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A finales del año pasado algunos diarios españoles se hacían eco de
una encuesta realizada en Portugal cuyos resultados eran, en cier-
to modo, sorprendentes: casi el 30% de los ciudadanos portugue-
ses estaban a favor de una integración con España. Una integra-
ción que, si bien en lo político parece difícilmente imaginable y
planteable, en el plano de la economía no sólo es deseable, sino

necesaria y necesariamente realizable.
España es el primer cliente mundial de Portugal, con una cuota de mercado

del 26,9% en 2006, y también el primer proveedor con una cuota del 30,7%. Es
también el primer destino de las inversiones españolas en el exterior, no en volu-
men pero si en número de empresas, y las relaciones económicas a nivel priva-
do son cada vez más estrechas y crecientes.

Los tímidos, todavía, pero esperanzadores pasos iniciados en el ámbito de la
energía con los intercambios de acciones entre Red Eléctrica y REN, el plan con-
junto de la propia REN y Gas Natural y los acuerdos de gestión conjunta de las
reservas de petróleo; son el camino a seguir para el resto de áreas y sectores
con objeto de avanzar, sin prisas pero también sin pausas, hacia ese auténtico
mercado ibérico global que nos dará a los dos países más riqueza, más fuerza,
mayor capacidad exportadora y, sobre todo,  potenciará nuestra voz y nuestra
imagen, juntos y por separado, en la Unión Europea y en el mundo.

Especialmente deseable es este mercado ibérico en el segmento de las
pymes. Las alianzas estratégicas, cooperación y joint ventures entre pequeñas y
medianas empresas portuguesas y españolas permitirá no sólo una mayor capa-
cidad de innovación y productiva, sino superar el común problema del tamaño,
que en economía si importa, para acceder al negocio de determinadas multina-
cionales y mercados, hasta ahora inaccesibles no por falta de calidad, sino de
capacidad.

El turismo, a través de promociones conjuntas y
rutas compartidas es otro área de colaboración que
puede y debe aportar interesantes beneficios.

Respecto a la política, a la vista de los últimos acon-
tecimientos en España, la crispación y carencia de senti-
do del Estado que se generan desde uno y otro lado del
espectro político, y la resucitada moda de las nacionali-
dades sin Estado pues, mejor no menearlo. Las cosas
están bien como están, al menos para nuestros vecinos,
y si hay que menearlas tal vez sea mejor volver a la
inversa la encuesta mencionada y apuntarse decidida-
mente a Portugal.

El mercado Ibérico

José María Triper
Director de Moneda Única

jmtriper@monedaunica.net
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• Extenda marca el rumbo a la internacionalización de Andalucía.
• Las Cámaras de Comercio invierten 80 millones en el Plan de

Exportación 2007.

Economía

Finanzas

Empresas

Mercados

Formación 

• Cofides, lanzadera española en la ayuda al desarrollo.
• Entrevista con José María Nin, consejero delegado del Banco

de Sabadell.

• Garrigues asciende a la cima de la economía mundial.
• ACS entra en Alemania con la compra de Hochtief.
• La portuguesa EDPP, tercer grupo eólico mundial.

• Marruecos: el despegue del primer socio en África.
• Moneda Única en el mundo. 

• Investigación, la clave de la ecuación Universidad-empresa.

Nuevas Tecnologías 

Ferias

Logística y Transporte Internacional

• Logística ferial, una garantía de éxito.
• Laboralia, más internacional.

• España, corazón logístico del sur de Europa.
• Entrevista a Enrique Lacalle, presidente del Salón Internacional

de la Logística y la Manuntención.

• Los robots del siglo XXI cobran vida.

Sectores

• Las TIC, una garantía de éxito.
• La energía solar deslumbra.

82 Turismo

• Hacia un nuevo récord del turismo.
• El negocio turístico mundial crecera el 3,9% en 2007.

40
IMEX, el mayor certamen del sector exterior que se
celebra en España celebra su edición de 2007 los
días 24 y 25 de abril en los recintos feriales de
IFEMA. Impulsar la salida al exterior de las empre-
sas españolas y ayudar a reducir el déficit de la
balanza comercial son sus grandes objetivos.

IMEX �07 abre sus puertas

La competitividad exterior de las exportaciones
españolas volvió a sufrir un fuerte deterioro dura-
ne el año 2006, hasta situarse en mínimos histó-
ricos en los mercados de la OCDE. El empeora-
miento de nuestros diferenciales de inflación
frente al resto de los países más desarrollados
del Planeta ha sido el factor fundamental para la
consecución de este nuevo récord negativo que
supone, además, el peor resultado desde que se
mide este indicador.

La competitividad en la UVI06

64
España es ya el cora-
zón logístico del sur
de Europa. Durante
los próximos dos
años se inaugurarán
en nuestro país 3,4
millones de metros
cuadrados de plata-
formas logísticas. Un
signo inequívoco de la buena marcha de este sector
que aporta ya el 10% del PIB nacional y cuyo volu-
men de negocio se acerca cada vez más al del turis-
mo. Las regiones del litoral son las más demanda-
das pese a su mayor precio.

España, corazón logístico
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Marruecos ha convertido la
atracción de las inversiones
extranjeras en uno de los
motores principales de su
despegue económico. Las
reformas emprendidas por
la Administración del país
norteafricano, que es el pri-
mer socio comercial de
España en África, afectan
tanto a la industria como a
los servicios y a la agricultu-
ra. Un proceso que unido al
ambicioso programa de pri-
vatizaciones iniciado
refuerzan, con el apoyo de
los fondos europeos, el
atractivo de este mercado
para los inversores extran-
jeros y especialmente los
españoles.

El ministro de Industria, Turismo y Comercio,
Joan Clos, apuesta por una estabilización o
ligera reducción del déficit comercial en el
año 2007 y asegura que �este Gobierno
considera absolutamente prioritario mejo-
rar y fortalecer todos los mecanismos de
apoyo a la exportación y a la inversión de
nuestras empresas�. Apoyos que considera
son compatibles con la cooperación.

Joan Clos: �Mejorar los apoyos al
sector exterior es una prioridad de 
este Gobierno�

Marruecos inicia el despegue

14
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L a competitividad exterior de
la economía española vol-
vió a sufrir un fuerte dete-
rioro en el año 2006, hasta
situarse en mínimos históri-
cos en los mercados de la

OCDE.  El empeoramiento de los dife-
renciales de inflación de España frente
al conjunto de los estados miembros de
esta organización que agrupa a los paí-
ses más desarrollados del Planeta, ha
sido el factor fundamental para la con-
secución de este nuevo récord negativo
que refleja el Índice de Tendencia de la

Competitividad (ITC), que elabora la
Secretaría de Estado de Turismo y
Comercio, y que en el transcurso del
año pasado muestra un empeoramien-
to del 1,4%, seis décimas más que en
2005.
Este deterioro eleva el ITC de España
frente a la OCDE a 111,1 puntos, el
peor resultado desde que existen datos

disponibles de este indicador que mide
la evolución de la competitividad en
precio de las exportaciones españolas
desde enero de 1990, calculado en
función de las variaciones de los pre-
cios al consumo y del tipo de cambio de
la peseta, primero, y después del euro,
frente a las divisas de los países com-
petidores.

El resultado de 2006 es el peor desde
que se miden los datos de este indicador

ACTUALIDAD

Industria admite que la posición competitiva de las exportaciones españo-
las en los mercados de la OCDE empeoró el 1,4% el año pasado arrastrada

por el empeoramiento de los diferenciales de inflación.

La competitividad exterior,  

La competitividad preocupa al
ministro Joan Clos.

Texto:  José María Triper
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En función de estas dos variables, la
aportación negativa del comportamien-
to de los precios en España explica, un
año más, la práctica totalidad del retro-
ceso de la posición competitiva de las
exportaciones españolas en los merca-
dos internacionales, al ser responsa-
bles directos de 1,3 puntos porcentua-
les del empeoramiento anual del ITC.
Mientras,  la apreciación del euro frente
a otras divisas, especialmente frente al
dólar, apenas tiene influencia, aportan-
do sólo una décima al hundimiento de
la competitividad.
Estos resultados vienen a corroborar
las opiniones de las empresas expor-
tadoras españolas que, en la última
Encuesta de Coyuntura de la Exporta-
ción, que elabora también el Ministe-
rio de Industria, Turismo y Comercio,
correspondiente al tercer trimestre del
ejercicio, destacaban como el factor

más perjudicial para sus ventas en el
exterior a la competencia internacio-
nal, entendida ésta como "el mayor
precio de los productos de la empresa
frente a sus competidores extranje-
ros". Por el contrario, el tipo de cam-
bio, que tradicionalmente era el pri-
mer factor perjudicial, apenas era
mencionado ya por el 14% de los
exportadores.
Es destacable que durante el cuarto tri-
mestre del año se ha producido una
involución en el comportamiento de
ambas variables, consecuencia, en
parte, de la ligera corrección en la evo-
lución alcista de los precios interiores.
Los datos del ITC correspondientes a
los meses de octubre a diciembre
muestran una pérdida de competitivi-
dad de las exportaciones españolas del
1,5% frente a la OCDE, consecuencia
de un incremento del 0,6% en los pre-
cios relativos, mientras que la aporta-
ción derivada de la apreciación del euro
se elevaba hasta el 0,9%.
Este empeoramiento de la competitivi-
dad en precio de las exportaciones
españolas es aún mayor si se toman
como referencia sólo los mercados de
la zona euro, que el año pasado fueron
el destino del 56,2% del total de nues-
tras ventas en el exterior. Los datos del
ITC de 2006 frente a los países de la
Moneda Única donde, lógicamente, no
influye el tipo de cambio, muestran un
deterioro del 1,5%, dos décimas más
que en 2005, consecuencia exclusiva-
mente del empeoramiento en los dife-
renciales de inflación.
Por su parte, el ITC obtenido en frente
a los Quince países miembros de la UE
anteriores a la ampliación al Este,
muestra un empeoramiento del 1,4%
que los técnicos de Comercio atribu-
yen, "en exclusiva, al diferencial positi-
vo de la inflación y se sitúa una décima
de la registrada en 2005". En estos
mercados, que absorbieron el 70,3%
del total de las exportaciones españo-
las durante el año pasado, la competi-
tividad de los productos españoles
empeoró el 0,6% en el último trimes-
tre, exclusivamente por el aumento de
los precios relativos, un 0,8%, dado
que el índice tipo de cambio se redujo
dos décimas por la depreciación del
euro frente a las divisas del Reino
Unido, Suecia y Dinamarca.

LLooss bbiieenneess,,
rreessppoonnssaabblleess
ddee llooss pprreecciiooss
Desde 2002 el diferencial
de inflación total entre España
y la zona del euro viene
explicado casi en su totalidad
por el diferencial de inflación
en el componente de bienes.
De hecho, los datos de un
reciente informe elaborado pro
el Servicio de Estudios de La
Caixa muestra como �la
correlación entre las dos series
a partir de 2002 es casi
perfecta�. Esta evidencia no
desdeña, por otra parte, la
posible contribución del
componente de servicios, ya
que hay que tener en cuenta
que el componente de bienes
representa un 65% del IPC.
�Sin embargo, aunque el
componente servicios tenga
un diferencial de inflación
mayor que el componente de
bienes, su contribución al
diferencial total es menor
debido a su menor peso�.
Además, �el componente de
bienes del IPC armonizado
contiene precios finales
pagados por el consumidor, e
incluye elementos de
naturaleza no comerciable,
tales como la distribución, y
también el efecto de impuestos
indirectos que no están
armonizados a nivel de la
UEM�.  Un reciente estudio con
modelos macroeconométicos
modernos sugiere que estos
diferenciales reflejan
diferencias de productividad en
los bienes comerciables entre
España y el resto de la UEM.
Por otro lado, los factores de
demanda y los diferentes
mecanismos de fijación de
precios en la UEM parecen
tener un efecto mucho más
pequeño cuantitativamente.

 en la UVI



MONEDA ÚNICA ABRIL 20078

La Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda) ha presentado un
plan para mejorar el posicionamiento internacional de la región, que
persigue tres objetivos: aumentar las compañías exportadoras,
establilizar su crecimiento y fomentar la inversión en el exterior. 

Manifestando su con-
fianza �en la capaci-
dad y potencial del
tejido empresarial
andaluz�, el conse-
jero de Turismo,

Comercio y Deporte, Sergio Moreno,
presentó en Sevilla el III Plan de
Internacionalización de la Empresa
Andaluza para los próximos tres
años, al que calificó como  una
�renovación del compromiso de la
Junta para impulsar la presencia
internacional de las empresas�, y
que desarrollará la Agencia Andaluza
de Promoción Exterior (Extenda). Una
iniciativa, fruto del consenso de
todos los agentes económicos y
sociales,cuya principal novedad radi-
ca en un enfoque más centrado en
las empresas, �con una planificación
segmentada en función de la situa-
ción en la que se encuentren éstas
en su proceso de apertura al exte-
rior�, precisó. 
Acompañado del presidente de la
Confederación de Empresarios de
Andalucía (CEA), Santiago Herrero;
de los secretarios generales de UGT-
A y CC.OO-A, Manuel Pastrana y Fran-
cisco Carbonero; y del director gene-
ral de Extenda, Julio Moreno; el con-
sejero de Turismo explicó que el prin-
cipal objetivo del plan consiste en

incrementar la base exportadora de
la Comunidad en un 10% hasta
alcanzar las 9.500 compañías en
2010. Asimismo, el proyecto, al que
destinan 116 millones de euros
durante todo el periodo de ejecu-
ción, prevé alcanzar las 3.500 expor-
tadoras estables (lo que supone un
incremento del 17% con respecto a
la anterior planificación) para conse-
guir más valor en el crecimiento
internacional; y las 50 multinaciona-

les andaluzas internacionalizadas,
con amplia presencia en el exterior,
con la finalidad de  aumentar la
inversión. 
Moreno destacó la actividad exporta-
dora de Andalucía, que la ha catapul-
tado a la cuarta comunidad autóno-
ma que más vende en el exterior, con
un peso en las exportaciones espa-
ñolas superior al  9%,  por detrás de
Madrid, Valencia y Cataluña. En la
última década, las ventas de produc-

Texto:  Medea López
Fotos: Extenda

LA ADMINISTRACIÓN PROMUEVE
REPORTAJE 

Extenda-Andalucía

Entusiastas ante la exportación
Las compañías andaluzas son poco exportadoras, y las que se deciden a
salir al extranjero manifiestan una alta irregularidad, según datos
facilitados por la Junta de Andalucía, a excepción de algunas empresas
líderes.  El grado de concentración geográfico, con escasa presencia en
las zonas con mayor potencial de crecimiento, es muy elevado.
Igualmente ocurre con el sectorial, que además se centra en los
segmentos con menor valor añadido,  conformando así un deficiente
patrón sectorial exportador. Sin embargo, existen una serie de factores
que abren las puertas al optimismo: la oferta exportable andaluza en el
exterior crece alrededor de un 7,3% frente al 4,5% de la media nacional,
un indicador de su competitividad. Por otro lado, el número de empresas
que vende al exterior no ha dejado de crecer, lo que pone de manifiesto
el deseo de internacionalizar sus negocios. Este dinamismo económico
de la región, se ha desplazado al mercado laboral, donde el empleo
aumenta a un ritmo 5 veces por encima de la Unión Europea. 

Rumbo a la internacionalización
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tos andaluces en el extranjero se
duplicaron y en 2006 aumentaron un
12,2%, un porcentaje por encima de
la media nacional. Esta ventaja le
confiere una �situación competitiva�
dentro del contexto económico mun-
dial. Un entorno, que pese a la inci-
dencia de �factores adversos como el
encarecimiento de los productos
energéticos�, es favorable al creci-
miento del comercio mundial que no
ha parado de aumentar, y que según
argumentó Moreno, las estimaciones
del Fondo Monetario Internacional
indican �por sexto año consecutivo
un nuevo incremento�, declaró.
Amparándose en las excelentes pers-
pectivas de crecimiento en las trans-
acciones internacionales, el conseje-
ro animó a �redoblar los esfuerzos�
para situar a las empresas de la
Comunidad en una posición privile-
giada que les permita  sacar el máxi-
mo rendimiento a sus oportunidades
y alcanzar así la mayor cuota posible
de mercado.
Por otra parte, el director general de
Extenda, Julio Moreno, explicó los
servicios individuales que contempla
el plan para respaldar a las empre-

sas, como el Programa de Desarrollo
del Negocio Exterior, que prestará
apoyo a los planes de expansión; el
Programa de Desarrollo Internacio-
nal, cuya meta es diversificar las
actividades de las firmas; el de

Fomento de la Inversión Exterior,
para potenciar las alianzas comer-
ciales; y el Programa de Centros de
Promoción de Negocios.  Además,
continuarán las medidas promocio-
nales, que engloban la participación
en ferias o las misiones comerciales,
combinadas con herramientas más
innovadoras como los estudios de
diagnóstico y el diseño de portales
especializados en internet, así como
el fomento de la cooperación con
centros de investigación y la forma-
ción en comercio exterior. 
El plan, que contempla siete zonas
estratégicas y 25 mercados para lle-

var a cabo el proceso de internacio-
nalización, incluye nuevos países de
destino, la mayoría en desarrollo o
transición y con cierto potencial para
las exportaciones andaluzas, como
India, Argelia, Turquía, Emiratos Ára-

bes y su área de influencia, las repú-
blicas bálticas y Centroamérica. El
encanto de otros, como por ejemplo,
Canadá, reside en ser un destino
poco conocido por las empresas de
la Comunidad aún tratandose de un
mercado desarrollado. 
Atendiendo a una clasificación por
sectores, considera 19 segmentos de
interés, que  divide entre los tradicio-
nales, como la agroalimentación o la
maquinaria, que requieren atención,y
el refuerzo de los de mayor potencial
y valor añadido, entre los que se
encuentran el turismo, la cultura, o la
transferencia de tecnología. 

El plan incrementará en un 10%
las compañías exportadoras

El Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Sergio Moreno, presidió la presentación del Plan de Internacionalización.
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A ccaabbaa ddee pprreesseennttaarr eell
IIIIII Plan de internacio-
nalización de la
Empresa Andaluza.
¿Cuáles son las prin-
cipales acciones que

contempla el citado proyecto? 
El plan supone una renovación de los
esfuerzos de la Junta para lograr una
mayor presencia internacional de la
comunidad, y que más empresas de
más sectores productivos, estén pre-
sentes en más mercados. Pero tam-
bién que las que ya exportan lo hagan
de forma regular y con mayor valor
añadido y, lo que es más importante, a
través de la inversión exterior, que es el
paso más avanzado por el que las
compañías se implantan en sus mer-
cados de interés, con mayor control de
sus productos y su distribución.
Para ello, nos hemos marcado tres
objetivos  para 2010: incrementar la
base exportadora desde las 8.000
empresas actuales hasta las 9.500,
alcanzar las 3.500 compañías presen-
tes en el exterior de forma estable,
frente a las 2.600 y, este es el gran
reto, lograr que el número de multina-
cionales andaluzas, es decir, de socie-

dades verdaderamente internacionali-
zadas, aumente al medio centenar. 
La empresa es la protagonista de
esta edición, ¿en qué consiste la pla-
nificación en este sentido para alcan-
zar la internacionalización?
Sí, las empresas son las verdaderas
protagonistas de la internacionaliza-
ción. Ello supone  que, además de un
exhaustivo análisis de los sectores pro-
ductivos andaluces y sus mercados
potenciales, hemos hecho hincapié en
una segmentación de nuestros servi-

cios en función de la situación de cada
compañía en su proceso de internacio-
nalización y de su perfil, de modo que
vamos a proponerles un análisis indivi-
dualizado y a ofrecerles una hoja de
ruta con la que abordar aquel o aque-
llos países en los que tendrá más posi-
bilidades.
¿Cuáles son los mercados prioritarios
de actuación? 
Para su identificación hemos tenido en
cuenta tanto los principales destinos
actuales de las ventas andaluzas

�La internacionalización es
una prioridad de Andalucía�

ECONOMÍA
ENTREVISTA SERGIO MMORENO

El nuevo consejero de
Turismo, Comercio y
Deporte andaluz, Sergio
Moreno, ostenta el cargo
desde  el pasado febrero
en sustitución de Paulino
Plata y continua con su
labor para incrementar
la presencia empresarial
en el exterior.  

Texto: Medea López

!
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como aquellos que deberían tener tal
consideración por su potencial. Junto a
ellos, se han estudiado los importantes
para la oferta española señalados
como tales por el ICEX. De este modo,
se han fijado un total 25 países y 7
zonas de interés estratégico entre las
que destacan como novedades Eslova-
quia, Suiza, los países escandinavos y
las repúblicas bálticas en Europa.
Oriente medio también va a estar en
nuestro punto de mira a través de Tur-
quía, Emiratos Árabes y los países de
su entorno, así como la India y el sud-
este asiático, Canadá y Centroamérica,
y Argelia.
¿Y los sectores?
En lo que respecta a los sectores, se
ha aprovechado el conocimiento acu-
mulado en las actividades más madu-
ras y se ha planteado una metodología
de trabajo para reforzar aquellos con
mayor potencial y valor añadido como
el turismo, las industrias culturales o la
transferencia de tecnología, entre
otros. Al mismo tiempo, queremos
desarrollar otros nuevos con potencial
exterior y capacidades internas que se
sumen a los más de 40 con los que ya
estamos trabajando.
¿Qué va a suponer este plan de inter-
nacionalización para el desarrollo
económico y social de Andalucía?
La política de internacionalización
ocupa un lugar fundamental entre las
prioridades del Gobierno andaluz,
como lo demuestra la dotación finan-
ciera del plan, que asciende a más de
116 millones de euros y cuenta con el
apoyo de los agentes económicos y
sociales de la comunidad.
En los últimos diez años las exportacio-
nes andaluzas se han duplicado, lo
que ha consolidado a Andalucía como
una de las comunidades que más
exporta. Y esta apertura de la econo-
mía ha sido uno de los factores clave
que han posibilitado que en los últimos
tres años el crecimiento económico se
haya situado en torno al 4% y el
empleo se haya incrementado más de
un 5%. Por otro lado, el comercio inter-
nacional, pese a ciertos factores adver-
sos, no ha dejado de crecer a unas
tasas que doblan a la de la producción
mundial, y las previsiones de los orga-
nismos financieros para el futuro próxi-
mo van en este mismo sentido. El reto

es, por tanto, hacer un esfuerzo que
nos permita optar a esas oportunida-
des de mercado que se abren.
¿Cómo se puede potenciar la ima-
gen-país en el exterior?
Este es un objetivo clave en el que hay
que aunar esfuerzos. La percepción de
la marca España, y de la marca Anda-
lucía, en ocasiones no está plenamen-
te ajustada a la calidad y a la diversi-
dad de nuestros productos y servicios y
al intenso proceso de modernización
de nuestra país, y se sigue asociando
en el ámbito de las exportaciones, al
menos en el caso andaluz, a la agroali-
mentación. Las percepciones de los
consumidores internacionales no cam-
bian de un día para otro, pero no cabe

duda de que nuestro país es la décima
economía mundial, su transición políti-
ca es ampliamente admirada, es una
de las principales potencias turísticas,
y se asocia con valores positivos como
la sociabilidad, solidaridad y saber vivir.
Estas fortalezas son las que hay que
potenciar y proyectar de forma global y
en el ámbito del Made in Spain.
¿Existe una coordinación real entre
la actuación de la promoción de la
Agencia Andaluza de Promoción
Exterior (Extenda) y el ICEX y la Admi-
nistración Central?
La sintonía entre los gobiernos andaluz
y central en este ámbito es absoluta.
La coordinación se viene dando desde
hace muchos años y, precisamente, en
julio de 2006 se firmó un acuerdo para
dar cobertura formal a esta positiva
situación de hecho y reforzarla aún
más. Un ejemplo de ello es que en la
gran mayoría de las ferias internacio-
nales a las que acude Extenda, la ofer-
ta andaluza se integra en el pabellón
nacional auspiciado por el ICEX.  La
Junta cuenta, además, con un miem-
bro en el Consejo de Administración
del ICEX y, a su vez, el Instituto tiene un
representante en el de Extenda. Otro
botón de muestra de esta coordina-
ción es la próxima celebración del con-
greso Exporta en Sevilla, organizado
conjuntamente.
El próximo julio se producirá un
encuentro empresarial chino-andaluz
en el Año de España en China. ¿Qué
oportunidades de negocio presenta
el mercado chino para las empresas
andaluzas y cómo pueden aprove-
charlas para incrementar su presen-
cia?
Sí, Andalucía estará presente con una
misión institucional y empresarial que
estamos acabando de perfilar. China
es un actor mundial de primer orden y
un mercado prioritario de gran poten-
cial en el que hay estar. Las exportacio-
nes andaluzas se han multiplicado por
10 en los últimos cinco años, y si bien
parten de cifras pequeñas, es cierto
que notamos inquietud en el tejido
empresarial y ya son más de una doce-
na las compañías implantadas. Ya con-
tamos con una Unidad de Promoción
de Negocios en Pekín y estamos con-
siderando la apertura de una segun-
da en el sudeste del país.

�El objetivo es que
más empresas, de
más sectores, estén
en más mercados �

ECONOMÍA
EENNTTRREEVVIISSTTAA SSEERRGGIIOO MMOORREENNOO
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C onsierado como una
persona afable, simpá-
tica y locuaz, Joan Clos
asumió el Ministerior
de Industria, Turismo y
Comercio después de

nueve años al frente de la alcaldía de
Barcelona donde ha desarrollado toda
su carrera política. Casado y con dos
hijos, está considerado como un �del-
fín� del actual presidente de la Genera-
litat de Cataluña, José Montilla, a quien
sustituyó en el Gobierno central.
La recuperación de las exportaciones
en 2006 no ha impedido que el défi-
cit comercial siga aumentando,
hasta superar el 8% del PIB nacional.
¿Es sostenible este desequilibrio
comercial ?
En 2006, el déficit comercial se ha

incrementado un 15,3%, para situarse
en 89.687,0 millones de euros. Este
resultado es consecuencia del mayor
avance de las importaciones que de
las exportaciones. Sin embargo, debe
indicarse que este incremento del défi-
cit comercial es muy inferior al registra-
do en los dos años anteriores: 30,8%
en 2004 y del 26,8% en 2005. Nues-
tras previsiones para 2007, son de un
crecimiento del déficit comercial a un
ritmo similar o ligeramente inferior al
observado en 2006, pudiendo situarse
entre el 11% y el 15%. De esta mane-
ra, el déficit podría estabilizarse en
torno al 9,5% del PIB en 2007. Este
desequilibrio, que en términos econó-
micos significa que el consumo y la
inversión son superiores al ahorro, no
plantea en principio problemas de

Texto: José María Triper
Fotos: Moneda Única

�Mejorar el sector exterior es
una prioridad para el Gobierno� 

ECONOMÍA
ENTREVISTA JOAN CLOS

Nombre:  Joan Clos.
Cargo: Ministro de
Industria, Turismo y
Comercio. Edad:  58
años. Formación:
Licenciado en Medicina.
Cargos: Presidente de la
Sociedad Española de
Epidemiología, concejal y
alcalde de Barcelona .
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financiación en la pertenencia a una
Unión Económica y Monetaria. No obs-
tante, permítame una matización, en
el año 2006, la inversión en bienes de
equipo creció a un ritmo real del 9,7
frente al consumo que se desaceleró
su crecimiento 4 en décimas. Si la
parte de financiación que demanda-
mos del exterior se destina cada vez
más, como está sucediendo, para
financiar la inversión productiva o las
infraestructuras, estamos sentando
las bases de un crecimiento más sos-
tenible en el medio plazo.
Es verdad que nuestra pertenencia a
la Unión Monetaria permite una
financiación cómoda del déficit exte-
rior. Sin embargo, ¿es sostenible este
esquema un escenario de subida de
tipos de interés y de recesión en el
comercio? 
En un contexto de subida de tipos de
interés, se podría esperar una ligera
reducción en las tasas de crecimiento
del consumo y, por lo tanto, de las
importaciones, lo que conduciría a una
corrección del desequilibrio comercial
y por tanto de la necesidad de financia-
ción. En cuanto a la previsible evolu-
ción del comercio mundial, organismos
internacionales prevén que continuará
la senda expansiva observada en los
últimos años. En concreto el Fondo
Monetario Internacional prevé un creci-
miento real del 7,8% para el comercio
mundial de mercancías,  por lo que no
es de esperar que España se vea afec-
tada por un menor volumen en los
intercambios mundiales. 
Desde la CE el comisario para Asun-
tos Económicos, Joaquín Almunia, ha
advertido ya a España, junto con Ita-
lia y Francia, que deben reducir su
elevado déficit exterior. ¿Qué medi-
das piensan adoptarse a corto plazo?
Para mejorar la situación del sector
exterior español en el marco de la
Unión Económica y Monetaria, que
impide la utilización de los instrumen-
tos tradicionales de ajuste, se han
puesto en práctica por parte del
Gobierno una serie de actuaciones por
el lado de la oferta, que están contribu-
yendo, y seguirán haciéndolo a medio
plazo, a corregir el tradicional déficit
exterior español. De hecho ya se ha
podido apreciar en el ejercicio 2006
una notable recuperación de las expor-
taciones lo que ha disminuido el ritmo

de aumento del déficit comercial. Den-
tro del marco de estas actuaciones, el
Gobierno adoptó en abril de 2005, 43
medidas para revitalizar el sector exte-
rior y promover la internacionalización
de la empresa española, algunas de
ellas incluidas en el Plan Nacional de
Reformas y otras en el de Impulso de
la Productividad.  Además, otras 23
nuevas medidas se pusieron en mar-
cha en junio de 2006, centrándose
estas últimas en las áreas de Financia-
ción, Promoción Comercial, Formación,
Apertura de Mercados, Institucional,
Inversiones Exteriores y Turismo. Este
ambicioso conjunto de medidas, sin
duda aumentarán la proyección inter-
nacional de las empresas españolas,
dinamizando las exportaciones, espe-
cialmente hacia mercados con un
mayor potencial de crecimiento y redu-
cirán  la aportación negativa del sector

exterior al PIB. 
Desde el Consejo Superior de Cáma-
ras de Comercio se advertía reciente-
mente que si nuestras empresas no
consiguen vender más en el exterior
por la pérdida de competitividad esto
se traducirá, a corto plazo, en un dete-
rioro del tejido productivo y del
empleo. ¿Comparte este diagnóstico? 
El proceso de internacionalización de
nuestras empresas ha sido rápido e
intenso durante los últimos años, y
nuestras exportaciones de bienes y
servicios han aumentado ininterrumpi-
damente. De hecho, las exportaciones
de mercancías aumentaron un 10,6%
el pasado año, más de doble que el
año anterior. Es cierto que nuestros
bienes y servicios han perdido compe-
titividad en los últimos años, y que es
necesario actuar para contrarrestar e
invertir esa tendencia. En esta línea
van las medidas de nuestro Plan
Nacional de Reformas en el marco de
la Agenda de Lisboa, que se comple-
mentan con la estrategia de apoyo a la
internacionalización desarrollada por
el Ministerio. Estoy seguro de que
ambas tendrán un impacto positivo en
la marcha delas exportaciones en los
próximos años.
Desde el sector exportador se critica
la falta de coordinación entre las dis-
tintas instituciones estatales y auto-
nómicas encargadas de la promoción
exterior, que provoca duplicidad de
esfuerzos y despilfarro de los escasos
recursos disponibles. ¿Se va a poner
fin, de una vez por todas, a este pro-
blema histórico?
Es posible que tradicionalmente haya
podido existir una cierta descoordina-
ción en la labor de promoción de Espa-
ña en el exterior. Sin embargo, en los
últimos meses estamos llevando a
cabo una importante tarea para que,
no sólo las instituciones públicas, sino
también las privadas, aunemos esfuer-
zos en una  misma dirección.  Para ello,
hemos creado el Consejo Interterritorial
de Internacionalización para establecer
un marco común de actuaciones entre
la Administración General del Estado y

�El apoyo a la exportación y la inversión
es compatible con la cooperación�

!
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sus organismos dependientes, las
Comunidades Autónomas y el sector
privado personalizado en el Consejo
Superior de Cámaras y la CEOE, que
permita resolver solapamientos y cubrir
zonas y ámbitos desatendidos. De esa
manera, queremos optimizar los recur-
sos disponibles y operar en la interna-
cionalización de la empresa española
con mayor eficiencia. 
Los sectores exportadores han pedido
también la creación de una marca
"España" para el exterior. ¿Es posible?
En el actual contexto de globalización,
no cabe duda de que las marcas se
han convertido en inmejorables cartas
de presentación de la imagen de nues-
tro país más allá de nuestras fronteras.
En el Ministerio, somos plenamente
conscientes de esta realidad y de la
correlación que existe entre la Marca-
País y las marcas de las empresas.
Ambas influyen en los mercados inter-
nacionales y se añaden, o restan, valor
mutuamente. Es verdad que a nivel
internacional impera un cierto desco-
nocimiento en cuanto a la calidad y la
innovación tecnológica de nuestros
productos y servicios. Sin embargo,
esta percepción en nada se ajusta a la
realidad. España es en la actualidad el
primer país de Europa y América pro-
ductor de agua desalada de mar. Es
también líder mundial en sistemas de
control de tráfico aéreo y el segundo
productor de energía eólica del mundo.
Igualmente, seis de las diez empresas
con mayor número de concesiones de
proyectos internacionales de infraes-
tructuras de transporte a nivel mundial
son también españolas. 
También ha despertado serias inquie-
tudes entre las empresas la reciente-
mente aprobada Ley de Deuda Exter-
na y la política de condonaciones. 
Ante todo, es preciso destacar que la
referida Ley ha sido aprobada en el
poder legislativo con el consenso de
todas las fuerzas políticas allí represen-
tadas. No obstante, no deja de ser cier-
to, que el texto abre algunos interrogan-
tes, en la medida en que emplaza al
Ejecutivo a presentar a lo largo de la
presente legislatura nuevas disposicio-
nes relativas al apoyo financiero oficial
a la exportación.  Ahora bien, le puedo
afirmar, que este Gobierno considera
absolutamente prioritario, atendiendo a

la situación de nuestro sector exterior,
no ya mantener, sino mejorar y fortale-
cer todos los mecanismos de apoyo a
la internacionalización de nuestras
empresas. En ese sentido estamos tra-
bajando, con el absoluto convencimien-
to de que el apoyo a la exportación y a
la inversión exterior de nuestras empre-
sas es perfectamente compatible con
la política de cooperación y la adecua-
da gestión de la deuda externa. 
Existe también un serio temor a que
el desarrollo de la Ley pueda suponer
un cambio en la estructura y la políti-
ca de CESCE, perjudicial para los inte-
reses de las empresas en el exterior.
Es precisamente a lo que me he referi-
do anteriormente. La Ley emplaza al

ejecutivo a presentar una Ley relativa
al seguro de crédito por cuenta del
Estado, gestionado por CESCE. Soy
consciente de que el seguro de crédito
es uno de los principales instrumentos
de apoyo a la exportación y que los
excelentes resultados obtenidos
durante su vigencia, no sólo nos invi-
tan, sino que yo diría que nos obligan
a seguir apostando por este instru-
mento. Tanto es así, que en este
momento seguimos trabajando para
introducir mejoras en el seguro de cré-
dito por cuenta del Estado,  adaptán-
dolo a las nuevas exigencias de nues-
tras empresas y de los mercados. En
modo alguno está, por tanto, en tela
de juicio su existencia, sino todo lo
contrario, estamos trabajando para
fortalecer el sistema. 
Desde el punto de vista del turismo,
existe una preocupación por el
estancamiento en los ingresos que
se traduce, además, en un elemento
distorsionador para la corrección del
déficit comercial. ¿Qué actuaciones
tiene previstas el Ministerio para
mejorar la calidad del sector turísti-
co español?
No se puede hablar de estancamiento
en los ingresos por turismo cuando en
2006 el gasto total de los turistas inter-
nacionales que visitaron nuestro país
se incrementó un 4,8 % respecto de
2005, alcanzado la cifra de 48.227
millones de euros.Es cierto que el supe-
rávit turístico se está reduciendo en los
últimos años, pero no porque el turismo
español vaya mal. Lo que sucede es
que el nivel de pagos turísticos que los
españoles hacemos en el exterior se
está acelerando de forma significativa,
como no podía ser de otra manera
debido al incremento del nivel de renta
que los españoles hemos experimenta-
do en los últimos años y a otros facto-
res coyunturales como puede ser la
apreciación del euro. Con independen-
cia de la evolución del superávit turísti-
co, nuestro verdadero reto es el de
seguir siendo uno de los principales
destinos turísticos del mundo, para lo
cual hemos de ser extraordinariamente
abiertos ante los cambios del entorno y
las preferencias de los turistas y tener
la capacidad suficiente para extraer el
mayor beneficio posible de tales cam-
bios para nuestro país.

�Vamos a adaptar
el seguro de
crédito a las
nuevas exigencias�

ECONOMÍA
ENTREVISTA JOAN CLOS



30 años uniendo distancias
Hace 30 años, en MRW adquirimos un compromiso de 
responsabilidad, rapidez, eficacia y calidad de servicio. 
Hoy ese compromiso ha hecho historia.
Porque somos la marca líder del sector gracias a la 
confianza de miles de usuarios que han crecido con 
nosotros, hoy MRW es un referente en la entrega 
responsable, adelantándose a las nuevas necesidades del 
mercado.
En 30 años, hemos crecido, hemos cumplido y hemos 
hecho historia.
Hoy empieza un nuevo reto.

902 300 400 - www.mrw.es
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L a estrategia del XVII Plan
Cameral de promoción de
exportaciones para 2007,
elaborado por las Cáma-
ras de Comercio contem-
pla dos líneas básicas de

actuación: aumentar el número de
empresas exportadoras y  diversificar
los mercados. �Uno de los objetivos
fundamentales que perseguimos es
que las compañías que venden al
exterior, que en la actualidad rondan
las 35.000, sigan creciendo�, señaló
el director del Consejo Superior de
Cámaras, Fernando Gómez-Avilés,
que calificó de �imprescindible� la
cooperación con el ICEX y las Comuni-
dades Autónomas para conseguirlo.
En materia de diversificación de mer-
cados, Gómez-Avilés hizo hincapié en
el enorme esfuerzo de concienciación
que han realizado. �Hemos podido dis-
minuir el peso promocional de la Unión
Europea a un 35% y queremos seguir
reduciéndolo � , aseguró, y explicó que
hasta ahora la UE captaba el 72% de
las exportaciones, a pesar de tratarse
de �las áreas donde el crecimiento es
menor�, expuso. �En zonas como Asia,
la cuota de mercado ronda el 6% y, sin
embargo, el crecimiento es del orden
del 8 ó 9%�, por  lo que el mayor
esfuerzo promocional se está centran-
do allí. El continente asiático se con-
vierte este año en el segundo destino
de las acciones de promoción, desban-
cando a Iberoamérica, aunque Europa
Occidental sigue copando las preferen-
cias de los empresarios.
El director del Área Comercial del Con-
sejo Superior de Cámaras, Emilio Car-
mona hizo referencia a las cifras.�La
inversión del plan asciende a 80 millo-

nes de euros, lo que nos permitirá lle-
var a cabo 1.107 acciones de promo-
ción exterior, de las que se beneficia-
rán 14.000 empresas�, y prosiguió
detallando las actividades: 670 se
destinarán a la formación en comercio
exterior, 330 se dirigirán a la informa-
ción y 259 irán exclusivamente al sec-
tor turístico. Un plan que apuesta por
la colaboración empresarial y la pro-

moción de inversiones en el exterior.
�Trataremos de que nuestras empre-
sas cooperen con las extranjeras en
inversión, transferencia tecnológica o
en cualquier ámbito que no sea la
compra-venta de productos�, indicó el
director del Área comercial.

Instrumentos multicamerales
En referencia a la diversificación de
mercados Carmona resaltó los proyec-
tos de promoción multicamerales para
�acciones más potentes que lleguen a
mayor número de empresas�, arguyó.
�Queremos acceder a los mercados
de oportunidad que están vírgenes en
acción promocional� como Ucrania,
Jordania o Kazajistán, en los que exis-
te una menor concentración empresa-
rial y que presentan un espectacular
crecimiento; sin  olvidar los mercados
prioritarios �donde ordenaremos la
acción cameral con el objeto de ir
mucho más reforzados�, apuntó. Se
trata de países como Brasil, China,
India, Japón, Marruecos o Turquía, que
precisan de planes de promoción
específicos y de alto potencial debido
a las ventajas que ofrecen algunos
sectores para las empresas españo-
las. En este sentido destacó la  crea-
ción del Programa de apertura de mer-
cados en colaboración con el ICEX, un
nuevo instrumento dirigido a fomentar
la diversificación geográfica. 
�Habrá un enfoque de actuación sec-
torial, centrado en cuatro planes
macrosectoriales: Agroalimentario,
Hábitat, Nuevas Tecnologías y Auto-
moción�,  mencionó Carmona, que
finalizó priorizando los programas
especiales, como el de la subcontra-
tación española, un sector que aporta
el 12% del PIB y que da empleo a
25.000 personas, y los Comités bila-
terales de cooperación .  

Las Cámaras invierten 80 millones
en el Plan de Exportación 2007

ECONOMÍA
PROTAGONISTAS

Texto: Medea López
Fotos: Julia Robles

�Aumentar la base
exportadora y abrir
nuevos mercados,
grandes prioridades�

14.000 empresas de toda España se beneficiarán directamente de las
1.107 actividades programadas para promoción exterior.

Emilio Carmona
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La Agencia de Desarrollo Econó-
mico del Ayuntamiento de
Madrid, madridEmprende, ha
puesto en marcha la Oficina de
apoyo al inversor, con el objetivo
de  facilitar al inversionista
extranjero la información nece-
saria para iniciar o ampliar la
actividad empresarial en la capi-
tal. Una iniciativa integrada en el
Plan de Internacionalización de
Madrid, creado para  fomentar el
posicionamiento internacional
de la ciudad, que en palabras

del consejero delegado del área
de Economía y Participación Ciu-
dadana, Miguel Ángel Villanue-
va, es �la localización preferida
por los inversores extranjeros en
España� y la séptima del mundo
en 2006, según el European
Cities Monitor. El Presidente de
General Electrics de España,
Mario Armero, señaló que
Madrid constituye �una platafor-
ma excelente para actuar en el
Norte de África� y explicó que,
entre las razones para elegirla
como destino para la inversión,
destacan �la  actitud favorable y
abierta hacia el negocio� y su
crecimiento económico conti-
nuado, así como el incremento
demográfico y la alta cualifica-
ción del personal.

Madrid crea la
oficina de apoyo
al inversor

M.A. Villanueva, durante la presentación

E l Día Inter-
nacional de
la Mujer Tra-
bajadora
conmemora
y retoma la

reivindicación femenina
por alcanzar la igualdad
en el entorno laboral.
Sirve además de since-
ro homenaje para todas
aquellas mujeres que
han luchado por defen-
der sus derechos más
básicos, aquéllas que
han soportado ultrajes
gratuitos de manera
constante y aquéllas
que llegaron a perder
su vida por no callar la
verdad. Ojalá llegue el
día en el que el 8 de
marzo sólo sirva para
inmortalizar desde el
más profundo respeto
esta batalla por la igual-
dad, porque librarla ya
no tenga sentido. 
Hoy por hoy, desgracia-
damente, lo tiene. Tanto
la opinión pública como
la sociedad empresarial
y la clase política se
hacen eco del camino
que queda por recorrer,
en un momento en el
que la aprobación de la
Ley Orgánica de Igual-
dad entre Hombres y
Mujeres acapara la
actualidad informativa.
La propuesta del
Gobierno, no exenta de
polémica, consiste en
imponer una cuota
mínima de representa-
ción femenina en los
consejos de administra-
ción de las empresas,
cifrada en el 40%, que
deberá asumirse en un

plazo de ocho años. Se
esté o no de acuerdo,
sí que hay consenso en
la necesidad de actuar
para terminar con este
desequilibrio social, en
el que sólo el 17,8% de
los puestos directivos
en España están ocupa-
dos por mujeres, y en el
que, como agravante,
existe una diferencia
salarial del 12,3% con
respecto al hombre. Así
lo pone de manifiesto
un reciente estudio de
la consultora de recur-
sos humanos Icsa, que
reconoce, sin embargo,
la mejora de la situa-
ción en España en los

últimos diez años, y sor-
prende con unos resul-
tados más equitativos
que los de sus países
vecinos Francia e Italia.
Una se pregunta cómo
hemos llegado a esto y
cómo se mantiene
vigente todavía en el
siglo XXI y como res-
puesta se encuentra un
tradicional discurso per-
fectamente arraigado
que asocia la biología
de la mujer con ciertos
roles sociales. Así, por
una parte, las barreras

del ascenso profesional
de la mujer son prejui-
cios adquiridos y por
otra, responden a la
dificultad de conciliar la
vida familiar y laboral.
En definitiva, ser mujer
y ocupar puestos de
responsabilidad es un
binomio que no siempre
está bien visto en Espa-
ña, tal y como aseguró
la zaragozana Pilar
Budé, presidenta de
ACE Automotive en una
entrevista a Moneda
Única.
En el comercio interna-
cional, el papel de la
mujer empresaria es
poco representativo. En
un informe del Centro
de Comercio Internacio-
nal (CCI) de Naciones
Unidas se reconoce que
las mujeres se confinan
al ámbito de las micro-
empresas y que no for-
man parte de redes
más amplias como las
Cámaras de Comercio, y
no son invitadas a parti-
cipar en seminarios o
jornadas informativas
sobre negocio interna-
cional. El informe ase-
gura además que tam-
poco tienen las mismas
posibilidades de acceso
que los hombres a los
cursos de formación o a
los servicios financieros
en pro de la internacio-
nalización. 
La igualdad de oportu-
nidades de la economía
global pierde su sentido
si no se acompaña de
la igualdad de oportuni-
dades en el terreno
social.

El papel de
la mujer
empresaria
se confina al
ámbito de
las pymes

Carolina IIglesias
Redactora de Moneda Única

Que el 8 de marzo 
sea tan sólo un homenaje



MONEDA ÚNICA ABRIL 200720

ICEX e ICO financian a la pyme

L a política de la administra-
ción comercial española
para impulsar la salida al
exterior de las pequeñas y
medianas empresas cuen-
ta con una nuevo instru-

mento de ayudas financieras, surgido
de la colaboración entre el Instituto
Español de Comercio  Exterior (ICEX) y
el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y
que está destinado a corregir el déficit
de internacionalización de la econo-
mía española que, para los responsa-
bles del Ministerio de Industria es una
de las causas principales de nuestro
desequilibrio exterior. 
Con este objetivo, los presidentes de
ambos organismo públicos, Pedro
Mejía, secretario de Estado de Turismo
y Comercio, y Aurelio Martínez han fir-
mado un nuevo convenio por el que se
reactiva la línea de financiación
"Aprendiendo a Exportar" para el año
2007 dirigida a facilitar el acceso de
las pymes españolas a préstamos en
condiciones ventajosas para hacer
frente a los gastos e inversiones gene-
rados por su actividad exportadora o
de inversiones en los mercados exte-
riores, y lo que es más importante, sin
tener que pagar intereses ni comisio-
nes, lo que servirá para superar las
restricciones financieras que sufren
para afrontar sus actividades en los
países de destino.
Esta línea de financiación dispone un
importe total de 21,33 millones de
euros para el ejercicio en curso y está
dirigida a las pymes que forman parte
del Club PIPE - el Programa de Inicia-
ción a la Promoción Exterior que ha
formado a cinco mil empresas desde
el inicio de esta década- o que partici-
pen en el programa Aprendiendo a
Exportar, ambos de impulso a la inter-
nacionalización de las empresas
españolas, incluidos en el Plan de
Dinamización de la Economía aproba-
do por el Gobierno y desarrollados
por el ICEX en colaboración con las

comunidades autónomas y las cáma-
ras de comercio. 
Cada empresa podrá solicitar présta-
mos de hasta 100.000 euros cada
año, en una o varias operaciones. 
Contra este importe, la empresa podrá
imputar el 100% de los gastos corrien-
tes o de inversión realizados en su pro-
ceso de internacionalización, excepto
si se trata de inversiones inmobiliarias,
en cuyo caso se podrá imputar única-
mente el 80% de las mismas.
Entre las actividades a financiar por la
línea "Aprendiendo a Exportar" desta-
can la elaboración de catálogos, reali-
zar viajes de prospección al extranjero,
desplazarse a ferias, crear o reformar

sus portales en Internet o afrontar los
gastos de constitución de filiales. Estos
préstamos tendrán un plazo de amorti-
zación de tres años sin carencia.
Aprendiendo a Exportar, dotado con
un presupuesto anual de cinco millo-
nes de euros, financiados íntegramen-
te por el ICEX, se creó en mayo de
2005, y desde su puesta en funciona-
miento ha contado con la participación
efectiva de 6.089 pymes en las edicio-
nes del programa que se han celebra-
do, hasta la fecha en, Oviedo, Zarago-
za, Málaga, A Coruña, Logroño, Terras-
sa, San Sebastián, Ciudad Real, Bur-
gos, Coslada, Badajoz, Santa Cruz de
Tenerife, Santander y Alicante. 

Texto: Lope Santamaría

Línea de crédito sin intereses ni comisiones para Aprender a Exportar 

Cada empresa podrá solicitar hasta
100.000 euros anuales de préstamo

Ángel Martín Acebes, 
vicepresidente  del  ICEX, en

Aprendiendo a Exportar.

ECONOMÍA
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U na autopista de peaje
en Sudáfrica, equipos
médicos para México
o ayudas para el culti-
vo de champiñones en
China. Son sólo una

muestra de las iniciativas apoyadas
por Cofides, la Compañía Española de
Financiación al Desarrollo, cuyo objeto
es financiar proyectos privados viables
que se lleven a cabo en países emer-
gentes o en desarrollo en los que exis-
ta algún tipo de interés español. Son

proyectos que van desde los 150.000
euros a los 25 millones de euros, con
los que se pretende contribuir tanto al
desarrollo de esos países, como a la
internacionalización de la economía
española. 
Para cumplir con esta doble finalidad,
Cofides cuenta en la actualidad con
unos fondos propios superiores a los
48 millones de euros, procedentes de
fondos públicos y privados. Tres institu-
ciones públicas -ICEX, ICO y ENISA,
Empresa Nacional de Innovación -

ostentan hoy en su conjunto el 61% del
capital social, repartiéndose el 39%
restante entre tres grupos bancarios:
BBVA, Santander y Banco Sabadell.
Sólo en 2006, Cofides otorgó su apoyo
financiero a 38 proyectos en el exte-
rior, con un compromiso superior a los
142 millones de euros, lo que significa
un incremento del 130% respecto del
año anterior y supone un récord histó-
rico en la historia de la compañía
desde que ésta comenzó sus opera-
ciones en el año 1990. Este gran

En 2006, Cofides financió 38 proyectos españoles en el exterior, todo un
récord en la historia de esta sociedad anónima de capital mixto, que ayuda

a los países en vías de desarrollo con criterios de rentabilidad
Texto:  Esmeralda Gayán

FINANZAS
REPORTAJE

Cofides, lanzadera española
en la ayuda al desarrollo
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aumento debe interpretarse a la luz
del extraordinario incremento que han
experimentado las inversiones espa-
ñolas en el exterior, y especialmente
en los países en desarrollo durante
2006, y responde tanto al esfuerzo
comercial realizado por Cofides a lo
largo del año como al incremento del
volumen medio de las operaciones
aprobadas.   
Una parte sustancial de estos recur-
sos (41,3%) serán aplicados bajo la
forma de participaciones en capital,
hecho éste que sin duda distingue la
oferta de Cofides. Y un 53,1% se arti-
cularán a través de instrumentos de
cuasi-capital, que también comple-
mentan la oferta financiera del merca-
do. En cuanto al origen de los recursos
comprometidos, 16 proyectos serán
financiados por el fondo FIEX y 7 cofi-

nanciados por el fondo FONPYME, fon-
dos ambos que Cofides gestiona.  Los
proyectos citados están situados en
10 países diferentes, algunos de ellos
muy novedosos para la presencia
española en el exterior como Jordania,
Moldavia y Singapur. Ello confirma
que, desde la perspectiva de la econo-
mía española, estos proyectos favore-
cen el acceso de la empresa española
a nuevos mercados. 
Por lo que se refiere a las áreas de
destino de estos proyectos, América
Latina, con el 58%, sigue siendo la
principal receptora de las inversiones
apoyadas por Cofides. Posteriormente
están los países de la Ampliación de la
UE, con el 17%; África, con el 12%; y
Asia, con el 5%. Por países, México,
con diez proyectos, sigue siendo el
país más relevante en la actividad de
Cofides. Le siguen Brasil y China con
cinco, Marruecos con 4 y Polonia con
tres.
La distribución sectorial de los proyec-
tos es muy diversa, siendo la automo-
ción, con cuatro proyectos, el principal
receptor de los apoyos de Cofides. Es
de resaltar, por otro lado, la importan-

cia que están tomando algunos secto-
res que tienen un peso cada vez
mayor en la economía española, como
la energía o el medio ambiente. 
A finales de 2006, la cartera de inver-
siones gestionada por Cofides ascen-
día a 292 millones de euros, relativos
a 104 proyectos situados en 27 países
diferentes.  En el año ha proseguido la
implantación paulatina de las medi-
das contempladas en el Plan Estraté-
gico de Cofides 2005-2007, habiendo
culminado el proceso de cambio nor-

mativo que permiten tanto a Cofides
como a los fondos FIEX y FONPYME
apoyar cualquier proyecto de interés
español en los países elegibles, cuyo
ámbito también ha sido ampliado.
Finalmente, debe indicarse que Cofi-
des ha obtenido en el año 2006 un
beneficio bruto cercano a los 2 millo-
nes de euros, un dato que revela los
criterios de rentabilidad de la entidad.

América Latina es la
principal receptora
de los fondos de
apoyo de Cofides

La alternativa a la inmigración
Con el objetivo de combatir la
pobreza, la desigualdad y la
ausencia de perspectivas de futuro
que empujan a emigrar a millones
de personas, la Administración
española ha puesto en marcha
una serie de actuaciones
económicas y comerciales que
acompañen al frente diplomático
abierto para frenar la oleada de
inmigrantes procedentes del África
Subsahariana. Medidas que tienen
todas ellas, como eje principal, el
apoyo a las inversiones españolas
en los emisores de la inmigración
irregular. En esta línea, Cofides ha
suscrito con el Banco Europeo de
Inversiones (BEI) y otras

instituciones financieras de
desarrollo europeas un convenio
para financiar inversiones privadas
en los países de África
Subsahariana, Caribe y Pacífico
(ACP). La financiación de los
proyectos se realizará a través de
la sociedad European Financing
Partners (EFP) y la disponibilidad
de capital para apoyar las
inversiones se eleva a 175
millones de euros.
EFP ofrece apoyo a las empresas a
través de préstamos,
participaciones de capital,
instrumentos financieros y
garantías, con un límite de 25
millones de euros por proyecto.

Más información:
www.cofides.es



OPINIÓN 

Juan Fernando Robles
Editor de La Revista de Banca y Finanzas

L os expertos vienen anunciando desde hace
meses que se observa un ligero repunte de la
morosidad interempresarial y el sistema financie-
ro. La morosidad en los pagos comerciales ha
aumentado según Crédito y Caución algo más de
un 7%, con tendencia a seguir creciendo. La del

crédito hipotecario repunta ligeramente, hasta alcanzar el
0,41%, pero mantiene una situación históricamente baja.
Sobre todo se está notando un aumento de la morosidad en
las tarjetas de crédito y en el crédito al consumo. Cuando
casi nadie impaga, la selección del riesgo se relaja, pues no
se manifiesta como un factor que mejore los resultados, sino
que el mayor rigor crediticio los empeora, ya que dificulta la
expansión comercial. Si a corto plazo esto es una gran ver-
dad, cuando los compromisos adquiridos entrañan riesgo a
largo plazo, los problemas de no seleccionar a los clientes se
ven con el transcurso del tiempo. De esta forma, el análisis
de riesgos debe ser tanto más riguroso cuando el plazo de la
operación sea mayor, pues un cambio de coyuntura afectará

más a los acreditados patrimonialmente más débiles.
Es por eso que la morosidad que más puede preocupar a las
entidades financieras es la que afecta al crédito a largo plazo
y en especial al crédito hipotecario, por el volumen que repre-
senta y porque en coyunturas desfavorables no es tan fácil
salir airosos de los inmuebles adjudicados, por más que las
entidades tengan perfectamente estructurada a estas altu-
ras la comercialización de los mismos. La situación no es
preocupante actualmente, ni llegará al dramatismo, pero ya
se nota el enfriamiento inmobiliario en el menor crecimiento
del crédito hipotecario. Cada vez es más difícil encontrar un
acreditado con capacidad de pago suficiente como para
comprarse la casa que quiere. Y así, en las entidades finan-
cieras habitan, sin que todavía se advierta, toda una pléyade
de morosos que no se ven y, como en la famosa película,
pasean su inaccesible presencia por los patios de operacio-
nes de las sucursales. Y pronto se irán apareciendo a los
directores en cuerpo y alma de moroso. Son "los otros", los
que no pagarán su crédito aunque ahora lo estén pagando.

La morosidad de �los otros�



¿O era afortunadamente?

Desgraciadamente, las grandes oportunidades están reservadas
a las empresas que han llegado más alto

FONDOS
SANTANDER PREMIER EMPRESAS
Santander lanza los Fondos Santander Premier Empresas, una

oportunidad de inversión para empresas con grandes expectativas

como la suya. Unos fondos cuyo objetivo es ayudarle a rentabilizar al máximo

su excedente de tesorería, gracias al asesoramiento personalizado y una

excelente combinación de activos financieros.

Nuevos Fondos Santander Premier Empresas, para llegar todavía más

alto en el mundo de los negocios.

GRUPO SANTANDER PRESENTE EN MÁS DE 40 PAISES

Consulte los folletos de los fondos disponibles en cualquier oficina del Banco Santander o en www.gruposantander.es
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B anco Sabadell tiene
una dilatada experien-
cia en acometer pro-
yectos de internacio-
nalización. ¿Qué volu-
men de negocio repre-

senta el comercio internacional para
su entidad?
Desde su misma fundación Banco
Sabadell ha desarrollado una intensa
actividad en el negocio derivado del
comercio internacional, por cuanto la
motivación fundacional fue, precisa-
mente, la financiación de la importa-
ción de materias primas para la indus-
tria textil local, especialmente lanas y
carbón. Hoy aportamos al mercado
nuestra experiencia y una amplia y
atractiva oferta de productos y servicios
que dan cobertura a todo tipo de nece-
sidades de las empresas que operan
en comercio exterior y de aquellas que
emprenden procesos de internacionali-
zación, y aportamos también el apoyo
de una amplia red de oficinas operati-
vas y de representación en el extranje-
ro.  
Las cuotas de mercado en comercio

exterior se sitúan en torno al 10,8% en
exportación y el 9,4% en importación,
es decir, por encima de las que nos
corresponderían, atendiendo al tamaño
de nuestra entidad. Más allá de los
volúmenes, el índice de confianza de
las empresas en la gestión internacio-
nal de Banco Sabadell es alto y lo
demuestra el hecho de que un 56% de
las empresas españolas con actividad
internacional trabajan con nosotros.
¿Cuál ha sido la estrategia que ha
seguido y está siguiendo Banco Saba-
dell en su implantación exterior?
La estrategia es doble. Por un lado,
acompañamos a los clientes españoles
en su actividad internacional. De este

modo, estamos presentes con sucursa-
les plenamente operativas en merca-
dos donde la presencia de filiales de
empresas españolas es importante,
como Francia, Reino Unido y Estados
Unidos, y también en aquellos merca-
dos que por sus características espe-
ciales y su complejidad nos permiten
añadir valor a nuestra relación con el
cliente. Todo ello nos ha llevado a estar
en mercados tan atractivos para el
empresario español, como son India o
China.  En ambos casos Banco Saba-
dell ha sido la primera entidad financie-
ra española en implantarse. 
Estamos en India desde 1994, a través
de un acuerdo de consultoría y desde
2004 contamos con una oficina de
representación en Nueva Delhi, que
vamos a ampliar próximamente con
otra en Mumbai. En cuanto a China, en
1991 abríamos la primera oficina de
representación en Beijing y desde
2005 contamos con otra en Shanghai.  
También hace años que estamos en
Singapur desde donde damos cobertu-
ra a los países del sudeste asiático. Y
hemos sido igualmente los primeros en
abrir mercado en otros países de gran
interés para la empresa española como
son Turquía y Argelia.
Ahora bien, por otro lado, hemos empe-
zado, asimismo, a desarrollar un nego-
cio de banca minorista local en Miami,
para diversificar fuentes de ingresos y
riesgos. Así, el pasado mes de enero,
llegamos a un acuerdo para la adquisi-
ción de TransAtlantic Bank. Con esta
adquisición, Banco Sabadell dispone
de una excelente plataforma operativa
y de una sólida capacidad comercial en
un área idónea para desarrollar la
banca local, extendiendo con ello nues-
tro modelo de banca minorista a un
nuevo e importante mercado.
Además, nuestra presencia en el exte-
rior se ve reforzada por la participación
accionarial en entidades regionales

FINANZAS
ENTREVISTA JUAN MMARÍA NNIN

�El 56% de las empresas españolas con
actividad internacional trabajan con nosotros� 
La intensa gestión
internacional que
desde sus comienzos
ha llevado a cabo
Banco Sabadell, el
cuarto grupo bancario
español, le confiere un
valor añadido de cara a
las empresas que se
deciden a exportar. 

Juan María Nin

Texto:  Esmeralda Gayán

Consejero Delegado de Banco Sabadell



como Banco del Bajío, en México, y el
Centro Financiero BHD en la República
Dominicana, donde damos servicio a
los inversores españoles, especialmen-
te vinculados al sector turístico.
¿Tenéis acuerdos de colaboración con
otros bancos?
Si, tenemos aproximadamente unos
2.800 acuerdos de corresponsalía con
otras entidades porque creemos que
es un excelente complemento a nues-
tra presencia directa. Además, cuando
la relevancia de los mercados así lo
requiere, esta relación de corresponsa-
lía da un paso más y establecemos
convenios de colaboración comercial
prioritaria con bancos o instituciones
de referencia. En este sentido, son
especialmente relevantes los acuerdos
existentes con otras entidades para
cubrir el Centro y  el Este de Europa y el
arco mediterráneo.
¿Tenéis acuerdos de promoción con
organismos promotores de comercio
exterior?
Sí, mantenemos acuerdos de colabora-
ción con las Cámaras de Comercio y las
asociaciones empresariales promoto-
ras de comercio exterior de las diferen-
tes Comunidades Autónomas, y tam-
bién participamos en el capital social
de las compañías especializadas
CESCE y COFIDES. Paralelamente, lle-
vamos a cabo una intensa labor de
difusión y de formación sobre temas de
comercio exterior, dirigida a directivos y
profesionales. 
¿Qué planes tenéis para el exterior?
El mercado internacional será uno de
los pilares de desarrollo de Banco
Sabadell en los próximos años. Como

le comentaba anteriormente, hemos
adquirido un banco en Miami para ini-
ciar la exportación de nuestro modelo
de negocio a otros mercados que sean
parecidos, regulados y con elevado
potencial de crecimiento. Nuestra previ-
sión es que TransAtlantic Bank crezca
tanto de forma orgánica como por
adquisiciones.
También continuaremos reforzando
nuestra presencia en mercados con
potencial mediante la apertura de nue-
vas sucursales operativas y oficinas de
representación y potenciaremos asi-
mismo nuestras alianzas en determina-
das áreas geográficas como puede ser
en el caso de Europa del Este.
¿Qué papel juega el sector financiero
en la internacionalización de la
empresa española?
Frecuentemente hemos observado
como  han sido las grandes empresas
nacionales las que a través de el pro-
ceso de internacionalización han atraí-
do  a proveedores de muy diverso
tamaño y procedencia. El sector finan-
ciero ha tenido un papel relevante en
este efecto "arrastre" generando opor-
tunidades y confianza a las empresas
de menor tamaño.Específicamente,
este sector tiene un doble papel, por
un lado como asesor cualificado para
las empresas que acometen este pro-
ceso y, por supuesto, como apoyo
financiero a las inversiones necesarias
para llevarlo a cabo. Son múltiples y
muy diversos los instrumentos que las
entidades financieras ponemos a dis-
posición de los clientes para que su
implantación en mercados exteriores
tenga éxito.

MONEDA ÚNICA ABRIL 2007 27

Premio al mejor
proyecto de
financiación
Banco Sabadell ha sido una
de las entidades
galardonadas durante la
última edición de los premios
que anualmente organiza la
revista Project Finance
Magazine (perteneciente al
Grupo Euromoney y una de las
más prestigiosas del sector)
para evaluar las mejores
financiaciones de proyectos
empresariales realizadas
durante el año.
El Banco ha resultado
premiado gracias al proyecto
Andasol, donde actuó como
Mandated Lead Arranger
junto a West LB, Dexia
Sabadell y BNP Paribas,
siendo también banco agente
de la operación. Este proyecto
obtuvo, en concreto, el premio
European Renewables Solar
Deal Of The Year.
Los premios se concedían a
proyectos de financiación
realizados durante el pasado
año 2006, en tres zonas
geográficas (América, Asia y
una tercera zona que
comprende Europa, Oriente
Medio y África). En total, se
otorgaron 29 distinciones (o
deals of the year) en su zona
de influencia. El proyecto
liderado por Banco Sabadell
era el único realizado en
España.
El acto de entrega de los
premios se llevó a cabo en el
National History Museum de
Londres en el transcurso de
una cena de gala a la que
asistieron más de 500
personas. Banco Sabadell
estuvo representada por David
Noguera y por Joaquín López,
ambos miembros de la
Dirección de Financiación
Estructurada.
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Las empresas españolas deben con-
siderar los mercados de Asia y Euro-
pa del Este como oportunidades de
crecimiento y no como una amena-
za. Ésta fue una de las conclusiones
de las mesas de debate "Compitien-
do en un entorno global: experien-
cias prácticas", que tuvieron lugar
en Barcelona y Madrid el pasado
marzo, organizadas por Deutsche
Bank. 
El consejero delegado de Deutsche
Bank en España, Rodríguez-Pina,
destacó en Madrid la posición
ascendente de Deutsche Bank en la
banca de inversión y corporativa, y
la gama de servicios que la entidad
puede ofrecer a las compañías con
negocio exterior. Como ejemplo del
peso del banco en la banca de inver-
sión, indicó que �de las 20 grandes
operaciones que ha habido de M&A
en Europa en 2006, Deutsche Bank
ha participado en 10�.
Por su parte, Jordi Òliva, director
general de Global Transaction Ban-
king España de Deutsche Bank,
lanzó el debate destacando que en
España �a pesar de gozar de exce-
lentes tasas de crecimiento econó-

mico hemos perdido competitividad
internacional, sobre todo frente a
Asia y a los países del centro y Este
europeo�. Por otro lado, Mario Arme-
ro, presidente de General Electric
España y Portugal, tras analizar dife-
rentes oportunidades en diferentes
países del mundo, destacó la impor-

tancia del I+D para el éxito de una
compañía, una idea en la que coinci-
dieron la mayoría de los ponentes.
"Países como China e India generan
600.000 ingenieros al año mientras
en Europa estamos perdiendo la
carrera por el futuro", destacó el
directivo.

Coface refuerza su posición en el
mercado de la información comercial
con la adquisición de Páginas Amari-
llas Kompass Francia, el primer siste-
ma mundial de referencia de empre-
sas que trabaja en el B2B. Con esta
adquisición, Coface continúa con su
estrategia de desarrollar los cuatro
pilares de la gestión de la Cuenta
Cliente: la información comercial, la
gestión de cobro, el seguro de crédito y
el factoring. Además, esta adquisición,
refuerza la posición de Coface en Bél-

gica, en España y particularmente en
Francia, donde Kompass obtuvo una
cifra de negocios de 25 millones de
euros en 2006. Coface Services confir-
ma su posición como líder de la infor-
mación de empresas en Francia y su
cuota de mercado se sitúa ahora en el
52%, gracias a la aportación de la
información de marketing de Kompass
Francia. Junto a su filial Kompass Inter-
nacional, Coface posee ahora Kom-
pass.com y la licencia Kompass. Las
dos sociedades adquiridas, forman

juntas la licencia más importante de la
red mundial Kompass. Siendo ya pro-
pietario de la franquicia de Kompass
en Portugal, y en otros 14 países de
Europa, América, Asia y Oriente Medio,
Coface ha pasado a representar el
56% de la cifra de negocios total de
Kompass. Coface podrá, de esta
forma, aportar al sistema Kompass
sus sinergias, reforzadas gracias a la
web y a sus licencias, y podrá acelerar
su despliegue mundial a través de su
propia red en más de 90 países.

Coface adquiere Kompass Francia

Deutsche Bank apuesta por
los mercados emergentes

El consejero delegado del Deutsche, Antonio Rodríguez-Pina, durante su intervención. 
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Crédito y Caución inició en marzo las
operaciones en Brasil con un evento
que reunió en Sao Paulo a autorida-
des diplomáticas e institucionales de
la ciudad financiera, junto a repre-
sentantes de las principales empre-
sas brasileñas y españolas presentes
en el país. El acto contó con la asis-
tencia del consejero delegado de Cré-
dito y Caución, Isidoro Unda. La com-
pañía opera en Brasil a través de dos
filiales, Crédito y Caución Seguradora
de Crédito e Garantia, para el seguro

de crédito interior, y Crédito y Caución
Seguradora de Crédito à Exportação,
para las operaciones de exporta-
ción. La operación, en la que el
Grupo Crédito y Caución aporta el
100% del capital, ha supuesto una
inversión inicial de 6,57 millones de
euros. El seguro de crédito es un
producto de reciente implantación
en Brasil. En 1998, C&C abrió su pri-
mera sucursal en Portugal, donde
en apenas nueve años ha logrado
un 33% del mercado.

Crédito y Caución inicia
operaciones en Brasil

Euler Hermes entra en Israel
Euler Hermes, compañía especiali-
zada en seguro de crédito que
opera a nivel mundial, ha adquirido
un tercio del capital del líder israelí
ICIC, con sede en Tel Aviv. Con esta
operación, el grupo refuerza su pre-
sencia en la zona mediterránea,
entrando en un nuevo país en el
que mantendrá una posición fuer-
te: con una cifra de negocio de alre-
dedor de 16 millones de euros, ICIC
posee una cuota de mercado del
55% en Israel. Al mismo tiempo, la
compañía ha concluido un acuerdo
de asociación con los otros dos
accionistas de ICIC, cada uno de
ellos poseedor de un tercio del
capital de la aseguradora.  
Esta operación concluye el cambio
completo de la estructura del accio-
nariado de ICIC, que comenzó hace
unos meses. Ésta tendrá acceso a
la experiencia y a la presencia mun-
dial de Euler y mejorará significati-
vamente la calidad del servicio pro-
porcionado a sus clientes exporta-
dores.  En paralelo, ICIC se benefi-
ciará de sus dos nuevos accionis-
tas israelíes de ICIC, Harel Insuran-
ce Investment & Finance, segundo

mayor grupo asegurador de Israel, y
Bituach Haklaï,  ambos muy pre-
sentes en la economía del país.
�Israel es una economía dinámica
con un crecimiento anual del PIB
superior al 4% durante los tres últi-
mos años. La nueva estructura de
accionariado permitirá a ICIC bene-

ficiarse de su dinamismo, gracias a
la experiencia de su equipo, a la
alta calidad de sus dos accionistas
israelíes y a la experiencia y la red
internacional de Euler Hermes�,
concluye Clemens von Weichs, pre-
sidente del Directoire del grupo
Euler Hermes.

Isidoro Unda, consejero delegado de C&C.
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Clemens von Weichs, presidente del grupo Euler Hermes.
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Caja Mediterráneo congregó, por pri-
mera vez, a sus 1.300 directivos en
Alicante, todos los directores de ofici-
na de la entidad, directivos  de servi-
cios centrales y territoriales, para
comunicar una estrategia de negocio
que retoma el objetivo fundacional
de la Caja: "trabajar para mejorar la
sociedad en la que vivimos".
La reunión, de carácter interno y cuyo
enfoque fue estrictamente profesio-
nal, tuvo como objetivo situar a las
personas como el principal valor de
la entidad para la estrategia del futu-
ro del negocio.  Tras la apertura ofi-
cial del evento a cargo del presidente
de la Caja, Vicente Sala, diversos
ponentes desgranaron la estrategia
de negocio de CAM. En la interven-
ción del director general, Roberto
López Abad, dominó un concepto que
es el que marcará la estrategia de la
Caja en el futuro próximo: �eficacia
financiera con enfoque humano�. El
director general de Caja Mediterrá-
neo manifestó que "las personas que
trabajan en CAM, quieren ser recono-
cidas por su profesionalidad,  porque
con su actividad hacen mejor la
sociedad en la que viven. Esta es la

visión de Caja Mediterráneo y sobre
este concepto se construirá la estra-
tegia de negocio de los próximos
años".
Enrique Romá, jefe de solidaridad y
desarrollo social, habló de algunos
de los proyectos más relevantes de
las Obras Sociales. Por su parte,

Remedios Pastor, directora de admi-
nistración de la Territorial de Alicante,
participó en calidad de presidenta de
la junta territorial de Alicante de la
Asociación de Voluntarios CAM, pre-
sentando diferentes iniciativas lleva-
das a cabo por empleados de la Caja
a título individual.

La entidad británica Barclays y la
holandesa ABN Amro son los últimos
grandes protagonistas del proceso
de consolidación bancaria en Euro-
pa. Su fusión daría lugar al sexto
grupo bancario del mundo por capi-
talización bursátil, y el tercero en
presencia internacional, tan sólo por
detrás de Citigroup y HSBC. 
Barclays sigue acercando posiciones
para plantear de forma oficial su pro-
puesta de fusión con el banco holan-
dés, mediante una serie de conce-

siones que aproximan el trato. Bar-
clays ha accedido a desplazar su
sede central a Amsterdam y permiti-
rá al banco holandés el nombra-
miento de su nuevo presidente si la
fusión prospera. Además, Barclays
podría mantener en un principio la
cotización de la entidad fusionada
en la Bolsa londinense (London
Stock Exchange).
La entidad resultante contaría con
presencia en más de 60 países.
Sería líder en Reino Unido, Holanda y

Sudáfrica y tendría un papel muy
relevante en Brasil, EE.UU. e India.
Esta fusión entre Barclays y ABN
Amro, podría convertirse así en la
mayor operación corporativa de la
historia financiera, con cerca de
70.000 millones de euros de volu-
men. Además, el banco británico
acaba de contratar a Citigroup como
asesor financiero en su proyecto de
adquisición de ABN Amro, una opera-
ción que deja fuera de la lucha a la
entidad estadounidense.

Barclays y ABN crean el sexto banco mundial

La CAM abre el futuro a la
mejora de la sociedad 

La CAM congregó a sus 1.300 directivos en Alicante.
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Las cifras avalan a Garrigues como el bufete de abogados más grande de
Europa continental: 208 socios en 11 países y oficinas propias en otros 6. 

Sus próximos retos: Latinoamérica, Asia y  Europa del Este. 
Texto:  Esmeralda Gayán
Fotos: Julia H. Robles

EMPRESAS
REPORTAJE

Garrigues asciende a la cima
de la abogacía mundial

S er el primer despacho
de abogados de habla
hispana del mundo.
Ése es el objetivo de
Garrigues, el bufete
español más interna-

cional, líder en Europa continental.
�Podíamos haber elegido quedarnos
en España, donde ya tenemos una
gran cuota de mercado, pero hemos
preferido dar el salto al exterior�,
coinciden en señalar José María
Alonso y Miguel Gordillo, socios
directores de Garrigues. Se trata de

una de las firmas con mayor tradi-
ción y prestigio de la abogacía espa-
ñola,  que cuenta ya con más de
sesenta años de historia. Pero la tra-
dición no ha sido un hándicap, sino
un valor añadido para Garrigues,
que ha sabido adelantarse a las
necesidades de una mercado exte-
rior cada vez más exigente. La
fusión con Arthur Andersen en 1997
supuso un punto de inflexión en la
actividad internacional de la compa-
ñía. Fruto de esta unión se constitu-
yó Garrigues & Andersen que, con

un equipo de 800 profesionales, se
situaba entre los mayores despa-
chos de abogados europeos. Pero
en marzo de 2002, tras la desapari-
ción de la red mundial de Andersen,
la firma española prosiguió su carre-
ra con marca propia. 
El principal criterio que guía su pro-
ceso de expansión exterior es acom-
pañar a las grandes firmas españo-
las, como Telefónica, BBVA y Draga-
dos, a través de las cuales van
aumentando su presencia en nume-
rosos países.�Las empesas nos

Sede central de Garrigues en Madrid.



marcan el camino�, explica Alonso. 
En la actualidad, el bufete cuenta
con 208 socios en 11 países y ofici-
nas propias en 6: Portugal, Marrue-
cos, China, Polonia, Nueva York y
Bruselas. Pero su presencia en el
exterior no se queda ahí. A ello hay
que añadir dos potentes redes inter-
nacionales: Affinitas y Taxand, que
amplían las áreas de acción del des-
pacho español, a través de alianzas
con sus homónimos en otros países.

El suculento mercado de habla his-
pana es una de sus prioridades. En
esta estrategia se enmarca Affinitas,
una red creada por Garrigues que
reúne a 13 estudios de América
Latina, Europa y Estados Unidos,
que además son líderes en sus res-
pectivos mercados. �Nuestro objeti-
vo es ser el número uno en los paí-
ses de habla hispana�, asiente Alon-
so.
La otra gran apuesta extraterritorial
del grupo se llama Taxand, un entra-
mado de despachos en 35 países,
1.500 profesionales -500 de ellos
de Garrigues- especializados en ser-
vicios de fiscalidad. �Queremos
competir al mismo nivel que las 4
grandes firmas de auditoría como
Deloitte, KPMG, Ernst & Young y Pri-
cewaterhouseCoopers- �, señala
Miguel Gordillo, socio director de
Garigues.

Los mmercados dde
habla hhispana sson
una pprioridad ppara
Garrigues

Europa ddel EEste, een eel
punto dde mmira dde GGarrigues
Garrigues abrió recientemente su
oficina propia en Varsovia (Polonia)
como primer paso para su implan-
tación en otros países de Europa
Central y del Este. El proyecto supo-
ne la integración en Garrigues del
despacho �Fúster & Sartorius�
(F&S), que opera en la zona desde
hace cinco años. La nueva oficina
de Garrigues en Varsovia cuenta
con un equipo inicial de quince
abogados, que cubrirán práctica-
mente todas las áreas del derecho:
inmobiliario, financiero y bancario,
inversiones extranjeras, societario,
infraestructuras, laboral, procesal y
fiscal. Pero Polonia es sólo la punta
de lanza de su estrategia en la

región. �Bulgaria y Rumanía serán
los próximos objetivos�, indica José
María Alonso. �Se trata de merca-
dos donde está creciendo la pre-
sencia empresarial española, que
ya está necesitando servicios,
entre ellos los jurídicos y fiancie-
ros�, añade Miguel Gordillo. 
Asia es también una oportunidad
que Garrigues no puede dejar de
plantearse. El bufete fue uno de los
primeros en instalarse en Shanghai
(China), y su próximo reto es India,
el paraíso de las ingenierías y las
empresas de ámbitos tecnológicos.
Taiwán y Hong Kong también
entran dentro de sus planes de
expansión internacional.

Miguel Gordillo y José María Alonso, 
socios directores de Garrigues.
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R eferencia obligada del
pensamiento político y
económico español,
demócrata y liberal, Anto-
nio Garrigues es un hom-
bre tranquilo, mesurado,

tolerante, de fácil conversación, amplia
cultura y claridad de ideas que transmi-
te con sencillez y afabilidad. Posee uno
de los más brillantes currículums del
mundo empresarial en nuestro país, es
miembro de la Comisión Trilateral y su
ambición a medio plazo es �dedicarme
a investigar�.
La separación de Andersen supuso un
momento difícil para Garrigues. Sin
embargo hoy es, posiblemente, el pri-
mer despacho europeo continental.
¿Cuáles son las claves de este éxito?
Pues, justamente la convivencia con

Andersen. En efecto, la retirada de
Andersen nos generó dificultades pero
luego las cosas han salido estupenda-
mente bien. Andersen para nosotros ha
sido muy positivo porque nos dio cosas
que no teníamos. Nos dio capacidad fis-
cal, capacidad para dirigir una empresa
tan compleja como esta y nos aportó,
incluso, su propia cultura. Y la cultura
de Andersen, como todo el mundo reco-
noce ahora aportó para este país la
modernización económica a través de
una modernización y de una seriedad
contable. Fue liquidada porque por
razones demagógicas políticas el presi-
dente Bush necesitaba liquidar a
alguien, pero la cultura de Andersen fue
muy  positiva en todo el mundo.
Esta cultura de Andersen ¿cómo influ-
yó en la expansión internacional?

Texto: José María Triper
Fotos: Julia H. Robles

�La globalización exige tener
instituciones y un derecho global�

EMPRESAS
ENTREVISTA ANTONIO GARRIGUES WALKER

Nombre:  Antonio Garri-
gues Walker. Cargo: Pre-
sidente de Garrigues
Abogados. Edad:  72
años. Cargos: Presiden-
te de Rolex España,  de
la Fundación Ortega y
Gasset, y de las Funda-
ciones Consejo España-
EE UU, China y Japón.
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En este aspecto nosotros fuimos más
pioneros que Andersen. Garrigues fui-
mos los primeros en abrir una oficina en
Nueva York y otra en Bruselas, fuimos
también los primeros que organizamos
un club europeo de abogados y un club
latinoamericano y otro en el lejano orien-
te. Nosotros hemos tenido una tentación
internacional a lo largo de toda nuestra
historia y ahora eso la gente no lo valora,
pero en  el año 1961 era una novedad
absoluta, nadie hablaba para nada de
estos temas y mucho menos en una
España que, por aquel entonces, estaba
dominada por el sistema franquista.
La estrategia de internacionalización
de Garrigues se desarrolla en dos
líneas, la apertura de oficinas y la
política de alianzas que es la más
importante en América Latina con
Afinitas. ¿Vamos hacia una integra-
ción real de todos los socios de Afini-
tas bajo la marca Garrigues?
Efectivamente, vamos hacia un proce-
so de integración total, y esa fue la
condición para poner en marcha este
proceso de alianza. Este mismo año
vamos a tomar medidas que demos-
trarán que ese proceso de integración
va en serio. Queremos que la cultura
Garrigues esté ya incorporada de una
manera permanente y decisiva al
mundo latinoamericano. Pero en cuan-
to a nuestra estrategia internacional
hay que entender que nosotros hace-
mos sólo lo que podemos hacer. Si la
firma Garrigues estuviera en Londres
haríamos lo que hacen las firmas lon-
dinenses. Ellos están mucho más pre-
parados para la internacionalización.
Igual que las firmas alemanas. ¿Por-
qué?, pues porque son países que tie-
nen una potencia industrial y expansi-
va muy fuerte. Los abogados lo único
que podemos hacer es seguir a los
clientes. Hemos abierto en Shanghai
porque allí empezaba a haber clientes
españoles que tenían necesidad de
asesoría legal. Para Garrigues Latinoa-
mérica es muy importante, pero el eje
del Pacífico va a serlo también porque
va a ser un eje económico decisivo. Y
ya no es sólo China, es también India,
es Japón, Tailandia, Vietnam. Con
todos esos países estamos hablando.
Un mundo global, ¿impone una globa-
lización de la abogacía y del derecho?
Si. Nosotros lo primero que queremos
es que nuestros abogados tengan una
mente global. Un abogado joven tiene

que tener una conciencia global, una
mente global y una actitud global. En
efecto, un aspecto muy importante de
la globalización es que está ahí, pero
tiene unos déficits democráticos y jurí-
dicos tremendos. Primero, porque no
hay instituciones globales,y no las hay
porque Estados Unidos prefiere que no
las haya. No han firmado el pacto de
Kyoto, ni el acuerdo contra la tortura, ni
el Tribunal Penal Internacional. Nues-
tra idea es que sin instituciones globa-
les no funcionará bien la globalización
y tendrá que haber también un dere-
cho global. Para eso hemos estableci-
do una Cátedra Garrigues de Derecho
Global en la Universidad de Navarra,
donde estudiamos todos los sistemas
legales para intentar llegar a una unifi-
cación. Vamos a empezar por la unifi-
cación de los dos sistemas básicos, el

derecho anglosajón y el europeo. Cre-
emos que es posible. Es una tarea
apasionante y quiero dedicar a ella
gran parte de mi tiempo.
Un paso previo interesante sería la
unificación de las legislaciones inter-
nacionales a nivel económico para
favorecer el comercio y la inversión.
Así es. Las legislaciones financieras,
sobre todo, tienen que moverse coordi-
nadamente, la complejidad a la que
están llegando los temas financieros,
como se está viendo ahora con las
OPAS, es diabólica y no tiene la menor
posibilidad de simplificarse. Esto difi-
culta las sinergias económicas y produ-
ce paros económicos innecesarios. 
La difusión masiva de las nuevas tec-
nologías y los cambios constantes
que se producen ¿exigen también
una actualización del derecho?
Si. El derecho está muy al margen de
ese mundo y en el ámbito de Internet se
están produciendo fenómenos inenarra-
bles. Hemos creado un foro en donde
analizamos estos temas y estamos des-
cubriendo nuevas formas contractuales
que no corresponden a las habituales
del derecho y viendo nuevas formas de
delito. En Internet se cometen millones
de delitos diarios, no sólo en la porno-
grafía sino también en ofertas falsas,
mercados ficticios�  Internet es fasci-
nante, nuevo, no hay quien lo pare y es
un espacio al que los juristas debería-
mos dedicar más tiempo e inversión.
Un despacho como Garrigues es un
termómetro ideal para medir la situa-
ción de las empresas y consecuente-
mente de la economía del país.
¿Cómo ven la situación real de la eco-
nomía española?
La vemos bien. En este tema tenemos
que saber distinguir entre el mundo
económico y el mundo político. El
mundo político da otra imagen. Un
extranjero que viniera por primera vez
a España pensaría que estamos en un
momento delicado de nuestra historia
y, la verdad es que no es así. Aunque la
situación política influye negativamen-
te sobre la realidad económica, esta
sigue siendo muy buena. Nadie puede
asegurar que se mantenga eternamen-
te, pero de momento la actividad eco-
nómica es muy alta y creo, sincera-
mente, el aterrizaje de la burbuja inmo-
biliaria va a ser suave y no va a frenar
de forma significativa el crecimiento
económico.

Andersen se
liquidó por
razones políticas
demagógicas del
presidente Bush
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Nuestro déficit comercial

L os últimos años de crecimiento económico de
España están coexistiendo con un crónico y
creciente déficit comercial que merece un
análisis tecnológico e institucional.Desde la
óptica tecnológica, España ha transitado
durante el último medio siglo por cuatro eta-

pas. En tiempos de la autarquía que siguió a la Guerra
Civil y continuó hasta que la interrumpiera el Plan de
Estabilización de 1959, nuestro país vivió una etapa de
exclusión tecnológica. 
Mientras el mundo exterior avanzaba mediante la inclu-
sión de nuevas tecnologías en su quehacer económico,
aquí, de espaldas a ellas sobrevivíamos malamente utili-
zando herramientas tecnológicas declinantes y periclita-
das, lo que  nos alejaba de los países avanzados. 
Con las reformas económicas de 1959 -insuficientemen-
te reconocidas después- que liberalizaron la importación
de bienes de equipo, España pasó a vivir un tiempo de
adopción tecnológica pasiva en el que nuestras empre-
sas mejoraron considerablemente su eficiencia,  produc-
tividad y competitividad merced a las nuevas tecnologías
que junto con nuestros bajos salarios de entonces nos
permitieron competir internacionalmente por costes de
producción. El caso más paradigmático de aquel tiempo
es la industria del automóvil, que todavía mantiene  un
alto nivel de actividad sobre la base de este modo de
hacer tecnológico.
Poco a poco, con la globalización de la economía y las
nuevas tecnologías -igualmente accesibles para todo el
mundo- la competencia basada en los costes de produc-
ción beneficia -felizmente- cada vez más a los países
más pobres, que a igualdad tecnológica hacen valer sus
salarios más bajos. Es el caso de China -por no citar
otros más- al que seguirán otros países todavía más
pobres. La única manera de competir con esta economí-
as es mediante la integración innovadora de la tecnolo-
gía; es decir, utilizando las nuevas herramientas tecnoló-
gicas para hacer cosas distintas y de manera diferente. 
La reingeniería de procesos y la generación de  nuevos
productos y servicios permite competir por "diferencia-
ción" y no por costes. Este modelo económico de pro-
ducción añade un  valor intangible adicional -la innova-
ción- a la mera suma de la tecnología y la mano de
obra, que los mercados remuneran. En este sentido,
Zara es el ejemplo de mejor representa esta etapa de
crecimiento económico.
Por último, nos encontramos con la fase que culmina el

proceso de desarrollo económico: la creatividad tecnoló-
gica, fuente inagotable de creación de riqueza. Los paí-
ses que además de adoptar pasivamente las nuevas tec-
nologías, son capaces de integrarlas innovadoramente y
no conformes con ello, además las crean, están en el
mejor de los mundos posibles. En los tiempos actuales,
la creatividad tecnológica ya no depende de la dimen-
sión ni de la tradición de los países. Las oportunidades
fluyen sin parar en la nueva economía globalizada e
interconectada a través de Internet. 
Nuestro déficit comercial es demasiado grande y crecien-
te; será cada vez más difícil de financiar y es revelador
de una notable falta de competitividad tecnológica de
nuestra economía, como demuestra el escaso contenido

de tecnológico de nues-
tras exportaciones.
Nuestra baja "exporta-
ción tecnológica", se
debe a una escasa pro-
ducción nacional de
nuevas tecnologías y
una imagen internacio-
nal de nuestro país ale-
jada de ellas, que dificul-
ta la comercialización de
las que producimos.
El Instituto de Comercio
Exterior -ICEX- que cele-
bra este año su 25 ani-

versario, está acometiendo con brillante perspicacia un
plan de comunicación que trata de divulgar internacio-
nalmente los logros tecnológicos españoles más signifi-
cativos. Los contenidos del programa, tan veraces como
asombrosos en muchos casos, ponen de manifiesto que
si España no hace mas cosas innovadoras no es porque
no seamos capaces de hacerlas, sino porque carece-
mos de incentivos para ser más prolíficos. 
Llegados a este punto, si queremos resolver  nuestro
déficit comercial tecnológico, es preceptivo que la políti-
ca económica apueste decidida y sostenidamente por la
innovación tecnológica, auspiciando la creación y
desarrollo de empresas tecnológicas punteras; la expor-
tación de tecnología será una consecuencia natural de
su mera existencia. Si  además, los presupuestos del
ICEX crecieran tanto o más que los de cooperación inter-
nacional, todos saldríamos ganando con ello, además
de la balanza comercial.

Jesús Banegas Núñez
Presidente de AETIC y Consejero del ICEX 

EMPRESAS
OPINIÓN

Nuestro déficit
comercial es
revelador de una
notable falta de
competitividad
tecnológica
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I mpulsar la salida al exterior
de las empresas españolas y
reducir el déficit comercial
que caracteriza actualmente
el país sigue siendo el princi-
pal objetivo de IMEX. Por

tanto, esta quinta edición, que
espera recibir a más de 6.000 visi-
tantes, vuelve a dirigirse a la
pequeña y mediana empresa que
está inmersa en el negocio interna-
cional y al empresario que está
tras la búsqueda constante y obli-
gada de ganar competitividad en
su negocio, fundamentalmente a

sus gerentes, a los directores
comerciales, de exportación, de
desarrollo, de compras, logística y
a la gran empresa líder en su sec-
tor de actividad que afronta su
implantación en otros mercados.
IMEX´07, la mayor feria especiali-
zada en negocio internacional, se
celebrará los próximos 24 y 25 de
abril en Madrid, en la Institución

Ferial, IFEMA, lo que constituye
una de las principales novedades
que introduce el certamen en esta
nueva edición.  Otra de ellas es
que Portugal sea el país invitado
de la feria. De esta forma, el mer-
cado luso contará con un espacio
preferencial en la zona de exposi-
ción, con el objeto de acercar la
realidad económica y el entorno

EMPRESAS

Abre sus puertas el mayor
escaparate del sector exterior
IMEX´07 se celebra los próximos días 24 y 25 de abril en IFEMA y vuelve a constituirse, en

esta su quinta edición, en cita ineludible para los agentes del negocio internacional.

Una de la novedades de IMEX�07 es
contar con Portugal como país invitado



de negocios del país a las empre-
sas españolas. 
Otros 40 países más estarán repre-
sentados en IMEX´07 durante los
dos días de la feria. Los asistentes
podrán concertar entrevistas perso-
nales con los responsables econó-
micos y comerciales de estos países
a través de la página web de IMEX,
www.impulsoexterior.net, para cono-
cer las oportunidades de negocio y
las realidades empresariales de
distintos mercados. Su objetivo
principal es buscar soluciones a
los problemas actuales del sector y
presentar la oferta de productos,

servicios y herramientas que apo-
yan el éxito empresarial en el exte-
rior. Miembros de las Oficinas
Comerciales de las Embajadas
acreditadas en España, directores
de agencias de inversión y de pro-
moción exterior, responsables de
Cámaras de Comercio bilaterales y
consultorías de primera línea espe-
cializadas en países estratégicos
para la pyme española se encarga-
rán de facilitar toda la información

La actualidad del sector a través
de 20 conferencias especializadas

En el marco de IMEX´07, se celebrarán 20 conferencias
especializadas, que tratarán de buscar soluciones a los problemas
actuales del sector exterior y presentar la oferta de productos,
servicios y herramientas que apoyan el éxito empresarial en
terceros mercados. Hasta el momento, han confirmado su
intervención entidades financieras de reconocimiento nacional e
internacional como Fortis, Caixa Geral, Banco Sabadell, BBVA,
Espirito Santo y la CAM, las aseguradoras de crédito Coface, Euler
Hermes y CESCE, junto con empresas como AFAQUIM, Affirma y
Exact Software y organismos de promoción exterior como Proexca
o la Cámara de Comercio Luso-Española. Entre los ponentes, se
encuentran expertos, responsables de negocio, profesionales,
diplomáticos, etc., conocedores en profundidad de cada una de
las materias abordadas. 

Los asistentes
podrán recabar
información de
más de 40 países

!
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solicitada por el visitante. Informa-
ción que se completará con las
veinte ponencias especializadas
que se desarrollaran en el marco
de IMEX,  abordando cuestiones de
especial interés para los profesio-
nales del negocio internacional 
Además, los visitantes podrán con-
tactar con las más de 150 firmas
expositoras que participarán en
IMEX´07, ofreciendo una informa-
ción amplia y personalizada de sus
productos y servicios. Entre ellas,
se distingue la representación de
las principales denominaciones de
origen españolas, cuyos productos
se prestan a la degustación.
IMEX reúne además a los diferen-
tes agentes que participan en el
sector exterior de la economía, con
una amplia representación de las
distintas administraciones públi-
cas, las entidades financieras,  las
aseguradoras de crédito internacio-
nal, agentes logísticos, consultores
y empresas. Cabe destacar el espa-
cio dedicado al sector logístico
internacional, recogido bajo la
denominación Logimex, que cuenta
con las firmas más representativas
del sector.
Por último, es reseñable el éxito de
los Premios IMEX-Fortis, gracias a
un jurado de excepción, que el pró-
ximo mes de abril celebrarán su
tercera edición. Su principal objeti-
vo es destacar la actividad y pre-
sencia internacional de las empre-
sas, sus esfuerzos comerciales,
inversores, etc., así como su orien-
tación hacia el sector exterior de la
economía española. La presidencia
del jurado la ostenta Ángel Martín
Acebes, vicepresidente ejecutivo
del Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX), al que acompañan
responsables de empresas e insti-
tuciones con amplia experiencia
internacional.
La trayectoria de IMEX, los niveles
de participación y visitantes, así
como los resultados de las encues-
tas de calidad y satisfacción recogi-
das, ponen de manifiesto el éxito y
la consolidación del certamen a
nivel nacional.

IMEX�07 duplica la zona de
exposición con 150 firmas
Los visitantes tendrán la oportunidad de contactar con el resto
de firmas expositoras que ofrecen información amplia y
personalizada de sus productos y servicios en la zona de
exposición. En IMEX�07, el espacio de exposición se duplica y
cuenta con la participación de más de 150 firmas. Dichas firmas
representan a organismos procedentes de la Administración, a
las principales entidades financieras del ámbito nacional, e
importantes consultorías especializadas en comercio
internacional, así como empresas, asociaciones y agencias
relacionadas con el sector. Entre ellas, se cuenta con la
representación de las principales denominaciones de origen
españolas, pertenecientes a uno de los sectores que más auge
está cobrando en el proceso de internacionalización español.
En IMEX´07, tendrá lugar la tercera edición de Logimex, que
estima superar la representación de pasadas ediciones, con el
objeto de dar mayor relevancia a la gestión y optimización de la
cadena de suministro, clave en la salida de las empresas al
exterior. Los asistentes podrán realizar cualquier tipo de consulta
sobre los servicios, soluciones y productos más punteros del
sector. Además, podrán establecer contacto directo con los
responsables de cada una de las firmas.

EMPRESAS
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EMPRESAS
BREVES

La empresa española de nutrición y
dietética Naturhouse ha abierto su
segunda franquicia en Estados Uni-
dos, concretamente en el estado de
Florida, y ha alcanzado la cifra de
1.300 tiendas en todo el mundo tras
abrir 59 centros durante los dos pri-
meros meses de 2007.
Tradicionalmente, la compañía ha
encontrado varios obstáculos en el
mercado estadounidense, aunque
pretende crecer en el país a través de

la compra de una fábrica de produc-
tos dietéticos que sirva para dar
cobertura al país con una empresa de
nacionalidad estadounidense, según
explicó en un comunicado el presi-
dente de Naturhouse, Félix Revuelta.
La enseña se ha planteado como
objetivo para el presente ejercicio rea-
lizar 431 aperturas, 270 en el merca-
do español y el resto en el mercado
internacional. El patrón de crecimien-
to de Naturhouse parece no encon-

trar límites y ya ha alcanzado los
1.300 centros en todo el mundo. Esta
cifra se ha logrado gracias a una
curva de evolución vertiginosa duran-
te los dos primeros meses de 2007.
Durante este periodo, la red de fran-
quicias propiedad del Grupo Kiluva,
ha cursado la apertura de 31 centros
durante el mes de enero, y 28 centros
en el mes de febrero. De este modo,
que cada día de 2007 se ha efectua-
do la apertura de un centro.

El Grupo ACS alcanzó un acuerdo
para adquirir el 25,1% del grupo ale-
mán de construcción y concesiones
Hochtief al holding Custodia por
1.264 millones de euros, con lo que
se convierte en su accionista de
referencia. Hochtief es el líder del
negocio de la construcción en Ale-
mania y la tercera empresa cons-
tructora del mundo por volumen de
ventas, que se situaron en el entor-
no de los 15.000 millones de euros
en 2006. El grupo alemán es, ade-
más, uno de los 10 primeros promo-

tores de concesiones de infraestruc-
turas y líder mundial en ventas
internacionales del sector de la
construcción, que representaron en
2005 más del 80% de su factura-
ción. Con esta operación, el Grupo
ACS se convierte en accionista
industrial de referencia de la empre-
sa alemana, con gran potencial de
crecimiento, logrando una platafor-
ma privilegiada desde la que
aumentar y acelerar su expansión
internacional en Estados Unidos,
Centro Europa y Asia-Pacífico.

Naturhouse abre su segunda franquicia en EE.UU

ACS entra en Alemania
con la compra de Hochtief

br
ev
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Inditex ampliará su 
presencia en Europa

El imperio Inditex sigue marcando ré-
cords. La compañía textil incrementó
sus beneficios netos en un 25% en su
último ejercicio fiscal, hasta los 1.002
millones de euros, y, por primera vez,
las ventas europeas (40,6%) supera-
ron a las contabilizadas en España
(39,6%). Para el nuevo ejercicio, el
grupo presidido por Amancio Ortega
tiene en Europa su primer mercado
objetivo debido a que todos los países
europeos tienen �un gran potencial
para la expansión con rentabilidad�
de todos sus formatos comerciales.
Para el nuevo ejercicio, el grupo tiene
previsto abrir entre 440 y 520 nuevas
tiendas.

Clarke Modet en Colombia
El consorcio encabezado por Cintra, la
filial concesionaria del grupo Ferro-
vial, que puja para adjudicarse una
autopista de peaje en Texas (EE.UU.)
ha sido seleccionado por las autorida-
des de Transporte de ese Estado co-
mo la propuesta más favorable para
construir la nueva infraestructura.
Según informó la empresa a la CNMV,
la inversión prevista en el proyecto es
de 2.629 millones de euros y el plazo
de concesión se extenderá 50 años
desde el inicio de operación, previsto
para el año 2008.



Energías de Portugal (EDP), propieta-
ria de la asturiana HC Energía, adqui-
rió la compañía estadounidense Hori-
zon Wind Energy a Goldman Sachs
Group por un importe aproximado de
2.200 millones de euros. De este
modo, EDP refuerza su apuesta por
las energías renovables y se convier-
te en el tercer operador del sector
eólico del mundo.  
La eléctrica portuguesa considera
que con la adquisición de Horizon se
convertirá en un jugador líder a nivel
mundial en el sector de las energías
renovables, con más de 3.800 mega-
vatios (MW) brutos de capacidad de
producción en operación hasta fina-
les de 2007. La empresa estadouni-
dense tiene actualmente 559 MW
brutos de capacidad eólica operativa

y 997 MW de proyectos en construc-
ción, que se espera que estén en fun-
cionamiento a finales de este mismo
año, para acabar con un total de
1.556 MW brutos. Además, Horizon
tiene en estudio un conjunto de pro-
yectos en Estados Unidos con una
capacidad de producción potencial
de más de 9.000 megavatios. 
Horizon es actualmente la empresa
líder en el desarrollo, gestión y opera-
ción de parques eólicos en el merca-
do estadounidense. Está valorada en
2.150 millones de dólares, pero EDP
también tendrá que asumir la deuda
de la empresa, de 180 millones de
dólares (135 millones de euros), y las
inversiones en proyectos, que rondan
los 600 millones de dólares, es decir,
451 millones de euros. 

La portuguesa EDP es ya el
tercer grupo eólico mundial
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LL a burocracia lastra la
competitividad de las
empresas�. Con estas
palabras el presidente
del Consejo Superior de
Cámaras de Comercio,

Javier Gómez-Navarro ponía de
manifiesto la deficiente situación en
materia de simplificación adminis-
trativa de España, uno de los países
peor valorados por los organismos
internacionales. El coste de las ges-
tiones, �en tiempo y dinero� es un
obstáculo para los empresarios,
declaró Navarro durante la jornada
sobre �Administración electrónica y
empresas� que inauguró junto al

ministro de Administraciones Públi-
cas, Jordi Sevilla y el presidente de
Indra, Javier Monzón. Un problema,
que según Gómez-Navarro se agrava
en el caso de las Pymes, convirtién-
dose en ocasiones en �un escollo
insalvable� durante todo el periodo
de actividad de la compañía, y convi-
no en que la implantación de la
Administración electrónica, respal-
dada por la nueva Ley de Acceso
Electrónico, es un �aspecto clave
para la productividad y competitivi-
dad de las empresas�. 
De la misma opinión se mostró
Jordi Sevilla, que aprovechó la jor-
nada para anunciar que la inver-

sión de la Administración General
del Estado en tecnologías de la
información y Comunicaciones (TIC)
durante 2007 alcanzará los 1.702
millones de euros, una financiación
que supone un 7% más que la de
2005 y un incremento del 38,5%
en comparación con el año 2004. �
Hemos destinado 38 euros por
español a las nuevas tecnologías�,
aclaró, entre las que se encuentra
la Administración electrónica. 
Centrándose en ésta, el ministro
destacó las ventajas que proporcio-
na su implantación, no sólo para las
empresas sino para el ciudadano
que �evita colas y molestias�, pun-

Texto: Medea López

La Administración destinará 1.702 millones a tecnología en 2007,
ante la importancia del sector como instrumento de productividad.

Javier Gómez Navarro y el ministro Jordi Sevilla
durante la inauguración de las jornadas sobre
�Administración electrónica y empresas�.

Las TIC, garantía de éxito

SECTORES
REPORTAJE 
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tualizó Sevilla, al tiempo que le otor-
ga poder sobre las Administraciones
públicas, organismo que según
Gómez Navarro provoca un �efecto
arrastre� sobre el tejido empresa-
rial, �estimulando la adopción de
estrategias y prácticas con un
mayor contenido�, por lo que aplau-
dió el establecimiento de la futura
ley para disponer de un marco jurí-
dico que favorezca la extensión y
utilización de estas tecnologías. 
Una legislación que tras su aproba-
ción, en palabras de Jordi Sevilla,
constituirá un paso del �pueden
hacerlo� al �deben hacerlo�, porque
se constituirá en un derecho de la
ciudadanía. No obstante, a pesar
de su carácter voluntario, el modelo
de Administración electrónica ya
está viendo sus frutos entre la
población. Y para muestra el incre-
mento de visitas que registró el año
pasado la página web del Ministerio
de Administraciones Públicas, que
alcanzó las 77,8 millones de pági-
nas vistas y los 5,8 millones de visi-
tantes, coincidiendo con una dismi-
nución del número de personas en
toda España que acudieron a las
oficinas �para realizar los trámites
que ahora pueden  efectuar a tra-
vés de internet�, observó Sevilla,
aunque lamentó la disparidad que
existe entre las diferentes Adminis-
traciones en cuanto a las nuevas
tecnologías que �conllevan a una
desigualdad entre los españoles�.
Sin embargo, estas cifras demues-
tran �la importancia de las nuevas
tecnologías para responder a la

demanda de los españoles�, sostu-
vo el ministro, donde cobran espe-
cial relevancia iniciativas como el
Plan Avanza, uno de los ejes del
Programa Ingenio 2010 puesto en
marcha por el ministerio de indus-
tria, turismo y comercio. Con un
presupuesto de 5.700 millones de
euros durante todo el periodo de
ejecución, el plan pretende  avan-
zar con Europa en la Sociedad de la

Información para mejorar la compe-
titividad de la economía española y
el bienestar y la calidad de vida de
los ciudadanos.  El objetivo  es
conseguir que el volumen de la acti-
vidad económica relacionada con
las  TIC se acerque al 7% del PIB en
2010, con un esfuerzo de los agen-
tes implicados: las empresas, la
sociedad civil y las entidades loca-
les. En 2006 se ejecutó el 99% de
su presupuesto con la firma de con-
venios marco y de colaboración,
actividades de formación, financia-
ciones a CC.AA y empresas o el lan-
zamiento de programas.

La seguridad, el mayor lastre
Existe, sin embargo, un freno a
estos avances y es el que suponen
�los riesgos en los activos de infor-
mación, que han ido aumentando
en las última décadas de forma
lineal con las nuevas oportunida-
des de negocio y que se basan en
los nuevos servicios, los nuevos
canales de relación y las mejoras
de la productividad�, explicó el con-
sejero delegado de Indra, la compa-
ñía española líder en Tecnologías
de la Información y Defensa, Regino
Moranchel y uno de los ponentes
de la Jornada, que aseguró que la
seguridad y la confidencialidad son
las mayores barreras para la
implantación de la Administración
Electrónica en la Unión Europea,
constituyendo un serio obstáculo
para el desarrollo de  los proyectos
de comercio electrónico de las
empresas.  

La solución es, en su opinión, garan-
tizar un entorno de confianza
mediante las tecnologías de certifi-
cación y la firma electrónica. Un
ejemplo es el DNI electrónico, un
proyecto clave para el desarrollo de
los servicios de la sociedad de la
información del que hasta la fecha
se han expedido más de 350.000 y
está previsto que a finales de 2007
sean emitidos en su totalidad. 

Móvilmap, lla
web een eel mmóvil

La inversión de la Administración en TIC
se ha incrementado un 38,5% en 3 años

El Ministerio de Administraciones
Públicas ha puesto en marcha una
versión de su página web para
dispositivos móviles donde los
usuarios pueden disponer de la
información necesaria sobre
extranjería, encontrar direcciones
y teléfonos y estar al tanto de las
actividades, las iniciativas y  las

ofertas de empleo público, según
anuncio Jordi Sevilla. Asimismo,
dispone de un servicio para los
medios de comunicación  y
permite llevar a cabo las
gestiones y los trámites que ya se
realizan a través de Internet.
Dotado con un diseño sencillo
para facilitar el acceso, movilmap
está disponible en la dirección
www.movilmap.es en todas las
lenguas oficiales en España. 
Una iniciativa que se pone en
marcha junto con el abono de
tasas, una nueva prestación que
se puede tramitar  on line en la
página web del Ministerio
(www.map.es) que se suma a los
servicios que ofrece la
Administración electrónica, como
la gestión y pago de tasas, las
reclamaciones previas a la vía
judicial o la inscripción en
procesos selectivos. 
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L as empresas españolas
están poco habituadas a
desarrollar estrategias de
I+D+i, una situación que
se agrava en el caso de la
industria agroalimentaria,

fuertemente atomizada, cuya intensi-
dad inversora no alcanza el 0,5%  a
pesar de ser el primer sector manufac-
turero del país. �La clave en un merca-
do maduro es la competitividad, y ésta
se alcanza principalmente invirtiendo
en investigación y desarrollo�, señaló
la ministra de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, Elena Espinosa, en el acto
de presentación de la Plataforma Tec-
nológica de Alimentación Food for Life-
Spain, que nace con la finalidad de
adherir las empresas españolas de ali-
mentación y bebidas a proyectos de
I+D+i, así como establecer su coopera-
ción con centros públicos y privados de
investigación, para la aumentar su cre-
cimiento y su productividad hasta
2020. Unos objetivos que comparte el
Gobierno, según declaró Espinosa, y
que persigue a través de programas

destinados a mejorar la competitivi-
dad del sector como  la creación y
desarrollo de Centros Tecnológicos Ali-
mentarios, la organización de semina-
rios internacionales o con esta iniciati-
va incluída en el Programa Marco de
la UE, liderada por la Federación Espa-
ñola de Alimentación y Bebidas (FIAB)
y que se enmarca dentro de la Plata-
forma Tecnológica Europea de Alimen-
tación Food For Life,  en la que partici-

pan organismos de gran renombre
como el Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) o el Centro
Tecnológico Alimentario (AINIA). 
Para el presidente de FIAB, Jorge Jor-
dana, las plataformas tecnológicas son
una novedad en la política de investi-
gación de un país y  �su principal valor
es que agrupan a todos los actores
implicados en su desarrollo: centros de

investigación, universidades, autorida-
des públicas regionales y nacionales,
consumidores y empresas, siendo
éstas últimas su principal motor�,
subrayó,  y destacó la importancia del
papel �participativo� de la Administra-
ción para facilitar el contacto con todos
los agentes del sector, sin que �ningu-
no prepondere sobre los demás�, acla-
ró. Por otra parte, el Secretario General
de Política Científica y Tecnológica del

Ministerio de Educación y Ciencia,
Francisco José Marcellón, explicó que
�la vocación de las plataformas es con-
vertirse en referentes de la iniciativa
empresarial� e instó a todos los partici-
pantes a aprovechar esa oportunidad
para igualar el nivel tecnológico de
España, que actualmente se encuen-
tra en una posición de desventaja, al
económico o al científico. 

SECTORES 

Food for Life-Spain impulsa el I+D+I en la industria alimentaria española

Texto:  Medea López

La Plataforma agrupa a  Administración,
Universidad, empresa y consumidores

La tecnología de la alimentación
La ministra de Agricultura, Elena Espinosa y el Secretario General de FIAB, Jorge Jordana, en la presentación de la Plataforma.



L a eficiencia no está reñida
con el respeto al medio
ambiente. Una prueba de
ello es la nueva instala-
ción solar que entró en
funcionamiento el pasado

6 de marzo en Madrid, la primera uni-
dad de alta concentración que se ins-
tala, analiza y explota en España. Se
trata, además, de un proyecto pionero
en toda Europa, que incorpora innova-
ciones tecnológicas que permiten dis-
minuir enérgicamente los costes, al
sustituir el silicio por materiales más
económicos que operan con muy alta
eficiencia. Así, para producir la misma
cantidad de energía eléctrica la plan-
ta, propiedad del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de Energía
(IDAE), utilizará 250 veces menos sili-
cio del que precisa en la actualidad
con la técnica convencional, sin detri-
mento de su rendimiento o prestacio-
nes en el tiempo, abriendo una nueva
vía industrial para el sector fotovoltai-
co, según el Ministerio de Industria.La
novedosa tecnología, diseñada por la

empresa Guascor Fotón, incorpora un
sistema de alta concentración que
centraliza la luz sobre pequeñas célu-
las fotovoltaicas estudiadas para
soportar más de 250 soles. Éstas fue-
ron desarrolladas en empresas alta-
mente especializadas del Silicon
Valley (California) y  probadas en insta-
laciones en activo de la zona, así
como de Arizona, Nevada y Texas. 
La planta, que se ubica en el campo

de experiencias fotovoltaicas del Insti-
tuto de Energía Solar para su segui-
miento técnico y científico, producirá
43.089 kilovatios por hora cada año,
lo que equivale al consumo de 22
familias. Su desarrollo es fruto de un
convenio de colaboración entre la Uni-
versidad Politécnica de Madrid,  Guas-
cor Fotón y el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, que ha destinado
200.000 euros para su financiación. 
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MEDIO AMBIENTE

Texto:  Medea López

La energía solar deslumbra

Una energía con garantía ecológica
La nueva planta solar, cuya producción alcanzará los 400 megavatios de potencia
fotovoltaica instalada en 2010, es una de las acciones de fomento de la
innovación incluídas en el Plan de energías renovables 2005-2010, elaborado
para reforzar los objetivos prioritarios de la política energética,  que son
garantizar la seguridad y calidad del suministro eléctrico al tiempo que se
preserva el medio ambiente. El principal objetivo de esta normativa, financiada
con 23.598.641 miles de euros, consiste en conseguir que el 12,1% del consumo
de energía primaria proceda de fuentes renovables en el año 2010, y establece
además que éstas deberán producir el 30,3% del consumo bruto de electricidad,
según indica el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, así como elevar el uso
de los biocarburantes al 5,83% sobre la gasolina y gasóleo.

Madrid pone en marcha la primera planta solar de alta concentración de silicio de
Europa, dotada con tecnología innovadora que favorece la reducción de costes.
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M arruecos se halla
inmerso en un pro-
ceso de desarrollo
que en los últimos
años ha acelerado
el ritmo de las refor-

mas estructurales del mercado y ha
derivado en un significativo progreso
económico. Así se pone de manifies-
to en los últimos datos recogidos,
que revelan un crecimiento del PIB
en el segundo semestre de 2006 del
7,4% y una inflación controlada del
2%, según fuentes gubernamentales
marroquís. Dichas fuentes sostienen
que la estabilidad macroeconómica
es fruto de una política monetaria
prudente y que la expansión econó-
mica responde al proceso de apertu-
ra exterior que enfrenta el país. 
Convertida en una de las principales
estrategias de actuación del Gobier-
no magrebí, la promoción de Marrue-
cos como destino idóneo para la
inversión extranjera ha implicado otra
serie de medidas de gran relevancia
para su futuro económico. De este
modo, la reforma del sistema educa-
tivo, la formación laboral y, en defini-
tiva, el impulso a la competitividad

del capital humano, se han converti-
do en prioridades de la política alauí.
La respuesta a las necesidades de
personal de las empresas extranjeras
y el apoyo a la creación de riqueza y
puestos de trabajo han conseguido
reducir por primera vez en 35 años el
ratio de desempleo del 10% al 7,7%
durante el segundo trimestre de
2006, uno de los principales retos
del país, junto con la reducción de la
pobreza. Estas cuestiones se trata-
ron el pasado mes de diciembre en el

ciclo de conferencias internacional
�Los Fundamentos de la Inversión�,
que reunió a más de un millar de
inversores en todo el mundo en
Rabat.
El Gobierno marroquí ha adoptado la
carta de inversión, no discriminatoria
para extranjeros y ha instalado unas
medidas con el objetivo de reducir
los costes de inversión y simplificar

los procedimientos administrativos.
Además, el marco legal en el que
están envueltas las compañías se
han modernizado para incrementar
la facilidad de adaptación de las
empresas extranjeras al sistema
magrebí.
Con este objetivo, el primer ministro
marroquí, Dris Jettou, explicó en
recientes declaraciones el compromi-
so contraído por el Gobierno del país
norteafricano para poner en marcha
un programa de refuerzo y moderniza-

ción de sus infraestructuras de auto-
pista, ferroviaria y aeroportuaria.
Igualmente destacó el proceso de
desmonopolización producido en sec-
tores económicos estratégicos,
desarrollando oportunidades de
negocios "sin precedentes", según
explicaba el dirigente, y comprome-
tiéndose en un proceso de liberaliza-
ción que "intensifica la competitividad

Marruecos
El despegue del
primer socio en África
Marruecos ha hecho de la inversión extranjera
uno de sus principales motores económicos. Las
reformas emprendidas en la industria y los servi-
cios y el proceso de privatizaciones refuerzan,
con el apoyo de los fondos europeos, su atractivo
para el capital exterior.

La UE financiará con 654 millones de euros
el desarrollo de Marruecos hasta 2010

Texto: Carolina Iglesias

MERCADOS
REPORTAJE
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y mejora la gobernanza económica". 
Además, hay que añadir la continui-
dad de la nueva política industrial del
Ejecutivo, dirigida a modernizar y
potenciar sectores estratégicos como
el offshoring o el desarrollo de activi-
dades externalizadas por otros paí-
ses, automóvil, aeronáutica, electró-
nica punta, productos del mar, agroa-
limentación y textil. En el sector servi-
cios, destaca el impulso concedido al
sector turístico, que en en el pasado
año 2006 supuso más de 4.500
millones de euros.

Todas estas actuaciones procedentes
de la Administración palian los defec-
tos económicos que recogía el último
informe del Banco Mundial publicado
el pasado año, en el que se apuntaba
la existencia de un mercado de traba-
jo rígido, una política fiscal muy cara
para las empresas y un alto nivel de
proteccionismo. 

Política de vecindad
De hecho, la Unión Europea acaba de
aprobar el aumento de la ayuda con-
cedida al desarrollo socioeconómico

en Marruecos, como respuesta al
buen crecimiento económico del país
en 2006, combinado con las buenas
perspectivas para 2007. 
Esta política de ayudas financieras se
enmarca dentro de la Política Euro-
pea de Vecindad (PEV) desarrollada
por la Comisión Europea, que permite
otorgar al país magrebí una subven-
ción de 654 millones de euros, desti-
nados a apoyar la aplicación del plan
de acción UE-Marruecos, vigente
para el periodo 2007-2010. 
Con este presupuesto Bruselas y
Rabat pretenden completar todos los
proyectos de desarrollo emprendidos
por las autoridades marroquíes,
incluido el proceso de modernización
del sector privado, en particular, el
tejido de las pymes.
Marruecos sigue mostrando su debili-
dad en competitividad internacional.
A pesar de que el intercambio comer-
cial mejoró sensiblemente en 2006,
los ingresos procedentes del exterior
se corresponden en gran medida con
los beneficios generados por el sec-
tor turístico y las remesas que recibe
el país de la emigración, que podrían
cubrir 11,9 meses de importación.

Capital:
Rabat 
(1,3 millones 
de habitantes con
Salé)
Superficie: 
710.859 km2

Población:
30,1
millones 
de habitantes 
Idioma oficial: 
árabe
Moneda: 
Dirham
(1EUR = 11,15
MAD)
Huso horario:
Una hora menos con
respecto a Madrid
en invierno y dos
menos en verano.

DATOS
BÁSICOS

En millones de euros 2004 2005 2006 (*)
PIB 50.074 50.075
Tasa de variación real del PIB (%) 3,3 2,9 7,3
Inflación (%) 1,5 1 3,3
Desempleo (%) 10,8 10,9 10,6
Exportaciones de bienes 9.400 10.468
Importaciones de bienes 17.963 20.135
Saldo balanza comercial -7.885 -9.667 -9.423
Inversión extranjera directa 1.028 1.028 ND

(*) Estimaciones ajustadas a la media anual. 
Fuente: Departamento Económico de la Embajada de Marruecos en Madrid y Oficina Eco-
nómica y Comercial de España en Rabat

Indicadores económicos
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L a VIII Reunión de Alto
Nivel del Gobierno espa-
ñol conMarruecos este
pasado mes de marzo
puso sobre la mesa las
principales cuestiones

que conforman actualmente las
relaciones bilaterales entre ambos
países. La inmigración, la lucha
contra el terrorismo, la política
energética, las inversiones de
empresas españolas en Marruecos
y los proyectos de cooperación e
infraestructuras fueron los principa-
les asuntos de debate en la cum-
bre. Igualmente, se habló del futuro
estatus político del Sáhara, polémi-
co punto de conciliación entre los
dos países.
Otro de los factores que ha favoreci-
do las relaciones bilaterales es la
reciente entrada en vigor del acuer-
do pesquero entre Marruecos y la
Unión Europea, que permite faenar
en aguas marroquíes a un centenar
de buques españoles.
El ámbito económico, por otra
parte, refleja una cooperación muy
positiva entre ambos países, según
expresaron sus autoridades. Espa-

ña es el segundo proveedor de
Marruecos por detrás de Francia.
Las exportaciones españolas
aumentaron desde 1995 a una tasa
de dos dígitos, y en 2006 crecieron
un 15%. El mercado alauí se ha
convertido así en el primer mercado
de exportación española a África,
hacia donde se dirige el 37% de
ventas del continente. El valor glo-
bal de los productos y servicios
importados de Marruecos se cifró

en 2,43 mil millones de euros,
mientras que las exportaciones del
país ibérico hacia Marruecos totali-
zaron 2,56 mil millones de euros,
con un excedente comercial a favor
de España de 130 millones de
euros.
España es además el segundo
inversor por detrás de Francia, con
alrededor de 500 empresas espa-
ñolas presentes en el país, aunque

algunos censos hablan del millar.
En la visita de Estado, en la que
una delegación de ocho ministros
españoles acompañó al presidente
Zapatero, se concedió un crédito
FAD por valor de 100 millones de
euros para la construcción de un
Parque Eólico en Tánger, una de los
negocios industriales españoles
que más repercusión ha tenido en
el mercado alauí. La cartera de
Industria, a su vez, a través del titu-

lar español Joan Clos y su homólogo
marroquí Mohamed Boutaleb, se
encargó de inaugurar la intercone-
xión eléctrica submarina en Tánger,
un �puente simbólico� que duplica-
rá la capacidad de suministro
actual. Este acuerdo pretende
fomentar las relaciones energéticas
de España con Marruecos para
ampliar los lazos de cooperación
del sector con el Norte de África.

España es el segundo inversor en 
Marruecos y su segundo proveedor

Texto:  C. I. 

Buen momento bilateral
MERCADOS
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MERCADOS
ENTREVISTA SALAHEDDINE MEZOUAR, 
Ministro de Comercio, Industria y Modernización de la Economía de Marruecos

�España es un socio para construir
nuestra economía del mañana�

Las relaciones económi-
cas entre España y
Marruecos han sido una
de las cuestiones centra-
les de la Reunión de Alto
Nivel celebrada entre

ambos jefes de Estado los pasados 5
y 6 de marzo, ¿cuáles serían las asig-
naturas pendientes en este ámbito
para llegar a optimizar el potencial
de intercambio y cooperación de
ambos países?
Las excelentes relaciones económicas
entre nuestros dos países ya no nece-
sitan ser demostradas. Nuestros inter-
cambios han sobrepasado los cuatro
mil millones de euros en 2006 contra
los mil millones en 1996. España es
actualmente nuestro segundo socio
comercial.
El análisis de nuestros intercambios
comerciales demuestra la profunda

complementariedad entre nuestras
dos economías. Es un gran ventaja
que, combinada con nuestra proximi-
dad geográfica, permite a nuestros
dos países ser grandes actores en el
seno del espacio Euromed y de nues-
tras empresas y de nuestros tejidos
productivos, actores competitivos en
el ámbito regional e internacional.
España no es para nosotros sólo una
mera salida. Es una socia con la cual
queremos construir la economía de
mañana. Es una nueva visión de aso-
ciación económica que nuestros dos
gobiernos se dedican a construir.
La presencia española en Marruecos
se concentra en los sectores inmobi-
liario y turístico, sin embargo desde
el Gobierno marroquí también se
insiste en los sectores textil y agroin-
dustrial.
La presencia española en Marruecos

se ha manifestado, en primer lugar,
dentro de los sectores de la industria y
de servicios. Se ha desarrollado en los
últimos años en el sector inmobiliario
y el turístico, debido al desarrollo y a la
dinámica excepcionales que conocen
y conocerán dichos sectores.
El Gobierno marroquí actúa para diver-
sificar la economía del país, a través
una multitud de nuevos programas y
proyectos. Se trata de la nueva estra-
tegia industrial llamada Programme
Emergence con el desarrollo de nue-
vos sectores tales como la aeronáuti-
ca, la electrónica, el automóvil, o el
outsourcing. Marruecos ofrece venta-
jas específicas a cada uno de estos
sectores, con el desarrollo de zonas
dedicadas. Se trata también de la
modernización de sectores tradiciona-
les tales como el textil, el agroalimen-
tario o los productos del mar. Tres sec-

Texto:  Carolina Iglesias
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tores extremadamente cla-
ves para las empresas
españolas.
Otros sectores presentan

asimismo un potencial con-
siderable. El sector del
cemento, cuya demanda
exige la construcción de
una fábrica de cemento de
1,5 millones de toneladas
cada año; el energético, con
la estrategia de acelerar del
desarrollo de las energías
renovables; la química y
paraquímica, la moderniza-
ción de la agricultura, de la
educación, de la formación
y sus nuevas tecnologías de
información. 
El Gobierno marroquí ha
implementado reciente-
mente unas medidas que
favorecen la instalación de
la empresa extranjera en
el país, reduciendo el
coste y los procesos admi-
nistrativos, ¿en qué con-
sisten exactamente esas
medidas?
En primer lugar, leyes de
conformidad con las de la
Unión Europea. Garantías
de repatriación de capital  y
de sus dividendos y una
multitud de incentivos fisca-
les con carácter general y
específico que se hacen
cargo del inversor del inicio
hasta la concretización de
su proyecto, a través de
Centros Regionales de
Inversiones y de la Direc-
ción de Inversiones Exterio-
res. Además, ayudas subs-
tanciales a la inversión y
una simplificación muy
importante de los trámites.
Hoy en día, el inversor
puede crear su empresa en
24 horas.
De qué manera las empre-
sas españolas podrían uti-
lizar a Marruecos como un
mercado plataforma para

acceder a otros países?
Los acuerdos de libre inter-
cambio firmados con los
Estados Unidos, Turquía, los
países árabes y próxima-
mente con África del Oeste,
refuerzan el atractivo de
Marruecos y le permiten
transformarse en una plata-
forma de producción y de
exportación en exoneración
total de derechos de adua-
nas, hacia un mercado de
más de mil millones de con-
sumidores. Es una verdade-
ra oportunidad para las
empresas españolas para
acceder y desarrollar nue-
vos mercados. Paralela-
mente a estos acuerdos,
Marruecos ha invertido
enormemente para reforzar
y reducir los costes logísti-
cos. Las empresas españo-
las han ganado en inversio-
nes, solas o en asociación
con empresas marroquíes,
especialmente en los secto-
res agroalimentario, de los
productos del mar, del cal-
zado y del textil. 
¿Cuáles son las principa-
les líneas de actuación en
las que se está centrando
el Gobierno de Marruecos
para continuar con el
desarrollo del país y aupar
su competitividad interna-
cional? Marruecos ha
hecho la elección de la
apertura. Se apoya  para
eso en un sector privado
dinámico y potente, y una
economía orientada hacia
la exportación. Sus objeti-
vos son: diversificar su eco-
nomía, desarrollar y reforzar
sus activos, sentar fuertes
alianzas con sus socios
estratégicos, incluida Espa-
ña, con la ambición de mul-
tiplicar por dos nuestro Pro-
ducto Interior Bruto en un
horizonte de diez años. 

�Hoy en día, el inversor puede
crear su empresa en 24 horas�
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Negociar en Marruecos

- Marruecos es un país complejo y lleno de contrastes, fruto de
tradiciones milenarias que conviven con la modernidad cre-
ciente propiciada por las  relaciones económicas con países
europeos de la Unión Europea,  sobre todo,  Francia y España.

- Todavía existe un fuerte proteccionismo que va disminuyendo
a través del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, en
el que se prevé la progresiva reducción de aranceles y licen-
cias de importación hasta crear una zona de libre comercio
para el año 2010.

- Marruecos es un mercado emergente con una elevada aper-
tura al exterior (50% del PIB). La oferta europea e incluso la de
Estados Unidos (su tercer socio comercial) es bien conocida.
Por tanto no se tendrá éxito con productos obsoletos o de
baja calidad.

- En el mundo de negocios marroquí cada ciudad tiene asigna-
do un papel: Casablanca es el centro de la actividad comer-

cial y financiera, sede de las principales empresas nacionales
y multinacionales;  Rabat es la capital administrativa, donde
se negocian los contratos públicos; Marrakech es la ciudad
turística más importante; y Fez aglutina al sector de la artesa-
nía. 

- La influencia de la cultura francesa es notoria en los ejecutivos
de mayor edad, muchos de los cuales se han educado en
Francia. En las generaciones más jóvenes es menos relevan-
te ya que han estudiado en otros países como España, Esta-
dos Unidos o Canadá.

Entorno empresarial

- El acercamiento al mercado es lento. Habrá que visitar varias
veces el país y establecer contactos personales. Se prefiere
negociar los temas cara a cara. Las formas de negociación
escrita (cartas, faxes, e-mails, contratos, etc.) se utilizan poco.

- La actitud más valorada es la naturalidad. Se debe evitar,
sobre todo, la arrogancia y la sumisión. Al marroquí no le
gusta trabajar con alguien que se sienta superior a él y no sea
capaz de apreciar sus valores. Por otra parte, la sumisión será
tomada como  una actitud hipócrita y generará desconfianza.

- En las principales ciudades se habla indistintamente el fran-
cés y el árabe. En la zona norte (Tánger y Tetuán) también el
español. Las negociaciones se desarrollan fundamentalmen-
te en francés. Si el negociador extranjero emplea algunas
palabras en árabe será muy apreciado.

- El peso de la negociación lo debe llevar el visitante ya que,
generalmente, los marroquíes muestran una actitud de
"esperar y ver". Para captar su atención hay que resaltar
varias veces las ventajas del producto o los beneficios del pro-
yecto.

- El precio constituye el aspecto esencial de la negociación. Una
vez llegado el momento de fijar precios se entrará en un pro-
ceso de regateo en el que hay que actuar con delicadeza, evi-
tando el enfrentamiento.

- Las técnicas de negociación agresivas son contraproducentes.
Sobre todo en situaciones críticas, hay que sonreír y utilizar un
tono amistoso y agradable.

- Los temas delicados o difíciles siempre se deben tratar perso-
nalmente y sin prisa. Es un error utilizar el teléfono o medios

de comunicación escritos para resolverlos.
- Cuando se visita una empresa se ofrece té o café. Puede suce-

der que se ofrezca cerveza, en cuya caso,  es preferible no
tomarla.

- La toma de decisiones está muy jerarquizada, tanto en las
estructuras políticas como en las empresariales. Es esencial
plantear las reuniones a alto nivel y establecer una relación
con las personas que deciden.

- El uso del tiempo es flexible, sobre todo, en el cumplimiento de
los plazos. Existe la creencia de que la prisa trae malos augu-
rios. No se debe esperar a que ellos tomen la iniciativa. Los
asuntos hay que perseguirlos, confirmarlos y recordarlos con-
tinuamente.

Olegario Llamazares García-Lomas, 
director de Global Marketing Strategies - www.globalnegotiator.com

El rey de Marruecos, Mohamed VI.

Estrategias de negociación 



M arruecos es un país
de ingresos medio-
bajos. Tradicional-
mente, su desarrollo
económico ha sido
desigual debido a la

dependencia de la agricultura pluvial. El
sector agrícola representa alrededor del
12% del PIB y más del 40% del empleo.
La media de crecimiento per cápita está
en torno al 2,6%. Recientes evaluaciones
del FMI subrayan la necesidad de acele-
rar el ritmo a niveles del 6-7%, aunque se
han observado progresos derivados del
reforzamiento de los derechos de propie-
dad, de la reglamentación laboral, de la
supervisión bancaria y de la privatización.
El crecimiento está impulsado por su
situación geográfica, las compañías
que se dirigen al mercado europeo tras-
ladarán sus medios de producción al
Norte de África para reducir costes.
Además, el Acuerdo de Libre Cambio
con EE.UU ayudará al sector textil, per-
judicado por el fin del Acuerdo Multifi-
bras a principios de 2005. Gran parte
del crecimiento de 2006 y 2007 estará
estimulado por el sector turístico, y la
inversión se verá animada por el proce-
so de privatización. 
El déficit presupuestario constituye un
riesgo macroeconómico potencial. El
Gobierno se ha comprometido a reducir
el gasto con limitaciones en el incremen-
to de sueldos y una reducción paulatina
de las subvenciones. La rigurosa política
monetaria está basada en la paridad del
dirham con un conjunto de divisas no
revelado, pero regido por el euro para
compensar la volatilidad fiscal. El tipo de
cambio fijo ayuda a mantener el precio
estable, con una inflación por debajo del
3% anual. El Banco Central anunció en
marzo de 2006 un régimen de tipos más
flexible, que será introducido en 2010. 
El entorno empresarial es aceptable. A
pesar de cierto grado de liberalización y
de una autonomía creciente del banco
central, el sector financiero está someti-
do a numerosas restricciones. Legal-
mente, el capital de los bancos comer-
ciales debe ser marroquí en al menos
un 51%, y todos los bancos especializa-

dos son públicos y controlan, según
estimaciones, el 43% de los activos del
sector. El procedimiento de insolvencia
es más rápido que en otros países de la
región, pero las tasas de recobro y los

costes son ligeramente peores. Euler
Hermes califica a Marruecos como país
B, es decir, con debilidades estructura-
les y políticas y algunas dificultades en
el entorno de negocios.

Un país con debilidades
estructurales y políticas



MONEDA ÚNICA ABRIL 200758

M arruecos es un mercado con importantes
alicientes para la empresa española.  A la
proximidad geográfica hay que añadir la
apuesta por el desarrollo en los sectores
más diversos, que ofrecen posibilidades
interesantes al inversor extranjero. Por lo

que respecta al inmobiliario, Marruecos tiene un déficit de
unas 1.200.000 viviendas, que no hará sino incrementarse
en los próximos años dada la juventud de su población (el
49% es menor de 25 años).  Para paliarlo, el gobierno sus-
cribe convenios con inversores que se comprometen a
desarrollar programas de construcción de viviendas socia-
les a los que se conceden importantes beneficios fiscales,
que pueden suponer una exención total del Impuesto sobre
Sociedades. El margen de beneficio de estas viviendas es
muy bajo, pero los convenios suelen permitir la construc-
ción de cierto número de viviendas libres, lo que incremen-
ta la rentabilidad del proyecto.
En el sector turístico, el gobierno marroquí quiere atraer
diez millones de turistas en 2010. En 2006, visitaron
Marruecos casi seis millones de turistas, de los que apro-
ximadamente la mitad fueron marroquíes residentes en el
extranjero. Entre la mitad restante el porcentaje de retor-
no al país es muy bajo, de aproximadamente un 10%.
Estas cifras muestran una clara infrautilización de las
posibilidades del reino, que a un clima excelente une
varios miles de costas sin explotar, con muchos kilóme-
tros de playas vírgenes. El objetivo del gobierno es cam-
biar esta situación de forma radical y convertir el país en
un destino turístico que fidelice a sus visitantes, a imagen
de otros países de la cuenca mediterránea. Esto requiere
la creación de infraestructuras hoy inexistentes. Por este

motivo, el gobierno lanzó hace unos años el llamado "Plan
Azur", consistente en la construcción de seis grandes
complejos de vacaciones en el litoral, que ha atraído a
importantes inversores españoles y de otros países euro-
peos. La iniciativa no se limita, sin embargo, a esos seis
emplazamientos, y comprende el desarrollo de otros com-
plejos turísticos, adjudicados normalmente mediante la
fórmula del concurso público.
En el ámbito industrial destaca el "Plan Emergence", pre-
sentado al Rey Mohamed VI en diciembre de 2005.  Este
plan se basa en un estudio exhaustivo y crítico de los pun-
tos débiles y fuertes de la industria marroquí y de la compe-
titividad del país en relación con una muestra de economí-
as emergentes susceptibles de competir con Marruecos a
escala internacional. A la vista del análisis, el plan propone
una estrategia industrial basada tanto en sectores nuevos
como en la modernización de otros más clásicos de la eco-
nomía marroquí.  Entre los primeros están la creación de
centros internacionales de servicios (centros de llamadas,
programación, etc.) y el desarrollo de industrias en régimen
de zonas francas, con especial atención a los componentes
de automoción, la electrónica y los equipamientos aeronáu-
ticos.  Entre los sectores por cuya modernización se apues-
ta están el textil, la pesca, la transformación agroalimenta-
ria y el artesanado. Por estas rutas se propone Marruecos
avanzar de aquí hasta 2015 mediante una combinación de
medidas que van desde la formación hasta las ayudas
financieras a los inversores pasando por la creación de
regímenes fiscales de favor.  Estamos, por lo tanto, ante un
mercado cuya administración ha hecho una apuesta decidi-
da por la inversión extranjera y cuya cercanía presenta una
ventaja inigualable para la empresa española.

Marruecos, un mercado cercano 

José Ignacio García Muniozguren
Director de la oficina de Garrigues en Casablanca

OPINIÓN 

Zara en Casablanca.
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L os próximos días 24 y
25 de abril la mayor
feria de negocio interna-
cional celebrada en
España, IMEX�07, abre
sus puertas con el pro-

pósito de facilitar e impulsar la sali-
da al exterior de las empresas
españolas y, más concretamente,
de mostrarles las oportunidades de
negocio que le brinda su principal
vecino: el mercado luso. 
Para ello, IMEX ha concedido un
espacio preferente a la representa-
ción portuguesa, en la que partici-
pa la Cámara de Comercio e Indus-
tria Luso-Española, el Instituto de
Comercio de Portugal (ICEP), la
Feria de Lisboa y entidades finan-
cieras de la talla del Banco Caixa
Geral y Espirito Santo, entre otras
instituciones, medios, asociaciones
y empresas del país. El objetivo es
mostrar la realidad económica del
país, impulsar la cooperación
mediante la constitución del Merca-

do Ibérico y poner en conocimiento
de los empresarios españoles las
múltiples oportunidades de nego-
cio que brinda el mercado. 
Los asistentes a IMEX�07 podrán
conocer de primera mano y en un
mismo recinto, las herramientas e
instrumentos que las firmas portu-
guesas ponen a disposición de las
empresas para facilitar y promocio-
nar la cooperación empresarial

entre ambos países, así como su
negocio bilateral. 
IMEX�07 ofrece la oportunidad de
establecer entrevistas personales
con los principales representantes
económicos y comerciales del país
a través de su página web:
wwwwww..iimmppuullssooeexxtteerriioorr..nneett. Mediante

un sistema previo de concertación
de citas, es posible conocer el moti-
vo de cada una de las consultas, lo
que optmiza la reunión entre
ambas partes. Considerando los
resultados de pasadas ediciones
de IMEX, se confirma que Portugal
es uno de los países representados
en el certamen que mayor número
de entrevistas ha registrado, lo que
constata el interés del empresario

español en dirigir su negocio al
mercado luso.
Paralelamente, varias de las confe-
rencias especializadas que se des-
arrollarán en el evento ofrecerán
valiosa información sobre el merca-
do portugués y sus relaciones con
España.

IMEX�07  muestra las opciones y vías de 
negocio en el mercado portugués

Gran representación de
Portugal en IMEX�07

MERCADOS

Portugal será el primer país invitado de la feria de negocio internacional
IMEX, que pretende, de este modo, destacar la presencia de uno de los

principales destinos de negocio de las empresas españolas.

24 Y 25
ABRIL 2007

www.impulsoexterior.net

IFEMA
FERIA DE MADRID

5ª  EDICIÓN ¡Haga negocio en el Mercado Ibérico!

PORTUGAL
P A Í S  I N V I T A D O
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P ortugal es un país política e institucional-
mente estable que ofrece importantes
incentivos a los inversores extranjeros que
hacen de este país un lugar atractivo para
las empresas. Su excelente localización
geográfica proporciona un acceso rápido

a todos los países de Europa, pero también a la costa
este de Norte-América y a África, siendo una puerta pri-
vilegiada para acceder a los países de lengua oficial
portuguesa.
Portugal atraviesa una fase de creciente dinamismo y
modernidad. Un conjunto de reformas económicas están
siendo lanzadas para colocar a Portugal en el necesario
nivel de competitividad, aprovechando las sinergias de su
integración en la Unión Europea y las derivadas del
desarrollo de las relaciones económicas con España, a fin
de afrontar la concurrencia internacional.
Las líneas generales de acción del Gobierno para 2007 y
siguientes abarcan los transportes y comunicaciones y
pasan por un aumento de la eficiencia en la utilización de
los recursos del Estado, sobre todo a través de la cons-
trucción de una nueva red ferroviaria de alta velocidad y
la mejora del sistema marítimo-portuario. El turismo, el
medio ambiente, las energías renovables y todo lo relacio-
nado con la bioética son sectores en los cuales se espera
que haya un fuerte crecimiento.
Acompañando el actual cuadro de globalización e impul-
sada por las nuevas reformas, la economía portuguesa,
abierta al exterior, presenta rasgos de desarrollo y moder-
nización. Uno de los objetivos centrales del Gobierno es la
promoción del crecimiento sostenido, reconociendo el
papel central de las empresas y la concurrencia de los
mercados, fomentando la competitividad y tomando
como base los recursos humanos cualificados, el I+D y la
innovación, la formación y calidad y la cooperación con
instituciones relacionadas con la Ciencia y Tecnología.
El establecimiento y la vida de las empresas en Portugal
están muy simplificados gracias a la nueva legislación
mercantil respecto de las formalidades y trámites admi-
nistrativos a cumplir.
De entre los incentivos financieros a las inversiones en
Portugal destacan los programas de incentivos generales
y los contractuales. Los últimos se destinan a las grandes
inversiones y son analizados caso a caso. Hay también
incentivos específicos en las áreas de I+D, de la innova-
ción y para el sector del turismo.
Por lo que respecta a la fiscalidad, también existen incen-

tivos disponibles para las entidades que hagan inversio-
nes en Portugal, como los contractuales, para inversiones
superiores a � 5 millones en unidades productivas consi-
deradas de interés estratégico, los incentivos para las
inversiones directas en Portugal, para las inversiones en
I+D, para la creación de trabajo, para inversiones regiona-
les, para inversiones en áreas de localización empresarial
(ALE), los incentivos relativos a los impuestos sobre el
patrimonio para inversiones en el área inmobiliaria y las
inversiones en negocios específicos como es el medioam-
biente o el turismo.
Portugal tiene uno de los tipos impositivos del impuesto
sobre sociedades (el 25%) más bajos de la Europa de los
quince. Lo mismo se puede decir de la fiscalidad de las

personas físicas, donde
destacan regimenes privile-
giados como la exención
para las plusvalías por
venta de acciones con una
antigüedad de más de 12
meses.
Además, Portugal tiene una
buena red de convenios
para evitar la doble imposi-
ción, especialmente con los
países africanos de lengua
oficial portuguesa, motivo

por el que se puede considerar una vía preferencial para
la inversión en los mismos.
En relación con las empresas españolas, cabe destacar
la importancia que los incentivos regionales y los regíme-
nes fiscales contractuales pueden tener para las mismas,
por contraposición a la dificultad que existe hoy en Espa-
ña a la hora de obtener espacio físico para el estableci-
miento.
También en los negocios inmobiliarios hay un conjunto de
beneficios fiscales aplicables para las inversiones relacio-
nadas con la rehabilitación urbana o recuperación inmo-
biliaria en los centros históricos de algunas ciudades y
edificios calificados de interés nacional o municipal. 
En definitiva Portugal ofrece unas condiciones políticas y
socio-económicas muy favorables para los inversores
extranjeros.

Portugal, atractivo para las empresas

La nueva
legislación
mercantil
simplifica la
actividad
empresarial 

Miguel C. Reis
Socio de Garrigues Portugal - Grupo Fiscal(*)

OPINIÓN 

(*) Con la colaboración de Antonio María Pimenta, Asociado, y de
Maria João Estelita de Mendonça y João Rodrigues Duarte, Colabo-
radores, del Grupo Fiscal de Garrigues Portugal.
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Asía crecerá un
7,6% en 2007
La economía asiática crecerá un
7,6 por ciento en 2007 y un 7,7
por ciento en 2008, según las pre-
visiones del informe anual del
Banco Asiático de Desarrollo que
se presentó recientemente en
Tokio. China e India son los respon-
sables del 70 por ciento del creci-
miento de la región en 2006. El
BAD considera que las presiones
inflacionistas disminuirán en 2007
gracias a las políticas regionales
adoptadas y a la contención del
precio del petróleo.

Crece el comercio
China-Iberoamérica
El comercio bilateral entre la Repúbli-
ca Popular China y los mercados de
América Latina alcanzará un volu-
men de 100.000 millones de dólares
para el año 2010, una meta factible
en opinión de los analistas económi-
cos del país asiático, en un artículo
que recogió recientemente la publi-
cación china Diario del Pueblo.

Cumbre Energética
Sudamericana 
Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú,
Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay,
Chile y Venezuela participarán en la
Primera Cumbre Sudamericana Ener-
gética en la Isla Margarita el 16 y 17
de abril. Su objetivo es reducir la
pobreza, aunando esfuerzos en
investigación, desarrollo y tecnologí-
as, fundamentalmente.

Cuba y China avanzan
en materia económica
Cuba y China firmaron a finales del
mes de marzo cuatro acuerdos bila-
terales en el ámbito económico-
comercial, que reafirman el salto
cualitativo y cuantitativo de sus
nexos en esta esfera.

MERCADOS
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El Ministro de Fomento de la Ciu-
dad-Estado de Singapur, Mah Bow
Tan, visitó a finales del pasado mes
de marzo la ciudad de Valencia
acompañado por una delegación de
diez personas relacionadas con el
desarrollo urbanístico, estratégico
urbano y la diplomacia de Singapur
en Europa. Su objetivo fue conocer
los modelos de crecimiento de
España y Valencia fue una de las

ciudades elegidas. 
La visita al Puerto de Valencia era
una de las citas obligadas en la
agenda del Ministro dado que Sin-
gapur es el puerto marítimo que
maneja mayor volumen de carga
anual en el mundo. Ya en el Ayunta-
miento de Valencia, se profundizó
en el proceso que ha seguido Valen-
cia en los últimos años en cuanto a
desarrollo estratégico.

La adhesión de Vietnam a la Organi-
zación Mundial del Comercio (OMC)
el pasado mes de enero aumenta las
oportunidades de negocio en el país
y facilita las operaciones de la empre-
sa extranjera. Así lo expresó Isaac
Martín, consejero de la Oficina Eco-
nómica y Comercial de España en Ho
Chi Minh, en una conferencia realiza-
da recientemente en Casa Asia.
El diplomático explicó que la nueva
condición de miembro del mercado
vietnamita, de 84 millones de habi-
tantes, ha abierto definitivamente
sus puertas a los productos de las
economías del resto del mundo. Su
entrada en la OMC determina la
apertura de sectores como la distri-
bución minorista, el bancario y el de
seguros. 
El país debe enfrentar nuevos retos
que pasan por reformar la Adminis-
tración y privatizar el sector público

empresarial, favoreciendo la inver-
sión de la empresa extranjera y equi-
parando su situación a la de la
empresa local. Las oportunidades se
localizan en la industria farmaquími-
ca, textil, del calzado y del mueble,
además de en la agroindustria y en
los sectores energético, infraestruc-
turas, turismo y pesca.
Casa Asia presentó un nuevo boletín
bimensual del Programa GovernA-
sia, proyecto pionero en España que
constituye el primer sistema de
información en español sobre gober-
nanza en Asia. Dicho boletín sirve
de balance de la situación actual de
Vietnam, haciendo hincapié en el
sostenido ritmo de crecimiento
como proceso liberalizador de su
economía y en el análisis del siste-
ma político, estado de derecho, ins-
titucionalidad económica y sociedad
y desarrollo.

Vietnam, el dragón emergente

Valencia, modelo de desarrollo para Singapur



Canadá y
España, juntos
en la ciencia
Cuarenta investigadores españoles y
canadienses junto con los responsa-
bles de la política científica de ambos
países se reunieron los pasados 21 y
22 de marzo en la localidad canadien-
se de Moncton (Nuevo Brunswick). 
El encuentro tuvo como objetivo identi-
ficar cinco proyectos de investigación
que constituirán el eje de la colabora-
ción bilateral en ciencias marinas en
los próximos años. �La industria del
mar es muy importante para los dos
países�, declaró tras la reunión la
ministra de Canadá de Ciencias
Wendy Watson-Wright, y animó a
ambos a que aprendieran el uno del
otro para establecer una verdadera
red científica y mejoraran sus capaci-
dades.
La descripción de los proyectos identi-
ficados por los científicos se desarro-
llará en las próximas semanas, con el
objetivo de firmar una Carta de Inten-
ciones entre ambos países. 

Ante la nueva
�OPEP del gas�
Los principales exportadores mundia-
les de gas fundarán el próximo 9 de
abril en Doha, capital de Qatar, la
"OPEP del Gas", según han informado
fuentes diplomáticas árabes a la pren-
sa rusa. La nueva organización, a ima-
gen y semejanza de la Organización
de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP), será creada por Rusia, Irán,
Venezuela, Argelia y el país anfitrión,
Qatar. Los cinco socios controlan el
30,5% de las ventas y guardan el
60,7% de las reservas mundiales.
Ni europeos ni estadounidenses pare-
cen estar de acuerdo con esta alianza.
La UE es especialmente dependiente
del suministro ruso y argelino y existe
el riesgo de que ambos mercados
encarezcan unilateralmente el precio
de este combustible.

Cabo Verde busca inversión española
Turismo, pesca, infraestructuras,
telecomunicaciones y nuevas tecno-
logías son los sectores que más
oportunidades de negocio ofrecen
a las empresas españolas en Cabo
Verde. Así se ha puesto de manifies-
to durante el encuentro que ha
mantenido el Primer Ministro de

Cabo Verde, José María Pereira
Neves, con empresas españolas
enla sede de las Cámaras de
Comercio.
Durante el encuentro, Pereira
Neves ha destacando la estabilidad
política, social y económica de Cabo
Verde.
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A finales del año 2004
España contaba con 62
parques logísticos ope-
rativos, con una super-
ficie total de 26,5 millo-
nes de metros cuadra-

dos. Hoy esta superficie asciende a 37
millones de metros cuadrados. ¿La
razón? La deslocalización de los proce-
sos productivos por la que están apos-
tando cada vez más empresas indus-
triales, que ha puesto de manifiesto la
importancia de contar con plataformas
logísticas de calidad que permitan el
almacenaje y distribución de mercancí-

as dentro del territorio español, y que
faciliten la conexión con territorios leja-
nos donde actualmente se están situan-
do los centros de producción. La situa-
ción geográfica, además, hace que
España juegue un papel estratégico en
las operaciones logísticas con el resto
de Europa. 
Pero la cosa no queda ahí. Actualmente
existen 40 proyectos de construcción y
ampliación de parques logísticos. Entre
los proyectos de creación de espacios
logísticos previstos para los próximos
años destaca el Torrejón Logistic Centre,
en Madrid, con 190.000 metros cuadra-

Texto: Esmeralda Gayán
Fotos: Moneda Única

LOGÍSTICA
REPORTAJE 

En los próximos 2 años
se inaugurarán en 
España 3,4 millones de
metros cuadrados de
plataformas logísticas.
Un signo inequívoco de
la buena marcha de este
sector, que ya represen-
ta un 10% del PIB .

España, corEspaña, corazón logísazón logísticotico
del sur de Eurdel sur de Eur opaopa

El volumen de negocio de la logística
se acerca cada vez más al del turismo

La Plataforma Logística de Zaragoza
(PLAZA) es la más grande de Europa.



dos; la ampliación de la plataforma ZAL I,
en Barcelona, que doblará la superficie
alcanzando los 500.000 metros cuadra-
dos en 2009; la ampliación del Centro
de Transportes de Mercancías (CTM), en

Sevilla, que finalizará en 2008 con
360.000 nuevos metros cuadrados; la
ampliación de 750.000 metros cuadra-
dos del polígono Riba-Roja de Valencia; y
la segunda fase de PLAZA, en Zaragoza,
que saldrá en 2010 y ampliará los actua-
les 4 millones de metros cuadrados que
convierten a esta infraestructura en la
mayor plataforma logística de Europa.
Y es que el sector de la logística y de la
distribución experimenta desde 2003
un fuerte crecimiento en España, según
un informe recientemente publicado por
la consultora CB Richard Ellis. Actual-
mente el mercado logístico español
representa un 10% del Producto Interior
Bruto, acercándose cada vez más al
volumen de negocio del sector turístico,
tradicionalmente considerado como uno
de los principales recursos económicos
de nuestro país. Según pronostican los
expertos, el sector logístico tenderá en
los próximos años hacia la concentra-
ción en grandes grupos con capacidad
de operar internacionalmente, de forma
que las principales compañías asuman
más del 50% de la cuota de mercado.
El centro de Europa se está desplazando
cada vez más hacia el este, con la incor-
poración de nuevos países a la Unión
Europea. Sin embargo, España seguirá
siendo la puerta de entrada hacia el
resto del continente desde Latinoaméri-
ca, y desde el norte de África, aprove-
chando las posibilidades logísticas que
ofrece el canal de Suez, son la oportuni-
dad de centralización de la Península en
este escenario.
Existen 5 áreas en España que concen-
tran buena parte de las plataformas
logísticas. Las ciudades de Barcelona,
Madrid, Valencia, Zaragoza y Sevilla

Portugal entra
en el tablero 

Más información:
www.anave.es

El Gobierno luso apuesta por la
logística. Así lo demuestra el
Plan �Portugal Logístico�, que
que prevé la creación de una
red de once plataformas
ubicadas en localizaciones
estratégicas. Hasta ahora la
oferta existente en Portugal
seguía el modelo de desarrollo
basado en multitud de
pequeñas superficies
impulsadas por promotores
individuales. Pero el Ejecutivo
vecino ya ha tomado cartas en
el asunto, y ha encargado a
Abertis Logística un modelo
integrado de parques
logísticos. La primera
infraestructura de este Plan
será la plataforma Lisboa
Norte, situada en Vilafranca de
Xira, a 25 kilómetros de la
capital portuguesa, que
contará con 100 hectáreas de
superficie multimodal, y un
área de expansión de
aproximadamente 50
hectáreas. El proyecto prevé
puesta en marcha de las
primeras naves en un plazo de
tres años, a partir de la
obtención de la última licencia
de obras, que cuentan con una
inversión total estimada en
370 millones de euros.!
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están liderando la creación de grandes
plataformas, y se calcula que hasta
2008 se inaugurarán 3,4 millones de
metros cuadrados de superficies en nue-
vos proyectos.
El litoral es uno de los enclaves logísticos
más buscados por las compañías logísti-
cas, ya que allí arriban las mercancías de
todo el mundo, y por tanto hay que dispo-
ner de superficies de almacenaje y distri-
bución con capacidad suficiente. Los
puertos de Valencia y Barcelona están
ampliando sus Zonas de Actividad Logís-
tica (ZAL). 
El centro peninsular, con Madrid a la
cabeza, aunque no cuenta con una sali-
da directa al mar, sí mantiene una cone-
xión intermodal a través del puerto seco
de Coslada. En este sentido, las Adminis-
traciones de la Comunidad de Madrid y
los agentes más relevantes de la comu-
nidad logística, tanto públicos como pri-
vados, han creado Madrid Plataforma
Logística (MPL), con la finalidad de con-

vertir Madrid en plataforma logística del
Sur de Europa, con conexiones con el
norte de África e Iberoamérica.
También el norte peninsular concentra
una buena parte de la oferta logística. En
este sentido, la Plataforma Aquitania-
Euskadi se configura como uno de los
hubs más importantes de la región, gra-
cias a sus conexiones con el transporte
aéreo -a través del aeropuerto de Vitoria,
terrestre y marítimo, por su proximidad al
puerto de Bilbao.

Capitales de la logística
El nudo logístico más importante del
continente europeo lo constituye Rot-
terdam (Holanda). La situación estra-
tégica de la ciudad, en el punto de
confluencia del Rin y el Mosa, ha
hecho de ella un importantísimo nudo
de comunicaciones que canaliza el
intercambio de mercancías entre
Europa y el resto del mundo, mediante
enlaces por carretera, transporte flu-

vial, tren y, sobre todo, marítimo. Tras
haber liderado la clasificación de
puertos mundiales en varias categorí-
as, actualmente se ha visto desplaza-
do principalmente por puertos del
sudeste asiático, como Shanghai,
Hong Kong o Singapur, impulsados
por el crecimiento económico de
China. No obstante, sigue siendo el
principal puerto de Europa y el sépti-
mo del mundo. Aparte de la logística
en sí, el puerto acoge también
muchas industrias, especialmente
petroquímicas.
Singapur es otro ejemplo de lo que la
logística puede hacer con una ciudad,
y por ende, con todo un país. Singapur
ha dejado atrás el subdesarrollo y en
cuatro décadas se ha convertido en un
país de primer mundo mediante una
estrategia de desarrollo definida que
incluye a la logística como uno de sus
pilares principales. 
En España encontramos otro ejemplo
reciente en la ciudad de Zaragoza,
capital de la comunidad autónoma de
Aragón, que decidió desarrollarse
construyendo un parque logístico inter-
modal equidistante de Barcelona,
Madrid, Bilbao y Toulouse.

El litoral es uno de los enclaves más
buscados, pero su precio es superior

LOGÍSTICA
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U na vez más, Barcelona
tiene su cita anual con
la logística del 5 al 8 de
junio, en Salón Interna-
cional de la Logística y
la Manutención. El pre-

sidente del Salón durante sus 9 años
de vida, Enrique Lacalle, nos desvela
las claves de la próxima edición, sus
novedades y  el secreto de sus récords.
La logística es una de las piezas clave
del puzzle del comercio exterior.
¿Cómo contribuye el SIL a mejorar la
competitividad del sector logístico
español?
EL SIL contribuye cada año a la mejora
de la competitividad del sector logísti-
co español organizando una platafor-
ma de negocio, conocimiento y rela-
ción de toda la cadena logística. Para
alcanzar el objetivo de la novena edi-
ción, el SIL ya cuenta con más de un
90% de la superficie contratada donde
los expositores reunirán las novedades

logísticas de su sector y, la organiza-
ción, por su parte, ofrecerá una amplia
oferta de interacción y debate que
alcanza hasta 10 jornadas técnicas del
sector.

¿Cuál es el principal objetivo del SIL
en 2007? ¿Esperan superar la cifra
de expositores y visitantes de edicio-
nes anteriores? 
El principal objetivo del SIL 2007 es el
de vertebrar cuatro líneas de actuación:
ser el punto de toda la cadena logística;
tener una marcada proyección interna-
cional gracias al puente de conexión del
mercado español con el Europeo, el
Latinoamericano y la cuenca del Medi-
terráneo; convertirse en el verdadero
know-how logístico, en el que se brinde
un lugar para la reflexión; y, finalmente,
apostar por las nuevas tecnologías que
se exponen en el Salón. 
La internacionalización del SIL es ya
una realidad. ¿Cuántos paísese esta-
rán representados en 2007 y qué
incorporaciones se producirán este
año?
El SIL continúa creciendo y por el
momento es difícil determinar el núme-
ro exacto de países que estarán repre-
sentados en la edición del 2007. No
obstante, podemos avanzar que, desde
sus inicios, el SIL ha tenido una clara
vocación internacional y este año conta-
remos con empresas de toda la cuenca
del Mediterráneo, concretamente de los
territorios del Magreb, y por lo que a
Latinoamérica se refiere, Brasil y Méxi-
co tendrán una participación muy des-
tacada. Como bien sabréis, México será
el país invitado del SIL 2007 y, es por
ello, que habrá una promoción destaca-
da con la organización de un pabellón
Mexicano que contará con la represen-
tación institucional del gobierno federal
y la participación de los estados de
Tamaulipas, Yucatán y Sinaloa, entre
otros.  En la edición de este año el SIL
también destacará por la participación
de empresas del continente asiático,
concretamente de Taiwán y Corea.

LOGÍSTICA
ENTREVISTA ENRIQUE LACALLE

�SIL 2007 será el escaparate
del mejor know how logístico�
Presidir el SIL ha sido
una de las mayores
satisfacciones para
Enrique Lacalle. Este
barcelonés de 57
años, gran amante del
mundo ferial, afronta la
novena edición del
Salón con más aspira-
ciones que nunca.  

Texto:  Esmeralda Gayán

�Desde sus inicios,
el SIL ha tenido
una clara vocación
internacional

Presidente del Salón Internacional de la Logística y la Manutención
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Para darse a conocer, el Salón Interna-
cional de la Logística y la Manutención
ha realizado un importante esfuerzo de
promoción, dentro y fuera de España.
¿En qué países y escenarios?
El SIL no cesa de apostar por la promo-
ción internacional y, a lo largo de estos
años, la ha llevado a cabo cerrando
acuerdos de colaboración con las revis-
tas técnicas internacionales más punte-
ras y asistiendo a las ferias y congresos
más destacados del sector de la logísti-
ca y de la manutención. Desde el cierre
de la pasada edición, el SIL ha divulga-
do su oferta de participación y ha asisti-
do a las ferias de Lille, Lyón y París
(Francia), Utrecht (Países Bajos), Estam-
bul (Turquía), Birmingham (Reino
Unido), Pádua (Italia), Stuttgart, Berlín y
Munich (Alemania), entre otras. 
¿Cuáles serán las principales noveda-
des de la próxima edición?
En todas las áreas habrá novedades,
pero sobretodo cabe destacar la crea-
ción de unos stands específicos dedica-
dos al sector del RFID que estarán
enmarcados dentro del área de las Tec-
nologías de la Información (IT). En esta
novena edición queremos promocionar
esta nueva tecnología, ya que conside-
ramos que va a ser, y es, el futuro de
muchas empresas de etiquetaje. Orga-

nizaremos una jornada dedicada al
RFID a nivel internacional, con lo que
esperamos contar con una gran presen-
cia de empresas expositoras de este
sector. Asimismo, otras de las noveda-
des que incorporaremos en la edición
de este año serán los productos de los
pabellones internacionales de México,
Italia, Portugal y Francia.  
Los actos paralelos del SIL contribuyen
a mejorar el conocimiento y la compe-
titividad del sector logístico. ¿Podría
adelantarnos la agenda de este año?
Esta próxima edición el SIL contará con
diez actos paralelos. Las dos novedades
que multiplicarán la oferta de conoci-
miento serán las Jornadas sobre RFID y
ANFAC. La primera, denominada Semi-
nars RFID-MED, tendrá lugar el miérco-
les 6 de junio, y en ella figuran como
ponentes directivos de empresas que
ya han experimentado con RFID en sus
procesos de fabricación y distribución.
La Jornada ANFAC se estructura en
torno al epígrafe La logística como fac-
tor de competitividad en el sector del

Automóvil. Aparte de estos dos congre-
sos, la oferta de Actos Paralelos del SIL
2007 contará con el 10º Symposium
Internacional, el 5º Fórum Mediterráneo
de Logística y Transporte, los Encuen-
tros Empresariales, la Jornada CIDEM,
la Jornada de Zonas y Depósitos Fran-
cos, la Jornada del Ferrocarril, la 7ª Jor-
nada de Logística Portuaria y la 2ª Jor-
nada de Manutención y Almacenaje. 
Por último, ¿cuáles son los retos que,
en su opinión, tiene pendientes la
logística en España?
España, por su situación estratégica, es
un país que tiene la obligación de ser
competitivo. La logística es fundamen-
tal para la competitividad y, dentro de la
logística, la intermodalidad. Los retos
del futuro son importantísimos y, para
que seamos competitivos, es absoluta-
mente imprescindible una buena ges-
tión y más inversiones para mejorar las
infraestructuras. Es decir, debemos
crear el marco adecuado para que los
sectores público y privado se sientan
cómodos, en plena complicidad. 

�En esta edición, la tecnología RFID
será la gran protagonista del Salón�

45.000 profesionales visitaron el SIL en 2006.
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Catorce nuevos proyectos se suman
a la lista de empresas autorizadas
por la Zona Especial Canaria (ZEC)
en uno de los consejos rectores más
prolíficos de la entidad desde su
aprobación y que confirma la exce-
lente dinámica de la entidad tras su
prórroga temporal.  Lo más relevante
de este consejo reside en que tres
de los cuatro proyectos industriales
autorizados pertenecen al ámbito
biotecnológico. Al respecto,  el presi-

dente de la ZEC, Romero Pi, resaltó
que la adscripción de las empresas
biotecnológicas �cumple con dos pro-
pósitos: por un lado, contribuir a la
diversificación económica del tejido
productivo canario, y por otro, dar un
paso más para crear una biópolis en
el Archipiélago�. En su conjunto, las
nuevas propuestas han comprometi-
do la creación de 169 puestos de
trabajo y una inversión de 97,25
millones de euros.

Reflejar los últimos avances mundia-
les en materia logística. Ése fue el
objetivo de la cumbre �Crossroads
2007�, que reunió en Zaragoza a más
de 400 personas de todo el mundo,
especialistas en logística e innovación
en la cadena de suministro.
Durante la cumbre, se anunció que el
Zaragoza Logistics Center (ZLC), insti-
tuto de investigación promovido por el
Gobierno de Aragón con el aval del
prestigioso Massachusetts Institute of
Technology (MIT), ha firmado un acuer-
do con la división alemana del primer
operador mundial en la materia, DHL,

para desarrollar soluciones encamina-
das a resolver los problemas de las
cadenas de suministro internaciona-
les. El acuerdo, anunciado por el ZLC
en el inicio de una cita internacional
de expertos de dos días en la capital
aragonesa, pone de manifiesto el cre-
ciente prestigio que está obteniendo
Zaragoza en un campo de actividad
con gran futuro. Empresas como Indi-
tex o Imaginarium  han elegido Zarago-
za para instalar sus centros de distri-
bución, y grupos logísticos de todo el
mundo lo están haciendo también con
sus centros de investigación.

Zaragoza, capital mundial
de la I+D+i en logística

La ZEC autoriza 14 proyectos

br
ev

es
Vitoria estrena una
terminal aérea
La carga de transporte terrestre y
aéreo dispone, desde mediados de
marzo, de una nueva terminal en el
Aeropuerto de Vitoria, que pertenece a
la entidad pública VIAS (Vitoria Integra-
ted Air Services), operador alavés de
servicios integrales aeroportuarios, y
nace con la pretensión de convertirse
en un centro intermodal indispensable
y de consolidación de carga para el
Suroeste de Europa. El proyecto, una
apuesta clave para incrementar el
peso del aeropuerto en el escenario
nacional y en el internacional, busca
también ofrecer al público un servicio
integral y de alto valor añadido a los
operadores del centro.

Air Berlin compra LTU
Air Berlin da a conocer la adquisición
del 100% de la aerolínea de Dusseldorf
LTU. El consorcio será el mayor ofertan-
te en el mercado de origen alemán, en
la zona de influencia del aeropuerto de
Dusseldorf donde viven 18 millones de
personas. Las sinergias surgidas de la
absorción están entre 70 y 100 millo-
nes de euros. Air Berlin se convierte así
en la cuarta mayor aerolínea en Euro-
pa, tras Ryanair, Air France/KLM y Luf-
thansa. 

Seur y Geopost
Seur, la compañía líder del transporte
en España y Portugal, comunica la
adquisición de la franquicia de Santan-
der por parte de Seur-GeoPost, una
sociedad participada por Seur en un
40% y en un 60% por GeoPost.  La fran-
quicia de Santander, que emplea a un
total de 83 personas y dispone de cua-
tro puntos de venta distribuidos por
toda la provincia, facturó en el 2006 en
torno a 7 millones de euros.

Fedex en China
FedEx Express, la mayor compañía de
transporte urgente del mundo, ha
hecho público que, a partir del próximo
28 de mayo, empezará a ofrecer servi-
cios de envío al día siguiente dentro de
China. La red de servicio doméstico
express incluye otro centro neurálgico
centralizado en el aeropuerto Interna-
cional de Hangzhou Xiaoshan, en la pro-
vincia de Zhejiang, al este del país.

LOGÍSTICA

Expertos en logística se
reunieron en Zaragoza.



Renfe Mercancías transportará
hasta 7,2 millones de toneladas
de carbón hasta 2013, entre el
Puerto de Tarragona y la central
térmica de Endesa en Andorra
(Teruel). La operadora ferroviaria
ha firmado un contrato con Carbo-
ex, sociedad del Grupo Endesa,
del que se derivan importantes
ventajas ambientales.
Al subir la carga en tren, carbón
de importación, Carboex evita
trasladarlo más de doscientos
kilómetros por carretera. Renfe
moverá, de lunes a viernes, 16
vagones diarios en los próximos
seis años. La logística puesta en
marcha equivale al transporte rea-
lizado por entre 360 y 420 camio-
nes. Todo esto implica que se

evite la emisión de 12.600 tonela-
das de CO2 a la atmósfera, se
reducirá el consumo de combusti-
ble un 71% y se descongestionará
el tráfico rodado.
Al carbón hay que añadir también
los automóviles. Renfe Mercancías
ha asumido el transporte de los
70.000 vehículos anuales de los
grupos General Motors y Volkswa-
gen desde la frontera con Francia
hasta las campas de Zuera (Zara-
goza) y Fuencarral (Madrid), un
transporte que hasta el momento
también se realizaba por carrete-
ra. La empresa ferroviaria españo-
la se ha integrado en la cadena
logística internacional de transpor-
te ferroviario de vehículos proce-
dente de Alemania y Polonia

Renfe transportará
carbón para Endesa



El 30 de marzo entró en vigor el acuer-
do de cielos abiertos entre los Estados
Unidos y la Unión Europea, que permi-
te a compañías de ambas regiones
operar con libertad en ciudades del
otro lado del Atlántico. Según los espe-
cialistas, esta liberalización logrará
una reducción de los precios y un

aumento del 50%  del número de
pasajeros en cinco años. El secretario
general de Transportes, Fernando
Palao, aseguró que el acuerdo facilita-
rá que Iberia pueda comprar otras
aerolíneas europeas y también la
entrada en el capital de Iberia de otras
compañías aéreas comunitarias 

�Cielos abiertos� entre
Europa y Estados Unidos

br
ev

esEspaña, a la cola en
ayudas marítimas
Los subsidios destinados al transpor-
te marítimo en España son los más
bajos de la Unión Europea. Tan sólo
representan el 7,5% de las ayudas al
sector transportista, según el estudio
sobre la estructura y la distribución de
los subsidios en el transporte, elabo-
rado por la EEA, la Agencia Europea
del Medio Ambiente. Dichas ayudas
son en gran parte exenciones fiscales
en la compra del combustible.

ABX en Polonia
ABX Logistics Worldwide, grupo belga
especializado en servicios de logística y
transporte, ha reforzado sus servicios y
posicionamiento en el mercado polaco
mediante la apertura de una delega-
ción propia en este país. De este modo,
el operador logístico da un paso más
para garantizar a sus clientes un servi-
cio logístico y de transporte internacio-
nal one-stop-shopping a nivel mundial.

LOGÍSTICA

Iberia será una de las
grandes beneficiadas.



�Quien domina el mar, domina todas las
cosas�. Con estas palabras concluyó
Carlos González de la Lastra, secretario
general de la Autoridad Marítima pana-
meña, su intervención en el I Foro
Madrid-Panamá, organizado por Madrid
Plataforma Logística. Él fue el encarga-
do de explicar  cómo se llevarán a cabo
los procesos de selección de empresas
inversoras en las obras de ampliación
del Canal de Panamá, que se pondrán
en marcha en 2007. La construcción de
las exclusas y el canal seco no podrá
realizarse sin grúas; maquinaria; enor-
mes cantidades de acero y cemento;
equipo pesado o abastecimiento de
combustible en el sitio, entre otras
necesidades.   Los procesos de selec-
ción de contratistas se regirán por coti-
zación para las microcompras; licitación
pública y licitación negociada. br

ev
esIndra moderniza el

puerto de Valparaíso
La Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV),
principal puerto de salida de Mercosur al
Pacífico, ha adjudicado a Indra el desarrollo
e implantación de toda la tecnología necesa-
ria para el despliegue de la denominada
Zona de Extensión de Apoyo Logístico
(ZEAL), así como su operación y soporte
durante cuatro años, por un importe de 4
millones de euros. Este proyecto contempla
el desarrollo tecnológico completo, desde la
infraestructura de comunicaciones hasta el
sistema de información.

Emirates Sky Cargo
La compañía de carga aérea Emirates Sky
Cargo ha anunciado que duplicará su capa-
cidad de transporte de mercancías desde el
aeropuerto de Barcelona, pasando de los
400 metros cúbicos semanales a más de
800 metros cúbicos.  Esta noticia se produ-
ce cuando se cumplen poco más de cuatro
meses del inicio de sus operaciones en el
puerto catalán, según fuentes del Comitè de
Desenvolupament de Rutes Aéries (CDRA).

El Canal de Panamá
llama al inversor español

Exclusa del Canal de Panamá.
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P lanificar adecuada-
mente un certamen
supone una de las cla-
ves de su éxito.   Por
este motivo, algunas
compañías logísticas,

han  decidido emplear su conoci-
miento para desarrollar su actividad
en el sector ferial. 
Schenker es uno de los primeros
proveedores internacionales de ser-
vicios de logística integrada, que
cuenta con un departamento de
ferias, con oficinas en Barcelona y
Madrid. Esta división se encarga de
organizar de manera sencilla y eficaz
la presencia de su clientela en las
ferias internacionales de todo el
mundo, a través de un servicio per-
sonalizado puerta a puerta, gestio-
nando el envío de las mercancías a
exponer desde la vivienda del cliente

hasta su entrega en la feria, a pie de
stand. Su actividad abarca los proce-
dimientos previos y posteriores a la
celebración del evento. Para la pre-
paración de la feria ponen a disposi-
ción del cliente los  servicios más

óptimos en función de sus necesida-
des, que comprenden desde el
transporte de mercancías, terrestre,
marítimo o aéreo en función del des-
tino y el tiempo del que disponen,
hasta los despachos de aduanas,
tanto en el país de origen como de
destino, pasando por el abasteci-
miento de material publicitario. 
Ya durante el certamen  facilitan las
prestaciones de manipulación, que
incluyen  los servicios de descarga,
carga y almacenaje de las mercan-
cías antes y después de la feria, la
manipulación de embalajes vacíos y
el almacenaje y la decoración y
montaje de los stands. Además, si
la feria es de maquinaria, brindan
al cliente las máquinas, así como
los servicios de personal experto en
maquinaria pesada para la coloca-
ción y montaje de éstas. 

Uno de sus puntos fuertes es la asis-
tencia de personal de Schenker en
las ferias,  que además de ofrecer al
consumidor un servicio más persona-
lizado, permite que cualquier impre-
visto pueda ser resuelto de manera

inmediata por sus profesionales. 
Su campo de actuación abarca
prácticamente la totalidad de los
sectores, entre los cuales destaca
la industria de la alimentación,
maquinaria, cosmética, azulejos,
con la certeza de que cada produc-
to, al igual que cada cliente, es dis-
tinto, lo que les permite conocer los
problemas inherentes al sector y
encontrar las soluciones para cele-
brar con éxito cada feria sin inci-
dencias.   
Su experiencia la avalan sus clientes,
entre los que se encuentran, además
de las empresas españolas con las
que cooperan, organismos como el
Instituto de Comercio Exterior y Aso-
ciaciones Españolas que de manera
agrupada participan en ferias en
todo el mundo. Schenker se  encar-
gade organizar a todos los exposito-
res para realizar un envío agrupado
de todos ellos, lo que significa coordi-
nar a diversas empresas, facilitando
así a las asociaciones la gestión del
transporte a la feria. 
Otro operador logístico de transpor-

FERIAS
REPORTAJE 

Texto  Medea LLópez

Logística ferial,
una garantía
de éxito
Las empresas logísticas han aprovechado su
experiencia para trasladarla al terreno ferial.

El transporte de mercancías o los despachos
de aduanas son servicios que ofrece Schenker



te que actúa como proveedor ferial
es ABX LOGISTICS Iberia, que ha
presentado el pasado enero la com-
pleta oferta de servicios  de logísti-
ca Ferial Just in Time y On Site Han-
dling desarrollada por su División
de Servicios Feriales, para todo tipo
de ferias y congresos, en el ámbito
nacional e internacional. Esta
nueva prestación proporciona la
asistencia a las empresas exposito-

ras, así como a los organizadores
de eventos, en los procedimientos
logísticos necesarios, a priori y a
posteriori, para la exposición de sus
mercancías, organizando el trans-
porte desde su origen y su posterior
retorno en cualquiera de las diver-
sas modalidades, asesorándoles en
materia de embalajes o régimen fis-
cal oportuno y superando todo tipo
de trámites aduaneros de entrada y

salida, así como los servicios in situ
en el certamen.
Todo esto hace posible dedicar una
atención personalizada a cada
cliente, según sus necesidades y su
perfil. El abanico de clientela es
muy amplio y variado, y engloba
desde expositores, organismos ofi-
ciales como el ICEX o la Agencia
Andaluza de Promoción Exterior
(Extenda),  hasta organizadores pro-
fesionales de congresos, organiza-
dores profesionales de eventos,
constructores de stands y sponsors
o patrocinadores.
Su experiencia queda demostrada
tras haber sido proveedor de multi-
tud de actos, que alcanzan las 600
intervenciones por ejercicio, como
del Forum Universal de las Culturas
de Barcelona, en el año 2004,
donde asumió  el desarrollo de los
servicios de transporte nacional,
internacional y tramitación de adua-
nas de los materiales de exposición
de la agenda cultural y la participa-
ción activa en sus diferentes pro-
yectos, tanto en la coordinación
logística como en el transporte de
materiales desde países de todo el
mundo.

Asimismo, ABX Logistics fue el
único y exclusivo agente autorizado
para los servicios �on site handling�
en Eurocoat 2006, el encuentro de
los profesionales del sector de recu-
brimientos químicos para superfi-
cies que reune a 350 compañias
procedentes de 28 países y que
tiene lugar en el Centro de Conven-
ciones Internacional de Barcelona. 
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Todos los productos de gran consu-
mo y de la venta por volumen se
podrán encontrar en Multiproducto
Selección, un certamen que bajo la
organización de Ifema celebra su
sexta edición del 24 al 26 de mayo.
En una superficie bruta expositiva de
21.000 m², más de 450 expositores,
90% de los cuales estuvieron pre-
sentes en la convocatoria de 2006,
exhibirán las últimas tendencias en
decoración, bisutería, equipamiento
de hogar, papelería y artículos de
baño a precios competitivos, hacien-
do especial hincapié en el público
infantil y juvenil, al que dirigen la
mayor parte de la oferta. Los nuevos
segmentos de mercado que han sur-

gido en los últimos años, como la
campaña de verano, la Vuelta al
Cole, Halloween y Navidad, también
cobrarán un especial protagonismo
en el Salón, que se ha consolidado
como herramienta eficaz de promo-
ción y negocio al servicio del sector.
Para el presidente del Comité organi-
zador, Angel Tomás, el certamen,
que �crece de forma progresiva�,
supone una cita obligada para todos
los agentes de la industria por el
�coeficiente de influencia sobre el
volumen de ventas que aporta a las
empresas participantes�, asegura,
así como por la �oportuna� fecha de
celebración, ideal para las previsio-
nes del segundo semestre. 

Ifema, escaparate multiproducto

La octava edición de Alimentaria Lis-
boa, el Salón Internacional de la Ali-
mentación, tendrá lugar del 27 al 30
de mayo  en la capital portuguesa. 
Con carácter claramente internacio-
nal, el certamen reunirá a más de
1.400 empresas de 40 países distin-
tos, constituyendo una plataforma de
negocios para el mercado de habla
portuguesa, que atraerá, según los
organizadores a cerca de 36.000 visi-
tantes. Las estadísticas realizadas por
la consultora Tziranda, revelan que

prácticamente la totalidad de éstos y
el 70% de los expositores se muestran
satisfechos tras su paso por la feria. 
Serán 23.000 m² los que albergarán
la muestra, distribuida en ocho salo-
nes monográficos: multiproducto,
mundidoce, congexpo, intercarne,
expobebidas, tecnoalimentaria, vege-
fruta y deliexpo; una oferta expositiva
aderezada con numerosos encuentros
empresariales o de innovación, como
la Tienda Inteligente, la presentación
en vivo de las últimas tecnologías apli-

cadas al punto de venta que dispone
de cajas de salida de autopago, locali-
zadores vía frecuencia y cliente check
out, entre otras. 
La vocación de calidad e innovación
de Alimentaria Lisboa unido la idonei-
dad del mercado luso por el aperturis-
mo, convierten a la feria de alimenta-
ción en un puente comercial entre el
mercado europeo y los estados de
influencia portuguesa en los continen-
tes americano y africano como Brasil,
Angola, Mozambique y Cabo Verde. 

Alimentaria Lisboa, punto de encuentro con la alimentación

Salón Internacional del automóvil:
Del 9 al 17 de junio en el recinto de
Montjuic de Barcelona. Organiza Fira
Barcelona. 

ZOW Madrid: Salón de Componentes,
Semielaborados y Accesorios para el
mueble. Del 12 al 15 de junio en
Ifema. Organiza Survey Marketing &
Consulting GmbH. 

FIMI: Feria Internacional de la Moda
Infantil-Juvenil. Del 6 al 8 de julio en
Feria Valencia. Organiza Feria
Valencia.

ISPO verano: Salón Internacional de
Artículos Deportivos y de la Moda en
el Deporte. Del 8 al 10 de julio en el
nuevo recinto ferial de Múnich.
Organiza Feria de Múnich.

Tendence LifestyIe: Feria de artícu-
los de regalo, decoración y vivienda.
Del 24 al 28 de agosto en la feria de
Frankfurt. Organiza Messe Frankfurt.

15º SMOP:  Salón Profesional de la
Moda. Del 6 al 9 de septiembre  en el
recinto ferial de Lisboa. Organiza
Feria Lisboa. 

Ceranor: Salón de cerámica, cristal,
decoración y útiles domésticos. Del 6
al 10 de septiembre en Exponor,
Oporto. Organiza Feria de Oporto.  

Macef: Salón Internacional del
hogar. Del 7 al 10 de septiembre. En
el recinto ferial de Milán. Organiza
Fiera Milano International SpA. 

A g e n d a

FERIAS
BREVES 
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Feria Valencia y la  la Institución Ferial
Alicantina (IFA) se han unido para la
puesta en marcha de un nuevo certa-
men, Idinova, la feria de investigación,
desarrollo e innovación, que abrirá
sus puertas del 30 de mayo al 1 de
junio en la institución valenciana para
ofrecer a las pymes soluciones rela-
cionadas con la I+D+i y difundir los
proyectos de investigación más pro-
metedores para la industria. El certa-
men, que promueve una cultura
empresarial basada en la calidad y la
innovación como fundamento de la
competitividad, es el resultado de la
fusión de dos ferias, ProtoDesign e
Intermolde, y tiene la peculiaridad de
celebrarse  los años impares en
Valencia y los pares en Alicante. 
En su primera edición, estarán pre-
sentes expositores de productos y
servicios que contribuyan a
desarrollar nuevos proyectos, a
mejorar la calidad de la producción y
a minimizar costes. Entre las empre-
sas participantes se encuentran mul-
tinacionales de prototipado, compa-
ñías suministradoras de CAD-CAM,
ingenierías, desarrollo de producto,
herramientas láser y maquinaria.
Simultáneamente a IDINOVA tendrá

lugar el 4º Congreso Internacional de
Diseño, Tecnologías e Ingeniería de
Producto, Inditec, cuyo objetivo es
fomentar la cultura de las relaciones
entre los agentes del I+D+i y contri-
buir en la mejora de la empresa, por
lo que contará con la participación
de autoridades internacionales que
abordarán temas de actualidad, que
abarcan desde la conceptualización
a la gestión de la innovación.

Al mismo tiempo que Idionova se
celebrarán otros salones dirigidos  al
mismo público objetivo  (gerentes,
responsables de producto, de diseño
y compras), como Laboralia, la feria
de Prevención, Seguridad y Salud
Laboral; Ecofira, de tecnologías y ser-
vicios de agua, suelo, aire y residuos
y Qualimetrics, un evento dedicado a
la calidad, calibración, metrología e
instrumentalización.

Idinova, premio a la innovación y el desarrollo
Organizado por Feria Valencia e IFA, el certamen fomenta la I+D+i en las empresas

Messe Frankfurt lanza la Automechanika Canadá
La marca internacional de ferias mono-
gráficas del sector de piezas y servicios
para automotores, Automechanika,
desembarca en Canadá de la mano de
un nuevo certamen que tendrá lugar
del 26 al 28 de septiembre en el Inter-
national Centre de Toronto, en Ontario,
Canadá, un país que se ha consolidado
como un potente mercado del sector.
Con más de 250 expositores, el certa-
men se erigirá en el de mayor tamaño
del país y será el único que abarque
toda la gama completa de productos
para el servicio postventa. Bajo la ges-
tión de Messe Frankfurt (en la actuali-
dad organiza doce certámenes diferen-
tes de la Automechanika) en colabora-

ción con el Business Information
Group, editor de más de 90 productos
de medios en Canadá, se espera que
asistan alrededor de 4.000 visitantes
que podrán disfrutar, además, de una
amplia oferta complementaria que
incluye conferencias sobre innovacio-
nes de productos y entrenamiento téc-
nico, demostraciones de productos,
presentaciones industriales y oportuni-
dades profesionales para estudiantes.
La primera y mayor feria Automechani-
ka, que se celebra en Frankfurt, recibió
más de 165.000 visitantes en 2006,
confirmando el liderazgo de la firma
como plataforma global de la industria
para sus actividades comerciales. 

FERIAS
BREVES 
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La próxima edición de Laboralia, la
Feria Integral de Prevención, Protec-
ción, Seguridad y Salud Laboral, que
abrirá sus puertas los días 30 de mayo
y 1 de junio  en Feria de Valencia reuni-
rá al mayor número de empresas inter-
nacionales hasta la fecha, superando
al resto de certámenes del sector que
se celebran en España, lo que le con-
vierte en �uno de los referentes en
materia de de Prevención de Riesgos
Laborales existentes  en nuestro país�,
según declaró el director general de
Trabajo y Seguridad Laboral y presiden-
te de Laboralia, Román Ceballos. 
Entre la participación extranjera destaca
la rusa con un total de 70 personas per-
tenecientes a las empresas más signifi-
cativas de Rusia tanto de fabricantes
como de usuarios de Equipos de Protec-
ción Individual (EPI´s) y de Equipos de
Protección Colectiva. Asimismo, los téc-
nicos y los máximos responsables de la
Secretaría para la Seguridad y Salud en
el Trabajo Norteamericano (OSHA),  y la
Red Europea que integra los Institutos
de Salud y Seguridad en el Trabajo de
Francia, Italia, Portugal y España se
darán cita en un evento que supone una
�importante plataforma de difusión de la
cultura de la prevención y un espacio

profesional que permite presentar a los
asistentes las últimas iniciativas y avan-
ces en materia preventiva�, declaró
Ceballos, que aseguró que su equipo
está manteniendo contactos con empre-
sas francesas para concretar su partici-
pación.  Además de una elevada interna-
cionalidad, el certamen ha experimenta-
do un considerable crecimiento en sus
cuatro convocatorias, por lo que los orga-
nizadores prevén que este año asistirán
alrededor de 20.000 visitantes. Se trata

de una edición cargada de novedades,
como la apuesta por las nuevas tecnolo-
gías, a través del desarrollo del Foro Vir-
tual de Expertos  o la creación de nuevas
áreas temáticas especializadas en Medi-
cina y Salud, Maquinaria Segura, Tecno-
logía e Innovación y Sistemas de Control
en Instalaciones Industriales. Al mismo
tiempo que la feria se celebrará el Con-
greso Europeo de Seguridad y Salud en
el Trabajo que contará con más de un
millar de participantes.

Laboralia gana presencia internacional
Acudirán las compañías rusas más importantes del sector de riesgos laborales.

Anuga Organic, un nuevo
concepto de alimentación
La feria de referencia en el sector de
alimentación, Anuga, acoge por prime-
ra vez un certamen monográfico de
productos elaborados biológicamente,
debido a la evolución que está experi-
mentando este segmento, ya que en
2006 el gasto en productos biológicos
entre los alemanes se incrementó un
17% con respecto al año anterior. La
feria se celebrará del 13 al 17 de octu-
bre en Colonia y contará con la partici-
pación de un gran número de empre-
sas del sector, asociaciones biológicas
de renombre, como Bioland, Natura-

land, y participaciones nacionales
como las de Brasil, Italia, Marruecos o
Estados Unidos. 
Al igual que los nueve certámenes que
conforman la Anuga, en Anuga Organic
se tratarán temas de actualidad, sobre
certificación, disponibilidad y configu-
ración de precios. De especial impor-
tancia es la exposición "Fullview", que
muestra un surtido completo en el
supermercado clásico, el Premio a la
innovación en la preparación de pro-
ductos alimenticios biológicos, así
como el programa de conferencias.

Público asistente al I Congreso Europeo de Seguridad y Salud Laboral

FERIAS
BREVES 
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CALENDARIO FERIAL

www.ifema.es

CENTRO DE CONVENCIONES DE IFEMA

LA MÁS AVANZADA TECNOLOGÍA
PARA GRANDES Y PEQUEÑOS
EVENTOS

2 AUDITORIOS CON CAPACIDAD
PARA 1.100 Y 600 PARTICIPANTES
CONFORTABLEMENTE SENTADOS

75 SALAS DE REUNIONES DE
DIVERSA CAPACIDAD

10 MODERNOS PABELLONES
PARA USO MÚLTIPLE

14.000 PLAZAS DE
ESTACIONAMIENTO

www.convenciones.ifema.es

FERIAS
ORGANIZADAS
POR IFEMA

ABRIL

11|16 FERIA INTERNACIONAL
DEL MUEBLE DE MADRID

21|29 ALMONEDA
Feria de Antigüedades, Galerías de Arte y
Coleccionismo

25|29 GRAN SEMANA DE LA MOTO DE MADRID-
MADRID MÁS MOTO

26|28 EXPOFRANQUICIA
Salón de la Franquicia

26|29 FITNESS
Salón de la Industria del Gimnasio
e Instalaciones Deportivas

MAYO

8|11 SAL
Salón de la Alimentación

9|13 MOTORTEC  
Salón Internacional de Equipos
y Componentes para la Automoción

24|26 MULTIPRODUCTO SELECCIÓN

24|26 PLURAL FASHION
Feria de Producto Moda Asiático

JUNIO

15|24 SALÓN DEL VEHÍCULO DE OCASIÓN

AGOSTO

31|2 SIMM •
sep. Salón Internacional de Moda de Madrid

SEPTIEMBRE

3|5 PROMOGIFT
Salón del Regalo Promocional

13|17 SEMANA INTERNACIONAL DEL REGALO,
JOYERÍA Y BISUTERÍA
INTERGIFT  
Salón Internacional del Regalo

IBERJOYA
Salón Internacional de la Joyería,
Platería, Relojería e Industrias Afines

BISUTEX
Salón de la Bisutería y Complementos

25|27 TEXTILMODA •
Salón Textil Internacional para la Confección

27|29 SIPIEL •
SEMANA INTERNACIONAL DEL CALZADO
Y LA MARROQUINERÍA 
MODACALZADO •
Salón Internacional del Calzado

IBERPIEL MARROQUINERÍA •
Salón Internacional de Marroquinería
y Artículos de Piel

PASARELA CIBELES •
OCTUBRE

2|5 TRAFIC  
Salón Internacional de la Seguridad Vial
y el Equipamiento para Carreteras

6|14 HABITALIA
Feria del Hogar

11|14 INTEGRA MADRID
Feria de Productos y Servicios para Inmigrantes

16|20 SICI
Salón Internacional de la Cocina Integral

26|28 SALÓN LOOK INTERNACIONAL
Peluquería, Estética, Cosmética y Complementos

NOVIEMBRE

6|9 BROADCAST
Salón Profesional Internacional
de la Tecnología Audiovisual

6|11 SIMO  
Feria Internacional de Informática,
Multimedia y Comunicaciones

17|25 FERIARTE
Feria de Arte y Antigüedades

24|27 HOREQ
Salón del Equipamiento para Hostelería

29|1 PLURAL FASHION
dic. Feria de Producto Moda Asiático

OTROS
CERTÁMENES EN
FERIA DE MADRID

ABRIL

12|15 MADRID POR LA CIENCIA

24|25 FERIA DE EMPLEO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL

MAYO

24|26 EUROVENDING
Feria Europea del Vending

29|2 SIMA
junio Salón Inmobiliario de Madrid

JUNIO

2|4 PUERTA DE EUROPA, ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE MODA NUPCIAL
Encuentro Profesional de Moda Nupcial,
Fiesta, Comunión y sus Complementos

12|15 ZOW MADRID
Salón de Componentes, Semielaborados
y Accesorios para la Industria del Mueble

SEPTIEMBRE

26|28 FER-INTERAZAR
Feria Internacional del Juego

OCTUBRE

16|18 EXPOCECOFERSA
Encuentro Comercial de Ferretería

18|20 SIGN ESPAÑA
Exposición Internacional para la Industria
de la Comunicación Visual

18|21 MADRID GOLF
Todo el Golf en un solo Espacio

19|21 LAS MIL Y UNA BODA EN MADRID
Muestra Monográfica de Productos y Servicios
para Bodas y Celebraciones

20|21 SALÓN SINGLES
Disfruta de la Vida en Singular

25|28 DEPORTE TOTAL
Festival del Deporte de Ocio y Competición

NOVIEMBRE

2|4 ESQUÍ Y MONTAÑA
Feria Nacional de los Deportes de la Nieve,
de la Montaña y de sus Destinos Turísticos

15|18 FISALUD
Feria de la Salud

17|18 BEBÉS Y MAMÁS
Salón del Bebé, Nuevos y Futuros Padres

24|2 EXPO/OCIO
dic. Feria del Tiempo Libre

27|29 SALÓN DEL VINO

DICIEMBRE

12|14 INICIANEGOCIOS
Salón de las Iniciativas de Negocios

21|30 JUVENALIA
Feria de la Juventud

CERTAMEN INTERNACIONAL CERTIFICADO POR UFI
(Asociación Mundial de la Industria Ferial)

IFEMA podrá introducir modificaciones al programa ferial contenido en este calendario.
Consultar con LINEA IFEMA para confirmación de fechas.

•Semana Internacional de la Moda de Madrid
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L a entrada de turistas
extranjeros en España
este año crecerá entre un
3,5 y un 5%, superando la
cifra récord de 58 millones
alcanzada en 2006. Estas

son las previsiones oficiales del nuevo
año turístico adelantadas por la secre-
taria general de Turismo,  Amparo Fer-
nández, quien pese a reconocer que "a
horquilla del baremo es amplia� matizó
que �viendo cómo se ha cerrado el
mes de febrero, con un aumento del
4,2%, y las previsiones para los próxi-
mos meses, creemos que estaremos
más en la parte alta que en la baja". 

La responsable de la Administración
Turística española reconoció que, este
año,  la evolución de las temporadas y
la desestacionalización de las visitas
de los turistas extranjeros están funcio-
nando de forma muy diferente en fun-
ción de los destinos, "incluso ha sido y
será muy dispar".
En opinión de  Amparo Fernández, hay
destinos que �deben madurar más y
que pueden corregir su situación esta-
cionaria con la oferta de productos
turísticos fuera de la temporada de
verano�. Se trata de potenciar una
oferta complementaria de destinos
turísticos alternativos que ahora están

más cerca gracias a la actuación de las
compañías aéreas de bajo coste, "a
través de las cuales durante el año
2006 han llegado a España más del
30 % de los turistas extranjeros� que
nos visitaron en el último ejercicio.
De cara a la potenciación de la oferta
turística española en los mercados
internacionales, Amparo Fernández,
explicó que para este año 2007 la
Secretaría General quiere abordar dos
amplios proyectos de promoción:  el lla-
mado Plan Premiun, y el Plan Integral
de Calidad Turística Horizonte 2020.
El Plan Premiun, al que Amparo Fer-
nández define como un "proyecto inno-

Hacia un nuevo récord
La Secretaría General de Turismo impulsará este año un plan de promoción

para atraer turistas de élite y un nuevo programa de apoyo a la calidad.
Texto:  Lope Santamaría

TURISMO
REPORTAJE
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vador", y que cuenta con un presu-
puesto de cuatro millones de euros
para el año en curso, pretende integrar
al mercado español un perfil de cliente
de élite. Es decir un turista de tipo
superior a la media, al que hay que
atraer mediante la oferta de �un pro-
ducto que le pueda interesar más que
el sol y playa�. 
Se trata de "buscar un nuevo posicio-
namiento y mejorar el actual en los
denominados segmentos altos de la
demanda ", motivo por el cual las
actuaciones a realizar dentro de este
programa innovador se va a extender a
los mercados de Reino Unido, Alema-
nia, Italia y Francia.
Refiriéndose al Plan Horizonte 2020, la
Secretaria General de Turismo afirma
que pretende llevar adelante la mejora
de la innovación en la industria turísti-
ca española  para "tener una presencia
mejor en el sector. A través de él quere-
mos alcanzar un mayor conocimiento
de las necesidades de nuestros clien-
tes, trabajando en todos los elementos
que de alguna forma tienen que ver
con el sector, desde las instalaciones a
las infraestructuras, porque lo que
marca la diferencia es el conocimiento,
ese conocimiento que permite una
mayor eficacia�.
Amparo Fernández precisó que el Con-
sejo Español de Turismo debe decidir
el "nuevo impulso que hay que dar al
turismo español", y para ello "vamos a
reunirnos en Zaragoza el 29 de marzo
para presentar la primera fase, de las
tres en que vamos a dividir el análisis,
a los expertos, para que antes de final
de año lo tengamos claro".
Este Horizonte 2020 va a permitir que
"no nos quedemos en la auto compla-
cencia, porque si bien es cierto que
somos un destino líder, debemos
luchar por mantenernos, y defender-
nos de los mejores, porque es cierto
que el turismo español será lo que
queramos que sea".
Las previsiones de la secretaría gene-
ral de Turismo están sustentadas por
los buenos resultados obtenidos
durante los dos primeros meses de
este año, período en el que visitaron
España seis millones de turistas,
cifra que supone  un nuevo máximo
histórico. 
Esta cifra de llegadas representa un

crecimiento del 4,2% con respecto al
mismo periodo del año pasado y
2006, según recogen los últimos datos
de la Encuesta de Movimientos Turísti-
cos en Frontera (FONTUR), que elabora
el Instituto de Estudios Turísticos del
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. Las comunidades que han
experimentado un mayor crecimiento
en la afluencia de turistas extranjeros
han sido  Madrid,  la Comunidad Valen-
ciana y Andalucía. 
De los mercados emisores principales
destaca el crecimiento de los turistas
procedentes de Francia, que aumenta-
ron un 6,3%, la mitad de los cuales
tuvieron como destino Cataluña
Sin embargo, en cifras absolutas, y
como es habitual en época invernal, el
principal destino elegido por los turis-
tas extranjeros en los dos primeros
meses del año fue Canarias con 1,6
millones de turistas (el 27,3% del
total), cifra que, pese a todo, supone
un descenso del 1,3% respecto al
mismo periodo del año anterior, moti-
vado por la caída en sus dos principa-
les emisores, el mercado británico y el
alemán (con un peso conjunto del
59,6%), que mostraron descensos (del
2,5% y del 1,4%, respectivamente).
El 65,5% de los turistas llegados en
enero y febrero eligieron alojamiento
hotelero, con un alza del 6,6% respec-
to a los mismos meses de 2006.

Amparo Fernández:
�Somos un destino
líder tenemos que
defendernos�

Un negocio de 5,6 billones
El sector turístico generará este año en todo el mundo un volumen de negocio
de siete billones de dólares (5,6 billones de euros), para un crecimiento del
3,9% respecto a los resultados de 2006, según el último estudio del World
Travel & Tourism Council (WTTC) que analiza las tendencias del sector a nivel
mundial. Aunque el citado estudio se refiere solamente al año 2007, teniendo
en cuenta el comportamiento del turismo en el mundo en los últimos años, con
crecimientos sostenidos en torno al 4%, pronostica que para la década 2008-
2017, el sector logrará ingresos por valor de 13 billones de dólares (10,4
billones de euros) y una media de crecimiento anual del 4,3%. Otro aspecto no
menos importante que destaca el informe del WTTC es el referido a la cantidad
de puestos de trabajo que el turismo genera. En tal sentido afirma que este
año trabajarán en el sector 231.222.000 personas, lo que supone el 8,3% del
empleo mundial. El estudio del WTTC indica que este año los países que
integran el top ten del turismo mundial continuarán consolidando las actuales
posiciones, siendo Francia, España y Estados Unidos los tres principales
destinos. En el caso de EE UU, el informe pronostica ingresos superiores a un
trillón y medio de dólares (un billón de euros), pero no se refiere a los que
ganarán España y Francia. 
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El sector turístico generará este año
en todo el mundo siete billones de
dólares (5,6 billones de euros), para
un crecimiento del 3,9% respecto a
2006, según el último estudio del
World Travel & Tourism Council
(WTTC) que analiza las tendencias
del sector a nivel mundial, recogido
por Hosteltur.
Aunque el citado estudio se refiere
solamente a 2007, teniendo en
cuenta el comportamiento del turis-
mo en el mundo en los últimos
años, con crecimientos sostenidos
en torno al 4%, pronostica que para
la década 2008-2017, el sector
logrará ingresos por valor de 13
billones de dólares (10,4 billones de
euros) y una media de crecimiento
anual del 4,3%.

Otro aspecto no menos importante
que destaca el informe del WTTC es
el referido a la cantidad de puestos
de trabajo que el turismo genera. En
tal sentido afirma que este año tra-
bajarán en el sector 231.222.000
personas, lo que supone el 8,3% del
empleo mundial.
El estudio del WTTC indica que este
año los países que integran el top
ten del turismo mundial continuarán
consolidando las actuales posicio-
nes, siendo Francia, España y Esta-
dos Unidos los tres principales desti-
nos. En el caso de EE UU, el informe
pronostica ingresos superiores a un
trillón y medio de dólares (un billón
de euros), pero no se refiere a los
que ganarán España y Francia.
"El crecimiento sostenido en la

demanda global de viajes y del turis-
mo, reflejado en nuestros pronósti-
cos para 2007, presenta un clima
de negocio más dinámico y más
desafiante que en años anteriores�,
afirma el presidente de WTTC, Jean-
Claude Baumgarten.

TURISMO

El negocio del turismo
crecerá el 3,9% en 2007
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E l suplemento Universidad
y Empleo del periódico
universitario Menos 25 ha
publicado recientemente
el ranking de investiga-
ción científica de las uni-

versidades españolas. 
El estudio mide la producción y los
resultados de la actividad investiga-
dora en cada una de las instituciones
académicas, valorando la calidad a
través de su visibilidad internacional
en publicaciones científicas. Es decir,
localiza a los autores españoles en
las más de 8.000 medios especializa-
dos en el sector y los clasifica según
su centro de investigación. En un
nivel superior, la repercusión de la

investigación se medirá mediante la
aplicabilidad del conocimiento cientí-
fico y su capacidad para convertirse
en un producto de innovación, proce-
so en el que intervendrán diferentes
variables.
Del ranking, la principal conclusión
que se extrae es la escasa labor inves-
tigadora que llevan a cabo los centros
privados, ya que el primero de ellos no
aparece hasta el puesto 19 de la lista.
El responsable del estudio, Félix
Moya, catedrático de la Universidad
de Granada, explica en una entrevista
a Moneda Única que, actualmente, el
problema estructural que existe en el
ámbito de la ciencia española es el
porcentaje relativamente bajo de la

aportación privada a los fondos globa-
les de investigación. Moya, miembro
del grupo Scimago, compuesto por
investigadores de las universidades
de Granada, Extremadura, Carlos III
de Madrid y Alcalá de Henares; apun-
ta que la labor investigadora en Espa-
ña representa tan sólo el 1% del PIB,
por debajo de la media europea. �El
verdadero problema es que existen
muchos fondos públicos pero poco
poder de atracción de fondos priva-
dos�, insiste el catedrático, �las
empresas privadas no ven la rentabili-
dad�. Bajo su experta opinión, España
ha mejorado mucho y ha logrado
situarse en el noveno lugar en cuanto
a producción científica a nivel mun-

La escasa aportación de fondos privados a la investigación española 
perjudica la competitividad internacional del sector científico.

Investigación, la clave de la
ecuación Universidad-empresa

FORMACIÓN

Texto: Carolina Iglesias



dial. Sin embargo, �no es el noveno
país en suscitar el interés de la cien-
cia mundial�, lo que obliga a mejorar
la calidad, muy condicionada por la
fuerte presencia de la institución
pública. Félix Moya añade: �Tiene que
haber un mayor conocimiento mutuo
del sector académico
y productivo para
mejorar el nivel de
investigación y la
competitividad de las
empresas�.
A nivel autonómico
existen muchas dife-
rencias, de manera
que los aportes a la investigación osci-
lan entre el 2% y el 0,06%, dependien-
do de la Comunidad española que se
trate. Así, destaca el crecimiento de la
inversión en investigación que se ha
registrado en Cataluña, por encima
incluso de Madrid, que es la comuni-
dad de mayor producción bruta en la
actualidad. El catedrático-investigador
descubre las sinergias que se produ-

cen entre las instituciones académi-
cas y las empresas en la región, distin-
guiendo la aportación de las compañí-
as del sector farmacéutico, energético
y de comunicaciones. Además, apun-
ta el éxito de la Comunidad en la cap-
tación de procesos de licitación públi-

ca. Todo eso
ha dado como
resultado que
la Universidad
de Barcelona
lidere el ran-
king en inves-
tigación cientí-
fica de las uni-

versidades españolas.
Finalmente, Moya subraya que la
coyuntura derivada de la Declaración
de Bolonia es una gran oportunidad
para favorecer la cooperación interna-
cional entre instituciones y poner en
común experiencias y procesos. La
complejidad de los métodos de inves-
tigación requieren la aportación de
distintos perfiles.

Las que más
investigan
1. Universidad de Barcelona 
2. Universidad Complutense de
Madrid 
3. Universidad Autónoma de
Barcelona 
4. Universidad de Valencia 
5. Universidad de Autónoma de
Madrid 
6. Universidad de Granada 
7. Universidad de Santiago de
Compostela 
8. Universidad Politécnica de
Catalunya 
9. Universidad de Sevilla 
10. Universidad de Zaragoza 
11. Universidad del País Vasco 
12. Universidad Politécnica de
Valencia 
13. Universidad Politécnica de
Madrid 
14. Universidad de Oviedo 
15. Universidad de Murcia 

España es hoy el 
noveno productor 
científico mundial
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Las CCAA españolas
presentan sus
master oficiales
El próximo curso 2007-2008 incor-
porará más programas máster oficia-
les, aprobados por las comunidades
autónomas españolas, que se suma-
rán a los que ya están funcionando
en el presente curso académico.
Todos ellos se ajustan a las condi-
ciones establecidas en la Declara-
ción de Bolonia, documento suscrito
por los países miembros de la Unión
Europea, cuyo objetivo es unificar la
formación que se imparte en las uni-
versidades del ámbito comunitario. 
Andalucía, Aragón, Castilla y León,
Cataluña y Navarra ya disponen de la
lista definitiva que van a avalar. La
oferta presta especial atención a la
docencia bilingüe y a los estudios
relativos a la internacionalización
empresarial.

Futura, el punto de partida para
elegir el postgrado perfecto
La Semana de la Formación y el Tra-
bajo, celebrada en el recinto ferial de
Montjuïc de Fira de Barcelona, cerró
sus puertas el pasado 25 de marzo,
con una afluencia de 81.000 visitan-
tes. La edición se estructuró en los
salones Estudia, que este año ha
reforzado la presencia de la Forma-
ción Profesional con más espacio, y
Futura, centrado en la oferta de pro-
gramas master y posgrados. 
El salón Futura recibió 6.000 visitan-
tes, 1.000 más que en la pasada edi-
ción, consolidándose como un espacio
de referencia para informar sobre la
educación de tercer ciclo. La feria pre-
sentó 3.500 masteres y posgrados, y
contó además con el Sexto Congreso
de Expoelearning, que registró 5.000
visitantes, evidenciando el creciente
interés por la formación online.
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La Guía del Comercio y Ne-
gocio Internacional de Es-
paña y sus Comunidades
Autónomas es el primer di-
rectorio de nuestro país
que concentra una amplia
serie de registros relaciona-
dos con la internacionaliza-
ción de la empresa. Dirigido a todos aquellos que ten-
gan interés por conocer e invertir en España, así como
a los que busquen establecer negocio en el extranjero;
la Guía constituye una eficaz herramienta eficaz para
afrontar las operaciones en el exterior.  
Más información: www.businesswithspain.com

Autor:  AAVV
Editorial: Difusión de Negocio
Internacional
Páginas: 184
Precio: 35 euros Guíadel

Comercio y Negocio
Internacional
de España y sus
Comunidades Autónomas

�A quién recurrir para hacer negocios 
en España y a quién recurrir 

en España para hacer negocios en el exterior�

www.businesswithspain.com

El libro examina los aspec-
tos más relevantes del es-
pectacular crecimiento de
China, empezando por una
visión de la demografía y del
medio ambiente. Como ba-
ses de un desarrollo que se
manifiesta en cambios conti-
nuos de los aspectos estructurales más diversos des-
de el I+D+i hasta la exploración espacial�, y la emer-
gencia de poderosas multinacionales propias.
En la obra plantea cuál podrá ser el efectivo modelo
de desarrollo de China tras su ya muy avanzada transi-
ción de economía de planificación central a sociedad
más abierta.

Guía de Comercio y Negocio
Internacional de España

El siglo de China. De Mao a
primera potencia mundial
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L a imagen de la existencia
de inteligencia artificial
viene desde muy lejos,
tanto como el mito de
Pigmalión, cuya estatua
de Galatea cobró vida. En

la mitología clásica, el dios de los
herreros (Vulcano) creó sirvientes
mecánicos, que iban desde inteligen-
tes, hechos a manos en oro, hasta
mesas utilitarias de tras patas que
se podían mover por sí mismas. Una

leyenda hebrea habla acerca del
Golem, una estatua animada por la
magia cabalística. En nuestra época,
la idea de un mundo controlado por
los robots se ha recreado en pelícu-
las tan taquilleras como Terminator y

Matrix, y de una forma más sutil en
�2001 Odisea Espacial�. Y es que la
ciencia ficción no está tan lejos de la
realidad. Dentro de 50 años nuestro
mundo estará poblado de robots
inteligentes, según el proyecto britá-

El negocio de la robótica industrial
mueve 6.000 billones de dólares 

Los avances de la robótica inciden de forma directa en la competitividad de
las empresas. Con el objetivo de potenciar las tecnologías robóticas en

España se ha puesto en marcha la Red Tecnológica HispaRob.
Texto  Eva Chaparro

Los robots del siglo XXI cobran vida

NUEVAS TECNOLOGÍAS
REPORTAJE 
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nico Horizon Scanning realizado con
la participación de diversos expertos
a petición del gobierno del Reino
Unido.
De acuerdo a todos los indicadores
internacionales, la nueva sociedad
de consumo está por llegar en la pró-

xima década. En unos años, se pon-
drán a la venta robots de servicio a
precio asequible para los ciudada-
nos, con aplicaciones de asistencia
personal a niños, ancianos, educa-
ción, entretenimiento, vigilancia,
construcción�Esta nueva sociedad
robotizada llevará el cambio a la vida
de las personas y supondrá la crea-
ción de nuevos negocios.
Durante las tres últimas décadas, la
robótica ha tenido una gran presen-

cia en la industria especialmente en
la del automóvil y la electrónica que
han copado el 70% del parque de
robots del mundo. Pero en los últi-
mos años han aparecido nuevas apli-
caciones de la robótica que se han
caracterizado por acercarse a los
humanos para realizar tareas de tipo
doméstico y profesional, aparecien-
do en sectores como la medicina, la
cirugía� También está jugando un
papel preponderante en aplicaciones
espaciales, convertidos en auténti-
cos protagonistas de muchos proyec-
tos como único medio de exploración
de territorios lejanos, de difícil acce-
sibilidad y condiciones de vida. El
desarrollo de la robótica en los dife-
rentes ámbitos pasa por investigar y
desarrollar sistemas con comporta-
mientos más elaborados,  con senso-
res más precisos y completos, con-
troles más robustos y adaptables al
entorno y el diseño de nuevos inter-
faces para una comunicación más
cercana a los humanos. 
Los países y las empresas que cuen-
tan con una fuerte presencia de
robots no sólo consiguen aumentar
su competitividad y productividad
sino que también transmiten una
imagen de modernidad y progreso.
En Europa, las  inversiones en inves-
tigación en robótica han disminuido
en los últimos años, mientras que se
han incrementado en otros países
como Estados Unidos y Japón.
Los sectores a los que actualmente
está orientada la robótica van desde

la industria manufacturera (automó-
vil y máquina-herramienta) hasta la
exploración de entornos submarinos
y del espacio.
Según la consultora ARC (2006), el
volumen de negocio de la robótica
industrial es de 6.000 billones de
dólares sin tener en cuenta el nego-
cio de la ingeniería y la automatiza-
ción que puede duplicar el negocio
de robots. De acuerdo al informe
UNECE/IFR (2005), el parque mun-

dial actual de robots instalados es
próximo a los 850.000, con índices
de crecimiento sostenido del orden
del 5-7% anual. Mientras el 40% de
robots industriales se encuentran en
Japón, los líderes de la fabricación
son empresas europeas (ABB, Kuka,
Comau, Staubli).
España ocupa un lugar relevante en
la robótica industrial, estando en el
7º lugar en el mundo y el 4º en
Europa por número de robots insta-
lados con cerca de 22.000  unida-
des, bastante por encima del Reino
Unido y muy cerca de Francia. Sin
embargo, la mayoría de ellos están
implantados en la industria automo-
vilística (70%).
Por otra parte, según los datos reco-
pilados por UNECE y por la Federa-
ción Internacional de Robótica (IFR),
el número de robots de servicios en
el mundo para aplicaciones profe-
sionales, en el año 2003, era de
21.000 unidades, mientras que
para las aplicaciones domésticas y
de ocio era de 1.300.000 unidades,
con una previsión de crecimiento
superior al 1.000% en los próximos
tres años.
El 70% de los robots instalados en
España son producidos en la Unión
Europa, mientras que un 20% provie-
nen de Japón. Por el momento, no
hay ninguna empresa española que

España es el séptimo país del mundo
por el número de robots instalados

!
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fabrique o diseñe robots. Sólo algu-
nas universidades han creado víncu-
los con empresas para la fabricación
de robots a partir de la investigación.

HispaRob
Con el objetivo de mejorar la posi-
ción competitiva de nuestras empre-
sas se ha puesto en marcha la Red
Tecnológica Española de Robótica-
HispaRob, que se presentó durante
el encuentro �La Nueva Robótica del
siglo XXI�. Según el secretario de
Política Científica y Tecnológica del
Ministerio de Educación y Ciencia
(MEC), Francisco Marcellán, �es fun-
damental que existan redes tecnoló-
gicas que articulen un mapa de
conocimiento que se transfiera a la
sociedad�. 
En el encuentro, también estuvo pre-
sente el presidente del Comité Espa-
ñol de Automática (CEA) y Catedráti-
co de la Universidad Carlos III de
Madrid (UC3M), Miguel Ángel
Salichs, quien apuntó que �la robóti-
ca está viviendo una revolución simi-
lar a la experimentó la computación
en décadas pasadas y que el papel
de España en este ámbito es el de
liderar algunos campos científicos y
tecnológicos estratégicos�. Aseguró
que �el acercamiento de la robótica
a la sociedad mejorará la vida de la
ciudadanos�.
En palabras del coordinador de His-
paRob y director de Programas de
Cooperación de Indra, Fernando Gar-
cía, �la industria española es de las
más robotizadas, pero tiene una alta
dependencia tecnológica. El objetivo
de HispaRob es aglutinar el conoci-
miento del sector para crear una tec-
nología cien por cien española y abrir
la robótica a otros sectores como los
servicios, seguridad y defensa�.
HispaRob trabajará en el campo de la
robótica avanzada con el propósito
de analizar nuevos mercados y activi-
dades en I+D+i y de coordinarse con
instituciones internacionales.

Libro Blanco de la Robótica
Durante este acto, se presentó el
Libro Blanco de la Robótica, des-
arrollado por el Comité Español de
Automática (CEA), sociedad científi-
ca nacional que agrupa a la inmen-
sa mayoría de los investigadores

españoles en el área de la robótica.
Además, está avalado por la Red
Nacional de Robótica subvenciona-
da por el Ministerio de Educación y
Ciencia.
El Libro Blanco de la Robótica es el
único estudio realizado sobre este
campo hasta la fecha a nivel nacio-
nal y uno de los pocos a nivel inter-
nacional.
Su objetivo es identificar, con hori-
zonte temporal del 2020, los alcan-

ces de la robótica avanzada, las
herramientas y los esfuerzos investi-
gadores para conseguir estos objeti-
vos. El Catedrático de la UC3M y uno
de los coordinadores de esta nueva
publicación, Carlos Balaguer, espera
que el Libro Blanco �permita poten-
ciar la robótica en España. Es un
análisis riguroso y científico del sec-
tor robótico en nuestro país desde el
punto de vista de la investigación, el
mercado y la I+D+i�.

Financiación de la I+D+i
En el Plan Nacional de I+D 
2004-2007 la robótica aparece de
forma dispersa. Se contempló una
dotación presupuestaria total de más
de 9,2 millones de euros para los dos
primeros años con el objetivo de
alcanzar un gasto en I+D+i del 1,22%
del PIB en 2005, y un 1,4% en 2007.
Los proyectos de I+D+i de robótica se
centran en 5 programas del Plan
Nacional gestionados por la Comi-

sión Interministerial de Ciencia y Tec-
nología (CICYT): Diseño y producción
industrial, donde se centra priorita-
riamente la investigación (robots,
robots móviles, técnicas económicas
de ensamblado de piezas); Biomedi-
cina; Ciencias y Tecnologías
Medioambientales, en tecnologías
para facilitar la observación del mar;
Seguridad, en las tecnologías de
�robots de desactivación�; y Medios
de transporte.

La Red Tecnológica HispaRob 
analizará nuevos mercados en I+D+i

Operación quirúrgica realizada con robot Da Vinci
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El Ministerio de Industria y el ICEX fir-
maron un convenio de colaboración
para la realización de actuaciones de
promoción en el exterior de la tecnolo-
gía española, en el marco del Plan
Avanza.
El objetivo es dotar de una mejor
imagen de calidad a las TIC españo-
las, tanto en el mercado interno
como en el exterior, y mejorar la visi-
bilidad internacional de la tecnología
TIC española en los mercados exte-
riores para que no se produzca una
situación de inferioridad frente a
otros países.
El convenio contará en 2007 con una
financiación de 5 millones de euros,
aportados a partes iguales por el
Ministerio de Industria y el ICEX, y
estará vigente hasta 2010, coinci-
diendo con el plazo de vigencia del
Plan Avanza. A partir de 2008, las
actividades se llevarán a cabo en fun-
ción de las necesidades y de la expe-
riencia adquirida, de modo que éstas
se aprobarán anualmente.
Entre otras, están previstas actuacio-
nes para acercar la oferta tecnológi-
ca nacional a los analistas de merca-
dos internacionales; fomentar la
publicación de artículos o números

monográficos dedicados a la tecnolo-
gía TIC española en revistas o publi-
caciones internacionales que presten
atención al sector tecnológico; esti-
mular la participación española en
licitaciones públicas internacionales,
con la adopción de medidas que faci-
liten el acceso de las pymes españo-
las a estos contratos, acompañando

a las grandes empresas nacionales;
difundir la imagen de España como
país tecnológico en los foros interna-
cionales, ferias y congresos, princi-
palmente en aquellos especializados
en las tecnologías TIC, así como ase-
sorar a las empresas españolas para
mejorar su presencia en el mercado
TIC internacional.

España y otros seis Estados miem-
bros de la Unión Europea figuran
entre los países que menos progre-
sos realizaron en el ámbito de la
innovación en 2006, según el ran-
king de la Comisión Europea.
De acuerdo con este informe, Espa-
ña ocupa en términos absolutos el
puesto número 16, el mismo que el
año pasado, entre Italia (15) y Chi-
pre (17), y por detrás de países
como República Checa (13) o Eslo-
venia (12).  El Ejecutivo comunitario
ya ha advertido en diversas ocasio-

nes que el retraso en innovación en
España amenaza con poner en ries-
go el crecimiento económico a largo
plazo. Según datos del Ejecutivo
comunitario, dos indicadores fun-
cionaron particularmente bien
durante los últimos años en Espa-
ña: el número de nuevos productos
lanzados por las empresas al mer-
cado y las marcas registradas.

Inversión en I+D
Por lo que se refiere a la inversión
en I+D, el porcentaje de gasto de

las administraciones públicas en
este capítulo se sitúa en el 74% de
la media comunitaria, pero las
empresas privadas españolas
dedican a la investigación 52 pun-
tos menos que las europeas. Tam-
bién destaca negativamente la
escasa contribución del capital
riesgo a la puesta en marcha de
nuevas empresas. 
Todo ello provoca que las exporta-
ciones de productos de alta tecnolo-
gía españoles estén tan sólo en el
31% de la media comunitaria.

España pierde terreno en innovación en la UE  

El Gobierno impulsa la promoción
de la tecnología en el exterior



Intel anunció que ya tiene prepara-
dos para salir al mercado dos pro-
cesadores de cuatro núcleos (Quad-
Core) para servidores Xeon, que
consumen tan sólo 50 vatios (12,5
vatios por núcleo), lo que supone
una disminución de casi el 60% en
el consumo de energía comparados
con los procesadores existentes
Quad-Core para servidor de 80 y
120 vatios de Intel.
Los dos nuevos procesadores,
denominados Intel Xeon Quad-Core
L5320 y L5310, operan a 1.86 GHz
y 1.60 GHz, respectivamente, inte-
gran 8 megabytes (MB) de caché en
el die para una comunicación más
ágil con los datos en memoria y se

ejecutan en buses frontales (FSBs)
dedicados de 1,066 MHz.
Estos nuevos procesadores repre-
sentan una mejora de casi 10
veces en consumo de energía por
núcleo en tan sólo un año y medio.

La Red Española de Supercomputa-
ción (RES), con capacidad para efec-
tuar 150 billones de cálculos por
segundo, es ya una realidad. Esta Red,
pionera en España, integrará siete
superordenadores, cuyo nodo central
será el Barcelona Supercomputing
Center (BSC), que alberga el superor-
denador más potente de Europa, el
MareNostrum, con una capacidad de
94 Teraflops (un millón de megas por
segundo). Los otros nodos estarán en
la Universidad Politécnica de Madrid,

en el Instituto de Astrofísica de Cana-
rias, y en las Universidades de Canta-
bria, Málaga, Valencia y Zaragoza.
La RES fue presentada en la sede del
BSC-CNS en un acto presidido por la
ministra de Educación y Ciencia, Mer-
cedes Cabrera, quien destacó que
�estos siete supercomputadores se
sitúan entre los 500 más potentes del
mundo� y que �trabajando unidos en
red, darán respuesta a la creciente
demanda de supercomputación de la
comunidad científica�.

Se inaugura en Barcelona la Red
Española de Supercomputación

Los primeros Quad-Core de 50 vatios
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Las CC.AA, lejos del
promedio en I+D
Ninguna de las comunidades autóno-
mas alcanza el promedio europeo mar-
cado por la �Estrategia de Lisboa� pac-
tada por los miembros de la Unión
Europea, que preveía dedicar el 1,9%
del Producto Interior Bruto (PIB) a inves-
tigación y desarrollo para 2005 y que
situaba el gasto en I+D igual al 3% del
PIB para 2010. Madrid (1,82% del PIB),
Navarra (1,67%), el País Vasco (1,48%)
y Cataluña (1,35%) son las mejor situa-
das, según el �Informe sobre la coyuntu-
ra económica� de Caixa Cataluña.

Préstamos Avanza
El Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio puso en marcha una campa-
ña de comunicación para difundir entre
los ciudadanos y empresas los présta-
mos Avanza, créditos al cero por ciento
de interés para la adquisición de equi-
pamiento informático y conectividad a
Internet. Esta línea de financiación está
dotada con 602 millones de euros.

Impulso a la S.I
El Plan Avanza cuenta este año con un
presupuesto superior a los 1.500 millo-
nes de euros, a los que se añaden los
importes aportados por las
Comunidades Autónomas y por el sec-
tor privado, que alcanzan los 450 y los
400 millones , respectivamente. 

Las SRL, online
Los emprendedores españoles ya pue-
den crear una sociedad de responsabili-
dad limitada (SRL) a través de Internet,
con el consiguiente ahorro de documen-
tos y tiempo, que se verá reducido a un
plazo de 72 horas. Además, se reducirá
el uso de formularios de 15 a uno, el
documento único electrónico.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
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E
s noticia y en Francia,
polémica noticia, el
acuerdo firmado el
pasado 6 de marzo en
un lujoso hotel de Abu
Dhabi entre el ministro

de Cultura francés, Renaud Donne-
dieu, y el responsable de Turismo y
Patrimonio de los Emiratos Árabes,
el jeque sultán Bin Tahún Al Nahi-
yad. La polémica suscitada gira en
torno a la decisión de las autorida-
des galas de crear �franquicias�, de
lo que hasta ahora ha sido baluarte
de su país, bandera de su idiosin-
crasia y motor de un incesable turis-
mo, es decir, el Louvre. El museo
abrió sus puertas el 10 de agosto de
1793 y creó un campo magnético
para todos los amantes del arte, el
peregrinaje desde entonces ha sido
incesante. Con el tiempo, se estable-
ció la cesión de obras de los museos
para exposiciones temporales, pero
siempre bajo un escrupuloso criterio
del conservador jefe del museo.
Las sociedades han cambiado, el
concepto de museo también. Ahora

ya no es un gabinete de curiosida-
des que almacena caprichosamente
cualquier tipo de maravilla. Hoy exis-
te una ciencia, la museología, que
se rige con unos criterios muy dife-
rentes a los decimonónicos. Pero no
nos engañemos, las autoridades de
Francia no se han regido por crite-
rios filantrópicos y mecenas sino
que han sucumbido al guiño econó-
mico que el oro negro, el de los Emi-

ratos Árabes, le han ofrecido: 700
millones de euros es mucho dinero,
teniendo en cuenta que el presu-
puesto anual con el que cuenta la
principal pinacoteca gala es de 180
millones de euros. De esa astronó-
mica cantidad, 400 millones son en
concepto de cesión del nombre de
Louvre en su nueva sede durante 30
años. Los otros 300 millones están

destinados a préstamo de obras de
arte de las distintas pinacotecas y
museos franceses. La polémica está
servida y la sociedad francesa ha
montado en cólera porque piensa
que es excesivo ese carácter mer-
cantilista que ha llevado a semejan-
te decisión. Además, opina que se
pone en peligro la integridad de su
patrimonio con el continuo trajín de
llevar y traer las obras.

Hasta han realizado un manifiesto
titulado �Los museos franceses no
están en venta�, en el que personali-
dades del mudo artístico, de conser-
vación y museos, muestran su oposi-
ción. La parte contraria asegura que
en el acuerdo está que las obras
cedidas no sobrepasen dos años de
préstamo y que no presten más de
300 cuadros simultáneamente.

Emiratos Árabes pagará 700 millones por
préstamo de obras y la cesión del nombre

Texto:  CTA

Las �franquicias� del Louvre
ARTE Y CULTURA

Firma del acuerdo entre Emiratos Árabes y Francia en Abu Dhabi
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Cierto. En una de las plazas de toros
más antiguas de España -su cons-
trucción data de 1752- se ubica uno
de los hoteles mas singulares del
planeta y con un encanto muy espe-
cial: el de pernoctar en una original
plaza de toros hexagonal, Monumen-
to Nacional desde 1979, al tiempo
que dedicar unas horas de la agra-
dable estancia, a aprender (los muy
valientes) el arte de "cuchares". Para
los menos atrevidos, cuenta con un
atractivo museo donde se puede
apreciar la dura explotación de las
minas de "azogue" (mercurio), la
antigua cárcel de forzados del Siglo
XVI, con una de las mejores coleccio-
nes de minerales del mundo y la
posibilidad de practicar el clásico
senderismo, rutas ecuestres, golf,
etc. El hotel, fruto de una cuidada y
exquisita restauración que se inició

en 1998 y concluyó en 2003, esta
enclavado en la propia plaza de
toros, donde antes se ubicaban las
antiguas viviendas de los mineros; y
es fiel reflejo de cómo se realizaban
las obras en las minas durante el
S.XVIII, con los amplios arcos de su
graderío, la distribución de muros y
cargas, el equilibrio de sus vigas y
los elementos decorativos a base
de piedra, madera, ladrillo y forja.
Cuenta con 23 habitaciones
dobles, cómodas, confortables y
con toda clase de servicios y una
suite de aire romanticón  También
dispone de salas de estar, salones
para la celebración de banquetes y
un bonito restaurante para disfrutar
de la excelente gastronomía de la
zona en la que no faltan unos capo-
tes de pimientos del piquillo rellenos
de rabo de toro o unas chuletitas de

guarrillo con vistas al coso. Un hotel
muy, pero que muy taurino.

DDiirreecccciióónn:: Plaza de Waldo Ferrer s/n
13.400 Almadén. Ciudad Real
TTeellééffoonnoo:: 926 264 333
FFaaxx:: 926 710 452

LUGARES CON ENCANTO Texto:  Mariano Palacín

Cuando uno se adentra en el local y
dirige su mirada hacia lo alto, entien-
de el porque de tan venerable nom-
bre, pues todo el techo aparece
poblado de pinturas de bisontes,
jabalíes y ciervos, fiel reproducción de
los que adornan una de las joyas de
Cantabria: la Cueva de Altamira. Pero
cuando uno intima con Miguel Ángel,
afable propietario del establecimien-
to, tan amante de la cocina como del
buen vivir, y le muestra su sorpresa
por el nombre, entiende el porqué.

Tras 20 años de labor en un mesón
de cocina leonesa, decide tomarse
unas largas vacaciones que le trasla-
dan a Roma, y justo durante su estan-
cia en la Capilla Sixtina del Vaticano,
recibe la llamada de un amigo que le
ofrece un local para proseguir con su
quehacer de restaurador. Al regreso,
resulta que el desconocido local
cuenta con las pinturas citadas y que
él, por si faltaran motivos, se llama
"Miguel Ángel". Toda una coincidencia
de la que ahora se benefician sus

clientes, entre los que no faltan políti-
cos, ejecutivos, artistas y, por supues-
to,  amantes del buen yantar. Porque
por encima de todo, en la Sixtina se
elabora una cocina tradicional, reple-
ta de guisos caseros, responsabilidad
de su esposa, Mª del Mar, dueña y
señora de los fogones; culinaria que
adereza con toques de modernidad y
nuevas texturas, su hijo Miguel Ángel,
quien a sus 25 años es el auténtico
artífice de los platos mas sofisticados
de la carta, tras su paso por el Celler
de Can Roca o La Ermita de Toledo.
Así, de su acristalada cocina a la
vista, salen las deliciosas y tradicio-
nales croquetas de jamón (las mejo-
res de Cantabria, al decir de los doc-
tos en la materia) y los clásicos
callos, o el suave  cochinillo ibérico
con manzana a la vainilla y naranja.
Una cocina de autor con sabor a
casera. Que lo disfruten.
DDiirreecccciióónn:: Calle Del Sol, 47. 39003
Santander
TTeellééffoonnoo:: 942 219 585

Plaza de toros de AlmadénPlaza de toros de Almadén
PARA DORMIR

PARA COMER

Restaurante SixtinaRestaurante Sixtina
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El ICEX y la exportación

S i, efectivamente han pasado veinticinco
años desde que el Icex, comenzara su
labor de fomento de la exportación espa-
ñola. A ese objetivo respondían sus
siglas INFE (Instituto Nacional de Fomen-
to de la Exportación), y a la consecución

de ese objetivo, aún enmarcado en otras siglas más
acordes con lo "políticamente correcto", Icex, empre-
sas, y sectores, hemos dedicado nuestros mayores
esfuerzos con la voluntad y la determinación que tan
importante objetivo merecía.
Han sido 25, muchos años, y los que hemos tenido la
fortuna de conocerlo y estar implicados en su labor
desde su nacimiento, creo que podemos mirar hacia
atrás con una mezcla de satisfacción y nostalgia, y
hacia delante con la total determinación de encarar un
futuro en el que la confluencia de esfuerzos públicos y
privados, continúe haciendo posible que tan importan-
te pilar de nuestra economía como es la exportación
sea cada vez más fuerte, porque cada vez se asiente
sobre bases más sólidas.
No es el momento ni el lugar de establecer considera-
ciones que en cualquier caso y como cuerpo vivo que
es el Instituto, entiendo deben ser objeto de continuo
análisis, pero no me resisto a aprovechar la ocasión
para señalar alguna.
Efectivamente merece la pena que en todo momento
recordemos que los recursos que el Instituto pone a
contribución de la mejora de la exportación española
deben conciliar lo particular con lo sectorial de mane-
ra que de forma directa e inducida todo el elemento
exportador encuentre el necesario aliento, al tiempo
de servir de apoyo a políticas y estrategias sectoriales
que ayuden cada vez más a conformar la acción expor-
tadora desde la racionalidad en el análisis y la cohe-
rencia en la ejecución. Y para ello, para que los planes
sectoriales tengan coherencia y los resultados de las
acciones que recogen se optimicen, es necesario con-
tinuar con la política de representatividad sectorial
que sigue el Instituto de acuerdo, por otra parte, con
los establecido legalmente al respecto.
Es asimismo necesario que los programas de Icex
cada vez den mejor respuesta a una realidad cambian-
te que evoluciona rapidísimamente y que de manera
decisiva han "modulado" la globalización, la incorpora-

ción, en tanto de formidables competidores, al comer-
cio internacional de los países asiáticos, y el uso masi-
vo de las nuevas tecnologías de la comunicación.
Y es necesario que en materia de comercio exterior,
respetando como no puede ser de otra manera la
España de las Autonomías, nunca abdique el Instituto
del papel que constitucionalmente le corresponde
jugar en materia de comercio exterior, como Institu-
ción básica para la ordenación de la política comer-
cial, conjugándolo con la participación de las Comuni-
dades Autónomas en dicha política, facilitándose así
la coordinación de las acciones estatales y autonómi-
cas, a favor del último destinatario de las mismas, las
empresas. 
Es necesario que todos, Instituto, organismos compe-
tentes en exportación de las Comunidades Autónomas,

Cámaras de Comercio,
sectores y empresas
juguemos el papel que
nos corresponde desde
la cooperación y el
mutuo respeto, sabien-
do que todos somos
actores de una obra que
debemos ir rescribiendo
continuamente para
adaptarla a la realidad
cambiante pero cuyo
desenlace, al que nunca
se llegará por la propia
naturaleza del argumen-

to, viene en todo caso determinado por el objetivo final
de que España disponga de un sector exportador orde-
nado, sólido y en continuo crecimiento.
En cualquier caso la historia que entre todos hemos
escrito presenta en mi opinión unos claros resultados
positivos a los que el elemento exportador ha contri-
buido, pero para cuya consecución la actuación del
Instituto ha sido determinante y estoy seguro que lo
será aún más en el futuro pues, su personal muy cuali-
ficado y sus rectores cada vez más acertados por
implicados en la realidad exportadora y por ser claros
partidarios de la concertación inteligente y enriquece-
dora y no del dirigismo debilitador y al final estéril, así
lo garantizan.

El ICEX no debe
abdicar de su
papel básico en
la ordenación de
la política
comercial

Rafael Calvo 
Presidente de FICE

y de la Confederación Europea del Calzado

AL CIERRE
OPINIÓN
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