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Essenz abre 100 tiendas de ‘e-cigarros’ en ocho meses
El empresario valenciano Ernesto Llosá supo ver el potencial de un negocio como el de los cigarrillos electrónicos y empezó a abrir
tiendas el pasado mes de mayo. Con un modelo basado en franquicias de muy poca inversión –6.000 euros de media–, alta rentabilidad y un
producto de moda, acabará el año con un centenar de puntos de venta y un proyecto para instalar una pequeña fábrica en Valencia. PAG. 14

BILBAO. Se combinan los altos cos-
tes laborales, con el bloqueo en
los convenios colectivos, alta con-
flictividad y un ambiente de des-
legitimación de la figura del em-
presario y la empresa. PAG. 18

Euskadi deja
de ser atractiva
para la inversión
empresarial
Adegi alerta del cansancio
de los empresarios

MADRID. La red Eures, que bajo el
paraguas de la Comisión Euro-
pea conecta los servicios de em-
pleo de los Estados miembros pa-
ra ayudar a los ciudadanos a en-

contrar trabajo fuera de su país
de origen, colocó entre junio de
2012 y mayo de 2013 a aproxi-
madamente 8.000 españoles en
países europeos. PAG. 7

La red Eures empleó a
unos 8.000 españoles
en el exterior en un año
La mayoría, con contrato indefinido

El número de pymes exportadoras
crece un 10% y supera las 150.000
El alza coincide con un retroceso de las ayudas públicas para vender fuera

VALENCIA. Las empresas españolas
que exportan son cada vez más
numerosas. Según datos del Ins-
tituto Español de Comercio Ex-
terior (Icex), durante los cinco
años de caída de la economía es-

pañola, entre 2008 y 2012, el nú-
mero de empresas españolas que
exportan aumentó un 35 por cien-
to, hasta casi 137.000, y este año va
camino de superar la barrera de
las 150.000, ya que hasta septiem-

bre el número ha crecido un 10,3
por ciento respecto al mismo pe-
ríodo de 2012. Paradójicamente,
aunque son más las empresas ex-
portadoras cada vez tiene menos
ayudas, ya que a la reducción de

los presupuestos estatal y autonó-
micos de ayudas y préstamos que
se ha producido en los últimos
años hay que sumar que el dine-
ro disponible toca repartirlo en-
tre más empresas. PAG. 4 y 5

Aragón
Página 20

Castilla y León
Página 16

Cataluña
Página 10

Com. Valenciana
Página 14

Galicia
Página 23

Madrid
Página 21

País Vasco
Página 18

Andalucía
Página 12

BARCELONA. Mamitis, la firma de
moda para niños y madres, ha
dado el salto de la Red a la ven-
ta en establecimientos, con un
local en Barcelona. Marta Ferru-
sola ejerció de madrina. PAG. 11

Marta Ferrusola
apadrina a una
firma de ropa
para bebés
Mamitis quiere abrir
tiendas en toda España

VALENCIA. RNB Cosméticos, inter-
proveedor de Mercadona, ha ven-
dido a la empresa de Juan Roig
53 marcas de cremas y perfumes
que se venden solo en sus super-
mercados. PAG. 15

El proveedor de
cosméticos de
Mercadona le
vende 53 marcas
RNB sufrió una caída de
ventas y beneficio en 2012

MÁLAGA. Dos jubilados, uno no-
ruego y otro español, forman a
parados malagueños y prevén
encontrar trabajo para 100 en el
país nórdico ya en 2014. PAG. 13

Un autónomo
jubilado ‘coloca’
a 100 parados
en Noruega
Lasse Mejlander crea
Tu Academia en Málaga

SANTIAGO. Esta empresa familiar
quiere reforzar su presencia en
el país asiático y consolidarse en
este mercado. Prevé facturar 90
millones de euros. PAG. 23

Aceites Abril
abrirá una
oficina comercial
en China
Exportaron al país 20.000
litros de aceite de oliva

VALLADOLID. Tvitec, dedicada a la
elaboración de vidrio de alta ca-
lidad, ha elevado su volumen de
facturación un 10 por ciento has-
ta los 43 millones. PAG. 16

Tvitec gana a la
crisis y aumenta
un 10% su
facturación
El negocio de la vidriera
alcanza los 43 millones

GUILLERMO LUCAS
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Opinión

H oy nadie discute que las TIC son un
factor de aumento de la competiti-
vidad de las empresas. Sin embar-

go, pocas veces se analiza su impacto direc-
to en la generación de empresas y empleos.

Al hablar de los elementos que favorecen
el emprendimiento, habitualmente se men-
cionan aspectos como el nivel educativo, el
acceso a capital público o privado, la fiscali-

dad, la burocracia, etc. Si bien estos aspectos
son claramente relevantes, cada vez cobra
más fuerza una corriente de pensamiento que
considera que el ciclo del emprendimiento
se inicia en la necesidad del mercado, que,
unida a la creatividad, da lugar a la innova-
ción y esta a su ve al emprendimiento.

En este sentido, es innegable el papel fun-
damental de las TIC como elemento de trans-
formación del mercado y herramienta para
favorecer el proceso creativo, sustentar la
innovación e incluso ser la base de muchas
iniciativas emprendedoras en nuestro país.

Centrándonos en el impacto en el empren-
dimiento, las TIC tienen una serie de carac-

terísticas que hacen que su impacto sea ma-
yor que otras disciplinas tecnológicas:

− las TIC han cambiado la forma de tra-
bajar de las empresas, proporcionando un
mayor nivel de información y favoreciendo
la toma de decisiones, lo que ha hecho aflo-
rar necesidades cada vez más complejas y
específicas no cubiertas hasta ahora,

− a nivel educativo, ha cambiado la forma
y las disciplinas en las que formarnos, dan-
do lugar a nuevos yacimientos de empleo,

− la creación de empresas y servicios TIC
requiere de una menor necesidad de capital
e inversiones, en comparación con otros sec-
tores, permitiendo la aparición de nuevas

empresas y que emprendedores y pymes pue-
dan competir incluso con grandes empresas

− y, por último, es un área en la que exis-
te una mayor relación Universidad-Empre-
sa, lo que facilita procesos de transferencia
que también generan nuevas empresas.

Adicionalmente, para cualquier empren-
dedor las TIC suponen posiblemente el me-
dio más económico y efectivo para difundir
nuevas empresas y servicios. En la coyun-
tura actual, en la que la iniciativa empren-
dedora se perfila como una de las vías más
necesarias para reactivar el crecimiento y el
empleo, es evidente el valor estratégico de
las TIC como vector de emprendimiento.

LAS TIC COMO VECTOR ESTRATÉGICO
DE IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO

Ú ltimamente, en respuesta al desgra-
ciado aumento de las crisis empre-
sariales, a todos nos ha tocado ser

testigos de numerosas concentraciones de
personas afectadas por el drama que supo-
ne ver peligrar el puesto de trabajo, bajo el
lema en defensa del empleo. Reflexionando
sobre ello y sobre cuál podría ser el orden
de nuestras demandas, creo que para defen-
der el empleo deberíamos preocuparnos
también por salvaguardar la empresa y, la
verdad, tengo la impresión de que raramen-
te tenemos oportunidad de ver pancartas en
defensa de la empresa.

Como no podría ser de otro modo, quien
reclama sus derechos en una situación difí-

cil tiene toda nuestra comprensión pero, in-
dependientemente de ello, a veces observa-
mos posturas que creo no contribuyen a sal-
vaguardar el empleo como concepto sino las
condiciones o una parte
delmismo.Estopuedecon-
ducir, en ocasiones, a po-
siciones rígidas por parte
de los diferentes agentes
sociales y las consecuen-
cias se ven posteriormen-
te, a medio plazo, con el de-
bilitamiento de la produc-
tividad de las empresas y,
por tanto, el de su capaci-
daddegeneracióndepues-
tos de trabajo, a costa de
beneficios corporativistas en el corto plazo.

A menudo personas o colectivos, con in-
dudables valores, y actuando de buena fe,
cometen errores apremiados por la necesi-
dad de obtener de manera más o menos in-

mediata resultados concretos. Mientras es-
to ocurre, el resto permanecemos paraliza-
dos, como acomplejados, sin capacidad de
crítica y nuestros líderes actúan de idénti-

co modo -realmente no sé
quién es reflejo de quién-
, marcando esta perversa
espiral en la que todo es
perfecto y las cosas pasan
porque tenían que pasar:
nadie ha hecho nada mal
y si lo hubiera hecho es
políticamente incorrecto
decirlo.

Si realmente lográramos
desprendernos de estos
complejos quizás podría-

mos dar respuesta a algunas cuestiones, y per-
donen por mi obsesión con lo políticamente
correcto. Si fuéramos capaces de identificar,
con independencia de la camiseta que vista,
a quien actúa negligentemente o, simplemen-

te, no actúa, seguro que mejorábamos. En es-
ta coctelera, ante situaciones de dificultad,
podemos incluir tanto a gestores que aplican
la huida hacia adelante poniendo en grave
riesgo proyectos empresariales que generan
empleo, como a sindicatos que en algunos ca-
sos imponen medidas de rigidez que lastran
la competitividad, y a legisladores (y aplica-
dores de la ley) que, posiblemente porque
nuestro sistema no facilita que se pueda ha-
cer de otro modo, plantean unos procesos tan
extremadamente garantistas en situaciones
de crisis que imposibilitan la pronta toma de
medidas para salvaguardar la parte viable de
los negocios y de las empresas en dificultad.

Deberíamos hacer el esfuerzo de realizar
una autocrítica sincera y determinar cuáles
de nuestras conductas y comportamientos
contribuyen de manera positiva a ese fin co-
mún que supone la reducción del desem-
pleo forzoso que ahoga nuestra sociedad, y
cuáles se convierten en verdaderos obstá-
culos para alcanzar dicho objetivo. Si lo hi-
ciéramos así, nos daríamos cuenta de que
en numerosas ocasiones nuestras acciones
no se corresponden con nuestras bieninten-
cionadas voluntades y, lo que es peor, sabien-
do que eso es así, nos escudamos en ideolo-
gías y doctrinas sociales y/o políticas, que
muchas veces enmascaran nuestros propios
intereses creados, para perseverar en el error,
en el conflicto permanente, y en la confron-
tación como modelo de solución para nues-
tros problemas.

Espero que en el futuro, y con la lección
de esta crisis en nuestra memoria, podamos
plantearnos una defensa de la empresa co-
mo verdadera generadora de riqueza y em-
pleo. Una confidencia: no confío del todo en
ello, pero no me he resistido a decirlo. ¡Oja-
lá me equivoque!

EN DEFENSA DEL EMPLEO MEDIANTE
LA SALVAGUARDA DE LA EMPRESA

Socio director de Norgestión

Óscar
Sánchez

Si identificáramos
las negligencias,
huidas adelante,
trabas o inacciones
se salvarían muchas

Responsable del sector TIC en la CTA

Fabián
Varas

THINKSTOCK
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L a globalización y la irrupción de In-
ternet en nuestra vida ha modifica-
do, drástica e ine-

vitablemente, nuestras
costumbres y la forma en
la que nos relacionamos,
tanto a nivel personal co-
mo en la esfera empresa-
rial. Este hecho ha sido un
factor especialmente de-
terminante a la hora de
cambiar los modelos de
negocio existentes, los ca-
nales de ventas y la forma
en que las empresas se re-
lacionan con sus clientes.

Hoy muchas son las empresas que han de-
cidido ampliar su actividad mediante la ven-
ta a través de Internet, o incluso gran parte
de estas, han optado por centrar su negocio
en este área, pero habiendo llegado a este
paradigma del comercio transaccional, ¿có-
mo se gestiona la relación con el cliente? Es
obvio que si la forma de gestionar las ven-
tas cambia, y evidentemente continuarán
haciéndolo, las formas de relacionarse con
los clientes también lo hacen. El foco en el
cliente es cada vez más importante, pero
realmente, ¿está siendo bien gestionado?

En este punto aparece un concepto clave:
la gestión de experiencias con el cliente o
customer experience, una innovadora forma
que necesariamente implica la evolución de
las estrategias empresariales y como conse-
cuencia, de las herramientas que se utilizan.
Esta nueva fórmula completa la gestión de
la relación con clientes añadiendo una capa
social, aportando información actualizada
al minuto y en tiempo real sobre éstos y ofre-

Fundador y CEO de Inbenta

Jordi
Torras

UNA ATENCIÓN EXIGENTE
PARA UN CLIENTE INTELIGENTE

ciendo verdaderas soluciones a las dudas y
sugerencias de los clientes finales.

No obstante, este panorama tan conocido
por todos, tiene su lado negativo. Basta rea-
lizar alguna búsqueda en Internet para vis-
lumbrar la inmensa cantidad de críticas y
quejas que los usuarios manifiestan de for-
ma abierta ante los continuos problemas con

empresas de servicios. Las
redes sociales han servi-
do para masificar este ti-
po de reclamaciones ha-
ciendo de la reputación
de estas un activo en de-
cadencia y que ponen en
evidencia las carencias y
malas prácticas de mu-
chas compañías. Pero, ¿son
las empresas realmente
conscientes de este im-
pacto negativo? Muchas

de ellas utilizan métodos efectivos para con-
trarrestar el daño pero, ¿utilizan medios efi-

caces para adelantarse y solucionar las du-
das y problemas de sus fieles clientes? No
son pocas las empresas que aún descuidan
la atención al cliente enfocándose en otros
aspectos, que si bien colaboran a potenciar
su marca, no aportan en la relación directa
con el cliente ni a su fidelización.

El riesgo de no prestar atención al servi-
cio que se ofrece a los con-
sumidores en la web pue-
de ser más alto de lo que
muchas empresas pien-
san. Una mala experien-
cia daña la imagen de la
marca, incrementa los cos-
tes y puede provocar una
caída en las ventas.

Por ello cualquier em-
presa, independientemen-
te de su sector o tamaño,
tiene que prestar ayuda a
aquellos que la reclamen y resolver de ma-
nera eficiente y eficaz las dudas e inquietu-

des de los clientes desde el inicio de la rela-
ción.

Existen soluciones sólidas y contrastadas
que cubren las necesidades informativas de
los usuarios y que permiten evaluar, cons-
truir e implementar la atención al cliente
online tomando como base la propia página
web de la empresa. Una de las múltiples so-

luciones, es la opción de
apostar por incluir o cons-
truir agentes automatiza-
dos que se puedan utili-
zar de manera natural e
intuitiva y que puedan fun-
cionar como alternativa a
un agente humano de
atención telefónica. El ob-
jetivo de éstos es crear in-
terfaces naturales y usa-
bles que estén disponibles
cuándo y dónde el usua-

rio las necesite. Para ello, se puede optar por
soluciones como las de Inbenta que incor-
poran tecnologías que posibilitan la interac-
ción online inteligente y sofisticada median-
te el procesamiento del lenguaje natural,
búsqueda semántica, sistemas expertos, ava-
tares virtuales y tecnologías de reconoci-
miento de voz.

De la misma forma, existen otras muchas
soluciones: chats, faq dinámicas… que logran
convertir el site corporativo en una verda-
dera herramienta de ayuda al cliente y que,
por tanto, mejora la experiencia del usuario
y el tiempo de respuesta.

En definitiva, se trata de introducir en las
prioridades del negocio la necesidad de en-
tender y ayudar las inquietudes de los inter-
nautas tratando de satisfacer o exceder sus
expectativas. No se olvide que, hasta un 70
por ciento de las decisiones que toma un
cliente están relacionadas con la forma en
que son tratados y que una empresa exigen-
te quiere clientes inteligentes que valoren
su eficiencia.

¿Cómo se gestiona
la relación con
el cliente que hace
sus compras a
través de Internet?

Incluir agentes
automatizados para
que se utilicen de
manera natural es
una buena solución

E l Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos de Estrasburgo le ha dicho a
nuestro Gobierno que la interpreta-

ción y cálculo de las penas que dictaminó
nuestro Tribunal Supremo, la famosa doc-
trina Parot, no es correcto y por ello los pre-
sos que superan las penas contempladas en
nuestro Código Penal deben salir a la calle.
Todos los presos que han salido llevan un
montón de años en nuestras prisiones, tan-
to los delincuentes comunes como los terro-
ristas, pero la sociedad percibe que muchos
de estos terroristas carecen de sentimiento
de culpa por los crímenes que cometieron

Abogado

Juan Carlos
Giménez Salinas

y muchos de los delincuentes comunes has-
ta niegan los delitos por los que se les con-
denó.

Todos nosotros nos preguntamos para qué
sirven las penas de cárcel.
Unos teóricos nos indican
que para escarmentar o
amedrentar a la sociedad
en general, otros que pa-
ra preservar a la sociedad
de individuos que pertur-
ban su normal desarrollo,
otros que para redimir y
reinsertar al delincuente.
Pero a la vista de la reali-
dad vemos que todo pue-
de fallar ya que cuando cumple la pena el
delincuente puede volver a reiniciar su vi-
da delictiva y el terrorista con sus ideas re-
volucionarias y el enfermo sexual con su

conducta violenta y cruel. Pero la ley es la
ley y es mejor cumplirla, aunque sea defi-
ciente, que saltársela en algunos casos y por
ello salen de las prisiones los enfermos y los

irredentos.
Es un tema sin resol-

ver. Hace muchos años a
muchos delincuentes se
les consideraban enfer-
mos mentales, se les lla-
maba locos y no se les juz-
gaba porque, de acuerdo
con la ley, eran inimputa-
bles, pero se le encerraba
de por vida en un mani-
comio. Hoy este método

se considera cruel y prevalece la idea de la
redención del reo y la inexistencia de la lo-
cura permanente e incurable, cuando la rea-
lidad nos lo niega cada día.

Aquellos métodos fueron rechazados,
con razón, porque daban lugar a encierros
de por vida simplemente para eliminar a
una persona de la toma de decisiones. Pe-
ro los actuales requieren una revisión por-
que nos pasamos por el otro lado, una vio-
lación, una víctima, se convierte en un da-
ño colateral necesario, ya que el último fin
es redimir y reinsertar al delincuente. La
víctima tiene una importancia menor, se
produce el hecho delictivo y se detecta en
aquel momento la peligrosidad del delin-
cuente y a partir de aquel momento se ini-
cia la terapia con el fin de reinsertar al in-
sociable.

Debemos estudiar la posibilidad de ad-
mitir la existencia de personas irrecupera-
bles, quizás las menos, pero debemos arbi-
trar un sistema que resuelva estos casos en
beneficio de toda la sociedad.

Debemos estudiar
la posibilidad de
admitir la existencia
de personas
irrecuperables

TERRORISTAS Y DELINCUENTES EN LA CALLE

Opinión

GETTY
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EXPORTAN

Gestión Empresarial

elEconomista VALENCIA.

Exportar. Todo el mundo económi-
co coincide en que las ventas en el
exterior han salvado a la economía
española de caer en un agujero aún
más profundo y en que son el tram-
polín para iniciar la recuperación,
a la espera de que repunte el con-
sumo interno. Lo respaldan las es-
tadísticas, ya que durante los cinco
años de caída de la economía espa-
ñola, entre 2008 y 2012, el número
de empresas españolas que expor-
tan aumentó un 35 por ciento, has-
ta casi las 137.000, y este año va ca-
mino de superar la barrera de las
150.000, ya que, hasta septiembre,
el número ha crecido un 10,3 por
ciento respecto al mismo periodo
de 2012. Son datos del Instituto Es-
pañol de Comercio Exterior (Icex).

Según estos datos, más de 40.000
firmas exportadoras son lo que el
Icex denomina “empresas regula-
res”, es decir, las que facturan en el
extranjero durante cuatro años con-
secutivos. En 2012, 70.000 empre-
sas que no habían exportado el año
anterior reiniciaron las ventas fue-
ra o lo hicieron por primera vez. La
estadística muestra que la gran ma-
yoría de las que se incorporan son
pymes, ya que el número de gran-
des y medianas empresas exporta-
doras se mantiene o incluso baja al-
gunos años, mientras que las que
no superan los 5.000 euros factu-
rados en el exterior alcanza más de
la mitad del total, casi 70.000.

Son cada vez más y cada vez con
menos ayudas, ya que, a la reduc-
ción de los presupuestos estatales
y autonómicos de ayudas y présta-
mos que se ha producido en los úl-
timos años, hay que sumar que el
dinero que hay toca repartirlo en-
tre más empresas. En cuanto a los
bancos, son más proclives a finan-

ciar a empresas que tienen buena
parte de su negocio en el extranje-
ro que a las que operan sólo en el
mercado español, pero los empre-
sarios consideran que continúa sien-
do insuficiente.

Manuel Herrero, director de la
Asociación de la Agrupación Re-
gional Valenciana de Exportadores
de Transformados (Arvet), que agru-
pa a unas 250 empresas exporta-
doras, confirma que las ventas en
el exterior van en aumento. A la pre-
gunta de si la financiación también
mejora, se muestra rotundo: “De
mejorar nada. La pública no da na-
da, y la privada tampoco”. Después
matiza, porque siguen existiendo
líneas de ayudas públicas, pero la
sensación en las empresas es que
no hay para todos. “No tenemos una
encuesta que hayamos hecho en-
tre nuestros asociados, pero por lo
que hablamos con ellos, sigue todo
igual”, explica.

Herrero destaca que “el Icex sí
está sacando algo del ICO y mucha
subvención directa”. Sin embargo,
las ayudas para planes sectoriales,
que se distribuyen entre asociacio-
nes como Arvet y patronales, dis-
minuyeron un 25 por ciento en 2012
y un 40 en 2013, y para 2014 se re-
cortan otro 15 por ciento. Eso redu-
ce la capacidad de estas asociacio-
nes de prestar servicios a sus aso-
ciados en el extranjero.

Menos Icex, más ICO
A pesar de que el Icex ha ido redu-
ciendo su presupuesto en los últi-
mos años, las empresas exportado-
ras cuentan para financiarse con las
líneas del Instituto de Crédito Ofi-
cial (ICO), que ha simplificado la
oferta de productos existentes pa-
ra financiar la internacionalización
de la empresa española, tanto en lo
que se refiere a las inversiones en

el exterior como a la actividad ex-
portadora. Sus dos líneas son ICO
Internacional, que en 2013 tuvo una
dotación de 4.000 millones, orien-
tada a financiar inversiones fuera
de España y cubrir las necesidades
de liquidez de dichas inversiones,
e ICO Exportadores, dotado con
500 millones, destinado a aportar
liquidez mediante el anticipo del
importe de las facturas de su acti-
vidad exportadora a corto plazo,
con un máximo de financiación de
5 millones por cliente. Además, la
Secretaría de Estado de Comercio
tiene el Fondo para la Internacio-
nalización de la Empresa (Fiem),
programa de apoyo a estudios de
viabilidad, asistencias técnicas o
proyectos llave en mano.

Para la cobertura del riesgo, las
empresas tienen la estatal Cesce y
la privada Crédito y Caución, mien-
tras que, para la implantación en el
exterior, existen varias líneas de la
Compañía Española de Financia-
ción del Desarrollo (Cofides), con-
trolada por el Icex pero que ya tie-
ne una participación privada del 47
por ciento, tras la reciente entrada
en su capital de Popular, que se su-
ma a BBVA, Santander y Sabadell.

Dónde están las empresas que exportan

Número de empresas exportadoras
Número de empresas que exportan más de 5 mill. €

Cataluña

Madrid

Com. Valenciana

Andalucía

País Vasco

Islas Canarias

Galicia

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Murcia

Aragón

Navarra

Islas Baleares

Asturias

Extremadura

La Rioja

Cantabria

Melilla

Ceuta

Sin identificar

26,07

19,84

11,89

9,19

7,47

3,62

3,39

2,72

2,52

2,51

2,30

1,37

1,26

1,00

0,84

0,82

0,61

0,02

0,01

2,55

% DEL TOTALCCAA

Fuente: Icex. elEconomista

Aumenta la internacionalización

2008 2009 2010 2011 2012

136.973

123.128

109.363107.579
101.395

3.751 3.971 4.372 4.657 4.777

La falta de demanda interna lleva a miles de empresas a buscar mercados en
el exterior, a pesar de que la financiación y las ayudas públicas se han reducido

LAS PYMES QUE

YA SON 150.OOO
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Las comunidades autónomas
complementan la financiación es-
tatal con líneas propias. En Casti-
lla y León, las pymes cuentan des-
de hace dos meses con una línea es-
pecífica de créditos para interna-
cionalizarse puesta en marcha por
la sociedad de garantía recíproca
Iberaval, junto a BBVA, Santander,
Banco Popular y Sabadell. El pro-
grama, dotado con 10 millones, per-
mite respaldar los avales interna-
cionales y las operaciones destina-
das al comercio exterior con un lí-
mite de 600.000 euros.

Las cámaras, limitadas
En Aragón, el Departamento de
Economía ha destinado 500.000
euros en ayudas a la internaciona-
lización en 2013, lo que supone un
incremento del 67 por ciento res-
pecto a 2012. De estas ayudas, que
alcanzan hasta el 32 por ciento del
gasto acometido, se han beneficia-
do 93 empresas. Por su parte, las cá-
maras de comercio de Zaragoza,
Huesca y Teruel han sufrido una
reducción de presupuesto con la
supresión de las cuotas obligato-
rias, y tratan de ser más eficientes
realizando misiones comerciales

con dos o tres destinos en vez de
uno solo, como hacían antes.

En el País Vasco, además de la ini-
ciativa pública, con una oficina co-
mercial nueva que se va a abrir en
Alemania, las empresas se organi-
zan para apoyarse en el exterior, co-
mo es el caso de Mondragón, que
ha promovido polígonos industria-

les conjuntos en China e India en
los que tienen cabida sus coopera-
tivas y cualquier empresa españo-
la interesada en instalarse allí. Tam-
bién las pymes buscan alianzas. Des-
taca la actividad que está realizan-
do el cluster Habic, especializado
en las actividades de equipamien-
to del hogar y oficinas, madera, mo-

biliario urbano, espacios colectivos
y hostelería, que agrupa a un cen-
tenar de empresas vascas, con una
facturación total de 1.050 millones.
En el último año y medio, alrede-
dor de Habic se han conformado
tres consorcios, dos orientados al
segmento de equipamiento hotele-
ro, Nora Group y Anardi Group, y
el último para equipamiento de hos-
pitales (Ihombi Group).

Según Eduardo Jiménez, “las em-
presas oyen por todas partes que
deben internacionalizarse, pero lue-
go, si no hay alguien que las ayuda
a hacerlo, que actúe de catalizador,
las empresas no saben hacia dón-
de encaminarse”. De ahí que des-
de Habic se esté promoviendo el
concepto de “diversificación rela-
cionada”, en el que se sustentan los
consorcios, una alianza que permi-
te ofrecer un producto completo
muy superior al de cada empresa
por separado, lo que aporta valor
añadido, ya que los clientes tienen
una interlocución única para mu-
chos más servicios.

Las empresas catalanas tienen
varias líneas de apoyo, entre las que
destacan la de Incorporación de Ta-
lento para la Internacionalización,

que facilita la incorporación de un
técnico en comercio internacional
en las pymes, y la del programa Em-
presa Exporta, por el que las pymes
que el año anterior hayan exporta-
do menos del 5 por ciento de su fac-
turación o que tengan menos de 15
trabajadores reciben el apoyo de un
asesor externo especializado en co-
mercio internacional.

En Andalucía, la Junta tiene el
Fondo reembolsable de apoyo fi-
nanciero a la internacionalización
para facilitar liquidez a cualquier
empresa de cualquier sector que
quiera acometer proyectos de in-
ternacionalización. Está dotado con
50 millones, con dos líneas: présta-
mos a la inversión, que financia el
100 por cien del proyecto hasta
500.000 euros, y préstamos para el
circulante, que pueden alcanzar los
500.000 euros. La Junta ha inicia-
do su quinto plan plurianual de apo-
yo a la internacionalización (2014-
2020).

Entre 2008 y
2012, las empresas
españolas que ex-
portan aumentaron
un 35%, hasta las
137.000. THINKSTOCK

Valencia sustituye subvenciones
por préstamos a las empresas
La Generalitat valenciana adoptó
hace dos años una política de in-
centivos a las empresas basada
en los préstamos más que en las
subvenciones, de manera que,
según el director de Arvet, Ma-
nuel Herrero, allí sí ha aumenta-
do la financiación de las empre-
sas que exportan. “Lo que antes
era subvención a fondo perdido,
que llegaba cuando llegaba, aho-
ra es préstamo, y al ser financia-
ción, por lo menos llega”. La nue-
va estrategia, impulsada por Má-
ximo Buch, el consejero de
Economía, Industria, Comercio y

Empleo, afecta a todas las áreas
económicas de su departamen-
to, también a la internacionaliza-
ción. No obstante, se mantienen
algunas ayudas para la promo-
ción exterior y asistencia a ferias.
Todo se canaliza a través del Ins-
tituto Valenciano de Competiti-
vidad Empresarial (Ivace), que
ha absorbido el Instituto Valen-
ciano de la Exportación (Ivex) y
parte del Instituto Valenciano de
Finanzas (IVF). La red de oficinas
comerciales en el exterior está
casi desmantelada e integrada
en las embajadas de España.

Información elaborada por
Javier Alfonso, Carlos Pizá, Carmen
Larrakoetxea, Eva Sereno, Verónica
Sosa y Rafael Daniel.
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Beatriz Triper / María Domínguez
MADRID.

Entre junio de 2012 y mayo de 2013,
cerca de 8.000 españoles abando-
naron este país para trabajar en en
el exterior a través de Eures, una
red que, bajo el paraguas de la Co-
misión Europea, conecta los servi-
cios públicos de empleo comunita-
rios para ayudar a los ciudadanos a
encontrar trabajo fuera de su país
de origen.

En dicho periodo, Eures España
tramitó 25.619 solicitudes de admi-
sión a procesos de selección, según
los datos del Ministerio de Empleo.
Y aproximadamente un 30 por cien-
to de esas candidaturas -es decir,
unas 7.700- se habrían convertido
en puestos de trabajo reales en otros
países europeos, según apuntan
fuentes solventes. Éstas también
advierten de que son datos “estima-
tivos”, ya que es difícil cuantificar
cómo culminan esos procesos.

La red Eures gana peso, al menos
en el número de candidaturas tra-
mitadas: si entre junio de 2012 y ma-
yo de 2013 fueron 25.619, en el pe-
riodo anterior habían sido un 50
por ciento menos (17.265 solicitu-
des). Por otro lado, Carmen de Egui-
lior, consejera de Eures en Madrid,
comenta que “la cifra de personas
atendidas por Eures -no sólo las que
participan en procesos de recluta-
miento, sino también las que piden
asesoramiento para buscar empleo
en el extranjero- se ha triplicado en
los últimos tres años”. De Eguilior
es uno de los 850 consejeros con los
que este servicio de movilidad la-
boral cuenta en toda Europa.

Contratos indefinidos
Eguilior, que gestiona las ofertas de
empleo procedentes de Alemania
y Austria -ya que los consejeros se
reparten los países demandantes de
trabajadores-, explica que “la gran
mayoría de los contratos son inde-
finidos” y, los sueldos medios, lige-
ramente más altos que los que co-
brarían en España.

Arnau Soy, consejero de Eures en
Barcelona, corrobora que los con-
tratos “son en su mayoría indefini-
dos, especialmente en el campo de
la ingeniería, en el que los procesos
de selección pueden durar meses”.

Los países que más españoles es-
tán reclutando son, según especifi-
can fuentes del Ministerio de Em-
pleo, en orden decreciente: Alema-
nia, Noruega, Reino Unido, Fran-
cia y Suecia. ¿Y qué puestos están
ocupando los españoles en el exte-
rior? Los ingenieros siguen siendo
los más reclamados por Alemania

Un español espera, en el aeropuerto de El Prat, el avión que le llevará a Munich para trabajar el pasado junio. REUTERS

La red de empleo Eures ‘colocó’ a casi 8.000
españoles en el extranjero en el último año
Las empresas contratantes repiten, lo que revela, según los expertos, el buen hacer de los trabajadores

Destino Alemania: crece la tasa
de profesionales de nuestro país

tiempo están volviendo a hacerlo.
Eso quiere decir que los profesio-
nales que se están yendo a trabajar
a Alemania se están ganando una
reputación y abriendo puertas a los
siguientes”, añade el consejero de
Eures en Barcelona.

60.000 españoles menos
Según datos del INE, más de
430.000 personas abandonaron Es-
paña en 2012. La gran mayoría de
ellos fueron inmigrantes que retor-
naban a sus países de origen, mien-
tras que 60.000 fueron españoles.
Una parte de ellos -que no es posi-
ble determinar- salió en busca de
oportunidades laborales.

Desde el Ministerio de Empleo
señalan el porqué del aumento de
las solicitudes de trabajo a través de
Eures: “Los ciudadanos cada vez
confían más en esta red, así como
en los convenios de colaboración
en materia laboral que ha suscrito
la Administración con otros países”.
A ello ayudan casos como el de los
128 españoles que se trasladaron a
la ciudad alemana de Erfurt bajo la
promesa de un puesto de trabajo
que la empresa oferente no cum-
plió. El Ministerio de Empleo ya ha
logrado colocarlos en el país, expli-
can fuentes de la institución, que
añaden que el salir al exterior a tra-
vés de un organismo público evita
que se produzcan casos como éste.

Según señala Jesús Quiroga, di-
rector de la red ocupacional del Ser-
vicio de Colocación de Cataluña
(SOC), “las personas que salen a tra-
bajar fuera tienen un 60 por cien-
to más de posibilidades de recolo-
carse a su vuelta”.

Quiroga señala que, además de la
red Eures, las Administraciones es-
pañolas cuentan con diversos acuer-
dos con sus homólogas de otros paí-
ses para facilitar la movilidad labo-
ral. “En el caso de Cataluña, tene-
mos acuerdos con Quebec, que tiene
un paro bajísimo y que ha venido a
hacer pruebas para fichar a torne-
ros y a personal sanitario; y, con Ale-
mania, un programa porque nece-
sitan a 10.000 camioneros”. En de-
finitiva, añade Quiroga, “casi todas
las semanas tenemos un proceso de
selección”.

-en las ramas de mecánica, infor-
mática, electrónica, aeronáutica y
telecos-, aunque dicho país también
solicita enfermeros, médicos y ca-
mareros; en Noruega, los españo-
les ejercen como ingenieros, enfer-
meros y también en el campo de la
hostelería. Reino Unido, por su par-
te, demanda enfermeros; Francia,
médicos, fisioterapeutas, enferme-
ros e ingenieros; y Suecia, tanto in-
genieros como enfermeros.

Una apuesta por España
“Las empresas germanas han per-
cibido que en España hay buenos
candidatos”, explica Arnau Soy. La
mejor prueba de ello, añade, es que
las que contratan españoles repi-
ten: “Compañías importantes que
ya han reclutado a trabajadores de
este país hace relativamente poco

La relación de la ‘pareja’ Rajoy –
Merkel, que bajo el objetivo de
frenar el paro juvenil en España
oculta la necesidad de profesio-
nales cualificados en Alemania,
ha calado hondo. Ello se aprecia
en los programas que se están
llevando a cabo desde la Admi-
nistración. En 2011, la Cámara de
Comercio de Segovia puso en
marcha el programa ‘Destino
Alemania’, iniciativa en la que el
82 por ciento de los alumnos en-
contró una oportunidad en el pa-
ís germano. Llama la atención
que en torno al 63 por ciento lo

hizo en puestos de trabajo de al-
ta cualificación. Por su parte, la
Cámara malagueña anunció el
pasado día 12 que 19 enfermeros
viajarán a Alemania para firmar
un contrato de trabajo gracias al
convenio ‘Destino Lengua’, que
ya había exportado a 30 jóvenes
andaluces. En esta ‘fuga de cere-
bros’ tampoco se pueden perder
de vista los resultados del pro-
grama ‘MobiPro’, promovido por
el Ejecutivo alemán. Más del 72
por ciento de los 2.000 puestos
de trabajo que se ofertaban han
sido cubiertos por españoles.

La mayor parte
de los trabajadores
‘fichados’ a través
de Eures se van con
contrato indefinido

Gestión empresarial
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Los móviles se convertirán en el punto de convergencia de los pagos con tarjeta. EE

Beatriz Triper MADRID.

Llevar la cartera repleta de dinero
de plástico empieza a ser cosa del
pasado. La tecnología wallet, o apli-
caciones que permiten la gestión
de las compras con tarjeta a través
del móvil, se ha convertido en ob-
jetivo prioritario para la entidades
financieras en 2014.

A principios de año La Caixa lan-
zaba al mercado las etiquetas TAP
Visa para teléfonos móviles, que
permitían a los usuarios realizar
pagos en datáfonos contacless de
todo el mundo. Y la pasada sema-
na asistíamos al nacimiento del
BBVA Wallet, que, entre otras uti-
lidades, también incorpora el sis-

Cuatro de cada diez comercios
admiten el ‘pago con el móvil’
Las entidades prevén cuadruplicar el número de clientes
que empleen el teléfono para gestionar sus compras

trónico, que en el caso de La Caixa
supone un 15 por ciento de su vo-
lumen total.

BBVA ha incorporado entre sus
objetivos para el periodo 2014-2016
cuadruplicar el número de clientes
que emplean la banca móvil de ma-
nera habitual, y que en la actuali-
dad ronda los 1,3 millones. Algo más
que probable, ya que desde que la
entidad anunció el lanzamiento de
BBVA Wallet ya son cerca de 19.000
los usuarios que se han descarga-
do la aplicación.

Rápido, cómodo y seguro
Según los datos de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicacio-
nes, el comercio electrónico ha cre-
cido más de un 18 por ciento en tér-
minos interanuales, lo que ha favo-
recido el emerger de sistemas de
pago sin soporte físico. Los wallet
son herramientas que facilitan a los
usuarios el acceso a toda la infor-
mación relativa a sus tarjetas o com-
prar en establecimientos físicos. Sis-
temas rápidos, cómodos y seguros
que, como en el caso de BBVA Wa-
llet, permiten incluso financiar las
compras realizadas en plazos de 3
a 6 meses. La entidad ha incorpo-
rado además el sistema de notifica-
ciones push que informa de cual-
quier movimiento que se produc-
za de forma instantánea, es decir,
un WhatsApp específico para las
compras con tarjeta virtual.

Pero como ocurre con toda inno-
vación que se precie, tiene por el
momento ciertas limitaciones. La
mayor, quizá, que no todos los da-
táfonos están adaptados al ‘pago
con el móvil’. El esfuerzo que cier-
tas entidades están haciendo por
renovar el parqué de TPV está dan-
do sus frutos y se estima que el 40
por ciento de los comercios dispo-
nen ya de un terminal adaptado a
este tipo de pagos.

Por otra parte, el miedo de los
usuarios ante los posibles piratas y
el uso fraudulento. Las mismas fuen-
tes de La Caixa afirman de mane-
ra rotunda que estos sistemas “son
totalmente seguros” y explican que
“los datos que se requieren para los
pagos virtuales se remiten directa-
mente a una pasarela de pago des-
conectada que impide el acceso a
los productos que el cliente tenga
contratados con la entidad”.

tema de adhesivos que posibilitan
realizar pagos con el móvil en co-
mercios físicos.

Para ambas entidades las expec-
tativas de crecimiento de los siste-
mas de cibertarjetas suponen real-
mente el “futuro”. Fuentes de La
Caixa afirman que los pagos de plás-
tico y aquellos que se realicen con
tarjeta virtual “acabarán conver-
giendo en el pago con el móvil”. De
hecho, si atendemos a los datos que
ha publicado la entidad a principios
de este mes son ya 600.000 clien-
tes los que emplean medios sin so-
porte físico para el abono de sus
compras. Una cifra que tiene mu-
cho que ver con el incremento de
transacciones en el comercio elec-

Acuerdo entre
operadores y
bancos

Hoy se presenta el acuerdo en-
tre La Caixa, Vodafone, Orange
y Visa Europe para el lanza-
miento del pago con móvil
NFC. Este sistema sustiturá a
la pegatina que se necesita pa-
ra realizar pagos en comercios
físicos con el móvil. El acuerdo
precede al desarrollo de los
pagos de persona a persona
(P2P), para compartir gastos.

B. Triper MADRID.

“Un matrimonio perfecto”, así de-
finía Guillermo Guerrero, Coordi-
nador del Área de Inmigrantes de
ATA (Federación Nacional de Aso-
ciaciones de Autónomos) la integra-

ción de Acocex (Asociación Espa-
ñola de Consultores de Comercio
Exterior) en la asociación que re-
presenta al 42,3 por ciento de los
autónomos de España. Con la firma
del Convenio se estima que más de
1.200 autónomos podrían iniciarse
en la exportación durante 2014, mi-
nimizando tanto los costes como los
riesgos del proceso. Bajo este mar-
co el pasado lunes ambas asociacio-
nes celebraron el primer encuentro
empresarial “Hacia una internacio-

nalización responsable”. La jorna-
da, respaldada por Fundación Ce-
paim y la Secretaría General de In-
migración y Emigración, dio bas-
tante de sí en cuanto al papel de los
autónomos en y para los procesos
de internacionalización. Celia Fe-
rrero, vicepresidenta de ATA, rea-
lizó una reflexión general en refe-
rencia al capítulo cinco de la Ley de
Emprendedores, que prima el pa-
pel del inversor sobre el emprende-
dor en la salida al exterior, “los tó-

picos hacen que las propias leyes es-
tén influidas por quienes las hacen
y eso las convierte en poco efecti-
vas”. E instó al Gobierno a cumplir
el compromiso de desarrollar un re-
glamento que desde un punto de
vista más amplio valore el papel de
los autónomos en el ámbito del co-
mercio exterior. Pero ahí no se que-
dó todo, Miguel Ángel Martín, pre-
sidente de Acocex, criticó el papel
de la Administración en los progra-
mas y actuaciones para el impulso

del comercio exterior: “La Admi-
nistración tiene que ser garante de
unos servicios mínimos, pero no es
profesional”. Demandaba con ello
el desarrollo de un modelo de coo-
peración público-privada “no sólo
para vender programas, sino para
lograr que se ejecuten realmente y
el crecimiento no se limite sólo al
volumen de exportaciones, sino que
sean las empresas exportadoras es-
pañolas las que también incremen-
ten su número”.

Más de 1.200 autónomos exportarán de forma responsable
ATA y Acocex impulsan
la internacionalización
del colectivo

Relats
multiplicará en
más del doble sus
ventas en México
Cofides respalda
la compra del socio
local de la catalana

B. T. MADRID.

Cuando un sistema funciona fi-
deliza por sí mismo. Es el caso de
Cofides (Compañía española pa-
ra la financiación al desarrollo),
que vuelve a apostar por Relats
en su proceso de expansión in-
ternacional. Cofides financiará
1,1 millones de euros para la re-
compra del 35 por ciento de las
acciones del socio local de Relats
en México. La operación, cuyo
montante asciende a 1.702.000
euros, ha permitido, además, la
adquisición de un terreno de
11.943 m2 colindante a la planta
que la empresa tiene en el país.
La compra de ambos activos se-
rán dos de los pilares que sosten-
drán el crecimiento de Relats,

que en 2013 multiplicará más del
doble sus ventas en el país mexi-
cano. Durante la firma del acuer-
do, Pere Relats, administador de
la mercantil, explicó que “en 2014
sobrepasaremos los 5,5 millones
de euros de facturación” - 1,8 mi-
llonesmásqueenelpresenteejer-
cicio-. Esta no es la primera vez
que Cofides respalda a Relats en
su internacionalización. “Las
aportaciones en las plantas de
China, Reino Unido, México y
Marruecos han contribuido al
crecimiento de esta empresa y
nos han convertido en su princi-
pal financiador a largo plazo”,
afirmana Salvador Marín, presi-
dente de Cofides.

1,1
MILLONES DE EUROS
Financiados por Cofides para
la recompra de las acciones del
socio local de Relats en México.

Gestión Empresarial
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ta del sector es algo que las bode-
gas pedían a gritos, darle un giro a
su estrategia para posicionarse en
el extranjero” destaca Errea.

La enóloga y consultora aseguró

que tienen “poca competencia”, ya
que ofrecen un servicio de consul-
toría de excelencia, basado en su
experiencia personal y en perfiles
de colaboradores de alto nivel.

La idea, expuso Errea, es incor-
porar a una persona más de apoyo
administrativo y a profesores y es-
pecialistas en otras áreas para pro-
yectos puntuales en un futuro.

Ayudas al autónomo
La consultoría no ha recibido nin-
gún tipo de allanamiento de obstá-
culos, indicó su fundadora. Las me-
didas de la Ley de Ayuda al Em-
prendedor y su Internacionaliza-
ción “son bienvenidas, otra cosa es
que sean suficientes”, opinó. El prin-
cipal obstáculo al que se enfrenta-
rá la empresa vendrá de la finan-
ciación externa necesaria para se-
guir creciendo, aunque “no la ne-
cesitamos a corto plazo”, añadió la
fundadora de The Wine Studio.

La fundadora de The Wine Studio, Elisa Errea. ELISA SENRA

R. P. -S. MADRID.

El espíritu emprendedor “es una
de esas cosas que uno lleva dentro
y que acaba sacando cuando se tie-
nen cosas que aportar”. Así de fá-
cil explicó la fundadora de The Wi-
ne Studio, Elisa Errea, la decisión
de comenzar el proyecto de una
consultora de enología integral,
que cubre la formación y asesoría
de sus clientes con el expertise que
dan más de 15 años de experiencia
en el sector.

Elisa Errea recorrió un largo ca-
mino hasta tener claro que su con-
sultoría era lo que el mercado ne-
cesitaba: 10 años en el grupo Co-
dorníu, su experiencia en la crea-
ción del Aula de Vino del Instituto
Cervantes y su título como profe-
sora de The Wine & Spirit Educa-
tion Trust (WSET), entre otros lo-
gros, garantizan el know how de su
propuesta.

La empresa, finalista de los pre-
mios Emprendedoras 2013 organi-
zados por Madrid Emprende, ha
logrado ya recuperar la inversión
de 13.500 euros que necesitó en sus
inicios. Errea cifró en 80 los profe-
sionales que han pasado por sus
cursos, “hemos puesto en marcha
proyectos tanto de consultoría co-
mo de formación muy fuertes”, re-
saltó la emprendedora, con empre-
sas como Felix Solis Avantis, Mar-
qués de Murrieta, Esade, Escuela
Le Cordon Bleu...

El éxito de su propuesta se basa,
según su fundadora, en dos rasgos
diferenciadores. En primer lugar,
la diversidad de su servicio, que cu-
bre el posicionamiento de los vinos,
su segmentación, su valorización,
su estrategia de comunicación o la
búsqueda de importadores.

La segunda característica es el
enfoque internacional en todos los
aspectos, tanto en la formación co-
mo en la consultoría. “La respues-

The Wine Studio: “Las bodegas piden
a gritos posicionarse en el extranjero”
La consultoría de enología ha quedado finalista de los premios Emprendedoras

El sector necesita aunar fuerzas
para mejorar la marca España
La creadora de The Wine Studio, Elena Errea, consideró que el sector
del vino español debe tener espíritu de grupo para construir una ima-
gen de país de nivel: “tTenemos que trabajar para elevar el precio me-
dio por litro, no dejarnos empujar tanto por los mercados”. El objetivo
es que las instituciones se impliquen, que exista más apoyo institu-
cional al sector del vino, ya no sólo por su peso sobre el PIB, que ron-
da el 1 por ciento, sino también por “el nivel de imagen de marca que
aporta”, añadió Errea.

Las pymes, mucho
más ‘digitales’
que las grandes
empresas
En 78 de cada cien,
los empleados pueden
trabajar a distancia

elEconomista MADRID.

Las pymes europeas van mucho
más rápidas que las grandes com-
pañías en lo relativo a transfor-
mación digital, según un estudio
encargado por la multinacional
tecnológica Ricoh. Casi dos ter-
cios de las pymes (el 64 por cien-
to) espera haber digitalizado to-
dos sus documentos físicos en
los próximos tres años, mientras
que tan sólo el 46 por ciento de
las grandes compañías espera
poder llegar a este objetivo. Un
avance que, según Eduard Far-
ga, director de Marketing de Ri-
coh, se traducirá en un aumen-
to de su productividad, ya que
les permitirá gestionar su cono-

cimiento de forma efectiva. Por
otro lado, un 78 por ciento de los
directivos de pequeñas y media-
nas empresas afirman que sus
colaboradores pueden trabajar
en documentos desde cualquier
dispositivo móvil suministrado
por la compañía. En cambio, es-
ta cifra no llega al 70 por ciento
en el caso de las grandes organi-
zaciones.

Además, casi un tercio de las
pymes espera que para el año
2018 la mayoría de sus trabaja-
dores esté conectado las 24 ho-
ras del día y los siete días de la
semana a toda la información ne-
cesaria para satisfacer las nece-
sidades de la compañía y sus
clientes.

Agencias MADRID.

La Eurocámara considera que es el
momento de poner a la economía
real como prioridad económica. Los
eurodiputados aprobaron un infor-
me en el que piden que el Banco

Central Europeo (BCE) retire las
medidas urgentes para ayudar a los
países más afectadas por la crisis y
que asuma un papel más activo pa-
ra impulsar la economía real y ac-
tivar el crédito de las pymes.

En el informe el Parlamento ex-
presó su preocupación por las res-
tricciones del crédito a las peque-
ñas y medianas empresas y subra-
yó que el BCE debe buscar formas
de dirigirse a estas empresas de ma-
nera más directa, como por ejem-

plo, mediante una política de con-
cesión de préstamos de calidad. Es-
ta medida iría dirigida especialmen-
te a los Estados miembros en los
que “el mecanismo de transmisión
monetaria se ha roto”.

Al mismo tiempo, la Eurocáma-
ra puso de manifiesto que la recu-
peración económica y el mayor cre-
cimiento en la economía represen-
tan una sólida base para una reti-
rada progresiva de las políticas
monetarias no convencionales.

Los eurodiputados celebran las
“enérgicas medidas” adoptadas por
el BCE en 2012, que han contribui-
do de forma decisiva a estabilizar
el sector bancario y a romper el vín-
culo entre los bancos y los emiso-
res soberanos. Sin embargo, mani-
fiestan su profunda preocupación
por la transferencia de riesgos de
los bancos y gobiernos que atravie-
san dificultades al balance de la en-
tidad financiera europea, “como
consecuencia de la decisión de com-

prar cantidades ilimitadas de deu-
da gubernamental a corto plazo”.

El texto alerta de que la deman-
da de liquidez del eurosistema au-
mentó en 2012, reforzando la de-
pendencia que el sistema bancario
tiene de la intervención de este or-
ganismo. El informe también sub-
raya que, pese a la liquidez que se
ha inyectado en el sistema banca-
rio, el crédito disponible para la eco-
nomía real sigue por debajo de los
niveles previos a la crisis.

La Eurocámara pide al BCE que impulse la economía real
Los diputados sugieren
medidas para activar
el crédito a las pymes

30%
DE LAS PYMES
Este porcentaje de pymes prevé
que sus empleados estén las 24
horas del día conectados en 2018.

Gestión empresarial
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Cataluña
La facturación
del sector
editorial cae un
10% este año

E. B. BARCELONA.

La facturación del sector edito-
rial catalán caerá un diez por
ciento este año, un descenso si-
milar al de 2012, y se espera que
comience a remontar en 2015 se-
gún las estimaciones del Gremio
de Editores de Cataluña. Según
ha explicado en rueda de pren-
sa el presidente del gremio, Xa-
vier Mallafré, las editoriales con
sede en Cataluña han facturado
en 2012 unos 2.608 millones, de
los que 1.208 proceden del mer-
cado interior español, 1.200 de
la actividad exterior y 200 mi-
llones de exportaciones.

Entre enero y octubre de 2013
la caída de facturación ha sido
de un diez por ciento, aunque
entre noviembre y diciembre el
descenso ha sido menor y el cie-
rre del año dependerá de cómo
se desarrolle la campaña de Na-
vidad sobre la que hay razones
para “ser optimistas”. Estos da-
tos sitúan al sector editorial en
los niveles de 2002. Mallafré es-
pera que en 2014 la facturación
registre caídas similares o nulas
y que en 2015 empiece a remitir.
Cataluña concentra 272 empre-
sas del sector, que dan trabajo a
4.907 profesionales.

Nice Things abre
su décima tienda
en el mercado
francés

E. B. BARCELONA.

La firma catalana Nice Things
sigue apostando por su creci-
miento en el mercado francés,
donde acaba de abrir un punto
de venta. El nuevo establecimien-
to se ubica en el conocido cen-
tro comercial So Ouest de París
y con esta apertura la empresa
suma 10 establecimientos en
Francia.

La firma de ropa y comple-
mentos para mujer y niña ya es-
tá presente en Angers, Bordeaux,
Grenoble, Issy Les Molineaux,
Lyon (con dos tiendas), Nantes,
Narbonne, París y Toulouse.

La marca catalana, creada en
1995 por Paloma Santaolalla y
Miquel Lanna, continúa su cre-
cimiento a través de los diferen-
tes canales de distribución (tien-
das propias, franquicias, puntos
multi-marca y su tienda online)
tanto a nivel nacional como in-
ternacional.

La compañía sumó el pasado
año unas ventas valoradas en 24
millones de euros.

C onvergència (CDC) pa-
rece más decidida que
nunca a seguir hasta el

final a su presidente Artur Mas
en la aventura soberanista que
ha emprendido y que nadie sa-
be muy bien dónde acabará. El
anuncio de la fecha del referén-
dum sobre la independencia pa-
ra el próximo 9 de noviembre de
2014 es un clímax que se vive con
auténtico ardor patriótico en el
partido que fundó Jordi Pujol.

Sin embargo, igual que cual-
quier otro partido político, CDC
también cuenta con una fac-
ción crítica o que se reserva pa-
ra ser alternativa a la dirección
actual en caso de que a ésta fra-
case. En el caso de Mas, el ries-
go de siniestralidad es alto, ya
que ha emprendido un rumbo
que le lleva hacia los acantila-
dos y sólo una poco probable
oferta político-económica del
PP de Mariano Rajoy le po-
dría hacer virar. Incluso uno
de los más destacados conse-
llers de la Generalitat lo reco-
noce en privado: “Nosotros he-
mos fijado un objetivo y si fra-
casamos ya vendrán otros”.

En esa situación hay dos polí-
ticos de CDC y miembros del eje-
cutivo catalán que defienden una
línea política menos soberanis-
ta y mucho más ajustada a los
postulados tradicionalmente con-
vergentes. Se trata del conseller
de Justicia, Germà Gordó, y el
de Territorio, Santi Vila. Gordó
ha declarado públicamente que
una consulta de autodetermina-
ción sólo sería posible en el mar-
co de un acuerdo con el Estado
(“No acabo de ver otra manera,
se me hace difícil verla”) y Vila
asegura que “hemos de erradi-
car los planteamientos adoles-
centes para conseguir la inde-
pendencia” ya que este proceso
no requiere urgencias.

Tanto Vila, que tiene una flui-
da relación con la ministra de Fo-
mento Ana Pastor, como Gor-
dó, cuya esposa Roser Bach, jue-
za y con una larga carrera a sus
espaldas, ha sido propuesta por
el PSOE como miembro del Con-
sejo General del Poder Judicial,
son políticos capaces de devol-
ver a CDC a su senda tradicio-
nal. La salida de Oriol Pujol de
la secretaría general del partido
por su imputación en el Caso de
las ITV debilita la facción más
radical del partido y favorece a
los más moderados.

Delegado en Cataluña

A la catalana

Jordi
Sacristán

EL RELEVO
DE ARTUR MAS
YA TOMA
POSICIONES

Genebre fabricará equipos
de baño para colectividades

Verònica Sosa BARCELONA.

Genebre Group, empresa especia-
lizada en el diseño, producción y
distribución de válvulas y acceso-
rios para el control de fluidos y gri-
fería, ha creado la empresa Genwec
Washroom para adentrarse en el
sector de equipamientos de baño
para colectividades. Con este nue-
vo proyecto, Genebre Group com-
plementa su gama de más de 12.000
referencias e inicia una nueva vía
de comercialización a través del ca-
nal de distribución de productos de
arquitectura y decoración .

Esta empresa, que entra a formar
parte de Genebre Group, fabricará
secadores de manos y de pelo, dis-
pensadores de papel y de jabón, ac-
cesorios de baño, papeleras, cam-
biapañales, sanitarios de acero ino-
xidable... Éstas son solo algunas de
las 400 referencias iniciales y co-
mo afirma Miquel París, fundador
y presidente de Genebre, “espera-
mos que aporte al grupo cuatro mi-
llones de facturación entre 2014 y
2015”.

Seguir creciendo
Gracias al acuerdo firmado con
World Dryer, multinacional ameri-
cana, Genwec se convierte en dis-
tribuidor en exclusiva de sus seca-
dores de mano para Europa y Ru-
sia. El resto de referencias de esta
nueva empresa son de producción
propia.

Genebre, con 32 años de historia
y sede en Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), cuenta con filiales en
China, Hong Kong, Argentina, Bra-
sil, México y Uruguay y represen-
tantes comerciales en 20 países. Una
de las apuestas del grupo pasa por
reforzar el departamento de expor-
tación ya que los mercados exterio-
res, con ventas en 110 países, apor-
tan el 70 por ciento de su factura-
ción, que en 2012 fue de 72,6 millo-
nes. Este año, la empresa espera
incrementar el volumen de ventas
hasta alcanzar los 79 millones.

La fabricación de valvulería pa-
ra el sector hidrosanitario repre-
senta el 49 por ciento de la activi-
dad del grupo, las válvulas para el
sector industrial suponen el 39 por
ciento y la línea de productos para
uso doméstico el 12 por ciento. La
compañía, que en los años 80 ac-
tuaba como distribuidora, a partir
de 1996 constituyó un departamen-
to de I+D para crear su propia mar-
ca. Desde entonces, se encarga de
diseñar los productos y subcontra-
ta la producción en centros de Es-

Ha creado la empresa Genwec Washroom, que espera que
aporte cuatro millones de euros al grupo entre 2014 y 2015

Miquel París, fundador y presidente de Genebre. EE

paña, Italia, Alemania y el sudeste
asiático. En su estrategia de diver-
sificación y ampliación de sus so-
luciones, en 2012 Genebre adqui-
rió Hobby Flower de España, em-
presa que inventó y patentó una hi-
drojardinería dotada de un exclusivo
sistema de autoriego.

La empresa está trabajando en
nuevas líneas de negocio. Actual-
mente Genebre está desarrollando
la gama de gas en Argentina y Es-
paña y también lanzará nuevos di-
seños para instalaciones de energía
solar. Desde el 2010 desarrolla ter-
mómetros, manómetros, transmi-
sores y otros productos para la lí-
nea de instrumentación. En estos
momentos el grupo cuenta con más
de 12.000 referencias, de las que
unas 5.000 son permanentes y ven-
de más de 17 millones de produc-
tos cada año en más de 110 países.
Su producción anual ronda los 10
millones de piezas al año.

VENDERÁ A ARQUITECTOS Y DECORADORES

Compañía
con 32 años
de historia

Genebre Group es una multi-
nacional catalana fundada en
1981 por los hermanos París.
Fabrica productos agrupados
en diversas familias, como
válvulas de latón, electrovál-
vulas, contadores de agua,
grifería doméstica o indus-
trial... Desde 1996, la empresa
cuenta con un equipo de inge-
nieros que diseña y desarrolla
nuevos productos para un
amplio abanico de sectores.
Ese mismo año inició su creci-
miento internacional con la
creación de Genebre Interna-
cional en Hong Kong.
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M. C. BARCELONA.

Munich, la marca barcelonesa de
calzado y accesorios deportivos y
de moda, da un paso más en su
crecimiento internacional con la
apertura de nuevos mercados, es-
ta vez en Asia. Los primeros mer-
cados que aborda la compañía ca-
talana son China, Japón y Corea.

En China, Munich se ha insta-
lado de la mano de un distribui-
dor local con la apertura de dos
boutiques. Además, la firma cata-
lana cuenta con un plan de creci-
miento que pasa por abrir dos nue-
vos puntos de venta antes de ma-
yo de 2014. Por el momento, ha
abierto dos centros, uno en Shang-
hai, situado en uno de los centros
comerciales más prestigiosos de
la ciudad china, Reel Shanghai, y
el otro en Nanjing, concretamen-
te en el Centro Comercial Nanjing
Deji Plaza.

Japón, mercado clave
Japón es otro de los mercados en
los que también se ha adentrado
recientemente. La operación se
ha realizado de la mano de un dis-
tribuidor local japonés y se cana-
liza a través de tiendas multimar-
ca de moda. En estos puntos de
venta, la marca de zapatillas de-
portivas convivirá con las marcas
más prestigiosas a nivel interna-
cional. En el mercado japonés la
firma ha apostado, entre otros, por
el modelo Osaka, una propuesta
vintage y versátil que ha encajado
en el estilo nipón.

Corea es el tercer país asiático
por el que ha apostado la marca
barcelonesa. Aquí, su llegada se
ha canalizado con un espacio en

el centro comercial Lotte, en el co-
razón de la capital del país, Seúl.

Con la apertura de estos tres
nuevos mercados en Asia, Munich
se propone seguir creciendo in-
ternacionalmente. Los planes de
la compañía pasan por ir abrien-
do nuevos puntos de venta en es-
tos tres mercados a lo largo de
2014.

Además de Asia, Munich está
presente ya, a nivel internacional,
en los escaparates más codiciados
de países como Canadá, Estados
Unidos, Italia, Bélgica, Holanda,
Francia, Portugal, Alemania, Aus-
tria, Suiza, Chile, Ucrania, Rusia
y Kazajistán. En España, la mar-
ca cuenta con más de 400 puntos

de venta multimarca en todo el
país así como con 11 boutiques pro-
pias en las principales ciudades.

Los orígenes de la empresa se
remontan a 1939, cuando fue fun-
dada por Luís Berneda, con el
nombre inicial de Berneda, fabri-
cante de calzado para rugby, fút-
bol sala, balonmano y boxeo, en-
tre otros deportes. En 1953, ya en
manos de la segunda generación,
los hermanos Javier y Francisco
se introdujeron en el mundo del
atletismo como pioneros en la pro-
ducción de zapatillas de deporte
en España, y en 1964 refundaron
la marca con la inclusión de su
símbolo más característico, la X,
y el cambio de nombre, Berneda
por Munich. En 1999 Xavier Ber-
neda, director de marketing de la
empresa, y su hermano, ambos
nietos del fundador tomaron las
riendas de la empresa.

Munich pone en Asia
el foco de su desarrollo
internacional
La firma de zapatillas
deportivas abre puntos
de venta en China,
Japón y Corea

400
PUNTOS DE VENTAS
Son los que tiene la compañía en
tiendas multimarca distribuidas
por toda la geografía española.

V. S. BARCELONA.

Este fin de semana ha abierto las
puertas Campus Motor Anoia, un
equipamiento que nace como cen-
tro de formación internacional pa-
ra la instrucción de pilotos, la ges-

tión deportiva y la mecánica de com-
petición. Ubicado en Castellolí (Bar-
celona), cerca del circuito de velo-
cidad Parcmotor, ofrecerá a las em-
presas la posibilidad de organizar
acontecimientos deportivos, desa-
rrollar proyectos de investigación
e innovación y hacer pruebas y test
de prototipos.

Impulsado por el Consejo Co-
marcal de la Anoia, el complejo ha
requerido una inversión de 3,5 mi-
llones de euros, provenientes del

Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, la Generalitat de Cata-
luña, la Diputación de Barcelona y
la Unión Europea a través del Fon-
do Social Europeo.

Segunda fase del proyecto
Uno de los objetivos de los impul-
sores es que en el Campus Motor
Anoia se pueda realizar parte de la
actividad que el Circuito de Cata-
luña actualmente no puede asumir
por exceso de demanda. El equipa-

miento de 2.800 metros cuadrados,
cuenta con cuatro plantas, con va-
rias salas condicionadas para aco-
modar vehículos de grandes dimen-
siones.

Campus Motor Anoia está equi-
pado con tecnología especializa-
da, con salas multimedia prepa-
radas para realizar videoconfe-
rencias y seguimiento en directo
de las pruebas del circuito. De es-
tas cuatro plantas, dos ya están en
funcionamiento y el resto se ter-

minarán en una segunda fase del
proyecto.

Con la puesta en marcha de estas
instalaciones, la Anoia (Barcelona)
se consolida como la comarca del
motor, un sector que servirá de im-
pulso económico del territorio. Es-
te centro de innovación, formación
y desarrollo especializado en el sec-
tor del motor potenciará la indus-
tria del motor, la aeronáutica y aque-
lla relacionada con la sostenibilidad
y las energías renovables.

El equipamiento Campus Motor Anoia abre sus puertas
Ha requerido una
inversión de 3,5
millones de euros

Cataluña

Marta Ferrusola en el centro de la imagen escoltada por las fundadoras Marinma Gómez y Mariana de Páramo. EE

Mireia Corchón BARCELONA.

La marca de moda infantil Mami-
tis inaugura una nueva etapa con
la apertura de su primera tienda
física. La firma catalana inició su
actividad en 2011 en la Red y aun-
que hacía tanto showrooms y ven-
tas privadas no sólo en Barcelona,
fueron los mismos clientes quie-
nes animaron a Marinma Gómez
y Mariana de Páramo, madre e hi-
ja, a abrir la tienda física ya que los
productos “ganaban en la mano”,
según explican.

Las fundadoras explican además
que en el caso del sector de moda
en el que opera “a las madres clien-
tes les gusta poder probar y ver la
ropa y su calidad en directo”. El pro-
yecto de establecimiento físico, que
fue apadrinado por Marta Ferru-
sola, vio la luz recientemente en el
barrio de Sant Gervasi de Barcelo-

na. “Encontramos un local que nos
gustaba mucho y que encaja con
nuestra imagen de marca a un ba-
rrio muy comercial de Barcelona”.

Las empresarias no descartan
abrir más tiendas, aunque “de mo-
mento veremos cómo funciona es-

ta primera”. El siguiente paso se-
rá comenzar con el modelo de fran-
quicia y según apuntan, ya están
en negociaciones para abrir en otras
ciudades españolas. Por el momen-
to, Mamitis también puede adqui-

rirse en una decena de tiendas mul-
timarca ubicadas en Granada, San-
ta Cruz de Tenerife y Vigo, entre
otras.

Mamitis, que acaba de lanzar su
tercera colección al mercado, se
posiciona como una línea de ropa
de alta calidad totalmente made in
Spain. La idea era crear una mar-
ca que permitiera tanto a madres
como a sus hijos vestirse igual. Es-
te hecho hace que se fomenten los
vínculos entre las madres y sus hi-
jos através de la moda “sin perder
de vista el estilo y la calidad de sus
prendas”.

Aunque vienen de mundos dife-
rentes al diseño de moda (abogada
y arquitecto técnico), ellas diseñan
los modelos con la ayuda de un equi-
po de profesionales dedicados al
patronaje y confección. Sus colec-
ciones se realizan en diversos talle-
res de Barcelona.

Mamitis salta de la Red a
la venta con tiendas propias
La firma de moda infantil abre su primer establecimiento
en Barcelona apadrinado por Marta Ferrusola

La marca planea
implantarse en toda
España mediante
la fórmula
de la franquicia
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Andalucía
Rusvel crece en
construcción en
2013 por tercer
año consecutivo

C. Pizá SEVILLA.

Heliopol, la filial constructora
del grupo familiar sevillano Rus-
vel, crecerá en ingresos este 2013
por tercer ejercicio consecutivo
hasta 30 millones de euros, tras
los 27 millones de 2012 y los 25,2
millones del año anterior. La fir-
ma que preside Miguel Rus, a su
vez presidente de la patronal se-
villana CES, obtiene ya un 25 por
ciento de la facturación en el ex-
terior, fundamentalmente en Pa-
namá, según ha avanzado Abc.
No obstante, esas cifras de nego-
cio están lejos de los más de 50
millones que ingresaba en 2010.

En ese mercado centroameri-
cano, la compañía andaluza aca-
ba de firmar su mayor contrato
por 20 millones en alianza con
la firma argentina Rovella Ca-
rranza. Construirá y equipará el
mercado de la ciudad paname-
ña de Chitré.

Menos fortuna ha tenido la
compañía en Costa Rica, donde
no ha logrado por ahora conti-
nuidad tras los proyectos logra-
dos inicialmente. La compañía
descarta seguir diversificando
internacionalmente y se centra-
rá en Panamá y en consolidar su
posición en España.

Brentag analiza
nuevas compras
tras lograr ventas
récord este año

C. Pizá SEVILLA.

Brentag Iberia, filial española de
la multinacional química que co-
tiza en la bolsa de Fráncfort, es-
tá estudiando tres adquisiciones
de empresas de distribución de
productos químicos en España
tras las cuatro realizadas hasta
ahora exclusivamente en Cata-
luña. Con ello, la empresa con
sede social en Sevilla -adquirió
hace dos décadas la firma anda-
luza PQS- quiere reequilibrar su
presencia en el conjunto de Es-
paña.

El análisis de estas nuevas ope-
raciones sigue al buen compor-
tamiento del negocio que obten-
drá en este año 2013 debido pre-
cisamente a las compras antes
señaladas. Facturará 252 millo-
nes, 20 de ellos en Portugal, es-
te ejercicio.

La firma tiene como clientes
a grandes grupos industriales del
sector alimentario, de detergen-
tes o agua y detecta una recupe-
ración de la actividad industrial
en España en los últimos meses.

Cajamar certifica las cifras récord de
producción y negocio del agro almeriense
C. Pizá SEVILLA.

El informe Análisis de la campaña
hortofrutícola de Almería 2012-2013
que elabora anualmente Cajamar y
que se ha presentado en la sede del
primer grupo rural de España ha
certificado las buenas perspectivas
para la agroindustria de la provin-
cia avanzadas en julio pasado por
la Consejería de Agricultura. Así, el
volumen de frutas y hortalizas pro-

ducido ha crecido un 2,6 por cien-
to, alcanzando un nuevo récord,
hasta los 3,051 millones de tonela-
das. Por su parte, el valor en origen
también alcanza un nuevo registro
histórico tras llegar a 1.600 millo-
nes, un 11,7 por ciento más.

En el primer caso, la extensión
de la superficie de cultivo y la me-
jora en la productividad están de-
trás del hito. En concreto, Cajamar
cuantifica que ha crecido un 5,9 por

ciento, hasta 28.576 hectáreas -que
con la duplicidad de ciclos equiva-
len a 48.871 hectáreas).

En el alza del valor en origen ha
influido el buen comportamiento
de los precios de venta, que se han
incrementado un promedio del 9,1
por ciento, destacando la berenje-
na (un 44,5 por ciento más), el pe-
pino, (30 por ciento más) o el cala-
bacín (15 por ciento más). El toma-
te, por contra, cae el 10 por ciento.

Jorge Paradela, director de RRII de Heineken, en la presentación de Red Innprende en Sevilla. FERNANDO RUSO

Carlos Pizá SEVILLA.

La Fundación Cruzcampo, ubica-
da en la antigua fábrica de la cen-
tenaria enseña sevillana de cerve-
za hoy propiedad de Heineken, da
un paso más en su apuesta por el
apoyo al emprendimiento en los
sectores de hostelería, turismo y
agroalimentación. Tras la puesta en
marcha en julio pasado de la inicia-
tiva Talentage destinada a recono-
cer y fomentar la formación entre
jóvenes emprendedores, ahora la
Fundación se ha unido a la escue-
la de negocios sevillana Loyola Lea-
dership School, la Corporación Tec-
nológica de Andalucía y Secot -aso-
ciación de directivos senior que ase-
soran a nuevos empresarios a escala
nacional- para impulsar anualmen-
te hasta 50 proyectos empresaria-
les. Todo ello forma la Red Innpren-
de, que asume tanto Talentage co-

mo la nueva actividad de apoyo al
emprendedor.

Esta última se dirige a andaluces
de las ocho provincias de entre 22
y 40 años, ambos incluidos, que
quieran poner en marcha un pro-
yecto empresarial innovador en los

tres sectores citados, según expli-
có el director de Relaciones Insti-
tucionales de Heineken España,
Jorge Paradela, en la presentación
de Innprende. No se exigirá que los
aspirantes cuenten con formación

universitaria para optar a recibir
ese apoyo. El plazo para presentar
candidaturas a través de la web de
la Fundación Cruzcampo se extien-
de hasta el próximo 22 de enero.

El programa contará con tres fa-
ses: formación, trabajo en equipo y
asesoramiento en la elaboración del
plan de negocio, y selección final
de proyectos a los que se ayudará
en la búsqueda de financiación. He-
ineken España apadrinará los me-
jores proyectos facilitándoles finan-
ciación y asumiendo los costes de
constitución de la empresa.

Por su parte, la CTA evaluará los
planes de negocio de los proyectos
más sobresalientes en función de
su novedad, equipo, el mercado al
que se dirija. Esta evaluación se po-
drá usar para captar también posi-
bles inversores. Cuatro profesores
de Loyola y siete miembros de Se-
cot integran el personal docente.

Cruzcampo apoya con CTA y
Loyola a los emprendedores
La Fundación Cruzcampo, dependiente de Heineken, crea
Red Innprende para impulsar a 50 nuevos empresarios

Se dirige a
andaluces de 22 a
40 años y apoya
proyectos de
hostelería o turismo

T ras la huida de Santiago
Herrero de la presiden-
cia de la Confederación

de Empresarios de Andalucía,
llegará en enero el momento de
Javier González de Lara. Este
es un humilde decálogo de prin-
cipios que el nuevo gran patrón
andaluz debería respetar e im-
plementar en la institución.

1. Transparencia. Las cuen-
tas anuales deben ser públicas y
accesibles. La ocupación profe-
sional de su cúpula debe ser co-
nocida y ser compatible con las
responsabilidades en la CEA.

2. Honradez. El presidente y
su cúpula no pueden tener tacha
judicial, empresarial o moral al-
guna. Hay que devolver a la pa-
tronal el respeto escrupuloso a
la ética personal y empresarial,
que ha sido pisoteada por He-
rrero y su cúpula.

3. Mérito y humildad. Hay
que rodearse de los mejores, no
de los más afines, para practicar
la autocrítica permanente e im-
plantar los mejores métodos de
gestión. La gestión de la CEA ha
sido la de un chiringuito, en la
peor acepción del término.

4. Independencia de la Jun-
ta de Andalucía. La CEA no de-
be ser, como hasta ahora, un en-
te más de la administración pa-
ralela del Gobierno regional. Gon-
zález de Lara lo ha expresado ya
claramente ante el comité y la
junta que lo eligió candidato el
jueves. Conseguirla es el mayor
reto, empezando por desbloquear
la financiación bancaria.

5. Vocación de servicio al so-
cio. La CEA no puede hacer la
competencia a sus propios miem-
bros. Tampoco debe su presiden-
te y cúpula aprovechar sus car-
gos para que sus empresas o
aquellas en las que participan
hagan lucrativos negocios.

6. Prestigio. El presidente y
su equipo deben recuperar su
prestigiados como interlocuto-
res ante los empresarios.

7. Modelo. Hay que implemen-
tar un nuevo modelo, jibarizan-
do la estructura actual y orien-
tándose hacia los ingresos pri-
vados por cuotas y servicios.

8. Austeridad. El presidente
no puede cobrar 300.000 euros,
y la cúpula debe reducir también
sus salarios desorbitados.

9. Pluralidad. Hay que acabar
con el ‘sevillanismo’ que contro-
la la CEA y abrirla a Andalucía.

10. Recuperar la ilusión.

Delegado en Andalucía

Andanomiks

Carlos Pizá

UN DECÁLOGO
PARA EL
PRESIDENTE
DE LA CEA
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Andalucía
ATyges crea una
plataforma para
aviones sin piloto
para la UJA

J. M. Camacho MÁLAGA.

La empresa ATyges, dedicada al
diseño y comercialización de
vehículos aéreos no tripulados
con una especial atención a la
prestación de servicios de inge-
niera, y la Universidad de Jaén
han suscrito un convenio de co-
laboración para el desarrollo de
actividades conjuntas de inves-
tigación y desarrollo tecnológi-
co. Uno de los objetivos es incor-
porar diversas aplicaciones tec-
nológicas a uno de los dispositi-
vos de vuelo diseñados por la
empresa malagueña para que
pueda utilizarse en el campo de
la cartografía.

El convenio será desarrollado
a través del grupo de investiga-
ción Sistemas Fotogramétricos
y Topométricos, que está vincu-
lado al Campus de Excelencia
Internacional y que cuenta en-
tre sus líneas de investigación de
productos cartográficos y la cap-
tura de información de interés
del terreno.

Federico Alba, directivo de
ATyges, ha subrayado que las pla-
taformas desarrolladas tienen
tanta precisión que permiten la
observación “tanto en estático
como en dinámico”.

El parque
tecnológico de
Jerez estrecha
lazos con el PTA

J. M. Camacho MÁLAGA.

Una delegación compuesta por
empresarios y representantes
del Parque Científico Tecnoló-
gico Agroalimentario de Jerez
de la Frontera ha visitado el Par-
que Tecnológico de Andalucía
(PTA) con el objetivo de cono-
cer las principales característi-
cas de la tecnópolis malagueña
y a algunas de las empresas que
se encuentran instaladas en es-
te recinto.

Entre otras empresas visita-
ron Yerbabuena Software, la pri-
mera compañía de la provincia
malagueña afincada en Silicon
Valley, la meca de la tecnología
en EEUU.

A lo largo de los últimos me-
ses el PTA ha realizado este ti-
po de encuentros también con
empresas y responsables del Par-
que Tecnológico de Córdoba,
Huelva, Granada y Sevilla, esti-
mulando la relación y colabora-
ción entre los distintos parques
para favorecer la cooperación
entre sus empresas.

Empresas turísticas temen el impacto de
una huelga de basura en Málaga en Navidad
J. M. Camacho MÁLAGA.

El Foro de Turismo de Málaga Ciu-
dad ha mostrado su preocupación
ante una posible huelga de basura
anunciada por el comité de empre-
sa de la empresa pública municipal
Limasa. Por ello, ha apelado a la res-
ponsabilidad de los trabajadores y
al diálogo entre todas las partes.

En este sentido, los integrantes
del Foro de Turismo han subraya-

do que ya están recibiendo llama-
das de turistas preocupados por los
efectos que una huelga de limpie-
za en Navidad podría tener sobre la
ciudad. Además, los representan-
tes de las diferentes asociaciones
turísticas han indicado que este ti-
po de convocatorias hacen un da-
ño tremendo ya que pueden provo-
car que se pierdan reservas, pues-
tos de trabajo y contrataciones, al-
go que no puede permitirse una

ciudad que aspira a ser líder en el
sector turístico.

Igualmente, los miembros del Fo-
ro de Turismo consideran que la
convocatoria de huelga constituye
una acción desproporcionada, que
no puede justificarse bajo ningún
concepto, ya que suponen un chan-
taje para toda la ciudad y especial-
mente para todas aquellas perso-
nas que, con la llegada de estos dí-
as festivos, obtienen ingresos.

Corresponsal en Málaga

Desde el bulevar

José María
Camacho

L o habíamos anunciado en
esta misma tribuna hace
15 días. El órdago del de-

legado sindical de UGT, Juan
Antonio Triviño, al presiden-
te del Puerto de Málaga, Pauli-
no Plata, para que readmitiera
a tres trabajadores despedidos,
no iba a surtir efecto. Así ha si-
do y lo lamento. Por otra parte,
me congratulo de que haya per-
sonas hechas de una pasta espe-
cial. Este sindicalista sin duda
es una de ellas.

Nos remitimos a los hechos.
El pasado fin de semana, el diri-
gente ugetista puso fin a la huel-
ga de hambre que mantenía des-
de hacía 18 días en el recinto por-
tuario. Visiblemente emociona-
do, sus primeras palabras tras
recibir atención médica en el
Hospital Regional Universitario
fueron: “El conflicto sigue más
vivo que nunca. La lucha sigue”.
Ha perdido 10 kilos, está agota-
do física y mentalmente, pero
mantiene la misma energía que
hace 200 días cuando comenzó
el conflicto laboral. A la excon-
cejala de IU en el Ayuntamien-
to malagueño, Cristina Ruiz
Cortina, no le extrañaría nada
verlo en otra situación de alto
riesgo porque es muy tozudo.

Plata se niega a constituir la
Comisión de Transparencia. El
veterano socialista ya dejó claro
que no iba a ceder a las presio-
nes de UGT y que no se saltaría
la ley. Veremos que pasa el pró-
ximo 19 de diciembre en el con-
sejo de administración. El sindi-
cato cree, como ya hemos expli-
cado en otras ocasiones, que uti-
liza este conflicto como coartada
para desviar la atención sobre la
corrupción. Para UGT, los tres
contratos que se interrumpieron
estaban acordados, autorizados
y dotados económicamente por
el Ministerio de Hacienda.

Este conflicto ha puesto al
Puerto de Málaga y a sus gesto-
res en el mapa de la corrupción
en Andalucía, también por la in-
vestigación sobre unas obras rea-
lizadas hace unos años. La pre-
sidenta de la Junta, Susana Dí-
az, el delegado del Gobierno, Jo-
sé Luis Ruiz Espejo, igual que
el alcalde de la ciudad, Francis-
co de la Torre, deben involu-
crarse y no mirar para otro lado.

Hoy Triviño puede contarlo,
pero su acción pudo acabar en
tragedia. Pongamos fin de una
vez por todas a este conflicto.

LA LUCHA
SIGUE EN
EL PUERTO
DE MÁLAGA

Tu Academia prevé colocar
a 100 parados en Noruega

J. M. Camacho MÁLAGA.

Lasse Mejlander es un jubilado de
72 años que dedica su vida a ayu-
dar a españoles en paro. Nació en
Oslo, la capital de Noruega, pero
desde hace más de una década re-
side en la Costa del Sol, concreta-
mente en San Pedro Alcántara
(Marbella). La idea de enseñar su
idioma natal y buscar trabajo a de-
sempleados surgió en 2011. Comen-
zó dando clases en la terraza de su
casa a un vecino de su mejor ami-
go en España, que llevaba tres años
en paro y estaba desesperado. Hoy
tiene trabajo y está feliz, igual que
otras tres docenas de emigrantes
malagueños que han desembarca-
do en el último año en tierras vi-
kingas debido a la crisis.

Afectado por la cantidad de per-
sonas que necesitaban trabajo en
nuestro país y consciente de la gran
demanda de profesionales exis-
tente en su país natal, montó Tu
Academia con la ayuda de su ami-
go José Ruiz Arjona, también ju-
bilado y vinculado toda la vida al
mundo del golf.

Asegura que la vida de pensionis-
ta es muy aburrida. “Yo no soy maes-
tro de nada, pero hablo muy bien
noruego”, subraya irónicamente.
Lasse Mejlander ha gastado su pro-
pio dinero y su pensión en un pro-
yecto sin ánimo de lucro.

Perspectivas
Recientemente ha conseguido fi-
nanciación de una empresa norue-
ga llamada Vicario, que ofrece más
de 100 puestos de trabajo en 2014
y unos 200 en 2015. Muchos de sus
alumnos ya están trabajando y la
lista de espera de gente interesada
sigue creciendo.

Desde entonces ha tenido que

La pyme malagueña del jubilado noruego Lasse Mejlander
logra ya financiación de la empresa nórdica Vicario

José Ruiz y Lasse Mejlander, ante su local en Málaga. ÁLEX ZEA

cambiar varias veces de local debi-
do a la afluencia de alumnos que re-
cibe. “Al principio había una cola
de coches que llegaba hasta la au-
topista”, explica Lasse, quien reco-
noce que llegaron a recibir hasta
500 llamadas diarias. En estos mo-
mentos, tiene varias ofertas sobre
la mesa para electricistas, pero fal-
tan profesiones que tengan espíri-
tu emprendedor.

Lasse Mejlander pone a disposi-
ción de la gente su experiencia per-
sonal en el camino para buscar la
felicidad y superar los obstáculos.
Ha tenido diferentes profesiones,
entre otras las de periodista y fotó-
grafo. Domina seis idiomas. Tam-
bién ha sido presidente de la Aso-
ciación contra el Cáncer y exjuga-
dor de balonmano.

EN 2014, QUE SE SUMARÍAN A 200 EN 2015

Dos décadas
ayudando a
necesitados

El pensionista noruego Lassle
Mejlander lleva alrededor de
dos décadas en España, en
concreto en la Costa del Sol
de Málaga. Como consecuen-
cia de su actividad docente,
ha editado un libro titulado
Noruego básico para que sus
alumnos aprendan rápido su
complejo idioma. Además, los
cursos que imparte son gratis.
“Me encanta ayudar a la gen-
te”, sentencia.
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Comunidad Valenciana

L a Fundación Étnor (Ética
de los Negocios y las Or-
ganizaciones) celebró la

semana pasada un entrañable
acto de proclamación del nuevo
presidente, Francisco Pons, y
de homenaje merecido a Emi-
lio Tortosa, banquero “huma-
nista e ilustrado” -en palabras de
Agnès Noguera- que demostró
hace dos décadas que la ética era
compatible con la dirección de
Bancaja, aunque a los más jóve-
nes les choque. Un vicepresiden-
te de la Generalitat llamado Jo-
sé Luis Olivas le obligó a irse y
la ética se marchó con él a Étnor,
organización que goza de exce-
lente salud. La caja valenciana
desapareció. “La ética no es só-
lo una palabra bella. Sin ética, se
cae el sistema”, dijo Paco Pons,
citando a Antonio Garrigues
Walker. Qué bien traído para re-
sumir la situación de “un país, el
valenciano, que clama en el de-
sierto” (Tortosa).

Pons pronunció un discurso
inquietante sobre la necesidad
de convivir con la inseguridad,
porque “la seguridad no existe”,
como demuestran las caídas de
gigantes como Nokia o Fagor.
Animó a los empresarios a ha-
cerlo desde la ética. “Somos los
empresarios los que tenemos que
crear un ambiente claro contra
la corrupción, contra la econo-
mía informal (negra) y la falta de
responsabilidad”, dijo el expre-
sidente de la Asociación Valen-
ciana de Empresarios.

¿Le harán caso los dirigentes
empresariales allí presentes y los
que lean sus palabras en cróni-
cas y artículos? Repudiarán por
fin la corrupción en público con
nombres y apellidos. Un buen
arranque sería el caso de su re-
presentante cameral y portuario
Carlos Fabra, comentado aquí
la semana pasada, a quien nin-
gún empresario castellonense
ha pedido que se vaya.

No es un trago fácil, pero es
necesario si el corrupto no tiene
la vergüenza suficiente para apar-
tarse. Hace años, destapado ya
el caso Cooperación, Rafael Blas-
co, socio colaborador de Étnor,
acudió a una conferencia que no
le aprovechó. “¿Qué hace aquí?”,
pregunté a un empresario. Se en-
cogió de hombros y respondió:
“No podemos hacer nada, no lo
podemos echar”. No hará falta.
Blasco no es como Carlos Fabra,
no hará daño a la institución.

Delegado en la C. Valenciana

Naranjazos

Javier
Alfonso

“SIN ÉTICA
SE CAE EL
SISTEMA”, QUÉ
GRAN VERDAD

Pierre & Vacances
abre dos centros
en Benidorm
El grupo de alquiler de apar-
tamentos de vacaciones Pie-
rre & Vacances Center Parcs
ha inaugurado su segundo
complejo en Benidorm (Ali-
cante) con 80 apartamentos,
tras un acuerdo de arrenda-
miento alcanzado con la so-
ciedad de gestión de activos
Sareb. Es la segunda inaugu-
ración del grupo en Benidorm
en una semana. Con ellos, son
cinco los complejos que tiene
en la Comunidad Valenciana
y 38 en España.

El juez subasta
Villas Calderona
El Juzgado de lo Mercantil nú-
mero 3 de Valencia ha autori-
zado la venta de los activos de
la empresa inmobiliaria Villas
Calderona, después de que la
Administración Concursal ha-
ya recibido una oferta de la
mercantil Buildingcenter pa-
ra quedarse con los bienes por
540.000 euros. El juez abre un
período de licitación hasta el
20 de enero de 2014 para que
cualquier interesado pueda
presentar una oferta.

‘El Lobo’ prolonga
su campaña
La turronera Almendra y Miel,
propietaria de las marcas 1880,
El Lobo y Clair de Lune, ha pro-
longado a diciembre la pro-
ducción de turrones, que sue-
le acabar en noviembre, ante
el incremento de la demanda
esta Navidad, en la que prevé
aumentar las ventas de turro-
nes Jijona y Alicante alrede-
dor del 5 por ciento. Lo atri-
buye a la mejoría de la coyun-
tura y a la recuperación de la
paga extra de los funcionarios.

Caixa Ontinyent
gana un 1% más
Caixa Ontinyent ganó en los
primeros nueve meses del año
0,8 millones de euros, un 1,08
por ciento más que en el mis-
mo período del año anterior,
después de destinar a dotacio-
nes y saneamientos 12,7 millo-
nes. El capital principal a 30
de septiembre era del 10,31 por
ciento. Los depósitos de clien-
tes crecieron un 0,4 por cien-
to, hasta 782 millones, pero el
crédito a clientes bajó.

En breve

Essenz abre 100 tiendas de
‘e-cigarros’ en ocho meses

Javier Alfonso VALENCIA.

La cadena de tiendas de cigarrillos
electrónicos que Ernesto Llosá lan-
zó en mayo de 2013 va camino de
batir un récord en el desarrollo de
una franquicia, ya que en ocho me-
ses ha alcanzado los 95 puntos de
venta -tres en Italia y uno en Por-
tugal- y acabará el año con un cen-
tenar. Llosá, que no buscó asesora-
miento de ninguna consultora, ex-
plica que la clave para abrir una me-
dia de tres tiendas por semana es
haber creado una franquicia de muy
bajo coste y alta rentabilidad, con
un producto de moda, que, asegu-
ra, ha venido para quedarse. “Que-
mar tanta sustancia como hace el
tabaco para absorber nicotina es
anacrónico, y a medida que se de-
muestre que el cigarro electrónico
no es perjudicial para la salud irá
imponiéndose al tabaco”, vaticina.

Llosá era hasta principios de 2013
un importador más de productos
de China -jardinería, regalo, artícu-
los de fumador-, con un almacén en
Beniparrell (Valencia). En sus re-
cientes viajes por Europa, especial-
mente por Italia, observó el auge
del llamado e-cigarro, que en Espa-
ña empezaba a implantarse, y de-
cidió crear una marca y abrir una
pequeña red de tiendas en sitios
muy visibles. “Cuando llevaba sie-
te, empezaron a preguntar y vi que
otros estaban abriendo franquicias,
así que hice lo mismo, con unas con-
diciones muy buenas, porque a mí
lo que me interesaba era tener mu-
chos puntos de venta, que es venta
exclusiva, no ganar dinero con cá-
nones y royalties”, explica.

Las condiciones permiten que el
coste medio de montar una tienda
sea de unos 6.000 euros, con un ré-
cord mínimo, hasta el momento, de
4.100 euros. El franquiciado no pa-
ga canon de entrada ni royalties y
el poco mobiliario que necesita, con
imagen corporativa, se lo propor-
ciona Essenz “a coste de fábrica,
mucho más barato de lo que ellos
conseguirían”, señala.

Fabricará en Valencia
La tienda ideal es de 30 metros cua-
drados -acepta un mínimo de 15 y
un máximo de 45-, suficientes pa-
ra exponer y vender los dispositi-
vos para vapear -verbo que utilizan
los usuarios del cigarro electróni-
co- y los líquidos de diferentes aro-
mas. Cigarro y aromas se importan
de China, pero en el caso de la em-
presa valenciana será por poco tiem-
po, porque tiene pensado montar

Ernesto Llosá aprovecha el auge del sustitutivo del tabaco
gracias a una franquicia de muy bajo coste, 6.000 euros

Ernesto Llosá, gerente de Essenz, en una de sus tiendas. GUILLERMO LUCAS

una pequeña planta de producción
de consumibles. Con ello, aumen-
tará la rentabilidad de Essenz, que
el último mes facturó en venta al
público 400.000 euros y acabará
2013 en 2 millones.

Llosá no rehuye la polémica so-
bre la sustancia que se aspira has-
ta los pulmones desde el vaporiza-
dor. Es partidario de que se limite
su uso cerca de colegios y hospita-
les y se prohíba a menores, porque
“aunque sea menos perjudicial que
el tabaco, sigue siendo una sustan-
cia adictiva”. El e-cigarro ha causa-
do furor entre los fumadores, por-
que “es lo más parecido a un ciga-
rro que ha habido nunca”, asegura.
Muchos dispositivos permiten re-
gular el nivel de nicotina y algunos
aromas ni siquiera llevan nicotina.

FRANQUICIA

“Hay intereses
detrás de tanta
mala noticia”

Llosá ve “muchos intereses
económicos detrás de tanta
noticia negativa” sobre el ci-
garro electrónico y apunta a
las tabaqueras. “Dicen que se
usan compuestos canceríge-
nos. ¿Cuáles?, porque en el
mío sólo hay, además de aro-
mas, nicotina y agua, propi-
lenglicol y glicerina vegetal”,
especifica. Ambos se usan
como ingredientes en fárma-
cos, cosmética y alimenta-
ción. “Introducir cualquier
sustancia en los pulmones no
puede ser bueno, pero esto es
mejor que el tabaco”, zanja. Más información en

www.eleconomista.es@
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sión a la empresa de marcas de los
interproveedores “es un proceso
habitual”, que ya se dio un año an-
tes con dos marcas de champús y
geles, 24 square y 4 square, que eran
propiedad del fabricante e interpro-

veedor, Laboratorios Maverick. El
valor que se paga es “simbólico”,
según la empresa, que cuenta ya
con más de un centenar de marcas
registradas. La explicación de la ce-
sión es que estas marcas “son pro-
piedad intelectual de Mercadona,
del departamento de Prescripción”.
Este departamento analiza y prue-
ba con grupos de clientes los pro-
ductos de los interproveedores.

Dividendos de 22,5 millones
El interproveedor valenciano sufrió
una sensible reducción de la factu-
ración y el beneficio en 2012, como
consecuencia, según explica en su
informe de gestión, “del proceso de
ajustar los precios a la situación co-
yuntural de la economía” y la caída
de la demanda. En septiembre del
año pasado se produjo la subida del
IVA del 18 al 21 por ciento que, pro-
bablemente, afectó a la rentabilidad

Comunidad Valenciana

Vicente Ruiz, presidente de RNB Cosméticos, con una muestra de sus productos. A. S.

Javier Alfonso VALENCIA.

El presidente de Mercadona, Juan
Roig, explicó en el último congre-
so de Aecoc que Hacendado no es
solo una marca, sino un concepto
que abarca muchas referencias que
se venden en exclusiva en sus su-
permercados. Se trata de marcas
blancas que no son la del distribui-
dor, ya que la empresa valenciana
nunca ha puesto a sus productos la
marca Mercadona. Roig añadió que
algunas de ellas ni siquiera son pro-
piedad de Mercadona, sino de sus
interproveedores, aunque no se pue-
dan encontrar en otras tiendas. Es
el caso del vino Comportillo o las
ensaladas Verdifresh. Y era el caso
de más de medio centenar de mar-
cas de cosméticos y colonias fabri-
cadas por RNB Cosméticos, hasta
que el pasado mes de noviembre las
vendió todas a Mercadona.

RNB, que es interproveedor de la
empresa desde 1999, fabrica cosmé-
ticos con la marca Deliplús, propie-
dad de Mercadona, pero también
cremas y, sobre todo, perfumes, con
muchas marcas que hasta ahora
eran suyas, como 9.60, Solcare, Co-
dizia, ComoTú o Dermik. Algunos
de estos productos dieron un em-
puje definitivo a la sección de per-
fumería de Mercadona a partir de
2006, cuando Juan Roig y su inter-
proveedor encargaron al estudio La-
vernia & Cienfuegos el diseño de
los envases de diferentes gamas de
productos y de su imagen de mar-
ca. Varios de ellos recibieron pre-
mios internacionales y Nacho La-
vernia, Premio Nacional de Diseño
2013, ha afirmado en diversas oca-
siones que la repercusión de este
trabajo no fue solo un aumento de
las ventas de Mercadona, sino que
abrió a su estudio las puertas de mu-
chas multinacionales.

Según han explicado a elEcono-
mista fuentes de Mercadona, la ce-

Mercadona compra las 53 marcas
de su ‘interproveedor’ de cosmética
RNB era dueño del nombre de las cremas y colonias que le fabrica en exclusiva

de RNB, ya que Mercadona instó a
sus interproveedores a absorber par-
te del impacto de esta medida para
no tener que subir los precios. Ade-
más, un mes antes, Mercadona de-
cidió retirar once pro ductos cosmé-
ticos porque la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanita-
rios pidió un cambio en su formu-
lación, aunque no entrañasen ries-
gos para la salud. RNB no lo men-
ciona en informe anual, pero es pro-
bable que también influyera en la
caída de beneficios.

Los dos socios al 50 por ciento de
RNB, Vicente Ruiz y Romualdo Ber-
tomeu, se repartieron en 2011 y 2012
un total de 22,5 millones de euros
en dividendos con cargo a reservas
voluntarias, tras lo cual la empresa
seguía gozando de buena salud fi-
nanciera, con unos fondos propios
de 37,6 millones, sobre un balance
total de 83,9 millones.

J. A. VALENCIA.

El Gobierno valenciano ha trami-
tado dos decretos para facilitar la
dinamización del sector inmobilia-
rio mediante la reducción de las exi-
gencias a promotores y comprado-

res. Así, modificará el Reglamento
de Viviendas de Protección Públi-
ca “para adaptarlo a la actual situa-
ción socioeconómica” y facilitar la
transmisión y venta, según la Con-
sejería de Infraestructuras.

El decreto recoge la exención de
devolución de las ayudas autonó-
micas recibidas en procesos de eje-
cución hipotecaria o venta extra-
judicial y establece un régimen más
flexible, durante el primer año de
su entrada en vigor, en lo que se re-

fiere al límite de ingresos de los
compradores. El límite se eleva con
carácter general hasta 6,5 veces el
Iprem –indicador que sustituyó al
Salario Mínimo Interprofesional–,
frente a la situación actual, en que
es de 2,5, 4,5 o 6,5 veces el Iprem,
según el tipo de vivienda.

VPO más grandes
Además, también durante el pri-
mer año de vigencia de la norma,
la superficie máxima de la vivien-

da será de 120 metros cuadrados
útiles, frente a la norma habitual de
90 metros cuadrados útiles.

La segunda medida ya está apro-
bada, y es un decreto que flexibili-
za la normativa de diseño y calidad
de viviendas. La norma crea los Or-
ganismos de Certificación Admi-
nistrativa (OCA) en materia de ca-
lidad de la edificación, que certifi-
carán la adecuación de los proyec-
tos de edificación a la normativa de
diseño y calidad, “salvaguardando

así el cumplimiento de las exigen-
cias básicas de diseño y habitabili-
dad”, según la Consejería.

Además de estas dos medidas, la
Generalitat ha introducido en la Ley
de Acompañamiento a los Presu-
puestos de 2014 deducciones en el
tramo autonómico del IRPF por
gastos en rehabilitación de vivien-
das. La medida es para los años 2014
y 2015 y afecta a obras de conser-
vación, mejora de la calidad y ac-
cesibilidad en la vivienda habitual.

La Generalitat rebaja las exigencias al sector inmobiliario
Eleva durante un
año la renta mínima
para comprar VPO

El sector auxiliar
del calzado logra
más flexibilidad
en el convenio
Se amplían las horas
de trabajo y se limita
la subida salarial

J. A. VALENCIA.

La industria de hormas, tacones,
pisos, plantas y cuñas de plásti-
co, que representa buena parte
de la industria de componentes
para el calzado, ha acordado con
UGT y Comisiones Obreras un
nuevo convenio colectivo de tres
años (2013-2015) mucho más fle-
xible que el anterior, tal como
demandaba la Asociación Espa-
ñola de Empresas de Compo-
nentes para el Calzado (AEC)
“para garantizar la continuidad
de la industria del sector”, que
tiene más de 12.000 empleados,
aunque no todos están en este
convenio.

El acuerdo contempla la am-
pliación de la jornada del traba-
jo a 1.800 horas, igualándola a la
del sector del calzado; la elimi-
nación de los días de asuntos pro-
pios para el personal no fijo y la
reducción de cinco a dos para el
fijo; mayor flexibilidad en la dis-
tribución de las horas anuales de
trabajo, y la reducción “al míni-
mo indispensable” de las horas
extraordinarias. El incremento
salarial acordado es del 0,6 por
ciento, sin revisión y sin efecto
retroactivo, y se suspende la con-
solidación de trienios y quinque-
nios entre 2010 y 2014.

La industria auxiliar del cal-
zado tiene unas 1.200 empresas,
el 82 por ciento en la Comuni-
dad Valenciana, especialmente
en Alicante. La gran mayoría son
pymes con una media de entre
10 y 15 trabajadores. Según da-
tos de AEC, el año pasado factu-
ró 700 millones de euros, de los
que 300 fueron exportaciones.
Los principales destinos son
Francia Portugal, Reino Unido,
Alemania e Italia, y el que más
crece es Japón.

Evolución de RNB
En millones de euros

Fuente: Registro Mercantil. elEconomista
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ampliación del aeropuerto de Gran
Canaria, del estudio Lamela. Ade-
más ha acristalado la residencia del
primer equipo de la Ciudad Depor-
tiva del Real Madrid o la sede de la
Agencia Tributaria de Valladolid,
entre otras actuaciones.

En el extranjero la empresa ber-
ciana ha intervenido, dentro de una
amplia lista de proyectos, en el su-
ministro del revestimiento del Hos-
pital Karolinska en Estocolmo (Sue-
cia), en el nuevo proyecto del Lon-
don Aquatic Center de Londres, en

el Guy’s Hospital también en la ca-
pital británica; en el campus e ins-
tituto de estudios internacionales
Maison de la Paix (Ginebra), en el
complejo de ocio y comercial Cen-
tre Jacobins de Coveris en Le Mans
(Francia), en el Hospital Necker en
París o en la ejecución de un artís-
tico lucernario para la sede de Be-
netton en Roma.

Buena posición
“Estamos razonablemente satisfe-
chos de los resultados obtenidos
porque se cumplen las expectati-
vas del plan de negocios. Tenemos
una buena posición en el mercado
nacional y nos consolidamos en el
internacional”, aseguran desde la
compañía, que fue fundada en 2007
por la misma familia que creó Cris-
talglass.

Imagen de la planta que Tvitec posee en la localidad leonesa de Cubillos del Sil. ELECONOMISTA

R. Daniel VALLADOLID.

El grupo Tvitec brilla con luz pro-
pia en el mundo de la fabricación
de vidrio, un sector duramente cas-
tigado por su vinculación a la cons-
trucción. Su orientación al vidrio
de alta calidad para el revestimien-
to de fachadas de edificios emble-
máticos y singulares desde el pun-
to de vista arquitectónico y su apues-
ta por el exterior ha permitido que
la compañía esté creciendo en ple-
na crisis.

Tvitec, que posee una planta de
60.000 metros cuadrados de super-
ficie en la localidad berciana de Cu-
billos del Sil, ha elevado su volumen
de facturación este año hasta los 43
millones de euros, un 10 por cien-
to más respecto a 2012.

En paralelo, Tvitec (Técnicas de
Vidrio Transformado) ha incremen-
tado su producción hasta llegar a
los 500.000 metros cuadrados -el
equivalente a 100 campos de fút-
bol- de las distintas referencias de
doble acristalamiento de alta cali-
dad que comercializa.

La mayor parte de la producción
de la fábrica de la compañía caste-
llano y leonesa, un 60 por ciento, se
ha destinado a la exportación. Es
decir, unos 300.000 metros cuadra-
dos de paneles de vidrio. Los países
europeos fundamentalmente, Amé-
rica, Oriente Medio, y también Áfri-
ca en menor medida, han sido los
principales puntos de destino in-
ternacional de las distintas marcas
que comercializa Tvitec.

En España ha desarrollado im-
portantes proyectos a lo largo de es-
te año como por ejemplo la Torre
Pelli, en Sevilla, diseñada por el fa-
moso arquitecto César Pelli, la To-
rre Puig en Barcelona, que acogerá
la sede del grupo de cosméticos y
está rubricada por Rafael Moneo;
la sede de Repsol, que lleva la firma
del arquitecto Rafael de la Hoz, o la

Tvitec burla a la crisis con su vidrio
de alta calidad para revestir fachadas
La compañía cierra el ejercicio con una facturación de 43 millones, un 10% más

Los paneles de vidrio laminado
más grandes de toda Europa
Para 2014, Tvitec, que ocupa de forma directa a 200 trabajadores en
la comarca del Bierzo, fuertemente deprimida por la crisis de la mine-
ría, tiene previsto un plan de inversiones de más de 6 millones de eu-
ros que se concentrará especialmente en la adquisición de nuevos
equipamientos y maquinaria de alta tecnología. Entre ellos se en-
cuentra la instalación del horno que hará los paneles de vidrio lami-
nados más grandes de Europa, de hasta doce metros de largo por
tres de ancho. Las obras comenzarán a principios del próximo año.

El Economista VALLADOLID.

¡Jamón, jamón! El Consejo Regu-
lador de la Denominación de Ori-
gen de Guijuelo ha calificado de ex-
celente la añada de 2012 tras anali-
zar las características organolépti-

cas derivada de la documentación
generada por los diversos análisis
realizados. La selección para este
año suma 136.012 jamones ibéricos
de bellota gran selección reserva
2012 y 128.638 paletas ibéricas de
bellota gran selección reserva 2012.

La historia de esta añada comen-
zó a escribirse hace más de tres años,
cuando el ganadero inició la cría de
cerdos ibéricos en las dehesas, a en-
gordarlos en la montanera y los in-
dustriales de Guijuelo selecciona-

ron, de entre todas, las piezas de
mejor calidad. Sólo estos jamones
y paletas podrán lucir el precinto y
la vitola de la Denominación de Ori-
gen Guijuelo.

La Denominación de Origen Gui-
juelo, constituida hace ya 27 años
para reservar un producto ances-
tral como es el jamón de bellota, dis-
pone de un organismo de certifica-
ción independiente que controla y
garantiza la calidad aplicando los
criterios más exigentes del sector.

Ese control de calidad de la ma-
teria prima, unido al espíritu arte-
sanal, permite obtener un produc-
to con un contenido salino reduci-
do y con unas cualidades nutricio-
nales tales que lo convierten en un
alimento completo, saludable, re-
comendable para todos los consu-
midores y representativo de nues-
tra dieta mediterránea.

De hecho, los estudios científicos
avalan su alto contenido en ácidos
esenciales, como el ácido oleico.

¡Jamón, jamón! Añada excelente en Guijuelo
Más de 132.000 piezas
podrán acogerse al
distintivo de la DO

Castilla León

E l sueño de una noche de
verano de la que fue la to-
dopoderosa vicepresiden-

ta y consejera de Medio Ambien-
te de Castilla y León, María Je-
sús Ruiz, ha terminado por con-
vertirse en una pesadilla para el
Gobierno regional y en un au-
téntico roto para las arcas auto-
nómicas.

La ahora senadora diseñó en
pleno auge económico otro me-
galómano proyecto al estilo de
la Ciudad de la Cultura de Gali-
cia: varias cúpulas temáticas a lo
largo del río Duero. Sólo tuvo
tiempo para comenzar por So-
ria, su tierra, donde pretendía
acompañar el monumento con
la denominada Ciudad del Me-
dio Ambiente, llamada a ser ejem-
plo de sostenibilidad y utiliza-
ción de las energías sostenibles.

Varios años después y tras una
inversión de 50 millones de eu-
ros gastados en una cúpula que
está a medio construir por la fal-
ta de fondos en medio de un so-
litario paraje, el Tribunal Cons-
titucional ha tumbado la ley con
la que Ruiz pretendía blindar el
famoso proyecto, del que todo el
mundo desconfío desde el pri-
mer momento.

El varapalo jurídico, uno más
de los que se han cosechado por
la perversa moda de utilizar los
recovecos legales para evitar el
control de los ciudadanos, y la
mala administración de los di-
neros públicos, no parecen in-
quietar a la ahora senadora, per-
trechada en su cómodo y bien
remunerado puesto y protegida
por la costumbre de los partidos
de exigir responsabilidades a los
contrincantes pero nunca a los
compañeros de filas.

Ruiz ha puesto su cargo a dis-
posición de las Cortes, por la que
obtuvo su condición de senado-
ra autonómica. Es decir, utiliza
una estratagema para eludir su
obligación política y moral de di-
mitir de su cargo de forma inme-
diata.

Comienzan a ser demasiados
los casos en los que los errores
de los políticos pasan sin mayor
sanción que cuatro días de titu-
lares en la prensa. Herrera o Ra-
joy no deberían permitir que
vuelva a repetirse otra vez la si-
tuación y están obligados a for-
zar la renuncia de una política
que ni siquiera ha demostrado
la honradez de asumir los pro-
pios errores.

Delegado en Castilla y León

En el punto de mira

Rafael
Daniel

NO MÁS
INDULTOS A LOS
POLÍTICOS DEL
DESPILFARRO
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Castilla León

Emilio Moro
repatría a cuatro
camioneros de
Sierra Leona
La Fundación Emilio Moro
costeará el precio de los bille-
tes de avión de los camione-
ros españoles que permane-
cen en Sierra Leona desde el
pasado mes de enero para que
puedan celebrar las fiestas na-
videñas en sus casas. Dos de
los seis que integran el grupo
de transportistas que viajaron
al país africano con una ofer-
ta laboral que se truncó, vol-
vieron la pasada semana y los
otros cuatro permanecen allí
y serán los beneficiarios de es-
ta iniciativa de la asociación
benéfica.

Antibióticos
prorroga el ERE
El comité de empresa de An-
tibióticos y los administrado-
res concursales de la compa-
ñía han alcanzado un princi-
pio de acuerdo sobre el Expe-
diente de Regulación de
Empleo (ERE) de suspensión
actualmente vigente, de for-
ma que se comenzará a apli-
car uno nuevo de ocho meses
de duración en las mismas con-
diciones a partir del 1 de ene-
ro, cuando concluye el actual.
De esta forma, se garantiza el
mantenimiento de la cober-
tura social de la plantilla, que
podrá seguir cobrando la pres-
tación de desempleo.

Premio a los
emprendedores
El VI Premio Emprendedo-
res Diputación de Salamanca
contará con 77 candidaturas
representativas de ocho sec-
tores productivos de la pro-
vincia que optarán a los galar-
dones por actividad e inicia-
tiva empresarial, que se entre-
garán hoy lunes.

Nuevo paso de la
mina de uranio
Berkeley ha presentado la do-
cumentación solicitada por el
Ministerio de Industria y pre-
viamente requerida por el Con-
sejo de Seguridad Nuclear pa-
ra sus mina de uranio, lo que
facilitará la continuación del
licenciamiento de la futura
planta de proceso Retortillo-
Santidad como instalación ra-
diactiva.

En breve Centrolid
gestionará
unos terrenos
de Casbega

eE VALLADOLID.

El Centro Integrado de Mercan-
cías (Centrolid) ampliará sus ins-
talaciones para operadores lo-
gísticos tras alcanzar un acuer-
do con los propietarios de una
parcela anexa de 30.000 metros
cuadrados.

El terreno se ubica en las an-
tiguas instalaciones de la embo-
telladora de Coca-Cola y será ex-
plotado de forma conjunta con
los propietarios, Casbega, aun-
que dada la buena marcha de
Centrolid probablemente se que-
de pequeña en el corto plazo. En
los dos últimos años, las empre-
sas instaladas en el centro han
sumado 200 nuevos trabajado-
res, consolidándose como un gran
centro logístico desde su crea-
ción en 1998.

El Centro Integrado de Mer-
cancías Centrolid tiene una ex-
tensión de 21 hectáreas y una su-
perficie de instalaciones cons-
truidas de 40.000 metros cua-
drados, donde atiende las
demandas de las empresas logís-
ticas y del sector productivo. Po-
see una estratégica ubicación ya
que permite acceder desde la
Ronda Norte a las grandes vías
de comunicación nacionales.

Los agricultores
ya disponen del
primer Atlas
Agroclimático

R. D. VALLADOLID.

La Consejería de Agricultura y
Ganadería y la Agencia Estatal
de Meteorología han publicado
el primer “Atlas Agroclimático
de Castilla y León”, una impor-
tante herramienta para la agri-
cultura ya que permite conocer
qué variedades de cultivo se de-
ben elegir y en qué momento se
tiene que realizar la siembra, o,
incluso, cuándo es más adecua-
do efectuar la recolección para
obtener la máxima rentabilidad
de la producción.

La primera parte del altas des-
cribe el clima de Castilla y León
a lo largo de todas las estaciones
del año mediante las principa-
les variables climáticas -tempe-
ratura, precipitación, viento y ra-
diación- e índices derivados de
especial interés agrícola -evapo-
transpiración, periodos libres de
heladas, etc-. En la segunda par-
te, se incluyen mapas de activi-
dad agrícola y ganadera, así co-
mo de industrias y actividades
bioenergéticas.

Lluvia de subvenciones de la UE para pymes
innovadoras a través del Programa Horizon
eE VALLADOLID.

La Agencia de Innovación, Finan-
ciación e Internacionalización Em-
presarial de Castilla y León (ADE)
ha organizado una jornada de pre-
sentación del ‘Instrumento PYME’,
una de las principales novedades
que ofrece el nuevo programa ‘Ho-
rizon 2020’ de la Unión Europea,
específicamente orientado a la ge-
neración, desarrollo y consolida-

ción de nuevas empresas innova-
doras.

El nuevo programa ‘Horizon
2020’ supone en la actualidad la ma-
yor fuente de recursos para el de-
sarrollo de proyectos y actividades
de I+D+i a nivel mundial, más de
77.000 millones de euros para el pe-
riodo 2014-2020. ‘Instrumento PY-
ME´ contará con 2.700 millones pa-
ra financiar nuevos proyectos em-
presariales, pymes innovadoras o

tradicionales que deseen llevar a
cabo nuevas líneas.

En la primera fase, de evaluación
de concepto y viabilidad, se finan-
ciarán proyectos empresariales in-
novadores y de nuevas líneas de ne-
gocio de empresas pymes ya exis-
tentes, a través de subvenciones de
50.000 euros con un 100 % de sub-
vención. Se estima que la UE finan-
ciará entre 5.000 y 6.000 proyectos
en esta primer.

La alta velocidad y la cocina
‘gourmet’ comparten andén

R. Daniel VALLADOLID.

La alta velocidad y la cocina gour-
met comparten andén en la esta-
ción de tren de Valladolid. Cuatro
empresarios han convertido una
vieja nave ferroviaria en la carta de
presentación culinaria de la ciudad
del Pisuerga, cuyas tapas y pinchos
se han erigido durante los últimos
años en todo un referente en nues-
tro país.

En una superficie de 1.700 me-
tros cuadrados, 32 puestos gastro-
nómicos ofrecen a los 3 millones
de viajeros que utilizan cada año la
línea de alta velocidad entre Ma-
drid y Valladolid una amplia carta
de delicias culinarias en la que se
ha buscado una selección con ca-
lidad y variedad: quesos, carnes ar-
gentinas, lechazo de Valladolid, sal-
chichas alemanas o comida india
y vietnamita, todo ello regado con
una amplia variedad de vinos.

No obstante, la filosofía de los
promotores es que toda esa varie-
dad culinaria sea también accesi-
ble a todos los públicos y han crea-
do un cheque-degustación que per-
mite probar siete productos a un
precio de 13 euros.

El proyecto, que ha supuesto una
inversión total de 800.000 euros y
da empleo a 150 personas, quiere
convertir esta antigua nave de Adif
en todo un centro neurálgico gas-
tronómico y han habilitado espa-
cios para un aula multifuncional
para acercar la cocina a los clien-
tes a través de show-cooking, catas
de producto o degustaciones.

Los establecimientos instalados
van desde los relacionados con la
carne y las salchichas alemanas co-
mo BarSan Gastronomik, pasando
por el marisco como La Gamba de
Oro; las variedasdes del cerdo y el

Cuatro empresarios abren un espacio gastronómico de
1.700 metros cuadrados junto a la estación de Valladolid

Uno de los puestos de venta durante la inauguración de Estación Gourmet. EE

embutido, con Pork&Roll; el pulpo,
con el establecimiento Aceptamos
pulpo...’; las croquetas de la Croque-
tería Gourmet; Garrapiñados Mi
Tierra o los helados y sorbetes de
Il Segreto dell Italia.

Completan la oferta La Sardi-
na; El Lechazo Castellano; El Pa-
rrillón de Buenos Aires; El Templo
del Huevo; El sabor de mi Tierra,
El Piave (especialidades francoar-
gentinas); Dulce Gourmet (paste-
lería y panadería); MYA Quesería;
Serrano con Arte; Cúrcuma (comi-
da india y vietnamita); Dogs&Bur-
ger International; San Ginés Cho-
colatería; La Cervecería de la Esta-
ción; La Vinoteca Gourmet; Agitar
y Servir Frío (coctelería); La Rapa
(encurtidos y dulces); y Marie Cre-
perie.

TURISMO DE TAPAS Y PINCHOS

Más de 600.000
clientes a lo
largo del año

El espacio, que según estos
cuatro emprendedores, espe-
ran que visiten anualmente
600.000 personas al año, tie-
ne un cuidado diseño y está
estructurado en 32 puestos
situados en los laterales de la
nave, que reserva la zona cen-
tral para los locales que ven-
den bebidas. Los usuarios dis-
ponen también de barras y si-
llas para tapear y una terraza
cubierta.
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País Vasco
Euskaltel se
enfrenta a la
primera huelga
de su historia
Los trabajadores
rechazan el plan de
externalizaciones

C. L. BILBAO.

El operador vasco de telecomu-
nicaciones Euskaltel comienza
esta semana con los primeros
tres días de huelga de toda su
historia (días 16, 17 y 18), debi-
do al rechazo del comité de em-
presa al plan de externalización
de servicios técnicos que quie-
re poner en marcha la dirección
de la operadora.

La dirección de Euskaltel, en-
cabezada por su presidente Al-
berto García Erauzkin y su di-
rector general Fernando Ojeda,
defiende que este giro estraté-
gico, que implica la conforma-
ción de alianzas con proveedo-
res de categoría internacional,
busca preparar a la compañía
para hacer frente a la competen-
cia del sector y evitar que en el
futuro se pierda competitividad
y se termine teniendo que redu-
cir empleo. Recalcan que sus pla-
nes no implican destrucción de
puestos de trabajo, al contrario
se asegurarían las recolocacio-
nes durante al menos siete años
en las empresas adjudicatarias
y que además podrían generar-
se nuevos empleos por esas mis-
mas empresas.

Sin embargo, los sindicatos in-

tegrantes del comité de empre-
sa, ELA y CCOO, se oponen a las
externalizaciones y temen que
éstas podrían llegar hasta el 40
por ciento sobre una plantilla to-
tal de 552 personas. Afirman que
en este proceso no se aseguran
los empleos de los trabajadores
externalizados durante esos sie-
te años, sino que lo que habría
serían contratos de prestación
de servicios entre empresas de
siete años de duración.

Los trabajadores de Euskatel
critican que la empresa plantee
una reducción de plantilla en un
contexto de beneficios crecien-
tes para la firma y coincide con
la llegada de los nuevos accio-
nistas, los fondos de inversión
Trilantic e Investindustrial. Tam-
bién critican a Kutxabank, prin-
cipal accionista individual, con
el 49,9 por ciento del capital, por
respaldar las externalizaciones.

El País Vasco deja de ser
atractivo para las inversiones

Carmen Larrakoetxea BILBAO.

El presidente de Adegi, Peio Gui-
belalde, ha vuelto a lanzar un S.O.S.
sobre la situación que viven las em-
presas y los empresarios en Gui-
púzcoa, provincia en la que consi-
deran que existe un ambiente hos-
til a su actividad, cuando son las em-
presas privadas las que generan el
85 por ciento del empleo. “Los em-
presarios en Guipúzcoa. están muy
preocupados. El empresario esta
muy cansado, muy agotado. No es-
tá agotado por trabajar más, está
agotado porque no ve una configu-
ración social positiva en ningún ám-
bito hacia la figura del empresario
y muchas veces se encuentra solo
ante sus problemas”, afirmó.

Las palabras de Guibelalde hay
que entenderlas en el contexto de
que la negociación colectiva conti-
nua prácticamente parada con una
alta conflictividad laboral (véase las
huelgas del sector del metal), jun-
to a un escenario institucional de
incomunicación con la Diputación.
Bildu en la Diputación de Gipuzkoa
aprobó en 2012, con el respaldo del
PSE, un Impuesto de Patrimonio,
conocido como Impuesto sobre la
Riqueza y las Grandes Fortunas so-
bre la Riqueza (IRGF), que penali-
za las participaciones en las empre-
sas, sin techo con respecto al IRPF,
que deberán tributar en sus decla-
raciones de la próxima primavera.

En una situación económica de
profunda crisis industrial, en la que
según los datos de la patronal Ade-
gi la mitad de las empresas está en
pérdidas, Guibelalde señaló que
“ojalá” en 2014 ó 2015 no haya que
lamentar que “ese ámbito de pre-
siones” no obliguen “a tomar algu-
na decisión no precisamente de si-
tuarse en este territorio”.

Durante el acto de firma de un
convenio de financiación con Kutxa-
bank, el presidente de Adegi agra-
deció especialmente al presidente
del banco vasco, Mario Fernández,
las declaraciones que una semana
antes hizo en la sede de la patronal
alavesa SEA en defensa de la figu-
ra del empresario que está vivien-
do en un ambiente de deslegitima-
ción social en Euskadi.

Desde otra perspectiva, varias
empresas grandes del País Vasco,
con plantas productivas en otros
países, han vinculado sus nuevas
inversiones productivas allá donde
encuentren rentabilidad. Este es el
caso de la vidriera alavesa Vidrala,
que tiene fábricas en España, Italia
y Bélgica. Con con motivo de la jun-

La patronal Adegi advierte sin tapujos de las consecuencias
de los altos costes laborales, los impuestos y la conflictividad

Pello Guibelalde, presidente de Adegi (en el centro). EFE

ta de accionistas, su presidente Car-
los Delclaux advirtió que las nue-
vas inversiones que realicen depen-
derán “directamente de la compe-
titividad y rentabilidad” de cada una
de las plantas, un contexto en el que
por costes laborales las vascas no
están muy bien situadas. Otro ejem-
plo ha sido el de Tubacex, que abri-
rá una nueva fábrica en Cantabria
y no en Euskadi. El presidente de
Tubacex, Álvaro Videgain, con mo-
tivo de la reunión del Consejo Em-
presarial para la Competitividad en
Bilbao recordó que en Austria y
EEUU, donde tienen otras plantas,
los costes laborales son un 15 y un
35 por ciento inferiores, respecti-
vamente; al tiempo que la jornada
anual allá tiene 96 y 224 horas res-
pectivamente más que en Euskadi.

AMBIENTE DE DESPRESTIGIO DEL EMPRESARIO

Una empresa
que ya se ha ido
del País Vasco

Un ejemplo claro de que los
altos costes laborales vascos
y la conflictividad laboral pue-
den animar a las empresas a
dejar Euskadi es el de la plan-
ta vizcaína de Formica. En
septiebre de 2012, la multina-
cional neozelandesa Fletcher
Building anunció su cierre y el
traslado de su producción a
Valencia donde los costes la-
borales eran menores y había
paz social. La factoría vizcaína
vivía en un continuo enfrenta-
miento laboral desde 2008 y
reclamaciones de subida de
salarios a pesar de la crisis. Más información en

www.eleconomista.es@

Patronal y
Cámaras en
defensa del AVE
La patronal vasca Confebask
y la conferencia de cámaras
de comercio vascas Eusko
Ganberak reclaman que se ace-
lere la construcción del tren
de alta velocidad, conocido co-
mo Y vasca, cuyas conexiones
con Madrid y París sufren lar-
gos retrasos. Ambas organiza-
ciones consideran este AVE
como estratégico para la eco-
nomía vasca y para las cone-
xiones europeas de Lisboa,
Madrid y París.

Orkestra y el
Banco Mundial
Mari José Aranguren, direc-
tora académica de Orkestra y
profesora de Deusto Business
School, presentó ante un gru-
po de expertos del Banco
Mundial las conclusiones del
estudio sobre la experiencia
del País Vasco en estrategias
de competitividad regional.

Ibercom capta
4,3 millones
La empresa de telecomunica-
ciones Ibercom, que cotiza en
el MAB, ha logrado cerrar con
éxito su ampliación de capi-
tal, por valor de 4,3 millones.
La compañía asegura que en
esta operación han tenido una
sobredemanda del 350 por
ciento. Estos fondos servirán
para financiar su plan de cre-
cimiento por el que espera
multiplicar por cuatro su fac-
turación en 2015.

Vitoria, capital
gastronómica
El martes 17 se conocerá la
ciudad que ostentará el título
de Capital Española de la Gas-
tronomía 2014. Las capitales
aspirantes son Huesca (Ara-
gón), Sant Carles de la Ràpita
(Cataluña), Vitoria-Gasteiz
(País Vasco) y Valencia (Co-
munidad Valenciana).

Sector eólico
en Brasil
SPRI desarrolla este lunes en
Bilbao una jornada dirigida a
empresas que quieran cono-
cer las oportunidades que hay
en el sector eólico en Brasil.

En breve

552
TRABAJADORES
Euskaltel tiene en la
actualidad una plantilla
directa de 552 trabajadores.
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a promover y dinamizar el comer-
cio urbano de las capitales. Por
ejemplo, tan sólo el Ayuntamiento
de Bilbao ha destinado este año
1,17 millones a este fin, cantidad

que repetirá en 2014. El actual Go-
bierno vasco no mantiene la inicia-
tiva del anterior Ejecutivo socia-
lista de lanzar bonos de compras
para la campaña navideña, que im-

plicaba comprar unos bonos por
un precio y poder efectuar com-
pras por una cantidad superior.

Estas navidades cubren esta ini-
ciativa las Diputaciones. En el ca-
so de Vizcaya, la Diputación en co-
laboración con la patronal comer-
cial Cecobi ha lanzado el Bono den-
da (Bono tienda) que permite gastar
60 euros, pagando sólo 40 en los
pequeños comercios vizcaínos. Se
han emitido 20.000 bonos y el gas-
to para las arcas forales será de
200.000 euros, pero se logrará un
consumo de un millón.

En Gipúzcoa, la Diputación emi-
te 428 bonos, con 10 euros de aho-
rro, a usar en los días 22 y 23 de
diciembre en comercio y hoste-
lería.

País Vasco

Convenio con la asociación Bilbao Dendak, el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio y el Ejecutivo vasco. AY. DE BILBAO

Carmen Larrakoetxea BILBAO.

El Gobierno vasco está claramen-
te decidido a apoyar al pequeño co-
mercio en el País Vasco para hacer
frente a la crisis de ventas que pa-
dece por la caída del consumo y por
la competencia que suponen las
grandes superficies. En este con-
texto se inscriben los tres acuerdos
que se han suscrito en las tres ca-
pitales con sus respectivos Ayun-
tamientos, Cámaras de Comercio
y asociaciones de comerciantes Bil-
bao Dendak, Gazteiz On y Shops
Donostia.

Estos acuerdos tienen por obje-
tivo prioritario la elaboración de
Planes Estratégicos Comerciales
para Bilbao, San Sebastián y Vito-
ria, para lo cual el Departamento de
la consejera Arantza Tapia destina-
rá un total de 861.000 euros a de-
sembolsar entre 2013 y 2015.

Para la elaboración de estos pla-
nes estratégicos y su puesta en mar-
cha está previsto que cada una de
las asociaciones de comerciantes
de las capitales contraten a un ge-
rente urbano y que además cuen-
ten con el respaldo técnico y de for-
mación de las respectivas Cámaras
de Comercio.

Pero esto es sólo una parte de los
recursos que está dispuesto a des-
tinar el Ejecutivo a respaldar al sec-
tor comercial, ya que tan sólo en los
Presupuestos de 2014 está consig-
nada una partida de 13 millones de
euros, lo que supone incrementar
estos fondos en un 55 por ciento.

Implicación municipal
En los convenios con las tres capi-
tales sus respectivos ayuntamien-
tos también se implicarán financie-
ramente con 20.000 euros cada uno
para sufragar la elaboración de los
planes estratégicos de comercio.

Estos fondos se suman a los que
cada año dedican los Consistorios

El Gobierno vasco apuesta claramente
por el pequeño comercio en las ciudades
Se van a diseñar en las tres capitales planes estratégicos para el sector comercial

El Ayuntamiento de Bilbao apoya
y reconoce a sus emprendedores
El Ayuntamiento de Bilbao entregó la ‘Baldosa de Bilbao’ (baldosa tí-
pica de las calles de Bilbao, cuyo dibujo tiene forma de flor) a las 167
empresas que se crearon en la Villa en el ejercicio 2012 con el respal-
do de la sociedad municipal de emprendimiento Bilbao Ekintza. Des-
de el año 2000, se han abierto, con el respaldo del ente local 1.330
nuevas empresas, que han promovido, a su vez, 2.272 empleos direc-
tos. A estas cifras, hay que añadir 2.256 pymes y comercios apoya-
dos en los ámbitos de la competitividad y la innovación.

C. Larrakoetxea BILBAO.

Generalmente los libros sobre his-
torias de éxito empresariales se sue-
len realizar sobre grandes compa-
ñías o multinacionales. Pero en es-
ta ocasión la Universidad de Deus-

to, a través de la Deusto Business
School y la asociación Alumni La
Comercial han decidido iniciar sus
colección de Buenas prácticas em-
presariales contando la historia y el
modelo de negocio empresarial de
una pyme familiar alavesa: El mé-
todo del caso EGA Master, obra del
periodista y escritor Luis Alberto
Aranberri, Amatiño.

Ega Master es un fabricante de
herramienta de mano profesional
para industria que ha desarrolla-

do una tecnología propia (tiene
más de 60 patentes) y una planti-
lla de poco más de un centenar de
personas, la mitad mujeres y un al-
to índice de trabajadores de otras
nacionalidades. Uno de los elemen-
tos de competitividad de esta em-
presa es que exporta el 90 por cien-
to de su producción y el 40 por
ciento de la misma se vende en los
países emergentes.

El libro, según su autor Amatiño,
“es producto de mis entrevistas con

el fundador y presidente Iñaki Gar-
mendia, y con los hoy máximos eje-
cutivos, sus hijos Aner e Iñaki. Es
un ensayo de cómo veo yo a los Gar-
mendia, su idea de las cosas, su con-
cepción del trabajo, de cómo viven
la actividad empresarial y de los va-
lores en los que reside su éxito”.

En sus páginas, que se traducirán
a diez idiomas, se explican “las bue-
nas prácticas de una empresa fami-
liar multinacional, con un produc-
to de calidad como el mejor”.

La historia de Ega Master, un caso de éxito
Exporta el 90% y el
40% va destinado a
países emergentes

L as patronales vascas cla-
man por el maltrato ge-
neralizado que está vivien-

do socialmente la figura de la em-
presa y la del empresario en
Euskadi, cuando insisten que am-
bos son los que crean actividad
y, por tanto, los que generan el
empleo. La patronal guipuzcoa-
na Adegi no ha podido ser más
clara, lo mismo que Confebask.

Adegi y Confebask ya no se es-
conden tras lenguajes ambiguos
y critican abiertamente a Bildu,
que desde el gobierno en la Di-
putación Foral de Gipuzkoa han
roto la lógica relación institucio-
nal con la patronal, además de
aprobar un Impuesto sobre la
Riqueza y las Grandes Fortunas
(IRGF) que penaliza a los peque-
ños empresarios y desincentiva
la reinversión de los beneficios
empresariales.

Una vez más me permito re-
cordar que Bildu gobierna en mi-
noría en Gipuzkoa. Y aunque no
tiene ningún pacto de Gobierno
real con ningún partido, de fac-
to lo hace con PNV y PSE, que
respaldan sus presupuestos
(PNV) y la creación del polémi-
co IRGF (PSE).

Tampoco parece que en el con-
junto del País Vasco los empre-
sarios se encuentren cómodos.
La crisis castiga fuertemente las
cuentas de resultados, no hay un
marco de negociación colectiva
normalizado y la conflictividad
laboral es muy alta. Tampoco se
puede olvidar el malestar expre-
sado por el presidente de Cebek
por las críticas del Gobierno vas-
co a las patronales por no am-
pliar unilateralmente la ultraac-
tividad de los convenios. A esto
se une, según Confebask, una po-
lítica impositiva, para el conjun-
to de la comunidad autónoma,
pactada por PNV, PSE y PP, orien-
tada más a incrementar recau-
dación que incentivar la activi-
dad empresarial.

Además también puede decir-
se que en Euskadi hay un am-
biente social en contra de la fi-
gura del empresario. De ahí las
palabras en su defensa del pre-
sidente de Kutxabank, Mario
Fernández, recalcando que los
empresarios “han sido, son y de-
ben seguir siendo la columna ver-
tebral” de la economía vasca; o
las del presidente de Petronor,
Josu Jon Imaz, reivindicando el
término “Empresario” frente al
eufemismo de “Emprendedor”.

Delegada en el País Vasco

El galimatías

Carmen
Larrakoetxea

EL VALOR DE
LA EMPRESA Y
EL DOLOR DEL
EMPRESARIO
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Aragón

El Grupo Floría da el salto
a los países árabes y África

Eva Sereno ZARAGOZA.

Grupo Floría -especializada en la
creación de espacios interiores úni-
cos en los que aúna diseño y van-
guardia tecnológica y en los que se
encarga de todo el proceso-, sigue
apostando por los mercados exte-
riores. La compañía zaragozana,
que comenzó su proceso de inter-
nacionalización hace ocho años, es-
tá ya presente en 14 países entre los
que figuran, además de España, Es-
tados Unidos, Portugal, Francia, Ku-
wait, Méjico, Emiratos Árabes, Qa-
tar, Azerbaiyán, Angola, Mozambi-
que, Arabia Saudí, Portugal, Chile
y Japón.

“Ahora el objetivo es centrarnos
en los países árabes porque son mer-
cados productores de energía, pe-
tróleo, gas… y tienen ganas de cre-
cer, de mejorar, y hay necesidad de
este tipo de infraestructuras en re-
finerías y espacios energéticos” ex-
plica Miguel Ángel Floría, director
corporativo de Grupo Floría. La em-
presa también se ha fijado en otros
países como Rusia, aparte de inci-
dir en el continente africano en áreas
geográficas como la de Angola y
Mozambique.

Dentro de los proyectos interna-
cionales en los que Floría está tra-
bajando se encuentra la creación
de un espacio en Bakú (Azerbayán)

La empresa ha invertido 150.000 euros en una nave
en Zaragoza para unir sus procesos de producción

Espacio de la Dirección General de Tráfico en Madrid creado por Grupo Floría. EE

tráfico para dar más seguridad y
educar a la población”. De momen-
to, Floría está trabajando en el pri-
mero de estos tres espacios que se
ubicará en Yeda, ciudad en la que
se contará con un edificio de 3.500
metros cuadrados en el que traba-
jarán 500 personas. Entre otros pro-
yectos, Floría acaba de finalizar una
sala de operaciones para una com-
pañía de telefonía en Angola y la
creación de un espacio de coordi-
nación de seguridad en Mozambi-
que para una compañía telefónica.

Mercados exteriores
La actividad exterior de Floría su-
pone el 75 por ciento de su factura-
ción y la previsión es que en 2014
represente el 90 por ciento. La em-
presa espera alcanzar este porcen-
taje gracias a los proyectos en Ara-
bia Saudí y por el impulso que da-
rá a los mercados exteriores con la
posible apertura de sedes en el ex-
terior en 2014.

Floría también tiene planes en
Zaragoza. La compañía ha inverti-
do 150.000 euros en una nave para
unificar en un único espacio los pro-
cesos de fabricación y producción.
Es un espacio que estará en funcio-
namiento a finales de este año. En
total, la empresa cuenta con una su-
perficie de 11.000 metros cuadra-
dos.

Trabajos para
las empresas
del Ibex 35

En los últimos cinco años, la
empresa ha facturado 40,2
millones de euros. Cuenta con
una plantilla de 52 personas,
que en este año ha aumenta-
do con una contratación cada
mes. Floría ha trabajado para
todas las empresas del Ibex
35 y entre sus trabajos se en-
cuentran la sala de la Direc-
ción General de Tráfico de
Madrid, la sala de control
AVE Madrid-Barcelona-Figue-
ras, el Centro de Control Pala-
cio Presidencial de Bayan
(Kuwait), entre otros proyec-
tos.

en el que se está diseñando “un es-
pacio tecnológico visitable como
museo y también sala de control pa-
ra controlar la geotermia en un la-
go” que estará ya finalizado este año.

Además, también está inmersa
en la creación de espacios singula-
res en las ciudades santas de Ara-
bia Saudí (La Meca, Medina y Ye-
da). “Es un proyecto de gestión del

Investigadores
crean cosméticos
con las burbujas
de los refrescos
Tras crear la empresa,
el objetivo es iniciar la
producción en un año

E. Sereno ZARAGOZA.

Después de varios años de inves-
tigación, el grupo de Gathers del
Instituto Universitario de Inves-
tigación en Ingeniería de Ara-
gón-i3A de la Universidad de Za-
ragoza se ha lanzado a empren-
der. Lo hace con la comerciali-
zación de cosméticos más
naturales utilizando anhídrido
carbónico, que es el responsable
de que los refrescos o bebidas
gaseosas tengan las típicas bur-
bujas.

Una técnica novedosa con la
que se consigue obtener cosmé-
ticos más naturales, más limpios
y más seguros que los que se co-
mercializan en la actualidad en
el mercado. El objetivo es fabri-
car nuevos ingredientes natura-
les y cosméticos cien por cien
limpios y seguros haciendo uso

del anhídrido carbónico. Esta
nueva tecnología es la base del
proyecto empresarial Golden
Apple Technologies, cuyos pro-
motores están inmersos en la
creación de la empresa. “Esta-
mos trabajando con el concurso
acelerador Spin Up de la Univer-
sidad de Zaragoza -de constitu-
ción de start up o spin off- para
ver la idea, el mercado, los clien-
tes y en una segunda fase hacer
el plan de negocio”, explica Ana
María Mainar, promotora del
proyecto empresarial, del que
forman parte un total de cinco
personas.

Cosmética facial
La previsión es que en breve se
constituya la empresa, que ten-
drá sede en Zaragoza “y en un
año estemos produciendo”. Pa-
ra llevar a cabo el proyecto, cuen-
tan con el apoyo de un business
angel “que está interesado en in-
vertir en nuevas tecnologías y en
sostenibilidad”.

El proyecto contempla, en pri-
mer momento, la creación de una
línea de cosmética facial, que se
empezarían a comercializar en
el territorio nacional a través de
vendedores independientes y de
tiendas de productos naturales
especializadas.

Los visitantes
de Territorio
Dinópolis crecen
un 18% este año

E. S. ZARAGOZA.

Territorio Dinópolis ha cerrado
esta temporada registrando un
total de 174.000 visitantes, lo que
supone un 17,75 por ciento más
que en la anterior. Un dato con
el que el parque paleontológico
cierra la que ha sido la mejor tem-
porada de los últimos 9 años. Te-
rritorio Dinópolis ha superado
este año la barrera de los 2 mi-
llones de visitantes desde que
abrió sus puertas hace 12 años.

Por comunidades autónomas,
los visitantes procedían princi-
palmente de la Comunidad Va-
lenciana (27,07 por ciento), se-
guida de Aragón (22,88 por cien-
to), Comunidad de Madrid (14,75
por ciento) y Cataluña (13,88 por
ciento). Por ciudades, la mayor
afluencia se ha registrado desde
Valencia (15,85 por ciento), Ma-
drid (14,75 por ciento), Zarago-
za (13,85 por ciento) y Barcelo-
na (10,06 por ciento). Para las
próximas temporadas, el parque
contará con una nueva sede en
Ariño, donde se han realizado
hallazgos paleontológicos. Esta
nueva sede se sumará a las de
Teruel, Peñarroya de Tastavins,
Castellote, Galve, Rubielos de
Mora, Albarracín y Riodeva.

Circe usará un
nuevo método
para estudiar los
aerogeneradores

E. Sereno ZARAGOZA.

El Laboratorio de Metrología
Eléctrica (LME) del Centro de
Investigación de Recursos y Con-
sumos Energéticos (Circe) ha si-
do reconocido por la Entidad Na-
cional de Acreditación (Enac)
para estudiar el funcionamien-
to de los aerogeneradores con
una metodología más sencilla,
ágil y económica. Se convierte
así en el primer centro certifica-
do de España para realizar en-
sayos de curva de potencia con
anemometría de góndola.

Esta metodología permitirá
realizar ensayos haciendo uso
de los dispositivos de medición
de viento que incorporan los pro-
pios aerogeneradores en sus gón-
dolas, dejando de ser necesaria
la utilización de una torre me-
teorológica como hasta ahora su-
cedía. También será posible ha-
cer ensayos con la misma má-
quina varias veces para observar
las posibles degradaciones o cam-
bios de comportamiento de una
forma más sencilla.

5
PERSONAS
Integran el proyecto
empresarial Golden Apple
Technologies
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Madrid

El futuro de la movilidad
madrileña está en el ‘autogás’

Esther Porta MADRID.

El coche eléctrico no termina de
cuajar. Sin embargo, lo que empie-
za a formar parte del mobiliario ur-
bano son los surtidores de autogás
de Repsol. El último de estos pun-
tos fue inaugurado por la alcalde-
sa, Ana Botella, y el presidente de
Repsol, Antonio Brufau, la pasada
semana en la calle Alberto Aguile-
ra, en la que está considerada co-
mo la primera estación de servicio
sostenible del mundo. Este punto
se une a las 218 estaciones de ser-
vicio que suministran autogás de
Repsol, de las que 32 están en la
Comunidad de Madrid y 13 en la
capital. Además, Botella y Brufau
firmaron un convenio para impul-
sar, tanto en la flota municipal co-
mo entre los conductores particu-
lares, el uso de vehículos que se
mueven con autogás.

El acuerdo, que no implica apor-
taciones económicas, sí obliga a
ambas partes a adoptar medidas
que favorezcan el aumento del nú-
mero de vehículos GLP, y de los
puntos de repostaje de autogás en
la capital. Entre dichas medidas se
encuentran la divulgación y con-
cienciación social sobre las cuali-
dades del autogás como combus-
tible limpio, el estudio de nuevos
estímulos fiscales o normativos pa-
ra los vehículos que lo utilicen, la
agilización de los trámites admi-
nistrativos para incrementar la in-
fraestructura de suministro de au-
togás o la realización de pruebas
con un autobús híbrido con GLP
por parte de la Empresa Munici-
pal de Transportes (EMT).

El Ayuntamiento promoverá los
vehículos con autogás en sus flotas,
así como en aquellas que son pro-
piedad de las empresas concesio-

La alcaldesa de la capital y el presidente de Repsol han
firmado un convenio para impulsar este combustible

Ana Botella y Antonio Brufau en la inauguración del punto de ‘autogás’. EE

narias. Además, impulsará la ho-
mologación por parte de los fabri-
cantes de los vehículos con autogás
en el sector de autotaxi, para el que
ya existe una línea de subvenciones
municipales y de Repsol.

Por su parte, la compañía que pre-
side Brufau se compromete a im-
plantar suficientes puntos de sumi-
nistro para el repostaje de autogás
en el término municipal de Madrid.
La compañía energética prevé al-
canzar las 70 estaciones de servi-
cio que ofrecerán este combustible
alternativo en la comunidad autó-
noma en 2015. La extensión de la
actual red de repostaje de combus-
tibles alternativos es una de las me-
didas recogidas en el Plan de Cali-
dad del Aire de la Ciudad de Ma-
drid 2011-2015.

ALTERNATIVA A LA GASOLINA

Más de
10 millones
de europeos

Las ventajas del autogás, que
han convencido a más de 10
millones de conductores en
Europa y unos 21 millones en
todo el mundo, permiten be-
neficiarse de los programas de
ayudas de las distintas Admi-
nistraciones, como el Plan PI-
VE 4 y el PIMA Aire 2, así co-
mo bonificaciones municipales
en el Impuesto de Vehículos
de Tracción Mecánica en nu-
merosos Ayuntamientos.

Madrid Excelente y Marca España apoyan
la internacionalización de las empresas
elEconomista MADRID.

La directora general de Madrid Ex-
celente, Alejandra Polacci, ha fir-
mado un convenio de colaboración
con el director de la Oficina del Al-
to Comisionado del Gobierno para
Marca España, José Ángel López
Jorrin, para promover la interna-
cionalización del tejido empresa-
rial principalmente mediante la co-
laboración en el VI Congreso Inter-

nacional de Excelencia, que se ce-
lebrará en Madrid en marzo de 2014.

Con el título El reto de la interna-
cionalización: Oportunidades de la
globalización, el VI Congreso Inter-
nacional de Excelencia reunirá a
cerca de 1.500 empresarios y direc-
tivos interesados en la internacio-
nalización, la innovación y el em-
prendimiento como palancas de
crecimiento para sus negocios. “La
innovación y la exportación se han

consolidado como las alternativas
para mantenerse o crecer en crisis.
En este sentido, Marca España es
un socio clave para promover la in-
ternacionalización entre nuestras
empresas”, aseguró Alejandra Po-
lacci. El director de Marca España,
por su parte, afirmó que la colabo-
ración entre Administraciones pa-
ra el impulso del empresariado es-
pañol es clave para la recuperación
de la economía.

E. P. MADRID.

“Iberochina es la séptima empre-
sa que elige el Parque Empresa-
rial Valdelacasa para realizar sus
actividades”. Así de orgulloso se
mostraba Ignacio García de Vi-
nuesa, alcalde de Alcobendas. Y
es que el municipio que gobierna
“ofrece condiciones económicas
adecuadas para ello. Son empre-
sas que traen riqueza y puestos de
trabajo para la ciudad”.

Iberochina, además, no es pre-
cisamente un todo a 100. Ocupa
una parcela de 4.963,46 metros
cuadrados con un edificio de tres
plantas destinadas tanto a alma-
cenaje como a la venta al por ma-
yor de productos de alimentación,
vajillas, utensilios y decoración
asiáticos. En su ámbito de distri-
bución, llega a la restauración, hos-
telería, tiendas, supermercados y
grandes superficies. Sus produc-
tos, más de 8.000 procedentes de
países como China, Corea, Japón,

Filipinas, Tailandia o Vietnam, se
distribuyen en todas las provin-
cias de España y en otras de Por-
tugal. Cuenta actualmente con 30
empleados y ha invertido en Val-
delacasa 2,7 millones de euros.

Pero este gigante asiático es
una más de las empresas instala-
das en los parques tecnológicos
de la región. Y es que la Comu-
nidad de Madrid ha generado más
de 18.000 empleos directos en los
últimos cinco años a través del
desarrollo de cinco parques lo-
gísticos y tecnológicos, y ha per-
mitido que 69 empresas se hayan
instalado en la región.

La Comunidad de Madrid
apuesta por ser uno de los desti-
nos preferidos de los inversores,
nacionales e internacionales, y
oferta suelo para ellos en sus par-
ques científicos y tecnológicos:
Tecnogetafe, El Bañuelo, Valdela-
casa, Móstoles Tecnológico y Le-
ganés Tecnológico.

En estos consorcios, el Gobier-
no madrileño promueve acciones
para la mejora y modernización
del tejido empresarial, con espe-
cial atención a la I+D+i para con-
seguir un desarrollo equilibrado
de la región, sobre todo en los sec-
tores estratégicos.

El Parque Empresarial
Valdelacasa acerca
Oriente a la Comunidad
Iberochina se une a
las 69 empresas que
se han instalado en
parques tecnológicos

elEconomista MADRID.

La nueva Ordenanza para la Aper-
tura de Actividades Económicas
aprobada la pasada semana por la
Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Madrid solo exigirá li-
cencia por razones de seguridad,
por incidencia sobre el medio am-
biente o por la necesidad de con-
tar con proyecto técnico de obras.
Para el resto, será necesario úni-
camente una declaración respon-
sable en la que el interesado ma-
nifieste que cumple con la legis-
lación vigente, el proyecto técni-
co que en cada caso proceda y la
liquidación de la tasa, precio o con-
traprestación económica que co-
rresponda.

La declaración responsable sur-
tirá efectos desde el mismo mo-
mento de su presentación en el Re-
gistro del Ayuntamiento. La alcal-
desa Ana Botella declaró que la su-
presión de burocracia no implica
que se reduzcan las exigencias de

seguridad, porque el control se rea-
lizará más tarde. En este sentido,
explicó que con la nueva ordenan-
za se elimina el control previo pe-
ro éste se realizará posteriormen-
te cuando ya se esté desarrollan-
do la actividad económica. Otra
novedad es que se permite al ciu-
dadano optar entre gestionar su
solicitud directamente ante el
Ayuntamiento o acudir a una en-
tidad colaboradora urbanística.

Se podrán tramitar a través de
la declaración responsable activi-
dades como, por ejemplo, una ofi-
cina, una óptica, un gimnasio o
una consulta médica sin hospita-
lización, siempre que no se reali-
cen obras de gran entidad ni se
trate de inmuebles protegidos.
También los recintos deportivos
cerrados, recintos al aire libre pa-
ra más de 10.000 personas, disco-
tecas, discopub o similares, ofici-
nas y comercios, en algunos casos
siempre y en otros a partir de una
determinada superficie o aforo.

Menos burocracia
para abrir un negocio
en la capital española
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LUNES, 16
>>> Tecnocom y Analistas
Financieros Internacionales
(AFI) presentan el Informe
Tecnocom sobre Tendencias
en Medios de Pago 2013, con
la participación de los presi-
dentes de estas entidades,
Ladislao Azcona y Emilio
Ontiveros, respectivamente.
Hotel Hesperia. Pº de la Cas-
tellana, 57. 10:00 horas.
La Fundación Diario Ma-
drid y la Asociación de Pe-
riodistas Europeos celebran
el encuentro El vértigo del
desafecto, en en el que parti-
cipan Miquel Roca Junyent
y Miguel Herrero y Rodrí-
guez de Miñón. Fundación
Diario Madrid. Larra, 14.
12:30 horas.

MARTES, 17
>>> El profesor del IESE y
experto en relaciones labora-
les, Sandalio Gómez, presen-
ta el estudio El fondo de capi-
talización en Austria y su
aplicación en España. NH
Zurbano. Zurbano, 79. 10:00
horas.
El presidente de Bolsas y
Mercados Españoles (BME),
Antonio Zoido, presenta el
informe con el avance de cie-
rre de los mercados naciona-
les en 2013 y las perspectivas
de 2014. Palacio de la Bolsa.
Pza. de la Lealtad, 1. 14:00
horas.

MIÉRCOLES, 18
>>> CFA Institute Academy
for Financial Journalists ce-
lebra una sesión sobre gue-
rra de divisas: importación
de flujos deflacionistas de las
divisas emergentes e incerti-
dumbres de los desequili-
brios que lastran la recupe-
ración. RBC Investors Servi-
ces. Fernando el Santo, 20.
9:30 horas.

JUEVES, 19
>>> El presidente y el direc-
tor general del IEE, Jose
Luis Feito y Joaquín Trigo,
respectivamente, presentan
el informe Coyuntura Econó-
mica. Sede de IEE. Castelló,
128. 10:00 horas.
Grabación abierta al público
del programa Made in Spain
que tratará de analizar el
mercado del juguete a través
de los responsables de las
principales empresas espa-
ñolas del sector. Casa de
América. Pza. de Cibeles, 2.
19:00 horas.
Homenaje benéfico a la Rei-
na Fabiola de Bélgica a cargo
del coro infantil de la Funda-
ción Sirimiri, que interpreta-
rá temas populares y navide-
ños. Teatro Real. Pza. de
Oriente s/n. 20:30 horas.

Agenda

Madrid

Raquel Abulí, una de las fundadoras de Baby’n’Joy. EE

Esther Porta MADRID.

Me gusta leer. Mucho. Pero cuan-
de celebro mi cumpleaños y recibo
el enésimo libro del Vips, me en-
tran ganas de declararme analfabe-
ta funcional. Claro, que eso cambió
hace unos años cuando nacieron las
cajas de regalos experienciales. Y,
mira, al igual que con los libros no
siempre acertaban, cuando ha caí-
do en mis manos un viajecito o un
spa, me he comido a besos al por-
tador del presente. Pero, en este fas-
cinante mundo que ofrece distin-
tas experiencias, faltaba un colec-
tivo en el que no hace tanta mella
la crisis: los niños. Así, Toni Para-
da, Mireia Cabanes y Raquel Abu-
lí se inventaron Baby’n’Joy, la pri-
mera marca de cajas experimenta-
les para que niños de 0 a 10 años
disfruten son sus familias. “Nos co-
nocimos en 2010 cursando un más-
ter en Administración de Empre-
sas”, cuenta Abulí. “Y el proyecto
de expendeduría de final de más-
ter fue Baby’n’Joy. Un proyecto a
priori puramente académico que
después de trabajarlo durante un
año decidimos llevar a cabo”. Así
que de ellos se podría decir que son
emprendedores por casualidad ya
que “nos fuimos emocionando con
el proyecto y con la idea, la gente
de nuestro entorno nos iba animan-
do, realmente cubría algo nuevo en
el mercado... Nos lanzamos”.

Actualmente, Baby’n’Joy está for-
mada por cuatro personas fijas y
muchos colaboradores freelance que
ofrecen “cofres para compartir tiem-
po en familia. Padres con hijos, abue-

Baby’n’Joy, cajas
experienciales
para los niños
y sus familias
El sector, que facturó 90 millones en
2012, no tenía productos para este nicho

prendedores. Existen ayudas en for-
ma de préstamos participativos, lo
que piden los inversores es que el
primero que tiene que asumir el
riesgo es el equipo fundador y que
se demuestre una evolución en ven-

los y nietos, el padre con el recién
nacido, cualquier tipo de familia
con bebés y niños, con un único hi-
lo conductor: compartir tiempo en
familia. Hay todo tipo de activida-
des, dependiendo de las edades, des-
de bebés con actividades de psico-
motricidad, yoga para mamás y be-
bés, conciertos para bebés, estimu-
lación, hasta actividades para niños
más mayores, talleres, granjas con
animales, teatro para niños”.

Venden en canal retail, en gran-
des superficies como el Corte in-
glés, Alcampo o Vips, en la sección
de cofres, aunque también “esta-
mos en tiendas de puericultura y
jugueterías, como canal más espe-
cífico. Nos estamos introduciendo
fuertemente en el canal online; de
hecho, estas navidades vamos lan-
zar el e-pack con uno de nuestros
partners parabebes.com. Es el cofre
pero se regala en formato digital”.

“Hemos invertido casi 200.000
euros entre nuestra aportación, pe-
queños inversores y Enisa, un prés-
tamo participativo a nuevos em-

Dos sectores imbatibles: las
cajas regalo y la puericultura
En 2012, el sector de cajas de regalo experienciales facturó en España
90 millones de euros. Es un área que dobló la facturación desde su
lanzamiento en el año 2007, hasta que se ha estabilizado en 2012. En
Francia, por ejemplo, factura 400 millones de euros; aunque aquí no
alcanzaremos ese volumen, se prevé que puede llegar a los 200 mi-
llones de euros. En cuanto al sector de puericultura, hasta los 3 años,
factura en España unos 1.400 millones de euros. Descendió un 3 por
ciento en 2012, pero es de los sectores menos ‘tocado’ por la crisis.

tas lo más rápido posible, aunque
sea a pequeña escala. Hay bastan-
tes inversores privados dispuestos
a invertir, pero diversifican más el
riesgo que antes”. Aún no tienen
beneficios, porque todo lo que fac-
turan lo reinvierten. La facturación
prevista para este año es de 250.000
euros, llegando a los dos millones
el año que viene. Les ha tocado li-
diar con la larga crisis económica.
“En tiempos de crisis, hay que es-
forzarse más para vender, agudizar
el ingenio y el esfuerzo personal”.

De momento, están centrados en
Madrid y Cataluña, pero “el año que
viene esperamos entrar en el resto
del territorio español y empezar la
internacionalización, ya que no exis-
ten este tipo de productos en nin-
gún otro país, de momento”.

E. P. MADRID.

Otro regalazo original puede ser
Regala una Cena, “una forma ele-
gante y original de sorprender con
un regalo diferente. Valorar una ve-
lada en un restaurante como un mo-
tivo para recordar, más que el típi-
co regalo habitual. Es una nueva
forma de regalar, virtual, sin que
haya nada físico por medio, gracias
a las nuevas tecnologías”, explica
Ana que, junto a su marido Manuel,

crearon su empresa familiar en 1997.
Regala una Cena es una platafor-
ma que permite introducir el mun-
do del restaurante en el circuito del
regalo. “Creo que no hay mejor ma-
nera de empezar el día que abrir tu
correo y encontrar una caja sorpre-
sa donde va a aparecer un precio-
so mensaje y el menú degustación
seleccionado en el restaurante que
hayamos elegido para esa persona
a la que quieres sorprender. El mo-
tivo lo pones tú”.

Este proyecto nació como resul-
tado de 18 años en el sector de la pu-
blicidad en el mundo del restauran-
te, y de al menos 14 en el de Inter-
net. “Nosotros creamos hace 18 años
el servicio por fax, menú del día. Po-
co después inauguramos una de las
primeras web en España, dedicada
a dar información de nuestros res-
taurantes asociados: www.menudel-
dia.com que recogía los menús dia-
riamente actualizados de muchos
restaurantes, por zonas de Madrid”.

De estar inmersos en este mundillo
surgiólachispadeintroducirelmun-
do del restaurante en el circuito del
regalo, y así nació www.regalauna-
cena.com en los primeros meses de
este año.

“Somos muy positivos y creemos
que lo mejor está por venir. Acaba-
mos de sacar a la luz este proyecto,
y creemos que será un camino len-
to, pero seguro. Paralelamente, se-
guimos volcados en actuaciones de
apoyo a los restaurantes asociados”.

Conquista por el estómago: ‘Regala una cena’



EL ECONOMISTA LUNES, 16 DE DICIEMBRE DE 2013 23

La firma de moda
Dolores Promesas
inicia su andadura
en Lugo

R. L. SANTIAGO DE COMPOSTELA.

La empresa de moda Dolores
Promesas acaba de inaugurar su
primer establecimiento en la ciu-
dad de Lugo, que supone el se-
gundo en esta comunidad autó-
noma. El local está ubicado en
pleno centro, en unas instalacio-
nes que albergaban hasta hace
poco una histórica pastelería y
que han sido remodeladas para
personalizar los 120 metros cua-
drados de los que dispone.

En la nueva tienda de Lugo, la
firma de moda ofrece todas las
líneas de la marca, tanto en la co-
lección de ropa, de chica y de chi-
co, como en la de complemen-
tos. Además, cuenta con un área
dedicada a su línea Dolores Pro-
mesas Heaven, en la que es po-
sible pedir cita para recibir un
trato más personalizado. Estas
colecciones se completan con
otros productos, como guías de
viaje, las últimas ediciones de li-
bros de moda y diseñó o velas
aromáticas.

Para continuar trasmitiendo
su filosofía, Dolores Promesas
ha decorado el interior con su
característica estética naíf y el
atrezzo más representativo de
la firma.

Los comerciantes
prevén un ligero
auge de ventas
estas Navidades

R. L. SANTIAGO DE COMPOSTELA.

La Federación Gallega de Co-
mercio prevé un ligero repunte
de las ventas estas Navidades,
aunque considera que la situa-
ción del sector sigue siendo muy
delicada. Así afronta esta cam-
paña navideña, una época que
supone entre el 20 y el 30 por
ciento de la facturación anual del
pequeño comercio.

La patronal explica que aun-
que la situación sigue siendo de-
licada debido a la contención del
consumo, hay algún síntoma de
recuperación de la confianza que
permite pensar en un aumento
las ventas respecto al mismo pe-
riodo de 2012. Para esta campa-
ña, la previsión es que las ventas
repunten, sobre todo, a partir de
la segunda quincena del mes de
diciembre, con una mayor de-
manda en juguetes, textil, calza-
do, libros, tecnología, cosmética
y alimentación. La Federación
Gallega de Comercio explica que
los clientes se decantan por el
regalo útil y económico.

Galicia

Aceites Abril abrirá una
oficina comercial en China

R. Lodeiro SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Aceites Abril reforzará su presen-
cia en China con la puesta en mar-
cha de una oficina comercial en el
país asiático el próximo año. La di-
rectora de marketing de la aceite-
ra, Elena Pérez, avanzó a elEcono-
mista que los retos inmediatos de
esta empresa ourensana pasan por
perseverar su posición en sus prin-
cipales mercados, que son Estados
Unidos y China. Pérez resaltó que
se centrarán especialmente en és-
te último país donde están “más
consolidados” y al que han expor-
tado unos 20.000 litros de aceite de
oliva este año. Otro de sus objetivos
para 2014 será entrar en algunos
países del sudeste asiático como
Vietnam, Laos y Camboya a través
de ferias internacionales.

Actualmente, esta empresa de lar-
ga tradición familiar -ya va por la
tercera generación- está presente
en Francia, Portugal, Reino Unido,
Irlanda, y todo el territorio nacio-
nal. Prueba de su afán de interna-
cionalización se refleja con la pre-
sencia en las principales ferias ali-
mentarias mundiales, como Anuga
(Alemania), IFE (Londres), Sial (Pa-
rís), Alimentaria (Barcelona), APAS
(Brasil), Alimentaria (México), Gul-
food (Dubai) y Foodex (Japón).

A punto de cerrar el actual ejer-

Reforzará su presencia en los principales mercados
donde opera, que son Estados Unidos y el gigante asiático

Las instalaciones situadas en San Cibrao das Viñas han sido renovadas para mejorar los procesos de producción. EE

oliva, girasol y de semillas. Una de
las características de la empresa se
basa en su “amplia variedad de for-
matos adaptados a las necesidades
de los clientes” y una variada gama
de tipos de aceites. Aceites Abril co-
mercializa oliva virgen extra, oliva
virgen extra ecológico, oliva virgen
extra de las variedades arbequina,
hojiblanca y picual, aceite de orujo
de oliva, aceite de girasol, de semi-
llas y aceite especial para freír.

Empresa familiar
Aceites Abril es una empresa fami-
liar fundada en 1962 por Manuel
Pérez Delgado. Esta fábrica tuvo
sus orígenes en Mora de Toledo,
con la actividad de dos molinos de
prensa de piedra para la obtención
del aceite de oliva virgen extra, que
posteriormente se envasaba y dis-
tribuía desde la planta de embote-
llado en Ourense.

La siguiente generación familiar
tomó el relevo en el año 1994 y tras-
ladó la fábrica al polígono indus-
trial de San Cibrao (Ourense), don-
de actualmente se encuentran las
instalaciones. En este espacio, cuen-
ta con más de 7.000 metros cuadra-
dos de naves para realizar la activi-
dad, equipadas con la más moder-
na tecnología para desarrollar los
procesos de envasado y comercia-
lización de los aceites.

Sistemas de
seguridad
alimentaria

La empresa subraya su
apuesta por la calidad como
otra de sus constantes vitales.
Esto se refleja “en un progre-
so constante de su gestión in-
tegral de la calidad”, basado
en la evolución del sistema de
seguridad alimentaria, ges-
tión medioambiental y el
compromiso por buscar la
máxima satisfacción de los
clientes, tanto en los produc-
tos como en el servicio. La
empresa ha obtenido los cer-
tificados ISO 9001, IFS y BRC
y los sellos de medio ambien-
te ISO 14001 y EMAS.

cicio, la firma estima obtener una
facturación de 90 millones de eu-
ros, frente a los 70 del año anterior.

Del total, un 20 por ciento pro-
vendrá de los mercados exteriores
y un 60 por ciento del mercado ga-
llego. La firma cuenta con una plan-
tilla de 70 empleados y su produc-
ción ronda anualmente en torno a
70 millones de litros de aceite de

Los ganaderos
podrán predecir
la evolución del
precio de la leche
Gracias a una
nueva herramienta
disponible en 2014

R.Lodeiro SANTIAGO DE COMOSTELA.

Los ganaderos ganarán certeza
a la hora de conocer el importe
que podrán recibir por vender
la leche gracias a una herramien-
ta informática. Desarrollada por
el Fondo Gallego de Garantía
Agraria (Fogga), les permitirá
predecir la evolución futura del
precio. De esta manera, los tra-
bajadores del sector podrán, no
sólo analizar el preciso de la le-
che respecto a los valores del mes
anterior, sino que tendrán la po-
sibilidad de contar con una pre-
dicción sobre la oscilación del
precio en futuras campañas.

La importancia de esta herra-
mienta, que busca ser simple en
su empleo, radica en que los pro-
ductores podrán trabajar sobre
futuro y no sobre pasado y con-
tarán con un índice que les se-
rá de gran utilidad a la hora de
un contrato con la industria. Es-
ta herramienta se espera que es-
té disponible para la próxima
campaña.

Contratos lácteos
Además, permitirá evaluar to-
dos los elementos que hay que
tener en cuenta para abrir una

explotación, desde el precio del
combustible y el pienso, a la
amortización de capital, para de-
terminar qué elemento tiene más
impacto y buscar mejorarlo.

El número de contratos lác-
teos en Galicia superan los 8.000,
de los 13.900 que hay en el con-
junto de España. Una vez entre
en vigor la nueva ley de la cade-
na alimentaria, en los primeros
días de enero, la Administración
autonómica colaborará con el
Estado en todas las herramien-
tas de seguimiento de los con-
tratos que firman productores e
industria. En la actualidad, el pre-
cio de la leche está atravesando
buenos momentos, pues ha su-
bido más de un 26 por ciento en
relación al año pasado. La rece-
ta del departamento de Medio
Rural es actuar con inteligencia
para saber cuánto cuesta la pro-
ducción y buscar vías de inter-
nacionalización.

8.000
CONTRATOS LÁCTEOS
Son los que suma la comunidad
gallega, de los 13.900 que hay
en el conjunto de España.
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Uno de los temas que más preocu-
pan hoy en día a las empresas del
sector biotech es cómo aprovechar
las novedades fiscales alrededor de
la innovación que permite la Ley de
Apoyo a los Emprendedores. Para
debatir sobre esta cuestión, la con-
sultora Alma CG organizó, junto
con Acció (la agencia para la com-
petitividad de la empresa de la Ge-
neralitat) y Acie (Agencia de Certi-
ficación e Innovación Española),
una jornada sobre el Impacto de la
Ley de Apoyo a los Emprendedores
en las empresas del sector biotech.
La consultora Marta Báez explica
en qué consisten las ventajas a las
que se pueden acoger estas compa-
ñías.

¿Qué peso tiene el sector ‘biotech’
en nuestro país?
En España existen 27.203 empre-
sas que realizan actividades de I+D,
con un gasto medio anual de 271.895
euros, que en el sector biotech al-
canza los 516.699 euros. Estos da-
tos reflejan la elevada intensidad en
I+D que tienen este tipo de empre-
sas, que a partir de ahora se pueden
beneficiar de algunas de las nove-
dades de la Ley de Apoyo a los Em-
prendedores.

¿Qué novedades incluye la Ley de
Apoyo a los Emprendedores?
Por un lado, permite a las empre-
sas utilizar el crédito fiscal como
ingreso directo. Hasta ahora, las em-
presas que tenían beneficios eran
las únicas que se podían beneficiar
de las deducciones por I+D+i -has-
ta un máximo del 50 por ciento- y
podían reservar el derecho adqui-
rido para los siguientes años en for-
ma de crédito fiscal. Ahora, con la
nueva ley, las empresas en pérdidas
también pueden beneficiarse del
reembolso de las deducciones fis-
cales por I+D+i no aplicadas. Eso
ayuda a investigar.

¿Beneficiarse de esta ayuda tiene
alguna contrapartida?
Para beneficiarse del reembolso
de estas deducciones las empresas

“La Ley de
Emprendedores
ayuda al I+D+i”

Consultora Senior de Financiación de
la Innovación en la consultora Alma CG

Marta Báez
Zuasti

deben renunciar a un 20 por cien-
to de esta cantidad. El límite de in-
greso en efectivo que una empre-
sa puede solicitar es de tres millo-
nes de euros.

¿Alguna otra novedad?
Insisto en que creo que la principal
novedad es que elimina la restric-
ción en la aplicación de las deduc-
ciones fiscales por realizar activi-
dades de I+D+i y, a partir de ahora,
las empresas que no tengan resul-
tado positivo también pueden aco-
gerse a estas deducciones. Hasta
ahora, en las compañías que no te-
nían beneficios se generaba un cré-
dito fiscal y tenían un plazo máxi-
mo de 18 años para consumirlo.

¿Qué retorno se estima para las
empresas catalanas?
En el caso de las 91 empresas bio-
tech que existen en Cataluña, con
un crecimiento del 15 por ciento en
los últimos años, supone un valor
medio de retorno en efectivo de en-
tre 140.000 y 204.000 euros por em-
presa. Pero este beneficio no se ha-
rá efectivo hasta el año 2015, ya que
este incentivo es aplicable directa-
mente en la deducción del impues-
to de Sociedades.

¿Qué otro tipo de incentivo con-
templa la Ley?
Otro incentivo que contempla la
Ley es el patent box, una herramien-
ta para poner en valor la transfe-
rencia tecnológica y permite a las

EE

Personal: nació el 14 de
diciembre de 1979.
Carrera: licenciada en Ciencia
y Tecnología de los alimentos
y especialista en microbiolo-
gía alimentaria. Ha realizado
un postgrado en Santa Fe,
Argentina, de Microbiología
de productos lácteos.
Trayectoria: antes de trabajar
en Alma CG, Marta fue res-
ponsable de Calidad y de Fi-
nanciación de I+D+i, durante
tres años en la compañía
Aries Ingeniería.

empresas generadoras de know-
how beneficiarse por el hecho de
que otras exploten tu conocimien-
to generado. Una empresa que ge-
nera know-how lo puede ceder a
otra para que lo use.

¿Cómo afecta este incentivo a las
‘biotech’?
En el caso de la biotech se puede
tratar de un principio activo o una
vacuna que ha desarrollado, que la
cede para que una farmacéutica lo
produzca. Esta nueva herramienta
permite a la empresa una reducción
fiscal sobre el ingreso que obtiene
por la explotación de una patente.

¿También pueden vender el cono-
cimiento generado?
Antes, las empresas sólo podían ce-
der el conocimiento, mientras que
ahora también lo pueden vender y
sobre el ingreso que obtienen por
ello también se puede aplicar el pa-
tent box. Además, a partir de ahora
no hay límite para dejar de aplicar-
te este ingreso, mientras que ahora
no podía superar seis veces el cos-
te de generación del intangible.

¿Qué tipo impositivo grava la trans-
ferencia tecnológica?
Hasta ahora las empresas pagaban
un 15 por ciento de impuestos de-
rivados del ingreso de la transmi-
sión tecnológica, cifra que ha pasa-
do a ser del 9,6 por ciento.

¿Qué requisitos debe cumplir una
empresa para beneficiarse de esta
herramienta?
Para poder beneficiarse, la tecno-
logía ha de estar desarrollada al me-
nos un 25 por ciento por la empre-
sa. También hay que tener en cuen-
ta que el patent box es compatible
con las deducciones.

¿Qué sectores se podrán benefi-
ciar en mayor medida de estas de-
ducciones e incentivos de la Ley de
Apoyo a los Emprendedores?
Los sectores menos maduros como
la biotecnología verde o la biotec-
nología agroalimentaria serán al-
gunas de las más beneficiadas de
estos cambios.
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