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RANKING DE EMPRESAS

Al igual que hicimos el mes pasado con los empresarios, durante este diciembre los internautas de la web ‘elEconomista.es’ han elegido a las compañías de diversos sectores que, a su juicio, y con
la que está cayendo en casi todos los sectores , han tenido un comportamiento ejemplar, consiguiendo mantenerse o incluso crecer, a la vez que planifican un futuro mejor para el año 2013.
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Los fabricantes buscan
nuevos contratos fuera de España
Las compañías han demostrado su eficacia internacional y su reto para los próximos
años pasa por mejorar la rentabilidad y convertirse en proveedores integrales

Javier LabianoMADRID.

E
l futuro está fuera de España. Du-
rante este año los fabricantes del
sector aeronáutico han potencia-
do la búsqueda de nuevos encar-
gos y contratos internacionales

para compensar la atonía del negocio den-
tro de nuestras fronteras. En nuestro país, la
actividad se ha ralentizado debido funda-
mentalmente a la crisis económica y, en pa-
ralelo, a los recortes sufridos en los presu-
puestos del Ministerio de Defensa, (un 8,84
por ciento en 2012 y un 6 por ciento previs-
to para 2013), que han paralizado buena par-
te de los proyectos.

Así, en esta travesía internacional, Airbus
Military ha llegado a un acuerdo con PT Dir-
gantara Indonesia (PTDI) para desarrollar
conjuntamente una versión mejorada del
avión de transporte C212-400. El nuevo apa-
rato (denominado NC212) está concebido
para comercializarse tanto en el mercado
civil como en el militar y contará con nue-

vos sistemas digitales de aviónica y piloto
automático, así como un interior actualiza-
do para 28 pasajeros, frente a los 25 de aho-
ra, certificándose conforme a las normas de
EASA (European Aviation Safety Afency) y
las FAR 25 (Federal Aviation Rules) estadou-
nidenses. Por otra parte, la compañía ha en-
tregado a la Real Fuerza Aérea Australiana
(RAAF) el quinto y último avión tanquero
multi-función de nueva generación A330
MRTT.

Aernnova, una de las firmas líderes en in-
geniería y componentes, ha remitido el pri-
mer tailboom del modelo EC 225/725 con
destino a Helibras, subsidiaria de Eurocop-
ter en Brasil. El contrato entre Eurocopter
Francia y Aernnova, firmado en diciembre
de 2010, contempla la producción de 33 uni-
dades en la planta de São José do Campos
(São Paulo). Sener, por su parte, ha aumen-
tado la captación del negocio fuera de Espa-
ña potenciando sus oficinas en Abu Dabi, Ar-
gel, Buenos Aires, Busan (Corea del Sur), Lis-
boa, México DF, Okayama (Japón), San Fran-

cisco, y Varsovia. Mientras que ITP ha firmado
con Pratt & Whitney un acuerdo de partici-
pación en la fabricación, ingeniería y man-
tenimiento del motor PurePower Geared
Turbofan (GTF).

Las compañías españolas han demostra-
do su eficacia en el ámbito aeroespacial y se
encuentran en primera línea mundial. Para
muestra un botón. Las exportaciones anda-
luzas del sector aeronáutico se han multipli-
cado por más de cinco entre 2002 y 2011, pa-
sando de 187,6 a 998 millones de euros, se-
gún los datos de la Agencia Andaluza de Pro-
moción Exterior (Extenda). Además, el
número de empresas exportadoras también
se ha multiplicado por más de dos veces y
media, pasando de 26 a 66. Sin embargo, el
sector todavía se enfrenta a grandes retos co-
mo el aumento de la rentabilidad y la carre-
ra por convertirse en proveedores de servi-
cios integrales. Una carrera que ya ha comen-
zado pero en la que los fabricantes, según Da-
mien Lasou, de la consultora Accenture, aún
tienen un largo camino por recorrer.

212

votos
totales
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Las actividades de la com-
pañía se extienden a múlti-
ples ámbitos, entre los que
destaca el desarrollo e inte-
gración de aviones y siste-
mas específicos militares,
así como su industrializa-
ción y comercialización. El
grupo cuenta también con
una unidad de negocio que
proporciona apoyo global y
servicio a los clientes y ope-
radores de sus aviones. Air-
bus Military ha puesto en
marcha programas tan esen-
ciales como el A330 MRTT
o nuevos desarrollos, que se
encuentran en estos momen-

tos en marcha, relacionados
con aviones de transporte.
Además, ha llegado a un
acuerdo con PT Dirgantara
Indonesia (PTDI) para de-
sarrollar de forma conjunta
una versión mejorada del
avión de transporte C212-
400. El nuevo aparato está
concebido para comerciali-
zarse tanto en el mercado
civil como en el militar. Otro
de los últimos hechos des-
tacados de la compañía ha
sido la entrega a la Real Fuer-
za Aérea Australiana (RAAF)
del quinto tanquero multi-
función A330 MRTT.

Un referente en el
mercado aeronáutico

AIRBUS MILITARY

Durante este año Aciturri ha
completado con éxito la en-
trega a Airbus del VTP (Ver-
tical Tail Plane o estabiliza-
dor vertical) que se integra-
rá en el A350 MSN01, el pri-
mer A350 XWB que volará.
Y es que la compañía es res-
ponsable del diseño, el de-
sarrollo de los procesos de
fabricación y la producción
de todos los elementos es-
tructurales y de los sistemas
eléctricos e hidráulicos que
integran la deriva vertical
del modelo, exceptuando el
rudder (timón de dirección).
Desde la adjudicación del

contrato en 2008 el equipo
de Aciturri, en colaboración
con Airbus, ha ido comple-
tando los sucesivos hitos re-
cogidos en la planificación
del programa: diseño y op-
timización de los elementos
del VTP, fabricación de los
primeros prototipos y vali-
dación de los conceptos de
diseño y fabricación. En pa-
ralelo, ha desarrollado des-
de ese año un plan de inver-
siones que alcanzará los 110
millones de euros en 2013,
destinados al desarrollo de
producto y procesos y a nue-
vas instalaciones y equipos.

Fiel colaborador para
grandes proyectos

Aernnova está acostumbra-
da a asumir la gestión inte-
gral de grandes secciones
aeronáuticas. Pero esta no
es su única ocupación, ya
que además cuenta con una
gran capacidad y operativa
para ofrecer servicios de in-
geniería de mercado, com-
ponentes compuestos y me-
tálicos, así como servicios
de reparación y de soporte
de producto. Entre los hitos
conseguidos por la compa-
ñía durante 2012 se encuen-
tra la remisión el pasado 28
de septiembre, por parte de
la filial Aernnova do Brasil,

del primer tailboom del mo-
delo EC 225/725 con desti-
no a Helibras, subsidiaria de
Eurocopter en Brasil. Este
hecho no solo ha marcado
un nuevo hito en el progra-
ma Superpuma sino que
también ha contribuido a
consolidar al grupo como
tier 1 (proveedor de primer
nivel) de EADS-Eurocopter.
El contrato entre Eurocop-
ter Francia y Aernnova, fir-
mado en diciembre de 2010,
contempla la producción de
33 unidades en la planta de
São José do Campos (São
Paulo).

Gran capacidad para
servicios de ingeniería

ACITURRI AERNNOVA
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Sener, el grupo privado de
ingeniería y tecnología fun-
dado en 1956, no escatima
esfuerzos por ofrecer a sus
clientes soluciones tecnoló-
gicas cada vez más avanza-
das. Además, su compromi-
so con la innovación, la ca-
lidad y la independencia le
han hecho merecedor de un
amplio reconocimiento in-
ternacional. La compañía
cuenta con más de 5.000
profesionales y una factura-
ción de 1.160 millones de eu-
ros (datos consolidados de
2011). Y agrupa las activida-
des propias de ingeniería y

construcción, además de
contar con participaciones
industriales en empresas que
trabajan en ámbitos como la
energía y el medio ambien-
te, así como en la industria
aeronáutica. Su área de in-
geniería y construcción se
ha convertido en una de las
mayores empresas españo-
las del sector, con una fac-
turación que superó el pa-
sado año los 653 millones de
euros, cerca de 2.200 em-
pleados y oficinas en Abu
Dabi, Argel, Barcelona, Bil-
bao, Buenos Aires, Busan
(Corea del Sur), Lisboa...

Innovación reconocida
internacionalmente

SENER

ITP es una empresa que se
había propuesto, en su plan
estratégico comprendido en-
tre los años 2011 y 2015, en-
trar en el mercado de moto-
res de aviones comerciales
medianos, y lo ha consegui-
do gracias a un acuerdo al-
canzado con Pratt&Whit-
ney. Ambas compañías han
firmado un convenio de par-
ticipación en fabricación, in-
geniería y mantenimiento
del motor Pure Power Gea-
red Turbofan (GTF), que su-
pondrá nada menos que
unas ventas estimadas de
más de 2.500 millones de eu-

ros durante la vida del pro-
grama.

El acuerdo tiene un doble
valor estratégico para ITP,
ya que representa su primer
gran contrato con Pratt
&Whitney y precisamente
en el único mercado, el de
aviones comerciales de un
solo pasillo, en el que hasta
ahora no tenía presencia.
Además, supone un reto y la
confirmación de la senda de
crecimiento que se había
marcado el grupo como ope-
rador global, con un progra-
ma que conjuga sus distin-
tas capacidades.

Un paso más en los
motores de los aviones

Las cosas no le han ido na-
da bien a Alestis durante
2012, un año en el que la fir-
ma ha estado a punto de de-
saparecer. La compañía, que
mostraba con orgullo su con-
dición de ser nada menos
que el proveedor andaluz de
primer nivel en aeroestruc-
turas de Airbus, se declaró
en concurso de acreedores
en mayo y, desde entonces,
ha vivido gracias al oxígeno
financiero del gigante aero-
náutico. Airbus forzó en mar-
zo la dimisión del hasta en-
tonces CEO, Gaizka Graja-
les, y colocó a Jesús García

Argüelles. En septiembre, el
consejo de administración
de Alestis aprobó el plan de
viabilidad en el que había
estado trabajando durante
los meses anteriores y que
tenía por único objetivo ga-
rantizar el futuro de la em-
presa. El documento conte-
nía la estrategia industrial y
las medidas que debían per-
mitir que el único provee-
dor de primer nivel en An-
dalucía sortee los problemas
que le acucian y que le han
llevado a operar bajo el con-
curso voluntario de acree-
dores desde mayo.

Un proveedor de
primer nivel en peligro

ITP ALESTIS
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La menor capacidad adquisitiva
pone en peligro el consumo
La subida del IVA, la supresión de la paga extra de los funcionarios y el aumento
del paro convierten la Navidad en un auténtico test para las ventas del sector

J. L MADRID.

L
as empresas de alimentación y dis-
tribución saben que se la juegan en
Navidad. Este año son más cons-
cientes que nunca de que es en es-
tas fechas cuando se factura bue-

na parte de las ventas del año. Sin embargo,
la actual situación no invita, precisamente,
al optimismo. Cientos de miles de trabajado-
res han visto sus ingresos mermados por las
reducciones salariales realizadas en sus em-
presas; el IVA subió en septiembre, por lo
que las compras saldrán esta vez más caras;
hay 3,1 millones de funcionarios que, por pri-
mera vez, se quedarán sin paga extra; y, por
si fuera poco, cuando termine el año el paro
afectará a cerca de 6 millones de personas y
serán muchas las familias en los que todos
sus miembros estarán desempleados.

Las alertas ya se han puesto en marcha. En
los nueve primeros meses del año el consu-
mo cayó un 6 por ciento, según datos del Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE), pero lo

peor es que el descenso se acentuó en sep-
tiembre, justo con la entrada en vigor del nue-
vo IVA. Ese mes, el desplome de las ventas
fue del 12,6 por ciento. El comercio tradicio-
nal ha sufrido una reducción del 15,3 por cien-
to, las grandes superficies han retrocedido
un 14,8 por ciento y las pequeñas cadenas,
un 14,1 por ciento. Solamente los grandes su-
permercados han logrado amortiguar el gol-
pe, aunque también han descendido un 5,5
por ciento.

En los últimos diez años, el comercio tra-
dicional se ha dejado por el camino 25.326
establecimientos, al pasar de los 65.244 que
tenía en el año 2000 a los 39.918 en 2011, se-
gún la consultora Nielsen. Sin embargo, no
todos los formatos han reducido su número
ya que los supermercados han ganado 3.439
locales, pasando de 12.880 a 16.319 en el mis-
mo periodo; los híper han evolucionado de
318 a 418; y los comercios de perfumería y
droguería, de 3.646 a 4.987.

Durante 2012 las empresas de alimenta-
ción han protagonizado nuevas iniciativas y

algunas operaciones corporativas, como el
acuerdo alcanzado por Panrico con Nutrex-
pa para la venta de su filial Artiach. También
destaca la nueva apuesta de Heineken en el
sector de la hostelería con su primera fran-
quicia de Via Birra, en la que la propietaria
de las marcas Cruz Blanca, Gambrinus, Guin-
ness Official Irish Pub, Dublin House y Beer
Station, convierte a la cerveza y la pizza en
protagonistas.

En distribución, las grandes firmas del sec-
tor han seguido buscando oportunidades fue-
ra de España, potenciando su presencia en
múltiples mercados internacionales. El Cor-
te Inglés ha analizado nuevas áreas de ex-
pansión, e Inditex y Mango han abierto nue-
vos establecimientos, fundamentalmente en
Europa, Asia y América. Precisamente, In-
ditex ha sido una de las mejores empresas
del año a juicio de nuestros lectores, igual
que Mercadona, una compañía que ha segui-
do aumentando su productividad y creando
empleo pese a los duros tiempos que se vi-
ven en nuestro país.

416

votos
totales
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Mercadona no quiere dejar
un cabo suelto que pueda
beneficiar a la competencia.
Por eso, en su estrategia de
mejora continua ha poten-
ciado las secciones de pere-
cederos y ha reforzado los
departamentos de prescrip-
ción, dedicados a captar, de-
finir y transmitir las necesi-
dades de los clientes. Con
esta y otras medidas implan-
tadas en los últimos años, la
compañía consiguió incre-
mentar su facturación un 8
por ciento durante el último
ejercicio, hasta alcanzar los
17.831 millones de euros. Ade-

más, ha logrado aumentar
su productividad un 2 por
ciento, lo que le ha permiti-
do elevar el beneficio des-
pués de impuestos un 19 por
ciento sobre el año anterior
y situarlo en 474 millones.
En 2011 la firma creó 6.500
puestos de trabajo, lo que ha
elevado el total de su plan-
tilla a 70.000 personas. El
40 por ciento de los nuevos
puestos ha sido cubierto por
menores de 25 años. La fir-
ma está empeñada en dis-
poner, durante los próximos
años, de personal altamen-
te cualificado y formado.

Un líder que no deja
ningún cabo suelto

MERCADONA

El grupo textil gallego sigue
imparable. Durante los nue-
ve primeros meses de su
ejercicio fiscal 2012-2013 (de
febrero a octubre) ha aumen-
tado sus beneficios un 27 por
ciento, hasta los 1.655 millo-
nes de euros; mientras que
las ventas se han incremen-
tado un 17 por ciento, hasta
los 11.362 millones. Duran-
te este periodo, la compañía
ha proseguido con un ina-
gotable ritmo de aperturas
y ha inaugurado 360 nuevas
tiendas en 54 mercados di-
ferentes. De esta forma, a fi-
nales de octubre, ya conta-

ba con 5.887 establecimien-
tos y su presencia comercial
se extendía por 86 merca-
dos, tras la apertura de las
primeras tiendas en Arme-
nia y en la exrepública yu-
goslava de Macedonia. Ade-
más, en el mismo espacio de
tiempo, el grupo gallego ha
generado nada menos que
6.598 puestos de trabajo, por
lo que cuenta ya con 116.110
empleos. En el cuarto tri-
mestre de 2012, el crecimien-
to de las ventas en tienda no
ha cesado, y se ha manteni-
do a un buen ritmo, concre-
tamente del 15 por ciento.

El grupo, imparable
pese a la crisis

El Corte Inglés no se amila-
na ante la crisis económica
y ha aguantado con firmeza
las dificultades del mercado,
por lo que un año más ha
vuelto a confirmar su forta-
leza y ha mantenido su cuo-
ta global de mercado. Ade-
más, ha continuado con su
apuesta por el crecimiento
y la innovación, y ha abierto
nuevos establecimientos. No
obstante, la coyuntura eco-
nómica que está afectando
de forma significativa al con-
sumo, también, se ha dejado
notar en el gigante español
de la distribución. La firma

cerró el ejercicio de 2011 con
una cifra de negocio conso-
lidada de 15.777 millones de
euros, lo que supone un des-
censo del 3,9 por ciento so-
bre el año anterior; un ebit-
da de 826,3 millones y un be-
neficio neto consolidado de
210 millones. Pero, a pesar
de ello, se ha mantenido fir-
me en su apuesta por el em-
pleo, la formación de equi-
pos humanos y la promoción
interna; y ha mantenido el
empleo fijo en el 93 por cien-
to del personal, contabilizan-
do un total de 99.323 emplea-
dos al cierre del ejercicio.

Confirma su fortaleza
y mantiene su cuota

INDITEX EL CORTE INGLÉS
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Tiene su origen en 1934, con
la fundación de un modes-
to comercio de charcutería
ubicado en Alhama de Mur-
cia, concretamente en una
plaza en la que estaba situa-
do un pozo, de ahí precisa-
mente el nombre de la com-
pañía. Desde entonces, El-
Pozo Alimentación no sólo
ha aumentado su negocio y
su fama, sino que los ha mul-
tiplicado. En estos momen-
tos, es una empresa líder en
la elaboración de alimentos
con base cárnica compro-
metida con sus consumido-
res y clientes, que apuesta

por la innovación y la tecno-
logía de última generación.
La principal fortaleza de la
empresa es contar con un
control integral de proceso
(CIP) que le permite respon-
der a las necesidades de los
consumidores ofreciéndole
alimentos que superen sus
expectativas. Sus productos
llegan a más de mil millones
de consumidores en 70 paí-
ses a través del área de ex-
portación, y además de los
tradicionales productos es-
pañoles también comercia-
liza soluciones adaptadas a
los gustos de cada mercado.

La irresistible
tentación de la carne

EL POZO

El 6 de julio de 1961 se inau-
guró en Roubaix (Francia)
el primer supermercado Au-
chan. Tres años más tarde,
en 1964, el grupo abrió su
primera gasolinera y, final-
mente, en 1967, también en
Francia, nació el primer hi-
permercado Auchan. La ca-
dena de distribución inició
su actividad en España en
1981, con la apertura de un
hipermercado Alcampo en
Utebo (Zaragoza). Fue la pri-
mera experiencia de inter-
nacionalización del grupo,
que hoy está presente en 14
comunidades autónomas

con 55 hipermercados, 30
gasolineras y una gran va-
riedad de servicios. En 2009
Alcampo puso en marcha el
servicio de compra online,
asegurando el mismo pre-
cio que en el hipermercado
y ofreciendo dos formas de
recogida de la compra: en el
hipermercado o en el domi-
cilio. Además de su filial de
hipermercados Alcampo, el
Grupo Auchan está también
presente en España a través
de la cadena de supermer-
cados Simply, la promotora
inmobiliaria Inmochan y la
financiera Accordfin.

El vecino francés ya
está en 14 comunidades

La mayor compañía mun-
dial de bebidas, ofrece a sus
consumidores 500 refres-
cantes marcas. Junto con la
que le da nombre, su carte-
ra de productos incluye otras
doce con un valor de varios
miles de millones de dóla-
res. A escala mundial, es el
primer proveedor de bebi-
das carbonatadas, zumos y
bebidas a base de zumo, así
como de tés y cafés listos pa-
ra tomar. A través del mayor
sistema de distribución de
bebidas del planeta, los con-
sumidores de más de 200
países disfrutan de las bebi-

das de la compañía a un rit-
mo de casi 1.600 millones de
consumiciones al día. En
nuestro país, Coca-Cola tra-
baja con siete embotellado-
res de capital 100 por cien
español y 16 fábricas, que
dan empleo directo a más
de 5.000 personas y sirven
a más de 450.000 clientes.
La firma dispone en Espa-
ña de 56 marcas y más de 70
productos, una amplia ga-
ma que incluye refrescos car-
bonatados y no carbonata-
dos, tés fríos, zumos, aguas,
bebidas isotónicas, bebidas
energéticas...

La mayor compañía
de bebidas se refresca

ALCAMPO COCA COLA

El grupo alimentario espa-
ñol Deoleo cotiza en Bolsa
y es líder mundial en venta
de aceite embotellado. Cuen-
ta con una amplia presencia
internacional con marcas re-
conocidas y que mantienen
el liderazgo en los mercados
más importantes del mun-
do, como Carbonell, Berto-
lli, Carapelli o Sasso. Como
grupo internacional mar-
quista, cuenta con las pri-
meras marcas en las áreas y
mercados donde opera, ofre-
ciendo productos de máxi-
ma calidad. Una de las últi-
mas noticias protagoniza-

das por Deoleo ha sido su
asociación con Hojiblanca
para afianzar el liderazgo
mundial del aceite de oliva
español. El acuerdo de Deo-
leo con Hojiblanca consti-
tuye una operación que tie-
ne como objetivo afianzar el
liderazgo oleícola español
en el mundo con un proyec-
to sólido y de largo plazo.
Además, así Deoleo refuer-
za su cartera de marcas lí-
deres, lo que le permitirá se-
guir potenciando su estra-
tegia marquista y de calidad
en los numerosos mercados
en los que opera.

La mancha de aceite se
expande por el mundo

DEOLEO

Representa el mejor ejem-
plo de una empresa multi-
formato y una de sus prin-
cipales aspiraciones es ge-
nerar empleo sostenible y
de calidad. Además, la firma
no constituye un perfil tra-
dicional de compañía, sino
que se trata de una coope-
rativa, por lo que cuenta con
un modelo socioempresa-
rial distinto a otros. Se trata
de una de las principales em-
presas de distribución de Es-
paña, formada por más de
50.600 personas y con 2.440
puntos de venta. Pero el ca-
mino hasta el momento ac-

tual no ha sido fácil. Comen-
zó vendiendo alimentos y
poco después textil, calza-
do y electrodomésticos, pe-
ro hoy tiene también ofici-
nas de viaje, tiendas de ocio
y deporte, perfumerías, ser-
vicios financieros, ópticas,
telefonía móvil y gasoline-
ras. Eso sí, hay algo que no
ha cambiado. Desde su crea-
ción, la compañía devuelve
el 10 por ciento de sus bene-
ficios a la sociedad median-
te diversas iniciativas de ac-
ción social, canalizando la
mayor parte de ellas a tra-
vés de la Fundación Eroski.

El mejor ejemplo de
empresa multiformato

Tecnología avanzada y fá-
bricas. Es lo que necesita Da-
none para crear productos
de calidad. Por eso la com-
pañía cuenta con cinco plan-
tas de producción en Espa-
ña, con tecnología punta y
certificadas en el sistema de
aseguramiento de calidad
ISO 9001 y en el sistema de
gestión medioambiental ISO
14001. La primera planta en
Valencia se inauguró en 1963
y 40 años después la segun-
da, que se convirtió en uno
de los centros de producción
más modernos de Danone
en Europa. En 1972 comen-

zó la producción en Sevilla.
Se trata de un centro flexi-
ble que produce 55.000 to-
neladas anuales de yogur fir-
me y batido. Su fábrica as-
turiana, inaugurada en 1981,
produce 32.000 toneladas
de queso fresco anuales. En
1982 se abrió la fábrica de
Parets del Vallés, a 25 kiló-
metros de Barcelona, que se
ha convertido en un centro
estratégico europeo de pro-
ducción de yogur batido. Y
en 1994 se inauguró la plan-
ta de Tres Cantos (Madrid),
que produce 160.000 tone-
ladas anuales.

Tecnología y fábricas
al servicio de la calidad

EROSKI DANONE
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La industria del automóvil toma
cuerpo como motor económico
Es el sector más poderoso del país y el segundo más importante de la economía,
tras el turismo. La producción promete en 2013, pero la comercialización sigue estancada

Mabel Figueruelo MADRID.

E
l sector del automóvil aporta el 10
por ciento del Producto Interior
Bruto español, genera 300.000
empleos y sortea con cintura la
crisis de consumo interna gracias

a la exportación. “Puede liderar el crecimien-
to en España”, sentencia Mario Armero, vi-
cepresidente de Anfac (Asociación de Fabri-
cantes de Automóviles y Camiones). Eso si
es que no lo hace ya, porque mientras otros
sectores clave de nuestro PIB siguen en caí-
da libre, la industria del automóvil toma cuer-
po como motor económico.

España se ha convertido en un mercado
preferente gracias al conocimiento acumu-
lado en producción de automóviles en los más
de 35 años de fabricación que lleva a sus es-
paldas. Incluso puede salir reforzada por la
crisis con las mejoras de productividad de las
plantas españolas. Y aunque la crisis se ha ce-
bado especialmente con la industria automo-
vilística europea, que en los dos últimos años

ha cerrado 87 plantas industriales en el con-
tinente, España sale bien parada del ajuste de
producción. En los dos últimos años, todas
las grandes instalaciones industriales en te-
rritorio español no sólo se han mantenido,
muchas de ellas han recibido la adjudicación
de nuevos productos. En la actualidad, 15 plan-
tas se mantiene operativas en España, dos
menos que en 2010, según el censo de la Aso-
ciación de Constructores Europeos de Auto-
móviles (Acea), aunque el censo de Anfac re-
coge la existencia de 17 plantas.

Dos negocios diferenciados
De hecho, desde que comenzó este 2012, las
empresas del sector han anunciado inyec-
ciones económicas por valor de más de 800
millones en España. La multinacional japo-
nesa Nissan invertirá 300 millones en los dos
próximos años. El plan industrial de Iveco,
perteneciente al Grupo Fiat, supondrá una
inversión de 500 millones en cuatro años y
la creación de 1.200 empleos. El plan indus-
trial de Renault 2014-2016 incluye la produc-

ción de cuatro nuevos modelos en la fábrica
de Palencia y la creación de 1.300 puestos de
trabajo. También se aumentará la produc-
ción en las plantas de Sevilla y Valladolid, en
estos casos de componentes.

El consumo, por su parte, no da señales de
recuperación. La venta de coches en España
se ha reducido a la mitad en los últimos cin-
co años, y la crisis de consumo doméstico sal-
pica los resultados de datos negativos, como
la reducción del superávit comercial del sec-
tor durante el primer semestre del año, del
11,9 por ciento, hasta los 3.450,7 millones, se-
gún datos del Ministerio de Economía y Com-
petitividad.

La situación muestra las dos vertientes bien
diferenciadas del negocio: la fabricación de
coches y la comercialización. Dos negocios
muy distintos, con necesidades y problemas
diferentes, que están evolucionando de ma-
nera bien diferenciada. Es difícil que las 24
novedades mundiales del mundo del motor
para 2013 reactiven el sector. Pero, de mo-
mento, reactivan la producción.

1.518

votos
totales

RANKING DE EMPRESAS AUTOMOCIÓN

En 2009, la histórica firma
de automóviles daba un pa-
so decisivo: la compra del
grupoestadounidenseChrys-
ler convertía a Fiat en la sex-
ta automovilística del mun-
do. Con la operación cam-
biaba el guión que la crisis
económica estaba imponien-
do en el sector. Los resulta-
dos han acompañado: fren-
te a las pérdidas de 2010, el
grupo italiano triplicaba be-
neficios en 2011. Por divisio-
nes, Fiat Automobiles, que
engloba Chrysler, Maserati
y Ferrari, obtuvo un benefi-
cio de explotación de 2.127

millones de euros, un 127 por
ciento más, mientras su fac-
turación crecía un 131 por
ciento, hasta rozar los 17.900
millones de euros, aunque el
crecimiento no le impedía
cerrar en noviembre de 2011
su segunda fábrica europea.
En este 2012 el peso de
Chrysler sigue resultando
clave. Tanto como el Plan Pi-
ve en el mercado español,
que ha permitido al grupo
duplicar el número de pedi-
dos en octubre. La incorpo-
ración de nuevos modelos
será decisiva para el cierre
del año y de cara a 2013.

El grupo italiano cambia
el guión de la crisis

FIAT

Es una de las marcas gene-
ralistas por excelencia, y uno
de los tres grandes fabrican-
tes de automóviles, que ocu-
pó la primera posición del
ranking internacional entre
2007 y 2011. Pero si algo ca-
racteriza a la multinacional
japonesa es la innovación
tecnológica y la protección
medioambiental. El terre-
moto de Japón en 2011 afec-
tó a la compañía que descen-
dió hasta la tercera posición.
La empresa cerró el ejerci-
cio fiscal 2011-2012 con un
descenso en los beneficios
del 30,5 por ciento respecto

al año anterior. La situación
en el mercado español se ha
repetido y el primer semes-
tre del año se ha traducido
en una caída del mercado de
ventas a particulares. La re-
visión de más de 20.000 co-
ches en España complica el
panorama. Jacques Pieraerts,
presidente de la filial espa-
ñola, prefiere no hacer pre-
visiones, pero es de los que
piensan que una crisis tam-
bién es un momento de
oportunidad, y mantiene in-
tacto el objetivo de impul-
sar la marca en España y me-
jorar su cuota de mercado.

El abanderado de
la innovación ‘verde’

El grupo alemán se ha mar-
cado como objetivo liderar
la clasificación de fabrican-
tes en 2018, y los resultados
le sitúan en una posición idó-
nea para conseguirlo. Ya es
el mayor distribuidor de au-
tomóviles en España con
130.000 unidades vendidas.
Tiene previsto invertir
50.200 millones de euros en
su división de automoción
hasta 2015, una inversión
destinada al desarrollo de
nuevos modelos y tecnolo-
gías más eficientes. Los bue-
nos resultados cosechados
por el grupo en 2011 y las

previsiones de 2013 posicio-
nan al grupo alemán a la ca-
beza del sector. Aumentó sus
beneficios hasta septiembre
de este 2012 un 47,7 por cien-
to respecto al mismo perio-
do del año anterior, y las ven-
tas crecieron un 12,5 por
ciento. Las cuentas van sa-
liendo también en nuestro
país: el grupo cerró el últi-
mo ejercicio con casi un 16
por ciento de penetración
en el mercado de turismos.
Todo un triunfo del que es-
tá orgulloso Ludger Fretzen,,
presidente de Volkswagen-
Audi España desde 2010.

El líder de ventas en
España quiere crecer

TOYOTA VOLKSWAGEN-AUDI
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No han sido unos años fáci-
les para Seat. Cerró 2011 co-
mo su cuarto año de pérdi-
das por la caída de las ven-
tas en España, aunque las ex-
portaciones le han permitido
mejorar su cuenta de explo-
tación en un 30 por ciento el
pasado año. La amenaza de
los números rojos sigue pla-
neando en los balances de la
marca, pero la firma encara
el futuro con optimismo. Su
rendimiento es satisfactorio
para el grupo Volkswagen al
que pertenece. A pesar de la
crisis, la filial del grupo ale-
mán consiguió reducir las

pérdidas operativas hasta
225 millones de euros, por el
impulso de las ventas en Ale-
mania, Francia, Reino Uni-
doyMéxico.EnEspaña,con-
siguió ser líder de ventas en
2011 por segundo año con-
secutivo, gracias al tirón de
modelos como el Ibiza y el
León. El nuevo modelo se es-
tá haciendo notar con fuer-
za en los primeros países en
recibir la tercera generación
del modelo, Alemania, Sui-
za y Austria. La marca pre-
vé alcanzar los 14.000 em-
pleados en nuestro país el
próximo año.

Exportar empuja
hacia la rentabilidad

SEAT

La famosa estrella de tres
puntas,diseñadaporGottlieb
Daimler, simboliza la capa-
cidad de sus motores en tie-
rra, mar y aire. En la actua-
lidad, el fabricante de auto-
móviles más antiguo del
mundo representa la marca
premium por antonomasia.
Y aunque la crisis es menos
crisis para las firmas de lu-
jo, y las ventas de la compa-
ñía alemana siguen crecien-
do, también han empezado
a acusar una desaceleración
evidente. Especialmente en
China,unmercadoclavejun-
to al estadounidense, donde

las entregas de la firma han
caído un 6,6 por ciento en
noviembre. Pero la firma ale-
mana mantiene intacta su
aspiración de convertirse en
líder de ventas del segmen-
to premium para 2020. Para
ello tiene previsto lanzar has-
ta 2015 nueve modelos de los
cuales cinco entran en nue-
vos nichos de mercado. Es-
paña se mantiene entre los
cinco primerosmercadoseu-
ropeos para la firma. En la
actualidad, es la única filial
europea del grupo que alber-
ga centros industriales fue-
ra de Alemania.

Las ventas ‘premium’
crecen, pero menos

La debilidad del mercado
europeo ha golpeado el re-
sultado del grupo francés en
los últimos años. Pero su am-
bicioso plan de crecimiento
está empezando a dar sus
frutos. Las previsiones me-
joran en la recta final de es-
te 2012, especialmente por
el incremento de ventas en
Latinoamérica y Rusia, unas
previsiones clave para el fu-
turo de las plantas españo-
las de la compañía gala: Re-
nault incrementará un 40
por ciento su producción en
España con cuatro modelos,
lo que supone la creación de

unos 1.300 empleos. La con-
firmación del Plan Indus-
trial “más ambicioso” que se
ha llevado a cabo en las fá-
bricas de Renault en Espa-
ña pone el broche de oro a
un difícil 2012. La firma lle-
va vinculada a nuestro país
desde que instalara su fac-
toría en Valladolid en 1953,
y sigue apostando por las
plantas españolas. Su obje-
tivo pasa por aumentar la
capacidad productiva de la
marca en España entre 2014
y 2016, en virtud del Plan In-
dustrial presentado por la
compañía el mes pasado.

Un futuro cargado
de mucho trabajo

MERCEDES-BENZ RENAULT

Registró un beneficio neto
de 20.213 millones de dóla-
res, una cifra récord que ha
supuesto a la compañía nor-
teamericana multiplicar por
tres las cifras contabilizadas
en 2010. Un aumento del 12,7
por ciento en la facturación,
un beneficio antes de im-
puestos un 5,5 por ciento
mayor que en 2010 y un au-
mento del 7,1 por ciento de
las ventas mundiales. Las
malas noticias llegan de Eu-
ropa, donde la multinacio-
nal registró unas pérdidas
brutas de 27 millones de dó-
lares frente a las ganancias

de 182 millones de dólares
registradas en 2010. La cri-
sis europea ha seguido gol-
peando los resultados de la
compañía, pero ha cerrado
el tercer trimestre del año
por encima de las previsio-
nes, gracias sobre todo a los
márgenes de beneficios ré-
cord obtenidos en el merca-
do de EEUU. La compañía,
que prevé perder unos 3.000
millones de euros en Euro-
pa en los dos próximos años,
mantiene buena perspecti-
vas en España: producirá dos
nuevos modelos a partir de
2013 y creará 4.500 empleos.

Apuesta por España:
aumenta la producción

FORD

Nacieron en Francia por se-
parado, Peugeot a principios
del siglo XIX y Citroën un
siglo después, en 1919. Pero
juntas, desde 1976, forman
el segundo fabricante de au-
tomóviles europeo, el grupo
PSA Peugeot-Citroën, con el
15,4 por ciento del mercado
enelcontinenteeuropeo,una
exposición que se ha dejado
notar con la crisis. Sigue cre-
ciendo fuera de Europa pe-
ro la expansión internacio-
nal no ha sido suficiente pa-
ra contrarrestar la crisis de
demandainterna.Antelacaí-
da en las ventas, agudizada

en 2011 y que se tradujo en
una disminución de sus be-
neficiosdel48porcientores-
pecto a 2010, la compañía se
ha aliado con Opel para fa-
bricar vehículos de forma
conjunta y ahorrar costes.
De momento, el grupo fran-
cés perdía 819 millones de
euros en el primer semestre
del año, lo que supone una
reducción en la facturación
del 5,1 por ciento. La compa-
ñía mantiene las plantas es-
pañolas de Madrid y Vigo,
pero prosigue sus planes de
regulación de empleo que se
extenderán hasta 2014.

El mercado europeo
presiona a la baja

Desde su creación en 1927
la compañía sueca ha sufri-
do una transformación cor-
porativa después de pasar
por manos de Ford, que com-
pró la división de automó-
viles de la firma sueca en
1999 para venderla en 2010
al principal fabricante chi-
no de automóviles, Zhejiang
Geely Holding Group. Pero
la esencia se mantiene in-
tacta. A pesar del difícil mo-
mento del mercado español
y la singular situación de Vol-
vo tras su adquisición por
Geely, la marca conseguía
aumentar su rentabilidad en

España un 41 por ciento en
2010. La venta de vehículos
crecía un 6 por ciento fren-
te a un descenso medio del
sector del 45 por ciento. Y
mantuvo su rentabilidad en
2011 gracias a la combina-
ción de una sólida gama de
producto y una amplia di-
versificación de mercado,
materializada en un aumen-
to de las ventas del 20,3 por
ciento, gracias a la penetra-
ción en el mercado chino.
Las pérdidas han llegado en
el primer semestre de este
2012. Pero la transformación
continúa.

Transformación, pero
manteniendo la esencia

PEUGEOT-CITROËN VOLVO CAR
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Crónica de una reestructuración
anunciada que llega a su fin
Tras cuatro años de crisis, la interminable reestructuración del sistema bancario español
está llegando a su fin. No termina el mundo pero en 2012 la banca cierra una etapa

M. F. MADRID.

C
uando la onda expansiva de la
crisis financiera internacional
desatada por los activos tóxicos
en EEUU en 2007 llegó a Espa-
ña, el sistema financiero español

blandía sus mejores armas: solvencia, provi-
siones, rentabilidad y, en dosis superiores, a
las del resto de Europa. La banca española
no estaba afectada por los activos tóxicos. Y
era cierto, pero guardaba en el interior de sus
balances un activo a punto de convertirse en
una auténtica bomba de relojería: el mayor
montante de activos inmobiliarios problemá-
ticos de toda Europa.

Los organismos reguladores y de control,
las entidades financieras, los estamentos po-
líticos correspondientes. Todos subestima-
ron la profundidad y duración de esta crisis.

En 2011, tras una inyección con cargo a re-
sultados de más de 100.000 millones de eu-
ros, el sistema bancario seguía sin poder
deshacerse de los más de 176.000 millones

de euros en activos inmobiliarios, la mayo-
ría de ellos, sobrevalorados e insuficiente-
mente dotados.

Cuatro años de crisis después, la reestruc-
turación del sistema bancario español está
llegando a su fin. El proceso ha sido largo,
complejo y fallido en muchas ocasiones. En
una primera fase se creó el Frob como me-
canismo de apoyo a la necesidad de liquidez
de las entidades. No fue suficiente. En vera-
no de 2010 se acometió la primera reforma
de la Ley de Cajas, que provocó una oleada
de fusiones. Nuevo intento fallido: los inte-
reses políticos de las autonomías prevalecie-
ron sobre las necesidades reales del sistema.
Los problemas, lejos de desaparecer, en mu-
chos casos se incrementaron. Pero, sobre to-
do, no se tomaron medidas para afrontar el
principal problema: los balances continua-
ban sobrevalorados y sin transparencia. Y,
mientras tanto, la crisis continuaba filtrán-
dose en todos los poros de la sociedad, des-
truyendo tejido productivo, secando el con-
sumo, empujando la morosidad.

La publicación de los primeros test de es-
trés europeos en el verano de 2010 puso en
evidencia la situación, y el endurecimiento
de los criterios de provisiones y dotaciones
impuso una primera criba. La reestructura-
ción, que se había centrado sólo en las cajas,
se daba por cumplida en noviembre de 2011.
Otro intento fallido.

El nuevo Gobierno de Mariano Rajoy aco-
metió la segunda reforma a principios de año.
Nuevas provisiones, nuevo test de estrés y
nueva inyección de liquidez a través de un
préstamo del Mecanismo Europeo de Esta-
bilidad (Mede), que llegó el 12 de diciembre.
Prácticamente ha coincidido en el tiempo con
la puesta en operación de Sareb, la sociedad
de Gestión de Activos Procedentes de la
Reestructuración Bancaria, el banco malo “pa-
ra liquidar o vender los activos tóxicos de la
banca española”. Hasta aquí la historia del fin
de una etapa de la banca; porque puede que
no se acabe el mundo en 2012, pero para las
entidades financieras hay un antes y un des-
pués con este ejercicio como referencia.

830

votos
totales

RANKING DE EMPRESAS BANCA

El cuarto grupo bancario de
capital privado está integra-
do por diversos bancos, mar-
cas, sociedades filiales y par-
ticipadas que abarcan todos
los ámbitos del negocio fi-
nanciero. Dedicado a la ban-
ca comercial, ha conseguido
una significativa penetración
en el mercado de empresas
y particulares de renta me-
dia y alta. Ha sabido aprove-
char su potencial para ganar
cuota de mercado gracias a
unacarteradeclientesenau-
mento y a través de adquisi-
ciones, como la compra del
Guipuzcoano en 2010 y de la

CAM en 2011, tras ser elegi-
do como banco adjudicata-
rio. Pero ha sido su expan-
sión internacional, especial-
mente en EEUU, la que le ha
permitido afrontar con ga-
rantíasestosdosúltimosaños
y la dura combinación de in-
cremento de previsiones y
caída de negocio interior.
Ahora la entidad se ha mar-
cado como objetivo seguir
creciendoenotrosmercados,
más allá del estadounidense,
ypermaneceatentaalasnue-
vas oportunidades que sur-
jantrasladisgregacióndeen-
tidades nacionalizadas.

Siempre atento a las
nuevas oportunidades

SABADELL

Un año más se mantiene co-
mo la entidad bancaria líder
en España. Cerró 2011 con
un beneficio neto de 5.351
millones de euros, un 35 por
ciento menos que en el ejer-
cicioanterior,perosiguesien-
do la más solvente y sanea-
da. De hecho, ha sido elegi-
do el mejor banco del mun-
do en 2012, y mejor banco en
Latinoamérica, según la re-
vista financiera británica Eu-
romoney.“Santanderhacons-
truido un negocio único y di-
verso, repartido entre los
mercados desarrollados y de
crecimiento elevado. Su al-

ta cuota de mercado permi-
te al banco producir no sólo
fuertes ingresos, sino ser lí-
der de eficiencia en la indus-
tria”, subraya Euromoney.
Santander es el banco con
mejor comportamiento del
selectivo, con una revalori-
zación superior al 20 por
ciento a principios de este
mesdediciembre. Eslamar-
ca financiera con mejor re-
valorización en el último año,
la tercera más valiosa del
mundo, y el líder mundial en
banca minorista. La entidad
acaba de anunciar la absor-
ción de Banesto y Banif.

Un banco único y
diverso, líder mundial

SANTANDER

Es una de las contadas cajas
de ahorro que no ha necesi-
tado recurrir a las ayudas
públicas, ni se ha visto for-
zada en procesos de fusión.
La gestión de Isidro Fainé
desde 2007 está resultando
clave. La entidad ha logra-
do capear la crisis y salir a
los mercados de capitales.
Se convirtió en la primera
caja de ahorros que saltó a
la bolsa en julio de 2010, con-
vertida en CaixaBank con
La Caixa como empresa ma-
triz. Han pasado dos años y
la compañía ha conseguido
crecer gracias a la intensa

actividad comercial, a la ges-
tión anticipada y adecuada
de los riesgos y al continua-
do esfuerzo en innovación.
En la actualidad lidera el
mercado en tarjetas, domi-
ciliación de nóminas y de
pensiones, oficinas, banca
por Internet y cajeros. Pero
su mejores cifras llegan en
los últimos tiempos del ex-
terior. De hecho, sólo el 54
por ciento de sus ingresos
proceden del mercado na-
cional. Los planes de expan-
sión de la entidad se centran
en Latinoamérica y norte de
África.

Crecer y expandirse
en tiempos de crisis

LA CAIXA
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No está siendo fácil, pero la
apuesta del Banco Popular
por un modelo de negocio
cimentado en el crecimiento
rentable sigue dando sus fru-
tos. Es el quinto grupo ban-
cario español y la entidad
matriz de un grupo financie-
ro que incluye seis firmas,
tras la adquisición del Ban-
co Pastor en 2011, entre ellas
la entidad para operar en In-
ternet Bancopopular-e, y dos
fuera de nuestro país: uno en
Portugal y otro en EEUU. La
operación le ha dotado de
músculo y tamaño, pero tam-
bién ha aumentado su expo-

sición al ladrillo, lo que ha
obligado a la entidad a afron-
tar un nuevo plan de nego-
cio, con ampliación de capi-
tal incluido, tras suspender
la prueba de resistencia de
Oliver Wyman. No ha nece-
sitado recurrir a las ayudas
públicas, ha conseguido ga-
rantizar las provisiones con
recursos propios y una ma-
croampliación de capital. Lo-
gró captar 2.500 millones de
euros y quedó sobresuscri-
ta en un 83,86 por ciento. El
saneamiento tiene un obje-
tivo:recuperaren2013lasen-
da de crecimiento.

Una apuesta por el
crecimiento rentable

POPULAR

La entidad financiera filial
del Banco Financiero y de
Ahorros (BFA), sociedad que
conforma el SIP de la unión
de siete cajas de ahorros, con
Caja Madrid y Bancaja co-
mo entidades destacadas, se
ha convertido en protago-
nistadelsectordesdesucrea-
ción en 2010 y salida a bolsa
en julio de 2011. El que fue
primer banco español por
negocio doméstico nació con
los pies de barro: el pasado
mes de mayo se anunciaba
la intervención de la entidad
con dinero público debido a
su fuerte exposición al sec-

tor inmobiliario. Las ayudas
se sumaban a las recibidas
por la matriz, BFA, en la pri-
mera ronda de ayudas públi-
cas del Frob en 2010. La en-
tidad nacionalizada acapara
el 46 por ciento de las nece-
sidades de capital de todo el
sector, la cifra de dinero pú-
blico inyectada ha desbor-
dado todos los pronósticos
delGobierno,sucaídaenbol-
sa sigue,... Pero su director
se desmarcaba a principios
de mes con unas previsiones
que fijan en 2013 el punto de
inflexión para volver a obte-
ner beneficios.

A la espera del punto
de inflexión ¿en 2013?

BANKIA

La llegada de Amado Fran-
co a la presidencia del con-
sejo de administración en
2004 impulsó un cambio de-
cisivo para colocar la enti-
dad entre las diez primeras
de España. La fusión con Li-
berbank y Caja3 le habría
convertido en el séptimo gru-
po bancario español, pero
con las negociaciones rotas
en el primer caso y sin cul-
minar en el segundo, la en-
tidad está concentrada en
cubrir sus necesidades de
capital por su propios me-
dios antes de que acabe el
año tras el suspenso de los

test de estrés del mes de sep-
tiembre. Sus necesidades de
capital en el escenario más
adverso y en solitario ascien-
den a 226 millones de euros,
según el resultado de las
pruebas de solvencia reali-
zadas por la consultora Oli-
ver Wyman. Según el grupo
bancario, estas necesidades
podrán ser cubiertas antes
del 30 de junio de 2013 sin
necesidad de ningún tipo de
ayuda pública. La entidad
aragonesa se ha sumado a la
batalla por la captación de
pasivo como vía para seguir
ganando cuota de mercado.

Un modelo de gestión
que planta cara a la crisis

IBERCAJA

Bilbao BizcaiaKutxa se cons-
tituyó oficialmente en 1990
por fusión de las extingui-
das Caja de Ahorros Muni-
cipal de Bilbao y Caja de
Ahorros Vizcaína. Pero en
realidad es una entidad cen-
tenaria, en 2007 se cumplie-
ron 100 años desde que se
inaugurara la primera ofici-
na de la Caja de Ahorros Mu-
nicipal de Bilbao. Y ha sido
este año, el 1 de enero, cuan-
do ha adquirido su forma de-
finitiva tras la fusión fría de-
las cajas vascas (BBK, Kutxa
y Vital, además de absorber
Caja Sur) dando origen a

Kutxa Bank. Es una de las
pocas cajas que ha sobrevi-
vido a la reestructuración
del sistema bancario espa-
ñol, la mayor de su historia.
Y mantiene intacta su mi-
sión de movilizar el ahorro
hacia la inversión producti-
va, y su compromiso con el
bienestar y el desarrollo eco-
nómico y social. El Grupo
BBK logró un beneficio de
220 millones de euros en
2011. Y las pruebas de estrés
han confirmado su posición
como una de las entidades
financieras más solventes de
Europa.

Más fuerte que nunca
tras la reestructuración

El grupo financiero global,
cuyo origen se remonta a
1857 con la creación del Ban-
co de Bilbao, tiene una sóli-
da posición de liderazgo en
el mercado español, y es uno
de los primeros bancos de
la eurozona por rentabili-
dad de los recursos propios
(ROE) y eficiencia. En uno
de los momentos más con-
vulsos de los mercados, el
BBVA prosigue su ambicio-
so plan expansivo. Está pre-
sente en 12 países de Amé-
rica Latina, un mercado que
representa el 50 por ciento
del margen bruto del Gru-

po. Es la primera entidad fi-
nanciera de México y uno
de los 15 mayores bancos de
EEUU por depósitos. Redu-
jo beneficios en 2011 y ha ce-
rrado los nueve primeros
meses del año con una caí-
da del 47,3 por ciento inte-
ranual tras completar dos
tercios de las provisiones
destinadas al ladrillo. Pero
la entidad ha ganado 1.510
millones de euros en el pri-
mer semestre de 2012, pese
al complejo entorno. Sin con-
tar las provisiones, el mar-
gen neto de beneficios sería
un 16 por ciento mayor.

Uno de los bancos más
sólidos de la eurozona

BBK BBVA

La entidad ha mantenido
una política de prudencia
que le ha permitido mante-
ner el índice de morosidad
más reducido del sector, del
3,2 por ciento, y elevadas co-
berturas en los activos pro-
blemáticos. Es el resultado
de una estrategia basada en
una clientela fiel de alto po-
der adquisitivo. También de
una gestión renovada desde
2010 bajo la dirección de Mª
Dolores Dancausa, basada
en el impulso de un modelo
de negocio único y diferen-
ciado, que se apoya en la tec-
nología, la multicanalidad y

la calidad de servicio. El ban-
co cerró 2011 con un bene-
ficio neto de 181,2 millones
de euros, un 20,2 por ciento
más que el año anterior. La
calidad de sus activos ha es-
tado muy por encima del
mercado, y la solvencia se ha
reforzado de forma notable
a lo largo del pasado año. Pe-
ro no está siendo un ejerci-
cio fácil, y aunque la entidad
mantiene su previsión de ce-
rrar 2012 con 130 millones
de euros de beneficio, estos
han caído algo más de un 50
por ciento en los primeros
nueve meses del año.

Gestión renovada y
expansión sostenida

BANKINTER
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Un giro de negocio hacia
la energía y las comunicaciones
Los antiguos proyectos de construcción residencial e industrial han pasado a
un segundo plano y han dejado paso a las grandes infraestructuras internacionales

J. L MADRID.

L
a construcción de vivienda ha de-
jado de ser un buen negocio. Sin
embargo, la intensa demanda in-
ternacional de infraestructuras de
todo tipo se ha convertido en la ver-

dadera fuente de ingresos de las constructo-
ras españolas. Como confirma un estudio de
la consultora KPMG, “los antiguos impera-
tivos de los proyectos de construcción co-
mercial, residencial e industrial han pasado
a un segundo plano” y, en su lugar, el foco se
dirige ahora “a proyectos en el ámbito de la
energía, los recursos naturales, el transpor-
te, la comunicación y la tecnología, así como
a otras actuaciones fundamentales de infraes-
tructura civil y social”.

Y es que, el sector de la vivienda en España
apenas ofrece perspectivas de negocio. El se-
cretario de Infraestructuras, Transporte y Vi-
vienda,RafaelCatalá,yahaseñaladoque“mien-
tras haya unstock de 700.000 viviendas no ha-
ce falta seguir construyendo”. A su juicio, en

todo caso, “puede tener sentido construir al-
guna promoción” en localizaciones “puntua-
les” donde hay “algún déficit” de vivienda. In-
cluso, para reducir el stock, el Gobierno se ha
planteado conceder permiso de residencia en
España a extranjeros que adquieran una vi-
vienda cuyo precio sea superior a 160.000 eu-
ros, según anunció el secretario de Estado de
Comercio, Jaime García-Legaz.

Así las cosas, las empresas españolas con-
fían fundamentalmente en las grandes in-
fraestructuras internacionales para aumen-
tar sus ingresos. A pesar de la inestabilidad
económica de muchos países, estas infraes-
tructuras son tan vitales para su crecimien-
to que, hasta los gobiernos más apurados de
liquidez, asignarán a esta partida una enor-
me prioridad en sus presupuestos o, de lo
contrario, se enfrentarán a drásticos cambios
en la forma de vida de sus habitantes, según
Geno Armstrong, de KPMG. Este experto es-
tima que el gasto en infraestructuras de los
próximos cuarenta años ascenderá a cerca
de 70 billones de dólares.

Mientras tanto, los grandes grupos de nues-
tro país siguen ganando contratos interna-
cionales. Entre los favoritos de los votantes,
destacan algunos como FCC, Ferrovial o ACS.
El Departamento de Transportes de Califor-
nia ha adjudicado a una UTE en la que par-
ticipa FCC, el proyecto para el diseño, susti-
tución y construcción del puente Gerald Des-
mond en el Puerto de Long Beach (Los Án-
geles), por un importe de 145 millones de
euros. Ferrovial (a través de su filial en Polo-
nia Budimex) ha firmado un contrato con
GTL, empresa operadora del Aeropuerto In-
ternacional de Katowice, para la construc-
ción de una nueva pista de aterrizaje y las in-
fraestructuras asociadas. Y ACS se ha adju-
dicado obras en el metro de Nueva York por
importe de 952 millones de dólares (737 mi-
llones de euros). Por otra parte esta compa-
ñía, a través de Cobra, y el Grupo Eurofinsa,
con su filial AEE Power, se han situado en la
recta final para hacerse con la construcción
de la central hidráulica Inga III, en la Repú-
blica Democrática del Congo.

465

votos
totales

RANKING DE EMPRESAS INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIÓN

Desde que nació en 1992 de
la fusión de dos empresas
(Construcciones y Contra-
tas, y Fomento de Obras y
Construcciones), FCC no ha
parado de crecer y conse-
guir contratos internaciona-
les. Por eso, no es extraño
que durante el pasado año,
y, por primera vez en su his-
toria, las ventas exteriores
superaran a las obtenidas en
España, con lo que el grupo
compensaba el impacto de
la menor actividad domés-
tica en el área de infraestruc-
turas (construcción y cemen-
to). En los nueve primeros

meses de 2012, la compañía
ha continuado su proceso
de internacionalización. El
Departamento de Transpor-
tes de California ha adjudi-
cado a una UTE en la que
participa FCC el proyecto
para el diseño, sustitución y
construcción del puente Ge-
rald Desmond en el Puerto
de Long Beach (Los Ánge-
les). Y, en obras ferroviarias,
Adif ha adjudicado al Gru-
po de Servicios Ciudadanos
nuevos contratos por un im-
porte de más de 123 millo-
nes de euros. Este compren-
de varias obras del AVE.

Las ventas fuera
superan a las domésticas

FCC

Fundada en 1952, Ferrovial
es uno de los principales gru-
pos mundiales de infraes-
tructuras, y dispone de di-
visiones especializadas en
cuatro ámbitos: aeropuer-
tos, autopistas, construcción
y servicios. Cuenta con una
plantilla que ronda los
70.000 empleados y está pre-
sente en más de 15 países.
La compañía gestiona algu-
nos de los mejores activos
privados de transporte del
mundo como la autopista
407-ETR, en Toronto (Ca-
nadá), o el aeropuerto de
Heathrow, en Londres (Rei-

no Unido), a los que se su-
man otros, como la autopis-
ta Chicago Skyway en Illi-
nois (EEUU) o la Ausol en
España. También, presta ser-
vicios a 827 ciudades en Es-
paña, Reino Unido y Portu-
gal. Las claves principales
del grupo en su gestión se
centran en la innovación y
el medio ambiente, princi-
pios a partir de los que cons-
truye y gestiona infraestruc-
turas. La compañía, que co-
tiza en el Ibex35, forma par-
te de los prestigiosos índices
de sostenibilidad DJSI y
FTSE4Good.

El gestor de las mejores
infraestructuras

Sanjose es un grupo que se
caracteriza por su competi-
tividad y su alta capacitación
tecnológica. La compañía,
que participa en el desarro-
llo y ejecución de proyectos
singulares, es un grupo em-
presarial cotizado y diversi-
ficado. Desarrolla su activi-
dad en diversos países de Eu-
ropa, América, África y Asia,
a través de sus principales
unidades de negocio: cons-
tructora, inmobiliaria, ener-
gía y medio ambiente, y con-
cesiones y servicios. Y el pa-
sado año consiguió una fac-
turación de 752 millones de

euros. La estructura de su
organización interna se dis-
tingue por su agilidad, dina-
mismo, especialización y ca-
pacidad de adaptación a las
necesidades del cliente y a
las características de los mer-
cados. Y su estrategia de de-
sarrollo a corto plazo se ba-
sa en cuatro pilares: la diver-
sificación, la actuación en el
sector energético, la explo-
tación de nuevas oportuni-
dades de negocio y la expan-
sión internacional a nuevos
mercados, especialmente en
países de la Europa del Es-
te, América, Asia y África.

Solidez financiera e
innovación constante

FERROVIAL GRUPO SANJOSE
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RANKING DE EMPRESAS INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIÓN

Se ha configurado durante
los últimos años como uno
de los grandes contratistas
generales con actividad in-
ternacional. Su actuación se
centra en la ingeniería, el di-
seño y la construcción de
instalaciones industriales
para un amplio espectro de
clientes de todo el mundo.
Entre ellos se incluyen mu-
chas de las principales com-
pañías petroleras estatales
y multinacionales, además
de grandes grupos españo-
les. Y es que la firma ha in-
crementado su negocio en
los últimos ejercicios de for-

ma paralela a su aumento de
prestigio en múltiples par-
tes del planeta. Esto ha he-
cho posible, por ejemplo, que
firmas como Saudi Aramco
le hayan seleccionado para
la ejecución de dos contra-
tos dentro de su próximo
proyecto de refino y termi-
nal marítima en Jazan. Sau-
di Aramco construirá una
refinería de 400.000 bpd y
las instalaciones de una ter-
minal de hidrocarburos co-
mo parte del plan de desa-
rrollo total de la Jazan Eco-
nomic City, ubicada en Ara-
bia Saudita.

Un buen socio para
compañías petroleras

TÉCNICAS REUNIDAS

Se ha convertido en uno de
los primeros grupos de in-
fraestructuras del mundo.
Prácticamente se encuen-
tra presente en todos los
mercados y desarrolla cual-
quier tipo de obra civil, pro-
yectos industriales y ener-
géticos. El volumen de ven-
tas, cartera y resultados de
explotación alcanzados en
los primeros nueve meses
de 2012 son los más altos
obtenidos en este periodo
por el grupo y sus distintas
actividades siguen mostran-
do un fuerte potencial de
crecimiento internacional.

En concreto, su negocio en-
tre enero y septiembre al-
canzó los 28.468 millones
de euros, nada menos que
un 56,3 por ciento más que
en el mismo periodo del año
anterior. Y es que las ventas
internacionales de este gi-
gante suponen ya el 82,6 por
ciento del total y alcanzan
los 23.503 millones de eu-
ros en el periodo citado. Su
actividad fuera de España
no ha parado de crecer en
los últimos años. Sólo en los
nueve primeros meses de
2012 ya se incrementó un
16,7 por ciento.

A la vanguardia de la
industria y la energía

Ha potenciado en los últi-
mos años su negocio fuera
de España, hasta convertir-
se en uno de los principales
grupos internacionales que
gestionan infraestructuras
para la movilidad y las tele-
comunicaciones. Desarro-
lla su actividad a través de
tres áreas de negocio: auto-
pistas, infraestructuras de
telecomunicaciones y aero-
puertos. Su continuo proce-
so de internacionalización
de sus actividades ha per-
mitido a la compañía estar
presente en 14 países de Eu-
ropa y América. Además, se

ha configurado como líder
mundial en el sector de las
autopistas tras la reciente
operación llevada a cabo,
junto a Brookfield Infraes-
tructure, para la integración
de las concesiones de OHL
en Brasil. Tras el cierre de-
finitivo del acuerdo, el gru-
po pasará a gestionar más
de 7.000 kilómetros de au-
topistas en el mundo. Aber-
tis cotiza en la Bolsa espa-
ñola y forma parte del selec-
tivo Ibex 35, así como de los
índices internacionales Dow
Jones Sustainability y Stan-
dard & Poor’s Europe 350.

Apuesta por la movilidad
y las telecomunicaciones

ACS ABERTIS

Obrascon Huarte Lain
(OHL) cuenta con una ex-
periencia centenaria, tanto
en el ámbito nacional como
internacional, y está presen-
te en 30 países de los cinco
continentes. Es actualmen-
te el octavo mayor concesio-
nario del mundo, según el
ranking de 2011 de PWF, y
ocupa la posición número 21
entre los 225 mayores con-
tratistas internacionales, se-
gún ENR. Además, es líder
mundial en construcción de
hospitales y primer inversor
privado en infraestructuras
en Latinoamérica. Ahora,

OHL Industrial se ha adju-
dicado en Chile el contrato
más relevante obtenido has-
ta el momento por su divi-
sión de Manejo de Sólidos.
La relevancia lo es tanto por
el importe y tipo del proyec-
to como por el país y la em-
presa adjudicataria. Se trata
de un contrato en el impor-
tante sector minero de Chi-
le por un total de 91,2 millo-
nes de dólares, que ha sido
adjudicado por la empresa
pública Corporación Nacio-
nal del Cobre (Codelco), con-
siderada la primera produc-
tora de cobre del mundo.

Experiencia centenaria
aplicada a 30 países

OHL

Sacyr ha conseguido situar-
se como un grupo integra-
do y diversificado en las áreas
de construcción, inmobilia-
ria, concesión, patrimonio y
servicios. La compañía lide-
ra la construcción del tercer
juego de esclusas del Canal
de Panamá que estará com-
puesto por tres cámaras o
escalones consecutivos pa-
ra elevar o descender los bu-
ques entre el nivel del lago
Gatún y los océanos Pacífi-
co y Atlántico. Además, a tra-
vés de su filial Sacyr Chile
se acaba de adjudicar la cons-
trucción de las obras de me-

jora del Programa Santiago
Centro-Oriente por 42 mi-
llones de dólares (33 millo-
nes de euros), y la construc-
ción de una carretera del
proyecto minero Nuevo Ni-
vel Mina en Chile, por 71.047
millones de pesos (unos 122
millones de euros más IVA).
Por otra parte, la Autoridad
Portuaria de Bilbao ha ad-
judicado a la UTE formada
al 50 por ciento por Sacyr
Construcción y Cyes Infraes-
tructuras las obras de pro-
longación del dique-muelle
de Punta Sollana por 49,8
millones de euros.

Directores de obra
del Canal de Panamá

Se ha convertido en una
compañía de referencia en
las áreas de concesiones,
energía, construcción y ser-
vicios industriales, con más
de 80 años de actividad pro-
fesional. Desarrolla su acti-
vidad en más de 30 países
de cuatro continentes y
cuenta con una cartera de
negocio acumulada de más
de 43.110 millones de euros.
La empresa ha firmado, jun-
to a General Electric, la ad-
quisición de una turbina de
última generación para el
proyecto de Siddhirganj, la
central eléctrica de ciclo

combinado que la compa-
ñía ejecuta actualmente pa-
ra Electricity Generation
Company of Bangladesh.
Por otra parte, Pacific Infras-
tructure ha adjudicado al
consorcio formado por Iso-
lux Corsán (45 por ciento de
participación), Tradeco (Mé-
xico) y Tampa Tanks
(EEUU) la construcción, en
un plazo de 17 meses, de un
terminal petrolero para la
exportación de crudo e im-
portación de derivados, con
una capacidad inicial de al-
macenamiento de un millón
de barriles en cinco tanques.

Una cartera de negocio
a prueba de crisis

SACYR VALLEHERMOSO ISOLUX CORSÁN
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La opinión de España
aumenta su peso en el mundo
La búsqueda de nuevas herramientas, la eficacia de los métodos y los equipos
cualificados han potenciado el prestigio de las consultoras

J. L MADRID.

L
a opinión de los consultores espa-
ñoles ha ganado peso. Los profe-
sionales y las firmas del sector que
operan en nuestro país están au-
mentando el prestigio entre sus

colegas de todo el mundo, gracias a la cons-
tante búsqueda de nuevas herramientas, la
eficacia de los métodos y la cualificación de
los equipos.

Prueba de ello es que una compañía como
Grant Thornton, la sexta organización mun-
dial de auditoría y asesoramiento fiscal y fi-
nanciero presente en más de 100 países, ha
elegido precisamente Barcelona para cele-
brar su Conferencia Global 2012. En ella 700
socios procedentes de los cinco continentes
han puesto en común los principales logros
y acontecimientos del año y han trazado la
ruta hasta el 2015. En la celebración de este
evento, Barcelona ha sucedido a ciudades tan
importantes como Los Ángeles, Ciudad del
Cabo o Shanghai.

Las firmas no han dejado de crecer en los
últimos años y continúan haciéndolo a pe-
sar de la crisis. Una de las más activas y fa-
voritas para los lectores de elEconomista ha
sido Accenture España, que ha mantenido
un sólido compromiso con la innovación y
que durante el último ejercicio fiscal ha in-
vertido 10,75 millones de euros en proyectos
principalmente relacionados con la sanidad,
el transporte, las telecomunicaciones y el sec-
tor financiero. Tampoco destaca Deloitte,
que ha decidido apoyar a los jóvenes empren-
dedores y difundir nuevas formas de gene-
ración de empleo. Éstas son algunas de las
razones que le ha llevado a aliarse con Cotec
para poner en marcha el proyecto generac-
ción, cuyo principal objetivo es impulsar el
espíritu emprendedor y poner en valor la fi-
gura del empresario entre los más jóvenes, a
través de una campaña de sensibilización en
las principales redes sociales.

PwC también ha apoyado a los más jóve-
nes incorporando, para el curso 2012-2013,
a 325 recién licenciados con el fin de refor-

zar los negocios de auditoría, consultoría y
asesoramiento legal y fiscal. Además, des-
de julio ha contratado a más de 130 profe-
sionales con experiencia. Pero no ha lleva-
do esta política solamente en España. El
grupo se ha convertido en uno de los ma-
yores empleadores del mundo, ya que el año
pasado contrató a 20.500 recién licencia-
dos, una cifra récord que hizo que el núme-
ro total de trabajadores se incrementara un
7 por ciento y superara por primera vez los
180.000 profesionales.

En la constante búsqueda de nuevas he-
rramientas, algunas compañías como Eve-
ris han impulsado nuevos métodos, equipos
cualificados y centros de alto rendimiento.
En concreto, esta consultora ha desarrolla-
do una metodología denominada COM (Cor-
porate Methods), que aglutina las experien-
cias obtenidas en situaciones reales de pro-
yectos. COM capitaliza dichas experiencias
en métodos de fácil aplicación, que permi-
ten proporcionar las soluciones más idóneas
a sus clientes.

659

votos
totales

RANKING DE EMPRESAS CONSULTORÍA

Cuenta en nuestro país con
10.000 profesionales que tra-
bajan para potenciar la crea-
ción de valor entre sus clien-
tes, ya sean empresas o Ad-
ministraciones Públicas, y
dispone de nueve oficinas
repartidas por siete ciuda-
des. Entre sus clientes se en-
cuentran más de tres cuar-
tas partes de las 50 mayores
compañías del ranking de
facturación en España, así
como el 80 por ciento de las
empresas que figuran en el
Ibex 35. El compromiso con
la innovación de esta con-
sultora le ha llevado a inver-

tir 10,75 millones de euros
en proyectos relacionados
con la sanidad, el transpor-
te, las telecomunicaciones y
el sector financiero. La ac-
tividad exportadora, que su-
pone más del 22,3 por cien-
to de su facturación total,
corresponde a la relación
con las organizaciones es-
pañolas en su expansión in-
ternacional, la desarrollada
con clientes de otros países
y la llevada a cabo por los
centros de desarrollo espe-
cializados. El grupo ofrece
sus servicios en España a tra-
vés de tres compañías.

Un empujón a la
creación de valor

ACCENTURE

Alwin C. Ernst y Arthur
Young nunca llegaron a co-
nocerse personalmente, am-
bos murieron en 1948 con
tan sólo unos días de dife-
rencia. Pero sus filosofías
perduraron y en 1989 Ernst
& Whinney y Arthur Young
& Co. se asociaron para crear
Ernst & Young. La nueva or-
ganización se posicionó
pronto como una firma de
vanguardia, caracterizada
por una rápida globalización,
nuevas tecnologías empre-
sariales y continuas innova-
ciones. Desde entonces la
firma se ha mantenido co-

mo una de las compañías lí-
deres en el mundo de los ser-
vicios profesionales de au-
ditoría, asesoramiento fis-
cal y legal, transacciones y
consultoría. En estos mo-
mentos es una organización
mundial constituida por fir-
mas miembros de Ernst &
Young Global Limited, com-
pañía domiciliada en el Rei-
no Unido. Utiliza un proce-
so de selección de emplea-
dos muy cuidado y enfoca-
do a captar talento, un plan
de formación personaliza-
do y un proceso de counse-
ling para cada uno de ellos.

Una magnífica
herencia multiplicada

Se ha configurado durante
los últimos años como una
delasprincipalesfirmasmul-
tidisciplinares que propor-
ciona servicios de auditoría,
fiscal y asesoramiento finan-
ciero. Cuenta con 10 oficinas
repartidas por la geografía
española y con un equipo
profesional cercano a los 400
empleados. La filial españo-
la está integrada en Grant
Thornton International, una
de las organizaciones inter-
nacionales líderes en el sec-
tor de la auditoría y los ser-
vicios especializados a em-
presas. Sus miembros pro-

porcionan una amplia gama
de servicios que se desarro-
lla a través de 520 oficinas
localizadas en un total de 113
países. El grupo se ha dota-
do de la estructura y el tama-
ño idóneos para proporcio-
nar servicios a las compañías
más exigentes y a los nego-
cios más complejos de cual-
quiersectorydimensión.Así,
son capaces de crecer junto
conunemprendedorquepo-
ne en marcha su proyecto,
una compañía que sale a bol-
sa o una corporación que ex-
pande su negocio interna-
cionalmente.

El secreto está en el
trabajo multidisciplinar

ERNST&YOUNG GRANT THORNTON
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RANKING DE EMPRESAS CONSULTORÍA

KPMG, uno de los principa-
les referentes del sector, abrió
sus puertas en España en
1971, y más de 40 años des-
pués es una de las firmas lí-
deres en nuestro país, que
presta servicios al 90 por
ciento de las empresas que
componen el Ibex 35. En es-
tos momentos, más de 2.700
profesionales dan servicios
de auditoría, fiscales y de
asesoramiento legal, finan-
ciero y de negocio desde las
16 oficinas que la compañía
tiene en España. Pero sus in-
tereses no se centran exclu-
sivamente en el negocio pu-

ro y duro, sino que también,
se extienden al ámbito so-
cial. Por ejemplo, KPMG ha
sido la primera firma del sec-
tor en nuestro país en incor-
porarse al Chárter de la Di-
versidad, una iniciativa eu-
ropea de antidiscriminación
a través de la que empresas
e instituciones se compro-
meten voluntariamente a
apoyar los principios de la
diversidad y la no discrimi-
nación en el entorno labo-
ral, tanto entre géneros, bus-
cando la igualdad entre hom-
bres y mujeres, como nacio-
nalidades.

Diversidad y no
discriminación laboral

KPMG

Los profesionales de la filial
española de PwC cuentan
con un importante respaldo
a la hora de realizar su tra-
bajo en nuestro país. A nivel
global, la firma es una de las
mayores compañías de ser-
vicios profesionales del mun-
do, y pone a disposición de
empresas y administracio-
nes públicas una amplia ex-
periencia profesional y una
oferta altamente especiali-
zada en cada sector. Para ello
cuenta con cerca de 169.000
profesionales repartidos por
158 países. PwC ofrece so-
luciones a las demandas de

las empresas ante temas re-
lacionados con los riesgos,
los retos y las oportunida-
des que plantea la globali-
zación de la economía. Y sus
servicios se engloban en las
siguientes áreas y divisio-
nes: Auditoría, Consultoría,
Tax&Legal Services, Capi-
tal Markets, Accounting Ad-
visory, Latin American Cen-
tre of Excellence (LACoE),
Soluciones de PwC, Tax Ma-
nagement y Accounting Ser-
vices, Gobierno responsable
en la empresa, Crecimiento
inteligente, y Sostenibilidad
y Cambio Climático.

Una legión de expertos
para resolver problemas

Es una de las mayores firmas
españolas de servicios pro-
fesionales,yorientasuactua-
ción hacia la excelencia em-
presarial, laformación,lapro-
moción y el impulso del ca-
pital humano. Es miembro
de la organización interna-
cional Deloitte Touche Toh-
matsu, que cuenta con más
de195.000profesionales.Dis-
pone de más de un siglo de
experiencia en prestar servi-
cios profesionales con idén-
ticos estándares de calidad
en cualquier lugar del plane-
ta y en las principales econo-
mías. Así, a través de un fuer-

tesoporteinternacional,ofre-
ce servicios multidisciplina-
resconcapacidadglobal.En-
tre sus objetivos en España,
figura difundir nuevas for-
mas de generación de em-
pleoyfavorecerlaculturadel
emprendimiento. Estas son
las razones de su alianza con
Cotec para poner en marcha
el proyecto generacción, que
pretende impulsar el espíri-
tu emprendedor y poner en
valor la figura del empresa-
rio entre los más jóvenes, a
través de una campaña de
sensibilización en las redes
sociales.

El valor de la formación
y la excelencia

PwC DELOITTE

Se ha convertido en una con-
sultora multinacional que
ofrece soluciones de nego-
cio, estrategia y desarrollo,
mantenimiento de aplicacio-
nes tecnológicas y outsour-
cing. La actividad de la com-
pañía cubre los sectores de
telecomunicaciones, entida-
des financieras, industria,
utilities & energía, seguros,
Administraciones Públicas,
media y sanidad. En la ac-
tualidad, opera en varios paí-
ses de Europa, EEUU y La-
tinoamérica, y cuenta con
más de 10.000 profesiona-
les. Uno de sus principales

valores es la alta cualifica-
ción de sus equipos, como
demuestran las más de 1.000
certificaciones de que dis-
ponen sus consultores (SAP,
Oracle, Sun, IBM, PMI, Prin-
ce2,ITIL,etc.).Además,Eve-
ris cuenta con una universi-
dad corporativa que pone a
disposición de sus consulto-
res una infinidad de cursos
que les sirven para potenciar
todavía más su cualificación.
Y dispone de centros de al-
to rendimiento con certifi-
caciónCMMnivel3enMur-
cia, Sevilla, Alicante, Sao Pau-
lo y Temuco.

Estrategias y
soluciones a medida

EVERIS

Los 350 profesionales con
que cuenta Mazars en Es-
paña ofrecen soluciones fle-
xibles y personalizadas,tan-
to a grandes multinaciona-
les como a medianas y pe-
queñas empresas, gracias a
su extensa y adaptable ofer-
ta de servicios. La firma es-
tá presente en nuestro
país en siete ciudades, lo
que le permite ofrecer a sus
clientes una atención per-
sonalizada y tratar sus pro-
blemas de forma directa. A
nivel internacional, la or-
ganización especializada en
auditoría, financial advisory

services, asesoramiento le-
gal y fiscal, outsourcing y
consultoría, extiende su pre-
sencia por un total de 69
países, cuenta con 13.000
profesionales y dispone de
236 oficinas. La consultora
intenta diferenciarse de la
competencia proporcionan-
do soluciones a medida, in-
novadoras y globales a sus
clientes en un mercado que
es demasiado conservador
y que ,o bien está demasia-
do fragmentado (para
pymes) o demasiado con-
centrado (para grandes cor-
poraciones).

Máxima flexibilidad
para grandes y pymes

Quiere estar a la vanguardia
yadaptarsealosnuevostiem-
pos. El objetivo de la firma,
que cuenta con más de 700
profesionales en España y
1.400 en todo el mundo, es
mantenerse en primera lí-
nea. Por eso, una de las últi-
mas iniciativas de esta com-
pañía ha sido la creación de
una nueva división concur-
sal para dar respuesta a la
creciente demanda que se
estáproduciendoenesteám-
bito, agravada por el deterio-
roeconómico.Estaáreapres-
tará sus servicios como ad-
ministrador concursal o au-

xiliar delegado, incluyendo
entre sus cometidos, además,
reestructuraciones empre-
sariales preconcursales, re-
financiaciones, estudios téc-
nicos para administradores
concursales, planes de via-
bilidad de empresas en difi-
cultades, etc. Auren Concur-
sal tiene ámbito nacional, y
aglutina la trayectoria ateso-
rada en sus 15 años de acti-
vidad, en los que ha partici-
pado como administrador
concursal en multitud de ca-
sos, además de en muchas
actividades y operaciones
empresariales.

Adaptarse a los tiempos
que nos toca vivir

MAZARS AUREN
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La actividad exterior mantiene
las cuentas de resultados
Las multinacionales españolas del sector de la energía llevan años haciendo malabarismos
para minimizar el retroceso del mercado doméstico en sus resultados

M. F MADRID.

D
os elementos mantienen al sec-
tor energético de nuestro país
al borde de un ataque de ner-
vios: por un lado, la alta expo-
sición de las compañías a la ac-

tividad doméstica en España y, por tanto, a
los riesgos del país. La revisión de los ratings
del sector energético español por parte de la
agencia de calificación Standard & Poor’s el
pasado mes de octubre ha implicado recor-
tes en la calificación de compañías como Red
Eléctrica y Enagás, además de amenazar con
rebajar a Iberdrola. Por otro, el défict de ta-
rifa, un problema enquistado desde hace años
cuya solución se aleja a medida que crece la
deuda contraída con las compañías.

El ministro de Industria, Energía y Turis-
mo ha reconocido que el déficit de tarifa de
2012 se situará en 3.451 millones de euros, lo
que supone 1.951 millones más que el tope
legal establecido para el ejercicio. Este desa-
juste se produce tras una caída de los ingre-

sos asociados al descenso de la demanda del
1,9 por ciento. Para 2013, pese a una nueva
caída de demanda prevista del 0,2 por cien-
to, Industria confía en que el déficit sea ce-
ro, aunque la Asociación Española de la In-
dustria Eléctrica (Unesa) advierte de que en-
tre 2012 y 2013 podrían generarse otros 6.500
millones de deuda eléctrica. Mientras, In-
dustria ha cargado sobre las grandes eléctri-
cas el peso de la reforma energética. Los gi-
gantes eléctricos no sólo tendrán que abo-
nar un canon a la generación nuclear e hi-
dráulica. Además, el Ejecutivo ha decidido
imponer un tipo único a la generación para
energías convencionales y renovables.

Impacto de la reforma
La reforma no convence a los afectados, lo
que el Ministerio de Industria interpreta co-
mo una prueba de equilibrio de las reformas.
De momento, las medidas de Soria han pro-
vocado un impacto negativo de 470 millones
de euros. Y todo parece indicar que a partir
de enero, cuando la reforma entre en vigor,

el efecto sobre el empleo puede ser devasta-
dor. En lo que va de año las tres grandes eléc-
tricas han suprimido un total de 670 empleos
en España, 400 en el caso de Iberdrola, 207
en el caso de Endesa y 66 por parte de Gas
Natural Fenosa.

Iberdrola y Endesa resultan las más afec-
tadas por los nuevos impuestos eléctricos
aprobados como parte de la reforma, espe-
cialmente por el nuevo impuesto nuclear. En
el otro extremo, Gas Natural Fenosa resulta
mucho menos afectada por su escasa expo-
sición a la nuclear e hidráulica.

Las multinacionales del sector de la ener-
gía llevan años haciendo malabarismos para
minimizar el retroceso del mercado domés-
tico en sus cuentas de resultados.

Las estrategias pasan por desinvertir para
reducir el endeudamiento y apostar por los
mercados internacionales, especialmente en
Latinoamérica, en los que siguen creciendo.

La actividad exterior es la que está permi-
tiendo a los grandes grupos del sector man-
tener beneficios. Incluso crecer.

8.447

votos
totales

RÁNKING DE EMPRESAS ENERGÍA

Nació en 1944 vinculada al
Instituto Nacional de Indus-
tria. Hoy es la primera com-
pañía eléctrica española, una
de las mayores del mundo y
la principal multinacional
eléctrica privada de Latinoa-
mérica. Tiene casi 23.000
empleados repartidos en una
decena de países, más de 25
millones de clientes, una po-
tencia instalada de 40.095
megavatios y una produc-
ción de más de 138.000 gi-
gavatios hora. Desde prin-
cipios de 2009 forma parte
del grupo Enel, la mayor
compañía eléctrica de Ita-

lia. Ese año la caída de la de-
manda eléctrica se dejaba
notar en sus resultados. La
compañía afrontó 2010 con
desinversiones para contra-
rrestar los efectos de la cri-
sis. Al cierre de 2011 los be-
neficios de la eléctrica as-
cendían a 2.212 millones de
euros, un 46,4 por ciento me-
nos que el año anterior por
las menores plusvalías. Pe-
ro las sinergias entre Ende-
sa y Enel están dado sus fru-
tos, y han supuesto un aho-
rro total de 1.210 millones
de euros en inversiones y
costes.

El gigante eléctrico
nacido del sector público

ENDESA

Nació en el año 2000 y con-
tinúa su expansión estraté-
gica en el sector de la elec-
tricidad por la UE (Reino
Unido, Suecia, Polonia, Hun-
gría, Rumania, Bulgaria),
además de tener una impor-
tante presencia en Rusia en
el sector de gas natural. Pre-
sente en nuestro país desde
2008, tras la adquisición de
la compañía Electra de Vies-
go, opera en los mercados
de generación, comerciali-
zación y distribución de
energía eléctrica, cuenta con
un parque generador de
4.600 megavatios de ener-

gía convencional y renova-
ble en toda la Península, y
distribuye y comercializa
electricidad a más de
690.000 usuarios a través de
una infraestructura de
33.000 kilómetros de red. La
compañía redujo a la mitad
los beneficios en 2011 a cau-
sa del apagón nuclear en Ale-
mania, pero la compañía se
reafirma en sus previsiones
de beneficio para 2012. De
momento, en los nueve pri-
meros meses las ventas han
crecido un 22 por ciento in-
teranual y ha triplicado sus
ganancias hasta septiembre.

Prosigue la expansión
estratégica en Europa

Tras más de 150 años de his-
toria, en la última década ha
experimentado una trans-
formación que le ha conver-
tido en líder del sector y una
de las principales empresas
españolas del Ibex 35 por ca-
pitalización bursátil, además
de líder mundial del sector
eólico. Una posición alcan-
zada a través de un proyec-
to industrial a largo plazo ba-
sadoenunaestrategiadecre-
cimiento sostenible. Los re-
sultados de los primeros
nueve meses del año lo con-
firman: el aumento del 12 por
ciento del beneficio ha su-

perado sus propias previsio-
nes, gracias al incremento
del 52 por ciento fuera de Es-
paña. La evolución del ejer-
cicio arroja más cifras y va-
riables positivas, pero sobre
todo las perspectivas para el
periodo 2012-2014, gracias a
unaestrategiabasadaencon-
solidar su fortaleza financie-
ra mediante la moderación
de las inversiones, enfoca-
das sobre todo a los negocios
de redes y renovables, a la
desinversión en activos y paí-
ses no estratégicos, y a la im-
plantación de mejoras de efi-
ciencia.

Internacionalización
para obtener beneficios

E.ON IBERDROLA



EL ECONOMISTA JUEVES, 20 DE DICIEMBRE DE 2012 27



JUEVES, 20 DE DICIEMBRE DE 2012 EL ECONOMISTA28

RANKING DE EMPRESAS ENERGÍA

Es una de las mayores pe-
troleras privadas del mun-
do y una de las mayores
energéticas de Latinoamé-
rica. La expropiación de YPF
por parte del Gobierno ar-
gentino el pasado mes de
abril no ha impedido que las
cuentas sigan saliendo, gra-
cias a una gestión eficaz que
ha permitido consolidar la
fortaleza del grupo. De he-
cho, el beneficio de Repsol
ha crecido un 36,4 por cien-
to en el tercer trimestre res-
pecto al mismo periodo del
año anterior, cuando toda-
vía YPF formaba parte del

grupo petrolero. Sí se ha de-
jado notar en los resultados
de los nueve primeros me-
ses del año, con una caída
del 5,5 por ciento de los be-
neficios. El resultado de ex-
plotación ha crecido un 15,3
por ciento respecto al mis-
mo periodo de 2011, impul-
sado por la aportación del
área de exploración y pro-
ducción o upstream, que se
disparó un 49,3 por ciento
en el periodo. La petrolera
prevé un incremento de la
producción en 2013 supe-
rior en un 10 por ciento a la
que se registrará este año.

Su apuesta americana
se mantiene intacta

REPSOL

La multinacional con sede
en Sevilla desarrolla su ne-
gocio a través de las activi-
dades de ingeniería y cons-
trucción, infraestructuras
de tipo concesional y pro-
ducción industrial. La in-
novación tecnológica desa-
rrollada en la década de los
90 le permitió llevar a cabo
una estrategia de interna-
cionalización que se ha
mantenido hasta 2010, y le
permite liderar el desarro-
llo tecnológico en el ámbi-
to de la energía, primando
las fuentes limpias e inago-
tables. Los resultados de

2011, en un contexto tan
complicado, avalan el éxi-
to de su estrategia: las ven-
tas crecieron un 46 por cien-
to; el ebitda, un 36 por cien-
to; y los beneficios después
de impuestos, un 24 por
ciento. Los resultados tam-
bién han acompañado en
2012, gracias al tirón del ne-
gocio internacional, espe-
cialmente en EEUU. La
compañía es una de las
compañías que el presiden-
te de Estados Unidos, Ba-
rack Obama, pone de ejem-
plo cuando habla de “em-
pleos verdes”.

Crecimiento basado en
el liderazgo tecnológico

La adquisición de Unión Fe-
nosa, tercera del mercado
español, por Gas Natural
culminó en septiembre del
2009 con la fusión de las dos
compañías. La integración
de los negocios de gas y elec-
tricidad ha convertido a Gas
Natural Fenosa en un gigan-
te energético sólido y equi-
librado en su perfil de ne-
gocio. La multinacional
energética es líder del sec-
tor de gas en España y La-
tinoamérica, además de la
cuarta compañía del mun-
do por volumen de gas
transportado, y uno de los

principales operadores de
ciclos combinados del mun-
do, con México como uno
de los mercados clave. Tam-
bién es uno de los principa-
les operadores de gas natu-
ral licuado del mundo, y el
primero de la cuenca atlán-
tica. Su ebitda consolidado
ha aumentado un 8,1 por
ciento en los nueve prime-
ros meses del año, gracias a
la diversificación y contri-
bución creciente del ámbi-
to internacional. La compa-
ñía extenderá el negocio fue-
ra de España para compen-
sar la crisis nacional.

El mercado exterior
salva las cuentas

ABENGOA GAS NATURAL FENOSA

La compañía va a cerrar el
año con un impacto desta-
cado de la división Energía
en los resultados del grupo.
Ha concluido los nueve pri-
meros meses de 2012 con un
beneficio neto de 114 millo-
nes de euros, lo que supone
un 63,7 por ciento menos que
en el mismo periodo del año
anterior. Las ventas del gru-
po se han situado en 5.165
millones de euros, un 7,7 por
ciento más, debido a la posi-
tiva evolución de Acciona
Energía, además de Acciona
Agua. El ebitda ha sido un
11,4 por ciento mayor, tam-

bién por el peso de la divi-
sión Energía. La cifra de ne-
gocios de Acciona Energía
ha aumentado un 35 por
ciento, situándose en 1.590
millones de euros, gracias al
incremento de la capacidad
total instalada en los últimos
12 meses, un 2,6 por ciento
más, y al mayor factor de car-
ga eólico, tanto nacional co-
mo internacional. El ebitda
de Energía aumentó un 20,2
porcientohastaalcanzar820
millones de euros. En lo que
va de año, ha instalado 182
megavatios, 132 eólicos y 50
megavatios termosolares.

La división de Energía
sostiene al grupo

ACCIONA

Es una de las principales em-
presas españolas en ingenie-
ría, desarrollo y construc-
ción de proyectos de infraes-
tructuras, energías renova-
bles y nuevas tecnologías.
Inició su actividad en 1958
y no ha dejado de crecer y
diversificar su negocio has-
ta las grandes áreas de acti-
vidad en las que se divide su
negocio: Infraestructuras,
Renovables, Concesiones y
Elecnor Deimos, su área tec-
nológica. Pero si algo ha re-
sultado estratégico en su de-
sarrollo ha sido su expan-
sión internacional, que en la

actualidad se traduce en una
presencia estable en más de
30 países, tanto a través de
empresas participadas y fi-
liales ubicadas en el exterior,
como de proyectos genera-
dos directamente en Espa-
ña. El mercado exterior ha
crecido un 24 por ciento
frente a una reducción del
6 por ciento en el nacional,
y la participación de los mer-
cados internacionales en las
ventas del Grupo aumenta
hasta el 40 por ciento des-
de el 33 por ciento consegui-
do en los nueve primeros
meses de 2011.

La expansión
internacional, la clave

CEPSA (Compañía Espa-
ñola de Petróleos S.A.U.) es
un grupo energético inte-
grado presente en todas las
fases de la cadena de valor
del petróleo, además de de-
sarrollar su actividad en el
campo del gas natural, la co-
generación, la comerciali-
zación y la producción de
electricidad. Fue creada en
1929 como primera petro-
lera privada de España. Tras
una progresiva internacio-
nalización, está presente en
Argelia, Marruecos, Brasil,
Canadá, Colombia, Panamá,
Perú, Holanda, Bélgica, Gran

Bretaña, Italia y Portugal,
con una plantilla de más de
12.000 profesionales. En fe-
brero de 2011 el fondo IPIC,
propiedad al 100 por cien
del emirato Abu Dabi, ac-
cionista tradicional de CEP-
SA, compraba la segunda
petrolera española. La com-
pañía ha conseguido aguan-
tar sus resultados durante
2011 (369 millones de bene-
ficios, un 0,9 por ciento más
que el año anterior), pero se
está complicando este
año:sus beneficios se han
reducido un 17 por ciento
hasta agosto.

Especialista en
la cadena de valor

ELECNOR CEPSA
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El mercado de la telefonía móvil se
polariza entre precio e innovación
El sector está experimentando una auténtica revolución con la crisis y la fuerte competencia
como catalizadores. Los fabricantes tiran de valor añadido y modelos ‘low cost’

M. F. MADRID.

L
a telefonía móvil creció en España
un 28 por ciento en 2010. El sector
de los smartphones ya apuntaba
maneras, con Nokia, RIM y Apple
a la cabeza. Y siguió creciendo el

año pasado, aunque a un ritmo más modera-
do del 3,4 por ciento, según las cifras de la
Comisión del Mercado de Telecomunicacio-
nes (CMT). El dato difiere del facilitado por
Ametic (Asociación de Empresas de Electró-
nica, Tecnologías de la Información, Teleco-
municaciones y Contenidos Digitales) que
cifra en un 10 por ciento el descenso en la
venta de teléfonos móviles en España al cie-
rre de 2011. En total, se comercializaron 20
millones de terminales móviles, de los cua-
les 9,8 millones de unidades son smartpho-
nes, lo que representa casi la mitad del sec-
tor (49 por ciento del total).

En total, se estima que el parque de telé-
fonos inteligentes en España es de 18 millo-
nes de unidades, lo que supone un incremen-

to del 30 por ciento en el último año. Este au-
mento a prueba de crisis ha convertido Es-
paña en el segundo país del mundo con ma-
yor penetración de smartphones, sólo por de-
trás de Reino Unido. El dato, aportado por
un estudio de Our Mobile para Google, y pre-
sentado el pasado mes de febrero, viene de-
terminado por dos elementos clave en la evo-
lución del mercado en nuestro país: las tari-
fas y la portabilidad. Las tarifas han bajado
un 29,2 por ciento desde 2009. Ese año, Es-
paña era el país con las tarifas más caras de
toda la UE. Respecto a la portabilidad, con
5,58 millones durante 2011, España ha sido
uno de los países europeos con mayor nú-
mero de trasvases de clientes entre compa-
ñías de telefonía móvil de Europa.

Del ‘premium’ al ‘low cost’
Pero el panorama va a cambiar. Ya se em-
pieza a notar desde que las dos grandes ope-
radoras, Movistar y Vodafone, abandona-
ran su estrategia de subvencionar teléfonos
a clientes el pasado mes de abril, una prác-

tica insostenible dada la evolución de los
modelos de terminales móviles. Ese mes se
perdieron 378.888 líneas, según cifras de la
CMT. Y la sangría sigue: Movistar perdió
253.000 líneas y Vodafone 178.300 en el mes
de septiembre. Ha sido el octavo mes con-
secutivo de retrocesos, según las los últimos
datos oficiales.

El sector está experimentando una autén-
tica revolución con la crisis económica y la
fuerte competencia de los operadores alter-
nativos como catalizadores. Los usuarios han
sido los principales beneficiarios y las cuen-
tas de resultados de las grandes operadoras,
las más perjudicadas. En medio, los fabrican-
tes de móviles, tienen que conquistar al con-
sumidor mediante innovación, modelos low
cost, valor añadido. De momento ganan los
premium (iPhone 5, Galaxy S3, HTC One X+),
pero los móviles por debajo de 150 dólares
son los que lograrán mayor cuota de merca-
do hasta lacanzar el 52 por ciento de los mó-
viles vendidos en 2017, según un estudio de
Informa Telecoms & Media.

542

votos
totales
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El 2011 fue un buen año pa-
ra la compañía –aún Sony
Ericsson–. La fusión llevada
a cabo entre la sueca Eric-
sson y la japonesa Sony en
2001 se transformaba defini-
tivamenteaprincipiosdeaño
con la compra por parte de
Sony del 50 por ciento que
permanecía en manos de la
firma sueca, y daba como re-
sultado la nueva Sony Mobi-
le Comunications. La venta
de Xperia Arc S y Xperia Neo
V han tenido mucho que ver
con los buenos resultados de
la compañía. También la
apuesta por el sistema ope-

rativo Android. La empresa
lanzabaenprimaverasu“ma-
yor acción comercial en Es-
paña” con el nuevo Xperia S,
con una inversión triplicada
en publicidad y marketing.
El objetivo de Sony Mobile
para este ejercicio es crecer
un 50 por ciento en ventas.
Y las cuentas van saliendo:
enoctubrelacompañíaseco-
locaba como segundo fabri-
cante de smartphones en
nuestro país, lo que supone
duplicar las ventas de todo el
año 2011, y contando ya una
cuota de mercado del 20 por
ciento.

Una nueva compañía a la
que le salen las cuentas

SONY MOBILE

La compañía surcoreana es-
tá intratable. En 2011 vendió
300 millones de teléfonos
móviles en el mundo y en
primavera arrebataba el li-
derazgo en fabricación de
terminales móviles a nivel
internacional. La compañía
lidera el ranking de fabrican-
tes de dispositivos móviles
conectados más vendidos en
el tercer trimestre, con un
21,8 por ciento de la cuota de
mercado, seguida de Apple,
con un 15,1 por ciento en uni-
dades vendidas. Ya copa el
45 por ciento del mercado
europeo y el 30 por ciento

de la cuota de smartphones
a nivel global, gracias a la ex-
pansión del sistema opera-
tivo Android y a la amplitud
de su oferta. Aunque la pie-
dra angular de su conquista
tienen nombre propio: Ga-
laxy S3, del que se han ven-
dido más de 20 millones de
unidades desde su salida al
mercado. El grupo Samsung
Electronics aumentó su be-
neficio neto en el tercer tri-
mestre de 2012 un 91 por
ciento interanual gracias a la
ventas de sus móviles, lo que
supone un récord histórico
para la compañía.

Un líder de ventas
que no tiene techo

Research in Motion (RIM),
fabricante de BlackBerry, ce-
rraba 2011 con los peores re-
sultados de su historia. Pe-
ro ha sido un año especta-
cular en nuestro país, con
un incremento en las ventas
en el mercado español del
164 por ciento respecto al
ejercicio anterior. La com-
pañía ha dado un paso de gi-
gante en cuota de mercado
de smartphones: BlackBerry
fue el teléfono inteligente
número uno en prepago en
España en 2011; y el mode-
lo Curve 8520, el más vendi-
do, con 729.000 unidades.

RIM ha conseguido exten-
der el dispositivo desde el
mundo de la empresa y los
profesionales al del consu-
midor. La campaña navide-
ña de 2011 se tradujo en un
incremento del 80 por cien-
to en el sector consumo (par-
ticulares). Ahora la compa-
ñía anda inmersa en un pro-
grama de incentivos para
alentar a sus mayores clien-
tes para que utilicen sus dis-
positivos BlackBerry 10 que
saldrán al mercado el pró-
ximo 30 de enero, un nuevo
sistema operativo pensado
para la próxima década.

Un ‘mal año’ con
cifras espectaculares

SAMSUNG BLACKBERRY
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Después de 15 años conse-
cutivos liderando el ranking
de ventas de móviles en el
mundo, Nokia ha cedido el
testigo a Samsung. Aún si-
gue siendo un gigante, con
más de 83 millones de ter-
minales vendidas en 2011. El
problema es que ha perdido
la iniciativa en el terreno de
los teléfonos inteligentes. Se
han ajustado precios y se han
reducido pérdidas, pero las
perspectivas del mercado en
nuestro país permiten ser
optimistas. En cifras, 2,9 mi-
llones de Lumias vendidos
frente a los 4 millones del tri-

mestre pasado, y una ventas
un 11 por ciento menores que
el mismo periodo del año an-
terior. Las ventas de Navi-
dad serán cruciales para los
resultados. De momento, la
transición de la multinacio-
nal desde su sistema opera-
tivo propio, Symbian, al de
Microsoft, Windows Phone,
ha sido un “éxito”. Lo anun-
ciaba Reyes Justribó, direc-
tora general de Nokia en Es-
paña y Portugal desde el pa-
sado mes de octubre, que es-
pera recuperar poco a poco
su cuota de mercado en Es-
paña.

Todo a punto para
empezar la remontada

NOKIA

HTC, una de las compañías
de más rápido crecimiento
del sector móvil, ha experi-
mentado este año su primer
frenazo en ventas. El grupo
asiático ha cerrado el tercer
trimestre del año con un
descenso en los beneficios
del 79 por ciento a nivel glo-
bal. No hay datos específi-
cos sobre la evolución del
mercado en España, pero
HTC aspira a posicionarse
entre los tres primeros pues-
tos del ranking de fabrican-
tes y se ha propuesto hacer-
lo en los próximos tres años
sin sacrificar la rentabilidad

por el crecimiento, según el
director de HTC en Espa-
ña, Italia y Portugal, Mark
Moon. Ya se encuentra en-
tre las cinco primeras com-
pañías por cuota de merca-
do en nuestro país. Las úl-
timas cifras, correspondien-
tes al pasado mes de
noviembre, también apun-
tan un cambio de tenden-
cia, con un crecimiento del
23 por ciento. Este aumen-
to de las ventas coincide en
el tiempo con el acuerdo con
Apple por patentes y la lle-
gada de nuevos terminales
con Windows Phone 8.

Freno en crecimiento
para tomar impulso

A Huawei no le ha afectado
la crisis en España. El gigan-
te chino de las telecomuni-
caciones se implantó en
nuestro país en 2001 y una
década después prosigue su
expansión. La condición de
nuestro país como mercado
estratégico y la solidez de
sus relaciones con los ope-
radores están resultando cla-
ve. También un extraordi-
nario desarrollo de la uni-
dad de negocio de consumo,
que a lo largo de este 2012
ha comercializado en Espa-
ña ocho nuevos dispositivos.
Aunque el negocio de dis-

positivos móviles propios es
aún incipiente, es una de las
grandes apuestas de futuro
de la compañía que aspira a
convertirse en el quinto fa-
bricante de terminales mó-
viles a corto plazo, y el ter-
cero hasta 2016. Huawei de-
cidió desplegar una red de
infraestructura en I+D en
nuestro país tras ganar la
gestión de red con Jazztel y
Ono en 2009 y 2010, y el pa-
sado mes de junio inaugu-
raba su centro de operación
de redes en Madrid para dar
servicio a toda Europa. La
I+D es otra de sus bazas.

El gigante chino
prosigue su expansión

HTC HUAWEI

ZTE ha adelantado a Apple
en venta de teléfonos móvi-
les. Ya es la cuarta compañía
del sector por ventas a nivel
internacional, y sigue su pro-
gresión. La compañía china
ha aumentado un 82,9 por
ciento sus ventas de
smartphones y ha incremen-
tado su cuota de mercado en
casi un punto en el último
año, según los datos de la
agencia internacional IDC.
El crecimiento sigue a buen
ritmo, gracias sobre todo a
laventadeterminalesenChi-
na, su principal mercado, y
también a mercados estra-

tégicos como nuestro país,
“el mejor puente para entrar
en Latinoamérica”, según
Mariano Li Jun, director ge-
neral de ZTE en España. Las
cifras del gigante tecnológi-
co chino confirman una pro-
yección espectacular en la
que los mercados de habla
hispana tienen peso especí-
fico. La compañía se ha mar-
cado como objetivo conver-
tirse en el tercer fabricante
de smartphones del mundo
para 2015, gracias a su apues-
ta por los terminales de ba-
jo coste y con precios más
que competitivos.

Conquista del mercado
por calidad y precio

ZTE

Lleva 15 años fabricando mó-
viles digitales, aunque su
irrupción en el mundo de la
tecnología de consumo se
remonta a 1958. En 2006 se
posiciona como cuarto pro-
veedor del mercado de la te-
lefonía móvil en el mundo,
y aunque el ranking y el sec-
tor han experimentado gran-
des cambios desde enton-
ces, ahora le llega una nue-
va oportunidad de posicio-
narse gracias a su liderazgo
en terminales de gama me-
dia. La compañía surcorea-
na tiene las esperanzas pues-
tas en el impulso de las ven-

tas de este segmento de mó-
viles inteligentes. Los resul-
tados financieros están
acompañando: LG ha pre-
sentado ingresos netos po-
sitivos en el último trimes-
tre de 2012. Su división mó-
vil ha mejorado significati-
vamente en este tercer
trimestre de 2012 debido, en
gran medida, a la buena evo-
lución en las ventas de
smartphones LTE en Corea.
Su última apuesta es Opti-
mus L9, su producto estre-
lla de cara a la campaña na-
videña. Y aún queda por lle-
gar el Optimus G.

La crisis como
momento para crecer

LG

THINKSTOCK
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Las escuelas españolas están entre
las mejores para formar directivos
España es el único país que cuenta con tres firmas en el ‘top ten’ de los centros europeos.
Y gran parte de su éxito reside en su orientación internacional

M. F MADRID.

S
eis escuelas de negocios españo-
las se encuentran entre las 25 me-
jores de Europa en un ranking li-
derado por la española IE Busi-
ness School, según el ranking anual

publicado por el diario británico Financial
Times. Cuatro centros copan los primeros
puestos, con el IE Business School a la cabe-
za de un total de 80 participantes. Esade ha
ganado dos posiciones y se ubica en el quin-
to lugar gracias a un programa máster de Ad-
ministración de Empresa para Ejecutivos que
desarrolla con la Universidad de George-
town, en EEUU.

En sexta posición Iese (Instituto de Estu-
dios Superiores de la Empresa), y en la vigé-
simo tercera, Eada (Escuela de Alta Direc-
ción y Administración), la mejor posición al-
canzada hasta la fecha.

La publicación británica elabora su ran-
king cada año a partir del análisis de los dis-
tintos programas de enseñanza para ejecu-

tivos que ofrecen los centros europeos. Se
valoran criterios como el grado de interna-
cionalización y la proyección de sus progra-
mas, la progresión profesional y salarial de
los graduados, el grado de diversidad en el
claustro y en las aulas o el nivel de cumpli-
miento de las expectativas de alumnos y em-
presas clientes, entre otros ejemplos.

Como siempre, los rankings pueden ser
discutibles, pero en la práctica constituyen
una de las herramientas que utilizan los apren-
dices de directivos a la hora de seleccionar
un máster. También es un elemento clave pa-
ra las grandes empresas, que se fijan en es-
tas clasificaciones para seleccionar y reclu-
tar personal.

Orientación de mercado
Más allá de los rankings, las grandes escue-
las de negocios han transformado el panora-
ma de la educación superior en nuestro
país. El análisis del rotativo británico desta-
ca las escuelas españolas junto con las de Rei-
no Unido por contar con “los programas más

diversos internacionalmente”, en el caso de
España con un 85 por ciento de participan-
tes extranjeros. Y Barcelona como la ciudad
europea con mejor oferta de escuelas.

Precisamente, gran parte del éxito de las
escuelas de negocios españolas reside en su
orientación internacional y una marcada
orientación hacia el mercado, que han cimen-
tado la internacionalización de las multina-
cionales españolas en sectores diversos.

Esa orientación de mercado se encuentra
detrás de la iniciativa de las principales es-
cuelas de negocio de España y un extenso
grupo de emprendedores y empresarios de
crear una plataforma, España Emprende. Na-
da es imposible, con el objetivo de crear
500.000 compañías en los próximos años. El
punto de partida son 15 medidas entre las
que se encuentra la creación de un fondo de
capital riesgo público-privado o la puesta en
marcha de incentivos fiscales para los que
inviertan en empresas innovadoras. El lide-
razgo de la dirección empresarial puede mar-
car un cambio de tendencia.

2.970

votos
totales
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Analistas Financieros Inter-
nacionales (Afi) nació en
1987 como culminación de
un proyecto de tres profe-
sores de la Universidad Au-
tónoma de Madrid, Emilio
Ontiveros, Ángel Berges y
Francisco J. Valero, conver-
tidos en un referente de con-
sultoría en el ámbito finan-
ciero español con una pre-
sencia cada vez mayor en el
ámbito internacional. En su
proceso de expansión, Afi se
ha convertido en la matriz
de un conjunto de empre-
sas de diferentes ámbitos,
desde el análisis financiero

hasta la enseñanza, las nue-
vas tecnologías y las Admi-
nistraciones Públicas. Una
de ellas es la Escuela de Fi-
nanzas Aplicadas, el centro
de formación especializada
a través del cual Afi ha de-
sarrollado una intensa acti-
vidad de formación en el área
económico y financiera co-
mo complemento a sus ac-
tividades de asesoramiento
y consultoría. A través de su
Escuela, Afi ha contribuido
a la incorporación al mun-
do financiero de recién li-
cenciados a través de pro-
gramas máster.

Teoría y práctica de la
formación financiera

AFI

Siempre aparece entre las
mejores escuelas del mun-
do en los rankings interna-
cionales por la calidad de sus
programas másteres. Ade-
más de ser una de las prin-
cipales escuelas de dirección
europeas, es una de las más
diversas e internacionales,
con alumnos de más de 80
países, y más de 40.000 gra-
duados que trabajan en más
de 100 países. Su Internatio-
nal MBA integra un 90 por
ciento de alumnos extran-
jeros. Promueve una ense-
ñanza e investigación mul-
tidisciplinar orientada al

mercado. Posee una impor-
tante red de contactos cor-
porativos en América Lati-
na, región de la que proce-
de el 25 por ciento del alum-
nado. Fundada en Madrid
en 1973 como Instituto de
Empresa, dispone un cam-
pus urbano en la capital y
desde 2007 otro en Segovia.
Ese año adquiere el 80 por
ciento de la titularidad de la
IE University, fundada ha-
ce más de una década en el
seno de la Institución Inter-
nacional SEK. Fue el comien-
zo de una nueva etapa estra-
tégica.

La escuela de negocios
más internacional

El Centro, vinculado a Ga-
rrigues, la mayor firma de
asesores tributarios de la Eu-
ropa continental, se puso en
marcha en Madrid, en 1994,
con su primer máster fiscal.
Los objetivos, desarrollar un
conjunto de actividades de
formación, estudio e inves-
tigación, se han cumplido, y
se ha convertido en el cen-
tro de referencia en la for-
mación de profesionales en
las áreas jurídica, financie-
ra y de recursos humanos.
En la actualidad se impar-
ten cinco másteres Execu-
tive, cinco másteres Oficia-

les, adscritos a la Universi-
dad Nebrija, y un máster de
Acceso a la Abogacía que es-
tará listo para el curso 2013-
2014. Cuenta con la colabo-
ración de los profesionales
más prestigiosos de la uni-
versidad, la magistratura, la
Administración Pública, des-
pachos profesionales y em-
presas. El centro de estudios,
presidido por Antonio Ga-
rrigues, y dirigido por Pablo
Olábarri desde el pasado mes
de septiembre, ofrece for-
mación a medida para em-
presas que requieren un al-
to grado de especialización.

Centro de referencia
en el área jurídica

IE BUSINESS SCHOOL CENTRO DE ESTUDIOS GARRIGUES
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El Instituto de Estudios Su-
periores de la Empresa (Ie-
se) es la escuela de posgra-
do en Dirección de Empre-
sas de la Universidad de Na-
varra, con campus en Madrid
y Barcelona, que cuenta con
sedes en Nueva York y Mú-
nich, y una proyección que
se extiende por Latinoamé-
rica, Norteamérica, Asia y
África. Desde su fundación
en 1958 es una de las escue-
las de negocios más impor-
tantes del mundo por sus
programas para ejecutivos,
por su MBA y sus progra-
mas para formación de pro-

fesorado en management y
doctorado en Administra-
ción de empresas. También
destacan sus programas a la
medida de la empresa, Cus-
tom Programs. Es un clási-
co en todos los rankings in-
ternacionales de formación
directiva. Ha sido elegida la
mejor escuela del mundo
por sus programas abiertos
en 2011 por el Financial Ti-
mes. Los más de 36.000
alumnos que han pasado por
sus aulas trabajan en más de
100 países de todo el mun-
do y son reconocidos por su
excelencia profesional.

Formación a medida
de ejecutivo y empresa

IESE

Con sede en Barcelona y vin-
culada a la Universidad Ra-
món Llull, es una de las diez
escuelas de referencia mun-
dial y una de las cinco mejo-
res europeas. Destacan el
Máster de Especialización
enCorporateFinance&Law
y el Máster de Especializa-
ción en Propiedad Intelec-
tual y Sociedad de la Infor-
mación. Su Máster in Inter-
nationalManagement(MIM)
es considerado el mejor del
mundo respecto a movilidad
laboral internacional.Unode
los aspectos más valorados
es la progresión laboral que

consiguen los alumnos de
MBA de la escuela durante
los tres años siguientes de su
garduación.Sefundóen1958
y ofrece Educación Ejecuti-
vayprogramasdeMBA,ade-
más de carreras de grado y
de postgrado, y Ph.D. en Ad-
ministración de Negocios y
en Derecho. En la actualidad
tiene instalaciones en Ma-
drid y Buenos Aires, además
de en Barcelona. Proporcio-
na una amplia gama de pro-
gramas en tres áreas princi-
palesdeactividad:formación,
investigación y debate social.

Formación ejecutiva
para un mundo global

La Escuela Superior de Ges-
tión Comercial y Marketing
(ESIC) es la escuela de ne-
gocios líder en enseñanza
de Marketing en España. El
centro universitario priva-
do, fundado en 1965 y ads-
crito a las Universidades Rey
Juan Carlos de Madrid y Mi-
guel Hernández de Elche,
forma a profesionales a tra-
vés de sus carreras de gra-
do, sus programas máster y
su MBA. Esic cuenta con 14
sedes en España y con rela-
ciones internacionales a ni-
vel académico e institucio-
nal, que implican intercam-

bio de profesorado y de
alumnos. También estable-
ce colaboraciones con enti-
dades financieras, centros
formativos e instituciones
internacionales. Acaba de
poner en marcha la Inicia-
tiva Employability para po-
tenciar la empleabilidad de
profesionales en paro. El pro-
yecto cuenta con un catálo-
go de hasta 36 programas
con ocho áreas de especia-
lización: Habilidades, Mar-
keting, Comercial & Ventas,
Emprendimiento, Econo-
mía Digital, Internacional,
Estrategia e Idiomas.

Líder en formación en
el área de Marketing

ESADE ESIC

Aede Business School es una
escuela de negocios que ofre-
ce máster y postgrados en
Madrid para directivos y em-
presarios de sectores diver-
sos, en diferentes campos de
actividad, de grandes mul-
tinacionales a pymes. El ob-
jetivo es común: dotar a los
alumnos del conocimiento
más práctico a la hora de
aplicarlo a sus carreras pro-
fesionales. La escuela man-
tiene convenios con entida-
des empresariales colabora-
doras que permiten la inclu-
sión de los alumnos en los
procesos de selección de

puestos de trabajo que sur-
ja en las empresas. Entre su
oferta formativa, postgrados
MBA, Emba, Máster en re-
laciones humanas, viabili-
dad empresarial, dirección
y gestión de entidades, mar-
keting y comunicación y fi-
nanzas. Hay más, pero sus
grandes apuestas son el MBA
Executive, que ofrece una
visión global e integral del
funcionamiento de la em-
presa; y el MBA Full Times,
diseñado para postgradua-
dos que deseen adquirir co-
nocimientos para asumir
puestos de responsabilidad.

De la teoría a la
práctica directiva

AEDE BUSINESS SCHOOL

La primera escuela de ne-
gocios de España y una de
las primeras de Europa, tie-
ne más de 50 años a sus es-
paldas. Vinculada al Minis-
terio de Industria, fue fun-
dada en 1955, fruto del acuer-
do alcanzado entre los
Ministerios de Educación e
Industria, con el objetivo de
promover la preparación de
profesionales, directivos y
técnicos desde la concep-
ción de la formación como
herramienta estratégica pa-
ra el desarrollo de la empre-
sa. La EOI no sólo ha sido
pionera en la formación en

alta dirección y la primera
en implantar metodologías
de aprendizaje online, tam-
bién, en ámbitos clave como
el medioambiente. Ha sido
la primera en certificar su
Sistema de Gestión Me-
dioambiental, en 2005. Con
sede en Madrid, desde 1992
inició su expansión en Amé-
rica Latina. Y un año des-
pués inauguraba la sede de
EOI en Sevilla. En 1994, ba-
jo el apoyo de Fondos Es-
tructurales de la Unión Eu-
ropea, inició los programas
específicos de formación a
emprendedores y pymes.

Pionera en formación
medioambiental

La Escuela de Negocios Ces-
ma, fundada en 1991 en la
Comunidad de Madrid, es
una institución académica
privada especializada en Ad-
ministración de Empresas,
Marketing, Publicidad y Co-
municación, Finanzas y Con-
trol, Dirección de Personas
y Nuevas Tecnologías. Cuen-
ta con dos áreas de forma-
ción diferenciadas: progra-
mas de grado medio y supe-
rior, y programas especiali-
zados de larga duración para
el desarrollo profesional de
directivos, y profesionales
en las modalidades de más-

ter y cursos superiores. Pe-
ro su elemento diferencia-
dor radica en dos puntos cla-
ve: una orientación estraté-
gica perfectamente definida
y una gran capacidad de
adaptación a las necesidades
de formación que impone la
realidad. Las estadísticas lo
avalan: el 95 por ciento de
los titulados encuentran tra-
bajo en un plazo inferior a
un año desde la finalización
de los estudios. Destaca ade-
más por su capacidad para
establecer convenios de co-
laboración con escuelas eu-
ropeas y americanas.

Orientación estratégica
y capacidad de cambio

EOI CESMA



JUEVES, 20 DE DICIEMBRE DE 2012 EL ECONOMISTA36

Las empresas se enfrentan a un
presente en rojo y a un futuro negro
El sector inmobiliario prosigue su ajuste para salir de los números rojos y adaptarse
a las nuevas reglas del juego. Pero Sareb puede ser la puntilla para las cotizadas

M. F MADRID.

E
sta crisis no se parece a ninguna
otra de las que se han producido en
las últimas décadas. En lo que res-
pecta al mercado inmobiliario es-
pañol, se impone un cambio de ro-

les y de actores. Todos, sin excepción, se han
visto afectados por la crisis: los promotores,
los constructores –y sus industrias auxiliares–,
las entidades financieras, los compradores. La
situación ha cambiado, hay nuevas reglas, in-
cluso, nuevos actores. Ahora las gestoras de
inmuebles pertenecientes a las grandes enti-
dades financieras son las protagonistas del
mercado. Los expertos advierten: estamos pa-
sando de un mercado inmobiliario muy ato-
mizado a contar con una de las inmobiliarias
más grandes del mundo: Sareb.

El llamado banco malo, que ha empezado
a dar sus primeros pasos con sigilo, encierra
las claves de la evolución de un sector que ha
sido uno de los pilares de la economía de
nuestro país y que sigue ligado al desarrollo

económico en España, condicionando la sa-
lida de la crisis.

De momento, su impacto económico es in-
cierto, pero no para las promotoras: la pues-
ta en marcha de la Sociedad de Gestión de
Activos procedentes de la Reestructuración
Bancaria va a irrumpir en el mercado inmo-
biliario cargada de descuentos y con la finan-
ciación debajo del brazo.

14.536 millones de euros en activos
Mientras, las cinco grandes inmobiliarias en
la Bolsa española (Colonial, Metrovacesa,
Reyal Urbis, Realia y Quabit) suman, en to-
tal, 14.536 millones de euros en activos in-
mobiliarios, a fecha de 30 de septiembre, re-
mitidas por las propias sociedades a la CNMV.
La cifra supone menos de la tercera parte de
los activos con los que ha entrado en el mer-
cado la Sareb, estimados en torno a los 55.000
millones.

La diferencia de tamaño no será el único
elemento de distorsión. Las rebajas de pre-
cio que impondrá el banco malo para garan-

tizar su rentabilidad y la financiación privi-
legiada de la que gozará, transformará el mer-
cado. De momento, el sector anda inmerso
en cortar la hemorragia de pérdidas. La con-
signa, saneamiento, sigue su curso: reducir
deuda con refinanciación y ajustes.

Con el presente teñido de rojo por las pér-
didas, el futuro del mercado inmobiliario aún
se ve muy negro. Pero los promotores no se
dan por vencidos. De momento, las grandes
inmobiliarias cotizadas sumaron pérdidas de
995 millones de euros al cierre de los prime-
ros nueve meses del año, lo que supone in-
crementar un 54 por ciento los números ro-
jos contabilizados un año antes.

Las provisiones realizadas ante la depre-
ciación de sus activos, el aumento de los cos-
tes financieros, el parón de venta de vivien-
das y la caída de los alquileres constituyen los
principales factores del repunte de las pérdi-
das. Estos dos últimos factores lastraron, ade-
más, la cifra de negocio de las compañías del
sector, que se contrajo un 12,6 por ciento has-
ta alcanzar 1.265 millones de euros.

201

votos
totales
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En su origen perteneció al
BBVA, antes de que Joaquín
Rivero y la familia Sanahu-
ja se disputaran su propie-
dad. La lucha de poder se
prolongó entre 2003 y 2007.
El inicio de la crisis coinci-
día en el tiempo con el nivel
más alto de deuda financie-
ra de la compañía, que roza-
ba los 7.000 millones de eu-
ros. En octubre de 2010, Sa-
nahuja dejaba la presiden-
cia y la empresa familiar
presenta concurso de acree-
dores con una deuda de
1.800 millones. A partir de
ahí, se inicia el proceso de

desinversiones, y en 2009
son los bancos los que to-
man su control. Tras com-
pletar una dura reorganiza-
ción interna, la compañía si-
gue inmersa en un difícil pro-
ceso de refinanciación de
deuda. Mantiene pérdidas
en 2011, más acentuadas que
hace un año pero menores
de las acumuladas en 2012.
La entidad tiene sus espe-
ranzas puestas en la venta
de un millón de metros de
los terrenos de la Ciudad
Norte de Alcorcón (Madrid),
una de las posibles localiza-
ciones de Eurovegas.

La luz al final del túnel
está en Alcorcón

METROVACESA

Fundada en 1946 con el ob-
jetivo de gestionar el impor-
tante patrimonio en terre-
nos del Banco Hispano Co-
lonial, pasó al control de La
Caixa cuando la caja se hi-
zo con la entidad bancaria
en 1991. A partir de enton-
ces y, hasta el estallido de la
burbuja inmobiliaria en 2007
,la historia se repite. En 2008
Colonial acumula una deu-
da de 8.500 millones de eu-
ros. En 2010 se pone en mar-
cha el plan de reestructura-
ción para recomponer su
deuda, y un grupo de ban-
cos y cajas españoles con La

Caixa y Popular a la cabeza,
toman el control de la nue-
va compañía. En 2011 Colo-
nial conseguía salir de los
números rojos, por primera
vez, desde el arranque de la
crisis, aunque el primer tri-
mestre de 2012 arrancó con
pérdidas. Y se mantienen,
201 millones de euros de pér-
didas hasta septiembre a cau-
sa de los impactos contables
atribuibles a la consolida-
ción del negocio no estraté-
gico aglutinado en Asentia,
filial en la que el grupo co-
locó los activos tóxicos en la
refinanciación de 2010.

El ‘banco malo’
no despeja dudas

La consultora internacional
de servicios inmobiliarios
surgida en Londres hace ca-
si un siglo aterrizaba en Es-
paña, en 1973. Líder del sec-
tor y principal asesor de las
inmobiliarias que salieron a
bolsa, la compañía encade-
nó incrementos anuales de
dosdígitosduranteaños.Des-
pués de casi 40 años de ex-
pansión, la crisis ha obligado
a la compañía decana en su
sectorennuestropaísaechar
el freno y apretarse el cintu-
rón, en forma de ampliación
de capital y ajuste de planti-
lla. La crisis inmobiliaria le

golpea de lleno a través del
parón del mercado de ofici-
nas y de la sequía crediticia.
La consultora internacional
está ajustando sus estructu-
ras a la nueva realidad desde
2009, y los ingresos de la fi-
lial española han menguado
un 11 por ciento mientras la
matriz sigue su progresión
alcista. La reestructuración
ha terminado, dicen, pero la
caída de ingresos y la falta de
señales de recuperación del
mercado, que se proyecta en
el próximo año, siguen pro-
yectando incertidumbre en
el futuro.

Freno mientras se
disipa la incertidumbre

COLONIAL RICHARD ELLIS
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ElgrupoNozarnacióen1981,
con la participación de los
hermanos Nozaleda Arenas.
La diversificación fue la cla-
ve de su crecimiento en las
últimas décadas, pero la di-
visión inmobiliaria ha sido
su buque insignia y la crisis
económica daba al traste con
su ambicioso plan de nego-
cio. Compró valores y suelo
en el peor momento. La in-
versiónenAstroc(ahoraAfir-
ma) y Colonial –cuya cotiza-
ción se desplomaba en 2007–
agravó el problema de liqui-
dez y llevó a la compañía a
iniciar un proceso de desin-

versión y reducción de deu-
da para asegurar su viabili-
dad.Elprocesosigueenmar-
cha. Forzada a suspender pa-
gos en septiembre de 2009,
las pérdidas de la compañía
se cifran en 93 millones al
cierre de 2010. En la prima-
vera de 2011 la compañía ya
trabajaba para abandonar la
fase concursal, pero la deu-
da se mantiene, a lo que se
suma una caída de la factu-
ración del 140 por ciento. Se
sigue trabajando para reor-
ganizar la compañía, inclui-
da la inmobiliaria Nozar, ma-
triz del grupo.

La recuperación
es posible y sigue

NOZAR

La consultora inmobiliaria
internacional, la mayor de
carácter privado del mun-
do, está presente en España
desde 1989. Se han tenido
que llevar a cabo ajustes en
estos años difíciles, pero en
2010 abría la oficina de Bar-
celona. Desde mayo de 2011
dirige la filial española Al-
berto Prieto, el único espa-
ñol entre los 60 propietarios
de la firma. Ha tomado las
riendas en un momento tan
difícil como estratégico, con
el objetivo de reforzar su po-
sicionamiento en los secto-
res residencial, retail y ofi-

cinas. La compañía tiene sus
esperanzas puestas en el sec-
tor residencial de lujo, un ni-
cho sobre el que ha vuelto
la confianza de los compra-
dores internacionales y em-
pieza a materializarse en un
aumento de las ventas. El
pasado mes de mayo anun-
ciaba su alianza con la pro-
motora Caledonian para im-
pulsar el negocio residen-
cial de lujo. La consultora se
ha marcado como objetivo
posicionarse en los próxi-
mos años entre los líderes
del mercado mundial resi-
dencial de alta gama.

Su objetivo: liderar
el mercado ‘premium’

La promotora inmobiliaria
Martinsa, una de las gran-
des propietarias de suelo de
nuestro país, mantenía una
discreta trayectoria hasta
que compró el imperio in-
mobiliario Fadesa a su en-
tonces propietario, Manuel
Jove. La compra se hizo efec-
tiva en 2007 y tomaba for-
ma Martinsa-Fadesa, que se
convertía en una de las prin-
cipales promotoras inmobi-
liarias del país, basada en la
diversificación geográfica y
la gestión del suelo. Un año
después, la compañía pre-
sentaba concurso de acree-

dores voluntario, con un pa-
sivo que rondaba los 7.000
millones de euros. Hacía his-
toria al declarar la mayor
suspensión de pagos en
nuestro país. Pero en 2010
empezó a reducir pérdidas
y logró refinanciar la deuda.
En 2011 superaba el concur-
so de acreedores, aunque los
resultados no acompañan:
cerró el ejercicio con 495
millones de euros de pérdi-
das. El futuro sigue en el ai-
re, pero el pasado mes de oc-
tubre la compañía anuncia-
ba una reducción de la deu-
da del 31,2 por ciento.

La reducción de la
deuda les mantiene

KNIGHT-FRANK MARTINSA-FADESA

Núñez i Navarro lleva 60
años vinculado a la construc-
ción y promoción inmobilia-
ria en todo el país, y especial-
mente en Cataluña. La com-
pañía ha transformado la
oferta de la promotora tra-
dicional, especializada en vi-
vienda urbana, hasta conver-
tirla en un grupo diversifi-
cado cuya facturación ron-
da los 180 millones de euros
anuales y emplea de forma
directa a 750 trabajadores.
Ni los diferentes procesos ju-
diciales en los que se ha vis-
to inmerso el grupo catalán
ni la crisis han conseguido

frenar la trayectoria de la
compañía que fundó y pre-
side el expresidente de FC
Barcelona, José Luis Núñez.
Mantiene un nivel crecien-
te de facturación y no ha ce-
rrado un solo ejercicio con
resultados negativos en lo
que va de crisis, gracias a un
endeudamiento muy limita-
do. El negocio de promoción
apenas supone ya el 20 por
ciento del volumen total. La
última iniciativa puesta en
marcha por la compañía ha
sido EasyStartUp, un espa-
cio entre incubadora empre-
sarial y coworking.

Cómo seguir creciendo
en plena crisis

NÚÑEZ Y NAVARRO

Una de las mayores cons-
tructoras-promotoras coti-
zadas, fruto de la fusión de
Inmobiliaria Urbis y Cons-
trucciones Reyal en 2007, es
la última de las grandes in-
mobiliarias que han entre-
gado las llaves a los bancos
acreedores. Ya ocurría en la
práctica como consecuen-
cia de las dos refinanciacio-
nes a las que ha tenido que
recurrir desde que arranca-
ra la crisis. De hecho, Reyal
Urbis ha conseguido sobre-
vivir gracias a la mediación
del grupo Santander con el
resto de entidades acreedo-

ras de la promotora. Hasta
ahora. La caída en picado
del sector inmobiliario ha
impedido remontar resulta-
dos y encontrar una salida a
la inmobiliaria que casi ha
duplicado los números ro-
jos en los nueve primeros
meses del año y se ha visto
obligada a solicitar el pre-
concurso de acreedores, un
proceso que le concede un
plazo máximo de cuatro me-
ses para renegociar su deu-
da (de 3.613 millones a cie-
rre de septiembre), para tra-
tar de evitar la suspensión
de pagos.

La última en entregar
las llaves a los bancos

La consultora inmobiliaria
internacional no deja de ga-
nar terreno en el sector de
servicios corporativos de
gestión patrimonial y faci-
lities management, gracias
a una cartera de inmuebles
en gestión de cerca de 2,1
billones de metros cuadra-
dos en todo el mundo. An-
te un sector sometido a una
severa transformación “sin
precedentes”, según su con-
sejero delegado, Andrés Es-
carpenter, los promotores y
compañías del sector andan
inmersos en la reestructu-
ración de sus negocio. Hay

crisis, sí, pero genera traba-
jo. Ese es uno de los ámbi-
tos en los que la compañía,
especializada en el sector
inmobiliario, quiere seguir
creciendo. Es el objetivo que
se han propuesto cubrir en
colaboración con el asesor
independiente Arcano. La
crisis ha empujado a la com-
pañía a ampliar capital, en
2009 colocaba 6,5 millones
de acciones en el mercado,
pero ha optado por adap-
tarse a las circunstancias del
mercado y mantiene sus pla-
nes de crecimiento interna-
cional.

La crisis golpea
pero genera trabajo

REYAL URBIS JONES LANG LASALLE
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El debate entre sanidad pública
y privada se enquista
Los ciudadanos creen necesario realizar reformas en el sistema, pero sin reducir
el gasto destinado a esta partida presupuestaria, que consideran intocable

J. L MADRID.

M
últiples mareas blancas es-
tán protagonizando las úl-
timas semanas del año y si-
guen llenando las calles es-
pañolas en contra de los re-

cortes y las privatizaciones. La sanidad pública
no se vende, se defiende y Con la sanidad no
se juega están siendo algunas de las consig-
nas más escuchadas. Sin embargo, cada vez
son más los ciudadanos que muestran preo-
cupación por el impacto que pueda tener la
situación económica en el futuro de la sani-
dad pública y más del 80 por ciento cree ne-
cesario realizar reformas, sin reducir el gas-
to destinado a esta partida presupuestaria,
que consideran intocable, según un estudio
de Mapfre.

El informe de la aseguradora refleja tam-
bién que los ciudadanos consideran que el
sistema sanitario público funciona bastan-
te bien, aunque crean necesario realizar cam-
bios. En estos momentos, lo que más preo-

cupa al 88 por ciento de los encuestados, por
encima del pago por receta o visita al médi-
co, es el recorte en la realización de pruebas
diagnósticas. Además, la mayoría valora ne-
gativamente la medida de copago sanitario
y la considera injusta, excepto que ésta -ya
vigente en algunos países europeos- se de-
fina en función del nivel de renta. En la si-
tuación actual, cerca del 60 por ciento de la
población cree necesario tomar medidas al-
ternativas para proteger su salud.

El doctor Javier Soto, jefe del departamen-
to de Farmacoeconomía y Resultados en Sa-
lud de Pfizer España, explica en su libro Eva-
luación económica de medicamentos y tecno-
logías sanitarias que en estos momentos los
recursos disponibles en nuestro sistema sa-
nitario son cada vez más limitados para cu-
brir todas las necesidades de la sociedad. Por
eso asegura que “es necesario racionalizar
su asignación y emplearlos en la financia-
ción de aquellas alternativas terapéuticas
que sean más eficaces, seguras y coste-efec-
tivas, lo que sin duda generará que se obten-

gan los mejores resultados en salud en los
pacientes con la inversión monetaria reali-
zada”. “Los datos de coste-efectividad –aña-
de el autor– deberían tener un peso impor-
tante a la hora de tomar decisiones sobre
medicamentos y tecnologías sanitarias en
nuestro país, aunque aún queda mucho por
hacer para que esto sea una realidad”.

Entre las compañías relacionadas con la
sanidad elegidas por nuestros lectores se en-
cuentra Grupo Hospitalario Quirón, una fir-
ma que se fusionó en julio con USP Hospi-
tales, dando lugar a una nueva sociedad que
gestiona una red de hospitales privados for-
mada por 46 centros, con presencia en 29
ciudades españolas; Zeltia, un grupo biofar-
macéutico que se ha convertido en líder mun-
dial en el desarrollo de fármacos de origen
marino aplicados a la oncología y las enfer-
medades del sistema nervioso central, o Gri-
fols, un grupo empresarial español especia-
lizado en el sector farmacéutico-hospitala-
rio que está presente en más de 100 países
en todo el mundo.

656

votos
totales
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Publio Cordón (padre de la
actual consejera delegada)
fundó la primera clínica Qui-
rón en Zaragoza a finales de
los años 50. Y para poder
atender a más personas,
construyó otro centro. En
1989 los buenos resultados
llevaron a la adquisición de
clínicas en Valencia y, poco
después, en San Sebastián y
Barcelona. Unos centros que,
gracias a la tecnología de
vanguardia y un exquisito
trato humano, se han con-
vertido en un referente a ni-
vel nacional. En julio la fu-
sión del Grupo Hospitalario

Quirón y USP Hospitales dio
lugar a una nueva sociedad
que gestiona una red de hos-
pitales privados formada por
46 centros, con presencia en
29 ciudades españolas y que
cuenta con más de 2.250 ca-
mas, 6.500 médicos vincu-
lados y 600.000 estancias
hospitalarias al año. En 2011,
Quirón y USP registraron un
total de 835.112 urgencias
atendidas, 185.268 interven-
ciones quirúrgicas, 17.223 na-
cimientos, más de 10.000 ci-
clos de reproducción asisti-
da y alrededor de 40.000 tra-
tamientos oncológicos.

Tecnología punta y trato
exquisito al paciente

GRUPO HOSPITALARIO QUIRÓN

Se ha convertido en un gru-
po biofarmacéutico líder
mundial en el desarrollo de
fármacos de origen marino
aplicados a la oncología y
enfermedades del sistema
nervioso central. Cuenta con
varias empresas especiali-
zadas como PharmaMar,
una biotecnológica dedica-
da al desarrollo de trata-
mientos contra el cáncer
mediante el descubrimien-
to y desarrollo de medica-
mentos innovadores de ori-
gen marino; Noscira, otra
biotecnológica centrada en
el descubrimiento y desa-

rrollo de nuevos fármacos
contra el Alzheimer y otras
enfermedades neurodege-
nerativas; Genómica, pri-
mera compañía española en
el campo del diagnóstico
molecular, y Sylentis, dedi-
cada a la investigación de
las aplicaciones terapéuti-
cas del silenciamiento gé-
nico. El grupo dispone tam-
bién de un sector químico
compuesto por Zelnova y
Xylazel. Las acciones de Zel-
tia se negocian en la Bolsa
española desde 1963 y en el
Mercado Continuo Español
desde 1998.

Fármacos de origen
marino para oncología

En 1989 el doctor Juan Abar-
ca, actual presidente y con-
sejero delegado de la com-
pañía, creó HM Hospitales,
con el fin de hacer realidad
en un nuevo modelo de sa-
nidad privada su forma de
entender la medicina: “Se-
gura y de calidad para el pa-
ciente y el médico”. Desde
sus inicios, el proyecto pu-
so en práctica la filosofía de
hacer partícipes a los médi-
cos de la empresa en la que
trabajan para garantizar su
labor profesional con la ma-
yor libertad, pero también
con el máximo grado de res-

ponsabilidad. El grupo na-
ció con la puesta en marcha
del hoy HM Universitario
Madrid, el primero de los
seis centros con los que
cuenta actualmente en esta
Comunidad Autónoma. A
estos hospitales se suman
cuatro policlínicos (en Ma-
drid, Torrelodones, Las Ta-
blas y Distrito C), la Unidad
de Radiodiagnóstico HM
Los Belgas, en Collado Vi-
llalba, y acuerdos de colabo-
ración con otros tantos po-
liclínicos. En la actualidad,
el grupo cuenta con cerca
de 4.000 trabajadores.

Médicos involucrados
en la gestión

ZELTIA HOSPITALES HM
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Grifols es un ejemplo de có-
mo una compañía española
puede destacar a nivel mun-
dial y codearse con las me-
jores firmas internacionales
gracias a la investigación y
el desarrollo constante. Se
trata de un grupo empresa-
rial especializado en el sec-
tor farmacéutico-hospitala-
rio presente en más de 100
países. Desde 2006, sus ac-
ciones ordinarias cotizan en
el Mercado Continuo Espa-
ñol y desde 2008 forman
parte del Ibex 35; además,
sus acciones sin voto tam-
bién cotizan en el norteame-

ricano Nasdaq. La compa-
ñía es, en la actualidad, el
tercer productor mundial
de hemoderivados en tér-
minos de capacidad y la pri-
mera empresa europea del
sector, con una gama de pro-
ductos equilibrada y bien di-
versificada. Es uno de los
grandes productores de fár-
macos biológicos derivados
del plasma y un grupo pio-
nero en investigación y de-
sarrollo de alternativas te-
rapéuticas. Además, ha ad-
quirido el 40 por ciento del
capital de la biotecnológica
catalana VCN Biosciences.

La compañía diversifica
y amplía sus productos

GRIFOLS

Roche Farma se implantó
en España en 1933 y desde
entonces no ha parado de
crecer. Ha participado acti-
vamente en el desarrollo y
la producción de nuevos
fármacos que están contri-
buyendo a importantes
avances terapéuticos y tra-
tamientos eficaces de enfer-
medades antes incurables.
Probablemente, su planta
de producción de Leganés
(Madrid) sea una de las más
modernas y punteras de Eu-
ropa; fabrica y exporta pro-
ductos farmacéuticos a más
de 40 países de todo el mun-

do. En la actualidad, la com-
pañía cuenta con 1.878 em-
pleados distribuidos en sus
oficinas de la capital, sus
centros de producción de
Leganés, su almacén de dis-
tribución de Getafe y su cen-
tro de logística en Sant Cu-
gat del Vallès. Su factura-
ción total en nuestro país al-
canza los 1.023 millones de
euros, e incluye las divisio-
nes de Farma y Diagnósti-
ca. En 1998 Roche adquirió
el grupo alemán Boehrin-
ger Mannheim e inició la fu-
sión de su división de diag-
nóstico in vitro.

Fármacos para males
antes incurables

Aspira a mejorar la vida de
las personas con numerosos
productos nuevos y, de paso,
potenciar su facturación. La
organización española rea-
liza importantes contribu-
ciones al éxito del grupo in-
ternacional; de hecho en
nuestro país se encuentran
algunos de los centros de
competencia que dan servi-
cio a otras compañías de Ba-
yer en el mundo. La firma
dio sus primeros pasos en
España en 1899 y concentra
sus actividades en tres sub-
grupos que actúan con gran
autonomía: Bayer HealthCa-

re, Bayer CropScience y Ba-
yer MaterialScience. Su se-
de central está en Sant Joan
Despí (Barcelona) y reparte
sus centros de producción
por todo el país. En la firma
saben que tendencias como
el crecimiento de la pobla-
ción, el cambio demográfico,
la ecología y la sostenibilidad
suponen grandes oportuni-
dades para la compañía. Por
esoéstavolveráainvertirdu-
ranteesteañounos3.000mi-
llones de euros en investiga-
ciónydesarrollo.Bayercuen-
ta con casi 13.000 investiga-
dores en todo el mundo.

Una eminencia en la
industria farmacéutica

ROCHE BAYER

Fundada en 1849 Pfizer es
una de las grandes compa-
ñías biomédicas del mundo,
cuya investigación y desa-
rrollo de nuevos productos
se basa en una sólida activi-
dad industrial. En España
cuenta con una planta de
producción en San Sebas-
tián de los Reyes (Madrid)
y otra en Olot (Cataluña). La
primera comenzó sus acti-
vidades en la década de los
60 y en los últimos años se
ha convertido en uno de los
principales centros biotec-
nológicos de la compañía.
Más del 95 por ciento de su

producción total se destina
a la exportación y sus pro-
ductos se distribuyen actual-
mente a más de 40 países de
todo el mundo. En los pró-
ximos dos años se unirán
aproximadamente 20 mer-
cados más, principalmente
emergentes, algunos tan im-
portantes como China y Ru-
sia. Por su parte, Pfizer Olot
fue fundada en 1955 con el
nombre de Laboratorios So-
brino, y con su adquisición
por parte de Pfizer en 2009
los productos farmacológi-
cos y biológicos adquirieron
una gran importancia.

A la busca de nuevos
mercados emergentes

PFIZER

El grupo Novartis es un gi-
gante a nivel internacional.
Tiene su sede central en Ba-
silea (Suiza), cuenta con cer-
ca de 127.000 empleados y
opera en 140 países de todo
el mundo. Pero también lo
es en España. Con oficinas
centrales en Barcelona, su
apuesta por nuestro merca-
do le ha llevado a convertir-
se en una de las compañías
con mayor presencia indus-
trial en este país. Dispone de
cinco centros de producción,
que operan con los máximos
estándares de calidad y me-
dioambientales, y es uno de

los pocos grupos del sector
que desarrolla el ciclo com-
pleto, desde la materia pri-
ma hasta el producto acaba-
do. Las cifras no dejan lugar
a dudas. Produce una canti-
dad cercana a los 200 millo-
nes de unidades en produc-
to acabado y fabrica el equi-
valente a 600 millones de
tratamientos anuales con
materia prima. Todo ello es
posible porque la compañía
invierte cerca de 115 millo-
nes de euros cada año en
I+D+i, exporta a más de 120
países y emplea a cerca de
3.000 profesionales.

Desde la materia prima
hasta el producto final

La compañía farmacéutica
internacional, con sede cen-
tral en Barcelona, está com-
prometida desde su funda-
ción en 1943 con la salud.
Su trabajo se centra en in-
vestigar, desarrollar, produ-
cir y comercializar fárma-
cos de I+D propia y de li-
cencia. Concentra, princi-
palmente, sus recursos en
cinco áreas terapéuticas re-
lacionadas con el asma,
EPOC (Enfermedad Pulmo-
nar Obstructiva Crónica),
alteraciones gastrointesti-
nales, psoriasis y otras sin-
tomatologías dermatológi-

cas. Sus medicamentos se
pueden encontrar en más
de 70 países, con presencia
directa en Europa y Améri-
ca Latina. Los ingresos to-
tales de la compañía aumen-
taron casi un 6 por ciento
en los nueve primeros me-
ses del año y suponen un
buen reflejo de un modelo
de negocio que combina las
propias capacidades comer-
ciales con sólidos acuer-
dos de alcance global. Las
ventas internacionales cre-
cieron un 8 por ciento y aho-
ra representan cerca del 60
por ciento del total.

Eficacia y seguridad
para paliar el dolor

NOVARTIS ALMIRALL
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Multirriesgos y Salud se salvan... y
prosigue la ‘guerra’ en automóviles
Los ingresos por primas en seguros generales hasta septiembre se redujeron
un 2,46%, pero el ahorro gestionado en seguros de vida creció un 2,36%

J. L MADRID.

D
urante este año la crisis no ha
afectado de la misma manera
a todos los ramos del seguro
español. Los ingresos por pri-
mas de los llamados generales

(no vida), en los nueve primeros meses del
año, se redujeron un 2,46 por ciento con res-
pecto al mismo periodo del año pasado, has-
ta los 23.471 millones de euros, según las es-
timaciones de ICEA. Pero otro comporta-
miento distinto tuvo el ahorro gestionado en
productos del seguro de vida, que creció un
2,36 por ciento, hasta los 155.579 millones.
Además, aunque los problemas han acecha-
do a todas las modalidades aseguradoras,
también es cierto que algunas han sabido
afrontarlos mejor, como Mutirriesgos y Sa-
lud, que han conseguido capear mejor que
otros la situación. Estos dos últimos ramos
han tenido un comportamiento positivo en-
tre enero y septiembre, y han logrado crecer,
mientras que el resto de modalidades veía

como se reducía sustancialmente su volu-
men de negocio. Concretamente, la recau-
dación de Multirriesgos aumentó un 0,13 por
ciento, hasta los 4.952 millones de euros,
mientras que Salud incrementó su factura-
ción un 2,80 por ciento, hasta los 5.097 mi-
llones. Además, en el futuro las asegurado-
ras de salud podrían beneficiarse de los re-
cortes y cambios que se están produciendo
en la sanidad pública y que están provocan-
do fuertes controversias, a raíz, fundamen-
talmente, de las estrategias de algunas comu-
nidades autónomas encaminadas a la priva-
tización de la gestión hospitalaria.

El año también ha estado protagonizado
por la guerra de precios en el seguro de au-
tomóviles, que ya venía librándose desde ha-
ce años, y que aún no ha llegado a su fin. La
situación ha provocado una progresiva re-
ducción de precios que podría dejar al sec-
tor en una delicada situación financiera; y al-
gunos expertos están convencidos de que
acarreará dramáticas consecuencias en el fu-
turo próximo.

En el ámbito corporativo, y a nivel interna-
cional, los analistas financieros prevén un fu-
turo en el que las principales compañías de
seguros aumentarán sus beneficios, especial-
mente aquellas que se expandan a mercados
emergentes, y pese a las difíciles condiciones
del mercado, según una encuesta de Accen-
ture. La encuesta también pone de manifies-
to que los problemas medioambientales y los
desastres naturales serán el reto más impor-
tante al que se enfrentarán las aseguradoras
de propiedades y siniestros, mientras que los
nuevos reglamentos y reformas legislativas,
como la directiva de Solvencia II y la refor-
ma Dodd-Frank, se consideran la principal
amenaza para las compañías de vida.

Entre las aseguradoras elegidas por los lec-
tores, se encuentran Generali y Mapfre. La
primera culminó en 2010 la integración de
las compañías Estrella y Vitalicio para ope-
rar bajo la marca de Generali Seguros. Mien-
tras que Mapfre ha seguido potenciando su
liderazgo con fuerza, gracias al continuo cre-
cimiento de su negocio internacional.

1.266

votos
totales

RANKING DE EMPRESAS SEGUROS

Desde la delegación inaugu-
rada en nuestro país a prin-
cipios del siglo XIX, incor-
poró paulatinamente a su
grupo diversas compañías
locales y, en la década de los
90, tomó el control de varias
entidades, entre ellas Ban-
co Vitalicio, Estrella, Her-
mes y La Vasco Navarra. Pos-
teriormente, reestructuró
sus actividades hasta verte-
brar su negocio en dos com-
pañías, Estrella y Vitalicio,
controladas jurídicamente
por Generali España Hol-
ding, que se convirtió en el
centro de decisión estraté-

gico en nuestro país. Para
aprovechar las economías
de escala, integró en una
agrupación de interés eco-
nómico sus servicios comu-
nes: informática, inversio-
nes, recursos humanos, con-
tabilidad... Y, en los últimos
años, ha desarrollado una
joint venture con Cajamar
para la distribución de se-
guros a través de su red de
sucursales. En septiembre
de 2009, se anunció la inte-
gración de las compañías Es-
trella y Vitalicio para operar
bajo la marca de Generali
Seguros.

Un ‘gigante’ de la unión
de Estrella y Vitalicio

GENERALI

La primera aseguradora es-
pañola ha vuelto a demos-
trar su fortaleza tanto en el
terreno doméstico como fue-
ra de nuestras fronteras. En
los nueve primeros meses de
este año, Mapfre ha aumen-
tado sus ingresos un 10,5 por
ciento con respecto al mis-
mo periodo del año pasado,
impulsada por el continuo
crecimiento del negocio in-
ternacional, con lo que éstos
se han situado en 19.412 mi-
llones de euros. Además, es-
te mismo año ha firmado un
acuerdo con Bankinter para
desarrollar conjuntamente

los negocios de Seguros de
Empresas, Salud, Decesos y
Protección de Pagos. Entre
enero y septiembre, las pri-
mas de Mapfre superaron
los 16.571 millones de euros,
con un incremento del 13 por
ciento. Es verdad que el be-
neficio se redujo un 14,3 por
ciento debido, principalmen-
te, a las provisiones y a los
deterioros realizados a cau-
sa de la crisis de los merca-
dos. Sin embargo, el benefi-
cio recurrente creció un 9,1
por ciento, hasta los 737,8 mi-
llones de euros, lo que refle-
ja la solidez del grupo.

Una fortaleza que se
impone en los mercados

A Mutua Madrileña le llue-
ven los premios. Ha sido re-
conocida como una de las 16
mejores empresas para tra-
bajar en España y la mejor
del sector asegurador, según
el estudio Merco Personas
2012. Además, en la clasifi-
cación de las compañías que
tienen entre 500 y 2.000 em-
pleados se ha situado en ter-
cera posición. También ha
sido distinguida con otros
galardones en el campo de
los RRHH, como el Premio
de la Federación Española
de Mujeres Directivas, Eje-
cutivas, Profesionales y Em-

presarias (FEDEPE) por sus
políticas activas a favor de la
mujer; el Certificado de Em-
presa Familiarmente Res-
ponsable (EFR) y la mención
honorífica en el premio Di-
ploos (trofeo nacional de se-
guridad en el trabajo). Un
buen currículum para una
de las aseguradoras líderes
del país, que elevó sus ingre-
sos por primas un 3,7 por
ciento entre enero y septiem-
bre de este año, con respec-
to al mismo periodo del ejer-
cicio pasado, y que aumen-
tó su beneficio neto un 17,8
por ciento.

Una compañía con
políticas reconocidas

MAPFRE MUTUA MADRILEÑA
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La marca comercial Aviva
nació en el año 2002, pero
la historia del grupo en Es-
paña se remonta a 1887. Avi-
va España se compone de
seis compañías de bancase-
guros y dos de distribución
agencial (Aviva Vida y Pen-
siones, y Pelayo Vida), ade-
más de una unidad de ges-
tión de inversiones, una de
coordinación y un centro de
servicios compartidos. Los
esfuerzos de la compañía
han dado sus frutos y le han
permitido configurarse co-
mo el sexto grupo asegura-
dor mundial, líder en el mer-

cado internacional de pro-
ductos de seguros y ahorro
a largo plazo; y en Europa
ha seguido manteniendo su
liderazgo en seguros de vi-
da y pensiones. Proporcio-
na empleo a un total de
36.600 personas y presta sus
servicios nada menos que a
43 millones de clientes. Su
negocio se divide principal-
mente en dos mercados: los
desarrollados y los de alto
crecimiento. En nuestro
país, cuenta con una red de
distribución de más de 4.200
oficinas que llegan a más de
2 millones de clientes.

Número uno europeo
en vida y pensiones

AVIVA

Los malos tiempos no pue-
den con AXA España. La
compañía ha demostrado un
año más la solidez de su ne-
gocio en un entorno extre-
madamente difícil. En 2011
la entidad continuó centran-
do su estrategia de negocio
en la mejora de la rentabili-
dad y el rigor técnico. Como
consecuencia de ello, y pe-
se a una reducción de las pri-
mas, logró una mejora de sus
principales indicadores téc-
nicos (ratio combinado, si-
niestralidad y gastos) y de
sus resultados. Así, en el pa-
sado año registró una mejo-

ra de sus resultados gracias
a esa táctica, iniciada en
2009, de primar el rigor y la
rentabilidad en un entorno
muy competitivo y acentua-
do por una fuerte crisis eco-
nómica. El beneficio neto en
2011 fue de 187 millones de
euros, lo que supuso un in-
cremento del 17,6 por cien-
to con respecto al ejercicio
anterior. Además, esta polí-
tica de riesgos, de precios y
de enfoque en los produc-
tos más rentables se tradu-
jo en una mejora del bene-
ficio operativo del 21,8 por
ciento.

La solidez de la
compañía gana la batalla

El uso de la tecnología y la
cercanía al cliente han con-
vertido a Allianz Seguros, la
principal filial del grupo ale-
mán en nuestro país, en una
de las compañías líderes. Pa-
ra ofrecer un mejor servicio,
la aseguradora apuesta por
la cercanía física, algo que
consigue a través de sus su-
cursales y delegaciones, con
más de 2.200 empleados y
una red de 11.000 mediado-
res. La tecnología es el otro
pilar de su estrategia, en la
que no ahorra recursos a la
hora de utilizar herramien-
tas, como su aplicación pa-

ra smartphones y tabletas, su
área de e-cliente de la web
corporativa y sus más de
320.000 SMS enviados en
2011. Además, Allianz Segu-
ros tiene una sólida vocación
de servicio. El pasado año
gestionó más de 1,7 millones
de siniestros, y abonó más
de 1.900 millones de euros
en indemnizaciones. Y cuen-
ta con una de las gamas de
productos más completa e
innovadora del mercado, ba-
sada en el concepto de segu-
ridad integral, entre los que
destacan los seguros de vi-
da, autos, hogar, accidentes...

Sus aliados, la cercanía
al cliente y la tecnología

AXA ALLIANZ

Ha conseguido ya 200.000
clientes en Hogar en sus pri-
meros cinco años de activi-
dad, sin necesidad de recu-
rrir a fusiones ni adquisicio-
nes. Todo un hito en el sec-
tor asegurador español,
teniendo en cuenta el actual
contexto de crisis general, y
del sector inmobiliario en
particular. La compañía ha
apostado en nuestro país por
la venta directa de seguros
de coches, motos, hogar y
flotas de empresa. En 2008,
se convirtió en la primera
compañía española en dis-
tribuir un seguro de hogar

exclusivamente a través de
canales directos, aportando
un nuevo concepto de segu-
ro que permite elegir entre
23 coberturas obteniendo
hasta un 40 por ciento de
ahorro en la prima respec-
to a la competencia. Ocupa
el puesto 23 en el ramo del
multirriesgo y es la primera
aseguradora entre las de dis-
tribución directa. El creci-
miento en primas ha sido del
27,8 por ciento hasta el ter-
cer trimestre del año, lo que
supone un aumento consi-
derable respecto a la media
del sector del ramo.

Más clientes sin fusiones
ni adquisiciones

LÍNEA DIRECTA

Más de dos millones de per-
sonas confían ya en Sanitas
para el cuidado de su salud.
Y es que la compañía ofre-
ce productos y servicios
adaptados a las necesida-
des reales de sus clientes en
cada etapa de su vida a tra-
vés de una oferta integral
en seguros de salud, hospi-
tales, centros médicos pro-
pios, clínicas dentales, otros
servicios de salud y residen-
cias para mayores. Su cua-
dro médico está compues-
to por más de 40.000 pro-
fesionales médicos y cuen-
ta con una red asistencial

de 700 centros en toda Es-
paña; además, Sanitas Se-
guros ofrece productos per-
sonalizados que se adaptan
a las necesidades económi-
cas y asistenciales de cada
cliente, tanto para particu-
lares y autónomos, así co-
mo para pymes y grandes
empresas. Una de las virtu-
des de la compañía es su
apuesta por la innovación,
mediante la implantación
de tecnologías e infraestruc-
turas en todos su centros y,
muy especialmente, en los
hospitales de La Zarzuela,
La Moraleja y CIMA.

Cuidados para todas
las etapas de la vida

Se ha empeñado en poten-
ciar su estrategia multicanal
y en mantener su liderazgo
en todos los canales de dis-
tribución, después de cerca
de 130 años de presencia en
España. Por eso, en 2012 ha
anunciado la extensión del
actual acuerdo de colabora-
ción que mantiene con
Deutsche Bank para la dis-
tribución exclusiva de sus
productos de seguros de vi-
da y pensiones, y seguros ge-
nerales en España hasta
2022. El acuerdo de Banca
Seguros existente fue firma-
do inicialmente en 2002 y

ha demostrado ser mutua-
mente beneficioso. Por un
lado, la aseguradora se ha
beneficiado de la red de dis-
tribución de Deutsche Bank,
mientras que los clientes del
banco han tenido acceso a
una gama de productos ase-
guradores de alta calidad.
En España, Zurich Seguros
está presente desde 1884;
cuenta en la actualidad con
más de 2.000 colaborado-
res, tiene 2,5 millones de
clientes y 3,4 millones de pó-
lizas. Se encuentra entre las
primeras aseguradoras en
los rankings del sector.

El secreto está en la
estrategia multicanal

SANITAS ZURICH
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Vía de escape: las exportaciones
y los contratos internacionales
La innovación facilita las ventas exteriores, y los acuerdos de suministro
en las infraestructuras de transporte compensan la atonía del mercado interior

J. L MADRID.

L
a actividad siderúrgica en España
sigue con encefalograma plano. El
sector ha mantenido su atonía du-
rante el año que está a punto de fi-
nalizar. Una prueba más de su de-

bilidad ha sido la situación del mercado de
los aceros inoxidables en el tercer trimestre
del ejercicio, que se ha caracterizado por el
decaimiento de la demanda y los débiles pre-
cios del níquel. Y es que la difícil situación
económico-financiera internacional ha con-
tinuado provocando una gran incertidum-
bre, lo que motiva que los distribuidores man-
tengan unos niveles muy bajos de inventa-
rios y retrasen sus pedidos.

En Europa, el comportamiento del merca-
do en el tercer trimestre ha sido peor de lo es-
perado, con fuerte presión a la baja en los pre-
cios como consecuencia de la caída del con-
sumo, de las tensiones existentes en el mer-
cado europeo por el temor al incremento de
las importaciones asiáticas, así como por el

proceso de consolidación de algunos fabri-
cantes. En este contexto, las empresas del sec-
tor no han tenido más remedio que seguir
abriendo camino fuera de nuestro país y po-
tenciar sus exportaciones, algo para lo que es
fundamental seguir innovando. Precisamen-
te, para ello, la empresa favorita de nuestros
lectores, Acerinox, participa en el proyecto
IISIS, que pretende generar un salto cuanti-
tativo y cualitativo en el proceso de adapta-
ción e introducción del ser humano en el me-
dio ambiente marino, mediante el desarrollo
del conocimiento, materiales, soluciones cons-
tructivas y tecnologías necesarias que asegu-
ren el desarrollo sostenible, basado en una ar-
quitectura versátil, una avanzada ingeniería
y conceptos de sostenibilidad.

Siemens, otra de las firmas más votadas,
tampoco cesa de investigar para desarrollar
y aplicar a sus productos nuevas tecnologías
que satisfagan las necesidades de los usua-
rios y, al mismo tiempo, reduzcan los consu-
mos de energía y agua, contribuyendo así
también al cuidado del medio ambiente.

El sector de bienes de equipo también ha
seguido potenciando su internacionalización
durante este año, y algunas de las empresas
más valoradas, como Construcciones y Au-
xiliar de Ferrocarriles (CAF), han consegui-
do ya el 80 por ciento de su facturación vía
exportaciones. Esta firma ha sido una de las
más activas este ejercicio y, entre sus logros,
destaca el acuerdo para el suministro de las
nuevas unidades del metro de Helsinki (20
trenes de metro de cuatro coches), por un
valor que supera los 140 millones de euros.
Otro de sus éxitos ha sido la firma, con el
Ayuntamiento de Roma, de otro contrato pa-
ra suministrar 15 unidades para el metro de
esta ciudad (de seis coches cada uno), inclu-
yendo su mantenimiento por un periodo de
cinco años; el monto de esta operación as-
ciende a 113 millones de euros. Además, un
consorcio liderado por CAF también se ha
adjudicado el suministro a la compañía bra-
sileña de trenes urbanos (CBTU), de 10 tre-
nes de cuatro coches cada uno para la ciu-
dad brasileña de Belo Horizonte.

438

votos
totales
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Es una de las empresas más
competitivas del mundo en
la fabricación de aceros ino-
xidables. Desde su constitu-
ción, ha venido realizando
un continuo y completo pro-
grama de inversiones, desa-
rrollando innovaciones tec-
nológicas propias que, en al-
gunos casos, han constitui-
do un verdadero hito en la
tecnología de estos produc-
tos. En cuanto a su capaci-
dad de producción, el grupo
no tiene prácticamente com-
petidores, ya que se configu-
ra como el primer fabrican-
te a nivel mundial, con 3,5

millones de toneladas de ace-
ría. En estos momentos,
cuenta con tres factorías en
las que se realiza todo el pro-
ceso integral de productos
planos. Se trata de Acerinox
Europa, la factoría del Cam-
po de Gibraltar (España),
primera en superar el millón
detoneladasporañoen2001;
North American Stainless
(Estados Unidos), también
totalmente integrada desde
febrero de 2002 con la pues-
ta en marcha de la acería; y
Columbus Stainless (Sudá-
frica),queentróaformarpar-
te del grupo en el año 2002.

El gran innovador
del acero inoxidable

ACERINOX

Innovación y tecnología se
han convertido en principios
sagrados para Siemens. La
empresa fabricante de elec-
trodomésticos de origen ale-
mán, con más de 150 años de
experiencia, sigue dando una
vuelta de tuerca a la indus-
tria de los electrodomésti-
cos, combinando ideas inno-
vadoras, ingeniería de pre-
cisión y un diseño moderno
atemporal. Además de satis-
facer las necesidades de los
usuarios, las nuevas tecno-
logías desarrolladas por Sie-
mens reducen los consumos
de energía y agua, lo que re-

fleja la preocupación de la
marca por el cuidado del me-
dioambiente.ElsistemaiDos
de dosificación automática
determina la cantidad exac-
ta de detergente y suavizan-
te necesaria en cada lavado;
el molino de su nueva cafe-
tera EQ.7 Plus aromaSense
se ajusta a la cantidad de ca-
fé… En definitiva, Siemens
demuestra cómo los electro-
domésticosinteligentesapor-
tan un valor añadido muy
tangible, algo que se convier-
te en negocio. En el ejercicio
2012lafacturacióndelacom-
pañía creció un 7 por ciento.

Electrodomésticos
con garantía alemana

Construcciones y Auxiliar
de Ferrocarriles (CAF) se ha
convertido en uno de los lí-
deres internacionales en el
diseño, lafabricación,elman-
tenimiento y el suministro
de equipos y componentes
para sistemas ferroviarios.
Su gama de productos no
puede ser más completa, ya
que va desde sistemas de
transporte integrales y solu-
ciones llave en mano, hasta
el suministro y adaptación
de piezas y componentes a
la medida del cliente. Ade-
más, entre las posibilidades
que ofrece esta compañía ,

también se encuentra otro
tipo de servicios. Y es que la
oferta de CAF no se limita a
la fabricación y el suminis-
tro, sino que abarca también
el mantenimiento de vehí-
culos y componentes, la mo-
dernización y transforma-
ción de los mismos, una óp-
tima asistencia técnica post-
venta, las operaciones de
concesiones administrativas
y la financiación. No hay que
olvidar que los avances tec-
nológicos desarrollados por
CAF se están empleando con
éxito en sistemas ferrovia-
rios de todo el mundo.

Un suministrador
para los ferrocarriles

SIEMENS CAF
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La mayor productora de ace-
ro del mundo ha potencia-
do su actividad notablemen-
te durante los últimos años
en todo el planeta. Sin em-
bargo, en este ejercicio ha
sufrido los efectos del dete-
rioro por el que está atrave-
sando la economía global.
La multinacional siderúrgi-
ca de referencia también en
nuestro país redujo sus be-
neficios globales un 92 por
ciento en los nueve prime-
ros meses del año, lastrada
por la desaceleración de Chi-
na, la caída de precios y las
menores ventas. Y ha deci-

dido tomar medidas alegan-
do que la evolución del mer-
cado y el hundimiento de la
demanda a causa de la cri-
sis exigen una reducción de
costes para garantizar la via-
bilidad de las plantas espa-
ñolas. El grupo también ha
sufrido problemas en Fran-
cia, donde finalmente llegó
a un acuerdo que le compro-
metió a retirar un ERE y a
recolocar a los más de 600
trabajadores afectados, mien-
tras evitaba otros problemas
y proyectaba invertir cerca
de 200 millones para desa-
rrollar acero en frío.

Una empresa de acero
herida por la crisis

ARCELORMITTAL

Tras 70 años de historia, Tal-
go se ha convertido en un fa-
bricante global de trenes de
pasajeros, con un alto grado
de especialización en el di-
seño, fabricación y mante-
nimiento de máquinas de al-
ta velocidad, ámbito en el
que es el primer suministra-
dor en España y donde se
encuentra entre las prime-
ras compañías a nivel mun-
dial. En estos momentos sus
trenes circulan por España,
Portugal, Francia, Suiza, Ita-
lia, EEUU, Kazajstán y Uz-
bekistán. Durante este año
la compañía presentó en la

feria Innotrans, de Berlín, el
tren Avril, el tren de alta ve-
locidad más moderno en su
segmento de mercado, ba-
sado en la tecnología única
de Talgo, con gran capaci-
dad, fácil accesibilidad, ba-
jo consumo y reducción de
las emisiones de CO2. Es ca-
paz de alcanzar los 380 ki-
lómetros por hora y puede
albergar hasta 600 pasaje-
ros, introduciendo en la cla-
se turista, una fila nueva de
butacas 3+2 en un único pi-
so. Este tren permitirá a los
operadores ofertar billetes
con un concepto low cost.

Sigue siendo el rey
de la alta velocidad

Defensa, seguridad y trans-
porte son los ámbitos prin-
cipales donde Thales ha ve-
nido jugando un papel im-
portante durante los últimos
años, tanto en nuestro país
como a nivel internacional.
El grupo, presente en más de
50 países, trabaja en España
desde los años 70 y nuestro
país se ha convertido en su
sexto mercado en importan-
cia. Para la industria aero-
náutica, Thales España pro-
porciona una completa ga-
ma de equipos y sistemas de
a bordo para toda clase de
aeronaves. Entre sus activi-

dades principales desarrolla
los equipos de aviónica pa-
ra los aviones C295, A400M,
A330 MRTT, etc., así como
para los helicópteros Tigre y
NH-90. Además, desarrolla
simuladores de vuelo para el
A400M, A300, A320, etc. y
radio ayudas de navegación
para Aena. En el sector es-
pacial, la filial Thales Alenia
Space España desarrolla y
suministra equipos y siste-
mas para aplicaciones espa-
ciales en los campos de tele-
comunicaciones, navegación,
observación óptica y radar
de la Tierra,...

Su lema: en defensa
de la seguridad

TALGO THALES

No se preocupe por nada.
Probablemente sea uno de
los argumentos que los co-
merciales de Duro Felgue-
ra plantean a sus clientes a
la hora de firmar un contra-
to. Y es que la compañía des-
taca por ser un grupo em-
presarial especializado en la
ejecución de proyectos lla-
ve en mano para los secto-
res energético e industrial,
así como en la prestación de
servicios especializados pa-
ra la industria y la fabrica-
ción de bienes de equipo.
Con más de 150 años de ex-
periencia en las actividades

industriales, actualmente
desarrolla proyectos inte-
grales de centrales eléctri-
cas –principalmente insta-
laciones de generación a gas
en ciclo combinado–, plan-
tas industriales y plantas pa-
ra almacenamiento de com-
bustibles. Eso sí, como he-
mos comentado, se encarga
de todo. La compañía lleva
a cabo el conjunto de proce-
sos que componen un pro-
yecto, incluyendo ingenie-
ría, suministros, construc-
ción, montaje, puesta en
marcha, operación y man-
tenimiento.

Un experto del
‘llave en mano’

DURO FELGUERA

El Grupo Alfonso Gallardo
ha centrado tradicionalmen-
te su actividad en el sector
siderúrgico y es, en la actua-
lidad, el mayor productor na-
cional de acero corrugado.
Su sede social se encuentra
en Jerez de los Caballeros
(Badajoz) y puede presumir
de ser el grupo industrial con
mayor plantilla y volumen
de facturación de Extrema-
dura. Cuenta con factorías
en esta Comunidad, además
de en Madrid, Asturias y
País Vasco. Y también dispo-
ne de una cementera en Al-
conera (Badajoz). En enero

de 2012, Grupo Gallardo fir-
mó la venta a la Companhia
Siderúrgica Nacional de Bra-
sil (CSN) de la acería alema-
na de Thüringen, Stahlwerk
Thüringen y la comerciali-
zadora Gallardo Sections. Y,
con esta operación, reforzó
la capacidad financiera de la
compañía reduciendo su en-
deudamiento en torno a 485
millones de euros, lo que le
permitía cerrar las negocia-
ciones que venía llevando a
cabo con los bancos acree-
dores y seguir desarrollan-
do los proyectos futuros del
grupo industrial.

El mayor ‘coloso’
de Extremadura

Bombardier sabe dónde es-
tá el negocio y por eso ha
centrado su estrategia en la
exportación. Actualmente,
más del 90 por ciento de su
producción se destina a los
pedidos que se generan fue-
ra del país, frente al 10 por
ciento de hace unos años.
Gracias a ello, la compañía
cuenta con una cartera de
contratos de más 1.200 mi-
llones de euros y tiene ase-
gurado el trabajo para tres
o cuatro años. El grupo ca-
nadiense actúa en el ramo
de la producción de mate-
rial para ferrocarril, aviones

regionales y otros servicios
comerciales. Y firmó recien-
temente un acuerdo de ven-
ta de siete aviones CRJ700
NextGen a un cliente chino,
por un valor aproximado de
330 millones de dólares (255
millones de euros), inclui-
dos los servicios auxiliares.
En un momento de activi-
dad económica reducida,
Bombardier en España es-
tá logrando abrirse camino
en nuevos mercados y con-
vertirse en uno de los ex-
portadores más importan-
tes de la industria ferrovia-
ria española.

Una apuesta por los
ingenieros españoles

GRUPO GALLARDO BOMBARDIER
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La mejor herramienta para
aumentar la rentabilidad
Los nuevos ‘gadgets’ y las últimas soluciones tecnológicas permiten aumentar
la productividad de las empresas y gestionar grandes volúmenes de información

J. L MADRID.

E
s tan fácil sucumbir ante el atrac-
tivo de la tecnología que hasta la
Iglesia lo ha hecho. La cuenta del
Papa en Twitter consiguió casi 2
millones de seguidores un día des-

pués de que Benedicto XVI utilizara su iPad
para publicar su primer tuit. Y es que la unión
entre los últimos gadgets tecnológicos y las
redes sociales puede dar muchos frutos.

En el plano empresarial, las nuevas tec-
nologías están optimizando el trabajo de mu-
chas compañías en múltiples ámbitos. Me-
joran la movilidad, incrementando la pro-
ductividad y la colaboración, proporcionan-
do acceso a las soluciones de negocio desde
cualquier lugar, y utilizando cualquier tipo
de dispositivo. Además, aportan métodos
para gestionar el creciente volumen de in-
formación, y han desarrollado conceptos co-
mo el cloud computing (soluciones en la nu-
be), que potencian la eficiencia, la flexibili-
dad y la agilidad de las organizaciones.

Entre las empresas favoritas del público
en el ámbito tecnológico destaca el busca-
dor Google, que, desde su fundación en 1998,
ha crecido sin parar y se ha convertido en
un gigante que ofrece servicios a millones
de usuarios y clientes de todo el mundo. Y
HP, una empresa que opera en más de 170
países, y ofrece una amplia cartera de pro-
ductos tecnológicos. Esta firma, que no de-
ja de innovar, ya ha anunciado un nuevo thin
client móvil, que combina prestaciones muy
similares a las de un PC con los requerimien-
tos de seguridad necesarios para proteger
los datos en entornos como el empresarial,
el financiero, el sanitario y el de la Adminis-
tración Pública.

Otras compañías también han protagoni-
zado noticias durante este año. Entre ellas,
el gigante informático Apple y cuatro edito-
riales internacionales que anunciaron que
permitirían a los distribuidores minoristas,
como Amazon, vender, durante dos años, li-
bros electrónicos con descuento, con el fin
de evitar una multa de la Comisión por abu-

so de posición dominante. El Ejecutivo co-
munitario convirtió en jurídicamente vin-
culantes las medidas correctivas ofrecidas
por estas compañías para resolver los pro-
blemas de competencia detectados por Bru-
selas, y detuvo el procedimiento sanciona-
dor.

Ericsson también se ha mostrado muy ac-
tiva. Firmó un acuerdo con Telefónica Digi-
tal por el que la firma tecnológica sueca se
encargará de liderar la integración e imple-
mentación de la plataforma de video de úl-
tima generación de la multinacional espa-
ñola. En virtud de este acuerdo, que inclu-
ye a diversos países y que estará vigente du-
rante varios años, se encargará de los servicios
gestionados y del soporte multifabricante
de todo el ecosistema global de vídeo de Te-
lefónica que utilizará el Sistema de Soporte
de Operaciones (OSS) y el Sistema de So-
porte del Negocio (BSS) de Ericsson. Y no
hay que olvidar a Alcatel-Lucent, que ha se-
guido dando importantes pasos en su ya lar-
ga carrera de fondo.

788

votos
totales
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El buscador universal es una
de las marcas más conocidas
del planeta. Desde su funda-
ción en 1998, la empresa ha
crecido hasta llegar a ofre-
cer servicios a millones de
usuarios y clientes de todos
los países. Sus creadores, La-
rry Page y Sergey Brin, se co-
nocieron en la Universidad
de Stanford en 1995, y un año
después crearon un motor
de búsqueda que utilizaba
enlaces para determinar la
importancia de páginas web
concretas. La firma puede
presumir de ser la primera
de las grandes empresas de

servicios de Internet, cuyos
centros de datos, tanto los
propios como los adminis-
trados por ella, reciben los
certificados ISO 14001 y
OHSAS 18001, los más ele-
vados estándares de gestión
medioambiental y seguridad
en el entorno laboral. Pero
las innovaciones no han ter-
minado todavía. La búsque-
da más tu mundo constituye
un paso más en la transfor-
mación de Google en un mo-
tor de búsqueda que com-
prende no sólo el contenido,
sino también a las personas
y sus relaciones.

El buscador más
conocido del planeta

GOOGLE

HP no para de inventar. La
empresa tecnológica, que
opera en más de 170 países,
cuenta con una amplia car-
tera de productos tecnológi-
cos. Dispone de ofertas de
infraestructura y empresa
que abarcan desde disposi-
tivos de bolsillo hasta algu-
nas de las instalaciones de
supercomputadoras más po-
derosas del mundo. Para to-
dos sus consumidores, ha
creado una extensa gama de
productosyserviciosquevan
desde fotografía hasta entre-
tenimiento digital, y desde
computación a impresión

doméstica.Elgrupohaanun-
ciado también el desarrollo
de un nuevo thin client mó-
vil, que combina prestacio-
nes muy similares a las de un
PC con los requerimientos
de seguridad necesarios pa-
ra proteger los datos en en-
tornos como el empresarial,
el financiero, el sanitario y el
de la administración públi-
ca. En concreto, el HP mt40
Mobile Thin Client está
orientado a teletrabajadores
o profesionales móviles que
necesitan conectarse de for-
ma segura a una red para po-
der acceder a la información.

El inventor que
nunca descansa

La compañía franco estadou-
nidense lidera ámbitos tan
diversos como los relaciona-
dos con las comunicaciones
móviles, las fijas o las tecno-
logías ópticas, y es pionera
enmultituddeservicios.Ade-
más, cuenta con importan-
tes laboratorios de investi-
gacióneinnovación.Susope-
raciones se centran en 130
países, y dispone de una de
las organizaciones de servi-
ciosglobalesmásexperimen-
tada en la industria. Recien-
temente, la empresa se ase-
guró una línea de crédito por
importe de 1.615 millones de

euros con Credit Suisse y
Goldman Sachs, que se des-
tinará a extender el perfil de
vencimientos de su deuda y
a financiar su plan de rees-
tructuración. Los beneficios
de esta nueva línea de finan-
ciación se emplearán en ex-
tender de manera efectiva el
perfil de vencimientos de la
compañía y dotar de flexibi-
lidad adicional las priorida-
des anunciadas en su plan
estratégico, que incluye una
reducción de costes de 1.250
millones y la reestructura-
ción de servicios y mercados
no rentables.

Comunicación por
todos los canales

HP ALCATEL-LUCENT
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Con una infraestructura de
centros informáticos y re-
des a nivel mundial, T-Sys-
tems ofrece tecnologías de
la información y de la comu-
nicación (TIC) a grupos mul-
tinacionales e instituciones
públicas. Sobre esta base, la
filial de servicios para em-
presas de Deutsche Telekom
facilita soluciones integra-
das para un futuro en red en-
tre las compañías y la socie-
dad. La firma, cuyos ingre-
sos superan los 9.000 millo-
nes de euros, cuenta con más
de 47.000 empleados que
combinan experiencia en ca-

da sector e innovación TIC
para agregar un notable va-
lor añadido al negocio prin-
cipal de sus clientes en todo
el mundo. En España, T-Sys-
tems es una de las grandes
empresas del mercado de las
tecnologías de la informa-
ción, con un completo por-
tafolio de servicios y solu-
ciones horizontales y verti-
cales en todos los sectores
industriales. Es líder en au-
tomoción y sector público,
y cuenta con alrededor de
4.530 empleados distribui-
dos en sus más de 50 pun-
tos de presencia en España.

Soluciones para
todos los sectores

T-SYSTEMS

Ayudar a conseguir nuevos
modelos de negocio es el ob-
jetivo de Amper, un grupo
multinacional español que
pretende hacerlo integran-
do soluciones sectoriales y
tecnología de comunicacio-
nes. De clara vocación inter-
nacional y fuertemente com-
prometido con la ingeniería
innovadora, lacompañíaope-
ra en Europa, África, Asia y
América, y centra su traba-
jo en las actividades de de-
fensa, comunicaciones y se-
guridad. Sus acciones coti-
zan en la Bolsa de Madrid
desde 1986 y en 2011 su cifra

de negocio fue de 383 millo-
nes de euros. En el área de
defensa, Amper realiza pro-
yectos de ingeniería, integra-
ción y mantenimiento de sis-
temas de información para
el mando y control, sistemas
de comunicaciones milita-
res, sistemas y equipos aero-
náuticos, sistemas de radioa-
yuda a la navegación aérea,...
En comunicaciones y segu-
ridad también lleva a cabo
múltiples proyectos como
los relacionados con la inge-
niería, la integración y el
mantenimiento de redes de
comunicaciones,...

Conseguir nuevos
modelos de negocio

AMPER

El sueño de Ericsson es una
sociedad totalmente conec-
tada. Se trata de uno de los
principales proveedores
mundiales de equipos de te-
lecomunicaciones y servi-
cios a operadores de redes
móviles y fijas, unas redes
que terminan llegando a mi-
llones de personas en más
de 180 países. La empresa
cuenta con 56.000 profesio-
nales, ha conseguido la con-
cesión de 30.000 patentes y
dispone de una de las carte-
ras de productos más fuer-
tes de la industria. Entre sus
actuaciones en España, Eric-

sson ha firmado un acuerdo
con Telefónica Digital por
el cual la firma tecnológica
sueca se encargará de lide-
rar la integración e imple-
mentación de la plataforma
de vídeo de última genera-
ción de la multinacional es-
pañola. En virtud de este
acuerdo, se encargará de los
servicios gestionados y del
soporte multifabricante de
todo el ecosistema global de
vídeo de Telefónica que uti-
lizará el Sistema de Sopor-
te de Operaciones (OSS) y
el Sistema de Soporte del
Negocio (BSS) de Ericsson.

El sueño de una
sociedad conectada

ERICSSON

Panasonic no quiere poner
todos los huevos en la mis-
ma cesta. Por eso este año
ha anunciado que comercia-
lizará en España su nueva
gama de productos de ilu-
minación de bajo consumo
con tecnología LED, de
acuerdo con su estrategia de
liderazgo sostenible y su vo-
luntad de diversificar su lí-
nea de productos y seguir
potenciando su presencia
internacional. Desde la fun-
dación de la empresa en 1918,
Panasonic ha trabajado in-
tensamente para ofrecer
nuevos productos y servi-

cios siguiendo una filosofía
de gestión con la que ha in-
tentado contribuir a mejo-
rar la vida de las personas
en todo el mundo a través
de sus múltiples desarrollos.
La compañía, que cuenta en
estos momentos con más de
200 empresas repartidas por
todo el planeta, está presen-
te en España desde 1975. Sus
oficinas centrales se sitúan
en Cornellà de Llobregat
(Barcelona) y desarrolla su
actividad en nuestro país en
tres áreas: gran consumo,
sistemas de climatización y
sistemas profesionales.

La prudencia de
la diversificación

Oracle ha decidido concen-
trarse en impulsar su creci-
miento orgánico a través de
un nuevo conjunto de soft-
ware de computación en nu-
be, antes que buscar gran-
des adquisiciones, aunque
tampoco descarta que se pro-
duzcan acuerdos en el futu-
ro. En su momento, la com-
pañía ha tratado de crecer a
través de importantes com-
pras, pero ahora trata de po-
nerse al nivel de rivales más
jóvenes, incluidas Salesfor-
ce.com y Amazon.com, que
están protagonizando avan-
ces acelerados vendiendo

software y servicios de com-
putación a las empresas a
través de internet. Entre las
noticias protagonizadas por
Oracle durante este año se
encuentra la decisión de su
consejo de administración
de adelantar el reparto del
dividendo correspondiente
al segundo, tercer y cuarto
trimestre del ejercicio fiscal
2013 que, de este modo, se-
ría abonado en un único pa-
go de 0,18 dólares por acción
antes de terminar 2012, evi-
tando así una potencial su-
bida de la fiscalidad que gra-
va las rentas de capital.

Concentrados en el
crecimiento orgánico

PANASONIC ORACLE

Desde su creación, SAP ha
conseguido ayudar a empre-
sas de todos los tamaños y
sectores a funcionar mejor,
desde el back office hasta la
sala de juntas, desde el al-
macén hasta la tienda, des-
de aplicaciones fijas a mó-
viles. SAP España, filial de
SAP AG, tiene su sede en
Madrid y también dispone
de oficinas en Barcelona y
Bilbao. Cuenta con 356 em-
pleados que dan soporte di-
recto a nivel local, y un equi-
po de más de 120 inside sa-
les que se centran en Espa-
ña y otros países de Europa.

La compañía mejora la efi-
ciencia en la manera de tra-
bajar de las empresas y les
ayuda a utilizar eficazmen-
te la información para au-
mentar su rentabilidad. Lo
consigue ampliando la ca-
pacidad del software en sus
instalaciones, en los desplie-
gues a demanda y en los dis-
positivos móviles. A nivel
global, el grupo consiguió
unos resultados récord en el
tercer trimestre de este año,
con una cifra de ingresos por
ventas de software que su-
pera los 1.000 millones de
euros.

Desde el ‘back office’
a la sala de juntas

SAP
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Los operadores intensifican
la batalla para conseguir clientes
Las rebajas en telefonía móvil comenzaron con Amena, Vodafone, Yoigo y Pepephone,
y se han extendido a los operadores virtuales MásMóvil, Simyo y Tuenti

J. L MADRID.

L
as operadoras han intensificado
durante este año su batalla de pre-
cios y ofertas para conseguir nue-
vos consumidores. De este modo,
la telefonía móvil de bajo precio

ha seguido con su política de reducción de
tarifas, que comenzó con cierta timidez pe-
ro que inmediatamente se fue extendiendo
al conjunto del sector, y ha terminado afec-
tando a todas las compañías. A las rebajas
de Amena, Vodafone, Yoigo y Pepephone,
anunciadas en noviembre, se incorporaron
las de los operadores virtuales MásMóvil,
Simyo y Tuenti, cada uno de ellos con pro-
puestas que rompen los registros del resto
de los competidores.

Y es que cualquier cliente resulta vital pa-
ra un sector en el que las cosas también se
han puesto difíciles. Solo en septiembre la
telefonía móvil perdió 242.241 líneas, debi-
do, fundamentalmente, a las bajas sufridas
por Movistar y Vodafone, según la Comisión

del Mercado de Telecomunicaciones (CMT).
Con este retroceso acumulaba ya ocho me-
ses consecutivos de caídas y se situaba en al-
go más de 54 millones de líneas, un 2,7 por
ciento menos que en septiembre de 2011. Mo-
vistar había perdido 253.520 líneas, mientras
que Vodafone se dejó 178.300. Eso sí, por el
lado contrario, Orange ganaba 24.660 líneas,
y los OMV (operadores móviles virtuales) y
Yoigo se anotaron 124.870 y 40.040 líneas,
respectivamente.

Mientras, las compañías siguieron prota-
gonizando noticias, entre ellas, Telefónica
y Jazztel, dos de las más admiradas por el
público. La primera es uno de los operado-
res integrados de telecomunicaciones líder
a nivel mundial en la provisión de solucio-
nes de comunicación, información y entre-
tenimiento, con presencia en Europa y La-
tinoamérica. Mientras que la segunda ofre-
ce soluciones de banda ancha para el tráfi-
co de voz, datos, Internet y telefonía móvil
destinadas al mercado residencial y de em-
presas en nuestro país.

Durante el pasado año, el 97 por ciento de
los títulos de la emisión de participaciones
preferentes de Telefónica aceptó la oferta de
canje de la compañía, que reducirá en 776
millones de euros su deuda neta, según in-
formó el grupo a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV). En concreto,
aceptaron la oferta de canje de preferentes
que Telefónica comunicó el pasado 31 de oc-
tubre más de 1,941 millones de participacio-
nes preferentes, que representan el 97,06 por
ciento del saldo vivo de la emisión.

Por su parte, Jazztel firmó un acuerdo con
el proveedor Zhongxing Corporation, filial
española de la empresa china ZTE Corpora-
tion, mediante el que esta compañía se com-
promete a proveer una línea de financiación
por valor de hasta 450 millones de euros pa-
ra el despliegue de fibra óptica objeto del con-
trato con Telefónica. ZTE Corporation pro-
veerá, además, los equipos y servicios nece-
sarios para ejecutar el acuerdo de coinver-
sión en fibra óptica suscrito con Telefónica
el pasado mes de octubre.

417

votos
totales

RANKING DE EMPRESAS TELECOMUNICACIONES

Está presente en 25 países,
cuenta con más de 300 mi-
llones de clientes y genera
más de un 76 por ciento de
su negocio fuera del merca-
do doméstico. El grupo ocu-
pa la octava posición en el
sector de telecomunicacio-
nes a nivel mundial por ca-
pitalización bursátil, la pri-
mera como operador euro-
peo integrado, y la decimo-
quinta en el ranking
Eurostoxx 50, que agrupa
las mayores compañías de
la zona Euro. Cuenta con
más de 1,5 millones de ac-
cionistas directos, y cotiza

en el mercado continuo en
las bolsas españolas y en las
de Londres, Nueva York, Li-
ma y Buenos Aires. En La-
tinoamérica, la compañía
presta servicios a más de 210
millones de clientes y se ha
posicionado como operador
líder en Brasil, Argentina,
Chile y Perú, además de con-
tar con operaciones relevan-
tes en Colombia, Costa Ri-
ca, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, México... En Eu-
ropa, tiene presencia en el
Reino Unido, Irlanda, Ale-
mania, República Checa y
Eslovaquia.

Uno de los perfiles
más internacionales

TELEFÓNICA

El operador global de tele-
comunicaciones Jazztel ofre-
ce soluciones de banda an-
cha para el tráfico de voz,
datos, Internet y telefonía
móvil destinadas al merca-
do residencial y de empre-
sas en España. Cuenta con
tecnología ADSL2+ y VDSL2
para el mercado residencial,
así como con una red NGA
de próxima generación que
está presente en más de 100
áreas metropolitanas y par-
ques empresariales, y dispo-
ne de 650 centrales desple-
gadas en todas las provin-
cias de la península y Balea-

res. Fuera de las áreas, donde
dispone de cobertura direc-
ta a través de su red, Jazztel
ofrece sus servicios de tele-
comunicaciones en modali-
dad de acceso indirecto. Es-
ta infraestructura de redes
de acceso local, unidas por
su red troncal, constituye
una de las redes de teleco-
municaciones más rápidas
e innovadoras de la UE. Su
éxito comercial se basa en
una oferta de productos que
se caracterizan por la inno-
vación, y unos elevados es-
tándares de calidad en el ser-
vicio.

Soluciones y tecnología
a la medida del cliente

Orange es la marca princi-
pal del Grupo France Télé-
com, uno de los principales
operadores de telecomuni-
caciones del mundo. En Es-
paña es uno de los grandes
operadores alternativos y
uno de los principales inver-
sores extranjeros en la in-
dustria de telecomunicacio-
nes, con más de 14.000 mi-
llones de euros acumulados.
Cuenta con más de 13 millo-
nes de clientes (11, 7 millo-
nes en telefonía móvil y 1,3
millones en banda ancha fi-
ja), y ofrece a particulares y
empresas productos y ser-

vicios en telefonía móvil, fi-
ja, ADSL y TV. Concreta-
mente, en el ámbito empre-
sarial, dispone de ofertas es-
pecíficas para pymes con un
amplio portafolio de pro-
ductos; con una oferta de Fi-
jo Multilínea y con Giganet,
para la conectividad de las
sedes de las empresas con
fibra. En el mercado corpo-
rativo, France Telecom Es-
paña opera bajo la marca
Orange Business Services, y
comercializa servicios avan-
zados de telecomunicacio-
nes fijas y móviles paras las
mayores compañías.

El color naranja forma
parte de la familia

JAZZTEL ORANGE
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TELECOMUNICACIONES RÁNKING DE EMPRESAS

El cuarto operador de tele-
fonía móvil de España con
red propia ha emprendido
un camino para simplificar
aún más su oferta comercial
en línea con sus valores y el
proceso de yoiguización que
está llevando a cabo, basado
en hacer todos los procesos,
tarifas y servicios cada vez
más sencillos y accesibles.
Así, desde el 10 de diciem-
bre sus nuevos clientes ya
pueden elegir entre seis ta-
rifas: cuatro de contrato (La
Infinita 30, La Infinita 39, La
del Dos y La del Uno) y dos
de tarjeta (La del Cinco y La

del Ocho). Yoigo cuenta con
el apoyo de Telia Sonera (ac-
cionista mayoritario con un
76,6 por ciento del capital),
una compañía líder en ser-
vicios de telecomunicacio-
nes en el norte de Europa y
en el Báltico. Además, ACS,
FCC y Telvent también par-
ticipan en la operadora. Yoi-
go utiliza una red propia de
tecnología 3G y, para com-
pensar la presencia en aque-
llos lugares a donde no ha
llegado todavía, mantiene
un acuerdo con otros ope-
radores por el que éstos le
permiten utilizar su red.

Un camino para
simplificar la oferta

YOIGO

Ha ido aumentando progre-
sivamente su hueco en el
mercado español hasta dis-
putarle el terreno a Telefó-
nica. En el mundo, su trayec-
toria también ha sido meteó-
rica. En diciembre de 2002,
la compañía ya gestionaba
más de 273 millones de clien-
tes por todo el planeta y aho-
ra se ha convertido en la ma-
yor compañía europea por
capitalización bursátil y una
de las diez mayores del mun-
do. Se dio a conocer como
AirtelMóvilycomenzóasur-
gir como Vodafone en Espa-
ña en 1994. En octubre de

1995 lanzó su servicio de mó-
viles de segunda generación
para competir con el ante-
rior monopolio de las tele-
comunicaciones españolas.
En 2001, tras un breve pe-
riodo de doble marca Airtel-
Vodafone, fue una de las pri-
meras compañías del grupo
en adoptar la marca Vodafo-
ne. Este año Vodafone Espa-
ña y LG han lanzado el nue-
vo Optimus L9 de LG. Des-
pués del éxito cosechado es-
te año por sus predecesores,
se une a la familia Optimus
L, en la que el diseño juega
un papel decisivo.

La consolidación de una
trayectoria meteórica

Ono ha apostado por poten-
ciar una estrategia de ventas
de servicios convergentes fi-
jo-móvil y no le ha ido nada
mal. Además, entre julio y
septiembre de este año su-
mó60.000nuevaslíneasmó-
viles, hasta alcanzar un total
de 314.000. En un entorno
socioeconómico difícil y al-
tamentecompetitivo, lasven-
tas del operador crecieron
en los nueve primeros me-
ses de este año un 5,4 por
ciento, hasta los 1.164 millo-
nes de euros, y el ebitda au-
mentó un 1,4 por ciento con
respecto al mismo periodo

de 2011. La compañía regis-
tró un beneficio neto acu-
mulado de 39 millones de
euros, un 14,3 por ciento me-
nos,debidoenpartealosgas-
tos financieros derivados del
proceso de refinanciación de
su deuda cerrada en junio, y
también por las amortizacio-
nes y actualizaciones rela-
cionadas con la renovación
de sus redes. El 48 por cien-
to de la base de clientes de
Internet de Ono cuenta ya
con un paquete de navega-
ción a alta velocidad, lo que
consolida al operador con
más de 678.000 clientes.

Una estrategia de
servicios convergentes

VODAFONE ONO

No todos los operadores tie-
nen que ser grandes multi-
nacionales, sino que algunos
de carácter regional también
pueden destacar e incluso
pueden ser muy rentables y
competitivos. Es lo que su-
cede con R, el operador ga-
llego de comunicaciones por
fibra óptica. Utilizando la
tecnología más avanzada,
esta firma ha construido, ca-
lle a calle, una nueva y po-
tente infraestrutura de tele-
comunicaciones con capa-
cidad para prestar servicios
integrados de teléfono, In-
ternet y televisión. Los últi-

mos datos de la compañía
son muy alentadores. Ha
conseguido superar ya las
200.000 líneas y se ha colo-
cado como sexto operador
a nivel nacional, aunque su
principal negocio esté cen-
trado en la Comunidad ga-
llega. El operador también
ha ajustado sus tarifas y ha
mejorado el precio de sus
combinados, tanto de fijo co-
mo de móvil, con descuen-
tos de hasta 15 euros al mes.
El público ha sabido agra-
decérselo. R fue en octubre
la compañía que más porta-
bilidades consiguió, 11.124.

El grupo gallego ha
salido muy competitivo

R

La apuesta de Euskaltel por
el despliegue de su red de fi-
braóptica,demásde330.000
kilómetros, le ha llevado a li-
derar el mercado de las tele-
comunicaciones en el País
Vasco. Además, es el primer
caso de operador europeo
móvil virtual independien-
te con red propia y, por tan-
to, con capacidad plena pa-
ra desarrollar todo tipo de
servicios, fijos, móviles y con-
vergentes. Así, el operador
de telecomunicaciones del
País Vasco ofrece servicios
tanto de Internet de banda
ancha, como de televisión di-

gital, telefonía fija y telefo-
nía móvil. Desde su naci-
miento, la firma ha inverti-
do más de 1.700 millones de
euros en el despliegue de una
red de nueva generación
(NGN) en la Comunidad Au-
tónoma vasca, lo que supo-
ne una media de 800 euros
por habitante. Gracias a es-
tasinversioneshacreadomás
de 550 puestos de trabajo di-
rectos y ha generado 3.000
indirectos. Además, la com-
pañía mantiene la totalidad
de sus servicios de atención
telefónica al cliente (call-cen-
ters) en el País Vasco.

Claro liderazgo
en el País Vasco

Gracias a su tecnología de
nueva generación basada en
la fibra óptica, la compañía
asturiana Telecable ha po-
dido desplegar sus servicios
en los principales núcleos
de población de esta Comu-
nidad, llegando a más del 90
por ciento de los habitantes.
La operadora tiene vocación
global, por lo que dirige sus
servicios tanto a clientes par-
ticulares como a empresas
y, entre ellos, ofrece televi-
sión por cable, telefonía fi-
ja, Internet y telefonía mó-
vil y servicios avanzados pa-
ra compañías. Además, ha

lanzado Telecable TV, la pri-
mera aplicación desarrolla-
da por la compañía de tele-
comunicaciones para iPho-
ne, que permite acceder des-
de el móvil a la programación
de los canales con informa-
ción detallada de los mismos
y que facilita imágenes de
los programas. En funciona-
miento desde finales de sep-
tiembre para dispositivos
móviles con sistema opera-
tivo Android, ha cosechado
un gran éxito por parte de
los clientes, como demues-
tran las más de 20.000 des-
cargas que ha sumado.

Una operadora
global en Asturias

EUSKALTEL TELECABLE
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La crisis reduce el negocio
de aerolíneas y ferrocarriles
El menor poder adquisitivo está provocando que cada vez sean menos los viajeros
que utilizan el avión y el tren para sus desplazamientos, en beneficio del autobús

J. L MADRID.

E
l menor poder adquisitivo de los
españoles se está notando a la ho-
ra de viajar. El número de perso-
nas que utiliza el avión y el tren
para sus desplazamientos está re-

trocediendo. Sólo en octubre los que se mo-
vieron en aerolíneas por el interior del país
fueron un 14,2 por ciento menos que en el
mismo mes del pasado año, mientras que los
pasajeros de tren también bajaron, concre-
tamente un 0,3 por ciento, según cifras del
Instituto Nacional de Estadística (INE). El
autobús fue el único medio de transporte
que está consiguiendo incrementar sus pa-
sajeros.

Pero pese a este retroceso general, el mer-
cado no se está comportando de igual mane-
ra con todas las compañías. Algunos opera-
dores aéreos como Vueling están demostran-
do su buen hacer, gracias a lo que ha conse-
guido aumentar el número de pasajeros
transportados un 22,7 por ciento en el tercer

trimestre de 2012 con respecto al mismo pe-
riodo de tiempo del año pasado. Así, de julio
a septiembre transportó 5,2 millones de per-
sonas y mejoró la ocupación hasta el 80,9 por
ciento, 0,3 puntos más que un año antes. A
ello ha contribuido el aumento de pasajeros
en conexión en el aeropuerto de Barcelona
El Prat, que se han duplicado, hasta alcanzar
los 636.000 en el trimestre.

Opa de Vueling
Precisamente Vueling ha protagonizado una
de las grandes noticias del año. El holding In-
ternational Airlines Group (IAG), resultan-
te de la fusión de Iberia y British Airways,
anunció el lanzamiento de una Oferta Públi-
ca de Adquisición (opa) sobre el 100 por cien-
to de esta compañía. Un 45,8 por ciento de
la aerolínea catalana ya estaba en manos de
Iberia.

Otra aerolínea, Iberia Express, se ha con-
vertido en el poco tiempo que lleva operan-
do en una de las favoritas de nuestros lecto-
res. Se trata de la filial de Iberia para operar

vuelos de corto y medio radio, que inició sus
operaciones el pasado 25 de marzo y que,
desde entonces, se ha situado ya entre las pri-
meras cinco enseñas de Barajas, superando
el millón de pasajeros en sus primeros seis
meses de actividad y el 93 por ciento en el ín-
dice de puntualidad.

En el ámbito ferroviario otra de las empre-
sas más admiradas, Renfe Operadora, ha vi-
vido un año dulce, después de que en octu-
bre de 2011 se anunciara que un consorcio
de doce empresas españolas y dos saudíes,
liderado por Renfe Operadora y Adif, cons-
truirán y operarán durante doce años la lí-
nea de Alta Velocidad entre Meca y Medina.
El importe del contrato conseguido por el
consorcio AlShoula Group alcanza la cifra
de 6.736 millones de euros, el mayor de ám-
bito internacional conseguido por empresas
de nuestro país. También hay que mencio-
nar a Alsa que ha realizado un intenso pro-
ceso de internacionalización, que le ha lle-
vado a estar presente en la mayor parte de
países de la UE y en el norte de África.

503

votos
totales

RANKING DE EMPRESAS TRANSPORTE

La seguridad es una de las
premisas con las que funcio-
na Renfe Operadora, que
presta servicios de viajeros
y mercancías y que desarro-
lla su actividad con una cla-
ra orientación al cliente y
con estrictos criterios de ca-
lidad, eficiencia, rentabili-
dad e innovación. Así, la fir-
ma persigue el incremento
de la cuota de mercado del
ferrocarril, sobre la base del
compromiso con la socie-
dad y el desarrollo de sus
empleados. Se ha prepara-
do durante este año para aco-
meter uno de los grandes

proyectos que consiguió a
finales de 2011. En octubre
de ese año se anunció que
un consorcio de 12 empre-
sas españolas y dos empre-
sas saudíes, liderado por
Renfe Operadora y Adif,
construirá y operará duran-
te 12 años la línea de Alta Ve-
locidad entre Meca y Medi-
na. La decisión del Gobier-
no Saudí recayó en el con-
sorcio AlShoula Group, por
un importe de 6.736 millo-
nes de euros, lo que supone
el mayor contrato de ámbi-
to internacional consegui-
do por empresas españolas.

La ‘hormiguita’ que
transporta sin cesar

RENFE OPERADORA

Cuando el 25 de marzo se
creó Iberia Express (parti-
cipada al cien por ciento por
Iberia), su objetivo era com-
petir de forma eficiente y
sostenible en un mercado
cada vez más complejo. Y,
por lo que parece, hasta aho-
ra no lo está haciendo mal.
La nueva filial de Iberia pa-
ra operar vuelos de corto y
medio radio se ha situado ya
entre las primeras cinco
compañías aéreas de Bara-
jas, superando el millón de
pasajeros en sus primeros
seis meses de actividad y el
93 por ciento en el índice de

puntualidad. Iberia Express
aporta a la matriz tráfico di-
recto y de conexión de ma-
nera rentable, apoyando así
a Iberia en su crecimiento
en el largo radio. Gracias a
su creación, el grupo puede
ofrecer a sus clientes tarifas
más asequibles. A lo largo
de 2012, la nueva compañía
habrá completado más de
20 destinos en España y Eu-
ropa, con una flota de 14 avio-
nes Airbus A320. Actualmen-
te, opera en código compar-
tido con American Airlines,
British Airways, Avianca, S7
(Siberia Airlines) y Finnair.

La compañía y su
rápido despegue

La vocación de operador in-
tegral de Alsa ha aumenta-
do durante los últimos ejer-
cicios, sobre todo, después
de que este líder del trans-
porte de viajeros por carre-
tera en España se integrara
en el grupo británico Natio-
nal Express, primer opera-
dor de autobuses y trenes en
el Reino Unido; y de la ope-
ración de adquisición en
2007 del Grupo Continental
Auto. Como operador inte-
gral, Alsa atiende las diferen-
tes necesidades de movili-
dad de los ciudadanos me-
diante un amplio abanico de

servicios de transporte en
autobús, de ámbito tanto re-
gional como nacional, inter-
nacional, urbano y discrecio-
nal. Además, está especiali-
zada en la gestión de esta-
ciones de autobuses, áreas
de servicio y áreas de man-
tenimiento de vehículos. En
la actualidad cuenta con una
flota de 2.300 autobuses, que
cada año recorren más de
330 millones de kilómetros
y que atienden a más de 144
millones de pasajeros al año.
Lacompañíatambiénharea-
lizado un intenso proceso de
internacionalización.

Un siglo de experiencia
en el sector

IBERIA EXPRESS ALSA
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TRANSPORTE RANKING DE EMPRESAS

Hace casi tres décadas, Emi-
rates Airlines realizó sus pri-
meros vuelos inaugurales
saliendo de Dubai con ape-
nas dos aviones. Desde aque-
lla época, en la que la com-
pañía comenzó a dar sus pri-
meros pasos en vuelos re-
gionales, hasta hoy, se ha
producido todo un proceso
de transformación que ha
potenciado su negocio y ha
puesto en valor su marca. La
empresa se ha convertido en
un conglomerado de múlti-
ples servicios de viajes y tu-
rismo que cuenta con parti-
cipación internacional. Aun-

que sigue siendo propiedad
del gobierno de Dubai, los
responsables de la aerolínea
aseguran que ésta ha creci-
do en alcance y cantidad, no
gracias al proteccionismo,
sino a la competitividad. Dis-
pone de una flota de más de
180 aviones, que vuelan ac-
tualmente a más de 120 des-
tinos en más de 60 países de
todo el mundo, y una red que
se encuentra en constante
expansión. En el ejercicio
2010-2011, Emirates trans-
portó un total de 31,4 millo-
nes de pasajeros y 1,8 millo-
nes de toneladas de carga.

Un conglomerado
de viajes y servicios

EMIRATES AIRLINES

Vueling se ha convertido en
un ejemplo de buena ges-
tión, y las cifras le acompa-
ñan. Consiguió mejorar su
beneficio neto un 22 por
ciento en el tercer trimestre
de 2012 con respecto al mis-
mo periodo de tiempo del
año pasado, mientras que su
beneficio operativo aumen-
tó un 12 por ciento. Estos
buenos resultados son co-
nocidos por los responsa-
bles del holding Internatio-
nal Airlines Group (IAG),
resultante de la fusión de
Iberia y British Airways, que
durante este año han anun-

ciado el lanzamiento de una
opa sobre el 100 por ciento
de la compañía (un 45,8 por
ciento del capital de la aero-
línea catalana ya está en ma-
nos de Iberia). Las cifras de
Vueling han sido muy alen-
tadoras: entre enero y sep-
tiembre, el beneficio neto
aumentó un 93 por ciento,
mientras que la cifra total de
ingresos alcanzada se vio in-
crementada un 26,3 por cien-
to. Esto se debió, tanto a la
mejora del ingreso unitario
como al aumento de tráfico
de pasajeros, que fue del 22,7
por ciento.

Una pieza rentable
para un gran grupo

La compañía Air Europa se
ha convertido en una de las
grandes líneas aéreas de re-
ferencia en nuestro país. La
empresa pertenece a Glo-
balia, el primer grupo tu-
rístico español formado por
un conjunto de empresas
independientes que com-
piten en sus respectivos sec-
tores, entre las que también
se encuentra Halcón Via-
jes. Air Europa, que es
miembro de pleno derecho
de la alianza SkyTeam,
transportó durante el año
pasado a 9 millones de pa-
sajeros, siendo la segunda

compañía española en este
concepto. Además de estar
comprometida con el me-
dioambiente y la tecnolo-
gía, la empresa cuenta con
los más altos estándares de
calidad y seguridad. Ade-
más, es la única compañía
aérea que ha participado en
el programa Aire de la FAA
(Federal Aviation Adminis-
tration), destinado a lograr
un mayor ahorro en el con-
sumo energético y a la re-
ducción de las emisiones de
gases, lo que la sitúa a la van-
guardia de la aviación in-
ternacional.

Uno de los motores
de Globalia

VUELING AIR EUROPA

El grupo Lufthansa (que
incluye Lufthansa, Swiss,
Austrian Airlines y Ger-
manwings) está intentan-
do esquivar la crisis, y pa-
rece que lo está consiguien-
do. La compañía transpor-
tó en todo el mundo 95,9
millones de pasajeros en
los 11 primeros meses de
este año, lo que supone un
incremento del 3 por cien-
to con respecto al mismo
periodo de 2011. Además,
alcanzó un nivel de ocupa-
ción del 78,9 por ciento, lo
que representa un aumen-
to de 1,2 puntos porcentua-

les. Lo que sí descendió es
el negocio de carga del gru-
po, que registró un descen-
so del 8,3 por ciento en las
toneladas transportadas en
los once primeros meses
del año. Según informó la
aerolínea en un comunica-
do, Germanwings fusiona-
rá los servicios de la low
cost con los europeos de
Lufthansa que no pasen por
los hubs de Fráncfort y Mú-
nich el 1 de enero de 2013,
a la vez que en julio lanza-
rá nuevos productos al mer-
cado, permitiendo a los pa-
sajeros “volar a la carta”.

Un grupo que intenta
superar la crisis

LUFTHANSA

Ha recorrido un largo cami-
no desde su fundación en
1972, pasando de ser una ae-
rolínea regional a convertir-
se en una de las marcas de
viajes más respetadas en el
mundo. La compañía, que se
ha marcado la innovación
como uno de sus objetivos
principales, vuela con una
renovada flota de aviones ha-
cia destinos de todo el pla-
neta. Entre las noticias pro-
tagonizadas por la empresa
durante el año se encuentra
el anuncio de compra de 25
aviones más de fuselaje an-
cho al fabricante Airbus, pe-

dido valorado en 7.503 mi-
llones de dólares (unos 5.798
millones de euros). La aero-
línea, que fue el operador de
lanzamiento del A380, tiene
actualmente en servicio 19
unidades de este modelo que
vuelan a 10 destinos en Eu-
ropa, Estados Unidos y Asia-
PacíficodesdesubaseenSin-
gapur. Además, se trata del
tercer pedido que realiza la
compañía del ‘superjumbo’
de Airbus, que acumula ya
un total de 24 encargos en
todo el mundo. SIA utiliza-
rá estos aviones en rutas re-
gionales y largo radio.

De compañía regional
a aerolínea admirada

El año ha sido complicado
para International Airlines
Group (IAG). La sociedad
resultante de la fusión en-
tre Iberia y British Airways
(BA) perdió 39 millones de
euros en los nueve prime-
ros meses del año, tras ha-
ber ganado 338 millones en
el mismo periodo de 2011,
debido, entre otros factores,
a la debilidad de Iberia. Es-
ta debilidad es la que ha obli-
gado a poner en marcha un
plan de reestructuración de
la aerolínea que recortará
4.500 empleos. Además, en
el plan previsto se incluyen

cambios estructurales per-
manentes en todas las áreas
de negocio para volver a be-
neficios. Pero ésta no ha si-
do la única noticia de 2012.
El holding ha anunciado
también el lanzamiento de
una OPA sobre el 100 por
ciento de Vueling (un 45,8
por ciento del capital de la
aerolínea catalana ya está
en manos de Iberia). La
compra de la totalidad de
Vueling convertirá a IAG en
un gran holding aéreo mul-
timarca, ya que la firma ca-
talana pasará a ser la terce-
ra enseña del grupo.

Un año demasiado
complicado

SINGAPORE AIRLINES IAG
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Los grandes operadores
protagonizan el fin de año
El retraso en las reservas, la subida del IVA y la reducción de los presupuestos
en los programas de viajes del Imserso reducen las expectativas de los hoteleros

J. L MADRID.

S
i algo ha marcado el fin de año en
el sector ha sido el anuncio de
compra de Orizonia por parte de
Globalia. La operación supone el
nacimiento del mayor grupo tu-

rístico español pero también se va a traducir
en ajustes, ya que a las 1.398 agencias con las
que cerró 2011 el grupo de Hidalgo se unen
ahora las 1.009 que tiene el de Conte. Ambas
compañías sumarán una facturación anual
superior a los 5.000 millones de euros, lo que
situará al grupo como uno de los más gran-
des de España.

Globalia lanzó un órdago de última hora
para desbancar la oferta de Barceló y hacer-
se con su principal competidor: Orizonia. El
grupo fundado por José Hidalgo aprovechó
las reticencias del fondo ICG, dueño del 5
por ciento del touroperador, a firmar con la
cadena hotelera para irrumpir en las nego-
ciaciones con una propuesta económica mu-
cho más atractiva. Globalia puso 135 millo-

nes de euros sobre la mesa para comprar la
compañía mientras que el grupo Barceló ha-
bía ofertado 80 millones, lo que supone una
mejora de hasta un 68,75 por ciento.

Pesimismo
Pero esta no fue la única noticia del año. En
el apartado sectorial, el pesimismo acerca
de la evolución económica española lastra-
ba las perspectivas de los hoteleros para la
temporada de invierno 2012, según el Ob-
servatorio de la Industria Hotelera, elabo-
rado por la Confederación Española de Ho-
teles y Alojamientos Turísticos (Cehat) y
PwC. El índice OHE General, que recoge las
perspectivas de los hoteleros junto con las
previsiones macroeconómicas, caía un 17
por ciento respecto a la temporada de in-
vierno del pasado año.

Las expectativas son negativas por pri-
mera vez en los últimos cuatro años debi-
do al cambio de modelo de consumidor,
que ha generado retraso en las reservas y
aumento de las compras de última hora; la

subida del IVA o la reducción del 27 por
ciento en los presupuestos del programa
de viajes del Imserso, que afecta especial-
mente a determinadas zonas receptoras de
turismo nacional.

El OHE Hotelero, que mide las perspec-
tivas de los hoteleros relativas a las pernoc-
taciones, ofertas de plazas, rentabilidad, es-
tancia y precio medio, promociones y pu-
blicidad, caía un 31 por ciento respecto al
invierno anterior. La rebaja de las perspec-
tivas se refleja en una caída de la práctica
totalidad de factores analizados, especial-
mente significativa en las previsiones sobre
pernoctaciones, esfuerzo promocional de
las Administraciones Públicas y rentabili-
dad. El índice de pernoctaciones caía has-
ta los 30,9 puntos, mostrando una clara pers-
pectiva de empeoramiento. Las prediccio-
nes apuntaban a que el número de viajeros
nacionales descendería de forma significa-
tiva, aunque se esperaba un aumento de los
viajeros procedentes de Reino Unido o Paí-
ses Nórdicos.

340

votos
totales
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Cuando el hotel Ciudad de
Pamplona abrió sus puertas
en 1978 en la capital nava-
rra, pocos podían pensar que
aquel establecimiento sería
el germen de uno de los ma-
yores grupos hoteleros de
España, NH. Cuatro años
después, la hotelera desple-
gó sus alas más allá de esta
región y, con la incorpora-
ción del NH Calderón de
Barcelona, dio los primeros
pasos de lo que, tan sólo una
década después, ya sería una
de las primeras cadenas del
sector en España, con esta-
blecimientos abiertos en Ma-

drid, Barcelona y Zaragoza.
Los mercados exteriores
también se han convertido
en objeto de deseo para el
grupo. Desde los inicios de
su internacionalización ha
combinado un crecimiento
orgánico con otro consegui-
do mediante adquisiciones.
La experiencia adquirida le
ha permitido ser hoy una de
las 25 cadenas más grandes
del mundo y una de las prin-
cipales de Europa. Opera
cerca de 400 hoteles con al-
rededor de 60.000 habita-
ciones en 26 países de Eu-
ropa, América y África.

Un imperio que nació
hace más de 30 años

NH HOTELES

El Grupo Barceló, creado en
Palma de Mallorca hace 80
años, ha conseguido conso-
lidarse como una de las com-
pañías turísticas líderes del
mercado español y una de
las más importantes del
mundo. Su propiedad está
en manos de la familia Bar-
celó desde hace tres gene-
raciones. A través de sus di-
visiones hotelera y de viajes,
la empresa cuenta con más
de 140 hoteles en 16 países
y 365 agencias de viajes en
22 países. Estas cifras la po-
sicionan como la cuarta ca-
dena de España, la compa-

ñía hotelera española líder
en EEUU y la trigésima del
mundo. En la actualidad, la
empresa (que en 2007 fue
reconocida con el Premio
Príncipe Felipe a la Excelen-
cia Empresarial, en la cate-
goría Competitividad Em-
presarial-Gran Empresa) tie-
ne una plantilla de más de
26.000 personas. Aunque
sus orígenes hay que bus-
carlos en el segmento vaca-
cional, en los últimos años
el Grupo Barceló, a través de
su división hotelera, ha apos-
tado muy fuerte por el seg-
mento urbano.

Un negocio vacacional
ahora también urbano

Antonio Catalán no para. Su
capacidad de innovación y
su amplia visión de negocio
le han permitido poner en
marcha proyectos de alta
rentabilidad en el sector tu-
rístico. Primero creó NH,
hace ya más de 30 años, y
después puso en marcha AC
Hotels. Y hace un año se aso-
ció con el grupo Marriott In-
ternational para crear la mar-
ca AC Hotels by Marriott.
Se trata de un tipo de esta-
blecimientos elegantes y ur-
banos dirigidos a personas
que viajan por negocios o
placer y desean descubrir la

cultura de la ciudad. Hasta
ahora, la cadena presidida
por Antonio Catalán redu-
cía su presencia internacio-
nal a Italia y Portugal. Sin
embargo, ahora AC Hotels
by Marriott ha dado un pa-
so más. Durante este año la
nueva enseña ha abierto su
primer establecimiento en
Francia. Esta primera aper-
tura en el país galo se em-
plaza en una turística loca-
lidad del corazón de la Cos-
ta Azul, exactamente en An-
tibes. Y continúan con ideas
de expansión cuyo límite es
el mundo.

Otro salto al exterior con
un socio internacional

BARCELÓ HOTELES AC HOTELS BY MARRIOT
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Líderdurantedécadasenho-
telería vacacional, el equili-
brio entre hoteles urbanos y
vacacionales que Meliá Ho-
tels International presenta
ahoraleproporcionaunama-
yor fortaleza competitiva. En
2011, la compañía familiar
fundada por Gabriel Esca-
rrer Juliá en el año 1956 em-
prendió una nueva andadu-
ra bajo su nueva marca. Me-
liá Hotels International es lí-
der en hostelería,
encabezando el ranking de
las compañías españolas, y
situándose entre las 20 pri-
meras empresas hosteleras

a nivel internacional. Gracias
a sus diversas marcas y al al-
to nivel de diversificación
geográficaydeproductoges-
tionó con solvencia la crisis
internacional y trabaja en un
ambicioso proceso de cam-
bio y renovación organiza-
cional que incluye elemen-
tos de estructura, estra tegia
y cultura y valores corpora-
tivos. Además, se trata de la
primera compañía hotelera
certificada como compañía
hoteleradelabiosferaylaúni-
ca incluida en el exclusivo
índice “responsable” de la
bolsa FTSE4Good Ibex.

Equilibrio entre hoteles
urbanos y vacacionales

MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL

El primer grupo turístico es-
pañol está formado por un
conjunto de empresas inde-
pendientes que compiten en
sus respectivos sectores, co-
moAirEuropaoHalcónVia-
jes. Además, recientemente
el grupo presidido por Juan
José Hidalgo llegó a un
acuerdo para la adquisición
de Orizonia, que contó con
la aprobación de los conse-
jos de ambos grupos y que
incluía una aceptación de
deuda y una inyección de ca-
pital de hasta 60 millones de
euros. La operación se pro-
ducía después de que una

parte importante de los
acreedores financieros de
Orizonia rechazaran la ofer-
ta de Barceló. Así, la adqui-
sición daba vía libre al acuer-
do de refinanciación de Ori-
zonia, con la consiguiente
reducción de la carga finan-
ciera que hasta ahora venía
soportando el grupo presi-
dido por Fernando Conte.
Los presidentes de ambos
grupos coinciden en valorar
la operación como una “ga-
rantía de viabilidad y de fu-
turo en un sector que está vi-
viendo las mayores transfor-
maciones de su historia”.

Adquirir Orizonia
multiplica su fortaleza

Orizonia, que acaba de ser
adquirido por Globalia, es
uno de los mayores grupos
turísticos europeos. La com-
pañía está presente en todos
los procesos de la oferta de
viajes,ocioyvacacionesatra-
vés de seis líneas de negocio:
mayorista, minorista, aérea,
receptiva, hotelera y cajas re-
galo. Su división minorista,
ViboViajes,poseeunaredde
950oficinasenEspañayPor-
tugal. También están adscri-
tos al grupo siete turopera-
dores: Iberojet, Solplan, Viva
Tours,Condor,KirunnayOri-
zonia Life e Iberojet Inter-

nacional,queoperaenelmer-
cado latinoamericano. Ade-
más, el grupo cuenta con la
aerolínea Orbest, la división
receptiva Smilo, la cadena
hotelera Luabay y las cajas
regalo Kaleidoscopio. Orizo-
nia factura más de 2.400 mi-
llones de euros y cuenta con
más de 5.000 empleados que
dan servicio a más de 8 mi-
llones de clientes cada año.
Ahora, tras su adquisición
por Globalia, se ha dado vía
libre al acuerdo de refinan-
ciación de Orizonia, con la
consiguiente reducción de
la carga financiera.

Adiós a las pesadas
cargas financieras

GLOBALIA ORIZONIA

Ha querido dar un paso más
en su estrategia para ganar
nuevos mercados. Y lo ha
hecho con el lanzamiento
de una nueva categoría de
hoteles, The Grand Collec-
tion, que ofrece estableci-
mientos de lujo. El objetivo
de esta nueva línea es ofre-
cer vacaciones exclusivas en
las mejores playas del mun-
do, con una amplia y exqui-
sita oferta culinaria, un ser-
vicio personalizado al clien-
te y unos entornos elegan-
tes y relajados. La iniciativa
se convertirá, probablemen-
te, en otro de los innumera-

bles éxitos que la firma ha
conseguido en su ya dilata-
da existencia. Iberostar ope-
ra actualmente en 19 países
y posee un equipo humano
de más de 23.000 personas.
Enfoca su actividad en tres
áreas: Iberostar Hotels & Re-
sorts, división hotelera y bu-
que insignia del grupo; Ibe-
rostate, la nueva división es-
pecializada en la construc-
ción y desarrollo de
residencias vacacionales den-
tro de los complejos hotele-
ros; e Iberoservice, que ofre-
ce servicios a más de 4,5 mi-
llones de viajeros.

Una nueva y
exclusiva categoría

IBEROSTAR

Nacido en 1977 y con sede
en Barcelona, el Grupo Ho-
tusa está actualmente com-
puesto por un importante
número de empresas rela-
cionadas con los más diver-
sos ámbitos del sector turís-
tico. Entre los numerosos
reconocimientos consegui-
dos por la compañía desta-
ca el Premio Príncipe Feli-
pe a la Excelencia Turística
2008, que le otorgó el Mi-
nisterio de Industria, Turis-
mo y Comercio, en recono-
cimiento a su contribución
al incremento de la compe-
titividad de la industria tu-

rística española. El grupo se
articula alrededor de varias
divisiones. Una de ellas se
centra, fundamentalmente,
en el turismo y está forma-
da por diferentes socieda-
des orientadas a la presta-
ción de servicios a estable-
cimientos, mientras que otra
se dirige más directamente
al negocio de explotación de
hoteles (en régimen de pro-
piedad o arrendamiento).
En la actualidad, gestiona
directamente más de 100 ho-
teles, de los que más de 60
se integran en la cadena Eu-
rostars Hotels.

Una contribución
a la competitividad

Conlaexperienciaqueledan
sus más de 80 años de histo-
ria, el grupo Husa puede pre-
sumir de ser una de las pri-
meras cadenas hoteleras de
España y una de las pione-
ras en el conjunto de Euro-
pa. Algo a lo que, probable-
mente, ya aspiraba su crea-
dor, José Gaspart Bulbena,
en 1930 cuando fundó el gru-
po. Aunque su actual respon-
sable, Joan Gaspart, se hizo
más conocido entre los afi-
cionados al fútbol cuando
ocupó la presidencia del F.C.
Barcelona, es también un re-
conocido experto en el sec-

tor turístico y en la gestión
de establecimientos hotele-
ros. Forma parte de la cuar-
ta generación de esta empre-
sa familiar que cuenta con
más de 3.000 trabajadores,
más de 100 establecimien-
tos, restaurantes, cafeterías,
espacios para eventos y con-
venciones y servicios de cá-
terin. Durante el pasado año,
el grupo adquirió dos nue-
vos hoteles de gran lujo en
Barcelona y en 2012 ha ob-
tenido la Certificación
ISO9001:2008 en Servicios
de Restauración Colectiva
multisite.

Ochenta años de
experiencia en España

HOTUSA HUSA HOTELES
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