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Mano de póker
Aunque no en todas las comunidades, lo cierto es que 

a la gran mayoría de los ciudadanos españoles nos 
habían convocado a jugar, una vez más, una mano de 
póker. De salida, un trío en nuestra mano, elecciones 
locales, autonómicas y europeas. Una gran partida en la 
que la apuesta, alta, muy alta, barajaba nuestro futuro 
para los próximos cuatro años.

Por un momento pensamos en que doblaríamos la 
apuesta para llegar al repóquer: cinco en una sola 
mano. Todo o nada. Elecciones generales, Senado y 
Congreso, locales, autonómicas y europeas. Pero no. 
Jugaremos dos partidas diferentes, pero con tan breve 
espacio de tiempo entre una y otra, que no habrá po-
sibilidad de cambiar la baraja, ni el tapete de la mesa, 
ni ventilar el espacio vital para retomar el juego con 
ansias renovadas.

Disculpen mi osadía al jugar con las palabras. Unas 
elecciones libres y democráticas, como son las nues-
tras, nunca deberían dar pie a pensar ni por un momento 
en una partida de cartas, pero es lo que me sale del 
alma. Empiezo a estar cansada de faroles, de engaños y 
de apuestas. Me paro a escuchar, indago, le doy vueltas 
y acabo siempre en el mismo lugar. En el afán por ganar 
se pierden las formas, se hacen trampas, y se olvida lo 
más importante: en unas elecciones jugamos todos y el 
único que debería ganar es el conjunto de la sociedad.

No voy a decir que leo todos los programas de los di-
ferentes partidos porque mentiría, pero sí leo algunos 
de ellos, los que pueden hacer que mi voto se decante 
hacia un lado u otro. Y del resto procuro informarme, 
no vaya a ser que me esté perdiendo algo importante. 
Pero da igual. Por desgracia los programas electorales 
se convierten en papel mojado en el mismo instante en 
que se cierran los colegios electorales. 

El pasado me da la razón. Donde escuché “jamás pac-
taremos”, hubo pactos. Donde leí “no subiremos los 
impuestos”, se subieron ¡y de qué manera! Donde se 
prometió transparencia, se volvió todo opaco. Donde 
se dio palabra de respetar al más votado, se olvidó el 
juramento…

En el entorno con el que puedo hablar de estos temas, 
que desgraciadamente se han vuelto tabú y son la causa 
mayor de peleas entre familias y amigos, empezamos 
a estar hartos de una clase política que más parece 
trabajar para ellos mismos que para atender a las ne-
cesidades de la sociedad que los eligió. 

No quiero que mi futuro, ni el de las personas que quiero, 
ni el de las personas a las que no conozco, esté en manos 
de personas que tengan necesidad de demostrarme que 
son honestas. Quiero, simplemente, que lo sean. Quiero 
políticos que decidan dedicar una parte de su vida a servir 
a los demás. ¡Una parte! No la eternidad. Que sepan lo que 
es levantarse temprano, tener que hacer malabarismos 
para atender familia y trabajo y que sepan de verdad lo 
que es el día a día de la gente a la que van a gobernar. 

España ha demostrado muchas cosas a lo largo de su 
vida. Yo soy de los que piensan que nuestra transición 
a la democracia fue de auténtico lujo. Pero la vida ha 
cambiado y ya es hora de tomar decisiones que adapten 
nuestro mundo a la realidad que ahora vivimos. 

Gasto inútil separar las elecciones. La excusa: dar 
relevancia a las elecciones generales. Yo creo que lo 
han conseguido es que desde ya empecemos a sentir 
el hastío de sobrellevar en tan poco espacio de tiempo 
dos campañas electorales. 

Ojalá esté absolutamente equivocada y cuando llegue 
junio tengamos la fortuna de celebrar que hay futuro, 
gane quien gane.
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ENRIQUE SUEIRO
Consultor, director del Programa de Comunicación Corporativa 
y Management del IE Business School y autor de “Saber comunicar saber” 
www.enriquesueiro.com

INTELIGENCIA CONTEXTUAL: SI NO ESCUCHAS 
CON EL CORAZÓN, NO DIRIGES CON LA CABEZA

CLUB DE EXPERTOS

Si no escuchas con el corazón, no diriges con la cabeza. 
Me inspira esta reflexión la relectura de El Principito, 
pequeño libro para mayores que viene a decir que 

las cosas importantes solo se ven con los ojos del corazón. 
Vista y oído habitan un mundo de sentidos que me gusta 
armonizar con sendas sensibilidades: escuchar con vista, 
hablar con tacto, decidir con olfato, observar con oído y 
elegir con gusto.

Salta al oído que una forma de escuchar es leer. Bien se-
leccionado lo que escuchamos o leemos, es una vía fecun-
da de aprender y crecer. No es casual que “inteligencia” 
proceda del latín intus-legere (leer dentro) ni extraña que 
hoy se lea tan poco. Glosando el origen etimológico, cabe 
constatar que si algo está dentro, no se ve desde fuera; y 
si no se emite, no se percibe. Con base en estas premisas, 
resultaría falaz concluir que no existe.

Algo así debió de pensar Peter Drucker, cuando identifica-
ba la habilidad de comunicación entre las esenciales tareas 
directivas y, como consecuencia, abogaba por escuchar lo 
que los empleados no dicen. Soy muy consciente de que 
esto supone una sutileza profesional difícilmente alcan-
zable por ciertos jefes que ni si quiera prestan atención a 
lo que sus colaboradores sí dicen.

Menos Cronómetro y Más Brújula, Menos Qué 
y Más Porqué Aquí descubro una sugerente conexión 
entre Drucker y Saint-Exupéry. A la complejidad de escu-
char lo que no se dice se añade la no menos ardua tarea de 
comprender que cada persona es un mundo (o planeta). 
Con frecuencia la grandeza de todo ser humano, su dig-

nidad, pasa desapercibida, pero existe. Conviene invertir 
ciertas tendencias para que acelerar el hacer no concluya 
en atropellar el ser: menos cronómetro y más brújula, 
menos equipaje y más viaje, menos qué y más porqué…

Lynda Gratton considera que “para crear estrategias cen-
tradas en las personas debemos promover y reconocer la 
esencia misma de lo humano: las relaciones de los seres 
humanos con el tiempo, la búsqueda de significado y el 
alma”. Y añade que “necesitamos crear un mensaje simple 
pero interesante, con suficiente concisión y claridad para 
que permanezca intacto al atravesar los distintos niveles 
de comunicación e interpretación”. Esta última palabra es 
clave en la comunicación directiva porque lo decisivo no 
es lo que uno dice, sino lo que los demás traducen. De ahí 
la necesidad de escuchar para contrastar.

De nuevo El Principito ilustra en tono literario la realidad 
de las percepciones que, mutatis mutandis, viven muje-
res y hombres en cualquier organización: “Si les decimos 
a las personas mayores: «He visto una casa preciosa de 
ladrillo rosa, con geranios en las ventanas y palomas en 
el tejado», jamás llegarán a imaginarse cómo es esa casa. 
Es preciso decirles: «He visto una casa que vale cien mil 
francos». Entonces exclaman entusiasmados: «¡Oh, qué 
preciosa es!»”.

Directivos con sensibilidad personal y excelencia profesio-
nal interiorizan estos criterios. Así exteriorizan de forma 
creíble acciones y mensajes congruentes. Distinguen bien 
lo que Jim Macnamara desarrolla en Organizational Lis-
tening, al abundar en dimensiones comunicativas vincu-
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ladas con empoderar a las personas: “The power is being 
listened to, not the right to speak”. Aun en la misma órbita 
temática, ambos verbos difieren: más que hablar importa 
ser escuchado (y comprendido).

Macnamara enumera los que denomina siete cánones de 
escucha. Igual que me sucede con los otros tantos cono-
cidos hábitos de Covey, el quinto es mi preferido: inten-
tar comprender a los demás. En mis 28 años de vivencia 
profesional, la incapacidad de comprender y el desatino al 
gestionar percepciones abundan como patologías directi-
vas que abordo con terapias de comunicación.

Asesorar en el ecosistema empresarial, poco habituado 
a incluir estos vectores en su cuadro de mando y en su 
actuar cotidiano, me estimula para aprender, compartir 
y, juntos, mejorar. De ahí lo oportuno de sintetizar la ca-
pacidad de gestionar esta realidad poliédrica, multicolor 
y cambiante con la expresión “inteligencia contextual”. 
Conocí este inspirador concepto en A Global Capabilities 
Framework: for the Public Relations and Communication 
Management Profession. Es una investigación dirigida 
por la Universidad de Huddersfield y la Universidad de 
Navarra, con el apoyo de la Global Alliance, entidad 
internacional a la que pertenece la Asociación de Di-
rectivos de Comunicación (Dircom). Gracias a Elena 
Gutiérrez, hemos conocido en España este documento 
que identifica 11 capacidades deseables para desarrollar 
quien aspire a dirigir la comunicación en organizaciones. 
Siendo todas pertinentes, la séptima es mi favorita: “To 
provide contextual intelligence”.

Comunicación Directiva: Armonizar Datos, 
Contexto y Emociones En mi experiencia, inte-
ligencia contextual supone armonizar tres elementos 

brujuleantes para que la dirección sea comunicativa y la 
comunicación directiva: datos, contexto y emociones. 
Gestionar con equilibrio este trípode de bases tan hetero-
géneas permite alturas de liderazgo sostenible. Conceder 
la justa proporción a cada elemento de esta tríada, variable 
por definición, requiere dosis de ciencia y arte.

Sin datos, no hay dirección ni comunicación; pero solo 
con ellos, tampoco. El contexto precisa liderazgo prudente 
para atinar en su doble dimensión contextual: la numérica 
y la cualitativa. Más difícil todavía gestionar emociones, 
pues formarse y crecer en sensibilidad no es proporcional 
al coeficiente intelectual ni al desarrollo digital.

Contexto y, más aún, emociones implican capacidades 
derivadas de la inteligencia radical –de raíz– de leer dentro, 
tales como leer entre líneas, sin líneas, entre números y sin 
ellos. Asimismo, predisponen para la sabiduría de conectar 
lo importante de forma apropiada. Esta conexión inteli-
gente conlleva priorizar lo esencial que, por defecto, será 
mínimo (casi nada) y rebajar casi todo a secundario. La 
inteligencia contextual actúa como eficaz antídoto contra 
una pandemia que cabe denominar retroautorreferencia:  
especie de filtro distorsionante del modo de percibir la 
realidad que nos lleva a leer, escuchar y seguir con predis-
posición solo a quien reafirma datos, contexto y emociones 
de nuestro entorno personal y corporativo.

Esta visión integradora y humanizante valora la relevancia 
de los matices, prioriza a las personas frente a las estructu-
ras y antepone el escuchar para comprender al hablar para 
imponer. Comunicación y gestión se reclaman mutua-
mente en lo esencial y se enriquecen en lo diverso. Por eso 
me reafirmo en la estratégica necesidad de ser inteligentes 
de cabeza y corazón. 

"DIRECTIVOS CON SENSIBILIDAD PERSONAL Y EXCELENCIA PROFESIONAL INTERIORIZAN ESTOS 
CRITERIOS. ASÍ EXTERIORIZAN DE FORMA CREÍBLE ACCIONES Y MENSAJES CONGRUENTES"
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POSIBLE ACUERDO EE.UU.-CHINA EN MARZO, 
PERO LA TENSIÓN PROBABLEMENTE VUELVA

THOMAS COSTERG y DONG CHEN
Economistas de Pictet WM

MERCADOS FINANCIEROS

Es probable que la incertidumbre de las tensiones 
comerciales entre EE.UU. y China sigan siendo 
un importante condicionante económico en 2019. 

No ayuda la falta de claridad de las prioridades de Trump 
en política comercial, su personalidad y estado de ánimo 
notoriamente volátil, así como constante actividad en 
Twitter, que corta la línea de mando de su propia admi-
nistración.

Otro elemento destacado es que Trump tiene un Con-
greso dividido después que los Demócratas recobraran la 
mayoría del Congreso en noviembre. Aunque el comercio 
internacional es competencia del Congreso desde la Gue-
rra Fría de los años 60 y 70, este delegó amplios poderes y 
Trump mucho margen de maniobra para actuar unilate-
ralmente. Trump, al igual que en política exterior, aparte 
de para nuevos acuerdos (como con México y Canadá, 
y potencialmente la Unión Europea en 2019-2020), no 
necesita realmente la aprobación del Congreso. Este puede 
“retomar el control” de los asuntos comerciales, pero hay 
más probabilidades de que los Demócratas lo dejen en 
manos de Trump, en un reconocimiento implícito de sus 
prácticas. El caso es que Trump ha conseguido situar el 
comercio internacional y el auge económico y geopolítico 
de China en el centro de la escena política. Más aún, los 
Demócratas han adoptado cada vez más tácticas agresivas 
de Trump (en comparación con sus predecesores Obama 
y Bush) y parece haber surgido un consenso respecto a que 
es el momento para enfrentarse a las prácticas comerciales 
de China. Además, esto encuentra eco geopolítico y mi-
litar para “contener” el ascenso económico y tecnológico 
de China.

Ahora, tras un año de tensión y desde la cena Trump-
Xi del 1 de diciembre de 2018 en Buenos Aires, las re-
laciones entre los dos líderes se han descongelado y, 
aunque los aranceles sobre las importaciones chinas 
siguen vigentes, al menos no aumentarán antes del 
próximo marzo. Incluso se ha programado un ciclo de 

reuniones y el viceprimer ministro de China, Liu, ha-
blado con sus contrapartes estadounidenses para visitar 
Washington DC. Aunque la detención de la directora 
CFO de Huawei por presuntas violaciones de las san-
ciones de EE.UU. contra Irán, haya llegado a generar 
la preocupación de que podría obstaculizar la tregua, 
la administración estadounidense ha dejado claro que 
ello procede principalmente por el Departamento de 
Justicia e incluso Trump mencionado la posibilidad de 
intervenir para asegurar que no contamine las negocia-
ciones comerciales con China.

Un Mini Acuerdo es Posible antes de Marzo 
De manera que al menos un mini acuerdo es posible 
antes de la fecha límite de marzo. El problema es que 
no hay tiempo para abordar todas las cuestiones de la 
relación entre EE.UU. y China y que no está claro lo que 
EE.UU. realmente quiere para entonces. Antes EE.UU. 
ha presentado repetidamente una “lista de deseos” a las 
autoridades chinas, particularmente explícitas durante 
la visita oficial de EE.UU. a Pekín en mayo de 2018, que 
no terminó bien.  

Un acuerdo muy probablemente incluya compromisos 
“duros” y “blandos”, con promesas de compra de más mer-
cancías de los EE.UU., incluyendo soja y petróleo. China 
también puede comprometerse a mejorar su marco de 
propiedad intelectual y reducir aranceles. EE.UU. pue-
den retrotraer la amenaza de bloquear la exportación de 
chips, procesadores y otros productos tecnológicamente 
avanzados a China.

La Implantación Será Clave Si hubiera acuerdo es 
posible que EE.UU. solicite reuniones trimestrales para 
comprobar su aplicación, ya que probablemente haya 
compromisos ambiguos. Entre otras cosas, puede resul-
tar excesivamente ambicioso que EE.UU. insista en que 
China lleve a cabo importaciones de EE.UU. por valor de 
200.000 millones de dólares para mayo de 2020, pues en 
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la actualidad dichas importaciones totales son de aproxi-
madamente 130.000 millones. En cuanto a reformas es 
improbable que China abandone su intención de hacer 
crecer su sector tecnológico. Sin embargo, Lighthizer, 
representante comercial de EE.UU., está a cargo de las 
conversaciones y puede querer establecer objetivos más 
elevados, reduciendo las probabilidades de la tregua. Ade-
más, puede haber mayor presión de los “halcones geopolí-
ticos” de EE.UU., cada vez más impacientes y dispuestos a 
mostrar a China una mano más fuerte. Hay que tener en 
cuenta que EE.UU. considera los aranceles como forma 
de mantener la presión, en particula.r para provocar la 
reforma de la política China de empresas de propiedad 
estatal y el marco de propiedad intelectual. Esto puede 
crear tensión en China.

China Hacia un Enfoque más “Práctico” El caso 
es que la posición del gobierno chino parece haber cam-
biado considerablemente. Aunque ya se haya producido 
un “cambio de régimen” en la relación entre ambos países 
está tratando de evitar la escalada de la disputa comercial 
hasta confrontación completa. No es la primera vez en las 
últimas tres décadas que han surgido fricciones comer-
ciales entre ambos. Sin embargo, en el pasado tendían a 
disolverse con bastante rapidez, por ejemplo, cuando el 
gobierno chino prometía comprar más productos esta-
dounidenses (aviones y productos agrícolas) y/o abordar 
preocupaciones sobre propiedad intelectual. Esta vez 
la magnitud de peticiones de la administración Trump 
no tiene precedentes y es sencillamente imposible para 
el gobierno chino. El alcance incluso desafía el modelo 
económico de China (como la política industrial, sub-
venciones a empresas estatales y plan “Made in China 
2025” de planificación industrial, que el gobierno chino 
quiere favorecer la próxima década en las industrias de 
aeroespacial, tecnología de la información y comunica-
ción, robótica y maquinaria. En este sentido, aunque es 
probable que China se comprometa a estándares más al-
tos de protección de la propiedad intelectual, no creemos 

que renuncie a sus políticas industriales y ambiciones 
tecnológicas).

El caso es que la rápida escalada de tensiones, combinado 
con fuerte desaceleración de la economía China desde el 
segundo trimestre de 2018, han llevado al gobierno chino 
a pasar gradualmente a un enfoque más “práctico”. De ma-
nera que China ya impuso aranceles a mercancías estadou-
nidenses por valor de 60.000 millones de dólares, con tipo 
medio del 7 %, aunque podría haberlos aplicado a todas 
las importaciones restantes, 100.000 millones de dólares.  
Además, tras la cena de Trump con XI en Buenos Aires 
en los medios oficiales chinos ya no hay negación absoluta 
de las acusaciones estadounidenses de “robo de tecnolo-
gía” e “intrusión cibernética”. En cambio el Gobierno ha 
aceptado negociaciones sobre estas cuestiones y, al mismo 
tiempo regular la protección de la propiedad intelectual. 
Adicionalmente el gobierno chino ha acordado reducir 
el arancel a los automóviles estadounidenses, que había 
aumentado del 15 % al 40 % en represalia y ha reanudado 
la compra de soja estadounidense, interrumpida en julio 
tras los primeros aumentos de aranceles estadounidenses. 
Incluso una gran empresa petrolera estatal China ha in-
dicado que reanudaría las importaciones de petróleo de 
EE.UU. Finalmente hay rumores no confirmados de que 
el gobierno chino está dispuesto a algunos cambios en su 
plan “Made in China 2025”, aunque es muy improbable 
que lo abandone por completo.

La sorpresa es la relativa resistencia del sentimiento em-
presarial en EE.UU., a pesar de algunos indicios negativos, 
con un mercado inmobiliario mucho más débil (en parte 
debido al aumento de los intereses de las hipotecas). De 
todas formas seguimos relativamente positivos sobre la 
economía estadounidense y vemos riesgos limitados de re-
cesión a corto plazo, con potencial en el consumo privado, 
particularmente saludable en la temporada de compras. 
Aun así, hay que seguir de cerca el vínculo entre el mundo 
financiero y la economía real.
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V ivimos tiempos turbulentos. Nos enfrentamos a 
un paisaje radicalmente diferente del que tenía-
mos años atrás y, con toda seguridad, será otro 

nuevo e imprevisible en un corto espacio de tiempo. Las 
nuevas maneras de trabajar, la orientación de los clientes 
a compartir recursos o el uso de la tecnología aplicada a 
los negocios, son, entre muchas otras, nuevas realidades 
a las que las organizaciones, independientemente de su 
tamaño o sector, deben adecuarse. 

El GPS de las Organizaciones del Futuro es un modelo 
ideado, diseñado y desarrollado con la finalidad de aportar 
a las organizaciones una visión sobre los aspectos clave 
que deberían tener en cuenta en su proceso constante 
de cambio. Obviamente el futuro no es predecible y, en 
consecuencia, el foco del análisis y conclusiones se centra 
en los ámbitos, mecanismos de gestión y modelos que 
son recomendables desarrollar en una organización en su 
tránsito hacia una mayor competitividad y diferenciación.

El GPS ha sido cocreado por el Club Excelencia en Gestión 
y la firma de consultoría y formación Cegos, especialista 
internacional en Procesos de Cambio y Transformación. 
Para poder calibrar la situación de las Organizaciones es-
pañolas ha sido realizado un estudio en el que han partici-
pado más de 1.000 directivos de 700 organizaciones. Las 
recomendaciones planteadas en el consecuente informe 

EL GPS DE LAS ORGANIZACIONES 
DEL FUTURO

El Club Excelencia en Gestión es una asociación empresarial que faci-
lita a las organizaciones la mejora de la gestión, contribuyendo a su 
éxito a lo largo del tiempo. Forman una familia diversa de 230 organiza-
ciones socias que ya ha cumplido 27 años en España y que representa 
el 25 % del IBEX y el 20 % del PIB español. Ayudan a conectar con otros 
profesionales y facilitan que el conocimiento y las buenas prácticas se 
compartan, dando visibilidad y reconociendo los excelentes resultados 
de las organizaciones con el Sello de Excelencia EFQM. 

ÓSCAR GRACIA
Director División Cegos Deployment
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pueden ser utilizadas por las organizaciones como espejo 
de referencia para la mejora de su gestión y así, aumentar 
su competitividad y diferenciación.

Estructura del Modelo GPS

El Modelo combina de manera matricial tres elementos 
fundamentales que enmarcan el grado en que una orga-
nización se encuentra “tonificada” para el futuro.
1. Recoge las tres nuevas realidades que sintetizan los 

grandes cambios que en la actualidad están viviendo 
los diferentes mercados.

2. Identifica los principales ámbitos de impacto de estas 
nuevas tendencias en la estructura organizativa esen-
cial, asociable a algunas funciones clave en un “orga-
nigrama tipo”:
• Cliente.- Dirección Comercial, Dirección de Mar-

keting, Dirección de Negocios o Red.
• Operaciones.- Dirección de Producción, Dirección 

de Logística, Dirección Medioambiente.
• Talento.- Dirección de Personas, Dirección de 

Transformación.
• Liderazgo.- Dirección General, Dirección de Res-

ponsabilidad Social Corporativa. 
 (Las Direcciones de Tecnología y Financiera han sido 

consideradas transversales y de soporte indispensable).
3. En cada uno de los cruces (Nuevas realidades-Estruc-

tura) se concentran los doce Retos del Futuro que las 
organizaciones deben considerar en su evolución. 

Principales conclusiones globales

Los resultados del estudio arrojan las siguientes conclu-
siones:
1. Las organizaciones han superado un tercio de la ruta 

hacia el futuro. El nivel de cumplimento medio de ges-
tión de las nuevas realidades es del 38 %.

2. Responden con niveles similares de gestión ante las 
nuevas realidades que condicionan el futuro (Nuevas 
Tecnologías, Nuevos Valores de las Personas, y Nuevos 
Modelos de Negocio).

3. Sin embargo, hay gaps entre distintas funciones de la 
estructura orgánica, siendo la Dirección Comercial 
quien mejor está gestionando el futuro (40 %) y la Di-
rección de Recursos Humanos la que presenta mayor 
recorrido de mejora (34 %).

4. Las extendidas estrategias de Innovación, Inteligencia 
o Digitalización han calado al ser tres retos con mejores 
niveles de cumplimiento.

5. Sin embargo, aún queda recorrido en el desarrollo de 
la experiencia del empleado, desempeño ambiental, 
el desarrollo de Propuesta de Valor o la integración de 
la robotización.

¿En qué ámbitos deben avanzar las organizaciones?

Los principales ámbitos sobre las que funciones clave de-
berían avanzar hacia el futuro son: 
✓✓ La Dirección Comercial podría aprovechar los nue-

vos hábitos de los clientes relacionados con la colabo-
ración (por ejemplo, compartir coche en BlaBlaCar o 
alojamiento en Airbnb). Por otro lado, debería avanzar 
en desarrollo de la experiencia de cliente yendo más 
allá de la medición de satisfacción. 
✓✓ La Dirección de Operaciones podría ampliar el 

uso de las nuevas tecnologías en la producción; por 
ejemplo, a través de la realidad virtual o blockchain; 
así como extender acciones de desarrollo medioam-
biental a través de modelos contrastados (ISO, EMAS).
✓✓ La Dirección de Recursos Humanos podría desarro-

llar el proceso de selección en plataformas electrónicas 
y desarrollar pruebas de destrezas digitales. Por otro 
lado, es clave gestionar el impacto de la robotización en 
las personas yendo más allá de la formación de uso de 
las nuevas tecnologías. Además, deberían incrementar 
la capacitación de las personas con mando para empo-
derar a sus personas y, por último, complementar los 
actuales mecanismos de medición de percepción de las 
personas con medidas de su experiencia y de la calidad 
del servicio interno recibido.
✓✓ La Dirección General, debería avanzar en tres ám-

bitos fundamentales; por un lado, ampliar el uso de 
datos predictivos yendo más allá de los económicos y 
operacionales. Por otro lado, es clave proporcionar in-
formación a los Grupos de Interés yendo más allá de los 
datos corporativos básicos; y por último, calibrar con 
datos la Propuesta de Valor que contrasten su utilidad 
para el cliente y su diferenciación.

Informe GPS de las Organizaciones del Futuro; dispo-
nible de manera gratuita en http://www.agoraceg.org/
banco-conocimiento/estudio-el-gps-de-las-organizacio-
nes-del-futuro.

ColaboraciónDigitalizaciónCliente Experiencia
del cliente

Respeto
medioambientalOrganización 4.0Operaciones Innovación
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Perseguimos un compromiso 
total con la eficiencia energética
LORETO ORDÓÑEZ, CEO DE ENGIE ESPAÑA
Ingeniera de Minas por la Universidad de Oviedo, máster en Combustión y Energía por la Universidad de Leeds y MBA 
en el IESE, Loreto Ordóñez lleva más de dos décadas trabajando en el sector energético. Antes de asumir la Dirección 
General de ENGIE en nuestro país hace siete años, la asturiana ocupó diversos cargos directivos dentro del Grupo 
ENGIE y en otras compañías del sector. Su amplio conocimiento del negocio energético, así como un liderazgo en el que 
prima la claridad de objetivos, la comunicación y la confianza en las personas, han llevado a la directiva 
a ser reconocida con el premio enerTIC 2018 y ser incluida entre las Top 100 Mujeres Líderes de nuestro país. 
Por Belén de Francisco • Fotos: Pepe Varela
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¿Cuáles diría que son los principales problemas del 
sector energético hoy en nuestro país?
Con rotundidad diría que garantizar la seguridad 
del suministro eléctrico, más aún cuando se prevé 
un escenario de penetración cada vez mayor de las 
energías renovables, se está convirtiendo en una ardua 
tarea. Si partimos de la base de que las plantas de ciclo 
combinado (centrales de generación de energía eléctrica 
en las que se transforma la energía térmica del gas 
natural en electricidad) son el apoyo natural para las 
energías renovables, en este momento tecnológico y de 
transición energética es imprescindible que cuenten con 
los mecanismos suficientes que aseguren su viabilidad 
y, en definitiva, la de todo el sistema eléctrico español. 
En resumen, la falta de suministro no es un problema 
inmediato pero sí lo será si no se adoptan las medidas 
adecuadas.
De cara a lograr la descarbonización de la economía, 
los ciclos combinados tienen un rol indiscutible como 
respaldo al despliegue de las energías renovables. Sin 
ellos sería complicado satisfacer el nivel de demanda 
diario.
En ENGIE somos optimistas, las expectativas de 
futuro son buenas para esta tecnología si tenemos en 
cuenta la salida del carbón, de las centrales nucleares y 
la penetración aun mayor de las energías renovables en 
el mix energético. Con estas premisas consideramos 
que a partir de 2022 será cuando los ciclos combinados 
puedan obtener un factor de carga razonable. 
En definitiva, hay que tener muy presente la necesidad 
de analizar soluciones que aporten señales de inversión 
a largo plazo que garanticen tanto la seguridad de 
suministro como el cumplimiento de los objetivos de la 
descarbonización. 

La compañía cuenta con un total de 150.000 
empleados en más de 70 países. ¿Cómo están 
desarrollando este proceso de internacionalización 
tan ambicioso? 
A nivel de Grupo en 2016 se inició un plan de 
transformación a tres años con el objetivo de 
convertirnos en los líderes mundiales de la transición 
energética. Es un plan ambicioso que aspira a convertir 
a ENGIE en un actor esencial en el nuevo modelo 
energético. Concretamente, según anunció la CEO 
del Grupo ENGIE, Isabelle Kocher,  a nivel mundial 
el Grupo está invirtiendo 1,5 mil millones de euros en 
soluciones que, si bien aún no están maduras como es el 
hidrógeno, tienen un gran potencial. Ejemplo de ello es 
la participación del Grupo en el Energy Observer, como 
socio principal en este proyecto que impulsa el primer 
barco propulsado con energías renovables e hidrógeno. 
Para ENGIE, el Energy Observer es el modelo del 
futuro de energía limpia: digitalizado, descarbonizado y 
descentralizado en sintonía con nuestra estrategia.

Lógicamente, para que esta transformación sea exitosa, 
es esencial que nuestros empleados estén involucrados 
en el proyecto. El papel de la compañía es apoyar a 
nuestros equipos en adaptarse a los nuevos cambios 
que está experimentando la sociedad en general, no 
solo el sector energético y, para ello, damos una gran 
importancia a la formación invirtiendo cerca de 300 
millones de euros a lo largo de este plan a tres años. 

¿En qué otros países están interesados en invertir 
actualmente?
Las decisiones de inversión en un país concreto son 
tomadas directamente desde la central de ENGIE.  
Puedo afirmar que España está en muy buena posición, 
teniendo en cuenta que el Grupo está presente en 70 
países. 
Nuestra apuesta por la inversión en España está dirigida 
al sector de las energías renovables, pero consideramos 
que es imprescindible que se den las señales adecuadas 
para la inversión y que  se faciliten y agilicen los procesos 
de permisos. Nuestra participación en el proyecto 
GOYA es un ejemplo, tanto de nuestro compromiso con 
estas inversiones como de nuestro potencial a la hora de  
dotar de mecanismos (PPA) que hagan financiables las 
inversiones necesarias.
El proyecto GOYA, desarrollo eólico de nueva 
generación de 300 MW, constituido por un complejo 
de nueve parques eólicos en la provincia de Zaragoza, 
es una de las inversiones en energías renovables más 
importantes de España en los últimos años; una 
realidad gracias al acuerdo de compraventa de energía 
(PPA) que firmamos. Se trata de un hito en el mercado 
energético español, al ser el primer PPA que se firma 
para parques eólicos en proceso de construcción y 
pionero, tanto por su validación por parte de la banca 
como por su plazo de duración (doce años) a un precio 
mínimo que ha facilitado la financiación del proyecto.

ENGIE se encuentra al servicio de la energía del 
futuro. ¿Qué características tiene esta energía?
Las características de la energía siempre van en 
consonancia con las necesidades de la sociedad y, como 
una de las compañías líderes en la transición energética, 
desde ENGIE debemos ser capaces de adelantarnos a 

“Consideramos que a 
partir de 2022 será cuando 
los ciclos combinados 
puedan obtener un factor 
de carga razonable”
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estas necesidades. De hecho, el año pasado quisimos 
poner en común esta inquietud sobre la energía y el 
futuro y lanzamos una iniciativa y un debate, nuestro 
programa Imagine 2030, en el que participaron más 
de 15.000 empleados, clientes, directivos y socios 
estratégicos de 70 países. De esta puesta en común nos 
quedó claro que las energías renovables y el acceso a 
la energía son fundamentales ante una sociedad que 
afronta grandes retos como el cambio climático, la 
sobrepoblación y la transformación de su modo de 
vida. Por ello, creemos firmemente que la producción 
descentralizada y la eficiencia energética son las 
soluciones que nos llevarán a un futuro energético 
sostenible para todos, pero a la vez para cada uno de 
nosotros. 

Como líder internacional, desde ENGIE, nuestro 
desafío es perseguir esta visión a todos los niveles de 
una forma ágil y armónica, a la vez que aseguramos la 
sostenibilidad económica de nuestro modelo empresarial 
y el cumplimiento de las necesidades de nuestros clientes 
a través de la digitalización y la innovación.
Los retos ecológicos y energéticos que tiene España 
ante el futuro son enormes y comportan cambios 
importantes que afectarán a toda la sociedad. El paso 
siguiente e ineludible es decidir y legislar. 

¿De qué forma impulsan desde la compañía la 
transición energética?
Si hablamos de transición energética es imprescindible 
recordar los dos objetivos más ambiciosos sobre los que 
se basa dicho proceso como son la construcción de una 
sociedad que demande menos energía y que sea, a su 
vez, menos dependiente de la energía nuclear y de los 
combustibles fósiles. ENGIE está aplicando todos sus 
conocimientos en investigación e innovación para tener 
éxito en estos desafíos. 
En ENGIE perseguimos un compromiso total con 
la eficiencia energética, apoyándonos en tres ejes 
fundamentales de la transición energética como es la 

Descarbonización (promoviendo la eficiencia energética 
y el desarrollo de tecnologías limpias con emisiones 
de carbono muy bajas o nulas); la Descentralización 
(disminuyendo la dependencia energética externa, 
aprovechando fuentes locales, y acercando la producción 
al consumidor) y la Digitalización (innovando, 
promoviendo y aplicando los avances de la era digital para 
lograr un uso más eficiente de la energía).

En esta línea, en diciembre firmaron un nuevo PPA 
corporativo de energía verde a largo plazo en España 
con ADISSEO. ¿En qué consiste este acuerdo?
Hemos firmado con Grupo ADISSEO uno de los 
primeros acuerdos de suministro verde en España a diez 
años, para la totalidad de su consumo de su planta de 
Burgos. La firma de este PPA significa un nuevo empuje 
a la hora de impulsar la construcción de infraestructuras 
renovables en España.
Este contrato energético garantiza que la planta de 
ADISSEO en Burgos se aprovisionará exclusivamente 
de energía de origen renovable, vinculando su consumo 
a la producción de un parque de nueva construcción 
cuya puesta en marcha está prevista en 2020.
En este proyecto, ENGIE estará presente a lo largo de 
toda su cadena de valor de energía verde. Este contrato 
a largo plazo es un ejemplo más que ilustra el rol de 
ENGIE como suministrador de energía renovable a 
clientes industriales. 
Además, el acuerdo refuerza la posición de ENGIE 
como una de las compañías líderes en el desarrollo de 
un modelo de negocio energético sostenible en España y 
Europa, en línea con la ambición del Grupo para liderar 
la transición energética.
ENGIE gestiona actualmente a través de PPA unos 
2 GW de generación renovable a nivel mundial. En 
2018, el Grupo ha firmado un número importante de 
PPA en Europa, tanto con clientes industriales como 
con proyectos de generación.

¿Qué expectativas de crecimiento tienen en ENGIE 
para final de año?
Nuestro plan de acción a futuro es mantener 
la tendencia de crecimiento que hemos ido 
experimentando en los últimos años. Nuestras bases 
para proyectar este crecimiento son la mejora de la 
rentabilidad de la cartera actual de nuestra actividad 
de servicios y la incorporación de nuevos activos 
renovables.
Nuestro plan estratégico se  basa  principalmente 
en el crecimiento de las ventas (que venimos 
experimentando desde la segunda mitad de 2017), 
el cambio de cartera hacia soluciones más globales y 
centradas en sectores clave (industrial/renovables) y en 
el incremento de la eficiencia a través de la digitalización 
de la compañía.

“Energy Observer 
es el modelo del 

futuro de energía 
limpia: digitalizado, 

descarbonizado y 
descentralizado en 

sintonía con nuestra 
estrategia”
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A título personal ha sido reconocida con el premio 
enerTIC 2018. ¿Cómo valora el compromiso de 
España con el medioambiente y la sostenibilidad’?
Es un orgullo recibir dicho reconocimiento, pero 
pertenece a todo el equipo del Grupo ENGIE en 
España que, con su esfuerzo y dedicación, hacen posible 
los múltiples proyectos y soluciones que ofrece en todo 
el ciclo energético.
Desde España se están dando grandes pasos para 
adaptar nuestro estilo de vida, nuestras ciudades y 
nuestra movilidad a modelos más respetuosos con el 
medioambiente. El compromiso es firme y el objetivo 
está claro: mejorar la calidad de vida de todos los 
ciudadanos.
No obstante, al tratarse de una transición, las medidas 
se deben adoptar progresivamente para que el proceso 

de descarbonización de la energía sea lo más eficiente 
posible. En estos procesos es importante ir avanzando 
de forma segura, aprovechándonos de la tecnología 
existente y en la que ya hemos invertido, como es la 
generación de energía eléctrica con gas natural, en lugar 
de plantear soluciones que tanto por infraestructura 
como por desembolso son, hoy en día, inviables. 
En nuestra compañía seguimos esa misma línea al 
apostar por un desarrollo sostenible reduciendo la 
contribución de nuestras actividades al calentamiento 
global e incrementando la producción en energías 
renovables. Asimismo, el peso que tiene el vehículo 
eléctrico en nuestro negocio continúa en aumento. 

¿Cómo es ser alta directiva en nuestro país? 
Los ejecutivos de la alta dirección debemos dejar 
atrás modelos de gestión tradicional y adoptar un 
pensamiento emprendedor e innovador, que lleve a 
nuestras organizaciones a competir en un mundo de 
nuevas tecnologías y donde van a tener que convivir 
distintas generaciones con procesos de cambios 
recurrentes.
Hoy, todos los que tenemos el privilegio y la 
responsabilidad de gestionar o liderar una gran 
empresa, como es ENGIE , nos cuestionamos cómo 
va a ser el futuro y cómo la innovación es el único 
factor que nos impulsará a hacer nuevos modelos de 
negocio rentables y eficientes. Debemos de transmitir 
mensajes claros, tenemos que saber cómo adaptarnos 
al cambio, ser flexibles, impulsar la innovación y el 
emprendimiento dentro de nuestras organizaciones y 
afrontar la incertidumbre como una oportunidad.
España y sus organizaciones están evolucionando a 
un ritmo frenético y eso supone que, además de lo 
anteriormente mencionado, debemos, como directivos, 
estar a la vanguardia de todo lo que ocurre a nuestro 
alrededor, potenciando un modelo de gestión eficaz, 
ejemplar y colaborativo.

¿Qué consejo daría a los jóvenes que quieren 
adentrarse en el sector energético?
La revolución tecnológica y digital está en marcha y, 
junto a los continuos cambios que sufre la sociedad 
en general no solo en el sector energético, es 
imprescindible que los jóvenes estén preparados para 
lo que esté por venir. Un bagaje formativo les facilitará, 
en gran medida, una mejor adaptación al cambio, 
siendo capaces de reconvertirse, siempre que sea 
necesario.  Indiscutiblemente tienen que demostrar 
valentía ante los nuevos retos, con la ilusión en el trabajo 
bien realizado.  Es imprescindible que las nuevas 
generaciones sean innovadoras, y con esto no me refiero 
a que se les ocurran grandes inventos que perduren en 
la historia; me refiero a que sean creativos en todos los 
aspectos posibles. 

“Desde España se están 
dando grandes pasos 
para adaptar nuestro 

estilo de vida, nuestras 
ciudades y nuestra 

movilidad a modelos 
más respetuosos con el 

medioambiente”
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¿Cuáles son las principales señas de identidad que describen 
los productos thyssenkrupp Elevadores?
Somos una referencia en movilidad urbana a nivel mundial y, 
además, hemos adoptado la innovación y la digitalización como 
plataformas para transformar una industria que no se ha movido 
apenas en los últimos 150 años. 
Esto nos permite ser capaces de innovar allí donde otros no se 
han atrevido a llegar y transformar la vida de nuestros clientes, y 
la vida de las ciudades en lugares mucho mejores para vivir. 

La compañía lleva tiempo apostando por la digitalización. 
¿Qué puede ofrecer en este ámbito?
La digitalización ha supuesto para nosotros una plataforma para 
conseguir productos y servicios más eficientes, más enfocados, 
y, sobre todo, más rápidos para nuestros clientes. La punta de 
lanza de este sistema es nuestro producto MAX, que consigue 
combinar el Big Data, el cloud computing y el machine learning. 
Con este, el técnico de mantenimiento recibe la información 
que hay en los ascensores a través de un sistema de computa-
ción en su dispositivo móvil, de manera que antes de llegar al 
ascensor sepa ya lo que está ocurriendo. En caso de necesitar 
una pieza para cambiar el repuesto, es pedida a un almacén 
automático que envía por la noche el material a la furgoneta del 
técnico, de forma que cuando acude al lugar ya tiene todos los 
repuestos necesarios para realizar el mantenimiento o la repara-
ción correspondiente. 
La digitalización, sin duda, ha cambiado nuestra forma de hacer 
el negocio y, además, el Internet de las Cosas está impactando 
muchísimo en nuestra industria. En ese sentido estamos un 
poco como punta de lanza. 

COMO PUNTA DE LANZA
DARÍO VICARIO
CEO DE THYSSENKRUPP ELEVADORES 
EN IBERIA Y ÁFRICA

Darío Vicario Ramírez fue nombrado CEO de thyssenkrupp Elevadores España, Portugal y 
Marruecos en febrero de 2017. Posteriormente amplió sus responsabilidades incluyendo Africa y 
fue nombrado CEO del Grupo thyssenkrupp en Iberia. Vicario se siente muy satisfecho con cómo 
la innovación está en el ADN de la compañía y orgulloso de ver con la dedicación con la que se 
desarrolla cada producto, proyecto e iniciativa.  Las innovaciones y los procesos que implementa 
la compañía están enfocados en hacer la vida más fácil a sus clientes y hacer de las ciudades 
mejores sitios para vivir. 

Por Belén de Francisco
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¿Qué novedades aportará la compañía este año 2019?
Este año que arrancamos es un año importantísimo para 
nosotros, sobre todo hablando de innovación y digitalización.  
El portal MAX, en particular, va a permitir a nuestros clientes 
conocer el estado de sus ascensores en tiempo real. Todo esto 
lo conseguimos a través de unas inversiones que hemos hecho 
previamente en cada uno de los ascensores.  Además, es el 
año donde comercializamos las nuevas familias de productos, 
synergy y evolution. El primero de ellos producido íntegramente 
en España. Desde las maniobras, hasta la parte de electrónica, 
está todo diseñado y producido en nuestro país. 

La apuesta de la empresa es fuerte en el área 
de conciliación laboral y la vida familiar de los 
empleados. ¿Cómo es la estrategia en Respon-
sabilidad Corporativa?
Nuestra agenda corporativa social se asienta sobre 
tres pilares: las personas, la sociedad y el medio 
ambiente. 
En cuanto a las personas, lo que buscamos es 
una mejora de su vida día a día. Para la sociedad 
estamos también buscando soluciones sostenibles 
de movilidad, sobre todo de movilidad urbana. Y 
de cara al medioambiente, queremos impactar de 
manera positiva y tener una huella de CO2 lo más 
pequeña posible en cuanto a nuestros productos 
y servicios. 

En marzo de 2014, thyssenkrupp Elevadores 
firmó un acuerdo interno, el Plan de Igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres. 
Tenemos una política muy inclusiva y plural que 
permite conseguir hechos como el que hoy día 

más del 30 % de las mujeres de la plantilla estén en procesos de 
desarrollo y formación de talentos dentro de nuestra agenda 
corporativa de formación.
Asimismo, la compañía ofrece a sus empleados un plan de 
conciliación para cubrir las necesidades del día a día de sus 2.750 
empleados y sus familias. El plan contempla múltiples servicios 
para mejorar la conciliación trabajo-familia que van desde la 
asesoría personal a la telefarmacia a domicilio. 
Esto hace que nuestra compañía pase a ser una de las más desea-
das e importantes de cara a trabajar y a desarrollar el talento de 
nuestra corporación. 

“ Nuestra máxima es 
hacer de las ciudades 
los mejores lugares 
para vivir y de mejorar 
la calidad de vida 
de la gente"
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¿Qué hay del compromiso con el medioambiente?
Somos muy conscientes de que el mundo en el que vivimos va a 
sobrevivir a los habitantes que estamos en él. Por tanto, es nues-
tra responsabilidad no solo cuidar el mundo, sino que el mundo 
sea suficientemente bueno como para cuidarnos a nosotros y a 
nuestros descendientes. Todas las empresas que trabajamos en 
un entorno en donde tenemos impacto en el medioambiente 
tenemos que hacerlo de manera que consigamos una mejora en 
general en ese impacto. 
Desde la forma de producir (concretamente en España tenemos 
una fuerza de implantación en cuanto a fábricas), de impactar 
en los mantenimientos, de mejorar la vida de nuestros clientes o 
de transformar la movilidad de nuestros trabajadores (moviliza-
mos casi 2.000 técnicos). Esto último es muy importante ya que 
buscamos que sean eficientes, rápidos y sobre todo que lleguen a 
tiempo con un mínimo impacto en cuanto al medioambiente. 

¿Qué aporta thyssenkrupp a sus clientes? 
La combinación de innovación y digitalización nos permite 
tener unos servicios y productos más personalizados y mucho 
más enfocados al entorno y a la mejora de la forma de vivir de 
nuestros clientes en las ciudades.  Estos son conscientes de 
que aunamos el mejor servicio con la última tecnología, y que 
la suma de ellos, junto a nuestra innovación y dedicación, nos 
permiten solventar cualquier reto de movilidad que tengan.
Además, en nuestro objetivo de hacerles la vida más fácil a nues-
tros clientes, hemos hecho una fuerte apuesta en la definición 
de una estrategia común para alinear nuestros productos y ser-
vicios, estructurándolos según las necesidades de cada cliente, 
para poder ofrecer soluciones personalizadas.
Todo ello siguiendo siempre nuestra máxima de hacer de las 
ciudades los mejores lugares para vivir y de mejorar la calidad de 
vida de la gente. 

¿Cuál es el futuro del sector y los principales retos a los que 
se enfrenta?
Es un sector sano e interesante. Su futuro es prometedor, pero 
tiene que hacer frente a enormes retos. 
Los niveles de urbanización a los que nos enfrentamos obligan a 
nuestras ciudades a estar preparadas en materia de urbanismo, 
construcción y movilidad. España no es ajena: actualmente, el 
80 por ciento de la población española vive en zonas urbanas. 
Con esa aglomeración de la población y una clara tendencia 
al envejecimiento de la población, los sistemas de movilidad 
eficiente serán clave, ya no sólo para transportar a una gran 
cantidad de personas de punto a punto de la ciudad, sino dentro 
de los propios edificios.
Además, en los últimos años, España ha experimentado un 
incremento de los hogares unipersonales en personas mayores 
de 65 años, aunque en proporción más baja que en otros países 
europeos. Una movilidad eficiente permitirá una mejor calidad 
de vida para las personas mayores, con mayor independencia en 
sus propios entornos y hogares. El mercado de las sillas y plata-
formas salvaescaleras para el hogar está en continuo crecimiento 
y son productos cada vez más demandados.

Hace ya dos años que ocupa el cargo de CEO en Iberia, 
¿cómo está siendo el reto?
Muy interesante. En este tiempo he tenido la enorme suerte de 
conocer una plantilla totalmente comprometida con la empresa, 
con la sociedad. Un ADN muy innovador y muy enfocado a 
desarrollar productos y servicios que presten esa labor para lo 
que están diseñados. Y, sobre todo, enfocando esta innovación 
de la que hablábamos a mejorar de una manera sostenible la 
eficiencia del negocio y de la prestación de nuestros servicios 
para la sociedad y nuestros clientes. 
A nivel personal han sido todo satisfacciones en una compañía 
que tiene todos estos pilares muy presentes a la hora de resolver 
y desarrollar su estrategia. Siempre es una gran satisfacción y sin 
duda una importante responsabilidad.

¿Qué habilidades tiene que tener un ejecutivo para ser 
competitivo actualmente?
Es muy importante ser capaz de descubrir, desarrollar y usar 
el talento de los demás para conjuntamente dar rienda suelta a 
la capacidad de las personas y conseguir que todo el equipo se 
oriente y organice alrededor de los objetivos y de los principios 
que buscamos todos juntos. En esa línea, la sensibilidad, la 
empatía… son muy importantes para conseguir este tipo de 
conexión con las personas. 
Al final, una empresa no es más que un grupo de personas que 
persiguen unos objetivos, generalmente económicos, y para 
ellos simplemente se implementan políticas de innovación, 
de digitalización, siempre enfocadas a crear más valor para 
los clientes y para el negocio. Esto es muy importante en una 
compañía tan innovadora como la nuestra en donde ves que la 
gente necesita en ocasiones esas oportunidades para desarrollar 
su talento y ser capaz de opinar para mejorar el negocio y aportar 
ideas innovadoras.

“ He tenido la enorme suerte de 
conocer una plantilla totalmente 
comprometida con la empresa, 
con la sociedad"
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¿Cómo define el éxito para Volkswagen?
Cumplir con los compromisos que hemos 
definido con nuestros clientes, nuestros socios 
–la red de concesionarios– y nuestros empleados. 
Y esto se traduce en varias cosas. Por un lado, y 
en lo que respecta a nuestros clientes, ofrecerles 
un producto y un servicio de máxima calidad. 
A nuestras concesiones, debemos garantizarles un 
negocio rentabe poniendo todas las herramientas 
a nuestro alcance para que cumplan sus objetivos. 
Y a nuestros equipos un entorno de trabajo en el 
que puedan desarrollarse profesionalmente y dar 
lo mejor de sí.
Tomando como referencia estos parámetros, 
podemos decir que 2018 ha sido un año de éxito 
para Volkswagen en España. Cerca de 103.000 
clientes confiaron en nuestra marca, lo que nos 
situó como la segunda más vendida en España, 
por detrás de SEAT. Nuestra red cerrará con una 
rentabilidad por encima de la media del sector. 
Y Volkswagen es una de las empresas mejor 
valoradas por sus empleados, siendo reconocida 
por cuarto año consecutivo con el certificado 
Top Employer.  

LAURA ROS
DIRECTORA GENERAL DE VOLKSWAGEN ESPAÑA

La barcelonesa Laura Ros, licenciada en Administración y 
Dirección de Empresas por ESADE, cuenta con una dilatada 
experiencia en el Grupo Volkswagen. Tras su paso por Nissan 

Europa, donde comenzó su carrera profesional, en 1997, 
ingresó en Volkswagen Group España Distribución en el área 

de producto de la marca. Desde aquel entonces ha ocupado 
distintos puestos directivos en la compañía hasta llegar en 2015 

a hacerse con el cargo de directora general. 
Por Belén de Francisco 

En 2025 queremos 
ser líderes 

en movilidad 
eléctrica
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Si analiza sus competidores, ¿en qué 
destaca Volkswagen?
Sin duda, una de nuestras grandes 
fortalezas es nuestra gama de 
productos, con vehículos punteros, 
tecnológicamente muy avanzados, 
innovadores, seguros y sostenibles. 
Contamos, además, con una de las 
gamas más completas del mercado, 
con modelos que dan respuesta a 
prácticamente cualquier necesidad 
que se le pueda plantear a un cliente. 
Además, el hecho de pertenecer al 
Grupo Volkswagen nos ofrece una 
ventaja competitiva. Pertenecemos 
a la tercera compañía del mundo 
que más invierte en I+D –cerca de 
14 .000 millones de euros en 2018 
según el último estudio de PwC–. 
Un músculo financiero importante 
para acometer con éxito todas las 
transformaciones a las que tenemos 
que hacer frente desde el sector. 

Tras el escándalo del dieselgate, 
¿cómo ha recuperado la compañía su 
liderazgo?
Tenemos que dar las gracias a todos 
nuestros clientes, que continuaron 
confiando en nosotros. Y también a 
nuestra red de concesionarios, que 
ha hecho y está haciendo un trabajo 
encomiable.  

Su objetivo es ser el primer fabricante 
en vender un millón de eléctricos en 
2025. ¿Cómo lo van a conseguir? ¿Qué 
papel juega España en esta meta?
Hemos anunciado inversiones 
millonarias que nos permitirán 
alcanzar este objetivo. Sólo la 
marca Volkswagen invertirá más de 
11.000 millones de euros hasta el año 
2023 en el desarrollo de la conducción 
autónoma, nuevos servicios de movilidad, 
digitalización y movilidad eléctrica. Y de 
esos 11.000 millones, 9.000 se destinarán 
al desarrollo de la electromovilidad. 
En el año 2025 queremos ser líderes en 
movilidad eléctrica, con más de veinte 
nuevos modelos eléctricos.  El primer 
representante de esta nueva saga de 
vehículos será el ID., un modelo que 
refleja la firme apuesta de la marca por 
liderar la movilidad del futuro. El ID. 
supondrá un nuevo hito en la historia de 
Volkswagen, como en su día lo fueron el 
Escarabajo y el Golf. El nuevo ID. es un 
vehículo compacto de cero emisiones, 
que comenzaremos a producir este año 
y llegará a las carreteras españolas en 
2020. 
En España, esperamos un crecimiento 
muy importante en los próximos años 
en las ventas de vehículos eléctricos. 
Sin embargo, su evolución dependerá 

de cómo se desarrolle la infraestructura 
de carga y de la creación de un marco 
normativo estable y duradero en el 
tiempo. 

La conectividad y la conducción 
autónoma están rediseñando los 
nuevos vehículos, ¿cambiarán también 
los futuros concesionarios y talleres? 
Ese cambio ya ha comenzado. 
El nivel de conectividad que 
tenemos ahora en los vehículos 
está impactando también en la 
relación de nuestros clientes con 
los concesionarios y sus talleres. 
El objetivo es facilitar al cliente el 
contacto con la concesión, que desde 
una app pueda ponerse en contacto 
con el taller para pedir cita, por 
ejemplo. Por otro lado, seguimos 
trabajando en conectar una parte 
de nuestro parque de vehículos que 
en su día no tenía esa opción de 
conectividad. 

¿Cuál está siendo la respuesta del 
consumidor a estos cambios de 
tendencia? 
Los clientes están siendo los verdaderos 
artífices de este cambio, ellos son los 
que nos están marcando el camino. Ya 
no entienden la movilidad de la misma 
forma que hace unos años. Han cambiado 

“Pertenecemos a la 
tercera compañía 

del mundo que 
más invierte en I+D 

–cerca de 14.000 
millones de euros 

en 2018–”

“Seguimos 
trabajando en 
conectar una parte 
de nuestro parque 
de vehículos 
que en su día no 
tenía esa opción 
de conectividad”
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sus hábitos de consumo y se acercan a 
nosotros de una manera distinta. Esto 
es precisamente lo que ha impulsado 
la creación de una nueva división de 
Experiencia de Cliente en nuestra 
estructura organizativa en España. 
Con ello, queríamos aunar en una sola 
área todas las fases de la relación del 
cliente con la marca. Desde el primer 
contacto hasta el servicio de posventa, 
pasando por todo el proceso de compra. 
El objetivo es dar una mayor coherencia 
a la experiencia del cliente en su relación 
con la marca: que no existan diferencias 
en los distintos canales y, por supuesto, 
ofrecerle un servicio personalizado que 
esté a la altura de sus expectativas. 

¿A qué nuevos retos se enfrentan las 
compañías en este nuevo escenario?
Nuestro verdadero reto es entender 
las necesidades de nuestros clientes y 
ofrecerles soluciones sencillas, que den 
respuesta a sus expectativas. Lo más 
importante ahora es escucharles. La manera en la que entendemos este 

cambio en Volkswagen es ir más allá 
de la satisfacción de nuestros clientes. 
Nuestro lema es hacerles la vida más 
fácil, para, de ese modo, convertirnos 
en un verdadero socio y ganarnos el 
derecho a formar parte de su mundo. 
Por eso, en nuestra estrategia el cliente 
está en el centro de todo lo que hacemos. 
Y buscamos entusiasmarle a través de 
la simplicidad y la efectividad, para 
satisfacer todas sus necesidades de 
movilidad de forma personalizada.

Si hablamos del segmento SUV, la 
compañía prevé que representen el 
50 % de sus ventas. ¿A qué se debe esta 
popularidad?

Son modelos que nos permiten 
muchísima versatilidad y confort y al 
mismo tiempo mantienen un espíritu 
joven y deportivo. Y esta es la ecuación 
que están buscando muchos clientes. 
El mercado ha dado un giro hacia una 
compra más emocional, algo impensable 
durante los años de la crisis.

¿Cómo definiría su estilo de 
dirección?
Creo firmemente en el equipo. 
Tengo la suerte de trabajar con 
magníficos profesionales que 
aportan mucho valor en el día 
a día. Ellos y nuestra red de 
concesionarios son los verdaderos 
artífices del éxito de Volkswagen.

“El mercado ha 
dado un giro 
hacia una compra 
más emocional, 
algo impensable 
durante los años 
de la crisis”
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¿Cómo ayudan desde la asociación al directivo en su desa-
rrollo profesional?
Nuestra oferta de productos y servicios está basada en poner en 
común la experiencia de unos directivos con otros, porque hoy en 
día, en un contexto marcado por el cambio acelerado y la disrup-
ción tecnológica, buena parte del conocimiento que necesitamos 
para ejercer un liderazgo transformador se encuentra, principal-
mente, en espacios donde sea posible compartir aprendizajes y 
mejores prácticas. Toda esta actividad pivota sobre los siguientes 
ejes: management, cuarta revolución industrial, diversidad, ética 
y valores, responsabilidad social y carrera profesional. Por otra 
parte, estamos impulsando un conjunto de programas para ofre-
cer un apoyo específico en aquellos momentos que son clave en 
la carrera de un directivo. Un buen ejemplo de ello es la Escuela 
de Consejeros, una iniciativa conjunta con KPMG en la que, con 

el apoyo del IESE, facilitamos el salto profesional del comité de 
administración al consejo de administración.

¿Cómo describiría al directivo español? 
Los directivos nos encontramos inmersos en una dinámica de 
profunda transformación, que tenemos la responsabilidad de 
liderar. En gran medida, esta situación es consecuencia de los 
profundos cambios que la cuarta revolución industrial lleva con-
sigo. Si nos centramos en el escenario español, es evidente que 
después de la transición política España inició un periodo de 
gran desarrollo económico y social, que no hubiera sido posible 
alcanzar sin el concurso de un gran colectivo de profesionales 
liderando y gestionando nuestras empresas, muchas de las cuales 
se encuentran hoy en posiciones de liderazgo a escala internacio-
nal. Ciertamente, este periodo no estuvo exento de problemas y 
déficits, pero fue innegablemente positivo para el progreso del 
país. La crisis, muy dura para todos, nos ha dejado aprendizajes 
valiosos que los distintos agentes hemos de saber interiorizar y 
aplicar para no cometer errores nuevamente. Ante el desafío que 
supone volver a conducir la economía y la sociedad españolas 
a un nuevo periodo de prosperidad sostenible, creo que conta-
mos con profesionales de gran valía que son conscientes que 
el entorno actual demanda nuevos liderazgos, una actuación 
socialmente responsable que observe los intereses de todos los 
stakeholders de cada organización, y poner en liza valores que 
aseguren el buen gobierno de nuestras empresas.

¿Cómo debe de estimular el directivo la mentalidad innova-
dora de sus empleados?
El directivo que no es emprendedor y no promueve la innovación 
no está cumpliendo bien con su misión. Entender las claves del con-
texto en que se desenvuelve nuestra empresa, adoptar las decisiones 
oportunas y liderar al equipo ha sido, y sigue siendo, nuestra función. 
Las organizaciones deben, pues, mantenerse siempre alerta de los 
cambios y sus líderes, erigirse en ejes dinamizadores, agentes de 
transformación e innovación. Para ello, es necesario que nuestros 
equipos sean diversos, multidisciplinares, talentosos, dinámicos 
y proactivos, para sepamos interpretar con acierto las múltiples 
oportunidades de negocio que se presentan y, a su vez, prevenir y 

DIRIGIMOS EMPRESAS 
Y LIDERAMOS PERSONAS 
JUAN ANTONIO ALCARAZ
Presidente de la AED y director general de Negocio de CaixaBank

Contribuir al desarrollo profesional y personal de quienes dirigen las organizaciones de nuestro país, apoyándoles para que 
sean los líderes que las empresas y la sociedad necesitan es la misión principal de la AED.  “Estos líderes tenemos un papel 
fundamental en el progreso económico y social, y debemos desenvolvernos en un entorno incierto y complejo, en constante 
cambio, cada vez más competitivo y global”, declara Juan Antonio Alcaraz, presidente de la AED y director general de Negocio 
de CaixaBank.  La función de AED es esencial, explica Alcaraz en esta entrevista, ya que “dirigir hoy con acierto es más difícil 
que nunca y necesitamos un entorno de aprendizaje, relaciones e intercambio de experiencias único como el que ofrecemos 
en AED, que a su vez nos ayuda a impulsar la carrera profesional”. Por Belén de Francisco.
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superar los riesgos y amenazas que, más tarde o más temprano, sin 
duda se producirán. Dirigir con éxito una organización nunca fue 
un ejercicio individual.

¿Cuáles son las características con las que identificamos un 
líder?
Ser directivo es hoy apasionante y complejo a la vez. Dirigimos 
empresas y lideramos personas, y lo hacemos optimizando los 
recursos, comprometidos con la competitividad presente y la soste-
nibilidad futura de nuestras organizaciones, buscando la armonía 
con los stakeholders y actuando conforme a principios, valores 
y pautas de conducta ética. Se espera de nosotros que seamos 
transformadores e imaginemos caminos para hacer posible lo 
imposible, como dice nuestro fundador, Isidro Fainé.

Debemos actuar no sólo respetando las leyes, sino con respon-
sabilidad y un amplio compromiso social. La ética, la integridad, 
el respeto y la profesionalidad no deben ser ni una opción ni una 
obligación, sino una convicción, nuestra manera de hacer las cosas.
Cabe señalar cinco principios de un directivo coherente: tener 
valores y principios y ejercerlos en todos los ámbitos de la vida; 
mostrar una actitud dialogante; evitar el autoritarismo; huir de la 
vanidad; y reconocer errores y saber rectificar. Del mismo modo, 
es preciso señalar algunos de los errores frecuentes que debemos 
tratar de evitar: confundir liderazgo con rango o posición en la 
organización, no comprender que el éxito depende de todos los 
miembros del equipo, carecer de imaginación y ser lentos en la 
toma de decisiones.

Para liderar la cuarta revolución industrial es necesario rein-
ventarse. ¿Cuáles diría que son las claves para ello? ¿Qué retos 
tiene el directivo del futuro? 
Ante la cuarta revolución industrial, las empresas deben hacer 
evolucionar sus modelos de negocio, cultura y estrategia al ritmo 
de la tecnología, los cambios sociales y los nuevos hábitos de los 
consumidores. Esta transformación pasa inevitablemente por 
las personas. El blockchain, la inteligencia artificial, el big data o la 
robótica ofrecen tanto riesgos como oportunidades, y su impacto 
en nuestras empresas depende, en gran medida, de cómo los direc-
tivos lideramos su implementación. Y para ello no basta con poner 
en marcha un departamento de innovación o digitalización: toda 
la compañía debe transformarse digitalmente y desarrollar nuevas 
competencias corporativas. Ante este desafío, el directivo que no 
digitalice su compañía difícilmente logrará que esta se mantenga 
competitiva en el largo plazo. 

Cuéntenos cuál cree la situación de las empresas españolas 
frente al resto de empresas del mundo. ¿Cuáles son nuestras 
principales fortalezas?
Tenemos grandes empresas tremendamente competitivas, que 
son líderes de mercado a escala global. Son empresas que han 
adquirido tamaño, dinámicas y que no sólo han conquistado el 
mercado español, sino que son referentes en múltiples países, que 
cuentan con un talento extraordinario en sus equipos de gestión.
No obstante, nuestro tejido de pequeña y mediana empresa tiene 
un problema de productividad. Según un estudio de CaixaBank, 
el 78 % del empleo creado desde 2013 tiene una productividad 
inferior al promedio. Mejorar el valor añadido que genera cada 
ocupado es un reto fundamental para nuestro país, porque existe 
una correlación elevada entre la evolución de los salarios y de la 
productividad en el largo plazo.

¿Qué es necesario para que una compañía sobreviva y tenga 
éxito internacionalmente? 
Creo que es básico ofrecer un producto o servicio que genere valor y 
conecte con los clientes, fortaleciendo nuestra marca. En un entorno 
cambiante como el actual, es necesario anticiparse a sus necesidades 
y conocer la idiosincrasia del territorio donde se opera. Eso requiere 
un esfuerzo de inversión y un reto estratégico y cultural para la 
organización. La digitalización juega un papel fundamental para 
triunfar internacionalmente y ser capaz de competir con gigantes 
multinacionales. Solo mediante la diferenciación será posible so-
brevivir en la hipercompetitividad actual.

"Dirigir hoy con acierto es más 
difícil que nunca y necesitamos 
un entorno de aprendizaje, 
relaciones e intercambio 
de experiencias único como 
el que ofrecemos en AED"

"La ética, la integridad, el respeto 
y la profesionalidad no deben ser 
ni una opción ni una obligación, 
sino una convicción"
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LA ENTREVISTA DEL FORO

FAMA es una de las 
principales firmas de 
sofás de España. La 
compañía que exporta 

el 75 % de su  producción y 
vende en más de 60 países en 
todo el mundo, crea productos 
innovadores con nuevas 
funcionalidades inexistentes 
en el mercado. Innova no solo 
en el producto, también en el 
servicio y en la relación con 
clientes, proveedores y con su 
gente.

¿QUÉ ENTIENDE
POR MARCA ESPAÑA?

Para las empresas que 
vendemos por todo el mundo 
es fundamental que estemos 
arropados por una imagen del país 
al que pertenecemos que aporte 
connotaciones positivas. No somos 
conscientes de la buena imagen que 
tenemos en buena parte del mundo, 
quizás una mayoría de españoles (no 
es mi caso), somos los que menos 
valoramos nuestra marca de país. 
A menudo comento la anécdota que 
tuvimos con un cliente de Japón que 

nos pidió poner una etiqueta con el 
Made in Spain, a raíz de ponerlas, 
los mismos modelos multiplicaron 
las ventas por tres. 

¿Y POR IMAGEN DE MARCA?

La imagen de marca es el “retrato” 
que quieres transmitir de tu 
empresa o país. No es solamente 
el logo o los colores que nos 
identifican, creo que por encima 
de los productos o servicios que 
podemos ofrecer, lo más importante 
es la percepción de la filosofía de 
la empresa, los valores o principios 
por la que nos regimos. En nuestro 
caso, la palabra que rige todas 
nuestras decisiones es honestidad. 
A partir de aquí, intentamos 
transmitir la imagen de cómo 
somos realmente y como se puede 
confiar en nosotros. Pienso que, sin 
estos principios, no hay futuro para 
ninguna empresa.

La innovación 
corre por 
nuestras venas
Félix lópez
DISEÑADOR DE FAMA

LAS MARCAS SON LA IMAGEN DE UN PAÍS, YA QUE CONSTITUYEN 
UN FACTOR DE GRAN RELEVANCIA PARA MEDIR LA SALUD Y LA 
COMPETITIVIDAD DE UNA ECONOMÍA. DESDE SU CREACIÓN EN 

1999, EL FORO DE MARCAS RENOMBRADAS ESPAÑOLAS (FMRE) 
TRABAJA PARA DEFENDER ESA IMPORTANCIA DE LA MARCA Y DE LA 

INTERNACIONALIZACIÓN PARA NUESTRAS EMPRESAS.
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¿QUÉ VALORES DEBE
DE CONTENER PARA USTEDES UNA MARCA?

Por encima de todo honestidad, no se puede pensar o 
decir una cosa y hacer lo contrario. Una empresa no 
puede ser solamente una organización con un único 
objetivo de ganar dinero. Debe contribuir a que todo 
su entorno social pueda estar un poco menos mal. 
Nosotros hemos creado un diálogo de Responsabilidad 
Social Corporativa con diez puntos que resumen nuestra 
filosofía. Lo más bonito es que todo es verdad y se lleva 
a cabo cada día de forma natural. Nos preocupamos por 
clientes, trabajadores, proveedores y por todas aquellas 
personas que se ven afectadas por nuestra actividad, 
cuidamos del medioambiente como pocos, somos ejemplo 
en conciliación laboral, apoyamos la cultura y el deporte, 
cuidamos de la salud de nuestra gente y como máxima 
tenemos el objetivo de contribuir a aumentar la felicidad 
de todos aquellos que nos rodean.

¿QUÉ SUPONE PARA FAMA ESTAR
DENTRO DEL FORO DE MARCAS RENOMBRADAS?

Fue un orgullo el que nos invitaran a formar parte de él. 
Cuando nos invitaron contestamos que creíamos que quizás 
no nos merecíamos estar dentro de este Foro, entonces 
nos explicaron que no había muchas empresas que fueran 
capaces como nosotros de exportar el 75 % de nuestra 
producción y vender en más de 60 países en todo el mundo. 
Desde entonces para FAMA supone un orgullo y una 
responsabilidad. A cada paso que damos siempre tenemos 
en mente el contribuir a potenciar la Marca España.

¿QUÉ RASGOS DESTACARÍA QUE LES HACEN 
DIFERENTES DEL RESTO DE COMPAÑÍAS 
DEL SECTOR?

Nuestros productos son distintos: sofás y sillones 
donde predominan las formas curvas y la utilización de 
colores. Hemos fusionado el mundo de los sofás y el de 
la moda (presentamos cada año una nueva colección 
de tejidos exclusivos), y nuestros diseños  huyen de las 
tendencias generales del mercado. Hemos sido capaces 
de generar una imagen distinta y reconocible con un 
aspecto fundamental, no es solo diseño, el confort es 
fundamental. Tenemos algo difícil de conseguir, no 
tenemos que adaptarnos a cada mercado. Nuestros 
superventas son los mismos en todos los países del 
mundo donde vendemos (más de 70 en estos momentos). 
Somos capaces de producir en España productos de alto 
nivel a precios razonables al alcance de una gran parte 
de la población. Cada día fabricamos más de 500 sofás 
totalmente personalizados gracias a la digitalización de 

nuestra empresa. Somos un ejemplo a nivel mundial en 
eso que se conoce como industria 4.0. Cada día cualquier 
cliente, desde Estados Unidos, Francia, Alemania o China, 
elige nuestros sofás y lo personaliza a través de nuestro 
simulador virtual. 
Otro aspecto importante es el que tenemos claro que 
lo más importante de las empresas son las personas, 
la mayoría de empresas no son conscientes de la gran 
cantidad de Talento oculto que tienen entre su gente. 
Nosotros intentamos sacar lo mejor de cada uno de ellos. 
A pesar de nuestro pequeño tamaño, hemos apostado 
por la conciliación laboral, tenemos una guardería, y 
acabamos de presentar nuestra Fundación. Cada día estos 
aspectos son más valorados por los consumidores finales 
de todo el mundo.

¿EN QUÉ CENTRAN SU EXPANSIÓN INTERNACIONAL?

Desde que apostamos por la exportación, siempre hemos 
tenido en mente la diversificación, a partir de nuestros 
planes estratégicos vamos planificando los objetivos 
a cumplir a medio plazo. Comenzamos hace 25 años 
exportando en Japón, después fuimos entrando en Reino 
Unido, Irlanda, Francia, Estados Unidos, China, etc. El 
último gran objetivo que se nos resistía era Alemania, 
hace cuatro años pusimos en marcha un plan para 
conquistar este mercado  y después de unos primeros 
años duros, podemos decir que ya tenemos casi un 
centenar de puntos de distribución.

¿CÓMO DE IMPORTANTE ES LA INNOVACIÓN
EN LA ACTIVIDAD DE FAMA?

La innovación corre por nuestras venas. Hace tres años 
nos premiaron como pyme más innovadora de España. 
Hace diez años trabajábamos dos personas en la oficina 
técnica y ahora ya estamos 25. Como dato interesante 
podemos resaltar que tenemos una media de cinco 
pequeñas innovaciones diarias. 
Somos ejemplo que se ha dado en llamar Industria 4.0. 
Probablemente tenemos una de las plantas de sofas más 
avanzadas tecnológicamente del mundo. Tenemos una 
especie de don que nos lleva casi siempre a encontrar 
soluciones sencillas a problemas complejos. Esto nos 
ha llevado a liberarnos de los límites del mundo de los 
sofas y últimamente estamos entrando en la creación de 
otros tipos de productos, como un reposacabezas para 
automóvil para evitar lesiones cervicales, una mini camilla 
para intervenciones odontopediátricas para bebes o la 
más reciente de un nuevo diseño que podría eliminar un 
porcentaje importantísimo de los vasos desechables que 
se consumen diariamente.
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¿Cómo es DIRCOM hoy?
Dircom goza de buena salud. Somos casi mil cien profesiona-
les de los cuales la mitad ya son mujeres. En estos tiempos es 
importante decirlo porque significa que, en cuanto a oportu-
nidades, la asociación también goza de buena salud. Estamos 
presentes en todo el territorio español gracias a las direcciones 
territoriales que cuentan con su correspondiente presidente. 
Desde el punto de vista financiero yo diría que es una asociación 
sostenible, gracias a lo socios, a los ingresos por actividades y 
a los patronos. 
Si miramos hacia el futuro, pienso que tenemos que ser una asocia-
ción todavía más influyente a nivel social, con una agenda política 
más activa. Debemos hacer que el dircom no solo recupere parte 
del prestigio e influencia que tuvo en algún momento, sino que 
tenemos que conseguir que se tenga en cuenta la gran importancia 
estratégica que tiene su figura y función. Es decir, que los hombres 
y mujeres dircom representen una voz influyente en los consejos 
de dirección de las empresas. 

¿Y su futuro, tras la reciente renovación de la Junta? 
Sin que lleguemos a hablar de disrupción, el objetivo de la Junta 
es evolucionar. Me parece muy importante hablar de que tenemos 
que llevar a DIRCOM al siguiente nivel, que para nosotros tiene 
que ver mucho con esa influencia que comentaba. Tiene mucho 
que ver con que los profesionales que están en nuestra asociación 
sean mejores profesionales. Y no tanto en la parte de “com” sino 
en la parte de “dir”, con su capacidad de gestión, de liderazgo y de 
interrelación con otros directivos de las organizaciones donde 
prestan sus servicios.

Queremos poner en valor la palabra compromiso. Se ha hablado 
mucho tiempo sobre que el dircom debería ser quien comunicara 
la responsabilidad social corporativa, incluso quien la ejercitara. 
Al margen de debates, el dircom tiene que ser un agente de cam-
bio social y debemos dar ejemplo de las cosas que siempre hemos 
querido que nuestras organizaciones comunicaran. 
Otro eje importante es la internacionalización. Nos dimos cuenta 
de que DIRCOM tenía un valor y un atractivo para muchos pro-
fesionales de la comunicación más allá de los que estábamos aquí, 
en territorio español, y hace dos años creamos Fundacom, como 
fundación para hablar de la comunicación en castellano y portu-
gués y celebramos la primera edición de la Cumbre Iberoamericana 
de Comunicación Estratégica (Cibecom).

En pocos meses tendrá lugar en Madrid la segunda edición de 
Cibecom. ¿Cómo será?
Aunque el primer Cibecom que celebramos en Miami hace dos 
años nos sorprendió muy positivamente, esperamos que la de este 
año sea mucho más numerosa por varios motivos. El primero por-
que el evento está mucho más consolidado y porque esperamos 
recibir a muchos dircoms españoles que no pudieron acudir a la 
primera edición precisamente por celebrarse fuera de España, sin 
perder el acceso de los dircoms internacionales. 
El segundo porque creo que en esta ocasión, además, hemos ele-
gido una temática muy relevante. Vamos a hablar de tecnología, 
de adaptación y de emoción. Tres palabras que son los elementos 
de un mundo que está aflorando en el que los dircoms, tanto los 
de allí como los de aquí, tenemos que empezar a trabajar de una 
manera diferente. 

EL DIRCOM TIENE QUE SER UN AGENTE 
DE CAMBIO SOCIAL

MIGUEL LÓPEZ-QUESADA
PRESIDENTE DE DIRCOM
Desde el pasado mes de noviembre, Miguel López-Quesada es el presidente de DIRCOM, “la casa común que 
tenemos los comunicadores” según sus propias palabras. Cuatro son las áreas en las que López-Quesada va a 
incidir durante su presidencia: visibilidad y reconocimiento de la Asociación; formación y desarrollo de capacidad 
del director de Comunicación; diversidad e inclusión; y la defensa de la verdad y colaboración con los medios de 
comunicación. Por María Victoria de Rojas - Fotos: Pepe Varela
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¿Cuáles son los aspectos sobre los que va a trabajar tras su 
nombramiento como presidente?
Lo primero que hay que recordar es que soy el antiguo secretario 
general de la asociación y no vengo a tirar la casa abajo para em-
pezar desde cero. Me sumo a todo lo que se ha hecho ya, pero creo 
que tenemos áreas en las que todavía podemos llegar más lejos.
Hablaba antes de la importancia del compromiso y dentro de él 
de la sostenibilidad, donde hablo también de inclusión, de igual-
dad y de diversidad. Somos, en un sentido muy amplio, una de las 
profesiones en las que la mujer ha tenido una mayor capacidad 
de desarrollo profesional. Sin embargo, recientemente hemos 
publicado un estudio que ponía el foco sobre si de verdad había 
un problema en el sector de la comunicación que tuviera que ver 
con la diversidad de género y con el techo de cristal, al que hemos 
llamado Gendercom, y la conclusión ha sido que sí existe. En esto 
tenemos un reto por delante. En el tema de la inclusión, desde la 
función de la dirección de comunicación podemos hacer mucho 
más, convirtiendo en inclusivos los equipos de comunicación y 
las organizaciones. Podemos trabajar también la igualdad. Pero 
no solo comunicando, sino haciendo que realmente pase. Una de 
nuestras funciones debe ser la escucha social, porque la sociedad 
demanda estos cambios en las organizaciones. 
Otra de las áreas que vamos a fomentar es la formación que en un 
sentido amplio la hemos llamado talento. Solemos asociar con 
formación a los que están llegando a la profesión, cuando en reali-
dad, a los que llevamos muchos años trabajando en esto, nos la han 
reinventado siete veces. Tenemos que vivir en un mundo donde no 
se comunica igual, donde el lenguaje ha cambiado, donde nuestras 
audiencias ya no están donde estaban. Internet ha convertido el 

mundo en líquido y ya no comunicamos solo nosotros, también lo 
hacen las empresas, las direcciones de las diferentes áreas e incluso 
los directivos que cuenten con personalidad digital. Lo mismo 
sucede con la audiencia que hoy es mucho mayor, pero también 
menos fácil de controlar. Y todo es muy rápido. 

La comunicación en las empresas se ha transformado, pero 
¿estamos ya en ese nivel en el que los dircoms forman parte 
de los comités de dirección? 
El objetivo principal cuando nacimos como asociación hace 25 
años era conseguir precisamente que los directivos de comuni-
cación se incorporaran a los comités de dirección. Hemos avan-
zado mucho, pero no todos lo hemos conseguido. Yo mismo no 
formo parte del comité de dirección de la empresa donde presto 
mis servicios, aunque no siento que esta circunstancia indique 
que la comunicación no sea importante. Es muy probable que en 
muchos casos todavía no se sienta la comunicación como algo lo 
suficientemente cerca del negocio como para que se piense en que 
contribuye a la cuenta de resultados, y por lo tanto tengas que estar 
en la mesa donde se toman las decisiones. Pienso que nosotros 
hemos fallado a la hora de poner en valor la contribución al negocio 
que podemos hacer y no hemos sido capaces de trasladar ese valor 
tangible e intangible a nuestras organizaciones. 
También es verdad que supone compartir la cuota de poder, lo que 
no siempre es fácil de asumir por quienes ya la ostentan. Pero creo 
que el dircom tiene que estar ahí por méritos propios no porque 
esté asociado a su puesto, porque ser un directivo de comunicación 
implica que eres capaz de utilizar la comunicación estratégica-
mente al servicio del negocio y de la cuenta de resultados. Cuando 
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seamos capaces de demostrarlo no creo que haya organizaciones 
que nos dejen fuera de la sala. 
Se empieza por los comités de dirección, pero ya empezamos a 
hablar de que en los consejos de administración existen comisio-
nes íntegramente dedicadas a la reputación, a los intangibles, al 
buen gobierno, a la responsabilidad social, todas ellas funciones 
indisolublemente ligadas a la función del dircom. De la misma 
manera que creo que también hay muchísimo campo para conse-
jeros y consejeras que cuenten con background en comunicación 
que pueden marcar unas líneas estratégicas de mucho más largo 
recorrido y no solo en el día a día. 

La comunicación tiene mucho que ver con el ámbito de las 
personas. ¿No deberían los departamentos de comunicación 
y de recursos humanos trabajar mucho más unidos?
Tu primer cliente es tu empleado y su figura es hoy todavía más 
creíble porque funciona de la misma manera que un comentario en 
las redes sociales cuando alguien habla de una buena experiencia 
en un hotel o sobre un libro que le ha gustado. Funciona porque 
lo dice alguien como tú.  
Generalmente asociamos a la palabra empleado con alguien que 
no trabaja por gusto y que cuenta con un nivel de motivación mejo-
rable, así que, cuando esa persona habla bien o transmite mensajes 
positivos sobre su empresa, la credibilidad es enorme. Además, 
genera en el entorno de sus compañeros un efecto positivo que 
redunda en la atracción de talento. En esta área vemos muchas 
sinergias con el área de recursos humanos.

Vivimos en una economía en la que la escasez más dañina y peli-
grosa a medio plazo para las empresas no es la tecnología, que está 
absolutamente al alcance de la mano y además bajando sus costos 
de manera dramática. El verdadero reto está en atraer talento, que 
se quede y que quiera crecer contigo. 
En este binomio, comunicación y recursos humanos, creo que 
foros como el que hicimos el año pasado son muy importantes y por 
eso lo vamos a repetir este año. Pero creo que hay preocupaciones 
similares que vemos todos los días en las que hay que trabajar, como 
es el caso de las relaciones con los inversores. Lo vemos también en 
áreas como la de sostenibilidad, la calidad o el medioambiente. O 
en el área financiera, donde cada vez más se nos demandan unos 
niveles de transparencia que obligan a mantener una coherencia 
entre lo que dice una cuenta de resultados y la historia, el relato 
que esa organización está transmitiendo. 
Como decíamos en la candidatura que presentamos el dircom 
es probablemente hoy, dentro de las organizaciones, uno de los 
directivos mejor equipados mental y profesionalmente para esa 
transversalidad que hoy es más necesaria que nunca. Yo creo que en 
esa función de puente es donde dircom encuentra su razón de ser.

Desde que se creó Fundacom el crecimiento ha sido cons-
tante pero todavía hay países que no se han incorporado. 
¿Continuará la tendencia?
Nos hemos dado cuenta de la potencia de la idea que veíamos 
o intuíamos porque la realidad nos ha desbordado. La manera 
en que se ha acogido esta idea y cómo la han hecho suya aso-
ciaciones de directivos de comunicación de diferentes países 
como Argentina, Brasil, Portugal, Colombia, México, Chile o 
República Dominicana, ha sido increíble, prácticamente todos 
los países a los que les hemos ido contando la idea se adhirieron 
de partida. Muchos de ellos están en los órganos de decisión, que 
son lógicamente limitados. 

"Queremos poner en valor 
la palabra compromiso”



FEBRERO 2019 33ejecutivos

Creo que más allá de la idea intuitiva que podíamos tener sobre el 
apetito por la comunicación en español, nos hemos dado cuenta de 
que la comunicación en portugués era totalmente complementaria. 
Este concepto iberoamericano lo que nos está diciendo es que no 
podemos desdeñar la potencia que representamos cientos de mi-
llones de personas que compartimos dos de las lenguas más arrai-
gadas en el mundo. Son dos lenguas que cuentan con una tradición 
enorme, un acervo cultural larguísimo y un potencial grandísimo. 
Somos, junto con el inglés, la lengua que más se estudia, y lo vemos 
por lo que está haciendo el Instituto Cervantes. Pero también 
vemos cómo el Instituto Camoens portugués está viviendo lo 
mismo en zonas de África que quieren aprender portugués, no 
solo por Portugal, sino también por lo que supone Brasil. Si hablo 
de Estados Unidos el español es más que una lengua emergente, 
yo diría que emergida. 
Vemos una enorme oportunidad desde varios puntos de vista. 
Uno, que no es menor, y puesto que somos una asociación de pro-
fesionales, es el desarrollo profesional. Hoy, un dircom de España 
o uno que esté en la asociación mexicana, en la brasileña o en la 
argentina, no tiene que pensar que su mercado es solamente su país, 
sino que sus oportunidades profesionales exceden claramente sus 
fronteras. Segundo, porque sus contenidos ya estaban fluyendo de 
una manera muy natural a través del medio digital, pero hay mucho 
valor agregado en esos contenidos que podríamos monetizar de 
alguna forma. 
También por lo que hablábamos antes del conocimiento. Mucha de 
esta información se transforma en cursos que hoy se pueden seguir 
por miles de personas de una manera remota y a unos costes muy 
competitivos. Modelos formativos que podríamos estar viendo 
en cualquier universidad, aunque no esté solamente enfocada a 
la comunicación. Creo que en esto hay muchas oportunidades.
Y, por último, algo que no es menor, y es que somos un escaparate. 
Mucha gente ha visto en Fundacom, y desde luego en Cibecom, 
un escaparate para que sus marcas, sus servicios y productos, y 
sus directivos tengan relevancia en el mercado latinoamericano. 
Realmente se está convirtiendo en un buen foro donde trasladar 
los mensajes.

¿Algo que añadir?
Hay un último área del que me gustaría hablar y es el de la defensa 
de la verdad y el poner en valor a los medios porque lo que está 
pasando es que en ese magma en el que nos movemos la confusión 
cada vez es más fácil. 
Confundimos continuamente lo que es branded content con lo 
que es content, lo que es un influencer de pago con lo que eran las 
relaciones públicas tradicionales donde un líder de opinión hablaba 

bien de alguien, y parece que ya nadie habla bien de nadie si no 
hay pago de por medio. Los adolescentes no discriminan y lo que 
acaba en sus redes sociales se convierte en verdad. En nuestro caso 
confiábamos en que lo que venía de los medios era de fiar, pero hoy 
somos escépticos porque las fake news salen de los medios, igual 
que las inocentadas, solo que no son inocentadas. Vemos el mundo 
de la información dividida donde estados están interviniendo en 
las decisiones democráticas de otros. Acabas preguntándote ¿de 
qué me puedo fiar?
Nosotros creemos que a ese “de qué me puedo fiar” hay que darle 
una vuelta y decir “me puedo fiar de los que me fiaba”. Ellos tendrán 
que hacer las cosas según unas reglas de juego y nosotros también 
tenemos que hacer las cosas de manera diferente. Tenemos que 
aprender que los acuerdos institucionales no son una patente de 
corso para que no se publique nada sobre nuestras empresas y acep-
tar el juego democrático. Del mismo modo, los medios tienen que 
respetar que nosotros queramos ser a veces generadores de conte-
nidos y que no necesariamente van a ir solo a través de los medios. 
Desde luego, no siempre relaciones comerciales, porque creo que 
eso ha pervertido un poco la relación. Creo que los periodistas de 
raza se sienten traicionados por un sistema que a veces antepone 
lo comercial, lo que desvirtúa la relación profesional. Cuando a eso 
le añades toda la confusión generada entre lo que es pagado y lo no 
pagado, entre el marketing y la comunicación no comercial, en la 
que cada vez es más difícil la separación, creo que lo que tenemos 
que hacer es abrazarnos unos a otros, como Luke Skywalker y Han 
Solo, espalda contra espalda, y luchar contra el mundo. 

"El verdadero reto está en 
atraer talento, que se quede 
y que quiera crecer contigo”
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El Centro de Predicción Económica (Ceprede) 
señaló en su 75ª Junta Semestral de Predicción 
Económica, donde presentaron los resultados de 
sus informes de perspectivas económicas y em-
presariales, una contención de los ritmos de cre-
cimiento del PIB para el año 2019, que llevaría a 
España a avanzar en cifras cercanas al 2,2 %. Una 
previsión dos décimas más bajas que la referente 

a 2018, para cuyo conjunto estima un crecimiento del 2,6 %. Por lo 
que respecta al nivel trimestral, tanto el primer como el segundo 
trimestre de 2019 registrarían un avance en torno al 2,5 %.

Así, se retornaría en el próximo año a las tendencias de contención 
de la demanda interna, que se verían parcialmente compensadas 
con una mayor aportación relativa del sector exterior, evitando 
una desaceleración másacusada.

Por otra parte, España presentará un diferencial positivo en 2019 
respecto a la Eurozona cercano a un punto. Sin embargo, Ceprede 
estima una ligera recuperación en las ta-
sas interanuales de crecimiento del PIB 
durante el año, tras un tercer y cuartos 
trimestre marcados por la desaceleración 
en la Zona Euro. En 2018 el diferencial 
también habrá sido positivo para España, 
de +0,6 puntos. Además, prácticamente 
la totalidad de las Comunidades Autó-
nomas (excepto Castilla y León, que lo 
iguala, y Canarias, una décima inferior) 
muestran un crecimiento superior al eu-
ropeo, siendo este en algunos casos cer-
cano a un punto.

Previsiones de empleo 
En lo que se refiere a la creación de 
empleo en España, los últimos análisis 
del Centro de Predicción Económica, 
prevén que durante el año 2018 se gene-
ren en torno a 480.000 empleos nuevos 
y 379.000 en 2019, acumulando casi 
860.000 puestos de trabajo en dos años. 
En este sentido, se estima que el año 2018 
finalice con una tasa de paro del 15,3 %. 

En 2019 esta tasa de desempleo se situará por debajo del 14 % 
tanto en el conjunto del año (13,7 %) como a partir del segundo 
trimestre (13,6 %), manteniéndose en cifras inferiores tanto en el 
tercer trimestre (13 %) como en el cuarto (13,5 %).

A largo plazo, las predicciones de Ceprede señalan un descenso 
progresivo en este porcentaje hasta 2022. Así, en 2020 se estima 
una tasa de paro del 12,8 %, que se reduciría en 2021 hasta el 12,1 % 
y que alcanzaría el 12 % en 2022. 

Desequilibrios de carácter estructural 
En cuanto al sector público, Ceprede prevé un ajuste progresivo 
a largo plazo del déficit que, sin embargo, no sería suficiente para 
cumplir el objetivo marcado por el Consejo de la Unión Europea. 

Moderación en el 
crecimiento y en 
empleo, aunque 
sin llegar a riesgo 
de recesión, 
en año electoral
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En concreto, en 2018 se estima un déficit del –2,7 %, 0,5 puntos 
superior al de –2,2 % fijado para España por la UE, aspecto que 
también se reproduciría en 2019 superando el –1,8 % establecido 
ante Bruselas.   

Desde el punto de vista estructural, el financiamiento de las pen-
siones y la carga de pago de intereses de la deuda pública son dos 
grandes temas sin resolver. El primero es más candente porque 
afecta directamente a las personas. Además, a él se añade una tasa 
de desempleo todavía elevada para algunas provincias y situa-
ciones de profesionales (hombres y mujeres) que han tenido que 
reconvertir sus actividades y reciclar sus habilidades, ello derivado 
del cambio en los sectores productivos. 

Condicionantes del entorno y riesgos, 
tendremos elecciones
Existen ciertos condicionantes políticos que pueden influir en el 
escenario económico español a corto plazo. En este sentido, cabe 
destacar la expectativa ante las diferentes opciones y consecuen-
cias que se abren respecto ante la posibilidad de un Brexit que se 
produzca sin acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea. 
Además, tampoco hay que perder de vista la situación de tensión en 
Cataluña, los resultados de las elecciones andaluzas y la posibilidad 
de que estas tengan lugar también a nivel nacional. El escenario 
de 2019 en este contexto se presenta cambiante, especialmente 
después del 15 de enero. 

El domingo 26 de mayo de 2019 se celebran las elecciones muni-
cipales, las europeas, y de trece Comunidades Autónomas. Según 
como avance la aprobación de los Presupuestos Generales del 
Estado, también podrían coincidir con las elecciones generales. Si 
el actual gobierno consigue apoyo para los presupuestos no habría 
elecciones anticipadas y se intentaría completar la legislatura que 
termina en junio de 2020. 

A nivel internacional, la economía de nuestro país también podría 
verse afectada por la ralentización comercial que se originó desde 
el año anterior por las tarifas arancelarias entre los principales 
países a nivel global, la desaceleración de la economía china y el 

cambio en los flujos financieros por los diferenciales de tipos de 
interés y los tipos de cambio.

Análisis sectorial
Por lo que respecta al análisis sectorial, se prevé que el mercado de 
consumo familiar cierre 2018 con una mejora en torno al 2,3 %, 
que se reduciría al 1,9 % en 2019. Dentro de este mercado, y te-
niendo en cuenta la previsión a corto plazo elaborada por Ceprede, 
cabe destacar que las áreas que presentan un mayor crecimiento 
interanual en 2019 son las referentes al consumo cíclico de servi-
cios: comercio al por menor (2,1 %); alojamiento y restauración 
(1,8 %), y actividades diversas de servicios personales (1,1 %). Sin 
embargo, cabe destacar que todos los avances de los sectores refe-
rentes a los mercados de consumo familiar se moderarán respecto 
a los referentes a 2018.

Por su parte, por lo que respecta al mercado de consumo empresa-
rial, Ceprede estima un crecimiento del 2,4 % en 2018 respecto a 
2017 que se mantendrá en cifras similares en 2019, reduciéndose 
en solo una décima, hasta el 2,3 %, según las estimaciones del 
Centro de Predicción Económica. Dentro de este mercado y te-
niendo en cuenta las previsiones para 2019, destaca especialmente 
el avance en Telecomunicaciones, que será del 5,1 %, siendo así el 
único sector junto a la fabricación de productos de hierro, acero 
y ferroaleaciones (3,5 %), que crecería en valores superiores al 
3 %. Además, cabe señalar que en 2019 el incremento más bajo lo 
experimentará la industria del papel, con un avance del 0,3 %, el 
único sector por debajo del 1 %.

% cto. 18-I 18-II 18-III 18-IV 2018 19-I 19-II 19-III 19-IV 2019

Ocupados EPA 2,4 2,8 2,5 2,5 2,5 2,3 2,1 1,9 1,5 2,0

Ocupados CN 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,1 2,0 1,8 1,4 1,8

Genr. Neta 436 531 479 475 480 426 414 375 300 379

Activos –0,1 0,5 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Parados –10,8 –10,8 –10,9 –11,1 –10,9 –10,6 –11,2 –10,6 –8,3 –10,2

Tasa Paro 16,7 % 15,3 % 14,6 % 14,7 % 15,3 % 15,0 % 13,6 % 13,0 % 13,5 % 13,7 %

Tasa act.  -  -  -  - 58 %  -  -  -  - 58 %

Hombres  -  -  -  - 64 %  -  -  -  - 65 %

Mujeres  -  -  -  - 53 %  -  -  -  - 53 %

"Se prevé que el mercado de 
consumo familiar cierre 2018 con 
una mejora en torno al 2,3 %, que 
se reduciría al 1,9 % en 2019"
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Por último, teniendo en cuenta los mercados de inversión, el Cen-
tro de Predicción Económica prevé para 2019 un crecimiento 
interanual del 3,6 %, que pese a suponer un buen avance, implica 
un descenso respecto al  5,4 % de 2018. Dentro de estos mercados 
cabe destacar el avance estimado para 2019 del 4,4 % en los secto-
res referentes a Equipo y Servicios TIC: fabricación de productos 
informáticos, electrónicos y ópticos (+2,7 %) y Programación, 
consultoría y otras actividades informáticas (+4,9 %).

Así, en este año se estiman avances del mercado de inversión su-
jetos a un enfriamiento de expectativas; un mercado empresarial 
apostando fuerte por mantener su competitividad, y una demanda 
de las familias que, desde la segunda mitad de 2018, ha estado 
presionada por incertidumbre política y social.

Indicador de Stress económico nacional y grado de 
Incertidumbre 
Teniendo en cuenta los riesgos económicos a corto y medio 
plazo, cabe señalar que Ceprede ha presentado en su última 
Junta Semestral de Predicción Económica su nuevo Indicador de 
Stress Económico (ISE). Este indicador está construido a partir 

de 30 indicadores de actividad (consumo, inversión, exterior, 
financiero, empleo, etc.) para un horizonte temporal de casi 21 
años y su  objetivo principal es anticipar situaciones preocupan-
tes en la economía española que pueden acabar en una recesión. 
Actualmente, el indicador se sitúa en 47 puntos, siendo 60 la 
referencia que alertaría de un alto riesgo de recesión. Reciente-
mente, se vienen registrando meses por encima de la media del 
periodo y en zona de alerta.

A nivel empresarial, el Centro de Predicción Económica continúa 
actualizando su Indicador de Incertidumbre, exclusivo en España 
y que recopila información de cuatro componentes que afectan 
a las empresas tanto en el momento actual como para la toma de 
decisiones futuras: el indicador de desconfianza empresarial y del 
consumidor, la incertidumbre financiera, el indicador macroeco-
nómico y la incertidumbre mediática. El resultado es un indicador 
sintético formulado en una escala de 0 a 100, siendo 100 los valores 
máximos de incertidumbre. 

Del último estudio elaborado por Ceprede se desprende que el 
indicador de incertidumbre nacional se sitúa, en diciembre de 

2018, en 64,1 puntos. Pese a que esta cifra 
se mantiene elevada, especialmente debido 
a los condicionantes mediáticos y macro-
económicos, supone un descenso respecto 
a los 88,2 puntos registrados en octubre, el 
nivel más alto del año.

Análisis y competitividad regional
El Centro de Predicción Económica realiza 
también estimaciones económicas relativas 
a las Comunidades Autónomas, entre las 
que se incluyen el PIB per cápita, el per-
fil macroeconómico o la competitividad.  
Por lo que respecta a esta última, Ceprede 
ofrece una comparativa del grado de com-
petitividad de las regiones a través de su In-

% cto. 2020 2021 2022 2023 2024

Ocupados EPA 1,9 1,6 1,0 0,6 0,4

Ocupados CN 1,7 1,3 0,7 0,4 0,3

Genr. Neta 377 324 201 132 74

Activos 0,7 0,9 0,9 0,9 0,8

Parados –6,9 –4,3 –0,1 2,7 4,0

Tasa Paro 12,8 % 12,1 % 12,0 % 12,3 % 12,6 %

Tasa act. 59 % 59 % 59 % 60 % 60 %

Hombres 65 % 65 % 66 % 66 % 66 %

Mujeres 53 % 53 % 54 % 54 % 54 %
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dicador de Competitividad Regional (ISCRE), compuesto por 
cinco categorías: aspectos macroeconómicos, mercado laboral, 
desarrollo empresarial, infraestructuras e innovación. 

La última revisión del indicador ISCRE, realizada en noviembre 
de 2018, muestra que, una vez más, en este año la Comunidad 
Autónoma que se sitúa líder en competitividad es el País Vasco, 
con 134,2 puntos. Tras ella, por encima de los 100 puntos, se sitúan 
Navarra (122,7 puntos), Comunidad de Madrid (122,1 puntos), 
Cataluña (110,5 puntos) y Aragón (104,9 puntos). 

Panorama y crecimiento regional
Por lo que respecta a la actividad económica, Ceprede analiza 
mensualmente el crecimiento del PIB regional, apoyado en más 
de quince variables claves y, permite estimar su evolución más 
reciente y a un horizonte de corto plazo. Así, el modelo de Alta 
Frecuencia elaborado por el Centro de Predicción Económica 
concluye que seis comunidades autónomas crecerán por encima de 
la media nacional (2,4 %), mientras que serán catorce las regiones 
que superarán el 2 %. En este sentido, el mayor avance en 2019 lo 
registrará Murcia (2,9 %), mientras que a la cola de este indicador 

se sitúa La Rioja (1,8 %), siendo una de las cuatro comunidades 
con un crecimiento inferior al 2 %.

Transformación tecnológica y digital, 
somos más digitales 
Como una líneas de actuación permanente Ceprede gestiona 
el proyecto N-ECONOMIA, el cual cumple dieciocho años de 
andadura y, actualmente, ofrece una comparativa de la ‘tecno-eco-
nomía’ española respecto a los líderes europeos; tanto en indica-
dores como en su ritmo de avance. Hoy por hoy, podemos decir 
que avanzamos en la convergencia plena con los líderes europeos, 
pero que en muchos aspectos ya somos convergentes.  

En este sentido, España tendrá un avance del 3,2 % para 2018 
según el Indicador NE.EU. Desde un punto de vista dinámico, 
España está creciendo al 5,3 % en esta materia, mientras que la 
media de los países de la Europa-15 se sitúa en el 3,7 %. Por lo tanto, 
España obtiene un diferencial favorable de 1,5 puntos anuales que, 
de mantenerse en el futuro, supondría la convergencia en el año 
2024-2025. Desde un punto de vista comparativo, España alcanza 
los 90 puntos sobre la media Europa-15 (100).

Somos convergentes tanto la implementación de nuevas tecnologías 
como su uso por los agentes económicos y la interactuación efectiva. 
Es decir, de 2007 a 2017 la sociedad digital española ha pasado de un 
8 % de ventas online al 29 % (empresas que venden online, siendo del 
28 % en la UE), la interactuación público-privada ha subido de 36% 
al 55 %, del 51 % al 85 % el colectivo de internautas sobre la población 
potencial, o bien de un 13 % a un 40 % en B2C. 

Un claro y gran salto cualitativo al echar la vista atrás. La masa 
crítica de usuarios digitales sigue subiendo en todos los tramos 
de edad y, de manera generaliza, el consenso de las diferentes 
encuestas indican que el empleado es la piedra angular de la trans-
formación digital de las organizaciones. 

"El modelo de Alta Frecuencia 
elaborado por el Centro 
de Predicción Económica 
concluye que seis comunidades 
autónomas crecerán por encima 
de la media nacional (2,4 %), 
mientras que serán catorce las 
regiones que superarán el 2 %"



38 FEBRERO 2019

Contexto 
de incertidumbre 
mundial
Se prevé que la economía europea crezca por séptimo año 
consecutivo en 2019, con previsiones de expansión en todos 
los Estados miembros. El ritmo de crecimiento global se 
moderará en comparación con los elevados índices de los 
últimos años y las perspectivas están sujetas a una gran 
incertidumbre.

La previsión para 2019 es que todos los países de la UE sigan 
creciendo, lo que significa más empleo y prosperidad. Sin 
embargo, la Comisión Europea argumenta que “se han 
revisado a la baja, sobre todo en el caso de las mayores 

economías de la zona del euro. Esto refleja factores externos como 
las tensiones comerciales y la ralentización de los mercados emer-

gentes, especialmente en China. En algunos países de la zona del 
euro está volviendo la preocupación por el vínculo entre bancos 
y emisores soberanos y la sostenibilidad de la deuda. La pers-
pectiva de un brexit perturbador genera aún más incertidumbre. 
Ser consciente de estos riesgos crecientes representa ya una gran 
parte de la solución. La otra parte es elegir la combinación ade-
cuada de estrategias, tales como facilitar la inversión, redoblar 
los esfuerzos por llevar a cabo reformas estructurales y aplicar 
políticas presupuestarias prudentes”, declara Valdis Dombrovskis, 
vicepresidente responsable del Euro y el Diálogo Social, así como 
de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los 
Mercados de Capitales.

Por su parte, Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos 
y Financieros, Fiscalidad y Aduanas afirma que después de haber 
alcanzado su punto máximo en 2017, “se prevé que la economía de 
la UE siga desacelerándose en 2019 y que su crecimiento sea del 
1,5 %”. Esta ralentización será más pronunciada que lo previsto el 
otoño pasado, especialmente en la zona del euro, debido, según 
Moscovici “a la incertidumbre que rodea al comercio interna-
cional y a factores nacionales en nuestras mayores economías. 

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 2019
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Los fundamentos de la economía europea permanecen sólidos y 
sigue habiendo buenas noticias, sobre todo en materia de empleo. 
El crecimiento debería de repuntar gradualmente en el segundo 
semestre de este año y en 2020”.

Crecimiento económico
La actividad económica se moderó en el segundo semestre del 
año pasado, debido a la ralentización del comercio mundial, a la 
disminución de la confianza por la incertidumbre y al hecho de 
que la producción de algunos Estados miembros se viera afectada 
por factores nacionales temporales, tales como tensiones socia-
les e incertidumbre en materia de política presupuestaria. Como 
consecuencia de ello, el crecimiento del producto interior bruto 
(PIB) tanto en la zona del euro como en la UE bajó del 2,4 % en 
2017 al 1,9 % en 2018 (previsión de otoño: 2,1 % para la UE de 28 
Estados miembros y la zona del euro). 

El impulso económico a principios de este año siguió dando mues-
tras de atonía, aunque los indicadores fundamentales siguen sien-
do sólidos. El crecimiento económico se mantendrá, aunque de 
forma más moderada. 

La economía europea sigue beneficiándose de la mejora de las 
condiciones del mercado laboral, de unas condiciones de finan-
ciación favorables y de una política presupuestaria ligeramente 
expansionista. Se prevé que el PIB de la zona del euro crezca un 
1,3 % en 2019 y un 1,6 % en 2020 (previsiones de otoño: 1,9 % en 
2019; 1,7 % en 2020). 

La previsión de crecimiento del PIB de la UE también se ha revi-
sado a la baja, al 1,5 % en 2019 y al 1,7 % en 2020 (previsiones de 
otoño: 1,9 % en 2019; 1,8 % en 2020). Entre los Estados miembros 
más grandes, las revisiones a la baja del crecimiento en 2019 fueron 
considerables en el caso de Alemania, Italia y los Países Bajos. 
Muchos Estados miembros siguen beneficiándose de una fuerte 
demanda interna, también gracias al apoyo de los fondos de la UE. 

Inflación 
La inflación de los precios al consumo en la zona del euro se redujo 
hacia finales de 2018 debido a una fuerte caída de los precios de 
la energía y a una menor inflación de los precios de los alimentos. 

La inflación básica, que excluye los precios de la energía y los ali-
mentos, fue moderada a lo largo del año, a pesar de un crecimiento 
más rápido de los salarios. 

La inflación total media (IPCA) fue del 1,7 % en 2018, frente al 
1,5 % en 2017. Con las hipótesis sobre los precios del petróleo para 
este año y el año próximo inferiores a las de otoño, la inflación de 
la zona del euro se moderará al 1,4 % en 2019, antes de repuntar 
ligeramente hasta el 1,5 % en 2020. En el caso de la UE, se prevé 
que la inflación media sea del 1,6 % este año y, a continuación, 
repunte hasta el 1,8 % en 2020.

Incertidumbres 
Existe un alto grado de incertidumbre en torno a las perspectivas 
económicas y las previsiones están sujetas a riesgos a la baja con-
siderables. Las tensiones comerciales, que han venido pesando 
en el clima económico desde hace un tiempo, se han reducido en 
alguna medida, pero siguen siendo motivo de preocupación. La 
economía china se puede estar ralentizando más de lo previsto y los 
mercados financieros mundiales y muchos mercados emergentes 
son vulnerables a los cambios bruscos en el clima de riesgo y las 
expectativas de crecimiento. En el caso de la UE, el proceso del 
Brexit sigue siendo una fuente de incertidumbre. 

"La economía europea sigue 
beneficiándose de la mejora 
de las condiciones del mercado 
laboral, de unas condiciones 
de financiación favorables y 
de una política presupuestaria 
ligeramente expansionista"
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EMPLEO

Balance de 2018
El 2018 registró una recuperación de la estabilidad laboral, pero el asentamiento y 
consolidación de la ralentización se convirtió en el punto de inflexión. A pesar de 
ello, el año cerró con una creación de 476.000 empleos, es decir, un 2,5 % más con 
respecto a 2017. La tasa de paro disminuyó hasta el 15,4 % con una reducción del 
número de desempleados por encima de los 400.000. “El paro de larga duración sigue 
representando la mitad del total del desempleo en España y es posible que el 80 % de 
todo el desempleo no pueda ser absorbido por el mercado laboral”, cuenta Andreu 
Cruañas, presidente de Asempleo.

En los últimos trimestres, hubo una desaceleración sin apenas crecimiento en 
relación al empleo equivalente a tiempo completo, y la productividad por hora 
trabajada ha pasado del 2,2 % interanual en diciembre de 2017 al 1,4 % en el tercer 
trimestre de 2018.

15,4 %
Tasa de paro con la que 

España cerró el 2018

476.000
Nuevos empleos creados 

en el 2018

394.000
Expectativas en creación 
de empleo para el 2019
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Previsiones para 2019

De cara a 2019, se espera una ligera reducción en el ritmo 
de actividad en el mercado de trabajo, en el que el empleo 
pasaría a crecer a una tasa del 2 %, lo equivalente a la 
creación de 394.000 puestos de trabajo, con una reducción 
de la tasa de paro que cerraría el año cerca del 13,5 %.

Por otro lado, España ocupa la segunda peor posición en 
términos de tasa de desempleo juvenil (15-24 años) de la 
UE, después de Grecia, con niveles superiores al 30 %. Una 
parte importante de este fenómeno está ligado a la mayor 
tasa de abandono temprano que, en el caso de España, ha 
sido definida por la CE como de “situación crítica”. A su 
vez, España repite en la peor calificación cuando se trata de 
desigualdad de renta, lo que tiene que ver de nuevo con la 
concentración de la destrucción de empleo y de renta salarial 
en los deciles más bajos de la distribución durante la crisis.

AÑO CON NUEVOS DERECHOS. Según el informe 
anual de ATA Autónomos, el 2018 aumentó el número de 
autónomos en unas 50.000 personas, quienes ha generado 
otros 70.000 empleos por cuenta propia. Actualmente, uno 
de cada cinco puestos de trabajo son generados por este 
colectivo. Hoy, suma un total de 4,1 millones de personas 
activas en el mundo laboral.

Mientras tanto, este nuevo año se espera registrar a 35.000 
nuevos autónomos y que este colectivo cree otros 65.000 
empleos asalariados más. De esta forma, se estima dejar la 
tasa de paro en un 13,8 % aproximadamente.  

En 2018 entró en vigor la Ley de Reformas Urgentes 
del Trabajo Autónomo, con algunas medidas como las 
relacionadas con la conciliación, así como las relativos 
a las bonificaciones para la contratación a familiares y 
discapacitados, la compatibilización del 100 % de la pensión 
de jubilación y la actividad por cuenta propia siempre que 
tengan al menos a un trabajador a su cargo. 2019 arrancó con 
nuevas medidas. 

Este acuerdo implica: el derecho a paro, con el que se mejora 
su acceso, flexibilizan las condiciones y amplía la duración de 

la prestación, el derecho a cobrar la prestación por accidente 
de trabajo o enfermedad profesional desde el primer día 
de baja y el derecho a acceder a la formación continua y 
reciclaje profesional. Además, los autónomos no pagarán la 
cuota de Seguridad Social a partir del segundo mes de baja 
por enfermedad o incapacidad temporal hasta el momento 
del alta; las autónomas, dentro de los 24 meses posteriores 
a la prestación de baja por maternidad, podrán obtener una 
tarifa plana de 60 euros durante doce meses sin necesidad 
de cesar previamente en su actividad; y se mantienen tras los 
doce primeros meses las bonificaciones posteriores actuales 
de la tarifa plana. Los beneficiarios de la tarifa plana tendrán 
acceso a los mismos derechos y prestaciones.

TENDENCIAS 2019.  La elección de un puesto de trabajo 
requerirá de diversos aspectos. Hoy, el mundo profesional se 
encuentra en constante transformación y, en ese marco, Regus, 
proveedor global de espacios de trabajo, identifica cinco nuevas 
tendencias:
1. Flexibilidad horaria. Consiste en la libre elección de la 

jornada laboral, con la finalidad de elegir sus horas más 
productivas y evitar cruzar con sus actividades personales.

2. Crecimiento exponencial de los espacios de trabajo flexible, 
que favorezca el networking, la creación de sinergias entre 
empresas de distinta índole, el pensamiento innovador y el 
sentimiento de comunidad.

3. Una tecnología eficiente para maximizar la productividad.
4. La medición por resultados primará, frente al cómo, cuándo 

y dónde decida el empleado hacer su trabajo. 
5. Creatividad y la nueva forma de pensar: óut of the box́ . Salir 

del confort y lanzarse por lo novedoso.

120.000
Empleos netos creados por 

autónomos para 2019
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BANCA

Resultados consolidados
En los primeros nueve meses de 2018, los bancos españoles obtuvieron un beneficio 
atribuido de 11.199 millones de euros, lo que significó un incremento del 11 % respecto al 
mismo periodo del año anterior.

Las menores necesidades de provisiones y los mejores resultados en ventas de activos no 
corrientes, entre los que figuran los inmuebles adjudicados, explican la mayor parte de 
la evolución del resultado, que también refleja una ligera disminución de los gastos de 
explotación en línea con la reducción del balance.

Tras reflejar el gasto por impuestos, que se incrementó un 12,5 % en los nueve primeros 
meses del año, el resultado consolidado se elevó a 13.133 millones de euros, lo que supuso 
un aumento del 5,6 % y una rentabilidad sobre activos (ROA) del 0,69 %, frente a la ratio 
del 0,64 % registrada un año antes. El beneficio atribuido reflejó reducción del resultado 
correspondiente a los intereses minoritarios del 17,7 % en este periodo y representó una 
rentabilidad sobre fondos propios (ROE) del 7,4 %, medio punto porcentual por encima 
de la obtenida en septiembre de 2017.

Tras un intenso proceso de reducción de activos dudosos, la morosidad bajó hasta el 
4,3 % en septiembre, frente al 4,7 % de un año antes, con una cobertura superior al 67 % 
de los saldos contabilizados en dudosos, lo que significa más de dos puntos porcentuales 
que en septiembre de 2017. En línea con la tendencia experimentada durante los últimos 
ejercicios, la financiación mayorista tomada de bancos centrales y entidades de crédito 
se redujo hasta los 27.000 millones de euros, un 40 % menos que hace un año, lo que 
representa apenas el 1,1 % del total del balance.

11.199
Millones de euros de 

beneficio en los nueve 
primeros meses de 2018

7,4 %
Rentabilidad sobre fondos 

propios (ROE)

4,3 %
Grado de morosidad 

en septiembre
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Una nueva era digital

Mejorar la rentabilidad y avanzar la transformación digital son 
los principales desafíos de las entidades financieras en 2019 tal 
y como declara José Luis Martínez, portavoz de la Asociación 
Española de Banca (AEB). “Mejorar la rentabilidad contribuye 
a reforzar la estabilidad a largo plazo del sector y permite a las 
entidades mantener el esfuerzo inversor necesario, tanto para 
avanzar en la transformación digital que demandan sus clientes 
como en su propia digitalización, todo ello con el fin de prestar 
los servicios y productos financieros que requieren las familias y 
empresas de la forma más eficiente posible”, advierte. 

AMENAZAS. En la nueva era digital es imprescindible 
garantizar que todos los proveedores de servicios financieros 
están sometidos a la misma supervisión y regulación para 
garantizar la adecuada protección del consumidor y mantener la 

27.000 M€
Financiación mayorista tomada 

de bancos centrales 
y entidades de crédito

necesaria estabilidad financiera. “Esta última también requiere 
que el Banco Central Europeo desarrolle su estrategia ya 
anunciada de normalización monetaria. Asimismo, los bancos 
precisan de certidumbre regulatoria y seguridad jurídica para 
poder desarrollar su estrategia de negocio a medio y largo 
plazo”, explica el portavoz.

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS. Las previsiones de 
las autoridades y organismos internacionales, así como de 
instituciones privadas, coinciden en anticipar una moderación 
del ritmo de crecimiento económico en 2019. En este contexto 
previsto de desaceleración suave, tras varios ejercicios de fuerte 
crecimiento, es necesario, según José Luis Martínez, “que las 
autoridades mantengan el impulso de reformas estructurales 
y de ajustes en la economía con el fin de prolongar la fase 
expansiva del ciclo económico y de aumentar su intensidad”.

“Mejorar la rentabilidad contribuye 
a reforzar la estabilidad a largo plazo 
del sector y permite a las entidades 

mantener el esfuerzo inversor 
necesario”
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CONSUMO

Crecimiento continuo
El comercio encadenó en 2018 su quinto año de crecimiento consecutivo, con un avance 
del 0,8 %, gracias a una mejora del cuarto trimestre (1,9 %), favorecido principalmente 
por la creación de empleo, la recuperación de la renta de los hogares y un impacto muy 
positivo del turismo.

Factores como la recuperación del mercado inmobiliario han impulsado las ventas de 
bienes de equipamiento del hogar (4,5 %). Por su parte, los grandes formatos comerciales 
avanzaron un 0,4 %, con una evolución el último trimestre del 2,7 %.

“Los principales servicios de estudio apuntan una desaceleración de nuestra economía 
que también afectará al consumo. Es preciso una agenda reformista que favorezca 
la competitividad de las empresas, simplifique nuestro entorno normativo y genere 
certidumbre”, argumenta Javier Millán-Astray, director general de la Asociación Nacional 
de Grandes Empresas de Distribución. 

“No podemos 
seguir manteniendo 

una legislación 
de los años 

ochenta, centrada 
básicamente 
en reducir la 

competitividad de 
los grandes formatos 
comerciales, cuando 

la realidad del 
consumo hoy es 

radicalmente nueva”
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Restricciones al comercio
La Comisión Europea ha señalado a España como el segundo 
país de la UE con más barreras operativas al comercio. En un 
diagnóstico muy pormenorizado alerta de que el ecommerce 
está cambiando las reglas de juego y que la normativa, pensada 
específicamente para las tiendas físicas, supone un lastre para la 
adaptación del comercio al nuevo consumidor conectado. 

La asociación insiste siempre en que “no podemos seguir 
manteniendo una legislación de los años ochenta, centrada 
básicamente en reducir la competitividad de los grandes 
formatos comerciales (con impuestos específicos, restricciones 
horarias, barreras de entrada, fragmentación normativa), 
cuando la realidad del consumo hoy es radicalmente nueva”.  
Y si no queremos que la regulación se convierta en una 
trituradora de empleo, inversión y oportunidades de negocio, 
“tenemos que abrir un debate riguroso y realista, con un 
programa de reformas que permita hacer más competitivos a los 
menos eficientes, pero sin perjudicar la competitividad de los 
que ya quieren adaptarse y competir mejor en el nuevo entorno 
digital”, explica Javier Millán-Astray.

Cambios en el modelo comercial
Más allá de la coyuntura de moderación del crecimiento 
prevista para este 2019, desde la Asociación Nacional de 
Grandes Empresas de Distribución (ANGED) consideran 
necesario observar los tres grandes vectores que están 
cambiando de forma estructural el comercio.  

Desde el punto de vista operativo y de modelos de negocio 
existen, según Astray, tres grandes vectores que están 
impulsando grandes cambios en la distribución comercial. 
El primero tiene que ver con un profundo movimiento 
demográfico y social que está dando lugar a un giro muy 
importante en la configuración de los hogares, sus estilos 
de vida y hábitos de compra. El segundo gran vector de 
cambio para el sector es la sostenibilidad, “no solo en su 
vertiente económica, sino también en la social y medio 
ambiental”, advierte. Una mayor eficiencia en el uso de los 
recursos, el ahorro energético, la protección del entorno, la 
economía circular, la gestión de los residuos, la lucha contra el 
desperdicio o la inclusión social, por citar solo algunas áreas 
de trabajo lideradas por las empresas de esta asociación, son 
indispensables para responder a los consumidores y hacer viable 
el negocio en el medio plazo. 

“El tercer vector de cambio y quizá el más relevante es la 
digitalización y, frente a lo que algunos todavía creen, no 
implica solo vender online”. Esta transformación, supone para 
el director general de ANGED, “cambiar toda la estructura y 
estrategia de la compañía, sus procesos, operaciones, logística, 
relación con proveedores, medios de pago, los equipos humanos 

y también adecuar las tiendas que a la realidad del consumidor 
conectado”. 

MODERNIZACIÓN DEL SECTOR

ANGED propone avanzar hacia un marco regulatorio 
moderno, que impulse una mayor libertad comercial y medidas 
que permitan hacer más competitivos a los menos eficientes, sin 
perjudicar la competitividad de los que ya se están adaptando 
al nuevo entorno de consumo. Replantean en este sentido los 
siguientes aspectos:
✓✓ Una simplificación normativa que reduzca los costes de 

transacción, las barreras al crecimiento de las empresas 
y los costes de oportunidad que hoy suponen las más de 
300 normas de ámbito estatal, autonómico y local que 
soporta el comercio.

✓✓ Un marco fiscal que impulse la competitividad de las 
empresas y no genera discriminación entre modelos de 
negocio, canales de venta y tipos de empresas. Como por 
ejemplo ocurre ahora con el Impuesto sobre Grandes 
Establecimientos Comerciales de algunas comunidades 
autónomas.

✓✓ Un impulso decidido a la libertad comercial, que ayude 
a las tiendas físicas a adaptar sus horarios de venta a la 
realidad del entorno de consumo actual.

✓✓ Un impulso a la digitalización de las empresas, 
la formación y capacitación de nuevos perfiles 
profesionales, para incorporar el mayor número posible de 
comercio a la era digital.
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Un sector consolidado

Según las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional, se espera que el PIB de 
España aumente un 2,2 %, mientras que la previsión de crecimiento de la Unión Europea se 
sitúa en el 1,6 %. Según este organismo internacional, las tensiones comerciales, la salida sin 
acuerdo del Reino Unido de la Unión Europea o una desaceleración mayor a la esperada en 
la economía China, podrían ralentizar el crecimiento esperado.

“Ante estas circunstancias y la ausencia de estabilidad política, todavía es muy pronto 
para aventurarnos a decir cuáles serán las perspectivas económicas en el sector”, explica 
Mauricio García de Quevedo, director general de la Federación Española de Industrias 
de Alimentación y Bebidas (FIAB). En este sentido, reitera que “somos un sector acíclico, 
maduro y consolidado. Somos el primer sector industrial del país. Nuestra producción 
alcanzó los 100.000 millones de euros en 2017, además, logramos exportar 30.650 millones 
y dar empleo a medio millón de personas. Estamos seguros de que durante 2019 seguiremos 
ocupando una posición destacada en estos términos”.

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

“Tanto Reino Unido 
como Estados Unidos 

son mercados 
prioritarios para el 

sector, donde los 
productos españoles 

gozan de una posición 
destacada. Defender 
nuestros intereses 

en estos países 
es prioritario”
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Un sector responsable
La industria de alimentación y bebidas tiene el reto de seguir 
creciendo en términos de producción, valor añadido, empleo, número 
de empresas y comercio exterior. “Este crecimiento tiene que ser 
sostenible, fruto de nuestro compromiso con el medioambiente y 
con el futuro. Para ello, seguiremos apostando por la innovación y la 
digitalización en nuestros procesos de producción y líneas de negocio”, 
dice Mauricio García de Quevedo.

En cuanto a la internacionalización, el principal reto consiste en 
continuar ganando cuota de mercado, bien diversificando hacia 
mercados emergentes, o bien ahondando en los mercados prioritarios 
para el sector, como son Estados Unidos, China y Hong Kong, Japón, 
Reino Unido o Canadá. A estos esfuerzos hay que añadir el reto de 
aumentar el valor de las exportaciones, permitiendo a nuestro país 

escalar posiciones en el ranking de economías exportadoras. En este 
momento, la Federación está trabajando para reforzar y actualizar su 
Marco Estratégico que permitirá seguir proporcionando riqueza y 
crecimiento a nuestro país.

Por otra parte, los nuevos hábitos de consumo son uno de los factores 
que más impulso ha cogido en los últimos meses. El sector siempre 
ha puesto al consumidor en el centro de su actividad y trabaja a 
diario para satisfacer sus necesidades e intereses con alimentos y 
bebidas de calidad y seguros. Ahora, además, debe hacer frente a las 
demandas de un consumidor que cada vez está más concienciado 
con cuestiones como la salud, el bienestar o el medioambiente, lo 
que impulsa a la industria a dar pasos más allá y sumar valores a sus 
productos y modelos de negocio. 

Amenazas
Tanto a nivel nacional como internacional, la falta de estabilidad 
en el marco sociopolítico está propiciando la aparición de medidas 
que desincentivan el consumo señalando a alimentos concretos y 
contradiciendo la unidad de mercado. La opinión de García Quevedo es 
que el de la alimentación y bebidas es el primer sector industrial del país, 
“generador de riqueza y empleo en todo el territorio español y, aunque 
somos un sector acíclico, necesitamos escenarios estables en los que poder 
desarrollar nuestra actividad.” Y quiere recordar “la importancia de que 
no se produzca ningún incremento en la fiscalidad, que podría tener 
importantes consecuencias en el conjunto de la economía española.”

A estos desafíos se unen cuestiones de incertidumbre relacionados 
con el Brexit, y a los que confían desde la Federación que se llegue a 

un acuerdo que beneficie al sector. Además, las políticas arancelarias 
proteccionistas de Estados Unidos, y que cuestionan el modelo 
europeo de la PAC, están propiciando un marco en el que nuestros 
productos no compiten en igualdad de condiciones frente a otros 
países exportadores. “Tanto Reino Unido como Estados Unidos son 
mercados prioritarios para el sector, donde los productos españoles 
gozan de una posición destacada. Defender nuestros intereses en estos 
países es prioritario”, explica.

Otras cuestiones como las informaciones carentes de base científica, 
las fake news o las noticias que incentivan la aparición de bulos, forman 
parte de las tareas que el sector ya aborda en la defensa de la calidad y 
seguridad de nuestros alimentos y bebidas.

Oferta alimentaria más saludable
Junto al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, la 
Federación ratificó el Plan de Colaboración para la Mejora de 
la Composición de los Alimentos y Bebidas y Otras Medidas 
(2017-2020), que  contempla la reducción de azúcares añadidos, sal y 
grasas saturadas, alcanza a más de 3.500 productos que en el promedio 
de la cesta de la compra aportan el 44,5 % de la energía total diaria. 

Este Plan fue adoptado entre la industria de alimentación y bebidas, la 
Administración y otros sectores –distribución, restauración moderna, 
distribución automática y restauración social– como un ejemplo más de 
la colaboración público-privada para impulsar una oferta alimentaria 
más saludable y que responda a las demandas de los consumidores.

Los sectores que se han sumado a este acuerdo son aperitivos salados, 
bebidas refrescantes, bollería y pastelería, cereales de desayuno 
infantil, cremas, derivados cárnicos, galletas, helados, néctares de 
frutas, panes especiales envasados, platos preparados, productos 
lácteos y salsas.
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Aumento de pólizas

Los ingresos de las aseguradoras por la venta de pólizas a cierre de 2018 
ascendieron a 64.282 millones de euros, un 1,34 % más que un año atrás. De 
este importe, 35.368 millones de euros correspondieron al ramo de no vida y 
los 28.914 millones restantes al de vida, según muestran los datos provisionales 
recabados por Investigación Cooperativa de Entidades Aseguradoras (ICEA).

La facturación del ramo de no vida aumentó un 3,94 % en términos interanuales. 
La mejora de esta actividad se fundamenta en el tirón de todas las líneas de 
negocio, con mención especial de las pólizas de salud y las denominadas “resto no 
vida”. La partida de seguros de salud repuntó un 5,59 %, hasta los 8.520 millones. 
Mientras, la línea de negocio calificada como “resto no vida” –que engloba 
las pólizas más ligadas a la actividad económica– creció un 4,93 %, hasta los 
8.468 millones. 

SEGUROS

3,94 %
Subida interanual de los 

ingresos de no vida

2,44 %
Aumento del ahorro 

gestionado por el negocio 
de vida
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Las pólizas de multirriesgos y del ramo de automóviles 
tuvieron, igualmente, un desempeño destacado. Los seguros 
de multirriesgos aumentaron su facturación en un 4,02 %, hasta 
los 7.245 millones. Bajo este término se incluyen las pólizas 
de hogar, comunidades de vecinos, comercios e industrias. 
Automóviles incrementó por su parte sus ingresos en otro 

1,94 %, hasta los 11.135 millones, y sigue siendo la actividad que 
más ingresos reporta de todo el bloque de no vida. El ahorro 
gestionado en productos de seguro de vida, medido a través de 
las provisiones técnicas, alcanzó los 188.089 millones de euros 
a cierre de diciembre. Este importe supone un incremento 
interanual del 2,44 %, de acuerdo con las estimaciones de ICEA.

Desafíos de la modernidad
Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA, asegura 
que el seguro se enfrenta a varios retos tanto este año como a 
medio plazo. “Se trata, en buena medida, desafíos que afrontan 
las sociedades modernas en su conjunto”, explica. En este 
contexto se pueden especificar como especialmente relevantes 
la digitalización, el infraaseguramiento y el envejecimiento.

La digitalización. Al igual que otros tantos sectores 
económicos, la digitalización afecta al seguro y su forma de 
interrelacionarse con sus clientes, trabajadores, accionistas, 
proveedores... “En este campo es importante destacar que 
el seguro español está volcado de lleno en la innovación, 
observando siempre y en todo momento las limitaciones que en 
materia de protección de datos establece la normativa vigente. 
La transformación digital, afectando a los procesos, se está 
revelando como una prioridad para todas las entidades si bien, 
cada una lo está desarrollando con un modelo propio y distinta 
intensidad”, dice González de Frutos. 

El infraaseguramiento. “Las sociedades modernas son 
estructuras complejas y vulnerables que necesitan protegerse 
frente a eventos catastróficos como pueden ser los desastres 
naturales, los actos terroristas o los ataques cibernéticos a 
gran escala. Sin embargo, las medidas adoptadas en materia 
de prevención, protección y reparación en estas materias son 
todavía insuficientes”. ¿Hay problemas de infraaseguramiento 
en España? La presidenta de UNESPA asegura que nuestro país 
“tiene niveles de aseguramiento similares a los de países de su 
entorno en la contratación de seguros de no vida, sin embargo, 
tiene mucho camino por recorrer en materia de seguros de 
vida.”

El envejecimiento. La totalidad de los países desarrollados 
y la práctica mayoría de los de ingresos medios, incluyendo 
por ejemplo todo el área latinoamericana y del Caribe, afronta 

un serio desafío de envejecimiento demográfico derivado del 
incremento de la esperanza de vida y del descenso acusado de 
las tasas de natalidad ocurrido a partir de la segunda mitad del 
siglo xx. “Este fenómeno está impactando o impactará en el 
futuro sobre las cuentas públicas a través de un mayor gasto en 
sanidad, servicios de dependencia y, por supuesto, pensiones. 
En todas estas materias el seguro puede actuar como aliado 
de los poderes públicos”, reflexiona. España, en particular, 
es el segundo país del mundo con mayor esperanza de vida. 
A esto se suma un peso preeminente de la pensión pública en 
la previsión social. “Por eso, podemos decir que sin ninguna 
duda que aquí yace una de las grandes tareas pendientes de 
la sociedad española: la edificación de un pilar de previsión 
social complementaria que permita encajar el impacto del 
envejecimiento demográfico”, concluye.

PERSPECTIVAS. En opinión de Pilar González de 
Frutos, existe un consenso generalizado en torno a la idea de 
desaceleración económica en el ámbito mundial, “si bien donde 
las opiniones difieren es a la hora de aportar por la intensidad de 
la misma”. Para un correcto desarrollo en 2019, lo fundamental 
va a ser, tanto en España como a escala internacional, “que se 
despejen las importantes incertidumbres que existen en este 
momento sobre la evolución económica general”. En el punto 
en el que estamos dice, “hay razones para ser moderadamente 
optimistas, pero siendo conscientes de que pueden ocurrir 
cosas que maticen seriamente ese optimismo”.

“El seguro español está volcado 
de lleno en la innovación, 

observando siempre y en todo 
momento las limitaciones que 

en materia de protección de datos 
establece la normativa vigente”
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Análisis y previsión

La evolución del mercado inmobiliario español en 2019 vendrá determinada, por un lado, 
por factores de índole macroeconómica, dependientes tanto del ámbito nacional como 
del internacional; y por otro,  por factores relativos a la economía de las familias. En este 
sentido, tal y como advierte Ramón Riera Torroba, presidente de FIABCI Spain y FIABCI 
Europe, “el precio de la vivienda ha alcanzado una cierta estabilización en las grandes 
ciudades españolas y en aquellas zonas de mayor demanda para la compra de residencias”. 

Ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Sevilla, Málaga o Palma, “son 
algunas en las que los precios de la vivienda seguirán en los mismos valores de finales de 
2018, especialmente en el segmento del alquiler, en el que el aumento paulatino de la oferta 
disponible potenciada desde las administraciones públicas y la regulación de las viviendas 
de uso turístico (VUT) ayudarán a deflacionar los precios de las rentas”. En cuanto al 
segmento de la compraventa de viviendas, en las ciudades mencionadas y en áreas de los 
litorales catalán, valenciano, murciano y andaluz, así como en los archipiélagos, “el precio 
de las residencias aún tendrá algo más de recorrido, pero ligero, con alzas interanuales 
inferiores al 5 %”, explica.

Por otra parte, la inversión en el sector inmobiliario en su conjunto, tanto residencial 
como no residencial, seguirá siendo, según el presidente, uno de los principales motores 
económicos del país. “España continuará registrando unos precios muy competitivos 
para la compra y alquiler de activos inmobiliarios en relación a otros países de demanda 
similar como Francia, Alemania, Reino Unido u Holanda”. Así pues, “fondos de 
inversión, family offices, capitales privados y empresas con patrimonio inmobiliario 

INMOBILIARIAS

“Las elecciones 
municipales del 
próximo mes de 
mayo influirán 
sin duda en el 

mercado, sobre 
todo en aquellos 

casos en los que la 
política municipal 

tiene más peso 
para la atracción de 

inversiones”
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de origen nacional y extranjero seguirán apostando por 
las principales ciudades españolas en todos los segmentos: 
retail, hotelero, residencial, de oficinas y logístico, siendo 
los dos últimos los que experimentarán crecimientos más 
destacados”, comenta. 

RITMO DEL MERCADO. Una de las claves que determinará 
el ritmo del mercado inmobiliario español será para Ramón 
Riera Torroba,  el contexto económico y político tanto nacional 
como internacional. En España, “las elecciones municipales del 
próximo mes de mayo influirán sin duda en el mercado, sobre 
todo en aquellos casos en los que la política municipal tiene más 
peso para la atracción de inversiones”. 

El caso de Barcelona lo describe como paradigmático, pues “las 
medidas tomadas por el Ayuntamiento han influido de forma 
decisiva en el sector (la moratoria hotelera, la gestión de los pisos 
turísticos, el uso de las VPO y el suelo urbano, etc.)”.  
En el ámbito internacional, por su parte, “el cambio en las 
políticas económicas del Banco Central Europeo será la principal 
novedad a tener en cuenta el año que viene por la subida de 
los tipos de interés que provocará”. También será importante, 
aconseja Riera, “estar atentos a los cambios políticos en el resto de 
países, especialmente en los de la Unión Europea, así como en las 
nuevas oportunidades que surjan en mercados inmobiliarios al 
alza como son los de Asia (China, Malasia, Corea, Filipinas...), el 
Golfo Pérsico y el norte de África.”

En materia de logística
“2018 podrá recordarse como el año del sector logístico”, 
declara Pere Morcillo, director del área de Industrial y Logística 
de JLL España. El mercado alcanzó alrededor de 1,6 millones 
de metros cuadrados alquilados en Madrid y Barcelona, 
estableciendo un nuevo máximo histórico de contratación en la 
ciudad condal. 

Madrid lideró un año más el mercado logístico español. “La 
capital, gracias a su poder económico y a su sólido tejido 
empresarial, fue testigo de 79 operaciones –61 en Barcelona– 
que situaron el volumen alquilado total en cerca del millón de 
metros cuadrados, una cifra nunca antes vista”, explica Morcillo. 

También hay que destacar que el año 2018 ha vuelto a situar 
a Valencia como un eje logístico clave en nuestro mercado, y 
que los principales promotores y fondos especializados “han 
tomado posiciones con la adquisición de suelo para desarrollar 
nuevas plataformas en la Comunidad Valenciana.” 

Gracias a estos sólidos números y a la buena evolución del 
mercado, dice el director de JLL España, “nos atrevemos a decir 
que 2019 volverá a ser un año clave para el sector logístico e 
industrial. El mal llamado ‘patito feo’ del sector inmobiliario 
agitará el mercado español y ofrecerá positivas noticias que 
impulsarán la economía española”. Los fundamentos avalan 
el crecimiento del sector y su evolución, sin lugar a dudas, 
continuará a buen ritmo. 

El factor determinante para volver a tener un año excepcional 
en el sector logístico es, sin duda, el crecimiento imparable del 
comercio online. “En España, este mercado sigue teniendo unas 
cifras relativamente bajas comparadas a otras economías y es 
evidente  que crecerá, y por poco que sea, tendrá un impacto 
directo en la demanda de nuevos espacios logísticos. En 
concreto, el porcentaje de penetración del negocio online en 
España actualmente se sitúa en el 5,4 %”. 

RETOS. “Uno de los grandes retos para el 2019 será observar 
cómo reacciona el mercado ante las grandes bolsas de oferta 

que se están generando en algunos puntos clave de nuestra 
geografía”. Pero Morcillo pone el ejemplo de Madrid,  donde 
hay cerca de dos millones de metros cuadrados sumando 
proyectos en desarrollo y proyectos listos para iniciar la 
construcción. “Posiblemente la tensión de sobreoferta la 
veremos más nítida en 2020, pero es un proceso que claramente 
impactará en nuestro mercado también en el 2019. Por el 
contrario, en el resto de mercados, la oferta no es tan evidente y 
suponemos que seguirá habiendo mucho equilibrio entre oferta 
y demanda”. 

“Nuestro sector está viviendo una transformación muy 
importante y todos los players tenemos que estar preparados 
para esta evolución. Nos encontramos ante un nuevo enfoque 
de la Cadena de Suministro, y la “Última Milla” pasa a tener una 
gran relevancia, generando nuevas oportunidades y un gran 
reto para todos nosotros”. Por todo esto, Morcillo cree necesario 
hallar nuevos modelos de logística urbana que sean sostenibles 
y eficientes, al tiempo que reduzcan los efectos adversos en el 
medio ambiente y la sociedad, como son la contaminación, 
el ruido y las aglomeraciones en las grandes urbes. “Además, 
de cara al futuro será determinante hacer más efectiva la red 
de transporte, e introducir los aspectos logístico  como una 
prioridad en la planificación urbana y el diseño arquitectónico”.

FLEXIBILIDAD Y ADAPTACIÓN. Estas son claves para 
el éxito de nuestro negocio en el futuro., según Pero Morcillo. 
“Observamos como las empresas están modificando sus 
requerimientos para ser más efectivos.

Procesos automatizados en los almacenes, necesidad de 
mayor altura en las naves o mayor potencia eléctrica para 
sus instalaciones son demandas actuales en el mercado. La 
pregunta es saber si estamos o queremos estar preparados para 
todos estos cambios”. 
 
Es un momento de grandes retos que, a su vez, “pueden 
transformarse en grandes oportunidades tanto para promotores 
como para inversores inmobiliarios”, declara.
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Descenso de la producción y las exportaciones
La producción en las fábricas de automóviles españolas terminó 2018 con una reducción 
del 1 % respecto del cierre de 2017, hasta las 2.819.565 unidades. Las caídas que ha 
experimentado el mercado europeo en su conjunto, principal destino de las exportaciones 
de vehículos producidos en España, durante los últimos cuatro meses, llevaron a las 
fábricas españolas a adaptar sus volúmenes de producción. En algunos casos, las factorías 
se vieron obligadas a realizar paros completos de sus líneas de fabricación durante días. 
La actividad del mes de diciembre, en concreto, registró una caída del 16,1 %, hasta los 
146.395 vehículos.  

Por su parte, las exportaciones de vehículo español fuera de las fronteras se redujeron un 
0,6 % en 2018, hasta los 2.304.418 vehículos.  En el último mes del año, la exportación de 
vehículos producidos en nuestro país experimentó una caída del –13,6 %, hasta los 121.175 
vehículos, acorde a lo sucedido en los mercados europeos, que cerraron el mes con un 
descenso del 8,4 %. 

AUTOMÓVIL

2.819.565
Unidades producidas 

en España en 2018

2.304.418
Vehículos exportados 

en 2018
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Grandes cambios
La automoción se encuentra en un momento de grandes cambios 
en el que tiene que hacer frente a nuevos retos de movilidad, 
medioambientales y tecnológicos que condicionan el futuro del 
sector. “Los fabricantes están completamente comprometidos 
y están realizando grandes esfuerzos para ajustarse a este nuevo 
entorno para ser proveedores de una movilidad mucho más 
sostenible, eficiente y asequible para todos los ciudadanos”, 
comenta Mario Armero, vicepresidente ejecutivo de ANFAC. 

Para todo ello, la industria, según Armero, necesita el apoyo de 
la administración y una sólida política industrial que impulse 
reformas para mantener la competitividad de las fábricas en el 
entorno industrial, teniendo en cuenta los costes laborales, la 
flexibilidad, los costes logísticos o los energéticos. Estos grandes 
retos dibujan también grandes oportunidades. “Entre todos 
podemos convertir a España en un polo de atracción para la 
adjudicación de más vehículos alternativos y convertirla en un 
referente en tecnología y digitalización para el desarrollo de la 

conducción autónoma y la conectividad de las infraestructuras”, 
reflexiona.

ETAPA PROTECCIONISTA. “Estamos viviendo un 
momento comercial turbulento, con el proteccionismo en 
pleno auge en los distintos destinos a los que exportamos desde 
España que ha provocado una caída en el mercado en 2018”, 
declara Mario Armero. Nos encontramos, a esto es a lo que se 
refiere el vicepresidente ejecutivo, ante el proteccionismo de 
Trump, el Brexit y la gran batalla entre los distintos bloques 
geográficos para ver quién atrae las nuevas adjudicaciones en 
este nuevo modelo de futuro. A esto se suma la ralentización 
de la economía mundial, la falta de homogeneidad en los 
mensajes y las regulaciones medioambientales que vemos en 
diferentes regiones, que están generando incertidumbre en los 
consumidores y paralizando el mercando.

EL OBJETIVO. España es el noveno productor de vehículos 
a nivel mundial y segundo fabricante europeo. Representa 
el 9 % del empleo de la población activa y el 10 % del PIB 
de nuestro país. El principal objetivo, dice Armero, es que 
“la transición hacia las nuevas necesidades de movilidad se 
realice de forma ordenada y sostenible para que la industria 
pueda seguir manteniendo el peso que actualmente tiene en la 
economía española y su liderazgo en la producción española. Así, 
esperamos que el mercado siga creciendo, aunque de forma más 
moderada hasta alcanzar un 1,5 %, con una posible caída en el 
segmento de particulares". Además añade que “en 2019 veremos 
un crecimiento en la introducción de tecnologías de combustión 
cada vez más limpias y una mayor oferta de vehículos 
alternativos (híbridos, eléctricos, gas, pila de combustible)”.

El sector de la automoción 
representa el

9 %
del empleo de la población activa
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Retos y riesgos

Tal como ha mostrado la evolución del turismo mundial y el 
doméstico español en 2018, el acelerado y profundo cambio 
de tendencias y circunstancias que inciden en la actividad 
turística, los factores coyunturales no sólo configuran una 
situación de incertidumbre, sino que representan elementos 
que pueden definirse como retos y riesgos de la hasta ahora 
boyante coyuntura del turismo español, que en los últimos 
años ha podido recuperar los márgenes de rentabilidad 
alcanzados antes de la crisis de la economía mundial, crisis 
que afectó a los mercados emisores y, de manera especial, al 
mercado doméstico. En 2018 se ha producido la ralentización 
del acelerado crecimiento del turismo extranjero hacia España. 
Las estadísticas muestran que se mantuvo la cifra de turistas 
extranjeros que visitaron España en 2017, con lo que se repite 
el ejercicio record alcanzado en aquel año. Y este resultado 
se ha conseguido a pesar de la recuperación de los destinos 
mediterráneos competidores. Otro aspecto relevante es que 
creció la cifra de ingresos en torno a un 2,5 % respecto a 2017. 
“También el mercado español mantuvo un comportamiento 
robusto, una vez superada la fase más aguda de la crisis 
económica, si bien ha crecido más el turismo emisor hacia los 
destinos exteriores que hacia el interior, lo que ha afectado 
al saldo de la balanza turística. La falta de competencia de 
la Administración central para promocionar el turismo 
nacional impide potenciar la labor de marketing de los destinos 
nacionales en el mercado doméstico”, declara Santiago Vallejo, 
vicepresidente de la Asociación Española de Profesionales del 
Turismo (AEPT).

Por otro lado, hay que destacar que el sector privado 
mantuvo en 2018 el fuerte esfuerzo inversor en mejora de la 
infraestructura turística, en especial en el sector hotelero, con 
la renovación y construcción de nuevos hoteles. La creciente 
inversión extranjera en el sector hotelero, no sólo urbano sino 
también de sol y playa, advierte Vallejo, “es índice de que al 
turismo español se le valora con un alto potencial de desarrollo”. 

Esta valoración positiva no puede servir para desconocer las 
incertidumbres y riesgos que amenazan al turismo español 
en 2019. En primer término, el Brexit, “que si se consuma sin 
acuerdo implica amenazas relevantes para el turismo británico 
hacia España en materias como el transporte aéreo, los trámites 
fronterizos, la asistencia sanitaria a los viajeros, el marco 
jurídico de los residentes y de los trabajadores británicos, el 
roaming y los animales de compañía”, dice.

Manuel Vegas, presidente de Asociación la Española de 
Directores de Hotel (AEDH), coincide con Vallejo en esta 
amenaza. Le preocupa qué pasará con los millones de turistas 
ingleses que nos visitan. “Hay zonas turísticas que dependen de 
este cliente”, comenta. Asimismo, destaca la ciberseguridad, “ya 
que ha habido muchos ataques a hoteles”, la turismofobia, “sobre 
todo si viene alentada por ayuntamientos y organismos oficiales” 
y el resurgir de nuevos destinos “que pueden restar afluencia”.  

En segundo término, el vicepresidente de la AEPT destaca la 
creciente competencia de los destinos mediterráneos que han 

TURISMO
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ido recuperándose, mediante una política de bajos precios, de 
estímulos a los operadores de los mercados emisores y de una 
fuerte promoción. La respuesta ha de ser, en cuanto a la oferta, 
“la continuidad en el esfuerzo inversor realizado en los últimos 
años para incrementar el valor añadido del producto turístico 
español, mediante la renovación de los destinos maduros, la 
renovación de la planta hotelera, la incorporación de productos 
complementarios en forma de experiencias, que responden 
a las tendencias y aspiraciones actuales de la demanda”. 
Congruentemente, hay que reforzar la labor de comunicación y 
de promoción.

Los mercados emisores lejanos han experimentado 
crecimiento en 2018 y ofrecen buenas perspectivas, que 
para consolidarse precisan reforzar la conectividad aérea 
y agilizar el régimen de visados en los mercados asiáticos, 
además de la labor de comunicación y promoción. 
Respecto a ésta última, “la coordinación entre la 
Administración central y las CC.A A. es imprescindible a 
fin de transmitir una imagen potente del turismo español 
que pueda competir con la de destinos competidores, sin 
perjuicio de que cada destino español resalte sus atractivos 
específicos”, defiende.

Factores estructurales
Los principales retos que podemos afrontar en el 2019, dice 
Manuel Vegas, “son el alquiler turístico, la intermediación 
online, la sostenibilidad hotelera, innovar en gastronomía 
saludable y afrontar con prudencia toda la revolución digital que 
se avecina”.

La estrategia del sector turístico español a lo largo de esta 
etapa de recuperación ha sido, para Vallejo, la de invertir de 
forma sostenida y significativa por parte del conjunto de las 
empresas turísticas en la renovación de la oferta turística y en 
la diversificación del producto. “Es de destacar la estrategia 
de diversificación de las cadenas hoteleras que caracterizadas 
en el pasado por su oferta de sol y playa han llevado a cabo 
un notable impulso para posicionarse en el turismo urbano”, 
explica Vallejo. A su vez, añade, “las compañías aéreas, superada 
la etapa de reestructuración, están abordando una labor de 
expansión y de adaptación a un entorno extraordinariamente 
cambiante con el reto que suponen los planes de irrupción de 
las compañías de bajo coste en el tráfico internacional de larga 
distancia.”

Por lo que se refiere a la acción del sector público, “hay que 
seguir señalando que España carece de una política de oferta 
integrada, carencia debida más que a una falta de iniciativa de 
la Administración nacional, a la distribución competencial 
en materia turística. Los esfuerzos iniciales de renovación 
de los destinos maduros, que tan positivos resultados están 
alcanzando, se deben más a iniciativas privadas a que a impulsos 
públicos”, comenta.

Los pasos iniciales dados por las instituciones europeas, 
en especial el Tribunal de Justicia Europeo respecto a las 
plataformas digitales, vienen a justificar, en palabras de 
Vallejo “la exigencia de una actuación de ámbito nacional 
para establecer un marco jurídico general que abarque los 
aspectos fiscales, de seguridad ciudadana, de defensa de 
los consumidores, y que asegure la igualdad competitiva 
de todos los actores de la actividad turística”. “Hay 
que señalar que el Gobierno ha manifestado un mayor 
dinamismo que en la anterior etapa, al activar la actuación 
de los órganos coordinadores en materia turística y al 

haber revisado la legislación de arrendamientos urbanos 
y de propiedad horizontal y anunciar la creación de un 
registro general de viviendas turísticas, que se une a la 
implantación de la nueva legislación fiscal en esta materia”, 
destaca el vicepresidente.

Tampoco se advierte una respuesta integrada y general al 
fenómeno de la saturación turística de algunos destinos, 
que ha generado reacciones de rechazo por parte de la 
población residente. “Se impone un análisis objetivo de estas 
situaciones y el diseño de soluciones técnicas de gestión de 
los flujos turísticos, que neutralicen el aprovechamiento 
político que se ha hecho de las mismas y que han generado 
una imagen negativa en nuestros mercados emisores. Si 
bien las manifestaciones de rechazo han perdido intensidad, 
existe el riesgo de que vuelvan a activarse en un año plagado 
de convocatorias electorales, ya que el factor político ha sido 
clave en el impulso a estas expresiones de malestar de los 
residentes.”

Asimismo, no se han dado pasos significativos en la 
coordinación de la política turística, “ya que buena parte de 
las actuaciones públicas que afectan a la actividad turística 
no son competencia de la Administración turística, sino que 
corresponden a otros Departamentos ministeriales” declara 
el vicepresidente. “La actuación efectiva de la Comisión 
Interministerial de Turismo, insistentemente reclamada por el 
sector, no se ha materializado hasta el momento presente”.

Por otro lado, en el área de la promoción, la insuficiencia 
de las dotaciones presupuestarias en los últimos ejercicios 
afecta a la aplicación de la estrategia promocional del turismo, 
limitando la efectividad de interesantes nuevas orientaciones 
de segmentación por mercados. Para Vallejo, la perspectiva 
de dificultades para aprobar los presupuestos para 2019, daría 
continuidad a la situación actual de insuficiencia de recursos 
para la promoción turística. “Los partidos políticos deberían ser 
conscientes de que el turismo es un sector económico básico 
de la economía nacional por su aportación al PIB, al empleo y a 
la disminución del déficit fiscal y de la balanza de pagos, y que 
precisa de una política de Estado”, reclama.
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El Hypatia de Alejandría de Baleària 
es el primer smart ship propulsado 
por gas natural licuado que 

navega en el Mediterráneo, realiza 
esta noche su primer viaje comercial, 
entre Barcelona y Palma. El ferry llegó 
el pasado mes de enero al puerto de 
Barcelona, procedente de Venecia, 
donde se ubican los astilleros en los 
que ha sido construido, Cantiere Na-
vale Visentini.

El presidente de Baleària, Adolfo Utor, 
y la presidenta del Port de Barcelona, 
Mercè Conesa, llevaron a cabo un inter-
cambio de metopas, en conmemoración 
de la primera escala del Hypatia de Ale-
jandría en este puerto, que, al igual que 
la naviera, apuesta por la reducción de 
emisiones y el impulso del uso del GNL.

“El  Hypatia de Alejandría  marca un 
importante hito tanto en la historia 
de Baleària como de la navegación 
en el Mediterráneo, al ser el pri-
mer  ferry de pasaje propulsado por 
gas natural que surca estas aguas, 
y al que seguirá en unos meses su 
gemelo Marie Curie”, destacó Utor. La 
naviera ha invertido 200 millones de 
euros en la construcción de estos dos 
buques, ejemplo de innovación y sos-
tenibilidad, propulsados por motores 
duales de GNL y fuel (con una potencia 
de 20.600 KW).

Smart ship: la tecnología al servicio 
del cliente y la ecoeficiencia
El Hypatia de Alejandría, además de ini-
ciar una nueva era en Baleària marcada 
por el uso de gas natural licuado como 
combustible, es el primer smart ship de 
la compañía, que incluye innovaciones 
tecnológicas al servicio del cliente para 
mejorar su experiencia a bordo.

Entre las novedades destaca la digita-
lización de toda la cartelería, el acceso 
a los camarotes sin pasar por la recep-
ción (gracias al código QR que recibirán 
los clientes en su móvil), el sistema de 
cámaras instalado en las acomodacio-
nes de las mascotas (que permitirá a 
los pasajeros verlas en todo momento 
a través de su smartphone) o los tótems 

autoservicio en la cafetería y self-service 
(desde donde los pasajeros realizarán 
sus pedidos, y se les avisará para reco-
gerlos a través de pantallas digitales, 
evitando las colas).  

En cuanto al ocio digital, el buque 
dispone de una plataforma que per-
mite contratar el servicio de wifi y a 

EMPRESAS

El primer ferry propulsado por GNL del Mediterráneo

El ‘Hypatia de Alejandría’ 
de Baleària empieza a navegar
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la que se pueden conectar los pa-
sajeros a través de sus dispositivos 
móviles para acceder a contenidos 
de televisión y cine, incluidos los últi-
mos estrenos, así como juegos y una 
selección de libros y revistas. Esta 
plataforma con contenido digital a la 
carta también es accesible desde las 
smart TV de los camarotes.

En el Hypatia de Alejandría, la tecnología 
smart y la digitalización no solo influyen 
en la experiencia del pasajero, también 
están al servicio de la eficiencia energé-
tica. Así, está en proceso de implanta-
ción la monitorización desde tierra del 
funcionamiento completo del sistema 
de propulsión del buque, que permitirá 
garantizar que funciona de forma ópti-
ma, así como detectar y resolver posi-
bles incidencias a distancia.

Características y servicios a bordo
En cuanto a características técnicas, el 
nuevo ferry tiene 186,5 metros de eslora 
y capacidad para 880 personas, 2.194 
metros lineales de carga y 166 vehícu-
los. Para la acomodación de los pasaje-
ros, dispone de tres salones de butacas 
(dos estándar y uno superior) equipados 
con butacas reclinables, y 120 camaro-
tes, con capacidad para hasta cuatro 
personas, equipados con baño com-
pleto, aire acondicionado, wifi y smart 
TV y sistema de entretenimiento digital, 
además de dos camarotes para perso-
nas con movilidad reducida. El Hypatia 
de Alejandría dispone también de tienda, 

cafetería, restaurante self-service y a la 
carta, y jacuzzis en la cubierta exterior.

El nombre del buque rinde homena-
je a la maestra y científica Hypatia de 
Alejandría, que brindó incomparables 
avances en los ámbitos de las mate-
máticas y la física. En total son seis 
los buques de la naviera que han sido 
bautizados con nombres de mujeres 
pioneras en sus ámbitos, en consonan-
cia con una de las metas establecidas 
por los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible: la igualdad y el empoderamiento 
de la mujer.

Pioneros en gas natural
Además del Hypatia de Alejandría, y su 
gemelo Marie Curie, Baleària tiene en 

construcción en los astilleros Armon 
de Gijón el Eleanor Roosevelt, el pri-
mer fast ferry del mundo para pasa-
jeros y carga propulsado por motores 
duales que consumen gas natural. 
Además, ya ha empezado el proyecto 
de remotorización de seis de sus bu-
ques para que puedan navegar pro-
pulsados por este combustible, que se 
llevará a cabo durante dos años y que 
ha recibido una subvención de la UE.

La apuesta estratégica de Baleària por 
el GNL, iniciada hace ocho años, res-
ponde a criterios de responsabilidad 
social y rentabilidad económica, ade-
lantándose así a las cada vez más exi-
gentes normativas en materia de gases 
contaminantes. Así, la naviera planea 
tener, en los próximos tres años, como 
mínimo la mitad de su flota de ferries 
navegando con esta energía limpia, y 
llegar al cien por cien de la flota en un 
plazo de diez años.

El gas natural licuado es un combus-
tible limpio y respetuoso con el medio 
ambiente, y supera a mpliamente las 
normativas actuales y futuras sobre 
contaminación. Su uso implica la re-
ducción de las emisiones de CO2 hasta 
en un 35 %, del NOx en un 85 % y del 
azufre y partículas en un 100 % lo que 
tiene un efecto inmediato en la mejora 
de la calidad del aire y la reducción del 
efecto invernadero.

De izquierda a derecha, el presidente de Baleària, Adolfo Utor; la presidenta del Port de 
Barcelona, Mercè Conesa, y el capitán del 'Hypatia de Alejandría', Pedro Puertas.



58 FEBRERO 2019

EMPRENDEDORES

Se define usted como “conector”. 
¿En qué consiste esta figura?
Vivimos en un mundo en el que 
cada día son más importantes 
las relaciones, ya sean personales 
o profesionales. En el mundo 
empresarial crear y ampliar la 
red de contactos, el llamado 
networking, forma parte de la 
labor de cualquier profesional que 
desee ampliar su horizonte. Así, 
se convierte en fundamental la 
labor del gestor de oportunidades 
porque somos los que sabemos 
abrir las puertas en el momento 
correcto y de la manera correcta. 
Esta es nuestra principal fortaleza 
profesional.

¿Qué cualidades cree que son 
necesarias en esta actividad?
La primera, saber construir una 
imagen y una reputación. 
En segundo lugar, ser capaces de 
ganarse la confianza de aquellos a 
quienes queremos llegar. Contar 
con una credibilidad consistente 
y suficiente. Si en ti no ven res-
ponsabilidad y profesionalidad, 
difícilmente van a respetar tu 
marca y te van a abrir el espacio 
de agenda necesario para empezar 
a conectar.
Y tercero, es necesario no perder 
de vista el horizonte. Saber que, 
si no eres capaz de nivelar las 
expectativas de tus clientes con 
tus realizaciones, nunca aprecia-
rán el valor agregado que genera 

SOMOS LOS QUE SABEMOS ABRIR LAS PUERTAS EN EL 
MOMENTO CORRECTO Y DE LA MANERA CORRECTA
BREYSSI ARANA
DIRECTORA GENERAL DE VITA PLUS ULTRA TECHNOLOGIES
Breyssi Arana llegó a España desde su Perú natal hace veinticuatro años. Trabajadora incansable, posee una intensa 
inquietud por el mundo empresarial. Desde la asesoría de imagen que creó a su llegada, Arana ha evolucionado 
hasta convertirse hoy en el nexo de unión casi imprescindible entre el empresariado peruano y el español. Una 
labor que ha sido reconocida con diversos premios en ambos lados del océano como el Premio a la Empresaria 
Emprendedora en España concedido por el Congreso de la República del Perú. Por María Victoria de Rojas
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nuestra figura. Es decir, la relación 
costo-expectativa-beneficio, debe 
ser muy satisfactoria.
La clave en este trabajo es que tu 
marca sea generadora de valor 
agregado.

¿Cuál es su importancia? ¿Ten-
drían que estar más presentes en 
el día a día de las empresas?
La función del conector no es 
aparecer en la foto ni robar cámara, 
el protagonismo es y debe ser 
siempre para nuestros clientes. 
Nosotros somos meros gestores de 
oportunidades y debemos lograr 
que se consigan los resultados para 
los que nos contratan.
En muchas ocasiones hacer las 
cosas bien no consiste en estar en 
el día a día, sino en el momento 
oportuno y, por supuesto, saber 
capitalizar ese momento.

Dirige el proyecto Vita Plus 
Ultra Technologies. ¿En qué 
consiste?
Nuestra palabra clave es innova-
ción. No nos gusta ni queremos 
hacer más de lo mismo, por eso 
tenemos que estar a la vanguardia 
de las nuevas tendencias y tecno-
logías. 
Albert Einstein decía que la ima-
ginación es más importante que el 
conocimiento y nosotros creemos 
que debemos potenciar el cono-
cimiento, ser disruptivos, saber 
romper paradigmas, siempre desde 
la creatividad y la inventiva. 
Esa es nuestra misión desde Vita 
Plus Ultra Tecnhologies 

¿Cree en la importancia de la 
conexión intergeneracional?
Siempre, cada edad tiene mucho 
que aportar. La suma del conoci-
miento, experiencias y trayectoria 
de todas las generaciones, las an-
teriores y las actuales, es el punto 
de partida e inspiración para el 
desarrollo de las nuevas generacio-
nes que están por llegar. 
Desde las nuevas tecnologías, las 
redes sociales, y cuanta inno-

vación esté a su alcance, estas 
nuevas generaciones continuarán 
contribuyendo, además de manera 
exponencial, a la creación de un 
ecosistema intergeneracional 
capaz de mover el mundo. 

Es usted una mujer incansable. 
¿Cuáles son sus nuevos 
proyectos?
Soy una mujer luchadora que 
no permite que se le cierren las 
puertas. Cuento con una gran mo-
tivación y mucha energía que hace 
que no pare hasta conseguir lograr 
lo que quizá para otros pueda ser 
inalcanzable. 
En cuanto a nuevos proyec-
tos… claro que los tengo. Estoy 
siempre en constante evolución 
y creciendo en nuestra red inter-
nacional de clientes y contactos 
a nivel global. Creo que las 
fronteras tienen que dejar de ser 
un límite para convertirse en una 
invitación hacia nuevas oportu-
nidades.
Hoy soy además Coordinadora de 
COMPYMEP INTERNACIO-
NAL. Junto a nuestro presidente 
Rómulo Fernández Medina 
estamos creando una agenda de 
hermanamiento y competitividad 
para las MIPYMES peruanas y 
las españolas que llegue después 

al interior de la Unión Europea y 
Asia Pacífico.
Contamos con un amplio 
portafolio de negocios de ida y 
vuelta. Nuestra oferta va desde los 
productos agrícolas al textil, donde 
tenemos el mejor algodón del 
mundo “pima” y fibras exclusivas 
como “Alpaca y Vicuñas”.
Desde España, además, llevamos 
todos los proyectos de inversiones, 
tecnologías y una gran parte de la 
experiencia en turismo. 

¿Cuál es su visión sobre el 
emprendimiento?
Lo primero que quiero decir es que 
mi faceta emprendedora nació en 
mi infancia. Después, mi país.
Cuando miro a Perú, un país con 
riqueza natural, agrícola, pesque-
ra…, y sus atractivos turísticos 
únicos en el mundo, Cusco y su 
hasta hoy inexplicable arquitectura 
“Machu Picchu”, el nacimiento del 
Amazonas, el río más caudaloso 
del mundo, que forman parte de 
las 7 Maravillas del Mundo; o Ca-
ral, la ciudad más antigua de Amé-
rica, con más de cinco mil años de 
historia, me lleva a convertirme en 
una ciudadana universal que posee 
una visión de futuro encuadrada 
dentro de una profunda responsa-
bilidad empresarial. 

"Somos los 
que sabemos 

abrir las 
puertas en 

el momento 
correcto y 

de la manera 
correcta"
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¿Por qué decidieron emprender 
un proyecto de TAX FREE, 
100 % digital, a través del móvil? 
¿Qué oportunidades de negocio 
existían en España?
Soñábamos con crear una 
fintech que pusiera “patas arriba” 
el TAX FREE en España y, 
humildemente, creo que, poco 

a poco, lo vamos consiguiendo. 
Nuestra pequeña “revolución” 
ha llegado ya a muchos rincones 
de nuestro país. El TAX FREE 
tradicional en España se había 
convertido en un commodity. Los 
comercios no aprovechaban este 
servicio como lo que realmente 
es… ¡una poderosa herramienta 

LA NUEVA REVOLUCIÓN DEL TAX FREE 
CON UN SOLO CLIC

de venta! Lo utilizaban de una 
forma reactiva, es decir, solo 
si se lo solicitaban los turistas. 
La razón: los trámites eran 
arcaicos, confusos y farragosos, 
tanto para el comercio, como 
para el propio cliente. Nosotros 
nos propusimos derribar estas 
barreras con un servicio de 

ALICIA MANIEGA
FUNDADORA Y DIRECTORA GENERAL DE b.free!
La digitalización abarca cada vez más mercados. Actualmente, los extranjeros que decidan visitar nuestro país 
podrán realizar un turismo de compra sin remordimientos y con la seguridad de la devolución del IVA. 
El pasado 1 de enero, le dijimos adiós al TAX FREE tradicional para reemplazarlo por uno 100 % digital. 
Alicia Maniega nos cuenta su apuesta por b.free!, una fintech que ha llegado  para revolucionar el TAX FREE 
con un solo clic. Por Claudia Agapito
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TAX FREE completamente 
diferente. Nace conectado a 
DIVA (sistema de sellado digital 
en aeropuertos, obligatorio desde 
el 1 de enero) y es 100 % digital 
(plataforma tecnológica para el 
comercio vinculada a una app 
gratuita en el móvil del turista). 
Una herramienta sencilla y 
transparente, que los comercios 
puedan utilizar para mejorar la 
experiencia de compra de sus 
clientes, devolviéndoles el IVA 
con tan solo un par de clics.

¿Qué ha conseguido b.free!, 
desde su fundación en marzo 
de 2017, en la industria del TAX 
FREE? 
Con mucho esfuerzo y gracias a un 
equipo de profesionales motivado 
y enamorado del proyecto, b.free! 
ha logrado crearse una identidad 
propia, así como ganarse una 
excelente reputación en todo el 
sector. Además de ofrecer un 
servicio 100 % digital único en 
España, como comentaba en la 
pregunta anterior, la plataforma de 
b.free! permite que los comercios 
españoles puedan emitir facturas 
conectadas al sistema DIVA, que 
serán obligatorias en todos las 
tiendas españolas con servicio 
TAX FREE. 

¿Cuáles son las ciudades en 
las que han tenido mayor 
penetración? ¿Qué público 
extranjero hace mayor uso de 
esta app?
Estamos muy satisfechos con la 
acogida que estamos teniendo 
por parte de los comercios, 
parece que el ‘boca-oreja’ está 
funcionando muy bien entre 
nuestros clientes.
Ya tenemos una fuerte penetración 
en Madrid, Barcelona, Sevilla, 
Alicante, Tarragona y Málaga. Los 
turistas extracomunitarios que más 
apuestan por nuestra app son los 
procedentes de Estados Unidos, 
China, Argentina, México, Rusia, 
Colombia y Venezuela.

"Es la única 
plataforma 

del mercado 
español que 

ha nacido 
conectada 

a DIVA"

¿Han tenido algún problema o 
han percibido algún obstáculo 
con la usabilidad de esta app? 
¿Cómo lo han solventado?
Las incidencias entran dentro de 
lo normal porque cada usuario 
es un mundo. La verdad es que, 
por suerte, no hemos sufrido 
problemas reseñables. ¡Estamos 
muy satisfechos con la acogida 
que ha tenido nuestra app en 
España! Prácticamente todos 
los comentarios que recibimos 
por parte de los clientes son 
felicitaciones y agradecimientos 
por gestionar, de forma eficaz, su 
devolución de impuestos. Además, 
desde que iniciamos nuestra 
actividad, hemos desarrollado 
nuevas funcionalidades en la app 
del cliente. Por otro lado, conviene 
señalar que ofrecemos servicios 
digitales incluso fuera de la app, 
ya que hay turistas que no quieren 
descargarse aplicaciones y también 
tenemos soluciones para ellos. 

¿Piensan ampliar su mercado 
hacia otros países?
En esta primera fase de 
lanzamiento hemos centrado 
nuestros esfuerzos en crecer en 
España, aunque también hemos 
realizado algunas campañas de 
promoción en China y Japón.  
En 2019, queremos dar el salto, 
por primera vez, a otros países 
europeos: Portugal, Reino Unido, 
Italia y Francia.

¿Qué beneficios trae esta 
propuesta para el turista, el 
comercio y/o organismos 
gubernamentales?
Nuestra compañía se marca dos 
grandes objetivos: mejorar la 
experiencia de compra del turista 
y dinamizar el turismo de nuestro 
país. España no debe conformarse 
con ser un referente en ‘turismo de 
sol y playa’. Somos uno de los países 
del mundo con mayor potencial 
para el turismo de compras. 
Si queremos apostar por un 
turismo de calidad y de alto 

poder adquisitivo, necesitamos 
desarrollar fórmulas que hagan 
más satisfactoria la experiencia 
del visitante. Otro de los grandes 
retos para b.free! es cambiar la 
percepción del viajero respecto 
al Tax Free. Queremos dar 
transparencia a este sector y 
cambiar, radicalmente, la mala 
opinión que algunos clientes 
tienen de este servicio. Trabajamos 
día a día para derribar prejuicios y 
para que la recuperación del IVA 
se deje de ver como una operación 
tediosa, confusa o abusiva en 
comisiones.

¿En qué repercutirá la 
implementación del proyecto 
DIVA en este servicio?
La Agencia Tributaria anunciaba, 
hace unos meses, la obligatoriedad 
del sistema DIVA a partir del 
1 de enero de 2019. A partir de 
esa fecha, todos los comercios 
que emitan TAX FREE, deben 
realizarlo desde plataformas 
conectadas con DIVA. En 
paralelo, en este nuevo escenario, 
todos los turistas extranjeros 
(países de fuera de la UE) que 
deseen acceder a la recuperación 
de su IVA tendrán que realizar 
obligatoriamente el sellado digital. 
En este escenario, nuestra app 
desempeña un papel fundamental 
para ayudar a los comercios y 
a los turistas, ya que es la única 
plataforma del mercado español 
que ha nacido conectada a DIVA y 
que permite a los comercios emitir 
facturas adaptadas a este sistema. 

¿Cuáles son los objetivos de 
negocio que se han planteado 
para 2019?
¡Somos ambiciosos! Nuestros 
grandes objetivos para 2019: cerrar 
nuevos acuerdos comerciales y 
desembarcar, por primera vez, 
en otros países europeos. La 
internacionalización de b.free! 
permitirá triplicar nuestro 
volumen de facturación y llegar a 
más de 18.000 comercios.
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GALA DE ENTREGA DE LA III EDICIÓN DE LOS PREMIOS ejecutivos CANTABRIA

• Empresa del Año: Fundación San Cándido
• Gestión Empresarial: Talleres ORAN
• Marca: Sobaos Serafina
• Calidad: Librería Gil
• Innovación: Metaltec Naval
• Excelencia Turística: Eurostars Hotel Real 5* G.L
• Proyecto del Año: Colegio San Agustín

• Empresa Energética: Aldro Energía (Grupo PITMA)

• Comercio Electrónico: Correos

• RSC: Asociación Mujer y Talento (MyT)

• Servicio al Cliente: tusprofesional.es

• Excelencia Social: Fundación Obra San Martín

• Joven Empresario: Francisco Calatayud

El pasado 14 de febrero, el Palacio 
de la Magdalena, acogió, un año 
más, la entrega de los galardones.

III EDICIÓN PREMIOS ejecutivos CANTABRIA
Marián Martínez, gerente y propietaria del Restaurante Cenador de Amós, recibió el 

galardón al Ejecutivo del Año, en un acto presidido por Gema Igual, alcaldesa de Santander.
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Marián Martínez, gerente y propietaria del Restaurante Cenador de Amós, recibió el premio al Ejecutivo del Año, de manos de Gema Igual, alcaldesa de Santander y María 
Victoria de Rojas, editor de ejecutivos.

La presidenta de la 
Asociación de Mujeres 
Empresarias de Cantabria, 
Eva Fernández Cobo, 
entregó el premio a la 
Empresa del Año a Gema 
de la Concha Madariaga, 
directora de Centros de la 
Fundación San Cándido.

Fernando Aparicio, director 
Industrial de Talleres Oran, 

recogió de manos de Lorenzo 
Vidal de la Peña, presidente 

de la CEOE-Cepyme de 
Cantabria, el premio a la 

Gestión Empresarial.

Álvaro Villa, CEO 
del Grupo PITMA 
y José Francisco 

González, director 
general de Aldro 

Energía, recogieron 
el premio a la 

Empresa Energética 
de manos de Charo 

Baqué, consejera 
delegada de Grupo 

Dromedario.

Modesto Piñeiro 
García-Lago, 
presidente de la 
Cámara de Comercio 
de Cantabria, 
entregó el premio a 
la Marca a Sobaos 
Serafina. Los 
hermanos Jesús y 
Adolfo Gómez Diego, 
lo recogieron.
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Paz Gil Soto, gerente y librera de Librería 
Gil, recogió el premio a la Calidad de 
manos Miriam Díaz Herrera, concejala 
de Cultura y Turismo del Ayuntamiento 
de Santander.

El premio a la Excelencia Turística 
fue para Eurostarts Hotel Real. El 

premio lo recogió el director de Área 
de Explotación del Grupo Hotusa, 

José María Barrán de manos de Pablo 
Alonso, vicepresidente de la Asociación 

Empresarial de Hostelería de Cantabria.

El Padre Luis Fernando, director 
general del Colegio San Agustín, 
recogió el premio al Proyecto del 
Año de manos de Manuel Huerta, 
presidente de Oxital.

El director de Instituciones de 
CaixaBank en Cantabria, César 

Gil Elizalde, entregó el premio a la 
Excelencia Social. José María Carceller, 

presidente del Patronato de la 
Fundación Obra San Martín, lo recogió.

A la izquierda, Mª Concepción Peraita Martín, directora de la Zona 2 de Correos, recogió el premio al Comercio Electrónico, de manos de Carlos Hazas, vicepresidente 
ejecutivo y director Territorial Institucional de Cantabria y Asturias del Banco Santander. En el centro, María Victoria de Rojas, editor de ejecutivos, fue la encargada 
de entregar el galardón a la Asociación Mujer y Talento, en la categoría de RSC. Javier González Portilla, lo recogió. A la derecha, la empresa Metaltec Naval se llevó el 
premio a la Innovación. Su Business Manager, Enrique Arriola, lo recogió de manos de Miguel Ángel Díaz, presidente de Funcantabria.

Víctor Pardo, CEO de 
tusprofesional.es, 

recogió el galardón 
al Servicio al Cliente. 

El presidente de la 
Federación de Comercio 

de Cantabria, Miguel 
Ángel Cuerno, lo entregó.

El premio al Joven 
Empresario fue para 
Francisco Calatayud, 
director ejecutivo 
de Binarybox 
Studios. Marián 
Sánchez Calderón, 
cofundadora y CEO 
del Método Sancal, 
se lo entregó.
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GALA DE ENTREGA DE LA III EDICIÓN DE LOS PREMIOS ejecutivos CANTABRIA

Agradecimientos: 
Grupo 
Dromedario, 
GLS, Palacio de 
la Magdalena y 
Outycom.
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Durante 2018, el parque de automóviles en renting en España 
se elevó a 629.260 vehículos según datos de la Asociación 
Española de Renting de Vehículos. Esto supone un creci-
miento del 14,05 % en relación a los datos de 2017, cuando 
se registraron 551.730 unidades.

Así, el parque de vehículos en renting aumentó en 77.530 
unidades durante 2018. De estas, 48.392 corresponden a em-
presas pequeñas (de uno a cuatro vehículos), que han sumado 
24.205 unidades, y a personas físicas –autónomos y particu-
lares–, con 24.187; es decir, el 62,42 % del incremento total 
experimentado. El número de clientes en renting ascendió 
a 141.163 y se registró un incremento del 38,73 % respecto a 
los datos de 2017.

Las matriculaciones asentaron un nuevo récord, con 267.732 
unidades y un crecimiento del 7,70 %. El canal de empre-
sas subió el 13,58 %. El peso del renting en el total de matri-
culaciones en España es del 17,16 %. La facturación del sector 
aumentó un 13,09 %, hasta los 5.547,53 millones de euros; 
mientras que la inversión en compra de vehículos alcanza 
los 4.940,73 millones de euros, un 5,63 % más que en 2017.

Para Agustín García, presidente de la Asociación Española 
de Renting de Vehículos, los datos corroboran la excelente 
marcha del sector en nuestro país: “El renting está viviendo 
el mejor momento de su historia en España, tanto cualitativa 
como cuantitativamente. Así, hemos de incidir en que más 
reseñable que las cifras en sí, es el origen de su importante 
incremento. Los clientes más pequeños (empresas pequeñas, 
autónomos y particulares) vigorizan el crecimiento del renting 
en nuestro país, representando el 62,42 % del incremento del 
parque, que se cifra en 77.530 unidades. De esto se deduce 
que los pequeños están contribuyendo más, y no sólo aportan 

crecimiento, sino también una manera más de concebir el 
propio negocio del renting".

Parque De Vehículos Y clientes. El parque de vehículos en 
renting se sitúa en 629.260 unidades en 2018, lo que supone un 
incremento del 14,05 %, respecto a 2017, en el que el número 
de vehículos de renting fue de 551.730 unidades.

Los autónomos y particulares son, una vez más, los que más 
han incrementado sus cifras de parque de vehículos, con un 
alza del 77,88 %, que les sitúa en los 55.245 vehículos, con 
un aumento de 24.187 en 2018. Las pequeñas empresas –con 
menos de cinco vehículos– son, a su vez, las que más han 
crecido en términos absolutos, al aumentar 24.205 unidades, 
hasta las 123.210.

En cuanto al peso que tienen los diferentes tipos de clientes 
en el parque de vehículos en renting, la pequeña empresa y 
las personas físicas (autónomos y particulares) continúan 
ganando presencia. Así, las personas físicas incrementan 
su peso, en 3,15 puntos porcentuales y sitúan su presencia 
en el 8,78 %; mientras que la pequeña aumenta 1,63 puntos 
porcentuales y el 19,58 % de representación. De su lado, el 
peso de las empresas medianas cae 0,78 puntos y el de las 
administraciones públicas, 0,18, pero son las grandes em-
presas las que pierden más peso, al pasar de representar un 
54,79 % del parque en 2017 al 50,97 %, en 2018, 3,82 puntos 
porcentuales menos.

En cuanto al número de clientes de renting, éste se eleva a 
los 141.163 y computa un incremento del 38,73 %, nutrido casi 
en su totalidad por el aumento de los clientes más pequeños 
(pymes, autónomos y particulares) que suponen el 99,52 % 
del mismo.
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UN AÑO HISTÓRICO PARA EL RENTING
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Para un particular, la decisión de comprar o renovar un coche 
nunca es fácil. Más allá de la elección de una marca, modelo o 
color, el usuario se encuentra con la necesidad de encontrar 
un vehículo que se adapte a su estilo de vida y sobre todo a su 
economía. La duración media de un automóvil es de doce años 
y durante ese ciclo hay una serie de gastos como el cambio de 
ruedas, el seguro y el impuesto de circulación, entre otros. Es 
por ello que a pesar de ser una decisión que implica ilusión, 
no es fácil para el consumidor.

El renting es una modalidad que permite a los usuarios 
estrenar coche cada cuatro años sin tener que preocuparse 
por los imprevistos que puede generar la titularidad de un 
vehículo. En una única cuota mensual, el renting garantiza 
todos los servicios para disfrutar de un coche nuevo sin 

tener que preocuparse de los gastos que derivan del mis-
mo. Seguro a todo riesgo, cambio de neumáticos ilimita-
dos, reparaciones, impuestos... son algunos de los gastos 
derivados de la propiedad de un coche por los que quien 
opta por la modalidad de renting ya no se debe preocupar. 
A todo esto se suma evitar un desembolso considerable al 
inicio o al final de la compra que puede ser un impedimento 
a la hora de poder estrenar coche o los inconvenientes 
que pueden generar las gestiones de la venta del anterior 
automóvil de un usuario para poder cambiarlo por uno 
nuevo. La comodidad, la calidad y el rápido servicio son 
algunas de las ventajas que puede encontrar el usuario 
de renting frente a la compra de un vehículo que pasará a 
ser de su propiedad y del que deberá preocuparse durante 
todo su ciclo de vida.

RENTING / MOTOR

CAIXABANK

APUESTA POR LA MOVILIDAD
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LA MOVILIDAD SE HA CONVERTIDO EN UNA DE LAS GRANDES 

PREOCUPACIONES TANTO PARA LAS EMPRESAS COMO PARA PARTICULARES. LOS CAMBIOS 
TECNOLÓGICOS, LEGISLATIVOS Y SOCIALES HAN HECHO QUE SURJAN NUEVAS NECESIDADES PARA LOS 

USUARIOS Y ES POR ELLO QUE CAIXABANK SIGUE OFRECIENDO LAS MEJORES SOLUCIONES EN ESTE 
ÁMBITO CON PLANES ADAPTADOS A CADA CLIENTE.
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El renting, que atraviesa una fase de madurez en las grandes 
empresas, aterrizó con fuerza entre los particulares y sigue 
creciendo año a año. Según el último informe realizado por la 
Asociación Española de Renting de Vehículos (AER), los  vehí-
culos en renting por parte de autónomos y particulares se ha 
multiplicado por cinco en los tres últimos años y representan 
en la actualidad el 8,78 % de los vehículos en circulación.

Según datos de esta misma organización, los clientes de ren-
ting han aumentado un 153,95 % en los tres últimos años, 
con un total de 85.577, de los que 39.408 se han sumado en 
el ejercicio 2018.

SOLUCIONES DE MOVILIDAD DE CAIXABANK
“Tras más de veinte años, CaixaBank sigue apostando por la 
modalidad de renting para ayudar a sus clientes en materia 
de movilidad y poder ofrecerles soluciones innovadoras a  sus 
necesidades”, destaca Xavier Oms,  director general de Caixa-
Bank Equipment Finance. Oms señala que “en un mercado 
en el que los grandes acuerdos se encuentran en un estado 
de madurez, existe una gran oportunidad en el segmento de 
autónomos y particulares. Durante 2018, y gracias a la extensa 
red de oficinas de CaixaBank, se ofrecieron diversas solucio-
nes destinadas a este segmento con vehículos acordes con 
sus necesidades”.

El éxito de dichas soluciones se ha logrado gracias a la com-
binación del lanzamiento de nuevos vehículos con una ofer-
ta adaptada a las necesidades y expectativas de nuestros 
clientes. 

En una sola cuota, el cliente puede contar con un vehículo a 
estrenar que incluye seguros, asistencia, gestión integral de 
todos los servicios o cambio de neumáticos y disfrutarlo sin 
tener que preocuparse por gastos extra que pueden afectar 
a su economía. 

Las más de 5.000 oficinas de la entidad han sido una de las 
claves del éxito de CaixaBank en este sector, así como la 
proximidad con el cliente y la capacidad de aprovechar los 
grandes acuerdos con fabricantes de coches ofertando los 
últimos modelos. En 2018 se cerraron 18.249 contratos de 
renting  a través de la red de Caixabank, el 40 % de los cuales 
se realizaron a través de soluciones cerradas de la mano de 
negociaciones con grandes fabricantes. 

Estar cerca de las necesidades de sus clientes es lo que ha 
convertido a CaixaBank en la entidad líder en banca retail en 
España, con una cuota de penetración de clientes particulares 
del 29,3 %.

SECTOR EN CONTINUA DISRUPCIÓN Y ALTA INNOVACIÓN
La tecnología está cambiando el sector, ya sea por el creci-
miento del vehículo eléctrico como por el futuro del vehículo 
autónomo o el vehículo conectado, que permite por ejemplo 

al usuario tener acceso a un gran número de funcionalidades, 
control y servicios de su vehículo. A nivel social, por el cambio 
de tendencias de consumo de los usuarios, crece la tendencia 
del uso por delante de la propiedad del vehículo. A nivel regu-
latorio, las nuevas normativas de acceso a las ciudades o los 
estándares de emisión marcan las tendencias en el mundo 
de la movilidad y por tanto del renting. 

Desde CaixaBank se está trabajando en soluciones que con-
templen estos tres pilares con, por ejemplo, ofertas a lo largo 
del año de vehículos eléctricos o renting para particulares, 
entre otras iniciativas. 

Según indica la Asociación Española de Renting de Vehículos, 
las matriculaciones de vehículos diesel en las nuevas matri-
culaciones han descendido 23,57 puntos desde 2015. El peso 
de los vehículos de gasolina ha aumentado diecisiete puntos, 
los híbridos 3,96 y los eléctricos 1,56 puntos porcentuales. 

El aumento de los coches eléctricos seguirá creciendo con-
siderablemente en los próximos años y es un sector en el 
que queremos apostar, así como en otras vías alternativas 
de movilidad urbana, explica el director general de Caixabank 
Equipment Finance. 

CaixaBank refuerza su posicionamiento en renting 
de automóviles

Xavier Oms se reincorporó en 
2018 al Grupo CaixaBank como 
director general de CaixaBank 
Equipment Finance. Como nue-
vo máximo responsable de la 
filial especializada en facilitar 
la financiación a largo plazo en 
el punto de venta de bienes de 
equipo y tecnología, Xavier Oms 
gestiona la actividad de la enti-
dad como partner financiero de 
referencia para empresas y au-

tónomos, potenciando su crecimiento en sectores como el 
transporte, logística, agroalimentación, tecnología, maqui-
naria y vehículo industrial, franquicias o médico-sanitario. 
Además, encabezará los nuevos lanzamientos en el sector 
logístico y energético.

CaixaBank Equipment Finance ofrece soluciones integrales 
ya sea en préstamo, leasing o renting a empresas y autóno-
mos en el punto de venta mediante acuerdos con fabricantes, 
distribuidores y franquicias de equipos productivos y tecno-
lógicos. Desde esta filial también se gestiona el negocio de 
renting de automóviles de la entidad.

   



         

BANKIA - ALPHABET 

ALIANZA EN EL NEGOCIO DEL RENTING
EL ACUERDO TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DIEZ AÑOS Y PERMITIRÁ AL BANCO ABRIR UNA NUEVA 
LÍNEA DE NEGOCIO CON UN GRAN POTENCIAL DE DESARROLLO EN LOS PRÓXIMOS EJERCICIOS. 
LA COMERCIALIZACIÓN SE EFECTUARÁ A TRAVÉS DE LAS OFICINAS DE BANKIA Y SUS CENTROS 

DE EMPRESA Y DE CORPORATIVA, ASÍ COMO EN LOS CANALES DIGITALES.

RENTING / MOTOR

Bankia y Alphabet han firmado un acuerdo por el cual la en-
tidad financiera entra en el negocio del renting de vehículos, 
tanto para particulares como para empresas.

Esta alianza, que tendrá una vigencia de diez años, permite 
a la entidad financiera abrir una nueva línea de negocio con 
un gran potencial de desarrollo en los próximos ejercicios.

Tras abrir un proceso de selección de socio estratégico, 
Bankia ha considerado a Alphabet como la mejor opción por 
su servicio de calidad a los clientes, por ofrecer un producto 
diferencial y competitivo, por su apoyo con especialistas de 
producto a lo largo de toda la red de la entidad y por la rápida 

implementación tecnológica. El banco ha estado asesorado 
en este proceso por Montalbán Atlas Capital.

La comercialización del producto se efectúa a través de las 
oficinas de Bankia, los centros de empresa y de banca corpo-
rativa de la entidad, así como mediante los canales digitales 
del banco.

Para el director general adjunto de Banca de Particulares 
de Bankia, Eugenio Solla, este nuevo negocio permite a los 
clientes “poder acceder a un servicio de renting de vehículos 
en unas condiciones muy competitivas y ajustadas a sus nece-
sidades”. “Cada día más clientes particulares nos demandan 
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este producto y, desde el banco, hemos respondido con el 
lanzamiento de Bankia Renting”, ha asegurado Solla.

Por su parte, el director general adjunto de Banca de Negocios 
de Bankia, Gonzalo Alcubilla, considera que el sector “está 
en un momento óptimo de mercado y cuenta con un enorme 
potencial de desarrollo, apoyado en la mejora del entorno 
económico”. En este sentido, ha destacado “la importancia 
de poder entrar en este negocio de la mano de un socio tan 
importante como Alphabet”.

Para Rocío Carrascosa, CEO de Alphabet, “este acuerdo 
con Bankia es una oportunidad única y juntos podemos 
aportar una solución de alto valor añadido a todos los 
clientes de Bankia. Así mismo, vemos grandes beneficios 
derivados del hecho de poder comercializar nuestros ser-
vicios a través de la extensa y profesional red comercial 
de Bankia y, lo que es especialmente importante, asociar-
nos con una de las más reconocidas marcas del sector 
bancario español”.

TODO INCLUIDO Y DEVOLUCIÓN SI EL CLIENTE NO ESTÁ 
CONFORME
El acuerdo firmado entre Bankia y Alphabet permitirá al 
cliente abonar una única cuota mensual, puesto que todos 

los gastos de mantenimiento del vehículo están incluidos en 
el precio final, a excepción del combustible.

Además, los clientes que contraten este producto tampoco 
tendrán que realizar una aportación económica inicial a modo 
de entrada. 

El usuario tendrá cubierto el pago de impuestos, la sustitución 
de neumáticos ilimitada, seguro a todo riesgo sin variación 
anual de precio y sin franquicia, vehículo de sustitución, man-
tenimiento y reparaciones, gestión de multas, asistencia en 
carretera y atención al conductor las 24 horas del día.

Como elemento diferencial, Bankia Renting incorpora la po-
testad del cliente para devolver el vehículo sin coste alguno, 
bajo determinadas condiciones, si transcurrido un mes desde 
la puesta a disposición del vehículo, considera que su elección 
no ha sido adecuada. 

Los usuarios pueden contratar este producto por un plazo 
mínimo de 24 meses y hasta un máximo de 60 meses, eli-
giendo el número de kilómetros que se recorren anualmente.
Bankia y Alphabet incorporan un amplio catálogo de vehículos 
en sus ofertas y los clientes pueden elegir entre una amplia 
gama de coches.
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SEAT TARRACO

EL NUEVO BUQUE INSIGNIA ESPAÑOL
DISEÑADO Y DESARROLLADO EN ESPAÑA, EN LAS INSTALACIONES DE LA COMPAÑÍA EN MARTORELL, 

EL SEAT TARRACO COMPLETA LA OFENSIVA SUV DE LA MARCA, JUNTO AL ATECA (SUV COMPACTO) 
Y AL ARONA (SUV URBANO) Y PERMITE ATISBAR EL FUTURO LENGUAJE DE DISEÑO 

DE LOS NUEVOS MODELOS DE SEAT.
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El nuevo Tarraco mide 4,74 m de longitud, 1,84 m de ancho 
y 1,66 m de alto, con una increíble capacidad de maletero de 
760 litros –230 litros con las tres filas de asientos–, que puede 
llegar hasta los 1.920 litros con todos los asientos abatidos 
excepto las plazas delanteras. Así, se sitúa a la cabeza de la 
familia SUV de SEAT como el hermano mayor aunando tecno-
logía de vanguardia, una conducción ágil y dinámica, confort 
de marcha, practicidad y funcionalidad, con un diseño inno-
vador y elegante. El nuevo modelo de la marca española está 
concebido para aquellos clientes que necesiten la versatilidad 
que ofrecen los cinco o hasta siete asientos disponibles, la 
practicidad de una posición de conducción más elevada, y el 
equilibrio que aporta el SEAT Tarraco, de gran personalidad y 
elegancia; armonía igualmente perceptible en los dos niveles 
de equipamiento: Style y Xcellence.

COMPLETO EQUIPAMIENTO CON UN ALTO ESTÁNDAR 
EN SEGURIDAD Y CONECTIVIDAD
El SEAT Tarraco se convierte en una referencia dentro de su 
segmento, gracias a la incorporación de los más innovadores 
sistemas de seguridad. Muchos de ellos se ofrecen de serie 
desde el acabado Style, nivel de acceso del nuevo SUV, como 
el asistente de frenada en ciudad Front Assist con detección 
de peatones y ciclistas, el sistema de llamada de emergen-
cia e-Call, el asistente de cambio involuntario de carril Lane 
Assist, o los faros Full LED, entre otros. Por si fuera poco, 
tanto el paquete de mejora Style Plus, como el siguiente nivel 
de acabado Xcellence, incorporan de serie sistemas tan no-
vedosos como el asistente de precolisión (Pre-Crash) y el de 
detección de vuelco (Rollover Assist), que preparan el vehículo 
para proteger aún más a los ocupantes del Tarraco en caso de 
accidente, el detector de ángulo muerto, el sistema de alerta 
de tráfico posterior al salir marcha atrás del aparcamiento, 
así como la cámara de visión trasera, el control de velocidad 
de crucero adaptativo ‘ACC’, o el encendido automático de 
luces de carretera (cortas/largas).

Además, entre el listado de equipamiento opcional destaca 
el asistente de atascos (Traffic Jam Assist), el asistente de 
emergencia, el sistema de reconocimiento de señales, el 
cargador inalámbrico del teléfono, o el asistente de aparca-
miento automático, entre otros.

Por su parte, y en respuesta a la creciente digitalización de 
nuestro mundo, el interior del Tarraco está equipado con el 
cuadro de mandos Digital Cockpit de SEAT de 26 cm (10,25’’), 
que permite personalizar la información que recibe el con-
ductor y, en la consola central, una pantalla táctil a color de 
20,3 cm (8’’), desde la cual los ocupantes podrán acceder a 
las múltiples opciones de conectividad, como el Full Link, para 
vincular el teléfono mediante Apple Car Play, Android Auto o 
Mirror Link, el innovador asistente de voz personal Amazon 
Alexa, o el sistema de info-entretenimiento Navi Plus del 
Tarraco, que incorpora la función de Control Gestual, para 
controlar algunas funciones con un sencillo movimiento de 
la mano frente a la pantalla. 

EFICIENTES MOTORES Y UN COMPORTAMIENTO MUY 
DINÁMICO
El nuevo SEAT Tarraco tiene dos variantes de gasolina, un 1.5 
TSI de 150 CV y un 2.0 TSI de 190 CV, y dos opciones Diesel 
de 150 y 190 CV también, ambos con un bloque 2.0 TDI. Las 
versiones más potentes se ofrecen con cambio DSG de sie-
te velocidades y tracción integral 4Drive, sistemas también 
disponibles en el 2.0 TDI 150 CV. Más adelante, el Tarraco se 
comercializará con un motor híbrido eléctrico enchufable.
Pese a su gran tamaño, cabe destacar el gran dinamismo que 
ofrece el nuevo SEAT Tarraco. No sólo se debe a la utilización 
de la plataforma MQB-A LWB (batalla larga), a una excelente 
configuración de la suspensión, o a la tracción integral 4Drive, 
sino que además dispone de serie del selector de modos de 
conducción SEAT Drive Profile –con cuatro modos a elegir 
en tracción delantera, y hasta seis en las versiones 4Drive: 
Eco, Normal, Sport, Individual, Offroad y Nieve–. Además, de 
manera opcional, permite incorporar el Control Dinámico de 
Chasis ‘DCC’, con el que variar la firmeza de la suspensión 
en tres posiciones: Normal, Confort y Sport. 



         

DS 3 CROSSBACK

ICONO DEL ESTILO HIGH-TECH
ESTILO ESCULTURAL Y PROPORCIONES INÉDITAS, INNOVACIONES EXCLUSIVAS Y REFINAMIENTO ÚNICO, 

VERSIÓN 100 % ELÉCTRICA E-TENSE, DS 3 CROSSBACK LLEVA MÁS ALLÁ LOS LÍMITES. CONSTRUIDO 
SOBRE UNA NUEVA PLATAFORMA QUE LE ABRE NUEVOS HORIZONTES, TANTO TÉCNICOS COMO 

ESTILÍSTICOS. URBANO Y RUTERO, DEJA A UN LADO LO CONVENCIONAL Y OPTA POR TECNOLOGÍAS 
ESPECTACULARES. ELEGANTE Y ATRACTIVO, EL DS 3 CROSSBACK ATRAERÁ A AQUELLOS QUE BUSCAN 

LAS ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS EN UN SUV ELEGANTE Y DINÁMICO.
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Desde la primera mirada, el DS 3 Crossback afirma su estatus 
de un SUV premium compacto, con una longitud de 4,12 m, 
sus ruedas grandes (690 mm - 18”) y su altura al suelo. En la 
parte delantera, la emblemática calandra DS Wings, vertical y 
esculpida, las DRL (luces diurnas) de LED verticales tipo “per-
la” y las ópticas DS Matrix LED Vision sugieren modernidad 
y rendimiento, que se refuerza con un gran capó horizontal 
con nervaduras.

La parte trasera se apoya bien en el suelo gracias a un estilo 
que evoca unas impresionantes espaldas musculosas. La 
elegancia está también presente en los faros traseros que 
se prolongan a todo lo ancho como un anillo con la rúbrica 
Crossback.

Todo comienza en el exterior: diez tipos de llantas, diez colores 
de carrocería –incluido el fabuloso Bleu Millenium del dream 
car DS X E-Tense– y tres colores de techo, conforman la lista 
de elementos para personalizar el vehículo. La clave es una 

gran variedad de combinaciones para adaptarse a todas las 
personalidades. Lo más destacado de esta personalización 
se encuentra en las cinco Inspiraciones DS: DS Montmartre, 
DS Bastille, DS Performance Line, DS Rivoli, DS Opera y en 
la edición limitada de lanzamiento La Première. 

La coherencia de los interiores DS se encuentra también 
en la consola central, heredada del DS 7 Crossback. Esta 
consola central elegante y de alta gama, incorpora el cambio 
de marchas, los interruptores y el mando de freno eléctrico, 
además de satisfacer los deseos diarios de sus ocupantes, 
con un lugar para dejar y recargar el móvil, portavasos y 
apoyabrazos deslizante grande y práctico. 

CONFORT SENSORIAL 
Viajar en un DS 3 Crossback, es sumergirse en un nivel de 
confort digno de los segmentos superiores. Un aspecto cla-
ve de este vehículo, que sigue la línea trazada por el DS 3 
Crossback.
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Los asientos del conductor y pasajeros son envolventes y 
llevan un tratamiento innovador de las espumas de dos den-
sidades para dotarlos de alta calidad, sin olvidar las funciones 
eléctricas y la calefacción. Una vez que el vehículo se pone en 
marcha, cuenta con un confort de primer orden, garantizado 
por la plataforma del DS 3 Crossback. Los ingenieros han he-
cho especial hincapié en la acústica, añadiendo su experiencia 
a los avances de la última plataforma.

100 % ELÉCTRICO Y MOTORIZACIONES POTENTES Y 
EFICIENTES
Con el DS 3 Crossback, el sueño de la electrificación se ha 
hecho realidad. Su versión E-Tense es un vehículo eléctrico de 
altas prestaciones con un estilo audaz que estará disponible 
desde el segundo semestre de 2019. Contará con una autono-
mía de más de 300 kilómetros (ciclo WLTP, norma 2019, que 
corresponde a 450 kilómetros en ciclo NEDC) y la posibilidad 
de recargar el 80 % de la batería en tan sólo 30 minutos. A 
estas ventajas hay que sumar una gran habitabilidad gracias 
a la integración de la batería bajo la plataforma y un placer 
de conducción que une flexibilidad, dinamismo y silencio.

Urbano y rutero, el DS 3 Crossback es el primer vehículo 
que lleva la última evolución del motor gasolina PureTech de 
155 CV asociado al cambio automático de ocho velocidades 
EAT8. Un motor fabricado para dar rendimiento y placer.

INNOVACIONES INÉDITAS 
El DS 3 Crossback presenta una nueva generación de faros 
“full LED” equipados de la tecnología Matrix Beam (Glare 
Free high beam). Esta tecnología permite que el conductor 
mantenga las luces largas permanentemente sin deslumbrar 
a los otros vehículos que se aproximan, y mejorar así la ilu-
minación de la carretera. Esta característica no solo es es-
pectacular, también ofrece un nivel de seguridad y comodidad 
de conducción nunca visto antes en esta clase de vehículos.

Tranquilidad en cualquier instante con el DS Drive Assist. 
Este sistema de ayuda a la conducción permite una con-
ducción más relajada, y es un paso más hacia la conducción 
autónoma.

Aparcar automáticamente sin utilizar ni las manos ni los pies 
se hace posible en el DS 3 Crossback gracias al DS Park Pilot. 
Este sistema detecta una plaza de parking adecuada para 
el tamaño del DS 3 Crossback, simplemente pasando por 
delante a una velocidad de hasta 30 km/h. 

Por último, DS 3 Crossback está abriendo nuevos horizontes: 
abrir y poner en marcha el coche por medio de un Smartphone 
y prestarlo a otra persona sin tener que darle las llaves. Es-
tas funciones de ensueño son ahora una realidad en el DS 3 
Crossbackcon la función DS Smart Access.

SEGURIDAD DE ALTO NIVEL 
Debido a que con la seguridad no se juega, DS 3 Crossback 
ofrece equipamientos de última generación, como la frenada 
de emergencia automática (Active Safety Brake). 

CONDUCCIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA Y DIGITAL 100 %
Moderna e intuitiva, la instrumentación digital permite al 
piloto disponer de una amplia gama de información para la 
conducción mediante un menú desplegable con hasta cinco 
pantallas diferentes que se pueden personalizar. 

El Head-Up Display proyecta sobre una pantalla transparente 
en color: velocidad, datos del controlador y limitador de velo-
cidad, señales de tráfico, ayudas a la conducción y navegación. 

Finalmente, una gran pantalla táctil de 10,3’’ en formato HD (la 
mayor de su segmento) ofrece la información del Smartphone 
y el navegador. El DS 3 Crossback se marca con todo esto el 
objetivo de ser el líder del segmento.

         



         

SUV CITROËN C5 AIRCROSS 

UN SUV DIFERENTE
CON EL NUEVO SUV CITROËN C5 AIRCROSS LA MARCA LLEGA AL SEGMENTO “DE MODA” EN LOS 

PRINCIPALES MERCADOS AUTOMOVILÍSTICOS, EL DE LOS SUV. EN UNA CATEGORÍA QUE HA DEJADO DE 
SER UN NICHO PARA LLEGAR A UNA CUOTA DEL 20,7 % EN ESPAÑA, CITROËN APUESTA 

POR UN MODELO DIFERENTE TANTO EN SU DISEÑO INCONFUNDIBLE COMO EN ASPECTOS ESENCIALES 
EN LA FILOSOFÍA DE LA MARCA COMO LA MODULARIDAD Y EL CONFORT. UNA OPCIÓN PERFECTA, 

POR SUS CARACTERÍSTICAS, PARA EL MERCADO DEL RENTING.

RENTING / MOTOR

Aunque respeta los códigos del segmento, con una carro-
cería sobreelevada, grandes ruedas, una distancia al suelo 
de 230 mm, barras de techo y un aspecto sólido y robusto, 
en el resto, el SUV Citroën C5 Aircross es diferente a sus 
competidores. 

En términos de diseño, se distingue por sus posibilidades de 
personalización, con 30 combinaciones posibles en el exte-
rior, gracias a una gama de siete colores de carrocería, tres 
packs color y la opción de incorporar un techo bitono negro. 
Además, se puede elegir entre cinco ambientes interiores, 
cuya originalidad es el mejor anticipo de unas sensaciones 
únicas, que han convertido al Citroën C5 Aircross en el mejor 
embajador del programa Citroën Advanced Comfort®. 

El habitáculo sugiere confort desde el mismo momento en 
el que se abren las puertas, con una posición de conducción 
alta para dominar la carretera y un interior espacioso y con 
estatus en el que sentirse bien protegido. 

De serie, incorpora la innovadora Suspensión de Amorti-
guadores Progresivos Hidráulicos®, que ofrece un elevado 
nivel de confort, incluso en carreteras donde los baches y 
los socavones son la norma. Surgida de la experiencia de la 
marca en competición, “borra” los defectos de la carretera 
para crear un auténtico efecto de “alfombra voladora”. 

Los asientos Advanced Comfort® también son clave en la 
experiencia a bordo. Se adaptan a cada persona, además 
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de ofrecer un mullido inédito en el automóvil, gracias al uso 
de diferentes capas de materias específicas. El resultado: 
un confort sin precedentes para todos los pasajeros, que 
puede completarse con un sistema de reglajes eléctricos 
de ocho vías con memoria, sistema de calefactado y masaje 
multipunto, con cinco programas disponibles. Es como viajar 
en un salón con ruedas.

Destaca, además, por su modularidad única, con tres asien-
tos traseros independientes, deslizantes, escamoteables y 
reclinables, y por contar con el maletero con más volumen 
del segmento: de 580 L a 720 L bajo bandeja y hasta 1630 L 
hasta el techo con la segunda fila de asientos abatidos. Su 
gran apertura (1.017 mm) y sus formas cúbicas hacen senci-
lla la carga de objetos de grandes dimensiones. Además, la 
apertura del portón es eléctrica con sistema manos libres. 
Basta pasar el pie bajo el paragolpes trasero para que se 
empiece a abrir.

Moderno, equipado con un cuadro de instrumentos digital 
TFT de 31,2 cm (12,3”) y una pantalla táctil de 20,3 cm (8’’) 
capacitiva, el nuevo SUV Citroën C5 Aircross dispone de veinte 
tecnologías de ayuda a la conducción al servicio de la segu-
ridad, el confort y para facilitar la conducción. 

Incluye, entre otros, Active Safety Brake, que frena automática-
mente el vehículo en caso de riesgo de colisión; Sistema Activo 
de Control de Ángulo Muerto, que alerta a quien conduce de  
que hay un vehículo en el ángulo muerto; Aviso de Cambio 
Involuntario de Carril Activo, que identifica las líneas de la 
carretera y corrige la trayectoria alertando a quien conduce 
si detecta un riesgo de cambio de carril sin activar el inter-
mitente; o el novedoso Highway Driver Assist, un dispositivo 
de conducción autónoma de nivel dos que permite delegar la 
conducción de manera parcial, ya que el sistema se encarga 
de gestionar la velocidad y la trayectoria.

El Nuevo SUV C5 Aircross destaca, además, por ofrecer sis-
temas intuitivos y tecnológicamente avanzados que permi-
ten a sus pasajeros estar conectados, compartir, navegar 
y relajarse. Entre ellos, la recarga inalámbrica sin cables 
del smartphone, cuyas aplicaciones se pueden duplicar en 
la pantalla táctil, gracias a la función Mirror Screen. Ade-
más, el sistema de navegación conectada 3D Citroën Connect 
Nav, accesible por voz, hace posible, por ejemplo, conocer 
la información del tráfico y la información meteorológica en 
tiempo real. 

Todo ello sin olvidar sus eficientes y prestacionales motores 
gasolina PureTech y diésel BlueHDi, de última generación, 
cuyo agrado es aún mayor con la caja automática EAT8 de 
ocho velocidades. De hecho, el Nuevo SUV C5 Aircros destaca 
por unas emisiones y consumos best in class.

El nuevo SUV Citroën C5 Aircross se puede adquirir, por la mo-
dalidad de renting, superequipado, desde 380 euros al mes.
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EMPRESAS/SALUD

El análisis Big Data como 
aliado en la prevención 

del riesgo cardiovascular
Quirónprevención ha llegado a un acuerdo con el CNIC para el estudio de la prevención 

de riesgos cardiovasculares y enfermedades asociadas, con la aportación 
de una base de datos totalmente anónimos y carentes 

de trazabilidad de más de cinco millones de chequeos médicos.
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Las enfermedades cardiovasculares son la 
primera causa de muerte en España y, pese 
a los grandes avances que ha habido en 
el campo de la prevención cardiovascular, 
aún estamos lejos de conocer en detalle la 
aparición de la enfermedad y su progresión. 
Para conocer mejor la salud cardiovascular 
de la población y estudiar los riesgos y 
patologías asociadas a ella, Quirónprevención 
ha puesto a disposición del  Centro Nacional 
de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) 
una base de datos con más de cinco millones 
de chequeos médicos totalmente anónimos 
y carentes de trazabilidad con los que se 
pretende establecer patrones (conjuntos 
de variables) y obtener una información de 
un valor incalculable para poder conocer el 
estado de la población activa de nuestro país 
y planificar estrategias de promoción de salud 
adecuadas.

El Dr. Borja Ibáñez, cardiólogo del Hospital 
Fundación Jiménez Díaz y director de 
Investigación Clínica del CNIC, explica que “la 
base de datos que podemos estudiar gracias 
a este acuerdo es única. No existe ningún 
estudio que haya podido analizar un tamaño de 
muestra igual en España, con datos recogidos 
durante un periodo tan largo, de 2015 a 2018, 
y con información que nos permite el análisis 
comparativo por tipo de actividad, dieta e 
incluso entorno ambiental-regional.” Por 
ejemplo, mediante un análisis preliminar, se 
han detectado variaciones de riesgo de tener 
un infarto de hasta seis veces mayor, según los 
hábitos del sujeto y la zona geográfica en la que 
resida. 

Sin duda, la firma de este acuerdo supone un 
paso importante en la investigación biomédica 
que permitirá a los especialistas trabajar con 
alta tecnología y que contribuirá, mediante 
resultados científicamente, a mejorar la salud 
de la población.

Dr. Borja Ibáñez, cardiólogo del Hospital Fundación Jiménez Díaz 
y director de Investigación Clínica del CNIC.
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MONITORES PAVILION DE HP

HP ha presentado una nueva línea de monitores Pavilion que sumergen a los 
usuarios en aquello que están creando o viendo. HP Pavilion 27 Quantum Dot 
es el primer monitor de cristal Quantum Dot del mundo, que ofrece más de mil 
millones de colores visibles. HP Pavilion 27 FHD proporciona una gran variedad 
de funciones únicas, como el audio integrado B&O y la cámara emergente de 
privacidad; HP Pavilion 32 QHD, es un monitor dinámico con resolución QHD 
inmersiva y espectaculares puntos panorámicos desde casi cualquier ángulo.

AIR ZEN

AIR ZEN es la primera cámara voladora autónoma de la 
industria capaz de grabar planos cenitales. La AIR ZEN 
cuenta con una cámara cenital de 120 ,̊ una resolución de 
12 MP y un cuerpo de carbono plástico reforzado capaz 
de volar y capturar fotos espectaculares y videos en 4K 
sin necesidad de estar conectados a un smartphone. AIR 
ZEN es resistente al agua, lo que permite su uso seguro 
en exteriores sin incurrir en daños.

ACER CHROMEBOOK 315

El nuevo Acer Chromebook 315 viene 
equipado con procesadores AMD A6-
9220C o A4-9120C de séptima generación 
con tarjetas gráficas Radeon para una ex-
periencia de navegación fluida y respon-
siva, ideal para trabajar y divertirse con 
una increíble pantalla de 15,6 pulgadas.



HONOR 10 LITE

HONOR, la marca joven de smartphones 
que crea tendencia, presenta en Espa-
ña el HONOR 10 Lite, un smartphone 
con estilo a un precio inmejorable. Con 
las cámaras de 24 megapíxeles con IA y 
los estándares de calidad de un buque 
insignia, el HONOR 10 Lite está dise-
ñado para ofrecer la mejor experiencia 
selfie. Desarrollado por EMUI 9.0 y An-
droid 9, HONOR 10 Lite también entra 
por los ojos con un degradado brillante 
y una diminuta gota de agua en la parte 
superior.

MI MIX 3 

El smartphone Mi MIX 3 fusiona tec-
nología y arte, al contar con una tra-
sera cerámica y una pantalla com-
pleta 6.39” que es posible gracias 
a la utilización de una innovadora 
superficie deslizable magnética. Mi 
MIX 3 también viene equipado con 
una configuración de cámara que ha 
conseguido una puntuación de 108 
en DxOMark. Está disponible en una 
nueva variante en color azul zafiro y 
viene con un cargador inalámbrico 
de 10W incluido de serie.
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En coincidencia con la buena salud del sector turístico, 
tanto en España como a nivel internacional, FITUR, 
inaugurada en IFEMA por  Los Reyes de España,  volvió a 
demostrar  su capacidad de representación en una potente 
edición que situó a Madrid en el foco de atención de toda 

la comunidad turística internacional.  Así lo revela la presencia 
de 886 empresas titulares, un 8,3 % más que en 2018, y 10.487 
empresas de 165 países y regiones, a lo largo de  67.495 m2, 
que supuso un crecimiento del 2,5 %, y  la ocupación de nueve 
pabellones de Feria de Madrid.  Un movimiento de personas 
que generó en la ciudad un impacto económico de aproximada-
mente de 325 millones de euros
En términos globales, la presencia nacional ha crecido este año 
un 6 %, y la internacional, que ya representa el 55 % de la cuota 
de participación en FITUR, lo ha hecho en un 11 %, liderada 
por el aumento de la participación África (15 %) y   Europa 
(13 %).  
Destacó, además, la elevada actividad de negocio concentrada 
en  las  jornadas profesionales de FITUR,   con una agenda que 
ha generado  9.150  reuniones  B2B con compradores interna-
cionales,  resultado de los encuentros organizados por FITUR 
en su  Workshop Hosted Buyer,  los programas   B2B de Inves-
tur y  FITUR Salud, a los que se sumó este año FITUR MICE, 
el nuevo espacio de networking  especializado  en el turismo 
de incentivos, reuniones y business travel, puesto en marcha 
en colaboración con GSAR Marketing, así como 49.711 citas 
solicitadas en la agenda digital y  miles de encuentros bilaterales 
llevados a cabo en los  propios stands
FITUR también recibió a cerca de 700 diferentes autoridades, 
entre ministros de 62 países, embajadores y representantes del 
todo el mundo, presidentes y consejeros de todas las Comunida-
des Autónomas, acreditó más de 7.500 periodistas de 68 países 
para realizar la cobertura informativa de la feria.
En cuanto a las novedades de esta edición, señalar el amplio 
despliegue de República Dominicana, como País Socio Fitur, 
con la presencia de 32 empresas en su stand, y una gran visibi-
lidad   de la marca “Lo tiene Todo” que se saldó con   cientos de 
reuniones de negocio, especialmente con agencias de viaje y 
touroperadores. 

Otra de las grandes novedades fue la presentación del OB-
SERVATORIO FITUR NEXT, que en los próximos tres años 
actuará de plataforma para identificar, analizar y divulgar los 
modelos de turismo que generen impacto positivo en las expe-
riencias de los visitantes, las vidas de los residentes, el desarrollo 
de los destinos y el equilibrio del planeta.  También fue novedad 
la presentación de la nueva sección monográfica FITUR CINE, 
dedicada a conectar la industria turística con la cinematográ-
fica, y FITUR ES MUSICA, un festival de música urbana y 
alternativa celebrado en el marco de FITUR FESTIVALES con 
su doble programación de música en directo. 
En el capítulo de tecnología y turismo inteligente, las secciones 
FiturtechY 2019, y Fitur Know-How & Export, han reunido 
soluciones y propuestas   de auténtica vanguardia;   FITUR 
GAY (LGBT+), se ha desarrollado bajo el lema  “50 Aniver-
sario Stonewall New York, y  FITUR SALUD destacó por el  
crecimiento de la presencia internacional, en paralelo a propio 
desarrollo global del turismo sanitario.
FITUR2019 consolida, además, su liderazgo en la estrategia de 
comunicación en redes sociales de ferias de turismo, llegando 
a alcanzar a más 84 millones de usuarios en redes sociales. La 
feria tuvo activos a casi 15.000 usuarios que publicaron en 
Twitter con el hashtag #FITUR2019. 

EL FITUR MÁS 
INTERNACIONAL 
La Feria Internacional de Turismo, FITUR 2019, cerró 
su 39 edición recibiendo más de 253.000 participantes. 
Destacó el crecimiento del 1,8 % en la presencia   
profesional, durante las tres primeras jornadas de feria, 
en las que se registraron 142.642 participantes de todo el 
mundo. En el capítulo internacional, el incremento fue del 
8,9 %.
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VIAJE EXPRÉS
72 horas en Palma

Una ciudad moderna, cosmopolita y rica 
en propuestas. Así es Palma, la capital de 
la isla de Mallorca, donde el clima es todo 
un privilegio dada su ubicación, al oeste del 
mar Mediterráneo, con una temperatura 
media anual de 18ºC. Con unas excelentes 
comunicaciones aéreas y marítimas, constituye 
un destino conectado en una media de dos 
horas a las principales capitales europeas. 
Todos estos factores permiten posicionar a la 
isla como una excelente opción para el turismo 
durante los 365 días del año. 

Toda estancia en la ciudad debería incluir 
un repaso a los principales edificios del 
patrimonio histórico y artístico de la ciudad. 
La Palma de Mallorca más histórica alberga 
desde patios, pasando por su excelente 
arquitectura religiosa y continuando con sus 
edificios emblemáticos, hasta museos y galerías 
de arte. Un contenido artístico y cultural que 
bien merece ser conocido en profundidad 
y que sorprenderá a todos aquellos que 
tradicionalmente han pensado en Palma como 
un destino de sol y playa exclusivamente.
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DÍA 1
El viaje comienza con la visita al Museo de Arte Moderno 
y Contemporáneo, diseñado en 2003, está dividido en tres 
plantas que se relacionan con el exterior, con las murallas 
y entre sí mediante rampas, claraboyas y grandes balcones 
interiores.

El patio central está concebido como espacio vivo con eventos 
de ocio, cultura o pasear trazando alrededor de la muralla, 
las terrazas y patios. El mirador es un espacio exterior abierto 
accesible al visitante desde el cual se puede disfrutar de unas 
inmejorables vistas de la Catedral de Mallorca, el Paseo 
Marítimo y el antiguo barrio del Puig de Sant Pere (cuyos 
orígenes son de la época islámica). Esta terraza y la del interior 
del museo permiten ver como punto estratégico único, el 
fenómeno del “Solsticio de invierno”. 

La terraza situada entre las murallas exteriores y la interior 
recorre una de las fachadas laterales del museo, sobre el antiguo 
Aljub, y acaba en una balconada espléndida sobre el muelle y la 
Bahía de Palma con unas vistas maravillosas.

DÓNDE
COMER

El restaurante del Hotel NAKAR 
y la Gastroteca Mauricio, en el 
Mercado del Olivar, son las mejores 
opciones para degustar la auténtica 
gastronomía de la isla.
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DÍA 2
“La Seu”, el monumento más emblemático de Mallorca, es la primera 
parada en el segundo día.  La catedral gótica de los siglos xiv-xvi domina 
la bahía y destaca por su gran rosetón y los trabajos de Gaudí y de Barceló. 
Debido a la constante actualización del edificio, se invitó al artista Miquel 
Barceló a realizar una intervención en la Capilla del Santísimo, creando 
una obra dedicada a la Eucaristía que se inauguró el 2 de febrero de 2007.

Continuamos por la Fundació Miró Mallorca, diseñado por Rafael 
Moneo, que exhibe de forma rotatoria una selección de las obras de Joan 
Miró, que residió en la isla entre 1956 y 1983. En el interior albergan 
el estudio soñado por Miró hecho por su amigo el arquitecto Josep 

Lluís Sert; el Taller Son Boter, que contiene los grafitos de carboncillo 
originales del artista a los muros; el edificio Moneo que exhibe obras 
de Joan Miró y de artistas contemporáneos y el Jardín de esculturas, el 
entorno perfecto para la obra escultórica del artista.

Situada frente al mar y precedida por las palmeras del paseo de Sagrera, 
se alza la silueta de la Lonja de Palma, antigua sede del Colegio de la 
Mercadería que fue la institución gremial de los mercaderes de Mallorca 
que se terminó en 1488. Terminamos el día en este gran espacio único 
rectangular articulado en tres naves sostenidas por seis esbeltas columnas 
helicoidales, con cubierta de bóveda de crucería. 

DÍA 3
El castillo de Bellver es, sin duda, una de las más originales y 
emblemáticas, y por tanto visita obligatoria para el último día 
de viaje. Construido entre 1300 y 1311 por orden directa del 
rey Jaume II de Mallorca, está ubicado a unos tres kilómetros 
del centro de la ciudad sobre una colina de 112 metros de 
altura. El edificio de estilo gótico de planta perfectamente 
circular, se organiza alrededor de un patio central también 
circular, con cuatro grandes torres orientadas hacia los cuatro 
puntos cardinales. La llamada torre major o del homenaje, en 
dirección norte, está exenta del resto del conjunto, mientras 
que el resto de torres están encastradas al cuerpo principal.  
 
Como Museo de Historia de la Ciudad, en sus salas, Bellver 
ofrece un recorrido por la evolución de Palma, desde los 
asentamientos talayóticos hasta el siglo xx, pasando por 
la conquista romana en el siglo 123 a.C. y la fundación del 
actual núcleo urbano, la etapa musulmana a partir de 903, la 
conquista catalana en el 1229, el establecimiento del Reino 
de Mallorca (1276-1349), la construcción de las murallas 
renacentistas de Palma y su derribo en el 1903.  
 
El viaje finaliza con un paseo por los Jardines del Palacio de 
Marivent, con una extensión de 9.155 m2 y más de 40 especies 
vegetales distintas, son un ejemplo de la flora mediterránea, 
donde se exhiben de manera permanente doce esculturas en 
bronce del artista Joan Miró.
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LA FLOR DE TETUÁN, SANTANDER DELICIOSO
Sin duda alguna, cuando se piensa en un destino gas-

tronómica, Santander se perfila como una parada im-
prescindible. El Cantábrico ofrece una amplia variedad 

de pescados y mariscos que son conocidos por su calidad y 
frescura, pero, lo cierto es que Santander ofrece mucho más.

Bares, bodegas y restaurantes donde se alternan la degus-
tación de pinchos, menús a precios asequibles y, por supues-
to, las más elaboradas cartas, se alternan en una ciudad de 
capricho que lo tiene todo: cultura, paisaje, música, playas, 
monumentos, historia…

Santander invita al paseo. Desde la Alameda a la península 
de la Magdalena, desde el Sardinero hasta la Catedral, el 
barrio pesquero, Puertochico, el paseo Pereda, Cabo Mayor, 
cualquiera que sea la ruta escogida, el deleite está asegurado. 

Y en este recorrido por la ciudad, una parada obligatoria: La 
Flor de Tetuán. Lo mejor de Santander en el plato y, por su-
puesto, en la copa. Y no solo por la excelencia de su cocina y 
bodega, que es mucha, sino por la increíble profesionalidad y 
saber hacer de Maite Rodríguez, su propietaria y alma indis-
cutible del restaurante. 

Elegir la comanda cuando la carta contiene tanto y tan bueno, 
puede llegar a suponer un grave problema. Mariscos, pesca-
dos, verduras de temporada, carnes, todos ellos exquisitos, 
todos ellos elaborados con tiempo, dedicación y cariño, son 
el resultado de la ilusión que desborda la mirada de Maite y 
que hacen que cada rincón del local vibre al compás de su 
melodía. Y para finalizar, sinfonía de postres. Música celestial 
para el paladar más distinguido.

Por Eugenia Gutiérrez

VIVIR CON ESTILO

La Flor de Tetuán • Tetuán, 25 - 39004 Santander • www.laflordetetuan.com  • 942 218 353
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