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Michelin reafirma su apuesta por su factoría de Valladolid
“La planta de Valladolid seguirá estando en el podio de las plantas de Michelin en España”, asegura en una entrevista el director de la facto-
ría Mariano Arconada, quien destaca además que la multinacional ha mantenido su pulso inversor en las instalaciones de la Ciudad del Pi-
suerga, que este año cumplen su 40 aniversario, con cerca de 200 millones de inversión en los últimos ocho años. PAG. 16

MADRID. Desde su lanzamiento, la
plataforma online ha consegui-
do incorporar en su red 718 ne-
gocios españoles distribuidos en
más de 80 países y cuenta casi
con 3.000 usuarios. PAG. 5

Mundospanish
conecta 718
empresas fuera
de España
Su red incorpora pymes
instaladas en 80 países

MADRID. Las ofertas de empleo de
empresas extranjeras publica-
das en España son una muestra
mínima de la oferta total, ya que
muchos países canalizan las so-

licitudes a través de sus institu-
ciones nacionales o de las euro-
peas. De los destinos, Alemania
es el principal y Latinoamérica
crece más rápido. PAG. 4

Alemania, Francia y
Reino Unido buscan
trabajadores en España
La mayoría de ellos requiere cualificación

Pymes y grandes marcas impulsan
las tiendas temporales para crecer
El modelo ‘pop up’ arraiga en España tras llegar a Barcelona desde EEUU

SEVILLA. Comercios de quita y pon
para movilizar el consumo mino-
rista, hasta ahora deprimido por
la crisis. Es la fórmula, conocida
comopop up,nacióenEstadosUni-
dos hace algo más de una década.

A España llegó vía Barcelona ha-
ce tres años y fue la marca Custo
una de las pioneras. Ahora, el mo-
delo de abrir un negocio unos dí-
as, o unas semanas, se ha extendi-
do entre pymes y grandes compa-

ñías. Sea para liquidar stocks, ha-
cer una prueba de mercado o pre-
sentar nuevas enseñas o desarro-
llos, los comercios efímeros proli-
feran. Las fechas navideñas son
propicias, en especial en el sector

juguetero. La gran cantidad de lo-
cales vacíos y más económicos que
hace unos años en los centros ur-
banos favorece una moda a la que
también se suman los centros co-
merciales. PAG. 6 y 7

VALENCIA. Un exjoyero ha creado
una cadena de centros de audio-
fonía, sector dominado por Gaes,
con el que competirá en precio.
Ha abierto cinco clínicas y en
2014 abrirá otras cinco. PAG. 14

Audioclinic
desafía a Gaes
con audífonos a
mitad de precio
La empresa valenciana
abre cinco centros en 2013

BARCELONA. La multinacional nor-
teamericana Anytime busca fran-
quiciados en el mercado espa-
ñol para abrir 300 gimnasios de
proximidad durante los próxi-
mos cinco años. PAG. 10

Anytime busca
franquiciados
para gimnasios
de proximidad
Quiere contar con 300
locales en cinco años

MÁLAGA. Novasol busca ser el nue-
vo referente de la energía solar
del PTA de Málaga, tras la caída
de Isofotón. Invertirá tres millo-
nes en su nueva fábrica. PAG. 13

Novasol compra
a Caixabank una
nave en el PTA
por 1,5 millones
Se hace con la sede
de la extinta Vitelcom

BILBAO. Ha presentado sus últi-
mos avances tecnológicos en el
área de salud con un robot para
rehabilitar a pacientes con ictus
y un tejido para lesiones. PAG. 18

Tecnalia ve
oportunidades
de negocio en el
envejecimiento
Diseña un robot que
ayuda a la rehabilitación

MADRID. El campo madrileño se
confirma como refugio para em-
prendedores y jóvenes desem-
pleados y la región apoya el cre-
cimiento de este sector. PAG. 23

Madrid
promueve los
emprendedores
agrarios
El sector primario genera
empleo en la Comunidad
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Opinión

E n la última década, la Responsabili-
dad Social Empresarial o Corporati-
va (RSE o RSC) se ha ido integrando

en la gestión de un creciente número de em-
presas, que entienden que su contribución
activa y voluntaria a la mejora social, econó-
mica y ambiental es un compromiso y ade-
más revierte en su situación competitiva y
su valoración por el mercado. En muchos ca-
sos, el desarrollo de la política de RSE con-
lleva cambios organizacionales y de direc-
ción o incluso en el desarrollo del producto
o servicio, lo que nos conduce a plantearla
como un posible motor de innovación.

Un reciente estudio impulsado por Foré-
tica (Innovación Sostenible) vincula RSE e
innovación como un tándem de la competi-
tividad empresarial. Se trata de una tenden-
cia respaldada desde las instituciones, como
demuestra la creación de la Oficina de Inno-
vación Social y Participación Cívica de la Ca-
sa Blanca o el Programa para el Cambio So-
cial y la Innovación en la Comisión Europea
para la Política de Cohesión 2014-2020.

En el sector agroalimentario, la mayor opor-
tunidad que puede existir para hacer con-
verger RSE e innovación es la cadena de va-
lor responsable. Ya hay empresas, como Uni-
lever, Nestlé o Heineken que están apostan-
do por esta tendencia. Un compromiso con
el respeto al medio ambiente, con la alimen-
tación responsable y sostenible o con la ven-
ta de productos saludables puede formar par-
te de la responsabilidad social de una em-

presa agroalimentaria y, en la mayoría de los
casos, implica actividades de I+D+i para po-
der cumplir con estos propósitos. Además,
el desarrollo de una cadena de valor respon-
sable, en la que las grandes empresas agroa-
limentarias se comprometan con su territo-
rio y proveedores locales, probablemente sea
un acicate para el desarrollo de I+D+i por
parte de esos proveedores. Las grandes em-
presas actuarían así como tractoras de la in-
novación en el resto del tejido productivo.

Para conseguir resultados reales en la me-
jora de la competitividad, es fundamental in-
tegrar la innovación y RSE en la cultura cor-
porativa y la estrategia global de la empresa.
También es muy importante plantear un mo-
delo de innovación abierta, tanto hacia el in-
terior como el exterior de la empresa, e iden-
tificar e impulsar entre los empleados la ini-
ciativa y capacidad de emprendimiento.

LA CARGA FISCAL
Y LA BUROCRACIA
EN LOS ORÍGENES
DEL FRAUDE

E l 25 por ciento del PIB, o lo que es
lo mismo, más de 250.000 millo-
nes de euros anuales. Ésa es la es-

candalosa cifra a la que los técnicos del
Ministerio de Hacienda elevan el volu-
men de la economía sumergida en Espa-
ña y que nos sitúa a la cabeza del fraude
entre las grandes economías de la UE -só-
lo superados por Italia-, con el añadido,
además de que un 80,6 por ciento del frau-
de total fiscal y laboral queda oculto y sin
castigo cada año.

Unas cifras de escándalo que convier-
ten el fraude fiscal en un deporte nacio-
nal y que, como se ha dicho tantas veces,
de aflorarse sólo lo necesario para equi-
pararnos al 15 por ciento de media de la
zona euro, habría hecho innecesarios los
recortes sociales y las subidas impositivas
en IRPF, IVA y Sociedades. Y una prácti-
ca tan ilegal como inmoral, que los estu-
dios concentran cuantitativamente en las
grandes fortunas y en las grandes empre-
sas, que son la que tienen mayores posi-
bilidades de evasión, pero que cualitati-
vamente está produciendo también una
competencia desleal con graves daños y
perjuicios en el negocio de las pequeña y
medidas empresas y de los autónomos

Pero, ¿qué impulsa a empresas, traba-
jadores y consumidores a ocultar su acti-
vidad al fisco? La mayoría de los analistas
públicos y privados, en España y fuera de
nuestro país, coinciden en apuntar dos
factores clave: la carga fiscal, por un lado,
y la intensidad regulatoria del país, por
otro. Además de que el fraude será más o
menos probable en función de tres facto-
res adicionales: la posibilidad de que la
práctica sea detectada y sancionada; el
grado de aceptación social de las prácti-
cas sumergidas; y la facilidad para incu-
rrir en dichas prácticas.

Y en este país tenemos todas esas cosas
y en exceso. Con unos tipos impositivos
sobre la renta y el consumo de los más al-
tos de la UE -rayamos en lo confiscatorio-,
una complejidad burocrática y adminis-
trativa que exige un máster y grandes do-
sis de paciencia, una tradición picaresca
no erradicada que alimenta todavía las
simpatías hacia el defraudador, y una per-
misividad encubierta de las administra-
ciones para paliar mediante la tolerancia
de cierta economía sumergida el cataclis-
mo social de seis millones de parados. Co-
mo siempre, aquí pagamos los de siempre
para que disfruten los de siempre.

LA RSC EN AGROALIMENTACIÓN: UN
RELEVANTE MOTOR DE INNOVACIÓN

L a Revolución Industrial convirtió en
ciudadanos a muchos campesinos que
buscaban un futuro lejos del campo.

Desde entonces, el éxodo rural ha sido con-
tinuo y en la actualidad las ciudades concen-
tran ya a la mayor parte de la población mun-
dial, una tendencia que se acentúa en la UE
Europea, con un 68% de la población, y que
seguirá al alza en las próximas décadas.

Con la llegada del siglo XXI, la ciudad ha
experimentado una nueva transformación.
La revolución de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación ha precipitado
un flujo de desarrollo urbanístico que busca
el protagonismo de los habitantes de la ciu-
dad. Los ciudadanos hemos pasado de ser
meros espectadores a ser agentes activos que
interactuamos a través de las redes que con-
forman los núcleos urbanos y de los servi-
cios que ofrecen. Es la era de las smart cities
o ciudades inteligentes.

Las TIC son la columna vertebral de este
nuevo modelo de ciudad. El exceso de infor-
mación se ha canalizado a través de sistemas
de redes inteligentes que facilitan la partici-
pación ciudadana en la vida cotidiana de la
urbe. En efecto, las telecomunicaciones y el
telecontrol han transformado la gestión y la
distribución de la energía, pero sobre todo

han empezado a crear soluciones a los pro-
blemas derivados de las grandes aglomera-
ciones urbanas.

Uno de los aspectos que más preocupa en
este sentido es el transporte. Este sector su-
pone casi el 40% del consumo final de ener-
gía en España, más de un cuarto de las emi-
siones totales de CO2. Por eso, desde las ad-
ministraciones y a través de las propias pro-
mociones de marca, se está potenciando una
verdadera revolución de la movilidad inte-
ligente, con subvenciones,
beneficios fiscales y otras
ventajas que hacen muy
accesibles y rentables los
vehículos híbridos o total-
mente eléctricos.

Este nuevo modelo de
transporte se suma a otras
medidas con efectos a cor-
to plazo en un proceso de
cambio que es largo y cos-
toso. La reciente ley de cer-
tificación energética, la in-
tegración de las fuentes de energía renovables
enloshogares, lagestiónderesiduosylosnue-
vos modelos de gestión de la microgeneración
eléctrica son beneficios que los ciudadanos
perciben de forma clara y cercana como una
transformación y un logro del nuevo modelo.

Estas políticas han hecho de la sostenibili-
dad y la ecoeficiencia dos factores constan-
tes e indivisibles en la nueva era de la ciudad.
Por eso, requieren de un compromiso firme,
con una estructura de poder eficaz y eficien-
te, que fomente la participación transparen-

te y democrática de los tres agentes de la smart
city: ciudadanos, instituciones públicas y em-
presas tecnológicas, energéticas, de transpor-
te y financieras. Es evidente que abrir el ca-
pítulo de financiación en el actual entorno de
restricciones se antoja complicado, de hecho
desde el comienzo de la crisis, las inversiones
TIC se han reducido un 60% en el sector pú-
blico, por eso es el momento de buscar fór-
mulas alternativas de cooperación.

Inversores privados, junto a las iniciativas
de la administración, están
tejiendo una red empresa-
rial de base innovadora y
tecnológica que se postu-
la como una herramienta
clave para el desarrollo de
proyectos en estas ciuda-
des del siglo XXI. De he-
cho, estas inversiones re-
vierten positivamente en
el tercer agente activo de
la smart city, los ciudada-
nos, mejorando la produc-

tividad y la calidad de vida y de los servicios.
El aumento de la competitividad tiene una

traslación directa en términos de desarrollo
económico del país, por ello, es necesario au-
nar esfuerzos y elaborar un proyecto común
donde la inteligencia se vincule necesaria-
mente a la economía, al gobierno..., pero so-
bre todo, el adjetivo inteligente tiene que ser
inherente al ciudadano. Sólo ellos, los ciuda-
danos inteligentes, podrán poner la ciudad
a su servicio y crear, por tanto, verdaderas
ciudades inteligentes.

‘SMART CITY’, UNA NUEVA
ERA EN LA CIUDAD

Directora de Relaciones Institucionales de
la Fundación José Manuel Entrecanales

Isabel
Echevarría

Las TIC son la
columna vertebral
de este nuevo
modelo de ciudad
inteligente

Responsable sector Agroalimentario en CTA

Nathalie
Chavrier

Corresponsal Económico

José María
Triper
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E l sector ferroviario español está atra-
vesando por una etapa de cambio en
su propia concepción, a raíz de la cri-

sis económica iniciada en 2008 lo que ha su-
puesto, por un lado, una importante contrac-
ción del mercado doméstico, derivado de la
fuerte caída de las inversiones, y por otro, la
presencia de las empresas en el mercado in-
ternacional. En los últimos años, los ratios de
crecimiento de las exportaciones en el sector
han estado por encima del 20 por ciento anual,
lo que evidencia este cambio de tendencia
apalancado por su know-how y experiencia.

Esta traslación de su mercado ha supues-
to, en términos generales, que el sector fe-
rroviario mantuviese, a pesar de todo, cier-
ta estabilidad y previsión de crecimiento a
largo plazo, sobre todo por el desarrollo en
infraestructuras en Latinoamérica, Oriente
Medio y África, compensando la reducción
de la inversión en Europa y Asia-Pacífico. Sin
embargo, estas buenas perspectivas no pue-
den enmascarar las dificultades que este re-
posicionamiento va a suponer a las empre-
sas del sector, sobre todo en las pymes. Por
ello, y de forma complementaria a las ayu-
das privadas, sectoriales y públicas existen-
tes para fomentar su presencia en el exterior,
los incentivos fiscales pueden contribuir a
relajar el estrés financiero de las empresas.

Las empresas del sector son especialmen-
te activas en I+D+i en todas sus concepciones,
y el know-how adquirido en los últimos años
ha posibilitado la fuerte presencia global del
sector. Así, el desarrollo de la alta velocidad
en EEUU o el proyecto Medina-La Meca (en-
tre otros), han sido y serán catalizadores de
nuevas soluciones cimentadas en la I+D+i, en-
tendiendo como tal no sólo las actividades de-
nominadas planificadas, sino también el de-
sarrollo no planificado de productos, proce-

Manager y consultor senior de Financiación de
la Innovación, en Alma CG

David Bar y
Luis Nadal

INCENTIVOS FISCALES EN EL ÁMBITO DE LA I+D+I
sos o servicios como respuesta efectiva para
la resolución de problemáticas detectadas.

La nueva Ley de Apoyo al Emprendedor
y su Internacionalización, publicada el pa-
sado 28 de septiembre, presenta diversas no-
vedades en torno a los dispositivos fiscales
que mejoran y facilitan su aplicación. Entre
ellas, y que resultan de es-
pecial interés para el sec-
tor ferroviario, se encuen-
tran las que afectan tanto
a la realización de activi-
dades de I+D+i, como
aquéllas que implican la
cesión o transmisión de
activos intangibles. Con
respecto del articulado an-
terior, se elimina el límite

en la cuota, pudiéndose incluso solicitar del
abono de los créditos fiscales por I+D+i ge-
nerados. Para ello, se deberá renunciar al 20
por ciento del crédito fiscal y cumplir algu-
nos requisitos adicionales.

En primer lugar, se impone un periodo de
carencia de un año entre la declaración de

las actividades y la aplica-
ción y abono de las deduc-
ciones. En segundo lugar,
se exige el mantenimien-
to del empleo, bien en la
empresa, bien en activida-
des de I+D+i. En tercer lu-
gar, la reinversión de las
cantidades abonadas en
I+D+i en los 24 meses si-
guientes al período impo-

sitivo en que se realice la aplicación o abo-
no. Y por último, la obtención de Informe
Motivado. No obstante, el cumplimiento de
estos requisitos para el sector ferroviario pue-
de resultar sencillo gracias a sus estructuras
de personal ajustadas y departamentos es-
pecíficos de I+D, en los que es viable asumir
nuevos compromisos de inversión para apro-
vechar las ventajas fiscales.

Respecto de los activos intangibles, la va-
riación es más de fondo, pues se articula más
claramente el mecanismo para maximizar el
aprovechamiento de este incentivo. De nue-
vo, las características propias a las empresas
del sector ferroviario, hacen especialmente
interesantes estos cambios, pues muchas de
estas empresas generan nuevo conocimien-
to (apoyado en patentes, licencias, etc.), que
ceden o transfieren fundamentalmente en
mercados extranjeros. En la nueva ley se cam-
bia en el mecanismo de cómputo, siendo aho-
ra el importe a integrar en la base imponible,
el 40 por ciento de la renta neta para estas
cesiones. Al incluir los costes de los activos
intangibles, se reduce la presión fiscal sobre
ellos. Sin embargo, la principal novedad, que
elimina la mayor barrera que presentaba es-
te incentivo, es la introducción de la consul-
ta previa a Hacienda, validando de antema-
no la seguridad jurídica del instrumento.

Además, la nueva Ley pone de relieve que
las actividades de grupos empresariales, con
diferentes empresas dedicadas a distintos
ámbitos y entornos geográficos, pueden que-
dar al abrigo de la ley, permitiendo aprove-
char los incentivos fiscales. Así, de forma ge-
neral, los cambios en la ley permiten al sec-
tor ferroviario aprovechar características que
le son inherentes para conseguir mayor fi-
nanciación. Sin embargo, es fundamental pa-
ra maximizar la aplicación de estos incenti-
vos, garantizar una adecuada coordinación
entre las áreas fiscales y técnicas de la orga-
nización, de forma que se puedan alinear in-
tereses y considerar los incentivos durante
la evaluación económica de los proyectos,
como parte correspondiente al retorno de la
inversión.

Estas ventajas
tributarios pueden
contribuir a relajar
el estrés financiero
de las empresas

C uando nuestros jueces y tribunales,
fiscales, abogados y funcionarios ac-
túan en temas sobre los que litigan

las empresas privadas o los particulares, se
mueven basándose en las normas y costum-
bres seculares y cada uno de ellos cumple su
función, aunque perciban las presiones nor-
males que ejercen las partes con el fin de que
cada uno obtenga aquello que pretende. To-
do este juego se desarrolla de un modo pre-
visible y civilizado, admitiéndose que las per-
sonas, todos nosotros, nos dejamos influir
por determinados efluvios que, de acuerdo
con nuestra personalidad, derivan en simpa-

Abogado

Juan Carlos
Giménez Salinas

tías o antipatías ante circunstancias o suje-
tos concretos.

Hasta aquí todo normal, pero esta habitua-
lidad y consentimiento del comportamien-
to de las conductas de las
personas que se mueven
en los ámbitos judiciales
queda alterado cuando in-
terviene la política. Cuan-
do son políticos, cargos pú-
blicos, hombres relevan-
tes de partido político, re-
presentantes de
instituciones públicas los
que se hallan encausados.

En el momento en que
la justicia interviene en al-
guno de estos casos o pretende encausar a
alguno de sus miembros, se abre la caja de
los truenos. Deviene la guerra, una guerra

total, utilizándose cualquier método. Se pre-
siona a los medios de comunicación con el
fin de que maticen la causa a su favor. Se pre-
siona a los fiscales para que estos a su vez

presionen a los jueces con
el fin de que se archiven
causas que investigan de-
litos cometidos por sus se-
cuaces amigos. Se presio-
na a jueces, mediante pro-
mesas de ascensos o ame-
nazas de traslado cuando
estos jueces no se doble-
gan a su voluntad. Todo
vale para la clase política.
Todo vale menos admitir
el delito que se investiga.

Todo vale menos dimitir. Todo vale menos
corregir su actuación.

Toda la ciudadanía sabe que la corrupción

es inherente a la política española. Toda la
ciudadanía sabe que el político que opta por
negarla miente, ya sea éste el Presidente del
Gobierno o el último concejal del ayunta-
miento de un pueblo perdido.

El ciudadano español carece de esperan-
za, piensa que jamás podrá erradicarse la co-
rrupción de nuestro país y que siempre to-
do seguirá igual. El político confía en que el
ciudadano olvide la causa concreta pasado
un tiempo y que todo vuelva a la normalidad
y que nada cambie.

El ciudadano solamente espera que con
el tiempo afloren más jueces héroes que in-
vestigan causas contra viento y marea y cai-
ga quien caiga, aunque a veces sean ellos
mismos los que acaben destruidos por los
métodos empleados por los políticos mafio-
sos. Sin castigo no se remedia ninguna con-
ducta.

El ciudadano sólo
espera que afloren
más jueces héroes
que se atrevan
contra la corrupción

UNA JUSTICIA MANIPULADA POR LOS POLÍTICOS

Opinión
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bajadores buscan las empresas eu-
ropeas y cuál las latinoamericanas.
“En Sudamérica, con países cre-
ciendo a ritmos del 8 y del 9 por
ciento al año, como es el caso de Pe-
rú o Chile, se buscan perfiles me-
nos exigentes; interesan personas
preparadas técnicamente en mul-
titud de sectores, desde el indus-
trial al tecnológico”.

Gayle Allard, economista de IE
Business School y experta en mer-
cado laboral, está de acuerdo en que
los españoles están encontrando
“grandes oportunidades” en países
como Brasil, Venezuela, Argentina
o Ecuador. “Latinoamérica”, co-
menta, “está aún en una fase de de-
sarrollo de infraestructuras y por
ello demanda, por ejemplo, arqui-
tectos para construir viviendas de
calidad, mientras que aquí ese mer-
cado está completamente parado”.

En Europa, al contrario de lo que
ocurre en Latinoamérica, las de-
mandas “son muy selectivas y es-
tán orientadas a campos muy espe-
cíficos dentro de áreas de actividad
como, por ejemplo, las nuevas tec-
nologías, la biotecnología o la far-
macia”, según explica Sandalio Gó-
mez.

En busca de directivos
La selección de mano de obra es-
pañola es “la de un profesional cua-
lificado”, aclara Katia Titton, coor-
dinadora del departamento Inter-
national Mobility de Adecco. En el
53 por ciento de los casos, las va-
cantes son de responsabilidad: pues-
tos directivos y mandos interme-
dios. Los técnicos, por su parte, aca-
paran más del 40 por ciento de las
ofertas y sólo el 6 por ciento de las
propuestas se dirigen a la catego-
ría de empleados.

¿Qué posiciones concretas quie-
ren cubrir las empresas extranje-
ras con personal español? El pues-
to más solicitado es el de jefe de pro-

yecto, buscado en el 9,3
por ciento de los ca-
sos; le sigue el de téc-
nico de proyectos. En
el 5 por ciento de los
casos se requieren ge-
rentes y directores,

mientras que
en torno al 4
por ciento de
las vacantes so-
licitan técnicos
comerciales y
analistas infor-
máticos. En pa-
labras de Katia

Titton, “los profesionales españo-
les son muy valorados fuera de nues-
tras fronteras por su excelente for-
mación y la experiencia práctica
con la que cuentan”. “Su especiali-

M. D. / R. P.-S. MADRID.

Alemania, Francia y Reino Unido
son los principales destinos de nues-
tros expatriados, según revela un
estudio elaborado por la empresa
de recursos humanos Adecco y la
web Infoempleo. Un informe en el
que se han tenido en cuenta 730.000
ofertas de trabajo publicadas en
2012, todas ellas de empresas ex-
tranjeras y dirigidas a trabajadores
españoles. Sin embargo, el estudio
revela un dato paradójico: de todas
esas ofertas, sólo el 1,5 por ciento
responde a puestos de trabajo ubi-
cados geográficamente en otros paí-
ses. El dato sorprende si se tiene en
cuenta que en 2012 casi 90.000 es-
pañoles emigraron en busca de em-
pleo.

Varias fuentes consultadas ad-
vierten de que ese bajo porcentaje
podría ser ligeramente -aunque no
abismalmente- más alto si se tiene
en cuenta que, en muchos casos, las
compañías extranjeras no recurren
a plataformas de empleo a la hora
de reclutar. Es habitual que acudan
a las Administraciones Públicas de
sus propios países, que a su vez ne-
gocian acuerdos con las autorida-
des estatales o regionales del mer-
cado en el que desean captar pro-
fesionales. Así lo explica la profe-
sora de Esade Esther Sánchez, que
añade que muchas de esas ofertas
se canalizan a través de la red de
empleo Eures.

En otros casos, las compañías fo-
ráneas acuden a las Universidades,
según aclara Sandalio Gómez, titu-
lar de la cátedra de Relaciones La-
borales de la escuela de negocios
Iese, que lo relata con ejemplos:
“Una empresa extranjera del sec-
tor de las nuevas tecnologías o una
biotecnológica no suelen poner
anuncios generales para reclutar en
este país, sino que se dirigen a un
centro de investigación o a una fa-
cultad donde creen que
van a encontrar exacta-
mente el perfil que bus-
can”.

Alemania, al alza
El destino estrella de
nuestros trabajado-
res es Alemania:
las ofertas de em-
presas germanas
supusieron cer-
ca del 17 por
ciento del total.
Y, aunque Euro-
pa es la región

zación, competencias técnicas y fle-
xibilidad son cualidades amplia-
mente reconocidas por parte de las
compañías foráneas”, añade esta
experta.

Sólo el 1,5% de las ofertas de empleo
para españoles son para el exterior
Alemania y Francia son los países que más
profesionales demandan, según un informe

Brasil ha duplicado el número de vacantes
dirigidas a trabajadores procedentes de España

Gestión empresarial

Emigrar sí, pero
improvisando
menos

¿Qué ocurre con los españo-
les que deciden emigrar para
buscar trabajo sin tener un
puesto de trabajo esperándo-
les en el país de destino? “En
muchos casos, no encuentran
empleo y no les queda más
remedio que volver”, explica
Sandalio Gómez, titular de la
cátedra de Relaciones Labo-
rales de Iese. Lo que está con-
siguiendo la crisis, añade, es
que las ‘aventuras’ estén de-
jando de ser una opción: “El
trabajo previo que se realiza
antes de irse al extranjero es
cada vez más exhaustivo. Me
refiero al análisis del mercado
y de la propia cualificación del
trabajador, así como al cono-
cimiento del idioma y del país
en el que te planteas buscar
un empleo”.

90.000
PERSONAS
Es el número de españoles
que emigraron en 2012
en busca de trabajo.

Fuente: Informe Infoempleo 2013. Adecco e Infoempleo. elEconomista

Los principales destinos y perfiles

Qué países buscan más a los españoles

Alemania

Francia

Reino Unido

Portugal

Brasil

Marruecos

EAU

Holanda

EEUU

China

México

Italia

Arabia Saudí

Chile

Argelia

Resto de países

1

2

3

5

6

4

15

7

12

9

21

11

18

17

10

12,9

12,2

8,2

7,3

3,7

7,3

2,0

3,5

2,4

2,8

1,6

2,6

1,8

1,9

2,7

27,2

Ingeniería Industrial

Ingeniería Técnica Industrial

Administración y Dirección de Empresas

Ingeniería en Telecomunicaciones

Informática

Medicina

Ingeniería de Caminos

Economía

Ing. Automática y Elect. Industrial

Ingeniería Aeronáutica

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Química

IT Telecomunicaciones

Enfermería

Ing. Organización Industrial

IT Obras Públicas

Derecho

Arquitectura técnica

Ciencias Empresariales

Química

Resto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16,9

10,6

9,1

6,4

6,4

6,2

4,3

3,6

3,5

2,9

2,6

2,3

2,3

2,0

1,9

19,0

PUESTO

Qué titulaciones piden
TITULACIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

PUESTO

15,5

6,9

5,3

4,3

3,3

2,9

3,7

3,4

2,1

3,7

2,6

2,7

1,0

1,4

2,2

2,3

0,8

0,8

0,8

1,2

10,4

2011 (%)

16,1

8,0

6,5

4,1

3,8

3,7

3,2

3,1

2,4

2,1

2,1

2,0

2,0

1,9

1,8

1,7

1,6

1,1

0,8

0,8

11,5

2012 (%)

2011 (%) PUESTO 2012 (%)

que más españoles capta, en 2012
también creció notablemente el in-
terés de las firmas brasileñas por
los profesionales de este país: Bra-
sil es el primer estado no europeo
de la lista, tras aumentar en un 3 por
ciento su demanda (ver tabla ad-
junta).

Sandalio Gómez señala que es
preciso diferenciar qué tipo de tra-

GETTY
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del destino comercial de los empre-
sarios españoles en el exterior si-
gue siendo nuestro país. “Entre un
empresario vasco en la India y uno
catalán en España hacen comercio
internacional.”, ejemplifica Revilla.

Apoyos y paradojas
El caso de Mundospanish supera
los márgenes de la normalidad bu-

rocrática. “Tan sólo tardamos una
semana en poner en marcha el pro-
yecto. Tuvimos muchos apoyos, es-
pecialmente por parte de Madrid
Emprende y su aceleradora de em-
presas”. Su evolución estratégica les
ha proporcionado tanto el acceso a
microcréditos como a financiación
público-privada a través de Enisa.
Aunque en sus inicios tuvieron que

recurrir a inversores de proximidad
,“empezamos con la ayuda de fami-
lia y amigos, pero si el proyecto es
sólido se acaba obteniendo crédi-
to”, sostiene Revilla. Pero no todo
es miel sobre hojuelas. Mundospa-
nish también padeció “las lesivas
cargas fiscales” del inicio de activi-
dad y “superar la complejidad y tra-
bas burocráticas del proceso de con-
tratación de nuestro primer emplea-
do fue lo más complicado”, afirma
Beatriz Revilla.

Su plan de negocio les llevará en
2014 al lanzamiento del proyecto
en Estados Unidos, México, Ale-
mania, Reino Unido y China. Ade-
más, en el segundo semestre de 2014
la plataforma lanzará el primer mar-
ketplace Marca España. Un merca-
do virtual que promocionará de for-
ma exclusiva y única productos y
servicios españoles de calidad y al
que tendrán acceso las empresas
de cualquier parte del mundo.

Gestión empresarial

Vender en el exterior:
del súper a la tienda de la esquina
La evolución de los nuevos modelos comerciales también tiene su re-
flejo en el comercio exterior. La crisis y la propia complejidad de los
procesos de internacionalización ha impulsado la consolidación de
redes de pequeña distribución. Las pymes exportadoras españolas
buscan canales eficientes de venta en sus homólogos del extranjero.
Establecen así un sistema de alianzas estratégicas que les permite
compartir esfuerzos, optimizar el volumen de exportaciones y tener
un mayor control sobre ventas y excedentes en el mercado receptor.

La afiliación
de autónomas
extranjeras
aumenta un 21%
Sin embargo, el
colectivo inmigrante
cae un 6 por ciento

B. T. MADRID.

El número de emprendedoras
extranjeras afiliadas al Reta (Ré-
gimen General de Trabajadores
Autónomos) creció hasta el mes
de septiembre en 14.177 activos.
Es decir, un 21 por ciento desde
el inicio de la crisis. Mientras, los
varones autónomos cayeron en
un 16,3 por ciento. Las cifras co-
rresponden a un estudio realiza-
do por ATA (Asociación Nacio-
nal de Trabajadores Autónomos)
en el que se muestra la evolución
del colectivo de trabajadores au-
tónomos inmigrantes. La varia-
ción total del colectivo en el pe-
riodo mayo 2008 -septiembre

2013 fue, sin embargo, negativa.
El número de afiliados inmigran-
tes descendió en 13.486 activos,
un 5,7 por ciento.

El estudio muestra también la
evolución de autónomos por na-
cionalidades. Los negocios que
regentan empresarios chinos cre-
cieron en un 90,4 por ciento, un
dato que refleja la capacidad de
adaptación al mercado de la po-
blación asiática, que cada vez
más aprovecha los nichos que
están quedando desiertos por la
falta de relevo generacional. En-
tre los sectores más demanda-
dos por los autónomos extran-
jeros, comercio y hostelería ocu-
pan las preferencias, aunque em-
pieza a destacar el crecimiento
en las TIC (15,7 por ciento).

B. Triper MADRID.

Durante 2012, el volumen de ad-
quisiciones en bienes y servicios de
las agencias de la ONU ascendió a
15.372 millones de dólares ameri-
canos, un 7,7 por ciento más que en

2011. Unas contrataciones abiertas
para todos los países y que no dis-
tingue de tamaño de empresas.

A pesar de que España es, desde
hace varias décadas, uno de los diez
países que más fondos aporta al sis-
tema, el número de contrataciones
adjudicadas a las empresas espa-
ñolas ha sido de 140, lo que repre-
senta tan sólo un 0,48 por ciento
del total adjudicado. Aun así, du-
rante 2012 las empresas españolas
vendieron más de 73,4 millones de

dólares a las agencias de Naciones
Unidas, cifra que supone un 40 por
ciento más con respecto a 2011.

Con el objetivo de impulsar la
participación de las pymes españo-
las en los procesos de contratación
con las agencias de la ONU, Icex
España Exportación e Inversiones
lanza hoy el programa para promo-
ver negocios con Naciones Unidas.
El programa incluye seminarios en
los que se darán a conocer las opor-
tunidades de negocio y apertura a

nuevos mercados a través de las
agencias de la Organización, y cul-
minará con unas jornadas en Nue-
va York en las que se producirán re-
uniones con los agentes de com-
pras de las principales agencias y
misiones de Naciones Unidas. La
iniciativa es pionera en este ámbi-
to y está dirigido a empresas del
sector de las TIC, ingeniería, salud
y energías renovables entre otras.

Para Icex, las agencias de la Or-
ganización suponen una “gran opor-

tunidad de negocio para las empre-
sas españolas”. Entre las ventajas
que supone la contratación con el
Organismo destaca la adquisición
de un compromiso firme de pago
mediante un método único: el abo-
no a 30 días por cuenta bancaria.
Otra de las ventajas es que el siste-
ma no distingue de nacionalidad ni
de tamaño de empresa. De hecho,
entre los países que más contrata-
ciones han obtenido durante 2012
están India, Afganistán y Bélgica.

La ONU, una gran oportunidad de negocio para las pymes
El volumen de compras
superó los 15.000
millones de dólares

14.177
AUTÓNOMAS INMIGRANTES
La cifra de crecimiento sitúa
la variación porcentual en un
21 por ciento más desde 2008.

Beatriz Revilla, directora de Mundospanish: “Un vasco en La India y un catalán en España hacen comercio internacional”. EE

Beatriz Triper MADRID.

Aplicar la idea de conectar españo-
les por el mundo al tejido empresa-
rial cuando la “necesidad lógica” se
convirtió en oportunidad de nego-
cio para Beatriz Revilla, directora
de Mundospanish, primera plata-
forma online que conecta pymes y
emprendedores internacionaliza-
dos. Durante su viaje a Tokio, en el
barrio de Shibuya, la emprendedo-
ra no pudo encontrar un restauran-
te español. Ésta fue la clave para
arrancar el proyecto. En poco más
de un año desde su lanzamiento co-
mercial, Mundospanish ha conse-
guido incorporar en su red 718 ne-
gocios españoles distribuidos en más
de 80 países y cuenta casi con 3.000
usuarios. Una cifra que en las redes
sociales se eleva a más de 20.000 se-
guidores. La red localiza, conecta y
promociona empresas españolas in-
ternacionalizadas con emprende-
dores y pymes que quieren empe-
zar a exportar o incluso que ya es-
tán exportando. De este modo se
abre la puerta a un trabajo de con-
sultoría ad hoc que permite a nue-
vos exportadores tener el conoci-
miento práctico y objetivo de la idio-
sincrasia del país receptor.

Además del plus de confianza que
supone aprovechar estos puentes de
internacionalización, se generan sis-
temas de cooperación que favorecen
eléxitodelasimplantacionesenmer-
cados exteriores. Revilla explica que
“las diferencias en el exterior se di-
luyen y se generan sinergias que son
casi impensables dentro de España.
Las empresas españolas se unen an-
te las dificultades que generan los
mercados exteriores”.

La propia bidireccionalidad de
las transacciones comerciales ha
convertido a la red en una herra-
mienta que facilita la importación
a España de productos origen. De
hecho, en muchos casos, el grueso

Mundospanish conecta y promociona
a 718 empresas españolas en el mundo
Su red incorpora a pymes y emprendedores distribuidos en más de 80 países



LUNES, 18 DE NOVIEMBRE DE 2013 EL ECONOMISTA6

Gestión empresarial

elEconomista SEVILLA.

Las estrategias comerciales para fa-
vorecer la venta en coyunturas re-
cesivas y de disminución del con-
sumo minorista se han sofisticado
en España, y entre ellas registra un
relevante crecimiento la fórmula
de las tiendas efímeras, de quita y
pon, o pop up stores. Este término
anglosajón, que nació en EEUU ha-
ce más de una década, define a los
establecimientos comerciales que
tienen una vida limitada en el tiem-
po y se crean con objetivos concre-
tos y diversos, según explica Panim-
bi Martínez, de Pop up Store Spain,
una promotora de este tipo de es-
tablecimientos ubicada en Madrid.
Liquidar mercancía almacenada,
hacer pruebas de nuevo productos
o dar a conocer nuevas marcas son
algunas de las metas.

“Nosotros hemos notado que el
formato ha crecido bastante en Es-
paña, si bien es cierto que mucha
gente ahora monta pop up stores pa-
ra hacer ventas puntuales de unos
días sin añadir ningún valor extra.
Lo que nosotros siempre propone-
mos es hacer tiendas espectáculo.
No sólo una venta efímera y ya, si-
no experiencias adicionales que ha-
gan al consumir disfrutar con la
compra, vivir momentos y recor-
dar esa marca para siempre. La idea
de aprovechar espacios desocupa-
dos aporta un valor añadido a esos
locales vacíos y generar negocio pa-
ra todas las partes implicadas, tan-
to para el local sin uso, como para
la marca que vende”.

Ubicaciones emblemáticas
Esta joven compañía nació en Bar-
celona en 2009 y se trasladó a Ma-
drid poco después. Alguno de los
proyectos más sorprendentes que
ha promovido lo desarrolló con el
gigante de la venta por internet Pri-
valia, para el que creó una tienda
efímera de mil metros cuadrados
en una nave de Madrid, destinada
a la venta en secreto de mercancía
durante una semana.

La capital catalana es, justamen-
te, el lugar donde primero aterrizó
el concepto en España de la mano
del diseñador Custo Dalmau, que
fue el encargado de importar a la
ciudad una fórmula consolidada en
otras grandes urbes como Nueva
York o Tokio. Desde hace varios
años, el diseñador ha optado por
vender sus stocks mediante una tien-
da temporal que se inaugura a fina-
les de noviembre, coincidiendo con
la Shopping Night de Barcelona, y
en un inmueble junto a la Casa Batlló
de Gaudí.

La buena acogida de esta inicia-
tiva hizo que se decantara por ini-
ciar una gira de pop up stores por
toda España. Valencia, Lleida, Za-
ragoza o Madrid son algunas de las
ciudades por las que ha apostado
por llevar sus prendas con descuen-
tos de hasta el 70 por ciento.

Barcelona ha sido además el des-
tino que han elegido firmas como
Nike, que decidió abrir una de es-
tas tiendas el año pasado en home-

naje a los 20 años de las olimpia-
das. También otra marca deporti-
va, New Era, la mítica firma de go-
rras, cuenta hasta enero 2014 con
un espacio en el barrio del Borne.
El grupo juvenil británico One Di-
rection abrió un local para sus fans
españolas donde se vendían desde
camisetas hasta pósteres, carcasas
de móvil, gorras y calendarios. For-
maba parte de un circuito de tien-
das que incluía Nueva York, Sídney,
Brisbane, Toronto, Vancouver, Chi-
cago y Estocolmo. El último con-
cepto que desembarcará en enero,
tras Tokyo y Taipei, es FabCafé, que
combinará restauración y fabrica-
ción digital. Se podrá tomar algo y
a la vez imprimir en tres dimensio-
nes un diseño elaborado desde el
portátil personal.

Por su parte, Agatha Ruiz de la
Prada fue una de las primeras dise-
ñadoras populares en presentar en
Málaga una tienda pop up en la Ca-
sa del Consulado del Mar (en la So-
ciedad Económica de Amigos del

País), en el casco histórico de la ciu-
dad este año. Sus corazones, sus lla-
mativos colores y diseños fueron
expuestos al público antes del ve-
rano, con importantes descuentos.

Desde la empresa que promovió
este evento, Urban Outlet, explican
que la diseñadora utilizó esta ori-
ginal ubicación para vender acce-
sorios para bebé, niño y mujer, y
otros complementos, como cascos
de moto. No obstante, los lugares
donde se implantan estas tiendas
efímeras son muy variopintos. Des-
de un local situado en plena calle
comercial, hasta un simple garaje.

Lugares emblemáticos, pero tam-
bién marcas y empresas emblemá-
ticas o insospechadas son las que
se apuntan a este concepto. Así ocu-
rre con la Real Fábrica de Cristales
de La Granja, en Segovia, que usa
estas tiendas de quita y pon como
un medio para “acercarse” al atrac-
tivo mercado madrileño. Desde el
28 de noviembre y durante cuatro
días llevarán sus piezas de cristal
fabricadas artesanalmente por maes-
tros vidrieros que utilizan las mis-
mas técnicas que en el siglo XVIIII
a la calle Núñez de Balboa para apro-
vechar la campaña de compras na-
videñas. Tras participar en un even-

to similar, aunque colectivo, en el
barrio de las Letras de Madrid en
septiembre, ahora repiten en soli-
tario al considerar que se trata de
una buena experiencia tanto co-
mercialmente como para afianzar
el reconocimiento de marca.

Dificultades
En otras ocasiones, como con el al-
macén de Privalia, es el propio lu-
gar el que otorga atractivo al pro-
ducto o servicio. Por ejemplo, tam-
bién hay restaurantes pop up. O al
menos así cabe denominar lo que
la empresaria Norema Salinas ha-
rá al abrir el comedor de su propia
casa en San Sebastián de los Reyes
(Madrid) durante dos semanas, en
diciembre. Una alternativa al res-
taurante convencional con un ser-
vicio privado. Esta empresaria del
sector del catering ofrece un salón
de cien metros cuadrados diseñado
por la interiorista Teresa Sapey, con
amplios ventanales con vistas a un
jardín y decorado en un estilo rus-
tic chic. Se puede elegir entre dos
menús, acepta hasta un máximo de
45 personas y el precio parte de un
mínimo de 40 euros.

En cualquier caso, no todo son
casos de éxito, ni operar en luga-

Las ‘pop up stores’ llegaron a España desde EEUU hace un par
de años. Grandes y pequeñas marcas las usan cada vez más.

TIENDAS DE
QUITA Y PON

El sector juguetero, uno de los
pioneros en usar este formato
En el caso de las jugueterías, la
razón de ser de las tiendas ‘pop
up’ es la intensidad de la campa-
ña navideña, que concentra casi
el 70 por ciento de las ventas del
sector. La habilitación de locales
para aumentar los puntos de
venta va en aumento. Según Ig-
nacio Gaspar, director general de
la cadena Toy Planet, “en los últi-
mos dos años hay zonas impor-
tantes en el centro de las ciuda-
des donde no había hueco o era
muy caro y ahora hay hueco y los
alquileres son asequibles, a lo
mejor no para todo el año, pero
sí para noviembre y diciembre”.
El recurso a estas tiendas efíme-
ras desde hace más de dos años
convierte a este sector en uno de
los pioneros en utilizar esta fór-

mula en España. Las jugueterías
socias de Toy Planet abrirán seis
tiendas ‘pop up’ estas Navidades
e Ignacio Gaspar no descarta
que alguna acabe por consoli-
darse. También el líder mundial
en distribución de juguetes, Toys
R Us, ha anunciado que este año
tiene previsto abrir entre dos y
cuatro de estas tiendas en la Pe-
nínsula, en función de los permi-
sos que obtenga, según dijo su
consejero delegado, Antonio Ur-
celay. Juguetilandia también em-
plea la fórmula, pero no sólo en
Navidad, sino a lo largo de todo
el año, ya que le sirve “como un
estudio de mercado práctico en
zonas donde no hay tiendas”, se-
gún el director de Franquicia de
la cadena, Raúl Romero.

EL AUGE DE LAS
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res con clientes de alto potencial
de compra garantiza un buen re-
sultado a las pop up. Es el caso de
Esperanza Correa, vinculada al
mundo de la moda, cuya experien-
cia en este segmento ha sido nefas-
ta. “Lo he intentado todo, pero no
lo he conseguido. “He alquilado pi-
sos en Málaga capital, Sotogrande
(Cádiz) y Nerja (Málaga) para ven-
der las marcas que represento, pe-
ro no ha funcionado el negocio”,
señala Correa. Una de las dificul-
tades a la hora de poner en marcha
una tienda pop up comienza con el
alquiler del local. Asegura que los
propietarios de las viviendas o lo-
cales desconfían de los alquileres
a corto plazo y prefieren los de tem-
poradas largas.

Además, “en Sotogrande la gen-
te no compra outlet, sino colección
y entra en tiendas que se encuen-
tran a pie de calle”, resalta Correa,
quien vende marcas muy conoci-
das como Mosquino o Philipp Ple-
in, entre otras. Su objetivo de cara
a 2014 es abrir una tienda en Má-
laga para mantener y consolidar su
empresa, aunque recuerda que la
situación económica actual es muy
difícil sobre todo para autónomos
como ella.

Más fortuna, también en el sec-
tor de la moda, tiene la zaragozana
Imascomo, dedicada a un segmen-
to novedoso, futurista y emergen-
te: ropa interactiva basada en rea-

lidad aumentada que posibilita te-
ner experiencias interactivas con
la ropa a través de una aplicación
móvil. La pyme ve en el modelo pop
up la mejor opción para comercia-
lizar su producto “porque es difícil
de explicar y es interesante que el
cliente conozca su funcionamien-
to, ya que si nuestra camiseta no se
explica pierde todo su potencial”,
explica Pedro Lozano. El cofunda-
dor de Imascono añade que esta
fórmula de venta también les per-
mite obtener un retorno y opinio-
nes de los clientes “para vender me-
jor y que el público que conoce me-
nos la tecnología sepa cómo fun-

ciona. Es una forma interesante de
comercializar y dar a conocer nues-
tro producto”.

La estrategia de Imascono, que
nació hace dos años, se centra en
planificar la apertura de la pop up
centrándose en una sola tienda efí-
mera “porque nos focalizamos en
campañas concretas y trabajamos
la imagen de marca”. El lugar ele-
gido son centros comerciales “por-
que hay más masa de afluencia y lo
que buscamos es darnos a conocer
al mayor público posible”. Además,
es la forma de estar en un espacio
de este tipo porque “podemos asu-
mir un gasto puntual, pero no es-
tar habitualmente en un centro co-
mercial por el precio”.

Precisamente los complejos de
comprasdeloperadorbritánicooutlet
ValueRetail,LaRocaVillage(Barce-
lona) y las Rozas Village (Madrid),
también han abierto sus espacios a
las pop up store. Fuentes del grupo
en España señalan que esta apuesta
pretende “aportar valor añadido y
sorprenderalcliente”.Unadelaspre-
misas a la hora de seleccionar una
marca de lujo o moda para que esta-
blezca una de estas tiendas es “com-
plementar la oferta ya existente” y
que encajen con el posicionamiento

de marca y de negocio del centro, en
el que hay marcas de gama alta co-
mo Escada, Loewe o Versace.

Entre las marcas que pueden ven-
der de forma temporal mediante

una tienda efímera, puede haber
firmas con un stock pequeño, que
por ejemplo no tienen la capaci-
dad de producción suficiente para
tener una tienda abierta al públi-
co en el centro de Barcelona. Tam-
bién puede tratarse de productos
de temporada, como por ejemplo
deportes de invierno. Entre algu-
nas de las marcas que han estado
presentes mediante pop up store
están la firma de ropa infantil de la
aristócrata Marie Chantal Miller o
los sombreros de Stephen Jones.
La duración media de estas tien-
das comprende los dos o tres me-
ses.

El modelo da para todo, no sólo
para la venta de producto sino pa-
ra la comercialización de concep-
tos de negocio completos. Es el ca-
so de Beatriz Rodero, que se lanzó
al mundo de las pop up store como
medio para dar a conocer sus clíni-
cas de estética y ahora no para de
poner en marcha unas iniciativas
que “han tenido una gran acepta-
ción”. “Es otra forma de darte a co-
nocer con la que además la gente
disfruta y puede aprender de for-
ma gratuita desde cómo maquillar-
se a dar masajes a bebés, pintarse
las uñas o contratar una personal
shopper. La inversión merece la pe-
na porque, además de vender ropa,
he logrado nuevas clientas para mis
clínicas”.

Esta emprendedora, que hace
diez años dejó el despacho de abo-
gados donde trabajaba y apostó por
el sector de la estética, dispone aho-
ra de clínicas en Valladolid, Palen-
cia, Zamora, Medina del Campo y
próximamente abrirá en León.

Información elaborada por
Mireia Corchón, Javier Alfonso, Rafael
Daniel, Carlos Pizá, Eva Sereno, Ester
Porta y José M. Camacho

Liquidar ‘stock’,
presentar marcas
o hacer pruebas de
mercado, algunos
de los objetivos

La crisis lleva a crear
restaurantes caseros
efímeros y a que
empresas públicas
usen este modelo

Imagen de un local antes
y después de crear una

‘pop up’ store en Madrid. EE
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M. D. I. MADRID.

Franquicia estadounidense busca in-
versores para expandir su marca en
España. Así podría rezar el anuncio
de empresas como Cinnabon, Aun-
tie Anne’s, Moe’s, Build-a-Bear

Workshop,TitledKiltyFuddruckers.
Representantes de todas ellas han
visitado España con el objetivo de
alcanzar acuerdos de máster fran-
quicia en este país y en Portugal; es
decir, de establecer contratos con
un franquiciador para que éste se
convierta en el responsable de la ex-
pansión de la enseña en ambos paí-
ses. La inversión mínima que le exi-
girán no bajará, de media, de los
400.000 euros.

Las citadas empresas -muchas de

ellas del sector hostelero- partici-
paron en la jornada Oportunidades
de máster franquicias de Estados
Unidos para inversores en España,
organizada por la Asociación Es-
pañola de Franquiciadores (AEF)y
el Servicio Comercial de la Emba-
jada de EEUU y celebrada los días
12 y 13 de noviembre en Barcelona
y en Madrid, respectivamente.

A ambos eventos acudieron un
total de 38 candidatos, que asistie-
ron a la presentación de cada ense-

ña y mantuvieron, posteriormente,
reuniones con sus representantes.

Interés al alza por España
El gerente de la AEF, Eduardo Aba-
día, explica que existe un “interés
creciente” por parte de las empre-
sas estadounidenses hacia España
después de unos años de relativo
parón. Abadía también señala que
España, EEUU y Brasil son los tres
países líderes en internacionaliza-
ción de sus franquicias.

Franquicias de EEUU buscan socios en España
Visitan este país con
el objetivo de localizar
inversores para crecer

Gestión empresarial

5
MILLONES DE EUROS

Es la cantidad que facturó Co-
ordina en el 2012, según fuen-
tes de la empresa. La compa-
ñía de servicios de geolocali-
zación TomTom, por su parte,
facturó 244 millones de euros
en el tercer trimestre de 2013.
El soporte de la multinacional
holandesa permitirá a Coordi-
na invertir en I+D para au-
mentar las funcionalidades de
su servicio. Entre las nuevas
posibilidades se incluyen la
de evitar los atascos y condu-
cir de manera más eficiente.

Cristian Martí, director general de Coordina. LUIS MORENO

R. P-S. MADRID.

El pasado mes de agosto, la empre-
sa de gestión de flotas Coordina era
adquirida por la multinacional ho-
landesa de servicios de geolocali-
zación TomTom. Detrás de esta ope-
ración se encuentra el trabajo de
más de una década de una compa-
ñía que ha sabido expandirse en
tiempos de crisis, diversificar su ne-
gocio frente a la burbuja de las pun-
tocom y alcanzar el liderazgo en su
mercado.

El director general de Coordina,
Cristian Martí, explicó a elEcono-
mista cuáles han sido los factores
que han contribuido a que la em-
presa -que ofrece su software y hard-
ware de localización y gestión de
flotas a transportistas, servicios téc-
nicos o empresas de alquiler de vehí-
culos- “pase de segunda división a
primera”.

En sus trece años de vida, Coor-
dina ha tenido que superar varios
obstáculos. Comenzó ofreciendo
servicios de gestión de mercancías
en 2000, pero vio cómo sus compe-
tidores lograban mantener su cuo-
ta de mercado y la burbuja de las
empresas vinculadas a Internet ter-
minó por obligarla, en 2002, a bus-
car un nuevo modelo de negocio.

La pista se la dieron precisamen-
te sus clientes, muchos de ellos trans-
portistas. “Varios de ellos nos co-
mentaron que el software de ges-
tión de flotas que utilizaban estaba
muy anticuado, así que pensamos
que podíamos ofrecer ese servicio
[el de gestión de flotas, al que se de-
dican desde entonces] a las empre-
sas con las que ya trabajábamos”.

Coordina dio, así, un volantazo a
sus actividades, optando por un sis-
tema de economías de red: su soft-
ware de gestión de flotas se cuelga
en la nube y el cobro de los servi-
cios es mensual, lo que asegura, ex-
plica Martí, la calidad para los clien-

Coordina, la empresa catalana que
se reinventó y ‘sedujo’ a TomTom
La compañía fue adquirida el pasado agosto por el gigante de la geolocalización

cerá un 20 por ciento interanual
hasta 2015, alcanzando los cinco mi-
llones de unidades.

Además de los retos que ha afron-
tado en el mercado español, Coor-
dina ha conseguido, desde 2008,
instalarse con éxito en mercados
tan diversos como el alemán, el me-
xicano o el inglés. “Al principio, la
lentitud de los procesos fue frus-
trante”, afirma Martí. Las legisla-
ciones locales, los diferentes hora-
rios, la diferente orientación del pro-
ducto -por ejemplo, en Latinoamé-
rica debían estar más orientados
hacia la seguridad- fueron algunos
de los problemas con los que se en-
contraron. Actualmente, “un 20 por
ciento de nuestros ingresos provie-
ne de fuera de España”.

De todas formas, en España to-
davía queda mucha cuota de mer-
cado por ganar, explica el director
general de Coordina: “En este país,
uno de cada 20 vehículos cuenta
con estos sistemas de gestión de flo-
tas, mientras que en el resto de Eu-
ropa la cifra aumenta a uno de ca-
da diez”, apuntó Martí.

tes, porque “si el servicio es útil, la
gente sigue pagando la cuota”.

Esos ingresos recurrentes tam-
bién permiten a Coordina estar más
protegida contra los impagos, acla-
ra Martí. El coste de los servicios
de Coordina “es bajo” y se paga “mes
a mes”, por lo que el aumento de la

morosidad les ha provocado “me-
nores ingresos, pero no deudas”.

“La crisis ha sido relativamente
neutra para nosotros”, explica Mar-
tí. El futuro parece prometedor, al
menos según el estudio Berg Insight
sobre la gestión de flotas en Euro-
pa, que revela que el mercado cre-

N i el Partido Popular ni
el PSOE cuentan ac-
tualmente con líderes

carismáticos y reconocidos al
frente. Y, ante el vacío evidente
de poder, se llega a hablar en los
encuentros de los partidos po-
líticos de la posibilidad de lide-
rar sin líder.

“Lo importante es el proyec-
to”… y otras frases inauditas pro-
nunciadas en el último congre-
so del partido socialista contras-
tan con la exigencia de respon-
sabilidad a la alcaldesa Ana
Botella por su catastrófica ges-
tión de la huelga de basura en
Madrid.

Entonces, ¿en qué quedamos?
Pues es evidente que en exigir
un nombre y apellido al frente
de cada acción política que se
lleve a cabo. Porque lo impor-
tante no es el texto redactado de
la propuesta, sino la solvencia y
responsabilidad de las personas
individuales que la ejecutan pos-
teriormente.

Sí, ya sé que Bélgica estuvo
más de 500 días sin gobierno
tras las elecciones estatales en
junio del año 2010. Y que Suiza
no cuenta ni con primer minis-
tro ni con jefe de estado perma-
nente, sino que hace rotar el car-
go año tras año entre los siete
miembros que componen a su
Ejecutivo, denominados Conse-
jeros Federales.

Pero España es un país con
tradición, mucho menos tecnó-
crata y menos maduro demo-
cráticamente que estos vecinos
europeos.

Y nosotros, latinos, necesita-
mos ponerle cara –incluso cari-
catura histriónica– a los admi-
nistradores de nuestro “Estado
de Bienestar”. Aunque sólo sea
para poder atribuirles culpas e
indignación a diestro y siniestro.
Y no para exigir las dimisiones
oportunas cuando proceden.

Y, con esta actitud, así nos va
como nos va. Pero, como toda
situación crítica, puede que ten-
ga un lado positivo; quizás éste
sea un buen momento para in-
terrumpir el soniquete de tanto
discurso político baladí. Para
aprovechar que hasta los pro-
pios líderes actuales cuestionan
su papel, y plantear el fin del sis-
tema de listas abiertas. Propi-
ciando, de este modo, las elec-
ciones de candidatos individua-
les a cada cargo. Con el objetivo
de limpiar, de una vez por todas,
nuestro cada día más desgasta-
do escenario político.

Consultora en estrategia

Rompe Moldes

María
Millán

LIDERAR
-SIN LÍDER-
EL PSOE
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Cataluña
Las tiendas
podrán destinar
un 20% de su
espacio a ‘outlet’

E. B. BARCELONA.

El Parlamento de Cataluña, que
está preparando la nueva ley de
horarios comerciales, ha acep-
tado introducir un nuevo artícu-
lo que han acordado CiU, ERC,
PSC, PP e ICV-EUiA que permi-
tirá a los establecimiento desti-
nar hasta un 20 por ciento de su
superficie a un espacio outlet
donde venderán productos fue-
ra de temporada.

Por su parte, el secretario de
Estado de Comercio, Jaime Gar-
cía-Legaz, ha pedido al ayunta-
miento de Barcelona que cum-
pla la normativa estatal y desig-
ne “por lo menos” una zona de
gran afluencia turística con li-
bertad de horarios comerciales.
La normativa aprobada por el
Gobierno en 2012 establece que
los municipios con más de
200.000 habitantes que regis-
tren más de un millón de per-
noctaciones deberán establecer
un mínimo de una zona de gran
afluencia turística. También ha
recordado que la ley contempla
que cualquier establecimiento
de hasta 300 metros cuadrados
tenga completa libertad para abrir
cuando quiera sin que la Gene-
ralitat la pueda sancionar.

Las patronales de
agencias de viajes
Acav y Ucave se
fusionan hoy

E. B. BARCELONA.

Unas 550 centrales de agencias
de viajes serán miembros de la
nueva patronal que surgirá de
la fusión de la Asociación Cata-
lana de Agencias de Viajes
(ACAV) y la Unión Catalana de
Agencias de Viajes Especializa-
das (UCAVE). Está previsto que
hoy, 18 de noviembre, se forma-
lice la unión.

El presidente de ACAV, Mar-
tí Sarrate, asegura que “es una
fecha histórica” ya que se crea-
rá la patronal más grande de
agencias de viajes en el ámbito
nacional.

Durante cuatro meses, la aso-
ciación, que se denominará
ACAV-UCAVE, será gestionada
a través de un comité gestor que
copresidirán los presidentes de
cada una de ellas: Martí Sarrate,
de ACAV, y Rafael Serra, presi-
dente de UCAVE. Pasado este
periodo transitorio se convoca-
rá una asamblea para elegir pre-
sidente, hacer presupuestos y re-
dactar los nuevos estatutos.

Anytime aterriza en España
con gimnasios de proximidad

Jordi Sacristán BARCELONA.

La multinacional norteamericana
Anytime, la mayor empresa del mun-
do por número de gimnasios, ha ate-
rrizado en España y busca franqui-
ciados para abrir unos 300 centros
en cinco años. Según el director de
Anytime en España, Rod Hill, “el 17
por ciento de los españoles está
apuntado a un gimnasio, por enci-
ma del 15 que se da en Estados Uni-
dos, y Barcelona es la segunda ciu-
dad del mundo en penetración, por
detrás de Colorado (EEUU)”.

Ante esta coyuntura, Anytime ha
abierto en Barcelona tres gimnasios
propios (Sant Cugat, Pedralbes Cen-
ter y Poble Nou 22@) y busca in-
versores locales e internacionales
para seguir con las aperturas. Para
Hill, “la abundancia de gimnasios
en la capital catalana no es proble-
ma, ya que nosotros ofrecemos un
producto diferente, de proximidad
al cliente y con acceso a las instala-
ciones durante las 24 horas del día
y a los 2.300 gimnasios que tene-
mos repartidos por todo el mundo”.
Esta oferta se logra gracias a que el
cliente dispone de una tarjeta de
acceso a las instalaciones, lo que
permite rebajar la plantilla y los cos-
tes laborales de los gimnasios.

Los gimnasios que abre Anytime
son locales de 500 metros cuadra-

La compañía busca inversores nacionales e internacionales
para franquiciar 300 locales en los próximos cinco años

El director de Anytime en España, Rod Hill, en el gimnasio de Pedralbes Center en Barcelona. ELECONOMIISTA

quiciados “que, en función del lo-
cal, puede ir de 150.000 a 350.000
euros”, señala el director de Anyti-
me España. Esta cifra no incluye la
adquisición de las máquinas, que la
compañía proporciona a través de
su filial Live Fitness. La maquina-
ria tiene un precio de unos 150.000
euros que Live Fitness financia a
cuatro o cinco años mediante un
sistema de renting (alquiler con op-
ción de compra).

Rentabilidad con 850 socios
Anytime cobra a sus franquiciados
en España una entrada inicial de
29.000 euros y luego 500 euros men-
suales por los primeros 500 socios
que logre el gimnasio. A parir de esa
cifra, cobra un euro mensual por
socio añadido. La compañía calcu-
la la rentabilidad de la franquicia
en 850 socios y con un millar el be-
neficio del negocio “es muy alto”,
indica Hill. El índice de fracaso que
el grupo tiene detectado es de sólo
el 2 por ciento.

Por el momento, en España, Anyti-
me ya ha encontrado un inversor
australiano que abrirá tres franqui-
cias en el Eixample de Barcelona,
uno en Cádiz y dos en Madrid.

Anytime cuenta con 2.300 loca-
les en todo el mundo, 1.600 de ellos
en EEUU. De todos ellos, solo unos
40 son en propiedad.

Inversores
australianos
en el Eixample

Anytime se ha implantado
durante los últimos cin co
años en Australia. De los
2.300 gimnasios franquicia-
dos que tiene la multinacional
en todo el mundo, Australia
concentra 600 de ellos. El
buen rendimiento económico
de los locales ha llevado a al-
gunos franquiciados austra-
lianos a interesarse por fran-
quiciar gimnasios en España.
Un grupo de ellos ya ha com-
prado una licencia en el
Eixample de Barcelona donde
ya cuentan con tres locales
para abrir gimnasios.

dos con sala de máquinas y de fit-
ness y vestuarios individuales. “Pres-
cindimos de piscinas y otros servi-
cios que encarecen la inversión y
que los clientes no suelen utilizar,
ya que cuando uno va al gimnasio
va a hacer ejercicio y poco mas”, ex-
plica Hill.

Esta estrategia de negocio abara-
ta los costes de inversión de los fran-

D iez años han pasado
desde que al expresi-
dente José Luis Rodrí-

guez Zapatero se le ocurrió de-
cir aquello de “aceptaré el Esta-
tuto que apruebe el Parlamento
de Cataluña”. Aquella frase mar-
có el inicio del proceso de divi-
sión de la sociedad catalana y del
declive del peso de Cataluña den-
tro de la economía española.

Entre 2005 y 2013, el PIB per
cápita de Cataluña creció un 12
por ciento, desde 23.277 euros a
26.134 euros, pero la media es-
pañola avanzó un 15 por ciento,
de 19.266 euros a los 22.289 eu-
ros. De esta forma, la economía
catalana pasó de suponer algo
más de un 20 por ciento de la
española a representar alrede-
dor del 18,6 por ciento. De he-
cho, en 2009, la Comunidad de
Madrid superó a Cataluña co-
mo primera economía autonó-
mica del Estado.

Los datos demuestran que el
proceso soberanista que vive Ca-
taluña no le ha sentado bien a
su economía y que las empresas
han perdido fuelle en el merca-
do español debido a enfrenta-
mientos, boicots y otras circuns-
tancias protagonizadas por nues-
tros políticos.

En ese contexto, las palabras
del presidente de ERC, Oriol
Junqueras, han caído como ja-
rro de agua fría entre los empre-
sarios catalanes. “Podemos pa-
rar la economía catalana duran-
te una semana” y hundir el PIB
español para forzar al Gobierno
a que autorice la consulta sobre
la independencia, se le ocurrió
decir en Bruselas. La frase es más
digna de su predecesor Josep
Lluis Carod Rovira que de un
político que es doctor en Histo-
ria del pensamiento económico
por la Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB) y que, dentro
de sus posiciones políticas, ha
dado muestras de seriedad con
un discurso coherente.

Sus palabras, antes de Navi-
dad, redundan en aquellas de Ca-
rod Rovira que originaron el boi-
cot al cava y al resto de produc-
tos catalanes. Internet sigue pla-
gado de comentarios contra el
consumo de todos los productos
fabricados en Cataluña, desde
los coches al pan de molde.

Las empresas catalanas tienen
en España su principal mercado
y si lo pierden, la economía difí-
cilmente se recuperará.

Delegado en Cataluña

A la catalana

Jordi
Sacristán

EL PATINAZO
DE JUNQUERAS
Y EL DECLIVE
ECONÓMICO
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Cataluña
Portamu reparte
a domicilio los
platos de seis
restaurantes
De momento han
realizado más de 400
pedidos en Girona

V. Sosa BARCELONA.

Portamu distribuye a domicilio
platos de la carta de seis restau-
rantes de Girona. La idea surgió
de una conversación que man-
tuvieron tres jóvenes sobre sus
experiencias negativas con la co-
mida a domicilio, que “a veces
llega tarde, tienes problemas pa-
ra pagar porque los repartidores
no tienen cambio y la oferta es
muy limitada.”.

La empresa permite a los ciu-
dadanos escoger a través de su
página web platos de diferentes
restaurantes e indicar el día y la
hora en que los quieren recibir
en su casa. Una de las ventajas
que ofrece es que da la opción
de pagar con tarjeta de crédito
desde su página web. “Reparti-
mos el coste de nuestro servicio
entre el cliente final - que paga
4’90 euros por la entrega o 7’35
euros si es un pedido combina-

do- y el restaurante” precisa Ken-
neth Soler-Serrano, uno de los
tres socios de Portamu junto con
Enric Garcia y Txema Rodríguez.

En sus primeros seis meses en
funcionamiento han realizado
más de 400 pedidos “a particu-
lares, hoteles que no disponen
de cocina y colectivos profesio-
nales”. La empresa ha cerrado
un acuerdo con tres restauran-
tes más que incorporará duran-
te este mes. De momento ofre-
cen este servicio por la noche.

V. Sosa BARCELONA.

Con el propósito de ayudar a las pe-
queñas y medianas empresas a me-
jorar sus resultados, la agencia pa-
ra la competitividad de la empresa
del departamento de Empresa y

Ocupación de la Generalitat (Ac-
ció) ha puesto en marcha el progra-
ma Expansiona’t.

El programa, que empezará en
enero, consta de dos líneas de ac-
tuación: una de crecimiento inter-
nacional, que apoyará a las empre-
sas en la consolidación de su pro-
ceso de internacionalización, y otra
línea de mejora de la competitivi-
dad, que ayudará a las empresas a
consolidar su modelo de negocio a
través de la implantación de pro-

yectos de mejora en sus áreas fun-
cionales. Un total de 75 empresas
podrán acogerse a este programa,
dotado de 500.000 euros.

Fases del programa
Las compañías que estén intere-
sadas en participar en este proyec-
to pueden presentar su solicitud
hasta el 3 de diciembre. Deben con-
tar con un mínimo de cinco años
de experiencia y con capacidad de
poder iniciar un proyecto de cre-

cimiento. Aquellas que escojan la
línea de crecimiento internacio-
nal recibirán una ayuda de 8.500
euros para contratar a un técnico
en comercio internacional o un jo-
ven profesional en prácticas, que
tiene un coste de entre 4.000 y
18.000 euros. Las que opten por
crecer reenfocando el modelo de
negocio recibirán una ayuda por
valor de 7.200 euros.

Todos los participantes recibirán
una sesión de estratégia para ana-

lizar su modelo de negocio e iden-
tificar los ámbitos de mejora y el
potencial de internacionalización.
También se realizará un análisis fi-
nanciero de las empresas para de-
tectar las fuentes de financiación
disponibles, así como un análisis
sobre la estructura, contenidos y
posicionamiento de su página web.

Además, cada participante reci-
birá 100 horas de asesoramiento es-
pecializado en la línea de actuación
que haya escogido.

Acció ayudará a 75 empresas a mejorar su exportación
El programa, que se
inicia en enero, ofrece
ayudas de 8.500 euros

15.000
EUROS
Es la facturación que espera
conseguir la empresa en su
primer año de actividad.

Paola Gugliotta, fundora de la firma de cosmética Sepai. EE

Mireia Corchón BARCELONA.

La firma cosmética Sepai, desarro-
llada por las empresarias afinca-
das en Barcelona, Paola Gugliotta
y Roxana Chang. quiere abordar el
mercado de Estados Unidos a tra-
vés del canal médico. Se trata de
una fórmula distinta a la que han
utilizado en la actualidad, optado
por puntos de venta exclusivos en
centros comerciales de gama alta
de todo el mundo, como Selfridges
en Londres.

La compañía catalana nació en
2009, con el objetivo de abordar
un nicho de mercado no explora-
do por las marcas de cosmética tra-
dicionales. “Creamos una línea de
productos segura, ética y con acti-
vos de última generación, dirigida
a un consumidor preparado”, se-
gún define la empresa una de sus
fundadoras, Paola Gugliotta, arqui-
tecta de formación y con experien-
cia en el mundo de la cosmética.
En ese momento se estaba redac-
tando una nueva regulación euro-
pea entorno a la cosmética, con lo
que ya pudimos “nacer con buen
pie, adaptándose a la normativa”,
explica Gugliotta.

La entrada en el mercado norte-
americano está pensada para que
sean los médicos especializados en
estética quienes recomienden las
marcas a través de sus consultas,
donde pueda adquirirse también el
producto. Este mercado se sumará
a los que ya forman parte de la red
de ventas de la empresa, del que Ita-
lia fue el primero en los que comer-
ciolizó sus productos fuera de nues-
tras fronteras.

La firma ya vende en Alemania
(que concentra el 40 por ciento de
las ventas), Suiza, Suecia, Hungría,
Rumanía, Mónaco, Moscú, Holan-
da, Líbano, Reino Unido y Singa-
pur. Pese a la variedad de merca-
dos que abarca, la compañía no rea-

Sepai abordará Estados Unidos
a través del canal médico-estético
La firma de cosmética catalana quiere crecer en spas y cadenas hoteleras

Apuesta por la cosmética a medida
en función del problema de la piel
Una de las especialidades de Sepai son los cosméticos a medida, pa-
ra los que han creado la línea Tune it. Se trata de unos cosméticos fa-
ciales y corporales que cada persona puede diseñar a su gusto y me-
dida, con extractos concentrados, que solucione los problemas espe-
cíficos de la piel de cada persona. Así, a un serúm o crema básica se
le añade concentrados que trabajen sobre la firmeza o para paliar la
flacidez, entre otros. Entre sus competidores se ecuentran otras mar-
cas nicho como Doctor Sebagh, Perricone o Rodial.

liza tratamientos específicos para
mercados concretos, como podría
ser blanqueadores de piel para la
zona de Asia, aunque reconoce que
en estos mercados los productos
para la piel son tan valorados co-
mo los faciales.

En estos mercados ha sabido uti-
lizar el potencial de la marca Bar-
celona para exportar. Según Guglio-
tta, la capital catalana es reconoci-
da en este segmento por el esfuer-
zo que han hecho marcas locales
como Natura Bissé. En paralelo al
mercado norteamericano, otro de
los mercados donde la compañía
prevé aterrizar en breve es el emi-
rato de Dubai, donde buscan un dis-
tribuidor que le permita tener una
presencia directa en grandes alma-
cenes o perfumerías de la zona.

Al margen de nuevos mercados,
la compañía también quiere abor-
dar nuevos segmentos de mercado.
Entre los planes de crecimiento de
la empresa se encuentra el de estar
presente en spas o cadenas hotele-
ras. De hecho, la compañía ya cuen-
ta con un acuerdo con el grupo
Rocco Forte Hoteles. La empresa-
ria confía en que puedan formali-
zarse nuevos acuerdos.

Crecimientos del 15%
En la actualidad, Sepai cuenta con
un total de 150 puntos de venta en
todo el mundo y obtuvo unas ven-
tas de tres millones de euros. La
firma está experimentando un cre-
cimiento anual cercano al 15 por
ciento y según explica su fundado-
ra, el objetivo es mantener este rit-
mo de crecimiento en los próxi-
mos cinco años. Una vez finaliza-
do este plazo, “la compañía debe-
ría plantearse abordar una nueva
ampliación de capital”. Los socios
de la firma de cosmética son ade-
más, de las propias fundadoras y
familiares vinculadas a ellas, in-
versores institucionales.
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Jesús Caballero Director del aeropuerto de Sevilla

“Buscamos que más del 50%
del tráfico sea internacional”

FERNANDO RUSO

Carlos Pizá SEVILLA.

Jesús Caballero, ingeniero aeronáu-
tico granadino de 33 años, dirige
desde junio pasado el aeropuerto
de Sevilla, el segundo mayor de An-
dalucía tras el de Málaga. Después
de unos años 2012 y 2013 que regis-
tran caídas, el joven directivo espe-
ra recuperar el crecimiento en 2015
y trabaja junto a instituciones y em-
presarios para ampliar rutas, en es-
pecial internacionales.

¿Cómo de preocupado está con la
caída del tráfico este año?
En 2013 cerraremos con una caída
promedio del 15 por ciento. Veni-
mos de unas cifras que en 2011 su-
pusieron nuestro récord histórico
al rozar los cinco millones de pasa-
jeros. Ese récord se logró en gran
medida gracias a la apuesta que hi-
zo Ryanair con Sevilla, y que supu-
so que en 2012 llegara a tener una
cuota del 42 por ciento. Pero la can-
celación de determinadas rutas, uni-
do a que el 70 por ciento de nues-
tro tráfico es nacional, influye en la
caída que sufrimos este año. Sin em-
bargo, el tráfico internacional se
mantiene y ya llevamos cuatro ve-
ranos consecutivos y dos inviernos
también consecutivos en los que
son más los enlaces internaciona-
les que con el resto de España.

¿Qué porcentaje de pasajeros in-
ternacionales busca Sevilla?
Ahora tenemos una oportunidad
para volver a crecer claramente en
2015, y que este crecimiento sea más
sostenible. Durante la crisis hemos
diversificado el número de compa-
ñías y queda equilibrar el peso en-
tre el tráfico nacional y el interna-

cional. Lo ideal sería que más del
50 por ciento de los pasajeros fue-
ran internacionales. En España so-
mos competitivos con Barcelona y
Madrid. Barcelona, de hecho, re-
presenta el 30 por ciento del tráfi-
co. En el exterior, somos atractivos
para aerolíneas de Reino Unido,
Alemania, Holanda, países nórdi-
cos y también recibimos interés de
países del Este.

¿Es Sevilla un aeropuerto sobre to-
do para aerolíneas de bajo coste?

Todas las aerolíneas tienen poco
margen en vuelos de corto y medio
radio. En general, más de la mitad
de las empresas que operan en Es-
paña son low cost. En Sevilla, el 85
por ciento de los pasajeros perte-
necen a aerolíneas de este tipo, al-
go similar a Málaga o Barcelona.
Ryanair controla el 40 por ciento y
Vueling, otro 30 por ciento. Todas,
incluidas Easyjet o Transavia, es-
tán muy satisfechas. Y también hay
que recordar que hay empresas más
o menos extremas en cuanto a su
estrategia de bajo coste.

¿Con qué destinos exteriores que-
réis incrementar el tráfico?
Llevamos dos años trabajando jun-
to a instituciones y administracio-
nes en la Impulso Destino Sevilla.
Las nuevas conexiones con Gine-
bra, Lyon y Basilea son ya fruto de
ese trabajo. Francia es nuestro pri-
mer destino exterior, y crece. Con
Italia también estamos bien conec-
tados, al igual que con Reino Uni-
do. Existe una demanda no atendi-
da con Alemania, con ciudades co-
mo Hamburgo y Munich. Estas co-
nexiones están empezando a
aparecer en la planificación de al-
gunas aerolíneas para 2015.

¿Cómo encara Sevilla el proceso de
privatización de Aena?
Sevilla es un aeropuerto que apor-
ta valor a toda la red. Es eficiente y
genera flujo de caja. Nuestros in-
gresos fueron de 44 millones en
2012 y este año se mantendrán. Ade-
más, somos el aeropuerto de Anda-
lucía que más carga mueve, y este
tráfico se mantiene, sobre todo por
Airbus. Todo esto será una ventaja
ante procesos que estén por venir.

Andalucía

Vueling renueva
con FTE para
formar sus pilotos
La escuela de pilotos Flight
Training Europe (FTE), ubi-
cada junto al aeropuerto de
Jerez de la Frontera, ha reno-
vado el acuerdo firmado con
Vueling para la formación de
comandantes de sus aerona-
ves. El acuerdo se rubricó por
primera vez en 2012 y siete de
los alumnos ya se han incor-
porardo como pilotos a la ae-
rolínea española. La filial de
IAG es la primera firma espa-
ñola que forma sus pilotos en
FTE, que ha venido trabajan-
do con firmas extranjeras.

Surplastik
compra Inesa
Surplastik, fabricante sevilla-
no de estropajos, bayetas o fre-
gonas, ha adquirido por dos
millones de euros a la firma
madrileña del mismo sector
Inesa, en la que ya participa-
ba como socio desde hace dos
años. Con ello, la compañía re-
sultante eleva sus ingresos has-
ta 18 millones al año, incluyen-
do sus filiales de Huelva, Se-
villa y Tarragona.

Primer tinto de la
Sierra de Huelva
La empresa Bodega y Viñedos
Cerro San Cristóbal, que tie-
ne su sede en Almonaster la
Real (Huelva), ha sacado al
mercado el primer vino que
se produce en la sierra de
Huelva, un tinto al que han
dado el nombre de Bienteveo
2011. De esta forma, el Parque
Natural de la Sierra de Arace-
na se suma a la ya más que con-
solidada comarca del Conda-
do de Huelva, tradicionalmen-
te bodeguera.

Acelerador de
‘start up’ en Sevilla
InvierteMe, la red social de
emprendedores, profesiona-
les e inversores fundada en Se-
villa, va a poner en marcha una
plataforma paralela para apo-
yar ella misma nuevos proyec-
tos empresariales innovado-
res (star ups). La nueva filial
quiere destinar hasta 450.000
euros al año a unos 15 proyec-
tos mediante préstamos par-
ticipativos, según ha explica-
do el fundador de InvierteMe,
Héctor M. Morell.

En breve

C ientos de empresarios y
directivos, andaluces y
de otros lugares de Es-

paña o el extranjero, han hecho
negocios con la agencia Idea -
antes Instituto de Fomento de
Andalucía (IFA)- desde hace dé-
cadas. Los nombres de algunas
de esas compañías están ahora
en el candelero al aparecer en
un nuevo auto-bomba de los que
la juez Mercedes Alaya tiene cos-
tumbre de emitir los viernes. ¿Son
todos ellos unos presuntos de-
lincuentes, como la Guardia Ci-
vil está diciendo que sí lo eran al
incumplir la ley reiteradamente
los gestores de Idea/IFA?

Estoy seguro de que no, pero
lo cierto es que muchas de las
empresas que aparecen en el lis-
tado del auto del viernes, para
quienes hemos venido trabajan-
do en información económica
en la última década en Andalu-
cía, ya echaban un tufo extraño.
De favoritismo y arbitrariedad.
De que se le metían entre ceja y
ceja al consejero de turno -espe-
cialmente al ya preimputado en
el caso Invercaria y ERE, Fran-
cisco Vallejo- y eran beneficia-
rias de ayudas sin parangón. Ha-
blo de la eólica Proasego -que
iba a construir una fábrica de ae-
rogeneradores en Jaén, tierra na-
tal de Vallejo y su jefe, Gaspar
Zarrías-; de A Novo, la herede-
ra de la fallida Vitelcom que iba
a ser un referente tecnológico
del PTA y cerró tras recibir 9,5
millones en avales y otros dos en
préstamos; o de la promotora
Dolmen, la socia de la CEA en la
fallida promoción que ha deja-
do a 586 familias sin sus corres-
pondientes VPO en Sevilla, que
recibió 6 millones en avales tras
pagar 100.000 euros en los años
en que fue beneficiaria de ellos
a Estudios Jurídicos Villasís. Uno
de los dos bufetes, junto a Garri-
gues, que son pieza clave en el
macrofraude de los ERE.

La investigación de la juez se
amplía así al albedrío en la dis-
posición del dinero público pa-
ra ayudar a algunas empresas
muy mucho, y a otras muy poco
o nada. Sin ventanilla, sin proce-
dimiento, sin control de uso, sin
petición de devolución. Una co-
rrupción repugnante que no ha
servido para afianzar el tejido
empresarial sino para enrique-
cer a algunos. Idea es el epítome
del delito en Andalucía. ¿Cuán-
do se va a cerrar de una vez?

Delegado en Andalucía

Andanomiks

Carlos Pizá

LA URGENCIA
DE DISOLVER
LA CORRUPTA
AGENCIA IDEA

Alza sostenible:
“Creceremos en
2015 con un mix
más sostenible que
en 2011 en destinos
y aerolíneas”

Objetivos: “Hay
una demanda no
atendida con
ciudades alemanas
como Hamburgo
o Munich ”

Privatización:
“Sevilla es eficiente
y aporta flujo de
caja y valor a toda la
red: es una ventaja
ante lo que llegue”
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Andalucía

José Antonio y Antonio Jiménez del Paso, socios de Novasol. ÁLEX ZEA

José María Camacho MÁLAGA.

Novasol, la compañía familiar ma-
lagueña controlada por los herma-
nos Jiménez del Paso y especializa-
da en el diseño, fabricación, distri-
bución e instalación de paneles so-
lares térmicos, adquirió la pasada
semana las antiguas instalaciones
de Vitelcom, un edificio emblemá-
tico, situado en la entrada principal
del Parque Tecnológico de Andalu-
cía (PTA), por 1,5 millones de eu-
ros. El inmueble se encontraba aban-
donado y en un estado lamentable
desde hacía varios años, cuando ce-
só su actividad el fabricante de mó-
viles malagueño.

La firma ha comprado los terre-
nos (unos 20.000 metros cuadra-
dos, aproximadamente) y el edifi-
cio (7.000 metros cuadrados) a
Caixabank e invertirá alrededor de
3 millones en reformar estas insta-
laciones, que podrían inaugurarse
y estar en funcionamiento en febre-
ro o marzo del próximo año, según
explicó a elEconomista Antonio Ji-
ménez del Paso, uno de los accio-
nistas de Novasol. Este diario ya
avanzó que la operación estaba en
ciernes en octubre pasado.

La empresa trasladará a estas nue-
vas instalaciones a un centenar de
sus empleados que ahora están re-
partidos en su fábrica de Villanue-
va del Trabuco y en otras oficinas
que tiene en el Polígono del Gua-
dalhorce.

Antonio Jiménez del Paso mos-
tró su satisfacción a este diario tras
la compra de las nuevas instalacio-
nes, ya que supondrá seguir crecien-
do en el sector de la energía solar.
El objetivo es incrementar su capa-
cidad productiva en los próximos
años. Novasol, con 240 trabajado-
res, prevé facturar en 2013 unos 15
millones de euros, un 20 por cien-
to más que el pasado año (12 millo-
nes). Una de las claves del éxito de

Novasol compra un edificio en el PTA
a Caixabank para su nueva fábrica
Paga 1,5 millones por la antigua planta de Vitelcom e invertirá otros 3 millones

la empresa malagueña ha sido no
depender del crédito bancario. La
compañía, nacida en 1998, es hoy
muy competitiva y se encuentra bien
posicionada entre las líderes de ener-
gía solar en Europa. Actualmente,
fabrica paneles solares térmicos,
además de depósitos de agua de di-
versa medida y todo tipo de acce-
sorios necesarios para la instalación
de los mismos.

Salto a Latinoamérica
El 90 por ciento de su producción
se vende en España, un 50 por cien-
to en Málaga y el otro 40 por cien-
to en el resto de Andalucía. El 10
por ciento es la cuota de mercado
del negocio solar térmico que No-
vasol controlaba en España en 2012.

La empresa sigue apostando por
el mercado internacional. Su plan
estratégico está enfocado sobre to-
do a Chile, donde contempla un al-
macén para distribuir por toda la
zona latinoamericana. En su hori-
zonte se encuentra también Argen-
tina. Exporta a Portugal, Francia,
Italia, Gran Bretaña, Alemania, Ma-
rruecos y Estados Unidos, entre
otros países. “Queremos consolidar
y asegurar todo lo que ya tenemos
en el exterior”, dice un discreto Ji-
ménez del Paso.

La operación de Novasol en el
PTA cobra especial relevancia an-
te la debacle de Isofotón, en con-
curso de acreedores y afectada por
un nuevo ERE para los 300 traba-
jadores aún en plantilla.

Austeridad, perseverancia, traba-
jo y visión de futuro son algunos de
los valores que han guiado a la fa-
milia Jiménez del Paso en su tra-
yectoria empresarial desde hace
más de 25 años. El empresario ma-
lagueño señala que la empresa, sin
sentido común, toma rumbos que
no son convenientes, y asegura que
el respeto al equipo de trabajo es
fundamental en su filosofía.

J. M. Camacho MÁLAGA.

Clínicas Rincón sigue creciendo pe-
se a la crisis. En 2014 abrirá un nue-
vo hospital de día en la antigua es-
tación de autobuses de Torremoli-
nos, según explicó su presidente

Manuel Rincón. Se trata del quin-
to centro hospitalario que pone en
marcha el empresario de Torre del
Mar en la provincia de Málaga, don-
de trabajarán alrededor de 30 per-
sonas. El centro, situado en calle
Hoyos, contará con la tecnología
más avanzada en el mercado y con
un equipo humano de primer nivel.
Su último fichaje ha sido un profe-
sional que estuvo en el equipo que
asistió al nacimiento del primer be-
bé probeta en el Instituto Univer-

sitario Dexeus de Barcelona en 1984.
La inversión prevista para este pro-
yecto, que tiene una superficie de
700 metros cuadrados, supera los
dos millones de euros.

Además, Rincón adelantó a este
diario que invertirá otros 6 millo-
nes de euros y creará 50 puestos de
trabajo en su sexto centro médico,
que estará situado junto al hospital
comarcal de la Axarquía, en la ur-
banización El Tomillar. Este pro-
yecto cuenta con financiación ban-

caria –Santander y Targobank, la
filial de Popular, y el francés Crédit
Mutuel–. La empresa también cuen-
ta con dos pequeños hospitales en
Rincón de la Victoria y Nerja, con
20 camas, y otras dos clínicas en To-
rre del Mar y Málaga.

El grupo Clínicas Rincón, cuya
plantilla supera los 300 empleados,
facturó más de 12 millones de eu-
ros en 2012 y espera incrementar
la cifra entre un 5 y un 10 por cien-
to más en 2013.

Rincón abre otro centro sanitario en Málaga
Invierte dos millones
en un hospital de día
en Torremolinos

Corresponsal en Málaga

Desde el bulevar

José María
Camacho

T ras dos años de reduc-
ciones, las cuentas del
ayuntamiento de Mála-

ga del próximo ejercicio crece-
rán un 1,5 por ciento, la deuda se
reducirá en 44,1 millones de eu-
ros, el pago a proveedores mejo-
rará hasta situarse en 21 días y la
inversión subirá un 4,4 por cien-
to. También se incrementará el
gasto social un 5,5 por ciento y
el fomento del empleo un 12 por
ciento. El gobierno municipal
del PP, además, seguirá apostan-
do por la cultura, el turismo y la
tecnología. Será un crecimien-
to moderado y no sacará a Má-
laga de la crisis, pero se aplicará
en año no electoral. Es un hecho
empírico que los políticos ponen
más interés cuando se acercan
las elecciones, y las municipales
no se celebrarán hasta 2015.

Los ciudadanos vienen recla-
mando a los grupos políticos que
se unan para solucionar los pro-
blemas, pero no escuchan. Ha-
cen la guerra por su cuenta. El
alcalde Francisco de la Torre,
piensa que es el mejor posible en
época de crisis. Por su parte, los
portavoces municipales del
PSOE, María Gámez, y de IU,
Eduardo Zorrilla, creen que no
dinamiza la economía local.

Bueno o malo, el presupues-
to para el próximo año será de
690.752.701,74 euros, lo que su-
pone un incremento del 1,5 por
ciento respecto al presente ejer-
cicio (680,2 millones).

Las inversiones, con 52, 5 mi-
llones de euros, reflejan un in-
cremento del 4,4 por tanto res-
pecto a 2013, financiados en su
mayoría con ahorro corriente,
mientras el gasto social repre-
senta más de 58,4 millones (su-
be un 5,5 por ciento) y prioriza
los barrios, con un incremento
del 30 por ciento en la partida
gestionada directamente por los
distritos.

Por su parte, el fomento del
empleo y la actividad económi-
ca recibe 21,4 millones de euros
que se destinan a apoyo a em-
prendedores e incubadoras de
empresas, cursos becados, inver-
siones en parques empresaria-
les, comercio y mercados.

En cuanto a la deuda pública
municipal, se va a reducir en 44,1
millones de euros, lo que supon-
drá una cifra a finales de 2014 de
665,8 millones, frente a los 709
millones de euros del presente
ejercicio.

PRESUPUESTO
PARA UN AÑO
NO ELECTORAL
EN MÁLAGA

800 metros cuadrados al día
Tras unos comienzos difíciles, los hermanos Jiménez del Paso cerra-
ron importantes acuerdos con proveedores de varios países euro-
peos y se propusieron como objetivo ser un referente en su sector.
Dos décadas después, sus ventas han crecido espectacularmente.
Con la ayuda de otro miembro de la familia, el profesor de Física de
la Universidad de Málaga Daniel Jiménez, la empresa ha creado pa-
tentes y ha incorporado una serie de avances tecnológicos que han
ayudado a aumentan la producción. La fábrica del PTA producirá un
promedio de 800 metros cuadrados de paneles solares por día.
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Una firma familiar desafía a
Gaes con precios a la mitad

Javier Alfonso VALENCIA.

El exjoyero artesano Javier Agullei-
ro decidió en 2012 reorientar su ca-
rrera y ha encontrado en el sector
de la corrección de la sordera un
futuro para él y su familia. Tras ce-
rrar su taller de joyería debido a la
crisis que sufre el sector, Agulleiro,
su esposa y sus tres hijos crearon la
empresa Audio Techno Clinic, con
el nombre comercial Audioclinic,
para entrar en un negocio “copado
por Gaes” en el que ven mucho mar-
gen para hacerse un hueco, ya que,
opina Agulleiro, “los precios de los
audífonos son altos porque falta
competencia”.

La empresa abrió su primer es-
tablecimiento el pasado 2 de enero
en pleno centro comercial de Va-
lencia, en la calle Colón. Fue una
prueba piloto para ver si funciona-
ba, y funcionó. A partir de junio, lan-
zó su plan de expansión con otros
dos centros en Valencia, uno en To-
rrent (Valencia) y otro en Castellón.
En 2014 abrirá otros cinco en po-
blaciones cabecera de comarca, co-
mo Sagunto, Gandía o Alzira. Se-
gún Agulleiro, “los clientes son gen-
te mayor la que le cuesta más des-
plazarse, hay que acercarse a ellos”.
Con 10 centros, quedará aún lejos
de Gaes, que en la Comunidad Va-
lenciana tiene 77.

Todas las clínicas son propias y
la inversión media en cada una ron-
da los 40.000 euros. La financia-
ción, según el emprendedor valen-
ciano, es propia, ya que “los bancos
no dan nada”. Al frente de todos los
centros hay audiprotesistas con al
menos 10 años de experiencia.

Competir en precio
Agulleiro sostiene que puede com-
petir en precio con el líder del sec-
tor, porque “Gaes es muy cara” y se
pueden vender audífonos por me-
nos de la mitad de precio. “Lo que
allí cuesta 2.500 aquí está por 975,
aunque he visto que ellos ya lo es-
tán bajando”, revela. Asegura que
la calidad es la misma, ya que Au-
dioclinic tiene proveedores inter-
nacionales –Rexton (Siemens), Uni-
tron o Hansaton– que selecciona-
ron los Agulleiro tras visitar ferias
del sector en Estados Unidos, Fran-
cia y Alemania. La empresa tiene
un laboratorio en Burriana (Caste-
llón), donde fabrica audífonos y re-
para no sólo los suyos, sino los de
cualquier marca.

La negociación directa con los
proveedores, sin intermediarios, es
una de las claves para poder ofre-

Audioclinic abre cinco centros auditivos y anuncia cinco
más para competir con el líder, al que considera “muy caro”

Javier Agulleiro, gerente de Audioclinic. GUILLERMO LUCAS

cer bajos precios. Otra es que Au-
dioclinic no gasta ni un euro en mar-
keting entre otorrinos, como sí ha-
ce la competencia con los denomi-
nados visitadores médicos. Según
Agulleiro, “todo eso tiene un coste,
que repercute en el precio final”.
La empresa invierte en publicidad
una pequeña cantidad, ya que su es-
trategia es “ir directos al consumi-
dor” que se acerca a sus clínicas.

El exjoyero asegura que su nue-
vo negocio no es tan diferente del
anterior, pues el de los audífonos es
un trabajo “meticuloso y de preci-
sión”. Calcula que la facturación
media anual por centro será de unos
250.000 euros, por lo que en 2014
podría acercarse a los 2,5 millones
de ventas, dependiendo de cuándo
culmine las aperturas previstas.

SANIDAD

Un negocio
dominado por
pocos actores

El sector español de centros
auditivos está dominado por
Gaes, multinacional catalana
con más de 500 puntos de
venta que en 2011 facturó 183
millones de euros y que tiene
una cuota de mercado nacio-
nal de más del 40 por ciento.
Le siguen, de lejos, la italiana
Amplifon, líder mundial, con
120 centros y 200 colabora-
dores, sobre todo ópticas, y la
alemana Audifon. Hace un
año, entró en España la holan-
desa Audionova, que ya se
había implantado en Portugal
y abrió tres centros en Galicia. Más información en

www.eleconomista.es@

Ajev lanza la
segunda edición
de ‘Operación
Emprende’

elEconomista VALENCIA.

La Asociación de Jóvenes Em-
presarios de Valencia (Ajev) ha
lanzado una convocatoria de bús-
queda de padrinos para los jóve-
nes que participen en la segun-
da edición de Operación Empren-
de. El objetivo, según el presi-
dente de Ajev, José Enrique
García, es contar con la implica-
ción y colaboración de empre-
sarios “que más allá de la pura
aportación económica se impli-
quen en el proyecto de sus apa-
drinados, poniendo a su dispo-
sición su experiencia y contac-
tos y guiándolos durante todo el
proceso”.

La asociación pone en marcha
la segunda edición tras el éxito
de la primera, en 2012, a la que
se presentó un centenar de pro-
yectos. Los tres ganadores ya han
puesto en marcha sus empresas.
Los participantes en Operación
Emprende pasan un casting en el
que presentan sus proyectos a
un jurado de especialistas en em-
prendimiento. Los selecciona-
dos entran a formar parte de una
Academia de Emprendedores
donde reciben formación espe-
cífica por parte de expertos en
diversos ámbitos empresariales.

Porvasal aumenta
sus ventas en el
exterior y vuelve
a contratrar

J. A. VALENCIA.

La empresa Porvasal, única fa-
bricante de porcelana para hos-
telería que queda en España, in-
crementó un 27 por ciento sus
exportaciones en los diez prime-
ros meses de 2013 con respecto
al mismo periodo de 2012. Estos
buenos resultados compensaron
con creces el descenso de las ven-
tas en el mercado nacional, que
fue del 6 por ciento. En conjun-
to, la facturación hasta octubre
aumentó un 9,3 por ciento, has-
ta 6,18 millones.

Después de entrar en concur-
so voluntario de acreedores en
abril de 2012, Porvasal ha con-
seguido ajustar costes y aumen-
tar las ventas, sobre todo en el
Caribe, donde tiene como clien-
tes a cadenas hoteleras españo-
las. El aumento de los pedidos y
el ahorro de costes conseguido
han llevado a la empresa de Chi-
va (Valencia) a aumentar su plan-
tilla de 121 personas en nueve
más, de forma temporal, duran-
te dos meses.

Cumbre de
‘business angels’
en Valencia
Más de 300 business angels
–inversores privados en em-
presas incipientes– se reuni-
rán este jueves en Valencia, en
el segundo Congreso Nacio-
nal de Business Angels, orga-
nizado por la Asociación Es-
pañola, Aeban, y la valencia-
na, CVban. El viernes se cele-
brará el foro de inversión Best
Beauty Contest, We Love Star-
tups, donde se presentarán los
cuatro mejores proyectos em-
presariales nacionales, selec-
cionados por un comité de bu-
siness angels.

Noatum invertirá
100 millones
La Autoridad Portuaria de Va-
lencia y Noatum Ports, prin-
cipal operador portuario, con-
trolado por JP Morgan, han
acordado una modificación de
la concesión de la terminal de
contenedores que supondrá
un “importante compromiso
de inversión” de Noatum que
podría superar los 100 millo-
nes de euros durante 18 años,
en función de la evolución del
tráfico, según la APV.

Air Nostrum
vuela a Bolonia
La aerolínea Air Nostrum,
franquicia de Iberia, ha incor-
porado a la nueva temporada
un vuelo de fin de semana Va-
lencia-Bolonia, con salida el
viernes y regreso el domingo.
Además, ha aumentado hasta
un 280 por ciento el número
de asientos en las conexiones
de la capital valenciana con
Tenerife, Las Palmas, Palma
de Mallorca, Mahón e Ibiza.
Para Navidad, recupera la ru-
ta Valencia-Melilla.

Cleop reduce un
13% las pérdidas
Cleop registró una pérdida ne-
ta de 4,17 millones de euros en
los nueve primeros meses del
año, un 13,1 por ciento menos
que un año antes gracias a la
reducción de estructura lle-
vada a cabo tras entrar en con-
curso de acreedores. La cifra
de negocio se contrajo un 29,2
por ciento, hasta 30,87 millo-
nes, mientras que el beneficio
bruto de explotación (Ebitda)
fue positivo en 1,19 millones.

En breve
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J. Alfonso VALENCIA.

El grupo de porcelanas Lladró ha
propuesto a los trabajadores una
rebaja de la jornada laboral y del
sueldo del 27 por ciento a partir de
enero de 2014, como solución para

sustituir el régimen de fijos discon-
tinuos que la compañía venía apli-
cando desde 2009 y que la Inspec-
ción de Trabajo ha ordenado supri-
mir a partir del próximo 31 de di-
ciembre, un año antes de lo previsto,
como adelantó elEconomista el pa-
sado 4 de septiembre.

El régimen aún en vigor supone
que cada trabajador tiene un tiem-
po de inactividad de 100 días al año,
un 27 por ciento. La intención de la
compañía es, por un lado, mante-

ner esa reducción de jornada y cos-
tes laborales para adecuar la pro-
ducción a las ventas, y por otro, ha-
cerlo sin recurrir a los despidos. La
medida que se tome afectará a ca-
si 500 trabajadores de los centros
de producción de Tavernes Blan-
ques (Valencia), que integran las
plantillas de las sociedades Lladró
y Arte y Porcelana.

La propuesta no ha caído bien en-
tre los trabajadores, según fuentes
sindicales. El pasado jueves se abrió

el período de consultas con una re-
unión en la que los sindicatos pro-
pusieron que se vuelva a un expe-
diente de regulación temporal de
empleo (ERTE), como se hizo an-
tes del inicio del plan de fijos dis-
continuos en 2009. El inconvenien-
te de esta solución para Lladró es
que con los fijos discontinuos o la
rebaja salarial reduce el importe de
sus cotizaciones, mientras que con
el ERTE tiene que seguir cotizan-
do por los trabajadores afectados.

Lladró pide reducir jornada y sueldo un 27%
La plantilla admite
que sobra capacidad,
pero prefiere un ERTE

R esulta extraño que el pre-
sidente de la Generalitat
no señale a la prensa co-

mo culpable del cierre de RTVV,
después de haber responsabili-
zado a jueces, sindicatos, parti-
dos de la oposición y, por enci-
ma de todos, a Rosa Vidal. Aca-
bará haciéndolo, si no dejamos
de indagar la responsabilidad po-
lítica. Es preocupante que la ac-
titud de Fabra se parezca tanto
a la de Camps con el accidente
del metro de Valencia, salvando
las distancias entre un hecho y
el otro. Improvisación, errores
de comunicación, rodillo en las
Corts, ninguneo a las víctimas,
ocultación de datos, ningún res-
ponsable y desinformación.

¿Ejemplos? El escueto infor-
me de la Abogacía que José Cís-
car dijo que tenía el 8 de noviem-
bre –Vidal, única culpable– lle-
va fecha del 11. El vicepresiden-
te dice que no hay fecha para el
cierre, cuando sí la hay, el día si-
guiente de publicarse la ley que
se votará el 27 de noviembre. Di-
ce Císcar que no se puede hacer
otro ERE porque RTVV es una
empresa nueva, pero no es cier-
to. No es nueva, es la antigua Te-
levisión Autonómica Valencia-
na, que absorbió la radio y que
con 1.700 trabajadores es igual
de inviable que en 2012, cuando
perdió 145 millones de euros.

A propósito de las cuentas, Ha-
cienda no ha dado a conocer las
consolidadas de la antigua RTVV
de 2012 ni sus auditorías exter-
na e interna. Deberían estar col-
gadas en la página web de la Con-
selleria desde el 12 de septiem-
bre, junto a la Cuenta General de
la Generalitat y las de sus em-
presas. Están todas menos estas.
elEconomista lleva dos meses re-
clamándolas y lo del fallo técni-
co ya no cuela, así que uno em-
pieza a pensar que, quizás, al in-
terventor tampoco le gustó có-
mo se hizo el ERE.

Y las cuentas. Diez días des-
pués de anunciar el cierre, el Con-
sell aún están calculando el cos-
te. Fabra dijo 70 millones y Cís-
car lo elevó a 105, un 50 por cien-
to, sin que nadie se sonrojase.
Sostiene Císcar que la improce-
dencia habría sido “un mal me-
nor”. Un mal menor de 30 mi-
llones –como Valmor–, que era
lo que habían previsto gastar de
más cuando, conscientemente,
ejecutaron el ERE de forma tor-
ticera. Se les fue la mano.

Delegado en la C. Valenciana

Naranjazos

Javier
Alfonso

CANAL 9:
CRÓNICA DE
UN CIERRE
MAL HECHO

José María Suescun, con corbata roja, el día de la salida a bolsa de Corporación Dermoestética. EE

Javier Alfonso VALENCIA.

El presidente de Corporación Der-
moestética, José María Suescun,
tampoco conseguirá al segundo in-
tento hacerse con el 100 por cien
del capital, ya que un grupo de mi-
noritarios encabezados por el em-
presario manchego Federico Cam-
pos piensa acudir a la ampliación
de capital que, en el marco de una
operación acordeón, acaba de po-
nerse en marcha. La operación re-
duce el capital a cero y lo aumenta
en 6,72 millones de euros, con un
plazo de suscripción de dos meses
para los accionistas. Los minorita-
rios, que han sufrido cuantiosas pér-
didas con su inversión en Corpora-
ción Dermoestética tendrán que de-
sembolsar más dinero si quieren se-
guir siendo accionistas.

Suescun, que tenía el 59 por cien-
to del capital cuando la empresa co-
tizaba en bolsa, lanzó una opa de
exclusión el pasado mes de diciem-
bre, que culminó el pasado mes de
junio con una aceptación del 79,8
por ciento de los títulos opados. El
fundador de la empresa valenciana
necesitaba un 90 por ciento de acep-
tación para poder ejercer el dere-
cho de compraventa forzosa, es de-
cir, para obligar a los minoritarios
a vender. Suescun tiene ahora el
91,76 por ciento y todo indica que
no alcanzará el 100 por ciento.

Federico Campos, que tiene un
0,5 por ciento de Dermoestética, es
uno de los accionistas que el pasa-
do mes de febrero presentó una de-
nuncia contra José María Suescun
por, según entendían, haber perju-
dicado la cotización de la empresa
para después lanzar una opa de ex-
clusión a 0,33 euros por acción, fren-
te a los 9,1 euros por título que in-
gresó su presidente en la salida a
bolsa, en 2005, en la que se embol-
só 71 millones. La denuncia fue ar-
chivada pero una querella posterior

Minoritarios de Dermoestética evitan
que el presidente consiga el 100%
El empresario que denunció a Suescun acudirá a la operación ‘acordeón’

Anunció una ampliación de capital
pero preparó una opa de exclusión
Campos acusa a Suescun de engañar a los minoritarios y a la CNMV
al anunciar una ampliación de capital que afectó a la cotización y re-
dujo el precio de la opa de exclusión. La ampliación se anunció en fe-
brero de 2012, se aprobó en junio y el 31 de agosto Dermoestética di-
jo estar “pendiente de aprobación del folleto informativo”. Once días
después, encargó a KPMG el informe de valoración para la opa, pero
el 14 de noviembre todavía hablaba de la ampliación al informar de
sus resultados trimestrales. La anuló en diciembre, al lanzar la opa.

en otro juzgado motivó la imputa-
ción de Suescun, cuya declaración
ha sido suspendida mientras se di-
rime que juzgado es el competen-
te. Además, la Audiencia Provincial
de Valencia debe resolver el recur-
so contra el archivo de la primera
denuncia. Campos también estudia
llevar al juzgado de lo Mercantil las
condiciones de la ampliación de ca-
pital en curso, impugnadas el día de
la junta, ya que prevén que el so-
brante de la primera ronda se ofrez-
ca en exclusiva a Suescun.
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Castilla León
Mariano Arconada Director de la fábrica de Michelin en Valladolid

“Valladolid seguirá en el podio
de las plantas de Michelin”

RICARDO SUÁREZ

Rafael Daniel VALLADOLID.

La planta de Michelin en Vallado-
lid, que emplea a 1.800 trabajado-
res, cumple este año el 40 aniver-
sario de su implantación en la ciu-
dad del Pisuerga. Su director, Ma-
riano Arconada, atribuye al
“esfuerzo” de mucha gente duran-
te todo este tiempo que la factoría
esté y “vaya a seguir estando” en el
podio de la multinacional.

¿Cómo está capeando la crisis la
planta de Valladolid?
Creo que podemos estar satisfe-
chos de cómo estamos gestionan-
do el actual contexto. Estamos man-
teniendo el empleo y hemos acor-
dado con los interlocutores socia-
les nuevos sistemas de trabajo más
flexibles para adaptarnos mejor a
un mercado fluctuante. Eso nos ha
dado un aceptable equilibrio entre
las diferentes actividades de la fá-
brica y los resultados económicos,
en seguridad, calidad... Todos he-
mos aportado nuestro esfuerzo pa-
ra que así sea.

¿Con qué producción van a cerrar
el año?
De acuerdo a las previsiones, que
eran similares a las del pasado año:
unas 73.000 toneladas de produc-
to terminado (neumáticos turismo,
agrícolas y renovado camión) y unas
17.000 toneladas de mezclas. Evi-
dentemente no son los niveles de
antes de la crisis ya que suponen un
80 por ciento. Nuestras diferentes
líneas han seguido las tendencias
de un mercado fluctuante, tanto en
primera monta como en reempla-
zo, pero se han compensado unas
con otras. Hay que tener en cuen-
ta también que el 85 por ciento de
la producción se exporta y eso nos
hace menos dependientes del con-
texto español. La producción de
neumáticos de turismo ha tenido
un comportamiento estable y lle-
gará a 4,5 millones de unidades. En
agrícola, el año empezó mejor de lo
que termina. La fabricación del neu-
mático renovado de camión, un mer-
cado que ha estado más deprimido,
ha supuesto que sea un año medio
bajo en producción.

¿El Plan Pive se ha notado?
Si pero no ha cambiado radicalmen-
te el contexto. Ha sido una ayuda.

¿Qué previsiones tiene para 2014?
Es la gran pregunta que nos hace-
mos desde hace dos meses, cuando
empezamos a hacer el Plan Anual.
Los datos macroeconómicos pare-

cen esperanzadores pero deben con-
cretarse en el mercado y en la eco-
nomía de la calle. Por ello, hemos
elaborado un plan prudente, de con-
tinuidad con los niveles producti-
vos actuales, pero estando prepa-
rados por si la tan ansiada recupe-
ración llegase. Vamos a ver si se con-
firman esos signos de mejora
aparente, de qué magnitud y si son
estables.

¿Se están manteniendo las inver-
siones?
En Valladolid mantenemos de ma-
nera regular un nivel de inversio-
nes anuales del orden de 25 millo-
nes de euros, sean años de crisis o
no porque nuestras inversiones
buscan conseguir la adaptación de
nuestros procesos a la innovación
que requieren nuestros productos
y a nuestra ambición de mejora
permanente de prestaciones, sin
olvidar las inversiones necesarias
para cumplir nuestro compromi-
so con la calidad, el medioambien-
te y la seguridad de las personas y
de las instalaciones. Estamos ha-
blando de que en ocho años, esas
inversiones han sido de 200 millo-
nes de euros.

¿Cómo ha sido la evolución del em-
pleo? ¿Se descartan nuevas medi-
das de regulación?
Hemos mantenido el empleo, es-
pecialmente en épocas de crisis. Es

uno de nuestros valores y uno de
nuestros compromisos sociales en
mayúscula y va a seguir siéndolo.
Junto a nuestros empleados y sus
representantes sociales hemos es-
tado de acuerdo en que había que
repartirse el trabajo pero que aquí
no sobraba nadie y hemos acorda-
do medidas de flexibilidad y reac-
tividad. Eso ha sido clave y creo que
es el verdadero sentido de la soli-
daridad. De hecho, las salidas por
edad, en su gran mayoría se cubren
con entradas de gente joven de ma-
nera regular. Esa es, además, la ga-
rantía de nuestro futuro porque la
crisis pasará y tenemos que tener
gente formada.

¿Y los próximos retos?
Tenemos mucho tajo para los pró-
ximos 40 años. El primero es man-
tener nuestros valores Michelin,
que pivotan sobre el respeto al clien-
te ya los trabajadores. También se-
guir fabricando los productos más
innovadores y mejorar de manera
continua nuestra competitividad y
productividad, hacer más con me-
nos, en definitiva. Hay unos pilares
intocables, la seguridad y la calidad,
pero hay que seguir mejorando por-
que ganas no nos faltan. El esfuer-
zo de mucha gente durante estos
40 años nos ha llevado al podio y
estamos en él para quedarnos, da
igual que sea con la medalla de oro
o con la de plata.

Aniversario:
“Cumplimos 40
años y queremos
seguir fabricando
los productos
más innovadores”

Inversiones:
“Durante los
últimos ocho años
se han elevado
a 200 millones
de euros”

Empleo:
“Mantenerlo es
y va a seguir siendo
uno de nuestros
compromisos
en mayúsculas”

L a presentación la pasada
semana en Valladolid del
nuevo informe del Con-

sejo para la Competitividad Es-
paña, emprende y exporta sirvió
para constatar algunas de las prin-
cipales fortalezas de la Comuni-
dad, pero también para dejar cla-
ro que esos pilares no son tan
fuertes como imaginamos y ne-
cesitan robustecerse para con-
solidar el incipiente crecimien-
to económico regional.

Fue el presidente de Iberdro-
la, Ignacio Sánchez Galán, el
que puso sobre el tapete el que
puede ser el mayor peligro para
el futuro: la falta de tamaño de
nuestras empresas.

La fuerte orientación a la ex-
portación y su elevado compo-
nente tecnológico -que ha per-
mitido que el 55 por ciento de las
ventas al exterior de bienes de
equipo fueran de alto valor aña-
dido, 22 puntos más que la me-
dia- han sido claves para que las
previsiones de crecimiento de
Castilla y León para el próximo
año sean mejores que las del res-
to del país y de que la tasa de pa-
ro, aun siendo dramática, se ha-
ya mantenido durante la crisis
cinco puntos por debajo de la del
resto del país. Pero esto, siendo
imprescindible, no es suficiente
porque la radiografía empresa-
rial refleja que el 96 por ciento
de las compañías tienen menos
de 10 trabajadores.

Y la experiencia del día a día
corrobora lo dicho por el presi-
dente de Iberdrola. Al menos así
lo dejaron claro el consejero de-
legado de Grupo Antolín, José
Manuel Temiño, y el fundador
de Grupo Siro, Juan Manuel
González Serna.

Oír decir al gestor del grupo
burgalés que su compañía, con
2.600 millones de facturación,
es un actor “muy pequeño en el
mundo de la automoción”, o al
presidente de la empresa agroa-
limentaria palentina, con una
cifra de negocios de 600 millo-
nes de euros, que “no somos na-
die”, da cuenta de la titánica ta-
rea que queda por hacer. Y pa-
ra ser más gráfico, Galán puso
el ejemplo de la máquina he-
rramienta y el de las armas en
el País Vasco. Uno logró supe-
rar su atomización y es hoy un
referente en el mundo, el otro,
siguió mirándose el ombligo y
ha perdido la batalla frente a
los italianos.

Delegado en Castilla y León

En el punto de mira

Rafael
Daniel

¿QUIÉN
DIJO QUE
EL TAMAÑO
NO IMPORTA?
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Castilla León
La televisión
‘online’ a la carta
aterriza de la
mano de Magine

eE VALLADOLID.

Magine, la nueva plataforma de
televisión online, aterriza en
Castilla y León, donde ha pre-
sentado su innovador modelo a
la carta que permite ver conte-
nidos televisivos mediante un
smartphone, tablet, ordenador
o smart TV.

Con una tecnología p ropia,
dotada de una gran sencillez de
uso, Magine facilita el acceso a
los contenidos de televisión, ya
sea en directo o en diferido sin
necesidad de decodificadores,
cableados o complicadas insta-
laciones.

Actualmente, Magine ya cuen-
ta con los canales Paramount,
MTV, Nat Geo, Nat Geo Wild,
Viajar, Cocina, Decasa, Panda,
Hollywood, Odisea, Nickelodeon,
Paramount Comedy y Cosmo-
politan. Este nuevo formato de
televisión permite elegir de ma-
nera fácil y simple el canal, el
programa, la película o la serie
que se desee a través de una guía
de programación visual e intui-
tiva y sencilla que permite al
usuario moverse con libertad por
todos los contenidos o usar es-
tos dispositivos como segunda
pantalla.

El Grupo Fides
da oxígeno
a la expansión
de Onyx Solar

eE VALLADOLID.

El Grupo FIDES reafirma su con-
fianza en Onyx Solar, especiali-
zada en la integración fotovol-
taica en edificios, con su partici-
pación en una ampliación de ca-
pital en la compañía abulense.

El Grupo FIDES (Fomento de
la Innovación y el Desarrollo Sos-
tenible) está formado por impor-
tantes miembros del tejido em-
presarial español como Claudio
Aguirre, Jaime Castellanos, Ma-
nel Torreblanca, Juan Ignacio
Entrecanales, Christian Gut y
Jaime Espinosay su objetivo es
financiar proyectos empresaria-
les innovadores como Onyx So-
lar, cuyas soluciones fotovoltai-
cas multifuncionales han susci-
tado el interés del Grupo por su
eficiencia y sostenibilidad.

Con esta ampliación, la com-
pañía, en la que también parti-
cipa la Fundación José Manuel
Entrecanales, refuerza su sol-
vencia para continuará con sus
planes de crecimiento y expan-
sión internacional.

Esdor se vuelca en Europa
tras hacer las Américas

R. Daniel VALLADOLID.

“Como un tiro”. Así define el bo-
deguero Carlos Moro la evolución
de su firma de cosméticos Esdor,
elaborados a partir de los polifeno-
les del vino. La firma vallisoletana
prosigue su expansión internacio-
nal y próximamente estará presen-
te en Polonia y Lituania, lo que per-
mitirá a la compañía dar un gran
salto cualitativo dentro de su cre-
cimiento externo.

Europa se convierte así en el mer-
cado prioritario en la expansión de
Esdor, una vez iniciada su actividad
en países como Estados Unidos o
México.

Polonia y Lituania se añadirán
de este modo a lugares como Lu-
xemburgo, Georgia, Italia, donde
la empresa, cuya actividad comen-
zó a finales de 2010, ya vende sus
productos.

Desde sus inicios en 2010, Esdor
ha centrado su implantación en el
mercado español, donde trabaja de
manera exclusiva el canal Farma-
cia (además de las parafarmacias
de los centros de El Corte Inglés).
En este tiempo Esdor ha logrado
introducirse en más de 600 farma-
cias a lo largo de todo el país.

Sin embargo, la empresa valli-
soletana apostó pronto por el mer-
cado exterior con la creación de
Esdor México a mediados de 2012,
o lo que siguió una fuerte implan-
tación en países como Estados Uni-
dos.

Su filial en México está partici-
pada en un 25 por ciento por la ma-
triz española, mientras que el 75
restante pertenece a los socios lo-
cales de la marca en el país latino-
americano (La Negrita y Trigueros)
que se encargan de su comerciali-
zación y distribución.

El plan estratégico de la compa-
ñía contempla aumentar su factu-
ración en 2013 hasta los 1,3 millo-
nes de euros, lo que supondrá un
crecimiento de más del 200% con
respecto a la facturación obtenida
en 2012.

Esdor Cosmético surgió en ple-
no corazón de la Ribera del Duero
cuando Grupo Matarromera paten-
tó un proceso de extracción de po-
lifenoles y trasladó su poder antio-
xidante al campo cosmético y en el
cuidado de la piel.

Según diversos estudios, los po-
lifenoles, presentes en la piel y las
pepitas de la uva, tienen una capa-
cidad antioxidante superior a la de
las vitaminas C y E, ya que ayudan
a neutralizar los radicales libres,

La firma de cosméticos elaborados a partir de polifenoles
del vino se implanta ahora en Polonia y Lituania

Carlos Moro con uno de los productos de Esdor Coseméticos. ELECONOMISTA

principales causantes del envejeci-
miento cutáneo, al conservar el áci-
do hialurónico de la piel y evitar la
aparición de cuperosis. Al mismo
tiempo potencian la protección de
la piel contra las agresiones exter-
nas, como el sol o la contaminación.

El fruto de todo el proceso de in-
vestigación fue la extracción y ca-
racterización de un innovador ex-
tracto polifenólico, patentado por
Grupo Matarromera, al que se de-
nominó Eminol.

Los productos de Esdor cuenta
con diversos certificados científi-
cos que avalan compatibilidad cu-
tánea, no generan irritabilidad oftál-
mica y son eficaces ante la radia-
ción UVA, además de poseer un al-
to grado de protección solar.

EXPANSIÓN INTERNACIONAL

El poder
antioxidante
de las uvas

Esdor es pionera en el desa-
rrollo, diseño y comercializa-
ción de productos cosméticos
enriquecidos con Eminol. En
apenas tres años, desarrolló
una línea de cosméticos fun-
cionales que combinan la efi-
cacia antioxidante de los poli-
fenoles de uva tinta con otros
principios activos naturales
(aceite de Rosa Mosqueta,
Aloe Vera, Ácido Hialurónico,
Agua de Uva...). Sus formula-
ciones no incluyen parabenos,
aceites minerales ni coloran-
tes artificiales. Tampoco testa
sus productos en animales. Más información en

www.eleconomista.es@

La región lidera
el aumento
del gasto en
I+D+i en España
El gasto interno en Investiga-
ción y Desarrollo (I+D) ascen-
dió a 617,4 millones de euros
durante el año 2012, lo que su-
pone un incremento del 7,5
por ciento, que fue el mayor
del país. En el conjunto del Es-
tado se registró un descenso
del 5,6 por ciento, hasta los
13.392 millones, lo que supo-
ne el 1,36 por ciento del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) del
pasado año, según los datos
del Instituto Nacional de Es-
tadística (INE).

Plan de mejora
del regadío
La Junta de Castilla y León,
Seiasa y los agricultores inver-
tirán 91 millones de euros pa-
ra modernizar 14.503 hectá-
reas de regadío en cinco co-
munidades de regantes, actua-
ciones que beneficiarán a 5.194
profesionales agrarios. Las co-
munidades en las que se rea-
lizarán las actuaciones son las
del Canal de Almazán (Soria),
del Pisuerga (Palencia), del
Páramo y el Páramo Bajo (Le-
ón) y la Cabecera del Riaza
(Segovia).

Renovación en la
Cámara palentina
El presidente de la Cámara de
Comercio e Industria de Pa-
lencia, Vicente Villagrá, no se
presentará a la reelección tras
17 años en el puesto. El vete-
rano dirigente, vinculado du-
rante casi 40 años a la institu-
ción, ha asegurado que no in-
tentará influir en la elección
de su sucesor cuando la inmi-
nente nueva Ley de Cámaras
abra el proceso de renovación.

Tribuna, nuevo
diario digital
Los empresarios salmantinos
Juan Antonio Martín Meso-
nero, José Luis Feltrero y Jo-
sé Luis Martín Aguado han
puesto en marcha un nuevo
diario digital de carácter re-
gional. Tribuna, a cuyo frente
está el periodista Félix Ángel
Carreras, dará especial impor-
tancia a los contenidos gráfi-
cos y en formato de video, jun-
to a una presencia destacada
en las redes sociales.

En breve
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G uipúzco definitivamen-
te no tendrá incinera-
dora de basuras en Zu-

bieta, proyecto ya anulado y que
tendrá importantes costos eco-
nómicos para los ciudadanos.
Uno de ellos se conoce ya, 8,1 mi-
llones en indemnizaciones a las
constructoras lideradas por FCC.

A pesar de que en los titulares
aparezca Bildu como único res-
ponsable de este descalabro fi-
nanciero, lo cierto es que hay que
extender las responsabilidades
directas a PNV y PSE. Y digo es-
to porque Bildu gobierna en la
Diputación de Guipúzcoa y en el
Ayuntamiento de San Sebastián
(instituciones con gran peso en
el Consorcio de Residuos de Gui-
púzcoa) en minoría y al princi-
pio de legislatura el PP ofreció a
éstos conformar una gran coali-
ción para evitar el ascenso al po-
der de la coalición abertzale.

La responsabilidad de PNV en
este litigio es todavía mayor. Los
nacionalistas abanderaron la in-
cineradora cuando estaban en el
poder en Guipúzcoa. Pero los pla-
zos para su ejecución se les echa-
ron encima y a escasos meses de
las elecciones forales de 2011 se
apresuraron a firmar contrareloj
la adjudicación de las obras, así
como el inicio de las mismas, jun-
to a la firma de los contratos de
financiación con los bancos, pa-
ra un proyecto que superaba en
su conjunto los 220 millones.

Tampoco se puede olvidar que
con Bildu en el poder en la Dipu-
tación, el PNV desde la oposición
ha facilitado su gestión de gobier-
no respaldando los presupues-
tos forales. Esta corresponsabi-
lidad en la estabilidad del gobier-
no de la Diputación también in-
cumbe al PSE, que ha respaldado
todas las reformas fiscales de Bil-
du en Guipúzcoa.

Llama la atención que Bildu se
jacte de que su negociación con
las constructoras ha evitado que
las indemnizaciones lleguen has-
ta los 30 millones. Un chollo.

Los guipuzcoanos pagarán a
escote esta indemnización y otras
que aún están pendientes de lle-
gar. Pero también tienen un enor-
me problema: la gestión de sus
basuras con sus vertederos que
están casi agotados. La alterna-
tiva, el sistema puerta a puerta
de Bildu, aumentará el reciclaje,
pero no soluciona el problema y
sobre todo es mucho más caro.
Esto sólo es el principio.

Delegada en el País Vasco

El galimatías

Carmen
Larrakoetxea

BILDU, PNV
Y PSE DAN LA
PUNTILLA A LA
INCINERADORA

País Vasco
TS Fundiciones
presenta el
preconcurso para
buscar salidas

C. L. BILBAO.

La empresa guipuzcoana TS Fun-
diciones, que tiene una plantilla
de 160 personas, ha presentado
preconcurso de acreedores con
una pasivo de 28 millones de eu-
ros y una caída de ventas del 43
por ciento.

El plan de viabilidad que quie-
re poner en marcha la compañía
necesita del acuerdo de los tra-
bajadores, ya que implica 50 des-
pidos, una bajada de salarios al
resto de un 25 por ciento y un in-
cremento de la jornada laboral
de 100 horas anuales.

Además plantea un plan de di-
versificación de productos y mer-
cados y la renegociación de la
deuda bancaria y proveedores.

La compañía necesita con ur-
gencia estabilizar su situación,
ya que varios clientes le han avi-
sado de su intención de rescin-
dir contratos.

El parón en España del mer-
cado eólico ha golpeado con fuer-
za a esta fundición. En 2007 era
una empresa saneada, con 300
trabajadores, una facturación de
37 millones (ahora no llega a 20
millones) y había invertido 36
millones en una nueva fábrica
para tener más capacidad.

Tepsa abre
una terminal
ferroviaria en el
Puerto de Bilbao

Agencias BILBAO.

La compañía de almacenamien-
to de graneles líquidos Tepsa ha
abierto una terminal ferroviaria
en el Puerto de Bilbao que per-
mitirá un movimiento de 300.000
toneladas anuales de productos,
en especial químicos.

La nueva terminal tiene capa-
cidad para carga y descarga de
siete convoyes semanales. De es-
ta forma podrá dar servicio a sus
propias instalaciones portuarias,
en las que tiene 79 tanques se-
gregados y está conectada a la
red nacional de oleoductos y a la
refinería de Petronor, ya que uno
de los productos con los que más
trabaja son hidrocarburos. Su ca-
pacidad total de almacenamien-
to en la dársena bilbaína ascien-
de a 320.000 metros cúbicos.

El primer pedido de esta nue-
va terminal ferroviaria fue áci-
do sulfúrico con destino a la plan-
ta de Adisseo en Burgos, en que
el transporte vía tren resulta más
fiable y seguro en comparación
con su paso por carretera.

Tecnalia ve oportunidades de
negocio en el envejecimiento

Carmen Larrakoetxea BILBAO.

El centro tecnológico Tecnalia es-
tá en una campaña de presentación
de sus últimos avances tecnológi-
cos en materia de envejecimiento
y salud, área que considera que en
los próximos años va a experimen-
tar un notable crecimiento y se abri-
rán nuevas oportunidades de nego-
cio para las empresas.

Para Tecnalia los datos son elo-
cuentes: cada año, dos millones de
europeos alcanzan la edad de 60
años y si, tal y como se prevé, esta
tendencia continua, el porcentaje
de personas mayores alcanzará has-
ta un 30 por ciento de la población
en el año 2020, frente al 17 por cien-
to actual. La cifra de jubilados en
Europa se incrementará un 40 por
ciento en 20 años.

Las nuevas oportunidades de ne-
gocio que abre esta proyección de-
mográfica se centran en la salud,
desde la perspectiva de la autono-
mía en el hogar, alimentos funcio-
nales, nuevos medicamentos y los
dispositivos médicos. En este con-
texto, un centenar de empresas ca-
talanas acudieron la semana pasa-
da a un encuentro con Tecnalia, pa-
ra conocer dos desarrollos tecno-
lógicos relacionados con la
rehabilitación: un robot para reha-
bilitar a pacientes con ictus; y un
material textil para lesiones que in-
moviliza

El robot Armassist pretende que
el paciente pueda mejorar la mo-
vilidad de su brazo mediante un
dispositivo robótico móvil y una
plataforma software con videojue-
gos para la telerehabilitación que
permite realizar una actividad fí-
sica progresiva, repetitiva y moti-
vadora para los enfermos afecta-
dos por un ictus cerebral. Además,
permite a los clínicos el seguimien-
to a distancia del los avances del
paciente, por lo que este puede se-
guir el tratamiento desde su domi-
cilio sin tener que despalzarse a
clínicas y hospitales.

En las pruebas clínicas de este
robot han colaborado con Tecna-
lia el Hospital La Fe de Valencia y
el Institut Guttmann. Actualmen-
te, el producto ya está industriali-
zado y ya se utiliza en el Hospital
de Txagorritxu (Álava) y en el Hos-
pital de Belgrado.

El tejido inteligente
La tela Varstiff, desarrollada por
Tecnalia y FIK, implicará antes de
finales de año la creación de una
nueva empresa, que nacerá con el

El centro tecnológico ha diseñado un robot que ayuda
en la rehabilitación de pacientes que hayan sufrido ictus

Muestra de funcionamiento del robot Armassist. TECNALIA

respaldo de la Fundación Botín, al
ser elegido como uno de los tres
proyectos ganadores de la primera
edición de su programa “Mind the
Gap”, que aportará 350.000 euros
en dos años. Su sede estará fijada
en el País Vasco y se estima que ten-
ga una facturación acumulada de 2
millones en sus cuatro primeros
años de andadura.

Varsstiff es una un nuevo mate-
rial textil que se vuelve rígido co-
mo un plástico cuando se le some-
te a vacío y se vuelve blando al qui-
társelo. Inicialmente este material
ha sido diseñado para inmovilizar
a víctimas de accidentes de tráfico,
pero puede tener otras aplicacio-
nes industriales (para automoción
para seguridad y confort; para ele-
mentos de camping, etc).

INNOVACIÓN PARA LA SALUD

Euskadi, líder
en esfuerzo de
gasto en I+D

El País Vasco fue en 2012 la
comunidad autónoma espa-
ñola que mayor esfuerzo de-
dicó a I+D, con una inversión
equivalente al el 2,19 por cien-
to de su PIB, según datos del
INE. El gasto o inversión total
realizada ascendió a 1,4 millo-
nes de euros, con un aumento
del un 2,4 por ciento respecto
del año anterior, en un con-
texto español de reducción de
este tipo de gasto. En total en
Euskadi trabajan alrededor de
la I+D un total de 18.591 per-
sonas, un 3,5 por ciento más
que en 2011. Más información en

www.eleconomista.es@
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Fernando Viñuales, gerente de Aragón Centro de Formación, y Jesús Viñuales, director del centro. EE

Eva Sereno ZARAGOZA.

Aragón Centro de Formación ha in-
vertido 60.000 euros en sus nuevas
instalaciones en el polígono Sepes
de Huesca con el fin de impulsar
en sus 1.200 metros cuadrados de
superficie el área de formación in-
dustrial y desarrollar las prácticas
con mejores herramientas y técni-
cas más modernas. Una decisión de
la empresa que se produce porque
“las personas tienen más interés
por la formación ya que saben que
hoy en día es imprescindible”, ex-
plica Fernando Viñuales, gerente
de Aragón Centro de Formación.

Sector estratégico
Las nuevas instalaciones permiti-
rán a la empresa desarrollar su lí-
nea de formación en logística, una
de sus apuestas ya que es un área
estratégica en Aragón. “Antes ha-

bíamos realizado acciones puntua-
les, pero ahora impartiremos más
cursos. Además hemos obtenido la
homologación para obtener los cer-
tificados de profesionalidad reco-
nocidos por los departamentos de
Empleo autonómico y estatal”, afir-

ma Viñuales. Con estas nuevas au-
las “acercamos el escenario de for-
mación al mundo real apostando
por simuladores y las nuevas tec-
nologías”. Para llevar a cabo esta
formación, las nuevas instalaciones

cuentan con cuatro espacios dife-
renciados entre los que figura un
aula de 370 metros cuadrados pa-
ra realizar prácticas en manejo de
puente o carga y descarga de ca-
miones, entre otras. También dis-
pone de un espacio de 18 metros
cuadrados para la formación a tra-
vés de realidad virtual con nuevos
simuladores, un aula-taller de 54
metros cuadrados con medios téc-
nicos para facilitar el aprendizaje
y un aula de 555 metros cuadrados
para hacer prácticas relacionadas
con el sector de la logística, distri-
bución y el transporte.

La empresa continuará con ac-
ciones formativas de conductores
particulares y profesionales del sec-
tor del transporte de mercancías y
viajeros, una línea en la que tam-
bién innova al impartir cursos es-
pecíficos de postpermiso para con-
ductores que ya tienen el carné.

Aragón Centro de Formación
estrena nuevas instalaciones
La empresa ha invertido 60.000 euros y apuesta por
impartir cursos del sector de la logística y el transporte

Unos 600 alumnos
pasan cada año por
las instalaciones de
Aragón Centro de
Formación

Las pymes aragonesas dispondrán de más
de 250 millones de euros de financiación
E. Sereno ZARAGOZA.

Las pymes aragonesas tendrán a su
disposición más de 250 millones de
euros para conseguir financiación
para sus empresas. Parte de este im-
porte se concederá a través de Ava-
lia SGR, entidad en la que se ha rea-
lizado una ampliación de capital
con la que se posibilitará la conce-
sión de avales por valor de 54 mi-
llones de euros que se destinarán a

pequeñas y medianas empresas.
Con esta medida, según cálculos del
Gobierno de Aragón, alrededor de
330 empresas aragonesas podrían
cubrir sus necesidades de financia-
ción, con unas condiciones más ven-
tajosas.

Líneas de crédito
Esta ventaja será posible gracias a
los acuerdos alcanzados con enti-
dades financieras como Banco San-

tader, BBVA, Banco Sabadell, Ban-
kinter, Ibercaja Banco, Banco Po-
pular o La Caixa.

Además, las pymes tendrán a su
disposición una línea de crédito de
200 millones de euros dentro de un
convenio entre el Gobierno de Ara-
gón y el Banco Europeo de Inver-
siones. Éste último concede 100 mi-
llones de euros, mientras que los
otros 100 millones los aportará Ban-
co Santander e Ibercaja.

E. Sereno ZARAGOZA.

Nacida de la experiencia de cua-
tro generaciones de viticultores,
Bodegas Tempore, del Bajo Ara-
gón, sigue apostando por los mer-
cados internacionales. Continúa
con su vocación de salir al exte-
rior que ha estado presente des-
de su origen en el año 2001 por-
que “en el mercado nacional se
vende por marca o por Denomi-
nación de Origen, pero en el in-
ternacional se compite por varie-
dades de uva y es más fácil ven-
der. Además, el mercado nacional
requiere tantos recursos como los
mercados exteriores”, explica Pau-
la Yago, gerente de Bodegas Tem-
pore. Yago abandonó su trabajo
para fundar Bodegas Tempore jun-
to con su hermano porque “vimos
varios factores para crearla. Te-
níamos los viñedos en Lécera (Za-
ragoza) y se vendía la uva a la co-
operativa, pero queríamos hacer
algo y tener una industria agroa-
limentaria y dar el paso a la co-
mercialización y transformación”.

Potenciar nuevos mercados
En la actualidad, los vinos de la
bodega, que son ecológicos y se
elaboran con las variedades gar-
nacha y tempranillo, llegan a más
de 16 países. Sus principales mer-
cados son países europeos como
Suiza, Reino Unido, Holanda, Ale-
mania, Bélgica, Polonia y Repú-
blica Checa. Ahora el objetivo es
abordar el mercado asiático. “En
los dos últimos años hemos esta-
do trabajando en Asia consiguien-
do introducir nuestros vinos en
países como Japón, Corea del Sur
y Taiwán”, afirma Yago, quien aña-

de que ahora quieren abordar el
mercado chino “porque está ma-
duro”. En China, la empresa ya es-
tá presente en Hong Kong, pero
pretende incidir más en otros pun-
tos de este país, al igual que en
Norteamérica.

“Desde el inicio hemos aposta-
do por la agricultura ecológica por-
que en esta zona es más fácil este
tipo de cultivo” asegura Yago. To-
da su producción son vinos eco-
lógicos, aunque sólo certifica el 40
por ciento. Poco a poco ha ido vien-
do un nicho de mercado y se ha
posicionado y diferenciado por-
que de estas variedades de uva no
hay vino ecológico. De momento,
sus vinos certificados con la eti-

queta ecológica tienen buena acep-
tación en mercados como el de
Suiza, Alemania y Norteamérica,
en los que la empresa ya está pre-
sente. El próximo paso será inci-
dir en su comercialización en mer-
cados como Países Nórdicos y Ale-
mania “porque tienen una mayor
sensibilidad. En España, es un mer-
cado incipiente y se empiezan a
consumir productos para comer,
pero el vino todavía no”.

La presencia internacional de
Bodegas Tempore concentra el
80 por ciento de las ventas, mien-
tras que el resto proviene del mer-
cado nacional, en el que tiene una
red de distribución. “No trabaja-
mos con distribuidores ni gran-
des superficies. Estamos en tien-
das especializadas de las tres pro-
vincias aragonesas, Asturias, Ma-
llorca, Barcelona y Madrid” apunta
Yago.

Bodegas Tempore lleva
sus vinos ecológicos
a Norteamérica y Asia
El 80% de sus ventas
se corresponde a
operaciones con
mercados exteriores

350.000
KILOS DE UVA
Son los que se han recogido en
esta vendimia, con la que se
podrán vender 250.000 botellas.

Grandes Vinos y Viñedos y
Pastelería Tolosana se alían
E. S. ZARAGOZA.

Pastelería Tolosana y la bodega
zaragozana Grandes Vinos y Vi-
ñedos han aunado esfuerzos pa-
ra unir dos proyectos que ambas
empresas llevaron a cabo por se-
parado. Se trata de Besos de Ara-
gón –bombones elaborados con
frutas de Aragón y praliné– y Be-
sos de Vino, que incluye una se-
lección de vinos de esta bodega.

Ahora, ambas han colaborado pa-
ra unir esta experiencia que se
concreta en el lanzamiento de un
nuevo producto, que ya ha empe-
zado a comercializarse. La pro-
puesta se basa en combinar cho-
colate con vino haciendo un buen
maridaje. Este nuevo producto se
lanza bajo tres denominaciones
–Besos de Amor, Besos de Fiesta
y Besos de Navidad– con las que
se ofrecen siete combinaciones.

Aragón
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Galicia
Empresarios del
metal buscan
ampliar negocio
en Holanda

R. L. SANTIAGO DE COMPOSTELA.

La Asociación de Industriales
Metalúrgicos de Galicia (Asi-
me) acudió a la feria Europort
Rotterdam 2013, con el objetivo
de poder acceder a nuevos ne-
gocios en este sector y conocer
de primera mano la demanda
en estas actividades para los pró-
ximos años. La delegación ga-
llega, compuesta por 25 empre-
sarios, mantuvo contactos con
diversos agentes, tanto públi-
cos como privados, de los mer-
cados naval y marítimo euro-
peos. Asime participó en la quin-
ta edición de la feria con stand
propio, en colaboración con el
Puerto de Vigo.

Según la patronal del metal
autonómica, durante el certa-
men los puertos y astilleros ho-
landeses manifestaron una bue-
na valoración de los astilleros y
la industria naval española y sus
productos, tanto a nivel tecno-
lógico como para profesionales.
También subrayó que el naval
holandés dispone de una “enor-
me carga de trabajo”, con com-
pañías trabajando a tiempo com-
pleto y que supone un lobby de
“enorme relevancia” en las lici-
taciones y concursos europeos.

Los comerciantes
prevén reducir
su facturación
en un 10%

R. L. SANTIAGO DE COMPOSTELA.

La Federación Gallega de Co-
mercio prevé seguir este año con
los malos datos de la crisis y ce-
rrar el ejercicio con una caída de
la facturación por encima del 10
por ciento, según los cálculos rea-
lizados José María Seijas, presi-
dente de la patronal de los pe-
queños establecimientos.

Entre los datos que apunta el
máximo responsable de la enti-
dad, la caída de consumo ya su-
ma 38 meses seguidos y en el úl-
timo lustro ha cerrado un 22 por
ciento de todos los negocios co-
merciales de la comunidad.

En el aspecto positivo, apun-
ta que el peor ejercicio fue el de
2010 y que este año la pérdida
de comercio ha sido una terce-
ra parte de la caída de años an-
teriores. Otra esperanza para la
época de fin de año es que los
empleados públicos recupera-
rán la paga extra que el Gobier-
no les quitó en 2012, por lo que
facilitará que se incremente el
consumo.

Idean el primer
vermú gallego a
partir de vinos
mencía y albariño

R. L. SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Galicia dispone ya de un nuevo
producto autóctono, denomina-
do Nordesía, el primer vermú
elaborado en la autonomía a par-
tir de vinos mencía y albariño y
macerado con hierbas como el
laurel o el saúco.

La empresa Nordés lo ha he-
cho posible en dos versiones,
blanco y tinto, tras años de tra-
bajo de investigación. En una eta-
pa inicial la previsión es sacar a
la venta 10.000 botellas de ver-
mú tinto y otras tantas de blan-
co, aunque el objetivo es alcan-
zar las 100.000 botellas vendi-
das durante el próximo año, su-
madas ambas variedades.

La firma, que consiguió elabo-
rar ginebra a partir de albariño
y vodka a base de patatas galle-
gas, es propiedad de los empren-
dedores Juan Luis Méndez, Xoan
Torres y Pepe Albela. Nordés uti-
lizará los mismos canales de co-
mercialización, tanto en España
como en la exportación a países
como Portugal, Bélgica, Alema-
nia, Suiza o Brasil.

La empresa pretende enrique-
cer el sector agroalimentario de
la comunidad y abrir nuevas ví-
as al desarrollo.

Carrefour crea
200 empleos con
su hipermercado
en Ferrol

R. L. SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Carrefour consolida su presen-
cia en la comunidad gallega, don-
de alcanza 12 establecimientos
con la apertura de un nuevo hi-
permercado en Ferrol, que crea-
rá más de 200 puestos de traba-
jo directos.

El nuevo hipermercado, que
aúna funcionalidad y tradición,
cuenta con una sala de ventas
de 6.500 metros cuadrados,
1.100 plazas de aparcamiento y
25 cajas.

El director regional de Carre-
four, Gabriel García Aparicio, ha
destacado que la apertura de es-
te hipermercado demuestra la
apuesta de Carrefour en Galicia
y por las pymes locales que tie-
nen en sus centros un excelen-
te escaparate para comercializar
sus productos.

Por su parte, el presidente de
la firma en España, Rafael Arias-
Salgado, ha subrayado que la
compañía forma parte del teji-
do socio económico español des-
de hace más de 40 años.

La Xunta implicará a las
empresas para la innovación

Ruth Lodeiro SANTIAGO DE COMPOSTELA.

La Administración autonómica quie-
re implicar a la empresa privada,
dándole un mayor protagonismo,
en su Estrategia de Especialización
Inteligente (RIS3), con la que aspi-
ra a captar una parte muy impor-
tante de los más de 2.700 millones
de euros de fondos estructurales
que prevé recibir en el nuevo mar-
co comunitario 2014-2020.

Con esta base aguarda movilizar
en este período un total de 1.625 mi-
llones de euros, con un aumento de
la participación de las firmas pri-
vadas de ocho puntos, desde el 42
por ciento actual al 50 por ciento al
final de esta década. De hecho, el
60 por ciento de los instrumentos
previstos en la estrategia gallega de
innovación, vinculada a la RIS3, tie-
nen una alta capacidad de movili-
zación de capital privado.

Necesidades del mercado
También se potenciará la creación
de centros de investigación por par-
te de compañías que ya operan e
impulsan proyectos innovadores en
el territorio gallego como por ejem-
plo Citroën, Telefónica, Indra o Sie-
mens. Igualmente la Agencia de In-
novación promoverá una línea de
ayudas para facilitar que las empre-
sas puedan instalar en Galicia uni-
dades y centros de investigación,
que estará dotada con un millón de
euros. Para la elaboración de la RIS3,
la Administración autonómica ha

La Administración espera movilizar más de 1.600 millones
por parte de las instituciones privadas en el horizonte 2020

Un grupo de investigadores analiza los resultados de un proyecto de innovación. GETTY

trabajado de manera conjunta con
los agentes del Sistema Gallego de
I+D+i, obteniendo una visión com-
partida del camino a seguir. En to-
tal, participaron en el proceso más
de 240 agentes -empresas, univer-
sidades, clústeres o centros tecno-
lógicos y de investigación- organi-
zados en grupos de trabajo, a los
que se sumó las aportaciones de la
ciudadanía mediante más de 25.000
consultas.

En la RIS3 Galicia combina, a tra-
vés de tres retos estratégicos que

comprenden 10 objetivos, las sin-
gularidades de la comunidad para
generar en el mercado internacio-
nal productos y servicios competi-
tivos con las posibilidades de diver-
sificación de los sectores estratégi-
cos para llegar a nuevos nichos de
innovación. Servirán de base para
la elaboración de los próximos pro-
gramas de ayudas en el ámbito de
la innovación, priorizando el talen-
to con medidas que beneficien a los
investigadores que orienten su tra-
bajo a las demandas y necesidades
del mercado.

Primer objetivo
El primero de los tres retos plantea
modernizar la gestión de activida-
des tradicionales ligadas a los re-
cursos naturales y culturales. Para
eso, se pondrán en valor los recur-
sos del mar para obtener biocom-
bustibles, fármacos o cosméticos,
al tiempo que se apuesta por la mo-
dernización de la acuicultura.

Asimismo, en los sectores agro-
ganadero, pesquero y forestal se
abordará un proceso de moderni-
zación encaminado a la obtención
de explotaciones más eficientes, in-
novadoras y rentables. Por otra par-
te, también apuesta por la moder-
nización de los sectores turísticos
y de las industrias culturales a tra-
vés de las TIC.

ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE

El RIS3 recoge
tres retos
estratégicos

Uno de los retos busca mejo-
rar la competitividad de las
industrias con más peso en la
economía autonómica, como
la automoción, el naval, el tex-
til o la metalurgia. Para lograr-
lo es prioritaria la transforma-
ción de la industria tradicional
para aprovechar nuevos ni-
chos de mercado. El último de
los retos del programa pasa
por el posicionamiento de
Galicia como región líder del
sur de Europa, en la innova-
ción para mejorar la calidad
de vida y para una alimenta-
ción más saludable y segura.

Más información en
www.eleconomista.es@
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Madrid

E. P. MADRID.

“La integración empresarial entre
Valladolid y Madrid ya es muy gran-
de, pero de lo que se trata ahora es
de impulsarlo activamente y por
eso hemos firmado esta alianza es-

tratégica entre Madrid Emprende
y Valladoli+d”. La alcaldesa de la
capital, Ana Botella, introducía con
estas palabras la firma del conve-
nio de colaboración con el alcalde
de Valladolid, Javier León de la Ri-
va, para el apoyo al desarrollo eco-
nómico, la innovación y el espíritu
emprendedor.

Las líneas de actuación principa-
les que se recogen en el convenio,
son el intercambio de buenas prác-
ticas entre ambas ciudades, así co-

mo el apoyo a proyectos que redun-
den en beneficio de la estrategia de
smart city. Entre estas buenas prác-
ticas, Botella ha destacado que el
Ayuntamiento de Madrid puede
sentirse muy orgulloso de haber lo-
grado crear una red de apoyo a la
iniciativa empresarial, a través de
Madrid Emprende, que el año pa-
sado alcanzó los 31.000 emprende-
dores. Entre las iniciativas más re-
levantes del Ayuntamiento de Ma-
drid está la creación de la Red Mu-

nicipal de Viveros de Empresas que,
a día de hoy, es la más grande de la
Unión Europea.

Ana Botella anunció también que
Madrid contará con una Ordenan-
za de Estímulo Económico y de
Apoyo a las Pymes y Emprendedo-
res. “Con ella continuaremos nues-
tro trabajo de eliminación de nor-
mas obsoletas, trámites superfluos,
y adaptaremos las normas munici-
pales a los nuevos usos y necesida-
des de los empresarios.

En definitiva, Botella quiere ha-
cer de Madrid el mejor ecosistema
posible para atraer el talento, los
emprendedores y la inversión. “Y
sabemos que Valladolid, trabaja pa-
ra alcanzar la misma meta. Por eso
estamos seguros de que esta alian-
za estratégica entre ambas ciuda-
des fortalecerá el corredor econó-
mico del noroeste, y favorecerá la
expansión de la actividad econó-
mica, tanto de las grandes empre-
sas, como de las start ups”.

Madrid y Valladolid, unidas en el apoyo al emprendimiento
Crearán un espacio
conjunto de apoyo al
desarrollo económico

Huge Minds, un
nuevo espacio de
‘coworking’ para
compartir ideas
España es el tercer
país de la UE con más
oficinas compartidas

E. P. MADRID.

El que hoy en día trabaja por
cuenta propia y se instala en la
cocina de su casa es porque quie-
re. Cada vez, existen más espa-
cios de coworking, de hecho, Es-
paña es el tercer país europeo en
donde existen más oficinas com-
partidas en las principales ciu-
dades. El último en abrir sus
puertas en la zona norte de la ca-
pital es Huge Minds, dirigido so-
bre todo a emprendedores con
inquietudes.

Carmen Coira, emprendedo-
ra y dueña del local, decidió ha-
ce unos meses que quería com-

partir este espacio con empren-
dedores, un mundo en el que lle-
va más de 20 años. En tan sólo
un mes desde su apertura, ya son
cuatro microempresas las que se
han decidido a dar el salto y em-
pezar a aprovechar todas las ven-
tajas, no sólo el ahorro económi-
co y las sinergias profesionales
sino también la formación con-
tinuada que ofrecen en distintos
cursos y talleres ideados para
emprendedores.

Huge Minds nace como un
lugar inspirador. Una de sus in-
novaciones es su opción a True-
que para aquellos emprendedo-
res con proyectos con potencial
capaces de generar sinergias
con otros coworkers, obtenien-
do a cambio un uso gratuito del
espacio.

280
METROS CUADRADOS
Para emprendedores,
innovadores, empresarios,
autónomos y creativos.

El Palacio de Cibeles, que dependerá de Madrid Destino. ANA MORALES

Esther Porta MADRID.

Ya está resuelta la incógnita de quién
se encargará de la gestión de espa-
cios tan controvertidos como el Ma-
drid Arena o el Palacio de Cristal,
entre otros. El Consejo de Adminis-
tración de Madrid Destino; Cultu-
ra, Turismo y Negocio confirmaba
la pasada semana la incorporación
de las actividades administradas por
Madrid Espacios y Congresos a su
perímetro de gestión. De esta for-
ma, Madrid Destino da un paso más
en la reestructuración del conjun-
to de actividades relacionadas con
la promoción del turismo y eventos
de negocios en Madrid, profesiona-
lizando la gestión de los espacios.

Pablo del Amo ha sido nombra-
do nuevo máximo ejecutivo en sus-
titución de Fernando Villalonga. La
planificación y programación de las
actividades relacionadas con la cul-
tura, deportes y turismo seguirán
siendo coordinadas por el Área de
Gobierno de las Artes, Deportes y
Turismo cuyo delegado, Pedro Co-
rral, será presidente no ejecutivo de
Madrid Destino.

Con esta fusión por absorción,
Madrid Destino refuerza su estruc-
tura al gestionar tanto los espacios
culturales como la promoción tu-
rística de Madrid y los eventos de
negocio, con las sinergias que de es-
ta operación conjunta se van a con-
seguir. La empresa Madrid Espa-
cios y Congresos se disolverá for-
malmente el 31 de diciembre pró-
ximo y el conjunto de sus activos
pasarán, por consiguiente, a formar
parte de Madrid Destino.

Pablo del Amo, hasta ahora con-
sejero delegado de Madrid Espa-
cios y Congresos, ha logrado en po-
co menos de un año que esta enti-
dad redujera en un 20 por ciento
sus costes operativos y que por pri-
mera vez el pasado mes de octubre
alcanzara un flujo de caja positivo.

La promoción del turismo y los eventos
de negocios pasan a nuevas manos
Madrid Destino absorbe Espacios y Congresos con la dirección de Pablo del Amo

Del Amo ha resaltado que Ma-
drid Destino “aunará la gestión y
explotación de los diferentes espa-
cios de propiedad municipal sin di-
ferenciar el fin último o utilidad ha-
bitual de los mismos”. Entre las lí-
neas centrales del plan estratégico
de Madrid Destino para sus tres ám-
bitos de gestión destacan, en turis-
mo, la internacionalización y diver-
sificación de la demanda, con el ob-
jetivo de cambiar la tendencia ac-
tual y potenciar el crecimiento y la
diversificación de la oferta; en cul-
tura, la realización de coproduccio-
nes nacionales e internacionales po-
niendo sus recursos al servicio de
la industria; y en lo relativo a even-
tos de negocio, en optimizar la ges-
tión de todos los espacios de la ciu-
dad y la captación de congresos y
actividades profesionales.

�Teatros
Teatro Fernán Gómez-Centro de Arte,
Teatro Español-Naves del Español y Teatro Circo Price.

�Centros Culturales
Matadero, Medialab-Prado, Cineteca, Intermediae
y Centro-Centro.

�Espacios & Convenciones
Palacio Municipal de Congresos, Caja Mágica, Casa de
Campo, Madrid Arena, Pabellón de Cristal, Pabellón de
Convenciones, Teatro Auditorio y Escenario Puerta del
Ángel.

�Otros
Palacio de Cibeles, Veranos de la Villa y Festival de Jazz.

EL NUEVO ENTE AGLUTINA:
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Madrid

LUNES, 18
>>> El Consejo Regulador
de la D.O. La Mancha entre-
ga los Premios Jóvenes Soli-
darios coincidiendo con la
presentación de los vinos
manchegos de la nueva aña-
da 2013. Estadio Santiago
Bernabéu. Avda. Concha Es-
pina, 1.
Debate sobre las relaciones
entre Cataluña y el resto de
España. CaixaForum. Pº del
Prado, 36. 19:00 horas.

MARTES, 19
>>>  Seminario Inversión y
Negocios en EEUU. Hotel
Hesperia, Pº de la Castella-
na, 57. 9:00 horas.
Presentación del libro Matar
a Carrero: la conspiración, de
Manuel Cerdán. Sala de Ám-
bito Cultural. 7ª planta. El
Corte Inglés. Serrano, 52.
19:00 horas.
Presentación del libro Del
crear y lo creado 1. Poesía
completa (1983-2011), de Hu-
go Mujica, y lectura de poe-
mas. Casa de América. Pza.
Cibeles, 2. 19:30 horas.

MIÉRCOLES, 20
>>> 15º Foro Latibex organi-
zado por bolsas y Mercados
Españoles (BME), que reune
a las más importantes em-
presas de América Latina
con inversores e intermedia-
rios financieros. Hotel Inter-
continental. Pº de la Caste-
llana, 49. 9:00 horas.
La Asociación Española de
Entidades de Capital Riesgo
(Ascri) organiza una jornada
en la que participa el presi-
dente del ICO, Román Esco-
lano. Auditorio del ICO. Los
Madrazo, 38. 10:15 horas.

JUEVES, 21
>>> El presidente de la Con-
federación Española de Ho-
teles y Alojamientos Turísti-
cos (CEHAT), Joan Molas,
interviene en la apertura de
una jornada sobre interna-
cionalización y franquicia
hotelera. Garrigues. Hermo-
silla, 3. 9:15 horas.
Presentación de Yo soy. La
discapacidad en primera per-
sona, un documental de sen-
sibilización con testimonios
directos de vulneración de
los derechos de las personas
con discapacidad en Améri-
ca Latina y el Caribe. Casa de
América. Pza. Cibeles, 2.
10:00 horas.

VIERNES, 22
>>> Ciclo François Truffaut.
Proyección de Vivamente el
domingo, La noche america-
na y Los 400 golpes. Círculo
de Bellas Artes. Alcalá, 42.
Desde las 17:00 horas.

Agenda

El sector agrario y ganadero,
refugio de emprendedores

Esther Porta MADRID.

El boom emprendedor también ha
llegado al sector primario y la agri-
cultura y la ganadería se confirman
como un refugio para emprende-
dores o jóvenes desempleados que
han recuperado las tierras de la-
branza propiedad de sus familias,
que estaban sin cultivar, y las han
puesto en producción aprovechan-
do su formación superior.

Cada vez tenemos menos que en-
vidiar a la huerta murciana, por
ejemplo, ya que 79 operadores de
Mercamadrid, el segundo merca-
do en volumen de intercambio del
mundo, comercializan productos
procedentes de explotaciones agrí-
colas y ganaderas de la Comunidad.
Por poner un ejemplo, Villa del Pra-
do es el mayor productor de verdu-
ras y hortalizas de la Comunidad y
uno de los municipios a la vanguar-
dia de la modernización agrícola.

En Madrid, el sector productivo
más importante es el terciario, que
ocupa al 85,4 por ciento de la pobla-
ción, mientras que solo el 0,41 por
ciento se dedica a labores agrícolas
o ganaderas, si bien hay que resal-
tar que entre diciembre de 2010 y
septiembre de 2013, la población de
este sector primario se duplicó. La
Comunidad cuenta con 8.284 ex-
plotaciones agrarias y más de 4.600
explotaciones ganaderas. La pro-
ducción final de ambas ascendió en
Madrid a 410 millones de euros.

La Comunidad apoya, a través
de diversas medidas, el crecimien-
to del campo madrileño, paliando
alguno de sus problemas relacio-
nados, fundamentalmente, con la
falta de formación y el envejeci-
miento de la población rural. Así,
el Programa de Desarrollo Rural
2007-2013 prevé una inversión de

La Comunidad es la única que crea empleo en el sector
primario, mientras que en el resto de España cae en un 10%

Productos agrícolas en Mercamadrid. CAM

más 146 millones de euros, dedi-
cados a mejorar la competitividad,
la mejora del medio ambiente y el
entorno rural y la calidad de vida
de las zonas rurales, mientras que
la estrategia Leader apoya el desa-
rrollo local con más de 19 millones
de euros. El campo madrileño cuen-
ta también con las ayudas proce-
dentes de la Política Agrícola Co-
mún de la Unión Europea, que, en-
tre sus líneas de ayuda, apoya las
uniones profesionales. Madrid ha
estado en los últimos dos años en-
tre las regiones que más coopera-
tivas agrarias han creado. Además,
la Comunidad está desarrollando
este año 20 acciones formativas
dirigidas a profesionales de los sec-
tores agrícola, ganadero, forestal
y agroalimentario.

CRECIMIENTO DEL SECTOR PRIMARIO

Acelgas
y pepinos
madrileños

El 81 por ciento de las acelgas
y el 43 por ciento de los pepi-
nos que ha comercializado
Mercamadrid este año pro-
cedían de huertas de la Co-
munidad. Además, este año
han pasado por este gran
mercado 11,9 millones de ki-
los de melones, la misma
cantidad de patatas, 7,3 mi-
llones de kilos de cebollas y
7,2 de acelgas con denomina-
ción de origen madrileña.

Tres días de cine gratis en la plaza
del Callao en la Madrid Premiere Week
E. P. MADRID.

A la gente le gusta el cine. Lo que
no le gusta es el rejonazo (agrava-
do por la subida del IVA a un 21
por ciento) que te meten al com-
prar la entrada. Así se demostró
el mes pasado cuando durante el
primer día de la Fiesta del Cine
con entradas a 2,90 euros, se re-
gistraron un millón de peticiones
en la web, de las que más de

300.000 correspondieron a Ma-
drid. Y es aquí, en la capital, en la
emblemática plaza del Callao, don-
de desde hoy y hasta jueves, se ce-
lebrará la Madrid Premiere Week.

Durante esos cuatro días, la pla-
za del Callao arropará los estre-
nos con varias iniciativas en la ca-
lle que harán de Madrid un plató
desde el que identificarse con su
cine, con salas de maquillaje o jue-
gos sencillos que también darán

acceso a entradas. Entre otras, se
proyectarán Futbolín, Violet, Plan
en Las Vegas, Desechos, Viral, A ras
de cielo y Tres bodas de más.

El acceso a los pases es gratui-
to, pero los interesados tendrán
que conseguir invitaciones a tra-
vés de la web www.madridpre-
miereweek.com o de las corpora-
tivas Atresmedia y Gas Natural-
Fenosa, principal patrocinador
del evento.

Una buena noticia
para carniceros
y matarifes: en
Getafe hay trabajo

E. P. MADRID.

¡Bendita ampliación del antiguo
matadero municipal de Getafe!
Y bendita la decisión del Consis-
torio de vender hace dos años las
instalaciones a la empresa La Ca-
sa de la Carne. Cuando finalicen
las obras, habrá 500 nuevos pues-
tos de trabajo entre directos e in-
directos.

La actual plantilla de la em-
presa la forman 50 personas, la
mayoría antiguos empleados del
matadero municipal, de los que
34 son de Getafe, mientras que
hay 80 trabajadores participan-
do en las obras de remodelación.

El proyecto de la empresa
consta de cuatro fases, matade-
ro, despiece, fábrica de embuti-
dos y elaboración de jamones, y
tienen previsto extender su ac-
tividad en Getafe con la instala-
ción de un secadero. De esta for-
ma, Getafe se convierte en el úni-
co punto en 400 kilómetros que
cuenta con un matadero con las
tres líneas de trabajo, porcino,
vacuno y cordero y cuando es-
té completo el proyecto se pre-
vé exportar la marca Getafe a
través de estos productos cárni-
cos y de embutidos por todo el
mundo.

Unas 100.000
multas de tráfico
en Madrid podrían
no pagarse

elEconomista MADRID.

Una buena noticia para los con-
ductores despistados. El resqui-
cio legal que ha encontrado la
asociación Automovilistas Euro-
peos Asociados tiene la culpa. Se-
gún la AEA, las multas de tráfi-
co interpuestas por el Ayunta-
miento de Madrid podrían que-
darse sin efecto por no publicarse
en el diario oficial procedente. El
Tribunal Económico-Adminis-
trativo Municipal de Madrid ha
anulado un embargo de cuentas
a un conductor por el impago de
una multa, cuya notificación se
realizó en el Tablón Edictal de
Sanciones de Tráfico (Testra)
cuando, según el Tribunal, no era
“el diario oficial procedente” pa-
ra publicar multas anteriores al
24 de noviembre de 2010. Según
AEA, en la actualidad existen en
la Agencia Tributaria otros
100.000 expedientes sanciona-
dores pendientes de cobro en las
mismas circunstancias, que po-
drían ser cancelados después de
este precedente jurídico.
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Verònica Sosa BARCELONA.

El despacho catalán de propiedad
industrial J. Isern Patentes y Mar-
cas, que cuenta con 89 años de his-
toria, ha detectado en China un ni-
cho de mercado importante para
las empresas españolas. Lin Li es la
responsable del departamento de
China business development de la
firma catalana, que explica que los
habitantes del gigante asiático bus-
can seguridad y calidad, que en-
cuentran en los productos europeos.

¿Qué es lo que más demandan de
España los ciudadanos chinos?
España ofrece a los ciudadanos chi-
nos productos textiles y alimenta-
rios para la vida cotidiana como
pueden ser el aceite de oliva, el vi-
no, productos lácteos... son artícu-
los en los que encuentran la segu-
ridad y calidad que buscan.

¿Qué perfil de habitantes requiere
estos productos?
En China hay una clase social alta
que demanda productos de lujo, pe-
ro en cuanto a referentes en este
sector está Francia e Italia. Hay una
clase media que quiere copiar a los
ricos y una gran cantidad de traba-
jadores que tienen cada vez más po-
der adquisitivo para consumir, que
es una clase social emergente. Es-
tos dos últimos perfiles son un tar-
get importante para las empresas
españolas.

¿Qué aconseja a las empresas es-
pañolas que quieren vender allí?
El idioma es muy importante, sa-
ber comunicarse en chino. Además,
deben adaptar la imagen de la em-
presa al mercado chino y destacar
algún aspecto atractivo para los nue-
vos consumidores. Nosotros reco-
mendamos que antes de abrir una
filial en China empiecen con una
tienda online para testear la acep-
tación de los productos. Si funcio-
na, aconsejamos que se busquen un
socio local.

Entonces, ¿hay que proteger la tra-
ducción de la marca?
Exacto. La clase media no sabe es-

“España interesa
a los chinos
de clase media”

Responsable del departamento de
‘China business development’ de J. Isern

Lin
Li

pañol y el inglés tampoco lo domi-
na. Por lo tanto, las empresas deben
traducir y proteger su marca en ca-
racteres chinos. Recomendamos
una doble protección: el nombre
original y la traducción en chino.

¿Existe elevado riesgo de plagio?
Es difícil evitar que te copien, pero
las autoridades chinas se están po-
niendo más serias con esta cues-
tión. Por menos de 1.000 euros pue-
des proteger tu marca por diez años.
El problema es que las empresas lo
ven como un coste y no como in-
versión. Pero acaba siendo más ca-
ro no estar protegido.

¿Qué debe y qué no debe hacer una
empresa para despertar la aten-
ción de los ciudadanos chinos?
Por ejemplo, allí la imagen de un
dragón es un símbolo imperial, re-
presenta elegancia mientras que
aquí resulta más agresivo. En cuan-
to los colores, el verde no les gusta,
prefieren colores dorados, brillan-
tes y el blanco.

Para competir en China, las empre-
sas deben bajar precios...
Ir a China es por necesidad, ya que
representa un nicho de mercado
importante. Una de las barreras es
el precio. Para vender hay que ser
competitivo y los precios deben ser
bajos. Pero hay que tener en cuen-
ta que hablamos de un gran volu-
men de ventas. Vendes más barato,
pero más cantidad.

EE

Carrera: licenciada y Máster
Oficial en Lingüística Españo-
la. Máster Oficial de Interna-
cionalización en la Universi-
dad de Barcelona.
Trayectoria: fue secretaria en
el Consulado General de la
República Popular China. Des-
de 2010 es responsable del
departamento Europa-Asia de
J. Isern Patentes y Marcas.
Acompañante e intérprete de
delegaciones chinas de distin-
tos sectores en sus visitas a
España.

¿Cómo ve el crecimiento del mer-
cado chino?
En China ya no se produce tanto y
las empresas de allí deben crear sus
propias marcas para compensar la
deslocalización que ahora están vi-
viendo. Otros países como India,
Bangladesh o Vietnam ahora son
más baratos. Vietnam puede ser uno
de los grandes emergentes con po-
tencial de crecimiento en cinco años.

Y en el caso contrario, ¿existe de-
manda de empresas chinas intere-
sadas en el mercado español?
Sí. Nosotros representamos a 289
empresas chinas interesadas en pro-
teger su marca en Europa, España
y Latinoamérica. Son empresarios
con mucho dinero y están invirtien-
do para abrir aquí. Ellos también
quieren conquistar el mundo.

¿Qué tendencias están observan-
do a nivel general por parte de las
empresas?
Estamos recibiendo demandas de
empresas de Oriente Medio para
registrar sus marcas a nivel euro-
peo. Por ejemplo, Arabia Saudí se
está poniendo las pilas.

¿Disponen de oficinas en el extran-
jero?
La empresa, ahora dirigida por la
tercera generación, cuenta con 12
despachos en España y una planti-
lla de más de 120 trabajadores. No
disponemos de oficinas en el ex-
tranjero, sino que nuestra apuesta
exterior pasa por establecer cola-
boraciones con otros agentes inter-
nacionales, que a día de hoy suman
más de 10.000.

¿Cuántos clientes tienen?
Tenemos una cartera de más de
30.000 clientes, estamos gestionan-
do 200.000 expedientes y factura-
mos 13 millones de euros.

¿Qué peso representan las firmas
extranjeras en el negocio?
El 70 por ciento de las patentes que
gestionamos son de firmas extran-
jeras y en estos momentos estamos
gestionando 5.000 dominios de In-
ternet.

Mañana en
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En portada: La deuda ahoga a Eroski
Pedro Ballvé, el gran triunfador en el batalla por Campofrío
Gullón: "La innovación nos permite exportar a 100 países"


