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¿QUIÉNES SOMOS?

200

COMPAÑÍAS FARMACÉUTICAS
EN ESPAÑA
(nacionales y multinacionales)

40.500

4.700

TRABAJADORES

MOTOR ECONÓMICO
PRODUCIMOS

24%

15.200

de toda la
alta tecnología

millones de euros

se dedican a I+D
EXPORTAMOS

160.000 empleos indirectos/inducidos

Industria
farmacéutica

Media de la
economía española
EMPLEO INDEFINIDO

94%

10.600

27%
de toda la
alta tecnología

millones de euros

73%

LÍDERES EN INVESTIGACIÓN
UNIVERSITARIOS

62%

A LA CABEZA DE LA I+D INDUSTRIAL

42%

52%

son mujeres, el doble de
la media de la industria

28%

de las nuevas contrataciones
son de profesionales
menores de 29 años

1.147

20,3%
Mill. de euros
en 2017

47,2%

FARMACÉUTICA

BUENAS PRÁCTICAS

EN ESPAÑA

de la inversión en I+D es en
colaboración con centros de
investigación y hospitales públicos
y privados

APUESTA POR LA INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA
PRECLÍNICA
Programa Farma-Biotech
(coordina laboratorios,
pymes y equipos de
investigación)

LA INDUSTRIA

CLÍNICA
El Proyecto BEST (con 45 laboratorios,
60 hospitales, 13 CCAA y 4 grupos de
investigación clínica independientes)
ha promovido en una década:

503

3.076

130.000

PROYECTOS ANALIZADOS

ENSAYOS CLÍNICOS

PACIENTES

COMPROMETIDOS
CON LA INNOVACIÓN, CON LAS PERSONAS
Los medicamentos son salud. Curan, controlan la enfermedad o alargan la
vida y mejoran su calidad. Detrás de ello están los profesionales de un gran
sector industrial, potente dinamizador de la economía y fuente de empleo
cualificado, que está, por encima de todo, comprometido con la salud de
las personas, la innovación y el sistema sanitario.

Control deontológico

Transparencia

Un moderno Sistema de Autorregulación supervisa:

Hacemos públicas:

5.377

Colaboraciones con organizaciones y profesionales
sanitarios y organizaciones de pacientes

REUNIONES CIENTÍFICO-PROFESIONALES EN 2017

293

ESTUDIOS
DE MERCADO

de toda
la industria

364

OTROS PROYECTOS
PROFESIONALES

Mediaciones y resoluciones del Sistema de Autorregulación
Evaluaciones de las reuniones científico-profesionales
organizadas por terceros
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«EN ESPAÑA SE HACE
MUY BUENA CIENCIA Y
HAY POCA INVERSIÓN
PARA EL NÚMERO DE
INVESTIGADORES».
Por Esther Paniagua
Fotografías de Flaminia Pelazzi

Tras una larga carrera como
científica, emprendedora y directiva,
Montserrat Vendrell es socia del
fondo Alta Life Sciences. Destaca
la importancia de los datos para el
sector y apuesta por la inversión en
biotecnología, por el talento y por
reducir barreras regulatorias.

Diciembre 2018

U

na científica —bióloga para más señas— convertida en
inversora. No es el perfil más común, pero para Montserrat
Vendrell (Barcelona, 1964) es una evolución natural. “Para
invertir en este sector tienes que saber mucho de ciencia,
conocer a los emprendedores y saber quién sabe qué y a quién llamar”.
Nos lo cuenta en su oficina en Barcelona, a punto de marchar a Budapest para la entrega del premio EIT Woman del Instituto Europeo de
Innovación y Tecnología (EIT), al que fue nominada.
Vendrell no pasa desapercibida en el ecosistema. Fue parte del equipo
fundador del Parque Científico de Barcelona, que también dirigió. Tras
10 años que incluyeron montar la primera incubadora del parque, 70
empresas y tres centros de investigación, se lio la manta a la cabeza para
la creación de Biocat, un clúster cuya misión era —y es— implementar
políticas público-privadas para este sector, en colaboración con universidades, centros de investigación, compañías farmacéuticas, escuelas de
negocio y demás actores. “Fuimos pioneros en impulsar el sector como
retina.elpais.com / 67
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motor económico y canalizarlo mediante internacionalización, desarrollo
de talento emprendedor y trabajo en visibilización”, afirma.
Vendrell se define como “una persona que empieza proyectos”. De
manera casual conoció a Guy Paul Nohra, un reconocido inversor en
biotecnología en Silicon Valley, que vio que Vendrell tenía buen ojo para
las startups y le propuso asociarse para montar Alta Life Sciences (Alta
LS) en Barcelona en 2017.
¿Cuál es la situación actual de Alta LS?

Somos socios de Altamar, que gestionan 6.000 millones de euros, normalmente fondos de fondos. El nuestro es su primer fondo directo.
Nuestro objetivo es conseguir 120 millones de euros, que no es fácil.
Nuestro flujo de inversiones es de más de 250 empresas en poco más
de un año. No damos abasto. Los fondos en España en este sector los
puedes contar con los dedos de una mano.
¿Qué estrategia y criterios rigen sus inversiones?

Queremos invertir tanto en empresas en estadios tempranos, para
poder seguir invirtiendo en etapas posteriores, como en etapas más
consolidadas, para equilibrar el riesgo. Sobre todo tenemos foco en
España. Aquí se hace muy buena ciencia y el ratio ciencia-inversor aún
es alto: hay poca inversión para el número de investigadores que hay
en España. No obstante, también estamos explorando invertir en otros
sitios, o traer tecnologías de startups estadounidenses aquí.
En cuanto a los criterios, buscamos ciencia de primera clase: que
esté bien publicada y en un espacio superinnovador, que la propiedad
industrial esté asegurada y que haya patentes sobre las cuales construir
una propuesta de valor. También consideramos el tamaño del mercado,
por volumen o por precio; el panorama de competidores en el ámbito
y la estrategia regulatoria. Y, por supuesto, es clave el fundador o fundadora y el equipo. Luego hay intangibles, pequeños elementos que la
intuición te indica que puede ser una buena inversión.
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«LA BIOTECNOLOGÍA TIENE
RETORNOS MUY
ALTOS. REQUIERE
MÁS CAPITAL
PERO, SI LAS
CONDICIONES SON
BUENAS, MERECE
LA PENA».

¿Cuál es su principal foco?

Los fármacos van a suponer casi el 50% de nuestras inversiones. Sobre
todo medicina personalizada. Eso sí, no en estadios de desarrollo temprano sino cuando se empiezan a hacer pruebas en humanos o un año antes.
¿Y en estadios más tempranos quién invierte?

Hay otros fondos que lo hacen. La financiación viene más de fondos públicos, de grandes grupos familiares o de empresas que buscan innovar o
por responsabilidad social. También se está poniendo de moda el crowdfunding. Aquí [en Barcelona] está Capital Cell, que lo hace muy bien.
¿Cuesta invertir en biotecnología?

En realidad no. Tiene retornos muy altos y con más hitos a lo largo
de camino, además de potenciales salidas mucho mayores que otros
sectores. Requiere más capital pero, si las condiciones son buenas,
merece la pena. Los grandes fondos de EE UU dicen que tienen antes
salidas en biotecnología que en tecnologías de la información, por
ejemplo. En cuatro años te ha podido comprar una farmacéutica.
¿Y en España?

La Asociación Española de Bioempresas (Asebio) cumplirá 10 años en
2019 y es un orgullo ver cómo ha evolucionado el sector, las historias de
éxito… Es un ramo que necesita su tiempo de cocción pero que, además de
68 / retina.elpais.com
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Negocio — Startups

los altos retornos, tiene un gran impacto en el talento que forma. Esto ayuda a crear un denso tejido de emprendedores y de expertos que van de
un lugar a otro, como pasa en Silicon Valley o en clústeres más maduros.
¿Cuál es el sector más difícil?

El de los dispositivos médicos empieza a serlo. Ya hay grandes fondos
que están empezando a sacarlos de su portfolio porque la rentabilidad
no es muy diferente a sectores como el biotecnológico y el mercado
está copado por pocos grandes actores como Medtronic o Johnson and
Johnson. Además, el proceso de aprobación regulatoria es durísimo.

LAS STARTUPS
A SEGUIR, SEGÚN
VENDRELL

01.

¿Cómo está el área del e-health?

La salud digital sube como la espuma. Nadie sabe aún muy bien cómo
monetizar esas inversiones, pero todo el mundo invierte en este ámbito.
Está adquiriendo vicios de inversiones locas a lo Elon Musk o Facebook.
¿Por qué?

Por el potencial de la ciencia de datos, que son el futuro de las ciencias
de la vida. Lo que generas con tu actividad, con el uso de tus dispositivos,
con las pruebas que te haces, lo que consultas… Todo eso es una nube de
datos que te define como persona y con todo ese repositorio se pueden
hacer muchas cosas. Google ha montado Calico y el resto de grandes
tecnológicas están entrando también en el sector salud, lo que indica
cuán atractivo es ese espacio. Nuestra estrategia en este caso es hacer
pequeñas inversiones para entrar en el sector.
¿Hay que invertir en ciencia básica?

La ciencia básica es imprescindible. Gracias a ella Biocat está entre los
mejores clústeres europeos de biotecnología. Lo que no se puede es financiarlo todo. Hay que buscar la excelencia y priorizar la buena ciencia,
financiar personas (buenos investigadores) y buenos proyectos, como
hacen los planes nacionales y otros europeos como Horizon 2020. Solo así
se explica que tengamos en España un centro número uno en el mundo
de fotónica (ICFO) o el CRG, un centro entre los 10 mejores en genómica.

Anaconda Biomed

03.

Peptomyc

04.

Mediktor

05.

Bionure

¿Cambiaría algo en regulación?

Buscar métodos más rápidos para encontrar soluciones a problemas
de salud desatendidos y que estas lleguen antes al mercado. Se puede
hacer con asociaciones, con fundaciones de pacientes, con hospitales,
mediante compra innovadora de productos y demás modalidades que
te permitan compartir el riesgo, avanzar sin comprometer la seguridad.
¿Se innova en las grandes farmacéuticas?

Por el modelo que tienen es muy difícil que puedan abarcar todo. Tienen
que ser cada vez más eficientes porque se ha incrementado el coste de
lanzar un fármaco al mercado y el número de fármacos nuevos ha disminuido. Hay una brecha de innovación que tienen que solucionar y que
pasa por asociaciones con pequeñas empresas, coinvertir en startups
con fondos de capital riesgo, creando fondos corporativos... Buscar
innovación fuera, con buenas áreas de desarrollo de negocio.
Diciembre 2018

“Su foco es el desarrollo de
nuevas terapias contra células
senescentes, que tienen un
papel en distintos procesos
como el envejecimiento o el cáncer. Es una aproximación innovadora con impacto en múltiples
indicaciones”.

02.

¿Cuál es el mayor reto del sector de las ciencias de la vida?

Tener un equilibrio en las salidas para nuestras empresas. Que el mercado se lo crea, que las grandes farmacéuticas sigan interesadas en
introducir en sus carteras innovación de estos sectores, que a nivel
regulatorio no se pongan más trabas.

Senolytic Therapeutics

“Su producto es un catéter de
nueva generación para tratar el
infarto cerebral de manera más
eficiente y segura. El ictus es una
enfermedad de gran prevalencia
(puede afectar hasta 1 de cada 6
personas) donde tanto la precisión como el tiempo empleado en
eliminar el trombo son cruciales”.

“Está desarrollando una nueva
terapia contra el cáncer. Su objetivo es inhibir una proteína crucial
para las células cancerosas. Su
potencial fármaco, Omomyc, es el
primero que consigue este objetivo con eficacia y sin toxicidad en
fases preclínicas. Tiene aplicación
en distintos cánceres. Pronto iniciarán ensayos en humanos”.

“Han creado el primer evaluador
de síntomas de salud validado
clínicamente. Está basado en
inteligencia artificial, reconocimiento del lenguaje natural y
los datos del paciente. Permite
optimizar el sistema sanitario
ofreciendo una herramienta de
apoyo al médico y un canal de
acceso inmediato al paciente”.

“Está desarrollando un fármaco
con efecto neuroprotector y
remielinizador en enfermedades
neurodegenerativas como la
esclerosis múltiple o neuroinflamatorias como el glaucoma. Está
en fases de ensayos clínicos en
Reino Unido”. Como las dos anteriores, está invertida por Alta LS.
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GANADORES ‘PREMIOS EXPANSIÓN A LA INNOVACIÓN EN RECURSOS HUMANOS’
 ECOEMBES

Un laboratorio de ‘economía circular’
‘TheCircularLab’ es el único centro de
innovación en el mundo especializado en
reciclaje. Aglutina todas las propuestas y
soluciones enmarcadas bajo el concepto
de la ‘Economía Circular’ y combina talento,
tecnología y cooperación para crear un
entorno de trabajo alineado con el espíritu
de innovación y sostenibilidad que
caracterizan a Ecoembes.
Este proyecto se concibió con la finalidad
de proporcionar a los colaboradores de la
compañía un entorno facilitador de la
innovación abierta, que potenciara la
creatividad y que sirviera de punto de
encuentro con los distintos agentes
implicados en el proceso.
Está planteado como una colaboración de
sinergias entre la dirección técnica y de
innovación, la dirección de comunicación
corporativa y márketing y la dirección de
personas y organización.
Uno de los objetivos de esta iniciativa es
crear un entorno de trabajo que facilite la
colaboración y la transversalidad, en la

línea estratégica de innovación. Esto
implica proporcionar al equipo de
Ecoembes un laboratorio de innovación
para estudiar, concebir, probar y aplicar en
un entorno real las mejores prácticas,
colaborando entre empresas,
administraciones públicas y ciudadanos.
Asimismo, se pretende generar un entorno
de trabajo que sea coherente con la misión
medioambiental de la compañía. Las
instalaciones de ‘TheCircularLab’ no sólo
están equipadas con funcionalidades para
el desarrollo del proceso de innovación,
sino que se sitúan en un entorno de
naturaleza, poseen un diseño moderno y
vanguardista y están dotadas de todos los
medios tecnológicos y físicos necesarios.
Todo esto actúa positivamente sobre la
motivación del equipo y mejora el clima
laboral. Según Ecoembes, los rasgos
distintivos de esta práctica son la
innovación, la sostenibilidad, la
transversalidad y la orientación a las
personas.

Teresa Gallastegui (segunda por la izqda.), dtora. de personas y organización de Ecoembes y su equipo.

HACIA UNA NUEVA FLEXIBILIDAD

Empresas que quieren dominar el tiempo
El tiempo se convierte en un argumento de motivación y captación de talento. La gestión de este incentivo resulta clave cuando se instaura una
nueva flexibilidad alejada de los conceptos tradicionales de conciliación y que depende de nuevos modelos de trabajo y valoración. Por T.F.A. / M.M.

Y

a no es el sueldo, ni los ascensos... El principal incentivo para los nuevos profesionales es el tiempo. Y el
gran reto para las organizaciones es
gestionar adecuadamente este factor de captación y retención.
La retribución ya no es el principal factor de motivación. El tiempo
libre se impone al sueldo e incluso a
una promoción profesional. Es una
manera eficaz (y diferente) de recompensar a los profesionales, sobre todo
por parte de aquellas organizaciones
que huyen del presentismo y que buscan una nueva flexibilidad.
La importancia decisiva que adquiere el tiempo explica que en los últimos meses hayan resurgido debates
como el de finalizar la jornada laboral
a las seis de la tarde o la posibilidad de
desconexión de los empleados más
allá del horario laboral. Sin olvidar
el tema eterno del teletrabajo, superado ya por otras fórmulas de activi-

dad que implican que estar presente
ya no se considera un requisito de profesionalidad. Y esto implica un cambio en la concepción del tiempo, en
la gestión del mismo y en cómo impacta todo esto en la organización y
en las personas.
Hoy la línea entre la vida profesional y la personal es cada vez más difusa, pues ciertas reglas y modelos laborales o de relación entre empleado y
empleador han cambiado. Determinadas organizaciones crean una indefinición y confusión total entre ambas
esferas. Otras marginan profesionalmente a quienes no siguen las actividades y eventos extraordinarios que
se imponen fuera del horario laboral.
A comienzos de 2017, entró en vigor en Francia lo que se conoce como
derecho a la desconexión, que no implica la obligación de apagar el móvil profesional al finalizar la jornada
laboral, ni el cierre del servidor para
envío de correos electrónicos profe-

Al adaptar horarios
y maneras de hacer
nunca habrá fórmulas
que satisfagan
a todo el mundo
La verdadera
flexibilidad va mucho
más allá de la utopía
de salir cada día
a las seis de la tarde

sionales a partir de una determinada
hora, pero abre la puerta a una regulación consensuada, y en función de
las necesidades productivas fijar las
“modalidades del pleno ejercicio del
derecho del asalariado a la desconexión”, así como “la puesta en marcha por la empresa de dispositivos
de regulación de la utilización de herramientas digitales”. Y si no se alcanza un compromiso, será el empresario el que redacte una “carta” normativa.
AXA fue la primera empresa en España que reguló expresamente en su
convenio laboral el derecho a no atender el móvil fuera del horario laboral. Ese convenio recoge medidas que
explícitamente favorecen la conciliación, como el derecho a la desconexión fuera del horario laboral o el horario flexible. La idea es caminar hacia la flexibilidad de entrada o salida
antes que fijarse exclusivamente en la
hora de marcharse, estableciendo una

forma ágil de trabajar; que todos los
empleados tengan un día de teletrabajo cada dos semanas, y que el tiempo que se esté sea más eficiente. El
cambio está en la mentalidad de los
propios responsables.
En realidad, la motivación que provoca el tiempo se produce cuando se
entiende que hay nuevas exigencias
de tiempo y dedicación que implican
una gestión específica por parte de
cada uno. Esto no tiene mucho que ver
con los conceptos tradicionales de
conciliación que imperan en gran parte de las compañías. El equilibrio necesario entre ambas facetas lleva a introducir el concepto de integración en
un escenario de disponibilidad de 24
horas (favorecido por la tecnología),
y en el que la injerencia de las compañías en la esfera privada aumenta
cada día.
Sobre esta base, las compañías deben resolver muchos problemas y superar situaciones que afectan al equi-

TENDENCIAS DE FUTURO EN GESTIÓN DE PERSONAS
protagonismo. Equipos motivados, personas
comprometidas para que puedan desplegar y
desarrollar todas sus competencias.

departamentos de RRHH se están enfrentando
a elementos clave en la diversidad, como es el
género y las relaciones intergeneracionales.

para el éxito del negocio. La diversidad es
riqueza y es una tendencia que ha llegado
para quedarse.

ÁNGELES CAMPOY

L El gran reto pasa por la atracción,
reconocimiento y gestión del talento y la
retención. Es clave para garantizar la
sostenibilidad de la empresa a medio plazo.

L Formación a lo largo de toda la vida.
La cuarta revolución industrial avanza,
impulsada por el rápido desarrollo
de la tecnología, y esto impacta en el
mundo del trabajo: a medida que se superan
las habilidades tradicionales, las personas se
enfrentan a la posibilidad de cambios de
carrera y de capacitación, algo que las
empresas deben atender y ayudar a sus
personas a aprovechar al máximo.

Directora de Adecco Training

L La adaptación al cambio, en todos los
ámbitos de la empresa: estructuras internas,
negocio, recursos humanos, relaciones con
clientes y proveedores, etcétera.
L Dentro de esta gestión del cambio un reto
será la gestión de la diversidad. Los

CARINA CABEZAS
Presidenta de Sodexo Iberia

L Diversidad e inclusión. La diversidad va más
allá de una obligación moral, es un imperativo

L Avances científicos y tecnológicos. Desde
‘apps’ que nos permiten una comunicación
más horizontal, participativa y flexible, hasta
formación con realidad virtual o dispositivos
que nos ayudan a mejorar la seguridad de las
personas en el trabajo. Los avances
tecnológicos han de estar al servicio de las
personas.

MIGUEL VALDIVIESO
Director de Randstad Human Capital Consulting

L La digitalización ‘hard’ se estabilizará
y aflorará la base de personas sobre
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SALUD Y BIENESTAR

◗ MEDIO AMBIENTE

Los contaminantes dejan huella en el
organismo de las mujeres embarazadas
● La exposición a contaminantes químicos

puede afectar al desarrollo del bebé y es
detectable en el metabolismo de la madre
SINC

Un estudio dirigido por el Instituto de Salud Global de Barcelona,
centro impulsado por la Fundación Bancaria la Caixa, y el Imperial College London revela asociaciones reproducibles entre la exposición a múltiples contaminantes químicos y cambios en procesos metabólicos durante el embarazo. Estos resultados contribuirán a entender la manera en que
las exposiciones ambientales
afectan la salud de las mujeres

embarazadas y sus bebés.La exposición a contaminantes químicos
durante el embarazo puede afectar al desarrollo del bebé, incluso
si los niveles de exposición son bajos. Por ejemplo, los bifenilos policlorados (PCB) se asocian con un
menor crecimiento fetal, y el metilmercurio y los pesticidas organofosforados afectan al desarrollo
neurológico. Sin embargo, vivimos en un ambiente químico complejo y es difícil identificar el efecto de un solo contaminante.
En este estudio, realizado con el

Proyecto INMA–Infancia y Medio
Ambiente y el proyecto europeo
HELIX y publicado en la revista
Environmental Science & Technology, el equipo investigador probó
la hipótesis de que la exposición de
mujeres embarazadas a contaminantes químicos, incluso a niveles
bajos, deja una huella en su metabolismo.
El análisis identificó nuevas asociaciones entre exposición y metabolitos, reproducibles a lo largo de
dos periodos del embarazo o entre
las dos cohortes. En particular, encontraron una asociación robusta
y significativa entre arsénico total
en orina y un metabolito orgánico
llamado TMAO, producido por la
flora intestinal. El arsénico también se asoció con un metabolito
muy presente en invertebrados

ARCHIVO

Lea Maitre, investigadora.

marinos (llamado homarine en inglés) pero que no se había medido
antes en humanos.
De hecho, las madres de Sabadell tenían niveles particularmente elevados de arsénico, comparado con otras poblaciones de países
europeos, Australia o EEUU, lo cual se debe seguramente al mayor
consumo de mariscos. Los hallazgos también indican una asociación entre la exposición al humo
del cigarrillo y el metabolismo del
café, y la presencia de ciertos metales en orina con subproductos de
hormonas esteroides. “Nuestros
resultados van en la misma línea
que estudios previos y sugieren
que estos metales son disruptores
endocrinos”, explica Léa Maitre,
investigadora de ISGlobal y primera autora del estudio.
Los resultados tienen implicaciones epidemiológicas y clínicas.
“Las asociaciones observadas pueden reflejar diferencias en el ambiente uterino que podrían afectar al desarrollo fetal y a la salud
infantil a más largo plazo”, subrayan las conclusiones.

◗ CORAZÓN

EN BREVE

El ejercicio
intenso no es
beneficioso en
miocardiopatía
hereditaria
Redacción

PAQUI SEGARRA

Jugar habitualmente al baloncesto podría mejorar la visión
EJERCICIO FÍSICO.

Investigadores
de la Universidad de Granada han
demostrado que aquellas personas que juegan al baloncesto de
manera habitual presentan un mejor rendimiento en distintas habi-

lidades visuales, como la función
acomodativa y binocular (capacidad para enfocar los estímulos a
distancias cercanas y de usar ambos ojos de forma integrada), la
capacidad de discriminación vi-

sual (halometría) o la coordinación entre ojo y mano.Los resultados , publicados en Journal of
Sport and Health Science, señalan
que los jugadores muestran un
punto próximo de convergencia

más próximo, un mayor rango de
vergencias fusionales positivas en
lejos (capacidad de convergencia)
y mayor capacidad para discriminar halos, así como una mejor coordinación ojo-mano.

Investigación básica sobre la dieta que
beneficia el envejecimiento cerebral

Una de cada 5 personas en España
excluye la carne de la dieta habitual

ALIMENTOS. Las

NUTRICIÓN. Uno de cada cinco

dietas bajas en
proteínas y altas en carbohidratos pueden ser la clave para la
longevidad y, en particular, para un envejecimiento saludable
del cerebro, según concluye un
nuevo estudio realizado en ratones por científicos de la Univer-

sidad de Sidney, en Australia.
Publicada este martes en Cell Reports, la investigación del Centro Charles Perkins de la Universidad muestra mejoras en la salud general y la salud cerebral,
así como en el aprendizaje y la
memoria.

españoles (20%) afirma seguir
una dieta vegetariana, vegana,
flexitariana o pescetariana, todas ellas caracterizadas por la
exclusión de productos de orígen cárnico salvo en el caso de
los flexitarianos (admiten con-

sumirlos de forma ocasional), según revela un informe internacional de IPSOS Global Advisor. El estudio, sobre tendencias alimentarias a nivel mundial se ha llevado
a cabo en 28 países. Además de la
omnívora, las opciones más presentes es la flexitariana.

Un nuevo estudio ha permitido mostrar el impacto de la actividad física en pacientes con
miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, una
enfermedad hereditaria caracterizada por arritmias ventriculares e insuficiencia cardíaca. Los resultados han sido
publicados en Journal of Cardiovascular Electrophysiology.
La miocardiopatía o displasia arritmogénica del ventrículo derecho es una de las
principales causas de la muerte súbita en jóvenes y atletas y
presenta un fenotipo variable
que puede estar determinado
por factores ambientales.
El grupo del CIBER de Enfermedades Cardiovasculares
en el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, liderado por
Manuel Jiménez Navarro, ha
concluido que el ejercicio dinámico en pacientes con miocardiopatía de alto riesgo podría estar directamente asociado con una precocidad de
los eventos arrítmicos ventriculares, una mayor gravedad
de estos y asociado, además, a
la disfunción sistólica del ventrículo derecho. ra este estudio, se han recopilado datos
sobre la actividad física realizada por los pacientes en el
momento de ser diagnosticados de la enfermedad.
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Los rescates vuelven
al Mediterráneo
central aliados con
ciudades europeas
Tres buques están ya frente a las costas
de Libia en desafío al bloqueo italiano
FÉLIX FLORES
Barcelona

ROBYN BECK / AFP

Un bombero luchando contra el fuego en Malibú, California, el pasado 9 de noviembre

EE.UU. alerta del impacto
del cambio climático
Un informe del Gobierno contradice al presidente Trump
FRANCESC PEIRÓN
Nueva York. Corresponsal

Donde había un paraíso, ahora
es pura desolación, con más de
ochenta muertos y todavía centenares de desaparecidos.
La aparición de la lluvia, con
el consiguiente temor a los deslizamientos de tierra, ha provocado que el catastrófico incendio del norte de California quede bajo control casi en paralelo
a un extenso informe federal,
en el que se han coordinado trece agencias, con un claro mensaje. El impacto del cambio climático, desde esos fuegos mortíferos, huracanes de récord y
oleadas de altas temperaturas,
ya está golpeando a Estados
Unidos y advierte que el peligro
de las catástrofes irá a peor.
El documento de 1.656 páginas señala que resulta más cierto que nunca que el cambio climático supone una grave amenaza para la salud de los
estadounidenses y para su bolsillo, así como para las infraestructuras y los recursos naturales del país. Si bien el informe
evita hacer recomendaciones
sobre actuaciones políticas, sus
líneas transpiran un sentido de
urgencia que choca de pleno
con la indiferencia y la aparente
ausencia de cualquier plan del
presidente Trump para afrontar este problema que, según
responsables de instancias que
él dirige, es cada vez más grave.
De hecho, en este trabajo se
predice que, en caso de no tomarse decisiones para frenar
este fenómeno, el daño que
provocará alcanzará al 10% de
la economía de EE.UU. al final
de este siglo, en el año 2100.
“Hay un contraste extraño
entre este informe, que está
realizado y lanzado por la Administración, y las políticas de
esa misma Administración”, remarcó Philip B. Duffy, presi-

dente del Woods Hole Research Center, en declaraciones
al The New York Times.
A lo largo de sus casi dos años
de mandato, Trump se ha dedicado a hacer todo lo contrario y
ha dado pasos agresivos contra
las regulaciones adoptadas por
su antecesor facilitando una
mayor polución y calentamiento global, desde los tubos de escape de los vehículos o los vertidos de las chimeneas de las
plantas energéticas, hasta la salida del acuerdo de París, en el
que casi todos los países se
comprometieron a reducir las
emisiones de carbono.
A diferencia de Barack Obamaa, que fue uno de los que más
celebró ese pacto, Trump ha
utilizado en numerosas ocasiones el término “farsa” al referir-

El calentamiento
dañará la salud de los
estadounidenses
y hará caer el PIB
un 10% en el 2100
se a este asunto. Sin ir más lejos,
el pasado sábado visitó la devastación causada en Paradise
por el trágico incendio, y despreció aludir al cambio climático. La culpa es de la gestión de
los bosques, en un estado crítico con él. Su receta: rastrillar.
Y esta misma semana, en vísperas de este informe, se burló
de la ciencia del cambio climático porque, ante la ola de frío
en el noroeste de Estados Unidos, lanzó uno de sus tuits:
“¿Qué le ha pasado al calentamiento global?”.
Esto no hace más que demostrar, apostillaron los expertos,
el malentendido que los científicos tratan de corregir, esa
confusión entre la fluctuación

de la meteorología cotidiana y
la tendencia a largo plazo.
Pero este documento, el primero emitido bajo la Administración Trump y el cuarto desde el año 2000, detalla cómo los
desastres propulsados por el
clima y otros cambios se han
convertido en territorio cada
vez más frecuente a lo largo del
país y cómo puede empeorar
por la ausencia de esfuerzos para combatir la situación.
Según sus autores, el calentamiento global “está transformando dónde y cómo vivimos,
incrementado los desafíos para
la salud humana, la calidad de
vida, la economía y los sistemas
naturales que nos dan soporte”.
Concluyen con el argumento
de que los humanos han de actuar de manera más agresiva
para adaptarse a los impactos
actuales y mitigar futuras catástrofes de cara “a evitar sustanciales daños a la economía
de Estados Unidos, al medio
ambiente y la salud ahora y en
las próxima décadas”.
Ahí se incluyen los incendios
de California, el fracaso de cultivos en el medio oeste y el desmoronamiento de infraestructuras en el sur. Mirando hacia
adelante, las exportaciones estadounidenses y las cadenas de
producción se pueden ir al traste o caer el rendimiento agrícola al nivel de los años ochenta a
mediados de este siglo, en tanto
que la temporada de incendios
se extenderá en el sur.
Antes de que saliera a la luz
ya creo polémica. La Administración Trump decidió publicar este informe en el puente
del Día de Acción de Gracias, lo
que se interpretó como un intento de aminorar su repercusión ciudadana. Sin embargo,
los científicos que han participado en este trabajo señalaron
que no parece que nada haya sido suprimido.c

Tres barcos de rescate se encuentran en aguas internacionales
frente a la costa libia para intentar
forzar la mano no ya solo al ministro del Interior y hombre fuerte de
Italia,MatteoSalvini,sinoatodala
Unión Europea, que ha dado la espalda a los migrantes y refugiados
que parten de Libia.
Se trata del Open Arms, el SeaWatch 3 y el Mare Jonio, que van a
actuar coordinadamente entre
ellos pero no, previsiblemente,
con el control de rescate marítimo
de Roma. Buscarán las pateras como puedan, rescatarán como puedan y desembarcarán a las personas donde les permitan. Lo que
pueda ocurrir con los barcos o con
la delincuencial guardia costera libia es otra cuestión. Como única
ayuda externa, una avioneta de Sea
Watch que, no obstante, va a
afrontar problemas para repostar.
El solo dato de 1.267 muertos en
el Mediterráneo Central en lo que
va de año –según el cómputo de
Acnur–, en una zona que ahora
mismo representa el 20% del movimiento migratorio, da idea del
apagón que ha supuesto el cierre
de los puertos italianos por parte
de Salvini y la actitud complaciente de la UE, donde los partidos de
la derecha y la extrema derecha
explotan el mito de “miles de millones de migrantes”, según se escuchaba hace unos días en el Parlamento Europeo.
“La narración sobre el fenómeno migratorio está construida sobre el miedo”, decía ayer uno de
los implicados en el proyecto
#United4 Med, Erasmo Palazzotto, un diputado siciliano de izquierdas que promueve Mediterranea, no “una organización no
gubernamental sino una acción
gubernamental”, según él mismo
la define, y creada por entidades
civiles, algunas de ellas católicas.
Esta es la novedad: la rama italiana
de la oenegé Sea Watch, la fundación Proactiva Open Arms y Mediterranea, aparte de poner en marchatresdesafiantesbuques,sehan

unido en un proyecto respaldado
por varias ciudades: Palermo, Nápoles, Milán, Bolonia, Dusseldorf,
Barcelona, València, Zaragoza,
Madrid... La idea es que esta plataforma de ciudades defienda la acogida de los rescatados. En palabras
de Georgia Linardi, de Sea-Watch,
“hay que cambiar las leyes europeas; las ciudades tienen derecho a
decidir qué quieren hacer, no puede ser que una sola persona, un solo ministro, decida”. Según Palazzotto, “en menos de dos meses se
ha levantado la gente en Italia para
sostener Mediterranea. Pedimos
que apoyen un modelo de acogida
y, como somos de tres países –Alemania, Italia y España–, la idea es
reconstruir Europa desde abajo”.
“Nos hemos unido para defender los valores europeos en el
mar”, decía ayer Óscar Camps, director de Proactiva Open Arms, en
la presentación en el Museu Marí-

“Las ciudades tienen
derecho a decidir, no
puede ser que un solo
ministro lo haga”, dice
Georgia Linardi
tim de Barcelona. Esos valores recogidos en la carta de la Unión Europea son la dignidad humana, el
derecho de asilo y la prohibición
de expulsiones.
Después de que el acuerdo con
el Gobierno para que el Open Arms
actuara en el mar de Alborán junto
a Salvamento Marítimo quedara
desestimado por las autoridades
españolas,elpanoramaqueespera
en el Mediterráneo Central es extremadamente negativo. Sin embargo, ayer mismo, y mientras hablaba a la prensa, Camps anunciaba que un pesquero español había
rescatado a doce personas en
aguas internacionales frente a la
costa libia de Misrata y les pedía
ayuda. Los barcos aún se encontraban a unas horas de marcha, pero el Open Arms podía enviar una
lancha con un equipo médico.c

“Un ciclo de abusos”
]No sólo es un problema de

“silencio radio” por parte del
control de rescates de Roma y
la Guardia Costiera italiana
(“al fin y al cabo son militares”,
según un veterano de Proactiva Open Arms), es mucho más.
Tras los acosos al buque español y a Sea-Watch, el Aquarius
está varado en Marsella acusado de mal manejo de residuos,
“ropa manchada de fuel y de
vómitos” de los náufragos,
según relata Linardi. Europa
debe saber, dice Linardi, que

“lo que estamos financiando”
poniendo los rescates en manos de los libios “es un ciclo de
abusos” en que los migrantes
salen de centros de detención
para embarcarse en pateras,
son interceptados y devueltos
a esos centros para que vuelvan a intentarlo. El pasado
lunes, 78 rescatados por un
mercante y llevados a Libia
fueron desalojados violentamente del buque después de
que se negaran durante diez
días a abandonarlo.
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MIQUEL GONZÁLEZ

La entrevista Gustavo Calero _ Grupo Suez

«Queremos reducir un
90% la emisión de CO2
derivada de nuestro
consumo eléctrico»
Montse Espanyol - Barcelona

Está demostrada la
relación entre
competitividad y economía circular,
pero este tipo
de cambios no
se puede
hacer de la
noche a la
mañana»

Las administraciones
juegan un
papel fundamental.
Deben
promover esa
evolución
hacia el
cambio de
modelo»

H

ace un año, Madrid
acogió la I Cumbre
Europea de Economía
Circular e Innovación.
Asistieron, entre otros, Barack
Obama y cuatro premios
nobeles. Gustavo Calero,
director de Desarrollo Sostenible, Responsabilidad Social
Corporativa, Estrategia de
Clientes e Innovación del Grupo
Suez en Andalucía, Murcia y
Extremadura, fue elegido en ese
encuentro uno de los 300 líderes
para difundir los beneﬁcios de la
economía circular. Dice Eduardo Galeano que «mucha gente
pequeña, en lugares pequeños,
haciendo cosas pequeñas puede
cambiar el mundo». La concentración de CO2 y otros gases que
atrapan el calor en la atmósfera
de la Tierra, y por tanto aceleran el cambio climático, ha
alcanzado un nuevo récord
según destacó esta semana el
Boletón de la Organización
Meteorológica Mundial. Si no se
pone freno, la temperatura
aumentará 2º a ﬁnales de siglo.
Y las consecuencias, devastadoras.
- ¿En qué consiste su labor de
«influencer»?
-Mi rol en esa cumbre era la de
líder de opinión en economía
circular e innovación. Fue
seleccionado junto a otros 299
«inﬂuencers» españoles por la
Advanced Leadership Foundation (ALF) y por la Fundación
INCYDE. Nos formaron para
divulgar los principales mensajes recibidos en la Cumbre, con
el ﬁn de sensibilizar a 2 millones
de personas en España sobre
cómo la Economía Circular y la
Innovación Tecnológica
suponen ventajas competitivas
para empresas, instituciones,
empresarios y el país en su
conjunto, promoviendo así una
transición más rápida y
eﬁciente hacia un modelo

económico sostenible en España
.La transición a la economía
circular pasa por la implicación
de la sociedad civil. Siguiendo
los consejos de Obama en cuanto
a «liderar el cambio manteniendo clara nuestra visión y
aplicando altas dosis de persistencia e imaginación», hace 4
meses empezó mi labor como
embajador de la Economía
Verde. Me siento orgulloso de
contribuir a una transformación
real hacia un sistema económico
más sostenible con el medioambiente y la sociedad.
-Con el modelo económico
actual necesitaremos dos
planetas para colocar los
residuos que generamos.
¿Qué hace Suez con los
residuos?
-En materia de Economía
Circular, aspiramos a liderar el
cambio de paradigma de los
sistemas de depuración convencional (típicamente lineales)
convirtiéndolos en Biofactorías,
donde se autogenera toda la
energía que se precisa, se
valorizan todos los residuos que
se producen y se reutiliza el
100% del agua que se depura.
Eso es exactamente lo que
hacemos, por ejemplo, en la
Biofactoría Sur de Granada: con
una capacidad de tratamiento de
aguas residuales superior a los
625.000 habitantes equivalentes.
-Suez España trabaja en su
mayoría de plantas con
depuradoras tradicionales,
¿piensa en reconvertirlas en
biofactorías?
-Sí, de hecho es uno de los 9
grandes objetivos que contemplamos en nuestro Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible
(2017-2021): todas aquellas
plantas en las que sea factible, se
transformarán progresivamente
en Biofactorías, y en aquellas en
las que no sea posible, cuando
llegue el momento de su
modernizació se tendrán en
cuenta este tipo de criterios. A

día de hoy, además de la Biofactoría Sur en Granada, ya
contamos con instalaciones
similares en Barcelona y Chile.
-¿La economía circular es la
solución para reducir la
emisión de gases y el aumento de la temperatura?
-No existe una solución única.
La economía circular es una
poderosa herramienta para la
lucha contra el cambio climático, pero por sí misma no es
suﬁciente para atajar este
problema. Al ser un problema
global, las soluciones deben
darse en un marco amplio que
tenga en cuenta no sólo aspectos
ambientales: también sociales y
económicos y siempre a través
de alianzas. Este marco lo viene
a constituir la Agenda 2030 y
más concretamente los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados en 2015 por la
ONU. La Economía Circular
forma parte intrínseca de
nuestra estrategia empresarial,
de hecho los nuevos objetivos
contemplados en nuestro Plan
Estratégico de Desarrollo
Sostenible inciden en la consecución de la Agenda 2030 de
España. Por poner un ejemplo,
en materia de lucha contra el
cambio climático, uno de
nuestros objetivos es el de
reducir en un 90% nuestras
emisiones de CO2 derivados de
nuestro consumo eléctrico.
-¿Por qué resulta tan díficil?
-La apuesta por la economía
circular supone un cambio
drástico en la forma de pensar y
de hacer y conlleva cambios de
hábitos y costumbres, dejar de

fabricar o de consumir productos y sustituirlos por otros, por
ejemplo. Está demostrada la
relación directa entre competitividad y economía circular, pero
estos cambios tan profundos no
se pueden hacer de la noche a la
mañana, requieren formación y
sensibilización a todos los
niveles: ciudadanos, empresas,
administraciones, etc…
-¿Qué papel deben tener las
administraciones?
-El papel de las administraciones
es fundamental ya que en
muchos casos no existe aún una
demanda real por parte de la
sociedad, pues son nuevos
procesos, productos o servicios
que nacerán debido a la evolución de la tecnología, pero
también de las costumbres. Ahí
es dónde debería incidir más la
Administración, promoviendo a
través de políticas concretas, esa
evolución hacia el cambio de
modelo, favoreciendo la innovación tecnológica, primando las
buenas prácticas, colaborando
activamente en su difusión, etc.
Y en esa línea, es por donde van
tanto la Comisión Europea como
el Gobierno de España. En 2015,
la primera sacó el Paquete de
Economía Circular Europeo y
por su parte el gobierno de
España en breve aprobará su
Estrategia de Economía
Circular.
-¿Cómo educa su empresa?
-Queremos contribuir a la
sensibilización en 5 años de un
total de 14,5 millones de personas en el respeto al medio
ambiente y el uso sostenible del
agua.
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OLIVIER HOSLET (EFE)

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, tras concluir la rueda de prensa que ofreció ayer en Bruselas.

Los 27 ratifican el ‘Brexit’
● Juncker avisa a los británicos de que “es el mejor” y el “único acuerdo posible” ● El pacto para

la salida del Reino Unido de la UE aún debe ser aprobado en Westminster y en la Eurocámara
Agencias BRUSELAS

Los líderes de los Veintisiete países que seguirán en la Unión Europea (UE) tras la salida del Reino Unido dieron ayer su apoyo
político al acuerdo de la retirada
británica del club comunitario,
un texto que la Comisión Europea instó a ratificar en el Parlamento de Londres. “Este es el
mejor acuerdo posible. Invito a
quienes tienen que ratificar este
acuerdo en la Cámara de los Comunes a tomar esto en consideración. Este es el mejor acuerdo
posible para el Reino Unido. Este es el mejor acuerdo posible
para Europa. Este es el único
acuerdo posible”, declaró el presidente de la Comisión, JeanClaude Juncker, en la rueda de
prensa tras la cumbre celebrada
ayer en Bruselas.
En la reunión, los líderes dieron su respaldo político tanto al
pacto sobre la retirada británica
de la UE como a la declaración
política de la futura relación.
El acuerdo del Brexit todavía
debe ser aprobado en parlamentos como Westminster, donde no
tiene los apoyos garantizados, y
en la Eurocámara, además de por
los Estados miembros del club
comunitario a nivel de ministros.
Pese al apoyo político de los dirigentes de los Veintisiete,
Juncker consideró que la salida

May se enfrentará a un Parlamento muy dividido
La primera ministra británica,
Theresa May, consiguió ayer la
aprobación de los líderes europeos al acuerdo del Brexit, un
importante paso en el camino a
la salida de la UE que, sin embargo, se ve empañado por la
difícil situación que se le plantea ahora en el Parlamento británico. Después de que los Veintisiete hayan respaldado el pacto de salida del Reino Unido del
bloque comunitario y de sortear
las reticencias de España respecto a Gibraltar, May debe someter a votación el acuerdo en
la Cámara de los Comunes. Una
votación que supone el siguiente gran reto para la premier,
quien no cuenta con el respaldo

de casi un centenar de los 316 diputados de su propio Partido
Conservador ni de los diez parlamentarios del norirlandés Partido
Democrático Unionista (DUP), socios de su Gobierno en minoría.
La líder del DUP, Arlene Foster,
aseguró ayer que “bajo ninguna
circunstancia” su partido votará a
favor del acuerdo porque, a su juicio, pone en peligro la integridad
territorial del Reino Unido y otorga a Irlanda del Norte un estatus
diferente al del resto del país (Escocia, Gales e Inglaterra), a fin de
preservar la invisibilidad de la
frontera con la República de Irlanda. Una negativa a la que también se sumó el jefe de la oposición británica, el laborista Je-

remy Corbyn, que calificó el
acuerdo de “malo” para el país y
sostuvo que el laborismo votará
en contra. “Este es el resultado
de un miserable fracaso en las
negociaciones que nos deja con
lo peor de ambos mundos”, manifestó el político, quien agregó
que deja al país con “poco que
decir” sobre su futuro y pone
“en riesgo” empleos y estándares de vida. Corbyn no quiere
una salida sin acuerdo, sino renegociar un pacto “sensato” que
incluya “una unión aduanera
permanente, un mercado único
fuerte y que garantice los derechos de los trabajadores y de
los consumidores y la protección medioambiental”.

del Reino Unido de la Unión Europea, el próximo 29 de marzo,
“no da lugar a sacar el champán
ni a aplausos” porque “el Brexit es
un momento triste para la Unión
Europea y, quiero decirlo, para el
Reino Unido también”.
Sobre la ratificación del acuerdo de retirada, el negociador de
la UE para el Brexit, Michel Barnier, instó a “todo el mundo” a
asumir “su responsabilidad”.
“El acuerdo de ayudará a crear
la confianza necesaria para ne-

gociar nuestra futura relación
cercana y sin precedentes”, precisó Barnier, quien apostó por
seguir “cultivando” la unidad
entre los Veintisiete.

Mientras tanto, el presidente
del Consejo Europeo, Donald
Tusk, advirtió de que en el futuro espera “un proceso difícil de
ratificación, así como de negociaciones adicionales”, en referencia a la futura relación entre
Londres y Bruselas. “Pero, con
independencia de cómo termine
todo, una cosa es segura: seguiremos siendo amigos hasta el final de los tiempos y un día más
allá”, recalcó.
Por su parte, la primera minis-

Merkel cree que el pacto
logra un “equilibrio”
entre los intereses
de ambas partes

tra británica, Theresa May, consideró que el Reino Unido ha obtenido “el mejor acuerdo disponible” sobre el Brexit y alertó al
Parlamento de Westminster de
que, si no lo aprueba habrá, “más
división e incertidumbre”.
La canciller alemana, Angela
Merkel, también confió en que
el Parlamento británico de su
visto bueno al acuerdo, que, a
su juicio, logra un “equilibrio”
entre los intereses de las partes
y sienta las bases de una “estrecha asociación”.
El primer ministro de la República de Irlanda, Leo Varadkar,
señaló que a partir de abril empezará a negociarse el acuerdo
sobre la relación futura que,
afirmó, incluirá “probablemente dos tratados”: uno sobre la
asociación económica y un segundo que aborde la cooperación en seguridad.
El presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, por su parte,
afirmó que el Parlamento Europeo debe ser capaz de vetar cuestiones importantes como la extensión del periodo transitorio.
“He reiterado que el Parlamento
Europeo tiene intención de no
renunciar a su poder de colegislador en todo lo que se refiere a
la activación de cláusulas importantes, como la del artículo 132,
para extender el periodo de transición”, afirmó Tajani.
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Entrevista XAVIER PINOSA FUNDADOR Y CEO DE PINESGA

“Nuestra gama de biodegradables da respuesta
a las nuevas necesidades del mercado”
El Grupo Pinesga está especializado en la comercialización y distribución de envases para el sector
alimentario y material de un solo uso para la hostelería. Para conocer con más detalle en qué consiste
su labor, hablamos con Xavier Pinosa, Fundador y
CEO de la compañía.
¿Cuáles son los orígenes del Grupo?
Creamos Pinesga en 2006 y fue
la primera empresa del grupo en
echar a andar con la labor de ofrecer productos dirigidos a los gran-

des grupos de restauración. En
2014 lanzamos Pick the Pack, cuyo
público objetivo eran los grupos pequeños y medianos del sector, que
tienen otras necesidades en términos de cantidad.

Pero el producto es común…
Sí, pero cambia el enfoque. Pinesga trabaja con pedidos mínimos
de una caja, mientras que Pick the
Pack permite a los clientes realizar
compras de menores cantidades.
Además, Pick the Pack cuenta con
un punto de venta físico y con un
canal de e-commerce que está creciendo mucho en los últimos tiempos.
¿Cuál es la estructura actual de la
empresa?
Además del punto de venta de
800 m² de Montcada i Reixac, disponemos de un almacén central situado en Castellar del Vallès que
nos ofrece 2.500 m² de superficie. A
nivel humano, nuestro equipo está
compuesto por 15 personas y por
dos agentes comerciales.
¿A qué perfil de cliente se dirigen?
La suma de ambas empresas nos
permite llegar a clientes de cualquier tamaño. A nivel de sectores sí
hay tres canales bien diferenciados:
la hostelería, la industria alimentaria y el retail, en este caso a través
de los supermercados. Este año hemos comenzado a trabajar con la

gran distribución y la intención es
profundizar en ese camino en 2019
con Carrefour.
¿Se puede innovar en un mercado
como este?
Sin duda. La innovación estará
muy relacionada con la sostenibilidad y nosotros ya trabajamos con
productos biodegradables que den
respuesta a las nuevas necesidades.
Piense, por ejemplo, que en Francia
entrará en vigor en 2020 una ley
que prohibirá el uso de plásticos en
productos de un solo uso como vasos, platos, cañitas… El sector debe
ser capaz de responder a esa nueva
situación.
¿De qué manera lo hace Grupo Pinesga?
Aprovechando la oportunidad
que representa un cambio de este
tipo y apostando por materias primas que nos permitan ofrecer productos que aporten valor añadido
al cliente, al consumidor y al medio
ambiente. Nuestra gama de biodegradables, por ejemplo, se basa en
el uso de materias primas como la
caña de azúcar, la hoja de palmera
o al ácido poliláctico (PLA), mate-

Cart Service Soluciones integrales
de envasado para productos frescos
Creada en 1996, Cart Service forma parte del Grupo Novacart, una corporación italiana fundada en 1926 con gran experiencia y trayectoria en
la concepción, diseño y producción de envases de papel en el campo
de la pastelería industrial, artesana e industria alimentaria y única con
ciclo completo de producción.

A

ctualmente Cart Service
es una compañía que diseña y comercializa envases y embalajes para el
negocio de la alimentación, provee a
la gran distribución de envases para
uso interno y diseña soluciones de
packaging para la industria
alimentaria.

Proveedor de soluciones
Cart Service se define como un proveedor de soluciones en el campo del packaging para productos frescos.
Según la dirección de la compañía, “Cart Service es un
operador que pretende hacer
avanzar el sector hacia una
mejora en las funciones, aplicaciones y características de
los productos, ofreciendo un
mayor valor añadido del pro-

ducto envasado y, en consecuencia,
en una mayor calidad del producto
para el consumidor final”.
Para ello, la compañía ha apostado por una política de constante
reinversión que ha desembocado en
una continuada vocación innovado-

ra donde prima
la calidad, el servicio al cliente, el
respeto por el entorno y la implicación y el cuidado de su equipo humano. Su objetivo es buscar, inventar, diseñar, crear y
producir los mejores
elementos de envase y
embalaje de productos
frescos para que nuestros clientes obtengan
el beneficio de la mejor
presentación de sus
productos.
Dirigida a cualquier
cliente que tenga la necesidad de envasar productos frescos y busque
una alternativa diferente, de calidad y sostenible, Cart Service apues-

ta por un amplio abanico de soluciones estándar o a medida que aporten
un valor diferencial. En este sentido,
la participación en el grupo Novacart
le permite, tal y como reconocen desde la dirección, “aprovechar la actividad de investigación, desarrollo e innovación llevada a cabo por el grupo
mediante su equipo de ingenieros”.

Estructura
Actualmente, Cart Service cuenta
con 2.000 m² de instalaciones situadas en Barberá del Vallés, donde se
hallan tanto los almacenes como la
unidad de manipulación y personalización, además de todas las oficinas

riales que pueden compostarse si
después de su uso se depositan en
el contenedor orgánico. Para ello
convendrá concienciar a las empresas de las bondades de este tipo de
productos, pero también cambiar el
modo en que los consumidores enfocan el modo en que se deshacen
de los residuos de los productos de
un solo uso.
¿Cuáles son los retos de futuro de
la empresa?
El futuro pasa por desarrollar
productos que den respuesta a las
nuevas necesidades de la mano de
nuestros partners industriales, aunque no descartamos fabricar algunos a medio plazo. Por otra parte,
queremos consolidar nuestro crecimiento (Pick the Pack creció un
40% en relación a 2017) e incidir
en el canal online, que está alcanzando unos resultados operativos
muy buenos.

www.pickdpack.com

con sus correspondientes departamentos. En conjunto, la empresa dispone de una plantilla media formada
por 25 personas comprometidas con
el proyecto y que le ha permitido llegar tanto al mercado español, su radio natural de acción, como a diversos países de la Unión Europea y Latinoamérica. “En Cart Service cuidamos a nuestro equipo y colaboramos en el desarrollo personal de
los trabajadores, tanto en materia de formación como a la
hora de conciliar la vida laboral y personal”, sostienen desde la dirección
de la empresa.
De cara al futuro,
la empresa está trabajando para dar respuesta a las próximas medidas que a nivel internacional van a aplicarse para limitar los
residuos plásticos y potenciar materiales más nobles como el papel, el
cartón, las fibras vegetales y los productos biodegradables o compostables. En palabras de los responsables
de la compañía “Cart Service se ha
identificado siempre con el sector del
papel y el cartón, pero la obligación
de eliminar los plásticos nos ha llevado exportar nuestra experiencia a
campos y sectores donde la empresa
no estaba presente. Y eso es un reto
importante”.

www.cartservice.es
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El presidente de Aston Martin alerta
de los riesgos del coche eléctrico

ción total de 14.000 vehículos por
año entre la factoría galesa y su sede
central en Gaydon (Reino Unido).
De este modo, la compañía limitará a 7.000 vehículos anuales la producción de su nueva instalación,
donde se ensamblará el DBX (el primer todocamino)
La empresa ha comenzado a lanzar su nueva generación de modelos, siguiendo la hoja de ruta «Second
Century Plan». El DB11, el Vantage
y el DBS han sido los primeros resultados de un plan que contempla el
lanzamiento de siete novedades en
un plazo de siete años. «Coches
competitivos, mejores que los de la
competencia. Somos ganadores»,

Palmer pide que se deje a los ingenieros buscar soluciones que den alternativas
Rubén Esteller MADRID.

El presidente de Aston Martin, Andy
Palmer, alerta de los riesgos que
puede implicar el coche eléctrico
para Europa y pidió prudencia a los
Gobiernos a la hora de tomar decisiones como la planteada en el borrador de la Ley de Cambio climático
de prohibir las ventas de vehículos
de diésel, gasolina e híbridos a partir de 2040.
“Creo que los ingenieros conocen la situación mejor que los políticos y se les debería dejar buscar
soluciones que ofrezcan alternativas. Si solo se permiten coches eléctricos, pero esa energía viene del
carbón o de las nucleares se crea
otro problema y además en esos
casos los híbridos son mejores” aseguró Palmer.
El directivo indicó que es irresponsable pedir que se cambien los
coches sin poner las infraestructuras y añadió que “hay cosas alrededor de los vehículos eléctricos que
no están resueltas. Ahora puedes
hacer un coche de combustión en
cualquier parte pero cuando construyes uno eléctrico todos los imanes provienen de China y eso puede

ser un riesgo político. El litio viene
de sudamérica y también puede ser
un riesgo político y el cobalto para
las baterías proviene de África,
¿cómo podemos saber que no se utiliza trabajo infantil o que las minas
son seguras?”.
El ejecutivo de la icónica marca
británica añadió que “mandando
una única solución yo les diría que
dejen a los ingenieros innovar”.
En opinión del directivo, con una
inversión leve se puede llevar los
motores más eficientes de la Fórmula 1 a los mercados, en línea con
las propuestas de la Comisión Europea de mejorar los rendimientos de
los motores al tiempo que se van
introduciendo paulatinamente otros
tipos de vehículos.
Aston Martin añadió sigue viendo a James Bond, icono de su marca,
en un coche de motor de combustión en los próximos años, aunque
su empresa ha comenzado a preparar el lanzamiento de sus primeros
vehículos híbridos.
La firma automovilística ya está
trabajando en la tercera y última
fase de preparación de su nueva
planta St Athan (Gales) y para 2022
prevé alcanzar un nivel de produc-

“En los próximos
años veo a James
Bond en un coche
de motor de
combustión”
resume Palmer.
El presidente de Aston Martin
aseguró que su marca es “evidentemente británica” y descartó que
el Brexit pueda ser un riesgo para
su compañía. En opinión de Palmer
si se pone tasas a sus vehículos, las
ventas de Ferrari o Lamborghini
también se resentirán en Reino
Unido. La compañía además apuesta por crecer en mercados como
Estados Unidos y China y considera que el gigante asiático puede ser
su primer mercado en 2021.

Andy Palmer, presidente de Aston Martin. DREW GIBSON
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‘Recicla con los
cinco sentidos’
quiere captar
a la población
R. D.
CASTELLÓN

El Ayuntamiento de Castellón, desde la Concejalía de
Participación Ciudadana, en
colaboración con el instituto
Imedes, ha puesto en marcha
el proyecto Recicla con los cinco
sentidos, con el que, como destacó la vicealcaldesa y concejala del área, Ali Brancal, pretende «mejorar la calidad ambiental y sostenibilidad de
nuestro entorno», realizando
talleres presenciales y gratuitos sobre el tratamiento tanto
de los envases ligeros como de
los aparatos eléctricos y de los
electrodomésticos. H

COMENZAR LA CAMPAÑA
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sas actividades lúdicas en centros
educativos, en residencias de personas mayores y en asociaciones
de vecinos de toda la provincia.
Las exhibiciones en los parques
de bomberos, los talleres informativos, las charlas y los videos
divulgativos son otras de las acciones programadas en este proyecto de prevención.
Cabe señalar que los actos de
la campaña del año pasado llegaron a más de 15.000 personas de
toda la provincia y el objetivo de
la Diputación es igualar o superar estos registros antes de finalizar el día 2 de diciembre. H
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Luis Aires Presidente de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos y de BP España

“El 85% de los vehículos seguirán
con motores de combustión en 2040”
Rubén Esteller MADRID.

La Asociación Española de Operadores petrolíferos (AOP) celebra hoy su 25º aniversario. La
patronal del sector, presidida en
estos momentos por Luis Aires,
máximo responsable de BP en
España, se encarga de representar
los intereses de sus asociados (Repsol, Cepsa, BP, Galp y Saras) ante
las instituciones, un papel que en
los últimos días se ha convertido
en esencial ante las medidas de
transición energética que está preparando el Gobierno.

A lo largo de estos 25 años de AOP,
¿cuál ha sido la aportación de la
organización al sector?
AOP se constituyó en 1993 para
defender los intereses generales
de las compañías asociadas. Desde
entonces, la asociación ha venido
cooperando estrechamente con las
autoridades competentes, apor-

tando su visión y conocimiento
técnico en aquellos asuntos que
son de la incumbencia del sector.
Aquí podemos incluir cuestiones
relativas al mercado nacional e
internacional, el medio ambiente,
la distribución de productos petrolíferos, así como la seguridad de
los mismos para los consumidores, entre otros temas.
También colaboramos activamente con otras organizaciones empresariales en materias que interesan
a la industria o al conjunto del tejido económico nacional. Participamos en diferentes grupos de trabajo de CEOE, por ejemplo, así
como en iniciativas multisectoriales como la Alianza por la competitividad de la Industria Española
o el Pacto por la Economía Circular. En estos foros se llevan a cabo
discusiones de tipo técnico, que
permiten a las Administraciones
diseñar normativas eficaces, y debates sobre asuntos que preocupan

Amenaza: “El
marco regulatorio
europeo ha sido
una amenaza a la
competitividad”
Movilidad:
“Más que prohibir,
el desarrollo
tecnológico necesita
promoción”
Cambio climático:
“Queremos ser
parte activa de
la reducción
de emisiones”

a la sociedad y a las empresas, que
buscan identificar los problemas
y plantear soluciones de forma consensuada.
En AOP los operadores contamos
con un interlocutor solvente, una
voz común que se ha convertido
en una fuente de información fiable para las administraciones y
organismos y para la opinión pública, a través de los medios de comunicación.

¿Qué aportan las petroleras a la
economía española y cómo han
avanzado en la sostenibilidad del
sector durante estos 25 años?
Según se pone de manifiesto en el
reciente estudio elaborado por AOP
y KPMG, el sector del petróleo es
uno de los motores del desarrollo
económico de nuestro país, con
una contribución total al PIB del
2,5 por ciento. Nuestros productos suponen más del 50 por ciento de la energía final consumida

en España y aseguran el desarrollo de actividades clave como el
transporte y la pesca, que dependen en más del 95 por ciento de
sus necesidades energéticas de los
productos petrolíferos; o la agricultura, en la que suponen más del
70 por ciento de su demanda de
energía.
La industria del refino suministra
asimismo la materia prima para el
sector petroquímico, clave en la
fabricación de multitud de productos de gran consumo. En cuanto al impacto sobre el empleo, las
actividades de refino, petroquímica y estaciones de servicio generan en España más de 270.000
puestos de trabajo, sumando los
impactos directos, indirectos e
inducidos.
La implementación del marco regulatorio europeo ha supuesto una
notable carga para el sector en el
conjunto de la UE y una amenaza
para su competitividad global,
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en carbono, que requerirá importantes inversiones en nuevas instalaciones y en investigación y desarrollo de nuevos productos, así
como seguir creando riqueza y
empleo de calidad.
El desafío es de enormes proporciones. El papel de las empresas
es el de seguir innovando y desarrollando tecnologías para que la
transición energética sea eficiente desde el punto de vista de costes, que es lo que nos demanda la
sociedad a todos los actores implicados, para mantener la competitividad de la economía española y
el bienestar de los ciudadanos.

ELISA SENRA

como se ha señalado por parte de
la Comisión Europea, que cuantifica este impacto entre 2002 y 2012
en 47 céntimos de euro por barril
de materia procesada, lo que supone un 25 por ciento de la pérdida
neta de competitividad del sector
en este periodo.
A pesar de estas dificultades y de
la crisis económica, que hundió la
demanda de productos petrolíferos en España hasta niveles de los
años noventa, la industria española del refino realizó entre 2008 y
2012 inversiones por un importe
de más de 6.500 millones de euros,
con el fin de modernizar las refinerías españolas y situarlas a la
cabeza del sector en Europa. Nuestras refinerías han demostrado su
capacidad para adaptarse a los vaivenes de la demanda, invirtiendo
en talento humano, en tecnología
y en eficiencia para consolidar su
competitividad en un mundo cada
vez más global. Así, desde el año
2012 la contribución del sector a
la balanza comercial ha sido positiva, con saldos netos exportadores en el comercio de productos
petrolíferos para todo el periodo.
Asimismo las inversiones y las
mejoras en la eficiencia han permitido que entre 2005 y 2016 las
emisiones de GEI se hayan reducido un 7,6 por ciento mientras la
producción ha aumentado un 7,7
por ciento, demostrando que es
factible conjugar la reducción de

emisiones con el progreso económico.

¿Cómo ve en estos momentos de
transición energética al sector
petrolero?
Desde la industria europea del refino compartimos el compromiso
comunitario de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 40 por ciento en
2030 respecto a 1990 y queremos
ser parte activa de su consecución.
Sabemos que será necesaria la contribución de todos los sectores
implicados y que se precisan medidas ambiciosas.
Esperamos que la demanda se
reduzca en Europa, donde ganará
peso la petroquímica y el uso de
otros productos, pero, según la
Agencia Internacional de la Energía, en 2040 cerca del 85 por ciento del parque mundial de vehículos seguirá utilizando motores de
combustión interna. Dadas las ventajas que presentan los hidrocarburos líquidos en cuanto al transporte y consumo de energía, y
teniendo en cuenta las previsiones
de incremento de la población
mundial, amplios sectores del transporte y la industria seguirán
demandándolos.
Nuestro compromiso con los consumidores es suministrarles los
productos que satisfacen sus necesidades. A la vez, debemos articular el camino hacia un futuro bajo

Empresas & Finanzas

Audiencia: 45.000

El año pasado la electricidad recibió más inversión que el sector del
petróleo y del gas en conjunto, tal
y como indica la Agencia internacional de la Energía. ¿Cree que
habrá una recuperación del nivel
de inversión?
La caída de precios que se produjo en 2014 supuso un freno a la
inversión a nivel global en el sector, por la incertidumbre sobre la
rentabilidad de los proyectos, que
pone en entredicho la recuperación de lo invertido.
En nuestro sector, los plazos de
recuperación son largos. Por eso
necesitamos marcos regulatorios
estables, con señales claras que
permitan tomar decisiones de
inversión a largo plazo. Como sociedad, nos enfrentamos hoy a un
cambio de paradigma energético
donde es fundamental la contribución de todos los sectores económicos, y es preciso asegurar las
condiciones para que el desarrollo tecnológico se produzca, configurando un entorno de reglas de
juego claras, estables y predecibles, donde puedan desarrollarse
todas las alternativas.
Más que prohibición, el desarrollo tecnológico necesita promoción. Requiere de fuertes inversiones que solo podrán acometerse si
existe certidumbre sobre su retorno. Consideramos que la introducción de un precio para el CO2 aplicable a todos los sectores de la economía puede jugar un papel muy
relevante en las decisiones de inversión, incentivando el abatimiento
y favoreciendo el progreso técnico bajo en carbono. Se catalizarían
opciones de bajo carbono, se
aumentaría la concienciación, se
incentivaría la eficiencia energética, ayudando a las tecnologías
emergentes bajas en carbono a convertirse en opciones comercialmente viables.
¿Qué papel jugarán en el futuro
los biocombustibles?
El Parlamento europeo acaba de
respaldar el objetivo – todavía pendiente de aprobación por el Consejo- de alcanzar una cuota de contribución de las fuentes renovables al mix energético europeo del
32 por ciento en 2030, que incluye la propuesta de que el 14 por
ciento de la energía para el transporte proceda de fuentes renova-

Difusión: 11.129

Precio del CO2:
“Un precio del CO2
para todos los
sectores puede
jugar un papel
relevante”
Biocarburantes:
“Veremos
biocarburantes
de algas y
combustibles
líquidos sintéticos”
Reglas claras:
“Necesitamos reglas
claras, estables y
predecibles, donde
se desarrollen todas
las tecnologías”

bles en dicho año. Actualmente,
las refinerías tienen potencial para
procesar materias orgánicas y obtener biocarburantes avanzados con
tecnologías similares a las que se
utilizan para el refino de crudo, de
manera que es posible utilizar o
adaptar las instalaciones existentes y aprovechar los actuales canales de distribución. Los biocarburantes sostenibles pueden desempeñar un papel muy relevante para
una movilidad de bajas emisiones
de CO2, no solo en el transporte
de pasajeros, sino también en el
transporte de mercancías o para
su uso en aviación, que son segmentos donde será difícil la sustitución de los combustibles líquidos. Además, existen desarrollos
muy avanzados para obtener biocarburantes a base de residuos
urbanos o de residuos plásticos, lo
que puede contribuir a reducir el
coste de su tratamiento, y supone
un planteamiento de economía circular, con la que nuestra industria
también está plenamente comprometida.
A un plazo más largo, veremos la
llegada de biocarburantes de tercera generación, elaborados a partir de algas, por ejemplo, así como
combustibles líquidos de origen
sintético.

¿Cómo afronta el sector el proceso de digitalización de la economía?
Desde siempre, la vocación por la
mejora continua forma parte de
nuestra manera de trabajar. La digitalización nos va a brindar nuevas
oportunidades de ahorrar energía
e incrementar la productividad, y
también traerá nuevas ventajas
para los consumidores. La tecnología digital nos ayuda a tomar
decisiones más acertadas, anticiparnos a los problemas técnicos,
reducir los tiempos de los procesos, gestionar los riesgos e incluso ofrecer al consumidor servicios
de mayor valor añadido.
La mayoría de las compañías están
ya trabajando en soluciones innovadoras para nuestra industria, con
vocación de gestionar, en toda la
cadena de valor, un futuro de soluciones multi-energéticas. Esperamos que tengan un importante protagonismo tecnologías como la
inteligencia artificial, el Internet
de las cosas y el big data, tanto en
el plano operacional como en la
relación con el mercado. Se prevé
que, para 2030, la industria x.0 sea
una realidad donde los usuarios
interactúen vía app con sus proveedores energéticos y de transporte, o vean cómo sus aparatos
conectados a Internet se anticipan
a sus necesidades, lo que permitirá asimismo un consumo de energía mucho más eficiente. Del lado
de los operadores, veremos cómo
la digitalización permite la explotación óptima de los yacimientos,
la supervisión de pérdidas en la
red de distribución o el mantenimiento predictivo de instalaciones, por citar algunos ejemplos.
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MARÍTIMO • La Terminal de Transbordadores de Bouzas acogió el pasado viernes la presentación del proyecto CORE LNGas hive

Vigo se postula como puerto piloto en suministro
de energía eléctrica a buques ro-ro a través de GNL
DP VIGO

La Terminal de Transbordadores
de Bouzas mostró el pasado viernesa su capacidad para convertirse en piloto en el suministro de
energía eléctrica a buques ro-ro
a través de gas natural licuado
(GNL). Y lo hizo gracias a una iniciativa que forma parte del proyecto Core LNGas hive, en el que
la Autoridad Portuaria de Vigo,
junto a las de Tenerife y Barcelona, y las empresas Enagás, Suardiaz, Siemens, Ham y Bureau Veritas, llevan trabajando desde
hace ya cuatro años.
Esta iniciativa, enmarcada en
la estrategia de Crecimiento Azul
de la terminal olívica, tiene por
objeto la reducción de las emisiones atmosféricas durante la estancia del buque en puerto, garantizando así tráficos más sostenibles y respetuosos con el
medio ambiente, además de
económicamente más ventajosos debido al menor coste del
gas natural. Para ello, se ha diseñado un equipo que proporciona

Además del Puerto de
Vigo, en el proyecto
participan los puertos
de Santa Cruz de
Tenerife y Barcelona, y
las empresas Enagás,
Suardiaz, Siemens,
Ham y Bureau Veritas
el suministro de energía eléctrica
necesario a un buque ro-ro a través de un generador alimentado
con gas natural licuado, una energía totalmente limpia que permite la reducción de emisiones a la
atmósfera.
Suministro de energía
Durante la presentación, que
contó con la presencia de la Conselleira do Mar, Rosa Quintana;
el presidente de la AP de Vigo,
Enrique César López Veiga; la directora de la oficina de Vapores
Suardiaz (agente consignatario
del Grupo Suardiaz), Romina Fernández; el director del Departamento de Energía y Planificación
del Instituto Enerxético de Galicia
(INEGA), Emérito Freire; el jefe

Durante la presentación, los asistentes testaron el suministro de energía al buque “Bouzas” de la naviera Suardiaz.

de Departamento de Tecnología
de Infraestructuras de Puertos
del Estado, José Damián Maldonado; y el director general de
Enagás Emprende y coordinador
del proyecto, Fernando Impuesto, los asistentes testaron el suministro de energía al buque
“Bouzas”, de la naviera Suar-

diaz, lo que supondrá la reducción de sus emisiones hasta un
85% en los niveles de óxidos de
nitro
ğgeno, así como la eliminación completa de partículas y óxidos de azufre.
El presupuesto total de esta
iniciativa, que arrancó en 2014 y
finalizará a finales de 2019 supera

los 2,2 millones de euros y pretende reducir las emisiones de
los barcos durante su estancia en
puerto. Forma parte del proyecto
CORE LNGas hive para el desarrollo de la cadena logística integrada, segura y eficiente para el
suministro de GNL como combustible en transporte.

MARÍTIMO • El presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Losada, avanzó las previsiones de tráfico en el XIII Foro de Clientes

Las mercancías nuevas suman el 31% del tráfico
que se mueve en el puerto exterior de A Coruña
DP A CORUÑA

La AP de A Coruña acogió el pasado jueves la decimotercera
edición del Foro de Clientes del
Puerto, con récord de asistencia
al superar los 80 participantes,
todos ellos miembros de la comunidad portuaria.
Desde operadores hasta prestadores de servicio o representantes de Capitanía Marítima,
Aduanas y fuerzas de seguridad
acudieron a esta sesión para conocer las últimas novedades y el
balance sobre la evolución de la
actividad en el Puerto de A Coruña, marcada por la línea de crecimiento que vienen experimentando los diferentes sectores de
actividad, así como el desarrollo
de Punta Langosteira.

Entre los nuevos
tráficos figuran el
clinker, la bauxita, el
cemento de
Hormigones Carral o
mercancías en
determinadas
operaciones especiales
El presidente de la AP, Enrique
Losada, fue el encargado de
abrir este encuentro y presentó
las grandes cifras del Puerto, así
como los logros alcanzados y las
previsiones de futuro. Antes de
las sesiones se realizó una visita
a Punta Langosteira, donde los
asistentes pudieron contemplar
los cambios experimentados en
el último año, tanto en la fisonomía de las instalaciones como
en el incremento de su actividad.

Precisamente, Enrique Losada informó de que el 31% de los
tráficos que se operan en el
puerto exterior son nuevos; es
decir, que no proceden de traslados de operadores desde el
puerto interior. Entre ellos figuran el clinker, la bauxita, el cemento de Hormigones Carral o
mercancías en determinadas
operaciones especiales. Losada
señaló que es una prueba de que
el puerto exterior continúa en
muy buena línea de trabajo. De
hecho, todo apunta a que este
año se volverán a superar los 2
millones de toneladas de mercancías movidas.
Esta línea ascendente abarca
al total de actividad comercial,
continuando la tendencia de
2017, cuando se rebasó la cifra

La AP de A Coruña acogió el jueves el XIII Foro de Clientes del Puerto.

histórica de 15 millones de toneladas. Actualmente se mantiene
un crecimiento del 5%, por lo
que es muy probable que por segundo año consecutivo se cierre
el ejercicio con un nuevo récord
histórico de tráficos y facturación. Tras exponer las grandes

cifras del puerto, Losada recordó
que éstas son fruto de “un trabajo planificado y bien ejecutado
por toda la comunidad portuaria”, y resumió los principales
objetivos a corto y medio plazo,
como por ejemplo el traslado del
petróleo de Repsol.
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CAÍDA DESIGUAL
Precio del barril de brent, en dólares
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R. L. Vargas - Madrid
Sube como un cohete y cae como
una pluma. De esta forma tan
gráﬁca resumió la Comisión
Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) el comportamiento de los precios de los carburantes en un informe sobre la materia fechado en 2012. Seis años
después, la comparativa sigue
siendo plenamente válida. Si en
el último mes y medio el precio
del petróleo Brent, de referencia
en Europa, se ha desplomado un
31,1%, el de los combustibles
apenas ha descendido. La gasolina ha bajado un modesto 3% y el
gasóleo un 0,24%.
El crudo ha cerrado la semana
en los 59,22 dólares el barril, su
nivel más bajo desde octubre del
año pasado, frente a los 86,22 dólares que marcó el pasado 3 de
octubre, cuando tocó máximos
del ejercicio. Como explica Aitor
Méndez, de IG Markets, el mercado del crudo «es presa del pánico vendedor y la salida en estampida de la materia prima se
acelera» por el temor a que la
desaceleración que muchos auguran de la economía mundial
ralentice la demanda de crudo y
provoque una sobreoferta que
hunda todavía más su precio.
Máxime, cuando los niveles de
almacenamiento y bombeo de
Rusia, Estados Unidos y Arabia
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El «oro negro» está en mínimos del año

Los carburantes
apenas bajan pese al
desplome del crudo
En mes y medio, el petróleo ha caído un 31%,
por el 3% de la gasolina y el 0,24% del gasóleo
Saudí están en niveles próximos
a máximos históricos y Libia está
aumentado su nivel de extracciones. En la mente de muchos inversores está lo que ocurrió en 2014,
cuando en circunstancias parecidas el barril tocó los 25 dólares.
Para frenar entonces el desplome
de los precios, la Organización de
Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) aprobó, de acuerdo con
otros grandes productores como
Rusia, un importante recorte de
producción. El cártel se plantea
ahora repetir la maniobra y analizará en la reunión que mantendrá el próximo día 9 de diciembre
en Viena la posibilidad de recortar la producción en 1,4 millones
de barriles diarios. La situación,
sin embargo, presenta matices

que la hacen bastante diferente a
la que había entonces. Rusia no
está por la labor de sumarse a los
recortes y Estados Unidos ha inyectado indirectamente el mercado con más crudo. Su decisión de
permitir que ocho países –China,
India, Taiwán, Turquía, Japón,
Corea del Sur, Grecia e Italia–
puedan importar libremente petróleo de Irán para evitar un
«shock» severo en el mercado ha
mermado el efecto de las sanciones impuestas por Donald Trump
al país asiático.
Cierto es que, como calcula la
Asociación de Operadores de
Productos Petrolíferos (AOP), la
mitad de lo que se paga cuando se
repostar en una gasolinera son
impuestos. Pero también lo es que

la entrada en barrena del petróleo, que representa el 36%
del coste de los carburantes,
no se ha trasladado apenas al
precio ﬁnal de los carburantes. El coste medio del litro de
gasolina con impuestos ha
sido esta semana de 1,295
euros, apenas un 3% inferior
al que marcó en la primera
semana de octubre, según
datos del Boletín Petrolero de
la Unión Europea (UE). Y eso
a pesar de acumular cinco
semanas de descensos consecutivos. Ínﬁma, casi inapreciable, ha sido la caída del
precio del gasóleo, carburante mayoritario en España a
pesar del crecimiento de las
ventas de vehículos de gasolina. De los 1,250 euros que
costaba hace mes y medio ha
pasado a costar 1,247 esta semana. En el caso de este
combustible, acumula tres
semanas de retrocesos.
A pesar de estos descensos,
tanto la gasolina como el gasóleo acumulan encarecimientos en lo que va de año
del 4,2% y el 8,8%, respectivamente. Y eso que, en el arranque del ejercicio, los precios
de su materia prima no eran
mucho más elevados que los
de ahora. El 3 de enero, el
Brent cotizaba en los 67,75
dólares el barril.

Italia pide más
tiempo a la UE
antes de las
hipotéticas
sanciones
Ismael Monzón - Roma
El primer ministro italiano,
Giuseppe Conte, acudió ayer a
una cena en Bruselas para
tratar de limar asperezas con la
Unión Europea, tras el veto a
los presupuestos del país transalpino. Al encuentro estaban
citados el ministro de Economía italiano, Giovanni Tria, y
la plana mayor de la Comisión
Europea. Conte y Tria representan el ala más moderada del
Gobierno populista italiano y
su intención ha sido desde el
primer momento dialogar con
las autoridades de Bruselas.
Esta cena ya es un primer
paso tras semanas de desencuentros entre ambos. El problema es que ni la Liga ni el
Movimiento 5 Estrellas están
dispuestos a modiﬁcar ninguna
de sus propuestas centrales, ni
a rebajar el objetivo de déﬁcit
del 2,4%. Conte acudió a Bruselas después de pedir a la UE que
retrase en el tiempo las hipotéticas sanciones. Su as en la
manga podría ser una modiﬁcación a los presupuestos en
caso de un aumento excesivo
del gasto en la segunda mitad
del año, después de las elecciones europeas. Otra posibilidad
podría ser retrasar la entrada
en vigor de algunas medidas
incluidas en los presupuestos y
acelerar la venta de inmuebles
públicos para obtener más ingresos. Está por ver que esto
convenza a la Unión Europea,
porque no se reduciría el gasto
como pretende la Comisión.
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AUDAX RENOVABLES

Aprobada la fusión
con Audax Energía
]La junta de accionistas de

Audax Renovables ha aprobado
por unanimidad la fusión con
Audax Energía. El objetivo de la
integración de las dos compañías
es potenciar el crecimiento aprovechando las sinergias y la complementariedad de ambas firmas
gracias a la integración vertical
entre la generación de energía
renovable y la comercialización
de luz y gas. / Redacción
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MARÍTIMO • Veinte personas participan en el ejercicio para probar la eficacia de las barreras de contención

PortCastelló acoge un simulacro de emergencia
de lucha contra la contaminación marina
DP CASTELLÓN

Un operativo conformado por 20
personas y varias embarcaciones
participaron la pasada semana en
el puerto de Castellón en un simulacro de activación del Plan Interior Marítimo para evaluar la
efectividad y coordinación entre
los distintos agentes implicados
en la respuesta de su plan de
emergencia interior así como sus
barreras anticontaminación.
El simulacro dio inicio con la comunicación a PortControl del
avistamiento de una mancha oleosa en las aguas interiores del
puerto. El tiempo de respuesta
efectiva en el simulacro ha sido
de 30 minutos, que permite una
rápida protección de las zonas
ante un posible derrame.
PortCastelló dispone de un total de 525 metros de barreras

“Queremos crecer de
manera sostenible,
segura y garantizando
la protección del puerto
y su entorno ante
posibles emergencias,
más allá de lo que nos
marca la normativa”,
subrayó Toledo
anticontaminación para confinar
posibles derrames de petróleo
crudo y refinados. En concreto,
instaló en 2016 una barrera oceánica única en España, dado que
queda totalmente expandida
una vez toca el agua. Con sus
2.400 kilos y 400 metros de línea defensiva, permite cerrar la
bocana del puerto en menos de
15 minutos. Esta infraestructura, con una inversión de 180.000
euros, se suma a las barreras de
contención ubicadas en la dár-

PortCastelló dispone de un total de 525 metros de barreras anticontaminación
para confinar posibles derrames de petróleo crudo y refinados.

sena interior y el canal de refrigeración de Iberdrola.
El presidente de la Autoridad
Portuaria de Castellón, Francis-

co Toledo, apuntó que “la instalación de las barreras anticontaminación confirman la decidida apuesta del puerto de Cas-

tellón por la protección y el medio ambiente”, dado que la colocación de estas infraestructuras no son obligatorias por ley.
“Queremos crecer de manera
sostenible, segura y garantizando la protección del puerto y su
entorno ante posibles emergencias, más allá de lo que nos
marca la normativa”, subrayó
Toledo.
La instalación de las barreras
se suman a otras medidas implementadas en el puerto castellonense para la protección
del medio ambiente con una inversión de 1 millón de euros, tales como reducción de consumo energético, instalación de
pantallas atrapa polvo para impedir la dispersión de partículas
purulentas al aire, lavaruedas y
mejora en la operativa de graneles sólidos.

LOGÍSTICA • En la firma del acuerdo de colaboración de la Federación de Industria y Comercio de Tianjin, la CEV y el Consejo de Cámaras

Puig asegura que el Consell trabaja para que la Comunitat
sea la puerta de entrada de China a España y Europa
DP VALENCIA

El president de la Generalitat,
Ximo Puig, aseguró que el Gobierno valenciano trabaja para
que la Comunitat sea “la puerta
de entrada” de China a España
y Europa, una realidad que, según indicó, ya se produce “en
gran medida” porque el 50%
de las exportaciones chinas a
territorio español “pasan por
puertos valencianos, y, espe-

cialmente, por el de València”.
Puig se pronunció así el viernes pasado durante la firma de
un acuerdo de colaboración entre la Federación de Industria y
Comercio de la ciudad china de
Tianjin, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y el Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat, donde se mostró convencido de que, con este gesto,
se abre “una nueva etapa” que

mejorará “la magnífica relación” que existe entre Tianjin y
el territorio valenciano, así
como entre China y España.
El president afirmó que las visiones de la Comunitat y de China confluyen en su apuesta por
la apertura al exterior, ya que, tal
y como indicó, el comercio internacional “es la manera más rápida de avanzar para el progreso social de los pueblos”. En el acto,
estuvo presente también el con-

Puig indicó que, desde
la Generalitat, se
pretende contribuir a
más acuerdos
comerciales y de
amistad con China y
Tianjin
seller de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio
y Trabajo, Rafa Climent.
El jefe del Consell aseveró,
además, que, gracias al comer-

cio, se genera “una línea permanente, una corriente humana que garantiza la paz” y que,
por ello, desde la Generalitat,
se pretende “contribuir a mayores acuerdos de carácter comercial como el que se ha firmado, pero también a acuerdos de amistad con el pueblo
chino y con Tianjin”.
Puig recordó, asimismo, que
la Comunitat es una tierra diversa y con buenas infraestructuras, que, a partir de esta semana, tendrá “más posibilidades” debido al reciente respaldo de la Unión Europea al Corredor Cantábrico-Mediterráneo y a la conexión entre Madrid y València, motivos por los
que ha mantenido que existe
“un buen horizonte para que la
Comunitat sea un espacio de
inversión y de atracción para
los negocios”.
“Estamos esperanzados de
que esta relación entre Tianjin y
la Comunitat, y entre la Comunitat y China, experimente también un avance sustancial con
la visita del presidente chino, Xi
Jinping, a España la próxima semana”, prosiguió Puig, quien
calificó de “honor” que se haya
elegido el Palau de la Generalitat como lugar para la firma del
acuerdo de colaboración.
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33 Infraestructura en Tarragona 8Vista general de la central hidroeléctrica de Xerta (Baix Ebre), a mediados del 2015.

Plan para hidroeléctricas
En España hay 115 concesiones caducadas, a las que se sumarán 20 de aquí al 2020
y 70 más hasta el 2030 H El Gobierno estudia qué hacer para reducir la factura de la luz
SARA LEDO
MADRID

Entre las décadas de los 30 y los 50,
el Estado cedió a las eléctricas la
concesión de cerca de 800 saltos de
agua en España durante 75 años a
cambio de su inversión en ellos. En
los próximos años, esas concesiones llegarán a su fin en efecto dominó y al Gobierno le tocará decidir
qué hacer. Entre las opciones, la ministra Teresa Ribera no descarta revertirlas al Estado. «Es la ocasión
de plantearnos distintas opciones
que contribuyan de la mejor forma
posible a que la energía hidroeléctrica sea un factor fundamental en
hacer la transición energética de
manera justa y a precios razonables», afirmó la titular para la Transición Ecológica esta semana en
una interpelación en el Congreso.
En España hay 115 aprovechamientos hidroeléctricos extinguidos, de los cuales 100 están abandonados. De los 15 restantes, cinco están en manos del antiguo titular,
cinco en concurso y otros cinco son
explotados por las confederaciones
hidrográficas «hasta que se resuelva qué hacer con ellos». Según la Dirección General del Agua, se prevé
que se extingan otras 25 concesiones hasta el 2020 y 70 más hasta el
2030. Para el Gobierno, algunos no
son viables económicamente, pero

sí servirían para la restauración de la
calidad del agua, otros sí son viables y
pueden contribuir a financiar los organismos de cuencas y algunos pueden servir para darle estabilidad al sistema eléctrico. «Todo esto nos hace
pensar que se trata de un instrumento útil en la ordenación del sistema
eléctrico, minorando la volatilidad de
precios y aportando beneficios de interés público», agregó la ministra.
La administración hidráulica debe estudiar y decidir si demoler un
aprovechamiento cuando no sea
viable o sacarlo a concurso. En este
caso, la ministra propone la creación de contratos bilaterales a precio tasado o la obligación de suministrar a precio tasado la electricidad generada para facilitar su acceso a un precio estable o razonable «a
los colectivos que lo necesitan o al
territorio circundante».
Mientras se decide, Ribera no descarta que las cuencas exploten «de
forma transitoria al menos» las instalaciones hidroeléctricas según finalice la concesión, asumiendo como «ingresos propios» los beneficios «sin que puedan en ningún caso
cederse a un tercero».
La energía hidroeléctrica representa alrededor del 20% de la potencia instalada en España, un porcentaje bajo pero con un valor alto al
tratarse de energía almacenable que

La ministra Ribera
abre la puerta
a una posible
estatalización de
las instalaciones
Las compañías
aprecian el valor
estratégico de
las presas para
la producción

puede servir de estabilizadora del
mercado en horas de alta demanda. También para las eléctricas,
que pueden decidir cuándo producir (solo están obligadas a desembalsar cuando la presa está llena) y,
por lo tanto, no hacerlo en horas
donde el precio de la energía es bajo y sí en las horas más caras.

Mayor control de la gestión
El Observatorio de la Sostenibilidad (OS) realizó un estudio sobre
los saltos que hay en España y pone como ejemplo el de El Pueyo de
Jaca (Panticosa), controlado por la
Confederación Hidrográfica del
Ebro, que obtiene unos beneficios
estimados de «entre dos y tres millones de euros anuales» para las
arcas públicas. Además, con la reversión al Estado se produciría
una disminución del precio de la
electricidad, y un mayor control
público de las emisiones de CO2 y
de la gestión del agua.
El experto en energía Francisco
Valverde duda de una gran bajada
de la factura porque siempre quedarán el carbón y al gas: «Lo que habría que hacer es no llegar a necesitar energía fósil en generación, es
decir, fomentar las renovables, así
como el ahorro y la eficiencia para
que haya menos demanda». H
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Entrevista Ministra para la Transición Ecológica

Teresa Ribera
“Los peajes
eléctricos y del gas
los ijará la CNMC
a partir de ahora”
El ministerio presentará en Bruselas
antes de fin de año el Plan de Energía y Clima
Estudia con Hacienda una reforma
fiscal para el sector energético

CA R M E N M O N F O RT E
MADRID

E

n apenas seis meses,
la ministra para la
Transición Ecológica, Teresa Ribera
(Madrid, 1969), ha
sacado adelante un
real decreto ley de
medidas urgentes
para paliar las subidas de los precios
eléctricos, desarrollar el bono social o eliminar el llamado impuesto al sol. La jurista, que
fue secretaria de Estado de Cambio Climático con el Gobierno de Rodríguez Zapatero
y, a partir de 2014, directora del Instituto de
Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales, con sede en París, ha elaborado
también un primer borrador de lo que será la
futura Ley de Cambio Climático y Transición
Energética. Este se concretará en el Plan de
Energía y Clima que su ministerio remitirá
a Bruselas antes de in de año. Además, ha
restituido la potestad de la CNMC, que le
hurtó el Ejecutivo del PP, de ijar las tarifas
reguladas de la luz y el gas natural, con las
que el supervisor se estrenará en enero.
Su ministerio ha dado a conocer el anteproyecto de Ley de Cambio Climático. El
texto resulta muy sumario, inconcreto,
con medidas muy a largo plazo, como la
prohibición de vender vehículos de motor
de combustión a partir de 2024.
En lo relativo al clima hay un enfoque que
no es muy habitual en técnica legislativa
ordinaria y es, básicamente, ijar la obligación
que debe informar toda la acción transversal de los actores públicos y privados. Si
planteamos prohibiciones, limitaciones u
obligaciones en el cortísimo plazo se puede perder la perspectiva o meter la pata

porque siempre vas a tener presiones. Fijar
un plazo te permite construir una senda sin
desviaciones. Sé que esto resulta chocante
y lo hemos visto en la discusión, absurda a
mi juicio, sobre las limitaciones a los vehículos sin cero emisiones o por qué introducir
ahora obligaciones de reducción de 2030 o a
2050. Decir lo que toca para mañana genera
más confusión y perdemos la perspectiva.
Además, planteamos un calendario viable
que, aunque exigente, genere oportunidades.
La senda de 2030 supondrá una reducción
signiicativa trabajando en lo que está más
maduro: el sector eléctrico o la movilidad.
No podemos llegar más allá.

incentivos y una señal iscal para discriminar
lo que se quiere impulsar y lo que se quiere
evitar y generar conianza.
¿Qué dice a todo esto Hacienda?
Está muy motivada. El Gobierno sabe que
este plan es una de las variables más importantes de la modernización de la economía.
La transición energética actualizará el sector
industrial y será capital para construir las
bases de un sistema iscal del siglo XXI.

¿Esa inconcreción se resolverá con el plan
que enviará a Bruselas en diciembre?
Sí. La norma marco se completa con el Plan
Nacional Integrado de Energía y Clima y la
Estrategia de Transición Justa. Tenemos
que ajustar algunas cuestiones, por ejemplo,
sobre la prohibición de subvencionar los
combustibles fósiles; en el caso del transporte de mercancías en camiones habrá
que acompañar el paso de la gasolina a gas,
porque no hay mucha alternativa. También
habrá que modular el diésel profesional de
agricultores y pescadores.
¿Qué medidas incluye el plan?
Serán propuestas de mucho calado, con un
nivel de detalle importantísimo en cuestiones de I+D, de iscalidad, la planiicación
de infraestructuras o las prospectivas de
precios de los combustibles fósiles. El sector
eléctrico va a ser el gran vehículo tractor
de la descarbonización y, por tanto, habrá
grandes inversiones en eiciencia, rehabilitación y movilidad. Será una movilización
de recursos y de empleo muy importante.
El Gobierno anterior no utilizó dinero de los
Presupuestos y esto nos ha pillado con el pie
cambiado. Se necesitan fondos públicos e

Me llaman poderosamente
la atención aquellos que se
preguntan por qué este
ministerio quiere hacerlo
todo a la vez: porque ustedes
han tenido 10 años para
hacerlo y no lo habían hecho

A la vista del desacuerdo entre las titulares
de Almaraz (Endesa, Iberdrola y Naturgy)
sobre la ampliación de su vida útil, parece
que serán las empresas y no el Gobierno
el que cierre las nucleares.
Aquí nadie tiene toda la razón; nosotros,
como orientadores, tenemos que hablar con
ellas. Lo llamativo es la diferencia entre los
argumentos de una empresa como Iberdrola,
que dice que no le salen las cuentas desde el
punto de vista de la caliicación de su deuda
ni de los recursos que debería movilizar para
seguir funcionando, y Endesa, que considera
que el nuclear es un negocio importante, que
está dispuesta a mantenerlo, pero que si ello
requiere más inversiones se las tiene que
pagar el sistema. Hay paradojas: Almaraz
es propiedad de tres energéticas muy diferentes y la siguiente en la lista, Cofrentes,
es de una sola a empresa, Iberdrola, que
parece tener muy claro lo que quiere hacer.
¿El Gobierno autorizará, en su caso, el cierre de estas centrales?
Hay que tener una visión de política general
y contar con los límites y plazos que imponga
el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Por
ahora, salvo que aplicáramos algo parecido
al decreto Nadal [el exministro de Energía
quiso impedir por ley el cierre unilateral
de plantas] es difícil coartar la libertad de
una propietaria que quiera cerrar, salvo si
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Es difícil que el
desmantelamiento de las
nucleares se pueda hacer
de una sola vez, hay que
ver cuántas se pueden
acumular al mismo
tiempo y si es más barato
desmantelar hoy o dentro
de 10 o 15 años

PABLO MONGE

peligra el suministro, pues hay un interés
colectivo que va más allá de las vicisitudes
de cada una. Pero gobernar a sablazo es una
barbaridad porque no ayuda tampoco y, si
era tan importante, ¿por qué no las expropió?
Por tanto, sí podrán prohibir el cierre.
Solo en el caso de que se ponga en riesgo la
seguridad del suministro se podrían aplicar
las limitaciones del marco comunitario para
impedirlo. Habrá que ver en cada caso.
Pero no se puede obligar a una empresa a
trabajar a pérdida.
Si hay un problema real concreto, dentro del
marco comunitario, habría que ver quién
cubre los costes.
Suponiendo que se cierre todo el parque
nuclear en la próxima década, ¿se obligará
a las empresas, como quiso Álvaro Nadal,
a pagar el desmantelamiento, a la vista del
déicit del fondo de Enresa?
¿Pero no era tan barata la nuclear? Ahora
resulta que hay un agujero importante para
gestionar su desmantelamiento. Es un grave
error de planiicación, de señal iscal, de coste, que ha ido en beneicio de los titulares de
las plantas y su reparto de dividendo. Ahora
hay que ver si eso se incorpora o no como una
de las obligaciones en el momento de cierre.
Otra cuestión es qué es lo más eiciente en
cuanto a aprovechar lo que ya hay, si es llevadero para la economía y compatible con la
seguridad de suministro y el medio ambiente.
Es difícil que el desmantelamiento se pueda
hacer de una vez, hay que gestionarlo de
manera responsable y ver cuántos se pueden
acumular al mismo tiempo. La capacidad y
previsibilidad de las condiciones de seguridad que tenemos hoy y las que puedan
venir en el medio y largo plazo te lleva a un
debate mucho más matizado: si sale más
barato cerrar hoy o dentro de 10 o 15 años, o

cómo hacerlo en condiciones de seguridad.
Lamento que Nadal, en lugar de lanzar esa
amenaza a las empresas en el último minuto,
no hubiese mejorado el fondo con la contribución de cada megavatio vendido. Si desde
la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno, en
2011, se hubiesen tomado medidas, ahora
todo sería mucho más fácil y el fondo de
Enresa estaría mejor dotado. No es bueno
resolverlo con un pulso o a base de sablazos.
Es muy crítica con la falta de previsión del
anterior Gobierno.
Casos tan relevantes como los plazos de
cierre de la minería o las centrales térmicas
eran cartas que tenían que estar repartidas
entre 2018 y 2019, y no se había repartido
ni la mitad de la baraja, por lo que la patata
caliente ha ido para adelante. Un nivel de
irresponsabilidad tan relevante nos obliga
ahora a ir contra reloj en todos los frentes. Me
llama poderosamente la atención la elevación
del tono de voz de muchos que se preguntan por qué este ministerio lo quiere hacer
todo a la vez. Oiga, usted perdone, porque
han tenido 10 años para hacerlo y no habían
hecho nada. Se habían limitado a restringir,
limitar y retrasar lo nuevo, a prohibirlo todo
sin dialogar, y ahora nos cae encima todo lo
previsto en el calendario.
¿Cómo van las negociaciones para restituir
las competencias a la CNMC que le hurtó
el anterior Gobierno y que le ha valido a
España la apertura de expediente de la
Comisión Europea?
Arreglar ese conlicto fue el primer mensaje
que recibí del comisario de Energía, Miguel
Arias Cañete, a los dos días de haber tomado
posesión del cargo, y nos dio de plazo hasta
in de año. Y así lo hemos hecho: organizamos
un grupo de trabajo para ijar un esquema
de funcionamiento respetuoso con el marco comunitario. Aunque más próximo a la

“Hay que recuperar la idea
de tener uno o varios ATC”
 Cementerio nuclear. A la pregunta de si
este Gobierno, que ha prometido cerrar el
parque nuclear en una década, impulsará
la construcción del Almacén Temporal
Centralizado (ATC) de residuos radiactivos,
Teresa Ribera comenta que esta es una
cuestión “que hay que gestionar con total
responsabilidad” y que “es fundamental
recuperar la idea de contar con uno o varios
ATC, rápidamente”, aunque “la opción
favorita es tener uno solo”.


Mala gestión. Y es que, pese a que dos
centrales cuentan ya con su propio Almacén
Temporal Individualizado y que hay en
proyecto otros tres, Ribera cree que estas
instalaciones son “demasiado temporales”.
La ministra dice que se “ha perdido la
oportunidad respecto a la ubicación aceptada
por la sociedad” y critica la gestión de
Villar de Cañas. “Desde el punto de vista de
sensibilidad social, fue tan mala que estamos
en un callejón sin salida, difícil de resolver”.

 Nuevo plan. “Estamos estudiando con
Enresa los distintos escenarios que deben
aparecer en un nuevo Plan Nacional de
Residuos Radiactivos [el último data
de 2006], y creo que hay que recuperar
rápidamente el proyecto”. En el proceso de
autorización del ATC, critica Ribera, “se han
ido contrapeando los informes del CSN con
la autorización de cada una de las fases por
parte del Ministerio de Energía, y como se
saltaron algunas de esas fases se estaban
acumulando las del Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN). Con lo cual este, en lugar
de hacer su función de ofrecer seguridad
respecto a la planiicación energética,
prejuzgaba lo que tenía que ocurrir”.

cultura anglosajona que mediterránea, el
modelo de reguladores independientes se
ha ido generalizando en Europa y ya han
pasado los años suicientes como para que
se aplique ese esquema en España.
¿Quién elaborará entonces los peajes de la
luz y el gas que entran en vigor en enero?
Estas tarifas corresponderán ya al regulador
independiente. Esta era una de las cuestiones institucionales más absurdas: podrás
discutir hasta dónde puedes llegar, pero no
enrocarte, como hizo Nadal. Su argumento
era: si sube el precio de la luz, la gente se maniiesta ante mi puerta y no ante la CNMC, así
que lo ijaré yo. El cálculo de las tarifas deben
hacerlo técnicos independientes, aunque con
un diálogo luido con el Gobierno, teniendo en
cuenta la orientación de política energética
y que encaje bien con el legislador.
En el pacto presupuestario irmado entre
el Gobierno y Podemos, por primera vez,
iguraba por escrito el compromiso público
de acabar con los llamados windfall proit,
o la supuesta sobrerretribución que cobran
la hidráulica y la nuclear en el pool. La propuesta puso in al idilio del presidente de
Iberdrola, Ignacio Galán, con este ministerio.
Más allá del debate de si existen o no los
windfall proit [beneicio llovido del cielo]
o si las centrales están amortizadas, los
protagonistas del sector eléctrico deben
asumir que son esenciales en el proceso de
transición y facilitarlo. Ello requiere que ese
gran negocio que seguirá creciendo como es
la venta de electricidad sea bien percibido
por los usuarios. A mí no me gustaría ser
CEO de una empresa que sienten que engaña. Será cierto o no, pero hay un problema
de percepción pública y es lo que traslada
Podemos con una propuesta que merece
atención especial.

—Continúa en P6
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Entrevista Ministra para la Transición Ecológica
—Viene de P5
¿Por qué los usuarios han de soportar el
incremento de precios del CO2 que beneicia a la hidráulica y la nuclear?
Hay que ver hasta qué punto la señal de
precios de los derechos de emisión que
quiere la UE se la puedan computar ciertos
inversores, que no lo incluyeron en sus costes de inversión, pero que ven mejorar su
margen de beneicio en un mercado marginalista y sin una liberalización real. Hay que
facilitar un reparto de esa sobrerretribución
para cubrir necesidades públicas, como la
rebaja de la factura o facilitar la transición.
Estamos viendo fórmulas.
Por primera vez, una responsable de Energía lo es de las aguas continentales. ¿Es
esto una ventaja para el ciudadano?
El agua y la energía son los dos asuntos
transversales que generan más emociones
y, a veces, más intereses contradictorios.
Hay elementos relacionados, como el almacenamiento, el bombeo o las concesiones
hidroeléctricas que vamos a analizar. A
medida que venzan las concesiones, estamos viendo si recuperamos masas de
aguas, cuando el río va encajonado aguas
arriba y tiene poco sentido económico o
para sacarlas a concurso en otras condiciones. Al tratarse del uso privativo de un
bien de dominio público, a lo mejor hay que
crear una bolsa que permita mantener un
precio tasado para ciertos consumidores.
¿Una bolsa pública?
O en una explotación privada en cuyo pliego se establezca dicha condición de precio
tasado. Hay otra función pública a tener en
cuenta: el almacenamiento. Eso de que por
cada megavatio renovable haga falta otro
térmico de back up lo considero absurdo.
Lo que tengo que ver es qué capacidad de
almacenamiento tengo: la red misma actuará
como tal y, en cualquier caso, tengo el agua,
que puede ser un instrumento para maximizar el beneicio en el bombeo. Además, hay
que ser más transparentes. Es sorprendente
que no se conozca quién y en qué condiciones se adjudicaron. Hay que compartir
esa información a la que a veces no tienen
acceso en el detalle ni las confederaciones
hidrográicas ni el operador del sistema.
Endesa va a cerrar sus dos centrales de
carbón de Compostilla y Teruel. ¿Es una
oportunidad para demostrar en qué consiste eso de la transición justa?
A las empresas les hemos dicho que a la
gente no se le puede dejar con una mano
delante y otra detrás. Ya se ha materializado la transición justa en el cierre de la
minería privada del carbón, sin quema de
neumáticos, encierros o tensiones. Algo
emocionalmente importante porque es
gente que se iba a quedar tirada en 2018. A
las empresas les decimos que en la medida
en que no dejan la actividad ni el país, es
bueno que piensen cómo seguir en el territorio. Deben participar en la recuperación
industrial de las comarcas afectadas, que
también requerirán de inversión pública.
Una de las medidas más relevantes que ha
aprobado es la desaparición del impuesto
al sol. Hay quien critica que los pequeños
usuarios pagarán el coste de las redes
de quienes puedan colocarse las placas.
Me habría gustado que esos que se preocupan ahora de lo que paga el pequeño consumidor lo hubiera hecho hace unos años,
cuando había tarifas muy distintas entre
industriales y domésticos y en el bono social
la variable no era la renta. Un autoconsumo bien gestionado puede beneiciar a los

vulnerables. Hace falta un plan de choque
para ediicios aislados o boniicaciones para
eiciencia y en comunidades.
¿Mantendrá el Gobierno la exención del
7% a la generación, que aprobó por medio
año, o será solo para pasar el invierno?
Hemos montado con Hacienda un grupo
de trabajo de iscalidad. No quisimos eliminar nada sin tener claro cuál es el mejor
esquema, pues existe una iscalidad cruzada, contradictoria y Administraciones
recaudadoras diferentes. Podemos llegar
a la conclusión de que hay que eliminar
unos cuantos tributos y que quede solo el
de generación.
¿Han bajado los precios de la luz tras las
medidas de octubre?
Hubo una caída pronunciada en los mercados eléctricos europeos tras la convalidación del real decreto ley: una rebaja del
3% en los mercados a tres meses que se ha
mantenido. Es una señal importante, pero
sabemos que los picos se producen después
de las Navidades y necesitamos una mayor
perspectiva, teniendo en cuenta que la
interconexión existe y que los precios en
Francia y Bélgica apuntan al alza
¿Qué plantea su ministerio para los cogeneradores?
Tenemos que hablar con ellos. La cogeneración es una opción enormemente eiciente, pero proyectado a 20 años no es la
más eiciente. Hay que acompañarla de un
proceso que permita que las plantas tengan
un tratamiento favorable unos años. La
renovación no puede ser una nueva planta
del tamaño de la actual.
¿Cómo ve la crisis de Alcoa? ¿En qué consiste el estatuto del gran consumidor?
Alcoa no ha atribuido sus crisis a los precios
de la energía y los datos así lo demuestran.
Es un problema de su estrategia empresarial; al parecer, hay compradores dispuestos a comprar y ellos se resisten a vender.
Hace mucho que la Comisión Europea viene
diciendo que los mecanismos de apoyo al
precio de la energía son ayudas de Estado. Nosotros hemos logrado subastas de
interrumpibilidad por un periodo, pero la
mejor solución es un estatuto para toda
la industria electrointensiva común para
toda Europa para que no haya distorsiones
en el mercado. Se trata de subvencionar
con un esquema de ayuda de Estado con
el compromiso de la industria de invertir
para que sus procesos alcancen la máxima
eiciencia en consumos energéticos e innovación. Mientras tanto, habrá dos subastas
de interrumpibilidad.

Concesiones
hidroeléctricas
que venzan se
adjudicarán con
un precio tasado
para ciertos
consumidores

PABLO MONGE

“Hay que resolver, sí o sí, el
problema de los arbitrajes por
el recorte a las renovables”
Sobre la herencia envenenada de las decenas de arbitrajes internacionales contra
el recorte de las renovables
de la reforma energética de
Mariano Rajoy, que está provocando el goteo permanente de laudos condenatorios
contra España (por 400 millones), la titular de Transición Energética opina que es
el resultado “de una pésima
decisión política y una pésima estrategia jurídica, con
consecuencias económicas
relevantes, no solo por el coste económicos, sino porque
somos unos apestados para
el inversor energético en la
OCDE”.
Teresa Ribera asegura
tajante que “hay que resolverlo sí o sí”. Y como, “evidentemente, no podemos
volver al origen, habrá que
dar respuestas actualizadas
a este momento”. Esto sig-

niica “que hay que encontrar respuestas en el marco
regulatorio actual”, porque,
“en el ilibusterismo correspondiente, vemos que los
árbitros subrayan que no
hubo ni salidas ni sendas
suaves que amortiguasen
el efecto retroactivo de la
medida”; que los inversores nacionales se quedaron
abandonados y que la CE
dice que son ayudas de Estado. Ribera considera que
no se puede “movilizar el
volumen importantísimo
de recursos previstos para
modernizar la economía,
teniendo esto pendiente”.
La ministra para la Transición Ecológica, quien conirma a CincoDías que su
ministerio respetará la propuesta de metodología de
retribución que la CNMC le
ha planteado para las renovables y las redes eléctricas

a partir de 2020 (el segundo
periodo regulatorio que ijó
la reforma de 2013), hace
alusión a una mejora en
la seguridad jurídica de la
regulación del sector como
antídoto posible contra futuros laudos.
En este punto, apunta a
la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de
2018 presentada por UPN,
que, inalmente, la mesa del
Congreso controlada por el
PP desechó invocando el veto
presupuestario. En dicha enmienda, la formación navarra
proponía que a las instalaciones de renovables anteriores
a la reforma, no se les modiicase la rentabilidad en el
nuevo periodo regulatorio.
Ribera deiende el contenido
de dicha enmienda como una
de las vías para “mantener la
estabilidad de una rentabilidad razonable”.
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Jacopo Buongiorno Director del Centro de Investigaciones Nucleares Avanzadas del Massachusetts Institute of Technology

“Hay que añadir fuentes de energía sin
emisiones, no cerrar las que tenemos”
Tomás Díaz MADRID.

Jacopo Buongiorno, profesor del
Massachusetts Institute of Technology (MIT), a pasado por España
invitado por el Foro Nuclear para
presentar el estudio The future of
nuclear energy in a carbon-constrained world y conversa con elEconomista en un hotel de Madrid.

El Gobierno español quiere cerrar
las plantas nucleares a los 40 años
de vida útil. ¿Cuánto tiempo pueden operar estas centrales?
Si están bien operadas y bien mantenidas, y han sustituido componentes importantes, no sólo es posible, sino apropiado, prolongar su
vida útil. En EEUU están pasando
de 40 a 60 años y hay planes para
extenderlas hasta los 80 años. Si
superan las revisiones de seguridad
y fiabilidad de la Autoridad nuclear,
no veo impedimento alguno.
¿Qué le diría a nuestro Gobierno?
Mantenga las centrales operando y
haga revisiones rigurosas sobre su
seguridad y fiabilidad. Sería una
medida sabia, porque tenemos un
gran problema con el calentamiento global y la última cosa que se debe
hacer es cerrar instalaciones que
generan energía sin emitir carbono; hay que añadir fuentes sin emisiones, no cerrar las que tenemos.
Está muy bien añadir eólica y solar,
pero en España y en muchos otros
países, la nuclear es la mayor fuente sin emisiones y ese es un motivo
muy claro para alargar su funcionamiento.
¿Y el coste? ¿Es cara o es barata?
Para las plantas existentes es muy
simple: se construyeron hace años,
muchos de sus costes están amortizados y el coste de extender la vida
útil es muy bajo. Eso sí, hay que preguntarse respecto a qué es bajo:
nuestros cálculos indican que extender la vida de las nucleares es de un
tercio a un cuarto más barato que
cerrarlas y sustituir su producción
con solar, eólica y gas natural para
respaldarlas. En el caso de España,
la diferencia es de un par de miles
de millones de euros anuales. Y esa
cifra crece en países con un mayor
parque nuclear, como Francia.
¿Y la seguridad? La gente está asustada después de Fukushima.
La seguridad de la industria es muy
buena y se está incrementando. Ha
habido accidentes, como Fukushima, Three Mile Island o Chernobyl,
y han sido experiencias dolorosas,

ELISA SENRA

Coste nuclear:
“Cerrar las plantas
nucleares le costará
a España un par de
miles de millones
de euros al año”
“Atrofia” industrial:
“Las empresas
occidentales están
reaprendiendo a
construir centrales
y cometen errores”
Cobrar ayudas:
“La energía sin
carbono debe
reconocerse y
valorarse
económicamente”

especialmente para la población
local, pero la industria ha aprendido de ellos y los reactores son cada
vez más seguros. Al final, hay que
comparar beneficios y riesgos, y no
emitir carbono y el ahorro económico son importantes.

¿Tampoco ve problema en construir centrales atómicas en países
inestables, como Egipto o Sudán?
Si somos serios con la descarbonización, la nuclear y otras tecnologías sin emisiones tendrán que desplegarse no sólo en los países de la
OCDE, sino también en países que
se están desarrollando. De todos
modos, requiere consideración: la
tecnología nuclear tradicional, con
enormes reactores, probablemente no sea adecuada para países sin
experiencia en tecnologías complejas como esta; para ellos pueden ser
una oportunidad los pequeños reactores, con seguridad pasiva, donde
la respuesta de la planta no depende de los operadores.
¿Por qué son más baratas las plantas de Oriente que de Occcidente?

No tiene ver con la tecnología, sino
con la experiencia y el know how,
que se ha retenido en compañías
de Corea del Sur, China o Japón,
porque no han dejado de construir
centrales y saben cómo hacerlo,
mientras que las empresas de Europa o EEUU han estado 20 ó 30 años
sin construir y están reaprendiendo; en el MIT usamos la palabra
“atrofia”. Además, los occidentales
comenten muchos errores: los chinos ejecutan mejor un diseño americano que los americanos, cumpliendo plazos y a mitad de precio.

¿Puede imaginar la UE sin nuclear?
Hay países que las están construyendo, como Reino Unido o Francia, aunque otros, como Alemania,
lasestén cerrando. La nuclear es, de
largo, la fuente de generación sin
carbono más importante del continente; lo mismo sucede en EEUU.
Y en el mundo, primero va la hidroeléctrica, luego la nuclear y luego
eólica y solar. Mi respuesta es que
no puedo imaginar el mundo sin
plantas nucleares para alcanzar los
objetivos de la descabonización.

¿Y cómo se va a atraer inversión en
nueva nuclear con mercados eléctricos marginalistas?
La energía sin carbono debe reconocerse y valorarse, y esto implica
que haya una compensación monetaria. El mix de generación más barato para todas las regiones con altos
niveles de descarbonización siempre incluye un componente nuclear.
Otra cuestión es cómo se reconoce
ese valor. La mejor forma es con una
tasa al carbono porque es tecnológicamente neutra: si emites, pagas,
si no, no. Pero como eso es difícil,
hay subsidios para eólica y solar, y
el MIT pide que se ponga la nuclear
en el mismo nivel que eólica y solar.
En España hay tasas adicionales en
lugar de incentivos y creo que deberían desaparecer.
¿Y qué hacemos con los residuos?
Su volumen es extremadamente
pequeño y hay buenas soluciones
técnicas para almacenarlo, como
los depósitos geológicos profundos.
No es un problema tecnológico, sino
político, de decidir la localización
de ese almacén.
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LIDERAR LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
POR IGNACIO S. GALÁN
«El sector industrial español es ya protagonista de un movimiento que no tiene
marcha atrás. Por eso, ahora es el momento de sentar las bases para
consolidar este liderazgo en el futuro en beneficio de todos. España está en
condiciones de demostrar que esta vez podemos conducir el tren de una nueva
revolución industrial y tecnológica en lugar de verlo pasar desde el andén»

E

L anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición
Energética, recientemente dado
a conocer por el Gobierno, sitúa en el centro de la agenda
política española el debate sobre cuál es el modelo energético adecuado
para avanzar hacia una economía sostenible sin emisiones de gases de efecto invernadero. Su diseño y puesta en marcha requerirá de políticas estructurales de naturaleza trasversal que, además de modificar
nuestra manera de generar y consumir energía, pueden convertirse en vectores de una
profunda transformación económica y social en nuestro país. La transición energética es, por tanto, una poderosa herramienta que, bien utilizada, nos ofrece una oportunidad única para modificar nuestra
estructura productiva en las próximas décadas.
La respuesta a un desafío de esta magnitud debe ir más allá del debate ideológico.
El punto de partida es ya un marco internacional definido que nos compromete,
dado que España lo ha suscrito y adoptado
como propio. Por un lado, el Acuerdo de París de 2015 y la Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas y, por otro, los objetivos de energía y clima de la Unión Europea,
cuyo liderazgo en la lucha contra el cambio climático está globalmente reconocido.
Pero debemos pasar de las palabras a los hechos sin demora. Desde la comunidad científica
nos advierten de los graves e inminentes impactos del cambio climático, cuyas consecuencias ya
estamos sufriendo. El último informe del grupo
de expertos de la ONU lanza un llamamiento urgente a la acción, al constatar que las emisiones
de gases de efecto invernadero han elevado ya la
temperatura del planeta un grado centígrado por
encima de los niveles preindustriales.
La lucha contra el calentamiento global exige
un esfuerzo real y medible por parte de todos. En
este sentido, se requieren sólidos mecanismos de
seguimiento y control que permitan verificar el
impacto de las acciones llevadas a cabo, no solo
por cada país, sino también por los diferentes sectores y empresas.
Los objetivos anunciados en el anteproyecto
antes mencionado apuntan a que las emisiones
del conjunto de la economía española en 2030 deben reducirse en un 20% respecto a 1990 y un 90%
en 2050; y a que se logre una penetración de las
renovables en el consumo de energía final del 35%
en 2030, lo que requerirá alcanzar ese año un sistema eléctrico con al menos un 70% de generación
renovable, así como una mejora de la eficiencia

tres grandes sectores que acumularán la mayor
parte del nuevo empleo (energía, construcción y
automoción) tienen un relevante peso en nuestra
economía.
Las fuentes renovables nos proporcionan una
energía más asequible y segura, y nos permiten
reducir la dependencia energética del exterior,
que es aún del 73% debido a que importamos casi el cien por cien del petróleo, el gas
y el carbón que consumimos. Modificar esta
situación mediante las tecnologías eólica,
solar e hidroeléctrica reforzará la seguridad del suministro, mejorará nuestra balanza de pagos y reducirá la factura de nuestros hogares.
Además, los beneficios de las políticas
climáticas –de entre las que destaca la apuesta por la movilidad sostenible– inciden directamente en la calidad de vida de las personas. No olvidemos que la contaminación
del aire causa más de 38.000 muertes prematuras al año en España, según la Agencia Europea de Medio Ambiente.
En este contexto, la aprobación de un
marco legal con un amplio grado de consenso social y político es la mejor garantía
de seguridad jurídica y de estabilidad regulatoria –aspectos imprescindibles para incentivar las inversiones necesarias–, y asegura un reparto justo y equilibrado de los
costes medioambientales entre los diferentes agentes económicos, siguiendo el prinSARA ROJO
cipio de que «quien contamina paga».
Las empresas españolas están demostrando que cuentan con las capacidades
energética del 35%, algo perfectamente factible para liderar el cambio de modelo energético y ejertanto a medio como a largo plazo.
cer un efecto tractor en el tejido económico. A
Pocos creían hace apenas dos décadas que po- modo de ejemplo, Navantia ha sido capaz de didríamos alcanzar el grado de desarrollo que las versificar su actividad, tradicionalmente enfocaenergías limpias tienen hoy en España. Pero gra- da en la industria naval, e impulsar su internaciocias a quienes apostamos por esa transformación, nalización gracias a la participación en varios pronuestro país es líder global en las industrias liga- yectos de energía eólica marina de la mano de
das a las renovables. Sin embargo, aún puede ha- Iberdrola.
cerse mucho más. La digitalización de nuestras
redes eléctricas, campo en el que las industrias
n definitiva, el sector industrial español
españolas acompañan a Iberdrola en su expanes ya protagonista de un movimiento que
sión internacional, y el aumento de la capacidad
no tiene marcha atrás. Por eso, ahora es
de almacenamiento de energía, harán posible la
el momento de sentar las bases para conintegración de los más de 50.000 MW de capaci- solidar este liderazgo en el futuro en beneficio de
dad instalada renovable necesaria en el sistema. todos. Como ha manifestado recientemente FaSegún las estimaciones, habrá que movilizar in- tih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internaversiones por valor de 125.000 millones de euros cional de la Energía, «el destino energético del
solo en los próximos diez años, con el consiguien- mundo recae en las decisiones de los gobiernos».
te impacto en la actividad económica y la crea- Necesitamos una estrategia de país a largo plazo
ción de empleo.
concebida con visión de Estado, sin tentaciones
La transición energética favorece la generación cortoplacistas, elaborada con el concurso de tode puestos de trabajo estables y de calidad en sec- dos los actores implicados. España está en conditores de futuro como las energías renovables, la ciones de aprovechar una gran oportunidad que
movilidad eléctrica o la edificación sostenible. Da- nos encamine hacia un modelo de sociedad más
tos de la Organización Internacional del Trabajo próspero, sostenible, saludable y equitativo; y de
indican que por cada puesto que se pierda en este demostrar que esta vez podemos conducir el tren
proceso se generarán cuatro nuevos, con un sal- de una nueva revolución industrial y tecnológica
do neto de más de 18 millones de empleos a nivel en lugar de verlo pasar desde el andén.
mundial. España tiene ante sí la oportunidad de
ser uno de los países más beneficiados, porque los
IGNACIO S. GALÁN ES PRESIDENTE DE IBERDROLA
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contaminado y los vapores químidecer cáncer de pulmón.
Por ello, el experto aboga por el cos, entre otras causas. Los especialistas del servicio de neumolodiagnóstico
precoz
de
la
EPOC
paprogresivos
y
empeoran
con
el
paFecha: sábado, 24 de noviembre de 2018
gía Domingo García y José Luis
so del
tiempo,sábado,
destacando
por su de ra
Fecha
Publicación:
24 de noviembre
2018poder definir el tratamiento
gravedad
la disnea (sensación de más adecuado a cada paciente y Rojas han explicado a las personas
Página:
50
falta de aire),
que impide al pa- tratar de mejorar la calidad de vi- que se han acercado hasta la mesa
Nº documentos:
1
ciente realizar sus actividades co- da de aquellos que la padecen, ha- informativa cómo usar correctaciendo un buen uso de los bronco- mente los inhaladores, así como
tidianas normales.
Recorte
B/N % de ocupación:
17,39 de
Valor: dilatadores
385,99€
Diaria
5.594
Audiencia:
45.000
la importancia
de llevar
una vida
y Periodicidad:
ejercicios de
fisiote-Tirada:
Elen
coordinador
del Servicio
Neumología del Hospital Quirón- rapia y rehabilitación.El Hospital saludable.
lente y se suele diagnosticar a eda-

des avanzadas.
Los síntomas son
Huelva
Información

cáncer, el Alzheimer, la hepatitis C, el SIDA y otras.
Por eso, entre otros motivos,
los medios de comunicación se
constituyen en una herramienta básica para trasladar y anticipar los avances científicos o
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para generar debates públicos
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◗ ALIMENTACIÓN

El CSIC estudia el papel del aceite de orujo
de oliva en la prevención del alzhéimer
Redacción

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, y la Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva, ORIVA, han abierto
una nueva vía para la prevención
del alzhéimer a través de la dieta
con Aceite de Orujo de Oliva. Es-

ta es una de las principales conclusiones del estudio “Protección
frente a la enfermedad de Alzheimer mediante la atenuación de
la activación de microglía por el
Aceite de Orujo de Oliva” realizado por el Instituto de la Grasa del
CSIC, con el doctor Javier Sánchez Perona como investigador

principal. La presentación ha tenido lugar hoy en el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
El alzhéimer, cuya causa se desconoce aún, es una enfermedad
neurodegenerativa caracterizada
por la neuroinflamación. Esta
neuroinflamación está relaciona-

da con la sobreactivación de la microglía, un conjunto de células del
sistema nervioso central cuya función principal es defensiva. En esta línea, la investigación ha explorado el potencial del Aceite de
Orujo de Oliva para contrarrestar
la inflamación de la microglía.
Tras 18 meses de ensayos, la hipó-

tesis de partida ha sido confirmada, concluyendo que los compuestos bioactivos del Aceite de Orujo
de Oliva – ácido oleanólico, a-tocoferol y ß-sitosterol– pueden tener un efecto protector frente al
alzhéimer atenuando la activación de la microglía.Las distintas
concentraciones usadas de componentes menores de Aceite de
Orujo de Oliva han reducido los
marcadores de inflamación neuronal. En algunos casos, los compuestos han anulado e incluso revertido estos marcadores” ha explicado Sánchez Perona.
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Necesitamos científicos en política
A FONDO
No se trata solo de
qué puede hacer la
ciencia por la
política, sino de
qué pueden
aportar los
científicos como
políticos. En
paralelo, llega a
España la corriente
con la iniciativa
ciudadana Ciencia
en el Parlamento

SHUTTERSTOCK.COM

Esther
Paniagua

T

ras las pasadas elecciones
legislativas de Estados
Unidos hay que reconocerle algo a Trump: su
capacidad para provocar una reacción
entre los demócratas que ha tenido
como consecuencia una representación más diversa, con más minorías
presentes ahora en el Congreso. Entre
Alexandria Ocasio-Cortez (la congresista más joven), dos mujeres musulmanas, representantes indígenas, etc.,
se han colado también siete nuevas
investigadoras e investigadores: tres
ingenieras y un ingeniero, una enfermera y una pediatra, y un investigador
en bioquímica.
Hasta el momento, solo había un
científico en dicha cámara, una representación muy pobre. Este año las
cifras han batido el récord de investigadores y tecnólogos que se han
postulado a algún cargo en 2018 en la
historia moderna de EEUU. Más de
60 en total, de una cifra de al menos
200 candidatos con carreras previas
en áreas STEM (ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas) que se
ofrecieron para algún escaño en esta
legislatura, según datos del comité de
acción política 314 Action publicados
por The Huffington Post.
314 Action es una iniciativa sin
ánimo de lucro creada por miembros
de la comunidad STEM, activistas
políticos y otros partidarios que abogan por soluciones políticas basadas

en la evidencia. Los ataques de la
administración de Trump a la ciencia
fueron el desencadenante de su creación. Su nacimiento responde a necesidades coyunturales, pero es
también el síntoma de una época de
creciente desconfianza en las instituciones y de total desencanto y decepción con la política y con los políticos,
con la sensación de que la toma de
decisiones obedece más a razones
arbitrarias y partidistas (no basadas
en datos) que al interés general.
La idea de 314 Action se la escuché
por primera vez hace un par de años
en Washington DC (EEUU) al español Bruno Sánchez-Andrade, un
doctor en Astrofísica que por aquel
entonces trabajaba en el Laboratorio
de Innovación del Banco Mundial,
como líder del área de big data. Había
llegado hasta allí tras pasar por la
NASA y posteriormente por Global
Adaptation Institute, una ONG centrada en el cambio climático.

Ciencia con impacto
En aquel momento, el astrofísico estaba a punto de abandonar el Banco
Mundial para volver a España y embarcarse en algo que le llevaba tiempo
rondando la cabeza: una iniciativa
para animar a científicos a hacer carrera política. «El papel del científico
fuera de la academia en un mundo
cada vez más tecnológico es crucial»,
asegura. No lo dice tanto por los conocimientos de los investigadores
como por sus habilidades para conjugarlos con habilidades típicamente
presentes en ellos como la capacidad
de absorber complejidad, de formular hipótesis, de usar herramientas
matemáticas y lógicas heurísticas, de

segmentar un problema complejo en
diferentes hipótesis falsables, etc.
En opinión de Sánchez-Andrade,
es imprescindible que los científicos
apliquen estas habilidades en y a la
vida real para resolver los grandes
retos que enfrenta el mundo, como
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también otros más pequeños.
Por eso está empeñado en convencer
a los científicos de que se les necesita
en política.
El mayor reto, en opinión del astrofísico, está en el sistema de incentivos más allá de la academia y los
papers, más allá de lo publicable:
«Actualmente solo hay dos vías que
los científicos generalmente contemplan como salida: la investigación o la
docencia, pero su valor va mucho más
allá», afirma. «Los científicos creen
que los datos son la fuente de la verdad, pero estos no cambian el mundo,
no son suficientes para convencer a
las personas», sostiene. Critica que «la
ciencia, por lo general, es muy paternalista». «La respuesta que deben dar
los científicos no es: ‘hay que dejar de
emitir CO2’, sino cómo», teniendo en
cuenta todas las variables.
Sánchez-Andrade no pretende
ofender a nadie, es consciente de que
sus afirmaciones no son del agrado
de todos, pero se basan, dice, en su
propia experiencia. Pone ejemplos de
cómo los científicos pueden aportar
haciéndose políticos y entendiendo
que no son solo factores científicos los
que afectan a las decisiones. Entre
ellos, el Tratado de Montreal contra
el agujero en la capa de Ozono, que
se ha recuperado a una tasa de entre
un 1% y un 3% desde 2000, según la
ONU. «La clave del éxito de este tra-

INNOVADORES

COMUNICANDO DIRCOM

Conectar emocionalmente en un mundo virtual
CRISTINA FELIU
El mundo en el que vivimos ha
cambiado radicalmente. La tecnología se ha convertido en un elemento fundamental de nuestras
vidas, que determina cómo consumimos información, cómo com-

pramos, cómo conocemos gente, y,
por su puesto, cómo trabajamos.
Los equipos ya no comparten una
misma oficina, sino que trabajan en
remoto desde cualquier parte del
mundo. Las reuniones presenciales
han dejado paso a llamadas telefónicas o, como mucho, a videocon-

ferencias. Y los contactos cara a cara
con los clientes son cada vez más
escasos.
Este mundo de relaciones virtuales trae numerosas ventajas en materia de eficiencia: ahorra tiempo,
recursos y presupuestos; pero también trae consigo importantes ries-

gos. En primer lugar, los estímulos
e inputs constantes a los que estamos expuestos, cientos de emails y
miles de posts en redes sociales,
hacen que la mayor parte de los
mensajes pierdan importancia e
incluso significado.
Las relaciones que se establecen
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España es de los pocos países que no tiene asesores científicos independientes en el
Parlamento, dice Andreu Climent, promotor de Ciencia en el Parlamento. «Falta la
labor del traductor, de interlocutor político que traduzca y traslade la utilidad científica», afirma. Cree imprescindible crear la figura del técnico de asesoramiento científico,
con la que ya cuentan países como Reino Unido o el Parlamento Europeo. Climent mira
también a la australiana Science Meets Parliament , que promueve conversaciones
sobre cómo pueden ser los científicos útiles a la labor de los parlamentarios.

El empeño de Sánchez-Andrade no
es incompatible con iniciativas que
tratan de poner en valor otros aspectos como la labor de la diplomacia

científica. En ello está embarcada la
también española Marga Gual, directora de proyectos en el Centro para la
Diplomacia de la Ciencia en la Asociación Americana para el Avance de
la Ciencia. También en DC hace dos
años, Gual me comentó su empeño
por analizar las conexiones entre
ciencia y política en todo el mundo,
algo que sigue investigando. Forma
parte, además, del Grupo de Expertos
en Investigación, Innovación y Política Científica para el proyecto ‘Inventando una Diplomacia Científica
compartida para Europa’.
En España echó a rodar algo menos de un año la iniciativa ciudadana
Ciencia en el Parlamento, con apoyo
de la Fundación Cotec para la Innovación. Se propone algo tan aparentemente esencial y de sentido común
como que el conocimiento científico
sea una fuente de información en la
formulación de propuestas políticas.
También busca potenciar una actividad científica centrada en las necesidades de la sociedad. Promueve el
contacto regular de los responsables
políticos y del sector de la ciencia, la
tecnología y la innovación.
El primero de sus encuentros tuvo
lugar en el Congreso de los Diputados
este mismo mes, en el marco del 40
aniversario de la Constitución. Javier
García, director del Laboratorio de
Nanotecnología Molecular de la
Universidad de Alicante y fundador
de Rive Technology, fue uno de los
científicos allí presentes. Cuenta que
fue una experiencia «extraordinaria
y enriquecedora».
Destaca «el mero hecho de poder
conversar directamente con los diputados que lideran la redacción de

nuevas leyes sobre cambio climático,
envejecimiento, big data o conciliación familiar y social, discutiendo en
mesas redondas sobre aspectos muy
concretos y sobre cómo continuar
este esfuerzo de forma sistemática,
útil y coordinada», cuenta a INNOVADORES. Espera además, aunque
con ciertas dudas, que finalmente se
cree la Oficina de Asesoramiento
Científico para el Congreso antes de
que termine la legislatura, «tal y como
se comprometió Ana Pastor».
¿Mera entelequia? «El temor es
que, en la era de Trump y el negacionismo climático, todas las apariencias
de racionalidad hayan sido absorbidas por el discurso político, dejando
atrás una lucha política que ya no es
solo una maniobra partidista, sino
una batalla real sobre los principios
básicos de la democracia, incluyendo
la idea de verdad objetiva y realidad
compartida. La fantasía (...) es la
convicción de que la racionalidad
científica y la inventiva pueden ofrecer alguna salida al embrollo», escribe
Michael Schulson en Undark.
La crítica es pertinente, pero muy
corta de miras: se ciñe únicamente al
contexto político de EEUU y a la
iniciativa de 314 Action. Maggie
Koerth-Baker argumenta en FiveThirtyEight que ello «podría significar
más políticas basadas en la evidencia,
o más políticos novatos bien intencionados absorbidos por la misma vieja
máquina política», y no le falta razón.
«Podría significar también -añade- el
merecido respeto (y fondos para investigación) para la ciencia. O podría
convertir «ciencia» en una nueva
palabra de apropiación ‘liberal’. Pero
si no probamos, nunca lo sabremos.

texto de la comunicación, el cerebro
tiende a llenar los vacíos con pensamientos negativos: un silencio al
otro lado del teléfono se interpreta
como una mala reacción a una idea;
y una broma a través de whatsapp
puede leerse como un comentario
ofensivo. Además, una queja en
redes sociales, dirigida contra una
compañía sin cara, resulta más fácil
de emitir y más difícil de controlar.
Necesitamos ajustar el modo en
que nos comunicamos, con nuestros equipos y con nuestros clientes,
a este nuevo contexto; a este mundo

mitad real, mitad virtual. Y para
ajustarnos a este nuevo escenario,
para conectar de verdad con nuestras audiencias y establecer relaciones duraderas de confianza, hay una
palabra clave: la palabra emoción.
Para que sea efectiva, la comunicación virtual tiene que mover o
despertar emociones. Las cifras y los
objetivos no logran la misma respuesta emocional que las historias
y las experiencias personales. Con
nuestros equipos o con nuestros
clientes, con la audiencia a la que
nos dirijamos, tenemos que com-

partir historias y experiencias. Para
suplir la ausencia de contacto visual
y de la comunicación no verbal,
tenemos que pasar de la escucha
activa a la escucha emocional, buscar explícitamente el feedback de
nuestros interlocutores para entender no solo sus ideas sino también
sus sentimientos. Se trata, en definitiva, de conectar compartiendo
emoción, no solo información.

tado es que integra muchos factores
que no son científicos, sino cambios
en las políticas de patentes y otras
secciones», explica.
También pone como ejemplo el
caso del sida y cómo la perversión de
los incentivos y la búsqueda de financiación para una línea de investigación que hace años era tabú hizo que
la ciencia estuviera no estuviera alineada con el impacto social «hasta
que empezaron a morir famosos y
empezó a ser un tema popular».
¿Cómo predica él con el ejemplo?
Desde que decidió cambiar la investigación por asesoría científica, Sánchez-Andrade aplica esta máxima en
su trabajo y trata de contagiarla. «La
ciencia tiene que tener un primer
objetivo de conocimiento, un segundo objetivo de aplicaciones y un tercero de impacto», afirma. Su foco está
puesto en este último.
La (des)fortuna quiso que, cuando
el astrofísico regresó a Barcelona con
el ánimo de atraer a científicos a la
política, el 1-O nubló cualquier posibilidad. Así que se fue a Bután a ayudar en temas de logística a una empresa que plantaba avellanas. «Vi un
caso claro de ciencia de datos, pero
abordarlo únicamente desde esa
perspectiva no hubiera funcionado
porque hay muchos detalles culturales del país que no se reflejan en ellos»,
afirma. Entre otras cosas, cómo optimizar rutas basadas en que todos se
conocen, o qué días no trabajan.

Llegar al Parlamento
Imagen del
Congreso de
los Estados
Unidos.

Las reuniones
han sido
sustituidas
en buena
parte por las
llamadas.

Difusión: 70.019

online son más fáciles de generar,
pero también más fáciles de romper,
son más frágiles. Además, la comunicación virtual nos priva muchas
veces del contexto que el ser humano necesita para interpretar la información, lo que puede generar
malentendidos.
Estamos programados para leer
a nuestro interlocutor, para interpretar cómo se siente.
Y el modo en que recibimos esta
información es de forma inconsciente, a través de la comunicación
no verbal. Si eliminamos este con-

CRISTINA FELIU es Communications
& Corporate Branding Director de Maxam
y miembro de Dircom Spain.
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Port de Tarragona, referente
petroquimico en el Mediterraneo
El
El

Hub Day acoge a profesionales de toda Europa para valorar la situaciOn logistica y sus retos

C. VALLS
TARRAGONA
El Port de Tarragona se distingui6 esta pasada semana como
referente en el sector petroquimico del Mediterraneo, en el
marco dela segunda edicion del
Hub Day. El evento, dividido en
un par de jornadas, se organize,
conjuntamente con el clOster
quimico ChemMed y los
operadores de las terminales de
almacenamiento quimico y
petroquimico, como Tepsa,
Euroenergo y Vopak Terquimsa.
Uno de los objetivos del
encuentro fue la creaci6n de un
espacio comOn de dialogo para
valorar el sector del transporte y
del almacenamiento de productos petroliferos y quimicos. Con
la participacion de profesionales del sector Ilegados de varios
lugares de Espana. Portugal,
Reino Unido. Holanda y Francia.
se analizaron las tendencias del
mercado en cuanto a los
productos petroquimicos
europeos: el impacto de la
regulacion INMO sobre el sector
del transporte maritimo y su
impacto medioambiental en el
Mediterraneo: la competitividad
entre las terminales del Norte y
del Sur de Europa. asi como las
tendencias del mercado de
almacenamiento de estos
productos quimicos en el
Mediterraneo.
En el evento. se abordaron las
oportunidades que hay de
captar nuevos traficos y casos
practicos para controlar mas
flujos. «De hecho, estos estan
cambiando. Los fiujos mundiales actuales vienen del Medio
Oriente y Estados Unidos,
encontrandose la zona mediterranea en medio. Hecho que
hace beneficioso el poder

posicionar directamente la
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Una de las

conferencias
de la segunda
edicion del
Hub Day,
real i za da este
viernes en el
Teatret del

Serrallo de
Tarragona.
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mercancia que se consume en la
zona europea del sm.>, valora la
Directora Comercial del Port de
Tarragona. Genoveva Climent. Se
trata de una cambio logistico
sostenible con mucho margen de
crecimiento, pues su configuracion
puede reordenar la redistribucion
de nuevos traficos. 4(EI Port esta
preparado para dar respuesta a
estos nuevos cambios: con nuevas
infraestructuras y con gran capacidad de almacenaje. Por lo tanto.
hay posibilidades de reconfigurar
las actuales cadenas logisticas
hacia el Mediterraneon.Ademas.
segOn describe Climent, «el Port de
Tarragona cuenta con unas

Hub Day, una cita

anual mas que

consolidada

La segunda edici6n se celebro
estos digs en Tarragona

Las innovaciones

en las cadenas
logisticas, tema
clave en el evento
instalaciones de primer nivel. tiene
nuevas infraestructuras, con
terminales independientes de
almacenaje, provistas de tanques,
y contamos con el clOster quimico.
ChemMed, mas grande del sur
Europao. Las conferencias pusieron de manifiesto que. reconfigurando las actuales cadenas

C. VALLS
TAR RAGONA

La segunda edicion del Hub Day ha
servido para poner en comCin las
visiones. opiniones y necesidades
de los diferentes actores del
mercado petroquimico, para asi
mejorar el posicionamiento, las
infraestructuras y los servicios del
Port de Tarragona. La meta esta en
poder mejorar la competitividad
ante los puertos del norte de
Europa. «Si una cosa se demostr6
en las jornadas es que dejamos de
estar aislados. Por tanto. el Port de
Tarragona es más competitivo y
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logisticas, se amplia la zona del
Mediterraneo como area de
distribuci6n propia y se logra
reducir considerablemente el
consumo de CO2 y la huella de
carbono. «Si hasta ahora un barco
venia del Medio Oriente con.
supongamos. 100.000 toneladas
hacia el norte de Europa y. de esa
cantidad, 40.000 vuelven a bajar al
Mediterraneo. para su distribucion,
el viaje solo contribuye a un mayor
consumo de CO2. Todo se solucionaria si el barco hace escala en el
Mediterraneon.asegura Climent.
Redistribuir desde Tarragona al
Mediterraneo y «ahorramos huella
de carbonate Esta es la apuesta

sosteniblen.expone Climent. El
encuentro, iniciado en 2017. quiere
consolidarse como cita anual
indispensable para el dialogo y la
colaboracion en la regi6n mediterranea en materia de transporte y
almacenamiento de productos
petroliferos y quimicos. «El Hub
Day ha ayudado a fomentar la Iluvia
de ideas. La edicion pasada fue el
lanzamiento y este ano hemos ido
exponiendo casos de &Ito, que ya
se han hecho efectivos. Es el caso
de los traslados de mercancias que
se hacen directamente desde el
sur. evitandose elevados consumos de CO2 y a un precio muy

Un espacio

para profesionales
El encuentro.
iniciado en 2017.
quiere establecerse como cita
anual indispensable para el
dialogo y la
colaboracion en
la regi6n mediterranea.

por un cambio en el consumo del
CO2 y la disminucion de la huella

de carbono. con la finalidad de
encontrar lineas de potenciacion
de la plataforma logistica sostenible del Mediterraneo Occidental.
como puerta de entrada alternativa
a los grandes puertos del norte de
Europa. como Amsterdam.
Rotterdam y Amberes. En el acto se
plantearon otras situaciones en el
mercado del sector. «Muchas
empresas han sufrido la disminuci6n de caudal del Rhin. muy
transitado en el nortede Europa.
para la distribucion de los productosn. dice Camille Marty. responsable de graneles liquidos en el Port.

competitivo. La intencion de este
tipo de evento es it viendo como
van las tendencias de los mercados
de aqui en adelante y ver que
mercancias son las mas atractivas,
para asi poder hacer un traspaso
hacia el Mediterraneon.destaca la
Directora Comercial Port. Genoveva Climent. Yes que la finalidad es
Ilegar a tener una logistica eficiente. «Uno de los beneficios del Hub
Day es que se analizan casos
practicos y se discuten las problematicas que hay en el sector. como
tambien la bisqueda de soluciones)), dice la responsable de
graneles liquidos. Camille Marty.
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LOGÍSTICA • Los asistentes visitaron las instalaciones de TEPSA durante la primera sesión de trabajo

TEPSA participa en la 2ª edición del Hub
Day organizado por el Port de Tarragona
DP TARRAGONA

Los días 22 y 23 de noviembre
se celebró en Tarragona la segunda edición del Hub Day, organizado conjuntamente por el
Puerto de Tarragona, el clúster
químico ChemMed y las terminales de almacenamiento de
productos químicos y petroquímicos del puerto de Tarragona.
El objetivo del workshop Hub
Day fue reunir a profesionales
y expertos en el mercado de
productos químicos y petroquímicos, empresas productoras,
puertos, traders y agentes logísticos para potenciar el puerto
de Tarragona y convertirlo en el
hub logístico clave del Medite-

Durante la primera jornada, profesionales de toda Europa hicieron un recorrido por el Muelle de la Química, visitando
las instalaciones de TEPSA en Tarragona.

rráneo y una plataforma logística de productos petroquímicos
sostenible.
Durante la primera jornada,
profesionales de toda Europa
hicieron un recorrido por el
Muelle de la Química, visitando
las instalaciones de TEPSA en
Tarragona y las obras de expansión que la empresa está realizando, con la construcción en
una primera fase de 6 nuevos
tanques para el almacenamiento de productos químicos.
Una vez finalizado el proyecto
de expansión de TEPSA en Tarragona, periodo 2018 – 2022,
la terminal dispondrá de una capacidad total de 100.000m3 de
almacenamiento.

MARÍTIMO • Tras la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial del Estado del pasado viernes

Josep Maria Cruset ya es el nuevo presidente
de la Autoridad Portuaria de Tarragona
DP TARRAGONA

El pasado viernes el Boletín Oficial del Estado publicó el nombramiento de Josep Maria Cruset Domènech como presidente
de la Autoridad Portuaria de Tarragona, a propuesta del conseller de Territorio y Sostenibilidad
de la Generalitat de Catalunya.
Con esta publicación Cruset
toma el relevo oficialmente de
Josep Andreu al frente del Port
de Tarragona.
Nacido en Riudoms en marzo de
1975, Cruset es licenciado en Ingeniería Química por la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Química de la Universidad Rovira i Virgili (ETSEQ), de la cual es miembro
del Consejo Asesor. También dispone de un master MBA por la

Josep Maria Cruset, presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona.

misma institución educativa.
Está especializado en gestión
de procesos y de calidad, y fue
técnico de calidad en la Diputación de Tarragona, de donde es
funcionario actualmente en excedencia. También colabora con
una empresa familiar de agricultura y avicultura.Ha sido alcalde
de Riudoms desde el 2007 hasta
la actualidad, entre los años
2003 y 2007 fue concejal del
Ayuntamiento y consejero comarcal del Baix Camp entre el
2007 y el 2009.
Desde el 2009 ha sido diputado en la Diputación de Tarragona y desde el 2011 vicepresidente y responsable del Servicio
de Asistencia al Municipio. Fue
miembro del Comité de Valoración del Plan Unificado de Obras

y Servicios de Catalunya en el
periodo 2013-2016 y miembro
del Grupo Impulsor de la Cátedra Universidad y Región del Conocimiento.
Tal y como señaló Cruset el día
de su presentación oficial, “yo
no llego a resolver problemas del
Puerto de Tarragona o a sustituir
líneas de trabajo, sino a hacer
que esta institución continúe trabajando con el modelo de éxito
que ha seguido hasta ahora”. La
idea de Cruset es trabajar con
tres visiones: “mirando hacia
fuera para ser crucial en el Mediterráneo; mirando hacia dentro
del puerto, ejecutando los proyectos ya planificados y, también, mirando hacia el horizonte
más lejano, planificando los proyectos que vendrán”.

MARÍTIMO • Tras un acuerdo, la naviera y FGC facilitarán el acceso a las estaciones de La Molina y Vall de Nuria

Trasmediterránea y FGC acercan las estaciones de esquí a Mallorca
DP BARCELONA

Este invierno las estaciones de
esquí de La Molina y Vall de Nuria
están mucho más cerca de Mallorca con Trasmediterránea y la
división de Turisme i Muntanya
de Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya (FGC), que gestiona
estas estaciones.
En un encuentro celebrado el
jueves a bordo del buque “Volcán

de Tinamar” en el muelle de Peraires de Palma, que hace la travesía nocturna de Palma-Barcelona, se presentó el nuevo acuerdo turístico alcanzado entre Trasmediterránea y la división de Turisme i Muntanya de FGC.
Este acuerdo permitirá a los aficionados a los deportes de nieve
residentes en Mallorca disfrutar
del esquí en las estaciones de La
Molina y Vall de Nuria a través de

productos únicos para los mallorquines creados por los touroperadores Tramuntana, Europlayas,
Viajes Estiber y Destination Services, que se han sumado a esta
iniciativa. Estos paquetes se podrán adquirir en las agencias de
viajes de Mallorca o bien a través
de agencias de viaje online.
El acto contó con la asistencia
de Ricard Font, presidente de
FGC y Miguel Pardo, director co-

mercial de Trasmediterránea, así
como instituciones de la isla, turoperadores, agentes de viajes y
medios de comunicación.
A través de este acuerdo los
mallorquines podrán disfrutar de
paquetes que incluyen el viaje en
barco, donde pueden embarcar
cómodamente su vehículo propio, más el forfait de las estaciones de esquí de La Molina y Vall
de Nuria, las más próximas a Bar-

celona. Además, podrán incluir
alojamiento en el destino.
Para Miguel Pardo, “este
acuerdo permite acercar a los residentes aficionados a la práctica
de deportes de invierno a las estaciones de esquí, en un viaje cómodo, ya que pueden viajar en
camarote con las dos travesías
nocturnas que ofrece nuestra naviera, desde Palma y desde Barcelona, y llevando su coche”.
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Energía
Cepsa gana un 23% menos
hasta septiembre tras sus
peores resultados en reino
J UA N M A N U E L G R A N DA
MADRID

Cepsa comunicó este viernes que su beneicio neto
ajustado se redujo un 23,4%
en los nueve primeros meses del año, hasta los 530,4
millones de euros, frente a
los 692,2 millones del mismo
periodo de 2017. Esta caída
se debe a que el reino, que
en 2017 fue la actividad más
lucrativa de la empresa, ha
disminuido sus ganancias
un 56%. Los malos resultados de esta área han sido en
parte compensados por el
aumento de las ganancias en
exploración y producción,
que crecieron un 80%. Si se
tiene en cuenta la variación
de inventarios y los elementos no recurrentes, la caída
del beneicio neto es solo del
3%, con 659,7 millones. La
compañía, que pertenece a
Mubadala, el fondo soberano de Abu Dabi, suspendió
en octubre su salida a Bolsa, a tres días de su estreno,
porque no llegó a cubrir la
demanda esperada.
A pesar de la caída de los
beneicios, la cifra de negocio de la multinacional fue
de 18.351 millones de euros,
un 20% superior. La deuda
de la compañía ha aumentado signiicativamente, pasando de los 1.802 millones

de euros del año pasado, a
los 2.915 millones actuales, lo
que supone un incremento
del 62% del pasivo.
Según Cepsa, el aumento
del pasivo, que ha sido de
1.115 millones de euros, se
debe a las inversiones que
la compañía ha realizado
durante los primeros nueve meses de 2018. El ratio
deuda/ebitda se ha situado
en 1,8. Por otro lado, el resultado bruto de explotación o
ebitda de Cepsa alcanzó los
1.229 millones de euros, 223
millones menos (una caída
del 15%) que en el mismo periodo de 2017, cuando llegó a
1.452 millones de euros.
Cepsa asegura que los
resultados “son sólidos”,
gracias, sobre todo, al
buen comportamiento de
las actividades de exploración y producción, donde
la compañía ha realizado
“importantes inversiones,
acuerdos relevantes y ha
conseguido adjudicaciones
de contratos”.
Esta área de negocio de
Cepsa ha alcanzado los 191
millones de euros, debido
principalmente al aumento
del precio del barril de crudo
Brent que comercializa la
compañía, que ha pasado de
50,7 dólares el barril en 2017
a 67,6 dólares en los primeros tres trimestres de 2019.

El refino registró
163 millones
de beneficios,
un 56% menos
La exploración
y la producción
suben sus
ganancias un 80%

Principales indicadores de Cepsa
En millones de euros
Importe neto de la cifra de negocios / facturación

2017

18.351

15.255

20,3

1.229

1.452

-15,4

Resultado de explotación Clean CCS (ebitda)
Exploración y produccción

191

106

80,2

Reino

163

369

-55,8

Marketing

124

157

-21,0

Petroquímica

75

86

-12,8

Corporación

-24

-26

-7,7

530

692

-23,4

Resultado neto Clean CCS
Fuente: Cepsa

Entre las inversiones
realizadas por Cepsa, la
compañía destacó el acuerdo con la empresa Adnoc,
gracias al cual la multinacional obtuvo una participación del 20% de un nuevo
contrato de exploración y
producción en Abu Dabi. Es
una concesión de 40 años,
por la que Cepsa invirtió
1.500 millones de dólares
(1.323 millones de euros al
cambio actual). También
ha conseguido importantes
acuerdos de exploración y
explotación de yacimientos
en Argelia y Latinoamérica.
El reino se vio afectado
por la debilidad del dólar y
el incremento del precio
del crudo. Esta situación
ha provocado que esta área

BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS

La compañía
aumentó su deuda
a 2.915 millones,
un 62% más, tras
el incremento de
las inversiones

El negocio
del GLP

Var. % 9M2018/
9M2017

2018

redujese su resultado neto,
pasando de los 369 millones
de euros a septiembre de
2017, a los 163 millones actuales. En ese periodo, Cepsa destiló 118,9 millones de
barriles de crudo, con una
producción de 16 millones
de toneladas de derivados
petrolíferos. El indicador
del margen del reino de la
compañía fue hasta septiembre de 5,8 dólares por
barril, frente a los 7,8 dólares
del mismo periodo de 2017.
El área de marketing de
Cepsa obtuvo unos beneicios de 124,3 millones de
euros, un 21% menos que el
año pasado. La actividad
química contribuyó con 75,4
millones de euros, un 12,2%
menos.



Argelia. Cepsa firmó
junto a Sonatrach y
Alnaft un contrato
de concesión para
la explotación del
yacimiento Rhoude el
Krouf, que se encuentra
en Argelia. Con este
acuerdo, que tiene
una duración de 25
años, la compañía
planea incrementar
“significativamente la
extracción de crudo y
producir por primera
vez gas licuado de
petróleo (GLP)”.
Además, la energética
multinacional ha
alcanzado otros pactos
importantes en otros
puntos de este país
africano. Por ejemplo,
Cepsa incrementó su
participación (del 45%
al 75%) en el campo
Bir el Msana. Además,
junto con Sonatrach y
Total, empezó a operar
en el campo de gas de
Timimoun, que está
previsto que produzca
cinco millones de
metros cúbicos de gas
al día.

Telefónica reconoce el derecho a la
desconexión digital de sus empleados
S. M I L L Á N
MADRID

Tras varios meses de negociaciones, Telefónica ha irmado un documento de intenciones que reconoce por
primera vez su posicionamiento respecto del derecho
a la desconexión digital. Así,
la teleco ha irmado un documento con UGT y CC OO,
sindicatos mayoritarios en
España, en que reconoce a
sus empleados este derecho.
En un comunicado, la
operadora señala que su

objetivo es poner en marcha medidas concretas
para potenciar el respeto
al tiempo de descanso de
los trabajadores una vez
finalizada la jornada laboral, y reconoce como una
oportunidad el hecho de
liderar la implantación en
sus operadoras de este derecho, una tendencia cada
vez más presente en la realidad empresarial mundial.
La empresa se ha comprometido a que la desconexión se extienda a todos
los países donde tiene ac-

tividad y se incorporará al
Acuerdo Marco Internacional que tiene en vigor con
las organizaciones sindicales a nivel mundial. “Telefónica promoverá en sus
diferentes territorios acciones de sensibilización y
formación dirigidas a todos
los profesionales del grupo para informar sobre los
riesgos, desafíos y buenas
prácticas relacionados con
el uso de las herramientas
digitales”, señala.
En el documento, Telefónica reconoce como

José María ÁlvarezPallete, presidente de
Telefónica.

imprescindible que los
trabajadores puedan desconectarse cuando sea
necesario y crear hábitos
saludables en el uso de sus
dispositivos. La empresa
insiste en que pondrá a su
disposición las herramientas necesarias para que los
empleados desarrollen su
“bienestar digital”.
A su vez, CC OO destacó
el derecho de los trabajadores a no prolongar su jornada laboral mediante los
accesos tecnológicos de los
que se dotan en la jornada

como los smartphones, ordenadores y tabletas, reduciendo notablemente el estrés profesional, que puede
llegar a producir tanto un
desgaste físico como emocional inaceptable.
“Este hecho relevante
tendrá que bajar ahora a
la negociación colectiva
y será condición sine qua
non incluir un artículo
al respecto, en todos los
convenios venideros que
pueda firmar Comisiones
Obreras”, manifestó el
sindicato.
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¿Para cuándo cerco
a farmacéuticas?

U

n nuevo estudio publicado esta
semana por el ministerio que lidera Pedro Duque revela que el
22% de los españoles creen que la
acupuntura y la homeopatía tienen base
científica. Los españoles no cuestionamos la
supremacíadelamedicinatradicional,aceptada su efectividad en más de un 90%, pero sí
le dan validez a las bautizadas por muchos
como pseudociencias. Respetando y coincidiendo en la necesidad imperiosa de una
regulación que ya ha puesto en marcha el
Gobierno, para evitar jugar con la salud del
paciente pudiendo provocar daños irreparables, no timar económicamente a nadie y no
hacerse pasar por centros médicos sin cumplir con la legislación ni normativa, pregunto: ¿Pero es el todo o una minúscula parte?
En las últimas semanas el debate se ha incrementado con partidarios a la nueva ley y
detractores que aseguran que el plan del Gobiernoabrelavíaparaunmercadoclandestino que colocará a los pacientes en una situación de riesgo aún mayor. Ante la petición de
médicos colegiados para poder seguir usando terapias alternativas como la acupuntura
o homeopatía en sus centros, la ministra de

Veinticinco empresas
controlan el mercado
y por cada dólar invertido
en investigación se ganan mil
Sanidad, María Luisa Carcedo, es rotunda
–“los hospitales deberían utilizar los productos con efectos demostrados, es decir,
medicamentos. Estos han pasado unos ensayos clínicos y unos criterios muy rigurosos.
Si los productos homeopáticos demuestran
evidencia científica, pues serán considerados como tales medicamentos. Ahora no es
así”–. La UE ya consideró la homeopatía un
medicamento y provocó que el Gobierno,
entonces del PP, iniciara el proceso para su
posible venta en farmacias. Aunque la carteradeCarcedohapedidoqueBruselasrectifique, hasta que no cambien las cosas en Europa, deberán cumplir la ley. Por el momento
hay más de dos mil productos homeopáticos
que han pasado el filtro para comercializarse
en España. No se podrán ejercer en centros
públicos ni recetar, pero sí vender en farmacias. No discuto ni cuestiono el hecho porque carezco de conocimientos suficientes,
pero con el mismo empeño desearía que se
tomaran medidas y se llenaran titulares al
respecto de la industria farmacéutica, encargada de la producción y comercialización de
medicamentos. Es el sector económico más
importante del mundo en el que 25 empresas
controlan el 50% del mercado. Hay mucho
oscurantismo en el proceder de este imperio
económico que mantiene un control sobre
los principales órganos mundiales de salud
que dictan los procedimientos, las enfermedades, terapias y los medicamentos aceptados.LaFDA(AdministracióndeAlimentosy
Medicinas) de los Estados Unidos y la Agencia Europea del Medicamento están financiadas casi en su totalidad por este lobby que
defiendesusintereses,sinrepararenlasalud
de la ciudadanía. Con el derecho de proteger
y seguir la ciencia ¿cuál es el sentido si luego
se produce por un grupo y para un fin particular y no social? ¿Debemos dejar buena parte de la salud mundial en manos de estas empresas privadas que invierten sólo un 15% de
sus beneficios en investigación y sus fines
son económicos? Por cada dólar invertido en
investigación se ganan mil en el mercado.
¿Por qué no se cambian las reglas del juego
con nuevas legislaciones para esta industria
con el miso énfasis que para las llamadas
pseudociencias? ¿Qué remedio ponemos a
nuestra enfermedad?c
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Cepsa reduce
su beneficio
un 3% por
la caída de
los márgenes
M.Á.P. Madrid

Cepsa obtuvo un beneficio
neto de 660 millones de euros
en los primeros nueve meses
del año, un 3% menos que en
el mismo periodo de 2017. Pese al efecto positivo del aumento del precio del crudo y
la apreciación del euro frente
al dólar, el grupo sufrió en sus
cuentas el impacto negativo
de los menores márgenes de
refino.
Si se eliminan los elementos no recurrentes y se calcula
la variación de inventarios a
coste de reposición, el resultado neto ajustado es de 530 millones de euros, un 23% inferior al de los nueve primeros
meses de 2017, informó ayer
la compañía.
La facturación aumentó un
20%, hasta los 18.351 millones
de euros, mientras que la producción de crudo ascendió a
86.000 barriles diarios, un 8%
menos que de enero a septiembre de 2017, debido a la
menor aportación de ciertos
campos.
En los nueve primeros meses del año, el precio del
Brent, el crudo de referencia
en Europa, se incrementó un
39% y alcanzó una cotización
media de 72,1 dólares/barril.
Sin embargo, el impacto positivo de esa subida se vio restado por la apreciación del euro
frente al dólar, que fue de un
7%, y por la reducción de los
márgenes de refino, que han
sido de enero a septiembre de
2018 de 5,89 dólares/barril,
frente a los 7,8 dólares/barril
en el mismo periodo del ejercicio anterior.
Inversiones
Las inversiones en exploración y producción ascendieron a 1.480 millones de euros,
a 241 millones en las refinerías de la compañía y a 63 millones al mantenimiento de
instalaciones de comercialización y a reforzar la cuota de
mercado en los canales en que
está presente. Por áreas de negocio, la de exploración y producción registró un beneficio
de 191 millones de euros, un
80% más que en los nueve
primeros meses de 2017, debido en parte al aumento de
los precios del crudo. El beneficio en el área de refino cayó
un 56%, hasta los 163 millones
de euros por el incremento
del crudo. En márketing, el
resultado cayó un 21%, hasta
los 124 millones de euros.
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EN BUENAS MANOS

Guirigay en la
industria por el
reparto del pastel

Admitida la acusación
Gilead entrega sus
popular del Consejo de
becas para apoyar la
Dentistas en el caso iDental investigación biomédica

Andalucía ofrece plazas La Asociación de Víctimas
de Atención Primaria con del Nolotil demanda a sus
«funciones de Pediatría» fabricantes

DR. BARTOLOMÉ
BELTRÁN

SERGIO
ALONSO

L

a aplicación del acuerdo suscrito entre Farmaindustria y el Ministerio de Hacienda del
anterior Gobierno va a traer
cola durante las próximas fechas. Como ya se apuntó aquí
la pasada semana, los laboratorios deberán abonar alrededor de 200 millones a las arcas
públicas porque el gasto farmacéutico crecerá este año
más de lo que lo hará la economía española. Al tratarse de
una eventualidad pactada, la
devolución no supondrá en sí
misma un problema para los
laboratorios más allá de lo
que la cantidad arañe su
cuenta de resultados. El guirigay se producirá, sin embargo, en el reparto de los pagos.
¿Deberá cada compañía aco-

Algunos laboratorios
quieren pagar al Estado
en función de su cuota
de mercado; otros, en
función del crecimiento
meter la parte que le toque en
función de su cuota de mercado o según el crecimiento?
Entre los partidarios de la
primera modalidad se encuentran los que más crecen,
que son los laboratorios americanos y los suizos. Entre los
defensores de la segunda opción se encuentran los laboratorios que integran el grupo
inglés, el mixto y el español.
Otra duda es si también deberán devolver a las arcas públicas las compañías que no forman parte de Farmaindustria
y que, por tanto, no firmaron
el pacto. Sería el caso de empresas como Grifols, Shire o
Gilead, aunque hay más. En el
seno de estas empresas se entiende que no, pero en la patronal dan por hecho que sus
laboratorios pagarán la parte
que les corresponda y será
luego Hacienda la que reclame la parte restante a estas
compañías no integradas en
Farmaindustria.

Cáncer
renal

ÓSCAR CASTRO
Pte. Consejo Dentistas

MARÍA RÍO
Dtora. general Gilead España

FRANCISCA ANTÓN MOLINA
Gerente Servicio Andaluz Salud

PETER PLOEGER
Dtor. gral. Boehringer Ingelh.

La Audiencia Nacional,
encargada de investigar el presunto fraude de
iDental, ha admitido la
personación del Consejo
General de Dentistas como
acusación popular. Ante ello,
Castro muestra su total
disposición «al objeto de
ejercitar las acciones
penales que procedan contra
los querellados».

Gilead ha celebrado
esta semana la VI
edición de las Becas Gilead
a la Investigación
Biomédica 2018 a través de
las que dedica 900.000
euros para financiar 21
proyectos de investigación
y desarrollo en las áreas
terapéuticas de VIH/sida,
enfermedades hepáticas y
Hemato-oncología.

La Asociación
Española de Pediatría,
junto con las sociedades de
Pediatría de Andalucía y
Extremadura, han denunciado al Servicio Andaluz de
Salud por convocar plazas
de médicos de familia «con
funciones de Pediatría», lo
que «pone en peligro el
modelo de atención al niño»,
según estos profesionales.

Los problemas se le
agolpan a Boehringer
Ingelheim en España:
además de que la Agencia
Española del Medicamento
recomienda no recetar
metamizol a turistas
británicos, una Asociación
de Víctimas del Nolotil ha
presentado una demanda
colectiva «por los daños
personales causados».

Nuevo presidente
y CEO de Tedec-Meiji
Farma

Éxito en la X edición de los
Premios Enfermedades
Poco Frecuentes

Los enfermeros apuestan
por AXA para su póliza de
Responsabilidad Civil

La compañía de tecnología
médica BD celebra 40 años
de actividad en España

JAVIER HIDALGO
Pte. Tedec-Meiji Farma

JESÚS IGNACIO MECO
Presidente Indepf

FLORENTINO PÉREZ RAYA
Presidente C. G. Enfermería

LOURDES LOPEZ JIMÉNEZ
Dtora. gral. Becton Dickinson

Javier Hidalgo ha
sido nombrado nuevo
presidente y CEO de
Tedec-Meiji Farma, lo que
supone una nueva etapa
profesional que afronta
tras más de 25 años de
experiencia en el sector
farmacéutico, después de
haber pasado por otros
laboratorios como Roche,
Sanofi, Pfizer o Menarini.

El Instituto de
Investigación y
Desarrollo Social de
Enfermedades Poco
Frecuentes celebró ayer,
con gran éxito de convocatoria, la décima edición de
sus premios «Enfermedades Poco Frecuentes» que
reconocen el esfuerzo de
diferentes entidades en
favor de estas patologías.

La cordura se ha
impuesto en el Consejo
General de Enfermería de
España y la institución ha
apostado por AXA para
poner en marcha la póliza
de responsabilidad civil que
asegurará a los enfermeros
en 2019, dejando de lado a
corredurías de pésima
imagen en el sector
sanitario.

La compañía de
tecnología médica
Becton Dickinson cumple
cuatro décadas en España a
la vanguardia de la
innovación y del avance de
la salud. La firma cuenta
con tres plantas de producción en nuestro país, de las
que salen más de 10.000
dispositivos sanitarios, y
emplea a 1.500 personas.

PUBLICACIÓN VERDE

CULTIVANDO LA VIDA
MARC CASABOSCH / NOW BOOKS
254 PÁGINAS/22,90 EUROS

C

ultivando la vida es un viaje de un año a pie de huerto, estructurado mes a
mes, que se sucede con naturalidad para profundizar en la temporalidad
de los alimentos vegetales que cultivamos o compramos. Escrito en
primera persona sobre la experiencia de Marc Casabosch y su familia, el libro
está repleto de apartados prácticos y ﬁchas de cada especie que incorporan los
requerimientos para cultivar en el suelo, en recipientes, en tiestos, jardineras o
cualquier otro elemento que pueda contener sustrato. Todo ello con un gran
despliegue fotográﬁco a todo color.

E

n España se detectan
más de 6.000 casos de
cáncer renal al año.
Normalmente suele aparecer
a partir de los 50 años y es el
doble de frecuente en hombres
que en mujeres. Aunque en
muchos casos la enfermedad
no presenta síntomas y se
diagnostica por casualidad, el
dolor lumbar, palpar una masa
abdominal o presentar sangre
en la orina pueden ser algunos
signos de alarma.
Existen diferentes tipos de
tumores pero el más frecuente es el carcinoma de células
renales. En este tipo el factor
tiempo es clave a la hora pronosticar y tratar la enfermedad, ya que el 25% de los pacientes presentan un cáncer
de riñón avanzado en el momento de su diagnóstico. Para

Este tipo de tumores
es el doble de
frecuente en
hombres que
en mujeres
divulgar información sobre
esta enfermedad se ha puesto
en marcha la campaña «Testigos del Tiempo». El Dr. José
Ángel Arranz, presidente del
grupo español de Oncología
Genitourinaria, Sogug, subraya que el tiempo es «fundamental para la supervivencia
del paciente de cáncer renal,
ya que hay una gran diferencia en las posibilidades de
supervivencia dependiendo
de estadio en el que se detecta
el tumor». Según la Sociedad
Española de Oncología Médica (SEOM), este tumor se
consideró durante años una
neoplasia de baja incidencia,
cuyo tratamiento quirúrgico
era la única forma eficaz de
controlar la evolución de los
pacientes. Sin embargo en la
actualidad gracias a los nuevos tratamientos como la inmunoterapia la tasa de supervivencia puede ser bastante
alta si el tumor se diagnostica
de forma precoz.
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ALEGACIONES | LA DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE DESMONTA EL PLAN DE REGENERACIÓN DE LOS FOSFOYESOS

● Los documentos consultados por ‘Huelva Información’ señalan que en algunos apartados

la empresa comete “un fraude ambiental” y alguna de sus propuestas son “absurdas”

La Junta vapulea el informe
de Fertiberia sobre las balsas

ALBERTO DOMÍNGUEZ

Balsas activas de fosfoyeso en una imagen de archivo en un lugar que está afectado por el plan de regeneración de Fertiberia.

Óscar Lezameta

HUELVA

La Junta de Andalucía, a través de
varios departamentos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ha respondido a través de varias alegaciones, al informe sobre el proyecto constructivo de las clausura de las balsas de fosfoyeso presentado por Fertiberia y en ellos,
según los documentos a los que
ha tenido acceso Huelva Información, descalifica todos y cada
uno de los puntos esgrimidos por
la empresa para recuperar dichas
zonas. Las expresiones utilizadas
en las alegaciones dejan poco
margen a la interpretación, ya
que hablan directamente de
“fraude ambiental”, “cuestión
que no es cierta” o “propuesta un
tanto absurda”.
Los informes del Ejecutivo autonómico dejan más que en entre-

dicho las intenciones de los responsables de Fertiberia, quienes
el pasado día 14 presentaron las
características de un plan que
pretendía dar respuesta a las más
de 1.300 alegaciones que se han
presentado al mismo. Las de la
Junta son especialmente trascendentes, toda vez que es uno de los
organismos que deben conceder
las autorizaciones pertinentes
para una regeneración que parece muy alejada.
El primero de los documentos,
emitido por el Servicio de Protección Ambiental de la Delegación
territorial de Medio Ambiente y
con fecha 1 de octubre, desgrana
todas las actuaciones propuestas
por Fertiberia y recogidas en el informe de 28 de marzo en los que
se alegaba a las consideraciones
establecidas en la documentación que remitió la Consejería al
Ministerio homólogo. Son las páginas de la 35 a la 58 las que afec-

tan al departamento onubense,
quien replica a las mismas una
por una.
Así, en lo relativo a la restauración de la zona 4, la Junta recuerda que Fertiberia esgrime el auto
de la Audiencia Nacional que “declaró expresamente que no había
lugar a realizar otras actuaciones
en la zona que las contempladas
en el proyecto de clausura de las
balsas”. El informe de la Delegación da por sentado “que la zona
se encuentra en las 720 hectáreas
de las concesiones otorgadas a
Fertiberia en 1967 y 1968, las
cuales deben ser recuperadas en

La Delegación de
Medio Ambiente pide
incluir las zonas 4 y 5
en la regeneración

su totalidad”. De la misma manera, recuerda que la Evaluación de
Impacto Ambiental, “no es un seguimiento de aspectos jurídicos,
los cuales se dan por hecho que
han de cumplirse, sino un pronunciamiento ambiental sobre
una superficie de 720 hectáreas”.
La Junta responde también a la
Abogacía del Estado que el 5 de
abril de 2006 manifestó que la zona ya estaba restaurada, a lo que
la Junta reconoce que “desconoce en qué criterios técnicos se basa para tal afirmación o qué resolución u organismo competente
avala tal cuestión, ya que es cierto que la zona cuenta con un presellado pero en ningún caso una
solución técnica”, algo que a su
juicio provocaría un “fraude ambiental, al no valorarse en el procedimiento obligado por la Audiencia Nacional”.
De la misma manera, señala
que “Fertiberia está cayendo en

una contradicción, ya que por un
lado ofrece para las zonas 2 y 3 un
proyecto que vende como la mejor técnica disponible y no lo
quiere aplicar a la zona 4 sabiendo que lo ejecutado en esa zona
no es, ni de lejos, parecido al previsto para las otras dos y que dicha zona cae dentro de las concesiones de dominio público otorgadas en su día por la administración”.
Tampoco comparte la Delegación lo que, según Fertiberia, atribuye a la Audiencia Nacional en
lo que respecta a declarar que no
había lugar a otras actuaciones en
la zona 4 que las contempladas en
su proyecto. “Si esto fuera así, la
Audiencia Nacional se habría
convertido en un órgano que valora técnica y medioambientalmente el contenido de un proyecto”, una cuestión que corresponde a la Administración General
del Estado en el procedimiento de
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PLAN DE FERTIBERIA

SEGUNDO INFORME
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PRESUPUESTO
ÁMBITO TERRITORIAL

Son 70 millones de euros
lo destinado por la
empresa para la
recuperación de la zona

“No ofrece una respuesta
satisfactoria”
El documento del servicio de
Residuos y Calidad del Suelo
sobre la respuesta de Fertiberia al Informe de la Consejería
en relación a la Evaluación
Ambiental del Plan, reconoce
que “no garantiza la adecuación ambiental de la zona 4 y el
cumplimiento de la normativa
ambiental”.

PLAZO

Considera que será
necesario un periodo de
diez años para su
regeneración total
PELIGROSIDAD

La entidad asegura que
los residuos no generan
perjuicios para la salud
de la población

ZONA 5

“Parcial y sin cumplir los
requisitos reglamentarios”
La Delegación destaca la presencia de metales y las propuestas piden un estudio de la
calidad del suelo, análisis de
riesgos, afecciones a los espacios naturales, muestreo de las
aguas subterráneas, retirada
de los primeros 15 centímetros
de suelo y determinar su destino y concluye que con las actuaciones propuestas “hasta
dentro de bastantes años ni se
conocería el estado real de los
suelos y aguas de la zona 5”.

SUPERFICIE

En el plan se incluye la
zona 4 a pesar de que se
indica “que ya ha sido
totalmente restaurada”

ZONAS ALEDAÑAS

Un plan que tardará mucho tiempo en poder ser aplicado
“A la vista de la documentación
aportada, no puede entenderse
que la respuesta remitida por
Fertiberia subsane las deficiencias en materia de residuos señaladas en el informe del servicio de Protección Ambiental de
la Delegación Territorial correspondiente. Es lo que este servicio considera oportuno informar en el exclusivo ámbito de
nuestras competencias en relación con la evaluación de im-

pacto ambiental de referencia,
todo ello sin perjuicio de cuantas
consideraciones adicionales se
estimen oportunas en relación
con posteriores procedimientos
que correspondan instruirse”. Firmado por el jefe de servicio de
Residuos y Calidad del Suelo, las
alegaciones presentadas por la
Delegación de Medio Ambiente
que adelanta Huelva Información, alejan y mucho las posibilidades de que la regeneración de

las balsas de fosfoyeso, puedan
regenerarse algún día. La intención de los responsables autonómicos de que se incluya la zona
5, así como la ausencia de estudios suficientes e incluso a las
deficiencias apuntadas en todos
y cada uno de los apartados analizados en los informes a los que
ha tenido acceso este periódico,
dejan la pelota en el tejado del
Ministerio de Transición Energética que, según las últimas previ-

siones apuntadas, deberá en el
mes de marzo (de no mediar la
disolución de las cámaras por
adelanto electoral) pronunciarse sobre el plan presentado por
Fertiberia. Si bien desde la empresa se ha manifestado en repetidas ocasiones que se da por
hecho que será positivo, a la luz
de las alegaciones llevadas a
cabo por parte de la Junta de
Andalucía, parece una valoración demasiado optimista.

Evaluación de Impacto Ambiental”, según el mismo documento
consultado por Huelva Información, que concluye en este apartado con que “el contenido técnico determinado para la misma es
a todas luces insuficiente”, ya que
la zona no está restaurada.
Tampoco comparte el contenido que Fertiberia destaca en su
informe sobre la zona 5, limítrofe
con la 3 y que ha sufrido años de
contaminantes, sobre todo por el
agua que discurría a través de tubos ubicados bajo el camino de
separación de ambas zonas y de
las filtraciones existentes, algo
que corroboran los análisis de la
propia Fertiberia que detectaron
concentraciones apreciables de
fluoruros, ortofosfatos y sulfatos,
así como niveles de arsénico, cobre, plomo, vanadio y talio superiores a los niveles genéricos de
referencia.
En el informe de la empresa se

reconoce que “dicha influencia
podría venir determinada por el
transporte de partículas de fosfoyeso desde las balsas a la zona 5,
bien por acción del viento o de las
escorrentías superficiales”. La
propuesta, según la zona “es un
tanto absurda, ya que por un lado
plantea realizar nuevos muestreos para evaluar la situación y
acto seguido determina sin más,
que se retiraría una capa de 15
centímetros de suelo, lo cual no
tiene ni base ni fundamento alguno”. Además, añade que la Audiencia “no prohibe la recuperación de esta zona altamente con-

taminada, por lo que se puede invocar la restauración a través de
acciones o procedimientos oportunos”.
También señala que “el hecho
de no evaluar ambientalmente de
manera conjunta el proyecto que
contemple todas las zonas afectadas con el contenido adecuado
cada una de ellas, podría llevar al
fraccionamiento de proyectos,
hurtando la exigencia de su evaluación ambiental conjunta, lo
cual es contrario a la legislación
que regula los procesos de evaluación ambiental” y que es una
estrategia que se ha intentado
también en el proyecto del gasoducto de Doñana.
Por último, la Delegación entra
a valorar los aspectos contenidos
en materia de atmósfera, apartado en el que sostienen que “siguen manteniendo que el Plan de
Vigilancia y Control propuesto
presenta bastantes carencias” y

“entendemos que las actuaciones
podrían generar resuspensión de
partículas de fosfoyeso y de otro
tipo que deberían ser sometidas a
un plan de control de los parámetros que indique la legislación” y
que tendría que incluir partículas
de flúor en gaseoso total, flúor en
material particulado y metales,
con objeto de comprobar l posible
afección a la calidad del aire en el
entorno de las instalaciones limítrofes con la población”, en este
caso del término municipal de
Huelva.
En cualquiera de los casos, “en
el perímetro de actividad se deberán controlar las emisiones no canalizadas, realizándose determinaciones de las partículas en suspensión y sedimentables”. El informe de la Delegación concluye
con la propuesta de que “todas estas actuaciones de control deberán intensificarse durante la época estival”.

Ni una de las medidas
propuestas se adecua
a lo que la Junta
admite como óptimo

“El plan no cumple la
legislación autonómica”
Destaca la inspección realizada
por Fertiberia en enero de este
año y en la documentación
aportada “no permite discernir
con claridad si las muestras corresponden a suelos o residuos”,
a la vez que señalan que “no es
un estudio de la calidad del suelo, los puntos de muestreo son
inferiores y no se contempla un
análisis de riesgo” y “no se hace
mención a las actuaciones previstas en la zona 4”.
VIGILANCIA Y CONTROL

“Ha dado respuesta de
manera parcial”
En este apartado se considera
“positiva la respuesta”, aunque
matiza que “no ofrece ningún
detalle sobre cómo va a llevarla a cabo, ni la periodicidad, ni
la entidad que la llevaría a cabo, ni cómo se solucionarían
los problemas en caso de detectarse alguno”.
TRATAMIENTO

“Fertiberia no ha dado
respuesta a la alegación”
La Delegación hace suya la
doctrina de la Comisión Europea por la que califica de “residuos” a las balsas y en 1975
consideró que no se habían
cumplido las obligaciones para
que los mismos fueran eliminados “sin poner en peligro la
salud humana y sin daño alguno hacia el medio ambiente del
entorno”.
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Pfizer se alía en España con IBM para
descubrir fármacos contra el cáncer

Novartis trae a
Europa la primera
terapia génica
contra la cegura

El sector farmacéutico acude a la inteligencia artificial para sus investigaciones

La farmacéutica suiza
compró este fármaco
a Spark Therapeutics

Alberto Vigario MADRID.
elEconomista MADRID.

El sector farmacéutico se ha dado
cuenta de que hoy día para sacar
nuevos fármacos al mercado necesita cada vez más disponer de herramientas de inteligencia artificial.
Por eso, la alianza entre los laboratorios y grandes compañías tecnológicas se están sucediendo en los
últimos años. En nuestro país, el
mayor acuerdo de este tipo lo han
firmado dos multinacionales estadounidenses de este sector, la farmacéutica Pfizer y la tecnológica
IBM. Las filiales españolas de ambas
compañías ya trabajan juntas en la
descubrimiento de nuevos medicamentos. IBM pone la tecnología y
Pfizer aporta los datos y ensayos
sobre las nuevas moléculas en investigación, según avanzaron los responsables en España del proyecto
durante la jornada Rethink The Future, organizada por EY en Madrid.
En concreto, según explicó el
director general de Pfizer en España, Sergio Pfizer, la filial utiliza la
tecnología Watson de IBM en sus
investigaciones sobre la inmunooncología, “un enfoque para el tratamiento del cáncer que utiliza el
sistema inmunológico del cuerpo
para ayudar a combatir dicha enfermedad”. Pfizer es una de las primeras organizaciones en todo el mundo
en implementar con este tecnología el programa Watson for Drug
Discovery de IBM y la primera en
personalizar la herramienta cognitiva basada en la nube. “En Pfizer
no somos expertos en tecnología y
gracias a la herramienta de IBM
podemos identificar y cribar mucho
mejor posibles dianas en oncología.
De esta manera, aceleramos los ensayos clínicos”, añadió el responsable
de Pfizer en nuestro país.
Por su parte, Juan Carlos Sánchez
Rosado, jefe de Industria de la Salud
de IBM en España, resaltó que la

La farmacéutica suiza Novartis
ha anunciado que la Comisión
Europea ha aprobado su tratamiento Luxturna, la primera terapia génica de una sola aplicación
que restaura la visión y mejora
la vista en niños y adultos en
pacientes con una enfermedad
hereditaria de la retina debida a
una mutación genética. La autorización es válida en los 28 estados miembros de la UE, así como
en Islandia, Liechtenstein y
Noruega.
Por su parte, la compañía Spark
Therapeutics desarrolla y comer-
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MILLONES DE DOLARES

Fue la cantidad pagada por
Novartis a Spark para vender
esta terapia fuera de EEUU
Los responsables de IBM y de Pfizer en el proyecto, junto al moderador de la Jornada de EY celebrada en Madrid. EE

tecnología Watson es un sistema
informático de inteligencia artificial capaz de analizar volúmenes
masivos de fuentes de datos dispares, incluyendo datos bajo licencia
y datos públicos, así como los datos
patentados de Pfizer”.

Según explicaron ambos, con esta
nueva herramienta, los investigadores de Pfizer en España analizan
y prueban hipótesis para generar
información basada en la evidencia para la interacción en tiempo
real. “El investigador promedio lee

Google, Microsoft y Apple ya tienen
registradas 300 patentes en salud
Las grandes empresas de internet se han lanzado al negocio de la salud. Jaime del Barrio, Senior Advisor de EY y presidente de la Asociación Salud Digital, asegura que “las plataformas tecnológicas están
ya invirtiendo más en I+D de salud que las propias farmacéuticas”.
Según el informe Life Sciences 4.0 de EY, Google, Microsoft y Apple
han solicitado 313 patentes de salud desde 2013, mientras que las
alianzas entre laboratorios y tecnológicas se dan en los campos de la
diabetes, respiratorio, oncología, neurología y cardiovascular.

entre 200 y 300 artículos científicos en un año determinado, mientras que Watson for Drug Discovery
es capaza de cruzar datos de 25
millones de resúmenes de las guías
Medline, más de un millón de artículos de revistas médicas de texto
completo, y hasta millones de patentes, y se actualiza periódicamente.
El programa puede ayudar a los
investigadores a entender conjuntos de datos muy dispares y revelar
patrones ocultos a través de visualizaciones dinámicas”, afirmó el responsable de IBM.
El Watson for Oncology ha sido
entrenado por el centro Memorial
Sloan Kettering de Nueva York y
según diversos estudios, ha sido
capaz de reducir hasta en un 78 por
ciento el tiempo de evaluación para
ensayos clínicos.

cializa Luxturna en EEUU. La
compañía “está trabajando en
estrecha colaboración con todas
las partes interesadas para ayudar a asegurar que los pacientes
elegibles puedan comenzar a
beneficiarse de este tratamiento lo antes posible una vez que
se disponga de las decisiones de
reembolso en 2019 y 2020. También se están estudiando una
variedad de recursos y estrategias innovadores de reembolso
y acceso para proporcionar tanto
apoyo como sea posible a los
pacientes y profesionales sanitarios”, afirma Novartis.
Novartis cuenta con los derechos en exclusiva en en otros países fuera de los EEUU, donde
Spark Therapeutics suministra
la terapia génica a Novartis.

Quirónsalud compra el Hospital Costa de la Luz en Huelva
El primer grupo de
hospitales español se
refuerza en Andalucía
Alberto Vigario MADRID.

El grupo Quirónsalud ha cerrado
la compra del Hospital Costa de la
Luz en Huelva, el centro de referencia de la sanidad privada en la
provincia onubense. La operación,

llevada a cabo entre la sociedad Políclínico San Pablo, dueña del hospital andaluz, y Helios Healthcare,
matriz alemana de Quirónsalud, se
encuentra ya en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que tiene que estudiar la adquisición para dar su visto
bueno.
Con esta compra, el grupo Quirónsalud, con 46 hospitales repartidos por toda España, refuerza su
presencia en Andalucía y llega por

primera vez a Huelva, donde no disponía de ninguna hospital. En Andalucía, el grupo sumaba hasta ahora
siete hospitales: en Cádiz, Córdoba, Málaga, Marbella y tres en Sevilla. Además, actualmente Quirónsalud tiene en construcción la
ampliación de su hospital en Pozuelo de Alarcón, un proyecto de 32
millones de euros; el primer centro de terapia de protones en España, tambiénen Pozuelo de Alarcón,
con una inversión de 40 millones;

y el Centro de Medicina Deportiva
Quirónsalud, que estará ubicado en
la Quinta Torre de la Castellana en
Madrid, con una inversión de 10
millones de euros.

Presencia en Huelva

El Hospital Costa de la Luz abrió
en Huelva hace cinco años y actualmente genera 360 puestos de trabajo entre directos e indirectos, de
los que 150 son médicos. El año
pasado llevó a cabo una importan-

te inversión para duplicar sus instalaciones hasta alcanzar los 10.000
metros cuadrados actuales. En la
actualidad, el hospital cuenta con
dos edificios de cinco plantas y
parking subterráneo. Dispone de
40 especialidades médicas, Urgencias 24 horas, 47 consultas externas, 50 habitaciones, siete quirófanos, siete habitaciones de Hospital
de Día, dos paritorios, cinco camas
de UCI para adultos y cuatro puestos de UCI de neonatos.
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La escasa presencia
inversora de China
El gran peso económico alcanzado por China, y
otros factores como su gran interés por invertir en
América Latina, no impiden que el gigante asiático tenga una presencia apenas testimonial en el
Ibex. Su presencia se reduce a dos únicas gestoras
que tienen pequeñas participaciones en Repsol,
Merlin y Meliá. Esta situación contrasta no sólo con
la amplia inversión china en las bolsas del norte de
Europa, sino también en firmas de países meriodionales como Portugal y Grecia. Se trata de una
situación que no es coherente con las oportunidades que la economía española ofrece. La visita del
presidente Xi Jinping de esta semana ofrece una
ocasión que debe aprovecharse al máximo para
corregir este tipo de anomalías.

ORES EN VÍSPERAS DEL G-20. Los altercados impidieron ayer
ertadores, entre River Plate y Boca Juniors, en Buenos Aires,
er la próxima cumbre del G-20, esta semana. EFE
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