estas técnicas, reunidas bajo 

el paraguas de la terapia endovascular, 

se aplican ya con éxito en Europa, 

Japón y Estados Unidos, salvando 

miles de vidas. 

Se trata, en esencia, de una forma de 

cirugía mínimamente invasiva que 

actúa allá en el interior de los vasos 

sanguíneos del paciente. Los especia-

listas (que van desde cardiólogos 

intervencionistas, cirujanos vascula-

res, radiólogos hasta neurocirujanos) 

acceden a través de una vía sanguínea 

que situada en la zona de la ingle, la 

arteria femoral, donde se introducen 

diminutos dispositivos (es decir, los 

catéteres). 

Muchos de ellos llevan en su interior 

unos ingenios que se implementarán 

desde el interior de los vasos. Estas 

técnicas no requieren ya de una cirugía 

abierta, ya que a través de los catéteres 

el especialista despliega los «stents» u 

otros dispositivos para restaurar el 

fl ujo de sangre. En este documento de 

la Universidad de Loyola se explica con 

detalle que las técnicas y los procedi-

mientos utilizados para mejorar el 

fl ujo sanguíneo al cerebro son simila-

res a los que ya que se utilizan en los 

procedimientos cardíacos. Incluyen 

cirugía de derivación, angioplastia con 

balón y colocación de «stent». 

Uno de los últimos dispositivos 

desarrollados y disponible se llama 

«stent retriever» (también conocido 

como «stentriever»). Camilo R. Gómez 

describió a fi nales del año pasado estos 

avances en «MedLink Neurology». En 

su opinión, otros procedimientos 

quirúrgicos y endovasculares descri-

tos en el documento pueden prevenir 

accidentes cerebrovasculares al 

restaurar el fl ujo sanguíneo a los vasos 

bloqueados.

Auge de la terapia 
endovascular

«En esencia es una 
cirugía mínimamente 
invasiva que actúa en el 
interior de los vasos»

JOSÉ MARÍA 
FENÁNDEZ RÚA

CALEIDOSCOPIO

D
icen que en el término medio está 

la virtud; no hay tópico más 

acertado y podríamos poner 

muchos ejemplos, sobre todo en materia 

de salud y de alimentación. Los excesos 

no son buenos, «los excesos se pagan», 

Un término medio
decía un slogan televisivo, a propósito del 

alcohol y la conducción, pero ese no es el 

tema que hoy nos ocupa, se trata de algo 

bien distinto sobre el cual hay opiniones 

encontradas. Se trata de «Su Majestad la 

sal», un condimento casi imprescindible 

en la cocina que, en otro tiempo, fue una 

muy preciada moneda de cambio. 

Algunos la demonizan, otros la defi enden. 

Hace ya bastante tiempo, cenaba en mi 

casa Santiago Grisolía, médico, bioquími-

co y experto en varios campos de la 

genética, hombre longevo, de reconocidí-

sima trayectoria llena de premios y 

condecoraciones, a quien la candelita del 

Nobel no le ha querido iluminar (todavía). 

Hombre longevo, tiene en la actualidad 

noventa y cinco esplendorosos años, y en 

aquella ocasión, con comensales ilustres 

sentados a la mesa, me pidió por lo bajini 

que le trajera sal. Yo trato de cocinar con 

un punto equilibrado de aderezos en la 

comida, evitando siempre siempre el 

exceso, no solo por cuestiones de salud, 

sino también de paladar. Mi gran sorpre-

sa fue cuando me di cuenta de que el 

profesor Grisolía agitaba con entusiasmo 

el salero, dejando una evidente capa del 

producto sobre el plato que le había 

MARINA CASTAÑO

MESA REVUELTA

Investigadores españoles diseñan una nueva vía para administrar 
estos fármacos a través de la córnea mediante un inserto ocular   
bioadhesivo, que se coloca en el interior del párpado

«Pegar» antibióticos en el ojo 
para una mejor absorción

L
a estructura anatómica y fi -

siológica de los ojos consti-

tuye, en sí misma, una barre-

ra importante para la admi-

nistración de fármacos, sobre 

todo para la cantidad que ha de atravesar. 

La aplicación en la córnea de cremas o 

gotas resulta muy limitada y por ello urge 

el desarrollo otras fórmulas alternativas 

más efi caces de administración por vía 

ocular. En este sentido, un grupo de in-

vestigadores del Departamento de Far-

macia de la Universidad CEU Cardenal 

Herrera ha publicado en la revista inter-

nacional «Drug Delivery and Translatio-

nal Research» el diseño de un nuevo in-

serto ocular bioadhesivo, que se coloca 

en el interior del párpado y logra liberar 

de forma controlada mayor cantidad de 

fármaco a través de la córnea, disolvién-

dose tras el tratamiento. 

En concreto, los investigadores de la 

CEU UCH han desarrollado este nuevo 

inserto para la administración ocular de 

un antibiótico, el moxifl oxacino, indica-

do en casos de infecciones bacterianas 

en los ojos como la queratitis corneal o 

la endoftalmitis bacteriana. El Grupo de 

Investigación en Desarrollo de Nuevas 

Fórmulas Farmacéuticas de la CEU UCH, 

que lidera la decana de la Facultad de 

Ciencias de la Salud, Alicia López Cas-

tellano, es autor de esta investigación, 

resultado de la tesis doctoral de María 

Sebastián Morelló, y del que son también 

coautores los profesores investigadores 

P. P.  ● MADRID

María Aracely Calatayud, Vicente Rodi-

lla y Cristina Balaguer. Los autores del 

estudio han explicado que cuando se 

aplica crema o gotas en los ojos se activan 

los mecanismos de defensa del globo 

ocular, como las lágrimas, lo que diluye 

el fármaco aplicado. Por ello, en ocasio-

nes menos de un 5% del fármaco admi-

nistrado con estas formulaciones logra 

penetrar en el ojo de forma efectiva.  

La investigación farmacéutica trabaja 

en el desarrollo de insertos oculares, que 

son discos o cilindros muy delgados, 

hechos con materiales poliméricos bio-

adhesivos, que se adaptan a la forma del 

ojo y van liberando de forma controlada 

el fármaco a administrar a través de la 

córnea. 

El trabajo realizado en la CEU UCH ha 

desarrollado y analizado la efi cacia de 

diferentes tipos de insertos, utilizando 

polímeros bioadhesivos con distintas 

características fisicoquímicas, para 

comparar entre sí cuál de ellos podía 

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

DREAMSTIME
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 SALUD / PÍLDORAS   

E
l cáncer de próstata es el tumor 
más frecuente en los hombres y 
constotuye la tercera causa de 

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

cáncer de próstata. 
Este grupo investigador examinó de 
forma prospectiva a 1334 hombres con 
cáncer de próstata localizado y su 
recurrencia en relación con la toma de 
productos lácteos. 
Los resultados del estudio, publicados 
en la revista «The Prostate», sugieren 
que el consumo de leche entera 
después del diagnóstico del cáncer de 
próstata se asocia con un incremento 
de la recidiva del cáncer de próstata. 
Además, observaron una interacción 
entre el consumo de leche entera y  el 
índice de masa corporal; solo se 
observó esta asociación en los hombres 
con índice de masa corporal mayor de 
27 u obesos.  
La explicación podría estar en que el 
elevado consumo de calcio baja los 
niveles de vitamina D y, además, el 
elevado consumo de grasas saturadas 
modulan la respuesta inmune y la 
infl amación. Se necesitan más datos, 
pero no está de más aconsejar a los 
hombres diagnosticados de cáncer de 
próstata que elijan leches desnatadas.

Consúlteme en

dr.peinado@lasermedicalrent.com

Leche entera y 
cáncer de próstata

DR. PEINADO IBARRA

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

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

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

CANSADOS
ARCOPRESS / 108 PÁGINAS / 17 EUROS

Dr. François Bauman

PUBLIC ACIONES

lograr el grado de permeación óptimo 
para la administración del moxifl oxacino.  
El estudio ha permitido desarrollar un 
inserto muy delgado, casi transparente 
y de fácil adherencia a la mucosa ocular, 
que proporciona concentraciones ocula-
res de moxifl oxacino a través de la córnea 
superiores a otros formatos de adminis-
tración que actualmente se comerciali-
zan, incluida la vía oral.  

De este modo, la liberación ocular de 
moxifl oxacino con este inserto permitiría 
mejorar el tratamiento de algunas enfer-
medades de los ojos, como la endoftalmi-
tis bacteriana, una infección del globo 
ocular que puede aparecer tras una he-
rida o como complicación de una cirugía 
intraocular. También se podría emplear 
en el abordaje de la queratitis corneal, 
infección de la córnea que causa infl a-
mación y que puede dejar leucoma o ci-
catriz en la misma. En ambos tipos de 
infección, sin la terapia adecuada la vi-
sión puede llegar a comprometerse.

CARACTERÍSTICAS
Para establecer las propiedades fi sicoquí-
micas de los polímeros bioadhesivos más 
efi caces como insertos oculares para 
administrar el antibiótico estudiado, en 
el transcurso de la búsqueda de la mejor 
solución el equipo de la CEU UCH ha 
realizado experimentos ex vivo de difu-
sión del moxifl oxacino a través de cór-
neas de conejo frescas y preservadas a 
diferentes temperaturas. Se han investi-
gado las diferencias histológicas en estos 
órganos para poder determinar si es po-
sible el uso de aquéllas que hayan sido 
congeladas en el análisis de la absorción 
a través de este tejido. 

Según los investigadores, «los estudios 
de difusión ocular que hemos realizado 
revelan diferencias signifi cativas entre 
la difusión a través de las córneas frescas 
y congeladas, que son muy útiles en el 
desarrollo de futuras investigaciones de 
testado de nuevos insertos oculares». La 
creación de este inserto ocular para ad-
ministrar moxifl oxacino abre una nueva 
vía de tratamiento de las infecciones 
oculares con este antibiótico. Una línea 
que el equipo de la CEU UCH desarrollá 
en fututas investigaciones con nuevos 
tipos de fármacos.

CARDIOLOGÍA

Cardiólogos y odontólogos se unen 
contra el riesgo cardiovascular

Profesionales de la Odontología y de la 
Cardiología se unen en un proyecto 

innovador en España (y a nivel europeo), 
para dar formación on-line a dentistas de 
todo el país sobre cómo promover la salud 
cardiovascular en la consulta dental. Esta 
iniciativa de carácter científi co y forma-
tivo parte de la estrecha colaboración 
entre la Sociedad Española de Cardiología 
(SEC) y la Sociedad Española de Periodon-
cia (SEPA), a partir de la labor desarrolla-
da por el Grupo de Trabajo SEPA-SEC de 
Salud Cardiovascular y Salud Periodontal. 
Por su parte, el Consejo General de Den-
tistas de España será el encargado de 
canalizar esta propuesta para que llegue 
a sus colegiados, a través de las 52 institu-
ciones profesionales que lo integran. En 
el curso también participan la Fundación 
Dental Española, la Fundación Española 
del Corazón (FEC) y la Fundación SEPA 
de Periodoncia e Implantes Dentales, y 
cuenta con la colaboración de VITIS y 
Perio AID.

Para asegurar el éxito de la iniciativa, 

D. FUERTES  ● MADRID
es fundamental la labor que desempeñará 
el Consejo General de Dentistas, principal 
encargado de promover el curso entre los 
colegiados. «Esta campaña que hoy se 
presenta es de alto interés para el Conse-
jo General de Dentistas y la Fundación 
Dental Española. Es una campaña perti-
nente, tanto por sus objetivos (formar a 
los dentistas en la promoción de la salud 
cardiovascular desde la consulta dental) 
,como por la trascendencia epidemiológi-
ca y sanitaria que tienen los procesos 
cardiovasculares en nuestro país», afi rma 
Óscar Castro, presidente del Consejo 
General de Dentistas. 

Los dentistas son profesionales sanita-
rios que atienden a un gran número de 
pacientes en sus consultas y, en muchos 
casos, son el primer agente de salud al que 
acude una persona. Según el presidente 
de la SEC, Manuel Anguita, «la consulta 
dental no deja de ser, salvando las diferen-
cias, una especie de servicio de Atención 
Primaria de salud, al que acuden personas 
sanas con problemas bucodentales y tam-
bién otras que, muchas veces sin saberlo, 
presentan alteraciones de salud que van 
más allá de la cavidad oral».

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

DREAMSTIME

«La explicación podría 
estar en que el elevado 
consumo de calcio baja los 
niveles de vitamina D»
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EXPOSICIÓN Aspapel reafi rma esta semana su apuesta por 
la economía circular y la funcionalidad ante la evidente caída 
en la demanda de productos impresos por el auge de la red

Estos noodles están hechos con nanocelulosa. 

E
nvases de cartón que 
mantienen las botellas 
refrigeradas, cartón que 
absorbe olores y protege 

contra la migración de sustancias 
no deseadas, nanocristales de celu-
losa con los que se fabrican aislantes 
para aviones y barcos o envases fa-
bricados con papel  y aceite vegetal 
que repelen el agua y la grasa son 
sólo algunos ejemplos de cómo la 
industria papelera, en un momento 
marcado por el descenso en el uso 
del papel, la necesidad de digitali-
zación de sus fábricas y la obligada 
apuesta por la economía circular 
trata de reinventarse y apostar por 
la innovación en su producción. 

En España, de acuerdo con las 
cifras que ha presentado esta sema-
na Aspapel, la entidad que aglutina 
al gremio, el pasado 2017 el sector 
registró un volumen de negocio 
superior a los 33.000 millones de 
euros, lo que representa cerca del 
3% del Producto Interior Bruto  del 
país. La importancia del sector en 
nuestro país es innegable: las 12.800 
empresas dedicadas a esta industria 
emplean a 220.000 personas de 
forma directa. Y para mostrar que 
el sector todavía tiene mucho que 
decir, Aspapel ha organizado esta 
semana en Madrid  la  exposición 
Siente el futuro, compuesta por bio-
productos papeleros para los cinco 
sentidos cedidos por la Confedera-
ción Europea de Industrias del 
Papel. 

Entre las propuestas que se han 
podido ver destaca un novedoso 
papel higiénico llamado Bio Tech, 
fabricado por Sofi del Group, y que 
tras ser arrojado por el inodoro 
limpia las tuberías gracias a que está 
compuesto por microorganismos 
inofensivos para los seres humanos 
y el medio ambiente pero biológi-
camente activos que, además, redu-
cen los malos olosre y los riesgos de 
obstrucción. 

El papel es ahora comida y 
perfume: Así se reinventa 
la industria papelera

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

Así, la integración en los envases 
de distintas funcionalidades, como 
patrones eléctricos que permiten la 
conductividad y la interacción, es-
tán facilitando toda una nueva ge-
neración de embalajes que no sólo 
cumplen los objetivos de marketing, 
sino que además aportan un valor 
añadido. Así, por ejemplo, se ha 
presentado ¡Esto es ritmo!, el poster 
de papel que suena como un tam-
bor, gracias a un altavoz que trasmi-
te a través un circuito impreso en el 
papel con tinta conductiva.

Y para los más apasionados con 
el mundo del papel la innovación 
llega hasta hasta el gusto el y olfato 
con los tallarines hechos de nano-
celulosa (que además de saber bien 
son bajos en calorías) y de Demeter, 
el primer perfume que, aseguran sus 
creadores, huele a libro nuevo.

NEREA CASTRO

OMIKENSHI CO.

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

EL SONIDO EN 
EL MÓVIL, LA 
MARCA PARA 
LLEGAR A LOS 
MÁS JÓVENES

En 
cobertura

La aceleración del 
cambio tecnológico 
está alcanzando tal 
dimensión que 
muchas compañías se 
están viendo 
obligadas a diseñar 
distentas estrategias 
de posicionamiento 
de marca para llegar a 
todas las generacio-
nes. Visa, por ejemplo,  
mantendrá su imagen 
con el público más 
maduro y enganchará 
a los jóvenes con 
branding auditivo, con 
un sonido emblemáti-
co, que escucharán al 
pagar con el móvil.

CADUCA UN 
CERTIFICADO Y 
LAS GAFAS 
OCULUS RIFT SE 
BLOQUEAN

Fuera de 
cobertura

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

Entender los 
'data center'

Alberto 
Iglesias 

MUNDANAL BIT

A lo largo de mi carrera he tenido 
el placer de visitar muchísimos 
centros de datos, tal y como ha 
quedado plasmado en estas mis-
mas hojas. Desde el CPD que 

Facebook tiene en los confi nes de la Tierra 
(también conocido como Lulea, en Sue-
cia) hasta los centros de IBM en Silicon 
Valley, pasando por el 'data center' de 
Telefónica en Alcalá o los de 'pure colo-
cation' de fi rmas como Interxion o la más 
centrada en redes Sarenet en el País Vasco. 
Todos ellos comparten misma impresión 
de miles de racks con luces parpadeantes, 
kilómetros de cables y unas temperaturas 
gélidas acompañadas de un ruido no 
mucho mejor. Pero es dentro de estas 
instalaciones donde la revolución digital 
se hace realidad, por lo que su propia 
evolución ha de tenerse en cuenta como 
una tendencia en sí misma.

El despegue del Internet de las Cosas, 
la irrupción del streaming de contenidos 
o la progresiva interrelación de servicios 
cloud hacen obsoleta la idea tradicional 
de que cada empresa disponga de su pro-
pio centro de datos: aislado, centralizado 
y sin demasiadas capacidades de conecti-
vidad. Una persona entendida en el sector 
llega incluso a anticipar el fracaso de cen-
tros como el del BBVA («hicieron una 
fuerte apuesta que se quedó obsoleta al 
irse a cloud») o el de Telefónica («es un silo 
y con sólo conectividad de la propia Tele-
fónica. No me extrañaría que no terminen 
de desplegar todas las fases del CPD e, 
incluso, que en un par de años cedan gran 
parte del espacio a la Universidad de Al-
calá». Tiempo al tiempo.

La clave en estos tiempos parece pasar 
por esa interoperabilidad, colocación 
junto a otras compañías con las que crear 
comunidad y una dualidad entre centros 
de datos propios (en los que gestionar las 
aplicaciones críticas de la fi rma) con una 
serie de CPD descentralizados, que po-
dríamos llamar de proximidad, pare hacer 
llegar los servicios al usuario fi nal con la 
mínima latencia posible, algo elemental 
en un futuro mundo hiperconectado y 
con el streaming de contenidos en tiempo 
real en alza.  Miremos el ejemplo de Ama-
zon: siempre despliega uno o dos centros 
propios en cada país, pero después opta 
por instalaciones de terceros para com-
pletar su oferta. O Netfl ix, que usa CPD 
de terceros para la distribución local de 
sus contenidos.

✑
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hidrocarburo al rozar a toda velocidad 
con el interior del tubo del combustible 
(en el impulso); la electricidad estática 
provoca un efecto negativo en la combus-
tión-explosión dentro de la cámara de 
combustión. Por otro lado, el hidrocar-
buro recoge una mayor cantidad de oxí-
geno (que es muy importante en la 
combustión/explosión) cuando entra en 
contacto con los minerales. Así, cuando 
contacta con el reactivo de minerales 
logra acelerar el proceso de oxidación del 
mismo. Todo ello pasa en cuestión de 
milésimas de segundo, y simplemente 
por contacto físico. Esta es la reacción 
que permite obtener una combustión más 
eficiente, un mayor aprovechamiento 
energético y un aumento de la potencia», 
continúa Núñez. 

Cualquier motor que utilice combus-
tible o bien en sectores industriales 
(quemadores de gasóleo, grupos electró-
genos, hornos de panadería…) puede ser 
receptor de este dispositivo. «Hay otras 
ventajas: se mantiene mas limpio el fi ltro 
de partículas (FAP), el catalizador y la 
válvula EGR de los motores. En general, 
todo el proceso del escape se ensucia 
menos. Además, obtienen un benefi cio 
directo los fi ltros, materiales y compo-
nentes que 
intervienen 
en la combus-
tión; aceite, 
pistones, sis-
tema de in-
y e c c i ó n . 
También, y 
como conse-
cuencia de la 
importante 
disminución 
de ése residuo 
sólido, los 
vehículos que 
van equipa-
dos con Ad-
Blue, reducen  
su consumo, y al hacer menos regenera-
ciones alargan la durabilidad del catali-
zador al estar éste menos obstruido», 
afi rma Núñez. El coste de los dispositivos 
oscila entre los 145 y los 300 euros depen-
diendo de los modelos.

Hasta ahora cuentan con dos patentes 
(modelo de utilidad y tratamiento de hi-
drocarburo) y llevan más de tres años 
haciendo pruebas en vehículos/motores, 
y en concreto en las furgonetas y camio-
nes  de Nacex, Seur, taxis, etc., y otras 
instalaciones. «El promedio de ahorro de 
consumo de combustible, está en un 10-
12%. Los datos que nos facilitan los con-
ductores son de unos 100-150 km más con 
cada depósito. Ahora estamos entre mu-
chos proyectos, en pruebas con una em-
presa del Puerto de Barcelona, con una 
compañía aérea, una importante empre-
sa de recogida de residuos y también en 
gas, Se harán pruebas en una empresa 
fabricante de calderas, para que funcione 
también en vehículos de gas, y se está a 
la espera de fi rmar un acuerdo con un 
importante ‘‘holding’’ de Emiratos Ára-
bes Unidos», adelanta el portavoz de la 
«start-up».

  VERDE / AUTOMOCIÓN

O3 Protégelo cuenta con dos patentes de su catalizador 

-40-50%
CO2

El dispositivo reduce las 
emisiones y aprovecha 
el 95% del combustible

Un español inventa un dispositivo que 
acaba con un 15-20% del NOx de cualquier 

vehículo y ahorra un 10-12% de combustible

La «start-up» que 
quiere acabar con 
las emisiones de 
los coches desde 

un garaje

E
l parque de vehículos mundial 
está en torno a las 1.300 millo-
nes de unidades, a los que hay 
que añadir motores industria-

les y grupos electrógenos entre otros. Sólo 
los coches suponen la emisión a la atmós-
fera de aproximadamente un 60% de los 
gases contaminantes. «Hay una creencia 
extendida de que los vehículos aprove-
chan todo el combustible, pero eso no es 
cierto, sólo se logra quemar entre un 
75%-85% del mismo; el resto es expulsado 
en forma de gases contaminantes por los 
tubos de escape», explica José Manuel 
Núñez Núñez, de O3 Protégelo, una 
«start-up» que se ha propuesto reducir 
los problemas que producen los coches 
sin necesidad de que los dueños tengan 
que comprar nuevos modelos.

La empresa lleva ocho años de investi-
gación al más puro estilo de Silicon Va-
lley. Desde un garaje de Sant Feliu de 
Llobregat (Barcelona) se han realizado 
cientos de pruebas piloto, dos patentes y 
numerosos ensayos. Isidro Moreno, a 
quienes sus compañeros defi nen como 
una persona inquieta a la que le apasiona 
el descubrir cosas, inventó un dispositivo 
que instalado en cualquier motor de 
combustión-explosión (gasolina, diésel, 
en gas están en período de pruebas), es 
capaz por sí mismo de reducir de una 
forma directa las emisiones de gases 
contaminantes emitidas por los motores. 
Además, durante el proceso de cataliza-
ción, consigue que el combustible quede 
preparado para un aprovechamiento de 
un 95% de media, «lo que da como resul-
tado una combustión mucho más perfec-
ta y limpia, con la consiguiente reducción 
de emisiones contaminantes. Al mismo 
tiempo, y al quemarse más combustible, 
el motor ve aumentada su potencia. So-
mos conscientes y estamos totalmente a 
favor de los avances tecnológicos tanto 
en renovables como que los motores 
eléctricos son el futuro (en defi nitiva una 
economía baja en carbono), pero en esta 
transición (10-15 años), podemos ser de 
gran ayuda», explica Núñez.

El catalizador de hidrocarburos (el 
elemento que sirve para depurar los ga-
ses) logra reducir el consumo de combus-
tible entre un 7%-20% dependiendo del 
tipo de motor/vehículo, manteniendo una 
conducción moderada, y una disminución 
media de un 15-20% en NOx, un 40-50% 
en CO2, y un 50-80% en residuo sólido 
(Ppm). Su secreto reside en los minerales 
que se emplean. El dispositivo es un ci-
lindro de aluminio, que lleva unos tapones 
y unos conectores, y se instala en el tubo 
del impulso del combustible (se intercala), 
preferentemente antes del fi ltro del com-
bustible; en el interior del cilindro, va 
instalada una malla que es la que contie-
ne el reactivo. «No es magnético ni utili-
za elementos químicos que puedan 
afectar la electrónica ni los motores de 
vehículos y/o calderas, sólo utiliza mine-
rales extraídos de la Tierra. Gracias a 
ellos se elimina una gran cantidad de la 
electricidad estática que transporta el 

E. M. R.  ● MADRID

145-300
EUROS

cuesta la instalación. 
Se recomienda que la 
realice un profesional
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SARA MEDIALDEA 

MADRID 

Una grave dolencia en un trabajador 

de mantenimiento de Metro, declara-

da oficialmente como un caso de en-

fermedad laboral, ha desatado una tor-

menta sin precedentes en esta compa-

ñía, en la que viajan a diario 2,3 millones 

de madrileños y en la que trabajan más 
de 6.000 personas. El miedo y la inquie-

tud van parejos cuando se habla de un 

material altamente cancerígeno, cuya 

comercialización y uso está prohibida 

desde hace 16 años, pero que se utili-

zó de forma intensa en construcciones 

y vehículos de los 60 a los 90.  

El amianto es un mineral cuyas ca-

racterísticas principales son la flexi-

bilidad, fortaleza y resistencia al ca-

lor y a las sustancias químicas. Pro-

viene del griego asbesto, que significa 

lo que no se puede extinguir. Fue un 

material utilizado extensivamente en  

el sector de la construcción como ais-

lante –en paredes, tejados, conduccio-

nes eléctricas, de agua, calefacción o 

gas–, sobre todo entre los años 60 a 90. 

En 2002 fue prohibido por su proba-

do efecto cancerígeno, que se produ-

ce cuando se manipula y se inhalan 

sus fibras. 

En el caso del Metro, en noviembre 

del año pasado se reconoció como en-

fermedad laboral el cáncer que sufre 

un trabajador con más de 35 años en 

la compañía. Desde entonces, se han 

detectado otros casos, uno de los cua-

les al menos se estudia si puede estar 

relacionado también con la manipu-

lación de este material. 

Pero ya antes, en febrero, el comité 

de seguridad y salud tiene informa-

ción –«por primera vez», aseguraba 

en la Asamblea de Madrid el conseje-

ro delegado de la compañía, Borja Ca-

rabante– de un episodio relacionado 

con el amianto en la subestación de 

Artilleros: un trabajador advirtió a ope-

rarios de una subcontrata que estaban 

realizando trabajos allí de la existen-
cia de estos elementos, lo que hizo dis-

parar las alertas. 

Falsos techos 
El amianto, según aseguran los res-

ponsables de Metro, se encuentra en 

entre 72 y 96 trenes, de los 2.400 que 

hay en circulación. Están en dos com-

ponentes: los llamados «apagachis-

pas» –del tamaño de una caja de za-

patos– y los «suplementos de contac-

tores», de unos 10 centímetros de largo. 

Además, hay amianto en al-

gunos falsos techos, como 

los de la bóveda de la esta-

ción de Duque de Pastra-

na, que se cayó parcial-

mente el pasado 28 de no-

viembre, obligando al 

cierre del lugar y al corte 

de la línea durante 14 horas, hasta que 

las mediciones aseguraron que la pre-

sencia de fibra de amianto era nula. 

Metro ha eliminado estas partes del 

material tóxico en estaciones como 

Canillejas, Torre Arias y Suanzes, y tie-

ne previsto retirarlo en otras 23 para-

das dentro del plan de modernización 

que tiene como plazo de finalización 

el año 2021. 

Multa y denuncia 
La Inspección de Trabajo ha 

multado a la empresa con 

191.000 euros por el caso 

del trabajador que sufre 

la enfermedad laboral, al 

entender que la empresa 

no había adoptado las me-

didas suficientes para evi-

tar la exposición de sus 

trabajadores de manteni-

miento a la presencia de 

amianto, y trasladó el caso 

a la Fiscalía Provincial para que deter-

mine si existen responsabilidades ad-

ministrativas o penales en este caso. 

La Policía Judicial ya ha revisado algu-

nas instalaciones, como las cocheras 

de Laguna y Cuatro Vientos. 

Metro ha realizado hasta la fecha 

342 chequeos médicos a trabajadores 

de las áreas en que puede haber exis-

tido contacto con amianto. Y el Comi-

té de Seguridad y Salud reparte un tríp-

tico entre los trabajadores con infor-

mación de qué es este material, dónde 

se encuentra –en falsos techos, proyec-

tado sobre estructuras, en tuberías ba-

jantes...–, qué riesgos extraña –el pro-

blema no es su presencia sino su ma-

nipulación, porque la inhalación de las 

fibras de este mineral puede tener con-

secuencias sobre la salud hasta 30 años 

después–, y cómo actuar si se detecta 

su existencia. En Metro existe una se-

ñalización específica para los elemen-

tos que contienen este material. 

Las claves de la 
crisis del amianto 
∑ Dónde se encuentra, 

quién está afectado y 
cuándo se va a retirar 
este peligroso material 

El rastro del asbesto por Madrid 

Colegio Santa Margarita de 
Alacoque, en Getafe 

El sindicato CSIT-Unión 

Profesional envió una carta al 

Ayuntamiento de Getafe hace solo 
unos días requiriendo la 

«necesidad urgente de estudio en 

materia de seguridad y salud sobre 

el techo del gimnasio, de uralita» 

del colegio Santa Margarita de 

Alacoque», de la localidad.  

 

Hospital Gregorio Marañón, 
Madrid 

El sindicato CC.OO. alertó en 

octubre de 2017 de la presencia de 

amianto en unas obras de la galería 

de servicio del pabellón central del 

Hospital Gregorio Marañón.  

 

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

Orcasitas viven desde hace décadas 

bajo tejados de amianto, según 

denunció el pasado mes de febrero 

la Federación de Asociaciones de 

Vecinos de Madrid, que también 

citaba casos similares en el Barrio 

de San Pascual y el Poblado 

Dirigido de Fuencarral. Esta 

entidad ha propuesto en los 

presupuestos participativos del 

Ayuntamiento hacer un registro de 

edificios que tengan elementos de 

este material: uralitas, tuberías, 

telas asfálticas, piezas de calderas... 

Antigua fábrica de Uralita, en 
Getafe  
En esta instalación trabajaban 

decenas de operarios en los años 

60 a 90, que enfermaron y fueron a 
juicio a denunciar que la causa 

había sido la exposición al 

amianto. También algunas de sus 

mujeres enfermaron, por 

manipular su ropa de trabajo 

impregnada de fibras de este tóxico 

material, cuando la lavaban. 

  

Polideportivo en ruinas  
en Getafe  
Noviembre de 2017: la retirada de 

restos de amianto en un 

polideportivo en ruinas de Getafe, 

en demolición, generó la protesta 

de los padres de alumnos del 

instituto Puig Adam, ubicado a 

menos de 50 metros. La retirada 

del material se produjo durante el 

horario de clases.

ABC 
Techo del gimnasio del colegio Santa Margarita, en Getafe

J.  R. LADRA 
Sindicalistas de Metro en una protesta por la gestión del amianto

Metro usa este 
identificador en su red 
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Efe BRUSELAS

La Unión Europea seguirá deba-
tiendo con los Estados Unidos la
semana que viene para obtener
una exención a los aranceles que
impondrá a las importaciones de
acero y aluminio, después de que
la reunión de ayer entre sus titu-
lares de Comercio no permitiera
aclarar el proceso para quedar
eximida.

“No ha habido claridad inme-

diata sobre el procedimiento
exacto de EEUU para estar exclui-
do de las medidas anunciadas, así
que las discusiones continuarán
la semana que viene”, afirmó la
comisaria europea de Comercio,
Cecilia Malmström en la red so-
cial Twitter tras el encuentro ce-
lebrado esta mañana en Bruselas.

Malmström se reunió con el je-
fe de Comercio Exterior de EEUU,
Robert Lighthizer, y con el minis-
tro de Economía, Industria y Co-

mercio japonés, Hiroshige Seiko,
quien también pidió al represen-
tante norteamericano una exen-
ción para su país.

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, firmó este
jueves aranceles del 25% a las im-
portaciones de acero y del 10% a
las de aluminio, una medida que
justifica por considerar que estas
industrias son “vitales” para la se-
guridad nacional del país pero
que ha desatado las críticas de sus
socios en el mundo y amenaza
con desencadenar una guerra co-
mercial

Sólo México y Canadá están
exentos por el momento de las ta-
rifas, pero las medidas no entra-
rán en vigor hasta dentro de dos

semanas y la Administración
americana ha abierto la puerta a
introducir exenciones y, de he-
cho, Trump ha anunciado que es-
tudian la posibilidad de eximir a
Australia a cambio de un “pacto
de seguridad”.

Durante la reunión de ayer en
Bruselas Malmström mantuvo un
encuentro bilateral con Lighthi-
zer para intentar obtener más
“claridad” sobre las condiciones
de las exenciones, una discusión
que la comisaria calificó de “fran-
ca”, pero que no respondió a las
demandas de información euro-
peas.

Las discusiones continuarán la
semana que viene aunque por el
momento no se ha puesto fecha a
un futuro encuentro.

La UE defiende que es un “es-
trecho socio en comercio y segu-
ridad” de Estados Unidos, que sus
empresas no reciben masivos sub-
sidios públicos ni amenazan la se-
guridad nacional del país y que
por ello deberían quedar exentas
de unas tarifas que estima ten-
drán un impacto de unos 2.800
millones de euros sobre sus ex-
portadores.

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

comisaria europeayel jefe deComercioExterior

deEEUUsobre la imposicióndeWashington

STEPHANIE LECOCQ / EFE

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

El Gobierno
veta la petición
de Podemos
de ajustar las
pensiones al IPC

Efe MADRID

El Gobierno ha comunicado al
Congreso su veto a la tramita-
ción parlamentaria de la pro-
posición de ley de Unidos Po-
demos que plantea que las
pensiones se revaloricen a ini-
cios de año con el IPC previsto
y que, en caso de no cumplirse
ese dato, se abone la diferen-
cia en un pago único.

La Constitución otorga al
Ejecutivo la prerrogativa de
oponerse a la tramitación de
aquellas iniciativas que supo-
nen, a su juicio, una disminu-
ción de los ingresos o un au-
mento de los gastos presu-
puestarios.

En el escrito registrado por
el Gobierno y al que ha tenido
acceso Efe, el Ejecutivo consi-
dera que la aprobación de es-
ta proposición generaría un
aumento del gasto cuantifica-
ble en 2.175,28 millones de
euros en 2018 por la paga adi-
cional correspondiente a la
variación del IPC en 2016 y
2017.

Adicionalmente, estima un
incremento del déficit publico
en el periodo 2020-2025 por
la supresión del Factor de Sos-
tenibilidad y la aplicación del
Índice de Revalorización de
las Pensiones.

La portavoz de Unidos Po-
demos, Irene Montero, de-
nunció ayer en Twitter el veto
del Gobierno a su iniciativa.
“M. Rajoy impide que se deba-
tan soluciones para garanti-
zar pensiones dignas. No se lo
permitamos. Sigamos llenan-
do las calles de dignidad”,
proclamó.
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Una red de nanopartículas crea 
el suelo sin electricidad estática

INNOVADORES

NANOMATERIALES El gigante Ashland presenta en JEC World París 
una solución de la riojana Avanzare para moquetas y suelos de resina

L
as ofi cinas con suelos ais-
lantes de la electricidad 
(casi todos los sintéticos, 
moquetas y maderas barni-

zadas) y las redes de comunicaciones 
aumentan la electricidad estática. 
Puede ser mortal en quienes llevan 
marcapasos, y ha provocado explo-
siones e incendios en sitios públicos 
muy cargados y en instalaciones 
químicas (varias en Taiwán, en 2010). 
Avanzare ha desarrollado unos na-
nomateriales antiestáticos. «Nos los 
compra Ashland para añadirlos a las 
resinas empleadas en la fabricación 
de los suelos sintéticas, y Velox para 
el hilo textil de moquetas y alfom-
bras», dice Julio Gómez, director y 
uno de los fundadores de Avanzare.

La pyme riojana ha desarrollado el 
óxido de silicio encapsulante y el 
óxido de zinc no estequiométrico, 
dos nanomateriales conductores de 
electricidad. El derivado del zinc es 
adecuado para el nylon de los textiles, 
y el derivado del silicio para las resinas 
y plásticos de los suelos sintéticos o de 
los barnices de las maderas. «Cada 
nanopartícula es bidimensional (es 
más fácil que las partículas se toquen 
entre sí) y tiene unos 22 nanómetros 
(2.000 veces menor que el diámetro 
de un pelo humano). Por estas pro-
piedades, forman una red tridimen-
sional en el suelo por la que circulan 
los electrones de la electricidad está-
tica, y así se descarga de las personas 
y los muebles. Esta propiedad dura 
tanto como el suelo», asegura Gómez. 
La electricidad conducida por los 
suelos antiestáticos llega a la tierra a 
través de la estructura de cemento y 
otros materiales conductores.

Avanzare ha investigado casi diez 
años con nanopartículas. «Un pro-
blema de los nanomateriales es que 
tienden a aglomerarse, y dejan de ser 
conductores. Nuestra innovación es 
evitarlo, mediante un proceso fabril 
con el que hacemos óxido de silicio 
encapsulante y óxido de zinc no es-
tequiométrico, son buenos conduc-
tores de electricidad que no se aglo-
meran. Los vendemos dispersos en 
un disolvente líquido o en un polvo 
porque son nanométricos, para que 

SUSANA BLÁZQUEZ 
MADRID

los fabricantes los mezclen con los 
materiales aislantes de la electrici-
dad», asegura Julio Gómez. 

La multinacional química estado-
unidense Ashland ha comprado el 
producto a Avanzare para incorpo-
rarlo a Polaris Summit, resina usada 
para suelos sintéticos antiestáticos, 
presentada esta semana en la Feria 
JEC World 2018 de París. La multi-
nacional europea Velox Italia incor-
pora los nanomateriales de Avanzare 
en el Nylonstat, un producto para 
hacer fi bras de poliamida antiestáti-
cas para moquetas y tejidos. 

«Estos suelos antiestáticos son un 
avance más en el camino de mejorar 
las condiciones ambientales en edifi -
cios de ofi cinas», asegura Pedro J. 
Linares, secretario de Salud Laboral 
de CCOO. En un futuro veremos 
zapatos, muebles o ropa sintéticos 
antiestáticos para el uso común. 

Avanzare empezó a investigar en 
materiales conductores porque «la 
industria química y minera trabaja 
con tuberías y grandes depósitos 
metálicos, para evitar explosiones o 
incendios por una excesiva acumula-
ción de electricidad estática. A partir 
del grafi to desarrollamos el grafeno 
en 2016, un nanomaterial de tres 
nanómetros de espesor. Solo tenemos 
cuatro competidores asiáticos de 
grafeno de alta calidad y en la canti-
dad necesaria para la industria».

Interior de 
una factoría 

cuyo suelo 
ha sido 

construido 
con resinas 
que usan la 
solución de 

Avanzare.
Lipoatrofi a 
semicircular,  
el objetivo

De un 30 a un 40% de 
los edifi cios de ofi cinas 
pueden dañar a los 
trabajadores. «Las 
personas sentadas 
durante varias horas 
rodeadas de campos 
electromagnéticos, 
como los de call centres, 
pueden desarrollar 
lipoatrofi a semicircular. 
Es una lesión producida 
en la parte superior de 
los muslos, en los 
gluteos y en los antebra-
zos, cuando se apoyan 
en elementos cargados 
de electricidad estáti-
ca», explica Gloria 
Cruceta, médico y 
directora de SEGLA. 

✑

El interesante artículo de Harvard 
Business Review titulado «Cómo inte-
grar Data & Analytics (D&A) en cada 
parte de tu organización» menciona 
un caso de éxito en un sector que se 

sale de lo habitual, el deporte. El proyecto para una 
de las mayores ligas americanas en la temporada 
2016-2017 se tradujo en unos resultados extraordi-
narios. Implicaba a todos los departamentos de la 
organización e incluyó una comprensión clara de 
lo que se pretendía conseguir, una estrategia, la 
defi nición de unos KPIs y una medición de los re-
sultados. Con 30 equipos y 1.230 partidos en la 
temporada, eran posibles trillones de opciones de 
planifi cación. Con las técnicas de D&A se pudo dar 
sentido al ingente volumen de datos disponibles y 
extraer el valor que escondían, los insights. Con ello, 
se logró reducir un 8,4% los partidos jugados en días 
consecutivos, se aumentó un 23% el número de 
partidos consecutivos sin viajar y todos los equipos 
aparecieron en espacios deportivos de TV al menos 
una vez, un resultado que nunca se había alcanzado 
en los años anteriores. Sin olvidar, por supuesto, una 
mejor experiencia para todos los participantes: ju-
gadores, árbitros, fans y medios de comunicación. 

Este éxito, que fue posible gracias a la involucra-
ción de directivos a todos los niveles de la organiza-
ción, permite extraer interesantes conclusiones. Una 
es que lo verdaderamente relevante en un proyecto 
de D&A es dar sentido al big data y  extraer los in-
sights clave. Desde luego, es preciso contar con las 
herramientas tecnológicas necesarias. Y, a partir de 
ahí, es esencial un enfoque transversal a toda la or-
ganización. Ese es el camino que se debe recorrer. 
Se equivocan quienes piensan que una estrategia 
correcta de D&A es contar con tecnologías apiladas 
o unos pocos científi cos de datos aislados en un 
planta de la empresa. La analítica de datos debe ser 
el eje de toda la organización. Debe formar parte de 
todas las decisiones claves de la empresa. 

Un problema frecuente es la falta de empuje e 
implicación directa de la cúpula empresarial. La 
buena noticia es que esto está cambiado. Las em-
presas son cada vez más conscientes de que hoy, en 
la era de los datos, no se puede dar la espalda al 
análisis de los mismos. Hacerlo sería un coste de 
oportunidad enorme no sólo para reducir costes, 
sino para generar ingresos mejorando el conoci-
miento y la experiencia de los clientes.  

¿Por dónde empezamos? Iniciar un proyecto 
piloto, que se aplique a algún aspecto concreto y se 
desarrolle en un periodo corto, de 4 a 5 semanas, es 
una buena opción. Esto sembrará la semilla para la 
gestión de un cambio integral en la compañía, par-
tiendo de la experiencia de éxito ya conseguida.  

Eva García San Luis es socia responsable de 
Análisis de Datos e Inteligencia Artifi cial de KPMG. 

LA VENTANA DE KPMG

Eva García 
San Luis

Big Data, del 
éxito al fracaso
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Bolsa & Inversión www.tressis.com

Donald Trump volvía a tomar las 
riendas de la actualidad mundial al 
haber finalmente firmado el decre-
to por el cual se imponen aranceles 
a la importación de ciertos materia-
les como el acero y el aluminio. Ya a 
principios de la semana, con la sola 
mención de su intención de hacerlo, 
las bolsas no lo recibieron muy posi-

tivamente pues lo que este movimien-
to puede iniciar es una guerra comer-
cial. Finalmente, Méjico y Canadá, 
sus socios en el acuerdo NAFTA están 
excluídos de las restricciones. No así 
la UE, lo que penalizaba a las com-
pañías con intereses comerciales en 
el país americano como Volkswagen, 
BMW, Adidas o LVMH.

El ‘tasazo’ de EEUU lastra a Europa

Semana de protagonismo para el BCE. 
No se esperaban cambios, por lo que 
la mayor sorpresa vino desde la parte 
de la retórica: mientras el volumen 
de compras mensuales y la extensión 
del programa continúan intactas, el 
mensaje sí se vio ligeramente modi-
ficado. El organismo eliminó de sus 
palabras la posibilidad de volver a 

incrementar el volumen de compras 
en el caso de que viesen que la eco-
nomía lo necesitase. Sin embargo, 
seguían apuntando a que el nivel de 
inflación todavía no está cerca del 
objetivo, quedando trabajo por delan-
te. También aprovechaban para ele-
var tímidamente sus previsiones de 
crecimiento para 2019 y 2020.

El BCE no menciona más ‘compras’

El Reino Unido está a punto de lograr 
una hazaña sorprendente: conver-
tirse en exportador neto de petróleo 
por primera vez en 14 años. Se espe-
ra que una serie de proyectos en el 
Mar del Norte, que entrarán en fun-
cionamiento este año, eleven la pro-
ducción por encima del millón de 
barriles por día. De todos modos, 

pasar a formar parte de la OPEP es 
casi impensable, ya que, entre otros 
motivos, el país seguirá siendo impor-
tador neto si se tienen en cuenta com-
bustibles procesados como la gaso-
lina y el diésel. Sin embargo, estos 
niveles de exportación ponen de 
manifiesto su capacidad productora 
de la cuenca del Mar del Norte.

EEUU, exportador neto de petróleo

Fuente: Morningstar. Texto y recomendación: Tressis. elEconomista
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Gestión alternativa

Como muestra de que el interés por 
la inversión socialmente responsa-
ble sigue en aumento, los estrategas 
de JP Morgan han desarrollado una 
herramienta cuantitativa para mejo-
rar la selección de valores según cri-
terios ambientales, sociales y de gober-
nanza. El modelo pretende solucio-
nar una de las limitaciones más impor-

tantes de este estilo de inversión: la 
falta de datos relevantes que sean ági-
les y frecuentes. Para ello se ha gene-
rado una métrica cuantitativa ESGQ 
que combina la puntuación a largo 
plazo de la sostenibilidad de una com-
pañía junto con datos más volátiles 
que dan información sobre posibles 
eventos perjudiciales. 

Más interés por la inversión ‘social’

Fuente: Morningstar. Texto y recom.: Tressis. (-) No disponible. elEconomista
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Empresas & Finanzas

¿Cuáles fueron los primeros pasos
de Gairesa y cómo ha ido evolucio-
nando?

Gairesa surge de un deseo compar-
tido de crear una empresa en Galicia,
mi tierra natal. En marzo de 1980 co-
menzamos con este proyecto con poco
dinero, pero con mucho cariño e ilu-
sión. Siempre he sido una persona
muy inquieta en términos científicos y
al igual que el resto de los socios tuvi-
mos muy claro,desde los primeros pa-
sos,que la base de la empresa sería
siempre la I+D. 

Los primeros años fueron muy
complejos ya que no existía fondo al-
guno destinado a la investigación. Tra-
bajábamos bajo mínimos, al principio,
únicamente tres personas. Con más o
menos aciertos llegamos hasta 1987
con pocas variaciones; sin embargo,
aquel año fue clave para la empresa…

¿Fue el momento del cambio de
rumbo?

Así es. En 1987 la empresa Iberdro-
la (por entonces, Iberduero) confió en
nosotros para realizar la reparación de
la presa de San Esteban del Sil. Esta re-
paración se convirtió en un auténtico
hito mundial ya que fue el proyecto,
en aquel momento, de mayor enver-
gadura por el volumen de resinas apli-
cadas, en total, 300toneladas. Fue una
obra única en su género que, además,
cambió por completo el rumbo de
nuestra empresa. 

Logramos tal repercusión interna-
cional que comenzamos a vender los
formulados, desarrollados por nos-
otros, a muchas partes del mundo:
desde Estados Unidos hasta Siberia,
pasando por Oriente Medio,Turquia y
un buen número de países europeos.  

Desde entonces y como conse-
cuencia de una fuerte inversión en
equipos de laboratorio,nuestra activi-
dad investigadora ha sido muy prolí-
fica. Tanto es así que hemos sido  una
de las empresas privadas del territo-
rio europeo que más artículos científi-
cos,en nuestro campo, ha publicado
en la década de los 90. La menciona-
da inversión  ha tenido una importan-
cia decisiva en el pasado, presente y
futuro de Gairesa. 

Para aquellas personas que no so-
mos expertas en la materia, ¿cómo
podemos explicar en qué están espe-
cializados? 

Estamos especializados en la for-
mulación y fabricación de plásticos lí-
quidos destinados a obra pública, in-
geniería civil, al sector naval, al aero-
náutico o a la industria eólica, entre
otras, utilizados en la fabricación de
adhesivos, materiales compuestos, re-
cubrimientos, impermeabilizantes,
etc. Por poner un ejemplo fácilmente
reconocible, si se fija en las palas de los
aerogeneradores, están fabricadas con
una fibra y resina que los hace más li-

geros y resistentes comparados con los
materiales tradicionales. Este tipo de
resinas las formulamos y fabricamos
en Gairesa. 

En 2016 recibieron el Premio a la
Excelencia Química Empresarial que
otorga el Colegio Oficial de Químicos
de Galicia. ¿Qué ha significado para
Gairesa este reconocimiento?

Fue una verdadera sorpresa, un
premio completamente inesperado ya
que no habíamos optado a él, como
nos ha ocurrido con otros. Este premio
valora toda una trayectoria empresa-
rial dedicada a la innovación en la in-
dustria química gallega, así que fue
muy motivador. 

Pero no ha sido el único reconoci-
miento que hemos recibido. En el año
2000 nos concedieron el Premio Gali-
cia a la Innovación Empresarial que
otorga la Xunta de Galicia, también
para reconocer el esfuerzo innovador
de Gairesa; así como el Premio Ignacio
Ribas Marqués, que nos concedieron
en 2003 desde el Colegio de Químicos
de Galicia por el proyecto “Diseño de
una nueva formulación epoxi destina-
da a la fabricación de preimpregnados
de uso en la industria eólica”.

¿Cuáles son las actuales líneas de in-
vestigación en las que están traba-
jando? 

A lo largo de nuestra trayectoria
hemos trabajado en numerosos pro-
yectos, tanto dentro como fuera de
nuestras fronteras. En este momento
estamos poniendo el foco en las fuen-
tes renovables como materias primas
de nuestros formulados. Trabajamos
en la formulación y síntesis de resinas
de origen renovable con el fin de ofre-
cer una alternativa a las actuales deri-
vadas del petróleo. 

Hemos trabajado en años anterio-
res con derivados de azúcares natura-
les, lo que nos ha llevado a la presenta-
ción de una patente conjuntamente
con una importante firma francesa
(Roquette). Actualmente estamos

también trabajando con el  tojo (toxo,
en gallego) para poder, asimismo, ob-
tener resinas alternativas a las prove-
nientes del petróleo. Esta planta, muy
abundante en Galicia, tiene grandes
propiedades para la obtención de pro-
ductos usados en la formulación de re-
sinas que pueden ser empleadas en
aerogeneradores, en pavimentos, ad-
hesivos, etc. 

¿Podríamos destacar alguna de las
patentes con las que cuentan?

En 2006 patentamos un tipo de re-
sinas destinadas a las palas de los ae-
rogeneradores. Estas resinas resulta-
ron tener grandes aplicaciones prácti-
cas, además de ser muy eficientes
energéticamente.En el año 2009 lide-
ramos un proyecto europeo (con el
que presentamos una patente compar-
tida con la firma tambien gallega,Na-
nogap) para la formulación de adhesi-
vos conductores basados en nanofi-
bras de plata que pueden sustituir  a
las soldaduras convencionales de apli-
cación en la industria electrónica/ae-
roespacial. 

Si miramos hacia los próximos
años, ¿cuáles son los principales re-
tos de Gairesa?

La dirección inequívoca es la soste-
nibilidad. No sólo en cuanto a la fabri-
cación de productos provenientes de
fuentes renovables sino que ademas
sean resistentes y ligeros. Por ejemplo,
los aviones incrementan cada vez  más
el contenido en materiales sinteticos
que aportan ligereza y resistencia.La li-
gereza es sinónimo de menor consu-
mo de energía. En esta dirección es en
la que estamos trabajando: ir a favor
de fuentes renovables aportando un
menor coste energético. 

Por último, ¿2018 ha comenzado
con perspectivas positivas?

Tenemos buenas perspectivas, al
menos en exportación. Actualmente la
mayor parte de nuestro negocio se
centra en la obra pública,en la inge-
niería civil sin olvidar la eólica y nauti-
ca .La idea es diversificar más nuestra
actividad hacia otras industrias con
gran potencial como arte y decoración
y otras sectores en diferentes areas de
la nanotecnología., 

En cuanto a la innovación, Gairesa
reinvierte un 10% anual de su factura-
ción en I+D+i, seguiremos en esta di-
rección y tambien queremos continuar
publicando articulos cientificos/tecni-
cos,participando en congresos forums
afines y nuevos proyectos,además de
seguir colaborando con diferentes
centros en la formación de alumnos
de química e ingeniería. Hasta la fecha
ya han pasado por nuestras instalacio-
nes más de 40 estudiantes de las tres
universidades gallegas. 

www.gairesa.com

Dr. Senén Paz Fundador de Gairesa 

“Nuestra empresa ten-
dría que haber cerrado
sus puertas de no haber
sido por la inversión en
I+D+i”, asegura el Dr. Se-
nén Paz, co-fundador de
Gairesa, empresa quími-
ca líder en la formulación
y fabricación de resinas.
La inversión de Gairesa
en I+D ha sido constante
desde su nacimiento en
los años ochenta. Su pro-
medio de inversión de
los últimos cinco años se
sitúa en el 10%, una cifra
muy elevada. 

“Gairesa reinvierte un 10% anual 
de su facturación en I+D+i”

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

Excelencia Empresarial G.H. Remitido
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Muchas inversiones están 
congeladas a causa de Cataluña. 
Algunas ya se están desviando  
a otras regiones de España  
o a otras regiones de Europa

JAVIER VEGA DE SEOANE
P T E .  D E L  C Í R C U L O  D E  E M P R E S A R I O S

10
Repunte de la 
energía hidráulica

Ford, comprometida 
con Almussafes

Infraestructuras
Abertis celebra mañana su junta general de accionistas 

pendiente de la negociación que ACS y Atlantia mantienen 

para lograr una solución pactada a la batalla de opas que 

mantenían desde hace meses por hacerse con el control 

del grupo de concesiones. Se trata de la primera asamblea 

que Abertis celebra en la capital, tras trasladar su sede 

social desde Barcelona, y posiblemente la última 

con su actual estructura accionarial. —EP

Transporte aéreo 
La compañía de helicópteros Hélity proyecta conectar por 

aire a partir de junio Ceuta con Melilla así como Tánger 

(Marruecos) y Algeciras, para lo cual ha previsto incorpo-

rar una nueva aeronave, según ha informado la empresa. 

Hélity prevé adquirir un nuevo helicóptero con capaci-

dad entre 11 y 15 pasajeros para los nuevos trayectos. La 

empresa comenzó a operar en junio del pasado año en 

las rutas que unen Ceuta con Algeciras y Málaga, y ha 

transportado a más de 18.000 pasajeros en 2017. —EP

Inmobiliario
Nitesh Estates construirá viviendas de lujo en el centro de 

Bengaluru (India). Son residencias valoradas en 18 millones 

de dólares y localizadas en Cunningham Road. Se inspiran 

en los edificios frontales de las calles de Boston y Nueva 

York, combinando el estilo arquitectónico neogeorgiano 

con una estética más moderna y minimalista. La sólida 

estructura de ladrillos que incluye ventanas francesas 

y un tejado a dos aguas está diseñada para completar la 

vegetación que rodea el complejo.—CincoDías

Energía nuclear 
La finlandesa Teollisuuden Voima (TVO) ha alcanzado 

un acuerdo con la compañía nuclear francesa Areva y la 

alemana Siemens en la larga disputa por sobrecostos y 

retrasos en su proyecto de reactor nuclear EPR. Areva-Sie-

mens pagará a TVO una compensación de 450 millones 

de euros por la demora en el proyecto del reactor Olki-

luoto 3, ubicado en el suroeste de Finlandia. Su inicio se 

pospuso el año pasado hasta mayo de 2019, una década 

más tarde de lo previsto.—Reuters

Hélity estudia nuevas 
rutas con helicóptero en 
el norte de África 

noticias de 
un vistazo

Nitesh Estates lanza 
residencias de lujo en el 
centro de India 

Areva pagará a TVO 450 
millones de euros por 
retrasos en un reactor

Ley Dodd-Frank 
El Senado de EE UU debatirá y votará a lo largo de esta 

semana un texto legislativo que revoque los principios 

de la reforma financiera conocida como Ley Dodd-Frank, 

aunque se enfrentará al arduo examen de cerca de un 

centenar de enmiendas tanto de demócratas como de 

republicanos. Se espera que la medida sea aprobada con 

apoyo bipartidista a pesar de la oposición de los demó-

cratas más progresistas, muy reticentes a acabar con la 

reforma que permitió mayor control de la banca.—Efe

El Senado de EEUU 
abre el debate 
para tumbar la 
reforma �nanciera 
de Obama

Publicidad 
La empresa que gestiona el metro de Londres, Transport 

for London (TFL), ha vetado un anuncio en las estacio-

nes del suburbano de la capital británica que insta a las 

empresas a trasladarse a Francia ante el brexit. TFL ha 

argumentado que rechaza colocar los carteles en sus 

estaciones porque considera que “no cumplen por com-

pleto con las directrices sobre publicidad”, que prohíben 

mensajes “relacionados con asuntos de controversia 

pública o sensibles”. —Efe

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

Producción eléctrica
La producción eléctrica con 

energía hidráulica en la Pe-

nínsula Ibérica alcanza los 

5.549 gigavatios hora (GWh) 

en lo que va de 2018, lo que 

supone un incremento del 

15,6% con respecto al ini-

cio de 2017, año en que se 

redujo un 49,1%. La subida 

en lo que va de marzo es 

aún más significativa, del 

24,8%—Agencias

Automóvil 
La división europea de Ford 

está “muy contenta” con el 

rendimiento de la factoría 

de la firma en Almussafes 

(Valencia), y subraya que 

la renovación del Mondeo 

prevista para 2019 muestra 

su firme compromiso con 

la factoría española, que en 

2017 logró su mejor dato de 

producción de los últimos 

diez años.—EP

Mabel Capital, en el centro de Lisboa

La empresa española Mabel Capital, en la que parti-
cipa como inversor el tenista Rafael Nadal, ha com-
prado por 62 millones de euros toda una manzana 
en la céntrica Plaza de Rossío de Lisboa, informa Efe.

Abertis celebra mañana su 
primera junta en Madrid 
pendiente de ACS y Atlantia

CincoDías
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NECROLÓGICAS

SANCHO DE ÁVILA
Magín Vázquez Rodríguez, de 91 años, a las 8.30 

horas. Rosendo Pons Damare, de 78 años, a las 

9.10 horas. María Romero Vázquez, de 92 años, a 

las 9.25 horas. Loli Garrido Fuentes, de 74 años, a 

las 9.50 horas. Nativitat Tomás Adell, de 88 años, a 

las 10.05 horas. Gregoria Martín Valero, de 92 

años, a las 10.30 horas. José Sarria Carvajal, de 84 

años, a las 10.45 horas. Elena Badía Fernández, de 

87 años, a las 11.10 horas. Carme Sanz Espel, de 

85 años, a las 11.25 horas. Pedro Fradera Vila, de 

64 años, a las 12.05 horas. Arturo Pellín Degollada, 
de 88 años, a las 12.30 horas. María Luisa Rico Gó-
mez, de 64 años, a las 12.45 horas. Conxi Batalla 
Robert, de 73 años, a las 13.10 horas. Mario Carre-
ño Tobar, de 85 años, a las 13.25 horas. José Palo-
mar Gil, de 73 años, a las 15.15 horas. Soledad 

Orozco Sánchez, de 91 años, a las 15.30 horas. 

Cecilia Tirados Caraciolo, de 94 años, a las 16.10 

horas. 

LES CORTS
Felipe Barba Pujol, de 91 años, a las 8.30 horas. 

Laia Casas Costa, de 100 años, a las 9.00 horas. 

Emili Tor Príncep, de 72 años, a las 9.15 horas. Ful-

vio Foppoli, de 82 años, a las 9.45 horas. Benita Pu-
jol Nieva, de 86 años, a las 10.00 horas. Lambert 

Sarabia Olmos, de 85 años, a las 10.30 horas. Ma-

bel Clop García, de 53 años, a las 11.00 horas. Joan 

de la Creu Esquerra Pizà, de 82 años, a las 11.30 

horas. Félix de la Fuente Mestre, de 82 años, a las 

12.00 horas. Silvia Gómez Martínez, de 82 años, a 

las 12.30 horas. Santi Claramunt de Andrés, de 67 

años, a las 13.00 horas. Mercedes Martínez Grau, 
de 99 años, a las 15.00 horas. Mercedes Hernán-

dez Tendero, de 97 años, a las 15.15 horas. Carmen 

Yagüe Monteagudo, de 101 años, a las 15.45 ho-

ras. Consol Salvadó Guardia, de 96 años, a las 

16.15 horas. 

COLLSEROLA
Emilio Martínez Castro, de 78 años, a las 10.15 ho-

ras. Francisca Lamarca Fiñana, de 90 años, a las 

11.15 horas. Tomás García Soriano, de 87 años, a 

las 12.15 horas.

SANT GERVASI
Carlo Zacchia, de 97 años, a las 8.30 horas. Dolors 

Dalmau Gené, de 87 años, a las 9.15 horas. Eduar-

do Esclapés García, de 62 años, a las 10.15 ho-

ras. 

L’HOSPITALET
José Suárez López, de 95 años, a las 10.00 horas.

Serveis Funeraris de Barcelona. 902.076.902.
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INICIATIVA MUNICIPAL

BCN ahorra en un mes 

la luz de 1.000 familias

EL PERIÓDICO
BARCELONA

U
n centenar de equipa-

mientos públicos de Bar-

celona han ahorrado el 

consumo eléctrico equi-

valente al de 1.083 familias de cua-

tro miembros durante un mes y el 

agua de casi dos piscinas olímpicas, 

en su primer maratón de ahorro 

energético, según ha informado el 

consistorio.

 La reducción de gasto energético 

se ha materializado en un 20% en el 

suministro de gas; un 15,6% de agua 

y un 5,4% de electricidad. La inicia-

tiva pretende promover la sensibili-

dad sobre la necesidad de reducir el 

consumo energético en el marco del 

Programa de ahorro y mejora energética 
en los edificios municipales.

 El pasado febrero se sumaron a la 

inicitiava las sedes de distrito, cua-

tro gerencias municipales, centros 

El ayuntamiento 
pretende concienciar 
sobre la necesidad de 
economizar el gasto

100 equipamientos 
han participado en el 
primer maratón de 
ahorro energético

cívicos, equipamientos deportivos 

y colegios. El concejal de Presiden-

cia, Agua y Energía, Eloi Badia, ha 

subrayado que promueven medidas 

como esta para «concienciar y sensi-

bilizar» sobre la necesidad de econo-

mizar el gasto de recursos naturales 

«con mucha complicidad con la ciu-

dadanía».

CAMBIO CLIMÁTICO/ El maratón de aho-

rro energético en los equipamientos 

públicos ha consistido en que usua-

rios y trabajadores que hacen uso de 

los edificios y equipamientos muni-

cipales fueran conscientes de la 

energía –para la iluminación, clima-

tización y equipos informáticos– y 

el agua que se consume por ejemplo, 

utilizando solamente medio depósi-

to de la cadena del inodoro, subien-

do las escaleras a pie en vez de utili-

zar el ascensor, o programando  

un nivel adecuado de la temperatu-

ra de climatización. 

 Para poder hacer una valoración 

de los ahorros energéticos consegui-

dos, se ha realizado un control de los 

consumos energéticos de cada uno 

de los equipamientos y se ha com-

parado con la media de los consu-

mos del mes de  febrero de los últi-

mos tres años. A pesar de haber sido 

el mes pasado  el más frío de los úl-

timos años, los resultados del aho-

rro energético del maratón han sido 

bastante positivos.

 La diferencia de ahorro entre edi-

ficios de sedes y oficinas municipa-

les fluctúa dependiendo de la anti-

güedad y las características de las 

instalaciones. Si se comparan los re-

sultados de las sedes de los distri-

tos, se ve que en cuanto al gas, por-

centualmente, la que más ha redu-

cido el consumo es la del distrito de 

Sarrià-Sant Gervasi, con un 20,75% 

de ahorro. En relación al agua, Sant 

Martí es el que más ha ahorrado, en 

concreto un 44,53%. En cuanto a la 

electricidad, el distrito de Les Corts 

ha quedado al frente con una reduc-

ción de 16,06%.La voluntad del con-

sistorio es que estas acciones perdu-

ren en el tiempo. H

33 Fachada de la sede del distrito de Les Corts, en la plaza de Comas.

DANNY CAMINAL
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NECROLÓGICAS

SANCHO DE ÁVILA
Magín Vázquez Rodríguez, de 91 años, a las 8.30 

horas. Rosendo Pons Damare, de 78 años, a las 

9.10 horas. María Romero Vázquez, de 92 años, a 

las 9.25 horas. Loli Garrido Fuentes, de 74 años, a 

las 9.50 horas. Nativitat Tomás Adell, de 88 años, a 

las 10.05 horas. Gregoria Martín Valero, de 92 

años, a las 10.30 horas. José Sarria Carvajal, de 84 

años, a las 10.45 horas. Elena Badía Fernández, de 

87 años, a las 11.10 horas. Carme Sanz Espel, de 

85 años, a las 11.25 horas. Pedro Fradera Vila, de 

64 años, a las 12.05 horas. Arturo Pellín Degollada, 
de 88 años, a las 12.30 horas. María Luisa Rico Gó-
mez, de 64 años, a las 12.45 horas. Conxi Batalla 
Robert, de 73 años, a las 13.10 horas. Mario Carre-
ño Tobar, de 85 años, a las 13.25 horas. José Palo-
mar Gil, de 73 años, a las 15.15 horas. Soledad 

Orozco Sánchez, de 91 años, a las 15.30 horas. 

Cecilia Tirados Caraciolo, de 94 años, a las 16.10 

horas. 

LES CORTS
Felipe Barba Pujol, de 91 años, a las 8.30 horas. 

Laia Casas Costa, de 100 años, a las 9.00 horas. 

Emili Tor Príncep, de 72 años, a las 9.15 horas. Ful-

vio Foppoli, de 82 años, a las 9.45 horas. Benita Pu-
jol Nieva, de 86 años, a las 10.00 horas. Lambert 

Sarabia Olmos, de 85 años, a las 10.30 horas. Ma-

bel Clop García, de 53 años, a las 11.00 horas. Joan 

de la Creu Esquerra Pizà, de 82 años, a las 11.30 

horas. Félix de la Fuente Mestre, de 82 años, a las 

12.00 horas. Silvia Gómez Martínez, de 82 años, a 

las 12.30 horas. Santi Claramunt de Andrés, de 67 

años, a las 13.00 horas. Mercedes Martínez Grau, 
de 99 años, a las 15.00 horas. Mercedes Hernán-

dez Tendero, de 97 años, a las 15.15 horas. Carmen 

Yagüe Monteagudo, de 101 años, a las 15.45 ho-

ras. Consol Salvadó Guardia, de 96 años, a las 

16.15 horas. 

COLLSEROLA
Emilio Martínez Castro, de 78 años, a las 10.15 ho-

ras. Francisca Lamarca Fiñana, de 90 años, a las 

11.15 horas. Tomás García Soriano, de 87 años, a 

las 12.15 horas.

SANT GERVASI
Carlo Zacchia, de 97 años, a las 8.30 horas. Dolors 

Dalmau Gené, de 87 años, a las 9.15 horas. Eduar-

do Esclapés García, de 62 años, a las 10.15 ho-

ras. 

L’HOSPITALET
José Suárez López, de 95 años, a las 10.00 horas.

Serveis Funeraris de Barcelona. 902.076.902.
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INICIATIVA MUNICIPAL

BCN ahorra en un mes 

la luz de 1.000 familias

EL PERIÓDICO
BARCELONA

U
n centenar de equipa-

mientos públicos de Bar-

celona han ahorrado el 

consumo eléctrico equi-

valente al de 1.083 familias de cua-

tro miembros durante un mes y el 

agua de casi dos piscinas olímpicas, 

en su primer maratón de ahorro 

energético, según ha informado el 

consistorio.

 La reducción de gasto energético 

se ha materializado en un 20% en el 

suministro de gas; un 15,6% de agua 

y un 5,4% de electricidad. La inicia-

tiva pretende promover la sensibili-

dad sobre la necesidad de reducir el 

consumo energético en el marco del 

Programa de ahorro y mejora energética 
en los edificios municipales.

 El pasado febrero se sumaron a la 

inicitiava las sedes de distrito, cua-

tro gerencias municipales, centros 

El ayuntamiento 
pretende concienciar 
sobre la necesidad de 
economizar el gasto

100 equipamientos 
han participado en el 
primer maratón de 
ahorro energético

cívicos, equipamientos deportivos 

y colegios. El concejal de Presiden-

cia, Agua y Energía, Eloi Badia, ha 

subrayado que promueven medidas 

como esta para «concienciar y sensi-

bilizar» sobre la necesidad de econo-

mizar el gasto de recursos naturales 

«con mucha complicidad con la ciu-

dadanía».

CAMBIO CLIMÁTICO/ El maratón de aho-

rro energético en los equipamientos 

públicos ha consistido en que usua-

rios y trabajadores que hacen uso de 

los edificios y equipamientos muni-

cipales fueran conscientes de la 

energía –para la iluminación, clima-

tización y equipos informáticos– y 

el agua que se consume por ejemplo, 

utilizando solamente medio depósi-

to de la cadena del inodoro, subien-

do las escaleras a pie en vez de utili-

zar el ascensor, o programando  

un nivel adecuado de la temperatu-

ra de climatización. 

 Para poder hacer una valoración 

de los ahorros energéticos consegui-

dos, se ha realizado un control de los 

consumos energéticos de cada uno 

de los equipamientos y se ha com-

parado con la media de los consu-

mos del mes de  febrero de los últi-

mos tres años. A pesar de haber sido 

el mes pasado  el más frío de los úl-

timos años, los resultados del aho-

rro energético del maratón han sido 

bastante positivos.

 La diferencia de ahorro entre edi-

ficios de sedes y oficinas municipa-

les fluctúa dependiendo de la anti-

güedad y las características de las 

instalaciones. Si se comparan los re-

sultados de las sedes de los distri-

tos, se ve que en cuanto al gas, por-

centualmente, la que más ha redu-

cido el consumo es la del distrito de 

Sarrià-Sant Gervasi, con un 20,75% 

de ahorro. En relación al agua, Sant 

Martí es el que más ha ahorrado, en 

concreto un 44,53%. En cuanto a la 

electricidad, el distrito de Les Corts 

ha quedado al frente con una reduc-

ción de 16,06%.La voluntad del con-

sistorio es que estas acciones perdu-

ren en el tiempo. H

33 Fachada de la sede del distrito de Les Corts, en la plaza de Comas.
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LAUREN SILVA LAUGHLIN

L
a obsesión de los 

estadounidenses 

con el petróleo está 

cavándoles su pro-

pia fosa. El aumento de la 

producción de shale está 

fomentando el pensamien-

to creativo en las grandes 

petroleras internacionales, 

que se están preparando de 

forma creíble para un mun-

do con menos emisiones de 

carbono.

Los vastos descubri-

mientos de shale en Texas 

han puesto a los perforado-

res de EE UU en posición de 

exportar combustibles fósi-

les a gran escala y reducir 

la dependencia del país res-

pecto a las importaciones. 

El miércoles, en CERAWeek, 

el mayor congreso de la in-

dustria petrolera, el secre-

tario de Energía, Rick Perry, 

recordó el “severo” inal de 

la década de 1970, y dijo que 

los estadounidenses ya no 

tienen que preocuparse por 

la escasez de crudo. Un día 

antes, el secretario de Inte-

rior, Ryan Zinke, exmilitar, 

dijo que no quiere volver a 

ver a los estadounidenses 

peleando por recursos que 

el país ya posee.

Los productores se es-

tán tomando esta mono-

manía con los combustibles 

fósiles en serio. El CEO de 

ConocoPhillips, Ryan Lan-

ce, ha dicho que el jefe de 

BlackRock, Larry Fink, le 

dijo en una carta que quie-

re que las petroleras sean 

más realistas con el cambio 

climático. Pero en lugar de 

contar los planes de Conoco 

para reducir las emisiones, 

Lance destacó otras virtu-

des (como los sueldos).

Mientras los perforado-

res de EE UU se hacen fuer-

tes en combustible fósil, sus 

rivales extranjeros se han 

convertido en improbables 

adalides de las soluciones 

para el cambio climático, 

y están encontrando nue-

vas fuentes de ingresos. El 

CEO de Saudi Aramco, Amin 

Nasser, habla de convertir 

el crudo en productos quí-

micos. El de Shell, Ben van 

Beurden, planea vender 

energía de parques eólicos, 

mientras que Bob Dudley, 

de BP, deiende la idea de un 

impuesto sobre el carbono.

Puede que a los produc-

tores de EE UU les anime 

la política interna, que ha 

dejado el cambio climáti-

co en segundo plano. Pero 

el petróleo es un negocio 

global, sobre todo porque 

su precio depende de la 

demanda internacional, y 

el discurso de otras com-

pañías globales es otro. BP 

ha predicho hace poco que 

el consumo de petróleo po-

dría alcanzar su máximo en 

los próximos 20 años. Para 

entonces, los perforadores 

de EE UU y sus inversores 

podrían estar ahogándose 

en su propia sustancia.

L I A M  P RO U D

L
a cartera del gru-

po francés Lagar-

dère necesita una 

edición a fondo. El 

editor de la revista Elle pro-

mete vender partes de su 

negocio, que abarca libros fí-

sicos y electrónicos, tiendas 

de aeropuertos y gestión de 

eventos deportivos. El des-

plome del �ujo de caja libre 

y el estancado beneicio ope-

rativo implican que el jefe, 

Arnaud Lagardère, tendrá 

que ser más concreto.

Las acciones del grupo, 

valorado en 3.000 millones, 

cayeron un 7,27% el viernes, 

un día después de que los 

resultados mostraran que 

el �ujo de caja libre se había 

desplomado hasta 283 mi-

llones en 2017 desde los 464 

millones del año anterior. Se 

atribuyó principalmente a 

una caída en el activo circu-

lante después de un impulso 

inusual en 2016 y la caída 

de los ingresos después de 

impuestos por la venta de 

propiedades. El beneicio 

operativo, que subió un 6,7% 

el año pasado, excluyendo 

movimientos de divisas y 

ventas de activos, será plano 

en 2018, dijo Lagardère.

La escasa generación de 

efectivo es especialmente 

problemática para los in-

versores del grupo, que ha 

mantenido su dividendo 

ordinario en 1,3 euros por 

acción desde 2010. Una 

rentabilidad por dividendo 

en torno al 6% según la co-

tización del viernes es una 

razón para poseer acciones 

de Lagardère dado que los 

tipos todavía están bajos. 

Pero la sostenibilidad de los 

dividendos puede entrar en 

cuestión. El �ujo de caja li-

bre casi triplicó los pagos en 

2016, pero los multiplicó solo 

por 1,7 veces en 2017. Podría 

caer aún más a medida que 

el grupo se quede sin activos 

que vender.

La enajenación de acti-

vos ayudará, pero es difícil 

juzgar en qué medida dada 

la inconcreción de la com-

pañía sobre el tema. Arnaud 

Lagardère dijo el jueves que 

el futuro de Elle era una 

cuestión no resuelta y que 

la enajenación de otros ne-

gocios “va a producirse muy 

rápido”, pero también pidió 

paciencia a los inversores.

Puede que estos no sigan 

su consejo. Después de su 

caída el viernes, las accio-

nes cotizan a 12 veces las 

ganancias esperadas para 

los próximos 12 meses, por 

debajo de su promedio de 

dos años, 13, y el múltiplo del 

sector de medios, 15. Cuan-

to más tiempo mantenga 

Lagardère en la oscuridad 

a los inversores, más se les 

acabará la paciencia.

Breakingviews

EE UU se ahoga en su 
obsesión por el crudo

Las grandes petroleras del mundo se

preparan de forma creíble para un cambio

Bombas de extracción de petróleo no convencional (shale) de la compañía Hess, cerca 

de Williston (Dakota del Norte, EE UU). REUTERS

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

La cartera del editor de ‘Elle’ 
necesita una corrección a fondo

Portada de la revista Elle, 

del grupo Lagardère. 

Para más información

Breakingviews.

reuters.com

Los autores son

columnistas de Reuters

Breakingviews.

Las opiniones son suyas.

La traducción, de Carlos 

Gómez Abajo, es

responsabilidad

de CincoDías.
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PALOMA CERVILLA 

MADRID 

El futuro de las centrales nucleares en 
España está condicionado a la estabi-
lidad política y al respaldo parlamen-
tario que tenga el Gobierno. Empresas 
y expertos del sector admiten la difi-
cultad de planificar inversiones a me-
dio y largo plazo, teniendo en cuenta 
que un cambio en el color político po-
dría suponer un freno en el desarrollo 
de la energía nuclear en España. Una 
amenaza que pone en riesgo unos 
30.000 empleos directos e indirectos 
y puede resentir el tejido industrial, 
que ha florecido en torno a las centra-
les nucleares. 

La situación en España empieza a 
ser preocupante para este sector, como 
así se puso de manifiesto en el Foro 
ABC sobre Seguridad Nuclear, en el 
que participaron el presidente de la 
Sociedad Nuclear Española (SNE), José 
Antonio Gago; el director general de 
Ciemat (Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tec-
nológicas), Ramón Gavela; el director 
general de Tecnatom, Francisco Javier 
Guerra; el exconsejero del CSN y ex di-
rector general de la Agencia para la 
Energía Nuclear de la OCDE, Luis Echá-
varri, y el director de la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros Industria-
les, Emilio Mínguez. 

Vida útil 
Las centrales nucleares requieren in-
versiones en una doble dirección: por 
un lado, las que son necesarias reali-
zar de forma anual y, por otro, las que 
hay que llevar a cabo a los 40 años de 
su entrada en funcionamiento con el 
objetivo de prolongar la vida útil de 
estas instalaciones. En España hay ac-
tualmente siete reactores nucleares 
Almaraz I (con 35 años) y II (con 34), 
Ascó I (34 años), Ascó II (32), Cofren-
tes (33), Trillo (30) y Valdellós II (30). 
En enero de este año, Iberdrola y En-
desa han solicitado al Consejo de Se-
guridad Nuclear (CSN) el permiso para 
prolongar diez años más la vida de las 
centrales de Almaraz y Vandellós. 

Este proceso se prolonga entre cin-
co y seis años, los que faltan para que 
finalicen su actividad. Si el CSN da su 
visto bueno, las empresas propietarias 

Foro ABC Seguridad Nuclear 

La incertidumbre política 
amenaza las inversiones en 
las centrales nucleares
∑ Empresarios y expertos advierten de 

que con un 51% de apoyo parlamentario 
no se pueden ejecutar programas

tendrán que llevar a cabo unas eleva-
das inversiones, que son las que aho-
ra están en cuestión. 

El ex director general de la OCDE, 
Luis Echávarri, admite claramente que 
«con un 51% del Parlamento a favor no 
se puede lanzar un programa nuclear, 
ya que la estabilidad política, econó-
mica y de regulación es fundamental. 
Y en España hoy eso no 
se da». A su juicio, el apo-
yo parlamentario tiene 
que ser superior a un 70% 
para generar confianza 
en los inversores. 

Amortizar 
Con este planteamiento 
también coincide el pre-
sidente del SNE, José An-
tonio Gago, al subrayar 
que «no estoy convenci-
do al cien por cien de que 
se vaya a regular de una 
manera que permita real-
mente establecer para los 
propietarios un horizon-
te a medio plazo que ga-
rantice las inversiones». 
Su pronóstico es que «se dé una pata-
da a seguir operando hasta los 50 años 
y veremos que pasa después. Pero este 
periodo no es suficiente para que los 
propietarios aborden las inversiones, 
ya que no hay un horizonte de amor-
tización». 

El director general de Tecnatom, 
Francisco Javier Guerra, afirmó que la 
situación política es de «transitorie-
dad en todo» y que ello «casa difícil-
mente con poder hablar de una inver-
sión como esta que tiene que pensar 
en el medio y el largo plazo. Es difícil 
con tanta incertidumbre y malo para 
todos». 

Las dudas sobre la valentía del Go-
bierno para hacer frente a este esce-
nario las puso sobre la mesa el direc-
tor de Ciemat, Ramón Gavela: «Se am-
pliará la vida de las centrales, pero el 
Gobierno no se va a atrever a llegar a 
los 60 años, que sería la solución para 
todos. Se quedará empantado en 50, y 
después ya veremos». 

Algo más optimista se mostró Emi-
lio Mínguez: «Van  a tener que seguir 
funcionando si queremos llegar a la 
descarbonización. Sería un varapalo 
importante porque este sector se está 
expandiendo, se perderían generacio-
nes de gente que se ha formado a ni-

vel internacional. Hay 
proyectos en los que par-
ticipan empresas espa-
ñolas». Si la posibilidad 
de poner freno a la ener-
gía nuclear en España 
«se plantea en cualquier 
mesa política», subraya 
Mínguez, «hay que tener 
una visión realista de 
cuál es la situación. Hay 
pocos países en Europa 
que tengan todo el ciclo 
de combustible, el con-
trol, la formación, la in-
vestigación y las empre-
sas de energía». 

Tejido industrial 
Finalmente, Francisco 

Javier Guerra recordó los 30.000 em-
pleos directos e indirectos que se ge-
nerán en torno a la industria nuclear, 
«con un nivel de formación muy alto» 
porque «esta industria «invierte más 
del doble que la media en I+D. El teji-
do industrial se va a resentir si elimi-
namos esta energía». 

Otro de los aspectos que se analiza-
ron en este foro fue la gestión de los 
residuos, haciendo especial hincapié 
en la polémica que rodea la construc-
ción del Almacén Temporal Centrali-
zado (ATC) en Villar de Cañas (Cuen-
ca). Todos los participantes en el de-
bate consideran necesario contar con 

Almacén de residuos nucleares 
«No presenta ningún riesgo para la población. Se le 
podrán poner pegas desde el punto de vista político, 
pero no desde la seguridad nuclear» 

Pérdida de tejido industrial 
«Se perderían generaciones de personas que se ha 
formado a nivel internacional. El tejido industrial se 
va a resentir si eliminamos esta energía»

este almacén, rechazando que pueda 
suponer un peligro para los habitan-
tes de la zona. 

Luis Echávarri lo considera nece-
sario «siempre y cuando cumpla to-
dos los requisitos de seguridad. No tie-
ne ningún sentido mantener contene-
dores con combustible gastado en 
cinco sitios diferentes de España». So-
bre su seguridad, el exconsejero del 
CSN afirmó con contundencia que «no 
presenta ningún riesgo ni para el pue-
blo, ni para la región. Se le podrán po-
ner todas las pegas que se quiera des-
de el punto de vista político, pero no 
desde la seguridad nuclear». 

Gestión de residuos 
El director del Ciemat, Ramón Gave-
la, se mostró «muy de acuerdo» con 
esta afirmación y criticó a los ecolo-
gistas por  utilizar la gestión de los re-
siduos como el «caballo de batalla con-
tra la seguridad nuclear; nunca aban-
donarán la idea de que la gestión de 
los residuos es malísima». 

José Antonio Gago salió en defensa 
de la capacidad de España para saber 
gestionar los residuos: «Llevamos 50 
años de producción nuclear y sabe-
mos cómo gestionar los residuos». El 
presidente de SNE recordó que desde 
1983 «no se trasladan residuos al ex-
tranjero para que tengan que tratar-
se». 

Por su parte, Francisco Javier Gue-

Empleos 
Unos 30.000 

puestos de trabajo 
están en peligro si 

se paralizan las 
inversiones en este 

sector

Vida útil 
«El Gobierno no se 

va a atrever a 
prolongar 60 años 

la vida útil de 
estas 

instalaciones»

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

JOSÉ ANTONIO GAGO  
PTE DE SOCIEDAD 

NUCLEAR 

ESPAÑOLA  

«No estoy 
convencido al 
cien por cien de que se 
vaya a regular de una 
manera que permita 
garantizar la inversión 
a medio plazo» 

LUIS ECHÁVARRI  
EXDIRECTOR 

GENERAL DE OCDE  

« Con un 51 
por ciento del 
Parlamento a 
favor no se puede 
lanzar un programa 
nuclear. La estabilidad 
es fundamental» 

FRANCISCO JAVIER GUERRA  
DIRECTOR GENERAL 

DE TECNATOM  

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

RAMÓN GAVELA  
DIRECTOR CIEMAT  

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

EMILIO MÍNGUEZ  
DIRECTOR DE LA 

UPM  

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

rra insistió en que «los residuos gene-
rados por España en toda su historia 
caben en un campo de futbol» y que el 
problema «no es el volumen, sino la 
duración». Finalmente, hizo referen-
cia a los casos de otros países, como 
Finlandia, «que ya trabaja en un alma-
cenamiento definitivo para garanti-
zar que durante millones de años se 
olvidan del problema». 

Sobre esta cuestión también se pro-
nunció Emilio Mínguez, en la misma 
línea que los demás participantes en 
el foro. A su juicio, «el ATC está basa-
do en el conocimiento que se tiene de 
otras instalaciones y, por tanto, el con-
trol y el diseño de la ATC son toda una 
garantía de seguridad para muchos 
años». 

El siguiente tema fue el desmante-

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

Desmantelamiento 
El director general de Tecnatom seña-
ló que la propuesta del ministro «tie-
ne bastante sentido porque los que 
mejor conocen la planta son los que la 
han operado toda la vida». Sin embar-
go, Guerra matizó que detrás de esta 
propuesta «creo que no hay una deci-
sión técnica, sino que se pretende for-
zar sobre quién es el responsable de 
la empresa y la propiedad». 

Para José Antonio Gago «es más nor-
mal en el mundo encontrar el modelo 
de que la responsabilidad recae sobre 
el operador, aunque cuando se creó 
Enresa se atribuyó la responsabilidad 
del desmantelamiento. Yo creo que 
ambos esquemas son válidos», 

En relación a la posibilidad de que 
tras el desmantelamiento de una cen-
tral nuclear quede algún resto que su-
ponga peligro para la zona, Guerra sub-
rayó que «se borra del mapa totalmen-
te», poniendo en valor la seguridad de 
estas instalaciones cuando están fun-
cionando: «No somos conscientes del 
nivel de exigencia de los operadores»..

Un debate sobre la energía 
nuclear lleva implícita la 
discusión sobre el alto precio de 
las tarifas eléctricas y la polémi-
ca sobre la apuesta por la 
energía nuclear, las renovables o 
el carbón. 

Sobre este debate, Luis 
Echávarri se lamentó de que «los 
mismos que se quejan de las 
altas tarifas eléctricas son los 
que apuestan por una energía 
carísima».  

Ramón Gavela considera «un 
error que algunos pongan sobre 
la mesa cambiar la energía fósil 
por energía renovable» y cree 

que «un país como España 
puede pensar en una energía 
nuclear a medio y corto plazo». 
A su juicio, «sobre el coste del 
precio de la electricidad en 
España hay una distorsión muy 
importante, generada por 
elementos fiscales y un recibo de 
la luz que está cargado de costes 
extraños». Unos costes que 
generan dudas sobre la econo-
mía de las centrales nucleares. 

Francisco Javier Guerra 
afirma que «no se puede ser 
antinuclear y querer cumplir los 
objetivos medioambientales que 
se marca España». 

«Los que se quejan por las tarifas altas 
apuestan por una energía carísima»

ERNESTO AGUDO
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JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO MADRID 

España importó en enero 6,558 millo-
nes de toneladas de petróleo, lo que 
supone un aumento del 11,6% sobre el 
mismo mes de 2017 y un nuevo récord 
histórico desde que existen estadísti-
cas (1996), según Cores. El anterior má-
ximo se había registrado en julio de 
2017, con 6,448 millones de toneladas. 

En enero se importaron 34 tipos de 
crudos procedentes de 18 países. El 
principal proveedor fue Libia (15,9% 

del total), por primera vez desde sep-
tiembre de 2010, registrando su máxi-
mo histórico de entradas (1,044 millo-
nes de toneladas). México ocupó el se-
gundo lugar, con 0,729 millones; Nigeria 
el tercero, con 0,64 millones; y Brasil 
el cuarto, con 0,569 millones. 

Las importaciones procedentes de 
los países miembros de la OPEP au-
mentaron un 38,5%, hasta el 55,9% del 
total, y alcanzaron los 3,669 millones 
de toneladas. 

España bate el récord de 
importaciones de petróleo

6,558 millones de toneladas en enero

JAVIER TAHIRI 
MADRID 

Tras semanas, meses, de encuentros 
y desencuentros el Ministerio de Ha-
cienda y los principales sindicatos 
(CC.OO., CSIF y UGT) firmaron ayer un 
acuerdo para subir el sueldo a los tres 
millones de funcionarios hasta un 8,8% 
en tres años. La subida fija será del 
6,1%, otro 1,25% irá ligado al PIB, me-
dio punto más al cumplimiento del dé-
ficit y 0,75% en fondos adicionales para 
que las administraciones fomenten la 
productividad, como avanzó ABC. En 
definitiva, hasta un 8,79% de subida 
salarial acumulada, según el acuerdo 
que firmaron ayer por la tarde el mi-
nistro de Hacienda, Cristóbal Monto-
ro; el presidente de CSIF, Miguel Bo-
rra;, el coordinador del Área Pública 
de CC.OO., Pepe Fernández y el secre-
tario general de la Federación de Ser-
vicios Públicos de UGT, Julio Lacuer-
da.  

«Es la primera vez en la Historia de 
la Hacienda pública que los salarios 
públicos aumentarán según crezca la 
economía», valoró Montoro, quien lla-
mó al «sector privado», en referencia 
a los empresarios, «a tomar nota» para 
alcanzar un acuerdo con los sindica-
tos y  subir los salarios como en las ad-
ministraciones. 

Los funcionarios ganarán así poder 
adquisitivo los próximos tres años. En 
2018 los sueldos públicos subirán un 
1,75%, por encima de las previsiones 
de inflación del 1,6%, y no incluirá nin-
gún concepto variable. En 2019 y 2020 
la parte variable ligada al PIB se acti-
vará si la economía crece entre un 2,1% 
y un 2,5% en 2018 y 2019. A medida que 
el PIB crezca más del 2%, el aumento 

variable irá creciendo progresivamen-
te. En 2019 el alza será del 2,25% con 
un 0,25% más ligado al PIB. En 2020, 
las nóminas aumentarán un 2% y si la 
economía se porta, recogerán otro pun-
to adicional de alza. Asimismo, si se 
cumple el déficit en 2020, los salarios 
engordarán un 0,55% más. Cada año, 
los empleados cobrarán este porcen-
taje variable en una extra «a partir del 
1 de julio», reza el acuerdo. 

A todo esto se le suma el efecto de 
unos nuevos fondos para fomentar la 
productividad y la equiparación entre 
puestos. Las administraciones que cum-
plan ciertos requisitos podrán elevar 
su masa salarial un 0,2% en 2018, un 
0,25% en 2019 y un 0,3% en 2020. Cada 
administración negociará como apro-
vechar esta ventanilla y si tiene supe-
rávit, dispondrá de hasta un 0,3% de la 
masa salarial. En total, supondrán 800 
millones más para subir sueldos.  

Además, el acuerdo contempla la 
posibilidad de que las administracio-
nes puedan negociar establecer la jor-
nada semanal de 35 horas, tal y como 
Andalucía y País Vasco reclamaban, 
ya que hasta ahora era competencia 
del Estado. En 2012, el Gobierno fijó 
en 37,5 horas la jornada mínima, por 
lo que esto se podrá flexibilizar si así 
lo negocian. 

Más guiños: el documento también 
incluye la creación de empleo neto en 
el sector público por primera vez des-
de 2010, al elevarse la tasa de reposi-
ción por encima del cien por cien en 

Hacienda subirá hasta un 8,8% 
los sueldos públicos en tres años
∑ Montoro llama a los 

empresarios a imitar 
el alza salarial firmada 
con los funcionarios

Guiños  

35 horas semanales 
Las comunidades podrán 
negociar la jornada semanal 
de sus empleados y el cobro 
del cien por cien de la baja por 
incapacidad temporal. 

Cumplimiento 
Las administraciones que 
cumplan el déficit, deuda y el 
gasto podrán tener una tasa de 
reposición del cien por cien, 
mayor en aquellos colectivos 
que considere prioritarios. 
Además, tendrán más margen 
para subir los sueldos. 

Más fondos 
Para la «implantación de 
planes o proyectos de mejora 
de la productividad o la 
eficiencia» o la revisión de 
complementos específicos 
entre puestos equiparables, 
Hacienda pone a disposición 
de las administraciones 800 
millones (un 0,8% de alza 
salarial adicional hasta 2020).

Aumento salarial fijo

PIB del año anterior igual a 2,1%

PIB del año anterior igual a 2,2%

PIB del año anterior igual a 2,3%

PIB del año anterior igual a 2,4%

PIB del año anterior igual o superior al 2,5%

0,2%      0,25%     0,3%
2018 2019 2020

Fondos adicionales

Total anual escenario de mínimos

(fijo más fondos adicionales)

0,55% adicional por cumplimiento

de déficit en 2020

Total anual escenario máximos

Fuente: Ministerio de Hacienda ABC

Razón de la subida 2018 2019 2020 Acumulado

Subida salarial de los funcionarios entre 2018 y 2020

1,75% 2,25% 2,00% 6,12%

1,75% 2,30% 2,20% 6,38%

1,75% 2,35% 2,40% 6,64%

1,75% 2,40% 2,60% 6,90%

1,75% 2,45% 2,80% 7,16%

1,75% 2,50% 3,00% 7,42%

1,95% 2,75% 3,30% 8,21%

1,95% 2,50% 2,30% 6,90%

No

aplica

No

aplica
3,85% 8,79%

1,95% 2,75% 3,85% 8,79%

Un 0,8% más hasta 2020 
800 millones de euros de 
subida serán para 
fomentar la productividad 
y la equiparación

Fuente: Cores   ABC
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Países OPEP (55,9%)Resto

2,1

algunos ámbitos como el de las fuer-
zas y cuerpos de seguridad –al 115%– 
y al cien por cien de forma general, fren-
te el 50% en el que estaba. Las admi-
nistraciones que cumplan el déficit, la 
deuda y la regla de gasto serán las que 
puedan cubrir todas las bajas. Si una 
administración no cumple, su tasa de 
reposición será del 75%. También se 
convertirán 300.000 interinos a fijos. 

Presupuestos y Semana Santa 
De esta forma, la presentación de los 
Presupuestos está más cerca al con-
seguir el primer acuerdo con los fun-
cionarios. La presión política se incre-
menta y las fechas están marcadas: el 
viernes 23 de marzo el Gobierno apro-
bará el proyecto de Presupuestos para 
2018 y, tras la Semana Santa, Monto-
ro llevará las cuentas al Congreso en 
la primera semana de abril. 

abc.es/economia
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M. M. MENDIETA

M A D R I D

Mapfre dio el viernes 
cuenta de sus políticas de 
fomento de la igualdad du-
rante su junta general de 
accionistas. El presidente 
del grupo asegurador, An-
tonio Huertas, explicó que 
ya el 39% de las personas 
con responsabilidades en 
la compañías son mujeres, 
muy cerca del objetivo del 
40% marcado en el plan 
estratégico.

La multinacional se 
marcó como uno de los 
objetivos prioritarios para 
el periodo 2016-2018 la in-
corporación de mujeres a 
puestos directivos. Durante 
el año pasado, el 56% de las 
nuevas incorporaciones al 
grupo fueron mujeres.

En su intervención ante 
los accionistas, Huertas ca-

lificó como “muy positiva” 
la ejecución del plan estra-
tégico de la aseguradora, 
que en 2017 vivió su segun-
do año y que se articula en 
torno a la orientación al 
cliente, la excelencia en la 
gestión, la transformación 
digital y cultura y talento 
humano.

El presidente de Mapfre 
explicó que el año pasado 
se desarrollaron el 98% de 
los proyectos planiicados 
y se cumplió con el 75% de 
los objetivos. “En 2017, he-
mos puesto a prueba, con 
unos ‘test de estrés de la 
naturaleza’ [en referencia 
a los huracanes y terremotos 
en Norteamérica, Caribe y 
América del Sur], nuestra 
fortaleza inanciera y patri-
monial”, aseguró Huertas, .

La junta de accionistas 
de Mapfre aprobó el viernes 
las cuentas de 2017 y la dis-
tribución de un dividendo 
con cargo a los resultados 
del año, que será de 0,145 
euros por acción, con una 
rentabilidad del 4,9% a pre-
cio medio de la acción en 
2017.

De esta manera, Mapfre 
pagará a sus accionistas 447 
millones de euros con cargo 
a los resultados del ejercicio 
2017, dedicando el 63,7% de 
su beneficio a dividendo. 
Asimismo se reeligió como 

consejeros a Antonio Huer-
tas, Catalina Miñarro y Pilar 
Perales.

Además, aseguradora ha 
presentado el nuevo modelo 
de innovación para fortale-
cerse ante la entrada en el 
mercado de nuevos mode-
los de negocio. Estos instru-
mentos servirán para buscar 
soluciones disruptivas a las 
necesidades que surjan en 
el mercado asegurador, es-
pecialmente relacionadas 
con el automóvil, el hogar 
y la salud.

Este nuevo proyecto se 
pondrá en marcha a través 
de un conjunto de platafor-
mas de innovación y trans-
formación, denominada Ma-
pfre Open Innovation, que 
integrará el modelo actual 
de innovación estratégica.

C I NCO D Í A S

M A D R I D

El Consejo de Ministros ha 
aprobado retomar la tra-
mitación de las instalacio-
nes asociadas al proyecto 
STEP (South Transit East 
Pyrenées), para el desarro-
llo de una tercera interco-
nexión gasista entre España 
y Francia a través del Pirineo 
Oriental.

Las infraestructuras 
asociadas a STEP se reco-
gieron en el documento de-
nominado Planiicación de 

los sectores de electricidad 

y gas 2008-2016. Desarrollo 

de las redes de transporte, 
aprobado en 2008. Sin em-
bargo en 2012, el Gobierno 
decidió la suspensión de 
las autorizaciones admi-
nistrativas de gasoductos 
planiicados para asegurar el 
equilibrio inanciero del sis-
tema del gas. Con el acuerdo 
del Consejo de Ministros se 
retoma la tramitación de las 
instalaciones, que habían 
quedo suspendidas.

El proyecto tiene por 
objeto “el incremento de la 
capacidad de interconexión 
con Francia para contribuir 
a la mejora en la seguridad 
del suministro de gas, así 
como a la creación de un ver-
dadero mercado energético 
integrado en la UE”, indica el 

Ministerio de Energía. STEP 
ha sido reconocido por la 
Comisión Europea como 
Proyecto de Interés Común.

La infraestructura cons-
ta de un tramo de gasoducto 
de 106 kilómetros en zona 
española y de 120 kilómetros 
en la francesa. En el primer 
caso, las infraestructuras 
asociadas son el gasoducto 
Martorell-Figueras, tramo 
norte (Hostalric-Figueras); el 
gasoducto Figueras-frontera 
Francesa; y la estación de 
compresión de Martorell.

Según el ministerio, el 
proyecto mejorará la segu-
ridad de suministro, “pues  
incrementará el nivel de di-
versiicación de aprovisiona-
mientos y permitiría reaccio-
nar con mayor rapidez, ante 
eventuales interrupciones 
de suministros o incidencias 
de abastecimiento de GNL 
a las plantas de regasifica-
ción nacionales”.

Además, el departa-
mento que dirigido por 
Álvaro Nadal destaca que 
su construcción resulta es-
tratégica por “dos razones 
fundamentales”: incremen-
ta la capacidad de interco-
nexión de la Península con 
el resto de países de la UE y 
contribuye a “la integración 
de mercados, la convergen-
cia en precio y el fomento 
de la competencia”. 

Junta de accionistas 
Mapfre roza el 40%  
de mujeres en puestos 
de responsabilidad 

El Gobierno impulsa la 
tercera interconexión 
de gas con Francia

Previsiones

 �  Economía mundial. 

La aseguradora prevé 

que durante 2018 la 

economía mundial 

mantenga el mismo 

ritmo de crecimiento 

que el año anterior, en 

el 3,7%.

 � España. Los expertos 

de Mapfre creen que 

la economía española 

se desacelerará 

levemente, hasta 

quedar el crecimiento 

del PIB en el 2,6%, por 

el encarecimiento del 

crudo.

La aseguradora 
destina a 
dividendos 447 
millones de euros

Pone en marcha 
Mapfre Open 
Innovation para 
apoyar ‘startups’

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

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, durante su 
intervención ante la junta de accionistas. PABLO MONGE

C I NCO D Í A S

M A D R I D

Axiare ha realizado la pri-
mera desinversión de acti-
vos después de que Colo-
nial se hiciera con el control 
de la socimi, al vender el 
centro comercial Planeto-
cio de Villalba (Madrid) al 
fondo AEW por unos 20 
millones de euros. 

La inmobiliaria que 
dirige Pere Viñolas, que 
centra su negocio en edi-
ficios de oficinas en renta, 
ya avanzó su intención de 

vender activos de Axiare 
que no considerara estraté-
gicos cuando lanzó la OPA 
con la que se hizo con el 
86,8% de la firma. 

En virtud de la opera-
ción, la compañía desin-
vierte un activo comercial, 
un centro comercial de 
18.000 metros cuadrados 
de superficie, a la que se 
suman 1.700 metros cua-
drados más de terrazas 
ocupadas por firmas de 
restauración y 797 plazas 
de aparcamiento. Axiare 
compró Planetocio al fon-

do holandés Wereldhave 
en 2014, dos años después 
de que en 2012 concluyera 
un reforma realizada en el 
centro. 

La socimi asegura que 
en los tres últimos años ha 
llevado a cabo una gestión 
activa del centro que “ha 
atraído marcas de primer 
nivel y se ha traducido en 
un notable incremento del 
número de visitantes y ven-
tas”, informa EP. 

En la actualidad, Axiare 
y su accionista de control 
consideran que el centro 

ya no forma parte de sus 
“prioridades estratégi-
cas”, que se centran en la 
“creación de valor y en los 
negocios centrales de la 
compañía”. 

“Además, las condicio-
nes de la operación son 
muy interesantes para 
nuestros accionistas”, se-
gún indicó en un comuni-
cado el director general de 
Axiare Patrimonio, José An-
tonio Martin-Borregón, en 
referencia a Colonial. 

Colonial trabaja ya en 
la integración de Axiare 

para conformar la prime-
ra empresa de edificios de 
oficinas en renta del país, 
con activos valorados en 
más de 11.000 millones de 
euros. 

La inmobiliaria confía 
en cerrar en la segunda 
mitad del año la fusión de 
las dos compañías, que no 
impedirá que Colonial siga 
acometiendo su estrategia 
de inversión de unos 400 
millones de euros anuales 
para crecer con la incorpo-
ración de nuevos activos y 
proyectos. 

Colonial acomete la primera 
desinversión en Axiare

Vende el centro 
comercial 
Planetocio, en 
Madrid, al fondo 
AEW, por                          
20 millones

CincoDías
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Vandellos i l'Hospitalet de 1'Infant
Energia

La nuclear seguira
paradahasta que
no se repare la fuga

Venia de una valvula de venteo del sistema
de refrigeraciOn. Lleva inactiva desde el dia 2

REDACCION

VAN DELLOS I LHOSPITALET

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

La perdida de agua en este sis-
tema de refrigeraciOn debe subsa-
narse antes de poder comprobar
que la valvula esti de nuevo en
perfecto estado y volver a produ-
cir electricidad. Durante los pro-
ximos dias se realizari la inter-
venciOn para reparar la soldadu-
ra, situada en un sitio de dificil
acceso y verificar si el resto de
valvulas del sistema estin en con-
diciones de operatividad.

El equipo tecnico de la Associa-
ciO Nuclear AscO-Vandellos
(ANAV) ha trabajado en la plani-
ficaciOn de las tareas que debe
ejecutar para volver a la producti-
vidad y ha decidido ampliar el
programa de trabajo a una inter-
wnciOn en la linea de drenaje de
los generadores de vapor, y una
extension de la inspecciOn a sol-
daduras similares.

La central registraba durante las
altimas semanas y, de acuerdo a
los procedimientos establecidos,
un pequefio aumento del volu-
men de agua recogido en los su-
mideros del interior del edificio

de contenciOn, sepal de que habia
una perdida de liquido por algon
poro.

En todo momento, este volu-
men de agua de mis se ha mante-
nido en valores residuales, de
unas treinta veces inferiores a lo
establecido en las Especificacio-
nes Tecnicas de Funcionamiento
(ETF) de la central. Por tanto, la
seguridad en el proceso de pro-
ducciOn electrica no estaria afec-
tado.

Inspeccion robotlzada
Durante la mafiana del pasado
viernes dia 2 de marzo, el equipo
que seguia la incidencia identifi-
cO, mediante una inspecciOn ro-
botizada, la zona de origen del
goteo. Ante la imposibilidad de
determinar si la procedencia era
o no un componente de la barrera
de presiOn, se decidiO iniciar la
parada de la planta para acceder
y establecer las actuaciones co-
rrespondientes. En esta segunda
inspecciOn se continuo la existen-
cia de un goteo de agua en la sol-
dadura de una valvula de venteo,
por lo cual y, de acuerdo a lo esta-
blecido en las Especificaciones
Tecnicas de Funcionamiento, se
determinO llevar a la planta a pa-
rada fria y preparar el programa
de intervenciOn.

La central se encuentra parada
y en condiciOn segura, segon ga-

Imagen de archivo de la Central
Nuclear de Vandellos II.

FOTO:PERE FEPRE

rantiza ANAV, organismo que
tambien sostiene que el suceso no
ha tenido repercusiOn para las
personas o el medio ambiente. De
hecho, el Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN) ya calificaron el
incidente de inocuo (0) en una
escala del 0 al 7.

Sin embargo, el lunes, Ecologis-
tas en AcciO denunciO que la cen-
tral habia operado al menos du-
rante dos semanas «de forma pe-
ligrosa» y no pare, inmediatamen-
te, tal como marcan las ETF, al
detectar una fuga de agua «conta-
minada». No obstante, «y pese a
las advertencias de los inspecto-
res, Vandellos II ha seguido fun-

cionando,), alertaron. Segan la
entidad ecologista, la fuga de
agua procede de la barrera de
presiOn del circuito primario, si-
tuado dentro del recinto de con-
tenciOn, y acus6 al CSN de un
«exceso de pennisividach) hacia
los titulares de las centrales.

«Con esta actitud, en lugar de
mostrar rigor siguiendo las suge-
rencias de sus tecnicos e inspecto-
res, facilita que aumente la inse-
guridad, especialmente en estos
momentos en los que las centrales
espaholas estin cada vez más en-
vejecidas y se esti discutiendo la
continuidad del parque nuclear
espatiol”, dijeron los ecologistas.

Cambrils

Salen a licitacion las obras
de remodelacion del paseo
Charles Darwin

REDACC 10 N

CAMBRILS

EI nuevo paseo conectara el nti-
cleo de la cludad con los equipa-
mientos deportivos

El Ayuntamiento de Cambrils ha
sacado a licitaciOn la primera y la
segunda fase de las obras del pa-

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

El nuevo paseo conectari el ml-
cleo de la ciudad con los equipa-
mientos deportivos y la futura
estaciOn del corredor del medite-
nine°. Los trabajos supondrin la
renovaciOn total de la urbaniza-
ciOn y consistirin en la mejora de
la sefializaciOn y alcantarillado,
renovaciOn de la instalaciOn del
alumbrado public() y de los servi-
cios de energia electrica, ademis
de la instalaciOn de mobiliario ur-
bano yjardineria. La avenida ten-
dri una zona verde, dos carriles
de circulaciOn rodada, una franja
de aparcamiento en linea, una
zona ajardinada con arbustos, un
carril bici, una acera de cuatro
metros de anchura y un tercer es-
pacio ajardinado hasta la valla del
Parque del Pinaret.

El proyecto basico
FOTO: CEDIDA

de remodelacion del paseo Charles Darwim
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Fachada de BCG. ALAMY

A. M. / R. E. M. MADRID.  

The Boston Consulting Group atra-
viesa una complicada situación en 
España. La firma de consultoría 
tiene en revisión uno de sus mayo-
res contratos anuales: los servicios 
que facilita a Gas Natural Fenosa, 
tal y como han confirmado fuentes 
solventes a elEconomista.  

Tras años trabajando para la gasis-
ta, los cambios en la cúpula direc-
tiva de esta han dejado en el aire los 
trabajos de consultoría que reali-
zaba BCG por importe de 15 millo-
nes de euros y que ahora tendrá que 
ir ganando poco a poco. 

La llegada de Francisco Reynés 
a la presidencia de la gasista el pasa-
do mes de febrero se ha materiali-
zado en un nuevo plan de eficien-
cia que pasa por reducir los gastos 
de colaboradores externos y cen-
trarse más en el desarrollo de tra-

bajos a través de los propios medios 
de la compañía. Esto es especial-
mente relevante en la estrategia de 
la gasista, que cuenta con un equi-
po especializado en ello. Cabe recor-
dar que el mercado esperaba que 
Gas Natural presentara un nuevo 
plan estratégico junto a la presen-
tación anual de sus resultados, pero 
los cambios en su alta cúpula pro-
vocaron que se pospusiera hasta el 
mes de junio.  

La llegada de Reynés ha provo-
cado que para externalizar un ser-

vicio de consultoría, la firma en 
cuestión deberá demostrar un valor 
añadido para la contratación de los 
servicios por parte de la gasista. Esto 
podría extenderse, por tanto, a otros 
contratos que la consultora esta-
dounidense realiza para ella. Sin ir 
más lejos, fue la firma encargada de 
diseñar la integración de Gas Natu-
ral con la antigua Unión Fenosa. 
BCG es un habitual en informes 
para el sector energético, siendo 
muy conocido el del impacto del 
autoconsumo en el sistema.  

Según adelantó ayer El Indepen-
diente, de cancelarse el resto de pro-
yectos, BCG tendría un importan-
te problema ya que Gas Natural lleva 
siendo desde hace años uno de sus 
clientes estrella. A cierre de 2016 
–último ejercicio en el Registro Mer-
cantil–, BCG facturó 83 millones. 
Desde BCG no han querido hacer 
comentarios.

BCG busca no perder peso en 
sus proyectos con Gas Natural
Reynés apuesta por la eficiencia: quiere reducir las 
colaboraciones externas y utilizar los recursos propios

Hasta la fecha,  
la energética  
era uno de los 
clientes estrella  
de la consultora

Tomás Díaz MADRID.  

El Ministerio de Energía quiere 
incrementar la competencia en el 
mercado de la interrumpibilidad 
eléctrica –un mecanismo de segu-
ridad que permite desconectar a 
las industrias a cambio de una retri-
bución– disminuyendo el tama-
ño de los bloques de potencia inte-
rrumpible; así se recoge en el borra-
dor de la orden ministerial que 
regula el servicio durante el segun-
do semestre del año, que acaba de 
salir a información pública. 

El servicio de interrumpibili-
dad se adjudica mediante subas-
ta y los participantes pujan por 
dos productos distintos, uno peque-
ño, el bloque de 5 MW, accesible 
a industrias grandes y medianas, 
y otro mayor, que sólo pueden asu-
mir grandes plantas, de 90 MW, 
en el que había muy poca compe-
tencia. Sin ir más lejos, en la últi-
ma subasta, celebrada en diciem-
bre, se adjudicaron 376 bloques 
de 5 MW y únicamente ocho de 
90 MW. 

Para aumentar la competencia 
del mecanismo, la cartera dirigi-
da por Álvaro Nadal plantea redu-
cir el tamaño del bloque de 90 MW 
a 40 MW, de modo que se incre-
mente el número de consumido-
res interrumpibles con opción de 
concursar por él. Las empresas 
que hasta ahora disfrutan de este 
segmento de la interrumpibilidad 
–gigantes como Alcoa, Arcelor, 
Asturiana de Zinc o Celsa– siem-
pre se han enfrentado a cualquier 
intento de reducir los ingresos que 
obtienen, y alguna ha llegado a 
amenazar con abandonar el país 
si los perdían. 

Sin embargo, la interrumpibili-
dad tiene los días contados, por-
que la Comisión Europea cree que 
en España sobran formas de garan-
tizar el suministro eléctrico. Es 
más, el Ministerio ya ha negocia-
do con Bruselas mantenerla sólo 
unos pocos ejercicios, mientras 
articula otras fórmulas para ayu-
dar a la industria que encajen mejor 
con la legislación comunitaria. 

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

ciado en el Congreso que otorgar 
ayudas con cargo a los Presupues-
tos del Estado era la vía escogida 
para seguir apoyando económica-
mente a las grandes firmas manu-
factureras cuando desapareciese 
la interrumpibilidad, tal y como 
hacen otros países europeos con 
el visto bueno de la Comisión. 

Sin deudas pendientes 
La disminución del tamaño del 
bloque de mayor potencia no es 
el único cambio que se introduci-
rá en la interrumpibilidad: el borra-
dor de la orden plantea impedir 
que participen las empresas con 
deudas en relación a la prestación 
del servicio durante los cuatro años 
naturales anteriores. 

En la última puja se adjudica-
ron 2.585 MW a 128 empresas por 
372 millones de euros, un 28 por 
ciento menos que en la anterior.

Energía introduce una 
mayor competencia  
en la interrumpibilidad

Sustituye el producto 
de 90 MW por otro de 
40 MW y exige estar  
al corriente de pagos

78 

MILLONES DE EUROS 

Es el importe de las ayudas 

aprobadas a la gran industria  

por las emisiones de CO2. 

Descongelada la tramitación del STEP,  
la tercera conexión gasista con Francia
T. D. MADRID.  

El Consejo de Ministros aprobó ayer 
reanudar la tramitación del gaso-
ducto South Transit East Pyrenees 
(STEP), la tercera interconexión 
gasista con Francia, paralizada en 
2012, junto con el resto de infraes-
tructuras de transporte de dicho 
hidrocarburo, habida cuenta del 
déficit que registraba el sistema y 
la necesidad de embridarlo. 

El STEP medirá 226 kilómetros 
y atravesará los Pirineos por Cata-
luña, donde lo integrarán tres gran-
des infraestructuras: una estación 
compresora en Martorell y dos gaso-
ductos, de Martorell a Figueras y 
de ahí a Francia. 

Inversión de 400 millones 
La interconexión tiene un coste esti-
mado de 400 millones de euros, que 
sufragarán Francia y España. Habrá 

fondos de la UE, aunque aún se des-
conoce en qué proporción.  

Cuando esté concluido, el gaso-
ducto incrementará la seguridad de 
suministro de los dos países y con-
tribuirá a crear un mercado inte-
grado de energía de la UE. Pero para 
que este mercado sea una realidad 
todavía debe construirse otro gaso-
ducto entre el norte y el sur de Fra-
cia, con un coste superior a los 2.000 
millones.

El fondo israelí Adar Capital 
alcanza el 18% de Neinor 
Agencias MADRID.  

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

tamente, a través de instrumen-
tos financieros. Se trata de la ter-
cera ocasión en el último mes en 
que Adar eleva su porcentaje en 
la empresa que dirige Juan Vela-
yos, coincidiendo además con la 
salida de Lone Star, el fondo esta-
dounidense que fundó la compa-
ñía. Después del gestor israelí, se 
sitúan otros institucionales como 
Wellington, Fidelity, Invesco, Nor-
ges Bank y Bank of Montreal.
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Fachada de BCG. ALAMY

A. M. / R. E. M. MADRID.  

The Boston Consulting Group atra-
viesa una complicada situación en 
España. La firma de consultoría 
tiene en revisión uno de sus mayo-
res contratos anuales: los servicios 
que facilita a Gas Natural Fenosa, 
tal y como han confirmado fuentes 
solventes a elEconomista.  

Tras años trabajando para la gasis-
ta, los cambios en la cúpula direc-
tiva de esta han dejado en el aire los 
trabajos de consultoría que reali-
zaba BCG por importe de 15 millo-
nes de euros y que ahora tendrá que 
ir ganando poco a poco. 

La llegada de Francisco Reynés 
a la presidencia de la gasista el pasa-
do mes de febrero se ha materiali-
zado en un nuevo plan de eficien-
cia que pasa por reducir los gastos 
de colaboradores externos y cen-
trarse más en el desarrollo de tra-

bajos a través de los propios medios 
de la compañía. Esto es especial-
mente relevante en la estrategia de 
la gasista, que cuenta con un equi-
po especializado en ello. Cabe recor-
dar que el mercado esperaba que 
Gas Natural presentara un nuevo 
plan estratégico junto a la presen-
tación anual de sus resultados, pero 
los cambios en su alta cúpula pro-
vocaron que se pospusiera hasta el 
mes de junio.  

La llegada de Reynés ha provo-
cado que para externalizar un ser-

vicio de consultoría, la firma en 
cuestión deberá demostrar un valor 
añadido para la contratación de los 
servicios por parte de la gasista. Esto 
podría extenderse, por tanto, a otros 
contratos que la consultora esta-
dounidense realiza para ella. Sin ir 
más lejos, fue la firma encargada de 
diseñar la integración de Gas Natu-
ral con la antigua Unión Fenosa. 
BCG es un habitual en informes 
para el sector energético, siendo 
muy conocido el del impacto del 
autoconsumo en el sistema.  

Según adelantó ayer El Indepen-
diente, de cancelarse el resto de pro-
yectos, BCG tendría un importan-
te problema ya que Gas Natural lleva 
siendo desde hace años uno de sus 
clientes estrella. A cierre de 2016 
–último ejercicio en el Registro Mer-
cantil–, BCG facturó 83 millones. 
Desde BCG no han querido hacer 
comentarios.

BCG busca no perder peso en 
sus proyectos con Gas Natural
Reynés apuesta por la eficiencia: quiere reducir las 
colaboraciones externas y utilizar los recursos propios

Hasta la fecha,  
la energética  
era uno de los 
clientes estrella  
de la consultora

Tomás Díaz MADRID.  

El Ministerio de Energía quiere 
incrementar la competencia en el 
mercado de la interrumpibilidad 
eléctrica –un mecanismo de segu-
ridad que permite desconectar a 
las industrias a cambio de una retri-
bución– disminuyendo el tama-
ño de los bloques de potencia inte-
rrumpible; así se recoge en el borra-
dor de la orden ministerial que 
regula el servicio durante el segun-
do semestre del año, que acaba de 
salir a información pública. 

El servicio de interrumpibili-
dad se adjudica mediante subas-
ta y los participantes pujan por 
dos productos distintos, uno peque-
ño, el bloque de 5 MW, accesible 
a industrias grandes y medianas, 
y otro mayor, que sólo pueden asu-
mir grandes plantas, de 90 MW, 
en el que había muy poca compe-
tencia. Sin ir más lejos, en la últi-
ma subasta, celebrada en diciem-
bre, se adjudicaron 376 bloques 
de 5 MW y únicamente ocho de 
90 MW. 

Para aumentar la competencia 
del mecanismo, la cartera dirigi-
da por Álvaro Nadal plantea redu-
cir el tamaño del bloque de 90 MW 
a 40 MW, de modo que se incre-
mente el número de consumido-
res interrumpibles con opción de 
concursar por él. Las empresas 
que hasta ahora disfrutan de este 
segmento de la interrumpibilidad 
–gigantes como Alcoa, Arcelor, 
Asturiana de Zinc o Celsa– siem-
pre se han enfrentado a cualquier 
intento de reducir los ingresos que 
obtienen, y alguna ha llegado a 
amenazar con abandonar el país 
si los perdían. 

Sin embargo, la interrumpibili-
dad tiene los días contados, por-
que la Comisión Europea cree que 
en España sobran formas de garan-
tizar el suministro eléctrico. Es 
más, el Ministerio ya ha negocia-
do con Bruselas mantenerla sólo 
unos pocos ejercicios, mientras 
articula otras fórmulas para ayu-
dar a la industria que encajen mejor 
con la legislación comunitaria. 

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

ciado en el Congreso que otorgar 
ayudas con cargo a los Presupues-
tos del Estado era la vía escogida 
para seguir apoyando económica-
mente a las grandes firmas manu-
factureras cuando desapareciese 
la interrumpibilidad, tal y como 
hacen otros países europeos con 
el visto bueno de la Comisión. 

Sin deudas pendientes 
La disminución del tamaño del 
bloque de mayor potencia no es 
el único cambio que se introduci-
rá en la interrumpibilidad: el borra-
dor de la orden plantea impedir 
que participen las empresas con 
deudas en relación a la prestación 
del servicio durante los cuatro años 
naturales anteriores. 

En la última puja se adjudica-
ron 2.585 MW a 128 empresas por 
372 millones de euros, un 28 por 
ciento menos que en la anterior.

Energía introduce una 
mayor competencia  
en la interrumpibilidad

Sustituye el producto 
de 90 MW por otro de 
40 MW y exige estar  
al corriente de pagos

78 

MILLONES DE EUROS 

Es el importe de las ayudas 

aprobadas a la gran industria  

por las emisiones de CO2. 

Descongelada la tramitación del STEP,  
la tercera conexión gasista con Francia
T. D. MADRID.  

El Consejo de Ministros aprobó ayer 
reanudar la tramitación del gaso-
ducto South Transit East Pyrenees 
(STEP), la tercera interconexión 
gasista con Francia, paralizada en 
2012, junto con el resto de infraes-
tructuras de transporte de dicho 
hidrocarburo, habida cuenta del 
déficit que registraba el sistema y 
la necesidad de embridarlo. 

El STEP medirá 226 kilómetros 
y atravesará los Pirineos por Cata-
luña, donde lo integrarán tres gran-
des infraestructuras: una estación 
compresora en Martorell y dos gaso-
ductos, de Martorell a Figueras y 
de ahí a Francia. 

Inversión de 400 millones 
La interconexión tiene un coste esti-
mado de 400 millones de euros, que 
sufragarán Francia y España. Habrá 

fondos de la UE, aunque aún se des-
conoce en qué proporción.  

Cuando esté concluido, el gaso-
ducto incrementará la seguridad de 
suministro de los dos países y con-
tribuirá a crear un mercado inte-
grado de energía de la UE. Pero para 
que este mercado sea una realidad 
todavía debe construirse otro gaso-
ducto entre el norte y el sur de Fra-
cia, con un coste superior a los 2.000 
millones.

El fondo israelí Adar Capital 
alcanza el 18% de Neinor 
Agencias MADRID.  

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

tamente, a través de instrumen-
tos financieros. Se trata de la ter-
cera ocasión en el último mes en 
que Adar eleva su porcentaje en 
la empresa que dirige Juan Vela-
yos, coincidiendo además con la 
salida de Lone Star, el fondo esta-
dounidense que fundó la compa-
ñía. Después del gestor israelí, se 
sitúan otros institucionales como 
Wellington, Fidelity, Invesco, Nor-
ges Bank y Bank of Montreal.
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IBEX 35 

Sube un 1,62% 
en la semana 
El Ibex 35 ha terminado la se-
mana cercano a la cota de los 
9.700 puntos y ha registrado 
una subida del 1,62% en la se-
mana. El selectivo cerró ayer la 
sesión con una revalorización 
del 0,41%, continuando con la 
tendencia alcista de las últimas 
dos jornadas.  

POR 494 MILLONES 

Abengoa vende 
Atlantica Yield  

Abengoa cerró ayer la venta 
del 25% de su filial estadouni-
dense Atlantica Yield a la em-
presa canadiense Algonquin 
Power & Utilities por 494 mi-
llones de euros al conseguir 
todos los permisos, operación 
en la que ha obtenido una 
plusvalía de unos 88 millones 
de euros. 

PETRÓLEO 

El barril  
rebota un 2,7%   

El precio de las dos principales 
referencias de petróleo, el 
Brent y el West Texas Interme-
diate, rebotó alrededor de un 
2,7% tras dos días consecuti-
vos de importantes caídas. La 
cotización del Brent subió ayer 
hasta un máximo de 65,41 dó-
lares por barril, frente a los 
63,93 dólares de la apertura.

Acuerdo contra reloj por Abertis  
Bancos y abogados perfilan una «integración compatible» de las Opas de ACS y Atlantia

ra en una hipotética batalla corpo-
rativa. No obstante, la compañía 
podría optar por retirarse de la pu-
ja firmando un acuerdo previo con 
su rival en el que se le garantiza la 

compra futura de algunos activos 
de Abertis o la venta de una partici-
pación en el nuevo grupo. Fuentes 
próximas a la compañía italiana de-
clinaron ayer hacer comentarios 
sin negar este escenario.  

«La integración es posible. Atlan-
tia podría comprar los activos lati-
noamericanos para continuar su 
expansión por este continente y 
ACS está más centrada en Nortea-
mérica y Europa», explican fuentes 
financieras. La constructora que 

VÍCTOR MARTÍNEZ MADRID 
Las «conversaciones» reconocidas 
por ACS y Atlantia para lanzar una 
oferta conjunta por Abertis han su-
puesto un giro de 360 grados en la 
que se preveía una gran batalla de 
OPAs entre dos gigantes mundiales 
del mundo de las infraestructuras. 
Tras aceptar ambas partes explorar 
un acuerdo que evite sobrepagos 
por la concesionaria catalana y el 
desgaste financiero de los opantes, 
ahora son los asesores financieros 
y jurídicos quienes trabajan a con-
trarreloj en las distintas fórmulas 
que están sobre la mesa para sacar 
adelante la operación.  

«Hay margen porque la CNMV 
aún no ha aprobado la OPA de 
Hochtief [filial germana de ACS] y 
cuando eso ocurra hay otros 30 días 
de plazo», explican a EL MUNDO 
fuentes muy próximas a la opera-
ción. Todo está abierto, aunque la in-
formación circula con cuentagotas 
dadas las estrictas cláusulas de con-
fidencialidad en este tipo de nego-
ciaciones. «Desde el punto de vista 
financiero, la operación tiene lógica 
y mucho sentido común», señalan 
en el entorno de estas compañías.  

Una de las fórmulas que estaría 
sobre la mesa pasa por la retirada 
de Atlantia de la puja por Abertis. 
El grupo italiano ha ofrecido 16,5 
euros en efectivo por cada acción 
del grupo español, una referencia 
muy por debajo de los 18,3 euros 
ofrecidos por ACS y los 18,63 euros 
a los que a cierre de ayer cotizan 
sus acciones.  

Atlantia ha deslizado en varias 
ocasiones que tiene «capacidad» 
para mejorar su oferta y plantar ca-
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En el día   

En el año 

preside Florentino Pérez busca con 
la operación integrar un grupo ex-
perto en la explotación de peajes, lo 
que le permitiría adjudicarse mega-
proyectos a nivel global que inclu-
yan la fase de construcción y ges-
tión de las carreteras a largo plazo. 
Atlantia busca, por su parte, nuevas 
concesiones para expandir su ne-
gocio internacional.  

La otra opción pasa por crear una 
sociedad conjunta a través de la cu-
al articular la operación. Esta op-
ción evitaría trocear el negocio de 
Abertis y mantendría su sede opera-
tiva en España. El mercado nacio-
nal es hoy el segundo por volumen 
de ingresos de la compañía, si bien 
existe una gran incertidumbre en el 
futuro ante las dudas expresadas 
por el Gobierno en torno a la relici-
tación de las viejas autopistas que 
vencen a partir de este año.  

No obstante, estas negociaciones 
son complejas ya que los plazos 
son cortos y tienen que definirse 
multitud de aspectos técnicos que 
definan la configuración de la nue-
va sociedad. Los principales: el re-
parto accionarial, el plan de nego-
cio y el pacto entre socios que defi-
na su actuación y visión de la 
compañía.  

También está por definir el papel 
de la Caixa en este acuerdo. El ban-
co catalán es propietario de un 
21,5% de Abertis y jugará un papel 
fundamental a la hora de condicio-
nar la OPA. La compañía negó a 
Bloomberg el pasado jueves tener 
conocimiento de las negociaciones, 
lo que implicaría que ambas em-
presas están trabajando a sus es-
paldas.

Ferrovial                        17,265       0,065     0,38        17,160     17,300       15,72      -8,77 

Gas Natural                   18,710       0,155     0,84        18,550     18,820       12,83      -2,81 

Grifols                           23,600       0,400     1,72        23,170     23,660       31,04      -3,38 

IAG                                  7,012      -0,044   -0,62          6,918       7,070       46,21      -3,10 

Iberdrola                         6,052      -0,012   -0,20          5,992       6,114       11,12      -6,32 

Inditex                           24,070       0,120     0,50        23,900     24,230        -8,59    -17,13 

Indra                             11,860       0,130     1,11        11,670     11,860         9,56       3,99 

Mapfre                             2,724       0,027     1,00          2,685       2,735        -2,87       1,72 

Mediaset                         9,180       0,080     0,88          9,078       9,208      -12,56      -1,91 

Meliá Hotels Int.           12,190       0,130     1,08        12,040     12,240         4,85       6,00 

Merlin Properties          11,930      -0,020   -0,17        11,880     12,000       11,38       5,58 

Red Eléctrica                 16,175      -0,015   -0,09        16,085     16,290       10,80    -13,55 

Repsol                           14,105       0,145     1,04        13,935     14,110       16,06      -4,34 

Siemens Gamesa          12,625       0,060     0,48        12,365     12,625      -28,59     10,45 

Técnicas Reunidas        25,350       0,360     1,44        24,670     25,350      -27,72      -4,20 

Telefónica                        8,170       0,105     1,30          8,040       8,184        -3,76       0,55 

Viscofan                        55,450       0,700     1,28        54,500     55,550       20,64       0,80 

Abertis                           18,635       0,005     0,03        18,550     18,705       46,11       0,46 
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B. Santander                   5,459      -0,011   -0,20          5,438       5,499       17,74      -0,37 
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Bankinter                         8,682       0,082     0,95          8,590       8,682       10,87       9,84 

BBVA                               6,646      -0,006   -0,09          6,637       6,702       15,75      -6,55 

CaixaBank                       3,862      -0,016   -0,41          3,854       3,908       28,01      -0,69 

Cellnex Telecom            22,890       0,260     1,15        22,570     22,990       56,91       7,21 
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Enagás                          21,570      -0,030   -0,14        21,410     21,770         4,83      -9,64 
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18,6
Euros. Es el precio  
al que cerraron las 
acciones de 
Abertis, ayer, tras 
aumentar un 
0,03%. 

El presidente de Abertis, Salvador Alemany. ANTONIO MORENO
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que sin lanzar las campanas al vue-
lo porque el cambio de rumbo to-
davía no se ha completado. La mar-
ca tiene previsto abrir 50 tiendas y 
llevar a cabo la renovación de otros 
50 puntos de venta en los próximos 
meses. «Estamos en el ecuador de 
una transformación que empeza-
mos en 2015 y vamos en la direc-
ción correcta», ha asegurado Alber-
to Ojinaga, director corporativo.

MERCADOS EN ALZA/El contraataque 
de la marca estará centrado en los 
mercados que tienen más potencial 
de crecimiento, entre los que desta-
can los de Latinoamérica después 
de registrar una mejora el año pasa-
do del 18%. Además, la firma apreta-
rá el acelerador en la venta por in-
ternet, que en el 2017 registró un 
crecimiento del 14%.
 El nuevo enfoque del nego-
cio, materializado en el plan 
#aNewDesigual, pretende «reco-
nectar» con el cliente y «volver a ser 
relevantes como marca» en pala-
bras de David Meire, responsable 
de clientes. La apuesta por un nue-
vo posicionamiento de la marca ha 
incluido la incorporación de Jean-
Paul Goude como asesor de moda 
en la tarea de transformar la ima-
gen de marca.  H

33 Oficinas 8Trabajadores de Desigual en su sede de Barcelona. 

La marca de ropa Desigual con-
cluyó en el 2017 la parte más du-
ra del proceso de saneamiento de 
sus cuentas y transformación de su 
modelo de negocio. La cadena con 
sede en Barcelona cerró el año pa-
sado con un beneficio neto de 47 
millones, lo que supone una caída 
del del 33% en relación con el resul-
tado del 2016, en que obtuvo unas 
ganancias de 71 millones.
 El cambio de rumbo iniciado en 
el 2015 con la entrada del fondo de 
capital riesgo francés Eurazeo, que 
compró un 10% de la cadena de ro-
pa, se aceleró en el 2017 con nue-
vos pasos en la racionalización de 
la red de puntos de venta que lle-
vó al cierre o la fusión de estable-
cimientos. La cifra de facturación 
bajó un 11,5% y llegó a los 761 mi-
llones de euros. La parte positiva 
del ajuste es que Desigual es ahora 
«una compañía sana, sin deudas y 
con capacidad para invertir».
 El retroceso en los ingresos se 
centró en los mercados europeos, 
en los que Desigual concentra el 
90% de sus ventas. Al descenso de 
las ventas se unió el efecto de un 
aumento de las inversiones en la 
marca y en la mejora de la calidad 

de las prendas, así como en la trans-
formación de las tiendas. El resul-
tado de esa combinación fue un re-
troceso en el resultado operativo del 
28% así como del beneficio neto. 
 La marca de ropa fundada por 
Thomas Meyer quiere recuperar es-
te año 2018 el espíritu de su emble-
mático lema de ‘La vida es chula’ gra-
cias al final del repliegue y al inicio de 
un nuevo periodo de crecimiento en 
ventas y en número de tiendas aun-

ANTONI FUENTES
BARCELONA

FERRAN NADEU

SANEAMIENTO DE UNA EMPRESA TEXTIL CATALANA

El crecimiento de 
la marca estará 
centrado en 
Latinoamérica y la 
venta por internet 

Desigual contrataca
La marca abrirá 50 tiendas y reformará otras 50 durante este año después de ganar el 28% 
menos en el 2017 H La firma logró un beneficio de 47 millones y unos ingresos de 761 millones

EMPRESA 3 Más de 300 profesio-
nales de la comunicación corpo-
rativa celebraron en Barcelona la 
séptima edición de Netcom, el en-
cuentro de comunicadores, que 
este año coincide con el décimo 
aniversario de Dircom Catalun-
ya. La commemoració refleja la 
consolidació de l’Associació de 
Directius de la Comunicació, que 

EL PERIÓDICO

no ha dejado de crecer. Durant 
lso dos últimos años, ha experi-
mentado un creixement notable 
y ha pasado  de 95 a 160 socios. El 
periodista Iñaki Gabilondo fue  el 
invitado al acto (en la foto acom-
pañado de María Lluïsa Martínez, 
presidenta de Dircom Catalunya) 
que se celebró en la antigua fábri-
ca de Damm.

BREVES ECONÓMICOS

La noche de la comunicación corporativa

El Gobierno recupera 
la tercera conexión 
de gas con Francia
ENERGÍA 3 El Consejo de Ministros 
aprobó ayer un acuerdo con el que se 
restablece la tramitación de las ins-
talaciones asociadas a la interco-
nexión gasística por el Pirineo Orien-
tal, que será la tercera entre España 
y Francia. Con un coste de 400 millo-
nes está formado por el gasoducto 
Martorell-Figueres, en el tramo espa-
ñol, con 120 kilómetros, que se con-
tectará con el situado en Francia, 
con un tramo de 120 kilómetros.

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

Estados 
Unidos anima 
los ‘parquets’
Buenas noticias para los mercados 
desde EEUU. Los salarios de la prime-
ra economía del mundo aumenta-
ron el 2,6% en febrero, tres décimas 
menos de lo esperado.  A principios 
del mes pasado, la noticia de que ha-
bían subido el 2,9% en enero provocó 
el fuerte ajuste en que llevan inmer-
sas las bolsas desde entonces, ya que 
alimentó los temores a que la Reser-
va Federal suba los tipos este año más 
veces de lo previsto. Además, el dato 
de creación de empleo también fue 
positivo: 313.000 puestos de trabajo, 
muy por encima de los 200.000 augu-
rados. A ello se ha sumado el anun-
cio de que Trump se reunirá con el lí-
der norcoreano Kim Jong Un. Y todo 
junto ha neutralizado el efecto de la 
aprobación de los aranceles sobre el 
acero y el aluminio. El Ibex 35 ha su-
bido el 0,41% (1,63% en la semana), 
hasta los 9.686,1 puntos. 

LOS MERCADOS

El Ibex

9.686,1
+0,41%A

Precio del dinero
-0,191%

-0,189%

Interbancario

Euríbor

ACS 30,22 3 -6,13

AMADEUS IT GROUP 61,54 2,74 3,17

DIA 3,81 1,82 -11,46

GRIFOLS 23,6 1,72 -3,38

TECNICAS REUNIDAS 25,35 1,44 -1,92

TELEFÓNICA 8,17 1,3 0,55

LOS QUE MÁS SUBEN

 EUROS % VAR.DIA %VAR. AÑO

COLONIAL 8,9 -1,33 7,45

ARCELORMITTAL 26,355 -0,83 -2,73

IAG 7,012 -0,62 -3,1

ACERINOX 12,08 -0,45 1,38

CAIXABANK 3,862 -0,41 -0,69

IBERDROLA 6,052 -0,2 -4,26

LOS QUE MÁS BAJAN

 EUROS % VAR.DIA %VAR. AÑO

La tercera edición del Barcelona Ga-
mes World (BGW), el salón sobre 
videojuegos de Fira de Barcelona, 
cambia de fechas y este año tendrá 
lugar en diciembre, para acercarse a 
la temporada navideña. El salón am-
pliará su oferta para incluir el Mo-
bile Gaming y contará con la pre-
sencia de las principales marcas de 
videojuegos, acogerá de nuevo com-
peticiones de deportes virtuales y re-
forzará su papel como cita para pro-
fesionales del sector.
 En su edición de 2018, el BGW 
tendrá lugar del 29 de noviembre al 
2 de diciembre y se trasladará al pa-
bellón 2 del recinto de Gran Vía de la 
feria. Según ha informado la organi-
zación a través de un comunicado, 
«con este cambio se acerca el evento 
a la temporada navideña ofrecien-
do a los aficionados a los videojue-
gos la oportunidad de disfrutar de 
todos los títulos importantes antes 
de su lanzamiento comercial, en lí-
nea con las demandas del sector, y 
reuniendo toda la oferta en un úni-
co espacio»·. Por primera vez y en co-
laboración con la Mobile World Ca-
pital Barcelona, el salón explorará el 
ámbito de los juegos a través de mó-
viles, uno de los segmentos de ma-
yor crecimiento. H

SALÓN

Barcelona 
Games World 
será este año 
en diciembre

EL PERIÓDICO
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Empresas & Finanzas

Competencia multa con 68,4 
millones al cártel del correo

Á. S. MADRID.  

La Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC) 
ha abierto un nuevo frente contra 
el sector de la mensajería y la paque-
tería en España por repartirse los 
clientes en pleno boom del comer-
cio electrónico y los repartos a domi-
cilio. Así, el superregulador ha mul-
tado a 10 de las principales empre-
sas que operan en España con 68,4 
millones de euros por conformar 
cárteles y obstruir la libre compe-
tencia del mercado al no realizar 
ofertas comerciales a ningún clien-
te de sus competidoras. Entre las 
firmas sancionadas se encuentra 
Correos Express, Fedex, TNT, DHL, 
UPS, MBE, GLS, Tourline, ICS y 
Redyser.  

El organismo que preside José 
María Marín Quemada abrió la 
investigación gracias a la colabora-
ción de General Logistic Spain. La 
información que aportó sobre el 
cártel de la mensajería, a cambio de 
que le quitaran una multa de 3,8 
millones de euro,s permitió a la 
CNMC realizar cuatro inspeccio-
nes en las sedes de Correos Express, 
ICS, MBE y Redyser, con las que 
recabaron miles de correos electró-
nicos y mensajes de WhatsApp que 
demostraban que las empresas lle-
gaban a pactos de no agresión con 
otras compañías del sector que com-
plementan sus redes de distribu-
ción para algunos servicios. 

“A través de estos acuerdos las 
compañías involucradas se com-
prometían a no realizar ofertas 
comerciales a ninguno de los clien-
tes de su competidora. De esta 
forma, se impedía a los clientes de 
ambas empresas acceder a los ser-
vicios de una parte de la competen-
cia. En total, se han descubierto un 

Sanciona a 10 firmas de mensajería y paquetería, como TNT, 
Correos Express, UPS o DHL, por repartirse los clientes

total de nueve cárteles”, explica 
Competencia en un comunicado.  

Correos Express, que es una de 
las que más ha participado en este 
tipo de acuerdos, según la CNMC, 

ha sido multada con 19,6 millones 
de euros. UPS tiene una sanción de 
19,2 millones de euros; la multa de 
TNT asciende a un total de 16,2 
millones y la multa de DHL es de 5 
millones de euros.  

Por su parte, Tourline tendrá que 
pagar 3,1 millones, Redyser ha sido 
sancionada con 2,1 millones, Fedex 
con 1,8 millones, ICS con 773.000 
euros y MBE con 690.400 euros.  

Competencia ha eximido a Logis-
tic del pago de la multa, por haber 
colaborado con el organismo en su 
lucha contra los cárteles.

ACUERDOS BAJO SOSPECHA

Furgoneta de reparto de paquetes. EE

El organismo 
regulador denuncia 
que las firmas 
llegaban a “pactos 
de no agresión”

Á. Semprún MADRID.  

Uber se ha adelantado a la Comi-
sión Nacional de los Mercados y 
la Competencia (CNMC) y ya ha 
recurrido ante el Tribunal Supre-
mo el Real Decreto que frena a las 
VTC en favor del taxi. Según cons-
ta en el BOE, la plataforma ha inter-
puesto un recurso contencioso 
administrativo contra la norma 
aprobada por el Consejo de Minis-
tros el pasado 29 de diciembre por 
la que “se establecen normas com-
plementarias al ROTT en relación 
con la explotación de las autori-
zaciones de arrendamiento de 
vehículos con conductor”. El recur-
so fue admitido por el Supremo el 
pasado uno de marzo.  

A la espera de que Competen-
cia, que todavía está en la fase de 
requerimiento a Fomento y al 
Gobierno para que “derogue las 
restricciones a la competencia con-
tenidas en el Real Decreto 
1076/2017”, la Federación Espa-

ñola del Taxi (Fedetaxi) se ha per-
sonado en el recurso como parte 
“legítimamente afectada”. Está 
previsto que la CNMC presente 
su recurso dentro de unos días. 

Competencia ha criticado abier-
tamente que el Real Decreto prohi-
ba comerciar con las licencias de 
VTC durante dos años. El orga-
nismo considera que esta medi-
da “desincentiva que nuevas 
empresas entren en el mercado, 
ya que limita su capacidad de 
abandonarlo en ese tiempo” y con-
tingenta la liquidez del mercado 
secundario de licencias. “Esto ter-
minará repercutiendo negativa-
mente sobre los pasajeros, usua-
rios de los servicios VTC”, sen-
tencia. A su vez, señala que la obli-
gación a los titulares de las VTC 
de comunicar a un registro admi-
nistrativo los datos de cada viaje 
que realice antes de prestar el ser-
vicio supone “una barrera a la 
movilidad geográfica de las com-
pañías de VTC”. 

Uber recurre ante  
el Supremo el decreto  
que limita las VTC 

Coca-Cola paga 5,3 millones 
a Marcos de Quinto en 2017
elEconomista MADRID.  

Marcos de Quinto se embolsó un 
total de 6,58 millones de dólares 
(5,3 millones de euros al cambio 
actual) en 2017, por desempeñar 
diferentes cargos en la multina-
cional estadounidense The Coca-
Cola Company, entre ellos prime-
ro el de vicepresidente de Marke-
ting a escala mundial y después el 
de asesor. La cifra supone un des-
censo del 13,7 por ciento respec-
to a la cobrada en 2016. 

En concreto, Quinto percibió en 
el último ejercicio, el año que anun-
ció su marcha de la multinacional, 
1,04 millones de dólares (844.000 

euros) menos que en 2016, cuan-
do cobró 7,63 millones de dólares 
(6,1 millones de euros), según ha 
informado la compañía estadou-
nidense. Del total percibido por el 
ejecutivo, que ya anunció su incor-
poración al consejo de administra-
ción de Telepizza, 784.088 dóla-
res (632.329 euros) correspondie-
ron al salario base, mientras que el 
recibió acciones por valor de 2,41 
millones de dólares (1,94 millones 
de euros).  

La remuneración incluía opcio-
nes sobre acciones por 549.253 
euros y 462.553 euros por un bonus. 
La aportación a su plan de pensio-
nes fue de 406.650 euros. 

Tomás Díaz MADRID.  

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

años, algo que, excepto EDP –que 
acaba de reanudar la generación en 
Aboño–, ninguna eléctrica quiere 
hacer. 

Así se desprende de los datos faci-
litados ayer por Carbunión, la patro-
nal de las firmas mineras: el núme-
ro de empresas ha pasado de 21 en 
2011 a sólo ocho el año pasado, y el 
empleo se ha reducido un 60 por 
ciento en ese periodo, hasta los 2.197 
mineros, de los que 605 trabajan 
para subcontratas. 

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

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

Devolver ayudas desde 2011 
La patronal enfoca el trabajo en dos 
puntos: el cierre ordenado de las 
explotaciones, para evitar que el 

millonario coste de la restauración 
ambiental recaiga en las comuni-
dades autónomas por “fallo empre-
sarial” –según la expresión de Igle-
sia–, y el modo en que las compa-
ñías que quieran continuar operan-
do a partir del próximo año vayan 
a devolver las ayudas al cierre per-
cibidas desde 2011, algo impuesto 
por la UE con poco detalle. 

Este 2018, quizá el último año de 
la actividad en España, Iglesia espe-
ra que sea similar a 2017.

Solo quedan ocho empresas en la minería del carbón 
El número de mineros 
apenas llega a los  
2.200 en todo el país
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“Rusia debería comenzar a beneficiarse 
de una mejor perspectiva de las materias pri-
mas y de los aumentos salariales antes de las 
elecciones de 2018”, asegura Laurent Clavel, 
de AXA. Algo que debería desembocar en 
un crecimiento de la demanda interna, que 
ya ha empezado a desperezarse. 

Todo ello ha permitido a Rusia ahuyentar 
fantasmas del pasado como la creciente deuda 
externa en moneda extranjera, un déficit pre-
supuestario que no paraba de incrementar-
se y unos niveles de crecimiento muy depri-
midos, además de una inflación desatada. 
Todo ello al calor de unas sanciones inter-
nacionales impuestas desde Estados Unidos 
y la Unión Europea y en medio de una crisis 
política y geopolítica que acabó desembo-
cando en protestas de su población por todo 
su territorio. 

El otro gran fantasma que ha conseguido 
ahuyentar Rusia es el del rublo. En 2014 la 
divisa del país se colapsó. Rusia entró en un 
círculo vicioso, ya que la caída de la mone-
da hizo subir la inflación y obligó al Banco 
Central de Rusia a ajustar su política mone-
taria. Ahora, cuatro años después, la situa-
ción es diferente. La divisa se ha revaloriza-
do más de un 40 por ciento frente al dólar 
estadounidense desde los mínimos de 2016. 
Y desde Bloomberg se calcula que el valor del 
rublo podría continuar con su recuperación 
si se levantasen las sanciones antes mencio-
nadas, pudiendo llegar a sumar cinco déci-
mas al crecimiento del país. 

‘Fantasmas’ del pasado 
“En 2018, es probable que su crecimiento se 
base en una mayor confianza empresarial y 
mejores condiciones crediticias, lo que debe-
ría respaldar el consumo y la inversión”, ase-
guran desde Lombard Odier.  

Precisamente en las condiciones crediti-
cias mucho tendrá que ver la mejora de cali-
ficación que las agencias de rating promue-
van sobre su deuda. La última en mejorarla 
ha sido Standard & Poor’s, que en las últimas 
semanas ha elevado su calificación de cré-
dito soberano a largo plazo en moneda extran-
jera a BBB- desde BB +. 

“Las calificaciones están respaldadas por 
el compromiso de Rusia con la gestión 
macroeconómica conservadora, su sólida 
posición de activos externos netos, la baja 
deuda pública y una flexibilidad monetaria 
relativamente alta, incluido el régimen de 
tipo de cambio flexible”, aseguran desde S&P. 

Sea como sea, este hecho supone situar al 
país euroasiático dentro del grupo de países 
con grado de inversión. Algo que tiene una 
gran repercusión para su deuda países, ya 
que entra en el universo de los fondos que 

invierten en países con esta categoría de 
inversión. El salto fuera de la califica-
ción de bono basura suele tener un 
importante efecto en el diferencial que 

pagan estas naciones, lo que genera 
importantes ganancias para los inverso-
res. Todas estas bondades no han pasa-
do desapercibidas para el mercado de 
renta variable ruso. El Imoex (antes cono-
cido como Micex) acumula unas ganan-
cias cercanas al 8 por ciento para el inver-
sor europeo en 2018. Y aún hay cerca de 
una decena de compañías que lo com-
ponen que reciben una recomendación 

de compra (ver gráfico). Entre ellas 
destacan la de la petrolera 

Lukoil y la de la entidad 
financiera Sberbank, 
dos de las firmas más 
grandes del país 
euroasiático.

Sberbank Russia

MegaFon

Mobile TeleSystems

Oil company LUKOIL

Inter RAO UES

Rosneft Oil Co.

Polyus

Sistema

Detsky mir

REC.* POTENCIAL (%)

12,49

15,76

-4,46

11,92

23,87

18,38

13,49

27,37

22,09

VAR. (%)

21,67

15,17

13,50

11,59

10,87

8,06

1,78

-0,08

-6,36

(*) Recomendación del consenso de mercado: Comprar Mantener Vender. (**) Brasil, Rusia, India y China.

Fuente: Morningstar. Solo se incluyen los mejores fondos denominados en euros  . elEconomista

Cómo entró en el mercado exsoviético
Las mejores compañías de Rusia
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A
 falta de una semana para 
la celebración de las elec-
ciones generales que 
podrían desembocar en 
el cuarto mandato de Vla-
dimir Putin al frente de 
un Gobierno, Rusia ha rea-

parecido en el punto de mira del mundo de 
la inversión.  

El interés en el país euroasiático (que había 
estado congelado durante años) vuelve a reac-
tivarse. Rusia ya es una oportunidad de com-
pra para los analistas, que traen a colación 
para argüir su decisión el escenario macroe-
conómico más favorable al que se enfrenta 
el país y a la estabilidad política que le supo-
nen al abogado y político de San Petersbur-
go. Y es que la estabilidad política puede ayu-
dar a seguir manteniendo la tendencia posi-
tiva para el mercado: “Hay pocas dudas sobre 
el resultado de estas elecciones”, aseguran 
los analistas. Eso sí en ello influirá mucho 
cuán convincente sea la victoria de Putin. 

En los últimos meses se han acumulado 
una conjunción de factores a favor de la eco-
nomía rusa que han provocado que propios 
y extraños acaben fijándose en sus funda-
mentales. Apoyada en un precio del petró-

leo al alza y en una inflación que ha dejado 
de preocupar a los expertos (está en su nivel 
más bajo desde el colapso de la Unión Sovié-
tica –en el 2,2 por ciento en la lectura del mes 
de febrero–), Rusia ha conseguido crecer a 
un ritmo acelerado en los últimos trimes-
tres, dejando el crecimiento de 2017 en el 1,5 
por ciento después de que en 2015 y 2017 
la economía del país se contrayese . “A 
medio plazo esperamos que la econo-
mía continúe expandiéndose”, explica 
Stéphane Monier, director de Inversio-
nes de Lombard Odier. Así, se espera 
que el PIB del país se expanda un 1,8 por 
ciento este ejercicio.  

En el año 2017, los precios de la energía 
se han duplicado mejorando la salud de 
las cuentas del país: los ingresos fiscales 
aumentaron el año pasado gracias a este 
incremento, lo que llevó a una reducción 
del déficit gubernamental desde el 3,9 
por ciento en 2016 al 2,1 por cien-
to en 2017. Y es que, alrede-
dor del 40 por ciento de 
las exportaciones rusas 
provienen del sector 
energético. En este sen-
tido, se espera que de cara 

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

EL DÉFICIT CAE AL 2,1%

Por Fernando S. Monreal 

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

EE/CARLA DE JORGE
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L
os compuestos organometá-
licos de alta reactividad son
especies que presentan ras-
gos estructurales que les ha-

cen reaccionar rápidamente, con un
mínimo aporte energético, con otras
sustancias químicas. Esto permite lle-
var a cabo estas reacciones a bajas
temperaturas, consiguiendo una ma-
yor selectividad, e incluso la forma-
ción de productos con estructuras no-
vedosas que no se pueden preparar a
temperaturas más altas.

Un grupo de profesores de la Univer-
sidad de Oviedo es experto en esta ma-
teria. Cinco docentes permanentes: Mi-
guel A. Ruiz, F. Javier Ruiz, M. Esther
García, Marilín Vivanco y M. Ángeles
Álvarez, además de diversos miembros
no permanentes, doctores y doctoran-
dos, forman el grupo de Compuestos
Organometálicos de Alta Reactividad
(COMAR) que posee una larga trayec-
toria y desarrolla su actividad en el De-
partamento de Química Orgánica e In-
orgánica de la Universidad de Oviedo
(Uniovi). 

COMAR lleva muchos años estu-
diando algunos de estos compuestos or-
ganometálicos de alta reactividad, parti-
cularmente, moléculas que contienen
dos átomos metálicos conectados por
enlaces múltiples metal-metal, metal-
carbono y metal-fósforo. Tal y como nos
explican desde COMAR, con ello no só-
lo se busca la formación de nuevas sus-
tancias químicas de interés para la cien-
cia, sino que también consiguen la iden-
tificación de reacciones que puedan te-
ner alguna utilidad en relación con pro-
blemas actuales. 

EN FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE

Una de las líneas de trabajo del gru-
po persigue sintetizar moléculas capa-
ces de escindir los enlaces N-O de algu-
nos óxidos de nitrógeno, por su poten-
cial utilidad en relación con la catálisis
de descomposición de los mismos. Es-
tos óxidos se encuentran entre los con-
taminantes atmosféricos más importan-
tes, y la búsqueda de catalizadores más
eficientes para su eliminación continúa
siendo un reto. 

Otra de las líneas de trabajo se cen-
tra en la activación de compuestos or-
gánicos modulada por átomos metáli-
cos, lo que permite generar nuevas
moléculas más sofisticadas. También
se analiza la acción combinada de io-
nes metálicos y fragmentos orgánicos
para la obtención de derivados poli-
metálicos mediante procesos de auto-
ensamblaje, incluyendo la construc-
ción modular de cadenas infinitas y
nano-clústeres.

FORMANDO A LOS FUTUROS 

QUÍMICOS

Los profesores del grupo imparten
regularmente cursos del Grado en Quí-
mica de la Universidad de Oviedo y del
Máster Universitario en Química y Des-
arrollo Sostenible de la misma Universi-
dad, y dirigen regularmente tesis docto-
rales dentro del Programa de Doctora-
do Síntesis y Reactividad Química. 

La actividad investigadora del grupo
durante los últimos diez años se ha con-
cretado en la presentación de 14 tesis
doctorales, y en la publicación de más

de 120 artículos de investigación en
prestigiosas revistas científicas interna-
cionales. El grupo financia habitual-
mente su actividad con fondos públicos
obtenidos mediante concursos de Pro-
yectos de Investigación, y con fondos

privados obtenidos mediante acuerdos
de colaboración con empresas del sec-
tor químico.

COMAR se encuentra en la búsqueda de catalizadores más eficientes para elimi-
nar los óxidos de nitrógeno, uno de los principales contaminantes atmosféricos. 

COMAR 
Grupo de investigación de Uniovi, 
trabaja en la alta reactividad química

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

El Grupo FQM-346 denominado "Catálisis orgánica y
materiales nanoestructurados" se formó en el año
2000 en la Universidad de Córdoba. Desde entonces,
ha estado dirigido por el Prof. César Jiménez-Sanchi-
drián y sus investigaciones se han orientado hacia la ca-
tálisis heterogénea, sintetizando catalizadores y apli-
cándolos a procesos orgánicos de interés industrial. 

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

En la actualidad, ¿cuáles son los
principales objetivos de investiga-
ción del Grupo?

El Grupo desarrolla catalizadores
híbridos orgánico-inorgánicos, es-
tructurales o decorados, que pueden
ser modulados en su hidrofilia/hi-
drofobia, en su tamaño de poro y de
partícula, además de en la creación
sobre su superficie de centros quira-
les capaces de llevar a cabo resolu-
ciones de racémicos. El resto inorgá-
nico del soporte aporta la robustez
conveniente, y la parte orgánica per-
mite establecer diferentes relaciones
de polaridad con el disolvente para
conseguir más eficacia. 

Paralelamente, el Grupo FQM-
346 investiga en otros campos como
el aprovechamiento de residuos; en
catalizadores para la obtención de
hidrógeno; en el tratamiento de neu-
máticos fuera de uso (NFUs) y en la
caracterización de pigmentos con
valor arqueológico. 

¿Qué ha significado para ustedes
la incorporación de los principios
de la Química Verde?

El empleo de catalizadores ya
constituye uno de los puntos esencia-
les de la Química Verde. Si, además,
estos catalizadores de los que habla-
mos operan a baja temperatura y en

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

¿Qué avances han logrado, por
ejemplo, en valorización de resi-
duos industriales y urbanos?

Estamos llevando a cabo el aseso-
ramiento técnico y químico del mon-
taje de una planta de aprovecha-
miento de NFUs que está a punto de
arrancar, y hemos conseguido obte-
ner productos químicos de mayor
valor añadido que son extraordina-
riamente interesantes. Podemos con-
siderar que somos uno de los grupos
pioneros que abordan el proceso de
eliminación y aprovechamiento inte-
gral de residuos, en especial NFUs.  

Por último, ¿cuáles son los retos de
futuro del FQM-346?

Diseñar y sintetizar catalizadores
activos que sean altamente selecti-
vos o específicos. Especial interés
tendrán nuestros resultados en el
campo de la energética y la catálisis
quiral, donde los compuestos enan-
tiopuros que resulten serán previsi-
blemente muy apreciados en las in-
dustrias farmacéutica, alimentaria y
cosmética.

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

“Nuestras investigaciones están
inspiradas en la Química Verde”

Excelencia Empresarial G.H. Remitido
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● Considera que Huelva necesita más industrias de transformación, un sector muy
interesante que tiene mucho recorrido por delante y en el que hay mucho por hacer

Ingeniero superior industrial por
la Universidad de Sevilla, Aure-
lio Gómez es gerente de Adesva
desde 2011, con las competen-
cias y responsabilidades propias
del cargo. En su actividad como
gerente de esta institución desta-
can varios hitos, como la crea-
ción de un equipo de trabajo ilu-
sionado y compacto, con una al-
ta capacidad de autonomía, me-
jorando la profesionalidad y ri-
gurosidad técnica.
–Un poco de historia, ¿qué es
Adesvaycuándose fundó?
–El Centro Tecnológico de la
Agroindustria (Adesva), es una
asociación empresarial sin ánimo
de lucro que aglutina a más de 60
empresas e instituciones públicas
representativas del sector agroin-
dustrial y servicios auxiliares a la
agricultura. Adesva nació en 2001
como una iniciativa de empresas
privadas, conscientes de que te-
nían que unir esfuerzos para poder
hacer innovación. Eran pequeñas
compañías que afrontaban cada
una por separado las inversiones
necesariasquenecesitanlaInnova-
ción, Desarrollo e Investigación
(I+D+i). Ese fue el núcleo y fue
evolucionando hasta que en el año
2007, Adesva obtiene la califica-
ción de centro tecnológico andaluz
y se le da la posibilidad de desarro-
llar su actividad en las instalacio-
nes actuales, situadas en el polígo-
noLaGravera,cedidasporlaAgen-
cia IDEA de la Junta de Andalucía.
Tiene como finalidad atender las
necesidades tecnológicas de las
empresas del sector agroindustrial
y fomentar la cooperación empre-
sarial y la transferencia de tecnolo-
gía; mejorando así la capacidad
competitiva de este sector estraté-
gicodelaeconomíaandaluza.
–¿Cuáles son las líneas de ac-
tuación?
–Hay dos facetas. Una es más so-
cial y va desde la ayuda, la interac-
ción y los servicios preferentes con
los asociados hasta actuaciones de
defensa legal, protección y otras
necesidades que tienen las empre-
sas. La otra se refiere al ámbito
técnico, como centro tecnológico
que es Adesva. En este apartado
hay dos líneas, una de agronomía
con un laboratorio y una parcela
experimental de dos hectáreas en
las que se realizan distintos ensa-
yos sobre selección varietal en fre-

sa, técnicas de optimización en
fertirrigación, que redundan en el
ahorro de agua y en la calidad del
fruto, y de plásticos biodegrada-
bles para el cultivo de berries.

La segunda línea técnica de
trabajo se refiere a la tecnología
de los alimentos y la postcose-
cha. Este ámbito está cimentado
en la idea de que Andalucía, en
general, y Huelva, en particular,
necesitan más industrias de
transformación, un sector muy
interesante que tiene mucho re-
corrido y en el que hay mucho
por hacer. Además contamos con
otro laboratorio, en este caso
una planta piloto en San Juan del

Puerto, a través de un acuerdo
con la Universidad de Huelva,
que es uno de nuestros asocia-
dos, en la que se desarrollan en-
sayos para mejorar la postcose-
cha y nueva recetas en el ámbito
de la transformación de los ali-
mentos.
–¿El centro tecnológico produ-
cenuevas variedadesde fresa y
otros frutos rojos?
–Los ensayos que realizamos
aquí sobre nuevas variedades no
son iniciativa nuestra, sino de
una empresa que contrata nues-
tros servicios para llevar a cabo
el cultivo y hacer los conteos. No-
sotros no participamos en la par-

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

que supone el uso de este tipo de
materiales. Estamos haciendo los
distintos testeos, con el objeto de
conseguir unos plásticos biode-
gradables que aguanten la campa-
ña completa de fresa y que sean
una alternativa a los derivados del
petróleo, cuya gestión de retirada
es compleja y costosa. Llevamos
diez años con ensayos en ese ám-
bito y hemos realizado proyectos
con compañías nacionales y euro-
peas relacionadas con el plástico
biodegradable, algunas de ellas
multinacionales. En la actualidad
trabajamos con dos empresas, una
holandesa y otra alemana.

Adesva es la entidad encarga-
da de la validación y difusión de
este proyecto. Biomulch está en-
marcado dentro del Programa
Horizonte 2020. Este es el se-
gundo proyecto europeo que
realizamos en este ámbito, el
anterior fue Agro Biofilm.
–¿Algúnproyectomás?
–Uno de ellos es para nuestro aso-
ciado Oxy-ion, que está desarro-
llando una máquina que se puede
instalar en camiones y cámaras
frigoríficas. Es una tecnología que
altera los iones que se encuentran
en la atmósfera y produce otros
que tienen un efecto desinfectan-
te. Lo interesante de esa técnica es
que consigue que el producto aca-
be con las bacterias que están en
contacto con esa atmósfera y por
tanto tiene un efecto higienizan-
te, tanto en las paredes del recin-
to donde está como en el produc-
to. Eso disminuye mucho la carga
microbiana que está en el am-
biente y al disminuir la misma, el
producto alarga su vida útil y es
de mayor calidad. Hablamos de
cualquier producto fresco como
fruta y verdura. El año pasado de-
sarrollamos tres proyectos con es-
ta empresa.
–¿Y en el ámbito de la transfor-
maciónypostcosecha?
–En este apartado hemos realiza-
do distintos ensayos, entre otros
en la obtención de nuevas recetas,
esto es, productos de cuarta y
quinta gama. De ésta última ga-
ma: snack de fruta desecada o go-
minolas de berries, bases para he-
lado, zumo y batidos.
–¿De quién parten todas estas
propuestas?¿Sonideassuyas?
–En unos casos de nosotros y en
otros, son las compañías las que
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Aurelio Gómez, gerente del Centro Tecnológico de Agroindustria.

VOCESDEHUELVA

AURELIO GÓMEZ. GERENTE DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AGROINDUSTRIA (ADESVA)

“El retraso de los incentivos merma la
capacidad de los centros tecnológicos”
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aportan la idea. Nosotros después
lo que hacemos es aplicar el cono-
cimiento y las tecnologías para in-
tentar que el proyecto fructifique.
–¿En la actualidad cuántos de-
sarrollanen total?
–Más de quince, pero por confi-
dencialidad no puedo referirme a
todos ellos ni detallar en qué con-
sisten. Desde que se creó Adesva
hemos puesto en marcha más de
cien, algunos de ellos para multi-
nacionales.
–¿La mayoría de ellos están re-
lacionadosconlosfrutosrojos?
–Estamos ubicados en un enclave
como es Huelva, que se caracteri-
za por el cultivo de frutos rojos,
luego muchos de ellos sí lo son,
pero somos un centro tecnológico
agroindustrial y nuestro trabajo
no se centra solo en los berries. Así,
hemos realizado proyectos con se-
tas, altramuces, caquis, cítricos,
tomate, uva y aloe vera, por poner
algunos ejemplos, aunque es cier-
to que el 70% es del ámbito de la
fresa y otros frutos del bosque.
–¿De todoscuál destacaría?
–Uno de los más destacados es el
de Biomulch. Hay que tener en
cuenta que ese plástico puede
cambiar la filosofía de la agricultu-
ra en lo que se refiere a la retirada
de residuos. Supone un cambio
enorme,yaquesepasadecomprar
un material derivado del petróleo
a otro que se degrada en el terreno.
–¿Cuál es la inversión que reali-
za el centro o los asociados en
I+D+i?
–Habitualmente, Adesva recibe el
apoyo de la Administración públi-
caandaluza,enconcretodelaCon-
sejeríadeEconomíayConocimien-
to. Necesita su apoyo en el sentido
más amplio, tanto que la Conseje-
ría sienta el centro tecnológico co-
mo parte de su estrategia para ha-
cer llegar la innovación a las
pymes, como a través de las sub-
venciones, losdenominadosincen-
tivos competitivos. La Junta de An-
dalucía tenía una orden (Plan An-
daluz de I+D+i) de incentivos pa-
ra centros tecnológicos de 2007 a
2013,quesuspendióen2012ydes-
deentoncesnolahareactivado.Es-
tamos en 2018 y todavía no ha sali-
do, lo que es un hándicap que impi-
de que los centros tecnológicos
puedan llegar a ser todo lo útiles
que pueden ser para las empresas.
El Paidi [Plan Andaluz de Investi-
gación] 2020 se presentó en marzo
de 2016. Las convocatorias de ayu-
das de la nueva estrategia espera-
ban movilizar 16.700 millones de
euros, entre fondos públicos y pri-
vados y lograr la incorporación de
7.000 investigadores, pero aún no
hansidoaprobadas.
–Porque, ¿cuál es la función de
uncentro tecnológico?
–Socializar la I+d+i. Lo que hace
es poner el conocimiento y ayudar
a las empresas a realizar sus pro-
yectosoaoptimizarsuprocesopro-
ductivo. Lo hace sobre todo con las
pymes y permite que accedan fácil-
mente a la I+D+i a unos coste ra-

zonables. Si los centros tecnológi-
cosnorecibenayudadelaadminis-
tración, éstos tienen que buscar los
ingresos en la venta de las tecnolo-
gías a las empresas y lo tienen que
hacer a un precio más elevado. En
este estadio estamos ahora, obliga-
dos a vender la I+D+i más cara. La
falta de ingresos por las subvencio-
nes la suplimos de esta forma y por
tanto dejamos de hacer en parte
esa labor de socialización. Tam-
bién estamos teniendo menos de-
manda de las compañías al ser
nuestros precios más altos. Hasta
que se desbloquee la situación, di-
cenqueesteaño,asíseguiremos.
–¿Esto sucede en todos los
centros?

–En Andalucía sí, pero en otras
comunidades autónomas sí están
teniendo el apoyo de la Adminis-
tración regional, por lo que ahora
somos incapaces de competir en
precio y por tanto se están llevan-
do todos los contratos. Están ha-
ciendo una especie de competen-
cia desleal, pero porque tienen el
apoyo que nosotros en estos mo-
mentos no tenemos.
–¿Hay mucha demanda de sus
servicios?
–Muchas empresas grandes ya tie-
nen su departamento de innova-
ción, investigación y desarrollo,
pero incluso en este caso el centro
puede contribuir a desarrollar más
rápido el proyecto. Después están

las empresas pequeñas, que no
pueden permitirse tener un depar-
tamento de I+D+i. El presupuesto
que tienen para innovación siem-
pre es escaso pero necesitan de ella
porquetienenqueseguiravanzado
yampliandosusposibilidades.
–En concreto, ¿cuánto destinan
a la I+D+i?
–Alrededor de un 2%. Una empre-
sa que destine un 10% es muy ac-
tiva. Para las pymes nosotros so-
mos su departamento de innova-
ción externo. Con el apoyo insti-
tucional el servicio es más asequi-
ble para ellas, pero sin él les resul-
ta más costoso. Hay que tener en
cuenta que el 99,99% de las em-
presas andaluzas son pymes.

–¿De dónde nace el modelo de
centro tecnológico?
–El modelo es europeo. Los prime-
ros que se implantaron en España
son de 1960 y se ubican en Nava-
rra y País Vasco, Cataluña o Levan-
te. Por estos lugares ya están im-
bricados en la sociedad, un extre-
mo que no ocurre en Andalucía.
Estoy convencido de que la inte-
racción de los centros tecnológi-
cos con las empresas en esos sitios
ha hecho que esa comunidad au-
tónoma tenga empresas muy acti-
vas y una industria más poderosa.
–¿Cuál es la situación de la in-
dustria agroalimentaria en
Huelva?
–Apenas hay cinco o seis empresas
relacionadas con la fruta y hortali-
zas, por lo que hay mucho por ha-
cer, queda mucho por realizar.
–¿Cómo se puede fomentar la
implantación de esa industria
en laprovincia onubense?
–Con el conocimiento que propor-
cionan los centros tecnológicos. La
Administración tiene que ayudar
con incentivos a los centros y las
empresas. Además éstas tienen
que creérselo, porque no es labor y
responsabilidad de un solo actor,
cada uno tiene su relevancia y un
papel que jugar. Las empresas tie-
nen que ver que es una posibilidad
de inversión y de rentabilizar un
nuevo negocio, la Administración
tiene que estar detrás facilitando
las cosas y dando un marco legal
estable y los centros desarrollar su
labor técnica y hacer de la compe-
tencia la excelencia. Porque ade-
más, para ello hay dinero de los
fondos europeos. En Huelva cerra-
ron el pasado año dos centros tec-
nológicos: el Garum en Isla Cristi-
na, y el de la carne en Cortegana.

Ese plástico puede
cambiar la filosofía
de la agricultura en lo
que a la retirada de
residuos se refiere”

Las empresas
sólo invierten un 2%
en I+D+i. Las que
destinan un 10% es
que sonmuy activas”

Existe una cierta
competencia desleal
de centros técnologicos
de otras comunidades
donde sí reciben ayuda”

CARLOS SÁEZ
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cisiones basadas en factores cien-
tíficos. Europa está enfocándose 
demasiado en sí misma, no está 
prestando atención a las tenden-
cias del comercio y está perdien-
do el margen global que le per-
mitiría atraer inversiones como 
continente”. 

Gonçalves lamenta el foco de 
los críticos de la empresa en los 
transgénicos “cuando ni siquiera 
es nuestro negocio principal en 
Europa”.“Nadie puede cuestio-
nar nuestra misión de producir 
más comida y de mayor calidad”, 
defiende. Pero la imagen no es el 
único desafío que tiene la com-
pañía en la región. En 2017, la 
Unión Europea puso fin a su úl-

timo mercado regulado con cuo-
tas, el del azúcar. Es un símbolo 
de un mercado agrícola regado 
con dinero público con el fin de 
contener la producción. También 
la demanda de los consumidores, 
que ya exigen una calidad ade-
cuada además de un precio ra-
zonable, está moviendo a los pro-
ductores europeos en otras direc-
ciones. 

Para la directora general pa-
ra el continente, el efecto de este 
cambio no es relevante para su 
negocio. “Nuestro principal cul-
tivo en Europa son maíz y colza 
para aceite”, explica. “Son culti-
vos que están mucho más conec-
tados a la oferta y demanda que 

a los factores locales”. Además, 
Rusia y Ucrania, dos de los ma-
yores productores agrícolas del 
continente, llevan años inmersos 
en un conflicto actualmente lar-
vado. “No nos afecta la situación 
geopolítica: la volatilidad econó-
mica, sí”, afirma Gonçalves, aun-
que reconoce: “Cuando desarro-
llamos productos tenemos que 
pensar en el mercado global, así 
que el aspecto geopolítico nos 
afecta bastante. Es por eso que 
estamos trabajando con los ac-
tores dentro de la industria para 
encontrar soluciones posibles”. 

Por ahora, lo está consiguien-
do. En 2017, el mercado europeo 
fue el de más rápido crecimien-
to para la compañía después de 
Brasil: un 20% más en la factura-
ción, para cerrar el ejercicio en 
1.841 millones de dólares. 

La varita mágica con la que 
la empresa pretende reposicio-
narse en el mercado y restaurar 
su imagen es la agricultura tec-
nificada. “No hay que descuidar 
la cantidad, porque la población 
no va a dejar de crecer, y con ella, 
la demanda”, considera Gonçal-
ves. “Pero, además de calidad, es 
necesaria la optimización de los 
recursos naturales: agua, suelo, 
energía. Todo esto se logra no so-
lo a través de fertilizantes y pes-
ticidas, sino con agricultura de 
precisión hasta lograr soluciones 
integradas que permitan sacarle 
el máximo partido posible a cada 
metro cuadrado de suelo y a cada 
gota de agua”. 

Eso también permite a la fir-
ma ampliar su mercado. “Los 
grandes agricultores son los más 
tecnificados”, reconoce Gonçal-
ves, “pero también estamos vien-
do en España propietarios de pe-
queñas explotaciones de maíz, de 
cinco o siete hectáreas, interesa-
dos en estas tecnologías. Y ellos, 
si cabe, pueden salir ganando 
mucho más proporcionalmente, 
porque sus instalaciones están 
muy poco tecnificadas”.

¿Pero eso tiene un efecto en 
los costes para el agricultor? “No 
necesariamente”, señala. “Tiene 
que ver con más factores relati-
vos a la gestión. Tenemos un pro-
grama en el que, sin coste adicio-
nal, el agricultor pueda ver qué 
tipo de suelo ocupan sus culti-
vos, qué clase de producto le cre-
ce mejor”. Y apunta: “El mayor 
cambio en la agricultura de pre-
cisión no es el coste: es que los 
agricultores crean en que lo que 
le aporten los datos es más fiable 
que sus propias percepciones o 
instintos”. Es por eso que en el 
grupo, señala, “abren el camino y 
dan ejemplo a sus colegas”. 

¿Una empresa tan grande 
como la que saldría de la fusión 
entre Bayer y Monsanto no im-
pediría la innovación asfixian-
do al ecosistema de startups, 
como han afirmado algunos de 
sus detractores? “Solo en Euro-
pa, que nosotros tengamos visto, 
hay más de 200 empresas en el 
área de ciencia digital agrícola. 
Y en muchos casos les ayudamos 
con investigaciones a establecer 
su negocio”, apunta Gonçalves. 
“Hemos hecho tres adquisicio-
nes en área digital; creo que eso 
está lejos de intentar dominar el 
mercado”.

POR THIAGO FERRER

M
onsanto está 
esperando una 
respuesta. La 
Comisión Eu-
ropea debe de-
cidir antes del 

final de este trimestre (la fecha 
prevista es el 4 de abril) si au-
toriza la compra de la compa-
ñía por parte del coloso quími-
co alemán Bayer, una operación 
de 56.000 millones de euros pa-
ra crear un gigante global de la 
agricultura. Mientras tanto, silen-
cio. “Son ellos [Bayer] los que es-
tán al mando de la transacción”, 
explica la directora general para 
Europa, África y Oriente Próximo 
de la compañía, Letícia Gonçalves 
(São Paulo, 1974), antes de reite-
rar el argumento institucional pa-
ra la fusión. “Somos dos empre-
sas complementarias; nosotros 
en América, Bayer en Europa y 
Asia, estamos enfocados en se-
millas y biotecnología y la forta-
leza de Bayer son químicos”. En 
todo caso, el grupo alemán quiere 
que la operación salga adelante, y 
para ello ha anunciado esta mis-
ma semana la venta de su propio 
negocio de semillas a la también 
alemana BASF. 

El nuevo grupo que salga de 
la operación tiene un desafío: el 
mercado de los productos ali-
menticios es, posiblemente, el 
más sensible a los problemas 
de reputación, y la reputación 
de Monsanto —justificadamente 
o no— está lejos de ser idónea. 
“Cuando dejamos de ser una 
empresa química y pasamos al 
mercado de biotecnología y se-
millas subestimamos el impacto 
de vender organismos vivos a la 
hora de convertirse en el blan-
co de los activistas de las repu-
taciones corporativas”, reconoce 
la directora general para Europa. 
“No invertimos en ese cambio de 
identidad”.

Dos batallas

Dos han sido las principales ba-
tallas de diversos movimientos 
sociales contra el grupo estado-
unidense: primero, por el uso de 
organismos genéticamente mo-
dificados en la agricultura (el 
único OGM que puede ser culti-
vado en la UE es la variedad de 
maíz MON 810, comercializada 
por Monsanto y cuya licencia es-
tá pendiente de reautorización); 
segundo, la batalla por la apro-
bación y posterior confirmación 
del uso del pesticida glifosato. En 
este último caso, la empresa ob-
tuvo una victoria el pasado mes 
de noviembre, cuando el Consejo 
Europeo dio el visto bueno a su 
renovación por cinco años.

Pero la firma no las tiene to-
das consigo. El presidente fran-
cés, Emmanuel Macron, ya ha 
dicho públicamente que quiere 
prohibir el glifosato en tres años, 
y la salida de Reino Unido de la 
Unión Europea implica, aparte 
de las consecuencias económi-
cas, la pérdida de un importan-
te aliado. “Es lo que menos nos 
gusta del Brexit”, afirma Gonçal-
ves. “Reino Unido es uno de los 
países más favorables a la inno-
vación agrícola y a la toma de de-

El mercado europeo  
fue el segundo de mayor 
crecimiento en 2017 
después del de Brasil

Con la salida de Reino 
Unido, el grupo pierde 
un aliado muy sólido  
en Bruselas

CIENCIA PARA CULTIVAR 
UNA MEJOR REPUTACIÓN

A la espera de la fusión con Bayer, Monsanto se refuerza en la 
agricultura de precisión para paliar su impopular imagen

E M P R E S A S  Y  S E C T O R E S

Los cultivos de cereales son la gran especialidad de la compañía. ANDY SACKS (GETTY)
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En este libro podremos descubrir 

cómo empresas de cualquier 

tamaño y sector pueden incorporar 

la coinnovación como fórmula 

mágica para obtener ventajas 

competitivas, adaptarse de forma 

más fl exible a las necesidades del mercado, conocer 

mejor a sus consumidores y, en defi nitiva, garantizar 

el liderazgo de su correspondiente sector ante la 

irrupción de nuevos agentes que amenazan el 

status quo.

Innovation Concept: 
'Fases y herramientas'

El profesor de la escuela de negocios INSEAD Nathan 

Furr y el profesor de Brigham Young University Jeff  Dyer 

publicaron en el año 2014 el libro The Innovator´s 

Method en el que explican las fases y la secuencia ideal 

del proceso de innovación. Las cuatro fases son: (1) 

descubrimiento del desafío o reto, (2) entendimiento del 

problema, (3) desarrollo de la solución y (4) generación 

del modelo de negocio. Los autores ubicaban en dichas 

fases seis herramientas que en los últimos años las 

startups están utilizando con éxito: (1) creatividad e 

incubación, (2) innovación abierta, (3) Design Thinking, 

(4) métodos ágiles, (5) Lean Startup y (6) modelos de 

negocio..  

P.B

Por: PACO BREE, profesor de Deusto Business School

ANDALUCÍA DIGITAL WEEK. SEVILLA. Palacio de 
Congresos y Exposiciones. El ecosistema de la 
innovación y la tecnología andaluz se reúne esta 
semana en Sevilla. Del 12 al 14 de marzo.

ADVANCED FACTORIES. BARCELONA. CCIB.  Esta 
feria de Industria 4.0  acerca los casos de éxito de la 
transformación digital aplicados a diversos sectores 
industriales. Del 13 al 15 de marzo.

PRESENTACIÓN DE ROIPE.  MADRID. Sede COTEC. 
Deusto Business School presenta la herramienta que 
ha creado para facilitar a las administraciones 
públicas la evaluación de sus políticas públicas en 
materia de emprendedores, con objeto de maximizar 
la efi ciencia de sus actuaciones. 16 de marzo.

Atentos a...

Coinnovar para 
liderar mercados

«OUTSIDE INNOVATION», Harper Collins. Patricia B. Seybold

ALBERTO IGLESIAS

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

S
ara tenía seis años cuando 
falleció a causa de un cáncer 
infantil contra el que luchó 
con todas sus fuerzas du-

rante cuatro años. Una triste histo-
ria que se repite mucho más de lo 
que a toda la sociedad le gustaría, 
pero que en este caso le tocó la fi bra 
sensible a un ingeniero textil de 
Barcelona que decidió tomar cartas 
en el asunto. Esto sucedió hace ya 
nueve años, aunque la materializa-
ción de su proyecto innovador tuvo 
lugar en 2012.

Cebiotex, que así se llama la star-
tup fundada por Joan Bertran Lla-
vina, se creó para investigar nuevos 
fármacos, basados en membranas 
producidas con nanofi bras, que 
aporten soluciones al cáncer 
infantil. En especial, la empresa se 
ha especializado en un problema 
muy concreto, el del control postci-
rugía oncológica, cuando es nece-
sario asegurarse de que no quedan 
células cancerígenas en una área 
muy limitada del cuerpo humano.

Hasta ahora, la única forma de 
hacer esta limpieza era mediante 

Biomateriales para acabar 
con la radioterapia en   
los niños con cáncer

radioterapia, un tratamiento muy 
agresivo, con numerosos efectos 
secundarios y grandes costes aso-
ciados. Pero Cebiotex ha ideado el 
CEB-01, «un fármaco indicado para 
el control local de los lechos quirúr-
gicos, después de una intervención 
quirúrgica oncológica», nos explica 
Joan Bertran. El fármaco CEB-01 
está formado por una estructura 3D 
de nanofi bras, biocompatibles y 
biodegradables (PLGA), cargadas 
con el citostático (SN-38). La mem-
brana, después de liberar el citostá-
tico localmente durante semanas, se 
biodegrada y desaparece. 

De esta forma se evita la prolife-
ración de cualquier célula cancerí-
gena en la zona, previniendo futuras 
complicaciones e intervenciones 
adicionales. Así lo demuestran los 
primeros estudios realizados por la 
compañía, realizados junto a los 
socios del proyecto, el Hospital Sant 
Joan de Déu de Barcelona y de la 
Universidad Politécnica de Cata-
lunya (UPC). «Estamos trabajando 
para entrar en fases clínicas, poner 
nuestras membranas en pacientes, 
a fi nales de año», adelanta Bertran. 
«Nuestra primera indicación serán 
los sarcomas de partes blandas y los 

primeros pacientes serán en hospi-
tales españoles».

De aquí, hasta el infi nito en la 
lucha contra el cáncer con esta 
nueva generación de tratamientos. 
Cebiotex ya ha cerrado dos rondas 
de fi nanciación (por valor de 2,1 
millones de euros) y está inmersa en 
su tercera ronda de otros 1,6 millo-
nes. «La licencia o venta de la tec-
nología a una gran farmacéutica la 
tenemos prevista a unos cuatro años 
vista. Hasta este momento, debere-
mos levantar rondas de fi nancia-
ción entorno a un total de 20 o 30 
millones de euros», comenta el 
fundador de la startup. ENISA, 
CDTI (Neotec) o la Comisión Eu-
ropea ya han puesto también sus 
miras en este proyecto, que lucha 
por consolidarse en el no siempre 
facilitador ecosistema español. 
«Nuestro ecosistema ideal es el de 
Boston, que nos lleva unos 20 años 
de adelanto. Con toda probabilidad, 
nuestro proyecto acabará en manos 
de inversores internacionales, que 
se llevarán todos los benefi cios del 
mismo», confi rma Bertran, quien 
estima la venta futura de su todavía 
incipiente proyecto en unos 300 
millones de euros.

ALBERTO IGLESIAS

INNOVADORES

HACIA 
OTROS 
LARES

Cebiotex 

trabaja ya en 

llevar la 

tecnología de 

sus membra-

nas a otras 

aplicaciones 

médicas más 

allá de la 

oncología, 

como la 

administración 

de antibióti-

cos o la 

terapia celular.

Joan Bertran 

Llavina, 

ideológo de 

Cebiotex, 

sujeta una 

de sus 

membranas 

patentadas. 
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EL INFORME 
Huawei se 
convierte en la 
empresa con 
más solicitudes 
en la Ofi cina 
Europea y China 
entra en el top 5 
de naciones

El presidente 

de la Ofi cina 

Europea de 

Patentes 

(EPO), Benôit 

Battistelli, y 

su portavoz, 

Jana 

Mittermaier, 

en Bruselas.

E
n tribunales estadouni-
denses se libra una feroz 
batalla de patentes, que 
ahora parece encaminada 

a un acuerdo, pero hace apenas unos 
días emanaba la idea de que el fabri-
cante americano de chips Qual-
comm pretendía expulsar de su 
mercado a la china Huawei, que 
incluso fue acusada de trabajar para 
el espionaje de su gobierno.

«Las empresas chinas aplican sus 
grandes patentes en Europa, pero 
acuden mucho más a la ofi cina de 
patentes en Estados Unidos, dos o 
tres veces más, porque lo consideran 
un mercado más importante, aun-
que en tamaño no sean muy diferen-
tes», apunta Benoît Battistelli, presi-
dente de la Ofi cina Europea de Pa-
tentes (EPO), en la presentación en 
Bruselas de sus resultados de 2017.

Huawei, como punta de lanza del 
creciente poderío tecnológico chino, 
se ha convertido en la empresa que 
más patentes registra en EPO de todo 
el mundo, incluida Europa: 2.398 
solicitudes en 2017, al frente del top 
5. La europea Philips, que lideraba 
el ranking un año antes, cae al sexto 
puesto, por efecto retardado de su 
división en dos compañías separa-
das, decidida en 2014. La segunda 
en el ránking es la alemana Siemens 
(2.270 peticiones, +18,7%), seguida 
de dos coreanas, LG y Samsung, y 
una estadounidense, Qualcomm.

«Es que China ha alcanzado un 
gran nivel de innovación. En su 
ofi cina de patentes, SIPO, se presen-
ta más de un millón de aplicaciones 
al año. En los campos de tecnologías 
de la comunicación e informática 
decidieron hace 5 o 6 años interna-
cionalizar sus productos y acercarse 
a unos mercados en los que hace 10 
años no estaban», explica Battistelli, 
tras detallar que China «crece en 
EPO a doble dígito, al 16,6%, y se 
coloca por primera vez en quinta 
posición en la lista de países pasando 
a Suiza y Holanda».

EPO es una organización euro-
pea, «que no depende ni recibe di-
nero de la UE y actúa a nivel global». 
Un 53% de las solicitudes llegan de 
países ‘externos’. El registro de pa-
tentes es un medidor del pulso de la 
innovación, pero también es un in-
dicador de mercado. «Lo importan-

Las patentes de China y Corea 
del Sur inundan Europa

te no son las patentes, sino su impac-
to en la economía real», sentencia 
Battistelli. Como tal medidor, la sa-
lud parece buena: las aplicaciones 
han crecido un 3,9%, hasta 165.590, 
y, lo que es operativamente muy re-
levante, las patentes aprobadas y 
otorgadas pasan por primera vez de 
cinco dígitos (105.635) con un au-
mento del 10,1%.

«A nosotros, con nuestros sueldos 
[europeos], nos resulta muy difícil 
competir con los países asiáticos», 
comenta a INNOVADORES un 
ejecutivo de EPO en un aparte, du-
rante la presentación de Bruselas.

El análisis y concesión de patentes 
es un trabajo «muy especializado», 
que requiere alto nivel de prepara-
ción científi ca y de ingeniería para 
evaluar las solicitudes. «Nosotros 
tenemos 4.400 examinadores y Chi-
na tiene 20.000. Y luego están otros 
países como Corea y Singapur. En 
Asia las tarifas son mucho más bajas. 

Las empresas chinas y coreanas 
aplican una patente principal en 
Europa, pero luego toda la ‘conste-
lación’ de patentes relacionadas, 
para protegerla, las solicitan en ofi -
cinas locales. Los europeos, en 
cambio, solemos hacer una sola 
patente».

La idea se ilustra con la historia, 
omitamos detalles de identifi cación, 
de una gran compañía europea: 
desarrolló un sistema de valor estra-
tégico que le compró el ejército USA. 
Su gran competidor al otro lado del 
Atlántico se apresuró a rodearle so-
licitando dos centenares de patentes 
de tecnologías relacionadas y plan-
teó el litigio. Venció por mayoría 
aplastante.

En cuanto a las tarifas, Battistelli 
sigue contando con la futura Paten-
te Unitaria Europea, que tendría 
efecto automático en 26 de los países 
comunitarios (España, no), con una 
única normativa y jurisdicción, lo 

JULIO MIRAVALLS 
BRUSELAS

INNOVADORES

que «supondrá una gran simplifi ca-
ción de trámites y una reducción de 
costes del 70%». Pero sigue siendo la 
historia de nunca acabar.

hora, la Patente Unitaria está pa-
ralizada en Alemania por su Tribunal 
Constitucional. Sin su aprobación 
no entra en vigor en el conjunto de 
la UE. «Ha sido ratifi cada por el 
Gobierno y el Parlamento alemán, 
pero falta la fi rma del presidente, en 
espera de la decisión del Constitu-
cional». El confl icto se deriva de una 
demanda presentada por un agente 
de patentes germano.

El Tribunal no ha aceptado a trá-
mite todavía la demanda, pero ha 
abierto una encuesta para valorarla, 
que llevará varios meses. Si la recha-
za, la Patente Unitaria podría entrar 
en vigor a fi nales de este año o prin-
cipios de 2019. Pero si la acepta, el 
proceso puede ser largo. Muy largo. 
Casi como para darla por muerta.
@juliomiravalls

BALANCE
¿España va bien? 

CSIC es el líder

¿Pasó la crisis en España? Pues al menos, desde el punto de vista de la innovación 

con eco europeo hay un fuerte impulso. En 2017 el número de patentes solicitadas 

desde España creció un 7,4%, muy por encima de la media de la UE que es el 2,6%. 

En total fueron 1.676 aplicaciones, el máximo histórico. El Consejo Superior de 

Investigaciones Científi cas toma el primer lugar (43 peticiones de patente), 

seguido por Fundación Tecnalia (27), Laboratorios Esteve, la Universidad 

Autónoma de Barcelona, Telefónica (empatadas las tres a 26) y Repsol (24).
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Sociedad

Durante tres años se invertirán 2.850.000 euros a la investigación del cáncer de hígado  

MONTSE ESPANYOL - BARCELONA

E l consumo excesivo de al-
cohol o los desórdenes 
nutricionales asociados a 

la obesidad dañan al hígado. Y si 
no se corta por lo sano, estos 
malos hábitos pueden acabar 
desarrollando una enfermedad 
hepática seria. En la Unión Eu-
ropea cerca de 29 millones de 
personas sufren una enferme-
dad hepática. Las más frecuen-
tes son la cirrosis, la hepatitis o 
la fi brosis. 

Un hígado está enfermo cuan-
do poco a poco se mueren los 
hepatocitos y eso desencadena 
una infl amación (hepatitis), la 
acumulación de tejido cicatri-
zante (fi brosis) o la aparición de 
nódulos de regeneración (cirro-
sis). Estas tres enfermedades 
pueden desencadenar un cáncer 
hepático, por el que cada año 
fallecen 47.000 personas en Eu-
ropa. El cáncer de hígado es el 
cuarto tipo de tumor que más 
muertes provoca globalmente, 
pese a que sus causas principales 
son altamente prevenibles o 
tratables.

La tasa de supervivencia de 
una persona enferma de un cán-
cer de hígado es todavía baja, de 
cinco años, esto es que 50 de cada 
100 personas que padecen este 
cáncer continúan vivas cinco 
años después de haber sido diag-
nosticadas. La relación entre el 
consumo de alcohol y el desarro-
llo de un cáncer es cada vez más 

evidente para la ciencia, pero 
también es cierto que los trata-
mientos actuales contra el alco-
holismo son poco efi cientes. 
Para revertir estos datos, la Fun-
dación Bancaria «La Caixa» y el 
Centro de Investigación Médica 
Aplicada (Cima) de la Universi-
dad de Navarra buscan nuevas 
estrategias de prevención y vías 
para el tratamiento del cáncer de 
hígado. El director general de la 
Fundación Bancaria, Jaume 
Giró y la directora del  CIMA, 
María Pilar Cerveira, presenta-
ron junto a los doctores Matías 
Ávila y Juan José Lasarte, «un 
ambicioso estudio para encon-
trar soluciones a las enfermeda-
des hepáticas con el que buscar 
nuevas estrategias para el trata-
miento del cáncer de hígado». 

Destinarán 2.850.000 durante 
tres años al proyecto de investi-
gación que tiene previsto alar-
garse durante tres años. Los 
doctores quieren conocer los 
mecanismos moleculares impli-
cados en el desarrollo del cáncer 
de hígado para encontrar dianas 

que mejoren el diagnóstico y el 
seguimiento de las enfermeda-
des hepáticas. También aborda-
rán nuevas vías de prevención y 
tratamiento que podrían cam-
biar el curso de estas enfermeda-
des. La investigación se centrará 
en nuevos caminos para tratar 
la cirrosis, con el objetivo de re-
cuperar la función hepática, re-
ducir la necesidad de trasplante 
y prevenir el desarrollo de cán-
cer de hígado. Estudiarán estra-
tegias de inmunoterapia centra-
das en la vacunación terapéutica 
y en la terapia celular adoptiva 
frente al cáncer de hígado. Y 
tratarán de desarrollar nuevos 
métodos para atacar a las células 
cancerosas inhibiendo los genes 
alterados del tumor. Los docto-
res Ávila y Lasarte avanzan que 
«el valor de esta nueva investiga-
ción radica en el abordaje multi-
disciplinar, donde se va a profun-
dizar en los mecanismos impli-
cados en el cáncer de hígado 
para identifi car nuevas dianas 
terapéuticas y desarrollar estra-
tegias innovadoras para preve-
nir y curar el desarrollo de hepa-
tocarcinoma». 

Giró celebró que los progra-
mas de investigación «contribu-
yen a ampliar las fronteras del 
conocimiento orientando su 
intervención hacia la búsqueda 
de soluciones a los grandes re-
tos de la humanidad, como me-
jorar la salud de millones de 
personas».

Cómo dar jaque mate a las 
enfermedades hepáticas

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

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

Muere Elías Yanes, ex 
presidente de los obispos 

La capilla ardiente del también arzobispo 
emérito de Zaragoza estará instalada en el 
Palacio arzobispal de la capital aragonesa

E. GASCO - MADRID

E lías Yanes Álvarez, arzo-
bispo de Zaragoza entre 
1977 y 2005 y ex presidente 

de la Conferencia Episcopal 
Española (CEE), falleció en la 
noche de ayer a los 90 años en su 
residencia de la capital arago-
nesa, tras un continuo debilita-
miento de su estado debido a su 
avanzada edad.

Fuentes del Arzobispado de 
Zaragoza explican que los ritos 
exequiales, con la misa y poste-
rior sepultura, tendrán lugar en 
la catedral basílica de Nuestra 
Señora del Pilar el próximo lu-
nes, 12 de marzo. La capilla ar-
diente permanecerá instalada 
en el Salón del Trono del Palacio 
Arzobispal.

Nacido en la Villa de Mazo 
(Isla de La Palma, provincia de 
Tenerife) el 16 de febrero de 
1928, monseñor Elías Yanes fue 
ordenado sacerdote el 31 de 
mayo de 1952 en el Congreso 
Eucarístico de Barcelona. 
   Licenciado en Teología por la 
Universidad Pontifi cia de Sala-
manca en 1953, obtuvo, en 1957, 
la Licenciatura en Derecho 
Canónico y el Doctorado en 
Teología por la Pontifi cia Uni-
versidad Gregoriana de Roma. 
   De regreso a la diócesis de 
Tenerife, compaginó la docen-
cia en el seminario con las cla-
ses de Teología Dogmática y las 
clases de Formación Religiosa 
en la Universidad de La Laguna.  
Fue consiliario diocesano de los 
Jóvenes de Acción Católica y, 
posteriormente, de Acción Ca-
tólica Juvenil, Acción Católica 
de Adultos, Cursillos de Cris-
tiandad, Junta Diocesana de 
Acción Católica. 

Además de estar en los co-
mienzos de los movimientos 
obreros JOC y HOAC, fue pro-
fesor de Catequética en el Insti-
tuto Superior de Pastoral, de-
pendiente de la Universidad 
Pontifi cia de Salamanca en 
Madrid, y miembro del Secreta-
riado Nacional de Catequesis.  
Preconizado obispo titular de 
Mulli y auxiliar de la diócesis de 
Oviedo el 30 de octubre de 1970, 
fue consagrado obispo el 28 de 
noviembre de ese mismo año en 

Santa Cruz de La Palma. En la 
Conferencia Episcopal Españo-
la ocupó los cargos de secretario 
general (1972-1977),  presidente 
de la Comisión Episcopal de 
Enseñanza y Catequesis (1978-
1987), vicepresidente de la Co-
misión Permanente del Episco-
pado (1987-1993), presidente de 
la Conferencia Episcopal (1993-
1999) y miembro del Comité 
Ejecutivo (1999-2005).

Entre los años 1993 a 1999, 
ocupó también el cargo de vice-
presidente de la Comisión de 
Conferencias Episcopales de los 
Países de la Unión Europa (CO-
MECE).  Arzobispo de Zaragoza 
desde el 4 de junio de 1977, des-
empeñó el cargo hasta el 2 de 
abril de 2005, fecha en que fue 
aceptada su renuncia por Juan 
Pablo II. En la sede metropolita-
na de Zaragoza, le sucedió mon-
señor Manuel Ureña Pastor. 
   Durante un tiempo mantuvo 
una gran actividad, recuerdan 
desde el arzobispado, pero desde 
el primer semestre de 2015 vivía 
retirado prácticamente de la 
vida pública, consagrado a la 
oración y el estudio.

Elías Yanes

EFE
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Una red de nanopartículas crea 
el suelo sin electricidad estática

INNOVADORES

NANOMATERIALES El gigante Ashland presenta en JEC World París 
una solución de la riojana Avanzare para moquetas y suelos de resina

L
as ofi cinas con suelos ais-
lantes de la electricidad 
(casi todos los sintéticos, 
moquetas y maderas barni-

zadas) y las redes de comunicaciones 
aumentan la electricidad estática. 
Puede ser mortal en quienes llevan 
marcapasos, y ha provocado explo-
siones e incendios en sitios públicos 
muy cargados y en instalaciones 
químicas (varias en Taiwán, en 2010). 
Avanzare ha desarrollado unos na-
nomateriales antiestáticos. «Nos los 
compra Ashland para añadirlos a las 
resinas empleadas en la fabricación 
de los suelos sintéticas, y Velox para 
el hilo textil de moquetas y alfom-
bras», dice Julio Gómez, director y 
uno de los fundadores de Avanzare.

La pyme riojana ha desarrollado el 
óxido de silicio encapsulante y el 
óxido de zinc no estequiométrico, 
dos nanomateriales conductores de 
electricidad. El derivado del zinc es 
adecuado para el nylon de los textiles, 
y el derivado del silicio para las resinas 
y plásticos de los suelos sintéticos o de 
los barnices de las maderas. «Cada 
nanopartícula es bidimensional (es 
más fácil que las partículas se toquen 
entre sí) y tiene unos 22 nanómetros 
(2.000 veces menor que el diámetro 
de un pelo humano). Por estas pro-
piedades, forman una red tridimen-
sional en el suelo por la que circulan 
los electrones de la electricidad está-
tica, y así se descarga de las personas 
y los muebles. Esta propiedad dura 
tanto como el suelo», asegura Gómez. 
La electricidad conducida por los 
suelos antiestáticos llega a la tierra a 
través de la estructura de cemento y 
otros materiales conductores.

Avanzare ha investigado casi diez 
años con nanopartículas. «Un pro-
blema de los nanomateriales es que 
tienden a aglomerarse, y dejan de ser 
conductores. Nuestra innovación es 
evitarlo, mediante un proceso fabril 
con el que hacemos óxido de silicio 
encapsulante y óxido de zinc no es-
tequiométrico, son buenos conduc-
tores de electricidad que no se aglo-
meran. Los vendemos dispersos en 
un disolvente líquido o en un polvo 
porque son nanométricos, para que 

SUSANA BLÁZQUEZ 
MADRID

los fabricantes los mezclen con los 
materiales aislantes de la electrici-
dad», asegura Julio Gómez. 

La multinacional química estado-
unidense Ashland ha comprado el 
producto a Avanzare para incorpo-
rarlo a Polaris Summit, resina usada 
para suelos sintéticos antiestáticos, 
presentada esta semana en la Feria 
JEC World 2018 de París. La multi-
nacional europea Velox Italia incor-
pora los nanomateriales de Avanzare 
en el Nylonstat, un producto para 
hacer fi bras de poliamida antiestáti-
cas para moquetas y tejidos. 

«Estos suelos antiestáticos son un 
avance más en el camino de mejorar 
las condiciones ambientales en edifi -
cios de ofi cinas», asegura Pedro J. 
Linares, secretario de Salud Laboral 
de CCOO. En un futuro veremos 
zapatos, muebles o ropa sintéticos 
antiestáticos para el uso común. 

Avanzare empezó a investigar en 
materiales conductores porque «la 
industria química y minera trabaja 
con tuberías y grandes depósitos 
metálicos, para evitar explosiones o 
incendios por una excesiva acumula-
ción de electricidad estática. A partir 
del grafi to desarrollamos el grafeno 
en 2016, un nanomaterial de tres 
nanómetros de espesor. Solo tenemos 
cuatro competidores asiáticos de 
grafeno de alta calidad y en la canti-
dad necesaria para la industria».

Interior de 
una factoría 

cuyo suelo 
ha sido 

construido 
con resinas 
que usan la 
solución de 

Avanzare.
Lipoatrofi a 
semicircular,  
el objetivo

De un 30 a un 40% de 
los edifi cios de ofi cinas 
pueden dañar a los 
trabajadores. «Las 
personas sentadas 
durante varias horas 
rodeadas de campos 
electromagnéticos, 
como los de call centres, 
pueden desarrollar 
lipoatrofi a semicircular. 
Es una lesión producida 
en la parte superior de 
los muslos, en los 
gluteos y en los antebra-
zos, cuando se apoyan 
en elementos cargados 
de electricidad estáti-
ca», explica Gloria 
Cruceta, médico y 
directora de SEGLA. 

✑

El interesante artículo de Harvard 
Business Review titulado «Cómo inte-
grar Data & Analytics (D&A) en cada 
parte de tu organización» menciona 
un caso de éxito en un sector que se 

sale de lo habitual, el deporte. El proyecto para una 
de las mayores ligas americanas en la temporada 
2016-2017 se tradujo en unos resultados extraordi-
narios. Implicaba a todos los departamentos de la 
organización e incluyó una comprensión clara de 
lo que se pretendía conseguir, una estrategia, la 
defi nición de unos KPIs y una medición de los re-
sultados. Con 30 equipos y 1.230 partidos en la 
temporada, eran posibles trillones de opciones de 
planifi cación. Con las técnicas de D&A se pudo dar 
sentido al ingente volumen de datos disponibles y 
extraer el valor que escondían, los insights. Con ello, 
se logró reducir un 8,4% los partidos jugados en días 
consecutivos, se aumentó un 23% el número de 
partidos consecutivos sin viajar y todos los equipos 
aparecieron en espacios deportivos de TV al menos 
una vez, un resultado que nunca se había alcanzado 
en los años anteriores. Sin olvidar, por supuesto, una 
mejor experiencia para todos los participantes: ju-
gadores, árbitros, fans y medios de comunicación. 

Este éxito, que fue posible gracias a la involucra-
ción de directivos a todos los niveles de la organiza-
ción, permite extraer interesantes conclusiones. Una 
es que lo verdaderamente relevante en un proyecto 
de D&A es dar sentido al big data y  extraer los in-
sights clave. Desde luego, es preciso contar con las 
herramientas tecnológicas necesarias. Y, a partir de 
ahí, es esencial un enfoque transversal a toda la or-
ganización. Ese es el camino que se debe recorrer. 
Se equivocan quienes piensan que una estrategia 
correcta de D&A es contar con tecnologías apiladas 
o unos pocos científi cos de datos aislados en un 
planta de la empresa. La analítica de datos debe ser 
el eje de toda la organización. Debe formar parte de 
todas las decisiones claves de la empresa. 

Un problema frecuente es la falta de empuje e 
implicación directa de la cúpula empresarial. La 
buena noticia es que esto está cambiado. Las em-
presas son cada vez más conscientes de que hoy, en 
la era de los datos, no se puede dar la espalda al 
análisis de los mismos. Hacerlo sería un coste de 
oportunidad enorme no sólo para reducir costes, 
sino para generar ingresos mejorando el conoci-
miento y la experiencia de los clientes.  

¿Por dónde empezamos? Iniciar un proyecto 
piloto, que se aplique a algún aspecto concreto y se 
desarrolle en un periodo corto, de 4 a 5 semanas, es 
una buena opción. Esto sembrará la semilla para la 
gestión de un cambio integral en la compañía, par-
tiendo de la experiencia de éxito ya conseguida.  

Eva García San Luis es socia responsable de 
Análisis de Datos e Inteligencia Artifi cial de KPMG. 

LA VENTANA DE KPMG

Eva García 
San Luis

Big Data, del 
éxito al fracaso
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muy cómodo y se afianzará la idea
dequesonvehículosecológicos”.
Enelpoloopuesto,ToyotaMotor

Corp, también miembro de la
ACEA,anuncióqueestemismoaño
dejará de vender modelos de gasó-
leo en Europa. “No desarrollare-
mos más el diésel en nuestros co-
ches particulares”, aseguró en Gi-
nebraelpresidenteparaEuropadel
grupo japonés, Johan van Zyl, que

señaló que “el mix de híbridos de
Toyota en turismos equivale a la
proporción de diésel que tenía la
marca en el 2015 y que “desde en-
tonces, las ventas de híbridos han
superado sustancialmente a las de
diésel”. En el 2017, los híbridos re-
presentaronel41%de lasventas to-
tales de Toyota en Europa, un 38%
másqueel añoanterior.
En una postura intermedia se si-

túa PSA (Peugeot, Citroën y Opel).
Su consejero delegado, Carlos Ta-

vares, que también preside la
ACEA, recordó que “los consumi-
dores tienen la última palabra”.
También Ford ve “futuro para el
diésel, aunque algunos vehículos
más pequeños sí desaparecerán
progresivamente”, debidoa lasme-
didas restrictivas que se están apli-
cando en las ciudades, valoró Ste-
venArmstrong, jefedeoperaciones
paraEuropade lamultinacionales-
tadounidense. Para, Iván Segal, di-
rectorgeneraldeRenaultIberia,“el

coche eléctrico es la única solución
para contestar a los desafíos que
presentan las ciudades”, en los que
estacompañíaestávolcadoconmo-
delos pequeños. También recono-
cióqueeldiésel“noestámuerto”ya
aún tiene una fuerte demanda, so-
bre todo por flotas y empresas. Sus
aliadosjaponesesNissanyMitsubi-
shi también tienen una fuerte
apuestapor laelectromovilidad.
Elproblema–yenestocoinciden

todos– es que para adecuar losmo-
delos a los requerimientos legales
sobre emisiones cada vez más exi-
gentes, los fabricantes deberán in-
crementar sus inversiones. Al final,
apuntó el presidente de Seat, Luca
deMeo,alineadoconlaposicióndel
grupo VW, “todo dependerá de las

ventas, cuanto más se venda, más
capacidad habrá para invertir en
desarrollodeldiésel”. La situación,
que tienealtasdosisde incertidum-
bre, lleva a los fabricantes a prepa-
rarse para todos los escenarios, lo
que implica, de nuevo, inversiones.
Tavares explicó que las plantas del
grupo PSA están “perfectamente
preparadas” porque tienen “plata-
formas multienergía” capaces de
montar coches de gasolina, diésel y
eléctricos. Algo parecido dijoMar-
chionne en relación de las factorías
deFCA.Hasta sumarcamásexclu-
sivaydeportiva,Ferrari,ya tieneun
híbrido, aunque de serie limitada.
El2019añadiráotroque,estavezsí,
formará parte de su catálogo gene-
ral.Algoestácambiando.!

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

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

Esteve, UAB y Seat,
líderes en patentes

MAR GALTÉS
Barcelona

L
as solicitudes de pa-
tentes son un buen
indicador del nivel de
innovaciónydesarro-
llo de un país, y según

losúltimosdatospresentadospor
laOficinaEuropea dePatentes, el
2017 fueunbuen año: las solicitu-
des de patentes europeas se dis-
pararon un 15,7% en Catalunya, y
crecieron un 7,4% en España, en
ambos casos por encima del 2,6%
que fue la media europea.
En el total de Europa, se solici-

taron 165.590 patentes en el últi-
mo año. Con estos datos, España
ocupa el puesto 16 enEuropa (era
el 17 un año antes), y crece por
tercer año consecutivo, hasta un
máximo histórico de 1.676 paten-
tes. Sin embargo, en número de
patentes por millón de habitan-
tes, España aún ocupa el puesto
27 en Europa, lejos del lugar que
le correspondería por tamaño de
mercado. El ranking por este cri-
terio lo encabezan Suiza, Holan-
da y Dinamarca.
El año pasado en Catalunya se

solicitaron 633 patentes, una ci-
fra que representa el 37,6% del
total en España (en el 2015 Cata-
lunya era el 34% y en el 2016, el
35%). Visto a nivel europeo, es al-
go más de las 593 que se solicita-
ron en Irlanda (puesto 23 en el
ranking), y sólo algo inferior a las
patentes europeas que se solicita-
ron desde la India (672, ocupa el
puesto 22.
Por su parte, Madrid es la se-

gunda comunidad autónoma en
España que más patentes solici-
tada, con 326 (un 1,6% más que
el año anterior). En el País Vasco
se solicitaron 212, y en Andalu-
cía 157.
En Catalunya sobresalen como

primeros solicitantes de paten-
tes, un añomás, Laboratorios Es-
teve y la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB), con 26 pa-
tentes cada una. Seat, por su par-
te, solicitó 11. Otras empresas ca-
talanas con nuevas patentes eu-
ropeas son Germans Boada (9),
Fico Triad, del grupo Ficosa (8),
Zobele (8), Almirall (8), Medi-
chem (8) y Química Sintética (7).
desde el ámbito científico, desta-
caron el Hospital de Vall d’He-
brón, el Institut deCiènciesFotò-
niques, y el hospital Trias i Pujol,
con8cadacentro, y laUPC, con7.
Carlos Plata, director científico

de Esteve, explica que su política
de innovación se centra princi-
palmente en dos líneas para aten-
der necesidades no cubiertas:
nuevosmedicamentospara el do-
lor y para enfermedades minori-
tarias, específicamente las que se
identifican en la niñez.

“Lomás importante son las pa-
tentes concedidas, el proceso
puede tardar hasta tres años”, di-
ce Plata. “El impacto se observa
en el tiempo: desarrollar un me-
dicamente tarda muchos años, y
para un solo medicamento, que
tenga protección a nivelmundial,
sepuedennecesitarhasta 500pa-
tentes. En Esteve tenemos un
amplio portafolio porque lleva-
mosmuchos años con esta políti-
ca de innovación”, concluye.
Seat, que ocupa el tercer pues-

to en el ranking, catalán, explica
que sus patentes están relaciona-
das con la conectividad de los ve-
hículos, la iluminación y la carro-
cerías y los acabados interiores.
En los últimos tres años la com-
pañía ha registrado 199 patentes,
de las que un tercio fueron inter-
nacionales.
En el conjunto de España, el

primer solicitantedepatentes fue
el Consejo Superior de Investiga-

ciones Científicas (con 43) y la
Fundación vasca Tecnalia, con
27. Telefónica solicitó 26, y Rep-
sol, 24.
Como viene sucediendo en los

últimos años, buen parte de la in-
novación que se registra enEuro-
pa viene del exterior. De la foto
global se extrae que Estados Uni-
dos es el primer solicitante de pa-
tentes en Europa (42.300, el 26%
del total), seguido de Alemania
(25.490, el 15%), Japón (21.712, el
13%) Francia (10.559, el 6%) y
China (8.330, el 5%).
Por empresas, en cambio, es la

chinaHuawei laquehaconsegui-
do el mayor número de patentes
en Europa en el 2017, un total de
2.398. Le sigue la alemana Sie-
mens, con 2.220, y la coreana LG,
2.056. Completan el ranking de
diez primeras Samsung, Qual-
comm, Royal Philips, United
Technologies, Intel, Robert
Bosch y Ericsson.!

ARCHIVO.

Planta de Esteve enMartorelles, compañía que solicitó 26 patentes el año pasado

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Catalunya está a la
cabeza, con 633,
mientras queMadrid
pidió 326

ENTIDAD PÚBLICA

El Consejo Superior
de Investigaciones
Científicas registró
43 patentes

COMPAÑÍAS ESPAÑOLAS

Entre lasmás activas
destacan Telefónica
(26 solicitudes) y
Repsol (24)

wEspaña dejó de ingresar en
el 2016 más de 500millones
de euros en impuestos por la
brecha entre las emisiones
reales de dióxido de carbono
(CO2) de los vehículos y los
niveles registrados en las
mediciones en laboratorio,
según un informe del grupo
de los Verdes en la Eurocá-
mara. Entre el año 2010 y el
2016 el agujero fiscal en Es-
paña se situaría entre los
2.500 y los 5.000millones. En
los once países estudiados, los
ingresos perdidos serían de
11.228 millones en el 2016,
según los Verdes. / Efe

Españapierde 500
millones pormedir
mal las emisiones

El precio de
la electricidad
se desploma

wElpreciode laelectricidad
marcaráhoysunivelmásbajo
del año, conunamediade7,64
eurospormegavatiohora
(MWh), segúndatos recogidos
eneloperadordelmercado
ibérico,Omie.Esteprecio re-
presentaunacaídademásdel
76%conrespetoa los31,96
eurosporMWhdemediamar-
cadosayere igualaasí elnivelde
7,64eurosporMWhdel 1de
enerodeesteaño.Estosepro-
duceporque las renovables,
sobre todo laeólica, cubrirá
hastael50% de lademandaen
determinadosmomentos./EP

El superávit local
se podrá usar para
proyectos sociales

wEl ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas,
Cristóbal Montoro, anunció
ayer que el Gobierno aproba-
rá en breve en el Consejo de
Ministros un decreto ley que
permitirá utilizar el superávit
de las administraciones loca-
les para temas sociales. Esta
opción se permitirá este y el
próximo ejercicio. Los exce-
dentes se podrán utilizar para
equipamientos sociales, cul-
turales y temas de seguridad
ciudadana. SegúnMontoro, la
normativa se aprobará en las
próximas semanas. /EP
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RAFA IBARRA MADRID 

Los amantes de la carne cada vez lo tie-
nen más complicado para comerla y 
no sentirse culpables. En 2015, un in-
forme de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) señalaba que comer car-
ne procesada como salchichas, ham-
burguesas o embutidos aumentaba el 
riesgo de sufrir cáncer, por lo que con-
sideraba a este tipo de alimentos «car-
cinógeno para los humanos» y lo in-
cluía en el grupo de sustancias más pe-

ligrosas para la salud junto con el humo 
del tabaco o el alcohol. En el documen-
to se concluía que la carne roja «pro-
bablemente» también lo es. Ahora, un 
estudio del Centro de Investigación 
Biomédica en Red de Epidemiología y 
Salud Pública (CIBERESP), con acen-
to español, agrega más evidencia so-
bre el posible papel del consumo de 
carne sobre el cáncer de mama. 

El trabajo que se ha publicado en la 
revista «Maturitas» señala que la re-

lación entre la ingesta de carne y el 
cáncer de mama podría diferir según 
el tipo de carne consumido, grado de 
cocción y método de cocinado. Como 
conclusión, sus autores señalan que 
el riesgo de desarrollar cáncer de mama 
podría reducirse al moderar el consu-
mo de carne roja, especialmente muy 
cocida o guisada, el de carne procesa-
da como embutidos, pero también el 
de carnes blancas. 

En esta investigación, que forma 
parte del proyecto MCC-Spain, parti-
ciparon 1.006 mujeres con cáncer de 
mama y 1.370 mujeres sanas. El aná-
lisis se realizó considerando el estado 
menopáusico (pre y posmenopausia) 
y la biología de la célula tumoral (tu-
mores hormonales, HER2 positivos y 

triple negativos). Estos resultados,  ex-
plica a ABC una de las autoras, Elena 
Boldo, «permiten una mejor orienta-
ción a la hora de la prevención de los 
distintos tipos de cáncer de mama». 

Los resultados muestran que el ries-
go de cáncer de mama aumenta en las 
mujeres posmenopáusicas que consu-
men más cantidad de cualquier tipo 
de carne, de carne roja y de carne pro-
cesada. Los autores recomiendan que 
la carne roja debería consumirse poco 
hecha, dado que un mayor cocinado 
incrementa el riesgo de cáncer de 
mama. Por último, en relación con los 
métodos de cocinado, el análisis de-
tectó un mayor riesgo por el consumo 
de carne roja guisada, sobre todo para 
los tumores hormonales. 

Confirmada la relación entre la 
carne roja y el cáncer de mama

Según su grado de cocción y cocinado

PABLO OJER 

PAMPLONA 

«No siempre tenemos la oportunidad 
de apoyar proyectos tan importantes 
que ayudan a tanta gente como este 
producto contra el cáncer hepático», 
afirmó ayer el director general de la 
Fundación Bancaria La Caixa Jaume 
Giró en la presentación del programa 
“HepaCare”, un estudio fruto del acuer-
do entre el Centro de Investigación Mé-
dica Aplicada (CIMA) de la Universi-
dad de Navarra y La Caixa por el que 
la entidad bancaria invertirá 2,8 mi-
llones de euros en los próximos 3 años.  

El estudio buscará encontrar solu-
ciones a las enfermedades hepáticas 
a través de nuevas estrategias de pre-
vención y vías para el tratamiento del 
cáncer de hígado. Según el doctor Juan 
José Lasarte, todos los días aparecen 
células tumorales, pero son elimina-
das por las defensas del cuerpo. Una 
de las líneas de este estudio pretende 
aprender qué condiciones se dan para 
que las defensa propias del cuerpo de-
jen de ser efectivas y, de esta manera, 
desarrollar estrategias para combatir 
ese microambiente que facilita el de-
sarrollo del cáncer.  

El doctor Matías Ávila explicó que 
el cáncer de hígado es uno de los más 
complicados de tratar. De hecho, es el 
segundo con más mortalidad, después 
del cáncer de pulmón. «Es una molé-
cula muy compleja. Incluso dentro de 
un mismo cuerpo hemos visto molé-
culas distintas, con lo cual es compli-
cado hacer una terapia personaliza-
da». Sin embargo, aseguró que con las 
nuevas tecnologías de secuenciación 
del ADN se está logrando desentrañar 
cómo muta un cáncer, «por lo que po-

demos adentrarnos en esas mutacio-
nes con vacunas personificadas».  

Y finalmente, los investigadores se 
centrarán en nuevas vías para el trata-
miento de la cirrosis, con el objetivo de 
recuperar la función hepática, reducir 
la necesidad de trasplante y prevenir 
el desarrollo del cáncer de hígado.  

La directora del CIMA, María Pilar 
Civiera, destacó que el proyecto «nace 
de la capacidad científica del centro 
en este campo» y le dan especial im-
portancia porque, además de ser cau-
sante de numerosas muertes, es una 
enfermedad que «tiene mucha influen-

cia en los países en vías de desarrollo, 
en África», lo que también le da una 
dimensión social.  

Además, el doctor Matías Ávila re-
saltó también que gracias a esta cola-
boración de La Caixa, «se va a evitar 
que se pierda capital humano y cono-
cimiento», por lo que es de agradecer 
especialmente las iniciativas sociales 
privadas después de que las ayudas 
públicas se vieran mermadas en los 
últimos años.  

Según datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), cerca de 
325 millones de personas padecen una 
infección crónica por el virus de la he-
patitis B. En la Unión Europea alrede-
dor de 29 millones de personas pade-
cen una enfermedad hepática cróni-
ca. En el mundo se registran más de 
700.000 muertes anuales por compli-
caciones de estas enfermedades, in-
cluyendo el cáncer.

Tres millones de euros para buscar 
la vacuna contra el cáncer hepático
∑ La Universidad de 

Navarra y La Caixa 
presentan el programa 
«HepaCare»

ABC 
Jaume Giró, con investigadores en el laboratorio del CIMA

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

ABC MADRID 

Jóvenes, empresas y organizacio-
nes se darán cita el próximo día 9 
de mayo en YouthSpeak Forum, que 
tendrá lugar en la Universidad Po-
litécnica de Madrid (ETSI). El even-
to, organizado por Aiesec, tiene 
como objetivo inspirar, concienciar 
y dar soporte a los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) de la ONU 
mediante su difusión y proyectos 
de implementación. 

En esta tercera edición, el foro se 
centrará en dos materias concretas: 
la educación y el cambio climático. 
Los objetivos de la ONU abogan por 
garantizar una educación de calidad, 
inclusiva y equitativa, y promover 
las oportunidades de aprendizaje; 
así como tomar medidas urgentes 
para combatir el cambio climático. 

YouthSpeak Forum se dividirá en 
tres partes. La primera albergará 
«charlas inspiradoras», explica Aie-
sec, al estilo de las prestigiosas char-
las TED. La segunda desarrollará ta-
lleres interactivos en los que las em-
presas lanzarán retos a los 
participantes para que propongan 
soluciones a problemas relaciona-
dos con los Ojetivos de Desarrollo 
Sostenible. La última parte será un 
espacio de acción donde jóvenes y 
empresas implicarán a otros meno-
res. De hecho, esta es una de las no-
vedades de la edición, en la que se 
implementará el proyecto «The 
World’s Largest Lesson». Los asis-
tentes se desplazarán a diferentes 
colegios de Madrid para explicar a 
2.000 niños los ODS.   

Según destaca la organización, el 
objetivo de YouthSpeak Forum es 
crear un espacio donde la inspira-
ción y la colaboración se conviertan 
en acción para el cambio. En él, los 
jóvenes tendrán voz para crear y par-
ticipar en proyectos que definirán 
las pautas y valores del futuro. 

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

Objetivos de la ONU

abc.es/conocer
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L
os avances de la investiga-
ción en genómica han he-
cho que la medicina de pre-
cisión se convierta en una

potente herramienta para diagnos-
ticar y tratar algunas enfermedades,
en especial el cáncer. De ello hala-
mos con el Dr. Carlos Cortijo, funda-
dor de Genetracer Biotech, una em-
presa especializada en este campo.

¿Cuáles son los orígenes de Gene-
tracer?

Genetracer nació en 2012 como
una spinoff universitaria que ateso-
ra una gran base investigadora gra-
cias a acuerdos que ha ido forjando
con entidades como el Centro Su-
perior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC), la Universidad del País
Vasco, la de Zaragoza, la Fundación
del Hospital 12 Octubre, la Funda-
ción IMOncology… o un próximo
ensayo clínico que se está dibujan-
do en el Caribe y que está liderado
por el MDAnderson. 

Una investigación eminentemente
traslacional…

Así es. El foco de Genetracer es
que todo el conocimiento que ge-
nere se transfiera rápidamente a
la clínica para que las personas
puedan beneficiarse cuanto antes
de estas innovaciones disruptivas.
Habitualmente nos encontramos
con pacientes con un mismo cán-
cer que respondían de forma dife-
rente al mismo tratamiento. En
los últimos años hemos asistido a
una revolución tecnológica y ya
podemos realizar la evaluación
genómica de un individuo y de su
tumor y decidir si un fármaco va a
ser efectivo en distintos tipos de
cáncer. Esto ahorra mucho tiem-
po, reduce costes y puede salvar
más vidas. La medicina de preci-
sión ya es una realidad gracias a la
combinación de investigación bá-
sica y clínica.

Trabajan en el campo de la medi-
cina de precisión. ¿Toda su activi-
dad se centra en el ámbito de la
genómica?

Sí, uno de los avances más im-
portantes en el abordaje del pa-

ciente oncológico ha sido el des-
arrollo de técnicas de evaluación
genómica. El trabajo de Genetra-
cer en el campo de la medicina de
precisión está orientado a incre-
mentar la calidad y los años de vi-
da de los pacientes oncológicos,
que es la principal área–junto a la
farmacogenética– en la que esta-
mos enfocados. 

¿De qué manera?
En pocas palabras, integramos

la información clínica y la molecu-
lar para entender la enfermedad
de manera individual y conseguir
más precisión en el diagnóstico y
el tratamiento. Básicamente, se
trata de conocer cómo es el pa-
ciente y también cómo es el tu-
mor, aportar esta información al
especialista para pueda actuar en
consecuencia. Para hacer medici-
na de precisión, necesitamos ser
capaces de ofrecer a los pacientes
un tratamiento dirigido, basado
en una diana terapéutica, que es
una alteración molecular clave en
la activación de los tumores, y

frente a la que puede dirigirse un
determinado tratamiento. Solo así
se podrá administrar una terapia
potencialmente muy efectiva y po-
co tóxica.

Actualmente cuentan ya con dos
patentes…

Las dos patentes desarrolladas
junto con la Universidad de País
Vasco que están aprobadas ya en
Europa y en la fase final de apro-
bación en Estados Unidos. Se trata
de métodos capaces de determinar
los efectos secundarios de los fár-
macos antes de que el paciente to-
me los mismos. Es importante re-
saltar que las investigaciones lle-
vadas a cabo con grupos como los
que comentaba al principio tam-
bién han aportado a Genetracer un
fuerte bagaje que se protege como
conocimiento industrial y fruto de
este conocimiento desde finales de
2017 tenemos en el mercado dos
productos de Medicina de Preci-
sión basados en la evaluación ge-
nómica al campo de la oncología:
Decoder y Spiral. 

¿Qué nos puede explicar de Deco-
der?

Decoder se indica a personas ya
diagnosticadas con cáncer, y per-
mite, en el caso de que exista, ofre-
cer un tratamiento dirigido. Se tra-
ta de una monitorización de un tu-
mor en tiempo real a partir de una
muestra de sangre

Decoder, como innovación dis-
ruptiva complementa al protocolo
clásico, una vez que se ha diagnos-
ticado un tumor, permite persona-
lizar el tratamiento para cada per-
sona, según la evaluación genómi-
ca. El secreto es que la información
para diseñar una terapia específica
dirigida a cada paciente según los
datos del tumor se obtiene median-
te una muestra de la sangre lo que
permite conocer de manera seria-
da la evolución del tumor de cada
paciente. 

¿Y en cuanto a Spiral?
Spiral se enfoca en el diagnósti-

co temprano, con el objeto de de-
tectar el tumor en fases tempranas,
que es fundamental para mejorar la
supervivencia de los pacientes. Si
Decoder se centra en pacientes ya
diagnosticados, Spiral tiene un en-
foque preventivo, puesto que se ha
diseñado para la detección tempra-
na del cáncer.

La importancia de la detección
precoz...

El cáncer es una enfermedad si-
lenciosa y un ejemplo de ello es el
cáncer de pulmón, que suele mani-
festarse en etapas avanzadas. En
ocasiones presenta determinados
síntomas que lo enmascaran o que
pueden hacer que se confunda con
otras enfermedades: pérdida de
apetito o energía, tos con frecuen-
cia al fumar, ahogos… y la persona
atribuye esos síntomas a un simple
resfriado o bronquitis y no consulta
a un profesional sanitario hasta que
aparecen síntomas más severos. 

¿Qué ventajas aporta Spiral para
estas situaciones?

La prevención es la mejor herra-
mienta para hacer frente al cáncer y
el diagnóstico precoz es fundamen-
tal para mejorar la supervivencia
de los pacientes. Spiral permite ras-
trear la huella genética del tumor,
la presencia de células tumorales
junto con los cambios que se produ-
cen en la composición de proteínas
y metabolitos por la presencia de
un tumor en personas asintomáti-
cas pertenecientes a población de
riesgo y bajo un entorno sanitario
para hacer un diagnóstico más tem-
prano del cáncer. Con Spiral logra-
mos una detección temprana de la
enfermedad que cambia notable-
mente el pronóstico y la calidad de
vida del paciente.

¿El cáncer es la patología que de-
manda más información genética
por parte de la industria de la sa-
lud?

Sin duda. Hay que tener en
cuenta que el cáncer es una enfer-
medad de los genes causado por
ciertos cambios en ellos que contro-
lan el modo en que funcionan nues-
tras células. Los últimos datos indi-
can que en España se diagnostican
250.000 casos nuevos cada año y el
pronóstico mejora y mucho si se de-
tectan en fase temprana. De ahí la
importancia de profundizar en la
medicina de precisión, el trata-
miento personalizado para tratar el
cáncer mediante la evaluación ge-
nómica, ha llegado para quedarse. 

www.genetracerbiotech.com 

Dr. Carlos Cortijo Fundador de Genetracer Biotech

“La medicina de precisión para 
prevenir y tratar el cáncer de manera 
personalizada ya es una realidad”

La evaluación genómica permite hoy detectar el cáncer en fase temprana, sin sín-
tomas y mediante un análisis de sangre. Ya hay productos en el mercado para de-
tección precoz y para personalizar los tratamientos en base a la efectividad real
de los fármacos para cada paciente. La medicina de precisión abre la puerta a los
fármacos biológicos, a la inmunoterapia, y la detección temprana con un fin claro:
el beneficio del paciente.

Excelencia Empresarial G.H. Remitido
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España da luz verde 
a la indicación de 
nivolumab para los 
tumores en el rostro y 
linfomas de Hodgkin 
más resistentes

Inmunoterapia contra el cáncer 
de cabeza y cuello más agresivo

Reiniciar el sistema inmune
La inmunoterapia es un tipo de tratamiento que ayuda a estimular las defensas naturales 

del cuerpo para combatir el tumor

Melanoma avanzado
metastásico

Pulmón microcítico

INDICACIONES

En la actualidad

Cáncer renal
metastásico

Pulmón no
microcítico

Régimen combinado
IPH Nivolumab

Linfoma Hodgkin resistente

Cáncer de cabeza y cuello

Pendientes

INHIBIDORES PD-1 

Algunas células tumorales 

tienen la molécula PD-L1, 
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contra los linfocitos T
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Si las células tumorales
no son destruidas pueden 
proliferar libremente y el 
tumor aumenta de tamaño
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El nivolumab (Opdivo) es 
un medicamento que 
ataca a la PD-1
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reconoce las células tumorales 
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molécula PD-1

Los linfocitos
tienen en su 

membrana una
molécula:

Cuando la PD-1 
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Fuente: BMS

P
ocos fármacos han conseguido en 
la Medicina tantas indicaciones 
como benefi cios para los pacien-
tes. Lo cierto es que desde la 

primera aprobación, allá en 2015 para el 
melanoma metastásico, la molécula inmu-
noterápica nivolumab –comercializado por 
BMS como Opdivo– ya ha conseguido otras 
cuatro a las que se suman ahora el carci-
noma de células escamosas de cabeza y 
cuello y el linfoma de Hodgkin más resis-
tente. Se trata de una buena noticia para 
los primeros, porque no había ninguna 
terapia para los enfermos en fase metas-
tásica con cáncer de cabeza y cuello y 
también para los segundos, «porque el 70% 
de los casos que reciben nivolumab res-
ponden al tratamiento», explica Mariano 
Provencio, presidente del Grupo Oncoló-
gico para el Tratamiento de las Enferme-
dades Linfoides (Gotel) y jefe de Oncología 
del Hospital Puerta de Hierro de Madrid.

En este sentido, Ramón García-Sanz, 
coordinador del Grupo Español de Linfo-
ma y Trasplante Autólogo de Médula Ósea 
y hematólogo del Hospital Universitario 
de Salamanca, apunta las posibilidades de 
emplear la inmunoterapia en tumores 
hematológicos. «Supone una gran opor-
tunidad para ese porcentaje de pacientes, 
un 14%, en los que no funcionan los tras-
plantes ni el resto de opciones terapéuti-
cas», apunta García-Sanz. Sin embargo, 

P. PÉREZ  ● MADRID

Provencio aclara que de momento sólo se 
estudia la opción de trasladarlo a fases 
más tempranas del linfoma de Hodgkin o 
tumores hematológicos similares «porque 
en no Hodgkin no hay buenos resultados, 
de momento».

En cuanto a las posibilidades que ofre-
ce en cáncer de cabeza y cuello, Ricard 
Mesía, presidente del Grupo Español de 
Tratamiento de Tumores de cabeza y 
Cuello (TTCC) y jefe de Servicio del Insti-
tuto Catalán de Oncología (ICO Badalona), 
subraya que «supone una gran oportuni-
dad para la supervivencia de los enfermos 
porque la mortalidad es altísima y las 
tasas permiten encontrar un 17% de casos 
que sobreviven a los dos años». El exper-
to subraya la buena tolerancia de este tipo 
terapia, «ya que son menos tóxicos que la 
quimoterapias y los pacientes tienen más 
calidad de vida». El presidente de Gotel 
añade que «para ser más claros puedo 
poner el ejemplo de una mujer, una ejecu-
tiva, que tenía el linfoma muy avanzado y 
que, tras recibir la terapia, la presencia 
de focos tumorales han desaparecido. Y 
no sólo eso, puede llevar una vida normal, 
ir al trabajo y estar con su familia».

Uno de los desafíos que se han marcado 
ahora los investigadores es determinar el 
grupo de pacientes los que mejor «les va 
la molécula». Por ahora el biomarcador 
PD-1 (que determina la muerte programa-
da de las células) es la diana del mecanis-
mo inhibidor de nivolumab. «Pero no todos 
los tumores la expresan en la misma can-
tidad y por eso no es una cuestión de vo-
lumen sino de calidad y de qué otros ele-
mentos le acompañan. Por ejemplo, los 
ensayos nos han permitido observar su 
efi cacia en linfomas de Hodgkin que tienen 
la expresión de PD-1, y que a la vez tienen 
la infección con el virus de Epstein Barr», 
explica Provencio.

Además, también saben que «tenemos 
pacientes con tumores de cabeza y cuello 
con grandes volúmenes de neoplasia en 
los que conocemos que no funciona esta 
terapia. Esto puede ser porque el cáncer 
se halle en estadios muy avanzados y al 
fármaco no le de tiempo a actuar. Aún 
estamos mirando en los ensayos clínicos 
porqué se da este hecho. Y así determinar 
en qué pacientes es más efi caz la inmuno-
terapia», explica Mesía.

La vacuna contra el VPH borra el cáncer de cuello de útero en Australia 

E
n las antípodas españolas ya empie-
zan a notar los efectos de la vacuna-
ción contra la infección del VPH 

(virus del papiloma humano). Una de sus 
secuelas inmediatas es la disminución de 
casos de cáncer de cuello de útero, que está 
relacionado en un alto porcentaje con la 
infección prevenible mediante inmuniza-
ción. De este modo, Australia se convertirá 
en el primer país en erradicar este tumor 
gracias a la vacuna. El programa de inmu-
nización, que dió comienzo en 2007, centra 
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sus esfuerzos en la escuela, en la población 
pediátrica entre los 12 y 13 años, tanto en 
niñas como niños. La cobertura vacunales 
es casi del 80% en las menores de 15 años y 
del 72% en ellos. De este modo, los casos de 
VPH en mujeres entre los 18 y 24 años des-
cendieron del 22,7% al 1,1% entre 2005 y 
2015. La proyección del número de casos en 
40 años se ve reducida a unos pocos, según 
los estudios que ha ralizado Suzanne Gar-
land del Royal Women’s Hospital, de los que 
se hace eco la Sociedad Internacional del 
Papilomavirus. Estas previsiones se deben 
a que, en la actualidad, se ha creado un 
efecto protector en la sociedad gracias a la 

vacunación gratuita –las dos dosis requeri-
das– en ambos sexos en los jovenes menores 
de 19 años.  El profesor Ian Frazer, de la 
Universidad de Queensland y el coinventor 
de la vacuna, recuerda a las mujeres adulta 
la necesidad de vigilar la infección, para lo 
que sugiere someterse a programas de cri-
bado (citología cada dos 
años) y ponerse la vacuna, 
dado que, aunque no tiene la 
misma efectividad que en las 
niñas, los niveles de protec-
ción son superiores al 70%. 
Además, desde diciembre del 
pasado año Australia ha in-

corporado un novedoso sistema de «scree-
ning» que ayudará en la labor de erradica-
ción del tumor y la expansión del virus. El 
sistema desarrolla una detección precoz 
avanzada del cáncer del cuello del útero 
antes de que éste aparezca. «Esto nos va a 
permitir que en una década no tengamos 

que contar los casos de neo-
plasias por VPH», apunta 
Frazer. Y, mientras en el res-
to del mundo las cifras no son 
tan optimistas, el número de 
casos está al alza y se cuestio-
na hasta la efectividad de la 
vacuna.

1,1%
INCIDENCIA

 de casos en 2015, 
frente a los 22,7% que 

hubo en 2005
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Sebastián Martínez 
Director general de Tim Hortons España 
“El tirón del café en España  

da muchas opciones a las 
franquicias de Tim Hortons” | P18

ESPAÑA, UN NUEVO ‘ELDORADO’  
PARA FRANQUICIAS EXTRANJERAS

Rubén Esteller MADRID.  

Repsol pisa el acelerador en su 
apuesta por el negocio de los lubri-
cantes. Los últimos países en colar-
se en la hoja de ruta de la expansión 
internacional de este negocio son 
México y Tailandia, donde la firma 
presidida por Antonio Brufau ha 
iniciado la producción y distribu-
ción de lubricantes.  

Tal y como adelantó elEconomis-
ta el pasado año, la petrolera ha dise-
ñado un plan estratégico 2017-2021 
con el que pretende duplicar su volu-
men total de ventas para llegar a las 
300.000 toneladas. Para lograrlo, 
invertirá 100 millones de euros en 
tomar participaciones en varias 
plantas de lubricantes e incremen-
tará su esfuerzo comercial. 

Y, por el momento, las cifras les 
avalan: las ventas en lubricantes en 
España crecieron a un ritmo del 3 
por ciento el pasado ejercicio, lo que 
le sitúa en una posición de lideraz-
go en el mercado nacional, mien-
tras que en los mercados interna-
cionales se dispararon un 17 por 
ciento. A cierre del pasado año, la 
producción de lubricantes de Rep-
sol ascendió a 161.000 toneladas. El 

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

al exterior en el negocio de los lubri-
cantes. 

Respecto a España, no obstante, 
la compañía presidida por Brufau 
sigue apostando fuertemente por 
la planta de Puertollano (Ciudad 
Real), en la que contemplaban una 

inversión de 3 millones de cara a 
incrementar su producción a máxi-
ma capacidad. Esto le ha permiti-
do alcanzar el pasado ejercicio una 
producción de 127.000 toneladas, 
frente a las 117.000 toneladas de 
2016. El objetivo de la energética es 
llegar hasta las 170.000 toneladas 
al año en 2021, tal y como adelantó 
en su día el director ejecutivo de 
Lubricantes de Repsol, Lucas Ange-
lini, a este diario.  

Además, la compañía ha lanzado 
al mercado una nueva gama de lubri-

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

Lucas Angelini, director ejecutivo de lubricantes de Repsol N. MARTÍN

Repsol entra en el negocio de los 
lubricantes en México y Tailandia
La petrolera quiere duplicar su volumen de ventas en este negocio hasta 2021

Las ventas en 
España crecieron un 
3%, mientras que a 
nivel internacional 
subieron un 17%

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

R. E. M. MADRID.  

Gas Natural Fenosa ha logrado 
que una de sus plantas solares 
fotovoltaicas, Sobral I, haya sido 
elegida como el proyecto más 
eficiente del país, según el ran-
king elaborado por ePowerBay. 
Esta planta fue comprada a fina-
les de 2016 –un 85 por ciento– 
por la gasista española a través 
de su filial Global Power Gene-
ration (GPG) al Grupo Granso-
lar y se puso en operación en sep-
tiembre del año pasado. 

Con esta operación, la compa-
ñía ahora presidida por Francis-
co Reynés consiguió su primer 
proyecto de generación eléctri-
ca en el país. Esta instalación se 
ubica en región de Piauí, al norte 
del país, y fue adquirida junto a 
Sertão 1, sumando una potencia 
conjunta de 60 MW. 

Dichas instalaciones llevan 
asociado un acuerdo de venta de 
la energía generada durante 20 
años, con el sistema público bra-
sileño, a un precio de 95 euros 
por megavatio hora. 

La gasista sigue además pre-
parando la instalación de una 
mayor cantidad de renovables, 
entre otras ubicaciones, como 
Australia o incluso en España, 
en las islas Canarias.
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mio “Mujer Solidaria 2018” por su 
labor profesional, dado que dirige 
desde hace seis años el Foro Educa 
2020, un espacio de apoyo al 
emprendimiento, la innovación y 

la educación en España, y por el cual 
han pasado más de 20.000 estudian-
tes y 300 empresas de nueva crea-
ción. “Las jóvenes y los jóvenes 
empiezan a verse como iguales y 

parece que empieza a desaparecer 
la batalla de los géneros para dar 
paso a la batalla por la valía”, sub-
rayó Carmona. 

La directora de la Biblioteca 
Nacional de España, Ana Santos 
Aramburo, fue galardonada en la 
categoría de “Mujer y Cultura y 
2018” por su activismo a favor de la 
conservación digital del patrimo-
nio cultural español, que le han vali-
do numerosos reconocimientos. 

La científica italiana Caterina Bis-
cari fue premiada como la “Mujer 
Científica 2018” por su contribu-
ción en el mundo de los acelerado-
res de partículas. Biscari reclamó 
una educación en igualdad para que 
las jóvenes pierdan el miedo a estu-
diar carreras técnicas y científicas.

Las premiadas en la Madrid Woman’s Week 2018 junto a la presidenta de la Fundación, Carmen Mª García.  DANIEL G. MATA 

El Economista MADRID.  

La Semana Internacional de la Mujer 
culminó con la entrega de premios 
internacionales a un elenco de muje-
res de distintos ámbitos y tres nacio-
nalidades distintas otorgados por 
de la Fundación Madrid Woman’s 
Week. “Unos reconocimientos que 
tienen como objetivo fomentar la 
visibilidad de figuras femeninas que 
abran camino por su liderazgo y, al 
mismo tiempo, puedan servir de 
ayuda a otras mujeres con su ejem-
plo”, según declara la presidenta de 
la Fundación Woman’s Week, Car-
men Mª García. 

Un jurado multidisciplinar, pre-
sidido por Carmen Mª García, selec-
cionó a  mujeres de gran mérito en 
seis categorías diferentes:  

La activista y esposa del político 
opositor venezolano Leopoldo 
López, Lilian Tintori, se llevó el 
reconocimiento “Mujer Líder Inter-
nacional 2018” por erigirse como 
una de las personalidades más reco-
nocidas de Venezuela por denun-
ciar la actual situación política y 
social que sufre el país bajo el cha-
vismo, y que ha llevado a prisión a 
su marido.  

La empresaria María Luisa Cama-
cho recibió el galardón Mujer Direc-
tiva 2018 al convertirse en una direc-
tiva de referencia después de que 
su empresa, Tipsa, se haya situado 
como una de las líderes del sector 
logístico, tradicionalmente mascu-
linizado. 

El premio “Mujer Deportista 
2018” fue para la gimnasta rítmica 
Almudena Cid, que logró el oro en 
los Juegos Mediterráneos de Alme-
ría 2005, obtuvo varias medallas 
internacionales oficiales y consi-
guió 8 títulos de campeona de Espa-
ña en el concurso general de la cate-
goría de honor. 

Asimismo, la periodista Lourdes 
Carmona fue reconocida con el pre-

Madrid Woman’s Week premia a seis 
mujeres por su trayectoria de éxito
 Unos reconocimientos internacionales en distintos ámbitos profesionales y nacionalidades   

8ª edición Madrid Woman´s Week 
La conciliación familiar, la visibilidad de las mujeres en puestos direc-

tivos, el compromiso de la empresa para gestionar la igualdad entre 

géneros fueron algunos de los temas que se abordaron en el auditorio 

de la Fundación Diario Madrid del 5 al 9 de marzo. Durante cinco ma-

ñanas y dos tardes, ponentes de todos los sectores han debatido so-

bre el papel de la mujer en la sociedad actual, cuáles son sus barreras 

y, lo más importante, cómo podemos superarlas. También se aborda-

ron otros aspectos como la mejora del liderazgo femenino, el empleo, 

como llegar a ser influencers, y el papel de mujer en la economía digi-

tal, el emprendimiento, el deporte, la cultura y política, entre otros.

eE MADRID.  

Jaume Giró, director general de la 
Fundación Bancaria ”la Caixa”, y 
Pilar Civeira, directora del Centro 
de Investigación Médica Aplicada 
(Cima) de la Universidad de Nava-

rra han presentado un estudio para 
encontrar soluciones a las enfer-
medades hepáticas en el que se bus-
carán nuevas estrategias de preven-
ción y vías para el tratamiento del 
cáncer de hígado. En la UE, cerca 
de 29 millones de personas sufren 
una enfermedad hepática crónica, 
y se registran 170.000 muertes anua-
les como consecuencia de la cirro-
sis y 47.000 de cáncer de hígado. 

La función del hígado se ve ame-
nazada en determinadas situacio-

nes, como infecciones virales cró-
nicas, excesivo consumo de alco-
hol o desórdenes nutricionales aso-
ciados a la obesidad. La progresión 
de la enfermedad provoca la muer-
te de los hepatocitos, la inducción 
de inflamación (hepatitis), la acu-
mulación de tejido cicatrizante 
(fibrosis) y la aparición de nódulos 
de regeneración (cirrosis) que favo-
recen el desarrollo del cáncer hepá-
tico. En muchos casos la única alter-
nativa sea el trasplante hepático.

‘la Caixa’ apoya la investigación del cáncer de hígado
En la UE, 29 millones 
de personas sufren una 
enfermedad hepática

La solicitud  
de patentes de 
Repsol crece un 
26% en 4 años

Es una de las 
empresas españolas 
más activas

elEconomista MADRID.  

En 2017, Repsol solicitó en la Ofi-
cina Europea de Patentes 24 nue-
vas tecnologías, lo que supone 
un incremento de más del 25 por 
ciento en cuatro años, ya que en 
2014 presentó 19, según informa 
la compañía petrolera española.  

En estos cuatro años, Repsol 
ha pedido ante la Oficina Euro-
pea el registro de 21 solicitudes 
anuales de media, lo que le ha 
permitido ser una de las empre-
sas españolas con mayor núme-
ro de solicitudes y ocupar un 
lugar en las posiciones de cabe-
za del ranking en España. 

 La tradición investigadora de 
Repsol se remonta a hace más 

de 70 años y uno de los momen-
tos clave se produce en 2002, 
cuando se inaugura el Centro de 
Tecnología Repsol (situado en 
Móstoles), corazón investigador 
y tecnológico de la compañía, 
según la petrolera.    

En el Centro madrileño, uno 
de los más avanzados de Euro-
pa y uno de los centros de inves-
tigación privada más relevantes 
de España, trabajan 300 inves-
tigadores y tecnólogos. Funda-
mentalmente desarrollan tecno-
logías propias que posteriormen-
te se aplican en las áreas de nego-
cio y con las que se logran 
mejorar los resultados y antici-
par los retos futuros del sector 
energético. 

450 

PATENTES VIVAS 

La petrolera cuenta con 450 

patentes vivas que protegen  

su tecnología en 50 países.

Jaume Giró, durante la presentación del acuerdo con la Cima. EE
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comar.grupos.uniovi.es

L
os compuestos organometá-
licos de alta reactividad son
especies que presentan ras-
gos estructurales que les ha-

cen reaccionar rápidamente, con un
mínimo aporte energético, con otras
sustancias químicas. Esto permite lle-
var a cabo estas reacciones a bajas
temperaturas, consiguiendo una ma-
yor selectividad, e incluso la forma-
ción de productos con estructuras no-
vedosas que no se pueden preparar a
temperaturas más altas.

Un grupo de profesores de la Univer-
sidad de Oviedo es experto en esta ma-
teria. Cinco docentes permanentes: Mi-
guel A. Ruiz, F. Javier Ruiz, M. Esther
García, Marilín Vivanco y M. Ángeles
Álvarez, además de diversos miembros
no permanentes, doctores y doctoran-
dos, forman el grupo de Compuestos
Organometálicos de Alta Reactividad
(COMAR) que posee una larga trayec-
toria y desarrolla su actividad en el De-
partamento de Química Orgánica e In-
orgánica de la Universidad de Oviedo
(Uniovi). 

COMAR lleva muchos años estu-
diando algunos de estos compuestos or-
ganometálicos de alta reactividad, parti-
cularmente, moléculas que contienen
dos átomos metálicos conectados por
enlaces múltiples metal-metal, metal-
carbono y metal-fósforo. Tal y como nos
explican desde COMAR, con ello no só-
lo se busca la formación de nuevas sus-
tancias químicas de interés para la cien-
cia, sino que también consiguen la iden-
tificación de reacciones que puedan te-
ner alguna utilidad en relación con pro-
blemas actuales. 

EN FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE

Una de las líneas de trabajo del gru-
po persigue sintetizar moléculas capa-
ces de escindir los enlaces N-O de algu-
nos óxidos de nitrógeno, por su poten-
cial utilidad en relación con la catálisis
de descomposición de los mismos. Es-
tos óxidos se encuentran entre los con-
taminantes atmosféricos más importan-
tes, y la búsqueda de catalizadores más
eficientes para su eliminación continúa
siendo un reto. 

Otra de las líneas de trabajo se cen-
tra en la activación de compuestos or-
gánicos modulada por átomos metáli-
cos, lo que permite generar nuevas
moléculas más sofisticadas. También
se analiza la acción combinada de io-
nes metálicos y fragmentos orgánicos
para la obtención de derivados poli-
metálicos mediante procesos de auto-
ensamblaje, incluyendo la construc-
ción modular de cadenas infinitas y
nano-clústeres.

FORMANDO A LOS FUTUROS 

QUÍMICOS

Los profesores del grupo imparten
regularmente cursos del Grado en Quí-
mica de la Universidad de Oviedo y del
Máster Universitario en Química y Des-
arrollo Sostenible de la misma Universi-
dad, y dirigen regularmente tesis docto-
rales dentro del Programa de Doctora-
do Síntesis y Reactividad Química. 

La actividad investigadora del grupo
durante los últimos diez años se ha con-
cretado en la presentación de 14 tesis
doctorales, y en la publicación de más

de 120 artículos de investigación en
prestigiosas revistas científicas interna-
cionales. El grupo financia habitual-
mente su actividad con fondos públicos
obtenidos mediante concursos de Pro-
yectos de Investigación, y con fondos

privados obtenidos mediante acuerdos
de colaboración con empresas del sec-
tor químico.

COMAR se encuentra en la búsqueda de catalizadores más eficientes para elimi-
nar los óxidos de nitrógeno, uno de los principales contaminantes atmosféricos. 

COMAR 
Grupo de investigación de Uniovi, 
trabaja en la alta reactividad química

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

El Grupo FQM-346 denominado "Catálisis orgánica y
materiales nanoestructurados" se formó en el año
2000 en la Universidad de Córdoba. Desde entonces,
ha estado dirigido por el Prof. César Jiménez-Sanchi-
drián y sus investigaciones se han orientado hacia la ca-
tálisis heterogénea, sintetizando catalizadores y apli-
cándolos a procesos orgánicos de interés industrial. 

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

En la actualidad, ¿cuáles son los
principales objetivos de investiga-
ción del Grupo?

El Grupo desarrolla catalizadores
híbridos orgánico-inorgánicos, es-
tructurales o decorados, que pueden
ser modulados en su hidrofilia/hi-
drofobia, en su tamaño de poro y de
partícula, además de en la creación
sobre su superficie de centros quira-
les capaces de llevar a cabo resolu-
ciones de racémicos. El resto inorgá-
nico del soporte aporta la robustez
conveniente, y la parte orgánica per-
mite establecer diferentes relaciones
de polaridad con el disolvente para
conseguir más eficacia. 

Paralelamente, el Grupo FQM-
346 investiga en otros campos como
el aprovechamiento de residuos; en
catalizadores para la obtención de
hidrógeno; en el tratamiento de neu-
máticos fuera de uso (NFUs) y en la
caracterización de pigmentos con
valor arqueológico. 

¿Qué ha significado para ustedes
la incorporación de los principios
de la Química Verde?

El empleo de catalizadores ya
constituye uno de los puntos esencia-
les de la Química Verde. Si, además,
estos catalizadores de los que habla-
mos operan a baja temperatura y en

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

¿Qué avances han logrado, por
ejemplo, en valorización de resi-
duos industriales y urbanos?

Estamos llevando a cabo el aseso-
ramiento técnico y químico del mon-
taje de una planta de aprovecha-
miento de NFUs que está a punto de
arrancar, y hemos conseguido obte-
ner productos químicos de mayor
valor añadido que son extraordina-
riamente interesantes. Podemos con-
siderar que somos uno de los grupos
pioneros que abordan el proceso de
eliminación y aprovechamiento inte-
gral de residuos, en especial NFUs.  

Por último, ¿cuáles son los retos de
futuro del FQM-346?

Diseñar y sintetizar catalizadores
activos que sean altamente selecti-
vos o específicos. Especial interés
tendrán nuestros resultados en el
campo de la energética y la catálisis
quiral, donde los compuestos enan-
tiopuros que resulten serán previsi-
blemente muy apreciados en las in-
dustrias farmacéutica, alimentaria y
cosmética.

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

“Nuestras investigaciones están
inspiradas en la Química Verde”

Excelencia Empresarial G.H. Remitido
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