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Revista Ejecutivos

¡300! Y parece que fue ayer
En junio de este año, apenas faltan tres meses, co-

menzaremos a celebrar nuestro trigésimo aniversa-
rio que culminará en junio de 2020 cuando podamos 
decir, con la cabeza muy alta y mucho orgullo, que 
ejecutivos ha cumplido treinta años. Pero, de 
momento, nos conformamos con ir abriendo boca mien-
tras publicamos nuestro número 300, número redondo 
que merece la pena ser celebrado.

A mi espalda quedan, desde el número 111 de mayo de 
2001, el primer número que ya corrió por mi cuenta, 
la friolera de ciento ochenta y nueve ediciones. Más 
varios números especiales y monográficos que, junto 
con intrépidas aventuras por ampliar la editorial ha-
ciéndonos cargo de otras publicaciones, suman muchas 
horas de esfuerzo y sacrificio. También de celebración y 
recompensas, claro que sí. 

Cuando echo la vista atrás y repaso la historia de 
ejecutivos no puedo evitar sentir orgullo. So-
mos una publicación que cuenta con un gran prestigio, 
decana en el panorama editorial español y comple-
tamente independiente, que ha sabido solventar los 
problemas y salir airosa en las épocas más tristes de 
nuestra historia económica. 

En este éxito continuado que está a punto de cumplir 
treinta años han participado muchas personas. Recuer-
do a todas, las que han formado parte de nuestra familia 
en los dieciocho años que llevo vinculada a la revista, 
y a alguna más que lo hizo antes de mi llegada, porque 
mi contacto con ejecutivos se creó casi en el 
mismo instante de su nacimiento. En esta memoria 
algunos permanecen en el libro de honor, los recuerdo 
con un inmenso cariño, e incluso mantengo contacto 
con varios de ellos porque su marcha dejó un vacío difícil 
de llenar. Otros, no les voy a engañar, lo que dejaron 

al marchar fue paz y tranquilidad, que de todo hay en 
la viña del Señor. Aun así, no tengo más remedio que 
reconocer que si ejecutivos es hoy lo que es ha 
sido gracias a todas y cada una de las personas que de 
alguna manera han estado vinculadas a la publicación 
desde su nacimiento, incluidas las empresas que con-
fiaron en nosotros para llevar adelante sus planes de 
comunicación y publicidad. 

Pero como el Quijote, que sin Sancho nunca hubiera sido 
nada; Sherlock Holmes, que sin su inseparable Watson 
nunca hubiera resuelto un crimen; o Isabel la Católica, 
que sin contar con Fernando nunca hubiera conseguido 
reinar con la mano firme con que lo hizo, es de absoluta 
justicia decir que, sin Germán Pastor, nuestro director 
desde hace ya muchos años, es muy posible que ahora 
mismo les estuviera contando otra historia.  

ejecutivos publica su número 300 al tiempo que 
se sube al tren de la tecnología. Tradición en su medio 
impreso, innovación en su medio digital. Dos maneras 
de comunicar que se complementan a la perfección 
para ofrecer información de calidad. En papel, para 
los amantes de la lectura de siempre que disfrutan 
con el tacto de una cuidada impresión, en digital, web, 
tableta, móvil…, para los que gustan de la información 
audiovisual precisa, corta e inmediata en el tiempo. 

Todo un reto para los próximos treinta años. Cuando 
el medio cumpla sus primeros sesenta años de vida, 
que estoy segura de que lo hará, aunque no conmigo al 
frente (digo yo que en algún momento me podré jubilar) 
¿quién sabe cómo será la comunicación? 

Mientras tanto, reciban mi agradecimiento por acom-
pañarme (acompañarnos) durante todo este tiempo, 
por apoyarnos y por permitirnos hacer lo que más nos 
gusta: comunicar.
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2018 fue atípico, con sólo 18 % de los activos en rentabi-
lidad positiva, lo que no ocurría desde 2008. A pesar 
de los beneficios empresariales en EE.UU. revisados 

al alza la compresión de múltiplos de valoración fue similar 
a los años de crisis financiera, lo que no ha ocurrido en 70 
años. El día de Navidad fue el peor de la historia, un Black 
Christmas, seguido del mejor día desde 1987, el 26 de enero, 
y este año hasta el 94 % de los activos ha estado en positivo, 
tanto renta fija como variable.

El caso es que los mercados financieros se han vuelto mucho 
más volátiles y vulnerables.

Esto es atribuible a la incertidumbre política y crisis demo-
crática. Incluso en Italia ocurrió lo que nadie esperaba. Ade-
más pasamos de facilitación cuantitativa a endurecimiento 
cuantitativo, hasta el punto de que la política monetaria de 
la Reserva Federal puede determinar que el ciclo termine 
o se prorrogue.

Ahora bien, la probabilidad de recesión es todavía muy baja 
en 2019, aunque en dos o tres años aumenta al 20 o 30 %. 
Pero pasamos de un mundo de crecimiento sincronizado 
a un crecimiento desincronizado y desaceleración mun-
dial.  EE.UU. puede crecer en el entorno del 2 %, sobre todo 
por consumo, pues a pesar de la bajada de los tipos de interés 
la inversión no ha tirado y es difícil ver recesión cuando no 
hemos visto un ciclo de inversión. Por otra parte, aunque 
hay aumento en salarios se han desconectado de la infla-
ción, lo que en parte puede ser debido que con el aumento 
de la participación laboral los que vuelven quieren trabajos 
a tiempo parcial.

De todas formas, a medida que llegamos al final del ciclo 
nos encontramos en un mercado más volátil, dependiente 
de los datos. Puede haber sorpresa positiva si el consumi-
dor de EE.UU. se vuelve a endeudar y negativa si las con-
diciones crediticias se hacen más restrictivas. La clave es 
el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que ha 
dado un giro de 180° desde octubre. Ha pasado de indicar 

un estado de “piloto automático”, con subidas de tipos de 
interés una vez por trimestre y reducción del balance a que, 
como no hay inflación, puede esperar. Ahora indica que va 
a utilizar todas las medidas necesarias con la flexibilidad 
que pueda y que va a seguir los datos. Por primera vez en 
dos años la Reserva Federal ha vuelto ser el banco central 
del mundo al indicar que considera lo que pasa en China 
y en Europa. Estimamos que Powell puede esperar hasta 
el verano. Entonces va a tener que decidir si sube tipos, es 
decir, si se va a convertirse en Allan Greenspan como en 
1995 o permitir que los mercados sigan subiendo, en cuyo 
caso tenemos que comprar mercados emergentes, vender 
el dólar y prever otro ciclo alcista de dos años.

De Momento, el Impacto de los Aranceles Chi-
nos en el PIB de EE.UU. puede ser 0,1 a 0,2 %, pero en 
el índice S&P 500, que representa 10 % de su PIB, puede ser 
diez veces mayor, hasta el punto que la previsión de aumento 
de beneficios del 5 a 7 % en EE.UU. puede quedarse en 3 a 
4 %. No es nuestro escenario central, pero podría producirse 
recesión en beneficios con un crecimiento de las ventas lige-
ramente por debajo del 4,4 % en lugar del 5 % –sin petróleo 
y gas–, aumento de costes salariales del 10,3 % y del pago de 
intereses del 6,5 %.

Ahora bien, el 40 % de los elementos en disputa comercial 
con EE.UU. pueden ser firmados inmediatamente y otro 
40 % en dos años, pero sobre el restante 20 % es difícil un 
acuerdo, incluyendo la estrategia “Made in China 2015” por 
la que China quiere ser líder en tecnología a escala interna-
cional, la función de las empresas estatales chinas, el “robo” 
de propiedad intelectual y la transferencia de tecnología. Los 
primeros acuerdos pueden darse en acceso al mercado de 
China y productos agrícolas petróleo y automóviles, pero 
es previsible que se pase de guerra comercial a tecnológica. 
Mientras en China el gobierno está determinado a que haya 
reactivación y se prepara para las consecuencias de la guerra 
comercial, estimulando la economía. De manera que el pasa-
do noviembre tomamos posición en mercados asiáticos, en 
particular en China. Hay que tener en cuenta que cualquier 

2019 PUEDE SER BUEN AÑO 
PARA LA GESTIÓN ACTIVA

CÉSAR PÉREZ
Director Global de inversiones de Pictet WM

MERCADOS FINANCIEROS
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noticia respecto a la guerra comercial con EE.UU. es más po-
sitiva para China que para EE.UU. Eso sí, hay que observar 
el sector construcción en China, pues la vivienda empieza a 
estar algo cara en relación con la renta disponible. Además el 
consumo ha seguido cayendo en ventas nominales y habrá 
que ver si se estabilizan.

Mientras, Europa está Sorprendiendo a la Baja. 
Afortunadamente el riesgo de que Italia sea un problema 
político ha disminuido desde el momento en que los chale-
cos amarillos en Francia, país con 3 % de déficit fiscal, han 
conseguido subir el salario mínimo. Pero seguimos sin ex-
posición a deuda italiana. Su economía está en recesión y 
sin buenas perspectivas. En el Parlamento Europeo sigue 
habiendo un tercio de partidos euro escépticos, pero lo que 
nos preocupa son los populismos que forman parte de go-
biernos, lo que no vemos en las elecciones europeas. El caso 
es que en la euro zona la política fiscal se volverá expansiva 
en 2019 tras dos años de ajustes. Además, las condiciones 
crediticias seguirán prestando soporte a la inversión y hay 
crecimiento de salarios. Por su parte, en España las cifras de 
crecimiento nominal siguen por encima de la rentabilidad a 
vencimiento del bono a diez años, aunque la economía sigue 
dependiendo más de la exportación que de la construcción, 
siendo sensible a una desaceleración externa.

El hecho es que hay desaceleración en el crecimiento de 
beneficios, especialmente en EE.UU., donde el efecto de 
los recortes de impuestos desaparecerá. En conjunto preve-
mos bajas rentabilidades en renta variable y consideramos 
que 2019 puede ser buen año para la gestión activa, como 
lo fue 2015. Ahora bien, queremos riesgo, pero bastante 
controlado.

En este sentido es previsible una moderada compresión de 
los múltiplos de valoración y que la mayor parte de la renta-
bilidad provenga del dividendo y recompras de acciones. En 
concreto, la rentabilidad total en 2019 puede ser 6,2 % por el 
índice S&P 500 de EE.UU.; 6,9 % en acciones europeas por 
Euro Stoxx, 5,4 % en acciones de Japón por Topix y 10,3 % en 

acciones de China por el índice MSCI China. De momento 
el índice tecnológico MSCI de China ha llegado a estar este 
año 10 % arriba. Así, los mercados emergentes, tras un mal 
2018 deben empezar a recuperarse, apoyados en una previ-
sión de crecimiento el PIB real mayor que en desarrollados y 
divisas baratas. De hecho puede volver a ser especialmente 
interesante la renta variable de Asia, apoyada en el debili-
tamiento del dólar. Además sobre ponderamos acciones 
de Japón, donde la mitad de sus acciones cotiza por debajo 
del valor contable. Aunque el crecimiento de beneficios es 
bajo el gobierno corporativo ha mejorado, con aceleración 
de programas de recompra de acciones y previsión de mayor 
crecimiento del turismo ante las próximas Olimpiadas.

Por su Parte, las Acciones de Pequeña Capitali-
zación Pueden entrar en riesgo si las revisiones de bene-
ficios continúan disminuyendo. Hay que tener en cuenta su 
alto grado de endeudamiento e infra ponderamos acciones 
de pequeña capitalización globalmente.

Si interesan empresas con poder de fijación de precios, ca-
paces de soportar la presión sobre los márgenes, con creci-
miento estructural y bajo endeudamiento. Hay que tener en 
cuenta que la diferencia entre el peso de beneficios empre-
sariales y salarios sobre PIB previsiblemente va a disminuir. 
Además, a medida que suben los tipos de interés, preferimos 
las empresas que aumentan los dividendos a las de mayor 
rentabilidad por dividendo.

En cuanto a renta fija hay que tener en cuenta que el peso 
de la deuda no financiera empresarial sobre PIB ha llegado 
al 46,44 % en EE.UU., máximos desde 1997 y es muy es 
necesario que la economía se mantenga estable para evitar 
un accidente. De manera que preferimos calidad en renta 
fija, con bajas sensibilidades a variaciones de tipos de interés. 
En deuda de gobiernos nos gusta el bono de EE.UU. de tres 
a cinco años. Si incorporamos riesgo interesa la renta fija 
de mercados emergentes, empresarial y en moneda local, 
que tiene mejor calidad y a la que le favorece la previsible 
debilidad del dólar.



8 MARZO 2019

EN PORTADA

Estamos en condiciones de acometer 
la recta final sin mayores sobresaltos
MARCOS SÁNCHEZ FONCUEVA, DIRECTOR GENERAL DE VALDEBEBAS
Valdebebas da vida a un centro urbano destinado a poner en valor la zona noroeste de Madrid, donde hablar de 
conceptos como smart city o eficiencia energética dejan de formar parte de un prototipo para convertirse en una 
realidad.  Un ambicioso proyecto que ahora toma un nuevo impulso tras recibir luz verde por parte del Ayuntamiento 
de Madrid para continuar con su reparcelación.  Por María Victoria de Rojas • Fotos: Pepe Varela
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Tras el desbloqueo a la reparcelación por parte 
del Ayuntamiento de Madrid el pasado mes de 
febrero ¿en qué situación se encuentra el proyecto 
Valdebebas?
Estamos en una situación francamente buena y ello 
a pesar de que el final de la legislatura esté cerca, lo 
que para los procesos urbanísticos es complicado. Y 
no porque el final de cualquier legislatura sea malo en 
sí mismo, sino porque cambian los tiempos. Cuando 
estás en período electoral las cosas se distorsionan 
mucho y no se pueden tener en cuenta los plazos 
ordinarios. Dejando a un lado esta circunstancia, 
con esta aprobación y la firmeza del proyecto de 
reparcelación, lo que conseguimos es solidez. Sobre 
todo para la culminación del desarrollo. Estamos en 
condiciones de acometer la recta final sin mayores 
sobresaltos.  Durante este primer trimestre son 
casi veinte promociones las que van a empezar a 
desarrollarse, confirmando la solidez del proyecto 
Valdebebas.  
Esto va a dinamizar mucho también el uso terciario y 
comercial. Además, hemos puesto en venta las reservas 
de suelo que se quedaron los propietarios para financiar 
toda la organización, la famosa pastilla comercial, lo 
que va a hacer que todo evolucione de manera muy 
favorable.

El año pasado nos hablaba de que faltaba por poner 
en valor el uso terciario. Hoy ya han anunciado 
que llega el primer hotel de la mano de la cadena 
francesa B&B Hotels. 
Es un trabajado proyecto, que cuenta con la firma del 
prestigioso arquitecto Alberto Martín De Lucio. B&B 
ha apostado desde el principio por Valdebebas, por su 
peculiaridad como puerta de Madrid. Es un concepto 
de hotel muy moderno, acorde con la idea de lo que 
ofrecemos en Valdebebas. La parcela combina un 
hotel de 150 habitaciones con 4.000 metros de oficinas 
en un edificio exento. Los proyectos terciarios son 
de plazos más largos, con más implicaciones de toda 
índole en su puesta en valor y rentabilidades, que los 
proyectos residenciales. Por eso puede parecer que esa 
consolidación del terciario se mueve más despacio, pero 
en Valdebebas hay movimiento y apetito inversor y en 
este ejercicio seremos capaces de dar alguna otra buena 
noticia más en este sentido. 
La evolución del terciario es muy diferente de la de un 
proyecto residencial porque no se trata de promover 
viviendas para ocuparlas. Los proyectos para oficinas 
cuentan con una superficie y unas edificabilidades muy 
grandes, y eso requiere de mucha imaginación a la hora 
de desarrollar los diseños. Puede ser que parte de esa 
edificabilidad la pongas en venta, parte de la promuevas 
buscando un llave en mano… Pero siempre es más 
complicado.
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EN PORTADA

Y en cuanto a superficies comerciales, ¿hay 
novedades?
Acabamos de adjudicar a Savills Aguirre Newman 
la puesta en valor y la comercialización de la llamada 
pastilla comercial. Lo hemos bautizado como proyecto 
Agora. Son casi 180.000 m² de comercial y de oficinas. 
Buscamos ponerlo en venta en el mercado, pero 
intentando ir mucho más allá de lo que es un centro 
comercial al uso. El mercado nos dice que esta es la 
dirección correcta, pero queremos hacer algo más que 
una superficie comercial típica. Queremos que integre 
zona comercial, ocio y alternativas dotacionales. Es 
decir, una superficie en la que puedas combinar el 
uso comercial puro con otro tipo de dotaciones que 
ya han demostrado que se complementan bien, como 
residencias para estudiantes, por ejemplo. 
La superficie con que cuenta Valdebebas para destinar 
a zona comercial es de las más grandes que se están 
comercializando en España. Lo que esperamos es que 
en unos meses llegue un operador que se dé cuenta del 
gran valor que efectivamente tiene Valdebebas y quiera 
invertir. Ese es nuestro objetivo ahora: encontrar al 
inversor. 

En estos años transcurridos desde que se inició 
el proyecto ¿ha avanzado España en cuanto a su 
posicionamiento como destino de inversiones?
Efectivamente, España se ha convertido en destino 
preferido de inversiones extranjeras, en todos los 
sectores. Eso es un hecho. Sin embargo, en mi opinión, 
se están perdiendo oportunidades. Esto puede 
extrapolarse a casi cualquier ámbito sobre el que 
podamos hablar: existe una gran descoordinación 
entre administraciones y una falta de colaboración 
y cooperación tan fabulosa interadministrativa, 

“La evolución del terciario 
es muy diferente 

de la de un proyecto”
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interterritorial, interinstitucional, que perdemos 
oportunidades. Como se dice popularmente, se nos va 
el vino en catas. 
Puedes organizar un viaje a Londres para promocionar 
Madrid, que vean la ciudad, que la conozcan a fondo. 
O demostrarles que Barcelona es una ciudad fantástica 
que está entre las primeras del mundo. Pero no hay 
cooperación ni coordinación entre las administraciones 
y, desde luego, no hay suficientes actuaciones pilotadas 
por nuestras administraciones encaminadas a 
promocionar España como inversión. 
La prueba está en que grandes compañías eligen para 
instalarse otros países antes que España. Es el caso 
de Google, por ejemplo, que ha elegido Lisboa antes 
que una ciudad española para instalar su gran centro. 
A mí esta noticia me produce cierta melancolía y, 
obviamente, no por Lisboa, todo lo contrario. Creo 
que Portugal está haciendo las cosas muy bien y a las 
pruebas me remito. Está evolucionando correctamente 
después de su catástrofe. Pero ellos cuentan con 
una absoluta unidad y cooperación entre todas 
las administraciones a la hora de vender Portugal. 
Cuando una empresa con un tamaño como el de 
Google se interesa por el país, son capaces de sentarse 
y ofrecer precisamente aquello que, obviamente 
dentro de las leyes portuguesas, pueda facilitarles 
tomar la decisión de instalarse allí. Y eso no se hace en 
España.  
En España no somos capaces de vendernos como 
deberíamos. Las fortalezas de España son muchas. 
La idea de España se vende sola y la Marca España es 
una de las más conocidas en el mundo. Pero, además 
de construir la Marca España hay que vender España, 
porque solo con la marca no se llega. Hay que hablar 
con los inversores de verdad, con aquellos que pueden 
hacer que en un momento dado un sector del país 
cambie. Tienes que sentarte con ellos y estudiar y 
analizar qué tipo de inversión quieren hacer, por qué 
la quieren hacer, qué les puedes ofrecer, qué puedes 
cambiar dentro de tu operativa para que estén cómodos 
y a gusto, atraerlos, y convencerlos de que España es la 
mejor opción. Lamentablemente, nos queda camino por 
recorrer en este aspecto.

Sin embargo, quiero ser optimista. Estamos viviendo 
un momento especial en el que, a pesar de todo, 
empezamos a convencernos de lo que realmente 
podemos conseguir como país y de cuál ha de ser 
nuestra posición en el ranking.

Ha manifestado en alguna ocasión que en España 
es necesario contar con un pacto de estado para la 
planificación y la normativa urbanística…
Entiendo que es prioritario y que además no es 
imposible. Creo que se trata un poco de contar con una 
mentalidad práctica y empresarial, con mentalidad de 
gestión. Si tú tienes mentalidad de gestión y dejas la 
mentalidad política a un lado, no sería muy difícil que 
la inmensa mayoría del espectro político se pusiera de 
acuerdo para conseguir que las cosas funcionen. 
Esto no se está produciendo. ¿Por qué? Probablemente 
sea por falta de visión política, pero creo que también 
el sector empresarial tendría que poner de su parte y 
ayudar al político. Cuando tú estás en una compañía 
tratas de conocer qué es lo que quiere tu cliente para 
ver cómo se lo puedes proporcionar. En política y en 
el desarrollo de un país pasa un poco lo mismo. El 
empresario debe ponerse en el lugar del político, saber 

“Además de construir 
la Marca España 
hay que vender España”
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cuál es su idea de España, y tratar de conocer cuáles 
son las cosas en las que puede ayudar y en cuáles puede 
tratar de convencer al político para que tome decisiones 
encaminadas a una mejora. 
Creo que existe una desconexión entre la política y lo 
que últimamente viene llamándose la sociedad civil. Y 
es verdad que esta situación debe calificarse de grave. 
Pero también soy un convencido de las potencialidades 
de España y de que, entre todos, pueden revertirse la 
mayoría de las dificultades. 

Con la apertura a la concesión de licencias para la 
construcción de viviendas en Valdebebas se amplía 
la oferta inmobiliaria para la Comunidad de Madrid. 
¿Servirá para estabilizar los precios?
No se puede hablar del conjunto de España porque, 
por ejemplo, Madrid y Barcelona son mercados 
muy especiales, a los que últimamente también 
se ha sumado Málaga, Bilbao y otros. En cuanto 
a Valdebebas, nuestro pequeño grano de arena 
seguramente contribuya a enfriar los precios, al 
menos en el norte de la comunidad de Madrid. ¿Va 
a tener reflejo en los precios en general? Creo que sí, 
sin duda. Hemos estado casi dos años bloqueados sin 
posibilidad de comercializar vivienda, que es lo que 
está demandando la gente. Y cuando hay demanda, es 
necesario ser capaz de contar con una oferta interna 
suficiente que la atienda, si no hay oferta, los precios 
suben. Como ahora, en un espacio relativamente 
corto de tiempo, vamos a poner mucha promoción 

en el mercado, obviamente la escalada de precios 
tenderá a la moderación, y eso influirá en los precios 
de la vivienda en Madrid. 
En cualquier caso, creo que no es tan difícil controlar 
las subidas de precio. Con una visión de gestión y de 
conocimiento de lo que la ciudad demanda en cuanto 
a uso residencial, las administraciones deben ponerse 
a trabajar para ser capaces de generar y ofrecer al 
mercado suelos aptos para urbanizar. No se trata de que 
las administraciones compren viviendas destinadas al 
alquiler, sino que deben crear el producto, la materia 
prima sobre la que hacer vivienda protegida. Para 
atender esa demanda hay que ser capaz de crear suelo 
al ritmo que imponga el mercado, cuidando de que 
no se vuelva a los grandes pelotazos urbanísticos y 
la administración debe intervenir, para poner en el 
mercado según qué bolsas de suelo que permitan hacer, 
precisamente, lo que la ciudadanía pide hoy, que son 
viviendas de uso protegido.  

¿Es Valdebebas también una oportunidad de 
inversión para el ciudadano?
Sin duda lo es. La inversión en inmobiliario en España 
ha sido tradicionalmente un valor refugio.  La gente 
invierte en vivienda para después dedicarla al alquiler 
o para revenderla adquiriendo plusvalías. El desarrollo 
de Valdebebas puede ser muy atractivo porque tiene 
mucho futuro y porque cuenta con una proyección 
comercial, en cuanto a precios, muy considerable 
todavía. Así que puede ser el destino del ahorro de 
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muchas familias que invierten en comprar un piso para 
alquilar. 
Ciertamente hay quien viene por la inversión, pero lo 
cierto es que en Valdebebas el porcentaje mayor de 
personas que viene busca residencia pura. Es decir, no 
compra tanto como inversión sino para venir a vivir 
aquí. 

Y en cuanto a dotaciones ¿con qué cuenta 
Valdebebas?
Indudablemente Valdebebas necesita más 
dotaciones. Esto también es producto de un sistema 
urbanístico obsoleto y caduco que no hace frente 
a la realidad del mercado ni de la ciudad. Entre 
la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Madrid disponen de algo más de un millón de metros 
cuadrados de suelo disponible para dotaciones, 
que aportaron los propietarios en su día para que 
formaran parte del desarrollo urbanístico. El colegio 
se está ampliando precisamente ahora, pero hacen 
falta más, y también dotaciones sanitarias, por 
ejemplo. 
Hay un déficit de dotaciones que las administraciones 
tienen que apresurarse a cumplir porque Valdebebas 
es una ciudad que cuenta ya con 18.000 habitantes. 
Nosotros vamos a seguir insistiendo en que es 
necesario cubrir todas estas necesidades y vamos a 
continuar ofreciendo toda nuestra colaboración para 
que efectivamente las dotaciones se lleven a cabo en el 
menor espacio de tiempo posible. 

La ampliación de Feria de Madrid parece que ya es 
un hecho y que llegará justo hasta los aledaños de 
Valdebebas. ¿Cómo va a repercutir en su desarrollo?
Esta ampliación va a suponer, sin duda, un espaldarazo 
más a la consolidación de Valdebebas como 
urbanización integradora y global. Va a dinamizar 
mucho el ámbito tanto desde el punto de vista 
comercial, como el de oficinas y el residencial. El 
proyecto de ampliación de IFEMA cuenta con 50 
hectáreas. Quieren construir un pabellón municipal 
que todo apunta a que se convertirá en uno de los más 
importantes y modernos de Europa. A la altura, por 
ejemplo, del de París. 
Hemos tenido la oportunidad de ver el proyecto y nos 
ha parecido francamente bueno. Esperemos que las 
administraciones colaboren, y que el Ayuntamiento de 
Madrid acompañe al consejo rector de IFEMA para que 
el proyecto siga delante de acuerdo con su diseño. De 
hecho, nos consta que la ingeniería y otros proyectos ya 
han sido adjudicados, lo que es una muy buena noticia.   
Con el solo anuncio de la puesta en marcha del proyecto 
ya se ha empezado a dinamizar el mercado. De hecho ha 
habido ya transaciones solo con el anuncio de que venía 
IFEMA a instalarse con el desarrollo de su expansión. 
Si se dan pasos más allá, no tardarán en llegar nuevos 
hoteles y empresas inversoras. 

¿Y la Ciudad de la Justicia?
Esta es una de esas cosas que pasan con el urbanismo 
español que no es posible entender y que nos produce 
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a todos continuos quebraderos de cabeza. La Ciudad 
de la Justicia fue un compromiso de la Comunidad 
de Madrid y cuenta con 25 hectáreas de terreno en 
Valdebebas para su desarrollo. 
Sabemos que la finalización de los procesos judiciales 
en curso no está muy lejana. Creemos que el horizonte 
judicial se va a despejar en breve con un pronunciamiento 
del tribunal acerca de la validez del concurso y de su 
adjudicación a la UTE que lo ganó, Acciona y OHL, y del 
que después la Comunidad se apartó. 
Con independencia de lo que resulte de ese 
procedimiento, lo que sí nos urge es que de una vez 
por todas tenga un rápido desenlace. Necesitamos que 
se descontamine ese horizonte judicial y los políticos 
realmente se den cuenta de que la Ciudad de la Justicia 
es un compromiso que la Comunidad de Madrid 
adquirió con Valdebebas y con los propietarios de 
Valdebebas, y que tienen que llevarlo a efecto. 
Mucho de lo que se hizo en Valdebebas en el plan 
parcial inicial tuvo que ser modificado para dar cabida 
a la Ciudad de la Justicia porque fue la Comunidad 
de Madrid la que eligió Valdebebas y no Valdebebas 
la que eligió la Ciudad de la Justicia. No es un invento 
o un capricho de los propietarios de Valdebebas, 
sino que fue la Comunidad la que dijo que quería 
que el agrupamiento de las sedes judiciales fuera en 
Valdebebas por su ubicación y porque por su extensión 
se podía llevar adelante un muy buen proyecto. 
En la Ciudad de la Justicia hay invertidas ya varias 
decenas de millones de euros. No son solo los 40 

millones del Instituto de Medicina Legal, lo que 
conocemos como el “donut”, sino las decenas de 
millones de euros invertidas en túneles de hormigón 
que discurren bajo toda la superficie de la Ciudad, 
algo similar a AZCA, en un anillo de distribución 
entre todas las sedes que estaban previstas. Levantar o 
demoler esa infraestructura cuesta muchísimo dinero. 
En la Ciudad de la Justicia de Valdebebas se invirtieron 
decenas de millones en hormigón, y levantar lo que 
ya se construyó cuesta muchísimo más de lo que 
costó ponerlo. Solo hay que darse una vuelta por los 
sótanos de lo que será la Ciudad de la Justica para ver 
que es imprescindible no dejar morir la inversión que 
hay allí, que no pueden empezar ahora a dudar sobre 

si llevar o no adelante el reagrupamiento de las sedes 
judiciales; que no pueden dejar pasar el tiempo sin 
tomar decisiones; que tienen que construir la Ciudad de 
la Justicia donde estaba previsto porque ya se hicieron 
grandes inversiones que no se pueden dejar morir. 

¿No se ha mantenido esas instalaciones en estos años?
No se han mantenido. Además, hay mucho gasto 
en seguridad. Solo el gasto en seguridad de las 
instalaciones que hay es tremendo. Hay que tratar 
de que –de una vez por todas– se descontamine 
el proyecto. Los políticos deben dejar de poner 
inconvenientes, cumplir de una vez por todas con 
sus compromisos y llevar adelante algo que está 
demandando desde hace muchos años la ciudad 
de Madrid, la Comunidad de Madrid, que están 
demandando los propietarios de Valdebebas y que está 
demandando todo el sector judicial. 
Reagrupar las sedes judiciales de Madrid, además 
del ahorro monumental que va a suponer para los 
madrileños, supone acelerar la eficacia del sistema 
judicial español solo con la informatización y puesta al 
día de las sedes judiciales madrileñas. 
No sería de extrañar que una vez puesta en 
funcionamiento la Ciudad de la Justicia se acabaran 
trayendo aquí otras sedes judiciales como la Audiencia 
Nacional. ¿Por qué? Primero porque hay sitio y, 
segundo, porque el problema que tiene ahora la justicia 
en España es la falta de adecuación a los tiempos. La 
revolución tecnológica les queda lejísimos y la única 
manera de conseguir la transformación que necesita es 
precisamente mediante actuaciones como esta. 

“En la Ciudad de la Justicia 
hay invertidas ya varias 
decenas de millones 
de euros”
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¿Cuáles son las líneas de básicas en las que está centrada en 
la actualidad su empresa?
Bombardier es actualmente una empresa clave de la industria 
ferroviaria española. Empleamos a más de 800 personas en 
nuestras oficinas, talleres y fábricas localizadas en Trápaga 
(Vizcaya), San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y Pinto 
(Madrid). 
Nuestra actividad va desde el diseño, fabricación y la venta 
de vehículos ferroviarios, sistemas de propulsión y control de 
tracción (diésel y eléctricos) y sistemas de señalización, hasta la 
prestación de servicios ferroviarios de mantenimiento de flotas, 
reparación y modernización de material ferroviario.

Bombardier es líder en la industria del transporte. ¿Cómo 
se mantiene este liderazgo?
Es una cuestión de innovación. Debemos tener claro que la 
innovación es la única manera de garantizar una diferenciación 
sostenible, especialmente en un mundo en el que las tecnologías 
y los modelos de negocio evolucionan cada vez más rápido.
El nuestro es un sector que avanza constantemente y en el 
que la sociedad demanda un transporte que cada vez sea más 
sostenible, más eficiente, que tenga más calidad, que consuma 
menos… y ahí está el secreto: en seguir avanzando y en seguir 
innovando para traer soluciones que respondan a las nuevas 
necesidades, ayudando a la sociedad a moverse de un modo más 
sostenible.

¿Qué papel juega la filial española para la compañía a nivel 
global? 
El equipo de Bombardier España es uno de los mejores que la 
compañía tiene en el mundo. 
A día de hoy contamos con dos de los centros de ingeniería 
ferroviaria más avanzados del Grupo: Trápaga (Bilbao), 
para propulsión y San Sebastián de los Reyes (Madrid), para 
sistemas señalización.
En 2013, Trápaga fue considerada la mejor planta de 
fabricación de Bombardier Transportation en el mundo, de 
acuerdo a las normas internas del Grupo (Ranking BOS), 
situándose desde entonces entre las tres mejores plantas del 
Grupo.
Por su parte, desde el centro de excelencia ubicado en San 
Sebastián de los Reyes se desarrollan soluciones de control 
ferroviario de tecnología punta para el mercado mundial. 
Con una inversión de tres millones de euros, este centro de 
Bombardier en España se ha consolidado como referente 
tecnológico internacional.
En España, todos los operadores ferroviarios públicos 
cuentan con productos desarrollados por Bombardier, 
participando en los principales proyectos ferroviarios del 
país, como son los trenes de muy alta velocidad AVE S102 
y AVE S112; los trenes de alta velocidad AVE S130 y AVE 
S730 (de ancho variable); las locomotoras de mercancías 
S253 de Renfe (TRAXX F140 DC), el sistema CITYFLO 

UNA CUESTIÓN DE INNOVACIÓN
ÓSCAR VÁZQUEZ
PRESIDENTE DE BOMBARDIER ESPAÑA

Óscar Vázquez es ingeniero industrial por la Universidad Alfonso X El Sabio y Máster EMBA 
por IESE Business School, Universidad de Navarra. A lo largo de los últimos dieciséis años 
ha desempeñado varios cargos de responsabilidad en la compañía, tanto en España como en 
Inglaterra, Austria, Singapur y Suiza, en calidad de miembro de los comités de dirección de una 
buena parte de las divisiones de Bombardier Transportation. Actualmente es consejero delegado 
y presidente del Consejo para Bombardier Transportation en España y Portugal, así como 
responsable de los proyectos ferroviarios de Bombardier en las regiones de África Subsahariana, 
Oriente Medio e Italia.

Por Belén de Francisco
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650 instalado en Metro de Madrid; los nuevos tranvías 
de Valencia y Alicante, el  people mover (transporte sin 
conductor) que presta servicio para Aena en la T4 del 
aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, así como en los 
servicios de mantenimiento de dichas flotas –entre otras– y 
en el suministro de sistemas de señalización para los metros 
de Barcelona, Sevilla y Bilbao.

Desde mayo de 2017 es usted presidente de Bombardier 
España. ¿Cómo ha evolucionado la compañía en todo este 
tiempo y cuál es la situación del sector en estos momentos?
En Bombardier hemos completado la transición desde un 
proveedor de productos hasta un socio estratégico para nuestros 
clientes en el desarrollo de las mejores soluciones integrales a lo 
largo de toda la cadena de valor.
La inversión en I+D+i, la digitalización, la capacidad de 
implementar soluciones integrales de transporte y el desarrollo 
conjunto con los suministradores, además del uso del Big Data, 
son pilares fundamentales sobre los que el sector del ferrocarril 
debe cimentar su trabajo ante los nuevos retos a los que se 
enfrenta la industria.
Estamos en un momento idóneo para crecer, innovar, 
evolucionar y superar las expectativas de nuestros operadores 
y pasajeros. En Bombardier, desarrollamos nuevas soluciones 
digitales como el mantenimiento predictivo, o la movilidad 
integrada extremo a extremo, por ejemplo. 
Otro de los retos es la movilidad de pasajeros y mercancías en 
las ciudades con una exigencia cada vez mayor de puntualidad, 
confort y sostenibilidad. Ahí trabajamos codo con codo para 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes y traducir esas 
necesidades en soluciones, con el continuo desarrollo de nuevas 
tecnologías para infraestructura y señalización, componentes, 
vehículos, integración de sistemas, operación y mantenimiento.

“ Estamos en un momento 
idóneo para crecer, innovar, 
evolucionar y superar las 
expectativas de nuestros 
operadores y pasajeros”
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¿Cuál es el compromiso de Bombardier con el desarrollo 
sostenible? 
En Bombardier no entendemos la movilidad de otra forma que 
no sea sostenible. Llevamos más de 100 años enfocados en esta 
línea y nuestro compromiso con la eficiencia energética es el 
principal eje de innovación de la compañía. 
La movilidad eléctrica es algo fundamental para nosotros 
porque creemos que será un elemento clave de en las 
ciudades del futuro: más amables, más sostenibles, menos 
contaminadas…, por ello apostamos por sistemas de carga 
rápida y automática como Primove, que posibilitarán una 
movilidad plenamente eléctrica y automática, sin cables, ni 
enchufes ni paradas prolongadas; no sólo para el transporte 
colectivo sino también para taxis, flotas de reparto, etc.
Para asegurar que el crecimiento en el transporte ferroviario se 
logra de forma sostenible y sin perjuicio del medio ambiente, 
también contamos con el Programa ECO4, que se basa en cuatro 
piedras angulares: Energía, Eficiencia, Economía y Ecología. Las 
soluciones tecnológicas ECO4 están proporcionando un ahorro 
de energía global de hasta el 50 %, ayudando a reducir el consumo 
de energía y minimizar la huella de carbono. 
Otro ejemplo de nuestro compromiso con el desarrollo 
sostenible es la versión BEMU (Battery-electric multiple-unit) 
del tren regional TALENT 3, que proporciona una alternativa 
ecológica a los trenes diésel que operan en las líneas no 
electrificadas, siendo capaz de reducir significativamente la 
contaminación acústica y las emisiones de CO2, Co y NOx.

La innovación es uno de sus principales pilares motores. 
¿Qué cambios y qué últimas novedades han presentado en 
los últimos años?
La cultura de innovación está muy arraigada en Bombardier 
desde el nacimiento de nuestra compañía con el desarrollo 
de los primeros vehículos motorizados para desplazarse en la 
nieve. Esta cultura se sustenta gracias al talento y la diversidad 
de una gran organización formada por gente procedente de 
119 nacionalidades. Es parte de nuestro ADN. 
Bombardier ha sido reconocido varios años seguidos como 
uno de los principales inversores en I+D, con casi dos mil 
millones de euros invertidos en los últimos años. Esto nos ha 
permitido, en España y desde España, realizar proyectos tan 
innovadores como el CBTC (sistema de control de trenes) de 
Metro de Madrid, o los sistemas de propulsión del AVE, del 
Zefiro, el tren de más alta velocidad de Europa, y del monorraíl 
sin conductor desde nuestro centro en Trápaga, donde se han 
diseñado y fabricado buena parte de los equipos de propulsión 
más modernos del mundo.

Bombardier Transportation ha firmado un contrato 
con la compañía austriaca, Wiener Lokalbahnen, para 
suministrar 18 tranvías FLEXITY a Viena, equipados con 
el sistema FlexCare. ¿Cómo es el funcionamiento de este 
sistema?
Nuestro sistema FlexCare es una solución tecnológica 
para la gestión del plan de mantenimiento de tranvías. El 

sistema destaca por su fácil integración en los procesos de 
mantenimiento ya existentes que, además, permiten a los 
clientes realizar estos trabajos en sus propias instalaciones, bajo 
la supervisión general de Bombardier. Entre otras cualidades, 
este sistema garantiza una alta disponibilidad y fiabilidad, así 
como unos costes estables durante la duración del contrato.

¿Cómo afrontan el futuro de la compañía en España? 
¿En qué proyectos están trabajando?
Lo afrontamos con optimismo e ilusión. La necesidad de 
seguir desarrollando y construyendo transporte ferroviario 
sostenible en este país es indudable. El sector ferroviario en 
España se encuentra inmerso en una dinámica muy positiva 
de la que estamos encantados de ser parte junto con nuestros 
clientes. Como siempre, estudiaremos todas las posibilidades 
para formar parte de las próximas inversiones en ferrocarril, que 
contribuirán a mejorar los servicios de nuestra red de Cercanías 
y trenes regionales.

En Bombardier tenemos claro que nuestro futuro es el de 
desarrollar soluciones que respondan a lo que la sociedad nos 
demanda: intermodalidad; sostenibilidad social, ambiental y 
económica; soluciones integrales punto a punto; la máxima 
seguridad y el mayor confort, para que el transporte colectivo 
sea no sólo posible, sino también deseable.
Nosotros tratamos de desarrollar vehículos autónomos 
que cada vez sean más ligeros, que consuman menos, que 
se integren mejor en el entorno; a la vez que trabajamos 
en sistemas de transporte que tengan esa capacidad de 
‘multioperación’, haciendo posible que exista esa coordinación 
entre vehículos en la ciudad para transporte urbano, con 
vehículos de línea principal, conexiones con los aeropuertos, 
etc. Ahí está el futuro.
Actualmente, desde España, estamos trabajando en algunos 
proyectos internacionales de gran envergadura como el 
suministro de los equipos de propulsión de 382 trenes 
OMNEO de doble piso, 40 de ellos en su versión Premium. 
Este pedido forma parte del contrato firmado en 2010 para el 
suministro de hasta 860 trenes de doble piso para las regiones 
francesas.

“ El equipo de Bombardier 
España es uno de los mejores 
que la compañía tiene 
en el mundo”
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En 2010 se convirtió en directora 
general de Sotheby’s en España.  
¿Qué supuso para usted este reto?
Fue un reto grande y muy interesante. 
Llevaba ya diez años en la empresa, 
por lo que había transcurrido el 
tiempo suficiente como para entender 
perfectamente el funcionamiento de 
la compañía y de España en particular 
como país. Después de cuatro años 
en Barcelona, tras mudarme ahí en 
el 2007 para abrir la nueva sucursal 
de Sotheby’s Barcelona, tener la 
oportunidad de volver a Madrid, 
que es donde está mi familia y 
volver a trabajar con mis antiguas 
compañeras, fue fantástico. En España 
no celebramos subastas. La oficina de 
Madrid se encarga de proporcionar 
obras que posteriormente se ofrecen 
en nuestras salas internacionales de 
Londres, Nueva York o Ginebra. Por 
tanto, hay que ser muy selectivo, tener 
mucho conocimiento de dónde están 
las obras y cuándo a los coleccionistas 
se les debe asesorar vender sus obras 
porque creemos pueden tener un buen 
resultado.

¿Cómo surgió su interés por el arte? 
Mi padre es coleccionista, por lo que el 
interés por el arte lo he tenido siempre. 
Además, mi marido se dedica al arte, 
mi cuñado tiene una galería... estoy 
rodeada por todas partes de arte. Tras 
terminar mis estudios de arquitectura 
de interiores y diseño gráfico y 
dedicarme a ese sector decidí hacer un 
cambio radical. Me fui a Londres en el 
año 98 a hacer los cursos de Sotheby’s 
especializados en el mercado del arte. 
Una cosa llevó a la otra, y al final me 
quedé en Londres cinco años.

¿Cómo es el coleccionista español 
en comparación con los del resto del 
mundo?
El coleccionismo en España es un 
coleccionismo fuerte y estable. En estos 

últimos años es mucho más interesante 
porque estamos viendo a un tipo de 
coleccionista más joven. La gente está 
más informada hoy en día y hay múltiples 
canales para averiguar lo que esta 
ocurriendo en el mercado del arte. Se 
trata de un coleccionismo, incluso, mucho 
más internacional de lo que ha sido hace 
quince o veinte años. Aun así, todavía 
es un coleccionismo más reducido si se 
compara con el coleccionismo en USA 
u otros países europeos como Italia o 
Francia. Pero no cabe duda de que vamos 
por buen camino.

¿Qué lugar ocupan las galerías 
español as en las grandes ferias 
internacionales ?
Hay galerías muy importantes en 
España, como por ejemplo Elvira 

AURORA ZUBILLAGA
CONSEJERA DELEGADA DE SOTHEBY’S EN ESPAÑA

La casa de subastas Sotheby’s lleva proporcionando obras de arte de primera categoría a coleccionistas desde 1744.  
El compromiso y dedicación a la promoción de la pintura española del siglo xix de Aurora Zubillaga, 

consejera delegada de Sotheby’s España, en el escenario internacional, ha dado lugar a numerosos éxitos y nuevos 
récords para obras de los artistas más destacados. 

Por Macarena Rincón

Lo principal es que la obra 
te enamore

“Hay galerías muy importantes en 
España que siempre están en las 

principales muestras internacionales”
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González, Cayón, etc. que están en ferias 
internacionales como son Basilea, Art 
Basel en Miami o Friesze y también 
hay galerías más jóvenes que van a 
ferias más pequeñas latinoamericanas 
como MACO en México o ARTBO en 
Bogotá. 

¿Cómo podríamos mejorar en este 
aspecto?
Aventurarse a salir a lo que es el mercado 
internacional y quizás conseguir artistas 
que no sean únicamente nacionales. 

Evidentemente, las galerías en su país 
tienen una representación principal de 
arte nacional; pero al intentar mezclar 
con artistas de otros lugares, sales un 
poco más al mundo internacional, te das 
a conocer y allanas un poco el camino.

¿Cuál cree que es la tendencia de 
futuro para el arte español?
El mercado del arte es cíclico, va 
por periodos. En ciertos momentos 
puede haber un artista muy cotizado 
porque haya grandes muestras suyas 

internacionales o porque lo lleve una 
galería determinada de gran prestigio. 
En general, yo creo que el arte español 
tiene mucho futuro y su avance es 
sólido.

¿Qué valores cree usted que transmite 
Sotheby’s al mundo del arte?
Muchos. Todos. El principal es que 
una casa de subastas como Sotheby’s 
transmite una transparencia total 
y una confianza al saber que lo que 
estas comprando a través nuestro es 
realmente lo mejor que hay disponible 
en el mercado internacional. Tienes 
toda la seguridad en cuanto a 
autenticidad, atribuciones, historial de 
la obra, garantías absolutas en cuanto 
a la compra y la venta. El cliente va 
con una certeza y una garantía de 
que lo que está comprando es una 

“Una casa de subastas como Sotheby's 
transmite una transparencia total 
en lo que es el mercado del arte”
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obra auténtica y, sobre todo, sabe el 
estado de conservación de lo que está 
comprando, no va a haber sorpresas. 
Sabe que esa obra está libre para ser 
ofrecida en el mercado internacional. 
Nosotros lo que hacemos es ofrecer 
obras de gran categoría en un mercado  
abierto donde puede acceder todo el 
mundo.

¿Cómo ha sido la evolución de 
Sotheby’ s España en los últimos 
años?
En España celebramos este año 
nuestro 40 aniversario. Hacíamos 
subastas en Madrid hasta 1998, así 
que trabajamos mucho el mercado 
local y luego se decidió globalmente 
centrarse en los focos principales 
internacionales, así que ha habido 
muchos cambios desde entonces. Diría 
que ha sido una evolución sólida y que 
somos siempre uno de los principales 
suministradores de obras al mercado 

internacional de todas las categorías: 
desde pintura antigua, joyas, 
artes decorativas, pintura del xix, 
contemporánea...
En los años más recientes estamos 
teniendo más interés por el arte 
contemporáneo, que es lo lógico. 
La gente tiende a coleccionar el 
arte de su día. Cada vez hay un 
perfil de coleccionista más joven, 
más interesado, muy informado, 

asesorado, que viaja mucho a las ferias 
internacionales. En definitiva, saben 
muy bien lo que quieren. Eso siempre 
es positivo.

¿Quiénes son los principales 
compradores de arte español?
El coleccionismo principal es un 
coleccionismo privado y también 
fundaciones de carácter privado. 
Tenemos algo de coleccionismo 
institucional, pero eso siempre es 
un poco más complicado ya que 
las instituciones muchas veces no 
disponen del tiempo necesario para 
que se autorice la compra por parte 
de un patronato, que se consigan 
los fondos necesarios para hacer la 
compra, etc. 

¿Qué análisis hace del mercado de 
las joyas?
El mercado de las joyas está en un 
momento de mucha fuerza. Las joyas 

“El coleccionismo 
en España es 
fuerte y estable”
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son piezas que si no conoces a fondo el 
mercado siempre necesitas la garantía 
de alguna casa de subastas prestigiosa 
como Sotheby’s para que te digan 
cuántos quilates tiene el diamante, 
la pureza de la piedra, si está dañado 
por dentro... son cosas que no son tan 
fáciles de saber al menos que te asesore 
un experto.
Es un mercado que ha crecido 
muchísimo desde las grandes piedras 
que salen en las ventas de Hong Kong 
y Ginebra, hasta las joyas vintage de 
firma que son difíciles de encontrar 
en el mercado sino es en subastas 
internacional.

¿Qué interés existe sobre el arte en 
América Latina?
Hay un gran interés por parte de 
países latinoamericanos. Existen 
grandes focos principalmente en 
México, Venezuela, y Brasil. Un 
interés que surge desde el arte 
precolombino, hasta lo que es el 
arte de nuestros días de artistas más 
jóvenes contemporáneos. Siempre 
ha sido un mercado muy estable y un 
porcentaje importante de lo que es el 
mercado internacional.

Como profesional, ¿qué recomienda 
a la hora de realizar una compra?
Lo principal es que la obra te enamore. 
Que creas realmente en el artista y 
en esa pieza en particular. Siempre 
decimos que a la hora de comprar arte 
tienes que estar dispuesto a vivir con 
la obra y olvidar el factor inversión. 
Idealmente la compra debería ser 
fructífera en un futuro, pero es 
esencial querer convivir con la obra, 

disfrutarla y luego siempre, asesorarse 
bien. Averiguar en qué galerías ha 
estado ese artista, qué shows ha tenido 
internacionalmente, qué proyectos 
tiene para un futuro... hay muchos 
métodos para hacer un estudio previo 
antes de realizar la compra.

¿Es un buen momento para vender o 
comprar arte español?
El mercado del arte español es solido. 
Si nos fijamos justo en la edición de 
ARCO que acaba de terminar creo que 
han obtenido resultados muy buenos, 
los galeristas están muy contentos. Ha 
habido muchas ventas a coleccionistas 
españoles, lo cual es interesante. No 
han sido únicamente coleccionistas 
extranjeros que han venido a comprar en 
ARCO.
Creo que para ciertos artistas 
españoles es todavía un mercado más 
interesante para compradores porque 
todavía hay muchas obras de nuestros 
artistas principales por ejemplo Tapies, 
Saura, Canogar, Chillida, etc. que se 
adquirir aun a precios relativamente 
asequibles si los comparas con artistas 
contemporáneos suyos europeos, 
italianos, alemanes, o franceses. 

“Nosotros lo 
que hacemos 
es ofrecer una 
cantidad de obras 
en un mercado 
donde puede 
acceder todo 
el mundo”
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LA TRANSPARENCIA EN LAS 
ORGANIZACIONES DEBERÍA FORMAR PARTE 
DEL NÚCLEO DE SU CULTURA CORPORATIVA 
DANIEL FAURA
Presidente de ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció)

La Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció nació  con la finalidad de consolidar un punto de unión y encuentro de los 
profesionales y académicos que trabajan en Cataluña en el ámbito de la contabilidad y la gestión de empresas. En su fundación 
confluyeron distintos colegios profesionales: el Col.legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, el Col.legi d’Economistes 
de Catalunya, y el Col.legi de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona. Más adelante, también se incorporaron el Col.
legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya, y el Col.legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Daniel 
Faura, actual presidente de ACCID nos habla en esta entrevista de la labor y gestión de esta asociación que lleva vigente desde 
el año 2002. Por Belén de Francisco.
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¿Qué tipo de actividades y eventos llevan a cabo? ¿Alguno que 
le gustaría destacar?
El objetivo de ACCID es complementar las tareas realizadas por 
sus fundadores y sus socios protectores, mejorando la transparen-
cia financiera, promoviendo las mejores prácticas en la difusión de 
la información financiera, ofreciendo plataformas y espacios de 
debate y opinión sobre temas de actualidad contable, potenciando 
la investigación y presentación de nuevos desarrollos en materia 
contable y de dirección, editando y divulgando publicaciones.
Anualmente, ACCID otorga distintos premios, distinciones y 
ayudas para distinguir a personas y entidades por su trayectoria 
profesional o excelencia académica en el ámbito de la contabilidad. 
También se premian tesis doctorales, proyectos de investigación, 
trabajos de fin de grado, casos prácticos, y  buenas prácticas en 
información financiera. 

Entre las actividades más importantes y reconocidas de ACCID 
están las conferencias presentando publicaciones, y la organiza-
ción anual de Jornadas y Congresos, en los que vienen participan-
do más de 700 asistentes los últimos años. Este año, el Congreso 
Anual será los próximos días 6 y 7 de junio en el IQS School of 
Management, bajo el lema “Nuevos tiempos, nuevas oportunida-
des”, incluyendo diferentes conferencias de máxima actualidad , 
y sesiones de trabajo simultáneas que incluyen contenidos de los 
ámbitos contable, financiero y del control de gestión.

¿Qué ventajas tienen sus asociados?
La base principal de ACCID la constituyen dos tipos de Socios. 
Por una parte, los Socios Protectores (unos 250) y por otro,  los 
Socios Numerarios (más de 11.000). Los primeros son Univer-
sidades, Escuelas de Negocios, Administraciones Públicas, enti-
dades patronales, agentes sociales, empresas, firmas consultoras 
y auditoras, etc. Estos pueden nombrar e inscribir socios nume-
rarios, reciben inicialmente un lote de los libros publicados por 
ACCID, y el envío periódico de las obras que se van publicando, 
suscripciones gratuitas a la Revista de Contabilidad y Dirección, 
incorporación del logo de socio-protector en su documentación 
informativa, descuentos en patrocinios y en actividades de forma-
ción impartidas por entidades asociadas a ACCID.
Por su parte, los Socios Numerarios pueden asistir gratuitamen-
te a conferencias, presentaciones de libros, seminarios y actos 
organizados por ACCID (48 actos celebrados en 2018), entrega 
gratuita de libros durante los actos, envío de boletines electróni-

cos (ACCID, AIA (Association of International Accountants), 
CEDE,…), realizar consultas técnicas en el ámbito contable y de 
la información financiera, participar en Comisiones de Trabajo 
especializadas y recibir quincenalmente la Newsletter con actua-
lización normativa y artículos técnicos. Además, participan con 
cuota reducida en los Congresos y Jornadas anuales. Los miembros 
de los Colegios: Economistes de Catalunya, Censors Jurats de 
Comptes de Catalunya, Secretaris, Interventors i Tresorers de 
Catalunya, y de Gestors Adminsitratius de Catalunya gozan de 
cuota gratuita en ACCID.

¿Qué importancia tiene hoy el departamento financiero y con-
table de una compañía? ¿Cuál es el perfil de su responsable?
En la era de la disrupción tecnológica y tratamiento masivo de 
datos, las demandas de información provienen de distintos grupos 
de interés y usuarios, con distintas necesidades relacionadas con 
las diversas decisiones que deben tomar. La información financiera 
suministrada tradicionalmente resulta hoy insuficiente para cubrir 
aquellas necesidades. Por tanto, además de los estados financie-
ros que surgen de la aplicación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera, las empresas y entidades deberán incor-
porar Información No Financiera sobre distintos ámbitos que 
permitan comprender la evolución, los resultados, el impacto de 
sus actividades respecto al medio ambiente, a derechos humanos, 
lucha contra la corrupción y el soborno, relativas a su personal. 
Inicialmente afectando a empresas grandes, pero con implanta-
ción paulatina en organizaciones de menor tamaño. Otro aspecto 
clave es la necesidad de que la información deberá ser oportuna, 
relevante  y confiable. 
Debido a la automatización de procesos y a la digitalización, el 
papel de los responsables contables y financieros será la de aportar 
mayor valor analítico y de interpretación de la información, que 
sirva de apoyo a la dirección y demás usuarios para su toma de 
decisiones sobre todos los aspectos de los negocios y actividades 
de una organización.
Ya no basta con ofrecer información únicamente sobre el rendi-
miento económico y financiero, que cubren sólo parcialmente una 
parte de los objetivos de la entidad y no revelan otros aspectos clave 
para comprender otros ámbitos  que pueden conribuir a impulsar 
o destruir el valor de todas las áreas del modelo de negocio. Los 
responsables de la función financiera, gracias a la conectividad, 
automatización, digitalización y comunicación en tiempo real, 
podrán dedicar más tiempo y contribuir a construir propuestas 
de valor,  y a que sus empresas logren un éxito sostenible. 

¿Cuáles son los puntos clave para analizar contable y finan-
cieramente una compañía?
Un análisis contable de una compañía en la actualidad puede 
partir de  profundizar en el conocimiento de la estructura de sus 
estados financieros y de la calidad de su contenido, que incluiría 
la adecuación a las normas contables que le son de aplicación, los 
criterios de reconocimiento, valoración y clasificación, exami-
nando la posición económica a través de las cuentas de balance, 
sus resultados, evaluando el estado de flujos de efectivo para com-
prender su posición de liquidez. 

“Otro aspecto clave es la 
necesidad de que la información 
deberá ser oportuna, relevante 
y confiable”
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Pero el análisis financiero efectivo debe incluir también la iden-
tificación y conocimiento de su modelo de negocio, análisis de la 
cadena de valor, naturaleza de sus productos o servicios, aspectos 
intangibles relacionados con la marca, la diversificación geográfica. 
Análisis de rentabilidades y riesgos, gestión de activos, situación 
del endeudamiento, siendo también conveniente disponer de pro-
yecciones financieras futuras a partir de determinados escenarios.

La palabra transparencia está en boga. ¿Qué aconsejan desde 
la asociación para mejorar la transparencia de la información 
financiera de las empresas y entidades?
La transparencia en las organizaciones debería formar parte del 
núcleo de su cultura corporativa, asociada al ámbito de los valores 
éticos y de la gestión social responsable. Mucho más en momentos 
donde las instituciones en general, desde la política a otros ámbitos 
empresariales y sociales no viven los mejores momentos  de con-
fianza y credibilidad entre todos sus grupos de interés.
En cuanto a la transparencia de la información financiera es parte 
integrante del proceso de rendición de cuentas, supone la obliga-
ción de informar y justificar sobre la gestión realizada, asumiendo 
responsabilidades. Cada vez se incrementa la exigencia no sólo éti-

ca sino legal de actuar de forma transparente, de ahí la insistencia 
en la aplicación de programas de compliance. 
Cierto es que la información financiera no es la única fuente de 
información para los potenciales inversores de una empresa, sobre 
todo en un entorno económico en el que los valores intangibles tie-
nen un peso específico tan relevante, pero es imprescindible tanto 
para conocer la situación actual de la empresa como para conocer 
sus perspectivas de futuro. La transparencia de la información 
financiera se mide por su claridad, oportunidad, relevancia, con-
sistencia, comparabilidad, presentación en diferentes formatos, 
factores todos ellos de calidad y credibilidad.

Como directivo, en España, ¿cuáles diría que son las claves 
para el impulso y potenciación de las empresas?
El futuro y la evolución de las empresas no puede contemplarse 
sin tener en cuenta el entorno global en el que se desenvuelven, 
caracterizado en la actualidad por notables incertidumbres re-
lacionadas con los retos tecnológicos y los cambios disruptivos 
que comportan sus avances, el surgimiento de nuevas tendencias 
proteccionistas en el comercio mundial, una creciente desigual-
dad social, la rigidez de los presupuestos públicos debido al alto 

endeudamiento, la inestabilidad política, son todos ellos  factores 
cuya evolución determinarán cambios importantes generando al 
mismo tiempo  amenazas y oportunidades. 
Factores como la innovación, la capacidad de adaptación o mejor 
aún de anticipación, la atracción de talento, la flexibilidad corpo-
rativa, la integridad,  el fomento de la diversidad, la cooperación, 
el liderazgo compartido, la responsabilidad social, son sin duda 
imprescindibles para potenciar empresas sostenibles.

“El papel de los responsables 
contables y financieros será la de 
aportar mayor valor analítico y de 
interpretación de la información”
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EL SABIO DISCRETO 
Análisis de Javier Fernández Aguado y su Teoría de Buen Gobierno

RICARDO HERNÁNDEZ GARCÍA
Autor de: Management Español

OPINIÓN

Promovido por AEFOL, el 28 de marzo de 2019 
tendrá lugar en IFEMA (Madrid) el II Simposio 
Internacional sobre el pensamiento del profesor 

Javier Fernández Aguado (Madrid, 1961), investigador 
especialista en Ciencias Sociales, de quien se celebró en 
2009 el I Simposio Internacional sobre su obra, al que 
asistieron 600 profesionales procedentes de doce países 
(en la actualidad socio director de Mindvalue y director 
de la Cátedra de Management de Fundación Bancaria ‘la 
Caixa’ en el IE).  

En este evento sobre quien muchos conocen como el Peter 
Drucker español, se reunirán varios de los mayores ex-
pertos de Management a nivel mundial y se reflexionará 
en torno a los modelos de diagnóstico y gestión creados 
por él: gestión de lo imperfecto, terapias para patologías 
organizativas, feelings management, liderar en la incerti-
dumbre, etc. 

La Extensa y Profunda Pbra del Profesor 
Fernández Aguado y los modelos de análisis y trans-
formación por él desarrollados han sido objeto de análisis 
en más de 250 libros y ensayos a nivel internacional. 
Él, considerado uno de los autores más reputados en 
Management a nivel mundial, con una extensa labor 
investigadora: 64 libros publicados (35 en solitario) y 
más de 400 artículos monográficos, y cuya labor de con-
sultoría y formación ha sido solicitada hasta el momento 
por más de 500 organizaciones en cuatro continentes, ha 
sido galardonado por esta misma revista con el premio 
al Mejor Asesor de Alta Dirección y Conferenciante en 
2014 además de ostentar varios premios como speaker, lo 

que le confieren el ser uno de los más solicitados a nivel 
nacional e internacional.

Sin embargo, el cuerpo doctrinal del profesor, su Teoría 
de Buen Gobierno de Organizaciones y Personas, no había 
sido nunca analizada desde una perspectiva del Proceso 
de Construcción de Teoría en Ciencias Sociales empleado 
para su elaboración: esta es la novedad que presenta el 
Estudio realizado.

En Este Sentido, Cuando me Invitaron a Par-
ticipar como coautor en la creación de un texto en 
el que opinar de un aspecto significativo de la obra del 
profesor, no tuve duda, como investigador en Ciencias 
Sociales especializado en Construcción de Teoría de 
Management y como autor de seis modelos de análisis 
y diagnóstico y CEO de HGBS Consourcing (consul-
tora de referencia en el ámbito de desarrollo de Progra-
mas de Mejora de Rendimiento de Organizaciones y 
Personas) acostumbrado a la implantación práctica de 
modelos teóricos, me pareció una obligación intelectual 
poner encima de la mesa una exposición clara y con-
tundente sobre la magnitud de la aportación científica 
de Fernández Aguado, a la que en mi opinión, no se le 
ha dado por el momento el eco que se merece. Muchos 
directivos de la talla de Alfredo Ruiz-Plaza han rese-
ñado que si tuviese apellido anglosajón su doctrina se 
había extendido mucho más. 

En ese contexto, y al hilo de una investigación de las pu-
blicaciones existentes entre 1850 hasta 2015 de autores 
de estrategia y de los modelos por estos propuestos, que 
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vengo desarrollando desde hace más una década, me pare-
ció que no habría mejor forma de reflexión sobre cómo el 
profesor Fernández Aguado ha construido su doctrina que 
analizar su Teoría de Buen Gobierno a la luz de un modelo 
ampliamente validado y contrastado por la comunidad 
científica como es el de Carlile y Christensen 2004 (“The 
Cycles of Theory Builidng in Management Research”. Wor-
king Paper. 05-057. P. Carlile y C. Christensen. Harvard 
Business School. 2004).

Lo que se Empezó a Redactar Como un Capítu-
lo, fue poco a poco tomando forma y dada la profundidad 
del asunto, entendí junto con los editores del texto, que 
tendría más sentido publicarlo de forma independiente 
y poder extendernos en un ensayo que permitiera expli-
car con justicia científica quién es el profesor Fernández 
Aguado, cuál es su obra, qué podemos encontrar en ella, 
y donde hago una reflexión sobre el estadio en el que se en-
cuentra el proceso de formulación de su Doctrina desde la 
perspectiva del modelo propuesto. Se trata, en fin, de una 
investigación sobre cómo se construye teoría de Manage-
ment en Ciencias Sociales, que desvela el extraordinario 
trabajo realizado por nuestro compatriota.

En la Construcción de Instrumentos Como las 
Teorías de Gobierno hay implicados investigadores 
de todo el mundo que invierten sustanciales cantidades 
de energía defendiendo o atacando diferentes métodos. 
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados investi-
gando en Management, se produce escasa Teoría intelec-
tualmente rigurosa, útil en la práctica y capaz de soportar 
el paso del tiempo y el cambio de circunstancias (Simon 
1976, Solow 1985, Staw y Sutton 1995, Hayes 2002, Carlile 
y Christensen 2004).

Este fenómeno genera tanto en EE.UU. como en Gran 
Bretaña, Alemania o España desconfianza de las Teorías 
de Ciencias Sociales de Management alejando al directivo 
menos informado dándole motivos de desapego en cuanto 
a la aplicación de Teorías probadas de Management.

Como investigador en management, empresario y asesor 
de directivos, he desarrollado gran curiosidad intelectual 
por los escasos autores que, como Fernández Aguado, 
lejos de quedarse en la repetición de teorías ajenas, dan un 
salto hacia delante y proporcionan una nueva y más cer-
tera visión de las relaciones causales que ordenan nuestro 
entorno. El profesor Fernández Aguado junto con otros 

investigadores, como José Antonio Marina, José Antonio 
Pérez López, Carlos Caballé o José Aguilar, es uno de 
los escasos españoles contemporáneos que aportan en 
esta línea. 

El desconocimiento general sobre la Teoría de Construc-
ción de Teorías en Ciencias Sociales es amplio, incluso entre 
autores de management, por esto mismo, la investigación 
presentada en el ensayo muestra la validez de los modelos 
teóricos de uno de nuestros más prolíficos próceres, con 
ello, deseo aportar mi granito de arena a la magna tarea 
de contribuir al desarrollo de un management basado en 
seria investigación científica y a contribuir a que los empre-
sarios promovamos la aplicación de modelos testados que 
ayuden a los ejecutivos en el desarrollo de sus funciones.

Espero que mi publicación cumpla con su función de co-
municar a muchos cómo el trabajo de Fernández Aguado 
ha servido al propósito de desarrollar conocimientos que 
nos ayudan a avanzar en cuanto al Progreso Científico en 
Management, y que ello contribuya a que se siga realizando 
una profunda reflexión sobre sus aportaciones científicas 
para extraer los elementos conceptuales de mayor valor 
para diseminarlos entre directivos, empresarios y empren-
dedores, aportando energía conceptual positiva a la magna 
tarea del desarrollo de líderes. 

Modelo de Construcción de Teoría. Carlile y Christensen 2004 aplicado 
para el análisis del proceso de construcción de teoría de Management 

utilizado por Fernández Aguado

Fuente: Management Español. El Sabio Discreto. Gráfico adaptado de Carlile y Christensen 
por Ricardo Hernández Garcia. HGBS Consourcing. 2019
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El presidente de Enagás, Antonio Llardén, pre-
sentó hace unos días la actualización estraté-
gica 2019-2023 de la compañía, que tiene como 

objetivo continuar creciendo de forma sostenible, 
manteniendo el foco en la eficiencia y competitividad 
del Sistema Gasista español.

En esta línea, Antonio Llardén destacó que esta 
actualización “es una continuación de la estrate-
gia muy clara que seguimos desde 2011”, que tie-
ne como objetivos principales “mantener nuestra 
excelencia operativa, mantener y crear empleo y 
garantizar la confianza de nuestros inversores y el 
crecimiento sostenible de la compañía”.

La actualización estratégica de Enagás contempla 
tres áreas de crecimiento: el impulso de nuevos 
negocios relacionados con los retos de la transi-
ción energética, como son los gases renovables, 
el desarrollo de su core business en los mercados 
de mayor potencial de crecimiento, y la identifi-
cación de oportunidades complementarias rela-
cionadas fundamentalmente con el desarrollo de 
nuevas infraestructuras de GNL y la prestación 
de servicios. 

Además, Enagás ha aprobado su Estrategia de 
Sostenibilidad 2019-2021, que está alineada con las 
prioridades estratégicas de la compañía y con los 

Las filiales aportarán en torno al 40 % 
del beneficio de Enagás en 2023
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Nacio-
nes Unidas.

Nuevos Negocios RelacioNados coN los Retos de la 
tRaNsicióN eNeRgética El gas natural y las infraes-
tructuras gasistas tienen un papel clave en la transi-
ción energética. En el periodo 2017-2023, la previsión 
es que la demanda global de gas natural continúe 
creciendo como media un 2 % anual1. Más del 60 % 
del gas natural que se consume en nuestro país es 
para la industria. Actualmente, es insustituible por 
su elevado poder calorífico y su versatilidad.   

La promoción de nuevos negocios relacionados con 
los gases renovables, como el biometano y el hidróge-
no, será clave en el proceso de transición energética. 
En este ámbito, Enagás ya ha firmado trece acuerdos 
con instituciones y empresas para impulsar proyec-
tos industriales que contribuyan a la descarboniza-
ción de la cadena de valor del gas natural, en línea 
con los objetivos globales de la transición ecológica.

El biometano es una fuente de energía renovable, lo-
cal y almacenable, con una tecnología ya disponible 

que permite reducir las emisiones en el corto plazo y 
que contribuye al desarrollo de la economía circular 
y a una mayor revalorización de los residuos. La 
inyección de biometano en la red gasista contribuye 
a reducir la huella de carbono y permite aprovechar 
las infraestructuras gasistas existentes.

Enagás está impulsando el hidrógeno renovable 
como vector energético de futuro a largo plazo, 
porque puede ser la gran disrupción en el ámbito 
del almacenamiento energético de origen renovable.

La red de infraestructuras gasistas ya existente está 
preparada para transportar estos gases renovables 
sin necesidad de grandes inversiones adicionales. 

desaRRollo del coRe BusiNess Un área principal de 
crecimiento estratégico de Enagás es el desarrollo 
de su core business en los mercados de mayor poten-
cial de crecimiento de demanda y que la compañía 
ha identificado como prioritarios con unos criterios 
claros de inversión. Estos son Europa y los países 
americanos del ‘Eje del Pacífico’: México, Perú, Chi-
le, Colombia y Estados Unidos. 

La reciente adquisición por parte de Enagás de una 
participación de la compañía estadounidense Tall-
grass Energy LP, encaja con esta línea estratégica 
de Enagás. 

Con esta operación y al final del periodo 2019-2023, 
la contribución del resultado de las sociedades par-Antonio Llardén, presidente de Enagás.

En el periodo 2019-2023, el 
objetivo de Enagás es continuar 
creciendo de forma sostenible, 
manteniendo el foco en la 
eficiencia y competitividad del 
Sistema Gasista español
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ticipadas al beneficio después de impuestos de Ena-
gás estará en torno al 40 %.

Negocios complemeNtaRios Otra área de crecimien-
to de la compañía es la identificación de opor-
tunidades complementarias relacionadas con el 
negocio principal de Enagás, como son los rela-
cionados con nuevas infraestructuras de GNL, 
la prestación de servicios y el apoyo a startups 
energéticas. 

En cuanto al GNL, la apertura de nuevos mercados 
y un mayor uso del gas en el transporte contribuyen 
a la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. En esta línea, se prevé que la demanda 
global de GNL crezca un 6 % al año en el periodo 
comprendido entre 2017 y 20232. 

Otro de los nuevos negocios que contribuirán al 
crecimiento futuro de Enagás es la prestación de 
servicios en los ámbitos de ingeniería y operación 
y mantenimiento. Estas actividades ya están re-
forzando el papel industrial de la compañía en su 
expansión internacional y permiten aprovechar su 
experiencia en el sector.

Otra oportunidad complementaria es el Empren-
dimiento Corporativo e Innovación Abierta. Des-
de la creación en 2016 de su programa Enagás 
Emprende, la compañía ha impulsado la creación 
de siete startups en ámbitos como la movilidad 
sostenible, eficiencia energética, hidrógeno 
renovable y nuevos usos del gas natural. Las 
startups de Enagás Emprende han generado 153 
puestos de trabajo, con un capital invertido de 

6,9 millones de euros y un volumen de negocio 
de 5,3 millones de euros.

sosteNiBilidad La sostenibilidad es un pilar funda-
mental de la estrategia de Enagás. En esta línea, 
Enagás ha aprobado su Estrategia de sostenibilidad 
2019-2021, que está alineada con las prioridades 
estratégicas de la compañía y con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. 

En gestión del cambio climático, la compañía ha 
reducido un 30 % su huella de carbono en el periodo 
2016–2018 respecto a 2013-2015.

política de divideNdo sosteNiBle La compañía se ha 
comprometido a una política de dividendo sosteni-
ble en el medio y largo plazo como una prioridad, 
con un incremento previsto del 5 % anual hasta 2020. 
Ese año, el dividendo para un accionista de Enagás 
será de 1,68 euros brutos por acción. Desde esa cifra 
comprometida en 2020 y para el periodo siguiente 
a partir de 2021, el dividendo de Enagás continuará 
creciendo como mínimo un 1 % anual durante los 
años 2021, 2022 y 2023.

Este compromiso se sustenta en cuatro factores: la 
disciplina financiera de la compañía, una generación 
de flujo de caja sólido, los ingresos por su actividad 
internacional y la sostenibilidad financiera del Sis-
tema gasista.

1  Fuente: Enagás a partir de los datos de IHS Markit y de la 
Energy Information Administration (EIA).

2  Fuente: Enagás a partir de los datos de IHS Markit y de la 
Energy Information Administration (EIA).
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La Obra Social “la Caixa” ya ha ayudado a 1.079 
jóvenes a encontrar un trabajo en España en el 
marco del programa “la Caixa” Empleo Joven, 

cofinanciado entre la entidad y el Fondo Social Euro-
peo. Todo ello ha sido posible gracias a 716 empresas 
contratantes de todas las comunidades autónomas 
que se han interesado por el programa y por sus in-
centivos para el empleo juvenil.

Concretamente, el programa facilita una ayuda directa 
a empresas, incluidos empresarios autónomos, aso-
ciaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de 
lucro, para la contratación de jóvenes desempleados 
de entre 16 y 29 años. 

El programa “la Caixa” Empleo Joven tiene como ob-
jetivo incentivar la contratación, estable y de calidad, 
para contribuir a la reducción del desempleo entre los 
jóvenes, dinamizando a su vez la actividad empresarial 
y el crecimiento económico. En la primera convoca-
toria, el 65,2 % de los contratos financiados han sido 
indefinidos, y el 34,8 %, temporales.

“Nuestro objetivo es que este plan de ayudas sea un 
acicate para la contratación de un colectivo que ha 
sufrido especialmente con la crisis: los jóvenes. Ofre-
ciéndoles facilidades para que puedan incorporarse 
al mercado laboral, queremos demostrar nuestra 
confianza en ellos y en su capacidad para construir 

El programa “la Caixa” Empleo Joven ha 
facilitado la contratación de 1.079 jóvenes
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un futuro mejor”, comenta Isidro Fainé, presidente de 
la Fundación Bancaria “la Caixa”

uNa Nueva coNvocatoRia paRa seguiR FomeNtaNdo el em-
pleo JuveNil Actualmente, “la Caixa” tiene abierta una 
segunda convocatoria del programa, cuyas ayudas 
estarán disponibles hasta el 15 de marzo de 2022. Se 
podrá conceder ayudas a un máximo de diez personas 
jóvenes por entidad o empresa. 

Para el desarrollo de esta nueva convocatoria de 
“la Caixa” Empleo Joven, la Obra Social gestionará 
cerca de 8,3 millones de euros procedentes del Fondo 
Social Europeo, y aportará 730.000 euros adiciona-
les, de modo que se superarán los nueve millones 
de inversión.

Los principales requisitos que deberán cumplir los 
destinatarios finales del programa para ser contra-
tados son los siguientes:
• Tener entre 16 y 29 años (ambos incluidos) en el mo-

mento de la formalización del contrato.
• Estar inscritos en el Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil antes de la contratación. 

Existen dos modalidades de contratos subvenciona-
bles:
• Contrato de duración determinada (temporal), con 

un periodo mínimo de permanencia de seis meses 
y con un importe máximo de ayuda de 4.200 euros. 

• Contrato indefinido, con un periodo mínimo de per-
manencia de seis meses y ampliable a dos periodos 
sucesivos de tres meses cada uno, hasta un máximo 
de doce meses y una ayuda total de 9.600 euros.

el FomeNto del empleo, uN oBJetivo estRatégico El pro-
yecto se suma a las distintas iniciativas que impulsa 
“la Caixa” con la voluntad de combatir el desempleo. 
Desde su puesta en marcha, hace doce años, Incor-
pora, el programa de integración laboral de “la Caixa”, 

ha facilitado más de 200.000 puestos de trabajo a per-
sonas en situación de vulnerabilidad, como por ejem-
plo personas con discapacidad, jóvenes en riesgo de 
exclusión, víctimas de violencia de género, parados de 
larga duración y exreclusos, entre otros.

Por otro lado, el Fondo Social Europeo es el princi-
pal instrumento financiero para fomentar el empleo 
entre los socios comunitarios y promover una mayor 
cohesión económica y social dentro de los países de 
la Unión. 

Además de “la Caixa” Empleo Joven, la entidad tam-
bién desarrolla el programa Más Empleo, en cola-
boración con el Fondo Social Europeo. Su objetivo 
es promover proyectos que favorezcan la inserción 
laboral de personas en situación de vulnerabilidad a 
través de itinerarios integrados y personalizados que 
faciliten su incorporación en el mercado de trabajo.

Cofinanciado por la Fundación 
Bancaria “la Caixa” y el Fondo Social 

Europeo, el programa dota de ayudas 
directas para la contratación 

a las empresas que generen empleo 
joven estable y de calidad. 
El 65,2 % de los contratos 

financiados han sido indefinidos
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Ofrecer soluciones digitales para que las perso-
nas en situación de especial vulnerabilidad ante 
el empleo puedan prosperar económicamente 

en el mundo digital es el principal objetivo de la ini-
ciativa “Juntos por el Empleo de los más vulnerables”, 
originada y liderada desde 2012 por Accenture. Meliá 
Hotels International, que ya participaba en esta iniciati-
va desde un año después, utilizará gratuitamente para 
su personal base la solución de formación e-learning 
Emplea+ destinada a mejorar las competencias, ha-
bilidades y conocimientos digitales. Adicionalmente, 
también utilizará la solución Formación Laboral en VR, 
que apoyándose en la realidad virtual permite practi-
car cómo trabajar en un hotel digital del futuro. En una 
primera fase, el grupo utilizará estas soluciones en los 
equipos de limpieza de seis hoteles de la compañía. El 
acuerdo ha sido firmado por parte del vicepresidente 
ejecutivo & CEO de Meliá Hotels International, Gabriel 
Escarrer, y del presidente de Accenture en España, 
Portugal e Israel, Juan Pedro Moreno, en el Digital 
Hub de la consultora en Madrid.

Según afirma Juan Pedro Moreno, presidente de Ac-
centure y de la Fundación Accenture, tras la firma 
de acuerdos semejantes con múltiples entidades 
sociales, varias agencias de empleo locales y re-
cientemente con empresas, “el alcanzado con Meliá 
es un paso más en nuestra responsabilidad de pro-
porcionar a las personas más vulnerables las habi-
lidades y conocimientos digitales que les ayuden a 
encontrar trabajo o a seguir trabajando en el mundo 
digital de hoy. Nuestro compromiso es claro: hemos 
de preparar a las personas para trabajar en el mun-
do digital, pero también tenemos que ser capaces de 
contratarlas”. En los dos últimos años, Accenture ha 
contratado a 67 personas con especial vulnerabilidad 
ante el empleo como programadores java, html5, de 
robots y profesionales del mundo de las operaciones. 
Para Gabriel Escarrer, vicepresidente ejecutivo & CEO 
de Meliá Hotels International, “este acuerdo aúna va-
rios de los elementos claves de nuestra estrategia: 
trabajar con aliados de gran prestigio, avanzar en la 
digitalización y generar impacto social. Trabajar de 

Meliá Hotels International y Accenture 
Juntos por el Empleo

Gabriel Escarrer, vicepresidente 
ejecutivo y CEO de Meliá Hotels 
International y Juan Pedro Moreno, 
presidente de Accenture, firman el 
acuerdo en el Digital Hub de Madrid.
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la mano de Accenture nos permite adaptar nuestros 
equipos a un entorno laboral cambiante, donde la tec-
nología y la digitalización juegan un papel clave”.

emplea+ La solución digital Emplea+ realiza un diag-
nóstico de empleabilidad, identifica el gap formativo 
respecto al perfil laboral objetivo y proporciona cur-
sos de formación e-learning para que las personas 
con baja cualificación laboral, lleguen a adquirir las 
competencias, habilidades y conocimientos digitales 
necesarios para trabajar hoy en día. La solución For-
mación Laboral en RV proporciona una experiencia en 
realidad inmersiva de cómo será trabajar en entornos 
digitales pudiendo los agentes de limpieza o camare-
ros entrenarse en lo que serán sus nuevas funciones 
y nuevas formas de hacer en un futuro digital cada vez 
más próximo. El servicio que proporciona Accenture 
incluye el mantenimiento, actualización, operación y 

formación de formadores en estas soluciones que se 
encuentran alojadas en la nube.

Meliá Hotels International tiene, en el impulso de la 
empleabilidad, un pilar clave de su estrategia de Res-
ponsabilidad Corporativa. Potenciar el talento interno, 
generar nuevas oportunidades de crecimiento y de-
sarrollar nuevas capacidades en un entorno digital y 
cambiante forman parte de la promesa de la marca 
empleadora. Para avanzar en esta línea trabaja, junto 
a entidades de referencia, en proyectos enfocados a 
favorecer la empleabilidad y la integración laboral de 
colectivos en riesgo, a través de la compartición de 
conocimiento experto, programas de práctica real en 
hoteles o iniciativas de formación dual, entre otras. 
Durante el año 2018 ha impulsado casi 500 iniciativas 
de empleabilidad, con el apoyo de más de 400 entida-
des sociales.

La Fundación Accenture cana-
liza la acción social de la com-
pañía y de sus profesionales. 
Con más de 80.000 horas de 
consultoría donadas en el año 
fiscal 2018 a la iniciativa Jun-
tos por el Empleo de los más 
vulnerables, que aúna a más 
de 1.300 organizaciones, Ac-
centure ha co-creado 23 so-
luciones digitales que mejoran 
las oportunidades laborales 
de estos colectivos. Desde el 
2012 hasta el 31 de diciembre 
del 2018, 9.905 técnicos de 
empleo/autoempleo de 653 
entidades sociales en España 
y 258 en otros 38 países, han 
utilizado estas soluciones para 
577.217 beneficiarios, 449.361 
se han formado vía e-learning 
con los 33,2 millones de horas 
de formación proporciona-
das. También se han realizado 
453.195 diagnósticos de em-
pleabilidad.

Meliá Hotels International utilizará las soluciones digitales Emplea+ y Formación Laboral 
en RV, desarrollada por Accenture en colaboración con las organizaciones que participan 
en la iniciativa “Juntos por el Empleo”, para mejorar las competencias, habilidades y 
conocimientos digitales de su plantilla base
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MARC 
CALCOEN 
EMBAJADOR 
DEL REINO DE BÉLGICA 
ANTE ESPAÑA

“Nos encontramos en el centro 
de la riqueza europea”

Acaban de cumplirse dos años del nombramiento del Sr. Calcoen como embajador de Bélgica 
en España, un tiempo en el que, además de cumplir con sus obligaciones diplomáticas, 
ha aprovechado la ocasión para conocer a fondo el país viajando a lo largo de nuestra rica 
geografía. Calcoen es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad 
Católica de Lovaina y posee un Máster en Derecho por la Universidad de Virginia (Estados 
Unidos). Su amplia carrera le ha llevado a ejercer la diplomacia en lugares tan lejanos y 
diferentes como Tokio, Buenos Aires, París, Singapur, Brunéi, Nueva York y la propia Bruselas.

Por María Victoria de Rojas
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Para comenzar, preséntenos Bélgica. ¿Cuáles son sus prin-
cipales fortalezas como país?
Bélgica es un país que tiene alrededor de 180 años, cuando se 
independizó de Holanda como un pequeño país. 
Cuenta con varias fortalezas. La primera, su ubicación. Su 
posición central dentro de Europa, aunque en el pasado nos 
hizo protagonistas de algunos eventos negativos, como las 
invasiones de las que fuimos objeto por parte de diversos 
países, tiene un aspecto muy positivo. Nos encontramos en 
el centro de la riqueza europea y formamos parte del polo 
industrial de Europa. Se habla a veces de un plátano que parte 
desde el Reino Unido, atraviesa Bélgica, Holanda y algunas 
zonas de Francia, para llegar hasta Suiza. 
Supone una fortaleza que nos encontremos en un punto donde 
confluyen diferentes tradiciones como la germánica y la latina, 
con influencias francesa y anglosajona. Esto hace que tenga-
mos diferentes idiomas oficiales: el neerlandés, el alemán y 
el francés. Contamos también con diferentes mentalidades y 
esto hace que, por ejemplo, en el ámbito económico, Bélgica 
sea un mercado muy interesante para muchas compañías 
que realizan allí sus estudios de bestmarket. Si sus productos 
funcionan en Bélgica será señal de que van a funcionar en 

otros países, precisamente por contar con tradiciones muy 
diferentes. Por ejemplo, Coca-Cola siempre lo hace y testa 
sus productos en Bélgica, pero también otras compañías.
Otra fortaleza es el multilingüismo. Los belgas hablan muchos 
idiomas y esto ha ayudado mucho a que vengan empresas de 
América, de Asia y de otros lugares de Europa a radicarse en 
Bélgica. Otra más es que contamos con un buen sistema de 
educación y sanidad y que, en general, la vida es buena en Bél-
gica. Todas estas cosas, sobre todo en el ámbito económico, 
contribuyen al éxito de Bélgica. 

¿Qué ha supuesto para el país ser sede de las principales 
instituciones europeas?
Ha sido muy importante. Las instituciones europeas, pero 
también otras instituciones internacionales, como la OTAN, 
vinieron a Bélgica porque Bélgica no es ni Francia ni Alemania. 
Con esto, lo que quiero decir es que se trata de un pequeño 
país, con una imagen neutral, lo que también es atractivo para 
las empresas. Cuando una empresa se instala en un gran 
país acaba siendo vinculada a la imagen de ese país como una 
empresa más, perdiendo su identidad, lo que puede producir 
confusión al formarse una idea equivocada. 
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Esta es la razón por la que las instituciones europeas vinieron 
a Bélgica y, por supuesto, para nosotros ha sido muy impor-
tante. En todo el mundo se habla de Bruselas. Incluso creo que 
en algunos lugares Bruselas es más conocida que Bélgica. 
Cuando estuve en Estados Unidos, en ocasiones sucedía que 
la gente pensaba que Bruselas era un país y que Bélgica era 
su capital. A veces se producen este tipo de errores. Tenemos 
mucha presencia de gente que hace lobby y esto hace que, por 
ejemplo, muchas oficinas internacionales vengan hasta aquí 
porque el poder de las instituciones europeas es muy grande. 
Esto produce que las empresas que tienen que operar con las 
instituciones necesiten contar con una oficina en Bruselas y se 

instalen en Bélgica. La presencia internacional de Bruselas 
se ha multiplicado mucho desde que albergamos las sedes 
de las instituciones europeas y esto es muy importante para 
nosotros. 

Ha sido usted embajador de Bélgica en muy diferentes paí-
ses de tres continentes. Desde su experiencia ¿cómo va a 
afectar el Brexit a la Unión Europea?
La gran pregunta es si llegará a término. Yo siempre pen-
saba que los británicos eran gente muy racional y no tanto 
emocional. Al menos, esto es lo que siempre se ha dicho 
de ellos. Pero en este asunto creo que se les han desper-
tado todas las emociones y han cambiado de un extremo 
a otro. Ahora parece que hay más razones partidarias y 
no de Estado que guían a la primera ministra británica 
y en muchos foros se preguntan si finalmente el Brexit 
tendrá lugar. 
Pero, desde luego, el Brexit va a tener muchas consecuencias. 
El Reino Unido, por supuesto, creo que se verá muy afectado. 
Ya hemos visto cómo algunas grandes empresas, como Honda 
o Airbus, han anunciado que, si el país deja de formar parte de 
la Europa unida, se marcharán a otro lugar que esté dentro de 
la Unión Europea. Fuera del espacio común, el Reino Unido 
es un mercado de algo más de sesenta millones de perso-
nas. Es importante, pero no es lo mismo que estar dentro 
de la Unión Europea que, si descontamos a los habitantes 
del Reino Unido, contaría con una población de alrededor de 
450 millones de personas. Pero, para los demás también va 

Supone una fortaleza que nos 
encontremos en un punto donde 
confluyen diferentes tradiciones 
como la germánica y la latina, con 
influencias francesa y anglosajona

EXTERIOR



MARZO 2019 41ejecutivos

a ser importante porque dentro de los 27 hay algunos países 
que, por su situación geográfica o económica, van a ser muy 
afectados por el Brexit. 
Bélgica será uno de los países más afectados, no solamente 
porque tenemos algunos puertos que tienen un comercio im-
portantísimo con el Reino Unido, como Zeebrugge u Ostende, 
aunque quizá Amberes sufra menos, sino porque para Bélgica 
en general es el cuarto socio comercial, pero es el segundo 
si hablamos de Flandes. El Brexit causaría mucho daño a 
pequeñas y medianas empresas que no siempre están lo su-
ficientemente preparadas y que no van a saber cómo hacer 
para poder continuar exportando al Reino Unido. 
Para otros países, entre los que se encuentra España, también 
va a suponer un problema. 
Nosotros tenemos casi el mismo número de belgas viviendo 
en el Reino Unido que británicos viviendo en Bélgica, alrededor 
de 25.000, nada más. Bélgica ha decidido dar un trato muy 
favorable a los británicos que ya están radicados en nuestro 
país y creo que esto no va a ser un problema. Pero entiendo 
que quizá en España pueda ser diferente, porque hablamos 
de números mucho más importantes y porque existen otros 
muchos problemas que entran en juego. Para nosotros, sobre 
todo, es una cuestión económica, porque el comercio entre el 
Reino Unido y Bélgica se verá muy perjudicado cuando entre 
en vigor el Brexit. Además, es una situación muy complicada 
porque nadie sabe cómo prepararse para lo que va a ocurrir a 
tan solo dos o tres semanas de la fecha señalada, si realmente 
sucederá y en qué medida.

Bélgica cuenta con un rico patrimonio cultural. ¿Qué desta-
caría como destino imprescindible para aquellas personas 
que quieran conocer el país?
Está claro que a Bélgica no se va buscando sus costas como 
sucede con España, porque nuestra costa es muy pequeña. 
Bélgica es muy conocida por sus ciudades dedicadas al arte 
porque Bélgica y los países bajos meridionales, desde la 
Edad Media, han sido tradicionalmente el centro del arte 
en Europa. 
Italia y Flandes fueron los dos grandes centros del desa-
rrollo del arte en Europa y también fueron las regiones 
más ricas del continente. Mucho de este patrimonio ha 
permanecido y, sobre todo, tenemos algunas ciudades, 
como Gante, Brujas, Amberes, Malinas, Lovaina en el norte, 
o Tournai en la parte valona, que cuentan con una gran 

La presencia internacional de 
Bruselas se ha multiplicado mucho 

desde que albergamos las sedes 
de las instituciones europeas y esto 

es muy importante para nosotros
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historia y conservan museos y un patrimonio que son muy 
importantes. 
Nuestro turismo es, sobre todo, cultural. Somos un país muy 
denso, muy poblado y, aunque por supuesto contamos con 
naturaleza, se encuentra más en la parte sur, en Valonia. Allí 
están por ejemplo las Ardenas, que es una región muy poco 
poblada y que tiene grandes bosques. 
Para un español, creo que lo más importante es la historia, 
las ciudades y su patrimonio porque en su momento tuvimos 
muchos lazos con España. Bélgica formó parte de España 
durante dos siglos y participó de su historia desde que en 
1500 naciera en Gante Carlos V. Tenemos muchas cosas en 
común con España y creo que esto es lo más interesante para 
el turista español. 

Hablaba antes de que cuentan con una excelente educación. 
¿Es Bélgica un destino preferente para los estudiantes es-
pañoles?
Sí. Dentro de Erasmus creo que Bélgica es uno de los destinos 
con mayor éxito entre los estudiantes españoles. Tenemos 
muy buenas universidades que están entre las mejores y ocu-
pan los primeros puestos en los rankings internacionales. 
Siempre hemos tenido muchos estudiantes españoles, pero 
también para el estudiante belga España es uno de los pri-
meros destinos dentro del programa Erasmus.
Son tantos los españoles que han venido a estudiar a Bélgica, a 
vivir y a trabajar, que hemos formado una asociación aquí en Es-
paña para reunirlos, ASEABEL, Asociación de Antiguos Estudian-
tes Españoles e Universidades Belgas y Amigos de Bélgica, que 
tiene muchos miembros. Pero no solo vienen por el programa 
Erasmus. El Colegio de Europa, en Brujas, cuenta con muchos 
estudiantes españoles. El presidente actual del Colegio Europa es 
Íñigo Méndez de Vigo, el que fuera ministro de cultura de España 
hasta mayo del año pasado, y en esta institución se forma sobre 
todo a gente que está ligada con las instituciones europeas por 
lo que hay muchos españoles que van allí a estudiar derecho. 
Lieja atrae a muchos estudiantes de mecánica y otras materias 
relacionadas con ella porque la ciudad está muy ligada a la 
industria siderúrgica. Hay que recordar que Lieja fue el primer 
foco de industrialización siderúrgica en el continente y esto la 
convierte en centro de atracción para este tipo de estudiante. 

Bélgica ha decidido dar un trato muy 
favorable a los británicos que ya 
están radicados en nuestro país

La presidenta de ASEABEL, el ex-ministro Margallo y el embajador Marc Calcoen.
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Bélgica comparte con España una misma problemática en 
cuanto a las diferentes nacionalidades que conforman el 
país. ¿Cómo lo gestiona?
En Bélgica tenemos dos grandes comunidades, flamencos y 
valones, y otra más pequeña, germanófona, que se incorporó 
al país después de la Primera Guerra Mundial cuando los te-
rritorios fueron atribuidos a Bélgica en el Tratado de Versalles. 
¿Qué supone? Por una parte, una gran riqueza, pero por otra, 
una complicación, ya que hay que encontrar soluciones para la 
convivencia entre estos dos grandes grupos. Nosotros siempre 
lo hemos gestionado a través del diálogo y del compromiso. La 
transformación de la Constitución, lo que ha sucedido seis veces 
en los últimos 50 años, ha sido el mecanismo por el que hemos 
encontrado la solución a nuestros problemas de convivencia. 
Tras dar más autonomía a estas dos comunidades, ahora he-
mos encontrado una cierta estabilidad. No siempre fue fácil, es 
muy complicado, y a veces puede tener un alto coste para las 
arcas del Estado, pero siempre hemos encontrado soluciones. 
En este momento no tenemos ninguna lucha comunitaria 
porque el Gobierno que hemos tenido los últimos cuatro años 
decidió aparcar estos problemas para enfocarse en mejorar 
la situación económica. 
Pero repito, con diálogo y compromiso siempre hemos encon-
trado soluciones y para nosotros es la mejor manera de actuar. 

Para las relaciones con España ¿qué supone la estancia de 
Puigdemont en Bélgica?
Lo primero que quiero decir es que el Señor Puigemont ha 
venido a nuestro país sin recibir ninguna invitación por nues-
tra parte. 
Eligió Bélgica por ser la sede de las instituciones comunitarias 
porque lo que buscaba era internacionalizar lo que él consi-
dera el problema de Cataluña, su punto de vista. Quería estar 
cerca de todo el mundo internacional que se concentra allí. 
Pero también, y no tengo ningún problema en reconocerlo, 
porque en Bélgica hay un partido político que siente simpatía 
por los nacionalistas catalanes. 
Siempre ha habido mucha relación entre Bélgica en general y 
Cataluña porque tradicionalmente, cuando los belgas van por 

primera vez de vacaciones a España, eligen en primer lugar 
Cataluña y Barcelona. Es como el punto de entrada a España 
para los belgas. Pero hay un partido político belga, la N-VA, 
que son nacionalistas flamencos, aunque no son separatistas, 
que apoya sus reivindicaciones. Como he comentado antes, el 
Gobierno donde ellos estaban decidió aparcar el problema de 
las comunidades para centrarse en la economía. Pero, como 
para sus militantes el nacionalismo siempre tuvo importancia, 
ha decidido meterse en la problemática de Cataluña y apoyar 
las acciones que está llevando adelante una parte de la so-
ciedad catalana para independizarse de España. 

Por supuesto que esta situación ha provocado algunos proble-
mas dentro del Gobierno de Bélgica porque los demás partidos 
no comparten esta posición. El primer ministro ha sido muy 
claro: para nosotros se trata de un problema de política inter-
na de España que hay que solucionar dentro de la Constitución 
y de las Leyes españolas. Nosotros buscamos soluciones 
a través del diálogo y el compromiso. Este es un problema 
político que tendrá que encontrar una solución política. Pero 
no tiene nada que ver con nosotros y nosotros no vamos a 
meternos a decir cuál podría ser la solución para España. Para 
España las soluciones tendrán que ser a la medida de España, 
lo mismo que para nosotros las soluciones son a la medida de 
Bélgica. Lo que no impide que creamos en el diálogo como la 
mejor manera de encontrar una solución política.

“Todas las grandes compañías del mundo están en Bélgica”

Ahora mismo Bélgica destaca por su fortaleza industrial. 
Sobre todo, en industria farmacéutica, en el desarrollo de 

nuevos medicamentos, en industria química o en biotecnológi-
ca donde se encuentra en una posición de liderazgo. Todas las 
grandes compañías del mundo están en Bélgica. Amberes es 
el segundo puerto más importante de Europa y es también el 
segundo clúster de la industria química en el mundo, detrás de 
Houston. Esta circunstancia es bastante desconocida, aunque 
tiene una gran importancia para nosotros.
Hay otros sectores donde también destacan las empresas 
belgas. La cervecera más grande del mundo es belga. Es-

paña es un buen mercado para la cerveza, aunque esta en 
concreto todavía no está presente aquí. Pero tenemos que 
reconocer que la cerveza belga tiene mucha fama y mucho 
éxito en España, aunque todavía queda mucho por hacer.

Tenemos muy buenas universidades 
que están entre las mejores 

y ocupan los primeros puestos 
en los rankings internacionales
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Desde hace ya algunos años, Marruecos está lle-
vando adelante diversos planes estratégicos con 
el ambicioso proyecto de desarrollar sectores 

muy diferentes, incluida la industria, el turismo, la pes-
ca, la agricultura o las energías renovables, por men-
cionar algunos, que faciliten y promuevan el progreso 
de las diferentes regiones que conforman el país. 

La Constitución promulgada en 2011 por Su Majes-
tad el Rey Mohammed VI, ha permitido encuadrar a 
Marruecos en la lista de los países democráticos al 
reconocer la separación y el equilibrio de los poderes 
legislativo, ejecutivo y judicial, al establecer la primacía 
de los valores universalmente reconocidos y la inde-
pendencia de la justicia. Una nueva visión de estado 
que ha posicionado a Marruecos como el primer motor 
económico africano ante el resto del mundo.

El esfuerzo reformador ha llegado hasta la adminis-
tración del país cuya gestión se traza hoy sobre la base 
del mérito y de la eficiencia, buscando la promoción de 

la eficiencia entre los sectores público y privado, con el 
objetivo claro de construir una administración orienta-
da al servicio del ciudadano. Otro de los objetivos que 
persigue esta nueva administración es conseguir un 
posicionamiento internacional de prestigio encami-
nado a la atracción de capital que permita poner en 
marcha nuevos proyectos de desarrollo.

situacióN geogRáFica pRivilegiada Marruecos goza de 
una localización geográfica privilegiada en la punta 
nordeste de África que convierte al país en un enclave 
estratégico con múltiples ventajas. Ubicado en la en-
trada del Estrecho de Gibraltar, punto de unión entre el 
Mediterráneo y el Atlántico, entre África y Europa, Ma-
rruecos se encuentra en el punto de intersección entre 
las principales rutas de intercambios internacionales 
que conectan América, Europa, África y Oriente Medio. 

Marruecos mantiene tratados de libre comercio con 
cincuenta y seis países de los cinco continentes lo que 
supone una gran oportunidad para cualquier empresa 

Marruecos Adelante
Perspectivas y visión

Por Redacción ejecutivos
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que quiera ganar en competitividad y comenzar proce-
sos de internacionalización, sobre todo para las compa-
ñías españolas por su cercanía con la Península Ibérica. 

Las inversiones marroquíes en África representan 
en la actualidad el 60 % del valor de las inversiones 
marroquíes en el exterior. Por su privilegiada situación 
Marruecos está considerado como una plataforma 
para las empresas extranjeras que desean acceder al 
mercado Subsahariano. Una ventaja más que se une 
a un amplio conocimiento del mercado, a afinidades 
culturales, a excelentes conexiones aéreas y a que el 
sector bancario marroquí es muy activo en la zona. 

ecoNomía eN pleNo desaRRollo Uno de los polos de 
atracción del desarrollo de Marruecos se encuentra 
en Tanger Med, un moderno puerto que ha demostrado 
lo acertado de su inversión al convertirse en una po-
tente locomotora económica que incide directamente 
en generación de empleo y riqueza. 

Las zonas francas repartidas por el país cuentan con 
diversas ventajas, sobre todo fiscales, pero además 
suponen un foco de creación de empleo para la joven 
población marroquí que, tras la reforma educativa 
llevada a cabo por el Gobierno, proporciona una mano 
de obra cualificada y muy competitiva. 

En el período de tiempo comprendido entre 2009 y 
2013, Marruecos mantuvo un promedio de crecimiento 
de su PIB del 5,5 %, quedando al margen de los peores 
efectos de la crisis mundial, en gran parte gracias a 

su sector agrícola tras la puesta en marcha 
del plan Marruecos Verde 2020 que se inició 
en 2008. Pero también ha sabido sortear los 
efectos de la Primavera Árabe, siendo ejem-
plar para muchos países de la región. 

El proceso de consolidación del país como 
destino para inversiones se asienta sobre 
cuatro pilares: una fuerte inversión en in-
fraestructuras, un intensivo programa de 
formación, el fortalecimiento de la competiti-
vidad de sus pymes, una ambiciosa estrategia 
que implica el desarrollo de sectores tan pun-
teros como el aeronáutico, el automovilístico, 
el electrónico y el químico. 

Estabilidad política, relevancia de las refor-
mas llevadas a cabo, acompañamiento insti-
tucional y un crecimiento económico sosteni-
do son, en resumidas cuentas, los atractivos 
que hacen de Marruecos un destino de gran 
interés para el inversor.

Doña Karima Benyaich, 
embajadora del Reino de Marruecos en España
Marruecos no tiene ni gas ni petróleo, pero sí una política 
decidida y firme.
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Estados Unidos continúa siendo el principal recep-
tor de inversión extranjera del mundo y un destino 
estratégico para los flujos de capital españoles. 

El país norteamericano mantiene su atractivo gracias, 
entre otros factores, al gran tamaño de su mercado 
-y su amplia base de consumidores-, la mejora de su 
rendimiento económico, su gran nivel de competiti-
vidad, un buen clima de negocios y una nueva tasa 
impositiva más baja.

Consciente de la importancia que representa la prime-
ra potencia mundial para los intereses empresariales 

e inversores de nuestro país, ICEX España Exportación 
e Inversiones y el Servicio de Comercio Exterior de la 
Embajada de EE.UU. en España organizaron, un pro-
grama singular enfocado a facilitar el contacto directo 
entre compañías españolas y las Oficinas Económicas 
y de Desarrollo (EDO) de distintos Estados, socios clave 
en el éxito de cualquier iniciativa o aventura empresa-
rial en Estados Unidos.

En el transcurso de la jornada, cada empresa inscrita 
tuvo la oportunidad de entrevistarse de forma bilateral 
con los representantes de las Oficinas de los Estados 

ICEX muestra en una jornada oportunidades de negocio en Estados Unidos

España se ha situado como undécimo 
inversor en Estados Unidos
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de Colorado, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, 
Kentucky, Ohio, Carolina del Sur, Tennessee, Virginia, 
Maryland, Nueva Jersey, Pensilvania y Virginia Occi-
dental, para estudiar de forma particular su proyecto 
de inversión.

Las firmas participantes también tuvieron la oportuni-
dad de obtener asesoramiento por parte de una mesa 
de expertos en financiación internacional, compuesta 
por miembros de la Subdirección General de Fomento 
Financiero a la Internacionalización, la Compañía Espa-
ñola de Financiación del Desarrollo (COFIDES) e ICEX.

Además de las reuniones bilaterales, el programa in-
cluyó una bienvenida a cargo de los organizadores del 
evento y dos sesiones: la primera dedicada a visados de 
inversión, presentada por la Embajada estadounidense, 
y una segunda enfocada a oportunidades de negocio en 
Virginia, dirigida por la representante de dicho Estado.

¿Por qué Estados Unidos?

EE.UU. sigue liderando la captación de inversión ex-
tranjera directa en el mundo.

En 2017, según datos de la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el 
mayor centro financiero internacional atrajo 275.381 
millones de dólares (245.315 millones de euros, apro-
ximadamente, al cambio actual) en concepto de IED. 
Por regiones, la UE 28 es, con diferencia, el mayor 
inversor en Estados Unidos, representando el 67,8 % 
de la inversión foránea en este mercado. 

Por su parte, los datos de la Oficina de Análisis Econó-
mico (Bureau of Economic Analysis, BEA), la agencia del 
Departamento de Comercio de Estados Unidos que pro-
vee estadísticas económicas, la posición inversora de 
España en el país ascendió a 74.716 millones de dólares 
(66.560 millones de euros) en 2017, frente a los 68.897 
millones del curso anterior (61.365 millones de euros), 
lo que supone un incremento del 8,4 %. El registro supo-
ne, además, adelantar seis puestos en el ranking para 
situar a nuestro país como undécimo inversor. 

De este modo, EE.UU. constituye una plaza capital para 
la inversión española, destacando como el primer país 
por posición inversora de España en el exterior, con un 
17 % sobre el total, por delante de Reino Unido (16,8 %), 
Brasil (8,6 %) y México (7,4 %).

EE.UU. constituye una plaza capital 
para la inversión española, destacando 

como el primer país por posición 
inversora de España en el exterior, 

con un 17 % sobre el total, por delante 
de Reino Unido (16,8 %), Brasil (8,6 %) 

y México (7,4 %)



48 MARZO 2019

SOSTENIBILIDAD

Por REDACCIÓN ejecutivos

Oslo, Capital Verde Europea 2019, está mostrando su 
liderazgo en innovación verde gracias, entre otros as-
pectos, al impulso del vehículo eléctrico e iniciativas de 

baja emisión.  En palabras de Karmenu Vella (Comisario Eu-
ropeo de Asuntos Marítimos y Pesca) “La ciudad se enfoca en 
mejorar el transporte público, promover vehículos eléctricos, 
mejorar la circulación de los ciclistas y, entre otras muchas 
cosas, ha mejorado la gestión de residuos. Las acciones de 
Oslo no solo beneficiarán a Oslo, sino que tendrán un efecto 
global”. 

La capital noruega lleva años trabajando en la reestructura-
ción de su urbe para alcanzar un modelo de ciudad ecológi-
ca, sostenible, innovadora y con una alta actividad cultural. 
Para lograrlo se ha propuesto ambiciosos planes que están 
transformando la ciudad en un lugar que proporcione calidad 
de vida a sus ciudadanos mediante la creación de espacios 
verdes, áreas para ocio, amplias oportunidades laborales, así 
como transporte verde para moverse por la ciudad.  

La ciudad es un ejemplo de que las soluciones ecológicas y 
sostenibles se adaptan a entornos urbanos habitables. En 
tamaño es lo suficientemente pequeña como para probar 
nuevas soluciones, pero también lo suficientemente grande 
como para que las soluciones se amplíen a urbes de mayo-

res dimensiones, por lo que están dispuestos a compartir su 
know how con todas aquellas ciudades que quieran adoptar 
su modelo. 

oslo y el medioamBieNte El objetivo de Oslo para 2019 es pintar 
la ciudad de verde. La capital determinó a comienzos de 2017 
que los nuevos edificios construidos desde esa fecha y que 
sean propiedad de Oslo sean eficientes energéticamente y 
verdes, es decir, que produzcan más energía de la que utili-
zan y se construyan con materiales sostenibles y ecológicos. 
Además, todos los edificios estarán conectados a la red e 
intercambiarán energía mediante un sistema común. 

Pero para lograr un sistema de edificación que sea sostenible, 
también es necesario que lo sea el material y los recursos 
que utilizan para su construcción, por lo que los vehículos y la 
maquinaria utilizados por la ciudad deben ser, en general, cero 
emisiones o funcionar 
con biocombustibles 
sostenibles. 

Oslo también estable-
ció el programa “Bu-
siness for Climate Ne-
twork” para fomentar 
la cooperación entre la 
comunidad empresa-

Oslo
Soluciones ecológicas y sostenibles que
se adaptan a entornos urbanos habitables
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rial, los ciudadanos y las ONGs para abordar el impacto que 
las operaciones comerciales tienen en el clima mediante el 
intercambio de ideas y esfuerzos. 

Entre las medidas en las que están participando activamen-
te ciudadanos y empresas está la creación de zonas verdes 
y comunitarias que funcionen como lugar de reunión y en-
cuentro. Ejemplos como GreenHouse en Bruket, un espacio 
de coworking que fusiona lo urbano y lo rural, ya que ofrece 
tanto salas de reuniones, eventos, comida como una azotea 
agrícola. Nabolagshager, es otra muestra de centro urbano 
comunitario dedicado a la agricultura. 

A través del proyecto Sun Mobility promovido por Møller, Oslo 
fomenta el uso de transporte urbano con energía solar por 
toda la ciudad. Sun Mobility Cube permite la carga de las 
bicicletas eléctricas y Sun Tree permite la carga de cualquier 
dispositivo: móviles, tablets… todo gracias a los paneles fo-
tovoltaicos que absorben la luz solar y la convierten en elec-
tricidad.  

oslo y la movilidad sosteNiBle Oslo se ha fijado ambiciosos 
objetivos para reducir sus emisiones hasta alcanzar la neu-
tralidad total: Reducción del 50 % en 2020 => del 95 % en 2030 
=> ser neutral en emisiones en 2050.

En febrero de 2018, el Ayuntamiento adoptó un plan de ac-
ción para los dos siguientes años con el objetivo de mejorar 
la calidad del aire en Oslo. Conscientes de que el 61 % de 
las emisiones de gases invernadero son generadas por el 
transporte, se han propuesto la introducción a gran escala 
de vehículos eléctricos, de hecho, la proporción de vehículos 
eléctricos e híbridos enchufables ha aumentado hasta el 50 % 

en 2017 y en torno al 54 % en 2018, lo que ha permitido que 
se gane el título de “la capital mundial del vehículo eléctrico”. 
La creación de una infraestructura de puntos de recarga por 
toda la ciudad ha favorecido el crecimiento del VE al mismo 
tiempo que conciencia a sus ciudadanos sobre la importancia 
de su colaboración.  

El éxito de su modelo proviene de proporcionar beneficios a 
los usuarios de vehículos eléctricos como: liberar los VE de 
impuestos y cargos, proporcionarles aparcamiento gratuito, 
crear una infraestructura de carga por toda la ciudad y la 
reducción de los peajes.  

el aeRopueRto de oslo alcaNza la ceRtiFicacióN BReeam exce-
leNt El aeropuerto de Oslo es uno de los más respetuosos 
con el medio ambiente del mundo. El estudio NordicOffice of 
Architecture ha proyectado la ampliación del aeropuerto a 

través de una nueva terminal que ha logrado la certificación 
Breeam Excelent. Además de ser construida con materiales 
ecológicos, recoge y almacena la nieve en un depósito que se 
utiliza para enfriar el edificio en verano. 

La forma de la nueva terminal se ha diseñado para aprovechar 
la luz solar y cuenta con tecnologías bajas en carbono en 
calefacción y energía térmica natural. El nuevo muelle está 
revestido en madera de roble para combinar las demandas 
funcionales, estéticas y ambientales. Además de contar con 
vidrio en las fachadas para aprovechar la luz del día y evitar 
así el uso de luz artificial. Los niveles mejorados de aisla-
miento y la baja infiltración de aire posibilitan estándares de 
rendimiento de energía. 

La capital de Noruega ha sido 
galardonada con el título de “Oslo Green 

Capital” gracias a sus iniciativas en 
innovación sostenible que le permitirán 

ser neutral en emisiones CO2 en 2050 
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LA ENTREVISTA DEL FORO

Pisamonas es una 
marca de calzado 
infantil de calidad, 
hecho en España, 

cuya tienda online se ha 
convertido en muy pocos 
años en una de las webs de 
calzado de más éxito. En los 
últimos años la marca ha 
realizado un gran esfuerzo de 
internacionalización, y ya ronda 
el 25 % de venta internacional 
tras sus aperturas en Portugal, 
Francia, Reino Unido, China e 
Italia.

¿QUÉ ENTIENDE
POR MARCA ESPAÑA?

Para nosotros Marca España 
representa todos aquellos valores 
que nos hacen únicos, elementos por 
los que España se ha ganado estar 
reconocida en el mundo como una 
referencia. Y, dentro de ese ideario 
de Marca España por los que se 
reconoce a nuestro país, sin duda la 
moda y el calzado ocupan un lugar 
muy destacado. 

¿Y POR IMAGEN DE MARCA?

En este caso ya pasamos del 
reconocimiento global al particular, 
ligado a los atributos y sensaciones 
que despierta cada marca en el 

Lo primero es la 
autenticidad
EnriquE BrEtos
COFUNDADOR Y CEO DE PISAMONAS

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.

cliente. Creo que la imagen de una 
marca tiene que ver con eso, con el 
sentimiento que produce interactuar 
con ella, a nivel de experiencia 
completa, cómo se percibe en el 
mundo, cómo le ayuda y cómo le 
hace disfrutar al cliente.

¿QUÉ VALORES DEBE
DE CONTENER PARA USTEDES
UNA MARCA?

Sin ninguna duda creo que lo primero 
es la autenticidad. Una marca debe 
ser auténtica, reconocible, fiable, que 
el cliente la reconozca como parte 
de su vida. En mi opinión, cuando 
una marca se hace imprevisible en 
cuanto a la imagen que traslada, la 
experiencia de servicio que consigue 
dar, o a quién y cómo se dirige, es 
cuando se desdibuja.

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

Para nosotros formar parte del Foro 
de Marcas Renombradas representa 



MARZO 2019 51ejecutivos

primero un gran orgullo. En Pisamonas diseñamos y 
fabricamos nuestra marca 100 % en España, apostando 
por la buena calidad del calzado que se hace aquí y por 
el empleo nacional. Hay una extraordinaria producción 
artesanal y un gran cuidado por los buenos materiales 
y acabados que hacen que España sea un referente en 
la industria del calzado. A nosotros nos enorgullece 
apostar por ello y contribuir a su reconocimiento tanto 
en España como en el mundo con iniciativas como las 
que realiza el Foro de Marcas. 

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

Yo creo que Pisamonas ha conseguido algo muy especial, 
que buscamos muchos padres y madres, que es llevar a 
los niños guapos y cómodos, ahorrando tiempo, dinero 
y poniéndolo muy fácil. Nuestro foco está en el cliente. 
Le hacemos la vida fácil, la compra online funciona 
muy bien, te lo llevamos a casa sin coste, tenemos un 
producto de extraordinaria calidad gracias a los buenos 
acabados y buenos artesanos de calzado que hay en 
España, a buen precio, y con un servicio al cliente de 
primera. Desde Atención al Cliente hemos llegado a 
estar media hora asesorando en el chat de la web a una 
clienta que busca ideas para completar un vestido de 
comunión, mostrándole online modelos, cómo tallan 
y cómo combinarlos, ¡es casi un servicio de personal 
shopper! 
Además, Pisamonas es la marca española de zapatos 
para niños con mayor variedad, puedes encontrar desde 
alpargatas o mocasines de niño a botas de niña o patucos 
de bebé, pasando por calzado de ceremonia o zapatos 
para el cole, hasta zapatillas de andar por casa. En una 
visita a nuestras tiendas o a la web puedes dejar resueltas 
todas tus necesidades para cualquier ocasión y cualquier 
edad de tus hijos.

¿EN QUÉ CENTRAN SU EXPANSIÓN INTERNACIONAL?

Actualmente, uno de cada cuatro zapatos Pisamonas 
que vendemos online sale fuera de España, y la línea 
es ascendente. Hemos comenzado por Francia, Italia, 
Portugal y Reino Unido, mercados en los que nuestro 
tipo de calzado tuviera una buena aceptación, y nuestro 
modelo de venta en mercados internacionales es el 
mismo que aquí. Es decir, vendemos online, directamente 
al cliente final, y con políticas muy orientadas al 
eCommerce, envíos siempre gratis, cambios y 
devoluciones gratis y a domicilio, y un servicio de atención 
al cliente de primera. 
Afortunadamente, la moda y calzado Made in Spain 
tiene un gran reconocimiento internacional, como 
sinónimo de diseño y calidad, nada que envidiar al 

calzado italiano o francés, así que para Pisamonas la 
expansión internacional es una buena oportunidad de 
crecimiento.

TRADICIÓN E INNOVACIÓN MADE IN SPAIN.
¿CÓMO AÚNAN AMBAS CARACTERÍSTICAS?

Creo que es uno de los elementos que mejor describe a 
Pisamonas, es una marca familiar, en la que apostamos 
por calzado tradicional, calzado clásico de toda la vida que 
todos hemos llevado de pequeños, pero traído a nuestros 
días, con diseños y materiales adaptados a las tendencias 
actuales. 
Ese enfoque tradicional y familiar lo combinamos 
con una filosofía muy digital, con una web con mucho 
contenido y funcionalidades especiales que ha recibido 
varios premios, y cerca de 400.000 seguidores en redes 
sociales de varios países, porque fue el mundo online el 
que nos vio nacer y crecer mucho en pocos años.
Ahora con nuestra apuesta por la omnicanalidad y el 
salto a la calle con más de 25 tiendas físicas abiertas en 
menos de dos años, completamos nuestra propuesta 
de valor y nos permite estar aun más cerca de nuestros 
clientes, adaptarnos a lo que nos piden, resolverles 
dudas o consultas, y enseñar in situ las nuevas 
colecciones de Pisamonas cada temporada. 
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¿Cómo se encuentra el sector de la Comunicación en estos 
momentos? ¿Cuáles son los principales retos?
La comunicación en España está viviendo un buen momento 
desde hace unos cuantos años. Dentro del contexto europeo, 
nuestro país tiene unos profesionales con un alto desempeño y 
nivel técnico. Nuestra profesión ha mantenido una evolución 
constante durante los últimos diez años en los diferentes 
sectores económicos y dentro de la cadena de valor de la 
industria, desde comunicación en empresas de consumo o 
B2C, empresas B2B o industriales como es mi caso, agencias, 
multinacionales o pymes. Compañías que antes no pensaban 
en comunicación ahora mismo la ven como un activo 
imprescindible de la organización. 
Dentro de Siemens, España siempre ha estado a la cabeza como 
una de las regiones que más ha destacado en comunicación en 
cuanto a estrategia, buscando nuevos formatos de influir en 
nuestros públicos objetivo y con un foco constante en aportar 
valor al negocio. Esto no hubiera sido posible sin un gran equipo 
de profesionales y el apoyo de la dirección de los diferentes 
negocios y sus equipos. 
Hoy en día, la comunicación se encuentra inmersa en la 
transformación digital. Una transformación a todos los niveles, 

con nuevas herramientas que abren una nueva dimensión de 
posibilidades para comunicarnos con nuestros clientes, con 
nuestros colaboradores y con la sociedad.  
Por otro lado, la digitalización está provocando, en muchos 
casos, que la línea que separa la comunicación del marketing 
desaparezca, e incluso con otras áreas como estrategia, recursos 
humanos o IT con los que en este nuevo entorno trabajamos de 
la mano, con equipos configurados para proyectos específicos. 
En muchas organizaciones estamos migrando hacia una forma 
de trabajar por proyectos donde es clave un equipo diverso con 
expertos en distintos campos. 
En este sentido, estamos en un momento de redefinición 
profesional, y creo firmemente que no hay una definición 
que valga para todos.  Cada profesional de la comunicación, 
dependiendo del tamaño de su empresa, su visión o propósito 
y su actividad, tiene que definir en donde poner el foco. 
Independientemente de la empresa hay tres elementos clave que 
resumen nuestra función:
-  Gestionar la reputación de la compañía y transmitir a la 

sociedad su propósito.
-  Ser una herramienta de posicionamiento y generación de 

demanda para el negocio

CADA PROFESIONAL DE LA COMUNICACIÓN 
TIENE QUE ENCONTRAR SU PROPIA DEFINICIÓN
EDUARDO BARTOLOMÉ
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES DE SIEMENS ESPAÑA
LA ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES, DIRCOM, TIENE COMO VISIÓN PONER EN 
VALOR LA FUNCIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DEL DIRECTOR DE COMUNICACIÓN. 

Eduardo Bartolomé es licenciado en Periodismo y Comunicación Corporativa por la Universidad Francisco de Vitoria. 
Ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en el ámbito de la comunicación dentro del grupo NH Hoteles. 
Tras nueve años en la cadena hotelera, Bartolomé entró a formar parte de Siemens España como responsable de 
comunicación corporativa del área de Industria, Infraestructuras y Ciudades. Ha desempeñado diferentes puestos 
en España y en México, donde ocupó el cargo de Director de Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales 
de Siemens Mesoamérica (México, Centro América y Caribe) entre 2014 y 2017. Desde finales de 2017 es Director de 
Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales de Siemens en España. Recientemente ha sido nombrado 
vicepresidente de la Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom) de España.
 Por Germán Pastor - Fotos: Pepe Varela
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-  Gestionar el engagement interno y la cultura de propiedad de 
la organización.

¿Cómo diría que ha sido la evolución de la comunicación en 
Siemens en los últimos años?
Constante y cada día adquiriendo mayor relevancia. A nivel 
compañía ha habido un gran esfuerzo por profesionalizar 
la actividad y en los últimos diez años se ha incorporado 
mucho talento de diferentes disciplinas que han ayudado a 
esta evolución, desde grandes profesionales del mundo de 
los medios, perfiles más jóvenes en el campo digital y otros 
provenientes de compañías B2C con mayor madurez en 
comunicación.  
La compañía es global, diversa y con una misión muy clara que 
es hacer realidad lo que verdaderamente importa a través de 
la tecnología. Siemens tiene más de 170 años y está presente 
en más de 190 países, en España estamos a punto de cumplir 
125 años. Realizamos desde comunicación de producto, a 
soluciones pasando por mercados verticales en sectores muy 
diferentes como el de salud, la industria, las infraestructuras, la 
energía o la movilidad lo que representa un entorno de negocio 
complejo de gestionar a nivel de comunicación.

“La digitalización está 
provocando que la línea que 
separa la comunicación del 
marketing desaparezca, e 
incluso con otras áreas como 
estrategia, recursos humanos 
o IT con los que en este 
nuevo entorno trabajamos 
de la mano, con equipos 
configurados para proyectos 
específicos”



54 MARZO 2019

DIRCOM

Desde su experiencia, ¿cuáles deben ser las principales 
competencias de un profesional de la comunicación?
Es una pregunta clave en estos momentos. Dentro de Dircom 
es uno de los temas en los que como asociación tenemos que 
seguir aportando y profundizando. ¿Cuáles son esos atributos o 
características que debe tener un ejecutivo de comunicación? El 
perfil puede ser muy distinto dependiendo del tipo de industria 
en la que ejerzas. Hay una parte técnica tradicional que todo 
profesional debe manejar a la perfección, pero hoy en día hay 
otros atributos que son clave como la capacidad analítica, la 
gestión en tiempo real, impulsar la comunicación participativa, 
ser agentes del cambio y la empatía. 
En las empresas necesitamos personas apasionadas, optimistas, 
muy flexibles y con una gran resiliencia. Y me gustaría destacar 
resiliencia, porque las compañías están enfrentándose a 
grandes retos en el mercado, cada día más competitivos y 

de transformación interna debido a la digitalización que 
mencionábamos anteriormente. 
En Siemens la digitalización la vivimos muy de cerca ya 
que somos una de las compañías que está liderando esta 
transformación, gracias a nuestras propias soluciones, que 
vendemos a nuestros clientes y, por otro lado, también estamos 
viviendo esa transformación digital internamente que afecta a la 
forma de trabajar y de la cultura de la compañía.
En este entorno de constante cambio, en todas las 
organizaciones a diario surgen multitud de preguntas que 
no tienen respuesta y áreas como comunicación estamos 
adquiriendo el rol de facilitadores, y tenemos que tener una 
gran resiliencia, espíritu positivo y optimista. Decir “no tengo 
la respuesta, pero busquémosla juntos”. Todo ese conjunto de 
atributos, más en el territorio de la soft skills es la que tenemos 
que seguir cultivando los profesionales de comunicación. 

¿Qué papel juega la comunicación en las diferentes 
entidades e instituciones? ¿Cuál es su implicación en 
puestos de responsabilidad dentro de los Comités de 
dirección? 
En instituciones en España y fuera de España creo que también 
la profesión de comunicación todavía tiene grandes retos 
como seguir ganando influencia, es una parte clave de nuestra 
actividad, tener influencia para gestionar los temas que son 
relevantes para la institución. 
A nivel Siemens comunicación corporativa es un área que 
reporta directamente al presidente de la compañía. En este 
sentido, la función está presente dentro de los principales 
órganos de decisión de la compañía. 

"En Siemens la digitalización la 
vivimos muy de cerca ya que 
somos una de las compañías 

que está liderando esta 
transformación, gracias 

a nuestras propias 
soluciones, que vendemos 

a nuestros clientes”
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¿Cuál es el nivel de los Dircom españoles en comparación 
con el resto de los países de Europa?
El nivel de los Dircom en España es alto, aunque nos queda 
camino por recorrer en la faceta directiva. Yo he tenido la 
suerte de trabajar unos cuantos años en Latinoamérica, en 

México, siendo responsable de México, América Central y el 
Caribe, y el profesional español de comunicación es muy bien 
valorado en todo Latam. Destaca la gran capacidad de trabajo 
y el desarrollo de nuevas ideas, allí tenemos un claro caso de 
éxito que representa la evolución y liderazgo de las agencias 
de comunicación española en estos mercados. No quiero 
nombrar a nadie, pero todos los conocemos. Agencias que han 
sabido internacionalizarse, han sabido crecer y consolidarse 
en mercados complejos convirtiéndose en números uno y 
exportando un modelo español de comunicación. Si miramos 
a Europa, el profesional de comunicación es respetado y 
valorado al mismo nivel que en otros países, que han estado 
tradicionalmente siempre a un nivel alto, ya sea Alemania, 
Reino Unido o países nórdicos.

¿Cómo coordinan desde Siemens un gabinete de crisis?
Todas las compañías se enfrentan tarde o temprano a 
situaciones que pueden interferir en el negocio y con un 
posible impacto en la reputación. ¿Cómo las gestionamos? 
Dependiendo del tipo de incidencia y su dimensión, pero 
existen procedimientos muy regulados con actuaciones y pasos 
a seguir, tanto a nivel local como a nivel internacional. Al fin y al 
cabo, todas se basan en sentido común, hacer un planteamiento 
coherente y analizar la situación que tenemos sobre la mesa, 
minimizar el impacto y hacer una gestión correcta de la 
situación. 

“El nivel de los Dircom en 
España es alto, aunque nos 
queda camino por recorrer en 
la faceta directiva. Si miramos 
a Europa, el profesional de 
comunicación es respetado 
y valorado al mismo nivel 
que en otros países”
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Sacyr
Infraestructuras innovadoras y vertebradoras de América 

En los últimos 20 años, Sacyr ha de-
mostrado su compromiso con el de-

sarrollo de América Latina a través de 
proyectos innovadores que han verte-
brado la región. Gracias a este trabajo, 
es el cuarto mayor contratista de Lati-
noamérica, según la revista ENR (Engi-
neering News Record). En Colombia es 
el primer inversor privado de infraes-
tructuras y en Chile, el cuarto. Además, 
cuenta con proyectos de infraestructu-
ras, industrial y/o servicios en México, 
Perú, Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay 
y Paraguay. La plantilla de Sacyr en 
América supera los 7.300 empleados 
y el 38 % de la cartera de ingresos del 
grupo se encuentra en este continente.

La entrada en Estados Unidos con pro-
yectos de infraestructuras es uno de 
los últimos hitos alcanzados por Sacyr 
y que contemplaba en su plan estraté-
gico 2015-2020. En el estado de Florida 
va a construir cuatro proyectos de in-
fraestructuras entre los que destaca la 
carretera SR23 en Jacksonville por 203 
millones de euros. 

En Colombia ha culminado recien-
temente la construcción del puente 
Hisgaura: un puente atirantado que 
cuenta con los pilonos más altos de 
Colombia y alcanza los 147 m de alti-
tud. Otro hito en ejecución es el puente 
Pumarejo en Barranquilla (Colombia), 

un proyecto innovador por el uso de 
una autocimbra.

Además, Sacyr Concesiones tiene cua-
tro proyectos de concesiones de auto-
pistas en desarrollo que suman una 
inversión superior a los 2.000 millones 
de euros: la autopista Cúcuta-Pamplo-
na (62 km); el Corredor 5 entre Puerta 
de Hierro-Palmar de Varela-Carre-
to-Cruz del Viso (202 km); la autopista 
entre Pasto y Rumichaca (80 km) y la 
autopista Mar 1 (176 km). 

En Chile, Sacyr comenzó su actividad 
hace más de 20 años, desde entonces 
se ha adjudicado trece proyectos con-

CONSTRUCCIÓN/INFRAESTRUCTURAS
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cesionados y otros muchos contratos de 
construcción, servicios e industrial. Ha 
ejecutado una inversión de unos 6.500 
millones de dólares en concesiones en 
el país; ha construido más de 1.300 ki-
lómetros de autopistas. 

En el país, Sacyr Concesiones gestiona 
seis rutas concesionadas, que suman 
más de 760 kilómetros y el hospital de 
Antofagasta. El hospital es un referente 
por las medidas de seguridad que se 
implantaron en su construcción para 
que en caso de catástrofes naturales 
el hospital continúe funcionando con 

autonomía. Además, cuenta con varios 
proyectos en desarrollo, como AVO 1 en 
Santiago de Chile y los aeropuertos de 
El Tepual y Chacalluta. 

En México ha finalizado uno de nues-
tros proyectos hospitalarios y cuenta 
con otros tres en construcción, entre 
los que destaca el nuevo Hospital Ge-
neral de la Delegación Regional Sur de 
la Ciudad de México DF. También traba-
ja en la mejora de las infraestructuras 
viarias mexicanas con la rehabilitación, 
mantenimiento y conservación de 91,5 
km de carretera entre Pirámides, Tu-
lancingo y Pachuca, en los Estados de 
México e Hidalgo; la construcción del 
primer tramo de la Línea 3 del Tren 
Ligero de Guadalajara que permitirá 
cruzar de lado a lado la ciudad en tan 
solo 33 minutos, entre otros proyectos.

Juegos paNameRicaNos de peRú En Lima 
(Perú) lleva a cabo varias instalaciones 
deportivas que albergarán diversas dis-
ciplinas para los Juegos Panamericanos 
de Perú. Todas las instalaciones serán 
usadas posteriormente como espacios 
deportivos por los ciudadanos de Lima.

Entre las que destacan: la Villa Depor-
tiva Regional del Callao, la ampliación 
del Coliseo “Miguel Grau” del Callao; la 
remodelación y ampliación del Estadio 
de fútbol de la Universidad Mayor de 
San Marcos; y el Complejo Deportivo 
“Andrés Avelino Cáceres” de Villa María 
del Triunfo.

En el país, también está acometiendo 
la rehabilitación del Aeropuerto Inter-
nacional de Chiclayo y la rehabilitación 
y construcción de la concesión del Tra-
mo II de la carretera Longitudinal de la 
Sierra, que conectará las ciudades de 
Cajamarca y La Libertad.

El grupo ha ganado recientemente la 
construcción y operación del Ferroca-
rril Central de Uruguay, unirá el Puerto 
de Montevideo y la ciudad de Paso de 
los Toros y permitirá la circulación de 
trenes de carga a 80 kilómetros por 
hora y 22,5 toneladas por eje. También 
en Uruguay realizarán la reconstruc-
ción y mantenimiento de las Rutas 21 
y 24. Y en Paraguay acometerán la 
construcción y operación de las Rutas 
2 (entre Asunción y Coronel Oviedo) y 7 
(entre Coronel Oviedo y Caaguazú) con 
170 km de vías que serán duplicadas, 
mejoradas, operadas y mantenidas, 
además de la construcción de cinco 
variantes entre las ciudades de Asun-
ción y Caaguazú. En Brasil realizará 
la fase 1 de la línea Este del metro de 
Fortaleza.

Estación Basílica Guadalajara (México).

Estadio de fútbol Universidad Nacional San Marcos (Perú).
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Ferrovial
Obtiene un resultado neto de de 460 millones de euros

Ferrovial, operador global de infraes-
tructuras, alcanzó en 2018 un resul-

tado neto por sus actividades continua-
das de 460 millones de euros, frente a 
los 424 millones del año anterior, lo que 
representa un aumento del 8,6 %. Este 
resultado obedece a la positiva evo-
lución de los activos que consolidan 
por puesta en equivalencia, con una 

mayor contribución de los dividendos 
proporcionados por estos. Las cuentas 
reflejan el impacto del reciente anuncio 
de la compañía, clasificando la división 
de Servicios como disponible para la 
venta, incluyendo la aportación de las 
actividades discontinuadas a nivel de 
resultado del ejercicio y posición neta 
de caja. El resultado del ejercicio, que 

incluye una provisión de 774 millones 
de euros –sin salida de caja–, registra 
una pérdida de 448 millones de euros. 
El valor razonable de Amey ha quedado 
establecido en 103 millones de euros.

Las ventas de las actividades continua-
das llegaron hasta los 5.737 millones de 
euros, con un incremento del 11,3 %, por 
la mayor contribución de Construcción 
debido al comienzo de grandes obras 
en Estados Unidos. La facturación en 
el exterior representó un 77 % de las 
ventas totales. El Resultado Bruto de 
Explotación (RBE) fue de 484 millones 
de euros, que en términos compara-
bles hubiese supuesto un incremento 
del 1,4 % frente al año anterior.

La compañía ingresó 623 millones de 
euros por dividendos repartidos por sus 
activos, lo que supone un incremento 



MARZO 2019 59ejecutivos

del 12,6 % desde los 553 millones de 
euros recibidos en 2017. La 407 incre-
mentó su dividendo un 8,9 % en 2018 en 
moneda local. Ferrovial recibió de Hea-
throw 144 millones de euros y de AGS 39 
millones de euros. También se incluyen 
131 millones de euros de Ferrovial Ser-
vicios, en su mayor parte procedentes 
de España.

En este periodo, se produjo la venta de 
la participación en las autopistas grie-
gas Central Greece e Ionian Roads que 
reportó una plusvalía de 80 millones 
de euros. El total de desinversiones en 
el periodo alcanzó los 230 millones de 
euros, ya que también se produjeron las 
ventas de PFIs en Reino Unido y de la 
participación en el fondo de inversión en 
energías alternativas australiano Ratch.

Desde el punto de vista operativo des-
taca el crecimiento de los tráficos en 
los activos de infraestructuras de la 
compañía entre los que cabe destacar 
407 ETR (+1,4 %), Heathrow (+2,7 %), LBJ 
(+6,9 %), NTE (+10,7 %) y Ausol I (+8,0 %).

La cartera de Construcción se acerca a 
los 11.000 millones de euros, procedien-
do el 89 % de fuera de España. Entre los 
acontecimientos que han tenido lugar en 
el año cabe destacar la inauguración, 
con tres meses de adelanto sobre el 
calendario previsto, de la NTE35W en 
el área de Dallas-Forth Worth; el co-
mienzo de la fase de construcción de la 
renovación de la terminal internacional 

del Aeropuerto de Denver; la aprobación 
por el Parlamento británico de la am-
pliación del Aeropuerto de Heathrow; 
la adjudicación de una segunda línea de 
alta tensión en Chile; y el cierre finan-
ciero de la autopista Ruta del Cacao. 
También se han firmado varios contra-
tos de construcción de carreteras en 
Chile, Estados Unidos y Polonia.

uNidades de Negocio En Autopistas, se 
experimentaron crecimientos del tráfico 
en todos los activos de la compañía. Las 
ventas alcanzaron los 471 millones de 
euros, por la mayor contribución de las 
Managed Lanes de Texas, mostrando el 
RBE un crecimiento del 13,8 % en tér-
minos comparables. Estados Unidos 
representa ya el 52 % de los ingresos y 
el 55 % del RBE de la división. 

En Aeropuertos, los buenos resultados 
de HAH en ventas, RBE y pasajeros, que 

siguió batiendo récords históricos de 
tráfico durante 26 meses consecutivos, 
se extiende a la satisfacción del cliente. 
El aeropuerto londinense se ha mante-
nido en niveles elevados en 2018, siendo 
el primer aeropuerto europeo en las en-
cuestas de calidad. El ingreso comercial 
del aeropuerto creció en un 8,6 %, refle-
jando el aumento del tráfico, así como 
diferentes iniciativas para aumentar el 
tiempo de estancia en las zonas comer-
ciales. Por su parte, los aeropuertos 
regionales AGS (Glasgow, Aberdeen y 
Southampton) tuvieron un crecimien-
to del 5,7 % del RBE en moneda local. 
Además, repartieron un dividendo de 70 
millones de libras a sus accionistas, de 
los cuales Ferrovial recibió 39 millones 
de euros.

En Construcción, las ventas alcanzaron 
los 5.193 millones de euros (+14,3 % en 
términos comparables) con una distri-
bución muy centrada en los mercados 
estratégicos tradicionales, como Esta-
dos Unidos y Polonia. Budimex muestra 
un notable crecimiento de sus ventas 
(+14,6 %) y la cartera se ha mantenido en 
niveles elevados por la buena evolución 
de la contratación. La cartera de Web-
ber subió un 22,9 %, en términos com-
parables, gracias a la elevada contra-
tación, superando los 1.500 millones de 
euros. La finalización de la construcción 
de la NTE 35W ha permitido que las ven-
tas se mantengan en los 739 millones 
de euros. La actividad internacional de 
la división representa el 84 %, mientras 
el componente exterior de la cartera al-
canza al 89 %.
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FCC
Aumenta su resultado neto hasta los 
251,6 millones de euros

FCC obtuvo durante el ejercicio 2018 
un resultado neto atribuible de 251,6 

millones de euros, lo que supone un in-
cremento de 113,2 % respecto a los 118 
millones de euros obtenidos en el ejer-
cicio 2017, debido fundamentalmente al 
buen comportamiento de las actividades 
de explotación, a la reducción del gasto 
financiero y a la mayor aportación de las 
sociedades participadas y asociadas.

El importe neto de la cifra de negocios 
del Grupo FCC en el año 2018 se ha 
elevado un 3,2 %, respecto al ejercicio 
anterior, hasta situarse en 5.989,8 mi-
llones de euros. Esta mejora se basa 
en gran medida en la evolución de las 
áreas de Medioambiente (3,2 %) y Agua 
(8,7 %), acompañada por la mayor de-
manda en el área de Cemento (9,5 %). En 
el área de Construcción se produce una 
ligera contracción, especialmente en el 
ámbito internacional, debido al impacto 
de la depreciación de ciertas monedas 
respecto al euro, así, ajustado por el 
efecto del tipo de cambio en las dis-
tintas zonas de actividad internacional 
del Grupo, los ingresos consolidados en 
moneda constante aumentaron un 4,4 % 
en el periodo.

El resultado bruto de explotación (Ebit-
da) de la empresa de Servicios Ciuda-
danos se situó a cierre de 2018 en 861,2 
millones de euros, con un crecimiento 
del 5,6 %, frente al año anterior, gracias 
al aumento de los ingresos generados 
en las áreas de negocio del Grupo; a las 
acciones operativas para incrementar 
la eficiencia, a las nuevas sinergias y 
a las diversas medidas dirigidas al au-
mento de la productividad. 

En la evolución del Ebitda de las áreas 
de negocio, es de destacar, por su ma-
yor contribución al Grupo, el compor-
tamiento del área de Medioambiente 

que registró un crecimiento del 3,7 % 
y alcanzó los 441,4 millones de euros. 
También destaca el área de Cemento 
con un incremento del 22, 7% hasta los 
70,9 millones de euros, apoyado por la 
mejora del negocio en España. Por su 
parte, el área de agua registró 247,5 
millones de euros, un 2,5 % más que el 
año anterior; y Construcción alcanzó los 
65 millones de euros, un 7,6 % menos 
que el año anterior, que se explica por 
la evolución en la que se encuentran las 
obras en ejecución.

La deuda es otro de los aspectos des-
tacados del ejercicio 2018. Durante 
este periodo, el Grupo redujo su deuda 
financiera neta consolidada un 24,8 % 
respecto a diciembre 2017, debido prin-
cipalmente al cierre en septiembre pa-
sado de la venta de una participación 
minoritaria de la cabecera del área de 
Agua por un importe de 1.024 millones 
de euros.

Por otra parte, el patrimonio neto del 
Grupo se refuerza considerablemente, 
al incrementar más del doble su impor-
te respecto a diciembre del año anterior 
y alcanzar los 1.958,8 millones de euros.

Fcc coNstRuccióN: aumeNto de su caR-
teRa de pRoyectos En el conjunto de 
2018, el volumen de contratación del 
área de construcción del Grupo fue su-
perior a 2.000 millones de euros, lo que 
ha permitido que el saldo de cartera 
crezca un 5 % hasta 4.516,4 millones 
de euros a diciembre de 2018, el primer 
año que registra aumento desde 2014. 
A este incremento han contribuido es-
pecialmente los contratos adjudicados 
en edificios singulares y de construc-
ción industrial.

Es mencionable, entre otros proyec-
tos no incluidos en cartera, el aso-

ciado al consorcio en el que participa 
FCC Construcción para la ampliación 
del aeropuerto internacional de Lima 
(Perú).

El cliente, Lima Airport Partners, adju-
dicó el pasado septiembre el desarrollo 
del contrato tras un exhaustivo proce-
so de precalificación, que congregó a 
reconocidas empresas internacionales 
expertas en construcción de aeropuer-
tos a nivel mundial. La infraestructura a 
desarrollar contempla incrementar en 
más de tres veces la superficie de las 
actuales instalaciones aeroportuarias.

CONSTRUCCIÓN/INFRAESTRUCTURAS
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Nuevo contrato en Panamá  
FCC Construcción, a través del Consorcio Línea 2 Ramal, confor-
mado por Odebrecht y FCC, ha obtenido el contrato de construcción 
del ramal de conexión de Línea 2 de metro al Aeropuerto Interna-
cional Tocumen (Panamá), de dos kilómetros de extensión.

El proyecto contará con un periodo de ejecución de 28 meses y un 
presupuesto de más de 90 millones de euros. El contrato contempla 
los servicios de ingeniería de diseño, construcción de obra civiles, 
instalaciones auxiliares y la construcción de dos estaciones, así 
como conexiones con los sistemas integrados ferroviarios para la 
puesta en marcha del ramal que conecta la Línea 2 del Metro con 
el Aeropuerto Internacional de Tocumen (AIT) y con el Instituto 

Técnico Superior del Este (ITSE), organismo que albergará a más 
de 5.000 jóvenes.  FCC Construcción ha ejecutado la primera línea 
de metro de Centroamérica, y en la actualidad está culminando la 
segunda línea de metro de Panamá, lo que refleja un claro com-
promiso con el país y sus ciudadanos. 

El área de construcción del Grupo FCC cuenta con una importante 
experiencia en el desarrollo de infraestructuras de transporte 
urbana. En la actualidad, además de la citada línea 2 de metro de 
Panamá, ejecuta las líneas 4, 5 y 6 de metro de Riad, línea roja de 
Metro de Doha (Qatar), línea 2 y ramal línea 4 metro Lima (Perú) y 
recientemente ha finalizado el metro de Toronto (Canadá). 
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ACS
Beneficio neto en 2018 de 915 millones de euros

Las ventas del Grupo ACS en 2018 al-
canzaron 36.659 millones de euros, 

lo que supone un incremento del 5,0 % 
y del 9,7 % en términos comparables, es 
decir, sin considerar la variación del tipo 
de cambio medio debido a la apreciación 
del euro frente al resto de divisas en los 
últimos doce meses. Esta positiva evo-
lución de todas las actividades se basa 
principalmente en el crecimiento de los 
mercados norteamericano, australiano 
y español. 

La distribución geográfica de las ven-
tas muestra la amplia diversificación 
del Grupo, donde América del Norte 
representa un 45 % de las ventas, Eu-
ropa un 21 %, Australia un 20 %, Asia 
un 7 %, América del Sur un 5 % y África 
el restante 1 %. Las ventas en España 
suponen un 14 % del total de las ventas. 

El 82 % de las ventas se concentra en 
seis países: Estados Unidos con el 39 % 
del total, Australia (20 %), España (14 %), 

Canadá (4 %), México y Alemania, ambos 
con el 3 %. El resto de Europa alcanza el 
4 % de las ventas totales.

La cartera a cierre del año se situó en 
72.223 millones de euros creciendo un 
7,7 % y un 8,6 % en moneda local, ajus-
tado por el tipo de cambio. Destaca la 
evolución del mercado norteamericano, 
tanto en Estados Unidos como en Cana-
dá, con una tasa de crecimiento anual 
superior al 20 % y el 30 %, respectiva-
mente. La distribución geográfica de la 
cartera es similar a las ventas actuales.  
Por países, al igual que las ventas Es-
tados Unidos y Australia siguen siendo 
los que más aportan.

El beneficio bruto de explotación 
(Ebitda) alcanzó los 2.437 millones de 
euros, aumentando un 6,9 %, ligeramen-
te superior al incremento de las ventas, 
situando el margen en el 6,6 %, 12 p.b. 
superior al año anterior. En términos 
comparables, es decir ajustado por tipo 
de cambio, el Ebitda aumenta un 13,0 %. 

Por su parte, el beneficio neto de explo-
tación (EBIT) llegó hasta los 1.791 millo-
nes de euros tras aumentar un 10,1 %, 
un 16,6 % en términos comparables. El 
margen sobre ventas aumenta hasta el 
4,9 %, 23 p.b. mayor que en 2017.

El beneficio neto atribuible del Grupo 
se sitúa en 915 millones de euros, un 
crecimiento nominal del 14,1 %. Este 
crecimiento aumenta hasta el 18,8 % si 
se elimina el impacto de la variación del 
tipo de cambio.   

El beneficio de la actividad de Cons-
trucción creció un 6,1 %, un 10,5 % en 
términos comparables, con un sólido 
comportamiento operativo de todas las 
actividades. Este beneficio no incluye 
la contribución indirecta de Abertis a 
través de la participación del 20 % que 
ostenta HOCHTIEF desde el mes de ju-
nio. Al incluir esta contribución, el be-
neficio neto de Construcción reportado 
aumenta hasta 469 millones de euros. 

El Beneficio Neto del Grupo ACS en 2018 
incorpora la contribución neta de Aber-
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tis desde el mes de junio, que asciende 
a 175 millones de euros (116 millones 
de euros directamente de ACS incluidos 
en Corporación y 59 millones indirecta-
mente a través de HOCHTIEF, después 
de deducir los intereses minoritarios). 
En el año 2017 se incluían resultados 
extraordinarios no recurrentes por una 
cantidad similar, principalmente deriva-
dos de la venta de Urbaser.  

situacióN FiNaNcieRa El Grupo ACS ha 
eliminado completamente su endeuda-
miento neto al cierre del año, presenta-
do un saldo positivo de caja neta de tres 
millones de euros. Esta cifra supone 
una mejora de 156 millones de euros 
desde el año anterior, a pesar de haber 
realizado unas inversiones netas totales 
de más de 1.500 millones de euros, in-
cluyendo la operación de adquisición de 
Abertis. Sin considerar la financiación 
de proyectos, sin recurso para el accio-
nista, la posición neta de tesorería del 
Grupo se sitúa en 120 millones de euros.  

A esta positiva evolución del endeuda-
miento neto del Grupo ha contribuido la 
sólida generación de flujos de fondos de 
las operaciones (FFO), que ha crecido 
un 4,1% hasta superar los 1.550 millo-
nes de euros.

Por otro lado, los fondos propios del 
Grupo ACS se han visto reforzados en 
más de 2.400 millones de euros gracias 
a la venta de 16,85 millones de acciones 
de HOCHTIEF a Atlantia, a un precio de 
143,04 euros por acción, el pasado 29 
de octubre. Simultáneamente, ACS sus-
cribió una ampliación de capital de 6,35 
millones de acciones al mismo precio 
para situar su participación en HOCH-
TIEF en un 50,4 %. Al cierre de 2018 el 
Patrimonio Neto del Grupo ACS supera-
ba los 6.000 millones de euros, un 16,9 % 
más que al cierre de 2017. 

coNstRuccióN Las ventas en 2018 del 
área de Construcción alcanzaron los 
28.785 millones de euros, con un in-
cremento del 5,7 %, tasa que aumenta 
hasta el 10,7 % al eliminar el impacto de 
las variaciones de los tipos de cambio. 
Las ventas internacionales de la acti-

vidad de Construcción del Grupo ACS 
alcanzaron los 27.332 millones de eu-
ros, una cifra que representa el 95 % 
de la facturación total de la actividad, 
siendo América del Norte y Australia los 
mercados más importantes. Las ventas 
en España representan un 5 % del total.  

El beneficio bruto de explotación (Ebit-
da) de Construcción alcanzó los 1.773 
millones de euros, situando el margen 
en un 6,2 % sobre ventas, tras crecer 
un 9,4 % en línea con el incremento en 
ventas, un 15,4 % en términos compa-
rables.

Abertis
El beneficio neto alcanza los 1.681 millones 
de euros

El pasado mes de febrero, Abertis 
presentó mejoras en sus principa-

les magnitudes financieras en el ejerci-
cio 2018, un año marcado por el cierre 
del proceso de transformación accio-
narial de la compañía, con la llegada de 
sus tres nuevos accionistas (Atlantia, 
ACS y Hochtief).  

La compañía obtuvo en 2018 un bene-
ficio neto de 1.681 millones de euros, 
un 87 % superior al del ejercicio ante-
rior, debido sobre todo al impacto po-
sitivo por las plusvalías obtenidas con 
la venta del 34 % de Cellnex Telecom 
(605 millones de euros). Descontando 
este efecto, así como otros impactos 
fiscales y de tipo de cambio, el be-
neficio neto comparable del ejercicio 
crece un 15 % respecto al ejercicio 
2017. El 73 % de los ingresos de Aber-
tis procedieron en 2018 de fuera de 
España. El mercado francés se con-
solida como el mayor para el Grupo 
(33 %), seguido de España (27 %).  

iNveRsioNes y desaRRollo de Negocio La 
inversión total del Grupo en 2018 ha as-
cendido a 944 millones de euros, que 
corresponden en su gran mayoría a 
inversión en expansión (88 % del total) 
para la ampliación de capacidad de las 
autopistas, especialmente las situadas 
en Brasil (257 millones de euros) y en 
Francia (185 millones). Asimismo, en 
2018 Abertis ha realizado una inversión 
de 293 millones de euros en la compra de 
un 32,63 % de participación en Hispasat. 

Hace unas semanas, Abertis, a través 
de su filial Abertis Telecom Satélites, 
alcanzó un acuerdo con Red Eléctrica 
Corporación para la venta de su parti-
cipación del 89,7 % en Hispasat por un 
importe de 949 millones de euros. El 
cierre de la operación, que está sujeto a 
la aprobación por parte del Consejo de 
Ministros, las autoridades de compe-
tencia en España y Portugal, así como 
otras autorizaciones habituales de re-
guladores, se espera durante el primer 
semestre de 2019. 

En cuanto al crecimiento sobre la 
base de activos del Grupo, Abertis 
adquirió, por 33 millones de euros, un 
6,47 % adicional del capital social de 
la sociedad italiana A4 Holding, supe-
rando el 90 % de su capital. También 
durante 2018, Abertis adquirió, por 15 
millones de euros, un 26 % adicional de 
la sociedad concesionaria Jadcherla 
Expressways Private Limited (JEPL), 
titular de la concesión de la autopista 
NH-44 en India. 

Por otro lado, en julio de 2018, el Grupo 
Abertis cerró con el Gobierno de Ar-
gentina dos acuerdos para extender los 
contratos concesionales de Autopista 
del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario 
del Oeste (GCO), a cambio de un plan de 
inversiones de 584 millones de euros. 
Estos acuerdos se suman al cerrado en 
marzo de 2018 por VíasChile con el Go-
bierno chileno para llevar a cabo nue-
vas inversiones en Autopista del Sol.
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Acciona
Beneficio neto de 328 millones de euros en 2018

Acciona registró en 2018 un bene-
ficio neto atribuible de 328 millo-

nes de euros (+49 %). Los resultados 
anuales de la compañía reflejan una 
mejora operativa sustancial, una só-
lida disciplina financiera y un plan de 
desinversiones eficaz. El negocio de 
Energía se vio impulsado por la nor-
malización de la producción, la mejora 
de los precios y la contribución de los 
nuevos activos en explotación. La divi-
sión de Infraestructuras cerró el año 
con fuertes niveles de ejecución y con 
la adjudicación de nuevos contratos 
valorados en más de 5.000 millones 
de euros. El ejercicio estuvo también 
marcado por una rotación de activos no 
estratégicos para la compañía (1.420 
millones de euros), fundamentalmen-
te Trasmediterránea, el negocio 
termosolar en España y el 20 % 
de Testa Residencial.

En 2018, los ingresos totales de 
Acciona alcanzaron los 7.510 mi-
llones de euros (+3,5 %). Energía 
aportó 2.206 millones de euros 
(+27 %); Infraestructuras, 5.059 
millones de euros (+2,4 %) y 
Otras Actividades, 392 millones 
de euros (–43,2 %), reflejando 
esta última división la salida de 

Trasmediterránea del perímetro de con-
solidación.

La compañía registró durante el ejerci-
cio un Resultado Bruto de Explotación 
(Ebitda) de 1.245 millones de euros, de 
los cuales el 60 % procede de Energía 
(743 millones), el 34 % de Infraestruc-
turas (419 millones) y el 7 % de Otras 
Actividades (86 millones). En términos 
homogéneos, el Ebitda creció el 9,2 %.

Así, Acciona alcanzó al cierre de 2018 un 
beneficio neto atribuible de 328 millones 
de euros (+49,0 %). La cifra incluye el 
resultado neto de las operaciones cor-
porativas reseñadas (109 millones de 
euros). Excluyendo dichas operaciones, 
el beneficio neto atribuible sería de 219 

millones de euros (-5,9 %), fundamen-
talmente por la desconsolidación de los 
activos no estratégicos vendidos.

El importe generado por estas desin-
versiones (1.420 millones) contribuyó a 
reducir el endeudamiento y a reforzar la 
apuesta de Acciona por soluciones sos-
tenibles en Infraestructuras y Energía, 
el core business de la compañía.

Durante el año, Acciona llevó a cabo una 
fuerte reducción de su endeudamien-
to hasta los 4.333 millones de euros 
(–17,1%). Su ratio de apalancamiento 
bajó desde las 4,10 veces deuda neta/
Ebitda a tan sólo 3,48 veces, consiguien-
do además una reducción del gasto fi-
nanciero neto del 8,9 %.

Además, la compañía invirtió un total 
de 1.023 millones de euros durante el 
ejercicio: 643 millones en inversión 
bruta, 83 millones adicionales relacio-
nados con el capex y 100 millones para 
el desarrollo del negocio inmobiliario. A 
estas cantidades hay que añadir 196 mi-
llones destinados al programa temporal 
de recompra de acciones, ante la infra-
valoración de la acción en el mercado.

La división de Infraestructuras -que 
engloba los negocios de Construcción, 
Industrial, Concesiones, Agua y Ser-
vicios- alcanzó una cifra de negocio 
de 5.059 millones de euros (+2,4 %). 
El  Ebitda fue de 419 millones (-1,8 %), 
con un margen del 8,3 %.

El área de Construcción facturó 3.137 
millones (+0,2 %) y obtuvo un Ebitda de 
205 millones (+3,9 %). La cartera se si-

tuó en 5.328 millones (–15,3 %), 
a causa del alto volumen de obra 
ejecutado, principalmente en 
Australia, Ecuador y Emiratos 
Árabes. Este efecto se ha visto 
en parte mitigado por la nueva 
obra contratada, en Noruega 
(Autopista E6 Ranheim-Vaer-
nes), Australia (planta Waste to 
Energy de Kwinana y Southern 
Program Alliance) y dos contratos 
de mantenimiento de carreteras 
en Canadá.
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¿Qué hace diferente a OpenTable de 
otras plataformas de reservas?
Creo que hay varias razones. La primera 
tiene que ver con el punto de vista del 
consumidor. Lo que le ofrecemos no 
solo son descuentos u ofertas sino una 
experiencia gastronómica local única, 
auténtica. Y eso es precisamente lo que 
buscan cuando salen a cenar fuera un 
70 % de los catalanes. 
La segunda es que, cuando preguntamos 
a los usuarios qué valoran más a la hora 
de reservar, ellos dicen que sea algo rápi-
do, simple y fácil de usar (el 61 % de los 
encuestados). Por otro lado, el 47 % dice 
que lo que más valoran son las reseñas on-
line verificadas sobre las experiencias de 
otros comensales. OpenTable tiene una 
gran ventaja en esto, y es que las reseñas 
siempre son totalmente verificadas.
Por último, OpenTable ofrece una gran 
visibilidad a los restaurantes de nuestra 
red global, permitiéndoles, por ejem-
plo, llegar a comensales internacionales 
procedentes de ciudades como Tokio o 
San Francisco o Nueva York y además 
les da una plataforma tecnológica que 

les permite saber qué quieren o buscan 
también los comensales locales.

¿Por qué ha elegido OpenTable lanzar 
sus servicios en Barcelona?
Barcelona cumple con muchos de los re-
quisitos que busca OpenTable cada vez 
que se lanza en una ciudad: gran oferta 
gastronómica, destino de referencia tu-
rística y cultural, etc. 
En parte tiene que ver con el aspecto del 
turismo, ya que hay muchos comensales 
que proceden de otras partes del mundo 
donde ya son usuarios de OpenTable. 
Otro motivo es que gastronómicamente 
Cataluña tiene una larga historia, la es-
cena gastronómica en Barcelona es muy 
interesante.

¿Qué planes de expansión tiene la 
compañía?
Hay restaurantes muy interesantes en 
otras ciudades españolas, por supuesto, 
pero creo que nuestro objetivo ahora es 
asegurarnos de que lo estamos hacien-
do bien  con nuestros restaurantes en 
Barcelona y sus comensales. 

¿Qué beneficios tienen los restaura-
dores que deciden pertenecer a la red 
de OpenTable?
Una de las ventajas principales para los 
restauradores es nuestro sistema de re-
señas, ya que la mitad de los catalanes 
deja una reseña después de comer fuera 
y el 47 % lee reseñas de otros antes de 
decidirse.
Otro de los beneficios es la naturaleza 
global de OpenTable, es decir, el hecho 
de que facilitemos a usuarios de San 
Francisco, Nueva York o Londres el ve-
nir a Barcelona y descubrir restaurantes 
que no conocen. 
Trabajar con OpenTable les brinda una 
plataforma para mostrar su oferta a una 
audiencia mundial de calidad, les permi-
te enseñar fácilmente sus menús, imáge-
nes e información, al mismo tiempo que 
se aseguran de que puedan aceptar estas 
reservas de manera simple durante todo 
el día. Además, OpenTable adapta cons-
tantemente sus productos para satisfacer 
las necesidades de los restauradores de 
hoy en día, con productos vanguardis-
tas como `GuestCenter´ y `Connect .́ 
Ambas soluciones se han diseñado y 
adaptado para ayudar a los restaurantes 
a operar y hacer crecer su negocio, per-
mitiéndoles optimizar su servicio de la 
manera más eficiente posible.

¿Cómo describirías el sector de la hos-
telería catalana? ¿Qué principales di-
ferencias tiene del resto?
Como ha desvelado nuestra encuesta, 
el comensal catalán es muy ‘móvil’, ya 
que el 70 % reserva mesa a través de 
su smartphone, superando las cifras de 
esta tendencia por ejemplo en Reino 
Unido. 
Otro aspecto llamativo de los comen-
sales aquí es que la mitad ha respondi-
do que ha tenido problemas alguna vez 
al intentar hacer una reserva por teléfo-
no y todo esto impacta en su forma de 
hacer las reservas. La mayoría lo hacen 
con entre cuatro y dos días de antela-
ción, mientras que en otros países, el 
40 % suele reservar para el mismo día.
De esta manera creo que hay una situa-
ción única en la que OpenTable puede 
ayudar, tanto a restaurantes como a co-
mensales.

Gastronómicamente Cataluña
tiene una larga historia
La plataforma líder mundial de reservas de restaurantes en Internet, 
OpenTable, desembarcó este año en España en la ciudad condal. En menos 
de un año, OpenTable cuenta ya con más de 250 restaurantes en su red en los 
que la gente puede reservar, además de un gran volumen de reseñas hechas 
por comensales verificados que están muy satisfechos con sus experiencias.

Por MARÍA MARCOS

Adrian Valeriano
Vicepresidente de Ventas y Servicios 
Globales de OpenTable para EMEA

EMPRESAS
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GALA DE ENTREGA DE LA I EDICIÓN DE LOS PREMIOS ejecutivos TENERIFE

• Trayectoria Profesional: Tomás Barreto Lorenzo
• Empresa del Año: Sanpani
• Gestión Institucional: INtech Tenerife
• Cooperación Empresarial: Cajasiete
• Servicio al Cliente: Binter
• Colaboración Público-Privada: Ayuntamiento Puerto 

de la Cruz y Grupo Innovaris
• Calidad: Grupo Montesano

• Empresa Familiar: Grupo Fedola

• Proyección Exterior: Tagua

• Desarrollo Tecnológico: Metrotenerife

• Excelencia Turística: Loro Parque

• Joven Empresario: Xisela Aranda

• RSC: Fundación DISA

• Sostenibilidad: Correos

El pasado 26 de febrero, La Laguna Gran Hotel, 
acogió la entrega de los galardones.

I EDICIÓN PREMIOS ejecutivos TENERIFE
Amid Achi Fadul, presidente de Grupo Número 1, recibió el galardón al Ejecutivo del Año, 

en un acto presidido por Carlos Alonso Rodríguez, presidente del Cabildo de Tenerife
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El galardón a la Trayectoria Profesional fue para Tomás Barreto Lorenzo, presidente de Tomás Barreto (imagen de la izquierda). El premio lo entregó Pedro Suárez López 
de Vergara, presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. En el centro, Gabriela Brieba y Haridian Cañete, directivas y socias-fundadoras de Sanpani, 
recibieron de manos de Jorge Marichal, presidente de Ashotel, el galardón a la Empresa del Año. El premio a la Gestión Institucional (imagen de la derecha) fue para 
INtech Tenerife. Félix Fariña, consejero en Tecnología de la Información y Comunicación y Sociedad de la Información del Cabildo de Tenerife y miembro del Consejo de 
Administración del Parque Científico y Tecnológico INtech Tenerife, lo recogió de manos de María Victoria de Rojas, editor de ejecutivos.

Amid Achi Fadul, presidente 
de Grupo Número 1, recibió 

el premio al Ejecutivo 
del Año, de manos de 

Carlos Alonso Rodríguez, 
presidente del Cabildo de 

Tenerife, y María Victoria de 
Rojas, editor de ejecutivos.

Luis González, CEO 
de Tagua, recibió 

el premio a la 
Proyección Exterior 

de manos de Antonio 
Olivera, presidente 

del Consorcio de 
la Zona Especial 

Canaria.

El premio a 
la Excelencia 
Turística fue para 
Loro Parque. 
Wolfgang Kiessling, 
presidente, lo 
recogió de manos 
del consejero del 
Área de Turismo, 
Internacionalización 
y Acción Exterior del 
Cabildo de Tenerife, 
Alberto Bernabé.
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Manuel del Castillo García, director 
general de Cajasiete, recogió el galardón a 
la Cooperación Empresarial, de manos de 
Santiago Sesé, presidente de la Cámara de 
Comercio de Santa Cruz de Tenerife.

El premio a la Colaboración Público-
Privada, lo recogieron por parte del 

Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, su 
alcalde, Lope Afonso Hernández, y Dimple 
Melwani, concejala de Turismo. Por parte 

de la empresa Innovaris, lo recogieron, 
Alexis Robles, socio-director y Sergio 

Suárez, coordinador de Proyectos. Germán 
Pastor, director de ejecutivos, lo entregó.

Santiago Correa, responsable de 
comunicación de Metrotenerife, recogió 
el galardón al Desarrollo Tecnológico. 
Alfonso Cabello, concejal de Promoción 
Económica, Turismo y Empleo del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, lo entregó.

El Jefe de Logística de Correos 
en Canarias, José Luis García Moreno, 

recogió el premio a la Sostenibilidad, de 
manos de Flora Marrero, concejala de 

Bienestar Social, Calidad 
de Vida y Vivienda y Medioambiente 
del Ayuntamiento de San Cristóbal 

de La Laguna.

A la izquierda, Agoney Melián, presidente de Jóvenes Empresarios de Tenerife, entregó el premio a la Calidad a Martín García Garzón, presidente del Grupo Montesano. 
En el centro, Juan Ramsden, coordinador General de Binter, recogió el premio al Servicio al Cliente. El presidente de la Confederación de Empresarios de Santa Cruz de 
Tenerife, José Carlos Francisco Díaz, lo entregó. A la derecha, Victoria López Fuentes, presidenta del Grupo Fedola, recogió el premio a la Empresa Familiar, de manos 
de Antonio Fernández, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Familiar de Canarias. 

Mª Concepción Brito, 
alcaldesa de Candelaria, 

entregó el galardón 
a la RSC. Raimundo 

Baroja, presidente 
de la Fundación DISA, 

lo recogió.

El premio al Joven 
Empresario fue para 
Xisela Aranda. Se 
lo entregó Agustín 
Ruiz, director de La 
Laguna Gran Hotel.
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Agradecimientos: 
La Laguna Gran Hotel, 
GLS y Trucco

Fotógrafo: 
Raúl González Santana
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El Da Vinci, consolidado como 
la mejor opción en la cirugía 

oncológica torácica
El Hospital Universitario Quirónsalud Madrid acaba de superar recientemente las 100 cirugías 

de extracción de tumores de pulmón utilizando este robot quirúrgico. 
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El servicio de Cirugía Torácica del Hospital 
Universitario Quirónsalud Madrid, dirigido por los 
doctores Javier Moradiellos y Andrés Varela, jefes 
del servicio de Cirugía Torácica del hospital, ha sido 
pionero en España en la incorporación de las técnicas 
robóticas en la cirugía pulmonar y acumula la mayor 
experiencia del país en esta clase de intervenciones.

Diseñado por ingenieros de la NASA, este 
robot supone una revolución en el campo de 
las operaciones de máxima precisión, ya que el 
instrumental gira dentro del cuerpo como si lo 
hiciera la muñeca del cirujano, con la diferencia de 

que su tamaño, de entre uno y dos centímetros, le 
permite realizar movimientos y acceder a lugares 
imposibles para una mano. Además, su tecnología 
óptica en tres dimensiones y alta definición 
proporciona al cirujano una visión que facilita las 
cirugías de alta precisión. Múltiples ventajas frente 
a la cirugía tradicional que hacen que sea una 
opción especialmente indicada en la extirpación 
de la próstata, principalmente, aunque cada vez 
más se utiliza en otras patologías urológicas (vejiga 
y riñón), en la cirugía abdominal, en la cardíaca, 
en la torácica para la extracción de tumores 
pulmonares, en la pediátrica, en la ginecológica, en 
la otorrinolaringología y, llegado el caso, con todo un 
equipo médico multidisciplinar.

En el caso de la cirugía torácica, el servicio de Cirugía 
Torácica del Hospital Universitario Quirónsalud 
Madrid ha sido pionero en España en la incorporación 
de estas técnicas robóticas en la cirugía pulmonar, 
y acumula la mayor experiencia del país en esta 
clase de intervenciones. De hecho, acaba de superar 
recientemente las 100 cirugías de extracción de 
tumores de pulmón utilizando este robot quirúrgico.

Algunas de las ventajas más destacables en su 
utilización en este tipo de intervenciones son "la 
posibilidad de llevar a cabo intervenciones complejas 
de cirugía torácica a través de microincisiones, con 
mayor seguridad y precisión, gracias a la visión 
tridimensional y en alta definición que ofrece el 
robot", explica el Dr. Moradiellos, líder de este 
programa, "así como al mayor rango de movilidad 
de sus instrumentos, incluso superior al de la mano 
humana"; la mejora de la calidad de la imagen 
con la que trabaja el cirujano y a la mayor finura 
de los movimientos de los brazos del robot frente 
a los del instrumental de videotoracoscopia así 
como un posoperatorio más corto y con menos 
complicaciones", subraya el especialista.

Otro de los logros de estas 100 primeras 
intervenciones de cirugía torácica con Da Vinci, 
del equipo de Cirugía Torácica de Quirónsalud 
Madrid, es que ha combinado la cirugía robótica 
con la radioguiada (la que utiliza la inyección de 
isótopos radioactivos para la detección de tumores 
muy pequeños o no visibles) por primera vez en su 
especialidad. 

Es por ello por lo que este equipo también ha 
realizado sesiones formativas con cirujanos 
españoles de otros centros, para extender a más 
pacientes los beneficios de la cirugía robótica en la 
extirpación de tumores de pulmón.
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¿Qué es lo que os impulsó a 
emprender? ¿Cómo nace la 
empresa?
Durante el proceso de 
investigación de mercado, 
identificamos que la moda estaba 
cambiando y que cada vez más 
usuarios reclamaban productos 
hechos para durar en el tiempo. 
Observamos que un gran nicho 
demandaba este tipo de productos, 
especialmente fuera de España. 
Existe un gran grupo de personas 
que se opone a la tendencia 
predominante de las modas 
efímeras y los productos de dudosa 
calidad. La ola del slow fashion 
empezaba a despegar y creímos 
que era el momento para lanzarnos 
al mercado a través de productos 
artesanales diseñados y fabricados 
a mano en España.

¿A qué retos os enfrentasteis 
cuando decidisteis comenzar 
con el proyecto? 
A todos los retos habidos y 
por haber, probablemente ser 
demasiado jóvenes jugó bastante 
en nuestra contra, en aquel 
momento teníamos 25 y 26 años. 
La búsqueda de proveedores fue 
especialmente dura y que el cliente 
entendiese el porqué del precio de 
nuestros productos, fue nuestra 
tarea más complicada. Tras 
realizar pruebas con diferentes 
talleres, nos dimos cuenta de que 
el producto que queríamos solo 

UN CAFELIER ES CURIOSO POR NATURALEZA, 
LE GUSTA SABER CÓMO SE HACEN LAS COSAS 
Y POR QUÉ SE HACEN ASÍ

KIKO REQUENA
DIRECTOR DE CAFÉ LEATHER
Tanto Kiko Requena, director de Café Leather, como su socio Miguel Sánchez, siempre tuvieron el gusanillo del 
emprendimiento metido en el cuerpo. La moda siempre les gustó e identificaron que en el mundo de la piel podía 
existir un hueco interesante. La firma de piel Café Leather tiene su razón de ser en la búsqueda de lo auténtico, la 
pasión por los pequeños detalles y el respeto por las cosas bien hechas.  Por Belén de Francisco

Kiko Requena y Miguel Sánchez fundaron Café Leather en abril de 2015.
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iban a saber hacerlo los mejores. 
En Ubrique hay más de 50 
fábricas, de las cuales sabíamos 
que tres o cuatro de ellas, eran 
las verdaderamente potentes. 
Cuando no éramos ni siquiera una 
semilla, conseguimos concertar 
una reunión con una de estas 
fábricas. Nos íbamos a reunir con 
los fabricantes de algunas de las 
mejores marcas de lujo del mundo, 
teníamos que hacer algo para 
ganarnos su confianza y que nos 
admitiesen hacer una prueba con 
ellos. Sabíamos que solo íbamos 
a tener una bala, así que nos 
preparamos la presentación de la 
marca a conciencia.

¿Cómo son los productos de Café 
Leather?
Los productos de Café están 
hechos con mucho mimo, para 
durar en el tiempo. Utilizamos 
piel de curtición 100 % vegetal y 
tratamos de ser respetuosos con 
el medio ambiente. No matamos 
ningún animal para fabricar 
nuestros productos, reciclamos 
las mejores pieles que deshecha 
la industria cárnica. En cuanto 
a diseño, tratamos de ofrecer 
productos atemporales con una 
estética sencilla y limpia. En 
breve lanzamos nuestra línea 
textil con productos que incluyen 
pequeños detalles en piel, va a ser 
espectacular.

¿Qué características definen a un 
auténtico Cafelier?
Un auténtico cafelier es aquella 
persona que se preocupa por cómo 
y con quién pasa su tiempo. Es 
una persona que está a la última 
en nuevas tecnologías, pero sin 
embargo es un enamorado de lo 
clásico y lo auténtico. Un cafelier 
es curioso por naturaleza, le 
gusta saber cómo se hacen las 
cosas y porqué se hacen así. Es 
un consumidor culto-informado. 
Es un habitual de las compras 
en comercio electrónico pero en 
cuanto tiene un hueco se escapa 

para hacer sus compras en un 
mercado tradicional.

¿Cómo visualizas tu marca 
posicionada en los próximos 
años?  ¿Tienen planes de 
convertirla en una marca 
internacional?
En los tres próximos años, vemos 
a Café consolidándose en Europa 
y EE.UU. y comenzando a dar 
sus primeros pasos en el mercado 
asiático. La realidad es que Café 
ha sido una marca internacional 
desde el primer día, tenemos un 
tipo de producto que se valora más 
fuera de nuestras fronteras que 
en España. Es así, nuestra guerra 
está en tratar de mostrarnos más 
cercanos en países extranjeros 
para ser mejor aceptados en estos 
países. A día de hoy, el 50 % de 
nuestras ventas proceden del 
extranjero.

A principios de año recibieron el 
Premio FedEx para Pymes, ¿qué 
significa para una compañía 
como Café Leather recibir este 
reconocimiento? ¿Cuáles son las 
claves de vuestro éxito?
Significa muchísimo, no solamente 
por la cuantía económica del 
premio, sino por el propio 

reconocimiento. Ser considerada la 
mejor pyme española de las 61 que 
se presentaron, dice mucho. Esto 
solo nos anima a seguir trabajando. 
Café es un equipo y nuestro éxito 
reside en tener muy claros los 
objetivos y en ser muy constantes 
día a día. Nosotros no hemos 
inventado la rueda, simplemente 
hemos adaptado mimbres 
tradicionales a las necesidades de 
nuestros días creando una marca 
con alma. Nuestra filosofía de 
marca hace que se nos entienda 
mejor, esa es una de nuestras claves. 

¿Cuáles son vuestros retos como 
emprendedores?
Nuestros retos como 
emprendedores se centran en 
hacer que este barco llegue a 
buen puerto. Por el momento no 
estamos mal encaminados, validar 
una idea no es nada sencillo y 
más en nuestros días, pero hay 
que hacer mucho más que eso. 
Ahora estamos en un proceso de 
profesionalización de la empresa 
en el que todos tenemos que 
arrimar el hombro. Aparecen otras 
necesidades y los problemas que 
surgen son otros, lo que está claro 
es que en Café nunca dejamos de 
aprender.

“Sabíamos 
que solo 
íbamos a 
tener una 
bala, así 
que nos 

preparamos 
la 

presentación 
de la marca a 
conciencia”
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No tiene el aire cosmopolita de 
Shanghái con su espectacular 
malecón junto al río, el Bund, y 

sus decenas de rascacielos; tampoco 
el sabor milenario de Pekín, con sus 
caprichosos palacios construidos por 
emperadores aún más caprichosos; 
pero Chongqing, en el interior de la 
China profunda, junto al mítico Yangt-
ze, el río más largo de Asia y el tercero 
del mundo, está “amenazando” a una 
y otra con su vertiginoso crecimiento y 
sus planes de desarrollo. Algunos datos 
indican que ya es la ciudad más poblada 
de China y la de mayor crecimiento del 
mundo. 

Y eso que no lo tiene fácil, porque Chon-
gqing, que aquí se conoce como “ciudad 
brumosa” o “ciudad de montaña”, está, 
en efecto, construida entre montañas 
en el intrincado hueco que dejan las 
aguas del Yangtze y el Jialing, creando 
calles y carreteras estrechas, empina-
das y muy ventosas. La ciudad es un 
caos de tráfico porque se entrecruzan 
vías a distinto nivel formando bucles de 
hasta 360º, mientras los edificios –la 
mayoría de viviendas– ocupan los po-
cos huecos de terreno restantes. Sor-
prende ver que esos cientos de bloques 
prácticamente iguales unos a otros, 
tengan entre 40 y 60 pisos de altura. Me 

cuentan que cuando comenzó el rápido 
crecimiento de Chongqing, los bloques 
hasta 20 alturas no tenían ascensores 
para aprovechar mejor el espacio “los 
habitaban gente joven que podía subir los 
pisos andando”. Hoy ya no son tan jóve-
nes, pero siguen sin ascensor, aunque, 
me aclaran, las cosas han cambiado: 
ahora el Gobierno ha impuesto que 
los nuevos bloques tengan ascensor... 
¡siempre que superen los 17 pisos, si 
no, no es obligatorio!

Eso sí, algunos de esos altos edificios 
tienen varias puertas de entrada, una 
por abajo, como es normal, pero puede 

VIVIR CON ESTILO

Texto: Enrique Sancho • Fotos: Carmen Cespedosa

Ni Pekín ni Shanghái, la ciudad más potente 
de China es ahora Chongqing
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haber otra o varias a distintas alturas, 
según coincidan con el nivel de las la-
deras que las rodean. También algunos 
pueden disfrutar del metro a la puerta. 
Literalmente: el metro aéreo que reco-
rre buena parte de la ciudad, atravie-
sa varios edificios y hace parada en el 
portal de algunas de las casas, ¡todo un 
espectáculo!

Las gentes de Chongqing son duras, 
construyen túneles a través de las 
montañas, alzan puentes y pasajes ele-
vados sofisticados. Aunque su principal 
distracción, como ocurre en muchos 
lugares del mundo, es el teléfono mó-

vil. Lo usan a todas horas y aunque en 
China Google y sus derivaciones, como 
Gmail, Whatsapp, Twitter, Cisco y otras 
están capadas por el Gobierno, hay sus 
equivalentes: Baidu es un buscador 
como Google, QQ ofrece mensajería 
instantánea, Youku equivale a YouTu-
be, Renren actúa como red social. Los 
chinos no pueden, pero los extranjeros 
que lo hagan en su país pueden descar-
garse la aplicación VPN, un software 
que se salta la censura digital. Pero lo 
que más usan es WeChat una aplicación 
y red social que sustituye a Whatsapp, 
Facebook, Uber, Tinder y Skype y, sobre 
todo utilizan WeChat Pay, que es el mé-
todo de pago y cobro a través del móvil, 
favorito en todo el país y que se acep-
ta en todas partes. Muy pocos chinos 
hablan inglés, ni siquiera en hoteles o 
centros comerciales, aunque lo suelen 
sustituir con un traductor aplicado en 
el móvil que les da el resultado de una 
palabra o frase en chino.

Otro de sus “entretenimientos” es co-
mer, porque la ciudad debe ostentar el 
récord del mayor número de restau-
rantes por habitante y siempre pare-
cen estar llenos. Además, hay miles de 
puestos que ofrecen sus comidas en la 
calle por unos pocos yuanes. Abundan 
los pinchos de distintos sabores que se 
ofrecen por docenas dentro de un vaso 
de cartón. Hay especialidades para 
cada gusto que hay que buscar porque 
no son habituales: patas y crestas de 
gallina, balut, un huevo a medio hacer 

con el feto dentro, saltamontes, ara-
ñas y otros insectos fritos, camarones 
borrachos crudos, cerebros de cerdo, 
escorpión, abejas y hay un restaurante 
que propone como plato estrella penes 
y testículos de diversos animales.

Caliente y picante
Pero también hay comidas más forma-
les y no son cualquier cosa. En mesas 
redondas con una parte central gira-
toria se van amontonando enormes 
platos de todo tipo: carnes, verduras, 
setas, arroz, pasta, marisco, pesca-
do... unos más reconocibles que otros, 
hasta completar 16 o 20 variedades. 
Muchos de ellos picantes, aunque no 
tanto como los que sirven en México o 
la India. Como en toda la provincia de 
Sichuan a la que pertenece, en Chong-
qing los ingredientes importantes son 
los chiles, el sésamo, la pimienta de 
Sichuan, los frijoles negros fermenta-
dos, las cebolletas, el jengibre, el ajo, el 
vino, la soja fermentada y una variedad 
de condimentos se utilizan en casi 40 
métodos de cocción diferentes. 

Pero sin duda el plato estrella de la 
ciudad, que se ha exportado a todo el 
país y fuera de China, es el conocido 
como “olla caliente” o hot-pot, una es-
pecie de fondue que en lugar de aceite 
hace hervir un caldo ligero y una mezcla 
muy picante de diversos ingredientes. 
Ahí se van depositando distintos tipos 
de carnes, pescados, verduras, setas, 
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pastas... hasta darles el punto deseado 
a cada una. Todo se puede combinar 
con distintas otras salsas. No suele 
haber términos medios, o te encanta 
o lo detestas, pero no se puede visitar 
Chongqing sin probar la olla local al 
menos una vez.

Y para beber... agua caliente, sí, ca-
liente. No solo la toman en las comi-
das sino a lo largo de todo el día. Miles 
de chinos llevan un pequeño termo con 
agua caliente y lo usan con frecuencia, 
incluso en muchos lugares hay grifos 
que la ofrecen gratuitamente. Los 
más exigentes toman algunas de las 
ricas cervezas chinas, en botellas de 
600 centímetros cúbicos y, eso sí, se 
llevan el casco, no para reciclarlo sino 
para conseguir un pequeño descuento 
en una nueva compra, entregando el 
recipiente. 

Antiguo y moderno
Como en todas las ciudades chinas el 
contraste entre lo antiguo y lo moderno 
es permanente. Mientras las empina-
das y laberínticas calles de Chongqing 
están permanentemente atascadas 
por miles de vehículos de alta gama, 
en muchas aceras, en las puertas de 
los mercados y estaciones se agrupan 
cientos de “bang-bang”, el apodo de los 
porteadores con el torso desnudo que 
llevan mercancías con varas de bambú, 
pero también directamente en los bra-
zos. En la ciudad hay “solo” unos 10.000, 
nada si se tiene en cuenta que en 2010 
había entre 300.000 y 400.000. Hoy tien-
den a desaparecer por la competencia 
de motos y servicios de mensajería, 
aunque éstos no pueden meterse por 
las muchas escaleras de la ciudad, y 
sobre todo por las tarifas que siguen 
manejando: 15 yuanes (menos de 2 eu-
ros) por trayecto y, con suerte, hacen 
ocho o diez al día.

En la ciudad el contraste entre lo viejo 
y lo vanguardista también se aprecia 
desde los primeros paseos. Una de las 
visitas imprescindibles es a Ci Qi Kou, 
que literalmente quiere decir “Pueblo 
de porcelana” por la numerosa arte-

sanía de este tipo que allí se creaba y 
vendía, entre ellas las célebres de las 
dinastías Ming y Qing (1368-1911). Hoy 
sigue conservando el aspecto de aldea, 
pero se ha convertido en un gran bazar 
donde se vende de todo y, por supuesto, 
hay infinidad de puestos de comida; en 
algunos de ellos se elaboran sobre la 
marcha tallarines por cocineros que 
primero preparan la masa a base de 
darle golpes y luego colarla por un ta-
miz, todo ello, mientras vocean su arte. 
También hay personajes –hombres y 
mujeres– vestidos y maquillados en 
la versión china de Madame Butterfly, 
maestras en la ceremonia del té –hay 
más de un centenar de salones de té–, 
talleres de bordado Shu y fabricantes 
de collares de perlas sobre la marcha 
con piezas que acaban de extraer de 
gigantes ostras de río –cuatro veces 
el tamaño de las de mar– en cuyo in-
terior puede haber hasta una veintena 
de ellas.

Un carácter similar en cuanto a su ar-
quitectura tiene Hongyadong, que sirvió 
como fortaleza militar en el pasado y 
hoy es un recargado conjunto de casas 
sobre pilotes de once pisos que se apo-
ya en un acantilado sobre el Yangtze. Su 
interior es un conglomerado de tiendas 
y restaurantes y punto de cita obligado 
de cualquier turista. Cuando cae la no-
che, las lámparas y linternas de tonos 
cálidos iluminan el conjunto. Con su re-
flejo en el agua, este brillante complejo 
es como un pabellón de ensueño que 
flota entre los imponentes rascacielos 
que lo rodean. 

La parte moderna de la ciudad se mues-
tra en las orillas del Yangtze y el Jialing 
y es especialmente bella al caer la no-
che cuando la niebla permanente se 
diluye y los edificios se iluminan como 
una gigantesca pantalla publicitaria. 
Los dos ríos se unen en el muelle Chao-
tianmen de donde parten los cruceros 
hacia las Tres Gargantas y también los 
barcos que hacen el recorrido nocturno 
de la ciudad. Las coloridas luces de los 
edificios a lo largo de la orilla, de los 
barcos en el río y de las estrellas en 
el cielo forman una encantadora vista 

nocturna. A principios del verano, el río 
Jialing es verde y el río Yangtze marrón 
amarillo con permanentes remolinos y 
forman un paisaje espectacular. 

Al otro lado del río se encuentra Jiefan-
gbei CBD, una zona peatonal y el dis-
trito comercial más próspero y activo 
del oeste de China. En medio está el 
Monumento a la Liberación del Pue-
blo, el único monumento nacional para 
conmemorar la victoria de los chinos en 
la guerra chino-japonesa, y la imagen 
más característica de Chongqing. Esta 
zona es el núcleo duro de la economía 
de la ciudad, se conoce como el CDB 
con el mejor valor de inversión en China 
y allí están instaladas 47 de las compa-
ñías de Fortune 500.
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Al encuentro de los dioses

Naturalmente, estando en China, es im-
prescindible visitar con respeto algunos 
de sus templos como Huguang Guil o 
Laojun Cave, el mayor y más importante 
templo taoísta o el de Huayan en me-
dio de un enorme parque y con un lago 
donde se celebran festivales de barcos 
engalanados al estilo tradicional. 

Pero los lugares de mayor interés es-
tán fuera de la ciudad. El principal es 
el parque de tallas en roca de Dazu, 
donde más de 50.000 –¡50.000!– figu-
ras talladas y coloreadas en su mayoría 
muestran los más altos logros artísti-
cos y demuestran las habilidades más 
exquisitas. Además hay más de 100.000 
caracteres chinos de inscripciones y 
epígrafes. Su origen se remonta a la 
dinastía Tang en el año 650 dC. pero se 
siguió ampliando hasta la dinastía Ming 
(1368-1644) y la dinastía Qing (1616-
1911). Las estatuas budistas dominan 
en este grupo de tallado en roca, pero 
también se pueden ver figuras de pie-
dra taoístas y confucianas. En 1999, las 
tallas de roca de Dazu se clasificaron 
como Patrimonio de la Humanidad.

Después de tantas visitas, apetece un 
poco de relajación. Para ello nada me-
jor que el Southern Hot Springs Park, 
construido en 1927, en las afueras de 
Chongqing. Cuenta con unos 110 baños 
y tres piscinas todas ellas de aguas ter-
males a distintas temperaturas, llegan-
do hasta los 42 grados. El visitante reci-

be una toalla y la imprescindible bolsa 
de plástico para el móvil porque ni si-
quiera bajo el agua se deja de usar. Las 
aguas termales contienen abundantes 
minerales que pueden rejuvenecer el 
metabolismo corporal y curar algunas 
enfermedades, como las relacionadas 
con la piel, la artritis y el reumatismo. 
Pero especialmente favorecen el relax 
ya que están entre verdes colinas cu-
biertas de bosques, arroyos límpidos 
y manantiales de cristal, magníficas 
cascadas y cuevas aisladas.

No se puede abandonar Chongqing sin 
saludar a uno de sus habitantes más 
famosos: el oso Panda. De aquí proce-
den la mayoría de los que se encuentran 
repartidos por los zoológicos de todo el 
mundo, pero curiosamente ninguno es 
propiedad de los parques ya que son 
patrimonio nacional de China y solo son 

prestados. En el Parque Zoológico de 
Chongqing hay más de 200 especies 
de animales y 1.000 aves, entre ellos el 
Yakin, el argali, el tigre del sur de Chi-
na, el gato dorado, el leopardo nublado 
y el elefante asiático, pero sin duda los 
principales protagonistas son la doce-
na de pandas que lo habitan. Están en 

espacios separados ya que son poco 
sociables, salvo los gemelos Yu Bao y 
Yu Bei, que acaban de cumplir dos años. 
Los pandas están en peligro de extinción 
y China tiene previsto abrir en breve el 
primer parque nacional de osos panda 
gigante del país, que acogerá unas 8.000 
especies distintas de animales y plan-
tas y abarcará unos 27.000 kilómetros 
cuadrados, en las provincias de Sichuan, 
Shaanxi y Gansu, en el centro-oeste de 
China, y tendrá el triple de extensión que 
el parque nacional de Yellowstone en Es-
tados Unidos. Otra obra faraónica china.

Cómo ir y dónde alojarse
No hay vuelos directos desde España a 
Chongqing pero sí buenas combinacio-
nes vía Pekín, Shanghai y otras cuatro 
ciudades chinas. Lo mejor es consultar 
el buscador de vuelos jetcost.es que en-

cuentra la combinación más adecuada 
y económica. Respecto al alojamiento, 
hay cientos de posibilidades, incluyendo 
las principales cadenas internaciona-
les, los precios son más bajos que en 
España. Una buena opción es consultar 
el buscador de hoteles hotelscan.com 
y elegir el más adecuado.

Más información:
Oficina de Turismo de China en España Tel.: 915 480 011

turismodechina@gmail.com • www.turismochino.org
Turismo de Chongqing http://www.chongqing-guide.com/

Viajes a China: China Internacional Travel
www.chinatravel-cit.com
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TELEVISOR SAMSUNG QLED 2019

El catálogo de televisores QLED de Samsung para 2019, 
ha sido actualizada con la tecnología Ultra Viewing An-
gle, que permite un mejor ángulo de visión del televisor 
gracias a la estructura mejorada del panel y los nuevos 
algoritmos de calibración. Además, los nuevos modelos 
QLED soportarán HDR10+, nuevo estándar de la indus-
tria de próxima generación para la calidad de imagen y 
Direct Full Array, que analiza las características de cada 
escena y controla la retroiluminación para optimizar el 
rendimiento de contrastes, así como los niveles de negro. 
Las televisiones Samsung QLED 8K han mejorado su sis-
tema de escalado ‘8K AI Upscaling’, que permite escalar 
el contenido, independientemente de su resolución, a 
una calidad 8K real. 

AIRSELFIE2

Este dispositivo, diseñado para acompañar al usuario allá donde vaya, 
pesa tan solo 80,3 gramos y cuenta con una robusta estructura de alu-
minio anodizado que permitirá trasportarlo fácilmente y le confiere una 
gran resistencia. Cuenta con una cámara Full HD de 1080p/30fp, amor-
tiguadores antivibración, batería de 400 mAh 7,4V, un campo de visión de 
85 grados y cuatro motores con un sistema de absorción de vibraciones 
con el que alcanza alturas de hasta 20 metros de altura. AirSelfie2 es un 
dispositivo social ideal para compartir las mejores fotos familiares en las 
redes sociales, ya que se conecta de manera rápida y sencilla a dispositi-
vos móviles iOS y Android, y generará automáticamente su propia red wifi 
de 2.4 GHz para que el usuario pueda compartir, en la mejor compañía, 
fotografías aéreas desde lugares imposibles. 

XIAOMI LANZA REDMI NOTE 7

Xiaomi lanza en España el Redmi Note 7, el último smartphone 
de la popular serie Redmi Note. Este dispositivo continúa con 
la tradición de esta familia de contar con una gran pantalla 
y ofrecer una excelente duración de la batería y, además, 
lleva la fotografía de teléfonos inteligentes de esta gama a 
un nuevo nivel. 
Redmi Note 7 supone el cambio más grande en lo que respec-
ta al diseño en toda la serie Redmi Note, ya que luce un nuevo 
estilo premium con la parte delantera y trasera recubiertas 
con Corning® Gorilla® Glass 5. La magnífica pantalla de 6.3 
pulgadas con formato 19,5:9 y un notch con forma de gota, 
tiene una resolución FHD+ de 2380x1080. La alta densidad de 
píxeles y la precisión de colores de la pantalla Redmi Note 7 
(84 % de la gama de colores NTSC) ofrecen una de las mejores 
experiencias visuales en esta gama de smartphones.
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ENERGY EARPHONES URBAN 4 TRUE WIRELESS

Energy Sistem presenta los nuevos Energy Earphones Urban 4 True Wireless. Estos auriculares in-
trauditivos, con protección IPX5 que los hace resistentes al agua, están equipados con tecnología True 
Wireless Stereo que permite escuchar música sin necesidad del uso de cables entre los auriculares. 
Además, cuentan con tecnología Touch Control que elimina los botones físicos en el dispositivo 
para dar paso al control táctil de los comandos como subir y bajar el volumen o avanzar y retro-
ceder la canción, entre otros.
Este dispositivo incluye funda de transporte que carga la batería de los auriculares cuando se 
guardan y ofrece tres cargas completas. La funcionalidad Easy Connect empareja los auriculares 
entre sí en el momento en que se sacan de la funda, por lo que siempre están listos para su uso.
Energy Sistem busca ofrecer una solución de audio específica para cada momento. A través 
del concepto Moments y la nueva plataforma musical The Stage, la marca pone a disposición 
del usuario soluciones específicas para situaciones cotidianas: sport, travel, urban, style y 
smart. Energy Earphones 4 True Wireless se presenta como la nueva solución para los que 
disfrutan de la música en la ciudad y a todo color pues están disponibles en cuatro tonalidades: 
Sky, Snow, Space y Vanilla.

SAMSUNG PRESENTA TRES NUEVOS WEARABLES PARA
UNA VIDA EQUILIBRADA Y CONECTADA

La gama de wearables Galaxy se amplía con Galaxy Watch 
Active, Galaxy Fit y Galaxy Buds, nuevos dispositivos moder-
nos y elegantes que simplifican el cuidado de la forma física 
y el bienestar El reloj inteligente, la pulsera de actividad y los 
auriculares inalámbricos dirigidos a diferentes estilos de vida. 
Desde quienes aspiran a un equilibrio vital, hasta quienes 
buscan una motivación extra, los wearables de Samsung 
aportan mayor comodidad, estilo y diversión para que puedan 
alcanzar sus respectivos objetivos de bienestar.

LENOVO SMART TABS

Una nueva categoría de tablets 2 en 1 que se con-
vierten en pantallas inteligentes al completo con 
Amazon Alexa. Unos dispositivos imprescindibles 
para cualquier familia y hogar y tremendamente 
fáciles de configurar. Al colocar la Lenovo Smart 
Tab en el Lenovo Smart Dock, la tablet se trans-
forma en una pantalla inteligente en “Modo Show” 
con imágenes a pantalla completa y sonido nítido 
que inundará toda la habitación para recibir las 
respuestas de Alexa. 
Con Lenovo Smart Tabs, los hogares tendrán aho-
ra acceso a una tablet AndroidTM con todas las 
funcionalidades que hará de vínculo con todos los 
dispositivos conectados del hogar. Esto hace de 
esta nueva tablet 2 en 1 un dispositivo que va más 
allá, y lleva a los usuarios a nuevas y emocionantes 
formas de gestionar estos equipos inteligentes. 
Su precio en Amazon y en la tienda de Lenovo es 
199€ y estará disponible a finales de marzo.






