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C ambio, "ma non troppo". Ese es el movimiento que ha decidido
interpretar Miguel Sebastián en el escenario del Comercio. Una
de las patas principales sobre las que se sustenta el Ministerio
de Industria que ahora dirige el ex director de la Oficina Económi-
ca de Moncloa y, en la que sólo habrá un relevo en el equipo diri-
gente, el del secretario de Estado, Pedro Mejía al que sustituye

otro técnico comercial, Silvia Iranzo, recuperada para la Administración desde
el Banco de España. Un cese que ha sido, en cierto modo, consensuado pues-
to que el ya ex responsable de Comercio y Turismo había manifestado su inten-
ción de volver a la empresa privada, de donde provenía.

El resto de los altos responsables de la política comercial, Alfredo Bonet y
Ángel Martín Acebes, fueron confirmados en sus puestos y su permanencia al
frente de la Secretaría General de Comercio y del Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX), respectivamente, supone también la confirmación de una políti-
ca continuista en los programas y estrategias de defensa y apoyo a la interna-
cionalización de las empresas españolas y el mantenimiento de la confianza en
los técnicos comerciales como gestores de la Administración Comercial.

Un modelo continuista para acometer el gran proyecto inacabado en la
anterior legislatura: cambiar el patrón exportador de España para lograr que el
mayor peso de nuestras exportaciones de bienes derive de sectores y produc-
tos de alta tecnología y de servicios. 

El proyecto ha contado desde sus inicios con el respaldo mayoritario de las
empresas y sus organizaciones representativas y de las asociaciones sectoria-
les, y parece que es también la apuesta de Miguel Sebastián para frenar el
deterioro de nuestra balanza comercial. Se trata de incorporar a la oferta del
Made in Spain productos de mayor precio, valor añadido y mayores rentabilida-
des y conseguir, al mismo tiempo, una alternativa a los procesos de deslocali-
zación  de las industrias tradicionales como las manufacturas, el textil y el
automóvil.

Pero, al margen de nombres y programas, el gran
desafío para Miguel Sebastián se inicia será el de con-
solidar el protagonismo del Estado como vertebrador y
coordinador del sector exterior de nuestra economía.
Un desafío que exige superar de una vez por todas la
deescordinación entre administraciones, la duplicidad
de actividades, la distorsión de imagen, el despilfarro
de recursos y, sobre todo, de potenciar la unidad de
mercado y el Made in Spain como referencia inequívo-
ca de las empresas y productos de todo el territorio
nacional. Se trata, en definitiva de ser modernos y efi-
caces. A ver si ahora nos toca.

El cambio continuista

José María Triper
Director de Moneda Única

jmtriper@monedaunica.net
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• Carmen Rodríguez, presidenta de P4R Sociedad Estatal Española:
“Asia y África son nuestras nuevas prioridades”.

•  El Póker de Sebastián para el exterior. 

Economía

Finanzas

Empresas

Mercados

Formación - Gestión

• ¿Riesgos? No, gracias.
• La CAM apuesta por la pyme.
• El Popular, de compras en Florida.

• OHL desafía a la crisis.
• Frutas Montosa: guacamole listo para exportar.
• Juan José Cercadillo, consejero delegado de Hercesa: “Las salidas a

la crisis son el exterior y la vivienda protegida”.

• Canadá, una puerta abierta a España.
• Hong Kong levanta la mano al vino.

• Aula, diploma en formación.
• Legislación: Las normas fiscales españolas se entienden 

con Europa.

Nuevas Tecnologías 

Ferias

Logística y Transporte Internacional

• Luis Eduardo Cortés, presidente ejecutivo de Ifema: “Vamos a cola-
borar en un certamen con Feria de Milán”.

• Pro Care cuida a los mayores.

• Enrique Lacalle, presidente del Comité Organizador del SIL: “Un país
es fuerte cuando tiene una sola feria por sector”.

• Lourdes Soto, premio CEL al mejor directivo logístico.

• José Ramón García, presidente de Blusens: “Nuestro concepto de
hogar digital dará mucho que hablar”.

Sectores

• Franquicias: la unión hace la fuerza.
• El imperio de las mascotas.
• Medio ambiente: En EEUU sopla un aire renovable.

80 Turismo

• Condohoteles, los “clones” del turismo.
• La Semana Santa alivia el turismo.

8
La Comunidad estrena marca y creará una red de
oficinas en el exterior para promover la imagen inter-
nacional y captar más inversión extranjera. Nueva
York y Tokio acogerán las dos nuevas oficinas comer-
ciales, que se sumarán a las ya operativas en México,
Miami, Shangai y São Paulo que pertenecen a la Cáma-
ra de Comercio de Madrid.

Madrid estrena imagen 

La condescendencia de los gobiernos españoles
con la dictadura de Pekín  y las ayudas para finan-
ciar la modernización del gigante asiático no han
impedido que nuestras empresas se queden fuera
del negocio olímpico. China, que sigue inundando el
mercado español de falsificaciones y productos de cal-
zado y piel a precios sospechosamente bajos, es un
mercado potencial de 1.300 millones de habitantes,
en el que se contabilizan 300 millones de millonarios.

El lado oscuro de Pekín 20086

66
A partir de junio,
cualquier empre-
sa podrá com-
prar un �billete�
en Internet para
enviar su mer-
cancía a su des-
tino. Este servi-
cio, que pondrá
marcha Renfe
Mercancías, va a suponer una revolución en  el
mundo de la logística. Su objetivo es arañar cuota
de mercado al camión, del que depende el 90% del
transporte de mercancías en nuestro país y que
sufre la subida del combustible.

La mercancía paga billete
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Canadá, el otro gigante

Corregir el déficit de la balanza
comercial, mejorar la competitividad
exterior y traer más inversiones
extranjeras a España. Esos son los
�deberes� que Miguel Sebastián ha
impuesto a la nueva secretaria de
Estado de Comercio, Silvia Iranzo. Y
a su equipo que, en los cargos de
máxima responsabilidad, sigue sien-
do el mismo que acompañó al ante-
rior responsable de la Administración
Comercial, Medro Mejía.

Miguel Sebastián receta tecnolo-
gía y servicios de élite en Comercio

16

La estabilidad finacie-
ra y sus enormes
riquezas naturales
convierten a Canadá
en una de las econo-
mías del G7 mejor pre-
paradas para afrontar
la crisis global, a pesar
de sus estrechos vín-
culos con Estados Uni-
dos. Gracias al supera-
vit, el gobierno de Otta-
wa ha podido disminuir
los impuestos de las
familias y las empre-
sas. Entre los recortes
previstos, destaca el
del impuesto de socie-
dades, que se reducirá
a una tercera parte de
aquí a 2012.

48



MONEDA ÚNICA MAYO 20086

A Dios rogando y� Una
vez más la aplastante
sabiduría popular del
refranero es el mejor
recurso lingüístico para
definir el descarado

posibilismo que ha caracterizado la
política exterior española en Asia
durante los últimos veinte años, y
que ha tenido su principal y más
claro exponente en la relación con
China. Un posibilismo que, seamos
justos, no es muy diferente al que
practican el resto de nuestros aliados
y competidores europeos y norteame-
ricanos, aunque a la vista de los
resultados ellos son más listos o tie-
nen mejores diplomáticos.
Veamos. Sólo en los últimos dos
años, España ha financiado con 500
millones de euros  (83.193 millones
de las extintas pesetas) el desarrollo
de la economía y de las infraestructu-
ras del "gigante asiático", además de
involucrar a nuestras empresas en el
llamado "Año de España en China",
recientemente finalizado y que ha
costado la �friolera� de 300 millones
de euros, contando sólo el gasto del
Estado. Es decir el que pagamos
entre todos.
Y, paradójicamente,  ni  este Gobier-
no ni los que le han precedido desde
el año 1987, que marca el inicio de
nuestra cooperación financiera con
los chinos, han tenido reparos o
remordimientos de conciencia a la
hora de apoyar política y económica-
mente a un régimen dictatorial, a
pesar de su reciente y tímida apertu-
ra, y en el que el respeto a las liberta-
des públicas y a los derechos huma-
nos ni se conoce ni se espera a corto
plazo, como nos está recordando en
estos días, por si nos habíamos olvi-
dado ya de la matanza en Tianan-
men, la brutal represión de las pro-
testas en el Tibet donde las informa-
ciones que han conseguido burlar la

ACTUALIDAD

Pekín, el  
Texto: José María Triper
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censura hablan ya de más de 140
muertos y cerca de medio millar de
encarcelados.
Una demostración de fuerza y de bar-
barie que no han servido para que los
gobiernos de la UE, incluido el nues-
tro, apoyaran una propuesta de boicot
a los ya inminentes Juegos Olímpicos
de Pekín, o para que el Ejecutivo de
Rodríguez Zapatero, pusiera a dispo-
sición de China una nueva línea de
crédito por 20 millones de euros.
Decisión que se adoptó el 7 de
marzo, en el Consejo de Ministros últi-
mo antes de las elecciones generales.
Y es aquí donde cuadra lo del ruego y
lo del mazo o, lo que es lo mismo, el
doble rasero que aplican los dirigen-
tes del mundo desarrollado occiden-
tal a la hora de medir sus apoyos y
repartir sus dineros y prebendas. ¿Es
acaso menos tiránico el régimen de
China que el de Cuba?, por citar sólo
un ejemplo de país sometido al blo-
queo occidental.  Y, líbreme el Cielo
de apoyar o defender el régimen cas-

trista o cualquiera otra dictadura de
las que en el mundo existen. Todas
ellas igualmente rechazables.

La mayor fábrica del mundo
Pero claro, "poderoso caballero es
Don Dinero", que decía don Francisco
de Quevedo. Y China, que sigue inun-
dando el mercado español de falsifi-
caciones y productos de calzado y piel
a precios sospechosamente bajos, es
un mercado potencial de 1.300 millo-
nes de habitantes, en el que se conta-
bilizan 300 millones de millonarios y
otros tantos de clase media emergen-
te, que aparece ya entre las tres gran-
des potencias comerciales del Plane-
ta, junto a EE UU y la UE, además de
estar considerada como la "mayor
fábrica del mundo", donde los bajos
costes laborales y la ausencia de
derechos sociales y libertades sindi-
cales suponen una de sus ventajas
competitivas principales.
Pues bien, ni siquiera este argumento
económico parece convincente a la

hora de justificar este incondicional
apoyo español a China. Porque los
números cantan y si a ellos hemos de
atenernos, vemos como las inversio-
nes españolas apenas suponen el
0,1% del total del capital extranjero en
el país, que la cobertura de la balanza
comercial bilateral, es decir lo que
compensan nuestras ventas a lo que
les compramos, es sólo del 11%, una
de las peores de todo nuestro comer-
cio exterior (unas importaciones por
valor de 18.648,8 millones de euros
en 2007, frente a unas exportaciones
de sólo 2.065,6 millones) y, por si
fuera poco, y a excepción de alguna
migaja irrelevante, las empresas espa-
ñolas se han quedado todas fuera del
gran negocio que para otros ha
supuesto la construcción del estadio
olímpico y las demás grandes infraes-
tructuras exigidas por los Juegos. Sólo
algunas excepciones como Roca, el
grupo Simon Holding o Telefónica se
han llevado las �migajas�.  Pues, eso,
que al final, ni honra ni dinero. 

La condescendencia de los gobiernos españoles con la dictadura de
Pekín  y las ayudas para financiar la modernización de China no han

impedido que nuestras empresas se queden fuera del negocio olímpico.

  lado oscuro de los Juegos

Al margen de consideraciones políticas y de retornos
económicos, el Gobierno español ha seguido financiando
en China proyectos con cargo al Fondo de Ayuda al
Desarrollo (FAD) que, parecen de muy difícl encaje en el
concepto estricto de la ayuda al desarrollo. Así  el
primero de los dos proyectos aprobados por el Consejo de
Ministros para China en 2007, por un importe de 11,8
millones de euros, se destina a financiar el nuevo recinto
ferial de Pekín. El proyecto se integra en la construcción
llevada a cabo por las autoridades chinas del New China
Internacional Exhibition Center, dentro del plan de
infraestructuras de modernización que se realizan con
motivo de las Olimpiadas en 2008. Un nuevo recinto que

será utilizado para eventos, ferias y promociones de todo
tipo, que servirán para atraer inversores y capital exterior
a la zona de muy diversos sectores económicos. El
Gobierno destaca en su nota de justificación del crédito
que a este nuevo recinto ferial �podrán acudir empresas
españolas para exponer sus productos en este mercado
en alza�. Faltaría más, digo yo.
El segundo crédito, por importe de 2,0 millones de euros
tiene como objeto financiar un proyecto de  suministro e
instalación de un sistema integral de seguridad y control
de tráfico en Jincheng (Shanxi), una de las ciudades de la
provincia de Shanxi, situada en el interior de China, al
suroeste de Pekín que supera los 300.000 habitantes.

El nuevo recinto ferial y control de tráfico
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La Comunidad presenta nueva marca y creará una red de oficinas en el exterior
para promover la imagen internacional y captar más inversión extranjera. 

L as ciudades de Nueva York
y Tokio acogerán las dos
nuevas oficinas comercia-
les que la Comunidad de
Madrid abrirá en 2008
para darse a conocer en el

extranjero. Éstas y otras cuatro sedes
ya operativas en México, Miami,
Shangai y São Paulo que pertenecen
a la Cámara de Comercio de Madrid,
conformarán la red de representación
exterior, una apuesta regional que,
según la presidenta de la Comunidad,

Esperanza Aguirre, �tiene como
misión principal la de apoyar a las
empresas y profesionales madrileños
en sus actividades internacionales�. 
La Cámara de Comercio e Industria
de Madrid y la Confederación Empre-
sarial de Madrid (CEIM) colaboran en
el desarrollo de este proyecto que
�permitirá atraer más inversión
extranjera, más turistas y más even-

tos a la región�. Así lo anunció Aguirre
durante la presentación de la nueva
imagen internacional de la región el
pasado 2 de abril. Son dos propues-
tas estrechamente relacionadas con
el mismo objetivo: potenciar la ima-
gen de Madrid  en países foráneos.
�La actuación exterior de todas las
instituciones de la Comunidad de
Madrid bajo una nueva identidad  va

Seis oficinas comerciales conformarán
la red  internacional de la Comunidad

Madrid estrena imagen
Esperanza Aguirre y representantes del mundo de la cultura y la política en la presentación de la nueva imagen internacional de Madrid.

ECONOMÍA
REPORTAJE 

Texto:  Medea López
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a reforzar nuestra imagen en el
extranjero, de la misma manera que
la �Suma de Todos� lo ha conseguido
en el ámbito nacional", señaló la pre-
sidenta. �Una marca, Madrid, con
fuerza en el exterior ayuda a la atrac-
ción de turismo, a las empresas que
quieren salir a nuevos mercados y a
las que ya están presentes, y a la cap-
tación de nuevas inversiones con un
mayor valor añadido�, dijo.
La nueva marca  es fácilmente reco-
nocible (un logotipo con la palabra
Madrid en rojo y negro que incorpora
la frase en inglés �about you�)  y reco-
ge los atributos que hacen de la ciu-
dad algo especial: �Madrid es abierta,
dinámica, y la seña de identidad es la
apertura a todas y a todos�, explicó
Aguirre durante el evento,  en el que
estuvo acompañada de la presidenta
de la Asamblea de Madrid, Elvira
Rodríguez, el vicepresidente primero,
Ignacio González, el consejero de Eco-
nomía y Consumo, Fernando Merry
del Val, el consejero de Cultura y Turis-
mo, Santiago Fisas, y la titular de la
Consejería de Familia y Asuntos Socia-
les, Gádor Ongil. 

Por el lado de la cultura, el tenor Pláci-
do Domingo, declaró sentirse �emba-
jador de Madrid y de España� y aña-
dió que �esta nueva iniciativa es
sumamente importante porque
Madrid ya es admirado en el mundo
entero pero hay que darlo a conocer
más y más�.

Nueva York, mercado prioritario
La red de oficinas contará con sedes
en los países con mayor potencial de
crear riqueza para la Comunidad de
Madrid, como Nueva York. Y lo hará a
través de PromoMadrid, el organis-
mo para favorecer la internacionali-
zación de la economía regional; y
Turismo Madrid, dependiente de la
Consejería de Cultura y Turismo.
�Con la máxima cercanía al público
se podrán exponer todos los produc-
tos turísticos de nuestra región, los
cuales, además de las indudables
ventajas que ofrece Madrid como
puerta de Europa y de Iberoamérica,
disponen de las mejores alternativas
turísticas para el turismo de negocio,
familiar, de ocio y cultural�, manifes-
tó la presidenta.

La Meca de la
inversión

extranjera
La  Comunidad de Madrid es
la principal región receptora y
emisora de inversión
extranjera. El año pasado
recibió 24.102 millones de
euros, una cifra que supone el
66,8% del total de España.
Madrid es, además, el tercer
centro financiero de Europa y
cuarto del mundo y  un
destino turístico líder (acogió
a 4,4 millones de visitantes
extranjeros en 2007, el 7,4%
del total) que aumenta cada
año. �La importancia del
turismo está fuera de toda
duda. Supone ya el 10% del
PIB regional y sigue al alza�,
afirmó la presidenta de la
Comunidad madrileña,
Esperanza Aguirre. Los datos
de 2008 confirman que se
encuentra a la cabeza de
España en crecimiento del
número de turistas. Durante
los dos primeros meses del
año la región atendió a un
total de 672.544 turistas
internacionales, un 18% más
que en el mismo periodo del
año anterior. Además, el gasto
medio diario, que asciende a
150,66 euros, es el más
elevado de toda España.  La
región ostenta la supremacía
nacional en el área de
investigación y desarrollo,
donde ha desarrollado una
completa red de parques
Científico Tecnológicos y
clusters en sectores
estratégicos, así como las
plataformas madri+d e IMDEA,
que promueven las
colaboración público-privada
en materia de I+D.

La nueva marca será la tarjeta de
presentación de Madrid en el exterior
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L as empresas españolas, y
en concreto las madrileñas,
�están a la cabeza en los
proyectos en infraestructu-
ras que se han desarrollado
en los últimos años y que

son un referente internacional para
otras ciudades�, reveló el Consejero
Delegado de OHL Concesiones, Juan
Osuna, en el Seminario sobre Posicio-
namiento Estratégico Internacional de
Madrid, organizado por "Madrid Glo-
bal", el Foro de Marcas Renombradas
Españolas y el Instituto de Empresa. 
Lamentablemente, en el exterior no se
percibe la preeminencia del sector. Lo
explica el delegado de Hacienda y
Administración Pública, Juan Bravo:
�Madrid ha acometido un profundo,
complejo y costoso proceso de trans-
formación urbana, en el que hemos
colaborado estrechamente la adminis-
tración local y las empresas, creando
un modelo de participación pública-pri-
vada que puede ser exportable a otras
ciudades del mundo�. En opinión del
Coordinador General de �Madrid Glo-
bal�, Ignacio Niño, �ninguna otra ciu-
dad del mundo, a excepción de Tokio,
es líder en gestión urbana. En un corto
espacio de tiempo ha sido capaz de
generar infraestructuras de alta gene-
ración, como la M30, el aeropuerto de
Barajas y la ampliación del Metro de
Madrid�. Sin embargo, �existe un des-
fase clarísimo entre la percepción y la
realidad de Madrid�, añade. 
Un handicap que se extiende a todas
los ámbitos de actividad de la región.
�En los últimos 20 años Madrid ha
experimentado un dinamismo brutal.
En generación de empleo ha sido la
ciudad más activa de toda la OCDE,
por delante de París, y es la séptima
sede mundial de empresas del Fortu-
ne 500�, señaló Andrés Rodríguez,
catedrático del departamento de Geo-

grafía y Medio Ambiente de The Lon-
don School of Echonomics, pero le
falta la mejor imagen para proyectarse
internacionalmente. 

La marca, el componente clave
Y es que, en un mundo sobresaturado
de información y oferta, la marca es un
activo muy importante. Hoy día, �dife-
rencia un producto de otro, y va más
allá de lo tangible�, explicó Julio Cervi-
ño, el asesor permanente del Foro de
Marcas Renombradas y profesor de
Marketing Internacional en la Universi-
dad Carlos III de Madrid, que lamenta
que la imagen de España, principal-
mente en Estados Unidos,  siga aso-
ciándose a un país de toros y pandere-

ta.  �El reto es buscar ideas que permi-
tan un posicionamiento claro y diferen-
ciado�, señaló el experto.  
Y Madrid va camino de ello. Niño ase-
gura que participará en la Exposición
Universal de Shanghai 2010, donde
sólo 15 ciudades del mundo contarán
con un pabellón propio para exponer
buenas prácticas urbanas. "De las
188 propuestas que se presentaron
resultó la número uno", manifesto.
Entre las iniciativas a corto plazo, el
responsable de Hacienda destacó la
celebración en mayo de la Cumbre
Anual de Gobernadores del Banco
Asiático de Desarrollo a la que acudi-
rán más de dos mil personalidades
del continente asiático. 

Líder en gestión urbana
ECONOMÍA

Madrid reúne todas las condiciones para ser un referente
internacional de servicios e infraestructuras.

Texto: M.L.

La ampliación del Metro de Madrid es uno de los proyectos más ambiciosos de la región.



Déjese asesorar por
profesionales en sus inversiones

en la República Checa

Déjese asesorar por
profesionales en sus inversiones

en la República Checa

- Creación de sociedades.

- Búsqueda y evaluación de
inmuebles. Tasaciones. 

- Compra - venta de inmuebles.

- Consecución de permisos y
licencias de construcción.

- Desarrollo de proyectos.

- Asesoría Jurídica.

- Consultoría financiera.

- Planificación del trabajo.

- Contabilidad de la compañía.

Inversiones inmobiliarias en
República Checa

ESPAÑA: Calle Recoletos, 5, 4º Izda. 28001 MADRID � Tel: 902 014 315 � Fax: 902 014 535 � e-mail: praga@euroempresa.es

REP. CHECA: Korunní, 31 120 00 Praha 2 � Tel: +420 222 512 923 � Fax: +420 222 515 287 � Móvil: 602485120 - e-mail: sedlackova@pulsus.cz
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Jesús SSáinz, Presidente de PromoMadrid

Madrid, imagen de diferenciación
ECONOMÍA

D esde hace ya varias
décadas venimos asis-
tiendo al esfuerzo que
llevan a cabo los territo-
rios con capacidad de
gobierno propia (princi-

palmente naciones, regiones y ciuda-
des) para crear una imagen que les
permita diferenciarse del resto y des-
tacar en el escenario internacional.
Las estrategias de marketing que se
diseñan para dar a conocer los atrac-
tivos de estos territorios tienen una
influencia decisiva en mercados tan
competitivos como la exportación de
los productos y servicios locales y/o
la atracción de activos (residentes,
turistas, inversiones, negocios, cen-
tros de decisión, talento�) de otros
países. La actuación de cada territo-
rio en estos mercados tiene importan-
tes consecuencias en sus resultados,
ya que hay elevados flujos económi-
cos relacionados. Así por ejemplo,
según se señala en el informe FDI
Confidence Index 2007 de AT Kear-
ney, �sólo en el mercado de Inversión
Extranjera Directa se registraron en
2006 transacciones por un total de
1,3 billones de dólares�.
Desde el punto de vista del marke-
ting, tan importante es la definición
de los atributos que se quieren comu-
nicar como lo es la forma de trasmitir
el mensaje. Estos atributos  han de
ser un reflejo fiel y veraz, acorde con
la realidad existente. Han de ser com-
partidos por todas las instituciones
con competencias en materia de pro-
moción. Disponer de una marca, de
un logo, que permita una rápida aso-
ciación entre el mensaje y la entidad
emisora es una de los primeros ele-
mentos sobre los que se articulará
una estrategia de comunicación inter-
nacional. Con esta tarjeta de presen-
tación se identifican todas las accio-
nes que se llevan a cabo y se constru-
ye poco a poco, el complejo edificio
de la reputación de la ubicación.  
La Presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, presentó
durante el pasado mes de abril dos

iniciativas que constituyen un giro
importante en la estrategia de promo-
ción internacional que la región
madrileña ha venido desarrollando
hasta la fecha: la primera de ellas, la
nueva identidad y, la segunda, la cre-
ación de una red de oficinas de pro-
moción en el extranjero. La nueva
imagen corporativa se apoya en un
logotipo (desarrollado por la empresa
madrileña Cros&Machín) que servirá
de tarjeta de presentación de Madrid.
Bajo esta atractiva y novedosa ima-

gen operarán internacionalmente de
forma uniforme todas las institucio-
nes de la región, para así potenciar y
rentabilizar al máximo el valor de
marca. PromoMadrid y Turismo
Madrid han sido las instituciones que
han coordinado el desarrollo de este
nuevo logo.
La red de oficinas tendrá como princi-
pales objetivos los de atraer más
inversión extranjera, más turistas y
más eventos a la región. También
apoyará a las empresas y profesiona-
les madrileños en su andadura en el
exterior. Este proyecto, en el que han
unido sus esfuerzos la Cámara Oficial
de Comercio e Industria de Madrid, la
Confederación Empresarial de Madrid
(CEIM) y la Consejería de Economía y
Consumo, a través de PromoMadrid,
contará con oficinas en los países con
mayor potencial de crear riqueza para
la Comunidad de Madrid. Está previs-
to que formen parte de la red las cua-
tro oficinas que ya tiene abiertas la
Cámara de Comercio e Industria de
Madrid -México, Miami, Sanghai y Sao
Paulo- y que durante 2008 se abran
al menos otras dos oficinas.
En definitiva, ambas iniciativas hay
que entenderlas como dos nuevas
herramientas que permitirán hacer
más efectivos y más rentables los
esfuerzos que se efectúan desde la
Comunidad de Madrid para promocio-
nar internacionalmente a la región,
siempre buscando la colaboración
con el sector privado y de forma coor-
dinada con las diferentes administra-
ciones del Estado para racionalizar
esfuerzos. La promoción de los com-
petitivos atributos de Madrid cuenta
desde ahora con un atractivo logotipo
que acompañará a todos los mensa-
jes, y con una nueva vía para la opor-
tuna canalización de los mismos en
aquellas plazas que resulten de
mayor interés. Ambas herramientas
serán de gran utilidad para la Comu-
nidad de Madrid en su firme propósi-
to de consolidarse, junto a Londres y
París, como una de las tres regiones
líderes de Europa.

�Madrid aspira a
convertirse en una
de las tres regiones
líderes de Europa�



Promueve y estimula la
internacionalización de las

empresas y de la
economía española.

Con una red integrada de 125 oficinas y
presencia en 19 países ofrece soluciones
financieras a medida para su negocio y

desarrollo internacional.

Objeto:
Distinguir a aquellas empresas que durante el año anterior hayan destacado por sus

actividades en terceros mercados, en exportación, importación o inversión.

Convocan la IV Edición de los 

Premios IMEX - FORTIS 2008

a la Internacionalización
de la Empresa Española

Presente su candidatura antes del 16 de mayo de 2008 en:

www.premiosimex.com

Jurado de evaluación
Ángel Martín Acebes (Presidente)
Juan Canals
Emilio Carmona
Luis Carlos Croissier
Jesús María Herrasti
Jaime Lamo de Espinosa
José María Loizaga
Jaime Rumeu de Armas
José Terreros

Edición 2007
FAGOR INDUSTRIAL
Premio IMEX FORTIS

FERROVIAL INFRAESTRUCTURAS
Premio a la Empresa Inversora Internacional 

NATRACEUTICAL
Premio a la Empresa Exportadora 

GRUPO INDAL
Premio a la Empresa Revelación en el Marco
Internacional 

Medio oficial de IMEX



MONEDA ÚNICA MAYO 200814

C on una amplia y dilatada
experiencia en las
empresas de comercio
exterior, tanto en el sec-
tor público como en el
privado, Carmen Rodrí-

guez es, ante todo, una magnífica pro-
fesional, una gestora brillante y una
persona íntegra que destaca tanto por
su capacidad de trabajo como por su
calidad humana. A finales de septiem-
bre de 2004 recibió el encargo de asu-
mir la presidencia de Expansión Exte-
rior, la empresa pública de intermedia-
ción comercial, dependiente de la
Secretaría de Estado de Turismo y
Comercio, que había nacido en 1996
de la fusión de las extintas Focoex y
Sirecox. El objetivo encomendando era
transformar la estructura y el objeto
social de la sociedad para adaptarla a

las nuevas estrategias de la política
comercial española y convertirse en el
instrumento del Gobierno para impul-
sar las exportaciones y la inversión de
las empresas españolas en los merca-
dos emergentes, especialmente de
Asia y África. 
Una trasformación que llevó también
aparejada el cambio de nombre de la
empresa que ha pasado a denominar-
se P4R (Peón 4 Rey). La jugada que
todos los aficionados al ajedrez cono-
cen como �Apertura Española� . Una
denominación que es también la metá-
fora de su nueva misión e identidad.
El cambio de denominación que res-
ponde a la modificación de las activi-
dades de la compañía coincide tam-
bién con la confirmación de un bene-
ficio histórico en las cuentas de la
sociedad.

Texto: José María Triper
Fotos: Lola H. Robles

�Asia y África son nuestras
nuevas prioridades�

ECONOMÍA
ENTREVISTA CARMEN RODRÍGUEZ

Nombre:  Carmen
Rodríguez. Cargo: Pre-
sidenta de P4R Socie-
dad Estatal Española.
Actividad: Directora
general de INIEXPORT,
presidenta de Sirecox,
vicepresidenta de GTFC
de KBC Bank y conse-
jera delegada de
EXPORTALIA.
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Si. Durante el año 2007 la compañía
obtuvo un resultado de explotación
positivo de 2.599,7 millones, después
de ocho años de pérdidas ininterrumpi-
das. Las cuentas, aprobadas por el
Consejo de Administración de P4R el
pasado 28 de marzo, muestran tam-
bién un beneficio antes de impuestos
de 2.592,5 millones, superando tam-
bién un trienio de resultados negativos
por este concepto. Puedo decir que
estamos muy satisfechos del trabajo
realizado por todo el equipo de P4R.
La modificación del objeto social de
P4R, ha obligado una profundo rees-
tructuración interna de la compañía
para adaptarse a los nuevos objetivos
marcados por la Secretaría de Estado
de Comercio.
Desde diciembre de 2006 la sociedad
es el medio propio instrumental de la
Administración y el mandato que reci-
bimos del Consejo de Ministros,  nos
obligó a estructurar la compañía en
dos direcciones independientes, una
dedicada exclusivamente al asesora-
miento comercial y financiero de las
empresas españolas en sus proyectos
de internacionalización , y otra encar-
gada de ejecutar los proyectos y enco-
miendas que la sociedad recibe de la
Secretaría de Estado de Turismo y
Comercio, en su condición de medio
propio instrumental y servicio técnico
de la Administración.
Dentro de esta última actividad, por
cuenta del Estado, la empresa que diri-
ge Carmen Rodríguez, gestiona actual-
mente 56 proyectos en 15 países, de
los que el 61% se concentran en África.
Y, en el área de apoyo a las empresas,
¿cúal es la evolución de la cartera?
La cartera de la compañía en el área
meramente comercial de apoyo a las
empresas españolas en el exterior
alcanzaba, al término del primer tri-
mestre de este año, un volumen total
de 4.155,10 millones de euros, corres-
pondientes  a 101 proyectos repartidos
entre 34 países. El importe total de la
cartera de operaciones de P4R a 31 de
marzo de este año es de 4.938 millo-
nes de euros. A lo largo de los últimos
diez años la contratación media anual
ha sido de 507 millones de euros  y su
facturación media de 65 millones.
Consecuencia del cambio en las
áreas de negocio ha sido el desvío
de sus mercados de actuación, tra-

dicionalmente centrados en Latino-
américa.
En línea con las orientaciones marca-
das por la Secretaría de Estado de
Comercio nuestros esfuerzos ahora se
dirigen hacia Asia, especialmente
China, India, Corea y el Golfo Pérsico, y
África. Ahora bien, esta nueva prioridad
geográfica no supone, en modo algu-
no, el abandono total de los mercados
latinoamericanos, en los que la socie-
dad está gestionando importantes pro-
yectos en países como México, Brasil,
Argentina, Colombia y Bolivia, además
en el área de El Caribe.
¿A esta nueva orientación geográfica
responde también la apertura de nue-
vas oficinas y  delegaciones?

Lógicamente. Para asistir mejor a los
empresarios españoles en los nuevos
mercados objetivo P4R ha abierto nue-
vas oficinas en Nueva Delhi, Shangai y
Qatar, que se añaden a las que ya
tenía en México, Bogotá y Pekín. A mí
me gustaría destacar, en estos
momentos la importancia que damos
a la oficina de Qatar desde donde se
están promocionando diversos proyec-
tos de energía y de medio ambiente en
los países del Consejo de Cooperación
del Golfo, una de las áreas de mayor
crecimiento económico del mundo.
La experiencia de las sociedades que
han dado origen a P4R, como Sirecox
o Focoex,  es también un activo
importante para posicionarse en una
región tan complicada como Oriente
Medio. ¿Qué proyectos gestionan
actualmente en esa zona?
Para nosotros resvisten especial inte-
rés los cuatro proyectos que P4R ha
conseguido ya en Irán, por un importe
global superior a 53 millones de euros,
entre los que destaca una operación
de venta y suministro de equipos para
la construcción de vivienda modulares
en Teherán y Mashad, por un importe
45 millones de euros.
¿Y en África?
En África, los proyectos principales de
P4R se desarrollan en Argelia, donde
se están construyendo tres plantas
desaladoras para abastecimiento de
agua potable. También tenemos ope-
raciones en Marruecos, Kenia, y
Uganda.
Al hablar de Oriente Medio no pode-
mos olvidar a Iraq, un país especial-
mente conflictivo y en el que P4R
está desarrollando un trabajo impor-
tante también en el ámbito social.
Para mi, como presidenta de la socie-
dad, uno de los proyectos más emble-
máticos de los abordados por la com-
pañía es el encargado por el Ministe-
rio de Salud de Irak para la rehabilita-
ción del hospital infantil Al-Eskan en
Bagdad, que supone, además de la
reconstrucción del edificio, el suminis-
tro de equipos mecánicos y médicos.
Un contrato que, más allá de los 8,43
millones de euros a que asciende el
importe del proyecto supone una
importante contribución de ayuda
humanitaria y del que, precisamente
por ello, me siento especialmente
satisfecha.

�Desde Qatar
promovemos
proyectos en el
Golfo Pérsico�
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Sebastián receta tecnología y
servicios de élite en Comercio

ECONOMÍA

C orregir el déficit de la
balanza comercial,
mejorar la competitivi-
dad exterior y traer más
inversiones extranjeras.
Esos son los �deberes�

que Miguel Sebastián ha impuesto a
la nueva secretaria de Estado de
Comercio, Silvia Iranzo, y a su equipo
que, en los cargos de máxima respon-
sabilidad, sigue siendo el mismo que
acompañó al anterior responsable de
la Administración Comercial,  Pedro
Mejía durante la anterior legislatura. 
Unos �deberes� que el propio Sebas-
tián se encargó de recordar durante
la toma de posesión de los nuevos
altos cargos de su Ministerio de
Industria y Comercio, y para cuya
solución apuntó tres herramientas
básicas: tecnología, innovación y ser-
vicios de alto valor añadido.  Un trata-
miento de choque en el que ya había
empezado a avanzar el equipo prece-
dente, y que apunta a una estrategia
marcadamente continuista en las
políticas de apoyo a la internacionali-
zación de las empresas.
Así se interpreta también la confirma-
ción de Alfredo Bonet al frente de la
Secretaría General de Comercio y
Exterior y de Ángel Martín Acebes
como vicepresidente ejecutivo del Ins-
tituto Español de Comercio Exterior
(ICEX). Con estas directrices serán las
empresas tecnológicas y las de los
servicios de �élite y de ocio� para
competir en y con los países más
industrializados del Planeta los que
tengan prioridad en los planes y pro-
gramas de promoción y financieros,
sin descuidar la atención a la alimen-
tación y las manufacturas.
Con este fin el ICEX va a impulsar un

Programa de Apoyo Individual a las
Empresas Tecnológicas para comple-
mentar  el Plan de Internacionaliza-
ción de la Tecnología, que bajo el lema
Spain Technolgy for live lleva año y
medio apoyando a las empresas.
Se trata de un nuevo instrumento
financiero, dotado con un prepuesto
inicial de 50 millones de euros y que
se va a concentrar en las empresas de
energías renovables, medio ambiente,
componentes de automoción, aero-
náutica, máquina-herramienta, maqui-
naria, química, biotecnología, teleco-
municaciones, tecnologías de la infor-
mación e infraestructuras.
El ICEX va ampliar y potenciar el Plan

de Apoyo a la Internacionalización de
los Servicios, que se puso en marcha
el pasado verano y afecta a 26 secto-
res productivos divididos en tres
grandes grupos: los servicios ligados
a proyectos (consultoría e ingeniería);
las industrias culturales (cine,  músi-
ca e idioma) y los llamados "nuevos
sectores de servicios" que intregra a
logística y transporte, turismo, pro-
moción inmobiliaria, arquitectura,
distribbución comercial y franquicias,
servicios de telefonía móvil, servicios
jurídicos, publicidad, marketing,
banca y seguros, auditoría, restaura-
ción, salud, campos de ocio y cam-
pos de golf.

Texto:  Lope Santamaria

Corregir el déficit comercial, mejorar la competitividad y más inversiones
extranjeras son las prioridades del ministro para el sector exterior.

Los primeros pasos del nuevo equipo
apuntan a una estrategia continuista
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El Poker de Sebastián para
ECONOMÍA
PROTAGONISTAS

Silvia Iranzo
La nueva sseeccrreettaarriiaa ddee EEssttaaddoo ddee
CCoommeerrcciioo nació el 1 de diciembre de
1958 en San Sebastián. Está casada
y tiene cuatro hijos. Es licenciada en
Ciencias Económicas por la Universi-
dad Autónoma de Madrid y pertenece
al Cuerpo Superior de Técnicos
Comerciales y Economistas del Esta-
do. Con una amplia experiencia pro-
fesional en en la Administración
Comercial ha sido Subdirectora
General de Inversiones Exteriores y
de Economía Internacional en el
Ministerio de Economía y Hacienda.
Fue también Jefa del Registro de
Inversiones Exteriores en el mismo
Departamento y desde septiembre
de 2006 desempeñaba el cargo de
Jefa del Servicio de Riesgo-País en la
Dirección General de Asuntos Inter-
nacionales del Banco de España.

Miguel Sebastián ha optado por una revolución a medias para
gestionar el sector exterior. Silvia Iranzo, a la que recupera del Banco
de España sustituye a Pedro Mejía en la Secretaria de Estado. Alfredo

Bonet y Ángel Martín Acebes completan el equipo de Comercio.

Alfredo Bonet
Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad
Complutense de Madrid, Alfedo
Bonet repite como sseeccrreettaarriioo ggeenneerraall
ddee CCoommeerrcciioo EExxtteerriioorr. Nacido en
Palma de Mallorca en 1958 está
casado y es Técnico Comercial del
Estado. Ha sido  consejero económi-
co y comercial de la Embajada de
España en Miami, Subdirector gene-
ral de Política Comercial de la UE y
Relaciones con el GATT en el Ministe-
rio de Industria, Comercio y Turismo.
Consejero Económico y Comercial  de
España en Milán. Director general de
la firma consultora internacional
Altair Asesores. Y director general de
Promoción del ICEX, cargo que des-
empeñaba cuando en 2004 fue
designado para ocupar la secretaría
general de Comercio.

Ángel Martín Acebes
Nacido en Soria en 1951, Ángel Mar-
tín Acebes continuá como vviicceepprreessii-
ddeennttee eejjeeccuuttiivvoo ddeell IICCEEXX, cargo al que
llegó en abril de 2004, desde la Sub-
dirección General de Instituciones
Financieras Multilaterales del Minis-
terio de Economía. Es licenciado en
Ciencias Económicas por la Universi-
dad Complutense de Madrid y Técni-
co Comercial del Estado. Consejero
Económico y Comercial de España en
Nueva York entre 1993 y 1998, fue
director general de Organización en
el Ministerio de Administraciones
Públicas y director general de
Desarrollo Autonómico del Ministerio
de Administración Territorial. Entre
1998 y 2003 ocupó también el cargo
de Gobernador de España en la Aso-
ciación Internacional de Desarrollo
del Banco Mundial.
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el exterior

Joan Mesquida
Nacido el 6 de diciembre de 1962 en
Felanitx (Mallorca), el nuevo sseeccrreettaa-
rriioo ddee EEssttaaddoo ddee TTuurriissmmoo llega al
cargo desde la Dirección General de
la Polícia y la Guardia Civil en el
Ministerio del Interior. Es licenciado
en Ciencias Políticas y Sociología y en
Derecho por la Universidad Complu-
tense de Madrid y Consejero del Con-
sell Insular de Mallorca. Después de
iniciar su carrera profesional en las
firmas Arthur Andersen y Garrigues
Andersen, fue Subdirector y Director
del Área Económica del Ayuntamien-
to de Calvià. Entre 1999 y 2003
ocupó el puesto de Conseller de
Hacienda y Presupuestos del Govern
de las Illes Balears, y en abril de
2004 fue nombrado Director General
de Infraestructura en el Ministerio de
Defensa. 

Joan Mesquida deja
la Policía y la Guardia

Civil para hacerse
cargo del turismo. N o hay peor

ciego que
el que no
quiere ver,
ni peor
sordo que

el que no quiere oir.  Y si
no que se lo pregunten
al gobierno de Canadá,
que desoye las quejas de
la comunidad internacio-
nal  y continúa con la
cruel matanza de  focas,
a pesar de que las expor-
taciones de marisco
canadiense han descen-
dido un 44% desde
2005. 
La Red de Protección de
Focas Norteamericana,
que cuenta con el apoyo
de más de diez millones
de personas sólo en
Estados Unidos, comen-
zó ese año el boicot a los
productos pesqueros de
Canadá, que hasta la
fecha se ha traducido en
unas pérdidas de alrede-
dor de 500 millones de
dólares. El 75% del
marisco del país se
exporta a Estados Uni-
dos y genera cada año
unos beneficios de más
de tres mil millones de
dólares al año, una can-
tidad infinitamente
superior a la que obtiene
con la matanza (12
millones de dólares en
2007). Es triste, y en tér-
minos empresariales
muy poco rentable,  que
Canadá lapide su ima-
gen pública por no dar
su brazo a torcer.
Mientras tanto, cada vez
son más las empresas
que  secundan el boicot.
El año pasado la firma

de moda Dolce & Gabba-
na renunció al uso de
piel de foca, según la
Fundación Altarriba. En
España,  la empresa
gallega Productos Viso,
retiró los productos ela-
borados con grasa de
foca. Y el Corte Inglés, la
cadena española que
más y mejor cuida su
imagen de marca, anuló
la campaña publicitaria
de promoción de la gas-
tronomía canadiense.
Bélgica fue el primer país

que prohibió la importa-
ción de productos deriva-
dos de las focas. Holan-
da, Austria,  Croacia, Ita-
lia, México, Panamá,
Groenlandia, Sudáfrica,
Reino Unido, Francia,
Alemania y Estados Uni-
dos le imitaron. El
Gobierno de Espana (y
no los españoles), sin
embargo, hace oídos sor-
dos y no se posiciona,
quizás para que no le
echen en cara las atro-
ces barbaridades que se
cometen en las plazas
de toros. 
A pesar de la masiva
oposición pública (el
80% de los encuestados

en EEUU y Europa con-
dena la caza de focas),
el país norteamericano
no ceja en su empeño y
sigue con los asesina-
tos, que este año termi-
narán con la vida de
275.000 ejemplares. El
objetivo: vender su piel,
principalmente al merca-
do asiático, el único que
permanece impasible
ante esa masacre califi-
cada de �inhumana� por
el comisario europeo de
Medio Ambiente, Sta-
vros Dimas.   
Las organizaciones eco-
logistas llevan años
denunciando el asesina-
to de crías de menos de
trece días de edad (su
piel es más valiosa) por
las que las autoridades
canadienses pagan 20
miserables céntimos. En
2001, un equipo de vete-
rinarios independientes
descubrió que el 42% de
las focas habían sido
despellejadas vivas a
manos de los cazadores,
una �hazaña� por la que
se llevan mil quinientos
euros de sobresueldo. 
La Sociedad Mundial
para la Protección de Ani-
males (WSPA), una red
internacional con más
de 400 organizaciones
en más de 100 países, y
estado consultivo en las
Naciones Unidas y el
Consejo de Europa, sabe
que la presión es la
mejor estrategia y pide a
los consumidores que no
compren productos pes-
queros canadienses. Tal
vez así el gobierno reac-
cione. 

Canadá sigue
vendiendo
pieles a pesar
de la caída
de un 44% 
de sus
exportaciones

Medea LLópez
Redactora de Moneda Única

Comercio ético
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¿Riesgos? No, gracias
C uando un exportador

recibe el precio acorda-
do por la venta de un
producto o servicio, sig-
nifica que ha sorteado
todos los riesgos a los

que, explícitamente o no, ha estado
sometida la operación en sus distin-
tas fases. Sólo el conocimiento de
los mismos, puede ayudar a minimi-
zar su impacto, o incluso a eliminar-
lo. Vamos a examinar los distintos
tipos de riesgo y las posibilidades de
cobertura que ofrecen las institucio-
nes públicas y privadas. 
Cuando hablamos de riesgos en
una operación mercantil, es el de
impago el primero que nos viene a
la mente. Es el riesgo comercial por

excelencia, aunque no el único.
Conviene ser mucho más exigentes
en la  cobertura de una transacción
exterior que en una nacional. En
esta tenemos el conocimiento del
cliente y la legislación mercantil,
cosa que puede no ocurrir en el
exterior. Además, el riesgo de impa-
go puede sobrevenir no sólo por la
insolvencia del cliente, sino por la
incapacidad del país para hacer
frente a sus pagos. Es lo que se
conoce como riesgo país y se pro-
duce cuando los problemas políti-
cos, económicos o jurídicos impi-
den las transferencias de fondos al
exterior. Hay que prestar especial
atención cuando se comercia con
países que no pertenecen a la

Alcanzar el éxito 
en una exportación 
significa recibir el 
precio acordado 
por la venta del
producto. Pero 
en la práctica, no
siempre se cumple
esta teoría.

Texto: José Ignacio G. Medrano
Fotos: Moneda Única
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Organización para la Cooperación y
el Desarrollo (OCDE). Recuérdese la
suspensión de pagos de Méjico en
el año 1994 (a pesar de pertenecer
a la OCDE) o la de Argentina a fina-
les del 2001.   
Merece la pena informarse sobre la
legislación actualizada del país
para evitar los riesgos jurídicos.
Una ley recientemente derogada
que impida la obtención de un
determinado permiso de importa-
ción, puede hacer la operación
inviable. Y siempre que sea posible,
indicar en las cláusulas relativas a
la competencia de los tribunales y
leyes aplicables que estas sean
españolas. Con ello se evitará, por
ejemplo, el coste económico de
pleitear en el extranjero. En todo

caso, conviene incluir contractual-
mente una cláusula para que la
resolución de las disputas sean
sometidas al arbitraje comercial
internacional, si bien no son vincu-
lantes ya que prevalece la legisla-
ción acordada por las partes.   
Cuando se produce una transac-
ción en una moneda distinta a la
propia, aparece el riesgo de cam-
bio. Se define éste como la diferen-
cia de cotización desde el momento
en que se contrae la obligación
hasta que se materializa el pago o
cobro. A mayor plazo, mayor riesgo. 
Desde que se fija el precio, las
posibles alteraciones en el tipo de
cambio pueden alterar el beneficio
esperado de la operación. 
Para eliminar el riesgo de transpor-
te hay que hacer un correcto uso de
los incoterms, que por sí mismos
definen la transmisión del riesgo.
En una operación de import/export,
la carga puede cambiar de manos
en varias ocasiones, o estar alma-
cenada durante un tiempo prolon-
gado, estando sometida, por lo
tanto, a una posible pérdida, robo o
simplemente a sufrir un desperfec-
to al ser manipulada en alguno de

los transbordos. Mediante los inco-
terms el comprador conoce exacta-
mente el momento y lugar de mayor
riesgo en los que incurre la mercan-
cía durante el transporte, y cuándo
ese riesgo es responsabilidad suya.
Es un dato fundamental para ase-
gurar la mercancía.  La compra en
condiciones FCA (la mercancía se
deposita en el transportista conve-
nido) o FOB (a bordo del buque), así
como la venta en condiciones CIF
(mercancía a bordo del buque en el
puerto de destino), permiten un
mayor control del transporte y del
seguro y, por lo tanto, de los riesgos
inherentes a la entrega. Como
siempre, hay que tener en cuenta el
coste oportunidad. Es decir, una
compra en condiciones CIF asegura

la no existencia de riesgos. Sin
embargo, es importante el ahorro
que se puede conseguir si se con-
trata la mercancía en condiciones
FOB, y tanto el seguro como el
transporte se gestionan por la pro-
pia empresa de forma directa.   
Los riesgos extraordinarios son difí-
cilmente predecibles y cuantifica-
bles. Por ejemplo, una catástrofe
natural, una huelga, una guerra,
etc. Por éste motivo, se recomienda
incluir cláusulas de salvaguarda en
el contrato que hagan referencia a
fuerzas mayores como las mencio-
nadas. Esta cuestión no es menor:
durante la última década se han tri-
plicado el número de catástrofes
naturales en comparación con los
sesenta; las pérdidas económicas
se multiplicaron por nueve
Para evitar que un importador
tenga problemas con la calidad de
la mercancía recibida, es conve-
niente realizar una inspección ocu-
lar de la mercancía. En prevención
de que existan dificultades para
verificar dicha inspección, es prác-
tica habitual solicitar del vendedor
un certificado de inspección emiti-
do por profesionales reconocidos.

El riesgo más temido en una operación de
exportación es el impago de una venta

Evitar
aventuras 
indeseadas
De todos los riesgos
examinados, son sin duda los
riesgos comerciales y
políticos los más frecuentes
y, por lo tanto, los que más
se han de tener en cuenta a
la hora de iniciar una
transacción.  
Para evitar caer en sus
redes, hay que seguir las
siguientes pautas o
recomendaciones:
E nprimer lugar, recabar
información sobre la
solvencia del cliente. La
mayoría de las entidades
bancarias ofrecen un rating
de empresas. En segundo
lugar, indicar los incoterms
aplicables en cada caso y
acordar el instrumento de
pago adecuado, como el
crédito documentario
confirmado. Ciertos
instrumentos como el
forfaiting o el factoring sin
recurso eliminan totalmente
el riesgo de insolvencia del
cliente y el riesgo de cambio.
En los casos en los que no es
así hay que cubrir el riesgo
de cambio contratando un
seguro de cambio, o bien
operar con opciones sobre
divisas. Se puede asegurar
toda la operación o
solamente un porcentaje de
ella.
Finalmente, para evitar el
riesgo en el transporte de la
mercancía, habrá de
contratarse el embarque.
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La suerte suprema del financiero

M ás cornás da el hambre", le espetó
Manuel García Cuesta, "El Espartero", a
un periodista que le inquiría sobre su
desprecio a la muerte aquel año de
1894 en el que, al fin, la encontró de
una mala cornada que le asestó un

Miura llamado Perdigón. En la forma sublime en que de
la necesidad hacía virtud, "El Espartero" logró pasar a la
historia no sólo del toreo, sino
de las frases célebres. Y en
este momento financiero en el
que se avecina, y ya nos ronda,
el "hambre", no nos acordamos
de Santa Bárbara hasta que
truena, y ahora, que está tro-
nando, muchas empresas se
acuerdan de que tienen direc-
tor financiero. 
Sí, ese señor o señora de con-
fianza, que sabe de cuentas,
que es buen organizador, que es
la voz prudente de la empresa,
pero cuya figura quedaba
envuelta en la neblina de los
informes financieros y deslum-
brada por el sol del director
comercial, que todo lo ilumina-
ba, que todo lo vendía y ante el
cual la dirección y la organiza-
ción toda entonaban loas de
alabanza. Y ahora quizás se
pueda vender mucho, pero el
truco está en cobrar lo que se
vende como antes. 
Pero el futuro ya no es lo que era
y hay quien ha perdido la confianza de cobrar en el futuro
lo que antes "seguro" cobraba, más que nada porque tenía
un seguro que aunque ahora asegura, asegura menos.
Según se ve, la desaceleración está tan desacelerada que
va pareciéndose a una crisis de reglamento. Y la realidad,
que ni está ni se la espera en el Congreso de los Diputa-
dos, es que la mayoría de las empresas están vendiendo
menos, cobrando peor y se encuentran con restricciones a
la hora de ampliar sus líneas de crédito, cuando no con la
petición de cancelar todo o parte y la necesidad de mayo-
res garantías para conservar lo que tienen. Y uno pregun-
tándose por qué no aprieta alguien de una vez el acelera-

dor para que no se desacelere lo que antes estaba acele-
rado. Será porque no podemos acelerar por ellos o ellos
no pueden hacerlo por nosotros, como el conducir.
Con este ambiente ya no sirve el toreo de salón. Ahora el
director financiero tiene que bajar al albero, calzar las
manoletinas y con la montera bien calada, mordiendo el
capote, esperar a que salga el morlaco de los chiqueros
en forma de director de banco. Que sale bravo, que pide

cuentas saneadas, garantías,
avales y una trayectoria inmacu-
lada que echarle al departa-
mento de riesgos. Y a porta
gayola, como inventó el Gallo,
darle una larga cambiada. Decí-
an que era manso y cómo
embiste, dando derrotes a
izquierda y derecha que hasta
astillas saltan de los burladeros
del patio de operaciones.
Todo el coso está pendiente de
la faena que haga el director
financiero. La financiación, la
liquidez, la gestión de pagos, la
estabilidad económico-financie-
ra depende ahora mucho más
de su gestión. Y con el alma en
un puño el respetable ve cómo
se arrima, manchándose de san-
gre la taleguilla. Pero "más cor-
nás da el hambre", ya lo dijo "El
Espartero".
El director financiero existe. En
los últimos años se creía que era
un ser virtual, un híbrido entre el
ERP y la Banca Electrónica, un

fichero normalizado. Pero no, es un ser vivo; alguien a
quien le puede decir que no en el banco, porque aunque
las entidades siguen teniendo puesto el sí en la publici-
dad, han colgado el no en la puerta; y el director financiero
tiene que atravesar esa puerta y que le cambien el cartel.
Un cartel que no es tan difícil de cambiar como el de la
última corrida de "El Espartero", pero que no se va a cam-
biar si no se hace un esfuerzo para hacerlo. Es la hora de
la verdad, la suerte suprema en la que, recibiendo o a
volapié, informe en mano, el director financiero entra a
solicitar, y la empresa necesita que ponga su solicitud en
todo lo alto. Suerte maestro.

Juan Fernando Robles 
Director de la Revista de Finanzas y Banca
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Servicio a Empresas BBVA

Línea Empresas y Corporaciones

900 33 55 88

empresasycorporaciones@grupobbva.com

www.bbva.es

Hacemos nuestro
su proyecto de empresa

En BBVA contribuimos a que empresas como la suya
desarrollen al máximo su potencial, acompañándolas en
sus proyectos de crecimiento y transformación.

Asesoramiento personalizado, soluciones a la medida de las
necesidades de su empresa y la tecnología más innovadora,
son algunas de las ventajas de las que disfrutará al trabajar
con una entidad líder en la prestación de servicios a empresas
como BBVA.

Y si ya opera o quiere empezar a trabajar en otros mercados,
acuda a BBVA y benefíciese de nuestra experiencia y amplia
red internacional.

Gestione de forma integral todas sus necesidades
financieras y transaccionales con BBVA:

• Movilización del circulante
• Optimización de tesorería y cash management
• Medios de cobro y pago
• Cobertura de riesgos de interés, materias primas y tipo

de cambio
• Soluciones para el comercio internacional
• Financiación estructurada y de proyectos
• Banca electrónica

Acérquese y consúltenos.
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La Caja de Ahorros del Mediterráneo
mantiene un apoyo permanente la
pyme, y en especial a su proceso de
internacionalización, tanto mediante
la puesta a su disposición de servicios
y productos, como a través del patroci-
nio de este tipo de iniciativas, que con-
tribuyen a encontrar soluciones ante
las continuas dificultades que se plan-
tean en el día a día de las empresas
en los mercados internacionales.  
Así lo puso de manifiesto  Carlos
Núñez, director de Empresas de
CAM, en el Encuentro Empresarial
sobre Internacionalización que tuvo
lugar en Elche. En el encuentro se
hizo especial hincapié en la necesi-

dad de las empresas españolas de
seguir una estrategia de internacio-
nalización para poder hacer frente a
la fuerte competencia que ha venido
propiciada por el fenómeno de la glo-
balización. Félix López, agente de
comercio internacional remarcó que
�la idea de exportación está anticua-
da�,  por lo que ahora se hace
imprescindible crear una red de inter-
nacionalización consolidada, provista
de personal cualificado y de un plan
de desarrollo definido. 
Este punto de vista también fue com-
partido por el vicerrector de Asuntos
Económicos, Empleo y Relaciones
con la Empresa de la Universidad de

Alicante José María Gómez Gras,
quien consideró fundamental la for-
mación de los directivos de los depar-
tamentos internacionales,  que sean
capaces de tomar las decisiones ade-
cuadas en base a análisis profesiona-
les, en especial en estos tiempos en
los que �hay empresas que nacen
internacionalizadas�.
Por su parte, el presidente del Cole-
gio de Agentes de Aduanas de Alican-
te, Arturo Marcos invitó a las empre-
sas a colaborar con las autoridades
en el análisis de riesgo de los produc-
tos sensibles, una vez entre el Real
Decreto que entrará en vigor acorde
con la normativa europea.

Con el objetivo de aproximarse a la
empresa española que ya ha desarro-
llado o pretende desarrollar proyectos
en el exterior, Banco Sabadell celebró
en Madrid y Barcelona la convención
de negocio de su red internacional.
Durante el encuentro en ambas ciuda-
des, los directores de la red exterior del
Banco mantuvieron reuniones con más
de 200 empresas interesadas en los
mercados en los que la entidad ofrece
cobertura y que actualmente alcanza
un total de 30 países. Las zonas que

despiertan mayor atractivo para los
empresarios interesados en acceder a
otros mercados son China, India, Méxi-
co, Turquía, Argelia y Brasil. 
Con un total de 62 oficinas de empre-
sas especializadas en negocio inter-
nacional distribuidas por todo el esta-
do español, tres sucursales en Lon-
dres, París y Miami y 12 oficinas de
representación,  Banco Sabadell ofre-
ce una amplia gama especializada de
productos y servicios que cubre todos
sus estadios de internacionalización,

desde el Trade Finance, las cobertu-
ras de riesgos financieros, financia-
ción estructurada, consultoría interna-
cional, entre otros. La cuota de mer-
cado en comercio exterior de la enti-
dad en 2007 ha alcanzado el 9,4% en
importación y el 11,4% en exporta-
ción. Se trata de cuotas muy superio-
res a la cuota de mercado del banco,
lo que pone de manifiesto la alta
penetración que mantiene Banco
Sabadell en el negocio internacional
de las empresas españolas.

La CAM apuesta por la pyme

El Sabadell reúne su red internacional

Expertos y representantes de la CAM participaron en el Encuentro.



Atradius gana un 56% más en 2007
Atradius sale airosa de la crisis
internacional. La aseguradora de
crédito ha anunciado un beneficio
neto de 164,2 millones de euros
en 2007, lo que supone un incre-
mento del 56% respecto a 2006.
Esta mejora se apoya en un creci-
miento de las primas devengadas
del 6,7%.
Por quinto año consecutivo, la
firma ha mejorado significativa-
mente su resultado técnico de
seguro y el beneficio neto por sus
operaciones ordinarias. Estos
resultados de 2007 no incluyen los
de Crédito y Caución, que ha entra-
do a formar parte del Grupo Atra-
dius a principios del año 2008. 
El consejero delegado de Atradius,
Isidoro Unda, declaró que �nuestra
estrategia de crecimiento gira en
torno al ofrecimiento a nuestros

clientes de productos y servicios
que son de valor para ellos y en
proporcionales la mejor calidad
posible en el servicio al cliente� y
añadió que �nuestra evolución en
2007 demuestra claramente que
esta estrategia ha conseguido
resultados�.  Por zonas geográfi-
cas, Atradius experimentó un fuer-
te crecimiento en casi todos los
mercados. El Norte de Europa pro-
gresó muy bien, con un incremen-
to del 8% en los ingresos de los
Países Bajos. El fuerte crecimiento
del 26,5% de la facturación en la
mayor parte de Europa Central y
del Este compensó los ingresos
más bajos en Alemania. En la
NAFTA, hubo un descenso de fac-
turación en Estados Unidos pero
un fuerte crecimiento en México y
Canadá.

FINANZAS

Isidoro Unda.
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Banco Popular lanza un órdago
desde el corazón de la crisis
financiera internacional: Esta-
dos Unidos. Responsables de la
tercera entidad bancaria espa-
ñola se reunieron a principios
de abril con varios representan-
tes de The Beacon Council,
organización de desarrollo eco-
nómico similar al ICEX en
Miami, el alma financiera de
Florida, con el objetivo de anali-
zar la posible compra de un
banco de tamaño pequeño.  
Aunque parezca que el momen-
to no es el más adecuado, el
Popular ve en el mercado hispa-
no de Estados Unidos un gran
potencial de negocio desde que
en julio de este año desembar-
case con la compra de Total-
Bank, el banco hispano más
grande de Estados Unidos.
Todo apunta a que será un
banco con una financiación
inmobiliaria reducida, y con un

precio de venta más bajo que la
dicra que sus dueños hubieran
pedido hace tan sólo unos
meses.
En la actualidad Banco Popular
North America opera a través
de 32 sucursales en Nueva
York, 20 en Illinois, 46 en Cali-
fornia, 14 en Nueva Jersey, 18
en Florida y una en Texas dedi-
cada al área comercial. A tra-
vés de su división Equity One,
la entidad que preside Ángel
Ron, se dedica al negocio de
créditos personales e hipoteca-
rios, así como financiamiento
minorista a comerciantes y
concesionarios.
Para financiar la compra en Flo-
rida, el Popular ya ha aprobado
la venta de la filial francesa a la
entidad local Crédit Mutual-CIC.
Una operación  que encaja per-
fectamente en la estrategia del
banco en volcarse en Estados
Unidos. 

Euler Hermes World Agency
(EHWA). Con este nombre ha bauti-
zado la aseguradora de crédito a
su nueva filial dedicada exclusiva-
mente a las firmas multinaciona-
les. Su argumento de venta, ser un
interlocutor único que les ayude a
gestionar su negocio a nivel global
a través de expertos.
�Esta nueva organización es un
paso más en nuestra voluntad de
acompañar a las empresas multi-
nacionales en su desarrollo
comercial�, afirma Clemens von
Weichs, Presidente del Directoire

del Grupo Euler Hermes.  Junto
con la World Agency, Euler Hermes
ha creado una plataforma informá-
tica única, desde donde se genera
de manera centralizada la infor-
mación, el control de riesgos y el
recobro. Los clientes tienen acce-
so a una plataforma informática
que pueden visitar desde cual-
quier parte del mundo. 
La nueva oferta abarca cuatro líne-
as de servicios globales: Service
Program, la solución �clásica� de
seguro de crédito;  Severity Pro-
gram, destinado a las multinacio-

nales que buscan protegerse con-
tra la volatilidad y las pérdidas sig-
nificativas de cifra de negocio;
Risk Sharing Program, para com-
partir riesgos y Capital Program,
para las multinacionales que bus-
can mejorar su cash flow mediante
la cesión de una parte de sus cré-
ditos comerciales. 
Con sede en París, Euler Hermes
World Agency, está formada por
un equipo central con apoyo en
equipos locales dedicados al
seguimiento de empresas multi-
nacionales.

El Popular, de compras en Florida

Euler Hermes �mima� a las multinacionales

Ángel Ron, presidente del Popular.
El banco que preside Ángel Ron se
ha volcado con el mercado hispano 
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EE n tiempos de crisis, la
solvencia es el mejor
aliado para ganar la par-
tida. Así lo ha entendido
Juan María Villar Mir y
su equipo, que desde

hace ya varios años se han tejido
una estrategia que les permite
estar preparados para las vacas
flacas. 
Al menos así se extrae de sus resul-
tados de 2007, que señalan que
�OHL es el único grupo constructor

español que dispone de ratings cre-
diticios de la agencia de Moody�s y
Fitch Ibca - desde el año 2001�.  En
este documento se indica que la
constructora cerró el año con un
endeudamiento neto con recurso
de 330 millones de euros, lo que
supone 1,5 veces el EBITDA del
grupo, excluyendo las concesiones.
En medio de la tempestad del sec-
tor inmobiliario español y cuando
otros  están echando el cierre, OHL
saca pecho. Y todo gracias a sus
negocios fuera de España, ya que la
división de construcción internacio-
nal es hoy, junto a las concesiones,

la principal impulsora de las ventas.
Con un crecimiento del 26,6% de su
cifra de negocio, situada en 1.162
millones de euros, el ladrillo fuera
de nuestras fronteras �tira� del
Grupo que preside Villar Mir.
Ello ha sido posible gracias al
importante aumento (21,8%) de la
facturación de las filiales en Euro-
pa Central y del Este; al primer ejer-
cicio completo de las filiales de Flo-
rida (EEUU), adquiridas en julio de
2006; y a la ejecución de grandes
proyectos en México, como la carre-
tera Amozoc-Perote; en Chile (Auto-
pista Los Andes-Ruta 60) y en Tur-

El grupo de Villar Mir es la única constructora española que dispone de
ratings crediticios, gracias a su estrategia de diversificación internacional

Texto: Esmeralda Gayán

Juan Miguel Villar Mir, presidente del Grupo OHL.

EMPRESAS
REPORTAJE 

OHL desafía a la crisis 
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quía, en el caso del ferrocarril de
alta velocidad entre Ankara y
Estambul. Asimismo, la división
internacional ha logrado crecimien-
tos significativos de los márgenes
de la actividad. El EBITDA ha
aumentado un 24,7%, alcanzando
la cifra de 86,9 millones de euros.
El EBIT, por su parte, ha crecido un
60,3% respecto al ejercicio ante-
rior, porcentaje que refleja los crite-
rios de prudencia aplicados por el
Grupo a esta actividad.
Pero el dato más llamativo de OHL
no son sus resultados actuales,
sino que a 31 de diciembre de
2007, la cartera de pedidos del
Grupo ascendía  a 38.058 millones
de euros, de los cuales el 73%
correspondían a contratos interna-
cionales. Además esta cartera

supone un aumento del 19,7% res-
pecto a un año antes, lo que signifi-
ca que la firma está encontrando
en los mercados exteriores un filón
mucho más grande que en el mer-
cado doméstico. 
Los números avalan la tesis de que
el ejercicio 2007 supuso un espal-
darazo notable a la consolidación
de OHL como uno de los grupos de
construcción y concesiones más
grandes del mundo. El carácter
internacional de OHL se refleja
también en el porcentaje de acti-
vos, 65,3%; y personal, 59,4% del
total.
Los principales países o zonas geo-
gráficas donde está presente la cons-
tructora y su contribución a la factu-
ración son Europa del Este (11,5%),
Estados Unidos (10,2%), México
(6,6%) y Brasil, con un 6,5% del con-
junto de la facturación del Grupo.

El método �alemán�
A principios de 2008, el Grupo OHL,
a través de su filial estadounidense
de obra civil Community Asphalt, se
adjudicaba dos suculentos contra-
tos en Florida (EEUU). El primero, la
ampliación y reconstrucción de un
tramo de 17 km de la carretera US-
1, y el segundo, un contrato de pro-
yecto y obra para la renovación de
un tramo de la carretera Interstate-
95.  El presupuesto de las obras
ascendía a 110,8 y 196,3 millones
de dólares, respectivamente. 
Ambos incorporaron un aspecto
novedoso para el sector de la cons-
trucción en Estados Unidos: una
estructura financiera innovadora,
similar en cierto modo al sistema
conocido como �método alemán�
en España, ya que el pago de la
obra se aplaza hasta después de
su ejecución.
Además, el primero de estos con-
tratos respondía a la fórmula de
�proposición no solicitada�, que
consiste en que una de las partes
interesadas presenta por iniciativa
propia una oferta para ejecutar un

Obra civil,
mejor que
viviendas
El presidente del Grupo
OHL, Juan Miguel Villar Mir,
asegura que la
construcción �necesita un
impulso" y valora de
manera positiva las
demandas realizadas por
las inmobiliarias al
Gobierno para reactivar
este sector, especialmente
la obra civil, el segmento
donde el Grupo concentra
su actividad. 
Sus contratos abarcan
desde Autopistas, puertos,
aeropuertos o complejos
turísticos y comerciales en
todo el mundo, de ahí que
la crisis del ladrillo en
España no le esté
afectando.  De hecho, en el
último ranking de Public
Works Financing (octubre
2007), OHL figura como el
octavo promotor mundial de
infraestructuras de
transporte. En 2007 el
Grupo pasó a tener una
cartera de 24 concesiones,
entre las que destacan casi
4.000 kilómetros de
autopistas de peaje en
diversos países. 
La constructora española
es también  referencia y
líder mundial en
construcción hospitalaria.
Más de 150 hospitales de
nueva planta, 190
proyectos de ampliación y
160 centros de salud
resumen la historia de este
Grupo al servicio de la
sanidad en España y en el
exterior.

El Grupo arrasa en EEUU gracias a una
innovadora fórmula de financiación

!
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proyecto de infraestructuras, inclui-
do generalmente en los planes o
agendas de la Administración Públi-
ca. El objetivo es lograr que dicho
proyecto pueda ejecutarse antes de
lo previsto. Para ello, la oferta
puede incluir también una propues-
ta para financiar las obras. 

Concesiones
La división de Concesiones es,
junto a Internacional, la que man-
tiene una mejor evolución dentro
del Grupo. Sus ventas en 2007,
435,5 millones de euros, crecieron
un 30,6% y su EBITDA, con un
incremento de un 25%, ha repre-
sentado el 58% del total.
Estos resultados se explican por los
hechos siguientes: buena evolución
de los tráficos de las concesiones;
primer ejercicio completo de Via-
norte, incorporada al Grupo en Bra-
sil en diciembre de 2006; aumento
de las tarifas de la Concesionaria
Mexiquense I, y puesta en funciona-
miento el 1 de julio de 2007 de una
nueva plaza de peaje en la conce-
sionaria Autovias, en Brasil. Estos
factores han compensado la deva-

luación de las monedas latinoame-
ricanas frente al euro, con la excep-
ción del real brasileño. La división
de Medio Ambiente obtuvo el pasa-
do año un aumento del 39% en las
ventas, hasta situarse en 116,8
millones de euros, fundamental-
mente, por la puesta en servicio de
la nueva planta desaladora de Los
Cabos (México) y el comienzo de la
construcción de la de Taunton
River, en Massachussets (Estados
Unidos). Sin embargo, su EBITDA,
13 millones de euros, se ha reduci-
do un 27,4%, por la falta de madu-
rez de algunos proyectos en cons-
trucción o en fases iniciales de
explotación. Finalmente, la activi-
dad de Desarrollos alcanzó unas
ventas de 76 millones de euros y
un EBITDA de ocho millones, infe-
riores a las del ejercicio anterior en
un 29% y un 44%, respectivamen-
te. Esto se debió, fundamental-
mente, al menor importe de venta
de suelo en el desarrollo turístico
de Mayakoba (Riviera Maya mexi-
cana), lo que estaba previsto en el
plan de lanzamiento de los comple-
jos hoteleros.

EMPRESAS

El próximo reto de OHL es conquistar el
mercado de concesiones de Arabia Saudí

De Florida
a Oriente
Medio
La diversificación geográfica
de los contratos de OHL se
hace más patente en cada
ejercicio. En 2007, los
principales países o zonas
geográficas donde el Grupo
está presente y su
aportación a la cifra de
facturación fueron Europa
del Este, 11,5%; EEUU,
10,2%; México, 6,6%, y
Brasil, 6,5%. 
Sólo en la República Checa,
la constructora, a través de
su filial OHL �S,  firmó cinco
nuevos contratos de
infraestructuras de
depuración y de canalización
de agua por 128,7 millones
de euros, a los que hay que
sumar los 53 millones de las
obras de los túneles Blanca
en Praga. 
La adjudicación de cinco
autopistas federales en
Brasil fue otro de los
grandes hitos de la
compañía el pasado
ejercicio, con una inversión
prevista durante los cinco
primeros años de 2.000
millones de euros.
La última hazaña de OHL ha
sido el contrato de
construcción en Doha (Qatar)
de uno de los hospitales de
alta tecnología más
avanzados del mundo. Y
ahora el grupo estaría
compitiendo por el ferrocarril
que unirá Medina y La Meca,
por unos 5.000 millones de
euros, por la autopista
Arabia Landbridge, también
en Arabia Saudí, por otros
5.000 millones de euros y
por un aeropuerto en Omán
por 750 millones de euros.
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CC on una facturación cer-
cana a los 35 millones
de euros, Frutas Monto-
sa es líder en la produc-
ción y exportación de
aguacates a nivel euro-

peo. Sólo en 2007, Montosa comer-
cializó 20.000 toneladas de aguaca-
tes, lo que representa un 28% de la
producción nacional de este fruto tro-
pical, aunque la mayor parte de las
ventas, un 80% del total, se destina-
ron a la exportación, principalmente a
Europa y África.
La empresa malagueña, creada en
1982, cultiva aguacates en la Costa
del Sol, única zona de España que
reúne las condiciones climatológi-
cas y geográficas adecuadas. La
propia empresa es quien controla
toda la cadena de suministro, ocu-
pándose desde su cultivo en una
superficie de más de 1.420 hectá-
reas hasta su distribución.
Pero éste no es su único secreto. A
ello hay que añadir su apuesta por
la innovación de sus productos.
Montosa acaba de lanzar al merca-
do el guacamole fresco, a través de
un acuerdo con Mercadona que lo
distribuye en los establecimientos
de toda España.  En su lanzamien-
to, Frutas Montosa ha puesto a la
venta alrededor de 120.000 tarri-
nas mensuales. Sus directivos ya
están pensando en la exportación,
dada la buena aceptación que ha
tenido en el mercado nacional.
Presentado en cómodos envases de
200 gramos, el guacamole fresco
se prepara de forma casera, natural
y artesanal, para que llegue a los
hogares con todo su sabor y todas
sus propiedades, como recién
hecho.
La empresa invierte en investiga-
ción para satisfacer las necesida-

des del cliente, con el objetivo de
hacerle llegar el producto tal y
como quiere consumirlo los 12
meses del año. Frutas Montosa
controla la maduración para ofre-
cer tanto aguacates listos para
comer como frutos que madurarán
en un corto espacio de tiempo. De
esta forma le aporta un valor aña-
dido al producto que le hace ser
más competitivos frente a la com-
petencia de otros venidos de paí-

ses tropicales. En la actualidad
Montosa tiene en plantilla a 120
trabajadores, un cualificado equi-
po de especialistas en las áreas de
producción, control de calidad, téc-
nico de campo, comercial, adminis-
tración, logística, recursos huma-
nos y marketing. De ahí que sea
capaz de controlar toda la cadena
logística del producto, desde la
rama hasta la bandeja del super-
mercado.

Guacamole listo para exportar
EMPRESAS / PYMES INTERNACIONALES

Frutas Montosa exporta el 80% de sus aguacates y su nuevo producto, el
guacamole fresco, ya  está preparado para dar el salto internacional.

Texto: Sonsoles Martín

El control de la maduración del aguacate
aporta valor añadido al producto
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E l Salón Inmobiliario Inter-
nacional de Madrid
(SIMA) cerró las puertas
de su décima edición el
pasado 12 de abril  supe-
rando por tercer año con-

secutivo los  150.000 visitantes; una
cifra superior a la esperada en un
contexto de ralentización del negocio
inmobiliario. El certamen, muy diná-
mico y activo, no reflejó la difícil situa-
ción que atraviesa el sector. Según los
últimos datos del Instituto Nacional
de Estadística (INE) la compraventa
de casas bajó un 24,4% en el mes de
febrero y el número de viviendas hipo-
tecadas se redujo un 25,83%. 
En Sima, por el contrario, �desde la
primera hora del martes (día de la
inauguración) ya se estaban realizan-
do gestiones� señaló el director de la
feria, Eloy Bohúa. �El Salón revela que
hay un recorrido y que hay mercado�,
anadió, sobre todo mercado interna-

cional. �Es una salida para la indus-
tria inmobiliaria. El sector se diversifi-
ca internacionalmente y en Sima
vemos una manifestación�, explica el
director. Y es que la superficie ocupa-
da del área internacional fue un 50%
superior a la del año pasado, y acogió
a más de 60 países�, despertando el
interés del mercado español para las
empresas extranjeras. Y así fue: el
número de visitantes internacionales
se incrementó en un 12,5% con res-
pecto a la edición de 2007. 

El mercado internacional, una salida
Las últimas ediciones del Sima ya
habían dejado ver que la diversifica-
ción territorial es una de las estrate-
gias seguidas tanto por las promoto-
ras como por los empresarios, inver-
sores y compradores finales. En esta
convocatoria, la oferta residencial
vino de la mano del producto extranje-
ro que constituyó el 25% de la oferta
de la feria. Según Bohúa, Latinoamé-
rica y Europa del Este ofrecen las
mejores oportunidades. 

La inversion en Latinoamérica (Méxi-
co, Brasil, Panamá, Cono Sur, Chile,
Urugay, entre otros) permite obtener
mayores rentabilidades que en Espa-
ña o Estados Unidos.  Se trata de una
zona que ofrece inestabilidad, pero a
medio y largo plazo resulta muy intere-
sante. �Hay sobradas empresas espa-
ñolas que están desarrollando sus
proyectos allí�, apuntó Bohúa, que
destaca también los  países del Este y
de Centroeuropa, porque �van a con-
verger con Europa, tienen un déficit
habitacional y permiten un desarrollo
inmobiliario�. En países como la Repú-
blica Checa, Serbia o Montenegro se
observa un desarrollo inmobiliario que
permite a las empresas españolas
explorar y desarrollar su actividad en
esos mercados; mientras que Polonia
o Bulgaría ofrecen oportunidades de
negocio y rentabilidades elevadas
para el inversor más experto. 

Una edición orientada a las ventas
Además de al negocio internacional,
las casi 600 empresas expositoras de

EMPRESAS / INMOBILIARIO
REPORTAJE

SIMA : un reto a la crisis
La delicada situación que vive el sector inmobiliario no ha hecho mella en la

décima edición de Sima, que atrajo a un 12,5% más de visitantes internacionales. 

Texto:  Medea López
Fotos:  Julia H. Robles.
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la décima edición dirigieron sus
esfuerzos a la comercialización de sus
productos con el objetivo de atraer al
público comprador. La estrategia con-
sistió en mirar al cliente. �Ahora cada
venta es a medida�, señaló la directo-
ra de marketing del grupo inmobiliario
Larcovi, Cova Fernández, que percibió
mayor afluencia de público que el año
pasado, sobre todo particular. �Es una
muestra de que hay demanda�, apun-
tó.  �Las promotoras nos hemos pues-
to las pilas y hemos adaptado las
estrategias y productos a las necesi-
dades  y a las principales preocupa-
ciones del comprador�. Ajustes de los
precios, formas de pago, alquiler con
opción a compra; son algunas de las
soluciones que ofrecen a los consumi-
dores. �Si la vivienda ha perdido valor,
nosotros abonamos esa diferencia�,
explicó Fernández, y añadió que �el
alquiler de vivienda protegida es una
de las opciones más interesantes�.
La directora comercial de Habitat,
Laura Argenté, aseguró haber realizado
�un ejercicio de imaginación para ayu-
dar a los clientes en un momento de
incertidumbre como el actual. Para los
que tienen que vender su piso actual
se ha diseñado una fórmula de alquiler
con opción a compra, que ha servido

para desbloquear parte la demanda y
animar a muchos compradores a inte-
resarse por esta promoción�.
El Salón es, según Cova Fernández,
�un punto de inflexión para que fructi-
fiquen estas nuevas fórmulas� que se
traducirán en resultados. �Esperamos
más ventas que el año pasado�, ase-
veró. Un deseo que comparte el direc-
tor de Marketing Comercial de Reyal
Urbis,  Álvaro Carrasco, que considera
que la feria activará el sector. �Ha
habido un mayor número de visitas, y
éstas son de mayor calidad. La gente
que acude viene expresamente a bus-
car vivienda y sabe lo que se va a
encontrar�, matiza. En su opinión,
�Sima es imagen, marca y posiciona-
miento, y es una plataforma donde
conseguimos más de mil contactos�. 
Y no es el único. �Tal y como han apun-
tado muchos de los expositores, la
feria ha logrado atraer a un público de
calidad hasta el punto de que buena
parte de esas visitas se han traducido
en operaciones de venta. Esto confir-
ma el éxito de un modelo ferial con un
fuerte carácter comercial�, manifestó
Bohúa, que confía en que el Salón sea
�un revulsivo para el sector y que
ayude a cambiar la tendencia que
vemos desde finales de 2007�.

�El sector será
de más calidad�
Para Beatriz Tripero, socia de
la inmobiliaria Avanze MT, la
situación actual servirá para
recuperar el prestigio del
sector inmobiliario. �Las
empresas que vamos a seguir
adelante hemos de ofrecer un
elemento diferenciador�,
puntualiza, como llevar una
buena estrategia de marketing
y comercial, dar un buen
servicio y calidad al cliente y
establecer nuevas líneas de
negocio que se basen en la
colaboración con otras
empresas.  En Avanze MT
�estamos desarrollando
nuevas vías, sobre todo a nivel
de suelo; por ejemplo la
vivienda protegida y el suelo
comercial�, explica Tripero,
que considera que �la segunda
mano va a seguir
vendiéndose� mientras que la
obra nueva experimentará un
parón. Para la compañía
inmobiliaria, participar en
Sima, que esta edición
presenta una oferta más
razonada y basada en la
consecución de ventas,
supone prestigio e imagen de
marca. �Esperamos cierres de
venta del producto de
alrededor de un 20%�, augura. El Grupo Euroempresa y Moneda Única, presentes en SIMA.

Beatriz Tripero de Avance MT.

El alquiler con opción a compra es una
de las fórmulas para impulsar el sector 
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E l mercado internacional
es la apuesta decidida de
Hercesa, compañía que
durante el año  2007 ha
invertido 263 millones de
euros fuera de las fronte-

ras españolas. Un esfuerzo inversor
que se ha localizado fundamental-

mente en Rumanía y Bulgaria. Juán
José Cercadillo Calvo, director de Her-
cesa Internacional e hijo del presi-
dente de Hercesa, explica durante la
conversación mantenida con ocasión
del SIMA, en Madrid, que el éxito de
la compañía a nivel internacional es
replicar la actividad a nivel interno,
es decir, con primera residencia de
nivel medio en un 95%.
Hercesa nace en 1975 y es con más

medio siglo de existencia cuando
decide dar el paso al exterior. ¿Qué
razones llevan a esta decisión?
La primera actuación de Hercesa
fuera de España fue a finales de
2003. Y se hizo en un momento en el
que el mercado español estaba muy
boyante y con una capacidad de
inversión fuerte de Hercesa. Sin
embargo, previendo un poco ya la
evolución del mercado, decidimos
diversificar nuestra actividad. Y como
nosotros de lo que sabemos es hacer
casas y poner ladrillos, pues en vez
de diversificar hacia otros sectores,
nos diversificamos territorialmente.
Fuimos a Rumania, un país con
muchas posibilidades, y a partir de
ahí el resto de la expansión exterior
se hizo en función de criterios de
oportunidad.
El principal foco de la expansión
internacional de Hercesa se ha cen-
trado en Europa del Este. ¿Qué
oportunidades y ventajas ofrecen
estos mercados?
Ya en aquellos años se anunciaba el
proceso de integración de estos paí-
ses en la Unión Europea y vista la
experiencia que habíamos tenido en
España y que las ciudades de estos
países, , principalmente las capitales,
tenían un parque de vivienda muy
antiguo y de muy poca calidad, intui-
mos que la construcción se desarro-
llaría a mucha velocidad, como así ha
sido. Estamos también en Portugal y
en algún otro país de América Latina,
pero allí se siguen otros criterios.
¿En cuantos países estáis ahora y
qué aporta el negocio exterior al
conjunto de los resultados de Her-
cesa?
Presentes estamos ya en nueve paí-
ses, aunque con distintos niveles de
inversión y desarrollo. La punta de
lanza es Rumanía, después Portugal,
Bulgaria, República Checa, Marrue-
cos, y el año pasado hemos entrado

INMOBILIARIA
ENTREVISTA JUAN JOSÉ CERCADILLO

�Las salidas a la crisis son el
exterior y la vivienda protegida� 

Nombre: Juan José Cercadillo Calvo. Cargo: Consejero
Delegado de Hercesa Internacional y Consejero de
Hercesa. Edad: 38 años. Formación: Licenciado en
Derecho y master en Análisis y Dirección Inmobiliarios (PADI).

Texto:  José María Triper
Fotos:  Julia Robles
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en México, Ecuador y Panamá. Desde
el punto de vista de la facturación
hay que recordar que en nuestro sec-
tor hasta que no se produce la entre-
ga de las viviendas no entra en con-
tabilidad. Ahora, en porcentaje de
inversión en suelo está suponiendo
prácticamente el 90%.
En una situación de fuerte desace-
leración como la que afecta al mer-
cado inmobiliario en España, ¿el
exterior es la salida para las empre-
sas?
Nosotros optamos por esa salida
como una de las principales, pero no
la única. Hercesa está también muy
bien posicionada en el desarrollo de
la vivienda protegida. De hecho en el
SIMA presentamos una campaña de
4.500 viviendas protegidas en el
entorno de la ciudad de Madrid, que
suponen una parte muy importante
de nuestra actividad. Es cierto que
nosotros iniciamos la apertura al
exterior hace cuatro años y estamos
muy contentos con ello.
En el segmento de la vivienda pro-
tegida ¿la propuesta de la Comuni-
dad de Madrid de elevar los precios
de estas viviendas puede ser un
incentivo?
Sin duda. Actualizar los precios de las
viviendas protegidas era una vieja
petición de los promotores. Hay que
decir que llevaban más de cinco años
sin actualizarse, y precisamente en
los cinco años en que más ha subido
el mercado inmboliario. Nosotros
hemos creado una cartera de suelo
que ahora vamos a poder poner en el
mercado porque la actualización
ahora te permite, al menos, un mar-
gen y creo que serán muchas las
empresas que lo hagan, pero no tan-
tas como se dicen porque desarrollar
la vivienda protegida es una especia-
lidad. De todas formas sí pienso que
será un revulsivo para el mercado.
La crisis del mercado ¿está obligan-
do a las empresas inmobiliarias a
adoptar estrategias de venta dife-
rentes y más cercanas a las de
comercio tradicional? Hablo de pro-
mociones, regalos, ofertas...
Es una realidad en el conjunto del
sector, pero Hercesa no hace ninguna
oferta. No lo hemos hecho nunca y no
lo vamos a hace ahora, porque no
creo que sea algo sostenible. Hercesa

mantiene su política de destacar por
la buena relación calidad precio. 
La salida al exterior como respuesta
a la desaceleración de la demanda
interna, ¿está trasladando el esce-
nario de la competencia entre las
empresas inmobiliarias españolas?
Nosotros en el exterior llevamos una
política de asociación con algunas
empresas locales, especialmente en
América Latina porque es necesario
tener un conocimiento local del mer-
cado imobiliario. En México, por
ejemplo, tenemos un socio local en el
proyecto al 50%. Entonces, compe-
tencia sí existe, pero nosotros creo
que hemos tenido mucha suerte en

la elección de nuestros mercados.
Además en nuestro sector la relación
es menos directa que en otros secto-
res donde puedes sacar un producto
y adaptarlo al que ha sacado la com-
petencia. Nuestro mercado es mucho
más rígido. Tú tienes un suelo y no
puedes cambiarlo porque otro haya
sacado uno mejor. Es el propio mer-
cado el que te obliga a ser competiti-
vo por ti mismo.
El aumento de la inversión pública
¿puede ser una fórmula para ayudar
a superar los efectos de la desace-
leración actual en el mercado
nacional?
Yo pesonalmente no veo ninguna
solución en la intervención del sector
público como promotor de viviendas.
Hasta ahora las experiencias que ha
habido son muy vistosas, muy exito-
sas desde el punto de vista formal,
pero estoy convencido de que son
proyectos que nos cuestan mucho
dinero a todos los ciudadanos, por-
que no los hacen rentables. Además,
pienso que no existe una capacita-
ción técnica en la Administración
para llevar a cabo proyectos inmobi-
liarios. Yo creo en el mercado libre y,
en esta línea, ojalá hubíera más libe-
ralización de suelo y de las ordenan-
zas para que el mercado actuara de
una forma más normalizada y no se
produjeran estos ciclos que, tradicio-
nalmente, se producen en España.
Por último, ¿Cuál es el importe de
inversión previsto por la compañía
para este año?
Nosotros llevamos invertidos, o com-
prometidos, más de 300 millones de
euros. Hercesa Internacional es una
sociedad independiente de Hercesa
Inmobiliaria. Hace año y medio segre-
gamos toda la actividad internacional
y la pasamos a una sociedad nueva.
Cuando hicimos esta operación se
produjo también una ampliación de
capital y se incorporaron cinco cajas
de ahorro al proyecto, lo que nos dió
una capacidad de inversión práctica-
mente ilimitada. Y si no hemos inver-
tido más es porque analizamos muy
concienzudamente donde metemos
el dinero. De todas formas, hoy por
hoy estamos cerca de las 15.000
viviendas con los suelos que tiene
para desarrollar Hercesa Internacio-
nal en los próximos cinco años.

�La intervención
del sector público
no es solución
para el mercado�
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L a proyección internacional
se ha convertido en una
salida airosa a la desace-
leración que atraviesa el
sector inmobiliario en
España. Por eso, IMEX 08

será una cita obligada para todos
aquellos que decidan emprender su
actividad inmobiliaria en mercados
internacionales, al estar catalagado
como uno de los eventos más

importantes del negocio internacio-
nal en Europa.  De hecho, firmas
como Hercesa y Marina D�Or han
elegido IMEX para presentar sus
proyectos en el exterior, con espe-
cial atención a Latinoamérica, Euro-
pa Central y del Este y el Norte de
África, donde el mercado inmobilia-
rio tiene todavía un largo recorrido.
México será el país invitado en la
sexta edición, que tendrá lugar los
días 11 y 12 de junio en la Feria de
Madrid.  Un sólido y creciente mer-

cado interno de 110 millones de
habitantes y la puerta de entrada a
sus vecinos del NAFTA, Canadá y
Estados Unidos han sido las razo-
nes que han llevado a la organiza-
ción a apostar por este país. El des-
pacho de abogados Garrigues ha
avalado esta decisión, y ha elegido
el evento para presentar su último
libro �Invertir en México�. Una publi-
cación que ha contado con la cola-
boración del prestigioso bufete
azteca Mijares, Angoitia, Cortés y

Texto:  S.M.

IMEX�08, la alternativa
exterior de las inmobiliarias

Firmas como Hercesa o Marina D�Or presentarán en la sexta edición sus 
planes fuera de España, como salida airosa a la crisis del mercado español.

Vista general de la pasada edición de IMEX.

EMPRESAS
REPORTAJE IMEX



MONEDA ÚNICA MAYO 2008 39

Fuentes, y que será presentado a
los visitantes en el marco de una
mesa redonda, presidida por Anto-
nio Garrigues Walker. 
A esta mesa se unirán ponencias
que analizarán las oportunidades
de negocio e inversión en los secto-
res inmobiliario, tecnológico, indus-
trial, infraestructuras, entre otros.
Para ello, IMEX contará con la pre-
sencia de ocho estados mexicanos,
representantes del gobierno cen-
tral, empresarios y la presencia del
Embajador de México en España. 
Un año más, Grupo Santander será
el patrocinador principal de IMEX, al
que se sumarán Caja España,
Banco Sabadell, Marina D´Or,
Messe Frankfurt, Grupo Interecono-
mía, Hercesa Inmobiliaria, Oficina
Panameña de Inversión, Consejo
Superior de Cámaras, ICO, MPL,
Comisión Europea, COVEX, Aeromé-
xico, Plataforma Aquitania Euskadi,
Amec y Alfa Inmobiliaria. Las cifras
avalan el apoyo a IMEX de tan
importantes entidades: 6.000 visi-

tantes, 150 empresas participan-
tes, 24 países representados y 16
sectores de actividad económica
conformarán la oferta de su sexta
edición. El certamen abre sus puer-
tas en 2008 con una importante
novedad:  el reconocimiento de cer-
tamen oficial de Ifema. 
Un reconocimiento que se debe en
gran medida al esfuerzo de promo-
ción de la feria, que cubrirán  55
medios de comunicación acredita-
dos. Y es que el certamen aglutina
todos los productos y servicios que
interesan a las empresas que ope-
ran en el comercio exterior, y princi-
palmente a las pymes, que están
obligadas a ganar competitividad
día tras día en su negocio. 
La oferta se articula alrededor de
16 sectores de actividad, que inclu-
yen organismos públicos, entidades
financieras, logística, consultoría,
suelo industrial, agencias de inver-
sión, aseguradoras de crédito o tec-
nologías de la información, entre
otros.

Norte de África, Centroeuropa y América
Latina serán los protagonistas de IMEX

Las pymes son el motor de la
economía española y es por
ello que son también el leit
motiv de IMEX 08. La
organización de la feria ha
pensado en ellas y ha incluido
un amplio programa de
actividades. En la zona de
exposición, el empresario
tendrá a su alcance todos los
productos y servicios
destinados a la proyección
internacional de su negocio.
Mientras, expertos del negocio
exterior analizarán en 32
ponencias especializadas las
barreras a la
internacionalización e incidirán
en la búsqueda de soluciones.
En ellas se abordarán aspectos
de gran interés sobre las
franquicias,  las alternativas de
la comercialización en destino,
las fuentes de financiación en
el comercio exterior o cómo
negociar en mercados
exteriores, entre otros.  
Los emprendedores podrán
acceder a la información más
amplia y diversificada sobre el
sector, podrán contactar y
colaborar con firmas e
instituciones, identificar
oportunidades de negocio y
charlar con profesionales que
les ayudarán manejar con éxito
su proceso de proyección
internacional.  El visitante
tendrá también la posibilidad
de concertar reuniones con los
responsables comerciales de
24 países, incluyendo oficinas
económicas, cámaras de
comercio extranjeras y
organismos de promoción del
comercio o de inversiones.

Una feria
pensada
para la pyme 
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L as marcas renombradas
españolas tienen un gran
interés en China. No todas
están presentes, pero todas
saben que deben hacer un
esfuerzo para asentarse  en

el país porque el futuro pasa por el
gigante amarillo y  �no podemos permi-
tirnos el lujo de no estar allí�, afirmó el
presidente del Foro de Marcas Renom-
bradas Españolas, José Luis Bonet.
Precisamente por eso, para movilizar
a los rezagados en acudir al dragón
asiático, el Foro de Marcas junto con la
escuela de negocios EOI  celebró la jor-
nada ¿Por qué China es un mercado
necesario para las marcas españolas?
Un acto en el que, a través de la opi-
nión de diversos expertos, se subrayó
el vertiginoso crecimiento económico
del país unido a sus cambios políticos
y sociales. Los asistentes al acto pudie-
ron empaparse también de la expe-
riencia de implantación en el mercado
chino de algunas empresas  españolas
como Técnicas Reunidas, Irizar o Isofo-
tón y comprobar cómo es posible intro-
ducir una marca nacional con éxito.
Cola Cao, Mango y Real Madrid
demuestran  es posible introducir una
marca en China aunque se trate de
una labor complicada. La empresa de
alimentación Nutrexpa siempre tuvo
claro que para conquistar el mercado
necesitaban contar con una marca
china cuya fonética fuese similar a
Cola Cao y que, además, reflejase las
aspiraciones de las familias asiáticas
hacia sus hijos. Fue asi como nació
Gao Le Gao (Alto Feliz Alto). Según el
directivo de Nutrexpa, Luis Gutierrez, la
marca se ha podido crear  gracias a la
presencia ininterrumpida  del producto
en la televisión china. Otro de los retos
fue adaptarse a los gustos de los con-
sumidores chinos, por ahora 400
millones,  por eso crearon polvos de
sabores para mezclar con la leche.
Nutrexpa ha introducido también la

Nocilla y los Phoskitos, �como no podí-
amos permitirnos crear otra marca
ambos productos llevan el apellido
Gao le Gao�, afirmó Gutierrez. 
La necesidad de adaptarse al gusto
local fue también resaltada por Mango
en cuyas tiendas se adaptan desde el
merchandising hasta el mobiliario que
sigue los preceptos del Feng Shui. La
empresa catalana comenzó su expan-
sión en China en el año 2001 con la
marca MNG (porque Mango ya estaba
registrado). Se dieron cuenta entonces
que no podían transmitir los valores de
moda, feminidad y europeismo porque
fonéticamente MNG estaba demasia-
do cerca del idioma chino. Resolver los
problemas de registro fue una priori-
dad, ahora ya operan con la marca
Mango. Otro problema fue convencer a

los promotores inmobiliarios de que no
sólo las marcas internacionales de lujo
como Prada o Louis Vuitton   pueden
estar en la planta calle. 
Pero si hay una marca con notoriedad
en China, esa es el  Real Madrid  (tam-
bién el Barça). �Después de los toros y
el flamenco, lo segundo que puede
conocer de España un chino es el fút-
bol�, aseguró el Consejero de la Oficina
Económica de España en Pekín, Fer-
nando Salazar.   �Nos cuesta poco que
el foco recaiga sobre nosotros�, dijo el
vicepresidente de club merengue, José
Ignacio Rivero; y precisamente esa luz
que desprende el fútbol es la que debe
aprovechar España y sus empresas
para darse a conocer y abrirse camino
en el mundo.

El made in Spain avanza en China
EMPRESAS / FORO DE MARCAS

Cola Cao, Mango y Real Madrid demuestran que es posible crear una
marca con éxito en el país asiático aunque no es tarea fácil.

Texto: Patricia Rubio
El director del Foro de Marcas Renombradas Españolas, Miguel Otero, dirigió la jornada.

�El futuro pasa por China y no podemos
permitirnos el lujo de no estar allí�
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El Atlético de Madrid se
viste la camiseta del Foro
El Atlético de Madrid es una marca
centenaria, valorada y reconocida,
que genera simpatía dentro y fuera
de España. Y desde diciembre es,
además, miembro del Foro de Mar-
cas Renombradas Españolas. La pre-
sentación oficial tuvo lugar ante los
medios de comunicación en un acto
que tuvo lugar en la Sala Vip del
Estadio Vicente Calderón en el cual
intervinieron Enrique Cerezo, presi-
dente del Club Atlético de Madrid;
Alberto López Viejo, consejero de
Deportes de la Comunidad de
Madrid; Miguel Otero, director gene-
ral del Foro de Marcas; Mario Buisán,
director general de Información e
Inversiones del Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX), e Ignacio
Niño, coordinador general de Madrid

Global, la oficina de estrategia y
acción internacional del Ayuntamien-
to de Madrid. 
Enrique Cerezo explicó que el Atlético
de Madrid ha seguido una estrategia
destacada en el establecimiento de
políticas de marketing que han fideli-
zado a nivel nacional e internacional
a sus aficionados y destacó la pre-
sencia de grandes jugadores interna-
cionales, �que son imagen de marca
de su país, que han formado parte
del diseño que también justifica
parte de la internacionalización de
nuestra marca�. El mandatario roji-
blanco concluyó dicienco que �en
estos casi 105 años de historia, los
nombres de España y Madrid han
viajado por el mundo acompañados
por nuestrainstitución�.

Alberto López Viejo, Enrique Cerezo y Miguel Otero.

Deporte y
negocio, 
de la mano
El Foro de Marcas
Renombradas Españolas
colabora con la escuela de
negocios IESE en la
organización del seminario
�La internacionalización de
la imagen de España a
través del deportes�, en el
que participarán algunas de
las marcas líderes españolas
con una vinculación más
estrecha con el mundo del
deporte como es el caso del
Banco Santander que
patrocina la Fórmula 1 y la
Copa Libertadores o el grupo
energético Iberdrola, ligado
al desafío español en la
Copa América. En esta
jornada, que tendrá lugar el
próximo 13 de mayo en la
sede del IESE de Madrid, se
discutirá el papel del
deporte como vehículo ideal
tanto para la
internacionalización de las
empresas españolas como
para la creación de una
marca potente y la
consolidación de una
imagen de España fuerte y
asociada a los valores del
deporte. Se trata de la
cuarta edición del �Foro de
dirección de entidades
deportivas� que organiza
anualmente el Centro de
Investigación de Dirección
de Entidades Deportivas del
IESE. Este año, y por
iniciativa del Foro, se ha
incluido también el ámbito
del patrocinio deportivo,
absolutamente relevante
como herramienta de
internacionalización y
creación de marca, al
asociar el impacto mediático
del deporte con el de las
marcas comerciales.
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El grupo de infraestructuras Abertis
quiere entrar en el mercado chino e
indio si se presenta la oportunidad
con proyectos pequeños,  �para pro-
bar� y de la mano de socios locales
sólidos, explicó el consejero delega-
do de la empresa, Salvador Ale-
many. El consejero delegado de
Abertis dio una conferencia titulada
�Invertir en un entorno de incerti-
dumbre�, en un encuentro organiza-
do por PricewaterhouseCoopers. Ale-
many precisó que quieren hacer

"pruebas" de unos cien millones de
euros porque en estos países hay
una gran expectativa económica,
pero el marco jurídico todavía no es
el adecuado.  Además, agregó que
el grupo quiere seguir invirtiendo en
mercados emergentes en el primer
mundo, como Estados Unidos,
donde se están privatizando las
infraestructuras, y en las economías
emergentes de América Latina, si
bien no quiso desvelar los países
donde prevé invertir en la región.

Abertis mira a Asia
EMPRESAS
BREVES

Indra ha sido seleccionada por el
Banco Iberoamericano de
Desarrollo (BID) para acometer el
diseño, desarrollo e implantación
de los sistemas de gestión que
darán soporte al funcionamiento
del nuevo Mercado Eléctrico
Regional de América Central
(MER). La tecnológica asumirá el
grueso de este proyecto desde su
software Lab (centro de desarrollo
de software) de  Panamá. La
financiación supera los 700.000

euros.  EL MER es un mercado
mayorista de electricidad creado a
iniciativa de los Gobiernos de
Costa Rica, El Salvador, Guatema-
la, Honduras, Nicaragua y Pana-
má para la gestión de importacio-
nes y exportaciones de energía
entre estos países, orientado a
incentivar el desarrollo de proyec-
tos de generación regionales y el
aumento de la capacidad de la
interconexión que potencien el
desarrollo económico y social  en

los países de la región.  Los siste-
mas que desarrollará Indra gestio-
narán las transacciones interna-
cionales de energía eléctrica
entre los agentes del mercado
(empresas generadoras, comer-
cializadoras, distribuidoras y gran-
des usuarios) y el uso de la red de
transmisión de electricidad, bajo
la coordinación del Ente Operador
Regional (EOR) del MER y de los
operadores nacionales de cada
uno de los seis países.

Indra, en el mercado eléctrico de Centroamérica

Alfa Inmobiliaria
amplía en Europa
del Este
Alfa Inmobiliaria, red de comerciali-
zación de bienes inmuebles, conti-
núa su expansión a nivel internacio-
nal con la concesión de dos Master
Franquicia para Rumania y Polonia.
Con estas concesiones, la firma
amplía su presencia en los Países
del Este, donde ya contaba con esta-
blecimientos franquiciados en Repú-
blica Checa y en Bulgaria.  En Ruma-
nia, la enseña ha alcanzado un
acuerdo de colaboración con la
empresa Edil Casa SRL, que será la
encargada de desarrollar la Red Alfa
en este país con la previsión de inau-
gurar 15 establecimientos más en
los próximos tres años. 

Fondo Asia Pacífico
Goodman, grupo inmobiliario inte-
grado global que invierte, desarrolla
y gestiona espacios industriales y de
oficinas, ha lanzado, a través de su
división de inversiones Goodman
Property Investors (GPI), el �Fondo
de Fondos Asia Pacífico�. Con un
capital de 500 millones de dólares,
este constituye su tercer fondo de
fondos a nivel internacional. el cual
será gestionado desde Sydney (Aus-
tralia).

Isidre Fainé,
presidente
de Abertis.



China será uno de los ejes prin-
cipales del Plan de Actuaciones
para 2008 de AMEC, la Asocia-
ción de Empresas Exportadoras
de España. Así quedó de mani-
fiesto durante la 44ª Asamblea
General de socios celebrada en
abril.  En el marco de la Asam-
blea, el presidente de la Asocia-
ción, Josep Torrents, anunció el
cambio y la ampliación de la
nueva sede en Shanghai, donde
la asociación cuenta en la
actualidad con 44 empresas
implantadas. 
�El objetivo de esta iniciativa es
doble ya que, por un lado, preten-
de ser la puerta de entrada de
las empresas españolas que
quieren introducirse en China y,
por otro, el punto de encuentro e
intercambio de las compañías ya

implantadas en el país asiático�,
señaló Torrents.  Por su parte, el
director general de Amec, Joan
Tristany, apuntó que �durante el
último año y medio, AMEC ha
asesorado y acompañado a más
de 90 empresas en su proceso
de penetración en China�. La
Asociación invertirá este año
16,2 millones de euros en 191
acciones, de las cuales sólo un
35% de estas actividades están
previstas en España, y el 65%
restante en el exterior. 
Por otra parte, el Informe de
Coyuntura de AMEC demuestra
que  la UE continua siendo el prin-
cipal destino de las exportaciones
de sus socios (61%), seguido de
Asia (10%) y Latinoamérica (9%).
En total, aumentaron sus exporta-
ciones un 9,1% durante 2007.

Josep Torrents,
presidente de AMEC.

AMEC abre la muralla china
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L as franquicias españolas
crecen, pero a un ritmo
menor que años anteriores.
Esta es la conclusión que
se desprende  del Informe
Anual sobre la Situación

Actual de la Franquicia en España, ela-
borado por Tormo & Asociados. En opi-
nión del Director General de la consul-
tora, Eduardo A. Tormo,  �la industria
no ha vivido un año excepcional pero
sí de crecimiento muy sólido�, supe-
rando al de otros sectores de actividad
y a la economía general. 
En 2007 se incrementó el número
de establecimientos franquiciados y
la facturación, así como la inversión
y el empleo, aunque de una forma

más discreta que la tónica habitual
debido a la desaceleración del sec-
tor inmobiliario y financiero. Por otra
parte, y por primera vez, se produjo
una caída (7%) en el número de cen-
trales de franquicia provocada por la
aplicación de criterios de selección
más rigurosos, basados en el regis-
tro de Franquiciadores y en el Certifi-
cado de Calidad. Muestra de ello es
que a pesar de que se crearon 205
cadenas de franquicia, otras 268
cesaron su actividad. 
No obstante, el estudio descubre
que la franquicia española conserva

su alto nivel de competitividad y
aglutina el 15% de la facturación
total del comercio minorista. Ade-
más, aumentó el número de ense-
ñas de nacionalidad española que ya
representan el 83% del mercado
nacional. 
Y es que �la demanda es cada vez
mayor y hay más empresas que
optan por la franquicia como fórmula
de expansión empresarial�, explica
Tormo. En la actualidad, existen más
de 72.000 establecimientos franqui-
ciados en España, y más del 80% se
concentran en cuatro comunidades

La franquicia española resistió a la desaceleración en 2007 y creció por encima
de la economía, empujada por el buen comportamiento de la distribución.

Texto:  Maya Santurio

El 14% de las enseñas españolas se
lanzó al desarrollo en el exterior en 2007

La unión hace la fuerza
La franquicia de regalos Imaginarium es la quinta cadena española que más mercados ha conquistado.

SECTORES
REPORTAJE
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autónomas: Madrid, Cataluña, Comu-
nidad Valenciana y Andalucía. El año
pasado abrieron 3.600 nuevos cen-
tros, un 5,2% más que en 2006. En
una proporción similar aumentó la
facturación (5,6%),  generando
20.685 millones de euros. 
La distribución (con una inversión del
56% del total) se convirtió en el
motor de la franquicia y le arrebató
el liderazgo a los servicios, el sector
más afectado por la desaceleración
económica y que ahora ostenta el
segundo lugar (25%). La industria
retail creció en 24 redes de franqui-
cia y casi 6.500 establecimientos. El
informe destaca, además,  la reapa-
rición, tras años de dificultades, de
una nueva oferta inmobiliaria que
permitirá hacer rentables las inver-
siones en franquicia. 

Más de 7.000 españolas en el mundo
La madurez del sector propicia la
internacionalización. Durante el ejer-
cicio 2007, el 14% de las centrales
(147) iniciaron su desarrollo en el
exterior. �En total contamos con 143
enseñas españolas operando en
más de 100 países a través de 7.763
establecimientos�, dice Eduardo
Tormo. España continúa posicionán-
dose fuertemente a nivel internacio-
nal (una de cada cinco franquicias
españolas ya han abordado merca-
dos internacionales), aunque de una
forma muy concentrada geográfica y
sectorialmente. 
Así, la moda se encuentra a la cabeza
de los sectores que han desarrollado
una mayor expansión. Ya son 32
cadenas españolas, entre las que
destacan Mango, Inditex y Grupo Cor-
tefiel, las que operan en el exterior.
Le sigue la hostelería y restauración,
que en la actualidad cuenta con 21
centrales a nivel internacional. No
obstante, a pesar del buen lugar que
ocupa y de la buena salud de la que
goza en España, según Tormo & Aso-
ciados, �todavía no son demasiadas
las enseñas hosteleras que han deci-
dido iniciar esta expansión�.
Por destinos, Europa es la clara favo-
rita. Actualmente contamos con 122
cadenas nacionales (14 más que en
2006), y con 4.862 establecimientos
(670 más) repartidos por 42 países

europeos, principalmente en Portugal
y Francia. Por detrás, se encuentra
América (con 1.611 locales) y Oriente
Medio, que cuenta con un potencial
de 200 millones de consumidores y
con una de las rentas per cápita más
altas del mundo,  donde están asen-
tadas 29 marcas españolas.
El futuro se presenta halagüeño para
el sector. Tal y como asegura el
Director General de la consultora,
�una vez superada la coyuntura
general, la evolución de la franquicia
volverá a manifestar la tendencia
alcista que mantiene desde hace
una década�.

La franquicia
no entiende
de crisis
Las franquicias ofrecen al
emprendedor un mayor
margen de seguridad ya que
parten de un concepto de
negocio probado y de un
sistema estandarizado de
gestión. Además, muchas de
ellas no requieren de una
inversión elevada para
ponerlas en marcha. Según
Tormo & Asociados, el 43%
de las franquicias necesita
una inversión media inferior
a 60.000 euros,
especialmente aquellas
vinculadas al sector
servicios. Estas
características las
convierten en un negocio
solvente en las épocas de
vacas flacas. El presidente
de la Asociación Española de
Franquiciadores (AEF),
Xavier Vallhonrat, asegura
que �en las crisis
económicas, más o menos
profundas, la franquicia
actúa como una fórmula que
reduce fuertemente el riesgo
y que ofrece más garantías
que cualquier otra; por esto
es un sistema que sigue
creciendo y afronta la
situación con solvencia,
como ya ha sucedido en
ocasiones anteriores�. Sin
embargo, existen algunos
sectores más sensibles que
otros. El inmobiliario cerró
656 establecimientos en
2007 y redujo en un 19% su
facturación. Según los
expertos que participaron en
el Salón Barcelona Negocios
& Franquicias, los servicios y
las tiendas especializadas
serán las áreas de mayor
demanda en 2008.

En España existen
más de 72.000
establecimientos
franquiciados
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P ara Ghandi la grandeza
de una nación y su pro-
greso moral debían ser
juzgados por la forma en
que se trataba a los ani-
males. En España la sen-

sibilidad y cultura hacia las masco-
tas es cada vez mayor, hasta el
punto de que el el 60% de los hoga-
res tiene al menos un animal de
compañía. 
Una encuesta realizada por la
empresa Bayer revela que 8 de cada
10 familias considera a su pequeño
amigo una fuente de bienestar. Entre
otras bondades, convivir con un ani-
mal mejora la comunicación y la
afectividad y ayuda a reducir el nivel
de estrés. Por estos motivos, cada
familia española gasta al año alrede-

dor de 1.500 euros en el cuidado de
su mejor amigo, un  indicador del
importante crecimiento que experi-
mentó el mercado. El año pasado
registró un volumen total de ventas
de 700 millones de euros, un 6%
más que en 2006. 
Este dato augura un excelente pano-
rama al sector, dotado de un enorme
potencial para igualar el crecimiento
de países como Alemania, Francia o
Estados Unidos. Según la Asociación
Estadounidense de Fabricantes de
Productos para Animales Domésti-
cos (APPMA), los norteamericanos
gastan más de 41 mil millones de
dólares al año en sus mascotas, una
cantidad que se ha incrementado en
más de un 120% desde 1994. 
Los accesorios para cualquier ani-

mal constituyen el segmento de
mayor evolución. En 2006, aumenta-
ron un 7,5% hasta alcanzar los 166
millones de euros. Así lo determina
el informe anual de la Asociación
Española de Distribuidores de Pro-
ductos para Animales de Compañía
(AEDPAC). 

España, la séptima en ventas
No obstante, el núcleo duro del sec-
tor es el alimento para perros y
gatos, que representa el 72% de las
ventas. La comida para canes sigue
revalorizándose año tras año, con
incrementos del 10%, el doble que el
de los felinos. La industria española
de sanidad y nutrición animal se
sitúa en el cuarto lugar de Europa y
el séptimo del mundo en facturación
y cada vez tiene un carácter más
internacional. Los datos de 2006
indican que las exportaciones
aumentarón un 28,92% con respec-
to al año anterior.

SECTORES 

Texto:  M. L.

El imperio de las mascotas

El mercado español del animal doméstico da pasos
de gigante. En 2007 facturó 700 millones de euros. 

A la cola en
respeto animal
En España hay alrededor de 20
millones de mascotas, y casi la
mitad son perros y gatos.
Lamentablemente, los
españoles pronto nos cansamos
de ellos. En 2006 abandonamos
102.000 animales, según el
Estudio Anual del Abandono de
la Fundación Affinity, que
recoge las encuestas enviadas
a cerca de 200 protectoras de
animales y a los 600
ayuntamientos de más 10.000
habitantes de toda España. La
asociación de defensa de los
animales FAADA estima la cifra
de abandonos en más del
doble, si se contabilizan los que
se dejan en las carreteras o se
sacrifican; como los galgos, que
terminan sus días colgados o
lanzados a los pozos. Esta triste
realidad convierte a España en
el país de la UE con mayor nivel
de abandono, según la
asociación Acogelos.org.

Cada familia gasta una media de 1.500
euros para atender a sus mascotas
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L as empresas españolas invirtieron más de veinti-
cuatro mil millones de dólares en Estados Unidos
el año pasado. Casi un tercio de esa cantidad
(7.000 millones) se destinó a energías renovables.
El director de relaciones externas del Consejo Nor-
teamericano de Energías Renovables (ACORE),

Tom Weirich, dio a conocer este dato en el seminario �Opor-
tunidades en el sector de las energías renovables en Esta-
dos Unidos�, organizado por el ICEX, PromoMadrid y la
Cámara de Comercio de Madrid.
Y es que, desde que en 2005 se aprobó la ley energética, en
EE UU hay una creciente demanda de energías alternativas al
petróleo. Entre los objetivos fijados por el gobierno estadouni-
dense se encuentra el de alcanzar los 22.000 MW producidos
por fuentes renovables en 2015. Gamesa, Iberdrola, Accciona
y otras compañías nacionales han aprovechado el tirón y
están desarrollando proyectos en el país.  �Existen importan-
tes incentivos para el desarrollo de nuevas energías�, explicó
Weirich, �pero son diferentes en cada estado, algo que hay
que tener muy en cuenta a la hora de invertir�, añadió.  Cali-
fornia, Nueva York y Nueva Jersey son los que ofrecen mejores
oportunidades, según el experto, quien recomendó las joint
ventures y los acuerdos de distribución recíprocos como las
vías más adecuadas para acometer la entrada. Entre los sub-
sectores más atractivos para la inversión destacó la energía
solar, la solar concentrada (CSP) y la eólica.
La energía eólica, un sector donde España es líder indiscuti-
ble,  tiene potencial para suministar el 20% del consumo de
electricidad de los Estados Unidos. �Su uso se incrementó en
un 48% en 2007 frente al año anterior; sin embargo, sólo
representa un 1% de la energía total�, matizó el director de la
Asociación Americana de Energía Eólica, Stephen Miner, por lo
que aún le queda recorrido hasta alcanzar el 20%. Según el
estadounidense, ahora es el momento de invertir, dado que
existe un compromiso por parte de demócratas y republicanos
para impulsar las energias verdes. �Tenemos normas sobre
fuentes renovables, una legislación sobre cambio climático y
descuentos fiscales�, apuntó, aunque añadió que es necesa-
rio conseguir una política estable en el país. �Texas, California
y el medio oeste son los estados donde habrá más oportuni-
dades en energía eólica�, concluyó.  La transferencia de tec-
nología también constituye una oportunidad de desarrollo
para las empresas españolas. En opinión de Weirich, la revolu-
ción vendrá de la mano de los vehículos híbridos, que combi-
nan biocombustibles y tecnologíahíbrida, cuya demanda
aumentó un 38% en 2007. 

MEDIO AMBIENTE

Texto:  M.S. 

En EE UU soplan
aires renovables
La apuesta del país por la energía verde es una
oportunidad única para España, líder en eólica. 
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C anadá está a la cabeza
del G7 (grupo de países
más industrializados
del mundo) como desti-
no de  negocios para el
periodo 2008-2012; así

lo ha anunciado el grupo de investi-
gación Economist Intelligence Unit. Y
no es de extrañar, dado el dinamis-
mo, la apertura y la estabilidad de su
economía, a lo que se suma una
mano de obra muy cualificada, unos
costes empresariales muy competiti-
vos y flexibles trámites burocráticos.
En los últimos años Canadá ha creci-
do de manera sólida y constante: en
2007 el PIB aumentó un 2,7%, en la
media del lustro anterior; a esto  hay
que añadir el control de la inflación
(1,4% en el mes de marzo), un nivel
de desempleo en continuo descenso
y, cómo no, el buen estado de las
cuentas públicas que, tras una déca-
da mostrando beneficios,  alcanzaron
el pasado ejercicio un superávit de
10 mil millones de euros.
Gracias al superavit el Gobierno de
Ottawa ha podido rebajar la deuda
pública al 30% del PIB y, en virtud de
los intereses ahorrados, disminuir los

impuestos de las familias y las
empresas. Entre los recortes anun-
ciados por el ministro de Finanzas,
Jim Flaherty, sobresale que el
impuesto de sociedades se reducirá
a una tercera parte de aquí a 2012.
En palabras del Consejero Comercial
de la embajada canadiense, David
Ehingern, �Canada está en una posi-
ción excelente para hacer frente a la

crisis global gracias a su enorme
estabilidad financiera y a una econo-
mía muy saneada�. Pero además,
añade Ehingern, �el país se ve favore-
cido por el alza de los precios de las
materias primas�.
Canadá es una de las naciones mine-
ras más importantes del mundo
(explota más de 60 minerales y meta-
les), dispone de la segunda reserva
mundial de petróleo,  tiene inmensas
riquezas de gas natural, así como
abundantes productos agrícolas

(trigo, cebada y avena, entre otros).
En los últimos tiempos, el país se ha
beneficiado, sobre todo, de la cre-
ciente demanda global y el alto pre-
cio del crudo y los minerales (precisa-
mente las elevadas exportaciones de
estas materias han sido las impulso-
ras de la apreciación del dólar cana-
diense frente al estadounidense).
No obstante,  pese a la  importancia

del sector primario en el comercio
exterior, el peso de la economía
recae  sobre el sector servicios y la
industria basada en la alta tecnolo-
gía. �La fuerza de la economía cana-
diense es su alto grado de conoci-
miento e innovación�, afirma Ehin-
gern.
Según datos de la Oficina Económica
y Comercial de España en Ottawa, los
sectores productivos que más contri-
buyeron al crecimiento de la econo-
mía en 2007 fueron las finanzas, el

Canadá

La estabilidad finaciera del país norteamericano
y sus enormes riquezas naturales convierten a
Canadá en una de las economías del G7 mejor
preparadas para afrontar la crisis global, a pesar
de sus estrechos vínculos con Estados Unidos 

El sector del automóvil y la madera se ven
arrastrados por la crisis de las subprime

Texto: Patricia Rubio

MERCADOS
REPORTAJE

El otro gigante
del Norte
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comercio mayorista y minorista, la
construcción y las tecnologías de la
información. Respecto a la energía y
la producción industrial también
aumentaron pero a un ritmo menor. 

Caída de las exportaciones
Por otro lado, el crecimiento de Cana-
dá ha ido acompañado de una impor-
tante contracción del sector manu-
facturero, que sufre una caída del
1,1%, y de pérdidas en el sector
maderero y las  industrias asociadas.
Esta situación tiene su origen en los
estrechos vínculos del país con su

principal socio comercial, EE UU, al
que dirige el 80% de sus ventas. La
fortaleza del dólar canadiense añadi-
do a la crisis que vive Estados Unidos
han provocado una caída de las
exportaciones en el último tramo del
año. El sector más afectado ha sido
el  automovilístico  cuya producción
descendió en diciembre un 27% . 
Las importaciones, en cambio,
aumentaron a un ritmo del 5,7%  ani-
madas por la demanda doméstica.
Una de las claves del 2007 fue el
aumento del consumo privado que
marcó una subida del 4,7%, acumu-

lando la mayor ganancia desde
1985. Las buenas condiciones del
empleo y el aumento de la renta (con
bajas tasas de inflación e interés),
favorecieron a los consumidores. 
Aunque Canadá es el país del G7
mejor situado para enfrentarse a la
crisis existen riesgos a la baja (el FMI
prevé un crecimiento del 1,3% este
año), por eso el Gobierno de Ottawa
inyectará 21 mil millones para esti-
mular la economía. En el presupues-
to de 2008  sigue apostando por
reducir la deuda pública y los
impuestos,  toma  medidas para
impulsar el sector manufacturero,
para fomentar el ahorro a través de
cuentas libres de impuestos y  apues-
ta por la inversión en capital humano.
Por otro lado, continúa la apertura
comercial del país. Junto al reciente
acuerdo de libre comercio firmado
con los países del EFTA, acaban de
concluir negociaciones con Perú.
Estos tratados se unen a los de Chile
y Costa Rica y, por supuesto, al Trata-
do de Libre Comercio de América del
Norte (México y EE UU) que supone
una puerta de acceso a 450 millones
de consumidores.

Capital:
Ottawa
Población:
32,8 millones
Superficie:
9.970.610  km²
Idioma: 
Inglés, francés
Moneda: 
Dólar canadiense
Tipo de cambio:
$CAN: 0,70 euros 
Gobierno: 
Monarquia 
parlamentaria

Primer Ministro:
Stephen Harper

DATOS BÁSICOS
Montreal, uno de los principales centros financieros y económicos del país.

Indicadores económicos
En millones de dólares canadienses

2005 2006 2007
PIB 1.375.100 1.446.300 1.531.400
Crecimiento del  PIB(%) 3,1 2,8 2,7
Inflación (%) 2,2 2 2,2
Desempleo (%) 6,8 6,3 6
Exportaciones 436.257 440.266 449.664
Importaciones 380.859 396.645 406.688
Saldo balanza comercial 55.398 43.621 42.976
Inversión extranjera directa 407.600 448.900 n.d.

Fuente: Stadistics Canada y Oficina Económica y Comercial de Ottawa.
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P or segundo año consecu-
tivo, Canadá ha sido en
2007 el destino de inver-
sión mejor valorado por
España fuera de la Unión
Europea, según un estu-

dio realizado por Iberglobal y el Club
de Exportadores e Inversores tras ana-
lizar diversos factores jurídicos, econó-
micos, políticos y de éxito percibido. 
Son muchos los sectores canadienses
que ofrecen buenas oportunidades de
negocio a las empresas españolas.
Además de los tradicionales (energías,
bienes de consumo, alimentos, vino,
maquinaria o componentes de auto-
moción) destacan los de infraestructu-
ras, energías renovables, biotecnolo-
gía o nuevas tecnologías.
El consejero comercial de la embaja-
da de Canadá en España, David Ehin-

ger, asegura que las relaciones eco-
nómicas bilaterales tienen un gran
potencial de crecimiento. �Los inter-
cambios se han multiplicado por dos
en los últimos cinco años, desde los
productos agrícolas hasta sistemas
punteros en telecomunicaciones o
aeroespacial. También han aumenta-
do las actividades de inversión y de
cooperación en proyectos innovado-
res de investigación y desarrollo en
sectores con grandes perspectivas de
crecimiento�.
Uno de estos sectores con gran posibi-
lidad de desarrollo es el de las energí-
as limpias. En especial el país nortea-
mericano es uno de los mercados con
mayor crecimiento del mundo en ener-
gía eólica. Tanto el gobierno federal
como los regionales, principalmente el
de Québec y Ontario, están incentivan-

Una puerta abierta a España
La apuesta de Canadá
por la modernización
de sus infraestructuras
y las energías limpias,
junto a los avances 
del país en ciencia y
tecnología impulsan 
la cooperación
empresarial con
España.

Texto:  E.A.

MERCADOS
RELACIONES BILATERALES



MONEDA ÚNICA MAYO 2008 51

do este tipo de proyectos verdes. Una
apuesta que es seguida muy  de cerca
por varias empresas españolas. Entre
ellas destaca  la posición de Acciona
Energía, que participa  ya en tres par-
ques eólicos (dos de ellos en la provin-
cia de Alberta y otro en Ontario), y
construirá uno nuevo en la provincia
de Nuevo Brunswick con una inversión
de 69 millones de euros.
Otro ejemplo de colaboración econó-
mica y comercial entre ambos países
es el que se produce en el campo de
la energía solar. En este caso es Cana-
dá quien, gracias a la transferencia de
su  tecnología punta, está llevando a
cabo proyectos en España en colabo-
ración con empresas locales, sobre
todo en Castilla-La Mancha. Precisa-
mente en la provincia de Cuenca se ha
instalado el tercer campo solar más
importante del mundo con capacidad
para abastercer a 3.000 viviendas,
una iniciativa que ha contado con la
participación de la canadiense Sustai-
nable Energy y la española Solaer.

Espíritu innovador
Canadá y España mantienen desde
hace años una colaboración estrecha
en ciencia y tecnología que está dando
lugar a iniciativas conjuntas de gran
interés estratégico.  �Nuestras agen-
cias nacionales de investigación cola-
boran en proyectos  en las áreas de
salud, de la energía sostenible y medio
ambiental�, asegura David Ehinger.
Entre los objetivos principales de coo-
peración bilateral se encuentran las
ciencias marinas y aquí destacan los
proyectos sobre genómica de peces y

salud en acuicultura. Consciente del
problema de la sobrepesca y la esca-
sez de recursos, el gobierno de Cana-
dá  quiere potenciar los cultivos mari-
nos. Por eso en su última visita a Gali-
cia, el ministro canadiense de Pesca,
Loyola Hearn, animó a los empresarios
españoles a invertir en acuicultura.
Recordemos que tras la guerra del fle-
tán de 1995 las relaciones bilaterales
en materia pesquera se han  distendi-
do. Hoy, ambos estados están compro-
metidos en la conservación de los
caladeros, en especial en el Atlántico
Noroeste, y buscan fomentar los inter-
cambios comerciales.
España y Canadá también colaboran
para promover avances en la agricultu-
ra y la industria alimentaria. De hecho,
en la comunidad autónoma de Castilla
y León ya pueden verse los resultados
de dicha cooperación: investigadores
hispano-canadienses llevan un año
trabajando juntos en proyectos de
innovación en sectores del ovino (con-
cretamente sobre fermentos lácteos),
en la mejora genética del porcino y  en
la mejora de las legumbres. A estas
iniciativas, además, es posible que se
incorpore otra en el campo avícola
para productos de  gama alta.
Es interesante destacar también la
cooperación tecnológica empresarial
que se promueve a través del progra-
ma Canadeka puesto en marcha por
el Consejo de Investigaciones Científi-
cas de Canadá y el Centro de
Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI) en España. Sin olvidar las inicia-
tivas conjuntas  que se desarrollan en
el sector aeroespacial.

España y Canadá estrechan lazos. Buena muestra de ello es la recién
inaugurada Cámara de Comercio hispano-canadiense, un organismo sin ánimo
de lucro y de iniciativa totalmente privada, cuyo objetivo es ser punto de
encuentro entre los dos países para promover sus relaciones económicas. Una
entidad ágil y moderna que, en palabras del embajador canadiense Malcolm
McKechinie, �es una apuesta por la creación de proyectos innovadores entre
dos economías avanzadas�. Entre las empresas impulsoras de la nueva
institución se encuentran Repsol YPF, Cepsa, Royal Bank of Canada, Ivanhoe
Cambridge, Escal UGS, Bombardier y AMB.
Junto a la Cámara de Comercio, lo que también facilitará los intercambios
bilaterales serán los nuevos vuelos directos entre Madrid y Toronto que
lanzará Air Canada a partir de junio, vuelos diarios . Esta oferta se une a las
nuevas conexiones de Air Transat entre Barcelona/Madrid y Montreal.

Cada día un poco más cerca

A pesar de lo que pudiera
parecer, Canadá sufre desde
los años 70 un importante
déficit de infraestructuras.
Para solventar esta carencia, el
Gobierno federal presentó en
julio de 2007 el �Building
Canada� (Contruyendo
Canadá), un nuevo plan  dotado
con una inversión de 33.000
millones de dólares hasta
2014. Para construir,  financiar
y mantener las infraestructuras
las autoridades canadienses
están poniendo en marcha
proyectos público-privados
(PPP). Una opción que abre
grandes perspectivas de
negocio a las empresas
españolas, acreedoras de
reputación internacional en la
materia. Existen buenas
oportunidades en
infraestructuras de transporte,
en especial en carreteras pero
también están proliferando las
construcciones de escuelas y
hospitales. La firma Acciona
Infraestructuras acaba de
conseguir la concesión de un
proyecto para edificar y
mantener un hospital en la
ciudad de Victoria (Columbia
Británica)  y otras compañías
españolas optan a la
construcción de carreteras en
Québec. Es necesario saber
que las provincias tienen las
competencias en materia de
infraestructuras por eso no hay
unas normas unificadas para
todo el país sino que hay que
ver cuál es el procedimiento
establecido para cada caso.
Las principales provincias ya
han puesto en marcha sus
propias agencias de promoción
de proyectos. 

Construir
Canadá con
apoyo privado
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C on la sabiduría y la expe-
riencia que sólo propor-
ciona un gran bagaje
profesional, Enrique Fan-
jul da a conocer  Canadá
al empresariado espa-

ñol. Para que además de Acciona,
Repsol YPF, Cintra, Cepsa o Inditex

sean otras muchas las firmas que se
animen a dar el salto al país nortea-
mericano. Junto a sus enormes opor-
tunidades de negocio, el atractivo de
Canadá radica en ser puerta de entra-
da al mercado estadounidense.
Sumado a los costes empresariales
más baratos que su vecino del sur, el
país ofrece también una cualificada
mano de obra.  
¿Cuál es el estado de las relaciones
entre España y Canadá?
Ambos países mantienen unas rela-
ciones políticas buenas, aunque no
muy intensas. En el terreno económi-
cas podríamos calificar las relaciones
de nivel medio. Las cifras de comercio
exterior son modestas: España expor-
tó a Canadá en 2007 por valor de 749
millones de euros, e importó por valor
de 906 millones. El comercio, tanto en
compras como en ventas, es relativa-
mente diversificado. 

Al margen de la carencia de vínculos
históricos, políticos y culturales, que
Canadá tiene con países como Gran
Bretaña y Francia, la ausencia de una
población significativa de origen espa-
ñol es el principal factor limitativo de las
relaciones bilaterales. Canadá cuenta,
por ejemplo, con significativas minorías
de origen italiano, portugués, griego
que han actuado como motores de las
relaciones con sus países de origen. 
En cuanto a los flujos de inversión,
las cifras tampoco son elevadas pero
hay  buenas perspectivas, ¿verdad?
En Canadá existe una serie de inversio-
nes españolas de importancia, que
además va en aumento. En donde se
está produciendo un desarrollo muy
significativo es en la participación de
empresas españolas en inversiones y
proyectos de infraestructura. En la
actualidad varias compañías optan a
proyectos de carreteras, hospitales,

�Canadá es muy proteccionista
en sus sectores estratégicos�

MERCADOS
ENTREVISTA ENRIQUE FANJUL

Texto: P. R.

Nombre:  Enrique 
Fanjul. Cargo:
Consejero jefe de la 
Oficina Económica y
Comercial de España
en Ottawa.  Formación:
Economista del Estado
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escuelas, parques eólicos. Canadá se
ha convertido en un importante foco
de atención para las empresas espa-
ñolas en el terreno de infraestructuras.
Canadá es un país muy dependiente
de Estados Unidos, ¿en qué medida
está afectando la crisis estadouni-
dense a su economía? 
La economía canadiense, que dirige
cerca del 80% de sus exportaciones a
Estados Unidos, tiene que verse inevi-
tablemente afectada por la evolución
de la economía estadounidense. Así,
los sectores vinculados a la exporta-
ción a Estados Unidos están registran-
do serias dificultades. Hay que desta-
car en este sentido de forma especial
al sector del automóvil.
Pero la proximidad y estrecha relación
con Estados Unidos también tiene sus
ventajas.  Uno de los principales acti-
vos de Canadá como destino para
inversiones es servir como puerta
para el mercado estadounidense.
Muchas empresas internacionales, y
entre ellas algunas españolas, se han
instalado en el país con la mirada
puesta, al menos en una importante
medida, en este mercado. Aparte de
su proximidad y las buenas comunica-
ciones, Canadá refuerza su atractivo
para invertir con otros aspectos, como
la disponibilidad de una mano de obra
con excelente cualificación y menores
costes que en Estados Unidos.
Canadá aboga por crear el �Área de
Libre Comercio de las Américas� y
un acuerdo de la misma naturaleza
con la UE, ¿cómo van las negociacio-
nes?
En ambos casos es mucho todavía el
trabajo por realizar. Respecto al acuer-
do de libre comercio con la UE, se
trata de una idea muy preliminar en
ciertos círculos canadienses. Desde
luego por parte europea no es una
idea a considerar por el  momento. No
obstante, cabe señalar que en enero
Canadá firmó un acuerdo de libre
comercio con los países del EFTA
(Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islan-
dia). Por otro lado, en cuanto a las
relaciones con Latinoamérica acaban
de concluir las negociaciones con
Perú. Esto se suma a los acuerdos  ya
existentes con México (a través del
NAFTA), Chile y Costa RIca.
Según el Economist Intelligence
Unit, Canadá está a la cabeza del G-

7 para  hacer negocios en el próximo
lustro. Sin embargo, existen signifi-
cativas restricciones a la inversión
extranjera en algunos sectores.
Canadá tiene un nivel de proteccionis-
mo económico que puede llegar a ser
relativamente alto en ciertos sectores.
Existen importantes limitaciones a la
participación de capital extranjero en
telecomunicaciones, banca, líneas
aéreas, entre otros.
Existe por otra parte un nivel de inter-
vencionismo económico que también
puede ser elevado y que difícilmente
encaja con la idea de una economía

liberal. En la provincia de Québec, por
ejemplo, la Administración pública
participa en el capital de empresas
nuevas a través de la Societé Génera-
le de Financement (SGF), que es una
especie de brazo financiero del gobier-
no de Québec. Que el sector público
tome participaciones importantes en
el capital de sociedades de nueva cre-
ación, dedicadas a actividades indus-
triales plenamente "comerciales", es
poco frecuente hoy en día en la econo-
mía internacional.
Otra expresión del intervencionismo
son los programas de ayudas e incen-
tivos que tienen las Administraciones
públicas, tanto a nivel federal como
provincial, para apoyar inversiones,
investigación, formación, etc. El siste-
ma de ayudas e incentivos económi-
cos existente en Canadá es muy
potente y complejo, y ha dado lugar en
ocasiones a denuncias por parte de
empresas de Estados Unidos.
¿Qué nos puede decir del reciente
nacionalismo económico ?
Este es un tema que ha empezado a
ser objeto de debate en los últimos
tiempos. Junto a las restricciones que
la inversión extranjera sufre en deter-
minados sectores, en la actualidad
han aumentado las voces de los que
critican el daño a la soberanía que
puede suponer la compra de empre-
sas canadienses por intereses foráne-
os. Recientemente el gobierno ha
vetado la compra de una empresa
aeroespacial por una firma estadouni-
dense. Ha sido la primera decisión sig-
nificativa de este tipo adoptada por
las autoridades, y parece apuntar a
una mayor vigilancia de las compras
de empresas nacionales por extranje-
ras, aunque todavía es demasiado
pronto para sacar conclusiones más o
menos definitivas.
El cambio climático hará más accesi-
ble el Ártico y sus riquezas. Rusia,
EEUU, Dinamarca o Noruega recla-
man ya derechos, ¿cuál es la postura
de Canadá?
Canadá está intentando reforzar su
presencia, de todo tipo, en la zona
para defender sus intereses en el Árti-
co. Su postura no es compartida por
otros países pero éste es un tema muy
abierto, y en cual pueden producirse, y
probablemente se producirán, conflic-
tos internacionales..

Infraestructuras y
servicios abren
oportunidades de
inversión
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Negociar en Canadá

- Canadá es la décima potencia económica del mundo
y forma parte del exclusivo grupo del G-8 (las ocho
grandes potencias). Empresarialmente es una con-
fluencia de la cultura de Estados Unidos y del estilo
europeo, sobre todo en la región de Québec.

- Desde el año 1992 forma parte del NAFTA (Acuerdo
de Libre Comercio de Norteamericano) conjuntamen-
te con Estados Unidos y México. Si bien con México
todavía existen muchas restricciones, con Estados
Unidos se ha llegado a una verdadera zona de libre
comercio, lo que ha aumentado la dependencia
canadiense de la primera economía mundial.

- Es importante ser consciente de las diferencias entre
Estados Unidos y Canadá: el negociador canadiense es
más reservado, se toma más tiempo para decidir y se
siente incómodo en situaciones de conflicto y presión. 

- Canadá es un país multicultural: a la población origi-
naria de Europa hay que añadir una fuerte corriente
inmigratoria de países en vías de desarrollo, sobre
todo de China e India.

- El país es oficialmente bilingüe, aunque sólo el 17%
de la población habla indistintamente los dos idio-
mas; el 68% sólo habla inglés y  el 14% sólo francés.

Entorno empresarial

- Comercialmente, Canadá puede dividirse en cinco
regiones: Ontario (aproximadamente el 45% del mer-
cado),  Québec (20%), Columbia Británica (15%), Las
Praderas (15%) y las Provincias Atlánticas (5%).

- La distribución de productos industriales está domi-
nada por un número muy reducido de empresas con-
centradas geográficamente. La venta de productos
de consumo se realiza a través de importadores-dis-
tribuidores que trabajan con exclusividad regional.

- Es aconsejable que la documentación promocional
(folletos, catálogos, tarjetas, etc.)  vaya en inglés y
francés. En el etiquetado de los productos y en los
manuales de instrucciones se obliga a utilizar los dos
idiomas.

- El entorno de la negociación es formal en las gran-
des ciudades (Toronto, Québec) y más relajado en la
zona oeste del país (Edmonton, Calgary, Vancouver).

- En las conversaciones de negocios se suele entrar
en materia directamente. En el Canadá francófono
puede haber una breve charla sobre temas genera-
les (el viaje, el tráfico, el tiempo, etc.).

- Los canadienses escuchan al interlocutor sin hacer
interrupciones. Se acostumbra a alternar el uso de la
palabra de forma educada.

- A los canadienses les gusta negociar concesiones: la
posición de partida debe permitir un cierto margen
de maniobra. Las concesiones más importantes se
hacen al principio de la negociación.

- La negociación debe apoyarse en datos y hecho
empíricos. No es aconsejable utilizar argumentos
subjetivos o emocionales. 

- Es bastante usual la táctica de split the difference
(partir la diferencia) cuando se está en la negocia-
ción final del precio.

- El poder de decisión está bastante descentralizado.
Los mandos intermedios tienen capacidad para deci-
dir, aunque siempre de acuerdo a la política general
de la empresa.

- Generalmente, no tienen dificultades para dar una
respuesta negativa.

- En la aplicación de la legislación hay que tener en
cuenta que existen dos sistemas legales: el Civil Law
(para la región de Québec) y el Common Law (para el
resto del país).

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

Toronto, centro económico y financiero.

Estrategias de negociación 

MERCADOS
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E l superávit continuará
reduciéndose en 2008 a
medida que las importa-
ciones vayan aumentan-
do a un ritmo estimado
del 5% , en respuesta a

la persistente y firme demanda inter-
na. En la actualidad, el ritmo de cre-
cimiento de las exportaciones es
sólo la mitad como consecuencia de
la caída de la demanda estadouni-
dense de productos manufacturados
y materiales de construcción. Sin
embargo, las exportaciones de petró-
leo (18% del total) y de materiales no
férricos se beneficiarán de la
demanda global y de los precios
todavía altos. En general, las expor-
taciones netas recortarán más de un
punto el PIB en 2008. 
Podemos hablar de una demanda
doméstica boyante. Las mejoras en
el mercado laboral en servicios,
construcción y minería neutralizaron
las caídas de empleo en la industria
manufacturera situadas en las pro-
vincias del este de Ontario y Québec.
El crecimiento de los salarios agrega-
dos y de los ingresos disponibles
ayudaron a fomentar el consumo
doméstico en 2007, que supuso casi
el 60 % del PIB, y que, a pesar de
suavizarse ligeramente, debería con-
tinuar siendo un pilar de crecimiento
en 2008. El crecimiento más lento
de los ingresos disponibles y el cre-

ciente endeudamiento de las econo-
mías domésticas retraerán el gasto
de los consumidores.
Mientras que los sectores de la
minería, el petróleo y servicios han
mantenido su buen comportamiento,
se han reducido los pedidos de fabri-
cación debido a la pérdida de la
competitividad de los precios como
consecuencia del reforzamiento del
dólar canadiense y las exportaciones
a EE UU. Destaca el caso de las
industrias de la madera y automo-
ción que han anunciado recortes de
producción y empleo, y donde es
muy probable que empeore la posi-

ción financiera de las empresas.
En el sector de la construcción ha
disminuido el comienzo de nuevas
promociones a la par de la caída en
la venta de viviendas y la ralentiza-
ción del crecimiento del precio de la
vivienda . Por su parte, la construc-
ción no residencial sigue creciendo.
Incluso en esta situación, el mercado
de la vivienda canadiense no repre-
senta una seria amenaza al sistema
financiero a diferencia de lo que ocu-
rre en EE UU. 
En general, tras un excepcional año
2007, las inversiones productivas
deberían disminuir en 2008.

El tirón de la demanda interna

ww ww ww .. oo cc oo mm aa rr .. cc oo mm
ESPECIALISTAS EN EL TRATAMIENTO FISICO Y DOCUMENTAL DE FRUTOS SECOS, LEGUMBRES Y PRODUCTOS PERECEDEROS

SERVICIOS LOGISTICOS:
TRANSPORTE MARITIMO � DESPACHO DE ADUANAS � ALMACENAJE Y DISTRIBUCION

Agentes de Aduana 
en el puerto de Valencia desde 1942

Dr. J.J. Dómine, 15 � 1º - 46011 VALENCIA
Tel. 96 367 43 00 � Fax. 96 367 99 73
E-mail: ocomar@ocomar.com

Québec.
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C anadá es una monarquía constitucional a la
cabeza de cuyo estado se encuentra la
Reina Isabel II, representada en Canadá por
el Gobernador General. Es también un esta-
do federal, con un gobierno federal y diez
gobiernos provinciales y tres territoriales. 

La Constitution Act de 1987 recoge las facultades de
cada nivel de gobierno. Son competencia del gobierno
federal: la defensa nacional, los asuntos exteriores, el
derecho penal, la inmigración, la banca, la moneda
nacional y las relaciones internacionales. Las provincias
tienen atribuidas competencias sobre los recursos natu-
rales, la educación, los programas sociales (incluido el
bienestar y la atención sanitaria) y los derechos relativos
a propiedad privada y el comercio. Ambos niveles de
gobierno pueden establecer impuestos, si bien los
gobiernos provinciales se limitan a la imposición directa. 
En Canadá, las figuras mercantiles adoptan normalmen-
te la forma de entidades unipersonales, de sociedades
personalistas (�partnerships�), de sociedades anónimas
y de trusts. Las sociedades personalistas pueden ser
colectivas (la responsabilidad de todos los socios es ili-
mitada); comanditarias (la responsabilidad del socio
colectivo es ilimitada pero la de los socios comanditarios
es limitada); y las sociedades de responsabilidad limita-
da, que generalmente se utilizan para las empresas de
servicios profesionales. Las sociedades personalistas
están reguladas por la legislación de una provincia o
territorio, mientras que las sociedades anónimas pueden
constituirse en virtud de las leyes federales de Canadá o
de las leyes de cualquiera de sus provincias o territorios.
En los últimos años los trusts han ido ganando populari-
dad como vehículos comerciales, en gran parte debido a
que son entidades en régimen de atribución de rentas a
efectos fiscales. Están regulados por la legislación pro-
vincial o territorial.
En términos generales, las sociedades anónimas y los
trusts se consideran sujetos pasivos independientes y
están sujetos a impuesto sobre la renta. Las sociedades
anónimas no se consideran en ningún caso como entida-
des �fiscalmente transparentes�. Por el contrario, es fre-
cuente que los trusts reciban dicha consideración.
Generalmente, se considera que las sociedades perso-
nalistas son �fiscalmente transparentes�.  No obstante,
los recientes cambios en la normativa fiscal canadiense
han eliminado este tratamiento para los trusts y socieda-

des personalistas que cotizan en bolsa, debiendo tribu-
tar ambos en forma similar a las sociedades anónimas.
Tanto en el gobierno federal como en los provinciales y
territoriales se aplican impuestos sobre la renta. Los resi-
dentes en Canadá tributan por su renta mundial. General-
mente los no residentes tributan únicamente por la renta
de fuente canadiense, habiendo suscrito Canadá más de
80 convenios fiscales para evitar la doble imposición.
Los tipos de gravamen del impuesto sobre sociedades
federal y provincial oscilan, en términos globales, entre
el 30% y el 36%, dependiendo de la provincia de que se
trate. Estos tipos son de aplicación tanto a sociedades
residentes como no residentes. Las sociedades no resi-
dentes también pueden estar sujetas a un impuesto adi-

cional (�branch profit tax� o
impuesto de sucursales) al
tipo general del 25%, aun-
que éste puede reducirse
en virtud de convenio apli-
cable. Por su parte, los
tipos de gravamen margi-
nales aplicables a las per-
sonas físicas oscilan entre
el 39% y el 48%, depen-
diendo también de cada
provincia. 

El gobierno federal también liquida un impuesto sobre el
valor añadido conocido como el �Impuesto de Bienes y
Servicios� o �GST�, cuyo tipo actual es el 5%.  Al igual
que el IVA, el GST soportado en el curso de una opera-
ción comercial puede ser recuperado, siendo en la mayo-
ría de los casos soportado por los consumidores. Tam-
bién es aplicable en las provincias un impuesto local de
consumo o uso con tipos de hasta el 10%.
Canadá tiene una economía abierta que no pone trabas a
las inversiones extranjeras. Por lo general los extranjeros
no están obligados a obtener autorizaciones administrati-
vas para el establecimiento de una nueva empresa y,
cuando se requieren, generalmente no es difícil obtener-
las.  Tampoco se requieren autorizaciones administrati-
vas para la adquisición de una empresa canadiense por
extranjeros, salvo en determinados sectores sensibles
(como el del transporte, los servicios financieros y el sec-
tor de la cultura, como la edición de libros y la distribu-
ción de películas) y  en caso de adquisiciones de empre-
sas de gran envergadura.

Invertir en Canadá 

La economía
canadiense no
pone trabas 
al inversor
extanjero

Tim Wach 
Gowling Lafleur Henderson LLP

Firma perteneciente a la alianza de despachos fiscalistas TAXAND

MERCADOS
OPINIÓN 
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Abel Mateus, presidente de la Autori-
dad de la Competencia, en Portugal,
afirmó recientemente, en la comisión
parlamentaria de Presupuesto y
Finanzas, que los precios de la electri-
cidad son un 30% más caros en Portu-
gal que en España, pese al Mibel
(Mercado Ibérico de Electricidad).
Situación que, según el mismo res-
ponsable, será investigada en conjun-
to con la ERSE -Entidad Reguladora de
los Servicios Energéticos.
Sin embargo, este escenario ha sido
desmentido por el  ministro de Econo-
mía luso, Manuel Pinho, quien ha ase-
gurado  que las palabras de Mateus
�pura y sencillamente no corresponde
a la realidad�. Y añade que �los pre-
cios para los consumidores de menor
rendimiento en Portugal son un 3%
más altos que en España�, en lo que
respeta a las pymes (pequeñas y
medianas empresas) �son superiores
en un 17% y en el segmento de la gran
industria, un 20%�.
Manuel Pinho subrayó que los precios
en España son fijados de forma admi-
nistrativa, siendo el déficit tarifario
superior a los 12.000 millones de
euros, frente a los 400 millones de
Portugal. Sin embargo, importa resal-
tar que la diferencia del 30%, a la que
hacía referencia Abel Mateus se
corresponde al precio del mercado

�grossista�, esto es, en la bolsa ibérica
de electricidad donde los operadores
van a comprar la energía. En cambio,
el ministro de  Economía portugués se
refiere sólo a las tarifas finales a los
consumidores.
La Autoridad de la Competencia portu-
guesa está investigando la fuerte dife-
rencia de precios verificada entre los
dos países ibéricos en los primeros
meses de operación del Mibel -tras
julio de 2007-. Esta investigación sur-
gió después de la constatación de que

los dos mercados funcionaban sepa-
rados en un 80% del tiempo durante
el cual el precio de la electricidad era
superior en más de 20% del lado por-
tugués. Una divergencia que en 2008
ya ha disminuido mucho. Durante el
20% del tiempo en que el mercado
funciona integrado el precio es igual.
También la congestión de las interco-
nexiones ibéricas, que en el fondo es
la responsable de esta diferencia, es
blanco de investigación del Consejo
de Reguladores del Mibel.

MERCADO IBÉRICO

Portugal sufrirá el parón inmobiliario español

Vaivén de precios, pese al Mibel

De confirmarse el paro brusco del sec-
tor de la construcción en España, las
empresas portuguesas de esta rama
de actividad podrían enfrentarse con
el aumento de la competencia, la ame-
naza del espectro de quiebra y el
regreso de decenas de miles de traba-
jadores portugueses. Estos son los
datos presentados por la Asociación
Portuguesa de los Comerciantes de
Materiales de Construcción (APCMC)
quien asegura que, aunque para 2008
se espera una nueva fase de creci-

miento, las ventas del sector de la
construcción en Portugal han sido
negativas el primer trimestre del  año. 
Además de la amenaza de la crisis
financiera internacional y sus conse-
cuencias para los países hacia dónde
se dirigen las exportaciones portugue-
sas (en particular, Europa y EE UU), la
APCMC subraya que se agravará la
situación de la vecina España. Esto es
porque, después de un largo periodo
de crecimiento elevado, impulsado por
el aumento de la demanda interna,

sobre todo, del lado de la construc-
ción, �parece que existen dificultades
en dirigir un aterrizaje suave�.
Por otro lado, el sindicato portugués de
los trabajadores de la construcción
civil del distrito de Braga asegura que
gran parte de los cien mil portugueses
que trabajan en la construcción civil en
España regresarán  durante el presen-
te año y, de forma más acentuada, en
2009, en virtud de la crisis del sector
inmobiliario español y la consiguiente
escasez de ofertas de empleo.

Texto: Jornal das PME
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L as relaciones económicas entre Portugal y
España, desde la adhesión de ambos países a
la entonces Comunidad Económica Europea
(CEE), son crecientes y cada uno de los merca-
dos es encarado como la prolongación natural
del otro.  Actualmente, las relaciones económi-

cas se caracterizan por una gran complicidad y madurez,
potenciada por la pertenencia al área del euro, lo que es
saludable para ambos países.
La proximidad y su inserción en el mismo espacio euro-
peo está favoreciendo cada vez más la coordinación de
políticas, tanto en las infraestructuras de transporte y de
abastecimiento del agua, como a nivel de defensa y segu-
ridad internas, sin olvidar la salud, la enseñanza universi-
taria y la investigación.
Comparada con la portu-
guesa, unas de las prin-
cipales características
de la economía española
es su dimensión: existen
casi cuatro españoles
por cada portugués. En
términos de PIB per cápi-
ta (en paridad de poder
de compra), España ya
ha sobrepasado la
media de la Unión Euro-
pea (UE), mientras que,
en Portugal, este índice
ronda el 74% del prome-
dio comunitario. Además
de eso, y a pesar del
ablandamiento que se
prevé a medio plazo, España registra tasas de crecimien-
to del PIB superiores al 3%, mientras Portugal no llega al
2%, y las empresas portuguesas de varios sectores están
aprovechando las oportunidades de mercado que este
crecimiento potencia. 
Las diferencias existentes entre ambos países en cuanto
al nivel de las tasas e impuestos que inciden sobre los
combustibles y las tasas de IVA de algunos productos ali-
menticios tienen, de alguna forma, beneficios para las
actividades económicas en las zonas rayanas españolas.
Por el análisis de los datos de 2006  se constata que
España es el principal compañero comercial de Portugal:
el 26,5% de las exportaciones lusas se dirigieron a Espa-
ña y el 29% de las importaciones portuguesas provinie-
ron de allí. Por otro lado, el 8,8% de las exportaciones
españolas fueron para Portugal y el 3,4% de las importa-

ciones españolas tuvieron origen luso. Ante este escena-
rio, es obvio que Portugal se encuentra en situación de
desventaja, pero no podemos olvidar que el país es el
tercer destino de las exportaciones españolas, por
detrás de Francia y Alemania.
Una de las áreas donde hay claras sinergias por explorar
en las relaciones hispano-lusas es la energía. Sería con-
veniente que los resultados de los últimos desarrollos
fuesen más visibles. Los precios de la energía son más
elevados en Portugal que en España, lo que se traduce
en una desventaja competitiva para las empresas lusas.
Sin el refuerzo de las interconexiones entre los dos paí-
ses no se crearán las condiciones para un verdadero
Mercado Ibérico de la electricidad, pues continuará exis-

tiendo una limitación a
los cambios físicos de
electricidad y no se crea-
rán las condiciones para
una verdadera aproxima-
ción de los costes genera-
les de los sistemas y de
las características de los
mercados y, por lo tanto,
de las tarifas aplicables a
los consumidores.
Hay una última nota que,
dado el tema de este artí-
culo, no podría dejar de
resaltar: en Portugal exis-
te la convicción de que
los empresarios se
encuentran con muchas
dificultades al intentar

internacionalizar sus negocios en España. Quizás haya
razones para ello. Sea como fuere, lo que importa resal-
tar es que las empresas, a través de sus asociaciones
empresariales, pueden y deben presentar los casos con-
cretos para que, en conjunto con las entidades compe-
tentes, se proceda a su estudio y, a partir de ahí, a la
aplicación de las medidas pertinentes para superar  las
eventuales irregularidades. No podemos esperar y exigir
todo al  Estado. Muchas veces, la información concreta
no llega a quien debe llegar, lo que es un claro traba al
desarrollo de los negocios.
Tanto Portugal como España ambicionan alcanzar niveles
de desarrollo más elevados. Estoy seguro que la relación
entre los dos países, principalmente al nivel de las empre-
sas, contribuirá mucho para sobrepasar con éxito los
actuales desafíos.

España y Portugal, ¿un mercado? 

MERCADO IBÉRICO

Francisco van Zeller
Presidente de la  Confederación de Industria Portuguesa (CIP)
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MERCADOS

Etiopía da vida a la
primera Bolsa africana

Hong Kong levanta
la mano al vino

Uruguay es el segundo país más
pequeño de Latinoamérica, con
176,25 kilómetros cuadrados y 3,4
millones de habitantes, no obstante
cuenta con el Producto Interior Bruto
más alto de la región y ofrece gran-
des posibilidades a la inversión
extranjera, en especial en el sector
turístico-inmobiliario. 
Junto a políticas legales y fiscales
que favorecen  la entrada de capital
extranjero, entre ellas destaca que la
implantación de las compañías está
asegurada jurídicamente; sobresale
el bajo precio del suelo que va desde
los 700 euros por hectárea hasta los
2.000 en las zonas más selectas y la
rapidez con la que se aprueban las
licencias de edificación, cuando la

media es de dos meses. Además las
posibilidades del mercado uruguayo
se encuentran tanto en primera
como en segunda residencia. 
Junto a una población en aumento,
el país dispone de 650 kilómetros de
costa con alto potencial turístico.
Uruguay quiere servirse del turismo
para impulsar el desarrollo del país,
por eso dispone de legislaciones
especiales para promover los hote-
les, apartahoteles y alojamientos
rurales. 
El país cuenta ya con uno de los cen-
tros turísticos más importantes de
Sudamérica, la ciudad-balneario
Punta del Este situada al sur del
país. También existen muy buenas
perspectivas para el sector de las

oficinas en Montevideo. �La mayor
parte de los edificios de la capital
son obsoletos y se sitúan en la parte
vieja. En 1995 se empezó a
desarrollar el World Trade Center de
Montevideo y ya se han construido
tres torres, las expectativas de creci-
miento para este negocio son muy
buenas�, asegura el embajador de
Uruguay en España, Ricardo Gonzá-
lez. El sector logístico, de la mano
del puerto de la capital ofrece tam-
bién multiples oportunidades. 
En general, el gobierno uruguayo
considera que la inversión extranjera
es necesaria para el país. En los últi-
mos años se han eliminado quince
impuestos y  se preparan medidas
para facilitar la reinversión. 

Ya está en marcha la primera
bolsa de artículos de consumo
en el continente africano de la
mano de Etiopía. El intercambio
comercial se basará en seis pro-
ductos: café, sésamo, alubias,
teff, trigo y maiz. 
La Ethiopia Commodity Exchange
(ECX), como se conoce oficial-
mente, proporcionará un merca-
do, donde compradores y vende-
dores pueden asegurarse de la

calidad, las entregas y los pagos.
Hasta ahora el mercado agrícola
etiope estaba afectado por los
altos costes de transacción y los
excesivos riesgos. Los pequeños
agricultores -que copan el 95% de
la  producción- llegaban al merca-
do con poca información y corrian
el riesgo de ser engañados por los
comerciantes. La nueva bolsa cre-
ará un entorno comercial transpa-
rente con reglas definidas.

Uruguay, paraíso inmobiliario

El secretario de Finanzas de Hong
Kong , John Tsang, ha anunciado en su
discurso sobre presupuestos que el
impuesto del 40% sobre el vino será
eliminado con carácter inmediato.
Compradores, distribuidores y colec-
cionistas de los caldos se felicitan con-
vencidos de que la medida promoverá
el comercio del sector y proyectará aún
más a la ciudad como centro interna-
cional de vinos. 
Hong Kong es ahora el único lugar del
mundo que no tiene impuestos de
valor agregado (IVA) ni impuestos a la
importaciónde vinos, por eso muchos
comerciantes han empezado a traer de
vuelta los vinos que tenían en bodegas
del extranjero. Hong Kong, que tiene
una experiencia de cuatro décadas
comercializando excelentes caldos y
actualmente controla entre el 20 y el
25% de las subastas de vino de todo el
mundo,  competirá con Londres y
Nueva York, afianzándose como el cen-
tro del comercio en oriente para vinos
de alta calidad y raros.
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Tras un año bajo vigilancia negativa
la aseguradora de crédito Coface ha
rebajado un punto la calificación de
riesgo-país de Estados Unidos. En
enero y febrero de este año la expe-
riencia de pago de Coface sobre las
empresas norteamericanas se ha
deteriorado, si bien la probabilidad
de impago sigue siendo poca. Las
mayores dificultades de acceso al
crédito que vive el país están perjudi-
cando a las compañías que más
dependen del consumo privado.
De cara al futuro, Coface prevé que

el crecimiento estadounidense, débil
o incluso negativo en la primera
mitad de 2008, se recuperará  lige-
ramente en el segundo semestre,
estimulado por la reactividad de la
política económica y por el dinamis-
mo de la demanda de los países
emergentes que representan más
del 50% de las exportaciones. 
Como es lógico, la crisis de Estados
Unidos ha afectado a los países limí-
trofes y las actuales calificaciones de
Cánadá y Méjico han sido puestas ya
bajo vigilancia.

Como suplemento al Tratado de Libre
Comercio (en vigor desde octubre de
2006), China y Chile han firmado un
pacto de comercio de servicios para
que las empresas de ambos países
puedan cooperar en sectores como
la ingeniería, el transporte, la banca y
el turismo. Se trata de un �acuerdo
único� por ser el primero de este tipo
que el país asiático suscribe con una
nación latinoamericana, sólo con Fin-
landia firmó uno similar.
Según el presidente chino, Hu Jintao,
�China siempre ha puesto sus ojos
en Chile con una mirada estratégica,
reconociendo el papel que juega en
el ámbito regional  e internacional�.
China es el primer socio comercial
de Chile, una fructífera relación que
en palabras de la presidenta Bache-
let �es clave para sostener el
desarrollo social� del país. �El TLC ha
permitido elevar el intercambio
comercial a más de 14 mil millones
de dólares el año pasado, es decir,
un incremento del 67%�, afirmó la
mandataria chilena. 
En 2007, las exportaciones chilenas
al país asiático aumentaron un 79%
hasta los 10.300 millones de dóla-
res, gracias al crecimiento del comer-
cio de cobre y vino de uva. Mientras
tanto, las exportaciones chinas a

Chile se elevaron en un 42% hasta
los 4.400 millones de dólares, con
un fuerte incremento en las ventas
de computadores y tecnología de
comunicaciones, así como productos
electrónicos y automóviles.

Coface baja la calificación a EE UU

China y Chile, nueva firma
para mejorar el comercio

El presidente chino, Hu Jintao

España llama a la
puerta de Brasil y
Argentina
Cuarenta compañías metalúrgi-
cas, de telecomunicaciones, inge-
niería, vinícolas y agencias de via-
jes, entre otros sectores, han
establecido contactos con agen-
tes comerciales en Sao Paulo para
impulsar su presencia en Brasil.
Esto ha sido posible gracias al
encuentro promocional organiza-
do por las Cámaras de Comercio e
Industria de Zaragoza, Bilbao,
Sabadell, Castellón y León. Las
empresas aragonesas también se
trasladaron hasta Buenos Aires
para buscar  nuevos negocios.

Bolivia pactará con
Estados Unidos 
El Gobierno boliviano ha anuncia-
do que en septiembre negociará
una ampliación de tres a cinco
años de la ley de preferencias
arancelarias (Aptda) que vence a
finales de 2008. La administra-
ción de Evo Morales también ha
mostrado su intención de plante-
ar un acuerdo comercial a largo
plazo aunque no es partidario de
un Tratado de Libre Comercio.

Ecuador negocia
con las petroleras 
El gobierno de Rafael Correa
negocia con las petroleras extran-
jeras modificar sus contratos de
participación, donde parte del
petróleo extraído pasa a ser pro-
piedad de las compañías, a  con-
tratos de prestación de servicios -
el Estado paga por la extracción
del crudo-. Hasta que se apruebe
la nueva Constitución ecuatoriana
las firmas tendrán �contratos de
transición�.



MONEDA ÚNICA MAYO 200862

Las empresas echan cuentas

Coyuntura bursátil:

MERCADOS
OPINIÓN

A bril ha sido un
mes de resul-
tados empre-
sariales, dos
de las empre-
sas más fuer-

tes del Ibex 35 han presen-
tado resultados. El BBVA ha
obtenido un beneficio neto
atribuido de 1.951 millones
de euros en el primer tri-
mestre de 2008, aproxima-
damente la misma cantidad
que en igual periodo de
2007, en tanto que sin
tener en cuenta los ingre-
sos extraordinarios la cifra
fue de 1.442 millones, el
14,9% más. Por su parte el
grupo Santander logró un
beneficio neto de 2.206
millones de euros durante
el primer trimestre del año,
lo que supone un incremen-
to del 22,4%, respecto del
año anterior. Otras de las
entidades que ha presenta-
do cuentas ha sido BME
con un beneficio del 10.6%
en el primer trimestre, así
como el Banco Pastor, que
ha obtenido ganancias
netas de 141,1 millones de
euros hasta marzo, lo que
supone un incremento del
167,3 %. En el otro lado de
la balanza, Deutsche Bank,
que ha presentado sus pri-
meras pérdidas trimestrales
en cinco años.
Hay que destacar que
durante este mes el Ibex
35, ha experimentado un
movimiento al alza, princi-
palmente propiciado por los
grupos de construcción
españoles de mayor tama-
ño, que se han anotado

plusvalías en bolsa de
hasta el 60% desde los
mínimos anuales, desta-
cando OHL y Ferrovial. 
La primera salida a Bolsa
del año se iba a producir
este mes, así pues la conce-
sionaria de autopistas Itíne-
re, filial de Sacyr, debía fijar
el pasado 28 de abril el pre-
cio definitivo para sacar al
mercado el 32,2% de su

capital. Sin embargo, la
escasa demanda ha provo-
cado que la compañía apla-
ce la oferta de acciones, al
considerar que las condicio-
nes actuales del mercado
no aconsejan realizar esta
operación. 
Respecto a los datos macro-
económicos en España, la
Comisión Europea ha recor-
tado la previsión de creci-
miento para este año al
2,2% del PIB, cinco décimas
menos de lo pronosticado
en febrero, y al 1,8% en
2009. Por su parte la infla-

ción armonizada bajó en
abril cuatro décimas, tras
siete meses consecutivos
de subidas, hasta el 4,2%,
según el indicador adelan-
tado del Índice de Precios
de Consumo Armonizado
(IPCA). Y las ventas del
comercio al por menor
registraron un descenso
interanual del 8,7% en
marzo en términos constan-

tes, mientras que el empleo
en el sector minorista creció
un 1,2%. Una caída récord
interanual del 17% lo que
supone la mayor desacele-
ración de los últimos quince
años.
La compraventa de vivien-
das en España, ha disminui-
do un 24,4% en febrero res-
pecto al mismo mes de
2007,  y el número de
viviendas hipotecadas regis-
tró una caída en tasa
interanual del 25,83% en
febrero, hasta un total de
81.897 inmuebles, lo que

supone el mayor descenso
desde 2003. 
Por lo que respecta a la
zona euro, el Banco Central
Europeo ha manifestado su
intención de mantenerlos
en los niveles actuales con
el fin de preservar las
expectativas de inflación a
largo plazo y la estabilidad
de precios a medio plazo. 
En cuanto al IPC de la euro-
zona se ha recortado tres
décimas en abril situándose
en el 3,3% interanual y  la
tasa de desempleo en los
países de la zona euro se
mantuvo sin cambios en
marzo, en el 7,1 % de la
población activa. 
Hay que destacar que la
coyuntura actual ha dispa-
rado la venta de lingotes de
oro. Desde 2003 la cotiza-
ción se ha elevado un 30%
y en el primer trimestre de
2008 ha subido un 22%. Es
una inversión alternativa a
las actuales. 
A otro lado del Atlántico, vol-
vía a cobrar protagonismo
la Reserva Federal, que  ha
rebajado los tipos de inte-
rés en Estados Unidos otros
25 puntos básicos, quedan-
do en el 2%. Por su parte el
euro se mantiene en máxi-
mos. 
Otra de las cuestiones clave
a ha sido la subida del pre-
cio del arroz, alcanzando
subidas de hasta el 40% en
el caso del arroz tailandés,
lo que ha provocado que
algunas cadenas de super-
mercados de Estados Uni-
dos limiten la venta del
cereal. 

Mireya Sáez Villar
Responsable de Formación

Fundación de Estudios Bursátiles 
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H asta la fecha suman ya
cien candidaturas las
que se presentarán a la
cuarta edición de los
premios IMEX- FORTIS,
convocados por Mone-

da Única. Estos premios, en sus dis-
tintas categorías, se conceden anual-
mente a las compañías que han des-
tacado por su proceso de internacio-
nalización en mercados extranjeros. 
El ex director general de Fortis Bank
en España, Maurits Mulder, conside-
ra que �estos galardones son impor-
tantes por la calidad de las empresas
que participan y por el prestigio del
jurado�, que preside el vicepresiden-

te del ICEX, Ángel Martín Acebes, e
integran el vicepresidente del Conse-
jo Intertextil Español, Juan Canals; El
director del área internacional de las
Cámara de Comercio, Emilio Carmo-
na; el vicepresidente del Consejo de

Administración de Adolfo Domínguez,
Luis Carlos Crossier;  el presidente de
Mondragón Internacional, Jesús
María Herrasti; el pr. Advisory Board
CAPGEMINI, Jaime Lamo de Espino-
sa; el presidente de Mercapital,José
María Loizaga; el director general de
operaciones de Fortis Bank para
España y Portugal, Jaime Rumeu de
Armas y el consejero delegado del
Grupo Euroempresa, José Terreros. 
Fagor Industrial, Grupo Indal, Natra-
ceutical y Ferrovial Infraestructuras
fueron las empresas galardonadas
en la tercera edición de los premios
que tuvo lugar en el Casino de
Madrid. 

Más de 100 empresas con presencia en el exterior se han presentado ya a la cuarta edición
de los Premios IMEX-FORTIS 2008 a la Internacionalización de la Empresa Española.

Los Premios son
el reconocimiento
a las empresas
españolas en su
actividad exterior

Premio al negocio internacional

Fagor, Grupo Indal, Natraceutical y Ferrovial Infraestructuras
fueron las empresas galardonadas en la pasada edición.

ESPECIAL 
PREMIOS IMEX - FORTIS 2008
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H ace ya una década, el
Salón Internacional de
la Logística de Barcelo-
na (SIL), escuchó a un
sector en auge que lla-
maba a las puertas del

negocio ferial. Enrique Lacalle,
entonces presidente del Consorcio
de la Zona Franca de Barcelona, no
lo dudó ni un momento y puso en
marcha la primera feria especializa-
da en logística y transporte de Espa-
ña.  Hoy el SIL mueve alrededor de
2.000 millones de euros. Es el resul-
tado de muchos años de trabajo de
su Comité Organizador, que preside
Lacalle. 
Diez ediciones son muchas para
una feria. ¿Cuáles son en su opi-
nión las claves del éxito del Salón
Internacional de la Logística? 
Siempre hemos apostado por un SIL
innovador, lleno de oportunidades
de negocio y con gran proyección
internacional, valores con los que
profesionales y empresas de todos

los países se identifican. Creemos
que la clave del éxito ha sido poten-
ciar estos valores en un espacio glo-
bal en el que participar resulta ver-
daderamente rentable. Estamos
muy satisfechos de haber crecido
igual que lo ha hecho el sector logís-
tico en estos diez años de historia
del Salón. 
Zaragoza organiza su propia feria
logística y ahora en noviembre
nace un nuevo evento en Madrid...

¿Cómo valora esta competencia
nacional?
Creo que un país es fuerte cuando
tiene una feria potente de cada
sector, porque, en caso contrario,
al final quien sale perjudicado es
el expositor. De todos modos,
ahora, para nosotros, es el
momento de centrarnos en compe-
tir para ser los mejores a nivel
europeo e internacional. 
Si hubiese que poner un símil depor-

�Un país es fuerte cuando
tiene una sola feria por sector�

LOGÍSTICA
ENTREVISTA ENRIQUE LACALLE

El Salón Internacional
de la Logística (SIL) 
está a punto de
cumplir  su primera
década de vida. Al
presidente del Comité
Organizador, Enrique
Lacalle, no le gustan
las �imitaciones� de
otras ferias que han
irrumpido en el sector.

�El SIL juega en la Champions League
de las ferias europeas de logística�

Texto: Esmeralda Gayán
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tivo, diríamos que el SIL juega en la
Champions League de las ferias
europeas. Ahí es donde competimos
y donde queremos seguir siendo un
referente.
¿Cómo ve el sector logístico, en un
momento marcado por la incerti-
dumbre de los mercados financie-
ros internacionales? 
Si bien es cierto que la desacelera-
ción de la economía pone en dificul-
tades a todos los mercados, la
inyección de fuertes inversiones de
que disfruta hoy el sector logístico
nos permite ser optimistas. Sólo en
Europa, el sector industrial y logísti-
co ha experimentado un importante
aumento de la actividad comercial. 
De hecho, las inversiones europeas
de 2007 en esta materia superaron
a las de 2006 en un 19%. Y el caso
de España es muy similar. El sector
logístico mantiene un crecimiento
sostenido desde el año 2003, que lo
ha llevado a representar aproxima-
damente un 10% del Producto Inte-
rior Bruto, y parece que esta tenden-
cia se va a mantener pese a la com-
plicada coyuntura económica. 
Qué expectativas de expositores y
visitantes se plantea el SIL 2008
para superar las de ediciones ante-
riores? 
Somos conscientes de que superar
los más de 48.000 visitantes y las
1.000 empresas expositoras que
tuvimos en 2007 será una ardua
tarea. Pero, como siempre, aspira-
mos a ir un paso más allá. Confia-
mos en aumentar el número de
expositores gracias a la ampliación
de espacio a 85.000 metros cuadra-
dos y esperamos unos 50.000 pro-
fesionales para el SIL 2008.
¿Va a ser esta décima edición más
internacional que nunca?
Hemos trabajado duro para que lo
sea, porque creo sinceramente que
una feria que no tienda a la interna-
cionalidad y a la globalidad hoy en
día, no tiene mucho sentido.  Por
eso, durante todo un año, un equipo
del SIL ha visitado las grandes ferias
de Europa, África, Asia, Latinoaméri-
ca y Estados Unidos, donde ha
cerrado acuerdos con empresas e
instituciones para su participación
en esta edición del Salón.
Gracias a este esfuerzo, este año

contamos con potencias logísticas
emergentes como Brasil y Turquía,
que visitarán esta edición del Salón.
Brasil lo hará como país invitado del
SIL 2008, mientras Turquía lo hará
en calidad de país invitado del sexto
Forum Mediterráneo.  También con-
taremos con la participación de paí-
ses como Argentina, Argelia, Austria,
Italia, Colombia, Marruecos, Bélgica
o Luxemburgo. 

El sector inmobiliario tiene un gran
peso en la logística. ¿Es el SIL una
nueva plataforma de proyección
para estas empresas?
La importancia que tiene, para la
gestión de la cadena logística, dis-
poner de espacios modernos con-
vierte a la Logística Inmobiliaria en
un valor al alza. Algunos estudios
hablan de que a finales de 2008
España dispondrá de unos 100 par-
ques logísticos en activo. 
De alguna manera, el sector inmobi-
liario siempre ha estado presente en
el SIL por la importante concentra-
ción de clientes potenciales de este
sector -como instituciones y opera-
dores logísticos- en el Salón. Por
eso, no creo que sea una nueva pla-
taforma. 
Lo que sí que es una novedad de
esta edición es que, por primera vez,
estos agentes serán centro de uno
de nuestros foros de debate y de
reflexión en la primera Jornada de
Logística Inmobiliaria 2008, aunque,
sin lugar a dudas, el punto de
encuentro ineludible del sector inmo-
biliario en todos sus sectores y ver-
tientes sigue siendo Barcelona Mee-
ting Point, que como sabe tendrá
lugar el próximo mes de noviembre. 
Por último, ¿qué novedades desta-
caría en el décimo aniversario del
Salón para incentivar a los visitan-
tes profesionales?
La organización del SIL ha previsto
para este año la celebración del pri-
mer Supply Chain Outsourcing
Forum, dedicado a la actividad de
los operadores logísticos y que con-
tará con la participación como
ponente de John Pattullo, Chief Exe-
cutive Manager de la prestigiosa
Ceva Logistics. 
Por primera vez, los profesionales y
empresas de este ámbito de la
cadena logística dispondrán de un
espacio propio para generar conoci-
miento e impulsar y reforzar relacio-
nes comerciales entre empresas de
transportes, distribuidores y carga-
dores. Además, como comentaba,
tendrá lugar el primer encuentro
sectorial de la Logística Inmobiliaria
que, de acuerdo con la evolución de
los últimos años, ha hecho impres-
cindible la creación de un espacio a
su medida dentro del Salón.

�El Salón contará
con potencias
logísticas como
Brasil y Turquía�
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S u billete, por favor. Esta
frase tan formulada por
el revisor a los  viajeros
podría trasladarse a los
trenes de mercancías a
partir de junio, si éstas

pudiesen hablar. Porque a partir de
entonces, cualquier empresa, sea
cual sea el tamaño de la mercancía
que desee transportar, podrá adqui-
rir un �billete� en Internet y hacer un
seguimiento a lo largo del recorrido.
Renfe implantará en sus Servicios de
Mercancías y Logística una nueva
herramienta que permitirá a sus

clientes la consulta y contratación de
�huecos� disponibles en cada servi-
cio de transporte. Este sistema, que
nace bajo el nombre de Reserva
Electrónica de Huecos, entrará en
funcionamiento para los servicios de
transporte intermodal que ofrece
Renfe en sus trenes Multicliente. 
Este servicio, que resulta habitual en
el transporte de viajeros, va a supo-
ner una revolución en el transporte
ferroviario de mercancías. Hasta
ahora, el cliente no podía contar con
la planificación exacta de los pasos
que iba a seguir su carga en las ter-

Renfe lanza al
mercado, a partir de
junio, la posibilidad
de contratar por
Internet el
transporte de
mercancías, dentro
de su apuesta por
arañar cuota al
camión.

LOGÍSTICA
REPORTAJE

La división de Mercancías es la primera
que compite en un mercado liberalizado

LLaa mmeerrccaannccííaa ppaaggaa bbiilllleettee

Texto: Esmeralda Gayán
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minales intermedias, ya que no dis-
ponía en tiempo real de los huecos
disponibles en cada tren ni contaba
con la posibilidad de reservarlo. 
La iniciativa forma parte de la Plata-
forma Omnium, un nuevo soporte
tecnológico �que aportará calidad y
productividad a Renfe Mercancías
en un mercado ya liberalizado�,
según lo definió el director general
de Mercancías y Logística de Renfe,
Juan Fernández en la presentación
de resultados del pasado año.  
A esta plataforma Renfe destinará
una inversión de 8,5 millones de
euros y aportará un Cuadro de
Mando que facilitará la toma de
decisiones, puesto que reflejará de
manera integral aspectos sobre la
dimensión económico-financiera,

comercial, de producción, marke-
ting, gestión de clientes y calidad del
servicio de Renfe Mercancías. 
El proyecto forma parte del Plan
Estratégico de Sistemas de Renfe
2006-2010 para ganar en rentabili-
dad, elevar su cuota de mercado y
afrontar la apertura a la competen-
cia de este mercado en el que ya
operan empresas privadas.

Más rentable
Para Juan Fernández, �el objetivo es
aumentar la calidad de todos los
servicios de transporte que ofrece
Renfe a sus clientes ante el horizon-
te de la rentabilidad en 2010�. 
El directivo asegura que la nueva
estrategia, puesta en marcha en
2006, ha comenzado a dar resulta-
dos y que 2007 supuso un punto de
inflexión para los servicios de Mer-
cancías y Logística de Renfe. Lo cier-
to es que la nueva estrategia le ha
permitido mejorar su EBITDA en 19,8
millones de euros respecto a 2006
(una mejora del 66,5%) tras un incre-
mento de los ingresos y la conten-
ción del gasto.  Durante el ejercicio
anterior, Renfe Mercancías obtuvo
unos ingresos de 370,6 millones de

euros, un 5,4% más respecto a
2006, con un volumen de transporte
de 24,7 millones de toneladas. 
Paralelamente, la compañía contuvo
los gastos, que ascendieron a 380,6
millones de euros, es decir, un 0,2%
menos respecto al año anterior. Los
gastos de personal supusieron el
31%  del total, seguidos en orden de
importancia por los gastos de man-
tenimiento del material rodante con
un 21% y los costes de servicios
prestados por Adif con un 20%.
Por otra parte los resultados obteni-
dos al cierre de febrero de 2008 han
seguido evolucionando de forma
positiva con un incremento de ingre-
sos del 6,5% respecto al mismo
periodo del ejercicio anterior que,
combinado con una contención del

gasto, ha dado como resultado por
primera vez en su historia un EBITDA
positivo de 0,49 millones de euros,
lo que supone una mejora respecto
al mismo período de 2007 de más
de cuatro millones de euros. 
Fernández aseguró en la presenta-
ción de estos resultados que �una
de las claves para aumentar la fac-
turación es la alianza con terceros�.
Así, a los acuerdos alcanzados con
las filiales de transporte de mercan-
cías en tren de Acciona y ACS, entre
otras compañías, se suma ahora el
alcanzado con la carretera. 
Por su parte, el director de Servicios
de Mercancías, Francisco Antonio
Bonache, avanzó que en breve
Renfe firmará un primer acuerdo
con una empresa de transporte de
mercancías por carretera por el que
realizará parte de sus tráficos por
ferrocarril. También aclaró que
Renfe mantendrá la participación
del 20% que tiene en Transfesa,
operador de transporte de mercancí-
as también participado por sus
homólogas francesa (SCNF), y la ale-
mana (Deutsche Bahn) con el objeti-
vo de abordar proyectos europeos
en el futuro.

Inversiones
para un tren
�descarrilado�
En España el porcentaje de
transporte de mercancías
por ferrocarril apenas
alcanza la mitad de la
media europea, un 3,5%
frente al 7% de la Unión.
Ello se debe,
fundamentalmente, a la
escasez de inversiones
(tanto en las vías como en
los propios trenes), frente al
impulso que ha vivido el
tren de viajeros.  Para
hacerse una idea, basta un
dato: Renfe acaba de
anunciar que por primera
vez en su historia, va a
invertir en locomotoras
específicamente destinadas
al tráfico de mercancías.
Cien nuevas locomotoras
eléctricas de la serie 253
que se fabrican de forma
conjunta en el taller central
de Villaverde, en Madrid,
gracias a la alianza sellada
entre Renfe y Bombardier. 
Esta renovación del material
móvil de Mercancías supone
una inversión total de 402
millones de euros, de los
que 237 millones se
destinarán a la compra de
dichas locomotoras. Otros
165 millones irán
destinados a la
transformación de 28
locomotoras diésel y la
incorporación de 288
vagones nuevos. Todo ello
forma parte del plan
estratégico de Renfe para el
saneamiento y rentabilidad
de la primera área de la
empresa que compite ya en
un mercado liberalizado.  

Renfe Mercancías está reduciendo sus
pérdidas y será rentable en el año 2010
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El grupo Gefco está incrementando
su desarrollo en la Europa del Este
con la creación de una nueva filial
en los países Bálticos. La nueva filial
tiene su sede en Riga (Letonia). Su
función será la de poner toda la
experiencia de la compañía en la
cadena de suministros a disposición
de los fabricantes de la región para
cubrir sus servicios tanto de impor-
tación como de exportación.
Con esta nueva apertura, el número
de filiales de Gefco en todo el
mundo asciende a 25. Por otra

parte, Gefco Rumania está organi-
zando un nuevo proyecto internacio-
nal para importar autobuses Higer,
uno de los principales fabricantes
chinos de autobuses. En marzo
zarpó desde Shanghai un carga-
mento de diez autobuses que llegó
a Constanza 25 días más tarde.
Además del transporte, Gefco se
ocupa de las gestiones aduaneras,
la carga y descarga en contenedo-
res especiales, así como la adop-
ción de todas las medidas especia-
les de seguridad.

Afaland, proveedor del
Circuito de Cataluña

Gefco se lanza al Báltico

Binter Canarias
amplía su flota
La compañía BinterCanarias dispondrá
de dos nuevos aviones ATR 72 - 500
para los traslados interinsulares en el
mes de mayo. Estos dos nuevos apara-
tos se suman a otros 16 del mismo
modelo y dos B737 que ya prestan sus
servicios para la compañía líder del
transporte aéreo en Canarias. A lo largo
del 2009 se incorporará una pareja más
de aviones turbohélice de fabricación
francesa.  Estos aparatos se sumarán a
la flota de BinterCanarias en el 2010,
momento en el que se contará con un
total de 21 ATR, destinados al mercado
interinsular canario.

Itene estrena sede
El president de la Generalitat, Francisco
Camps, inauguró las nuevas instalacio-
nes del Instituto Tecnológico del Emba-
laje, Transporte y Logística (ITENE), per-
teneciente a la Red de Institutos Tecno-
lógicos de la Generalitat Valenciana
(Redit). Esta nueva sede, co una super-
ficie construida de 7.000 metros cua-
drados, lo convierte en el centro tecno-
lógico dedicado al envase, el embalaje,
al transporte y a la logística más grande
de Europa. 

Mercancía segura
En el 2020, el 80% de los productos
manufacturados atravesarán una fronte-
ra antes de llegar al consumidor, frente
al 20% de 2005 . Esto supone creci-
mientos brutales en el transporte de
mercancías. Esta fue la principal conclu-
sión de una jornada sobre el Operador
Económico Autorizado, organizada por el
Grupo Moldtrans y Europea de Expedi-
ciones en Barcelona.

Foro Jobtransport
La multinacional europea de empleo
para el transporte y la logística Jobtrans-
port celebrará la segunda Plataforma de
Empleo el próximo 7 de octubre en
Madrid. Para lograr que el máximo
número de candidatos asista a esta la
feria del empleo logístico de Madrid, Job-
transport informará a los 15.000 profe-
sionales inscritos en su base de datos.

LOGÍSTICA

El Grupo Alfaland, a través de su
comercializadora Dinagrup, fue pro-
veedor del Gran Premio de España
de Fórmula 1. La empresa le alquiló
una carretilla Hyster H2.50-3.0FT
para carga y descarga, que se suma
a un total de 25 máquinas suminis-
tradas  desde el año 2006. 
Los operarios del Circuit de Cata-
lunya deben trabajar en condicio-
nes muy exigentes de carga y des-
carga, sobre todo en intervalos de
tiempo muy limitados. Las caracte-

rísticas ergonómicas de las carreti-
llas Hyster reducen la fatiga del
operario e incrementan la producti-
vidad a través de una comodidad
superior, especialmente debido a
que ofrece un 20% de espacio adi-
cional para las piernas.  
�La nueva carretilla ofrece ahorros
anuales importantes en costes de
consumo, mayor duración de los
neumáticos, menos desgaste de los
frenos y reducción del tiempo de
servicio�, destaca la compañía.
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La Plataforma Logística Aquitaine-
Euskadi estuvo presente en la confe-
rencia organizada por la Federación
Europea para el Transporte y
Medioambiente (T & E) el pasado 9
de abril en el Goethe-Institut de Bru-
selas, con motivo de la revisión de la
Directiva Euroviñeta prevista para
este año, un sistema tarifario vial
aplicado a los vehículos pesados.
Por otra parte, el pasado 15 de
abril tuvo lugar en Vitoria una jorna-

da sobre Intermodalidad, en la cual
intervino Luis Gabiola, director de
Operaciones y Desarrollo Comercial
del Puerto de Bilbao, para hablar
sobre las nuevas autopistas del
mar Brujas-Bilbao. En esta confe-
rencia estuvo invitado el director
generaldel Puerto de Zeebrugge,
Michael van den Heuvel. También
se expuso el caso de mejores prác-
ticas de intermodalidad con el caso
Michelin.

DHL Dragon Express 
acerca China a España

Aquitania, más cerca de Europa

Puerto de Valencia
piensa en verde
La Autoridad Portuaria de Valencia ha
participado en el Congreso Internacional
de Gestión de Información Económico
Financiera, celebrado en la ciudad fran-
cesa de Lyon.  El director económico-
financiero de la Autoridad Portuaria de
Valencia, Arturo Giner, fue el encargado
de exponer un informe elaborado por la
misma APV con el que, voluntariamente,
la Autoridad  incorpora información de
carácter medioambiental a las Cuentas
Anuales, �un ejercicio poco usual entre
las empresas�, según el propio Giner. El
informe fue seleccionado entre diversos
trabajos de las Universidades de Chica-
go, Bruselas o Lyon.

Nacex en el SITL
Las expediciones internacionales de
Nacex aumentaron un 40% en 2007,
gracias a una mayor presencia en ferias
como el SITL (Semana Internacional del
Transporte y la Logística) de París. Así lo
asegura Paul Kil, director del Departa-
mento Internacional de Nacex,  la firma
de transporte urgente de paquetería y
documentación de Grupo Logista. Kil
insiste en que �nuestra presencia en
este salón ha sido una manera muy sig-
nificativa de fidelizar clientes�.

Castellón en Rusia
La comunidad logística de Castellón, de
la mano de la APC, presentó sus nueva
sinfraestructuras y servicios en TransRu-
sia, la mayor feria de la logística y el
transporte del país de los zares. Trans-
Russia, que llega a su XIII edición, es el
escaparate perfecto para conocer las
nuevas tendencias del sector en Rsuia,
la Comunidad de Estados Independien-
tes y los Países Bálticos.

Accel, en Zaragoza
Accel Logística, grupo al que pertenece
el recinto fiscalizado ubicado en terrenos
cercanos al puente internacional de
Zaragoza, comenzará a operar en breve
ofreciendo servicios de almacenaje,
abastecimientos, reparación y manteni-
miento de mercancías, entre otros. 

LOGÍSTICA

DHL Global Forwarding (DGF), presen-
tó en Madrid su producto  �Dragon
Express�, una oferta global de servi-
cios logísticos y de transporte en el
mercado chino para sus clientes.
Víctor Mok, vicepresidente senior de
Greater China, expuso la oferta global
de servicios que DGF ha desarrollado
en el mercado chino, que incluye
desde transporte aéreo, marítimo y
proyectos industriales a numerosos
servicios de valor añadido y platafor-
mas de seguimiento de las expedicio-
nes. Durante el evento también se
presentó un innovador  servicio inter-

modal tren-avión para las importacio-
nes desde Beijing y Shanghai. Con
presencia en 40 de las ciudades
estratégicas más importantes del país
y un equipo España - China de más de
2.300 trabajadores.
Por su parte, David Miranda, director
de Desarrollo Asia Pacífico, destacó la
trayectoria de más de 25 años de la
compañía en la región, ventaja que
facilita todos los trámites necesarios
para el desarrollo de la actividad logís-
tica (permisos, aduanas, entre otros)
y mejora los tiempos de recogida y
envío de mercancía.

DHL está presente en 40 ciudades chinas.
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Naviera Armas conectará los puer-
tos de Arrecife y Agadir (Marruecos),
a través del ferry �Volcán de Tijara-
fe�, que el astillero Hijos de J. Barre-
ras ha entregado a la naviera. 
El �Volcán de Tijarafe�, que pertene-
ce a la última generación de ferries,
tiene capacidad de transporte para
630 vehículos y ha sido diseñado
para albergar un total de 1.000
pasajeros, que contarán con todas
las comodidades y medidas de
seguridad. Es un ferry de alta veloci-
dad, ya que alcanza los 25 nudos y
su diseño interior es vanguardista,
con espacios públicos de acomoda-

ción, áreas de ocio y esparcimiento
para el pasaje y, como novedad,
presenta unas balconadas acrista-
ladas situadas a ambos costados
del buque.
Portugal también entra en los planes
de futuro la compañía, que ha anun-
ciado que partir de este verano unirá
los puertos de  Las Palmas y Santa
Cruz de Tenerife con los de Funchal
(Madeira) y Portimao (Portugal).
�Esta nueva oferta supone una revo-
lución para el mercado insular y un
hito para Canarias, Madeira y
Marruecos�, señala Naviera Armas
en una nota de prensa. Por otra

parte, la naviera ha encargado la
construcción de cuatros nuevos
ferries a los mismos astilleros, que
supondrá un coste para la compañía
de unos 500 millones de euros.  El
montaje de la primera unidad
comenzará en verano, mientras que
las otras tres se entregarán a la com-
pañía de forma sucesiva entre 2011
y 2012.
La entidad ha incorporado un total de
ochos nuevos buques en los últimos
ocho años, convirtiéndose en la única
naviera canaria que conecta todas las
islas del archipiélago y la que tiene la
flota más moderna de España.

Naviera Armas une Marruecos y Canarias

La logística también es cosa de
mujeres. Así lo ha demostrado
Lourdes Soto, que ha sido galardo-
nada con el premio �CEL Profesio-
nal� al mejor directivo logístico del
año. La profesional recibió el pre-
mio durante la Velada Logística
que se celebró el pasado 23 abril
en el Casino de Madrid.  Lourdes
Soto es directora de Operaciones
Logísticas de Gefco para Europa
Occidental. Es licenciada en Filolo-
gía Moderna por la Universidad
Complutense de Madrid y está doc-
torada en Alta Dirección de Empre-
sas. Este es el primer año en el
que el CEL incluye esta categoría
entre sus galardones. Con este
premio, se reconoce la labor profe-
sional y la contribución de Lourdes
Soto al mundo de la logística. 
El Premio CEL Empresa en su edi-
ción de 2008 ha correspondido a
la compañía Mann+Hummel Ibéri-
ca de Zaragoza, por su proyecto
�El Éxito de la Flexibilidad Planifi-
cada�.  Este proyecto se ideó y
puso en funcionamiento para el
traslado de la planta que la empre-

sa tenía en Zaragoza a las nuevas
instalaciones situadas en  la Plata-
forma Logística de Zaragoza
(PLAZA). Después de que ninguna
empresa de Europa presentara
ofertas para realizar esta opera-
ción �llave en mano� la dirección
de Mann+Hummel decidió que un
equipo interno pilotado por la
dirección de Producción y Logísti-
ca realizara el proyecto de diseño y
traslado de la planta. El segundo
premio CEL Empresa se ha conce-
dido a Visionlab por su proyecto
�Puesta a punto de la estrategia
logística�.
El Premio CEL Universidad recayó
en Susana Val Blasco del Centro
Politécnico Superior de la Universi-
dad de Zaragoza por su tesis
�Modelo de Desarrollo de Siste-
mas de Transporte Intermodal y
Dependencia con los Factores que
condicionan su Entorno�.  El
segundo Premio CEL Universidad
ha sido para Miguel Ortega Mier
de la Universidad Politécnica de
Madrid por su tesis sobre logística
inversa.

Lourdes Soto, mejor
directiva logística

Lourdes Soto.

LOGÍSTICA
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C asado y con dos hijos,
Luis Eduardo Cortés ha
sabido conjugar la políti-
ca y la empresa. Este
abogado madrileño fue
vicepresidente de la

Comunidad de Madrid y consejero de
Transportes de la región y presidente
de la rama de promoción inmobiliaria
Vallehermoso. Desde el pasado
noviembre dirige el Comité Ejecutivo
de Ifema.  
La internacionalización es uno de los
objetivos prioritarios de Ifema. ¿Cuá-
les son los próximos pasos de la ins-
titución en ese sentido?
La internacionalización es una materia
obligada en los tiempos actuales; el
país que no se vuelque en esa línea lo
pasará mal. En Ifema, la primera orga-
nización ferial del país, esta actividad
se está llevando a cabo desde hace
varios años y se ha intensificado en
los últimos meses. El gran proyecto de
futuro es internacionalizar Ifema. Y
hacerlo en dos direcciones: trayendo
cada vez más participantes extranje-
ros a nuestros certámenes y saliendo
la propia Ifema a participar, colaborar
e incluso a actuar como socio en algu-
na de las organizaciones feriales que
hay ahora mismo por todo el mundo. 
Será en China donde Ifema comenza-
rá su actividad ferial en el exterior. 
China es uno de los países que tiene
más atractivo en estos momentos por
su potencial económico y porque
tiene 1.300 millones de teóricos con-
sumidores. En ese mercado estamos
actuando en varias direcciones. Una,
consiguiendo presencia no sólo de
empresas, sino de instituciones chi-
nas en nuestras propias ferias (como
Fitur). Por otro lado, estamos dando
pasos serios para participar en la
internacionalización de la Feria de
Cantón, una feria importante pero de
carácter nacional chino. Hemos
hecho un acuerdo entre la Feria de
Hannover, la organización ferial china
e Ifema para  darle un carácter inter-
nacional. Este es un proyecto que a
partir de 2009 empezará a fructificar.
Además, tenemos un principio de
acuerdo con las autoridades de Pekín
para poder entrar en el capital de la
sociedad estatal propietaria del gran
recinto ferial.

FERIAS
ENTREVISTA LUIS EDUARDO CORTÉS

�La libertad de mente
es el motor del
desarrollo de Madrid�
Nombre:  Luis Eduardo Cortés. Cargo: Presidente
Ejecutivo de Ifema. Edad:  65 años. Formación:
Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid
y Gemólogo por la Universidad Autónoma de Madrid. 

Texto: Medea López
Fotos: Julia H. Robles
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¿Qué otros mercados son prioritarios
en la estrategia internacional?
Un país que nos atrae enormemente
es La India, que tiene 1.100 millones
de habitantes y presenta las ventajas
del  inglés como segunda lengua y un
nivel de desarrollo muy potente, sobre
todo en las grandes ciudades de Delhi
y Bombay. Estamos en relaciones muy
directas con las autoridades indias y
en la próxima edición de Arco será el
país invitado.
También miramos al mercado hispano,
tocando diversos puntos. Estamos
acercando posiciones con Argentina y
Chile e intensificando las que ya tene-
mos con México y con Brasil, que  tam-
bién participó en Arco el año pasado.
Sumado a esto, hay puntos en
desarrollo en el planeta que son enor-
memente atractivos. Por ejemplo, todo
el desarrollo económico y financiero
que se está produciendo en Dubai. Es
un poco todo el centro de la zona de
los Emiratos Árabes y estamos pensan-
do seriamente en hacer algo. Por otra
parte, seguiremos buscando acuerdos
con ferias importantes como Feria de
Hanover y la Feria de Milán. Con esta
última estamos en conversaciones
para realizar conjuntamente una feria. 
Ifema es uno de los motores de
desarrollo de Madrid, ¿qué supone
para la economía madrileña?
El principal motor de desarrollo de
Madrid es la libertad de mente y la
apertura de la región, y eso repercute
en todo lo demás. Estos factores han
contribuído a que Madrid sea el motor
económico de España. Entre los
impulsores económicos destacan dos:
el aeropuerto de Barajas y nosotros.
Ifema genera mucho movimiento, no
sólo de ferias y personas, sino tam-
bién de ideas y planteamientos. 
¿Y para la imagen internacional de la
Comunidad de Madrid?
La imagen de Madrid en Europa es
magnífica. Unos Juegos Olímpicos
fijan la atención del mundo. La apues-
ta de 2016 es enormemente impor-
tante y, si sale bien, colocará a Madrid
en el mapa internacional. En Ifema
estamos trabajando en esa línea y
todos los empresarios que están
haciendo apuestas muy fuertes e inte-
resantes fuera de Madrid. 
¿De qué forma se ayuda desde la
Feria de Madrid al empresario

español en su proceso de interna-
cionalización?
En Ifema tenemos delegaciones
abiertas en distintos países del
mundo compartidas al 50% con la
Cámara de Madrid; es muy importan-
te que los esfuerzos vayan unidos. Y
por supuesto, Ifema es un centro de
reunión de empresarios de distintas
ramas que vienen a presentar sus
productos, a intercambiar ideas y
hacer negocio. En definitiva, Ifema
constituye una plataforma y un
punto de encuentro para empresa-
rios de todo el mundo. 

¿Cuáles son las perspectivas de cre-
cimiento para 2008?
Estamos viviendo un momento de cri-
sis económica fuerte y tenemos que
conseguir que nos afecte lo menos
posible, abriendo nuevos caminos, ide-
ando nuevas ferias y congresos. Eso,
para este año 2008 va muy bien.
Tenemos ya en marcha dos nuevas
ferias. Una es Propet, para los profesio-
nales de animales de compañía que se
celebró en el mes de marzo y la  de
logística, Logis+T, que será en noviem-
bre; una apuesta muy fuerte para la
que ya tenemos importantes acuerdos.
Respecto al crecimiento, las previsio-
nes son buenas, aunque no hay que
olvidar que estamos metidos en una
crisis fuerte. Aún así, Ifema resultará
bien parada.
¿Cómo evolucionará en número de
eventos y visitantes? 
El año pasado Ifema se cerró con 79
ferias y en 2008 vamos a estar en 90.
Los expositores directos, que alcanza-
ron los 21.000, se superarán; y la cifra
de visitantes será de 4,7 millones, un
millón más que en 2007. En superficie
esperamos ocupar 1.400.000 m2, que
serán 200.000 más. 
¿Cuáles son los retos de futuro para
seguir mejorando estas cifras?
El trato que se da a los clientes en
Ifema es muy bueno pero todavía
puede ser mejor. Otro de nuestros
objetivos es hacer que las ferias ten-
gan el mayor reflejo posible en los
medios de comunicación, una faceta
en la  que vamos a volcarnos enorme-
mente. En tercer lugar, contar con dos
pabellones nuevos también  contribu-
ye a la posibilidad de una mayor ocu-
pación en algunos casos  y de ocupa-
ción más cómoda en otros. 
¿Considera que en la actualidad las
ferias siguen siendo un buen instru-
mento de marketing ? 
Por supuesto, no conozco ningun ins-
trumento que pueda sustituirlas con la
misma eficacia. Desde la Edad  Media
todas las grandes ciudades tenían
ferias, aunque no con el carácter inter-
nacional de ahora. La feria es una insti-
tución importantísima porque es la lla-
mada a reunirse a empresarios del
mismo sector; sería imposible concebir
el comercio sin ellas. Por otra parte, es
un buen síntoma el que proliferen. Eso
significa que el comercio está sano. 

�Dubai resulta muy
atractivo por todo su
desarrollo financiero
y económico�
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�Partimos de una alianza estraté-
gica de dos gigantes: Planner Reed
e Ifema�. Con estas palabras el
presidente de la Autoridad Portua-
ria de Valencia, Rafael Aznar, pro-
nosticaba el liderazgo de LOGIS&T,
el Salón de Logística y el Transpor-
te, que abre sus puertas por pri-
mera vez del 10 al 12 de noviem-
bre en la Feria de Madrid. 
Aznar, quien además ostenta la
presidencia del Salón, considera
que  disponen de �todos los mim-
bres para constituir una feria de
gran proyección�. Sus predicciones
no parecen ir muy desencamina-
das ya que a falta de ocho meses
para la celebración de la primera

edición del certamen, la ocupación
ya asciende al 50% de la superfi-
cie expositiva, lo que representa
una evolución positiva en su
comercialización. Según el director
general de Planeer Reed, Daniel
Martinez, está previsto que partici-
pen �150 ó 200 expositores en
35.000 metros cuadrados�. 
La muestra, que se complementa-
rá con un amplio programa profe-
sional, contará con importantes
novedades tecnológicas, entre las
que destaca �un almacén total-
mente automatizado�, señaló Mar-
tínez, para el que se reservarán
1.000 metros cuadrados en el
pabellón 8.

Madrid estrena Logis&T 

La cartera de ferias inmobiliarias
para 2008 en Reino Unido es mayor y
mejor que nunca. El próximo mes de
septiembre el país se prepara para
acoger a la Feria de la Inversión
Inmobiliaria (The Property Investor
Show). Entre el 19 y el 21 el recinto
Excel de Londres dará cabida a los
bienes y servicios de más de 250
expositores y a un programa de más
de 100 seminarios y debates sobre
los grandes temas de la inversión en

la propiedad inmobiliaria. El certa-
men es gestionado por Homebuyer
Events, organizador de grandes
ferias inmobiliarias en Reino Unido
desde 1989 que se caracterizan por
su enfoque monotemático y por los
beneficios que reportan a los partici-
pantes. Según las encuestas, el 75%
de los asistentes a estos eventos
manifestó la intención de comprar
durante los siguientes doce meses. A
finales de 2008, habrán realizado

cinco ferias de la industria a las que
acudirán más de 40.000 de los inver-
sores más activos de Reino Unido. 
Entre ellas destaca el certamen más
veterano del país, la Feria de Propie-
dad Inmobiliaria (The Homebuyer
Show), que tuvo lugar entre el 7 y el 9
de marzo en el recinto Excel de Lon-
dres; así como la feria de la Inversión
Inmobiliaria en Birmingham (del 11
al 13 de abril) y Manchester (entre el
9 y el 11 de mayo). 

El Reino Unido de los salones inmobiliarios

Ceranor: Salón de la Casa,
Decoración y Regalos. Del 4 al 8 de
septiembre en Exponor. Organiza
Feria Internacional de Oporto. 

Maison & Object: Feria Internacional
de la Moda para el Hogar. Del 5 al 9 de
septiembre en el recinto Paris -Nord
Villepinte. Organiza Salons Francais et
Internationaux (SAFI).

Asia Fruit Logistica: Muestra del
Marketing de Frutas y Hortalizas. Del
10 al 12 de septiembre en el centro de
exposiciones de Hong Kong (China).
Organiza Messe Berlin.

Intergift: Salón Internacional del
Regalo. Del 11 al 15 de septiembre
en Ifema. Organiza Feria de Madrid.  

Automechanika: Feria líder de la
Industria Automovilística. Del 16 al 21
de septiembre en el recinto de
Frankurt. Organiza Messe Frankfurt. 

Fim: Feria Internacional del Mueble.
Del 23 al 27 de septiembre en  las ins-
talaciones de Feria Valencia. Organiza
Feria Valencia. 

Photokina: Salón Internacional de
Fotografía. Del 23 al 28 de septiembre
en el recinto ferial de Colonia.
Organiza Koelnmesse. 

EcoBuilding 2008:  1ª Feria de
Arquitectura Bioclimática, Construcción
Sostenible y Eficiencia Energética en la
Edificación. Del 24 al 26 de septiembre
en Zaragoza. Organiza Feria Zaragoza.

A g e n d a

FERIAS
BREVES 

Miembros del Comité Organizador de LOGIS&T
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E ncontrar soluciones para
conseguir la eficiencia
energética es la razón de
ser del nuevo certamen
de Feria Valencia, Egéti-
ca, que se celebrará del

11 al 13 de junio en las instalacio-
nes de la institución valenciana. 
La Feria Internacional de la Eficien-
cia Energética y Nuevas Soluciones
Tecnológicas presentará productos
tecnológicos clave en materia de
energía para el desarrollo sostenible,
y constituye, según los organizado-
res, una �revolucionaria apuesta que
le posiciona como el primer certa-
men nacional de estas característi-
cas, en un momento en el que la efi-
ciencia energética se ha revelado
como un factor clave para el futuro
del sector y del medioambiente�. Por
este motivo, las principales compañí-
as energéticas españolas (Iberdrola,
Unión Fenosa, Acciona Energía,
Endesa, Cepsa, Gas Natural y Repsol
) integran junto con la Generalitat

Valenciana, el Comité Organizador
del Salón.
El conseller de Infraestructuras y
Transporte, Mario Flores, señaló que
"la celebración de esta feria demues-
tra el compromiso de la Generalitat
con el desarrollo sostenible y consoli-

da a la Comunitat como un referente
internacional en el campo de la efi-
ciencia energética".
La oferta de EGÉTICA se distribuirá
en cuatro áreas de exposición: pro-
ducción y Distribución Sostenibles;
Nuevas Tecnologías; Eficiencia en la
Construcción y Eficiencia en el Trans-
porte y Movilidad Sostenible. La feria
aspira a ser un foro de intercambio
de ideas sobre los problemas ener-
géticos actuales, por lo que se reali-
zará una Jornada previa en la que
expertos de talla internacional deba-
tirán sobre los problemas más acu-
ciantes que afectan al sector. 
EGÉTICA se celebrará de forma
simultánea con ECOFIRA, la Feria
Internacional del Agua, Suelo, Aire,
Residuos, sus Tecnologías y Servi-
cios, por lo que Feria Valencia se
convertirá, el próximo mes de junio,
en el mayor escaparate internacional
de soluciones medioambientales y
energéticas.

Feria Valencia reinventa la energía
Egética es un certamen
pionero e innovador en
España que persigue la
eficiencia energética.  

Texto: Maya Santurio

Egética será un foro de intercambio de
ideas sobre los problemas energéticos

FERIAS
REPORTAJE EGÉTICA

El presidente y el director de Egética con el Conseller de Infraestructura y Transporte.

Ecofira se celebrará al mismo tiempo que Egética. 
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Una ruta acuática será el elemento
estrella del pabellón alemán en la
Exposición Internacional sobre el
agua que se celebra en Zaragoza del
14 de junio al 14 de septiembre. Los
visitantes podrán disfrutar de un viaje
en balsa de unos 120 metros de reco-
rrido, siguiendo la pista del ciclo del
agua controlado a través de la historia
que narra una mujer a su hijo que va
a nacer. 
El ciclo comienza en las grutas subte-
rráneas de la capa freática y a través
de un laberinto de tuberías de abaste-
cimiento conduce a un hogar estruc-
turado de forma futurista. El recorrido
describirá sistemas de filtrado natu-
ral, ilustrará la toma de muestras de
agua y se presentarán métodos de
depuración de aguas residuales.
�Alemania quiere contribuir a solucio-
nar las problemas del agua�, apuntó
el Comisario del Pabellón Alemán,
Dietmar Schmitz, durante la presenta-
ción en Madrid. Y lo hará con una
inversión de 6.000 millones de euros
en un pabellón de 1.200 metros cua-
drados dedicado al ciclo del agua,
que incluye pequeñas exposiciones
relacionadas con el mejor uso del
agua, como el sistema de filtración de

aguas costeras que abastece a Berlín. 
Las exposiciones internacionales no
son escaparates de la industria sino
que �sirven para unir a los pueblos,
tratar  temas globales y presentar
soluciones al futuro�, señaló el comi-
sario, y añadio que  �la Expo de Zara-

goza reúne todos los requisitos para
el éxito�. Allí se darán cita más de
100 naciones, regiones y organiza-
ciones de todo el mundo y se espera
la visita de más de 6 millones de per-
sonas, un 15% procedente del
extranjero. 

Alemania recorrerá Zaragoza en balsa
El país teutón dispondrá de uno de los pabellones de mayor tamaño en la Expo 2008

La feria Automechanika piensa en verde
La próxima edición de la Automecha-
nika, la feria líder para la industria
automovilística está cada vez más
cerca. Del 16 al 21 de septiembre el
recinto ferial de Frankfurt  se prepa-
ra para acoger la participación de
más de 4.600 empresas y 160.000
visitantes profesionales, según esti-
maciones de la empresa organizado-
ra Messe Frankfurt, y tendrá como
tema central el calentamiento global.
La principal novedad viene de la
mano del sector de productos �Servi-
ce Station & Car Wash �, que dispon-
drá de la mayor zona al aire libre
hasta la fecha. Será la primera vez

también para el área �IT & Manage-
ment�, que integra a los segmentos
de hardware y software, sistemas de
control y edificios para comercios de
automóviles, entre otros. 
La internacionalidad, rasgo distintivo
del certamen, será muy elevada, y
alcanzará el 40% entre los visitantes
y el 80% entre los expositores. Detlef
Braun, miembro de la Gerencia de
Messe Frankfurt asegura que �el
concepto de éxito de la Automecha-
nika permanece ininterrumpido
desde hace años; el aumento de
empresas expositoras, sobre todo
del extranjero, ha sido vertiginoso�.

Representación del pabellón alemán en Expo Zaragoza.

FERIAS
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L a tercera edición de la
feria del sector de asis-
tencia y cuidados  a la
tercera edad, Pro Care
España, abre sus puer-
tas del 27 al 29 de

noviembre en Ifema.  El certamen,
que se celebrará conjuntamente
con el Salón de la Ortoprotésica y
Ayudas a la Discapacidad, Orto,
nació para satisfacer las necesida-
des de un mercado en constante
crecimiento (especialmente el sec-
tor de tratamiento clínico), que
cada año recibe casi 14.000 nue-
vas camas para el cuidado de
nuestros mayores.
Desde su estreno en 2004, Pro
Care se convirtió en la feria líder
en España. En la convocatoria de
2006, 161 empresas presentaron
sus productos y servicios ante
10.000 visitantes profesionales,
según datos de Hannover Messe
International, la empresa organi-
zadora del Salón en colaboración
con la Asociación Madrileña de

Residencias para la Tercera Edad
(AMRTE).
La muestra de este año incluye una
amplia y variada oferta que com-
prende desde tecnologías domésti-
cas y para edificios; productos auxi-
liares para la asistencia y cuidados;
ayudas cotidianas y de movilidad;
economía doméstica; organización
y administración hasta el equipa-
miento de las residencias para la
tercera edad. Estas últimas, que en
el 75% de los casos son gestiona-
das por empresas privadas, han
experimentado un significativo
aumento pasando de 3.702 en
1999 hasta las 5.146 en 2006.
De forma paralela al certamen  ten-
drá lugar un congreso donde repu-
tados expertos y representantes del
Gobierno debatirán sobre los temas
de candente actualidad de la indus-
tria. Las consecuencias y perspecti-
vas de futuro de la "Ley de Depen-
dencia" centrarán la agenda del
foro, que informará sobre la organi-
zación funcional y servirá de red de
contactos profesionales para los
especialistas del sector. 

Texto:  M.L.

Pro Care cuida a los mayores
El Salón líder de España presenta la mayor oferta para la atención y cuidado
de la tercera edad, un segmento que aglutina casi al 17% de la población.

El sector que
más crece

Más de 7,5 millones de
españoles tiene más de 65
años, una cifra que supone el
16,7% de la población y que
va en alza, dado que el
segmento de la tercera edad
en España aumenta por
encima de la media europea.
Además, hay cerca de dos
millones de personas que
necesitan ser atendidas. En
enero de 2007 entró en vigor
la anhelada Ley de
Dependencia, por la que el
Gobierno se comprometió por
primera vez a ofrecer
asistencia financiera pública
a las personas dependientes.
Así, hasta 2015, el erario
público destinará más de 25
mil millones de euros para
mejorar los servicios sociales.
Según la agencia federal para
la economía exterior, en los
próximos tres años se
construirán 720 residencias
para personas mayores en
España, con el objetivo de
crear una oferta ampliada en
forma de más de 77.000
camas. En este contexto, se
abren posibilidades de
negocio en multitud de áreas
de la industria de cuidado y
atención a las personas de la
tercera edad,  un sector que
ya en la actualidad crece más
rápido que ningún otro. Las
estimaciones para los
próximos años sitúan las
cuotas de crecimiento en dos
dígitos.

La edición de 2006 de la feria Pro Care España.
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L os replicantes eran la
mayor aportación tecnoló-
gica de la primera mitad
del siglo XXI. Los avances
de la ciencia han permitido
construir  una generación

de robots "más humanos que los
humanos": Nexus-6.  Pero su superio-
ridad física y su mayor inteligencia les
hacen peligrosos, se les destierra al
espacio exterior y los que consiguen
burlar el bloqueo sideral son perse-
guidos por un cuerpo especial de poli-
cía que se encarga de su �retiro�: los
blade runners.
Reflexionando sobre esta magnífica
contribución del director Ridley Scott
al séptimo arte, no puedo evitar pen-
sar en los condohoteles y su particu-
lar situación en la España de la prime-
ra década del siglo XXI.
El condohotel es la última contribu-
ción del desarrollo moderno del mer-
cado en materia hotelera: facilita aco-
meter proyectos de inversión en cons-

trucción de nuevos hoteles o en la
rehabilitación de establecimientos
obsoletos, socializa la oportunidad de
invertir en inmuebles hoteleros, es
una formula eficaz de financiación
que evita el apalancamiento con enti-
dades financieras, coadyuva a la fide-
lizacion del cliente y, en definitiva,
este instrumento novedoso, pero ya
contrastado en otros países, promue-
ve la modernización  de nuestra plan-
ta hotelera y es un impulso a la mejo-
ra de un destino turístico. 
El condohotel es un hotel, es un
auténtico replicante, pero mejorado:
es el �nexus-6� del sector turístico.
Lo lamentable es que, como en la
película, tiene también su particular
blade runner que intenta su "retiro"
en España sin darle siquiera la opor-

tunidad de crecer ni madurar. 
Pero� ¿quién es este "blade runner"
del condohotel en España? La res-
puesta es� la Ley. Perdón, me equivo-
co. La respuesta correcta es la �no-
Ley�. Efectivamente, la legislación
española no se ha adaptado a los
cambios e impulsos del mercado. La
iniciativa aquí es del sector privado y
el regulador debiera dar amparo nor-
mativo a un instrumento innovador
que está llamando repetidamente a
las puertas del turismo español.
Bueno es que los responsables de los
poderes ejecutivo y legislativo traten
de adecuar la ley a los constantes
cambios del sector financiero o al de
las nuevas tecnologías. Pero se olvida
que también el turismo es cambiante
y la industria hotelera innova. Quizá

TURISMO
REPORTAJE

Condohoteles: los
�clones� del turismo

Condohoteles: los
�clones� del turismo

El condohotel es un hotel, es un
auténtico replicante pero mejorado

El condohotel es una fórmula innovadora de financiación que socializa
la oportunidad de invertir en inmuebles hoteleros.
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no somos del todo conscientes de lo
estratégico que es esta actividad eco-
nómica.   ¿Habrá que recordar otra
vez lo esencial que es el turismo para
la economía española? ¿Sabemos
que en 2006 España obtuvo unos
ingresos por turismo de 38.700 millo-
nes de euros y que dicho sector supo-
ne el 11% del PIB total de la econo-
mía nacional? ¿Valoramos que la
industria turística española genera
1,8 millones de puestos de trabajo?
¿Tenemos en cuenta que en 2007
nos visitaron 59,2 millones de turistas
extranjeros? Y estos son sólo los
datos relativos al impacto directo del
turismo en nuestra economía. No es
difícil imaginar lo relevante que es la
influencia inducida del sector en otros
tipos de actividades económicas
(construcción, agricultura, comercio,
transporte, etc.).
Pero�volviendo a nuestro blade run-
ner particular� ¿qué está pasando
con la Ley y los condohoteles en Espa-
ña? El condominio hotelero no está
expresamente regulado en nuestro
derecho, pero ello no significa que
ésta sea una figura ilegal, prohibida o
ilícita. De hecho, el condohotel es un
modelo de inversión hotelera com-
puesto por una estructura contractual
transparente donde cada uno de los
convenios, contratos o actos jurídicos
necesarios para implantarlo son figu-
ras reguladas en nuestro derecho:
declaración de obra nueva, propiedad
horizontal, compraventa, arrenda-
miento, comunidad de propietarios,
contrato de gestión hotelera, etc. Pero
ello no es suficiente y este instrumen-
to reclama una regulación específica.

Regulación legal
En la actual situación del mercado
turístico e inmobiliario, los condohote-
les suponen una fórmula que está
siendo valorada por numerosos opera-
dores hoteleros y promotores inmobi-
liarios.  Pero por la ausencia de una
regulación legal "ad-hoc" y la incerti-
dumbre que ello genera, se están des-
cartando proyectos en España. Esta
ausencia de regulación hace que las
autoridades urbanísticas y turísticas
de las distintas comunidades autóno-
mas opten en ocasiones por no pro-
nunciarse sobre nuevos proyectos de
esta fórmula o por negar su autoriza-

ción por la aparente imposibilidad de
garantizar de forma simultánea la uni-
dad en la explotación hotelera y los
derechos de los adquirentes de pro-
piedades privadas en los estableci-
mientos. A la vez, la falta de una nor-
mativa común podría provocar que
existieran promotores que ofrecieran
productos en venta con una regula-
ción jurídica deficiente y con un riesgo
para los compradores, al no ser del
todo conscientes en algunas ocasio-
nes que adquieren un inmueble de
uso hotelero que debe ser gestionado
de forma conjunta con el resto del
establecimiento y al que no puede
darle uso habitacional durante el tiem-
po que desee.  Aunque son casos
excepcionales, esto puede provocar la
vulneración de derechos de los consu-
midores y usuarios.
Frente a los riesgos y problemas ante-
riores están también las ventajas y

oportunidades de este instrumento. El
condominio hotelero puede ser un ins-
trumento apto para facilitar la inver-
sión en nuevos proyectos o para remo-
delar establecimientos obsoletos. Ello
es más palmario en ciclos económicos
como el actual en el que existe una
mayor dificultad en la obtención de
recursos ajenos. Además, para un
gran número de inversores particula-
res o institucionales, el condo-hotel
podría ser una figura óptima para rea-
lizar inversiones inmobiliarias con un
menor riesgo de morosidad respecto
del arrendamiento de vivienda o local
comercial así como con un menor
coste de gestión del alquiler.
Y no hay que olvidar el argumento
"competitivo". En los países vecinos
con destinos turísticos que compiten
con los nuestros (me refiero aquí tanto
a zonas costeras como a nuestras ciu-
dades) se está produciendo un auge
de la figura del "condo-hotel", siendo
ésta utilizada para promover proyectos
hoteleros de calidad que redundan en
definitiva en la mejora de la calidad
del destino correspondiente.
Cabe por tanto acometer, sin prisas
pero sin pausas, un nuevo marco legal
que establezca los derechos, obligacio-
nes y responsabilidades de todos los
agentes que intervienen en un proyec-
to de condominio hotelero: el promotor
inmobiliario, el gestor hotelero y los
inversores-consumidores de las distin-
tas unidades habitacionales. Por ello
se hace necesaria la creación de una
figura jurídica que aborde de forma
integral la publicidad registral de esta
figura, el contenido mínimo del dere-
cho a la información de los inversores y
que garantice la denominada unidad
de explotación y la estabilidad en la
gestión hotelera, de forma que un esta-
blecimiento bajo el régimen de condo-
hotel nunca deje de ser lo que es: un
hotel, un replicante. Si no se dieran
estos cambios normativos quizá nues-
tro futuro turístico no sea lo que fue en
el pasado y lo que hasta ahora está
siendo en el presente, y tengamos que
repetir con tristeza la ultima frase de
Roy, el ultimo replicante de la película
Blade Runner: �Todos esos momentos
se perderán en el tiempo como lágri-
mas en la lluvia�.

La ausencia de una
regulación legal
frena proyectos 
en España

José Ramón Morales
Abogado de Garrigues
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El turismo de congresos es el segmento
turístico �que más crece y el que tiene
más posibilidades de aumentar su fac-
turación�. Son palabras del presidente
del Spain Convention Bureau (SCB) y
alcalde de Málaga, Francisco de la
Torre, durante la celebración en Sevilla,
de la asamblea anual de esta asocia-
ción de ciudades de congresos, a la
que  asistieron los 75 representantes
de las entidades locales pertenecientes
a esta organización.
España es el quinto país en turismo de
congresos, una actividad que en 2006
facturó 3.000 millones de euros, según
los datos de los palacios de congresos
de las ciudades del SCB, recogidos por
Hosteltur. En estas cifras no se incluyen
seminarios o jornadas organizados por
hoteles y otras entidades privadas. 
Entre las decisiones que se tomaron en

la reunión destaca la adscripción al
Spain Convention Bureau de Cáceres,
Badajoz, Ciudad Real y Zamora, con lo
que ya son 47 las ciudades españolas
que agrupa la entidad. Además, se ha
elegido a la ciudad de Toledo para ocu-
par la vicepresidencia segunda de la
organización, mientras que Córdoba
ocupará la vicepresidencia primera del
nuevo comité ejecutivo que está presi-
dido por Málaga. 
El Spain Convention Bureau se constitu-
yó en 1984 en el seno de la Federación
Española de Municipios y Provincias
(FEMP) como una sección especializa-
da dentro de la Comisión de Turismo,
con la denominación de Sección Espa-
ñola de Ciudades de Congresos, y
Spain Convention Bureau es la marca
comercial utilizada en todas las accio-
nes promocionales.

TURISMO

Los congresos lideran el
crecimiento del sector

Segittur abre a las
agencias de viajes 
el portal de España
Las agencias de viaje y empresas de
servicios turísticos ya pueden publicar
sus ofertas en el portal oficial de turis-
mo de España, www.spain.info, gracias
al impulso a la comercialización online
que se lleva a cabo desde la adminis-
tración turística española. El incremen-
to continuo de la venta de productos
turísticos en Internet ha sido el mayor
aliciente para poner en marcha este
servicio,  con el que se facilita la
comercialización de la oferta turística
complementaria al cliente final y per-
mite cerrar el ciclo de vida del viaje. El
pasado año más de la mitad de las
operaciones de comercio electrónico
correspondieron al sector turístico. Por
este motivo, www.spain.info ha puesto
en marcha, tras una experiencia piloto,
un espacio para publicar programas
turísticos individuales.

La Semana Santa alivia el turismo
En el primer trimestre de 2008 entra-
ron en España un total de 10,6 millo-
nes de turistas, que suponen un 5,3%
más que en el mismo periodo de
2007. El adelanto de la Semana
Santa, que este año ha caído en
marzo, junto con el buen comporta-
miento de las llegadas a Canarias y a
la Comunidad de Madrid (+17,4%)
explican esta relevante mejoría. 
Sólo en el mes de marzo, se recibie-
ron 4,4 millones de turistas interna-
cionales, lo que representa un incre-
mento del 7,4%, en relación al mismo
mes del pasado año, según la
Encuesta de Movimientos Turísticos
en Frontera (FRONTUR), que elabora
el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. Incremento que obedece,
en gran medida, a las vacaciones de
Semana Santa en algunos de los prin-
cipales mercados emisores.
En los tres primeros meses del año,
Canarias fue el destino preferido por
los turistas que visitaron España. En

total recibió 2,8 millones de turistas,
lo que ha significado un incremento
del 6,1% sobre el mismo trimestre en
2007. Destaca en este periodo la
subida de los países nórdicos.
Respecto a los principales mercados
emisores, el Reino Unido se sitúa en

primera posición con  2,7 millones de
turistas, con un incremento del 4,1%.
Alemania fue el segundo mercado
emisor más importante para España
al alcanzar casi dos millones de turis-
tas , lo que supone un crecimiento del
2,1% respecto al año anterior.
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OPINIÓN 

Por la cuna de Castilla

L lueve sobre mojado en el Puerto de Somosie-
rra cuando un autocar turístico procedente de
Madrid con cuarenta  cultos y aguerridos
excursionistas -mitad hombre y mitad mujeres-
aparca a las ocho de la mañana de un día de
abril frente al Hostal Mora. Son los integrantes

de la Asociación "Glorioso Mester de Picardía Viajera",
que comandan Jesús García Jiménez y su simpática
pareja, Paula Flórez Bayo. Yo he llegado antes, con la
noche encima, para que los camareros del bar tuvieran
dispuestos unos cafés calentitos y algunos orujos fres-
cos y entonadores. Vamos a la "Cuna de Castilla" y sólo
hay que perder el  tiempo justo. 
El Glorioso Mester organiza encuentros turísticos y gas-
tronómicos a sus socios, por muy poco dinero, en todos
los rincones típicos y maravillosos de España. Son -
somos ya- amigos del buen ver  y el mejor beber y comer.
Durante el trayecto nos persigue la lluvia, arañando con
sus finas uñas los ventanales del autocar. No amainará
hasta el atardecer. El conductor enfila la Nacional 1
hasta la altura de Oquillas, donde se desvía por pueblos
bajos, de calles desiertas, hasta el misterio sillar del
monasterio de Silos.
La tierra que atravesamos fue grande en la Alta Edad
Media, pero ahora muestra las puñaladas de la decaden-
cia, en casitas de adobe o ladrillo y piedra pobres, salvo
en las grandes fábricas de las iglesias. Los trigos verde-
cen en las lomas y en ellas se nos pierde la mirada. 
El cenobio benedictino que fundara Santo Domingo con
las donaciones reales, aparece en todo su esplendor,
quizá como con el que no tuviera nunca. El presidente
Aznar, durante su mandato, se refugiaba en él para refle-
xionar alguna jornada de la Semana Santa, amansado
por los cantos gregorianos de la comunidad del Padre
Clemente, que están en los hidparéis de la música. 
Nos lo enseña y explica un jovencito monje cordobés,
flaco y estirado de carnes, que parece salido de una
estampa del Greco. Junta las manos en las bocamangas
del hábito y le castañetean los dientes por el frío afilado
que arrastra el viento en el claustro románico más per-
fecto del mundo, en cuyo centro se yergue el famoso
ciprés poetizado por Gerardo Diego: "Enhiesto surtidor
de sombra y sueño, que acongojas al cielo con tu
lanza�",etc. Sólo 330 almas pueblan hoy Silos, pero late
de espiritualidad.
De un tirón de unos veinte kilómetros nos extendemos a
San Pedro de Arlanza (Hortigüela), por unas curvas verti-
ginosas del costado de la Sierra de las Mamblas. Bufa el

viento. Jarrea a campo abierto. Los paraguas no dan
abasto a todos, y algunos vuelan.
-Pasen, señores, nos dice la guardesa, frente a un porta-
lón de sabina o enebro que sostiene en el frontispicio la
figura ecuestre y batalladora del conde Fernán González
(años 930-970), "el que hizo a Castilla".
Claustro mayor, claustro menor, un pinsapo gigante con
las ramas extendidas sobre los techos abiertos como un
sombrilla; mezcla de estilos visigóticos, románicos, góti-
cos y herrerianos; frescos murales arrancados y trans-
plantados al Metropólitan Museum de Nueva York, yesos
desnudos, ábsides deteriorados por la erosión del tiem-
po y la cleptomanía rampante y la desamortización de
Mendizábal (1841), y para más INRI, unas losetas esoté-
ricas en las que un templario jugó una partida con Sata-
nás y le venció. Las leyendas corren de boca en boca,
mientras el río Arlanza se desborda al pie de las impre-

sionantes ruinas de la
iglesia catedral y el
monasterio, por entre
zarzas y álamos entrela-
zados, recordando a los
tres eremitas que perse-
guían a un jabalí. ¡O
témpora, o mores!, que
diría Virgilio.
Las sepulturas de Fer-
nán González y Doña
Sancha su esposa, que

quisieron enterrarse aquí, se exhiben desde 1841 en
la ex colegiata de Covarrubias, la auténtica cuna del
solar patrio.
Pues a Covarrubias, la villa rachela por la belleza de sus
mujeres, la ciudad medieval que ha remozado su arqui-
tectura popular castellana, nos vamos presurosos,
almorzamos un lechazo de antología burgalesa en el res-
taurante Tiky de su Plaza Mayor y la paseamos de parte
a parte -casa de Doña Sancha, Torre de la emparedada
Urraca, Oficina de Turismo, Archivo del Adelantamiento
de Castilla, órgano barroco, sepulcro de la noruega Prin-
cesa Cristina, ecos de Felipe II y su médico, el Divino
Vallés�- en tanto que la lluvia incesante y violenta sigue
picoteando nuestros paraguas.
Cuando anochecemos en el hotel "3 Condes" de Aranda,
tras sortear la ducal Lerma, le muestro mi agrado al pre-
sidente del Mester:
-Buen viaje, vive Dios, Jesús.
-Y tú que lo digas.

Sólo 330 almas
pueblan hoy
Silos, pero late
la espiritualidad

Apuleyo Soto 
Periodista y escritor 
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L a  educación es la herra-
mienta más importante
para afrontar el futuro.
De ella depende el por-
venir individual de cada
sujeto pero también el

mañana de la sociedad. En este
contexto,  conocer la oferta educa-
tiva y formativa es el primer paso
de un largo camino cuya meta es
el éxito. 
Según las estadísticas, la mitad de
los estudiantes no saben que carre-

ra elegir y otros tantos cambian de
parecer tras su primer año en la
Universidad. Para corregir esta des-
orientación, el Salón Internacional
del Estudiante y la Oferta Educati-
va, Aula, se ha convertido en una
cita obligada. Y no sólo para los
estudiantes, sino también para sus
padres, profesores y orientadores
escolares, porque como afirma la
presidenta del Comité Organizador
de la feria, Carmen Balsa, �la edu-
cación de los jóvenes debe ser un
esfuerzo compartido por todos�. 
Para dar respuesta a los tres gran-

des interrogantes del momento:
qué estudiar, dónde y cómo, un año
más, Aula reunió en Ifema a las
mejores universidades, los cursos
más variados de formación profe-
sional, así como una gran variedad
de  centros donde aprender idio-
mas. Una oferta que, lejos de limi-
tarse a nuestras fronteras, en esta
ocasión fue más internacional que
nunca, con casi cien expositores
extranjeros. Y donde estuvieron
muy presentes las posibilidades
educativas que brindan las nuevas
tecnologías, sobre todo, internet.

La Feria de la Educación española, Aula, refuerza su apuesta por los
idiomas, la oferta universitaria extranjera y la formación profesional. 

Texto: Estefanía Ayuso

FORMACIÓN
REPORTAJE

Aula, diploma en formación
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La gran apuesta internacional del
Salón fue China, dado el creciente
interés de su cultura e idioma. En la
categoría de país invitado, el gigan-
te amarillo mostró su oferta educa-
tiva a través de 18 universidades
de  distintas regiones como Pekín,
Shanghai o Hainan. Destacaron los
cursos de postgrado (comercio,
turismo o cultura,  entre otros) pero
también los cursos de chino, últi-
mamente muy demandados. Según
el Consejo Internacional de Lengua
China, en la actualidad casi 30
millones de personas estudian la
lengua de Lao Tse en 2.500 univer-
sidades y en los 200 institutos Con-
fucio (4 de ellos en España), ade-
más 160.000 estudiantes lo hacen
en el propio país asiático. 

También destacó la presencia en la
feria de Italia. Gracias al acuerdo
entre Aula y su  certamen homólogo
Job &Orienta, el país transalpino
acudió con la propuesta investiga-
dora y educativa de 12 centros y
universidades. Otros países como
Canadá, México, Reino Unido o
Australia también estuvieron repre-
sentados, así hasta 16 naciones.

Idiomas, imprescindibles
Junto al chino, Aula ofertó la ense-
ñanza de otros idiomas. Programas
residenciales en el extranjero para
jovenes y niños, paquetes para toda
la familia o campamentos de idio-
mas en España fueron algunas de
las propuestas más atractivas para
aprender  inglés, la lengua estrella.
Destacaron además los cursos de
francés de la Cámara Franco Espa-
ñola de Comercio e Industria espe-
cíficos  para determinadas profesio-
nes, como novedad este año pre-
sentaron uno aplicado al mundo de
la moda y el diseño, y las propues-
tas para aprender alemán del DAAD
(Servicio Alemán de Intercambio
Académico). 
Sumado a la creciente dimensión
internacional del Salón, Aula apostó
también muy fuerte por los estudios
de Formación Profesional (FP), �una
alternativa individualmente atractiva
y socialmente necesaria�, según
mercedes Cabrera, titular del MEC.
Aunque el número de universitarios
triplica hoy el que se decanta por FP,
esta opción educativa es cada vez
más demandada  por sus  altas
tasas de inserción laboral (el 70%
consigue trabajo en seis meses) y
por servir de acceso a la universi-
dad. Escuelas de peluquería, imagen
y sonido, hostelería, turismo o dise-
ño presentaron sus programas.
Hicieron lo propio las distintas Con-
sejerias de  Educación de las Comu-
nidades Autónomas. Sobresale el
caso de La Rioja, comunidad que
iguala el número de universitarios a
los estudiantes de FP.

China, país invitado de la Feria, mostró
la oferta educativa de 18 universidades

El dinero
ya no es
obstáculo  
El número de estudiantes
que se interesan por cursos
de postgrados en Aula es
cada año más numeroso,
según fuentes de la
organización. Junto a la
oferta de cursos el Salón
recoge toda la información
sobre becas: para que el
dinero no sea un obstáculo a
la hora de estudiar. En esta
edición los jóvenes que
acudieron al expositor del
Ministerio de Educación y
Ciencia (MEC) se
interesaron en especial por
los préstamos renta puestos
en marcha por el organismo
en septiembre del año
pasado. Se trata de una
iniciativa que otorga a los
licenciados  una ayuda de
6.000 euros para realizar un
máster oficial en cualquiera
de los 46 países del Espacio
Europeo de Educación
Superior. Sumado a esta
cantidad y mientras cursas
el máster, también se puede
solicitar una ayuda de 800
euros mensuales hasta un
máximo de 21 plazos. En
cuanto a la devolución del
préstamo, éste sólo se
empezará a pagar cuando el
estudiante alcance una
renta superior a los 22.000
euros. Además si durante
quince años no hubiera
podido  hacer frente a la
totalidad de la deuda o a
una parte, ésta prescribirá.
También los jovenes de entre
18 y 30 años se interesaron
por las ayudas de 1.650
euros para realizar un curso
de inglés en el extranjero.
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E n las líneas siguientes
abordaremos el análisis
de dos procedimientos de
infracción en materia fis-
cal abiertos recientemen-
te a España por parte de

la Comisión Europea. El primero de
ellos se refiere a la normativa anti-
abuso contenida en el artículo 14 del
Texto Refundido de la Ley del Impues-
to sobre la Renta de los No Residen-
tes (TRLIRNR). 
El 5 de julio de 2006, la Comisión
europea abrió un procedimiento de
infracción contra España en relación
con la cláusula recogida en el artícu-
lo 14.1. 2º letra h del TRLIRNR, que
establece en su último párrafo que
�lo establecido en esta letra -la exen-
ción en el pago de dividendos a
matrices comunitarias- no será de
aplicación cuando la mayoría de los
derechos de voto de la sociedad
matriz se posea, directa o indirecta-
mente, por personas físicas o jurídi-

cas que no residan en Estados miem-
bros de la UE. Excepto cuando aqué-
lla realice efectivamente una activi-
dad empresarial directamente rela-
cionada con la actividad empresarial
desarrollada por la sociedad filial o
tenga por objeto la dirección y ges-
tión de la sociedad filial mediante la
adecuada organización de medios
materiales y personales. O pruebe
que se ha constituido por motivos
económicos válidos y no para disfru-
tar indebidamente del régimen pre-
visto en esta letra �h�.  
En el  Comunicado, la Comisión justifi-
caba la apertura del procedimiento
en el carácter automático de la cláu-
sula y consiguiente presunción de
que cuando la matriz europea de una
sociedad española está participada
por no residentes en la UE la estructu-
ra responde a la intención de benefi-
ciarse indebidamente de la Directiva,
lo cual era, a su vez, contrario a la
jurisprudencia del TJCE sobre el

carácter específico que deben revestir
las citadas cláusulas anti-abuso.
Cabe detenerse someramente en las
posibles causas que han motivado a
la  Comisión a archivar el procedi-
miento de infracción en diciembre de
2007.  Parece que la Comisión, una
vez examinada la respuesta dada por
España, habría constatado que la
norma en cuestión respeta las exigen-
cias del Derecho comunitario ya que,
en definitiva, permite al contribuyente
la prueba de que la existencia de la
sociedad matriz responde a una cier-
ta realidad económica (existencia de
motivos económicos para interponer-
la y de medios en la propia  sociedad
holding para gestionar las filiales),
pudiendo en estos casos aplicarse la
referida exención.
Hay que subrayar que la fecha de cie-
rre del procedimiento coincide  con la
Comunicación de la Comisión sobre
aplicación de medidas contra las
prácticas abusivas en el ámbito de la

GESTIÓN/LEGISLACIÓN
REPORTAJE

Las normas fiscales españolas
se entienden con Europa
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fiscalidad directa (COM 785, de 10 de
diciembre de 2007). Dicha Comunica-
ción establece, en síntesis, que la
compatibilidad de las medidas anti-
abuso nacionales con las exigencias
del Tratado (respeto a la libertad de
establecimiento, fundamentalmente)
descansa en que dichas normas sean
de exclusiva aplicación a los casos en
que se constate la existencia de un
montaje puramente artificial y el con-
tribuyente haya tenido la oportunidad
de probar lo contrario. 
A pesar de lo anterior, una lectura
detallada de la citada Comunicación
y de la jurisprudencia más reciente
del Tribunal de Justicia de las Comu-
nidades Europeas (asuntos Cadbury
Schweppes, Thin Cap Group Litiga-
tion, Elisa, entre otros) revela que la
norma española todavía presenta
algunas incertidumbres en cuanto a
su compatibilidad con el Derecho
comunitario. Éstas se refieren, princi-
palmente, a la formulación de los
requisitos o circunstancias que per-

miten eludir la aplicación de la
norma anti-abuso.
Así, y sin ánimo de ser exhaustivos,
entendemos que el requisito o exi-
mente de que la sociedad matriz des-
arrolle una actividad empresarial rela-
cionada con la de su filial supone des-
conocer la existencia y funcionalidad
como vehículo asociativo de las llama-
das sociedades holding, que por defi-
nición desarrollan (o pueden
desarrollar) una actividad limitada a
la tenencia y gestión de las participa-
ciones de las que son titulares (aun-
que pueden, obviamente, dedicarse a
otras actividades).  Por otro lado, la
prueba (igualmente eximente) de que
la sociedad se haya constituido por
�motivos económicos válidos y no
para disfrutar indebidamente del régi-
men� podría resultar obsoleta a la luz
de los recientes criterios de la Comi-
sión y del TJCE, que han coincidido en
señalar que el establecimiento en un
Estado miembro con el único objeto
de disfrutar de su régimen fiscal se

encuentra  amparado por la libertad
de establecimiento, siempre que la
estructura responda a una realidad
económica y no a un mero diseño for-
mal o puramente artificioso. 
Además de lo anterior, cabe plantear-
se si la Comisión no debería analizar
también, en el marco de un procedi-
miento de infracción, la aplicación
práctica que de la legislación supues-
tamente compatible hace la propia
Administración.  Las Resoluciones del
Tribunal Económico Administrativo
Central de 15 de octubre de 2004 y
14 de junio de 2007 (y las actuacio-
nes administrativas de las que traen
causa), así como la Resolución de la
DGT de de 19 de febrero de 2002 dan
cuenta de una interpretación cierta-
mente restrictiva de la norma y de las
posibilidades probatorias que, como
veíamos, deben asistir a los contribu-
yentes a la hora de eludir su aplica-
ción.  Recordemos que una aplicación
administrativa que prive al Derecho
comunitario de todo efecto útil sería
contraria al propio ordenamiento
comunitario (STJCE Rewe et Comet).

Las medidas anti-abuso son aplicables en
los casos de existencia de un montaje

Rafael Calvo / Salvador Pastoriza
Abogados de Garrigues

Libre establecimiento en paraísos fiscales
Nos referiremos ahora al procedimiento de infracción
iniciado el 28 de febrero de 2008 (IP/08/2008). En él la
Comisión reprocha al Reino de España que al  restringir
la deducibilidad de la pérdida por deterioro en el caso
de filiales residentes en paraísos fiscales (artículo 12.3
del Texto Refundido de la Ley del IS);  al no permitir
aplicar la exención del 21 TRLIS (exención para evitar la
doble imposición económica internacional sobre
dividendos y rentas de fuente extranjera) a las rentas
procedentes de paraísos fiscales  y al imputar
fiscalmente en España las rentas obtenidas por filiales
residentes en dichos territorios mediante el mecanismo
de la transparencia fiscal internacional (artículo 107
TRLIS) está restringiendo de forma injustificada la
libertad de establecimiento en territorios (Chipre,
Gibraltar, Luxemburgo en determinados casos) que,
pese a ser calificados como paraísos fiscales, no dejan
de estar situados en la UE.
El razonamiento seguido por la Comisión podría basarse
en que la ausencia de una armonización de los niveles
de tributación efectiva dentro de la UE (los Estados
miembros siguen siendo soberanos para fijar sus niveles

de imposición), unido a la aplicación en dichos paraísos
fiscales de normas comunitarias sobre intercambio de
información (como por ejemplo la Directiva
77/799/CEE, relativa a la asistencia mutua entre las
autoridades competentes de los Estados Miembros en
el ámbito de los impuestos directos o la propia Directiva
del ahorro) convierte en innecesario e injustificado el
establecimiento de medidas anti-abuso de carácter
objetivo y que, por tanto, puedan ir más allá de la
legítima lucha contra los montajes artificiales.
A primera vista, puede parecer que el impacto práctico
de este procedimiento se limita a inversiones en
territorios muy específicos, pero cabe plantearse si este
tipo de consideraciones respecto de las posibles
restricciones a la libertad de establecimiento no
podrían también extenderse al hecho de que, por
ejemplo, el ya citado artículo 21 TRLIS (exención de
dividendos y plusvalías de fuente extranjera) exija a las
filiales extranjeras requisitos que no se exigen para
alcanzar la deducción plena en los dividendos
procedentes de filiales españolas, como por ejemplo, la
obtención de renta activa.



br
ev

es

MONEDA ÚNICA MAYO 200888

La Fundación Once y la escuela de
negocios ESADE unen sus fuerzas
para fomentar el desarrollo y la carrera
de personas con discapacidad  gra-
cias a la creación de un programa de
formación superior Económico Finan-
ciero. Una iniciativa que permitirá a
dieciocho personas con minusvalía
adquirir los conocimientos necesarios
para desarrollar �funciones con la
máxima eficacia, eficiencia y calidad
profesional�. Además el curso está
completamente subvencionado para
los alumnos con certificado de minus-

valía en grado igual o superior al 33%.
Unido a esto, para garantizar la inte-
gración laboral de los participantes, el
programa cuenta con la colaboración
de trece empresas que se constituirán
en empleadoras de referencia (BBVA,
Barclays o Repsol,  entre otras). 
�La formación para una persona con
discapacidad le abre las puertas hacia
su inclusión social y promueve la elimi-
nación de las barreras mentales y pre-
juicios�, aseguró el vicepresidente eje-
cutivo de la Fundación Once, Alberto
Durán en el acto inaugural. 

Profesionales con discapacidad

Los empresarios sí valoran la forma-
ción profesional (FP) pero la sociedad
todavía no.  Por este motivo, las Cáma-
ras de Comercio y el Grupo Planeta
han firmado un acuerdo para tratar de
potenciar el reconocimiento social de
estos estudios en España y mejorar la
cualificación de los alumnos.
A través de la iniciativa NexosFP de
CEAC  -recordemos que CEAC es una
escuela de enseñanza a distancia per-
teneciente al Grupo Planeta-,  el pri-
mer grupo editorial de España colabo-
rará con las Cámaras  para promover
las relaciones Escuela-Empresa y

adaptar así la oferta formativa a las
exigencias del mercado laboral. Para
ello,  ambas entidades realizarán estu-
dios conjuntos para medir y adecuar
los contenidos de la FP. Además, el
convenio contempla la organización
conjunta de jornadas y seminarios,
dirigidos a empresas, alumnos y cen-
tros educativos para promocionar la
FP. Y, para implicar al tejido productivo
en la mejora y perfeccionamiento de
estos estudios, se convocará el Premio
NexosFP a la empresa que ha puesto
los medios más eficientes para el
desarrollo de esta enseñanza. 

El Grupo Planeta y las Cámaras
aupan la formación profesional

FORMACIÓN

Talleres sobre negocio
internacional gratuitos
Conscientes de la importancia de la
internacionalización de las empresas,
en IDFORMACION-ESNI han decidido
poner en marcha, a partir del 14 de
mayo, el Ciclo de Talleres de Iniciación
y Consolidación en Negocios Interna-
cionales que se celebrará quincenal-
mente en la Asociación de Profesiona-
les de Marketing de Barcelona. El pri-
mero de estos cursos tratará sobre el
origen de las mercancias y la tributa-
ción aduanera a la importación. La
asistencia es gratuita previa inscrip-
ción en el correo electrónico:
info@idformacion.com. 

Cátedra de iniciativa
emprendedora en Jaén
La Universidad de Jaén y la Cámara de
Comercio e Industria de esta provincia
andaluza crearán una Cátedra de Ini-
ciativa Emprendedora y Creación de
Empresas con el  objetivo de elaborar
estudios y proyectos de investigación
en temas de interés común para que
cada día sean más los universitarios
que creen su propia empresa. Ambas
instituciones potenciarán también la
difusión de conocimientos y la organi-
zación de conferencias, reuniones,
seminarios, y cursos; así como articula-
rán sistemas de prestación mutua de
servicios con el fin de fomentar un
mejor servicio a la sociedad.

Alta Dirección en EE UU
El IAE, junto con el IESE de España y el
Ipade de México han anunciado el lan-
zamiento conjunto del Senior Executive
programme (SEP-Miami), un programa
de perfeccionamiento dirigido a ejecuti-
vos y emprendedores que tengan espe-
cial interés en establecer relaciones
comerciales o profesionales con Améri-
ca Latina. El programa esta dirigido a
directivos con una amplia experiencia,
de entre 10 y 15 años, en un contexto
internacional. Las clases comenzarán
en octubre y se impartirán en Miami y
Madrid. 
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El mundo del marketing es-
tá invadido por términos
anglosajones. Por eso, pa-
ra fomentar el uso de
nuestra lengua y facilitar,
además, la comprensión de muchos de los conceptos re-
lacionados con las marcas ha nacido esta obra. Se trata
de un glosario, elaborado por  la consultora Interbrand
con el apoyo del Foro de Marcas Renombradas Españo-
las, que contiene más de 400 términos y donde han par-
ticipado 1.100 especialistas. Un manual de referencia
que pretende crear una base de entendimiento a partir
de la cual trabajar y poder seguir construyendo marcas
consistentes, capaces de construir intangibles e influir en
el mercado y la sociedad.

Autor: Jeff Swystun 
Editorial: LID Editorial
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Páginas: 136

Ayudar a los estudiantes a
encontrar su primer trabajo
y a las compañías a reclutar
los profesionales más idó-
neos son los objetivos de
esta obra. A través de orien-
taciones y consejos prácti-
cos,  desde elaborar un
buen curriculum a enfren-
tar una entrevista de trabajo, la guía encauza el futuro de
los jóvenes.  Informa también sobre los sectores que ofre-
cen más empleo, las titulaciones  y los perfiles más deman-
dados. Incluye 5.000 direcciones útiles, la oferta de trabajo,
prácticas y voluntariado de 120 empresas, y más de 400 re-
cursos para buscar trabajo en Europa, con otros tantos para
localizar becas de investigación o contratos en I+D+i.

El glosario de las marcasGuía de las empresas
que ofrecen empleo
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H an pasado sólo seis
años desde que José
Ramón García fundara
Blusens.  Contó con un
capital inicial de 3.000
euros, suficiente para

situar a esta firma gallega como
líder de ventas de mp3 en España y
estar presente en más de 6.000

puntos de venta de las mayores
cadenas de distribución nacional.
Sus productos, que van desde los
televisores LCD, los DVD portátiles o
GPS, ya hace tiempo que han tras-
pasado fronteras. En la actualidad
posee filiales en China, Dubai y Uru-
guay. García, quien recientemente
recibió de manos del Príncipe de
Asturias el Premio al Joven Empre-
sario del Año, se ha marcado como

objetivo para 2008 estar presente
en 55 países. El lema que le ha lle-
vado hasta aquí, �Be Diferent�, lo
sigue aplicando en todos y cada uno
de los departamentos de la empre-
sa que hoy preside.
Blusens nació en una pequeña ofi-
cina en Santiago en 2002, ¿cuál
ha sido su estrategia para posicio-
narse como el líder en innovación
de productos de  electrónica de
consumo en España?
Empezamos con 500.000 de las
antiguas pesetas y hemos crecido
hasta donde estamos hoy, por eso
pienso que hemos seguido la estra-
tegia adecuada: Ser Diferentes. Y la
mejor demostración de esto es que
en tan sólo cuatro años nos conver-
timos en el líder de ventas de MP3
en España, con crecimientos de
hasta el 200% anual. 
La forma de conseguirlo es: innova-
ción permanente, buena relación
calidad-precio, rentabilidad garanti-
zada al cliente, marketing creativo y
servicio postventa. Un ejemplo clarí-
simo de esta filosofía que preside
nuestra actividad, es el que no nos
quedamos sólo en dispositivos, sino
que vamos más allá, como con la
comunidad online Blu:generation o
con la creación de Blusens Music, un
sello discográfico totalmente digital. 
¿Cuál es el volumen de ventas de
Blusens fuera de España? ¿En qué
países o regiones se centran su
estrategia internacional?
El sector en el que competimos está
dominado por compañías que com-
piten y trabajan de manera global,
así que nuestro futuro también va
en esta dirección, siempre buscan-
do la manera en la que diferenciar-
nos en los distintos mercados en los
que queremos estar presentes.
Hasta la fecha nuestras distintas
sociedades eran meras empresas

NUEVAS TECNOLOGÍAS
ENTREVISTA JOSÉ RAMÓN GARCÍA 

�El concepto de hogar digital
de Blusens dará que hablar�

Nombre: José Ramón García. Cargo: Presidente y
Consejero Delegado de Blusens. Edad: 37 años.
Formación: Licenciado en Ciencias Económicas.
Texto:  Esmeralda Gayán



independientes constituidas por los
dos mismos socios. En estos
momentos estamos creando una
sociedad holding que consolidará
nuestro negocio y generará un volu-
men próximo a los 70 millones de
euros en este año. De ellos el 70%
es negocio nacional y 30% negocio
internacional, pero muy pronto y por
evolución natural este porcentaje
deberá de ser contrario.
Nos encontramos en pleno proceso
de consolidación de todas nuestras
sociedades actuales de Santiago (2),
China, Dubai y Uruguay. Queremos
estar presentes en 50 países de
Europa, Oriente Medio, Lejano Orien-
te, Latinoamérica y África, y hasta el
momento ya tenemos acuerdos de
distribución con 25 países. 
¿Cómo ha conseguido posicionar
su marca y competir con multina-
cionales como Sony, Apple o el
mismo Google?
Con humildad, mucho trabajo y ocu-
pando nuestro posicionamiento
innovador, fresco y de mejor rela-
ción calidad-precio. Siguiendo la
estrategia de ser diferentes a los
demás e innovando continuamente.
Además, desde nuestra creación en
2002 nos ha gustado adoptar estra-
tegias de marketing frescas y dife-
rentes a la de todos los demás. Nos
hemos posicionado como una com-
pañía enfocada hacia un público
predominantemente juvenil, activo
que cuida su imagen y al que le
gusta tener una comunidad con la
que compartir sus experiencias. 
¿Qué acciones de promoción utili-
zan para crear imagen de marca?
¿Podría destacarnos alguna en
especial?
Estamos especialmente satisfechos
con nuestra participación junto al
equipo Aprilia en el Campeonato del
Mundo de Moto GP, puesto que com-
partimos al 100% el carácter de
superación continua y constante
desarrollo tecnológico que conlleva
este deporte. Además está en perfec-
ta sintonía con nuestro actual espíri-
tu de internacionalización, puesto
que lleva el nombre de Blusens por
todos los circuitos del mundo.
Su estructura internacional cuenta
ya con filiales en China, Dubai y
Uruguay ¿Podría hablarnos más en

detalle de cuál es la estructura
internacional de la compañía y
adelantarnos sus planes de futuro
en este ámbito?
Nos encontramos en un proceso de
consolidación para crear una socie-
dad holding llamada Blusens Corpo-
ration que poseerá todas las accio-
nes de las filiales. De esta manera
tendremos una auténtica visión de
conjunto de toda la compañía y
podremos abordar esta fase de

internacionalización con una mayor
fuerza. 
La labor de I+D+i es decisiva en
empresas como la suya, ¿Cómo
consiguen adelantarse a las nece-
sidades del mercado?
La investigación es básica para nos-
otros y tenemos un departamento de
I+D+I propio al que destinamos un
10% de nuestra cifra de negocio
actual, una cifra que no ha dejado de
crecer durante estos años y que hace
que cada vez podamos tener a más
personas y con más recursos investi-
gando. Hoy en día los departamentos
de I+D e Innovación está compuesto
por 30 personas, ingenieros de Tele-
comunicaciones en su mayoría, pero
pronto podría llegar a 40. 
¿Y para adaptarse a los requisitos
de cada uno de los mercados
donde está presente?
Para conseguir nuestro objetivo de
estar presentes en 55 países a fina-
les de 2008 necesitamos productos
muy innovadores y ser capaces de
responder a las necesidades de
mercado muy dispares. Sirva como
ejemplo el que nuestro departamen-
to de Producción y Calidad ha hecho
un esfuerzo adicional muy importan-
te para adaptar nuestros productos
a las diferentes necesidades loca-
les, como por ejemplo los idiomas,
contenidos, gustos, entre otras.
¿Qué papel juega la deslocaliza-
ción  en el éxito de la compañía y
qué barreras ha encontrado a la
hora de establecerse en estos paí-
ses?
En el caso de China, es un país muy
importante para nosotros, pero no
es clave. China es un país donde
producimos y ensamblamos, pero el
valor añadido se consigue aquí. En
la actualidad es la fábrica del
mundo y por ello no es hoy en día un
elemento de ventaja competitiva. 
Nosotros producimos en China para
poder reducir costes y poder ser
más competitivos, pero eso no ten-
dría sentido si detrás no hubiera
una serie de elementos de
desarrollo, innovación e investiga-
ción que se hace aquí. Producir en
China es una parte más del proceso,
pero no es la solución. Nuestros
desarrollos, diseño y la atención al
clientes se hacen desde aquí, y es
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�Nuestro lema es
ser diferentes y
hasta ahora nos
ha funcionado�
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esto lo que nos hace mejores. Inclu-
so en productos de I+D la compra
de componentística que se incorpo-
ra a nuestros diseños  y se gestiona
desde aquí con un completo proce-
so de sourcing.  Y en todo el proceso
de implantación allí, hemos contado
con la cooperación de las autorida-
des locales y los socios adecuados. 
¿Qué piensa de la competencia
asiática en su sector? ¿Cómo influ-
ye la piratería a su negocio? 
Lo importante no es producir muy
barato y ya está, o al menos eso no
es lo importante para nosotros. Para
nosotros lo importante es innovar,
desarrollar cosas nuevas y dar un
valor añadido a las cosas que hace-
mos, y para ello hace falta una can-
tidad de inversión que provoca que
nosotros no nos fijemos únicamente
en el precio.  
Cuando alguien decide comprarse
un dispositivo de Blusens no sólo
compra un DVD portátil, un navega-
dor o un reproductor de MP4, sino
que accede a valores añadidos
como el de la comunidad Blugenera-
tion, apoya a nuevos artistas del

sello Blusens music y tiene derecho
a calidad. Calidad en el dispositivo y
calidad en el servicio postventa, Blu-
sens ha creado un Centro de Sopor-
te Técnico con más de 40 personas
y un call center propios.  Ambos
están en nuestra sede central de
Santiago de Compostela y respon-
den inmediatamente a las necesida-
des del usuario, llegando al punto
de incluso recoger y devolver un pro-
ducto en la casa del cliente. Ade-
más, estar en nuestra oficina permi-
te que puedan vivir las novedades al
mismo tiempo que se producen.
Esto es algo que no todas las
empresas pueden decir, y estamos
orgullosos de que nuestro Servicio
de Atención al Cliente sea un refe-
rente en el sector. 
¿Cómo plasman su compromiso
con la innovación y la alta tecnolo-
gía en el ámbito interno? 
Intentamos que el concepto innova-
ción esté impregnado en todos y
cada uno de los empleados de la
empresa pues no solo los departa-
mentos de I+D+I producen innova-
ción. Nunca se sabe donde se

encuentra la mejor idea por lo que
nos gusta estimular a todo el perso-
nal en el proceso de desarrollo de
nuevos productos. 
Todos ellos son también usuarios y
clientes en el mercado por lo que no
debemos de despreciar su visión
como consumidor. Dicho proceso
esta de esta manera constituido,
además del propio grupo de I+D+I,
de personal comercial que propor-
ciona feedback del cliente, del Call
Center que transmite la voz de la
calle, del centro de soporte técnico
que repara producto diariamente y
sabe donde están los puntos de
mejora, de marketing para alinearlo
con nuestro posicionamiento, del
departamento de compras para ali-
near precio objetivo, del departa-
mento de producto para alinear la
visión técnica y la comercial, de
internacional para añadir informa-
ción y tendencias de otros fabrican-
tes mundiales, entre otros.
¿Qué papel juega en Blusens la for-
mación de sus empleados?
Sobre el aspecto de formación siem-
pre debe de ser una gran asignatura
pendiente, pues nunca es suficien-
te. En nuestro caso la obsesión por
el crecimiento inicial no ha permiti-
do mimar esta tarea lo que hubiera
sido deseable, pero siempre existe
formación interna y cada vez en
mayor medida formación externa.   
¿Cuáles son sus proyectos y objeti-
vos para este año 2008?
2008 va a ser un año clave para
nosotros en tanto en cuanto la con-
solidación en un único holding nos
va a permitir afrontar nuestro reto
de convertirnos en una empresa glo-
bal. Esta globalización, como ya he
apuntado, se basa en continuar con
nuestra trayectoria en España y con-
solidar nuestra expansión interna-
cional, tal como proyectamos en
nuestro Plan Estratégico 2008-
2010.
Para ello, por supuesto, hace falta
seguir innovando y concretamente
en estos momentos nuestra obse-
sión es hacer algo diferente en el
amplio concepto de "Hogar Digital".
Nuestro concepto HED (Home
Enternainment Device) dará mucho
que hablar este año y principios del
que viene.  

�La innovación se aplica a todos los
departamentos, no sólo al de I+D�
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�Sólo el 1% del presupuesto europeo se
destina a la innovación y haría falta un 2
ó un 3%�. Con estas palabras, el Direc-
tor de la Representación en España de
la Comisión Europea, José Luis Gonzá-
lez Vallvé, inauguró el primer �Desayuno
Europeo de la Innovación, el Crecimien-
to y las Nuevas Tecnologías�, cuyo objeti-
vo es representar un punto de encuen-
tro de referencia para la difusión y la
sensibilización de la innovación en el
entorno empresarial.  Vallvé explicó que
la I+D+i  es �la tercera política en impor-
tancia económica en la UE, e instó a
conseguir que tenga un mayor peso.
El evento, organizado por las Cámaras de
la Unión Europea en España y el Foro de
Innovación con la colaboración de la

Representación en España de la Comi-
sión Europea, contó con ponentes de la
talla de Manuel Lorenzo, Director de Tec-
nología e Innovación de Ericsson España,
que abogó por convertir en recursos a los
competidores. �Hay que hacer uso de las
mejores ideas, externas e internas, y com-
binarlas; ahí se creará el mayor valor�,
explicó. Por su parte, el Socio Director de
Innovación de Everis, Marc Alba, señaló
que �proponer una idea que no sale ade-
lante y equivocarse es bueno, y forma
parte del proceso de la innovación�
Las 6.000 empresas pertenecientes a
las Cámaras de Comercio de la UE
podrán compartir experiencias en el
segundo Desayuno, el 13 de junio en la
sede de la Comisión Europea. 

Escoger las mejores tecnologías, pro-
ductos y diseñadores para que estén en
consonancia con lo que el consumidor
quiere es la ventaja competitiva de la
empresa española Rainbow, líder en el
sector de los  accesorios para informáti-
ca. La innovación es una constante en
la compañía, que sabe adaptarse al len-
guaje que hablan sus clientes y adecúa
su oferta a cada tipo de público. 
�Rainbow no basa su estrategia en el
color pero se apoya en él� explica el

Director General de la empresa, Xavier
Llopis. Así, su objetivo es crear produc-
tos con diseños ergonómicos, porta-
bles, y que se salgan de lo normal y
sean más agradables para el usuario
pero que mantengan los mismos pre-
cios y el alto nivel de calidad. �Esto se
consigue disminuyendo los gastos adi-
cionales, como el embalaje o las fotos
de los productos en el muestrario�, ase-
gura Llopis.En definitiva, orienta su
estrategia al cliente final. 

Rainbow se adapta al consumidor

Málaga, el Silicon
Valley de Europa 
El Club Málaga Valley e-27, que agru-
pa a los presidentes de las principa-
les empresas españolas e interna-
cionales del sector digital y las nue-
vas tecnologías, ha comenzado ya a
hacer realidad física el proyecto para
convertir a Málaga en el espacio de
excelencia tecnológica más impor-
tante de Europa. La iniciativa estará
liderada por la Fundación Metrópoli
que ya ha desarrollado las áreas de
innovación "One North" en Singapur
o "Digital Hub" en Dublín.

Acuerdo tecnológico
La multinacional especializada en el
desarrollo y comercialización de
soluciones de gestión y plataformas
de integración de procesos empre-
sariales, Primavera BSS, ha firmado
un acuerdo de colaboración tecnoló-
gica con la compañía MIIT en el
ámbito de los sistemas de gestión
empresarial. 

Memorias para Apple
El fabricante de memoria indepen-
diente líder del mundo, Kingston
Technology Corporation Inc., ha lanza-
do una memoria de alta velocidad
diseñada específicamente para maxi-
mizar el rendimiento de los ordenado-
res Apple Mac Pro y sistemas de ser-
vidores Xservem.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Las Cámaras europeas
apuestan por la innovación

José Luis González Vallvé inauguró el primer Desayuno Europeo de la Innovación.

El presidente de Málaga Valley.
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Protegiendo las nuevas redes

Para la empresa actual, la seguridad en
entornos remotos es ya uno de los factores
fundamentales que toda protección ha de
contemplar, en vista del auge de la interco-
nexión de oficinas locales con sedes cen-
trales o, sin ir más lejos, del teletrabajo. El

camino de compartir todos los recursos de forma
central, desde aplicaciones, datos o incluso sistemas
operativos mediante la virtualización, es una realidad
que cada vez más res-
ponsables de TI ponen
en práctica en el mundo
empresarial. Así, en vir-
tud de este nuevo esce-
nario, es necesario opti-
mizar el acceso de los
distintos trabajadores,
partners o clientes a los
que les hemos asignado
la posibilidad de entrar
en nuestra red. Para
ello, y para no descuidar
el nivel de seguridad,
todo el proceso se lleva
a cabo a través de redes
privadas virtuales (VPN,
en sus siglas en inglés).
En este contexto, hemos
de proteger en primer
lugar el acceso remoto,
pues al ser el punto más
vulnerable de la red no
cabe duda de que será
una de las primeras
opciones a las que recu-
rran los posibles intrusos. Conociendo de forma cen-
tralizada y en todo momento qué sucede en nuestra
red, nos evitaremos muchos contratiempos. Por con-
siguiente, el enfoque a adoptar pasa necesariamente
por una estrategia de seguridad global y centraliza-
da, que permita unificar las reglas de acceso entre
todas las sucursales y trabajadores de forma senci-
lla, rápida y efectiva, ofreciendo en todo momento
idénticos niveles de protección.
Al respecto, la primera herramienta que hemos de
considerar es la Gestión de Identidades (GI), a la que
debemos situar en el centro de toda nuestra política

de seguridad corporativa. La forma de actuar es la
siguiente: si partimos del concepto de identidad de
red, es decir, un registro electrónico de fiabilidad que
describa el perfil, los derechos y las acreditaciones
de un individuo, de una empresa o incluso de un dis-
positivo, se puede atender al nombre de la persona,
a su identificación como usuario, su correo electróni-
co y contraseña a la hora de intentar iniciar una
sesión, basándose en certificados digitales que

refuercen la confianza
de que quien trata de
acceder a nuestra red es
quien efectivamente
dice ser. En resumen, la
GI debe basarse en la
política de protección
conocida como AAA
(Autenticación, Autoriza-
ción y Acceso).
Junto al control de acce-
sos y la gestión de las
identidades, el tercer
pilar en el que la empre-
sa moderna y distribui-
da debe apoyarse es la
continuidad del nego-
cio. Las caídas de cone-
xión no son una opción
que se pueda tan
siquiera llegar a con-
templar, y para evitarlas
y conseguir la más alta
disponibilidad posible,
recurriremos en esta
ocasión al balanceo de

carga y, de nuevo, a la gestión centralizada, lo que
no sólo nos permite ahorrar costes -al evitar tener
que contratar más ancho de banda-, sino que nos
facilita gestionar todo el sistema en caso de inci-
dencia alguna.
En definitiva, la seguridad más robusta y la gestión
más sencilla ya no son antónimos, y todo ello gra-
cias a la gestión centralizada. La oficina remota ha
de funcionar como si se tratase de un piso dentro
del mismo edificio de la sede central, algo que por
fortuna ya es posible a través de herramientas de
este tipo.

María Campos 
Directora en España de Stonesoft

NUEVAS TECNOLOGÍAS
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P edro García Aznar es un
artista zaragozano que a
sus 81 años sigue pin-
tando con la misma ilu-
sión que cuando era un
niño. Uno de los referen-

tes de la pintura publicitaria española
de la posguerra, Pedro ha realizado
más de 130.000 dibujos entre carte-
les, catálogos de imprenta, máquinas
de todo tipo, ilustraciones para libros,
para cajas de juguetes, de galletas,
tarjetas de felicitación, invitaciones,
cromos, caricaturas de futbolistas, ... 
Estudió en la Escuela de Artes de
Zaragoza y fue discípulo de los herma-
nos Albareda y del escultor Félix
Burriel. En los años cuarenta, Aragón
vivió una edad de oro del diseño gráfi-
co con artistas como Teodoro Pérez
Bordetas, Manuel Bayo Marín, Guiller-
mo Pérez Baylo, Alberto Duce, Pelayo,
Belmi, Ángel Lalinde, Luis Mata, Leo-
nardo Pérez Obis, Luis Germán y el
propio García Aznar. El prolífico Eduar-
do Laborda se encuentra inmerso en
el empeño de sacar del olvido a estos
grandes pintores y diseñadores que
alcanzaron un merecido prestigio con
sus portadas en diferentes periódicos
de difusión nacional así como su labor
de modernos diseñadores gráficos.
García Aznar destacó especialmente
en la utilización del aerógrafo, técnica
pictórica basada en una pistola indus-
trial que exige gran pulso y precisión.
Pedro García Aznar reconoce tener
con el aerógrafo una relación de amor
y odio. Achaca a su manejo su preca-
ria salud ya que siempre se negó a
usar mascarilla. Sin embargo limpia
amorosamente todas sus piezas cada
vez que acaba de utilizarlas de forma
que relucen como el primer día que
las utilizó. 
En la actualidad, ya jubilado y sin la
acuciante necesidad de pintar para
vivir, dibuja explosivas mujeres al esti-
lo de Luis Royo y costumbristas esce-
nas en la línea de Norman Rockwell y
goza de una popularidad que le ha lle-

vado a recibir homenajes, protagoni-
zar exposiciones y entrevistas y parti-
cipar en tertulias televisivas, mesas
redondas y conferencias en las que
se repasa su biografía y en las que
ofrece valiosos consejos técnicos y
profesionales a los nuevos jóvenes
talentos. Pedro García Aznar es todo

un ejemplo de amor a la profesión de
dibujante. Una profesión de la que, a
pesar de todos los sufrimientos y difi-
cultades padecidos, se encuentra
sumamente orgulloso. Y es que Pedro
García Aznar es uno de los pintores
más admirados y queridos en Aragón
y en toda España.

Pedro García Aznar reconoce tener con
el aerógrafo una relación de amor y odio

Texto:  Juan Royo

El maestro del aerógrafo
ARTE Y CULTURA
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Exclusivo lugar para amantes de ani-
males y safaris fotográficos. En pleno
corazón del Delta del Okawango, se
erige tan elitista espacio sólo apto
para economías muy saneadas, pues
una noche en el lugar  sale por la frio-
lera de 1.500 dólares. Eso sí, los dis-
fruta plenamente, pues desde las
cabañas diseñadas  con un lujo exqui-
sito en el que no faltan impresionan-
tes muebles coloniales de época, un
gigantesco y fascinante baño que
comunica con otro situado en el exte-
rior, y toda clase de detalles que se
puedan imaginar, hasta la entrada al
lodge con amables africanas facilitan-
do suaves y perfumadas toallas para
combatir la fatiga y el calor del viaje,
todo en el Chief´s Camp es relax,
maravilla y placer. Un escondido lugar
al que únicamente se puede acceder
en avioneta privada. Y una vez allí,
nos espera un vestíbulo al aire libre
exquisitamente decorado con peque-
ña pero interesante biblioteca, una
coqueta y bien surtida barra de bar,

confortables sillones para disfrutar de
una puesta de sol espectacular y una
tentadora piscina, donde ademas de
refrescarnos, unas manos expertas
nos alivian de los dolores de espalda,
golpes, etc.. Un pequeño paraíso que
se complementa con vehículos todo
terreno, ideales para descubrir la
naturaleza más virgen de Africa y los
animales más sorprendentes. En solo
dos días, el cliente puede cerrar su
álbum fotográfico con leones, elefan-
tes, búfalos, ñus, jirafas, cebras, hipo-

pótamos..., toda clase de pájaros, y si
hay suerte, hasta algún rinoceronte
blanco. Para los más atrevidos, un
paseo en "mokoro" (pequeña canoa
para dos personas) por las aguas del
Delta, o un vuelo en helicóptero para
seguir desde el aire las manadas de
animales, antes de probar la exquisita
cocina.

Dirección: Delta del Okavango
Botswana
Teléfono: 27 11 438 4650

LUGARES CON ENCANTO Texto:  Mariano Palacín

Polivalente espacio donde se dan
cita los aficionados al buen yantar
con alguna que otra veleidad artís-
tica, pues en esto radica básica-
mente el éxito de este novedoso
espacio a caballo entre el romanti-
cismo y la modernidad, situado en
el corazón  cultural de Barcelona,
entre el Museo Picasso, el Mercat
del Born y la Iglesia de Santa Maria
del Mar. El nombre del lugar res-
ponde a una intrincada historia de
amor entre una joven doncella y un
apuesto naúfrago genovés, un
palacio del Siglo XIV y la traición de
una princesa, Constanza. Estos
ingredientes, sabiamente aliñados,
dan lugar a un impactante atrio
central, espacio estrella del restau-
rante, cubierto por una gigantesca
cúpula de cristal que permite el
paso de la luz natural y una estu-

diada decoración de "Studios3" de
arquitectura, que invitan a degus-
tar los manjares que allí se elabo-
ran. Exquisitas ensaladas, sólidos
carpaccios, arroces, carnes y pes-
cados, completan la atractiva ofer-
ta del Café Princesa, a la que hay
que sumar los platos estrella del

chef, donde se imponen a partes
iguales modernidad y tradición. Así,
es posible degustar un "tumbet "
mallorquín junto a un tartar de sal-
món marinado con charlota, toma-
te confitado y sorbete de humo, o
un "trinxat" de patata paja, huevo
frito y colas de gambas al ajillo
junto a unas vegetarianas albóndi-
gas de champiñones en salsa de
cebolla. Todo un festival gastronó-
mico, acompañado de un sinfín de
propuestas artísticas y culturales;
un escaparate de las ultimas ten-
dencias en moda, mobiliario, y
artesanía de la Ciudad Condal. Un
exclusivo multiespacio donde se
pueden degustar los vinos y cavas
con que cuenta la bodega del res-
taurante, con mas de 50 referen-
cias. Dispone de dos salas para
almuerzos privados y un menú del
día variado y económico. 

Dirección: C/ Sabateret, 13 con
Flassaders 21. Barcelona
Teléfono: 93 268 15 18

CHIEF�S CAMPCHIEF�S CAMP

PARA DORMIR

PARA COMER

Café Princesa



MONEDA ÚNICA MAYO 200898

Un Plan de Competitividad

D e la misma forma que se espera que el espí-
ritu navideño dure todo el año, desearíamos
que el espíritu de predisposición de los parti-
dos políticos hacia la opinión de las perso-
nas lo fuera durante los próximos cuatro
años. Incluso cuando la persona deje, por un

tiempo, de ser un potencial votante.
Como grupo de opinión, en este caso empresarial, AMEC
no puede, ni debe, ni quiere ser menos y desea trasladar
ideas que espera que los partidos hagan suyas para incor-
porarlas, uno al programa de Gobierno, y los otros para,
como mínimo defederlas y trabajarlas desde el grupo par-
lamentario en las Cortes Generales.
Sin ánimo de ser exhaustivos, y desde una perspectiva
empresarial, proponemos la creación de un Plan Nacional
para la Competitividad del país que contemple acciones
trasversales en diversas áreas de la Administración, y ade-
más prevea una línea de actuación encaminada a la sensi-
bilización de todos los agentes, incluida la propia Adminis-
tración y el sector educativo. Asimismo, es necesario un
acuerdo para la Internacionalización de las empresas y
sectores que debe contemplar los organimos e instrumen-
tos en función de nuestro entorno actual, pero también
anticipándose al futuro.
La búsqueda de la máxima eficiencia de los recursos

invertidos para el fomento de esta actividad y un alinea-
miento de las acciones realizadas por los distintos organis-
mos existentes en España dedicados a estos menesteres
son claves para el éxito.
Finalmente, la importancia de la innovación en sentido
amplio o la I+D+i de forma más concreta. Es fundamental
seguir apostando de forma decidida por la misma, y bus-

car la coherencia
entre la formula-
ción de programas
y apoyos, como los
fiscales, y la aplica-
ción de los mismos
o su inspección por
parte de Hacienda.
Los niveles de bien-
estar social conse-
guidos entre todos
y para todos pue-
den tambalearse si
no nos correspon-

sabilizamos todos de su mantenimiento. Y lo importante
ya no es mantener nuestra competitividad sino, en pala-
bras del presidente de AMEC Josep Torrens, recuperar la
competitividad perdida.

Es necesario un
acuerdo para la
internacionalización
de las empresas y
sectores que se
anticipe al futuro

Joan Tristany 
Director General de  AMEC

AL CIERRE
OPINIÓN
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Experiencia y Profesionalidad

Le abrimos las puertas
y hasta las ventanillas
del comercio exterior.

Antes de cruzar las puertas del comercio exterior hay
que conseguir cruzar las ventanillas.

Le ofrecemos un servicio ágil y experto en la
cumplimentación, gestión y trámite de todos los extensos
documentos necesarios para las operaciones de
EXPORT/IMPORT.

En sus envíos intracomunitarios no olviden
presentar el documento «Intrastat» y si tienen

alguna dificultad, los Agentes de Aduanas
podemos hacerlo en su nombre.

VALENCIA - Muelle de la Aduana, s/n
Tel. 96 367 07 74 - Fax. 96 367 03 18

e-mail: coladuva@digitel.es
46024 VALENCIA

Confíen a un Agente de Aduanas Colegiado, todas sus Exportaciones o Importaciones y
encontrarán el asesoramiento personal que Vds. desean
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