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Los lectores de ‘elEconomista’  
eligen las mejores empresas de 2016
Un año más, nuestros casi 12 millones de usuarios han votado a las mejores compañías  
de 22 sectores productivos para elaborar el ‘ranking’ de este 2016 que ahora finaliza

elEconomista MADRID.  

C
omo en años anteriores, elEcono-
mista ha querido tomar el pulso a 
sus lectores y usuarios –según da-
tos de audiencia de Omniture del 
mes de septiembre, 11.854.955 usua-

rios únicos nos leen al mes a través de PC, mó-
viles y tabletas y 5.099.990 usuarios, según el 
medidor comScore– para conocer cómo valo-
ran las empresas españolas. En este especial, 
abordamos un pequeño análisis de cómo ha dis-
currido el año en los distintos sectores produc-
tivos y traemos a nuestras páginas una breve re-
seña de la actividad de las tres empresas gana-
doras en cada uno de ellos. Han sido, un año más, 
unas disputadas votaciones, donde más de 200 
compañías, en buena lid, han ido arañando vo-
tos para hacerse con el oro, la plata y el bronce. 

El primer sector analizado ha sido alimen-
tación, una industria que tiene en la digita-
lización de sus negocios un gran desafío pa-
ra no perder el tren del comercio online. Por 
lo que respecta a la automoción, las noticias 
son buenas: en los diez primeros meses del 
año, la fabricación de vehículos en España 
se ha incrementado un 7 por ciento.  

No tan de enhorabuena está el sector fi-
nanciero, ya que aunque la morosidad ha 
caído, los tipos cero han pasado factura y ha 
visto reducirse los ingresos por comisiones 
y otras partidas y ha registrado un menor di-
namismo en la concesión de créditos.  

En el mundo de la comunicación, manda 

la televisión o, al menos, se lleva más de la 
mitad de la inversión publicitaria entre ene-
ro y septiembre de este año. No hace falta re-
cordar la debacle que supuso el desplome de 
la construcción en nuestro país, pero, afor-
tunadamente, 2015 marcó ya un punto de in-
flexión con una mejora que se refleja en los 
últimos meses. Otro sector que continúa su 
recuperación es el de la consultoría, que ya 
emplea a más de 145.000 personas y ha re-
gistrado crecimientos de un 5,1 por ciento. 
En la distribución, la prioridad son ahora los 
frescos y el formato ganador es el súper. 

La ejecución de nuevos proyectos y la pues-
ta en marcha de medidas más eficientes han 
mejorado la cuenta de resultados de las prin-
cipales compañías energéticas. También las 
compañías de fabricación aérea y ferroviaria 
se han convertido en un baluarte global, lo-
grando contratos en todo el mundo.  

El sector de los fabricantes de dispositivos 
y redes ha estado revuelto, ya que los proble-
mas con las baterías han llevado a Samsung 
a perder 4.900 millones de euros. Por lo que 
respecta a la formación, el incremento de la 
demanda y la competencia ha obligado a las 
escuelas de negocios a conseguir un nivel de 
exigencia en el que no cabe la improvisación.  

Por su parte, la industria farmacéutica es-
tá preparada para ejercer de arrastre en la 
modernización y transformación del mode-
lo productivo. Otro sector que se recupera 
es el inmobiliario, donde la vivienda nueva 
supone el 17 por ciento del mercado. Y ha-

blando de recuperación, no podemos dejar 
de mencionar cómo la revolución del sector 
logístico por el auge del comercio online ha 
empujado a las compañías a una carrera con-
tinua por innovar y seguir creciendo.  

También este año podría ser el ejercicio 
en que se deja atrás la secuela que la rece-
sión dejó en el sector del renting, con una 
flota que podría llegar a final de año al me-
dio millón de vehículos. 

Las compañías sanitarias, por su parte, han 
puesto en marcha nuevas estrategias de cre-
cimiento para depender lo menos posible de 
los vaivenes políticos. Vaivenes que no pare-
cen afectar al sector asegurador, cuyos ingre-
sos por la venta de pólizas a septiembre as-
cendieron a casi 47.500 millones de euros.  

El sector del acero y del aluminio ha teni-
do que buscar en los últimos años su traba-
jo fuera de España. Por su parte, las tecno-
lógicas como Google, Microsoft, Intel, Fa-
cebook, Samsung o Huawei han lanzado o 
ultiman proyectos en los que disfrutar de ví-
deo en 360 grados.  

Y una vez apaciguados los ánimos con los 
organismos regulatorios, los tres grandes 
operadores de telecos –Telefónica, Vodafo-
ne y Orange– han dado carpetazo a la crisis. 

En el transporte de viajeros se está dan-
do tal rivalidad que las empresas tienen que 
buscar la originalidad en tarifas y servicios. 

 Por último, el turismo ha registrado ci-
fras históricas, con 74 millones de visitan-
tes para el conjunto del año.

RANKING DE EMPRESAS 

27.941

votos 
totales
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Transformación digital para captar 
consumidores y mejorar ventas
La industria de la alimentación tiene en la digitalización de sus negocios un gran desafío para 
no perder el tren del comercio ‘online’. Su internacionalización es otro de los principales retos

Gema Boiza MADRID.  

L
as empresas de alimentación y be-
bidas han demostrado ser en los úl-
timos años de crisis un sector es-
tratégico y una auténtica palanca 
para la economía española (mue-

ven cerca de 95.000 millones de euros al año).  
Sin embargo, muchas de las compañías que 

operan en este sector, donde abundan las pe-
queñas y las medianas empresas, tienen an-
te sí un gran desafío: digitalizarse y ejecutar 
una transformación digital de sus negocios, 
para reducir costes en sus procesos de fabri-
cación y no perder el tren del comercio on-
line al que ya se han subido millones de con-
sumidores, tanto dentro como fuera de nues-
tro país. Ese reto pasa, por ejemplo, por ha-
cer un mayor uso de las redes sociales para 
interactuar con los consumidores, cada vez 
más ávidos de tener información sobre los 
alimentos con los que llenan la nevera. 

Consumidores que, además de estar más 
informados, son cada vez más sensibles a un 

consumo de productos locales, más auténti-
cos y elaborados casi de forma artesanal. Es-
ta tendencia está contribuyendo a que por 
primera vez en la historia, la marca blanca 
esté cayendo en nuestro país. Algo que es 
muy buena noticia para la industria de ali-
mentación y bebidas. Según los datos de Pro-
marca, la también llamada marca del distri-
buidor, acabará el año con una cuota de mer-
cado por debajo del 40 por ciento. Lo mejor 
de su caída es que los fabricantes de las pri-
meras marcas podrían lanzarse a la innova-
ción y entregarse a ella como fórmula de di-
ferenciación en el mercado doméstico y en 
el internacional.  

La expansión internacional de la alimen-
tación y bebidas es otra de las asignaturas 
pendientes en la que esta industria ha de se-
guir trabajando para hacerse un mayor hue-
co en la economía global. Y eso que no se le 
puede reprochar haberse cruzado de brazos 
durante los últimos ejercicios. Más bien, to-
do lo contrario. Ahora, el gran interrogante 
proviene del Brexit del Reino Unido y de có-

mo esa escisión en la Unión Europea podría 
afectar a las exportaciones de los productos 
made in Spain.  

¡Que no cunda el pánico! Algunos de los 
productos alimentarios que España más ex-
porta de forma tradicional ya han encontra-
do nuevos huecos en el panorama interna-
cional. La mejor prueba es el aceite de oliva, 
cuyas ventas en Estados Unidos ya superan 
a las que los italianos han conseguido en el 
mismo mercado en lo que va de año.  

Un año en el que mientras la leche ha se-
guido perdiendo adeptos –su consumo ha 
caído un 4,3 por ciento en los últimos cuatro 
ejercicios–, la cerveza los ha ganado. Tanto 
es así que España podría volver al podio eu-
ropeo como fabricante de cerveza en los pró-
ximos cinco años.  

La subida de esta bebida ha tenido, sin em-
bargo, una contrapartida negativa para el vi-
no, que también ha visto cómo su consumo 
ha descensido, especialmente entre los más 
jóvenes, a los que tendrá que recuperar si 
quiere mantener el tipo. 

3.248

votos 
totales

RANKING DE EMPRESAS ALIMENTACIÓN

DAMM

Gestiona más de 20 compa-
ñías y posee una plantilla de 
más de 5.500 personas dis-
tribuidas por empresas de 
diferentes sectores. Así es el 
holding del Grupo Fuertes, 
cuyo buque insignia es elPo-
zo Alimentación. Una mar-
ca con la que el grupo que 
preside Tomás Fuertes es re-
ferente del sector cárnico 
dentro y fuera de España.  

Grupo Fuertes comercia-
liza sus productos de elPo-
zo Alimentación en 80 paí-
ses. Tras asociarse en Rusia 
con el grupo Cherkízovo, el 
holding busca ampliar su ne-

gocio en otros mercados co-
mo China, para aumentar su 
cuota exportadora. 

En el área agroalimenta-
ria del holding también es-
tán Agrifusa (dedicada a la 
agricultura), Cefusa (gana-
dería), Procavi (productora 
de carne de pavo), Sediasa 
(preparación alimentario), 
Fripozo (alimentos ultracon-
gelados), Aquadeus (embo-
telladora y comercializado-
ra de agua mineral natural), 
Bodegas Luzón, y Palanca-
res Alimentación dedicada 
a la elaboración de quesos y 
productos lácteos.

El ‘holding’ que crece en 
España y el extranjero

HEINEKEN GRUPO FUERTES

Diez años después de iniciar 
su internacionalización, la 
compañía cervecera Damm  
ha logrado llegar a 78 mer-
cados internacionales, de los 
que ya proviene el 15 por 
ciento de su facturación to-
tal. Una cifra que podría se-
guir aumentando, ya que los 
planes de la firma que pre-
side Demetrio Carceller pa-
san por potenciar su red de 
distribuidores e implantar 
nuevas filiales como las  
anunciadas recientemente 
para China y Suecia.  

Aunque Estrella Damm 
es su producto estrella den-

tro y fuera de España, la cer-
vecera, que ha conseguido 
vincularse al estilo de vida 
mediterráneo y a la marca 
Barcelona, también se está 
abriendo hueco con la Ine-
dit, de Ferrán Adriá, y con 
Daura, sin gluten. Damm, 
que emplea a 3.125 perso-
nas y en 2015 facturó 963 
millones de euros, un 5,5 por 
ciento más que en 2014, ha 
demostrado en los últimos 
años estar comprometida 
con el medio ambiente al 
haber reducido en un 20 por 
ciento su consumo de agua 
y de energía eléctrica.

El mundo, escenario de 
operaciones de Damm

Heineken España no sólo 
consigue mejorar su produc-
ción y su nivel de ventas –un 
3,1 y un 4,8 por ciento, res-
pectivamente en 2015– sino 
su compromiso con la inno-
vación y la Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC).  

Pese a tener más de 45 va-
riedades de cerveza en nues-
tro mercado –como Hei-
neken, Cruzcampo, Amstel, 
Affligem, o Guiness, entre 
otras–, la compañía sigue 
dispuesta a ampliar su port-
folio. De hecho, en los últi-
mos tres años más del 10 por 
ciento de su volumen de 

ventas procedió de lanza-
mientos. En el capítulo de 
la RSC, puede presumir de 
haber ahorrado 140 millo-
nes de litros de agua en 2015 
en sus cuatro fábricas (Ma-
drid, Sevilla, Valencia y Ja-
én), de haber invertido un 
millón de euros en la forma-
ción de sus empleados (ci-
frados en 2.400), de haber 
contratado a 300 personas 
(el 71 por ciento menores de 
30 años) y de apoyar la pro-
fesionalización de la hoste-
lería desde la Escuela de 
Hostelería de la Fundación 
Cruzcampo.

Gigante de innovación 
y responsabilidad social
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La recuperación continúa,  
incluso tras el final del Plan Pive
En los diez primeros meses del año, la fabricación de vehículos en España  
se ha incrementado un 7%, mientras las matriculaciones han crecido cuatro puntos

Miguel Ángel Linares MADRID.  

L
a recuperación es un hecho. A fal-
ta de los resultados de los dos últi-
mos meses del año, el mercado au-
tomovilístico obtiene un incremen-
to en ventas del 7 por ciento con 

respecto al mismo periodo del año anterior, 
el que supuso un punto de inflexión después 
de tantos años de cruel crisis, y que volvió a 
arrojar cifras positivas para un sector tan ne-
cesitado de buenas noticias como vital en el 
tejido industrial de nuestro país; no en vano 
España es el segundo fabricante de coches 
en Europa, sólo por detrás del incuestiona-
ble líder, Alemania, y contamos con 17 cen-
tros de fabricación de vehículos pertenecien-
tes a las principales marcas automovilísticas 
del mercado europeo. 

De esta forma, a fecha del pasado mes de  
octubre, la fabricación de vehículos en Es-
paña acumula dicho crecimiento del 7 por 
ciento, con casi 2,5 millones de unidades 
(2.456.268). Y eso que en el mismo mes de 

octubre se vivió una desaceleración del 0,5 
por ciento con respecto al mismo mes de 
2015, con una fabricación de 235.546 unida-
des, si bien este pequeño receso viene moti-
vado más por razones externas que internas, 
pues crecimientos que se esperaban más al-
tos en países destinatarios de nuestras ex-
portaciones de vehículos han resultado más 
moderados de lo esperado, algo que también 
sucedió en el mes de septiembre. 

Aún así, la previsión de fabricación de vehí-
culos en las factorías españolas para este año 
sigue siendo optimista en superar los 2,8 mi-
llones de vehículos, acercándonos al objeti-
vo de fabricar tres millones de unidades en 
2017, y proseguir así con la línea de creci-
miento impuesta en los últimos años. 

Eso por lo que respecta a la fabricación, 
porque en las ventas las noticias son, en tér-
minos generales, también muy positivas. Y 
eso que el famoso Plan Pive, que tanto ha he-
cho por el sector en los peores tiempos de la 
crisis, murió el pasado mes de julio, con el 
consiguiente miedo del sector a volver a vi-

vir una recesión o, al menos, una fuerte ra-
lentización de las ventas. 

Pero los números, por fortuna, no confir-
man esta tendencia. El último mes comple-
to con datos de ventas, octubre, arroja un in-
cremento por séptimo mes consecutivo del 
mercado del 4 por ciento, con un volumen 
de 83.248 matriculaciones. Bien es cierto que 
la ausencia del Plan Pive desde julio ha pro-
vocado una ralentización en el canal de par-
ticulares, y quienes están tirando de las bue-
nas cifras son las flotas y el turismo. Con to-
do ello, octubre ha marcado el mejor regis-
tro para este mes desde 2009, lo que da buena 
cuenta de la recuperación. En el período acu-
mulado enero-octubre, el mercado crece a 
un incesante ritmo del 10,8 por ciento, con 
un volumen de 957.468 matriculaciones, muy 
cerca ya de la psicológica barrera del millón 
de unidades, y cuya pérdida tanta depresión 
causaba al sector hace no muchos meses. 

Pero en la industria preocupa esta ralenti-
zación del mercado de particulares y se pi-
den nuevas medidas de apoyo al Gobierno.

1.463

votos 
totales

RANKING DE EMPRESAS AUTOMOCIÓN

El grupo francés PSA, que 
engloba a las maximalistas 
marcas Peugeot y Citroën (y 
ahora también DS), está vi-
viendo un gran año en que 
se reafirman en el presente, 
con el liderato en ventas, has-
ta el mes de octubre inclui-
do, del Citroën C4, con un 
acumulado de 30.511 unida-
des, con una pequeña dife-
rencia con los dos Seat con 
los que comparte el podio, 
el León y el Ibiza; y también 
se están reafirmando, y de 
qué forma, en el futuro, con 
el lanzamiento de dos mo-
delos que darán mucho de 

qué hablar en los próximos 
meses por, al menos en prin-
cipio, sus muchos aciertos: 
el Citroën C3 y el Peugeot 
3008. En este año se ha pro-
ducido la puesta de largo de 
DS, que en un futuro cerca-
no no solo producirá versio-
nes molonas de Citroën, si-
no que fabricará sus propios 
modelos. Por de pronto, el 
año para DS está siendo in-
mejorable, pues en los pri-
meros diez meses de 2016 
ha vendido 3.994 vehículos, 
un incremento del 108,7 por 
ciento respecto al mismo pe-
riodo de 2015. 

Liderato del C4 y muy 
buenas perspectivas 

GRUPO PSA

La firma francesa está ce-
rrando también un gran año 
2016, con unas ventas tota-
les en los diez primeros me-
ses del año de 72.057 unida-
des (tercera marca más ven-
dedora del mercado espa-
ñol, tras las alemanas Opel 
y Volkswagen) frente a las 
65.046 que matricularon en 
el mismo periodo del año 
pasado, lo que supone un in-
cremento del 11,3 por cien-
to. Además, está esprintan-
do sin duda en el final del 
año, pues en el mes de octu-
bre fue la marca que más co-
ches vendió, con 6.676 uni-

dades matriculadas, por en-
cima de Seat y de Peugeot, 
mientras que el Clio (20.745 
unidades vendidas) se man-
tiene en el top 10 de los co-
ches más vendidos del año. 
La marca blanca de Renault, 
Dacia, también está tenien-
do unos resultados más que 
aceptables, pues entre ene-
ro y octubre ha despachado 
37.370 vehículos (muy cer-
quita del top 10), un 1 por 
ciento más que en 2015, apar-
te de mantener el Sandero, 
con 20.983 vendidos, por en-
cima incluso del Clio de la 
casa madre Renault. 

El Clio y el Sandero 
empujan fuerte 

Tras unos primeros meses 
con algunas dudas, el ex-
traordinario mes de octubre 
ha permitido a Seat, al me-
nos, alcanzarse a sí misma 
en lo que respecta al balan-
ce de los periodos enero-oc-
tubre de 2015 y 2016. Así, los 
66.226 Seat matriculados en 
los diez primeros meses del 
año suponen un descenso 
de tan solo 216 vehículos res-
pecto al mismo periodo del 
año anterior (-0,3 por cien-
to). Y ello es debido al ex-
traordinario comportamien-
to que siguen ofreciendo dos 
auténticos veteranos como 

son el Seat León (segundo 
coche más vendido en el 
mercado español entre ene-
ro y octubre, y líder en este 
último mes) y el Seat Ibiza 
(tercer coche más matricu-
lado en España en el acu-
mulado del año, tras Citroën 
C4 y León; y tercero tam-
bién en el pasado mes de oc-
tubre, después del León y el 
Nissan Qashqai). Y aunque 
en el acumulado del año Seat 
ocupa la quinta posición, los 
directivos de la firma del 
Grupo Volkswagen creen 
que los dos últimos meses 
serán magníficos. 

El León que sigue 
‘devorando’ ventas

RENAULT SEAT
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La gran banca supera los test  
de estrés realizados por Bruselas
Los tipos cero pasan factura al sector, que ha visto reducir los ingresos por comisiones  
y otras partidas y ha registrado un menor dinamismo en la concesión de créditos

Juan Ferrari MADRID.  

L
a gran banca española ha demos-
trado nuevamente su solidez finan-
ciera tras superar con éxito un nue-
vo test de estrés. La Autoridad Ban-
caria Europea (EBA) ha sometido 

a 51 entidades europeas consideradas sisté-
micas –incluidas las españolas CriteriaCaixa, 
Santander, BBVA, Popular, Sabadell y BFA-
Bankia–, para medir su capacidad ante un 
hipotético shock en la economía y los mer-
cados en los próximos tres años. 

En julio se conocían los resultados y, aun-
que en esta ocasión no había un listón oficial, 
se esperaba que los bancos analizados pu-
dieran mantener un ratio de capital (Fully 
Loaded, de máxima calidad) superior al 5,5 
por ciento. En caso de una situación estresa-
da, los seis españoles se colocarían por enci-
ma del 6 por ciento; Bankia, en el 9,6 por cien-
to; Santander y BBVA, en el 8,2 por ciento; 
Sabadell, en el 8 por ciento; CriteriaCaixa, 
en el 7,8 por ciento y Popular, en el 6,62 por 

ciento. A pesar de su buena salud contable, 
el entorno financiero en España está mos-
trando un ligero empeoramiento en 2016. La 
política monetaria del BCE con tipos cero 
está empezando a pasar factura a la banca 
española, con un estrechamiento de los már-
genes y de las comisiones, según se aprecia 
en los resultados del último trimestre. 

Igualmente, la concesión de créditos no 
está comportándose como se esperaba. La 
Encuesta sobre Créditos Bancarios del Ban-
co de España de octubre establece que “por 
el lado de la demanda, las entidades españo-
las indicaron que en el tercer trimestre las 
solicitudes de fondos por parte de empresas 
y hogares para adquisición de vivienda se re-
dujeron en cierta medida, y que se mantu-
vieron sin cambios en las asociadas a prés-
tamos para consumo y otros fines. En cam-
bio, en la UEM tanto las sociedades como las 
familias aumentaron las peticiones en las dis-
tintas modalidades. Las instituciones espa-
ñolas esperaban aumentos en la demanda de 
financiación en todos los segmentos”.  

Ante esta situación, el sistema financiero 
español ha continuado ajustando sus estruc-
turas de gasto, lo que ha permitido a los seis  
grandes bancos sostener la cuenta de resul-
tados. El beneficio agregado en los nueve pri-
meros meses fue de 9.845 millones de euros, 
con una caída del 4,5 por ciento sobre 2015. 
No obstante, los resultados han estado mar-
cados por el comportamiento del Popular, con 
un descenso de los beneficios del 66 por cien-
to. Descontando esta entidad, el conjunto de 
los otros cinco grandes –Santander, BBVA, 
CaixaBank, Bankia y Sabadell– habría regis-
trado beneficios entre enero y septiembre. 

En la parte positiva, la morosidad de la ban-
ca se ha situado en septiembre a niveles de 
mayo de 2012, en un 9,21 por ciento, cuando 
un mes antes, en agosto, estaba en el 9,396 
por ciento, según el Banco de España. A esa 
fecha, del total de los 1,277 billones de euros 
en créditos que las entidades financieras te-
nían concedidos, 117.717 millones estaban ca-
lificados como dudosos, frente a los 120.037 
millones de un mes antes.

1.029

votos 
totales

RANKING DE EMPRESAS BANCA

Ibercaja sigue inmerso en el 
proceso de absorción de Ca-
ja3 que culminó hace dos 
años y que la situó en un vo-
lumen de actividad de 
100.000 millones de euros. 
El proceso ya está dando re-
sultados; hasta septiembre 
ha obtenido un beneficio ne-
to de 109,8 millones de eu-
ros, un crecimiento del 6,4 
por ciento. Fortaleza que ha 
permitido al banco prepa-
rarse para saldar con el Es-
tado el último tramo de ayu-
das. El grupo baraja avanzar 
a la primavera del próximo 
año el pago al Frob de los bo-

nos convertibles contingen-
tes (CoCos), de Banco Ca-
ja3, por valor de 386 millo-
nes de euros (devolvió 20 
millones el pasado marzo). 

Con tal fin, Ibercaja pue-
de tirar de fondos propios, 
pero además, estudia una 
ampliación de capital para 
dar entrada a varios fondos 
de inversión, entre ellos 
Apollo, quizá por el 20 por 
ciento del capital. Un pro-
ceso que concluiría con la 
salida a bolsa en un periodo 
de uno o dos años, en fun-
ción de la evolución del pro-
pio mercado.

Llevando a buen ritmo 
la fusión con Caja3

IBERCAJA

La presidenta del gigante es-
pañol, Ana Botín, se ha mos-
trado muy crítica con la po-
lítica de bajos tipos de inte-
rés del BCE, alegando que 
la reactivación solo es posi-
ble si aumentan los créditos. 
Ante la caída de márgenes 
que implica, el grupo San-
tander ha implementado una 
política de control de costes 
en los mercados donde está 
presente con el fin de ganar 
en eficiencia. La entidad ha 
rebajado hasta los 15.634 mi-
llones de euros los gastos de 
explotación, un 3 por cien-
to, en los últimos 12 meses. 

Es una manera de atajar 
los problemas en sus dos 
principales mercados: Rei-
no Unido, fruto de la incer-
tidumbre y de una perspec-
tiva pesimista por el Brexit, 
y España. Las ganancias de 
la filial británica, que repre-
sentan casi una quinta par-
te del total, se redujeron en 
casi una cuarta parte en el 
tercer trimestre. En el caso 
de España, cayeron hasta 
septiembre un 13 por cierto 
por el descenso de los tipos 
de las hipotecas y un crédi-
to que, en conjunto, no aca-
ba de repuntar.

El gigante español 
capea el ‘Brexit’ 

El “líder del mercado espa-
ñol”, como se califica a sí 
mismo CaixaBank, sigue 
apostando por la inmersión 
tecnológica. Como muestra, 
ha constituido la sociedad 
Caixabank Business Intelli-
gence, filial que centraliza-
rá los servicios de análisis 
de datos y que trabajará pa-
ra las empresas del grupo. 
De hecho, algunos departa-
mentos trabajan actualmen-
te en proyectos semejantes. 
Así, Caixabank Business In-
telligence contribuirá a im-
plementar y desarrollar los 
nuevos medios de pago, ser-

vicios digitales o en apoyo 
al CRM. 

En un plano más corpo-
rativo, la asamblea del Ban-
co Portugués de Inversiones 
(BPI) ha aprobado el fin de 
la limitación de los derechos 
de voto. Tras este paso, la 
Comisión del Mercado de 
Valores (CMVM) portugue-
sa declaró la obligación de 
CaixaBank de presentar la 
oferta pública de adquisi-
ción (opa) sobre la totalidad 
de las acciones, despejando 
el camino a la opa que lan-
zó la entidad española en 
abril.

Ganando eficiencia a 
través de la tecnología

SANTANDER CAIXABANK
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La publicidad sigue con  
signos de recuperación
La televisión se lleva más de la mitad de la inversión entre enero y septiembre,  
aunque Internet registra el mayor crecimiento, un 17,2%, frente al 3,8% de media

J. F. MADRID.  

L
a publicidad sigue dando muestra 
de recuperación. Según los datos 
de Ymedia, en los nueve primeros 
meses del año la inversión dirigi-
da a medios convencionales ha cre-

cido el 3,8 por ciento sobre el periodo equi-
valente de un año atrás, con una cifra de ne-
gocio de 2.952 millones de euros, frente a los 
2.843 de 12 meses antes. 

La televisión continúa siendo el primer 
medio por su volumen –algo más de la mi-
tad de la tarta publicitaria en España– con 
un aumento del 6,4 por ciento, hasta los 1.515 
millones de euros de enero a septiembre de 
2016. Diarios, segundo medio por su valor 
absoluto de inversión publicitaria, ha sufri-
do en los primeros nueve meses de 2016 una 
disminución del 6,2 por ciento, con una in-
versión de 418 millones de euros. Internet, 
que ocupa el tercer lugar por su cifra de in-
versión, se sitúa en 336 millones, registran-
do el incremento más intenso de todos los 

canales convencionales para este periodo, 
con un 17,2 por ciento de crecimiento sobre 
la cifra correspondiente al año anterior. 

Radio es el cuarto medio por volumen de 
fondos destinados a anuncios, con un creci-
miento hasta septiembre del 3,4 por ciento, 
hasta 273 millones en los nueve primeros me-
ses del año. Ymedia remarca que en la radio  
se ha ampliado la cobertura de control, por 
lo que la evolución del medio descontando 
este efecto es del 1,3 por ciento. 

La publicidad exterior, con un decreci-
miento del 1,3 por ciento, se sitúa en unos in-
gresos publicitarios de 199 millones de eu-
ros y las revistas, cuya inversión de enero a 
septiembre fue de 173 millones, presenta 
igualmente un descenso en la inversión, en 
este canal del 4,6 por ciento respecto al mis-
mo periodo del año anterior. Algo superior 
ha sido la caída en Suplementos y Domini-
cales, un 10,8 por ciento sobre los primeros 
nueve meses del año con 21,3 millones de eu-
ros. Cine crece en un porcentaje del 4,9 por 
ciento, con 14,6 millones de euros. 

Una tendencia que podría mantenerse. Un  
informe también de septiembre de Carat, la 
agencia de medios, determina que la inver-
sión publicitaria mundial crecerá este año 
4,4 por ciento. España será, junto al Reino 
Unido, el país europeo de los analizados con 
mejor comportamiento, un crecimiento del 
5 por ciento, frente a una media europea del 
2,9 por ciento. Para el próximo año, Carat 
prevé una cierta reducción en el ritmo de cre-
cimiento, del 4 por ciento a nivel global, y del 
4,4 por ciento para España. Lo digital segui-
rá liderando el incremento. 

Lo que explica que continúe la evolución 
creciente de los medios digitales. Según el 
Observatorio de Nuevos Medios, apoyado 
por la Fundación BBVA, han surgido 1.285 
medios web de habla hispana, 647 de ellos 
en España, seguidos de los 208 de Argenti-
na y 93 de México. En España se ha produ-
cido una fuerte concentración en Madrid, 
que acumula más de la mitad, 254, seguido a 
gran distancia por Cataluña, que ha registra-
do 27 medios, y Murcia, 21. 

1.380

votos 
totales

RANKING DE EMPRESAS COMUNICACIÓN

En septiembre, el Grupo He-
raldo pasó a llamarse Hen-
neo, fusión de Heraldo y neo. 
Nacido en Aragón, tiene vo-
cación nacional y de expan-
sión y crecimiento. Ya ha co-
municado que mantendrá 
sus valores fundamentales 
de vertebración social y te-
rritorial, comprometido en 
su “vocación de servicio a la 
sociedad y en la elaboración 
de contenidos informativos 
y culturales veraces”. 

Pilar de Yarza, la presiden-
ta, ha asegurado que el cam-
bio “ha sido algo muy pen-
sado y creo que muy bien re-

suelto, para expresar la di-
versidad y cohesión del gru-
po. Para dejar muy claras sus 
raíces y también su apuesta 
por el futuro. Para que sea 
reconocible e identificable. 
En Henneo están, como se 
han mantenido hasta ahora, 
nuestros valores. Esa fideli-
dad a los principios y el com-
promiso con la sociedad”. 

El Heraldo dio el salto na-
cional con la adquisición de 
20 Minutos al grupo norue-
go Schibsted en verano de 
2015 y negoció a finales del 
mismo año la compra de 
Cinco Días al grupo Prisa.

El Grupo Heraldo  
es ahora Henneo

HENNEO

Atresmedia aumenta un 46,4 
por ciento su resultado en 
el acumulado de septiem-
bre, 151 millones de euros 
con un beneficio de 101,5 mi-
llones. El grupo alcanza en 
el periodo una cuota de au-
diencia del 27 por ciento, co-
locándose como líder de au-
diencia en el prime time. 

El canal Antena 3 obtiene 
una cuota de audiencia del 
12,7 por ciento, alcanzando 
un 14,2 por ciento en el pri-
me time en el target comer-
cial. LaSexta consigue una 
audiencia media del 7,1 por 
ciento, siendo la cuota en el 

prime time en el target co-
mercial del 8,9 por ciento. 

El conjunto de canales 
complementarios (Neox, No-
va, Mega y Atreseries) suma 
una cuota de audiencia de 
un 7,2 por ciento y en el pri-
me time en el target comer-
cial un 7,7 por ciento.  

Por su parte, Atresmedia 
Radio obtiene hasta septiem-
bre un resultado de 14,6 mi-
llones de euros y el resulta-
do bruto de explotación de 
los otros negocios del gru-
po mejora de modo signifi-
cativo por el negocio del ci-
ne español.

La líder audiovisual 
consolida su posición

El modelo de financiación 
del RTVE, sin publicidad, ya 
es legal, según han dictami-
nado recientemente los tri-
bunales europeos. Se fija así 
la fórmula establecida por 
el Gobierno socialista de Ro-
dríguez Zapatero, rechaza-
da en su día por el PP. 

RTVE obtenía la mitad de 
sus ingresos de los Presu-
puestos Generales del Esta-
do y la otra mitad por publi-
cidad. Tras la reforma, los 
ingresos se han compensa-
do con una tasa que pagan 
los canales privados y las em-
presas de telefonía. 

No obstante, según un in-
forme del CIS las personas 
que declaran informarse a 
través de RTVE han descen-
dido al 19,2 por ciento, ade-
lantada por una cadena pri-
vada. Abierto queda un de-
bate sobre el modelo de go-
bernanza del ente, con la 
vuelta a un mayor control 
por parte del Congreso en 
detrimento del Gobierno. A 
ello se suma el proceso de 
sustitución del actual presi-
dente de RTVE, José Anto-
nio Sánchez, que ha decla-
rado públicamente su deseo 
de no continuar en el cargo.

El ente legaliza su 
modelo financiero

ATRESMEDIA Y GRUPO PLANETA RTVE
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En busca de mayor inversión  
y de un modelo sostenible  
El alcance del desplome de la construcción en nuestro país ha tenido efectos demoledores  
y conocidos en la economía española. Pero 2015 marcó un punto de inflexión 

M. Á. L. MADRID.  

L
os indicadores económicos con-
firman que la construcción empe-
zó a crecer en 2015. Según el últi-
mo informe de Euroconstruct, el 
pasado año rozó un incremento 

del 2,5 por ciento. Y está previsto que este 
año crezca un 4,4 por ciento. Las dificulta-
des no han acabado, pero el nicho de opor-
tunidad en Europa para este año y el pró-
ximo 2017 en la edificación (vivienda cre-
cerá un 18 por ciento; no residencial, un 17 
por ciento; rehabilitación, un 43 por cien-
to; e ingeniería civil, un 22 por ciento), con-
firma que lo peor ha pasado. De hecho, Es-
paña comenzaba este 2016 como líder eu-
ropeo en construcción, con un crecimien-
to del 20,3 por ciento de su producción 
nacional, según datos de la oficina de esta-
dística comunitaria Eurostat. 

Estos datos coinciden con las previsiones 
de Seopan en materia de edificación resi-
dencial y proyección de empleo, pero la pa-

tronal prevé un futuro –y un presente, 2016– 
que sigue sin ser capaz de sacudirse la re-
cesión. España sigue necesitando inversión, 
especialmente en el ámbito de infraestruc-
turas, donde el balance de 2015 se salda con 
un año más de recesión, el octavo, y vislum-
bra datos negativos para este ejercicio, se-
gún el último informe de Seopan, la Asocia-
ción de Empresas Constructoras y Conce-
sionarias de Infraestructuras.  

La patronal pone sobre la mesa cifras y 
plazo a estas necesidades: entre 38.000 y 
54.000 millones de euros anuales en un plan 
sostenido de inversiones de diez años. Es la 
condición que plantea la patronal para que 
nuestro país no pierda “el tren de la com-
petitividad y el bienestar social respecto a 
los principales países europeos”, según un 
estudio elaborado con la consultora A.T. 
Kearney. 

La ejecución de proyectos estratégicos 
globales en infraestructuras sigue dando 
oxígeno a las multinacionales españolas. 
Hasta el conflictivo AVE a La Meca des-

peja incertidumbres tras el acuerdo alcan-
zado por el consorcio español: una prórro-
ga de 14 meses en el plazo de ejecución, y 
el reconocimiento por parte del Gobierno 
de Arabia Saudí del pago de 140 millones 
de euros por sobrecostes, y sin penaliza-
ciones. 

La incertidumbre llega ahora de un mer-
cado seguro, Estados Unidos. Las compa-
ñías –la economía global– están pendien-
tes de Donald Trump. La globalización y el 
perfil altamente internacional de empresas 
españolas es lo que tiene. Aunque el protec-
cionismo del nuevo presidente de Estados 
Unidos proyecta muchas dudas sobre las 
relaciones comerciales, las multinacionales 
del sector y relacionadas con presencia en 
el país –ACS, Ferrovial, Acerinox, Arcelor– 
pueden salir ganando si su promesa de im-
pulsar las infraestructuras se materializa.  

Las españolas ACS y Ferrovial, con una 
ingente cartera de trabajo en Estados Uni-
dos, son las mejor posicionadas, seguidas 
de OHL, Acciona, FCC y Sacyr. 

985

votos 
totales

RANKING DE EMPRESAS CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS

Nació ligada a la ejecución 
de obras ferroviarias hace 
más de 60 años y en menos 
de una década su vocación 
se quedó pequeña. Dos años 
después de su fundación por 
Rafael del Pino y Moreno, 
en 1952, acometía su prime-
ra obra fuera de nuestro pa-
ís. Convertida en una mul-
tinacional de infraestructu-
ras que opera en servicios, 
autopistas, contrucción y ae-
ropuertos, cuenta con una 
plantilla de más de 74.000 
empleados y tiene presen-
cia en más de 15 países. Y 
con estos activos ha hecho 

frente a un periodo de cri-
sis que ha puesto a prueba 
sus cimientos. Su proyec-
ción internacional le ha per-
mitido superar los años más 
duros, pero también le man-
tiene expuesta tras aconte-
cimientos recientes como el 
Brexit, dada su vinculación 
con el mercado británico. La 
compañía ha decidido rom-
per con la austeridad y pa-
sar a la acción, busca entrar 
en proyectos internaciona-
les por 22.500 millones de 
euros, coloca a EEUU como 
mercado prioritario y mira 
a Latinoamérica. 

Vocación internacional 
de probada solvencia

FERROVIAL

Fomento de Construcciones 
y Contratas (FCC) volvía a 
beneficios en el primer se-
mestre de 2016. Buenas no-
ticias por fin para uno de los 
principales grupos europeos 
de construcción de infraes-
tructuras y servicios, que ha 
afrontado uno de los perio-
dos más difíciles en sus más 
de 100 años de historia, y que 
ha derivado en su salida del 
Ibex 35 el pasado mes de ju-
lio. Pero el ciclo no termina 
de revertirse, y el balance de 
los nueve primeros meses 
volvía a los números rojos, 
aunque el resultado bruto 

de explotación ha aumenta-
do un 3,4 por ciento. Tras la 
culminación del saneamien-
to y recapitalización, y la re-
estructuración del acciona-
riado, la compañía ha inicia-
do una nueva etapa de la ma-
no del empresario Carlos 
Slim. La expansión de sus 
operaciones por Latinoamé-
rica de la mano del magna-
te mexicano puede ser aho-
ra su mejor baza internacio-
nal. Ya ha firmado su primer 
contrato, la construcción de 
un gaseoducto al norte de 
México que empezará a fun-
cionar en 2017. 

Nueva etapa con el 
foco en América Latina 

La constructora va a cerrar 
el año con beneficios, de mo-
mento, de 6,3 millones de eu-
ros hasta septiembre, un 7,8 
por ciento más que en 2015. 
Ha generado unos ingresos 
que rozan los 380 millones 
de euros en los primeros nue-
ve meses del ejercicio, un 15,1 
por ciento más interanual. 
Mejoran los ingresos por 
construcción, aunque no re-
montan los del área inmobi-
liaria, desarrollos urbanísti-
cos, actividad energética y 
concesiones y servicios. Con 
todo, las cifras son oro puro 
tras un 2015 que marcó el 

punto de inflexión y dejó 
atrás las pérdidas. Y puede 
que cierre el año convertida 
en el valor revelación de la 
bolsa, con cifras de récord: 
sus acciones acumulan una 
revalorización del 400 por 
ciento tras encadenar diez 
jornadas de ganancias con-
secutivas. El mercado inter-
nacional juega a su favor. Si 
bien las ventas en España re-
presentan más del 40 por 
ciento de su facturación, sus 
contratos en India, Emira-
tos Árabes, Chile, Nepal, con-
firman el acierto de su inter-
nacionalización. 

El valor revelación  
de la bolsa 

FCC GRUPO SANJOSE
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La nueva Ley de Auditoría pone 
patas arriba a las consultoras 
El pasado año el sector, que ya emplea a más de 145.000 personas, registró crecimientos  
de un 5,1%, consolidando el cambio de tendencia detectado en el ejercicio de 2014

J. F. MADRID.  

E
l pasado 17 de junio marca un hi-
to en el sector de empresas de au-
ditoría: ese día entró en vigor la 
nueva Ley de Auditoría, que tras-
pone una directiva y un reglamen-

to europeo. El objetivo declarado en la pro-
pia ley es incrementar la transparencia en el 
sector y la independencia de las empresas de 
asesoría y consultoría. Y la intención final es 
evitar, o al menos intentarlo, fiascos de em-
presas que en sus auditorías no mostraban 
problemas y, a los pocos meses, saltaron por 
los aires. Se trata de recomponer la confian-
za en la información económica y financie-
ra de las empresas auditadas.  

Sin embargo, la nueva normativa ha gene-
rado polémica por el rechazo mostrado des-
de las empresas del sector que se han queja-
do de desamparo durante la tramitación de 
la transposición de la Directiva que fue apro-
bada por las Cortes el pasado año y ha em-
pezado a funcionar este verano. Sin embar-

go, la crítica de fondo, articulada a través del 
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de 
España (ICJCE), radica en la complejidad 
de la ley a la que acusan de “ser difícil de en-
tender, interpretar y aplicar” y, en consecuen-
cia, de generar inseguridad jurídica. Por con-
tra, para los defensores de la norma, aporta 
mayor rigor, transparencia e independencia 
a un sector que, en definitiva, vive de la cre-
dibilidad de sus análisis.  

No obstante, la mayor polémica ha surgi-
do por la exigencia de que las sociedades co-
tizadas, las compañía de seguros y cualquier 
empresa que facture más de 2.000 millones 
de euros y su plantilla supere los 4.000 em-
pleados durante dos ejercicios consecutivos, 
están obligadas a rotar de auditor, como mí-
nimo, cada 10 años. De momento, muchas 
empresas del Ibex ya han cambiado de au-
ditor y otras lo irán haciendo en los próxi-
mos ejercicios. La otra queja del sector pro-
viene del régimen de incompatibilidad que 
establece que el auditor principal queda ve-
tado para prestar a esos clientes servicios que 

supongan intervención en la gestión o en la 
toma de decisiones, servicios de contabili-
dad y preparación de registros contables o 
de los estados financieros. 

Respecto a las cifras, el sector sigue mos-
trando dinamismo. En 2015 facturaron en 
conjunto 11.270 millones de euros, un 5,1 por 
ciento más, sustentado principalmente por 
los servicios prestados a las empresas en Es-
paña, asentando el cambio de tendencia re-
gistrado un año antes. Durante la crisis, la 
consultoría se centró en la asesoría interna-
cional. Como consecuencia, también ha in-
crementado el número de profesionales que 
emplea, según la Asociación de Empresas de 
Consultoría (AEC), más de 145.000. 

La patronal incide en que “se trata de un 
empleo de calidad con gran preocupación 
por la formación en un sector donde prima 
la innovación y la búsqueda del talento. Ca-
be destacar la alta cualificación del empleo 
generado, ya que el sector de la consultoría 
emplea una proporción de titulados superio-
res cercana al 72 por ciento”.

1.161

votos 
totales

RANKING DE EMPRESAS CONSULTORÍA

Auren, firma española espe-
cializa en servicios profesio-
nales avanzados de audito-
ría, asesoría y consultoría, 
obtuvo el pasado año una 
facturación de 50,1 millones 
de euros con un crecimien-
to del 6 por ciento. Según la  
compañía, esta evolución se 
debe al buen comportamien-
to de todas sus líneas de ne-
gocio: asesoría fiscal y legal, 
auditoría, consultoría y el 
área de corporate. Está con-
siderada desde hace 15 años 
como una de las empresas 
consultoras más importan-
tes del sector turístico. 

El pasado año, llevó a ca-
bo la integración de la firma 
de servicios de corporate 
Confivendis, y la auditora 
catalana Euroaudit. “Aun-
que el ejercicio ha sido sa-
tisfactorio, las expectativas 
para los próximos años son 
aún mejores”, ha asegurado 
Mario Alonso. 

Auren  cuenta con casi 700 
empleados en sus 15 ofici-
nas de España, más de 1.500 
en todo el mundo y 36 ofici-
nas permanentes en el ex-
tranjero, con cobertura de 
asesoría legal en más de 60 
países.

Una firma española 
con poder en turismo

AUREN

Hilario Albarracín, conseje-
ro delegado de KPMG en los 
últimos 2 años, ha asumido 
el 1 de octubre la presiden-
cia de la consultora en Es-
paña en sustitución de John 
Scott, quien deja el cargo tras 
12 años. Albarracín ha sido 
en los 2 últimos años conse-
jero delegado de la firma. En 
esta nueva fase, KPMG con-
tinuará impulsando las in-
versiones vinculadas con Da-
ta & Analytics, ciberseguri-
dad y transformación digi-
tal. “Me llena de orgullo  
liderar la firma en un mo-
mento en que nuestros clien-

tes se enfrentan a importan-
tes retos por la mayor regu-
lación y el impacto de las 
nuevas tecnologías. Además, 
la nueva regulación de au-
ditoría trae consigo impor-
tantes oportunidades de cre-
cimiento para nuestra fir-
ma”, declara Albarracín. 

KPMG cuenta con 3.200 
profesionales en España en 
16 oficinas situadas en las 
principales ciudades, apor-
tando servicios de audito-
ría, fiscales, legales y de ase-
soramiento en fusiones y ad-
quisiciones, reestructura-
ciones, consultoría de riesgo. 

La consultora estrena 
nuevo presidente 

Deloitte continúa como lí-
der en la auditoría y consul-
toría española, colocándose 
en cabeza en términos de 
facturación de las big four 
en España. Al igual que las 
otras grandes, la consultora 
ha vuelto a contratar perso-
nal este año. Según fuentes 
de la compañía, hasta sep-
tiembre había seleccionado 
a 700 nuevos profesionales, 
la mayoría recién licencia-
dos para sus oficinas del te-
rritorio nacional, hasta com-
pletar un plantilla de 7.000 
empleados en España con 
un crecimiento del 15 por 

ciento en los últimos cinco 
años. El 8 por ciento de su 
facturación anual se desti-
na a la formación. 

Como líder, Deloitte po-
dría ser la más perjudicada 
por la nueva Ley de Audito-
ría. La normativa obliga a las 
compañías a cambiar de au-
ditor principal cada diez 
años, lo que supondrá un 
vuelco en el actual reparto 
de mercado. La firma ha lle-
gado a controlar las tres cuar-
tas partes del negocio de las 
empresas del Ibex, posición 
que ha ido perdiendo con el 
paso del tiempo.

La líder del mercado 
por facturación

KPMG DELOITTE
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El canal ‘online’ abre otra batalla  
en el comercio, pero tira de su ‘carro’
Los frescos son una prioridad para la distribución en la que el formato del súper gana fieles  
por su proximidad y por la tendencia de ir a la compra más veces sin llenar tanto la cesta

G. B. MADRID.  

S
i hace tan sólo un año los frescos 
eran el escenario de batalla de la 
distribución en España, ahora el 
motivo de esa lucha es el canal on-
line. Aunque los productos fres-

cos siguen siendo una variable que todas las 
cadenas del sector miman en nuestro país, 
la posibilidad de ofrecer a los consumidores 
hacer la compra a base de clics se ha conver-
tido en una prioridad máxima.  

La culpa de esta nueva batalla la tiene Ama-
zon. Y es que el gigante estadounidense ha 
cambiado para siempre la foto del comercio 
en España, ya que su decisión de comercia-
lizar alimentos y bebidas ha acelerado los 
planes de la distribución tradicional en tér-
minos de ecommerce.  

No sólo eso. A las webs de las cadenas del 
sector que operan en nuestro país se han uni-
do con mucha fuerza y determinación otros 
players especializados en llevar hasta la ne-
vera y despensa de los consumidores las com-

pras que hacen por Internet. DelSuper, Ula-
box, Deliberry y TuDespensa son sólo algu-
nos de esos nuevos actores que están trans-
formando la forma de hacer la compra. De 
momento, lo están haciendo en las grandes 
ciudades, pero sus planes pasan por ir ex-
pandiendo sus negocios como una mancha 
de aceite a todo el país para que el comercio 
electrónico también sea una realidad coti-
diana en la España más rural. 

Una España donde las cadenas regionales 
ganan seguidores, por el afán de los consu-
midores de comprar productos locales. Es-
te gusto por la proximidad en la fabricación 
también se aplica a los formatos comercia-
les. Los súper siguen siendo la opción prefe-
rida cuando los españoles van a hacer la com-
pra a las tiendas físicas. ¿Por qué? Porque 
suelen estar más cerca de sus zonas de resi-
dencia que los hipermercados –implantados 
con mayor frecuencia en las afueras de los 
núcleos urbanos– y porque ahora se ha im-
plantado la tendencia de ir más veces a ha-
cer la compra, pero llenar menos el carro pa-

ra adquirir lo necesario, ir gastando sobre la 
marcha y, sobre todo, no tirar tanta comida 
a la basura.  

Independientemente del tamaño, todo el 
comercio en España está apostando también 
por recuperar las profesiones de los antiguos 
tenderos: pescaderos, carniceros, fruteros o 
panaderos, con el fin de dar al cliente un tra-
to más personal y cercano. Algo por lo que 
apostó hace años Mercadona. La cadena es-
pañola que preside Juan Roig es líder de la 
distribución en España, con una cuota de 
mercado que supera el 20 por ciento.  

En el capítulo de los centros comerciales, 
el sector está de enhorabuena, ya que tras va-
rios años de parones e incluso de cierres de 
algunos de sus establecimientos, las perspec-
tivas ahora son buenas. Prueba de ello es que 
España tendrá en los próximos tres años un 
total de 24 nuevos centros comerciales, don-
de la moda y la hostelería seguirán teniendo 
un papel muy importante que desempeñar. 
En la primera destaca Inditex y todas sus ca-
denas; en la segunda, manda la franquicia.

1.245

votos 
totales

RANKING DE EMPRESAS DISTRIBUCIÓN

Con más de 1.600 tiendas en 
España y una cuota de mer-
cado por encima del 20 por 
ciento, Mercadona es un año 
más el líder indiscutible del 
sector de la distribución en 
nuestro país. Su apuesta por 
los supermercados de pro-
ximidad, por los productos 
frescos y por recuperar la fi-
gura de los tenderos le ha 
llevado a superar sus pro-
pios récords y a facturar en 
su último año fiscal 19.000 
millones de euros, lo que su-
puso 618 millones más que 
un año antes. Además de 
vender más, la compañía que 

preside Juan Roig mejoró su 
beneficio neto en 611 millo-
nes de euros, un 12 por cien-
to más que en 2014 y creó 
un millar de empleos.  

En lo que va de año, la fir-
ma ha invertido 133 millo-
nes de euros en la apertura 
de 30 nuevos establecimien-
tos y en la reforma de otros 
28 para adaptar algunos de 
sus súper a las tiendas por 
ambientes. Además de me-
jorar los resultados de su be-
neficio y ventas, la firma tra-
baja para digitalizar su ne-
gocio y llevar a cabo su ex-
pansión en Portugal.

La mayor cadena de 
supermercados del país

MERCADONA

Inditex, el imperio textil de 
Amancio Ortega, mejora sus 
cifras en el comercio tradi-
cional –cuenta con una red 
de más de 7.000 tiendas en 
91 países– mientras crece en 
el canal online.  

El gigante gallego y due-
ño de Zara –y de otras ocho 
marcas de ropa, accesorios, 
lencería y complementos pa-
ra el hogar– ha lanzado el 
pago por móvil en todas sus 
tiendas en España, donde 
Zara es líder de ventas en la 
moda a base de clics.  

Además de por la tecno-
logía, el grupo que preside 

Pablo Isla apuesta por abrir 
macrotiendas (como la de 
Zara en Filadelfia o la de 
Massimo Dutti en Barcelo-
na) y por llevar su negocio 
a nuevos mercados (como 
ha hecho con Zara en Viet-
nam y Nueva Zelanda este 
otoño). Inditex, que en el 
primer semestre del año ven-
dió un 11 por ciento más que 
en los seis primeros meses 
del año pasado (en 2015 al-
canzó unas ventas netas de 
20.900 millones de euros) 
ultima el lanzamiento en 
Stradivarius de una colec-
ción masculina en febrero. 

Un imperio en tiendas 
físicas y en Internet

El Corte Inglés está de enho-
rabuena. Y no sólo por la ce-
lebración de su 75 aniversa-
rio en España y sus 15 años 
en Portugal, sino porque sus 
ventas y su beneficio han au-
mentado en su último año 
fiscal al mayor ritmo desde 
2007.  

Una mejora que no sólo 
se debe a la dinamización 
del consumo en el mercado 
español, sino a la gestión de 
los recursos que ha puesto 
en marcha el gigante de los 
grandes almacenes. 

Centrado en el reto del co-
mercio electrónico, apostan-

do por la omnicanalidad y 
la flexibilidad en las entre-
gas de los pedidos que sus 
clientes hacen en sus tien-
das online, el grupo que pre-
side Dimas Gimeno aumen-
tó su beneficio neto un 34 
por ciento hasta los 158 mi-
llones de euros, y sus ventas 
un 4,3 por ciento, hasta los 
15.219 millones.  

Con la vista puesta en la 
digitalización de su negocio, 
el gigante que fundó Ramón 
Areces da actualmente em-
pleo a 91.931 personas, de las 
que un 90 por ciento dispo-
ne de contrato fijo. 

Un gigante que sabe lo 
que es volver a crecer

INDITEX EL CORTE INGLÉS
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Las empresas recobran beneficios 
gracias a la actividad internacional
La ejecución de nuevos proyectos a nivel global y la puesta en marcha de medidas  
más eficientes mejoran la cuenta de resultados de las principales compañías del sector 

Concha Raso MADRID.  

L
as empresas españolas siguen triun-
fando fuera de nuestras fronteras. 
A lo largo de 2016 se han puesto en 
marcha proyectos de gran calado 
en diferentes partes del mundo par-

ticipados –en parte o en su totalidad– por 
compañías nacionales que llevan varios años 
con el foco puesto en otros países para man-
tener y ampliar sus negocios.  

Es el caso, por ejemplo, de Acciona Ener-
gía, entre cuyos proyectos más recientes se 
encuentran la nueva planta fotovoltaica el 
Romero Solar, ubicada en Chile y considera-
da la instalación solar más grande de Amé-
rica Latina, con 246 megavatios de potencia 
y el parque eólico Ventika, el mayor construi-
do por la compañía para clientes, inaugura-
do hace unas semanas en México, con una 
potencia de 252 megavatios.  

Iberdrola también ha ampliado su presen-
cia en Latinoamérica con Dulces Nombres 
II, la nueva central de ciclo combinado de 

300 megavatios de potencia construida en 
México y la central hidroeléctrica de Teles 
Pires en Brasil, uno de los proyectos de ge-
neración de energía más importantes que la 
eléctrica ha acometido en este país hasta la 
fecha, con una potencia total instalada de 
1.820 megavatios.  

Otras como Duro Felguera, Gamesa o In-
geteam, por citar sólo a algunas de ellas, han 
sido adjudicatarias de diversos proyectos in-
ternacionales a lo largo del año que verán la 
luz antes de 2020. En el caso de Duro Fel-
guera, compañía con sede en Gijón, ha sus-
crito un contrato llave en mano para la cons-
trucción de un ciclo combinado de 430 me-
gavatios en Rumanía. Gamesa, por su parte, 
que se ha convertido en uno de los líderes 
globales en eólica gracias a su fusión con Sie-
mens, ha alcanzado un nuevo contrato para 
el suministro de 99 megavatios a un parque 
eólico ubicado en el centro de Estados Uni-
dos, mientras que Ingeteam ha conseguido 
un nuevo contrato de ingeniería para la pri-
mera planta termosolar a escala comercial 

que se está construyendo en China. En líneas 
generales, el esfuerzo inversor en la ejecu-
ción de todos los proyectos es muy elevado, 
de ahí que las empresas lleven tiempo apos-
tando por la implementación de medidas efi-
cientes y sostenibles para ahorrar costes y 
aumentar sus beneficios. En los últimos nue-
ve meses del año, los resultados de la mayo-
ría de las principales compañías españolas 
del sector han mejorado sus cifras respecto 
al mismo periodo del año anterior, en línea 
con las directrices marcadas en sus respec-
tivos planes estratégicos gracias, en parte, a 
la actividad internacional, lo que les va a per-
mitir cumplir con los objetivos marcados pa-
ra final de año y en los que no se han olvida-
do incluir importantes medidas para frenar 
el cambio climático, una lacra a nivel mun-
dial que las empresas quieren ayudar a erra-
dicar. Algunas de ellas como Gas Natural Fe-
nosa, Enagás, Acciona, Iberdrola y Red Eléc-
trica han sido reconocidas por la organiza-
ción CDP como líderes mundiales por su 
actuación y estrategia en esta materia.

1.203

votos 
totales

RANKING DE EMPRESAS ENERGÍA

Las medidas de eficiencia y 
ahorro implementadas por 
Repsol a lo largo del año le 
han permitido incrementar 
sus resultados a pesar del ac-
tual entorno de precios de-
primidos del crudo y del gas. 
En los nueve primeros me-
ses de 2016 ha obtenido un 
beneficio neto de 1.120 mi-
llones de euros, un 35 por 
ciento más que en el mismo 
periodo del año anterior. En 
el área de upstream, Repsol 
ha incrementado su produc-
ción de hidrocarburos un 36 
por ciento, hasta alcanzar 
los 693.800 barriles de pe-

tróleo al día, en línea con los 
niveles previstos en su Plan 
Estratégico 2016-2020, gra-
cias a la incorporación de 
los activos de Talisman y a 
los incrementos de produc-
ción en Venezuela, Bolivia, 
Brasil y Perú. En el área de 
downstream, su resultado 
neto ajustado ha sido de 
1.329 millones de euros, con 
una destacada contribución 
del área de Química. Rep-
sol ha sido una de las diez 
compañías que ha impulsa-
do un fondo de 1.000 millo-
nes de dólares para luchar 
contra el cambio climático.

Eficiencia y ahorro, 
claves para el negocio

REPSOL

La buena evolución de sus 
negocios y la reducción de 
los gastos operativos y finan-
cieros está permitiendo a 
Iberdrola mantenerse en pri-
mera línea, tal y como refle-
jan los resultados obtenidos 
en el tercer trimestre del año: 
un beneficio neto de 2.042 
millones de euros –un 6,4 
por ciento más que en el mis-
mo periodo de 2015– y un 
ebitda de 5.730 millones –un 
4,2 por ciento más–. Entre 
enero y septiembre, Iberdro-
la ha invertido 3.040 millo-
nes de euros –un 45 por cien-
to más–, principalmente en 

los negocios de Redes y Re-
novables, área ésta última 
desde donde el grupo se en-
cuentra inmerso en la cons-
trucción de 3.000 nuevos 
megavatios de eólica mari-
na y terrestre y 336 de foto-
voltaica. Iberdrola también 
ha puesto en marcha su cam-
pus corporativo de Madrid, 
con una superficie de más 
de 180.000 metros cuadra-
dos, donde se impartirán más 
de un millón de horas de for-
mación al año, se comparti-
rán las mejores prácticas y 
se integrarán las diferentes 
culturas del grupo.

Fortaleza e inversión: 
bases para crecer

La estrategia en la gestión, 
la estabilidad del negocio re-
gulado y la eficacia de los pla-
nes de contención de costes 
han permitido a Endesa –in-
tegrada en Enel desde 2009– 
aumentar un 8,2 por ciento 
su beneficio neto en el ter-
cer trimestre del año en com-
paración con el registrado 
en el mismo periodo del año 
anterior, alcanzando los 1.305 
millones de euros. La com-
pañía ha aprobado reciente-
mente un nuevo plan estra-
tégico para el periodo 2017-
2019, con una previsión de 
beneficios de 4.600 millones 

de euros y una inversión de 
3.700 millones de euros, de 
los que más de una cuarta 
parte se repartirán entre re-
novables, red de distribución 
y activos extrapeninsulares; 
otros 1.000 millones irán a 
la actualización de las redes 
inteligentes y 800 millones 
a la digitalización. La em-
presa también destinará 500 
millones al mantenimiento 
de instalaciones nucleares e 
irá cerrando paulatinamen-
te las plantas de carbón has-
ta el año 2020, con el fin de 
parar la última instalación 
en 2035.

Renovables, redes  
y digitalización  

IBERDROLA ENDESA
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Un referente global  
de la industria española
Las compañías nacionales se han convertido, a pesar de la crisis económica, en un baluarte 
mundial en el sector de la aeronáutica y del ferrocarril, logrando contratos en todo el mundo

Felipe Alonso MADRID.  

E
l mundo de la industria sectorial 
en el transporte aéreo y en el fe-
rrocarril se encuentra, cada vez 
más, rendido al buen hacer de las 
empresas españolas, que están al-

canzando unos hitos en la consecución de 
contratos a medio y, sobre todo, largo plazo 
en numerosos países de los cinco continen-
tes. Es muy extraño que no se vea a alguna 
firma nacional unida a los proyectos de un 
avión, de un tren, de un travía, metro... De 
hecho, el logro de este sector conjunto al que 
aquí nos referimos como un todo con dos 
vertientes claramente diferenciadas es el de 
haber sabido estar por encima de la crisis 
económica, manteniendo su protagonismo 
antes, durante y después de la misma.  

Es evidente que hay empresas más cono-
cidas que otras, con una mayor implanta-
ción en tal o cual país, pero sigue sorpren-
diendo la aparición de algunas más peque-
ñas que pueden competir con las gigantes o 

más conocidas de este mundillo. Por ejem-
plo, encontramos a Editec en un proyecto 
de defensas fluviales en los puentes en la 
VIII región de Chile, asociada a los pasos 
elevados de los ferrocarriles en Puente La-
ja o en Puente Bio Bio. O a una algo mayor, 
Sitra, que soporta los servicios informáticos 
de gestión y regulación de tráfico de la em-
presa de ferrocarriles chilenos... aunque, des-
de luego, son las más grandes las que más 
aparecen en proyectos.  

Dentro de la aeronáutica, es preciso refe-
rirse a Airbus, que mantiene en España sus 
instalaciones y proyectos ya conocidos del 
transporte A400M, avión que se ensambla 
en las instalaciones de Sevilla de la compa-
ñía y del que, por cierto, ya ha sido entrega-
da la primera unidad a la aviación española. 
De este modelo, hasta la fecha, se han hecho 
llegar a los países fimantes del proyecto de 
su construcción 12 aparatos; y los demás van 
a irse entregando de acuerdo con el plan es-
tablecido, una vez subsanados los problemas 
que surgieron en sus motores. Pero...¡qué de-

cir de la venta continuada de los CASA C212, 
C295 y CN235 o de las unidades de tanque-
ros A330MRTT... Y Boeing, el otro gran fa-
bricante, pues mantiene la confianza en Es-
paña como puerta de entrada de proyectos 
en Europa. Los nuevos B787 están llegando 
a compañías como Air Europa, ofreciendo 
un magnífico resultado. 

En la vertiente ferroviaria, hay que desta-
car a la sociedad Talgo, que ya tiene homo-
logado su tren modelo Avril con el que se va 
a poder viajar entre Medina y La Meca, en 
cuanto esté finalizada esa infraestructura. 
Un nuevo tren con el que la empresa Tren 
Articulado Ligero Goicoechea Oriol va a po-
der competir en todo el mundo. Pero no hay 
que olvidarse de la otra grande española, 
Construcciones Auxiliar de Ferrocarriles 
(CAF), que además de preparar un nuevo 
tren de alta velocidad, está imparable adju-
dicándose contratos en medio mundo.  

Todo ello demuestra lo bien que marcha 
esta industria de reconocido prestigio inter-
nacional, que camina con paso firme.

1.015

votos 
totales

RANKING DE EMPRESAS FABRICANTES (AERONÁUTICA Y TRENES)

España sigue siendo un re-
ferente mundial en el traba-
jo de la industria aeronáuti-
ca que lleva a cabo la sociead 
europea Airbus. En todos los 
campos hay una presencia, 
y de hecho la división de De-
fensa está presidida por un 
español, el ingeniero Fer-
nando Alonso. En esta pre-
sencia destaca la plataforma 
de ensamblaje del transpor-
te A400M, avión del que ya 
se han entregado en Sevilla 
12 unidades, y la primera pa-
ra el Ejército español, que 
tendrá su base, inicialmen-
te, en Zaragoza. 

Además, Airbus está de 
enhorabuena, pues este año 
se ha producido la entrega 
del avión 10.000, un A350-
900 para Singapore Airlines. 
Y se ha recordado que la pri-
mera unidad, un A300 B2, 
fue entregada a la compañía 
Air France el 10 de mayo de 
1974. Desde entonces este 
fabricante con participación 
alemana, francesa y españo-
la ha diseñado y vendido 16 
modelos diferentes, que se 
corresponden con cuatro fa-
milias: A320, A330; A350 y 
A380, sin olvidarnos del de-
saparecido A340.

Entregado el primer 
‘A400M’ en Sevilla

AIRBUS

La sociedad Tren Articula-
do Ligero Goicoechea Orio 
(TALGO) se ha convertido 
en los últimos años en uno 
de los principales referen-
tes, si no el principal, de la 
industria ferroviaria espa-
ñola. Es uno de los dos gran-
des del país en la fabricación 
de trenes, el otro es la gui-
puzcoana CAF.  

A lo largo del 2016, Talgo 
ha logrado la homologación 
de su nuevo tren de alta ve-
locidad, el Avril, con el que 
se va a poder viajar en el fa-
moso Tren del Peregrino, 
entre La Meca y Medina. Pe-

ro no sólo allí, sino que si no 
se tuerce el concurso con-
vocado por Renfe, todo ha-
ce indicar que la empresa se 
va a hacer con la licitación 
para la fabricación y mante-
niento de 30 trenes, con una 
inversión de más de 2.600 
millones de euros. 

Talgo vuelve así a demos-
trar su valía a nivel nacional,  
tras la necesaria salida más 
allá de las fronteras para en-
contrar negocios como los 
que mantiene, por ejemplo, 
en lugares tan curiosos co-
mo Kazajstán o Uzbekistán, 
o en Chile, Bosnia...

El gigante del sector  
ferroviario español

Boeing está presente en Es-
paña desde hace más de 80 
años. Durante todo este 
tiempo ha dado respuesta a 
las necesidades de las aero-
líneas, manteniendo una co-
laboración sólida con la in-
dustria aeroespacial espa-
ñola.  

Pero no sólo se preocupa 
de la venta de sus aviones a 
las líneas aéreas españolas, 
como ha hecho con Air Eu-
ropa con quien tiene suscri-
to un contrato para la entre-
ga de 22 unidades del mo-
derno B787 Dreamlimer, de 
los que ocho son del mode-

lo B787-8 y 14 del B787-9 (ya 
se ha entregado en abril la 
primera unidad).  

Además, mantiene en Ma-
drid su Centro Europeo de 
I+D (Boeing Research & Te-
chnology Europe-BR&T-
Europe) con unas instala-
ciones de las que salen ideas 
innovadoras que se han ex-
portado con éxito para sa-
tisfacer las necesidades de 
los clientes de Boeing en 
áreas como control del trá-
fico aéreo, seguridad y fuen-
tes de energía y materiales 
respetuosos con el medio 
ambiente.

Apoyo al mercado 
aeronáutico nacional

TALGO BOEING ESPAÑA
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Del ‘Note7’ al ‘superphone’, marcado 
por la inteligencia artificial
Los problemas con las baterías llevaron a Samsung a perder 4.900 millones de euros.  
El mercado se amplía con actores que se consolidan como Huawei o Lenovo-Motorola

Carlos Bueno MADRID.  

A
l echar la vista atrás y repasar 
todo lo acontecido en el sector 
de los fabricantes de disposi-
tivos en este 2016, hay un he-
cho que ha acaparado sin du-

da el mayor número de titulares. Esta vez, el 
protagonista ha sido el Note 7, cuyos proble-
mas con las baterías llevaba a Samsung a re-
conocer que esta crisis le provocará unas pér-
didas de 4.900 millones de euros. La firma 
surcoreana estima que esta situación se pro-
longará hasta el primer trimestre del próxi-
mo año. También ha anunciado que en el fu-
turo “planea normalizar su negocio de mó-
viles mediante la expansión de las ventas de 
modelos emblemáticos como el Galaxy S7 y 
el Galaxy S7 edge”. La noticia saltó en plena 
feria IFA de Berlín, el mayor evento europeo 
del sector de la tecnología de Europa. Más 
allá de este hecho, los terminales lanzados 
durante este año seguían mejorando presta-
ciones, en el caso de Apple y Samsung, incor-

porando resistencia al agua en sus dispositi-
vos. Sorprende que esto llegue justo cuando 
Sony, que fue pionera en este campo, esté 
abandonando esa especificación en sus pro-
ductos dirigidos a la gama media. La casa ja-
ponesa, que renovó su línea premium con el 
Xperia XZ, tiene sus motivos: a la hora de ad-
quirir un nuevo dispositivo, los consumido-
res valoran principalmente la cámara, la ba-
tería y el diseño. Que sea acuático o no se en-
cuentra en el noveno puesto en la decisión 
de compra y es algo que, no hay que olvidar, 
encarece mucho el producto. 

Infinitas posibilidades 
La consolidación de nuevos y potentes acto-
res en el mercado de móviles, como Huawei 
o Lenovo-Motorola (una misma compañía 
pero que no renuncia a la clásica marca) tam-
bién nos habla de la fragmentación de un 
mercado que mira al futuro explorando in-
finitas posibilidades.  

La última de ellas es la propuesta anuncia-
da por Richard Yu, consejero delegado del 

Grupo de Negocio de Consumo de Huawei, 
en una conferencia en su país. Según él, la in-
teligencia artificial marcará el futuro de es-
tos dispositivos y también la forma en que 
interactuamos con él. A su juicio, el móvil de-
jará de ser algo pasivo para ampliar nuestros 
propios límites y superar a los cinco sentidos 
del hombre. Según Yu, a medida que la tec-
nología se personaliza, la red de información 
vive un crecimiento exponencial. Explica que 
“el resultado de todo ello es una abrumado-
ra sobrecarga de datos que acaba por perder 
todo valor, porque es imposible interpretar-
la. Tenemos que hallar una nueva solución 
que baste para gestionar y utilizar dicha in-
formación. Esa solución es la inteligencia ar-
tificial (IA)”. 

Yu afirma que Huawei se está preparando 
para el superphone en cuatro áreas funda-
mentales: dispositivo, conectividad, nube y 
chipset. Los sensores de voz, oído, gusto y tac-
to del dispositivo y de varias tecnologías ro-
bóticas se combinarán con la IA para tener 
una percepción real del mundo.

1.114

votos 
totales

RANKING DE EMPRESAS FABRICANTES DE DISPOSITIVOS Y REDES

La firma de Cupertino no es-
capó a las críticas del candi-
dato Trump durante su cam-
paña: “Vamos a obligar a 
Apple a fabricar sus maldi-
tos ordenadores en EEUU”, 
dijo. Todo apunta a que Tim 
Cook estaría moviendo hi-
los para trasladar la produc-
ción a Estados Unidos, aun-
que todavía de la mano del 
gigante chino Foxcom.  

Este año también ha sido 
el del carpetazo al proyecto 
automovilístico Titán. Qui-
zá acostumbrados a obtener 
un 30 por ciento de margen 
de beneficio en sus produc-

tos, se hayan dado cuenta de 
que el mundo del automó-
vil era demasiado comple-
jo: aparte de la ingeniería y 
de trabajar con 3.000 pro-
veedores, esos márgenes no 
superan el 7 o el 8 por cien-
to. El año 2016 también ha 
sido el del lanzamiento del 
iPhone 7, del iPhone7Plus y 
del iWatch, todos ellos por 
primera vez resistentes al 
agua y al polvo. Para el año 
próximo, llegarán los espe-
rados auriculares Air Pods 
y un terminal que, entre otros 
rumores, podría traer cáma-
ra 3D y carga inalámbrica.

Se plantea fabricar 
en Estados Unidos

APPLE

Los problemas con el pha-
blet Note7 van a tener un im-
pacto en la cuenta de resul-
tados de Samsung de 4.900 
millones de euros. Así lo han 
confirmado los portavoces 
de la compañía surcoreana. 
Si esto le hubiera pasado a 
una empresa que se dedica-
ra en exclusiva al negocio de 
los móviles, probablemente 
hubiera significado su desa-
parición. Sí ha quedado bas-
tante tocada su filial de ba-
terías, Samsung SDI, que se 
estima se ha devaluado un 
20 por ciento desde el pasa-
do septiembre. Sin embar-

go, al estar hablando de una 
compañía tan diversificada, 
esto será una lección de la 
que aprender para el futu-
ro. En este sentido, Samsung 
ha anunciado que se con-
centra ya en el Galaxy S8. Es-
te llegará con una memoria 
RAM de 6 GB, 256 GB de 
memoria interna y el último 
procesador Snapdragon, el 
835. Últimamente, también 
ha anunciado la compra de 
la empresa de inteligencia 
artificial Viv Labs, de los 
creadores de Siri, con la idea 
de tener su propio asisten-
te virtual.

‘Note7’: una lección 
aprendida para el ‘S8’

Si echamos un vistazo a las 
cifras de Gartner, Huawei 
está comiéndose una parte 
importante de la tarta que 
hasta ahora se repartían los 
dos principales protagonis-
tas en la fabricación de dis-
positivos móviles, Apple y 
Samsung. Según el último 
informe de esta consultora 
sobre el tercer trimestre de 
este año, los dos grandes ce-
dieron cuota en favor de 
Huawei. También Strategy 
Analytics, otra firma, se re-
fiere ya a Huawei Techno-
logies, el mayor fabricante 
de equipos de telecomuni-

caciones de China, como el 
segundo proveedor de telé-
fonos inteligentes más ren-
table en el mundo. Basta re-
cordar que sólo del P9 ha 
vendido nueve millones de 
unidades.  

En Italia ya se ha conver-
tido en el primer fabricante 
de móviles en ventas y aquí 
podría ocupar ese puesto en 
poco tiempo: en el tercer tri-
mestre de 2016, el 23,3 por 
ciento de los smartphones 
llevaba su logo, frente al 24,2 
por ciento de Samsung. Le 
sigue a distancia BQ con el 
9,9 por ciento.

El poderío chino se 
consolida en ventas

SAMSUNG HUAWEI
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Escuelas de negocio: fuente  
de talento y de oportunidades
Aspirar a la excelencia y mantenerse. El incremento de la demanda y la competencia  
obliga a estos centros a conseguir un nivel de exigencia en el que no cabe la improvisación

M. Á. L. MADRID.  

E
l sector de la formación de pos-
grado en España mueve más de 
1.300 millones de euros al año y 
genera unos 6.500 puestos de tra-
bajo directos y cerca de 13.000 

indirectos, según cifras de la Asociación Es-
pañola de Escuelas de Negocio de 2015. 

La atracción del talento extranjero por 
parte de las escuelas de negocios, como con-
secuencia de su prestigio internacional, es 
una de las claves. 

Mantienen intacto su prestigio fuera de 
nuestras frontereas: Iese y Esade vuelven a 
aparecer entre los diez mejores centros del 
mundo en formación para ejecutivos, según 
el último ranking de programas elaborado 
por el Financial Times. De hehco, Iese ocu-
pa la primera posición, y Esade, la octava. 

Por su parte, cuatro másteres en Finan-
zas españoles se encuentran entre los 20 
mejores del mundo: ESCP Europe, centro 
de formación especializado en Management 

ocupa la segunda posición del ranking de 
másteres en Finanzas para recién gradua-
dos que publica anualmente el Financial Ti-
mes; el Instituto de Empresa (IE) ocupa la 
tercera posición; Esade es la sexta; y Eada, 
decimonovena. No es casualidad. La pre-
sencia de los cuatro centros españoles en el 
prestigioso ranking confirma la excelencia 
en programas pre-experience. Y la regulari-
dad de esa excelencia es una de las claves 
del éxito de la formación made in Spain, des-
pués del pinchazo de las escuelas españo-
las en el ranking que cerró 2015, en el que 
IE, Iese y Esade bajaban posiciones, aun-
que conseguían mantenerse entre las diez 
mejores de Europa. No es el único termó-
metro. Esa regularidad vuelve a colocar a 
EAE como la segunda escuela de negocios 
más reputada de España, según el Ranking 
Merco 2016, por tercer año consecutivo, y 
forma parte del Top Five de Escuelas de Ne-
gocios en España desde 2007. 

La dimensión presencial, el intercambio 
internacional y la vocación práctica siguen 

siendo pilares básicos de la capacitación, 
pero el entorno está cambiando; el apren-
dizaje en el ámbito de los negocios ya no se 
entiende sin el incremento del peso del mun-
do virtual en los programas de formación. 
De hecho, se ha convertido en un requisito 
imprescindible.  

El futuro de las escuelas de negocio pasa 
por implementar el entorno virtual vigen-
te ya en el mundo de los negocios en el aca-
démico, y traducirlo en programas que per-
mitan a los alumnos realizar prácticas pro-
fesionales que hagan compatible el mundo 
real y digital. 

Las escuelas de negocio tienen que po-
nerse al día para dar respuesta a las nuevas 
exigencias empresariales en un entorno que 
cambia a gran velocidad, derivadas de unos 
avances tecnológicos tan globales como 
transversales. Y queda un reto pendiente: 
armonizar una normativa que equipare a 
las escuelas de negocio de nuestro país con 
las europeas, para que puedan emitir titu-
laciones oficiales de ámbito supranacional. 

1.274

votos 
totales

RANKING DE EMPRESAS FORMACIÓN

La Escuela Superior de Ges-
tión Comercial y Marketing 
(Esic), primera escuela de 
negocios creada en España 
hace más de 50 años, se man-
tiene en lo más alto, como re-
ferencia global en el área de 
marketing. Su reconocimien-
to internacional es el mejor 
termómetro de la excelen-
cia. Es la segunda escuela de 
negocios de España en el ran-
king sectorial Merco Talen-
to; tercera con mejor repu-
tación corporativa según el 
Monitor Empresarial de Re-
putación Corporativa (Mer-
co) 2016; y una de las 100 em-

presas con mejor reputación 
de nuestro país, ocupa el 
puesto 57 del ranking Mer-
co general. Adscrita a las Uni-
versidades Rey Juan Carlos 
de Madrid, Miguel Hernán-
dez de Elche y San Jorge de 
Zaragoza, figura entre las 20 
escuelas de referencia del 
mundo en el último ranking 
de América Económica. Y 
muchos de sus postgrados 
están reconocidos entre los 
mejores del mundo en clasi-
ficaciones nacionales e inter-
nacionales, incluidos sus más-
teres en Dirección de Em-
presas (MBA). 

La referencia en 
materia de marketing 

ESIC

Siempre ha estado a la van-
guardia de las necesidades 
de la empresa y se ha carac-
terizado por su capacidad 
de anticiparse a los cambios. 
La innovación es la bande-
ra de su oferta formativa en 
busca de la excelencia glo-
bal sin “fronteras físicas ni 
idiomáticas”. Este es el con-
texto en el que la escuela, 
con casi 90 años de historia 
y experta en formación di-
gital, afronta sus programas. 
Muchos de sus estudios su-
periores para 2017 superan 
el concepto del elearning. El 
centro apuesta por un mé-

todo innovador basado en 
aprendizaje gamificado, Se-
rious Game, que introduce 
al alumno en situaciones la-
borales reales. A esta meto-
dología se suma su progra-
ma de becas duales, con más 
de una década de rodaje, que 
permite al alumno costear-
se el máster al tiempo que 
realiza prácticas profesio-
nales en las más de 250 em-
presas que participan cada 
año en el proyecto. Y se ma-
terializa en cifras: el 86 por 
ciento de los alumnos bene-
ficiarios es contratado al fi-
nalizar sus prácticas. 

La innovación, bandera 
de la formación 

La Escuela Superior de Ad-
ministración y Dirección de 
Empresas, Esade Business 
School, vinculada a la Uni-
versidad Ramón Llull de 
Barcelona, con campus tam-
bién en Madrid, se mantie-
ne como una de las escuelas 
de referencia en el mundo. 
Es una de las tres españolas 
incluidas en el top ten de una 
de las clasificaciones de for-
mación empresarial más 
prestigiosas del mundo, la 
del Financial Times. La ex-
celencia de sus cursos gene-
rales para ejecutivos es su 
principal activo. De hecho, 

acaban de ser incluidos en 
el top 4 global del ranking de 
programas ejecutivos elabo-
rado por América Econo-
mía. La escuela de negocios 
cerró el curso 2015-2026 con 
una facturación que rozó los 
100 millones de euros, un 
4,2 por ciento más que el año 
anterior, y sus previsiones 
de inversión –10 millones de 
euros hasta 2018– se centran 
en el desarrollo de un nue-
vo modelo de aprendizaje 
basado en las nuevas tecno-
logías y el recurso de talle-
res y debates como herra-
mienta. 

La excelencia de los 
cursos para ejecutivos 

KÜHNEL ESADE
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Los laboratorios quieren ser motor 
de la recuperación económica 
La industria farmacéutica está preparada para ejercer de ‘sector de arrastre’  
en la modernización y transformación del modelo productivo 

Juan Marqués MADRID.  

L
as farmacéuticas se han asegurado 
un año sin sobresaltos regulatorios 
gracias al largo periodo de interi-
nidad política entre las dos últimas 
elecciones generales. Esta situa-

ción tan inédita para un sector fuertemente 
intervenido les ha permitido seguir recupe-
rando el terreno perdido durante la crisis, 
que pulverizó el 25 por ciento de su factura-
ción al sistema público entre 2010 y 2013.  

Las compañías aspiran a alargar su fase de 
crecimiento en los próximos años dentro de 
un marco normativo estable, asumiendo una 
serie de compromisos recogidos en el Pro-
tocolo por la Sostenibilidad firmado en 2015. 
La necesidad de conciliar la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud y el acceso de 
los pacientes a la innovación en medicamen-
tos sigue siendo el eje y el reto de una indus-
tria que quiere ejercer de “sector de arrastre 
en la modernización y transformación del 
modelo productivo”, en palabras del presi-

dente de Farmaindustria, Jesús Acebillo. Las 
bases de este escenario están puestas. Las 
compañías innovadoras radicadas en Espa-
ña han vuelto a incrementar su inversión en 
I+D hasta superar de nuevo los 1.000 millo-
nes de euros. Se trata del sector industrial 
que más fondos dedica a esta actividad, se-
gún datos del INE de 2014. 

Las compañías farmacéuticas son asimis-
mo líderes en productividad y exportaron 
11.083 millones de euros al año en 2015, un 
22 por ciento más que cinco años antes para 
convertirse en el quinto sector industrial más 
exportador. Iniciativas como el Plan de Ad-
herencia a los tratamientos lanzado por Far-
maindustria es también una muestra del com-
promiso del sector por la eficiencia y el uso 
racional de los medicamentos. 

La alianza forjada con el Gobierno a tra-
vés de un Protocolo que deberán ahora de-
cidir las partes si prorrogan o no a la luz de 
los resultados, debe garantizar el escenario 
necesario para crecer sin provocar tensiones 
en las cuentas sanitarias.  

El próximo lanzamiento de prometedores 
tratamientos, como los anticuerpos mono-
clonales contra el colesterol, la insuficiencia 
cardiaca, las nuevas terapias biológicas en la 
enfermedad inflamatoria intestinal, que se 
unen a los antivirales contra el VHC, son un 
claro ejemplo de la vitalidad de la I+D de es-
ta industria y también el reto más inmedia-
to de financiación que tiene el sistema. 

Dentro de este delicado equilibrio partici-
pa también la industria de genéricos que, ade-
más de ahorros, se ha convertido en un ac-
tor con cada vez más peso industrial en el 
sector. De cada diez genéricos consumidos 
en el mercado español, siete se fabrican en 
España, apunta la patronal Aeseg, cuyo ob-
jetivo es superar la cuota del 40 por ciento 
en valores alcanzada en farmacia.   

El vencimiento de patentes de medicamen-
tos biológicos durante los próximos años y 
la entrada de los nuevos biosimilares marca-
rán también el ritmo del sector, así como el 
control que ejerzan los Gobiernos en los pre-
cios de los nuevos medicamentos.  

1.205

votos 
totales

RANKING DE EMPRESAS INDUSTRIA FARMACÉUTICA

El grupo suizo ya figura en 
la segunda posición en el 
ranking mundial por ventas 
y en los próximos años se 
puede convertir en la bio-
farmacéutica número uno, 
según los analistas.  

Roche facturó en el pri-
mer semestre un 5 por cien-
to más que el mismo perio-
do del año anterior, gracias 
a sus fármacos oncológicos 
biológicos. Mabthera, Avas-
tin y Herceptin figuran en 
el ranking de los 20 más ven-
didos.  

Está previsto que de aquí 
a 2022 dispare sus actuales 

ventas de 38.700 millones 
de dólares en 2015, hasta los 
52.600 millones de euros 
previstos dentro de seis años, 
con un ritmo de crecimien-
to medio anual del 4 por 
ciento. Y lo hará, además, 
gracias al potencial de sus 
nuevos lanzamientos fuera 
de oncología, su área tera-
péutica más potente, como 
Ocrevus en el mercado de 
esclerosis múltiple o emi-
cizumab para el tratamien-
to de la hemofilia, que se su-
marán a sus terapias contra 
el cáncer Tecentriq, Avastin 
o Perjeta. 

Un ‘pipeline’ suficiente 
para ser el número uno 

ROCHE

La multinacional helvética  
ha retrocedido terreno du-
rante el último año, perdien-
do su condición de líder, pe-
ro conserva un gran poten-
cial de crecimiento gracias 
a su cartera de medicamen-
tos oncológicos en desarro-
llo o su negocio de genéri-
cos que le llevarán a dispu-
tar el liderazgo del merca-
do a Roche en el futuro.  

Fármacos como sus tres 
blockbusters Entresto, Co-
sentyx and ribociclib siguen 
impulsando sus ventas, afec-
tadas por la pérdida de ex-
clusividad de su oncológico 

Glivec en Estados Unidos. 
La fuerte presencia indus-
trial de Novartis en España, 
con cinco plantas de produc-
ción, se verá reforzada con 
la nueva línea de medica-
mentos contra el cáncer que 
compró hace dos años a la 
británica GlaxoSmithKline. 
Será la planta de Barberá del 
Vallés, en Barcelona, la que 
acoja su fabricación. Se tra-
ta de la mayor planta de for-
mas sólidas de España en 
volumen. El año pasado ex-
portó el 93 por ciento de la 
producción destinada a 120 
países.

Refuerza su presencia 
industrial en España 

El reciente anuncio de la 
Agencia Europea de Medi-
camentos de iniciar la eva-
luación de la solicitud de au-
torización de comercializa-
ción del antitumoral Apli-
din (plitidepsina), en 
combinación con dexame-
tasona, para el tratamiento 
del mieloma múltiple mues-
tra la solidez de la línea de 
investigación de la farma-
céutica de origen gallego, la 
única compañía española ca-
paz de desarrollar y lanzar  
un antitumoral al mercado.  

Otra buena noticia le ha 
llegado de su fármaco más 

prometedor en fase de in-
vestigación (lurbinectedi-
na) al demostrarsu eficacia 
en el tratamiento del cáncer 
de mama, uno de los tumo-
res más frecuentes. Esta mo-
lécula se encuentra en de-
sarrollo clínico también pa-
ra tumores hematológicos. 
PharmaMar continúa im-
pulsando además el desa-
rrollo clínico de trabectedi-
na para el tratamiento de 
sarcomas de tejidos blandos 
con el fin de obtener datos 
sobre eficacia y seguridad 
de Yondelis en la mayoría de 
los subtipos. 

Consolida su línea  
de investigación  

NOVARTIS PHARMAMAR
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Los pisos empiezan a ser 
nuevamente atractivos 
La edificación nueva supone el 17% del mercado, dominado por las viviendas  
usadas en manos de inmobiliarias ligadas a los bancos o a propietarios particulares

J. F. MADRID.  

L
a vivienda es el único segmento de 
la construcción que está mostran-
do cierto dinamismo dentro del 
sector. La demanda está arrancan-
do, de forma tímida según los agen-

tes, y la oferta de vivienda nueva, y muy es-
pecialmente, la de usada, están mostrando 
un comportamiento al alza.  

Aunque todos los registros apuntan este 
buen resultado, algunos datos del tercer tri-
mestre muestran un cierto cansancio que ha-
brá que esperar a ver si se convierte en ten-
dencia. Así, el precio de la vivienda en el ter-
cer trimestre modifica la senda de trimestres 
anteriores mostrando una pequeña reduc-
ción del 1,4 por ciento, aunque en el conjun-
to del año presenta un incremento del 3,3 por 
ciento, según los Registradores. 

Respecto a las ventas, en el tercer trimes-
tre se inscribieron en los registros de la pro-
piedad 103.055 compraventas de viviendas,  
el segundo resultado más elevado de los úl-

timos 22 trimestres. Aunque si se mide res-
pecto al segundo trimestre, las compraven-
tas se reducen un 4,4 por ciento, si bien el in-
cremento respecto al mismo periodo de 2015 
es del 11,1 por ciento. En los últimos 12 me-
ses, se han vendido 394.351 viviendas, 10.269 
más respecto a los resultados interanuales 
acumulados del trimestre anterior. 

La vivienda nueva, que supone el 17,1 por 
ciento de las compraventas inscritas, ha pre-
sentado una bajada intertrimestral del 10,1 
por ciento, al inscribirse 17.583 compraven-
tas, mientras que la vivienda usada se redu-
jo en menor porcentaje –un 3,2 por ciento– 
sobre el trimestre anterior, hasta las 85.472 
operaciones, 82,9 por ciento del total. 

El peso de los extranjeros se estabiliza en 
el tercer trimestre, según los datos de los re-
gistros, hasta el 13,3 por ciento sobre el total 
de compraventas, cercano a máximos histó-
ricos. Esto supone unas 13.700 compras tri-
mestrales. En términos interanuales se al-
canza un 13,4 por ciento de compra por ex-
tranjeros, que supone el máximo histórico 

de resultados interanuales, dando lugar a 
unas cifras cercanas a las 53.000 compras de 
vivienda anuales por extranjeros. 

Por nacionalidades, los británicos están en 
cabeza, 17,7 por ciento del total; los france-
ses, el 8,9 por ciento; alemanes, el 7,3 por cien-
to; suecos, un 7,1 por ciento; belgas, un 6,2 por 
ciento e italianos, el 5,4 por ciento. Estas seis  
nacionalidades concentran más de la mitad 
del total de compras de extranjeros. 

Un mercado más activo, pero además sa-
no. Los impagos, con ejecución de hipoteca 
en el tercer trimestre, se han reducido un 30,8 
por ciento respecto al mismo periodo de 2015. 
El 63,4 por ciento corresponde a personas fí-
sicas, frente al 36,6 por ciento de personas 
jurídicas. En cuanto a la nacionalidad, el 92,4 
por ciento de las certificaciones son nacio-
nales y el 7,6 por ciento, extranjeras. 

Las daciones en pago inscritas sobre vi-
viendas en el tercer trimestre sumaron 1.947 
operaciones, un 20 por ciento menos que en 
el trimestre anterior y un 31,2 por ciento en 
términos anuales.

921

votos 
totales

RANKING DE EMPRESAS INMOBILIARIAS

La socimi Merlin Proper-
ties aprobó en septiembre 
la integración del gigante 
Metrovacesa para crear la 
mayor inmobiliaria españo-
la y una de las más grandes 
de Europa, con unas cifras 
“nunca vistas en el sector 
inmobiliario español”, se-
gún  su consejero delegado, 
Ismael Clemente. 

El grupo inmobiliario re-
sultante esgrime activos por 
valor de 9.400 millones de 
euros y unas rentas anuales 
brutas de 450 millones. 
“Nunca ha habido un nivel 
de rentas así en España”, di-

ce Clemente. Los accionis-
tas dieron también luz ver-
de a la integración de la par-
te residencial de Metrova-
cesa en Testa Residencial, la 
filial de alquiler de vivien-
das surgida tras la compra 
en 2015 de la filial de Sacyr, 
que dará lugar a uno de los 
operadores líderes en esta 
categoría. “Las viviendas sal-
drán del balance de Merlin 
en octubre. Se han puesto 
en contacto con nosotros in-
versores para adquirir esta 
sociedad, pero nos damos 
de plazo al menos dos años”, 
aclara Clemente.

Audacia en la política 
de crecimiento

MERLIN PROPERTIES

Realia Business, bajo con-
trol de Carlos Slim, aprobó 
en octubre una ampliación 
de capital que pondrá en cir-
culación 184 millones de 
nuevas acciones lo que su-
pone 147,24 millones de eu-
ros. El capital será suscrito 
en la proporción de dos ac-
ciones nuevas por cada cin-
co acciones en circulación. 
El dinero servirá para forta-
lecer la posición financiera 
y permitir el desarrollo de 
nuevos proyectos. 

El fuerte de Realia son las 
oficinas y centros comercia-
les en renta, con una super-

ficie total de 404.807 metros 
cuadrados en explotación. 
La tasa de ocupación, exclu-
yendo el edificio Los Cubos 
en rehabilitación, está en el 
92,3 por ciento, frente al 90,8 
por ciento de 2015. En la ac-
tividad residencial, tiene un 
stock de 515 unidades (vi-
viendas, locales comercia-
les y oficinas) terminadas y 
pendientes de entrega, de 
las que 12 están prevendi-
das. Del stock disponible (503 
unidades), un 77 por ciento 
corresponde a primera vi-
vienda y un 23 por ciento a 
segunda residencia. 

Más capital para 
nuevos proyectos 

hi! Real Estate, la división 
de gestión de proyectos in-
mobiliarios de la promoto-
ra Hercesa, fue creada en 
2014 como respuesta al nue-
vo mercado inmobiliario que 
surgía con los estertores de 
la crisis. Un mercado que la 
inmobiliaria afronta con una 
trayectoria de 40 años, pe-
ro adoptando nuevas for-
mas, nuevos servicios, nue-
vas opciones, nuevos pro-
ductos. 

Con un equipo de más de 
150 profesionales agrupa-
dos en tres especialidades 
separadas –management, 

obras y servicios y projects–, 
pero coordinadas con el fin 
de abordar cualquier fase de 
trabajo que afecte a un acti-
vo o proyecto inmobiliario 
de forma parcial o su desa-
rrollo global integrado. 

Cuenta en la actualidad 
con 740 viviendas en cons-
trucción, y más de 6.000 vi-
viendas en gestión, 1.700 en 
alquileres. El volumen de ac-
tivos no residenciales en ges-
tión, 523 en total, está com-
puesto por productos de di-
versa índole, como locales, 
naves, hoteles o centros co-
merciales. 

Preparados para  
el nuevo mercado

REALIA hi! REAL ESTATE
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Un sector cada vez más competitivo 
a través de la innovación
La revolución del sector logístico por el auge del comercio ‘online’ empuja  
a las compañías del sector a una carrera continua por innovar y seguir creciendo

M. Á. L. MADRID.  

L
a importancia estratégica del sec-
tor parece no tener techo. No so-
lamente resulta clave como sopor-
te al desarrollo de otros sectores 
con un peso productivo aplastan-

te dentro de la economía de nuestro país, 
sino que la logística se ha convertido en una 
herramienta transversal e imprescindible 
para ganar en competitividad.  

Tras el impacto de la crisis, sólo amorti-
guada por la cifras de exportación, la con-
tribución del sector a la riqueza nacional 
recupera el crecimiento con un incremen-
to de la productividad del 18 por ciento, se-
gún el barómetro del Sector Transporte y 
Logístico de 2016 elaborado por HablemosD 
y la consultora Ibermática. Por su parte, los 
principales operadores logísticos del ámbi-
to de gran consumo han conseguido un in-
cremento en la facturación en torno al 4 por 
ciento. Se confirma, pues, la recuperación 
lenta pero progresiva iniciada en 2014, a tra-

vés del aumento de servicios a los clientes, 
la captación de nuevos contratos y el creci-
miento corporativo. Y todo ello en un con-
texto marcado por un crecimiento del mer-
cado online (del 26 por ciento en 2015) que 
sigue dando alas al sector.  

Las compañías se concentran en actuali-
zar su negocio para atender la fuerte de-
manda de los pedidos online de los últimos 
años. De hecho, las compañías que sean ca-
paces de atender la alta demanda concen-
trada en las próximas fechas navideñas, pro-
bablemente vean incrementadas las cifras 
globales al cierre del ejercicio. 

Aumento del consumo 
El fuerte aumento del consumo durante 
2015 ha contribuido significativamente al 
incremento de la demanda de espacios lo-
gísticos, que crecieron el año pasado un 24 
por ciento interanual en Madrid, y un 56 
por ciento en Barcelona, según el Informe 
Logístico España 2015-2016 elaborado por 
CBRE.  

Una cifra más: el récord de inversión en 
industrial y logística alcanzado durante el 
pasado ejercicio, que ascendió a un total de 
740 millones de euros. 

Y aún falta una variable más, su potencial 
en la creación de empleo. Así, la actividad 
de la logística, de la mano de la expansión 
de las nuevas compañías especializadas en 
comercio electrónico, se ha convertido en 
un motor de generación de inversiones y 
puestos de trabajo.  

Solamente las empresas dedicadas a ac-
tividades de almacenamiento y transporte 
relacionadas con el comercio online han ge-
nerado 12.100 puestos de trabajo entre ene-
ro y septiembre de este 2016, a los que se 
sumarán en breve los 15.000 empleos gene-
rados por el nuevo centro logístico de Ama-
zon en El Prat de Llobregat, cuya apertura 
está prevista para el otoño de 2017. 

Entre los retos de futuro del sector logís-
tico destacan el ser capaz de seguir respon-
diendo al auge del comercio electrónico y 
la digitalización.

1.685

votos 
totales

RANKING DE EMPRESAS LOGÍSTICA

Fundada en 1942 como com-
pañía de transportes, de en-
víos urgentes de paquetería 
por ferrocarril entre Madrid 
y Barcelona, no ha dejado 
de ampliar sus servicios y 
cobertura hasta convertir-
se en un gigante de la men-
sajería.  

Su aportación supuso una 
auténtica revolución al sec-
tor empresarial en España, 
al redistribuir la actividad 
y racionalizar costes. En los 
años 80 se produjo su des-
pegue internacional. Su vo-
cación de servicio le ha per-
mitido mantenerse ligado 

a las necesidades del clien-
te, incluso adelantarse, con 
envíos urgentes innovado-
res ya en la década de los 
90. Este año ha anunciado 
su servicio de entrega en 
una hora.  

La incorporación de la 
francesa GeoPost, socio es-
tratégico desde 2004, ha re-
forzado su perfil internacio-
nal. En 2013 lanzaba SEUR 
Predict, una solución, pio-
nera en España, que mejo-
ra la competitividad de la 
oferta de los clientes-em-
presa y la experiencia de 
compra del consumidor.

El liderazgo es el mejor 
premio a la I+D+i 

SEUR ESPAÑA

Correos, operador global de 
soluciones de comunicación 
física, electrónica y de pa-
quetería, es un trocito de 
nuestra propia historia. Es 
la Sociedad Estatal Correos 
y Telégrafos, compañía de 
capital 100 por cien público 
cuyo propietario es el Esta-
do español, a través de la So-
ciedad Estatal de Participa-
ciones Industriales (SEPI), 
operador responsable de 
prestar el Servivio Postal 
Universal en España. Y tam-
bién una de las compañías 
punteras, líder en el trans-
porte de documentos y mer-

cancías de carácter no ur-
gente. La liberalización del 
servicio en 2010 fue un re-
vulsivo. En 2015 destinó 76 
millones de euros a inver-
siones y permitió al Grupo 
Correos convertirse en el 
primer operador del mun-
do que ha dotado a todos su 
carteros con dispositivos in-
teligentes (PDA) para ofre-
cer servicios en tiempo real 
a los clientes. Además, las ci-
fras acompañan: el Grupo 
SEPI ha obtenido un bene-
ficio neto de 57 millones de 
euros en el primer semestre 
del año.

Vocación de servicio  
a través de los siglos 

La cooperativa de distribu-
ción de medicamentos y 
productos sanitarios, de ca-
pital 100 por cien farmacéu-
tica, es el partner de la in-
dustria farmacéutica. Líder 
de distribución de medica-
mentos en España, con más 
de 10.600 farmacéuticos so-
cios cooperadores y más de 
6.000 farmacias como clien-
tes, facturó en 2015 más de 
2.720 millones de euros. Es 
la única que ha desarrolla-
do todos los servicios de va-
lor que necesitan las farma-
cias para consolidar su pro-
pia actualidad. 

La principal cooperativa 
de distribución farmacéuti-
ca del país, presidida por 
Carlos González Bosch, ob-
tuvo un incremento de los 
beneficios de 13,3 millones 
de euros en 2015 y una cuo-
ta del mercado nacional del 
26,2 por ciento. La inversión 
en I+D+i, en formación y en 
procesos de calidad son tres 
pilares de su estrategia, y su 
plataforma logística de Mar-
chamalo, en Guadalajara, 
Farmavenix, la “catedral de 
la farmacia”, el laboratorio 
de las innovaciones logísti-
cas que están por llegar. 

Una pieza clave de la 
logística especializada 

CORREOS COFARES
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El alquiler a largo plazo recupera 
las cifras anteriores a la crisis
Este año podría ser el ejercicio en el que se quede atrás la secuela que la recesión ha dejado en  
el sector del renting, con un flota que podría llegar a final de año al medio millón de vehículos

J. F. MADRID.  

E
n 2006, la flota de vehículos de ren-
ting alcanzó los 503.000 vehícu-
los entre turismos y comerciales. 
Este año, el sector podría cerrar 
cerca de esa mítica cifra; de hecho, 

a septiembre de este año las operadoras ges-
tionaban casi 478.000 unidades, aunque to-
davía queda lejos del récord, en 2008, cuan-
do se superaron los 571.500 vehículos. 

El sector ha cogido una buena velocidad 
de crucero y la flota registra crecimientos 
cercanos al 10 por ciento anual; es decir, unas 
45.000 unidades. En los nueve primeros me-
ses del año, las operadoras habían adquirido 
155.321 vehículos y se superarán con seguri-
dad los 172.321 comprados el pasado año. 

Más coches, pero también más ingresos 
como consecuencia de los servicios que ofer-
ta el renting, cada vez de mayor valor añadi-
do. Hasta junio de este año la facturación ha 
crecido de media un 12,3 por ciento, dos pun-
tos y medio por encima de 2015. 

Pero quizá el ratio que muestra con mayor 
claridad el dinamismo de un sector que ha 
evolucionado con la crisis, es su mayor pe-
netración en el conjunto de la automoción. 
Hace una década, del total de turismos y co-
merciales que se matriculaban en España, el 
9,5 por ciento se realizaba a través de renting. 
Sin embargo, en septiembre de este año, el 
peso había crecido siete puntos porcentua-
les, hasta el 16,7 por ciento. 

Un incremento que se explica por la aper-
tura a nuevos nichos de mercado, en espe-
cial las pequeñas y medianas empresas, más 
proclives a la compra que al alquiler a largo 
plazo. Según los datos de la Asociación Es-
pañola de Renting (AER), en 2006 el 63 por 
ciento de los clientes eran grandes empre-
sas, mientras que las pymes, que empeza-
ban a despuntar gracias a la pujanza econó-
mica, sumaban el 28 por ciento de la flota. 
La Administración Pública era responsable 
de otro 5 por ciento, y el particular, en su 
gran mayoría autónomos y profesionales li-
berales, un 4 por ciento. 

En la actualidad, las pymes concentran ya 
el 35 por ciento de la flota de renting y el por-
centaje sigue creciendo. En el sector consi-
deran que a medio plazo las pequeñas y me-
dianas empresas superarán más de la mitad 
del mercado de renting en España, siguien-
do la estela de otros países europeos. 

Pero si las pymes están sustentando los cre-
cimientos del presente, los particulares po-
drían empezar a sumarse al alquiler a largo 
plazo en detrimento de la propiedad. Empre-
sas de renting se han lanzado a comercializar 
el producto entre este tipo de clientes, estra-
tegia a la que se han sumado algunos fabri-
cantes, como Peugeot y Citroën, que este año 
han puesto en marcha ofertas para que los 
particulares adquieran el coche bajo la mo-
dalidad de renting en sus concesionarios. 

Al margen de las cifras, quizá lo más rele-
vante es la aparición de nuevos productos li-
gados más a la movilidad de las empresas que 
a la gestión de flotas: el renting flexible es un 
claro exponente, pero hay otros como el carsha-
ringt corporativo.

1.428

votos 
totales

RANKING DE EMPRESAS RENTING

Ibercaja no está entre las 
grandes operadoras de ren-
ting por flota; sin embargo, 
se encuentra entre las más 
activas y presume de uno de 
los mayores ratios de creci-
miento. La división de finan-
ciación por leasing y renting 
del banco aragonés conti-
núa la evolución positiva que 
inició en 2015, cuando du-
plicó el importe financiado. 

Unos resultados que han 
continuado. En el primer tri-
mestre, las operaciones con 
pymes y autónomos crecie-
ron casi un 150 por ciento, 
con la concesión de 39 mi-

llones de euros en nuevas 
operaciones. El importe me-
dio fue de 46.263 euros. Du-
rante las jornadas profesio-
nales del sector de Leasing 
y Renting, que la AELR ce-
lebró por primera vez en Za-
ragoza con Ibercaja de an-
fitrión, Víctor Iglesias, con-
sejero delegado del banco, 
destacó el impulso a la fi-
nanciación mediante estas 
fórmulas. “Son alternativas 
excelentes para las empre-
sas que quieren crecer y ne-
cesitan ampliar y renovar 
sus instalaciones y equipa-
mientos productivos”.

Una fuerte apuesta 
por un sector en auge

IBERCAJA LEASING

Northgate es el líder con di-
ferencia en el renting flexi-
ble y se ha consolidado en el 
cuarto puesto por flota y cre-
ciendo. En 2015-2016, que 
finalizó en abril, el número 
de vehículos aumentó un 8 
por ciento, unos 39.000, y en 
la actualidad roza los 42.000 
según su web, cerca del au-
mento del 10 por ciento 
anual que proyecta crecer la 
operadora en los próximos 
años. Un incremento que 
exige más red. En lo que va 
de año, Northgate ha abier-
to nuevas delegaciones en 
Palma de Mallorca, Málaga 

y Vigo, hasta un total de 25.  
Además, ha hecho una fuer-
te apuesta por el vehículo 
eléctrico, pensando en las 
restricciones de circulación 
anunciadas en algunas gran-
des ciudades. 

Cuenta con una flota de  
eléctricos en renting flexi-
ble como la solución para 
núcleos urbanos. Frente a la 
competencia que dispone 
de estos vehículos, Northga-
te ha corrido el riesgo de 
ofertarlos bajo la modalidad 
flexible, a pesar de la incer-
tidumbre del valor residual 
de estos vehículos.

El líder flexible se 
vuelca en los eléctricos 

Alphabet quiere plasmar su 
vocación de servicio, aban-
donando la imagen de me-
ro gestor de flotas. Por ese 
motivo, ha centrado su es-
trategia en la movilidad y 
busca soluciones para las ne-
cesidades de cada cliente, 
bajo el lema Ser el proveedor 
líder en servicios de calidad 
para la Movilidad Corpora-
tiva. En Alphabet, los servi-
cios de movilidad van mu-
cho más allá del renting. 

Nuevos servicios como el 
carsharing corporativo, bau-
tizado como AlphaCity, mo-
vilidad compartida dentro 

de una empresa o incluso 
entre varias ubicadas en el 
mismo lugar como en la To-
rre Iberdrola de Bilbao con 
una flota de vehículos a dis-
posición de más de 2.000 
profesionales para las 37 em-
presas que trabajan allí. 

O el recientemente inau-
gurado servicio de renting 
de motos en colaboración 
con BMW –accionista de la 
operadora–, con el que pre-
tende ayudar a sus clientes, 
empresas o profesionales, a 
hacer más eficiente, fácil y 
sostenible su movilidad so-
bre dos ruedas.

De gestor de flotas, a la 
movilidad corporativa

NORTHGATE ALPHABET
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Hospitales y aseguradoras ganan 
tamaño en su carrera por la calidad 
Las compañías diversifican riesgos y ponen en marcha nuevas estrategias  
de crecimiento para depender lo menos posible de los vaivenes políticos

J. M. MADRID.  

L
a compra de QuirónSalud por par-
te de Fresenius ha abierto de par 
en par el mercado sanitario espa-
ñol al gigante alemán y puede ace-
lerar el proceso de concentración 

hospitalaria en el que se encuentra inmerso 
el sector durante los últimos años. 

El pulso que mantiene el grupo Vithas por 
hacerse con el control de la valenciana Nisa, 
donde otros grupos como HM Hospitales o 
la propia QuirónSalud han presentado tam-
bién ofertas de compra, demuestra la impor-
tancia de conseguir tamaño para ganar clien-
tes y reducir costes en un mercado que, a pe-
sar de las últimas operaciones, sigue muy 
fragmentado si se compara con otros países 
de nuestro entorno. 

El nuevo grupo QuirónSalud, que es el in-
discutible número uno al explotar una red 
de 45 hospitales además de una treintena de 
centros médicos y tres residencias de mayo-
res, cuenta con una cuota de mercado del 14 

por ciento. Sus nuevos propietarios ya han 
manifestado su interés por seguir creciendo 
de forma orgánica o mediante adquisiciones 
y construcción de nuevos hospitales. 

Fruto de estos movimientos corporativos, 
los nueve principales grupos hospitalarios 
de España representan ya la mitad de un mer-
cado privado no benéfico que supera los 6.500 
millones de euros de facturación. 

Estos grupos necesitan encontrar nuevas 
estrategias de crecimiento fuera del ámbito 
público, ya que los nuevos gobiernos auto-
nómicos salidos de los últimos comicios es-
tán mostrando un discurso muy beligerante 
con las distintas formas de colaboración pú-
blico privada, no solo con el sistema conce-
sionario, sino también reduciendo al máxi-
mo los conciertos y contratos públicos. La 
internacionalización y el lanzamiento de nue-
vos servicios son dos de las soluciones que 
tanto hospitales como aseguradoras ya han 
puesto en marcha.  

Lo que el SNS no puede hacer es prescin-
dir de una red de 450 hospitales, que aporta 

51.967 camas y más de 3.000 centros ambu-
latorios en los que trabajan 244.345 profe-
sionales cualificados y que prestan atención 
a más de diez millones de ciudadanos.  

El crecimiento sostenido del seguro priva-
do médico desde 2012 refleja el valor de es-
te producto a ojos de las empresas y los ciu-
dadanos. En lo que va de año, el seguro de sa-
lud registra un 4,89 por ciento más de clien-
tes y un incremento del 4,5 por ciento en 
volumen de primas, según los datos avanza-
dos por ICEA. Con la excepción de las mu-
tualidades de funcionarios, el resto de mo-
dalidades presentan crecimientos positivos.   

El sector asegurador sanitario ha conse-
guido mantener estas tasas de crecimiento 
diversificando, explotando acuerdos de dis-
tribución con las entidades financieras, ofre-
ciendo calidad y controlando los precios. Es-
te control de tarifas se antoja cada vez más 
difícil en un escenario donde los grandes 
grupos de hospitales cuentan con un mayor 
margen de maniobra para negociar y en un 
entorno de subida de precios.

1.351

votos 
totales

RANKING DE EMPRESAS SANIDAD PRIVADA

Esta vez la absorbida fue 
Quirónsalud. La alemana 
Helios, propiedad de Fre-
senius, desembolsará 5.760 
millones de euros por el gru-
po español. Nace así el ma-
yor grupo sanitario de Eu-
ropa, con más de 100.000 
empleados y 155 centros sa-
nitarios. Mantendrá ambas 
marcas, Quirónsalud en Es-
paña y Helios en Alemania, 
además de su actual equipo 
directivo. 

El fuerte crecimiento re-
gistrado por la compañía es-
pañola durante los últimos 
años no ha pasado desaper-

cibido. Las previsiones apun-
tan a que el grupo ingresa-
rá cerca de 2.500 millones 
de euros este ejercicio y que 
incrementará esta cantidad 
un 10 por ciento en 2017.   

Actualmente, la compa-
ñía gestiona 43 centros hos-
pitalarios, 39 centros de día 
y más de 300 centros de pre-
vención de riesgos labora-
les en toda España, con 
35.000 empleados. 

Integrar las filosofías de 
ambos grupos será uno de 
los grandes retos que tiene 
por delante el nuevo gigan-
te sanitario europeo.

El mayor grupo 
europeo de hospitales 

QUIRÓNSALUD

Reconocida por el monitor 
de reputación Merco Sani-
tario como la aseguradora 
de salud con mejor reputa-
ción por segundo año con-
secutivo, cuenta con más de 
17.800 empleados en Espa-
ña y Chile. Integrada en la 
compañía internacional de 
salud Bupa, ingresó 2.514,5 
millones de euros en el ejer-
cicio pasado, un 9 por cien-
to más, gracias al desarrollo 
de sus negocios asegurador, 
hospitalario, dental y de aten-
ción a mayores.  

Su línea de clínicas den-
tales en España, donde dis-

pone de más de 180 centros 
abiertos con más de un mi-
llón de asegurados, y su con-
solidación en Chile son dos 
de los grandes motores del 
grupo. Sanitas cuenta con 
una cartera de 5,2 millones 
de clientes, un 6 por ciento 
más que el año anterior, se-
gún los últimos resultados 
de la compañía. En el área 
de hospitales, las expectati-
vas de beneficios se han vis-
to truncadas por el cambio 
de rumbo marcado por el 
Gobierno valenciano en tor-
no a la colaboración públi-
co privada.

La aseguradora  
con mejor reputación 

La empresa integrada en el 
Grupo Mutua Madrileña y 
participada por CaixaBank 
lidera el mercado de segu-
ros de salud con más de 3,4 
millones de asegurados, con 
un crecimiento interanual 
del 3,6 por ciento, favoreci-
do por la buena marcha de 
particulares, pymes y autó-
nomos.  

Atendió el año pasado 23,7 
millones de consultas, rea-
lizó 900.000 intervencio-
nes quirúrgicas y más de 
495.000 pruebas diagnósti-
cas de alta tecnología, ade-
más de 26.500 partos. Cuen-

ta con 300 clínicas concer-
tadas, 28 centros médicos y 
150 clínicas dentales pro-
pias para cubrir todo el te-
rritorio nacional.  

Adeslas alcanzó un volu-
men de ingresos por primas 
de 1.065,7 millones de euros 
durante el primer semestre 
del año, un 2,8 por ciento 
más que en el mismo perio-
do de 2015. Sin tener en 
cuenta el efecto de la con-
cesión administrativa de 
Alzira, el aumento fue del 
6,9 por ciento, casi el doble 
que el mercado, que subió 
un 3,8 por ciento. 

Líder indiscutible  
en el seguro de salud 

SANITAS ADESLAS
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Los seguros muestran músculo  
y crecen hasta casi un 15%
Los ingresos de las entidades por la venta de pólizas a septiembre ascendieron a casi  
47.500 millones de euros, cuando el pasado año registraban un aumento del 0,04%

J. F. MADRID.  

E
n los tres primeros trimestres del 
año, las entidades aseguradoras 
vendieron pólizas por valor de  
47.438 millones de euros, un 14,82 
por ciento más que un año atrás. 

En el mismo periodo de 2015, con 41.119 mi-
llones, el crecimiento era prácticamente nu-
lo, un escueto 0,04 por ciento. Este contras-
te pone de manifiesto el dinamismo asegu-
rador de los españoles. 

La mayoría de modalidades de seguros ha 
contribuido a tirar de los buenos resultados. 
En conjunto, el ramo de no vida registra un 
incremento respecto al mismo periodo de un 
año antes del 4,22 por ciento y aporta 24.646 
millones de euros, algo más de la mitad de 
las ventas totales. Sin embargo, es el de vida 
el que muestra una mayor fortaleza, con un 
crecimiento en las ventas del 29 por ciento 
en comparación con los tres trimestres del 
pasado año, acumulando unos ingresos por 
pólizas de 22.792 millones de euros, según 

muestran los datos provisionales recabados 
por Investigación Cooperativa de Entidades 
Aseguradoras (Icea). Cifras que contrastan 
con el comportamiento de un año atrás, cuan-
do el ramo de no vida aumentaba a ritmos 
del 2,48 por ciento y el de vida registraba caí-
das del 3,09 por ciento.  

Por líneas de negocio, el crecimiento del 
ramo de no vida se fundamenta en el tirón 
de todas ellas, con mención especial de las 
pólizas de automóviles. Los seguros de mo-
tor incrementaron su aportación un 4,91 por 
ciento, hasta los 7.902 millones de euros. 

El ramo de salud y la partida de seguros 
denominada resto no vida –que engloba las 
pólizas más ligadas a la actividad económi-
ca– tuvieron un desempeño destacado. Los 
seguros sanitarios aumentaron su factura-
ción en un 4,1 por ciento, hasta 5.846 millo-
nes; mientras que la categoría resto no vida 
incrementó sus ingresos un 4,01 por ciento, 
hasta los 5.866 millones. 

Los seguros de multirriesgos ingresaron, 
por su parte, un 3,54 por ciento más por la 

venta de pólizas, hasta los 5.032 millones. Ba-
jo este término se incluyen las pólizas de ho-
gar, comunidades de vecinos, comercios e in-
dustrias. 

El ahorro gestionado en productos de se-
guro de vida, medido a través de las provi-
siones técnicas, alcanzó los 175.643 millones 
de euros los primeros nueve meses del año. 
Este importe supone un incremento intera-
nual del 5,87 por ciento, de acuerdo con las 
estimaciones de Icea. 

Las estafas continúan siendo una lacra pa-
ra el sector. Unespa estima en 550 millones 
de euros el fraude de 2015. En concreto, se 
produjeron cerca de 306.000 reclamaciones 
fraudulentas, suma de siniestros simulados, 
inducidos e inventados, así como de los in-
cidentes fortuitos en los que los perjuicios 
padecidos fueron exagerados. No obstante, 
como reconocen en el sector, si se compara 
con los 51,7 millones de siniestros que aten-
dieron las aseguradoras, queda patente que  
son obra de un colectivo minoritario que bus-
ca lucrarse ilícitamente. 

1.080

votos 
totales

RANKING DE EMPRESAS SEGUROS

Mapfre se ha puesto debe-
res para los próximos años, 
recogidos en el plan estra-
tégico 2016-2018. Pero el pre-
sidente, Antonio Huertas, se 
ha mostrado convencido de 
la capacidad de la compañía 
para cumplir con los objeti-
vos financieros y estratégi-
cos asumidos para el perio-
do, aunque suponen “un de-
safío para la compañía”.  

El Plan Estratégico 2016-
2018 pone el foco en el cre-
cimiento rentable y se basa 
en cuatro pilares esenciales 
para la compañía: orienta-
ción al cliente, transforma-

ción digital, excelencia en la 
gestión técnica y operativa, 
y cultura y talento. 

El plan incorpora también 
objetivos financieros como 
alcanzar unos ingresos de 
31.000 millones de euros al 
cierre de 2018 –frente a los 
26.700 millones de euros de 
2015–, retribuir a sus accio-
nistas al menos el 50 por 
ciento de los beneficios del 
grupo durante el periodo, 
mantener el ratio combina-
do medio por debajo del 96 
por ciento y obtener un ROE 
medio no inferior al 11 por 
ciento. 

31.000 millones en  
el ejercicio de 2018

MAPFRE

Mutua Madrileña alcanzó 
en septiembre el 2,13 por 
ciento del capital de Caixa-
Bank con una inversión de 
280 millones de euros, tras 
acudir a la colocación de ac-
ciones de la entidad finan-
ciera. Esta participación si-
túa a la aseguradora como 
un accionista de referencia 
del banco tras CriteriaCaixa.  

El presidente de Mutua 
Madrileña, Ignacio Garral-
da, remarcó recientemente 
que los resultados económi-
cos de la alianza con Caixa-
Bank superan, año tras año, 
los objetivos fijados en los 

planes de negocio iniciales. 
Mutua y La Caixa iniciaron 
un proceso de negociación 
en el segundo semestre de 
2010, que culminó con la 
compra por parte de Mutua 
del 50 por ciento de Segur-
Caixa Adeslas por 1.000 mi-
llones de euros.  

Por otro lado, la asegura-
dora se consolida como una 
de las 15 empresas mejores 
para trabajar en España, se-
gún se certifica en el ranking 
Merco Talento de las 100 
empresas con mayor capa-
cidad para atraer y retener 
el talento en España. 

Posición de referencia 
en CaixaBank

El Grupo Caser obtuvo 112 
millones de euros antes de 
impuestos en 2015, un 8 por 
ciento más, y 71 millones de 
beneficio neto. Según fuen-
tes de la aseguradora, “se 
confirma, un año más, la fa-
vorable evolución del resul-
tado, superando los objeti-
vos señalados para el ejerci-
cio, así como las previsiones 
iniciales del Plan Estratégi-
co 2015-2019”. 

El volumen de negocio de 
los ramos de no vida fue de 
829 millones de euros, mien-
tras que vida ascendió a 460 
millones de euros. 

Adicionalmente, la diver-
sificación no aseguradora ha 
incrementado su contribu-
ción al grupo con una factu-
ración de 93 millones de eu-
ros y un resultado conjunto 
de 9 millones de euros an-
tes de impuestos. En la com-
pañía se resalta el fuerte cre-
cimiento de la actividad de 
residencias de tercera edad, 
gestionada por Caser Resi-
dencial, que “se consolida 
como referente en su sec-
tor”, con una facturación de 
57 millones de euros, con un  
crecimiento del 7 por cien-
to sobre 2014.

El grupo supera los  
objetivos marcados

MUTUA MADRILEÑA CASER
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El futuro del negocio está en  
la diversificación del producto
El sector del acero y del aluminio ha tenido que buscar en los últimos años su trabajo fuera 
de España y, ante la competencia internacional, se ha visto obligado a diversificar los productos

F. A. MADRID.  

P
ese a que la situación tiene visos 
de mejorar al cierre del presente 
ejercicio, y sobre todo en 2017, las 
empresas que gestionan como ne-
gocio el acero, el hierro, y, sobre 

todo el aluminio, tienen que seguir buscan-
do sus ventas en el exterior, dado que el pa-
ís aún tiene algo planas las oportunidades. 
Han sido demasiados meses sin un Gobier-
no real, con un Ejecutivo en funciones que 
ha tenido, prácticamente, paralizadas todas 
las obras en las que es necesario el uso de al-
guno de los elementos mencionados. De ahí 
que haya sido preciso esa búsqueda de con-
tratos a nivel internacional, en dura pugna 
con las empresas de otros países, sobre todo 
de China, como nación de referencia, que ha 
entrado con una gran fuerza en los últimos 
años en el mercado internacional y que se 
está constituyendo como uno de los princi-
pales referentes del sector. No obstante, las 
plantas españolas van mejorando sus resul-

tados, gracias a la buena gestión de sus diri-
gentes y al óptimo producto que pueden pre-
sentar en el mundo. 

Sin ir más lejos, un ejemplo es el gigante 
siderúrgico ArcelorMittal, que ha aumenta-
do sus beneficios en lo que va de ejercicio se-
gún los resultados consolidados al cierre de 
los nueve primeros meses del año. Su estra-
tegia no ha cambiado con respecto a los dos 
últimos años y continúa apostando por el au-
mento del alcance geográfico para poder pa-
liar el efecto de la disminución de los pre-
cios. No obstante, continúa la preocupación 
por parte de la producción de aceros inoxi-
dables.  

El futuro en EEUU 
Por su parte, Acerinox, que también ha me-
jorado resultados hasta septiembre, ha mos-
trado su preocupación por la situación que 
pueda derivarse en un futuro en Estados Uni-
dos por la elección del nuevo presidente 
Trump, dado que es en ese país donde tiene 
una amplia parte de sus ventas, en clara com-

petencia con el acero chino que está ocupan-
do algunos de los nichos que hasta hace po-
co tiempo eran de empresas de otros países, 
entre ellos las sociedades españolas. 

Quien parece que se está consolidando en 
el mercado nacional e internacional es el gru-
po Alibérico, que ha sabido diversificar su 
producción industrial y tecnológica, median-
te un crecimiento ordenado de adquisición 
de empresas en diferentes lugares del mun-
do. Otras compañías comprometidas con la 
siderurgia y los bienes de equipo, como Du-
ro Felguera o el Grupo Antolin, por ejemplo, 
siguen el mismo ejemplo de las anteriores, 
con una mayor capacidad de negocio en las 
exportaciones que en el mercado interno. 

No obstante, las perspectivas para todas 
ellas pueden cambiar, gracias a la necesidad 
que hay de atacar nuevos proyectos de in-
fraestructuras y de medios de transporte, co-
mo es el caso de la fabricación de 30 trenes 
para Renfe, que van a necesitar mucho ma-
terial del que disponen todas estas empresas 
que tratan acero, hierro y aluminio.

891

votos 
totales

RANKING DE EMPRESAS SIDERURGIA Y BIENES DE EQUIPO

El Grupo Alibérico tiene sus 
orígenes en el año 1987, con 
Clemente González a la ca-
beza, que ha sabido hacer 
de esta empresa con sede en 
Madrid, un referente en la 
industria y la tecnología en 
el sector del aluminio. Su 
estrategia ha sido muy sen-
cilla, crecer mediante la ad-
quisición y creación de nue-
vas empresas, hasta lograr 
convertirse hoy en día en 
una consolidada estructura 
formada por 35 sociedades 
con fábricas en España, Por-
tugal, Bélgica, Reino Unido 
y Alemania. 

Con vocación internacio-
nal, este grupo exporta cer-
ca del 60 por ciento de su 
producción, con negocios 
en 45 países de los cinco 
continentes. Su organiza-
ción se basa en seis áreas de 
negocio: lacado, edificación, 
transporte, hoja fina de alu-
minio, distribución de pro-
ductos semi transformados 
de aluminio, y en algo mu-
cho más casero y menos 
complicado: los envases y 
embalajes para el uso do-
méstico, incluyendo el fa-
moso papel de aluminio co-
mo envoltorio.   

Una empresa con 
vocación internacional

GRUPO ALIBÉRICO

Con una cierta preocupa-
ción se seguía el desarrollo 
de la campaña electoral en 
Estados Unidos, dado que 
lo que ocurriese en ese país 
iba a influir enormemente 
en los resultados de la com-
pañía, ya que es allí donde 
tiene su principal mercado, 
con casi un 50 por ciento de 
sus ventas, realizadas a tra-
vés de su filial en la nación 
norteamericana, la North 
American Stainless. Pero la 
duda se ha despejado por el 
momento, dado que la vic-
toria de Donal Trump le ha 
sentado muy bien a la em-

presa española, que recibió 
el triunfo del nuevo presi-
dente estadounidense con 
subidas en la bolsa. 

De momento, esta side-
rúrgica ha cerrado el tercer 
trimestre del año con unos 
beneficios netos de 36 mi-
llones de euros, por lo que 
sus ganacias durante los nue-
ve primeros meses de 2016 
ascienden a 45 millones de 
euros, superando el total del 
último ejercicio. 

Por otra parte, desde Ace-
rinox se reclama que se to-
men medidas contra la com-
petencia desleal china.

Sostiene su negocio  
en Estados Unidos

Al igual que al resto de las 
empresas del sector, a Arce-
lorMittal le preocupa la in-
vasión del acero chino, cu-
ya producción ha pasado a 
ser más del 50 por ciento de 
la producción mundial, y se 
suma a la petición de que se 
active un control para que 
las empresas de ese país es-
tén sujetas a los mismos con-
troles y reglas que las del res-
to del mundo, algo que en la 
actualidad no ocurre. 

En el ámbito de negocio, 
el gigante siderúrgico ha au-
mentado su beneficio du-
rante este año. Hasta finales 

de septiembre la cuenta de 
resultados arroja un benefi-
cio neto de 1.251 millones de 
euros, frente a las pérdidas 
de 1.145 millones registra-
das en el mismo periodo del 
año anterior. Ello ha sido de-
bido al descenso de los cos-
tes de producción y a la me-
jora de la eficiencia de las fá-
bricas. 

Arcelor ha llevado a cabo 
una importante actuación 
en su factoría de Avilés pa-
ra poner en macha una plan-
ta de producción de agua 
desmineralizada, con una 
inversión de 1,1 millones.

Preocupa la invasión 
del acero chino

ACERINOX ARCELOR
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Inforein, que este año celebra su 30 
aniversario, no ha podido tener me-
jor regalo de cumpleaños: el galar-
dón como el mejor Distribuidor de 
HP del año 2016. El pasado mes de 
Septiembre tuvo lugar en Boston el 
evento de Canal a nivel mundial de 
HP por antonomasia, la Global Part-
ner Conference 2016, a la que  asis-
tieron 498 distribuidores de Euro-
pa, de un total a nivel mundial de 
1.277. En esta edición se han premia-
do aproximadamente a 20 partners 
a nivel mundial, a ocho en Europa 
y el reconocimiento de Iberia (Es-
paña y Portugal) ha sido para Info-
rein.   

De este modo, el HP FY16 Rese-
ller growth Award para Iberia con-
solida la trayectoria de Inforein co-
mo uno de los principales partners 
de HP y reconoce el gran trabajo 
realizado por la compañía durante 
el presente año, aupándole como el 
partner con mayor crecimiento en 
2016, ya que el criterio seguido pa-
ra todos los galardonados es haber 
obtenido el mayor crecimiento en 
el negocio conjunto con HP, además 
de haber alcanzado los objetivos.  

Este premio supone “un recono-
cimiento a nivel europeo de un año 
de esfuerzo e innovación. Es el re-
conocimiento a un trabajo conjun-
to con HP y con el que se ha sabido 
valorar la satisfacción de nuestros 
clientes”, explica Fernando López-
Sabando Jiménez, director general 
de la compañía. 

Fernando López-Sabando Jimé-
nez puede presumir de la satisfac-
ción de sus clientes. Pero ésta no la 
han ganado por casualidad. El buen 
hacer de Inforein se sustenta en cua-
tro pilares básicos. Por un lado, la 
flexibilidad, es decir “la capacidad 
para satisfacer por igual las necesi-
dades de grandes corporaciones co-
mo pequeñas empresas, tanto de los 
sectores privados y administracio-
nes públicas, ofreciendo a nuestros 
clientes las últimas soluciones y de-
sarrollos tecnológicos en el mundo 
de la informática”. También ayuda, 
y mucho, su extensa red de ofici-
nas. Inforein cuenta con 23 de ellas 
repartidas por todo el territorio na-
cional, que ofrecen cobertura co-
mercial y técnica, lo que permite a 
la compañía encarar con éxito pro-
yectos a nivel nacional de una gran 
envergadura que requieren un gran 
despliegue de recursos técnicos y 
logísticos con gran inmediatez. Y, 
en lo que se refiere a este último as-
pecto, cuentan con una ventaja fun-
damental: un servicio de logística 

propio. Inforein cuenta con alma-
cenes principales en Madrid y Bar-
celona, con más de 3.000 metros 
cuadrados de plataforma logística 
sólo en estas dos sedes, más alma-
cenes complementarios en todas las 
oficinas del resto de España. Tam-
bién tiene una importante flota de 
vehículos propios en todas las ofi-
cinas, garantizando así un stock y 
suministro inmediato y personali-
zado para sus clientes. En definiti-
va, un despliegue de servicios ad hoc 
en cualquier punto del territorio na-
cional. 

Por último, otra característica di-
ferenciadora son sus servicios, que 
suponen el 50 por ciento del total 
de toda la facturación. El equipo de 
profesionales integrado en esta área, 
desde el departamento de consul-
toría y preventa hasta el técnico de 
campo y laboratorio, ha crecido un 
400 por cien. Este crecimiento ha 
significado duplicar en pocos años 
la plantilla de la empresa. 

El catálogo de servicios que ofre-
ce actualmente Inforein compren-
de desde servicios de mantenimien-
to, service desk, servicio oficial de 
HP, servicios de despliegue, servi-
cios asistencia remota y on site y ser-
vicios de infraestructura y virtuali-
zación, entre otros. 

Inforein apuesta por el trabajo 
conjunto con los fabricantes líderes 
en IT como HP. “Es una relación 
que suma, que aporta beneficios al 
fabricante y a Inforein y que Info-
rein como distribuidor y servicio 
técnico oficial de HP ha sabido tras-
ladar a sus clientes”, explica Fernan-
do López-Sabando Jiménez. 

Inforein, además, no es un part-
ner cualquiera. Su categoría, la má-
xima, es partner platinum, lo que 
significa que Inforein posee una ca-
pacitación completa y continua pa-

ra ofrecer el mejor servicio a sus 
clientes. “A través de la formación, 
la innovación y la especialización, 
hacemos que los negocios de nues-
tros clientes lleguen más lejos y más 
rápido y trasladamos los próximos 
avances en recursos y soluciones in-
formáticos HP a nuestros clientes”, 
expone Fernando López-Sabando 
Jiménez. 

Inforein de la mano de HP 
Las necesidades empresariales va-
rían y avanzan de manera más rápi-
da cada día. Una tecnología innova-
dora y disruptiva en la oficina mar-
ca el ritmo y la diferencia, hace que 
los proyectos proliferen y que los 
equipos trabajen con más eficien-
cia, mejorando los resultados e in-
crementando la satisfacción de los 
clientes. “Es por ello que Inforein, 
consciente de las necesidades de 
una sociedad cambiante, de la ma-
no de HP aporta soluciones empre-
sariales adecuadas al nuevo entor-
no, al nuevo escenario en que las 
empresas realizan su actividad”, co-
menta el director general de Info-
rein.  

Dentro del área de impresión, uno 
de los pilares de la estrategia con-
siste en llevar al mercado una nue-
va tecnología, HP PageWide, tecno-
logía basada en tinta que ofrece co-
lor profesional, coste de propiedad 
mejor de su clase, velocidades más 
rápidas de hasta 70 ppm y la mejor 
eficiencia energética. 

Cabe destacar también la propues-
ta de Inforein alineada con HP en 
el área de Servicios Gestionados de 
Impresión, ofreciendo a las empre-
sas una gestión integral del parque, 
Impresoras y Multifuncionales, con 
dispositivos HP LaserJet dotados 
de unas soluciones de seguridad que 
hacen que la red de impresión no 
sea un punto de riesgo para el ne-
gocio. La calidad de la impresión es-
tá garantizada con la utilización de 
consumibles originales HP y todo 
ello bajo la capa de servicios que 
aporta Inforein.  

En el área de Sistemas persona-
les, Inforein pone el foco en la mo-
vilidad empresarial y dentro de ella 
HP acaba de lanzar su producto es-
trella, HP Elite X3. El dispositivo 
que es todos los dispositivos, per-
mitiendo cambiar sin esfuerzo de 
formato teléfono a ordenador de so-
bremesa o portátil, además gracias 
al HP Workspace se puede acceder 
a las aplicaciones profesionales des-
de cualquier lugar en un entorno se-
guro. 

Remitido

Inforein, una empresa española  
a la cabeza de la distribución 
informática nacional 

Inforein, empresa española creada en el año 1986, 
especializada desde su nacimiento en el suministro, 

instalación y servicios informáticos, cumple este 
2016 30 años desde su creación, y se posiciona co-
mo uno de los distribuidores más consolidados del 
sector de la distribución informática. Así lo avala el 
galardón que acaba de recibir como el mejor Distri-

buidor de HP del año 2016. www.inforein.es 
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(Casi) ningún fabricante se quiere 
perder el tren de la realidad virtual
Google, Microsoft, Intel, Facebook, Samsung, Sony, HTC, Apple, Ericsson, Nokia, LG o 
Huawei, entre otras, lanzan o ultiman proyectos en los que disfrutar de vídeo en 360 grados

C. B. MADRID.  

H
a sido la tendencia de consu-
mo más rompedora de los úl-
timos meses. Quizá por la can-
tidad de años que llevábamos 
oyendo hablar de la realidad 

virtual y por todo lo que se ha hecho espe-
rar, lo cierto es que la expectación era má-
xima. Hay que reconocer que las gafas para 
disfrutar de vídeos y contenidos en 360 gra-
dos se convertían en las reinas de cualquier 
feria tecnológica. Si se veía a un grupo de 
gente haciendo cola, era seguramente por-
que esperaban a probar alguno de estos pro-
ductos. 

Todos los grandes del sector han ido mos-
trando sus apuestas en este sentido. La pri-
mera fue Oculus Rift, adquirida en 2014 por 
Mark Zuckerberg, por 2.000 millones de dó-
lares. No en vano, el fundador de Facebook 
sigue siendo uno de los grandes embajado-
res de esta tecnología. Después, le tocó el tur-
no a Samsung y a sus VR Gear, que utiliza-

ban la pantalla del móvil para proyectar esos 
contenidos y como fuente de ellos. Les siguió 
HTC con Valve y su proyecto Vive, claramen-
te orientada al mundo de los videojuegos. En 
esa misma línea se encuentran las últimas en 
llegar, las Playstation VR de Sony. La firma 
nipona se apoya en los ya 40 milones de con-
solas vendidas Playstation 4 para populari-
zar esta tecnología. Otras marcas como LG, 
aparte de gafas, se han centrado en cámaras 
para grabar contenidos en 360 grados, con-
virtiendo al usuario en productor. 

Realidad fusionada 
Sin embargo, en paralelo a todos estos lan-
zamientos, en los laboratorios se trabaja en 
otros proyectos que podrían redirigir la rea-
lidad virtual hacia una nueva dimensión. Tan-
to Intel como Microsoft tienen la vista pues-
ta en un nuevo concepto, que sería el de rea-
lidad fusionada (merged reality). Se han da-
do cuenta con bastante tino de que, hasta 
ahora, el mayor potencial para las gafas de 
realidad virtual se basaba en el mundo del 

entretenimiento, en especial para disfrutar 
de películas y videojuegos. Sin embargo, si 
fusionamos la realidad con otra virtual que 
se encuenta lejos de nosotros o que directa-
mente no existe y que nos interesa recrear, 
el número de aplicaciones aumentaría. En-
tre otros ejemplos, podemos mencionar la 
posibilidad de realizar operaciones quirúr-
gicas o de maniobrar máquinas complejas a 
miles de kilómetros de distancia de donde 
nos encontramos... 

La reformulación de la realidad virtual que 
hace Intel con su proyecto Alloy no está le-
jos de los planes de Microsoft. El gigante de 
Redmond ya anunció que sus gafas se apo-
yan en la holografía, con esa idea de combi-
nar lo real con lo virtual y hacer compatibles 
ambos mundos, por ejemplo, en las video-
conferencias. 

Ya sean para entretenimiento o para fusio-
nar ambas realidades, el usuario ya tiene en 
su mano vivir esas experiencias inmersivas 
en 360 grados. Como siempre, él decidirá el 
futuro de este boom.

1.106

votos 
totales

RANKING DE EMPRESAS TECNOLOGÍA

El principal buscador de In-
ternet mejora sus algorit-
mos y servicios, aunque ello 
le reporte críticas y más de 
una multa de instituciones 
como la Comisión Europea. 
La última de ellas, el pasa-
do verano, por supuesto abu-
so de posición dominante. 
Ken Walker, vicepresiden-
te sénior de la compañía, 
respondió entonces a esas 
acusaciones con que ellos 
sólo intentan “conectar a los 
usuarios directamente a los 
empresarios que venden es-
tos productos”. Esas inver-
siones en inteligencia arti-

ficial son las que le han per-
mitido, como ejemplo re-
ciente, desarrollar un siste-
ma de lectura de labios más 
fiable que el humano. Este 
año, Google también ha mo-
dificado el reparto de ga-
nancias de las aplicaciones 
de la Play Store. Hasta aho-
ra, se quedaba con el 30 por 
ciento de los beneficios, 
mientras que el restante 70 
por ciento iba a manos de 
los desarrolladores. A par-
tir de ahora, la firma renun-
cia a la mitad de sus ingre-
sos y cederá el 85 por cien-
to a los desarrolladores.

El buscador se alía con 
la inteligencia artificial

GOOGLE

Ha sido un gran año para 
Microsoft, que ha registra-
do unos beneficios intera-
nuales un 37,7 por ciento, 
hasta los 16.798 millones de 
dólares. Los ingresos anua-
les, por el contrario, regis-
traron la primera caída en 
los últimos siste años al que-
dar situados en los 85.320 
millones de dólares, un 8,8 
por ciento menos que en el 
año fiscal 2015. La última 
versión de su sistema ope-
rativo, el Windows 10, ya es-
tá instalado en más de 350 
millones de dispositivos. Sus 
trabajos se han centrado en 

estos últimos meses en re-
forzar la seguridad, en me-
jorar su asistente virtual Cor-
tana, el sistema de recono-
cimiento de lápices ópticos 
Windows Ink y el navega-
dor Edge. Si hay un sector 
en el que Microsoft se está 
posicionando con fuerza ese 
es el de la nube, a través de 
su división Azure, donde 
compite con Amazon World 
Services. Elon Musk, funda-
dor de Tesla, ha sido el últi-
mo en confiar sus proyectos 
de inteligencia artificial Ope-
nAI a los servcios cloud de 
Microsoft.

Los beneficios 
aumentan un 37,7%

Ya se ha cumplido un año de 
la separación de la antigua 
Hewlett Packard en dos 
compañías totalmente dis-
tintas, un buen momento pa-
ra ver cómo ha sentado la 
escisión a cada uno de los 
negocios. Por un lado, HP 
Inc se sigue ocupando de los 
ordenadores y de las impre-
soras y, por el otro lado, HP 
Enterprise se encarga de los 
servicios para empresas. A 
juzgar por los últimos resul-
tados, la primera de ellas ha 
aumentado su cuota de mer-
cado de PC, frente a la caí-
da de sus competidores, al-

go que se ha reflejado en una 
mejora de un 2 por ciento 
de los resultados trimestra-
les hasta los 12.510 millones 
de dólares. Las ganancias del 
cuarto trimestre de 2016 de 
HP Enterprise subieron un 
17 por ciento, si bien los in-
gresos, descontados unos 
ajustes, cayeron un 7 por 
ciento. La CEO de HP En-
terprise, Meg Whitman, ha 
comentado que “durante 
nuestro primer año como 
empresa independiente, 
HPE cumplió con el com-
promiso de introducir inno-
vación al mercado”.

Se cumple el primer año 
tras la escisión en dos

MICROSOFT HP
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España cuenta con la mejor red 
de fibra óptica de la Unión Europea
Apaciguados los ánimos con los organismos regulatorios, los tres grandes operadores de 
‘telecos’ dan carpetazo a la crisis e incluso se animan a subir los precios tras años de bajadas

C. B. MADRID.  

L
a dura competencia entre los ope-
radores de telecomunicaciones ha 
tenido una primera consecuencia: 
que España se haya convertido en 
el país de toda la Unión Europea 

con la red más extensa de fibra óptica. Las 
inversiones para extender esa red han ido 
parejas por parte de los tres grandes opera-
dores, Telefónica, Orange y Vodafone. 

Una vez alcanzado ese hito, estas mismas 
compañías se han dado cuenta de que la me-
jor manera de convencer a los usuarios de la 
conveniencia de contratar Internet de alta 
velocidad era ofrecerles otra serie de servi-
cios que requirieran de esa infraestructura. 
Y así ha sucedido con la televisión. Desde Te-
lefónica con Movistar Plus/Yomvi y desde 
Vodafone y Orange con Netflix, HBO... todos 
han sabido reorientar sus estrategias comer-
ciales hacia los famosos paquetes integrados 
que inició Telefónica en su día con el popu-
lar pack Fusión. Las propuestas de ese tipo 

han calado en la población española, pues 
tres de cada cuatro hogares disfrutan de ese 
tipo de servicios integrados de comunicacio-
nes fijas, móviles, Internet y televisión todo 
en uno.  

Apaciguados los ánimos con los organis-
mos regulatorios tras periodos de mayor con-
flictividad, incluso se plantean subir los pre-
cios tras años de bajadas. Esto es algo que 
también se vería bien reflejado en las cuen-
tas de resultados con mayores ingresos.  

Carpetazo a la crisis 
No obstante, los balances de los últimos tri-
mestres dejan claro que la crisis ha quedado 
atrás para el sector telecos. Al margen de los 
tres grandes (ver textos de apoyo), el cuarto 
operador, Yoigo, también ha visto crecer sus 
ingresos por servicios un 6,8 por ciento en el 
tercer trimestre del año hasta los 170 millo-
nes de euros. Si nos fijamos en los operado-
res de cable, también los ingresos de Euskal-
tel crecieron un 74,6 por ciento en el tercer 
trimestre del año hasta los 144 millones de 

euros (incluyendo R de Cable, que pasó a sus 
manos en 2015). Por su parte, Telecable vio 
aumentar sus ingresos el 1,5 por ciento en el 
tercer trimestre hasta los 34,2 millones.  

En cuanto a redes móviles, a partir de ene-
ro próximo, la red de Orange será la más uti-
lizada de España tras la incorporación del 
tráfico de roaming nacional de Yoigo, ade-
más del que ya proporciona a sus clientes y 
a los usuarios de los operadores móviles vir-
tuales (OMV) con los que mantiene contra-
tos mayoristas. A finales de septiembre, Oran-
ge España ya contaba con 15,84 millones de 
líneas móviles propias, incluidas las de sus 
segundas marcas, como Amena o Simyo, así 
como las de Machine to Machine (M2M). 
Sin embargo, a efectos de ocupación, a la an-
terior cifra se deben añadir los 1,92 millones 
de clientes de operadores móviles virtuales 
a los que Orange ofrece sus servicios de red. 
Y también, desde principio de 2017, habilita-
rá su infraestructura de red a los 3,3 millo-
nes de abonados de Yoigo en aquellas zonas 
del país en las que no alcance su red.

1.013

votos 
totales

RANKING DE EMPRESAS TELECOMUNICACIONES

El 8 de abril, José María Ál-
varez-Pallete sustituía a Cé-
sar Alierta en la presidencia 
de la compañía, que había 
ocupado durante los últimos 
16 años. El cambio de cara 
era también un cambio de 
rumbo hacia una nueva era 
orientada a lo digital. El nue-
vo ejecutivo, consciente de 
que los ingresos por telefo-
nía e Internet han tocado te-
cho, está decidido a rediri-
gir la compañía hacia nue-
vos negocios. Si Alierta con-
virtió a Telefónica en uno de 
los grandes operadores de 
telecomunicaciones del mun-

do, García-Pallete quiere si-
tuarla al nivel de otros gran-
des de la tecnología en su 
sentido más amplio, enten-
damos Google, Amazon..., 
pensando en ofrecer cada 
vez más servicios. En ese ca-
mino, aún tendrá que seguir 
reduciendo la deuda de 
49.000 millones de euros y 
haciendo frente a incerti-
dumbres como el Brexit, la 
rebaja de la calificación por 
las agencias de rating o la 
pérdida de valor de la acción 
(de un 15 por ciento desde 
que anunció el recorte de su 
valorado dividendo).

Una nueva era 
orientada a lo digital

TELEFÓNICA

La operadora que preside 
Antonio Coimbra en Espa-
ña ha superado los dos mi-
llones de clientes de fibra y 
cable. Si nos fijamos en la 
banda ancha fija (incluido 
ADSL), esa cifra alcanza los 
tres millones. En su primer 
ejercicio con Ono totalmen-
te integrado, la filial del gru-
po británico ha logrado unos 
ingresos totales de 2.496 mi-
llones de euros en el primer 
semestre de este año (un 0,3 
por ciento más que en el mis-
mo periodo del año anterior, 
aunque el crecimiento sería 
en realidad mayor, del en-

torno del 4 por ciento, por 
el cambio de modelo de fi-
nanciación de terminales). 
La propia compañía reco-
noce que las sinergias por la 
incorporación de Ono han 
ayudado y mucho a las cuen-
tas. En su estrategia, apues-
ta firmemente por los con-
tenidos de televisión, ofre-
ciendo a sus clientes la me-
jor oferta tanto de eventos 
deportivos como de series y 
cine de la mano de Netflix y 
de la recientemente llegada 
a España HBO. Son alianzas 
importantes para sumar en 
sus paquetes integrados.

Probablemente la 
mejor oferta de TV

Con Jazztel totalmente in-
tegrada, Orange se ha con-
vertido en el segundo ope-
rador del país. A juzgar por 
los últimos resultados pu-
blicados, los del tercer tri-
mestre del año, consiguió 
una cifra de negocio de 1.288 
millones de euros, un 7,8 por 
ciento más. Esos datos han 
permitido a Orange España 
convertirse en la filial del 
grupo internacional mejor 
posicionada después de la 
matriz francesa. Para seguir 
ganando enteros, la compa-
ñía apuesta por ofrecer pa-
quetes integrados, conver-

gentes, que incluyan no só-
lo servicios de telefonía, da-
tos e Internet, sino televi-
sión y contenidos. Todo es-
to ha coincidido con la nue-
va gestión iniciada el pasado 
1 de marzo por su nuevo pre-
sidente en España, Laurent 
Paillassot, que sustituyó a 
Jean Marc Vignolles, quien 
llevaba las riendas de la ope-
radora desde 2007. 

Con su salida a bolsa siem-
pre oteando en el horizon-
te, Orange ha enterrado de-
finitivamente la crisis tras 
varios trimestres de creci-
miento. 

Se convierte en el 
segundo operador

VODAFONE ORANGE
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A mayor competencia, búsqueda de 
originalidad en el servicio y tarifas
En el transporte de viajeros se está dando una rivalidad que puede calificarse incluso  
de feroz, lo que está obligando a las empresas a ser más originales en sus ofertas

F. A. MADRID.  

P
or tierra, mar o aire, sobre todo 
por tierra y aire, la competencia 
entre los diferentes operadores 
de cada uno de los medios de 
transporte, de un mismo tipo, así 

como entre todos ellos, se está produciendo 
desde hace dos años una competencia muy 
importante que está obligando, en algunos 
casos a reinventarse la forma de ofrecer sus 
servicios, dado que además la demanda en 
algún caso está creciendo. 

La aviación vive en los últimos 30 meses 
un crecimiento inusitado tras la fuerte crisis 
sufrida años atrás, cuando las líneas aéreas 
no tuvieron más remedio que adaptar su ofer-
ta a la baja demanda, llegando a ajustar los 
precios y a llevar al mercado determinadas 
ofertas para recuperar clientes. En este mo-
mento, las principales aerolíneas españolas 
viven un buen momento. Por ejemplo, el gru-
po Iberia, formado por Iberia, Air Nostrum 
e Iberia Express, e integrado junto con Bri-

tish Airways, Vueling y Aer Lingus, está re-
cuperando destinos que años atrás había 
abandonado. Iberia está volando desde ha-
ce unos pocos meses a Shanghái y a Japón, 
demostrando que de nuevo vuelve a confiar 
en Oriente, un destino sobre el que mantu-
vo dudas en el pasado. Iberia Express se es-
tá consolidando, al igual que Vueling, entre 
las principales low cost del mercado español, 
abriendo cada año nuevas conexiones que 
no hacen sino depositar más viajeros en los 
fingers y jardineras de los vuelos internacio-
nales de larga distancia de Iberia. 

Así mismo, la gran competidora, la com-
pañía que suele ganar en número de pasaje-
ros por sí sola a la mencionada aerolínea de 
antigua bandera, como es Air Europa, se ha 
consolidado como un referente no sólo en 
los vuelos de corto y medio radio, sino en los 
que van más allá del Atlántico. El equipo que 
dirige, Pepe Hidalgo, está conectando su hub 
del aeropuerto madrileño de Barajas con los 
principales aeropuertos de Latinoamérica. 
Pocos países de ese área hay que no tengan 

por el momento una conexión ofrecida por 
Air Europa. 

En tierra ya es algo diferente la situación. 
Aquí Renfe Operadora, que sigue sin tener 
ningún competidor privado, pese a que se 
anunció hace ya dos años la apertura a la ini-
ciativa privada del Corredor de Levante, es-
tá obteniendo buenos resultados a través del  
Ave y de la flexibilidad de sus tarifas, actuan-
do de una forma que los transportistas por 
carretera consideran desleal, pero que se 
mantiene en el tiempo y en el espacio. 

Estos transportistas por carreteras están 
reinventando sus servicios a bordo de los mo-
dernos autobuses, como es el caso de Alsa 
que ha dotado a gran parte de su flota de lar-
ga distancia con pantallas táctiles en los asien-
tos y con un completo servicio de wifi gra-
tuito con el que el viaje se hace mucho más 
cómodo. 

Afortunadamente para desplazarse por la 
Piel de Toro se tiene una amplia oferta de po-
sibilidades, que además poseen diferentes 
tarifas al alcance de todos los bolsillos.

1.093

votos 
totales

RANKING DE EMPRESAS TRANSPORTE

La empresa pública de trans-
porte ferroviario lleva ya dos 
años disminuyendo sus pér-
didas en el cómputo gene-
ral gracias a la flexibiliza-
ción de sus tarifas, y al au-
mento de sus pasajeros. Du-
rante los últimos meses, se 
han mejorado las conexio-
nes con determinadas zonas 
del país, como León, Palen-
cia o Zamora, y se preparan 
para afrontar la ventaja que 
supone la liberalización fe-
rroviaria del servicio de pa-
sajeros, que lleva más de dos 
años de retraso, con la anun-
ciada apertura a operadores 

privados del llamado Corre-
dor de Levante. 

Dentro de esa prepara-
ción, la compañía pública ha 
lanzado un concurso para la 
adquisición de 30 nuevos 
trenes de alta velocidad por 
un importe de más de 2.600 
millones de euros. Contra-
to que a falta del cierre de-
finitivo se ha adjudicado a 
la empresa española Talgo. 

Asimismo, frente a otros 
medios de transporte, el AVE 
sigue manteniendo una si-
tuación de privilegio y de 
dominio, superando tanto al 
avión como al autobús.

Consolidando su futuro 
ante la liberalización

RENFE OPERADORA

El Grupo Iberia, formado 
por Iberia, Iberia Express y 
Air Nostrum, está recupe-
rando su importancia, tan-
to a nivel internacional con 
la aerolínea matriz, como a 
nivel doméstico y de corto 
radio con las otras dos líneas 
aéreas, la de bajo coste y la 
franquiciada.  

Ya no hay quejas de IAG, 
sociedad en la que se inte-
gran el Grupo Iberia, con 
British Airways, Vueling y 
Aer Lingus, porque la línea 
de bandera española está 
despegando nuevamente 
desde que se aplicó un plan 

estratégico de restructura-
ción en el 2014. 

Este año hemos vivido 
momentos muy importan-
tes de reaparición de Iberia 
en determinadas conexio-
nes que había dejado atrás, 
así como la apertura a des-
tinos tan interesantes como 
Shanghái y Tokio. 

Por su parte, Iberia Ex-
press se está haciendo con 
un amplio mercado de cor-
to y medio radio, creciendo 
en número de pasajeros, 
cumpliendo el objetivo pa-
ra el que fue creada, llevar 
viajeros a la matriz.

Cómo recuperar  
su lugar internacional

Air Europa se mantiene en 
la senda del crecimiento gra-
cias a que sabe lo que quie-
re y hasta dónde puede lle-
gar. Aunque la directora de 
la compañía es Maria José, 
la hija mayor de Pepe Hidal-
go, este es un viejo zorro en 
el mundo del turismo, y co-
noce, como nadie en Espa-
ña y quizás en gran parte del 
mundo, cómo se mueve el 
sector turístico y todo lo que 
en él se encuadra. Si dos años 
atrás ha ido ocupando la ae-
rolínea aquellos lugares que 
otras compañías iban dejan-
do, en este último tiempo, 

Air Europa ha ido crecien-
do en sus vuelos hacia Lati-
noamérica aprovechando el 
hub de Madrid Barajas, 
abriendo ruta hacia todos 
aquellos países de Iberoa-
mérica que son interesan-
tes. De hecho, ya se ha abier-
to vuelo a Colombia, y en di-
ciembre se va a abrir una co-
nexión con Ecuador, y ya se 
ha anunciado para 2017 el 
vuelo a Honduras. 

Y por si esto fuera poco, 
han comenzado a llegar los 
nuevos B787 que van a re-
forzar a la flota de largo ra-
dio.

Con el poder que da  
el saber lo que se hace

IBERIA AIR EUROPA
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Otro año récord: 74 millones de 
turistas visitarán España en 2016 
El sector registra cifras históricas impulsado por el visitante nacional, la inseguridad de otros 
destinos competidores o la depreciación del euro que favorece el turismo de compras

J. M. MADRID.  

E
spaña recibió en los nueve prime-
ros meses del año el récord de 60,3 
millones de turistas, lo que supo-
ne un incremento del 10,1 por cien-
to respecto al año anterior. Sólo 

en septiembre, nuestro país fue elegido por 
7,9 millones de turistas internacionales, ci-
fras impulsadas sobre todo por las llegadas 
desde el Reino Unido que, pese al Brexit, cre-
cieron un 12,8 por ciento y superaron los 2 
millones (el 25,4 por ciento del total). 

Las previsiones de la patronal turística Ex-
celtur apuntan a que el país recibirá 74 mi-
llones de turistas, seis millones más que el 
pasado año y que el PIB correspondiente al 
sector aumentará un 4,4 por ciento. 

El tráfico aéreo vivió su mejor julio, con 
un aumento del 11,1 por ciento en compara-
ción al mismo mes del año anterior y en los 
siete primeros meses del año 129,5 millones 
de viajeros pasaron por uno de los 46 aero-
puertos que gestiona Aena, es decir, un 11,6 

por ciento más respecto al año anterior. El 
tráfico de turistas que embarcan en cruce-
ros también crecerá este año hasta los 8,6 mi-
llones de personas. 

Todos los indicadores del sector reflejan, 
en definitiva, registros históricos cuya evo-
lución depende de distintos factores que el 
sector debe vigilar. La recuperación del con-
sumo interno es uno de los motores. El 70 
por ciento de los españoles eligieron el pro-
pio país como destino preferido en 2016 (un 
5 por ciento más con respecto a 2015), sin ol-
vidar la llegada de viajeros que buscan un 
destino seguro frente al terrorismo. El temor 
a los destinos del norte de África sigue influ-
yendo. El desplome de los precios de los car-
burantes y la depreciación del euro para mer-
cados como el ruso o el asiático han contri-
buido hasta ahora en positivo. 

De lo que no hay duda es que nuestro pa-
ís sigue siendo un destino turístico incom-
parable: más de 4.000 kilómetros de costa, 
44 lugares declarados Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco, tradición gastronó-

mica y cultural, una vida nocturna de fama 
mundial y horas de sol. Son bazas suficien-
tes para que la temporada turística veranie-
ga finalizase con un balance de récord. En 
total, llegaron 27,6 millones de turistas ex-
tranjeros, frente a los 25,2 millones del vera-
no de 2015. Cataluña (14,5 millones), Balea-
res (con 11,5 millones) y Canarias (con 9,6 mi-
llones) fueron los destinos más atractivos una 
vez más. 

En lo que se refiere al alojamiento, en sep-
tiembre se impuso de nuevo la oferta hote-
lera como el sistema más habitual, con 5,4 
millones de clientes, un 12,1 por ciento más. 
Crecen también con fuerza los alojamientos 
en viviendas vacacionales en propiedad y la 
estancia en casa de familiares y amigos. 

Las cifras del turismo, sin embargo, tam-
bién han venido contestadas por las reaccio-
nes de algunos municipios, como Barcelona, 
Palma de Mallorca, Ibiza o Formentera, con-
tra la saturación y la necesidad de regular fe-
nómenos como la plataforma de alojamien-
to entre particulares Airbnb. 

1.051

votos 
totales

RANKING DE EMPRESAS TURISMO

Paradores ratificó las bue-
nas sensaciones y confirmó 
la tendencia de crecimien-
to respecto al año anterior, 
con un incremento de los 
clientes nacionales del 2,35 
por ciento. Las ventas se ele-
varon así un 12 por ciento, 
gracias a los ingresos de Hos-
pedaje y los de Restauración.  

Ofrecer experiencias fun-
ciona, tal y como reflejan las 
158.188 habitaciones ocupa-
das en el mes de agosto. El 
número de clientes alojados 
se elevó a 163.440, lo que su-
pone un 2,35 por ciento res-
pecto al mismo periodo de 

2015. Los clientes naciona-
les aumentaron un 2,27 por 
ciento y los extranjeros un 
2,54 por ciento. 

La red de Paradores de Tu-
rismo es una de las pocas ca-
denas hoteleras cuyo nego-
cio se reparte, casi a partes 
iguales, entre el hospedaje 
y la restauración. Con la re-
ciente segmentación de la 
oferta, se apreció el aumen-
to de la actividad gastronó-
mica. En agosto, el número 
de cubiertos ha sido de 
272.235, lo que supone un 
1,98 por ciento más respec-
to a agosto de 2015.

Refuerza el hospedaje 
y la restauración

PARADORES DE TURISMO

El grupo habrá invertido du-
rante este año 150 millones 
de euros tanto en la renova-
ción de la planta hotelera co-
mo en la implementación de 
su nueva arquitectura de 
marcas. La nueva estructu-
ra permitirá a la cadena re-
forzar su crecimiento y en-
trar en nuevos segmentos 
de mercado, con enseñas de 
lujo como Royal Hideaway, 
y de media-alta categoría co-
mo Allegro. Esta última tie-
ne un carácter más informal, 
en el segmento de hoteles 
de nueva generación. 

La marca Barceló no de-

saparecerá, sino que englo-
bará establecimientos de ca-
tegoría alta, que la cadena 
pretende acercar cada vez 
más al lujo, aunque sin lle-
gar al que ofrece Royal Hi-
deaway. La compañía recu-
pera Occidental, que reúne 
hoteles considerados fun-
cionales, aunque con menos 
servicios que Barceló. 

La compra de la cadena 
Occidental de 2015 permi-
tió abrir las puertas de paí-
ses como Aruba y Colombia. 
Tampoco pierde de vista el 
Caribe mexicano y su ma-
yor presencia en Cuba.

El año de la renovación 
de las marcas del grupo 

AC Hotels by Marriott dis-
pone de una cartera de 205 
hoteles y ha sido la marca 
que mayor número de ope-
raciones a nivel mundial ha 
registrado en los últimos 
tiempos. La compañía pre-
vé duplicar su número de 
hoteles en seis años hasta al-
canzar la cifra de 500 esta-
blecimientos fuera de nues-
tro país. 

EEUU, mercado natural 
de la firma, será el principal 
destino de las nuevas aper-
turas, pero sin descartar otras 
regiones como Hispanoa-
mérica y Asia. La expansión 

internacional de AC Hotels 
by Marriott se está realizan-
do a través de franquicias. 

El grupo confía en alcan-
zar este año un incremento 
del ebitda del 30 por ciento 
frente al registrado en 2015. 
Su presidente, Antonio Ca-
talán, reconoció a lo largo 
del año la necesidad de con-
tar con una regulación apro-
piada respecto al auge de los 
apartamentos turísticos. Y 
es que los establecimientos 
vacacionales se están vien-
do más afectados que los ur-
banos, a pesar de los buenos 
datos de ocupación.

Inversión exterior  
para consolidarse 

GRUPO BARCELÓ AC HOTELS BY MARRIOT



EL ECONOMISTA   MIÉRCOLES, 30 DE NOVIEMBRE DE 2016    47



MIÉRCOLES, 30 DE NOVIEMBRE DE 2016   EL ECONOMISTA48   


