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La falta de inversión no frena 
al ‘tren’ exportador valenciano

La cuestión es cuál 
sería el potencial de 

crecimiento real si 
contásemos con 
infraestructuras 

mejoradas y adaptadas 
para dar una respuesta 

más competitiva y 
adecuada al desarrollo 

de la actividad 
comercial exterior

EDITORIAL

El bloqueo de inversiones estratégicas, como el 
Corredor Mediterráneo ferroviario o las 
conexiones y ampliación del Puerto de 
Valencia, no han hecho mella en el crecimiento 
sostenido que mantiene, en los últimos 

trimestres, la actividad exportadora de la Comunitat 
Valenciana. Los últimos datos oficiales del Ministerio de 
Economía apuntan a un incremento del 9,3 por ciento en la 
región entre enero y abril, frente al 1,8 por ciento de media 
nacional, hasta 10.218 millones de euros -el 12,3 por ciento 
del total-. Además, es la segunda región con mayor saldo 
comercial positivo, con 2.015,9 millones, sólo por detrás del 
País Vasco -que logró 2.132 millones en el mismo periodo-.  

En el actual contexto, la cuestión que se plantea es cuál 
sería el potencial de crecimiento real si contásemos con 
infraestructuras mejoradas y adaptadas para dar una 
respuesta más competitiva y adecuada al desarrollo de la 
actividad comercial exterior. Una pregunta que, de momento, 
parece que no tendrá respuesta a corto ni medio plazo.  

La decisión del Gobierno central de priorizar las 
inversiones en el Puerto de Barcelona -para convertirlo en “el 
mejor comunicado del Mediterráneo”, según la ministra de 

Fomento, Ana Pastor-, frente al de Valencia -claramente 
discriminado en el reparto de fondos, a pesar de su mayor 
volumen en tráfico de mercancías- y los nuevos retrasos en 
las conexiones ferroviarias con Europa han desatado la 
indignación entre los representantes políticos y empresariales 
de la Comunitat, que muestran una unión sin fisuras en la 
defensa de los intereses valencianos. Una indignación que se 
manifiesta de forma pública y directa, en documentos, actos 
públicos y redes sociales, y que ha generado diversas 
iniciativas y movilizaciones que se acentuarán en los meses 
posteriores a las elecciones generales. El objetivo: que la 
política del nuevo Gobierno sea más sensible a la situación y 
necesidades reales de la región. 

Como estrategia complementaria, la Generalitat está 
redoblando sus esfuerzos para atraer inversiones exteriores 
a la Comunitat Valenciana, lo que se traducirá en una ley y en 
la creación de una agencia para la captación de recursos 
internacionales. El proyecto ha generado nuevos conflictos 
internos en el bipartito valenciano: las Consellerias de 
Economía (Compromís) y Hacienda (PSPV) se disputan su 
control. Una compleja situación ante la que el presidente 
tendrá que tomar partido.
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Valencia ha recuperado 
una de sus joyas 
históricas y 
arquitectónicas, el 
Colegio del Arte Mayor 
de la Seda, del siglo XV, 
que renace como 
museo gracias a la 
Fundación Hortensia 
Herrero. La entidad ha 
invertido 2 millones de 
euros, en 2 años, para 
evitar su derrumbe y 
devolverle su esplendor. 
La vicepresidenta de 
Mercadona dedicó el 
proyecto a su marido, 
Juan Roig, durante su 
inauguración.

El renacimiento 
del Colegio  
del Arte Mayor 
de la Seda
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EL SECTOR INMOBILIARIO 
VUELVE A DESPEGAR EN ALICANTE

La recuperación de la actividad promotora se acelera en esta 
provincia, impulsada por el interés de inversores y compradores 

extranjeros. El sector confía en superar este año los visados de 2008

A FONDO

OLIVIA FONTANILLO

G. LUCAS
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consideramos un nivel óptimo, en función de la situación actual del mercado 
y de la evolución de la demanda, que calculamos entre 13.000 y 15.000 
visados de obra nueva en la provincia”, detalla Jesualdo Ros, secretario 
general de Provia. Alicante llegó a alcanzar, en pleno boom inmobiliario, un 
máximo histórico de 48.133 visados en un año, en concreto, en 2006. “El 
nivel de actividad del boom no va a volver”, asegura Ros. 

Esta provincia encadenó, en 2015, el tercer año consecutivo de 
incremento de ventas, de en torno al 11 por ciento, hasta las 26.843 
unidades, consolidándose entre las provincias con mayor volumen de 
transacciones por cada 1.000 habitantes -sólo por detrás de Madrid y 
Barcelona-. La previsión para el presente ejercicio es que se volverán a 
registrar crecimientos. De hecho, entre enero y abril se han formalizado 9.456 
transacciones, lo que lleva la proyección anual por encima de las 28.300 
compraventas. Las construcciones de segunda mano siguen centrando el 
grueso de las operaciones -en torno al 85 por ciento del total-. 

“La costa alicantina muestra indicios de recuperación, con ciertos enclaves 
claramente al alza en demanda y precios. Esta recuperación de la demanda 
cristaliza en el nivel de actividad promotora, tanto en la capital, Alicante -con 
1.148 visados de obra nueva en 2015-, como en la costa. De hecho, los cinco 

Las grúas vuelven a ser un elemento presente en los paisajes de la 
costa alicantina, tras los años de parón que siguieron al estallido 
de la burbuja inmobiliaria. La mejora de la situación económica, 
de las condiciones de acceso a financiación y el creciente interés 
de compradores extranjeros, particulares -Alicante es la provincia 

española con mayor número de residentes de países de la OCDE y Rusia, 
con un 11 por ciento de la población total- e inversores, ha propiciado una 
recuperación de la actividad promotora en los últimos meses, tanto con la 
reactivación de obras paralizadas, como con el inicio de nuevos proyectos, 
que se está acentuando desde enero. 

La provincia cerró el año pasado con 4.932 visados para viviendas -un 
70,5 por ciento más que en 2014-, de los que 4.054 correspondían a 
viviendas de nueva construcción, según los datos oficiales manejados por el 
Instituto Nacional de Estadística. Entre enero y abril, el número de visados 
tramitados en la provincia asciende ya a 2.178 y las previsiones del sector 
apuntan a que se podrían alcanzar los 9.000 en el conjunto del ejercicio, nivel 
que supondría superar los registros de 2008, según la Asociación de 
Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia).  

“La tendencia apunta a que en 2017 podríamos ver ya lo que 

El escenario de clara recuperación en el 
mercado de la vivienda vacacional en la 
provincia de Alicante no se ha extendido 
a las de Valencia y Castellón. El informe 
‘Vivienda en Costa 2016’ de Tinsa advierte 
de que “en Valencia se considera que el 
mercado está, más bien, acercándose a 
su suelo, mientras que en la costa de 
Castellón, el ajuste todavía no ha 
finalizado”. El peso del comprador 
extranjero es un factor determinante: 
mientras que en Alicante representó el 65 
por ciento de las compras, en Castellón 
este porcentaje fue del 16 por ciento y en 
Valencia, del 15 por ciento.

A FONDO

Los visados en Alicante crecieron un 70,5 por ciento el año pasado respecto a 2014. EE En la provincia se han registrado algunas compras de suelo, aunque de tamaño limitado y a precios ajustados, según Tinsa. EE

Valencia y Castellón no  
han culminado aún sus 
procesos de ajuste
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Comprador extranjero

Comprador nacional

Total

2010

8.557

16.490

25.047

Reino Unido

Suecia

Bélgica

Francia

Noruega

Rusia

Alemania

Países Bajos

Argelia

Irlanda

Suiza

Marruecos

Italia

China

Rumanía

NÚMERO DE TRANSACCIONESPAÍS

4.826

1.766

1.761

1.176

1.145

991

806

678

661

267

250

245

244

225

214

2011

9.876

12.356

22.232

2012

12.918

8.888

21.806

2013

14.752

9.233

23.985

2014

16.443

7.768

24.211

2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

156.540

142.533

125.715
117.769 120.641

128.708

17.468

9.375

26.843

Fuente: INE, Provia y Colegio de Notarios de Valencia. elEconomista

La demanda extranjera tira del mercado de la vivienda en Alicante
Recuperación de la demanda
Transacciones (en número)

Principales nacionalidades compradoras en 2015 'Crecimiento de importes medios por operación (en euros)

lleva a encontrar situaciones como que, en ubicaciones colindantes, una 
promoción no venda nada y la de al lado esté desbordada de demanda y 
subiendo precios. Los nuevos proyectos que se están construyendo ahora no 
tienen nada que ver con los que se hacían hace diez años en términos de 
diseño, calidad -en materiales y construcción-, innovación y eficiencia 
energética, y eso marca la diferencia en cuanto a acogida por parte del 
comprador”, destaca Ros. 

Las estimaciones oficiales apuntan a que el stock de viviendas en la 
provincia supera aún las 40.000 viviendas. “Algunas de esas promociones 
han quedado totalmente abandonadas, porque no se ajustan a la demanda 

municipios de litoral con más visados de obra en la Comunitat Valenciana el 
año pasado están en esta provincia: Torrevieja -con 490 unidades-, Orihuela  
-con 448-, Elche -con 444-, Pilar de la Horadada -con 267- y El Campello  
-con 158 viviendas visadas-. Pero la tendencia no se limita a la zona costera. 
En 2015 también registraron crecimientos algunas poblaciones del interior de 
la provincia”, detalla José Antonio López, director territorial de la zona Este de 
la tasadora Tinsa.  

En la mayor parte de los casos, se trata de promociones de pequeño 
tamaño por número de viviendas y financiadas, principalmente, con capital 
propio de promotores locales, aunque el flujo de crédito bancario ha vuelto al 
sector para dar cobertura a proyectos concretos, en los que la demanda está 
asegurada. “Estamos viendo también algunas operaciones en las que 
participan fondos e inversores extranjeros, pero siempre de la mano de un 
promotor de la zona”, apunta Jesualdo Ros. 

“La incertidumbre política interna no está afectando tanto a la demanda 
internacional como a la nacional y a las decisiones de inversión de las 
empresas. Tenemos constancia de al menos once proyectos en la provincia 
de Alicante que están en suspenso, esperando a ver qué ocurre con la 
formación de Gobierno. Esperamos que, una vez que se disuelvan las 
incertidumbres, se continúe con la actividad normal”, apunta Ros. 

La mayor actividad promotora ha dinamizado, también, el interés por la 
adquisición de suelos, aunque de manera aún tímida. Tinsa apunta que “en 
los últimos meses, se han producido incrementos del precio del suelo en 
Benidorm, Calpe, Finestrat, Villajoyosa, Torrevieja, Orihuela Costa y Torre de 
la Horadada, aunque estamos hablando de pequeñas transacciones y a 
precios moderados”. 

Ante estos indicios de recuperación y las positivas expectativas, el Instituto 
de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca) destaca la 
relevancia que tiene para la provincia la recuperación de la actividad 
promotora y constructora, debido a su potencial de generación de empleo. En 
esta línea, pide que sector público y privado sumen esfuerzos y “afronten la 
nueva etapa con una estrategia definida en común”. 

‘Stock’ acumulado 
Los promotores advierten de que la reactivación de algunos proyectos no 
significa que el stock de vivienda nueva pendiente de venta generado 
durante los años del boom se haya absorbido en su totalidad. “Nos 
encontramos con una demanda de perfil mucho más exigente, lo que nos 

Los visados de 
viviendas podrían 
alcanzar los 9.000 

este año y rondar los 
15.000 en 2017

A FONDO
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actual. Habrá que estudiar cuáles son las salidas para esas viviendas”, 
apunta un promotor de pequeño tamaño de la zona costera. 

Precios, financiación e inversión, factores clave 
La demanda nacional de vivienda en la provincia de Alicante está dando 
signos de reactivación -con un crecimiento cercano al 21 por ciento en 2015-, 
pero son los compradores extranjeros los que han sido la pieza clave para 
sostener al sector en los últimos ejercicios: en 2015, cerraron 17.468 
operaciones, lo que supone el 65 por ciento del total. La información 
manejada por Provia apunta a una facturación conjunta en estas operaciones 
con compradores internacionales de 2.270 millones de euros -sin contabilizar 
los impuestos vinculados a cada transacción-, lo que supone en torno a un 
13 por ciento más que en 2014, debido a la subida en el importe medio por 
transacción, del 6,7 por ciento -hasta 128.708 euros-. 

A este creciente interés internacional, contribuyen varios factores, entre los 
que destacan: las condiciones climatológicas y de seguridad en la zona; los 
importantes ajustes en precios -con una caída en el nivel medio de en torno 
al 45 por ciento desde el inicio de la crisis inmobiliaria-; la reapertura del 
mercado de financiación bancaria; un entorno de bajos tipos de interés, que 
restan atractivo a otros activos y han situado, otra vez, al sector inmobiliario 
en el centro de las estrategias de inversión, y el desarrollo de nuevos 
proyectos, en los que la calidad y el diseño ganan protagonismo. “A ello 
tenemos que añadir el esfuerzo que ha realizado el sector en términos de 
promoción exterior, con acciones directas en los principales mercados, que 
han tenido unos resultados muy positivos”, subraya el directivo. 

El primer mercado por facturación fue, en 2015, una vez más, el británico, 
que sumó 4.826 transacciones, por un total de 630,78 millones de euros. Las 
operaciones de ciudadanos de esta nacionalidad aumentaron un 50 por 
ciento sobre el ejercicio anterior y centraron el 28 por ciento de volumen 
conjunto de compras internacionales. Le siguieron, a mucha distancia, el 
belga, con 281,6 millones -un 0,5 por ciento más-, el sueco -con 203,6 
millones, un 18,9 por ciento más-, y el noruego, con 192,16 millones.  

Provia destaca la caída en demanda del mercado ruso, uno de los 
principales en los ejercicios precedentes, que se redujo un 44 por ciento el 
año pasado, debido a la crisis que vive el país. “Siguen llegando 
compradores, pero el perfil ha cambiado: ya no son demandantes de 
producto de lujo, sino que está creciendo el cliente de clase media, con 
precios de entre 150.000 y 200.000 euros por vivienda”, indica.

■ Repuntes medios 
El precio medio por metro 
cuadrado en la provincia de 
Alicante ha pasado de 1.216 
euros en el primer trimestre de 
2015 a 1.228,7 euros en el mismo 
periodo de este año. 
■ Transacciones más altas 
Mayor ha sido el repunte en 
cuanto a importe medio en 
operaciones de compra por parte 
de extranjeros, que subió un 6,7 
por ciento en 2015 respecto a 
2014, hasta los 128.708 euros. 
■ Suizos, los que más pagan 
Provia informa de que los 
ciudadanos suizos, holandeses, 
noruegos, belgas y rusos son los 
que compran viviendas con un 
precio más elevado. 
■ Tendencia alcista 
UBS Wealth Management prevé 
una subida media de precios de 
la vivienda en la provincia de 
Alicante de entre el 3 y el 4 por 
ciento -alcanzándose los 
mayores niveles en las zonas de 
costa que concentran una mayor 
demanda-. 
■ Pisos frente a unifamiliares 
El 67 por ciento de las 
adquisiciones -11.705- lo fueron 
de pisos o apartamentos, frente 
al 33 por ciento de viviendas 
unifamiliares.

A FONDO

EE

El precio refleja  
el creciente interés
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Claves y consecuencias  
de la transición energética

El catalizador del 
cambio de modelo va a 
ser la nueva batería. Su 

búsqueda es, 
actualmente, objeto de 

feroz competencia 
entre países 

tecnológicamente 
avanzados y centros  

de investigación  
de primer nivel

Pedro Moraleda 

Analista de Energía y ‘of counsel’  
en Olleros Abogados Cambiar de modelo energético, de patrones de 

producción, distribución y utilización, pasar de 
una fuente principal de energía a otra, requiere 
años. Tanto es así que asignamos un siglo a 
cada energía: se dice que el XIX fue el siglo del 

carbón, el XX, el del petróleo y que el XXI sería el del gas.  
Pero se inicia ahora una nueva transición hacia un modelo 

basado en energías renovables y limpias que puede ser más 
rápida. De hecho, el gas natural, que ha tenido sus décadas 
doradas en la última parte del siglo pasado y en la primera de 
este siglo, ve su momento de gloria seriamente amenazado 
por la rápida irrupción de las energías renovables.  

Aparte de la creciente e impaciente presión social para 
reducir emisiones causadas por el uso de la energía, hay otros 
factores que juegan a favor de que se lleve a cabo en más 
breve plazo esta transición. En ella, la informática va a sustituir 
al cemento y al acero. Ahora no se trata de invertir en grandes 
infraestructuras, sino en tecnología; no en plantas de 
generación centralizada, sino en muchos y pequeños 
generadores junto a los puntos de consumo; ni en largas 
cadenas para asegurar el suministro externo, sino en fuentes 
autóctonas.  

El catalizador del cambio de modelo va a ser la nueva 
batería. La búsqueda de la nueva batería es, actualmente, 
objeto de feroz competencia entre países tecnológicamente 
avanzados y entre centros de investigación de primer nivel. En 
la última década, se han conseguido mejoras cuantitativas en 
su eficiencia y tamaño, mediante la combinación de los fluidos 
que circulan entre los electrodos de las baterías, pero el 
mercado futuro de las baterías, el de vehículos eléctricos y 
hogares, exige un salto cualitativo. Un cambio que permita a 
los automovilistas alcanzar más de 500 kilómetros sin recargar 
y a los hogares autoabastecidos mantenerse encendidos 
cuando no haya sol o viento.  

Cada vez con más frecuencia se anuncia que estamos a 
punto de conseguir la fórmula mágica y, aunque ésta se 
resista, el mercado potencial de las baterías es tan grande que 
no faltan incentivos para seguir investigando. 

En automoción, algunos países hacen planes para que 
todos los coches que allí se vendan a partir de 2025 sean 
electrificados, es decir, eléctricos puros, de pila de combustible 
o híbridos enchufables. Ayuntamientos de grandes ciudades 
cada vez ponen más dificultades a los automóviles 
contaminantes y, recientemente, la marca Volkswagen ha 
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anunciado su intención de lanzar más de 30 modelos de 
coches eléctricos para 2025: “El mayor cambio de procesos en 
la historia de la compañía”, en palabras de su consejero 
delegado. Los expertos dicen que lo más difícil es alcanzar el 1 
por ciento del mercado con coches eléctricos y que, después, 
la progresión será imparable. 

En hogares, el autoabastecimiento eléctrico es una 
tendencia tan natural que será, también, imparable, cuando 
sea factible. El coste del kilovatio hora eólico o fotovoltaico va a 
ser competitivo con el kilovatio de fuentes tradicionales en esta 
década, pero los obstáculos remanentes a su factibilidad son la 
dependencia del viento o de sol y una legislación 
desmotivadora. Precisamente para superar el primer obstáculo, 
se necesitan baterías que compensen las intermitencias en la 
generación. El obstáculo legislativo va a ser más bien un 
incentivo al autoconsumo cuando los hogares puedan 
desconectarse totalmente de la red, ya que los impuestos y 
otros gravámenes en el recibo de los hogares conectados casi 
duplican el coste del kilovatio generado. El mercado potencial 
de baterías para este uso es, asimismo, ingente.  

La consecuencia obvia del nuevo modelo energético será un 
menor consumo de carburantes de automoción y menos 
ventas de las compañías eléctricas tradicionales y, como 
secuela, infraestructuras de generación y transporte de 
electricidad e hidrocarburos o redes de estaciones de servicio 
infrautilizadas. Ambas industrias se enfrentan al reto de su 
reestructuración, que podría ser urgente en el caso de las 
eléctricas y más paulatina en la de hidrocarburos, porque la 
transformación del parque de vehículos necesita tiempo y 

porque podrán dedicar su producción a usos más nobles que a 
ser quemada en motores o calderas. Respecto al futuro de los 
hidrocarburos, es interesante ver que el mayor productor 
mundial de petróleo, Arabia Saudita, acaba de lanzar un plan, 
Saudi Vision 2030, para acabar con su adicción al petróleo. 

El parto del nuevo sistema también impone retos 
importantes a los responsables de la política energética y de la 
hacienda pública, entre los que podríamos destacar los 
siguientes: cómo compensar la enorme fuente de ingresos y de 
fácil recaudación proveniente de la venta de carburantes y de 
electricidad; cómo retribuir infraestructuras a las que se ha 
garantizado una retribución razonable a largo plazo, pero que 
devienen obsoletas; cómo evitar que los costes fijos del 
sistema se repartan sólo entre los que no han podido 
desconectarse de la red; cómo integrar las renovables en el 
sistema y cambiar el modelo de retribución marginalista, por 
coste variable de la última unidad producida, que no es válido 
cuando parte importante de la producción eléctrica procede de 
generadores sin apenas coste variable. Reto importante para 
los Gobiernos, y muy patente este año, es el cumplimiento de 
los objetivos medioambientales cuando los bajos precios del 
crudo están disparando el consumo de derivados del petróleo. 

En conclusión, que vamos a vivir tiempos interesantísimos 
en el sector de la energía; que habrá que estar atentos a los 
cambios tecnológicos, porque pueden provocar la ruptura del 
modelo actual; que las empresas y las Administraciones han de 
tener planes para afrontar la nueva situación, y que hará falta 
mucho diálogo y comunicación, porque no hay soluciones 
fáciles ni parto sin dolor.

No se trata de invertir 
en grandes 
infraestructuras, sino 
en tecnología; no en 
plantas de generación 
centralizada, sino en  
generadores junto a los 
puntos de consumo; ni 
en largas cadenas para 
el suministro, sino en 
fuentes autóctonas

Pedro Moraleda 

Analista de Energía y ‘of counsel’  
en Olleros Abogados
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“No entiendo el ataque a la gestión privada; la empresa 
ha dado continuidad al sistema en los peores momentos ”

Presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a 
Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte)

OLIVIA FONTANILLO 

José María Toro ha asumido la presidencia de la Asociación Empresarial de 
Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad 
Valenciana (Aerte), tras cuatro años en su junta directiva, el último, como 
director general. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, cursó 
estudios de Ciencias Políticas Europeas en el Institut d’Études Politiques de 
Estrasburgo (Francia), es titulado en Dirección de Centros de Servicios 
Sociales y en el Program for Management Development (PMD) de Esade. De 
2009 a 2015, ocupó la dirección de Sercoval, la cooperativa de servicios 
sociales más importante de la Comunidad. Como presidente de Aerte, 
representa a 140 empresas, que gestionan 200 centros y 10.000 empleos. 
 
Mejorar la atención a personas mayores y dependientes fue una de las 
líneas programáticas principales del nuevo Gobierno valenciano. Un 
año después de su llegada al poder, ¿cuál es el balance de Aerte? 
Algunas cosas no han cambiado mucho. Se ha avanzado algo en resolución 
de expedientes, pero no al ritmo marcado por la propia Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas. No queremos comparar con la situación 
anterior al cambio en la Generalitat, porque era muy mala. Preferimos 
comparar con las perspectivas y promesas de este Gobierno de ir 

ENTREVISTA

JOSÉ MARÍA 
TORO

GUILLERMO LUCAS
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resolviendo las deficiencias en la atención a mayores y dependientes. El 
objetivo era dar respuesta a 22.000 personas que están en lista de espera en 
2016 -de los en torno a 45.000 expedientes pendientes de resolución-. Pero, 
entre enero y abril, según datos del Ministerio, sólo se han incorporado al 
sistema 2.351 personas, lo que no llega ni al 11 por ciento de lo previsto para 
el año. Hay que seguir haciendo avances, con todos los recursos posibles, 
porque hay personas que mueren esperando las resoluciones. Se da la 
paradoja de que hay unas 3.000 plazas vacías, porque no hay suficiente 
presupuesto y porque no se resuelven los expedientes de las personas en 
lista de espera. Nos preocupa, además, las recientes declaraciones que 
apuntan a que, hasta 2018, el trabajo se centrará sólo en resolver los 
actuales expedientes, por lo que supone para las nuevas personas que 
puedan necesitar de estos servicios. Desde Aerte, nos ofrecemos para 
colaborar con la Administración, poniendo a disposición nuestros recursos y 
nuestros trabajadores sociales, para dinamizar la tramitación de los 
expedientes pendientes, así como todas las plazas que tenemos libres.  
 
Se está trabajando para redefinir el modelo de contratos con actores 
privados y asignación de plazas. ¿En qué punto está este proceso? 
Hay un problema grave por el nuevo programa de concierto de plazas. Se 
paralizó el segundo tercio, tras dos sentencias que cuestionaban que se 
ajustase a derecho, y hay que buscar un nuevo marco de concierto para dar 
respuesta a las necesidades que existen. La Conselleria plantea un sistema 
de concursos por zonas, en los que una o dos residencias se hagan con los 
contratos. Desde el sector, pensamos que es mejor un acuerdo marco, en el 
que todas las residencias que cumplan con los requisitos definidos puedan 
poner a disposición de la Administración una serie de plazas, por las que se 
cobraría lo mismo, y que sea el usuario el que pueda decidir dónde ir. Esto 
permitiría que las personas fuesen atendidas lo más cerca posible de su 
entorno social. Cuantas más residencias y más plazas puedan ofertarse, será 
mejor en calidad de servicio para las personas, ya que se fomentará la 
competencia entre empresas, al tener capacidad el usuario de elegir dónde ir 
y de cambiar, si lo prefiere. Además, se evitaría la concentración de actividad 
y se distribuiría el impacto del programa. En el pasado hemos sufrido 
situaciones de excesos en contratos, licitaciones que no cumplían con los 
requisitos y monopolización de los servicios en algunas zonas. Lo importante 
es que ahora tenemos muchos puntos de encuentro sobre los que construir 
el nuevo sistema. 

El 3 de mayo, la patronal del sector, los sindicatos y Lare solicitamos una 
reunión con la consellera, Mónica Oltra, para explicarle la situación y abrir el 
proceso de aportaciones en el que empresas y agentes sociales puedan 
presentar propuestas para el diseño de un programa a largo plazo, porque 
creemos que, cuanto más consensuado sea el nuevo modelo, mejor. Nos 
han citado para una reunión el 29 de junio.  
 
El sector ha denunciado, en reiteradas ocasiones, la adjudicación de 
concursos con ‘bajas temerarias’ en precios. 
El nuevo sistema tiene que controlar las pujas a la baja y evitar que las 
licitaciones se conviertan en subastas, con unos presupuestos con los que es 
imposible garantizar una atención en buenas condiciones a las personas. Por 
lo menos seis concursos se han adjudicado con una rebaja 
desproporcionada -por ejemplo, con partidas de 2,5 euros por día para 
alimentar a una persona-. Algunos de ellos eran previos al nuevo Gobierno, 
pero otros se han aprobado ya con éste. Hay que concienciar a la 
Administración de que, con esas cantidades, no se puede cubrir el servicio.  
 
¿Se ha resuelto el problema de impagos a empresas concesionarias? 
Es una de las cuestiones pendientes, porque sigue habiendo un retraso en 
pagos a las empresas importante. Aún no han recibido nada de lo que 
corresponde a 2016. Hemos solicitado, tanto a este Gobierno, como ya 
hicimos con el anterior, un calendario de pagos, fundamental para que las 
empresas puedan planificar, y que se cumpla con los plazos máximos 
establecidos por ley. Muchas empresas del sector no pueden presentarse a 
concursos públicos porque no pueden asumir un plazo tan largo de pago por 
parte de la Administración, 27 residencias han desaparecido en los últimos 
años por esta situación y el sector está paralizado. Somos conscientes de 
que la Comunitat Valenciana sufre un grave problema de infrafinanciación, y 
estamos al lado del Consell en esta cuestión, pero, en esta situación, es 
cuando hay que controlar el gasto y hacerlo de manera eficiente y eficaz. Lo 
contrario va en detrimento del alcance y calidad del servicio prestado.  
 
La Generalitat incrementó la partida para atención a Dependencia en los 
Presupuestos para 2016. ¿No ha sido suficiente?  
El presupuesto de la Generalitat ha crecido en 145 millones de euros, lo que 
es un aumento importante, pero tiene que venir acompañado por recursos 
económicos reales; que el presupuesto no se quede en números sobre un 

ENTREVISTA

GUILLERMO LUCAS

“El presupuesto 
público creció, 

pero las primeras 
medidas han 

sido simbólicas”

“Los avances 
son muy lentos; 

la clave no es 
gastar más, sino 
gestionar mejor”

“Las empresas 
residenciales no 
han recibido aún 
ningún pago 

de 2016”
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formación ni sistema de prevención de riesgos laborales. No es una manera 
adecuada de atender a las personas, aunque en algunos casos tenga 
sentido -como padres con un hijo con diversidad funcional-. La Ley dice que 
los servicios deben ser prestados de forma profesional y que los cuidadores 
no profesionales deben ser una figura excepcional. Es el recurso más 
económico y rápido, pero no siempre es el mejor. Entre enero y abril, 2.105 
personas han recibido ayuda para cuidador informal, el 89,5 por ciento de 
todas las resoluciones de expedientes. Esta situación hay que resolverla. 
 
¿Es la Comunitat Valenciana atractiva para el inversor en el sector 
residencial y de asistencia a mayores y dependientes? 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un ratio del 5 por 
ciento de plazas residenciales respecto a la población mayor de 65 años. En 
la Comunitat Valenciana, este segmento suma unas 950.000 personas, lo 
que supone que serían necesarias alrededor de 47.500 plazas, pero 
actualmente sólo hay unas 28.000, lo que supone un ratio del 2,95 por ciento 
respecto a la población de más de 65 años -sólo por delante de las Islas 
Canarias, Murcia y Ceuta-. La media en España está en el 4,3 por ciento. Y 
tenemos que tener en cuenta la previsión de envejecimiento de la población 
en los próximos años, que elevará la necesidad de plazas. A pesar de este 
desfase y potencial, las circunstancias de la Comunitat Valenciana en los 
últimos años, con el sistema de conciertos vigente, que era cerrado y con 
acuerdos de larga duración -el primer plazo era de 15 años-, y los impagos, 
no ha sido considerada una región apropiada para las inversiones en este 
sector. Un acuerdo marco y un calendario de pagos permitiría cambiar esa 
situación y se podría promover la implantación de otras empresas en la 
Comunitat. Hay que configurar un contexto legal y económico transparente y 
claro, que favorezca la inversión. 

Tampoco ayudan los ataques que se están produciendo a las fórmulas de 
cooperación público-privada por parte de la Administración. Debería de ser al 
revés. En los peores momentos de la crisis económica, las empresas han 
demostrado su compromiso social y han mantenido en funcionamiento el 
sistema, a pesar de que no recibían pagos o los recibían con muchísimo 
retraso. Además, aportan una mayor eficiencia y eficacia en la gestión y los 
resultados. La Administración no tiene capacidad para construir los centros 
necesarios para dar cobertura a la población. En los países más 
desarrollados económicamente, los modelos de cooperación público-privada 
están más avanzados que en España. Aún tenemos mucho recorrido.  

papel, porque las primeras medidas han sido, sobre todo, simbólicas. No 
importa sólo lo que ingresas, sino cómo lo gastas; hacerlo bien. El ejemplo 
claro es el de Castilla y León, que es la comunidad autónoma con mejor 
valoración en Dependencia de España, con 8,57 puntos sobre 10, según el 
Observatorio de la Dependencia -que valora la implementación de la Ley de 
Dependencia a nivel nacional-. La valoración de la Comunitat Valenciana es 
0. Debemos ver qué se hace en Castilla y León para tener ese resultado y 
ser la número uno, cuando es la octava por presupuesto. No es la región que 
más gasta, pero sí la que mejor gestiona. Genera 49,6 empleos por cada 
millón de euros de gasto público en Dependencia, frente a los 25,9 empleos 
de la Comunitat Valenciana. Han apostado mucho por los servicios 
profesionales, frente a los cuidadores en el entorno familiar; en Castilla y 
León, el 28,6 por ciento de las prestaciones van al ámbito familiar, frente al 49 
por ciento en Valencia. El cuidador en casa cobra una ayuda de unos 380 
euros al mes como máximo y no cotiza a la Seguridad Social, no tiene 

GUILLERMO LUCAS

“El cuidador no 
profesional es lo 

más económico 
y rápido, pero 
no lo mejor”

“Por cada dos 
plazas creadas, 
se genera un 
puesto de 

trabajo directo”
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La aplicación de la Ley de Dependencia supondría un impulso 
importante al mercado laboral, pero los planes de empleo que está 
poniendo en marcha la Generalitat no potencian este tipo de actividad. 
En todas las líneas del nuevo Gobierno para el cambio de modelo 
económico, no he visto que se haya insistido en el servicio a las personas 
como sector generador de empleo y por un modelo de cooperación público-
privada que puede contener el gasto público y mejorar la eficiencia. Por cada 
dos plazas nuevas que se generan, se crea un puesto de trabajo directo, con 
su salario, cotizaciones y dinamización del consumo, generando riqueza para 
la sociedad. El 85 por ciento de los empleos en el sector los ocupan mujeres 
de mediana edad, un colectivo de difícil inserción laboral, y, además, permite 
retener profesionales, como médicos o enfermeros, que están saliendo fuera 
del país para encontrar oportunidades. Es un sector en el que no es posible 
la deslocalización y no hay riesgo de que el desarrollo tecnológico elimine 
puestos de trabajo. La tecnología ayuda, pero la atención la realizan las 
personas. Si se generasen las 19.500 plazas necesarias para alcanzar el 
ratio recomendado por la OMS, se crearían casi 10.000 puestos de trabajo. 
Puede generar mucha riqueza en la Comunitat Valenciana si se tiene en 
cuenta como corresponde. 
 
¿Está Aerte a favor del copago en residencias? 
No creemos en un copago confiscatorio, sino razonable; un sistema 
proporcional, de manera que contribuya a la redistribución de la riqueza. El 
precio medio de una plaza ronda los 1.600 ó 1.700 euros al mes. En las 
plazas concertadas, un porcentaje se cubre con parte de la pensión y la 
Administración da una ayuda, de un máximo de 837 euros. Con la suma de 
ambas cantidades, en muchos casos no se alcanza el nivel suficiente, 
situación que se agrave en zonas rurales, donde los ingresos son más bajos. 
Si una persona puede pagar todo o parte de su plaza, ayudaría a cubrir la de 
otras personas que no puedan hacerlo, para que ninguna que lo necesite 
quede fuera. Hay que buscar fórmulas para que el sistema sea justo. 
 
La salud mental es otra de las asignaturas pendientes en la región.  
¿Ha habido avances en este ámbito? 
Estamos trabajando con las Consellerias de Igualdad y Sanidad, pero aún 
hay mucho por hacer. Han puesto en marcha mesas de reflexión sobre salud 
mental y diversidad funcional, para que todos los agentes puedan hacer 
aportaciones sobre el nuevo modelo. Hay mucho trabajo por delante. 

“La región 
tiene un déficit 
de 19.500 plazas 
respecto al ratio 

fijado por la OMS”

“Es necesario un 
contexto legal y 
económico claro 
que favorezca 
la inversión”

“Lo mejor sería 
lograr un acuerdo 
marco en plazas 
y un calendario 

de pagos”

GUILLERMO LUCAS
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Social Nest Foundation ha 
abierto la convocatoria para 
que startups de impacto 
social se inscriban en el 
Driving Program, programa 
de incubación de proyectos 
que busquen solucionar un 
problema medioambiental o 
social. Además de 
formación y mentoring, con 
profesionales de diversas 
áreas y herramientas para 
desarrollar la idea y medir 
su impacto social, la mejor 
startup recibirá 5.000 euros. 
El programa tiene apoyo de 
la Conselleria de Economía 
y de Obra Social la Caixa.

BREVES

Social Nest busca 
‘startups’ de 

impacto social

El comité ejecutivo de la 
Confederación Empresarial 
Valenciana (CEV) aprobó la 
incorporación de la 
Asociación Empresarial de 
Restauración Social de la 
Comunidad Valenciana 
(Aersocov) y tres nuevas 
empresas: SGG Tecnos 
(Grupo SGS), líder mundial 
en inspección, verificación, 
ensayos y certificación; 
Sociedades Logísticas 
Integrales (Slisa), empresa 
prestadora de servicios 
ferroviarios, y Rimontgó, 
inmobiliaria especializada 
en propiedades de lujo.

La patronal CEV 
incorpora cuatro 
nuevos socios

Valencia ha acogido una 
reunión del proyecto 
europeo Transition Cities, 
incluido en la red Climate 
Kic, que tiene como objetivo 
aportar soluciones en 
energía, edificación y 
movilidad. Los cuatro retos 
prioritarios en materia de 
energía sobre los que la 
ciudad va a trabajar para 
aportar una solución son: la 
pobreza energética, la 
necesidad de realizar 
campañas de 
concienciación, la gestión 
integral de energía en 
edificios y la movilidad.

Valencia define 4 
retos prioritarios en 
eficiencia energética

Tras más de un año de 
tramitaciones, la startup 
eKuore mHealth Devices, 
proyecto de la primera 
edición de Lanzadera, ha 
logrado las certificaciones 
para comercializar el primer 
fonendoscopio electrónico e 
inalámbrico de uso sanitario 
que se conecta a 
dispositivos móviles. 
Permite grabar y compartir 
el sonido de la auscultación 
con una App, lo que facilita 
al médicos un diagnóstico 
más preciso, gracias a la 
posibilidad de pedir una 
segunda opinión inmediata.

eKuore logra las 
certificaciones para 

uso sanitario

Rafael Pascual Bernabeu, 
vicepresidente del Instituto 
Tecnológico Textil (Aitex) los 
últimos 12 años, ha sido 
nombrado, en la Asamblea 
Extraordinaria celebrada el 
pasado 17 de junio, por 
unanimidad, presidente del 
centro, cargo ocupado en 
los últimos ocho años por 
Vicente Aznar. Pascual es 
presidente del grupo 
industrial Antecuir y 
consejero de la Textil 
Alcoyana. Se comprometió 
“a seguir trabajando por la 
mejora de Aitex, junto al 
equipo directivo”.

Pascual releva a 
Aznar como 

presidente de Aitex
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Un grupo de federaciones, 
asociaciones y colegios 
profesionales han creado 
una asociación para 
impulsar la implantación de 
la I+D+i en todos los 
procesos del sector de la 
construcción, Aitecon 
(Asociación de 
Investigación, Innovación y 
Desarrollos Tecnológicos de 
la Construcción e Industrias 
Afines). En ella se integran 
Fevec, Fecoval, el Colegio 
de Ingenieros Técnicos de 
Obras Públicas (CitopicCV) 
y las asociaciones  
Avamac y Avea.

BREVES

Nueva asociación 
para impulsar la I+D 
en la construcción

Veolia, empresa de gestión 
de soluciones innovadoras 
para el desarrollo sostenible 
de las ciudades y 
empresas, a través de 
servicios energéticos, 
mantenimiento multitécnico, 
instalaciones y utilidades 
industriales, prevé 
incrementar en 2016 su 
cifra de negocio en 
Castellón un 20 por ciento, 
hasta superar los 7 millones 
de euros de facturación. En 
los últimos tres años ha 
logrado un crecimiento 
acumulado del 60 por 
ciento en la provincia.

Veolia prevé crecer 
un 20% en 

Castellón este año

El patrimonio invertido en 
fondos de inversión alcanzó 
el año pasado los 14.275 
millones de euros en la 
Comunitat Valenciana, un 
17 por ciento más que en 
2014, según los datos del 
Observatorio Inverco. El 
número de partícipes en la 
región aumentó un 21 por 
ciento, hasta 573.267, y el 
patrimonio medio por 
partícipe se situó en 24.902 
euros, por debajo de la 
media nacional (de 28.531 
euros). El 45,8 por ciento 
del patrimonio se concentró 
en fondos mixtos.

El patrimonio en 
fondos de inversión 

crece un 17%

Ribs, cadena de 
restauración del Grupo Eat 
Out especializada en 
comida americana, ha 
firmado un acuerdo de 
desarrollo de negocio con 
dos franquiciados para abrir 
6 nuevos locales en 
Valencia, Alicante y Murcia 
en 2 años. Este acuerdo se 
une a la próxima apertura 
de dos restaurantes en 
Valencia, con los que 
alcanzará 13 centros en 
2018, lo que supondrá la 
creación de más de 160 
nuevos puestos de trabajo 
en la zona de Levante.

Ribs abrirá 8 locales 
en dos años en la 

Comunitat y Murcia

Cristina Alemany ha sido 
nombrada directora general 
de la Sociedad de Garantía 
Recíproca de la Comunitat 
Valenciana (SGR). Es 
licenciada en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales por la 
Universitat de València y 
tiene más de 25 años de 
experiencia en el sector 
financiero. Llegó a la SGR 
en 1994 y, en 1995, fue 
designada responsable de 
Riesgos en Valencia. Desde 
2012, ha sido directora del 
Departamento de Riesgos 
de la organización.

La SGR nombra 
directora a Cristina 

Alemany
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La entidad de reciclado amplía su programa estival a 26 municipios de la región con alta afluencia 
turística, 10 más que en 2015. Las acciones implican a ayuntamientos, establecimientos y clientes 

Ecovidrio ha activado, por tercer año consecutivo, su Plan 
Verano, que en la Comunitat Valenciana llegará a 
establecimientos de hostelería de 26 localidades -10 más que 
en la campaña de 2015-: Alfàs del Pi, Altea, Alicante Benidorm, 
Benissa, Calpe, El Campello, Elche, Guardamar del Segura, 

Orihuela, Pilar de la Horadada, Santa Pola, Teulada y Torrevieja, en la 
provincia de Alicante; Cullera, Gandía, Bellreguard, Sagunto, Valencia y 
Xeraco, en la de Valencia, y Alcalà de Xivert, Benicasim, Borriana, Nules, 
Oropesa del Mar y Vinarós, en Castellón.  

En total, la entidad -organización sin ánimo de lucro encargada del 
reciclado de vidrio en España- estima que tomarán parte del programa unos 
2.700 establecimientos de toda la Comunidad -1.400 de la provincia de 
Alicante, 500 de Castellón y 800 de Valencia-, con el objetivo de alcanzar los 
7.863 toneladas de envases de vidrio reciclados en los meses de julio y 
agosto, por encima de las 7.000 conseguidas en los mismos meses de 2015. 

Roberto Fuentes, gerente de Ecovidrio para la zona de Levante  
-Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Murcia y Albacete-, explica que la 
entidad realiza un estudio previo de cada uno de los municipios, para definir 
objetivos de crecimiento en el volumen de reciclaje. “Se parte de lo madura 
que es ya la población en esta materia, con objetivos mínimos del 3 por 
ciento, para aquellos municipios donde está más consolidado el sistema de 
recogida, hasta un nivel del 19-20 por ciento en donde aún no lo está. Los 
retos son alcanzables, pero siempre que se actúe de manera correcta, de 
manera que sirven como impulso”, apunta.  

La entidad instalará puntos de reciclado complementarios a los habituales 
en las poblaciones incluidas en el plan, entre ellos, contenedores especiales 
con volcado automático, y entregará cubos adaptados a las necesidades de 
la hostelería -equipados con ruedas-. 

Para incentivar la participación, Ecovidrio premia a los establecimientos y 
consumidores que contribuyen a lograr el objetivo marcado. Asimismo, las 
poblaciones que logren incrementar el reciclado con respecto al verano 
anterior, en función del reto, recibirán el galardón Iglú Verde. 

Servicios especiales y ‘puerta a puerta’ 
Dentro de su Plan Horeca, Ecovidrio puso en marcha, en 2015, en España 
un sistema de recogida puerta a puerta para establecimientos de siete 
ciudades. Entre ellas, están Valencia -donde la acción se focaliza en el casco 
histórico de Ciutat Vella- y Alicante -en la zona de El Barrio-. En Valencia, 

O. FONTANILLO

2.700 LOCALES SE SUMAN AL 
‘PLAN VERANO’ DE ECOVIDRIO

ESTRATEGIA

La entidad instala 
contenedores con 
sistema de volca-

do. EE
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Fuente: Ecovidrio elEconomista

Creciente concienciación
Reciclado en contenedor (kg por habitante) Por provincias

2011 2012 2013 2014 2015

6,7%

-9,4%

0,3%

VARIACIÓN

Alicante

Castellón

Valencia

KG POR HABITANTE 
EN 2015

19,5

12,1

14,4

14,54
15,31

15,72 15,71
16,03

VARIACIÓN

VARIACIÓN

ESTRATEGIA

participan ya 253 locales y se recogen casi 1,5 toneladas al día, mientras que 
en Alicante se han sumado 117 establecimientos y se recoge casi 1 tonelada 
diaria. “Estos datos van evolucionando, porque son programas abiertos, a los 
que pueden sumarse más locales. Estimamos que la ciudad de Valencia 
podría incrementar en 400 toneladas el reciclaje a lo largo de 2016 y Alicante 
podría reciclar 260 toneladas más con este sistema”, detalla Fuentes. 

En el caso de Valencia, se cuenta también con el Programa Valencia 
Recicla Vidrio, en colaboración con el Ayuntamiento, “que ha permitido 
contactar con 400 establecimientos hosteleros y que ya suma más de 250 
locales adheridos. El objetivo es incrementar la tasa de reciclaje de vidrio en 
el canal de la hostelería en un 4 por ciento en la ciudad”, explica el ejecutivo. 

Sumando las distintas actuaciones y programas dirigidos al canal de 
hostelería, que no implican ningún coste para los establecimientos, en 2015 
Ecovidrio trabajó con más de 7.000 locales en la Comunitat, instaló más de 
1.000 contenedores especiales, con sistema automático de volcado, y 
distribuyó más de 4.000 cubos con ruedas, para facilitar el transporte. 

Esta red se refuerza con planes puntuales en momentos de especial 
generación de residuos, como las Fallas de Valencia o las fiestas de San 
Juan, en Alicante.  

Creciente concienciación 
Los ciudadanos de la Comunitat Valenciana reciclaron el año pasado un total 
de 79.844 toneladas de residuos de envases de vidrio a través del 
contenedor verde, lo que supone un incremento del 2 por ciento respecto a 2014. Ecovidrio gestionó la recogida selectiva de más de 304 millones de 

envases -“la longitud del río Turia 87 veces, si se colocasen de pie y en fila”, 
según la entidad-, lo que equivale a una media de 61 envases por ciudadano.  

La región alcanzó un ratio de 16 kilogramos de vidrio reciclados por 
habitante, por encima de la media nacional -situada en 15,5 kilogramos por 
habitante-. Por provincias, Alicante fue la que más recicló, con 19,5 
kilogramos por habitante, seguida de Valencia, con 14,4 kilogramos por 
habitante, y Castellón, con 12,1 kilogramos por habitante. Para facilitar esta 
actividad, se han incrementado un 4 por ciento los puntos de reciclado, hasta 
22.258 unidades, situando el ratio de contenerización en 1 contenedor por 
cada 224 habitantes -sube a 1 por 230 habitantes en el conjunto de España-. 

“Gracias al vidrio depositado en los contenedores, los valencianos lograron 
evitar la emisión de más de 53.000 toneladas de CO2, la extracción de casi 
96.000 toneladas de materias primas y el ahorro de más de 215.000 MWh de 
energía en 2015”, detalla un informe de la organización.

253 locales de 
Valencia y 117 de 
Alicante cuentan 

con servicio gratuito 
‘puerta a puerta’

La región supera 
la media nacional 

de reciclaje por 
habitante. GETTY
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El ‘Open Data’,  
una oportunidad estratégica 

No existen buenas  
ni malas decisiones, 

sólo decisiones basadas 
en análisis de datos 

objetivos o decisiones 
emocionales, que si  

bien pueden dar 
buenos resultados en 

ciertas circunstancias,  
a largo plazo suelen   

revelarse peores

Pablo Hernández 
Muñoz 

Técnico de Inteligencia 
Competitiva y Estratégica de 

SoftVT-Aimplas (Instituto 
Tecnológico del Plástico)

El Big Data -sistemas que gestionan grandes 
conjuntos de datos- se ha convertido en un 
término de referencia para cualquier organización 
en la toma de decisiones a partir de datos. 
Aunque no es nada nuevo, con la llegada de los 

nuevos avances tecnológicos se dispone de herramientas que 
permiten captar, procesar y analizar una mayor cantidad de 
datos y a mayor velocidad. 

Una empresa puede cuestionarse si merece la pena invertir 
recursos en el análisis de datos. Simplemente debería 
preguntarse si desea obtener respuestas relacionadas con la 
mejora de la gestión organizativa, mejorar el servicio o el 
producto que ofrece, desarrollar una imagen de marca, tener 
comunicación fluida con los clientes o generar nuevas 
oportunidades de negocio. Evidentemente, cualquier entidad 
desea conocer todas estas respuestas de forma rápida, 
sencilla y sin dedicar mucho tiempo al análisis. Sin embargo, 
aunque en muchos casos los propios datos ofrecerán 
respuestas inmediatas, en otros será necesario realizar un 
análisis más detallado y añadir nuevas variables a la ecuación. 

Para analizar los datos, es necesario recuperar la 
información externa a la organización, normalizarla y 

clasificarla, en función de la estrategia organizativa. En muchas 
ocasiones, existe información que se debe trabajar y preparar 
para hacerla compatible con más información externa o 
interna, pero, en otras, principalmente en organismos públicos, 
tienen su propio apartado Open Data -que busca que 
determinados tipos de datos estén disponibles de forma libre 
para todo el mundo-, donde se puede descargar la información 
estructurada en formatos estandarizados mucho más 
manejable y que proporcionan datos veraces y de gran valor.  

Además de explotar los datos abiertos, es imprescindible 
incorporar la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva 
al proceso. Esto hará que las decisiones sean tomadas desde 
una perspectiva única y personalizada. Un dato, un problema, 
una oportunidad, una solución, en definitiva, una decisión, no 
tiene sentido sin analizar todos los factores y contextos que la 
rodean. Por defecto, no existen buenas ni malas decisiones, 
sólo decisiones fundamentadas en análisis de datos objetivos o 
decisiones emocionales, que, si bien pueden dar buenos 
resultados en ciertas circunstancias, a largo plazo tienen 
peores resultados. El control del entorno interno y externo es 
imprescindible para limitar los errores en la toma de decisiones 
y, en un mundo globalizado y ultracompetitivo, se puede 



Comunitat Valenciana21 elEconomistaOPINIÓN

considerar vital para la viabilidad de cualquier organización. 
Según las últimas estimaciones del European Data Portal, la 

combinación del Open Data y el Big Data puede generar en la 
Unión Europea un aumento del 1,9 por ciento del PIB. Es un 
mercado que crecerá un 37 por ciento, generará 325.000 
millones de euros y creará 25.000 empleos, basándose en el 
aumento de productividad en la industria y los servicios y en la 
mejora de la competitividad. Se trata de aprovechar la ventaja 
que ofrecen los datos para sacar el máximo rendimiento al 
producto, servicio o cualquier otra actividad económica.  

Pero no solo es una oportunidad explotable a nivel del 
mercado. La mejora del rendimiento en las administraciones 
públicas -mayor calidad y eficiencia en los servicios públicos- 
supondrá un ahorro hasta 2020 de unos 1.700 millones. Por 
último, la mayor transparencia y el fomento de la participación 
ciudadana enriquecerá y fortalecerá las sociedades europeas, 
ahorrará tiempo a los ciudadanos, mejorará el medio ambiente 
e, incluso, ayudará a salvar a miles de vidas al año. 

Desde SoftVT -herramienta para la automatización de los 
principales procesos de vigilancia tecnológica, captación, 
gestión y difusión de la información-, hemos desarrollado 
diferentes soluciones que, unidas al asesoramiento del 
departamento de Inteligencia Competitiva y Estratégica del 
instituto tecnológico Aimplas, proporcionan información 
analizada, clasificada y accesible para la toma de decisiones.  

A través de diferentes escenarios gráficos, los usuarios 
disponen de indicadores que muestran tendencias, relaciones 
entre entidades, nuevas temáticas, sinergias..., confirmando, 
con datos objetivos, sensaciones previas o sorprendiendo con 

resultados que aparentemente no tenían relación alguna. 
Una vez realizado este análisis, las organizaciones suelen 

tomar decisiones encaminadas a la digitalización de los 
procesos internos -la parametrización y la gestión de procesos, 
unida a la rápida identificación de errores, mejora la eficiencia 
interna considerablemente-, evolución de los productos 
enfocados al aumento de la interacción con el cliente -el 
conocimiento del comportamiento y de las opiniones de 
actuales y futuros clientes es vital para poder ofrecer productos 
o servicios que tengan demanda- y las nuevas oportunidades 
de negocio -la aparición de nuevos nichos u oportunidades de 
mercado y la diversificación de nuestros productos o servicios, 
nos ayudarán a sobrevivir en el presente, minimizará los 
riesgos del futuro y nos garantizará estar en una buena 
posición con respecto a nuestra competencia-. 

Sin lugar a dudas, para poder competir en el mercado actual 
es capital conocer nuestro entorno perfectamente, analizar y 
explotar todos los datos proporcionados a nivel interno y a nivel 
externo, interactuar de forma fluida con los potenciales clientes 
y minimizar riesgos en la toma de decisiones. Desde luego, no 
es una tarea sencilla. Si nos fijamos en nuestro planeta, 
cualquier ser vivo ha tenido que adaptarse a situaciones más o 
menos críticas a lo largo de la historia. El propio ser humano ha 
tenido que hacerlo para garantizar su supervivencia.  

A nivel de competitividad de mercado sucede lo mismo. La 
ventaja de que disponemos actualmente se basa en la 
tecnología y conocimiento para almacenar, analizar y procesar 
muchos más datos, de forma más rápida y eficaz, que nos 
ayuda a disminuir el ratio de error en la toma de decisiones.

El control del entorno 
interno y externo es 
imprescindible para 
limitar los errores en la 
toma de decisiones y, 
en un mundo 
globalizado y 
ultracompetitivo, se 
puede considerar vital 
para la viabilidad de 
cualquier organización

Pablo Hernández 
Muñoz 

Técnico de Inteligencia 
Competitiva y Estratégica de 
SoftVT-Aimplas (Instituto 
Tecnológico del Plástico)
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La inversión en innovación y desarrollos tecnológicos, junto a la creciente internacionalización, han 
permitido a la compañía de textil para hostelería crecer un 70 por ciento en los últimos cinco años

La innovación tecnológica ha permitido a Resuinsa diferenciarse y 
reforzar su competitividad, a nivel nacional e internacional, en un 
sector tan competitivo como el textil para hostelería. La compañía 
valenciana ha dado un paso más en su trabajo constante por la 
mejora en calidad y diseño con una fuerte apuesta en I+D, sobre 

todo a partir de 2009, para el desarrollo de textiles inteligentes, con dos 
líneas complementarias: el avance en prestaciones y resistencia de los 
materiales -sujetos a agresivos procesos de lavado industrial- y la 
incorporación de nuevas tecnologías a sus prendas, entre las que destaca un 
microchip RFID -identificación por radiofrecuencia- para la identificación y 
trazabilidad de cada prenda, resistente a las condiciones de los procesos de 
lavado y planchado necesarios en este sector. Éstas y otras innovaciones 
han propiciado que sea galardonada con el Sello Pyme Innovadora del 
Ministerio de Economía y Competitividad, entre otros reconocimientos. 

“Ninguna otra compañía ofrece una tecnología como ésta y la demanda 
por parte de nuestros clientes está siendo creciente. La innovación es una 
estrategia prioritaria para Resuinsa, clave para mejorar en productividad y 
competitividad, y, constantemente, estamos invirtiendo en nuevos proyectos, 
tanto internamente como con colaboraciones con centros de investigación  
-como el instituto tecnológico del textil, Aitex, y el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial, CDTI, con los que se trabajó el desarrollo del 
microchip, con respaldo de fondos europeos-”, explica el gerente de la firma, 
Félix Martí, que representa a la tercera generación de la empresa familiar. 

Resuinsa puso en marcha, junto a Aitex, el sello Made in Green, referente 
en certificaciones ecológicas, de seguridad y salud, y sus productos están 
certificados a través de Oeko-Tex Standard 100, sello que garantiza que los 
tejidos con los que fabrica están libres de sustancias químicas nocivas para 
la salud y que su proceso productivo respeta el medio ambiente. 

Crecimientos del 70 por ciento en plena crisis 
La combinación de esta estrategia de innovación con la internacionalización 
ha permitido a la firma, fundada en 1976 -aunque sus orígenes se remontan 
al año 1929-, mantener sus crecimientos incluso en los peores años de la 
crisis económica. Resuinsa cerró 2015 con un volumen de facturación de 
32,5 millones de euros, un 15 por ciento más que en el ejercicio anterior. Los 
incrementos acumulados ascienden al 40 por ciento en los últimos tres 
ejercicios -desde el lanzamiento de las últimas innovaciones tecnológicas- y a 
casi el 70 por ciento desde 2010. “Para este ejercicio, preveemos otro salto 

O. FONTANILLO

RESUINSA ACELERA SU PASO 
CON LOS ‘TEXTILES INTELIGENTES’ 

INNOVACIÓN

Félix Martí asumió 
la dirección de 

Resuinsa en 1996. 
G.LUCAS
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importante en ventas, de entre el 15 y el 20 por ciento”, indica. 
El 40 por ciento de las ventas se realizan ya en el mercado exterior y el 

objetivo es llegar al equilibrio entre el negocio nacional y el internacional en 
2017. “En el año 2000, nos lanzamos a la internacionalización, acompañando 
a las cadenas hoteleras que eran ya clientes en España en sus proyectos en 
el exterior. El primero fue en Panamá, de la mano de Meliá. En 2008, debido 
a la situación en el mercado nacional, intensificamos aún más las acciones 
en el exterior. El mercado nacional se ha recuperado en los últimos ejercicios, 
pero el mayor potencial sigue estando fuera”, detalla Martí. 

Actualmente, la empresa textil valenciana está presente en unos 80 
países, con más de 6.000 clientes, y cuenta con seis empresas propias en el 
exterior: Estados Unidos, México, República Dominicana, Panamá, Cabo 
Verde e Isla Mauricio. El resto de países, se cubre desde esas filiales y con 
una red de agentes comerciales. 

La zona caribeña representa el 62,83 por ciento de las ventas 
internacionales, seguida en peso por Europa, con el 17,63 por ciento; África, 
con el 9,59 por ciento; Oriente Medio, con el 5,82 por ciento; Estados Unidos, 
con el 3,33 por ciento, y Asia, con el 0,81 por ciento.  

“A la hora de entrar en cada mercado, hacemos un estudio concreto sobre 
las condiciones de trabajo y legales, el tipo de demanda, los procedimientos 
de tratamiento de textiles en hoteles y restaurantes, y qué podemos aportar 
de valor añadido, para ver si puede interesarnos. Sobre ello, definimos una 
estrategia comecial para cada país, personalizando al máximo. Nos interesa 
tanto la cifra de ventas como la calidad. Tenemos tres zonas estratégicas de 
expansión: El Caribe y Norteamérica, Europa y África, aunque también 
vemos potencial en Asia, que es un reto para nosotros, y en Emiratos Árabes 
y Qatar, donde estamos logrando una presencia importante”, detalla. 

Entre los últimos grandes proyectos, Martí destaca el Hotel Kuramathi 
Island Resort, establecimiento de lujo ubicado en Islas Maldivas. “Somos la 
primera empresa española de este sector que desembarca en la zona. 
Hemos ido afrontando los problemas culturales y de logística -porque están 
formadas por varias islas- y nos gustaría seguir trabajando allí”, subraya. 

Estados Unidos es uno de los objetivos prioritarios de la compañía, que el 
año pasado dio un salto cualitativo con el equipamiento de un hotel de la 
cadena Intercontinental, “lo que supone que ya no trabajamos únicamente 
para firmas españolas o europeas en este mercado”, subraya Martí. 

“En el caso de Europa, son países más maduros, donde nos cuesta más 
introducirnos, pero estamos trabajando para crecer en contratos”, añade.  

Resuinsa abrió, hace tres años, una tienda online dirigida a particulares, 
que aporta poco volumen en ventas, pero permite avanzar en visibilidad y 
creación de marca. “Estamos registrando demandas de todo el mundo, 
desde Europa hasta Japón”, afirma Martí. 

Promoción y marca 
“Es necesario revisar las políticas públicas a nivel de exportación. España es 
una de las primeras potencias a nivel de restauración -tenemos algunos de 
los mejores chefs y restaurantes del mundo- y nuestra industria hotelera, 
vacacional y urbana, es totalmente puntera. Muchas cadenas de otros países 
nos están copiando. Hay que apoyar a esas industrias mucho más de lo que 
se está haciendo y explotar ese potencial. Echamos de menos un apoyo 
institucional en promoción y marca a nivel internacional. Otros países, como 
Italia, han sabido hacerlo muy bien”, concluye.

La facturación 
subió un 15% en 
2015 y espera cre-
cer entre el 15 y  
el 20% este año. 
G. LUCAS

80 
Las ventas en el 
exterior aportan  
ya el 40% del total, 
con presencia en 
más de 80 países
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“Es un 
matrimonio a tres 
bandas que está 
afianzándose”

“Todo proyecto de esta envergadura conlleva riesgos, 
pero hemos diseñado un plan viable, sostenible y rentable”

 
Director general de Avanqua

OLIVIA FONTANILLO 

Juan José de Torres es una de las personas que mejor conoce el 
Oceanogràfic: redactor de su primer Plan Director, para Parques Reunidos, 
dirigió el recinto en su primera etapa, de 2002 a 2007. Desde entonces, ha 
sido responsable del Parque Warner, Terra Mítica y dos parques temáticos 
del Grupo Alfapark en Italia. En 2012, fundó DTA Gestión de Ocio y Turismo, 
empresa especializada en el diseño, puesta en marcha y gestión de centros 
de ocio, y, a finales de 2014, puso en marcha, con Eduardo Nogués, Ket 
Gestión, uno de los tres pilares de Avanqua -junto a  Aguas de Valencia y el 
Acuario de Vancouver-, entidad que se ha hecho con la gestión del 
Oceanogràfic y el Ágora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de 
Valencia. 
 
¿Cuál ha sido el motor que ha unido a Aguas de Valencia, el Acuario de 
Vancouver y Ket Gestión en este proyecto? 
Avanqua es una especie de matrimonio a tres bandas que está madurando y 
afianzándose. No podemos entender una empresa como la suma de sus partes, 
sino aplicar una estrategia global. El objetivo era poder crear una sociedad a la 
medida del proyecto, que cumpliese con todas las condiciones necesarias para 
ganar el concurso. Avanqua es una empresa diseñada a la carta para gestionar 

ENTREVISTA

JUAN JOSÉ 
DE TORRES

el Oceanogràfic, con una estrategia claramente diferenciada de la gestora 
anterior. Eduardo Nogués y yo impulsamos el proyecto desde Ket Gestión, a 
partir de nuestro conocimiento y experiencia en este centro. Trabajamos en ello 
durante cinco años, buscando a los socios adecuados. Logramos el respaldo de 
Aguas de Valencia, empresa de referencia en la Comunitat Valenciana y el 
pulmón financiero del proyecto, quien ha soportado los costes y riesgos 
económicos. Nos sorprendió la positiva acogida desde el primer momento, con 
una implicación total. Después, viajamos a Estados Unidos, para buscar al socio 
experto o tecnológico. El Acuario de Vancouver es una institución muy 
reconocida en todo el mundo, que aporta todo el know-how en cuidado de los 
animales y en investigación. Estamos muy agradecidos por su apoyo, porque 
hemos configurado un equipo muy potente.  

G. LUCAS

“Avanqua se 
creó a la carta 
para este centro 
durante 5 años”
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La oferta de Avanqua se impuso con rotundidad en el concurso público 
para hacerse con la concesión -con 36,54 puntos sobre 40-, frente a sus 
dos competidoras, la alianza liderada por Rain Forest -que obtuvo 21,31 
puntos- y la de Aspro Parks -que logró sólo 12,67 puntos-.  
Nos presentamos al concurso para ganar y lo conseguimos, pero todo proyecto 
de esta envergadura conlleva unos riesgos. El canon mínimo que tenemos que 
pagar en los 15 años de concesión inicial es de 67 millones de euros. Puede ser 
más alto, si el nivel de actividad supera las previsiones, pero, si no se consiguen, 
el canon será el mismo. Es un corsé que nos ata, pero lo hemos aceptado 
porque creemos que superaremos las previsiones. La viabilidad del proyecto 
pasa porque económicamente sea sostenible y logre una rentabilidad 
adecuada. No entiendo una empresa sin beneficios. Tenemos un plan muy 
detallado y concreto, en cada una de sus etapas. Partimos del modelo más 
clásico del marketing: invertir, comunicar y ofrecer servicios de alto nivel a un 
precio adecuado, para lograr crecimientos en visitantes. Intentar que los 
visitantes que no conocían el recinto lo consideren un sitio nuevo y que los que 
ya lo conocen lo vean diferente. Que sea un centro de referencia. Para nosotros, 
es un Oceanogràfic nuevo. En términos reales, en número de visitantes ya 
estamos entre un 7 y un 10 por ciento por encima del mismo periodo del año 
pasado. Esperamos conseguir alrededor de 1,25 millones de visitantes en 2015, 
con un aumento de más de 100.000 sobre 2015, y superar los 30 millones de 
facturación. El objetivo es situarnos en torno a 1,3 millones de visitas anuales en 
un plazo de tres años, que consideramos que es el periodo de asentamiento del 
nuevo proyecto. Hasta ahora, estamos superando las expectativas de visitantes 
y rentabilidad que habíamos definido. El verano centra en torno al 30 por ciento. 
Uno de los principales atractivos son las Noches del Oceanogràfic. El recinto 
permanecerá abierto desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. 
Como novedad, apostamos por la música en directo en las instalaciones, 
incluido el delfinario, en el que habrá exhibiciones con músicos en un escenario, 
algo que hasta ahora no se ha hecho.  
 
¿Cómo encontró el Oceanogràfic ocho años después de su marcha? 
Encontré un Oceanogràfic bastante deteriorado, muy dejado, después de 13 
años con la anterior gestora. Heredamos toda la estructura de personal, con 
muchas dudas, pero también con mucha ilusión. Teníamos muy claro nuestro 
plan, nuestro objetivo, y nos pusimos en marcha de inmediato. Implantamos 
un nuevo modelo de gestión e iniciamos el proyecto de inversión, para 
renovar y recuperar lo que ya había e introducir novedades, antes del inicio 

de las temporadas media y alta. Para lograrlo, por primera vez se cerró del 
centro, durante un mes. 
 
¿Dónde se ha centrado el esfuerzo inversor en este primer año con el 
nuevo equipo gestor? 
La inversión total prevista es de casi 30 millones de euros en el periodo de 
concesión. Para este año, habíamos presupuestado 9 millones y hemos 
ejectuado unos 7 millones. Entre las principales novedades, destaca el 
Cocodriliario; un nuevo Mariposario; un hábitat para tortugas gigantes de 
Aldabra; la reforma integral de la zona del Ártico -con la Aurora Boreal 
proyectada en una cúpula-; la mejora del delfinario, el aviario y el recinto de 
pingüinos de Humboldt. Además, se ha trabajado en la renovación de suelos, 
la mejora de los sistemas de filtrado y tratamiento de agua, la modernización 
de los sistemas ambientales de iluminación, el lanzamiento de la nueva web 
y la instalación de wifi en zonas del parque, entre otras acciones. El resto, se 
destina a 2017, en el que el presupuesto de inversión es de otros 7 millones 
de euros. Una de las novedades más relevantes será un cine 4D, que se 
ubicará en el Auditorio Mar Rojo, con unas 200 butacas. También traeremos 
una nueva especie de leones marinos y ampliaremos el pingüinario, para 
traer pingüinos Rey, e instalaremos un nuevo árbol tematizado en la zona de 
aviario. Además, para mantener ese efecto de novedad, anual o 
bianualmente se diseñarán exposiciones temporales o permanentes, 
especializadas en diferentes temas o especies. La primera, para el año que 
viene, gira en torno a las medusas. Reuniremos todo tipo de especies y una 
parte de la exposición se quedará de manera indefinida. Queremos mantener 
ese efecto novedad constante, por lo que, en unos 5 años, volveremos a 
realizar un programa de inversiones más fuerte, como el de este año, tanto 
en instalaciones, como en nuevas especies de animales y en actividades. 
 
¿Ese esfuerzo inversor conllevará mayores costes para el visitante? 
No, no vamos a hacer grandes subidas. El precio en taquilla ha crecido de 
manera vegetativa, un 2 por ciento, porque no se revisaba desde hacía 
mucho tiempo. No hay intención de hacer subidas notables, sino en ese 
entorno del 2 por ciento al año. La estrategia pasa por centrarnos en 
incrementar el gasto per cápita de los visitantes, en cuanto a consumo medio 
dentro del Oceanogràfic. Esto no quiere decir que subamos precios; en 
algunos casos, se han bajado. Se está logrando con un incremento del 
número de visitantes no locales, tanto nacionales como internacionales, que, 

ENTREVISTA

GUILLERMO LUCAS

“Investigación, 
conservación y 
educación son 
pilares centrales 

del proyecto”

“Queremos ser 
un referente 
científico a 

nivel nacional e 
internacional”

“Otra línea de 
crecimiento es  
la de eventos, 
familiares y 

corporativos”
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situarnos, en 2017, como uno de los recintos valencianos líderes en eventos. 
Este año cerraremos con un mínimo de 600.000 euros de ingresos por estas 
actividades, más de seis veces la cantidad de 2015, y el año que viene 
preveemos superar el millón de euros de facturación. Además, hemos vuelto 
a abrir el restaurante submarino por las noches, porque entendemos que es 
un restaurante atractivo no sólo para los visitantes, sino para cualquiera, 
porque no hay ninguno igual.  

 
¿Las nuevas actividades y servicios se han traducido en más plantilla? 
Hemos incorporado unos 50 trabajadores a tiempo completo, hasta rondar 
los 350 -alrededor de 30, heredados de Cacsa-. Se ha reforzado mucho el 
área de investigación, con seis expertos -antes había sólo uno- y en 
veterinaria, porque la prioridad es la salud y el bienestar de los animales. 
También hay más efectivos en personal de servicios de atención al público y 
de educación. En general, ha habido crecimientos en todas las áreas, pero 
especialmente en éstas. Y el nivel de compromiso de la plantilla es brutal. 
 
¿Qué papel juegan la investigación ya formación en el proyecto? 
Se ha creado una empresa cuya misión y objetivo va más allá de la rentabilidad. 
La razón de ser, la misión del proyecto, está en el conocimiento y cuidado de los 
animales y exportar las investigaciones que podamos hacer aquí para conseguir 
mejor vida para las especies en un entorno tan castigado en estos momentos 
como el mundo marino. La investigación, la conservación y la educación no son 
una parte aislada, sino una parte central del proyecto. En esta línea, además 
del trabajo diario en el centro, hemos constituido la Fundación Oceanogràfic, 
sin ánimo de lucro. Nace con recursos de Avanqua y esperamos, y 
deseamos, poder recibir fondos de otras instituciones, públicas y privadas, 
así como realizar proyectos conjuntos con universidades y centros de 
investigación nacionales e internacionales, de manera que sea autonóma 
desde el punto de vista financiero. La educación es fundamental, entendida 
como algo que impartimos sin que el público lo note: que cada visitante salga 
sensibilizado con la situación del mar y las especies marinas.  
 
¿Cuál es la situación actual respecto al Ágora? 
El recinto forma parte del contrato de concesión y, como tal, estamos 
manteniéndolo como un elemento más, pero hasta que no se resuelvan los 
ajustes técnicos necesarios -por defiencias en la construcción-, lo que 
debería hacerse a corto plazo, no podemos contratar eventos ni servicios. 

en parte, se habían perdido y que consumen más que los locales, tanto en 
restauración, como en merchandising. Otra medida es alargar el periodo 
medio de estancia, con las nuevas instalaciones y actividades y, también, con 
medidas como una tarifa fija en el parking, de seis euros, que se reduce a la 
mitad si los visitantes consumen 15 euros en el interior del centro. Más 
tiempo de estancia significa más tiempo de consumo. El dinero que otros 
centros destinan a grandes promociones, nosotros lo destinaremos a 
inversión y a comunicación, para captar más visitantes, enfocándonos a los 
beneficios a largo plazo, para que sea un proyecto sostenible. Tenemos una 
colaboración activa con las instituciones que gestionan la política turística  
-Turismo Valencia Convention Bureau y la Agencia Valenciana de Turisme-. 

Otra línea de crecimiento es la de actividad de eventos, corporativos           
-jornadas, conferencias...- y familiares -como bodas-, que era una asignatura 
pendiente. Queremos competir en precio, calidad e imagen, con un producto 
que nos diferencia. Tenemos mucho camino por recorrer, con el objetivo de 

GUILLERMO LUCAS

“No queremos 
subir precios, 
sino aumentar el 
consumo medio 

por visitante”

“Destinamos 
fondos a inversión 
y comunicación 

para captar 
más visitantes”
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“El optimismo nos hace rendir entre un 65 y 100 por ciento 
más y la pasión nos hace estar vivos”. Con este mensaje del 
gurú Emilio Duró arrancó la segunda edición del evento 
empresarial Golpe de Efecto, organizado en el Auditorio de la 
Diputación de Alicante por la escuela de negocios Level UP, al 
que asistieron 800 autónomos, emprendedores y directivos de 
pequeñas y medianas empresas de Madrid, Murcia, Cataluña, 
Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana. Tras Duró, 
Carlos Delgado, fundador de Level UP, daba las claves para 
ser grandes en los negocios: “Si quieres duplicar en un año tu 
negocio tienes que aumentar un 25 por ciento la atracción de 
clientes, mediante productos y servicios que faciliten el 
consumo, resolviendo los problemas que se generen, o 
iniciando colaboraciones que hagan más visible tu propuesta”. 
“Cumplir las expectativas no es suficiente y, a largo plazo, el 
cliente nos abandonará”, advirtió Delgado. Por su parte, el 
publicista Risto Mejide se centró en “el marketing de la 
molestia para hacerse imprescindible”, poniendo como 
ejemplo su propio caso.

ACTUALIDAD

Duró y Mejide participan en una jornada de 
motivación de Level UP con 800 empresarios

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia (AJEV) ha 
recuperado este año sus Premios, que no se convocaban 
desde 2009. La organización ha galardonado a cuatro jóvenes 
empresas, todas ellas gestionadas por jóvenes empresarios 
que no superan los 41 años de edad, con una antigüedad 
mínima de dos años y con un crecimiento exponencialmente 
ascendente. El general manager del fabricante valenciano de 
smartphones MyWigo, Maxi Gavilán, ha logrado el galardón 
principal, Joven Empresario del Año, elegido entre 10 finalistas 
de las 20 candidaturas totales presentadas. La empresa 
Casfid, dedicada al desarrollo de tecnologías de identificación 
de personas por radiofrecuencia para eventos, ha recibido el 
premio Joven Empresa Innovadora. El premio especial Joven 
Empresa Social ha sido para Alternativa y Gestión del 
Conflicto, dirigida en su totalidad por mujeres y dedicada a 
servicios de mediación comunitaria y gestión social. Por su 
parte, L&S Abogados ha recibido el premio Joven Empresa 
Generadora de Empleo, ya que ha triplicado el número de 
trabajadores en los tres últimos años.

Los Premios de AJEV reconocen a MyWigo, 
Casfid, Alternativa GC y L&S Abogados

Take Eat Easy, startup tecnológica del sector de la comida 
gourmet a domicilio, ha iniciado sus operaciones en Valencia, 
con más de 35 restaurantes en exclusiva, número que irá 
creciendo de forma exponencial hasta superar los 500 
establecimientos, nivel similar al que ya tiene en Madrid y 
Barcelona. La entidad cuenta con un sistema propio de 
algoritmos, basado en la geolocalización, que permite optimizar 
los tiempos de entrega y garantizar que la comida llegue en 
menos de media hora, manteniendo el mismo precio que en el 
restaurante y con unos gastos de envío fijos de 2,50 euros. La 
nueva versión de la app de Take Eat Easy, que se estrena en 
Valencia, permite, a través de la opción Pin Drop, pedir comida 
de los mejores restaurantes de la ciudad, sin importar dónde se 
encuentren. La plataforma permite a los restaurantes adheridos 
incrementar sus ingresos más del 15 por ciento en un periodo 
de 6 a 12 meses, así como llegar a nuevos clientes y servir a 
domicilio sin necesidad de invertir en logística, tecnología o 
publicidad. A su vez, supone una vía de ingresos alternativa 
para amantes de la bicicleta, con horario flexible.

Take Eat Easy arranca en Valencia con 35 
restaurantes y espera alcanzar los 500
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Productos de proximidad,  
un beneficio para todos 

Con los productos de 
proximidad se  

estimula el desarrollo 
económico local,  

se generan puestos  
de trabajo y  

se respeta el  
medio ambiente, 

cualidades básicas  
de la responsabilidad 

social empresarial

Juan Luis Durich 

Director general de Consum Ahora que se habla tanto de la responsabilidad 
social empresarial o corporativa (RSE o RSC), 
podríamos decir que los productos de 
proximidad son productos responsables y 
sostenibles en sí mismos. Se trata de productos 

de temporada, producidos o cultivados en zonas cercanas a 
donde se van a vender y un ejemplo claro lo tenemos con las 
frutas y hortalizas, aunque también hay muchos otros. 

Son sostenibles desde el punto de vista económico, porque 
los productos de temporada tienen un precio asequible, ya que, 
normalmente, la oferta suele estar equilibrada con la demanda. 
Además, están en su momento óptimo de maduración, con 
todas las cualidades organolépticas de frescura y calidad. 

Pero no nos podemos olvidar de la sostenibilidad en su 
vertiente social y laboral de los productos de proximidad. 
Apostar por los productos de temporada supone estimular el 
desarrollo económico local, a través del uso de recursos de los 
territorios donde se va a vender el producto. En nuestro caso, 
donde estamos implantados comercialmente -Comunidad 
Valenciana, Cataluña, Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha y 
Andalucía-, las empresas del territorio se ven favorecidas y 
pueden generar nuevos puestos de trabajo. Por eso, en 

Consum, el 99,6 por ciento de nuestras compras se realizan a 
proveedores nacionales y el 65 por ciento son de las 
comunidades autónomas en las que estamos presentes. 

Los productos de proximidad también son sostenibles desde 
el punto de vista medioambiental, porque su producción se 
realiza cerca de los lugares donde van a venderse, hecho que 
revierte en un menor consumo energético en el combustible del 
transporte desde el origen al punto de venta, menores 
emisiones de CO2 a la atmósfera y la consecuente 
disminución de la huella de carbono. Además, al hacer menos 
kilómetros y tener menos costes, tienen un mejor precio. 

En el caso de Consum, más del 95 por ciento de los 
proveedores de productos frescos y refrigerados de marca 
propia cuentan con certificaciones de calidad, que garantizan el 
respeto del medio ambiente y la seguridad alimentaria, 
cuestiones prioritarias para nosotros como empresa 
socialmente responsable.  

Además, para garantizar la cadena de suministro de los 
productos desde el origen hasta los supermercados, contamos 
con el programa de transporte en origen (TEO). Éste consiste 
en recoger y entregar las mercancías directamente del 
proveedor a cada una de las plataformas logísticas de la 
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Cooperativa en Valencia, Murcia y Barcelona, en lugar de que 
cada fabricante haga su entrega. Así, reducimos el tiempo de 
entrega, garantizando la cadena de frío para los productos 
frescos, refrigerados y congelados, y optimizando los procesos 
y costes logísticos.  

A este proyecto ya se han sumado 132 proveedores de 
productos de las secciones de frutas, carne, pescado, 
charcutería, lácteos, refrigerados y congelados, y cinco de 
alimentación y no alimentación. Transportando más de 585.000 
palets al año -150 camiones diarios-, y consiguiendo una 
participación superior al 63 por ciento del total de las compras 
de productos frescos, refrigerados y congelados, el doble que 
en 2014, y del 6 por ciento en alimentación y no alimentación. 
Para 2016, se prevé conseguir el 80 por ciento y el 16 por 
ciento de las compras, respectivamente. 

Priorizamos las campañas de origen nacional siempre que 
podemos, con las garantías de calidad y frescura que tenemos 
establecidas. Incluso realizamos también diferentes campañas 
con distintos productos regionales o locales que son muy bien 
valorados por nuestros clientes. En la sección de frutas y 
verduras ofrecemos productos de temporada, de distintas 
producciones españolas, para cubrir la demanda de todo el 
año, atendiendo a los diferentes calendarios productivos, 
como, por ejemplo, fresas y frutos rojos de Huelva y de 
Salamanca en verano; cítricos de la Comunidad Valenciana, 
Murcia y Huelva; frutas de hueso, como melocotones y 
ciruelas, entre otros, de Murcia, Aragón o Badajoz, etcétera. 

La variedad de proveedores favorece uno de los ejes 
principales de Consum: dar a los clientes capacidad de 

elección en su compra, ofreciéndoles un surtido amplio y 
variado de productos. Además, en esa variedad de elección 
entra la apuesta por los productos locales y regionales de cada 
una de las comunidades autónomas donde estamos 
implantados. Los criterios medioambientales y de 
sostenibilidad son fundamentales para nuestra elección de 
productos y proveedores locales. 

En definitiva, buscamos crear riqueza regional a través de 
proveedores locales como forma de devolver a la sociedad 
parte de los resultados que nos otorgan a través de sus 
compras. Es nuestra filosofía empresarial, como cooperativa y 
como ejemplo de empresa de economía social. Según 
estimaciones de la Cooperativa, en 2015 se generaron 20.000 
empleos indirectos que, sin duda, es una consecuencia muy 
positiva de la apuesta por el producto local. 

La crisis económica ha hecho que los consumidores sean 
mucho más exigentes en sus compras. Además de 
preocuparse por el precio o la calidad, los clientes son cada 
vez más conscientes de su responsabilidad y exigen a las 
empresas una actitud más sostenible desde el punto de vista 
ambiental y socio-laboral. Quieren comprar productos de 
calidad a un precio asequible, pero también eligen productos y 
servicios de aquellas empresas que tienen un comportamiento 
ético, relacionado con la sostenibilidad y el respeto ambiental 
de su entorno.  

Con los productos de proximidad se estimula el desarrollo 
económico local, se genera empleo y se respeta el medio 
ambiente, cualidades básicas de la responsabilidad social 
empresarial y nuestra.

Además de 
preocuparse por el 
precio o la calidad, los 
clientes son cada vez 
más conscientes de su 
responsabilidad y piden 
a las empresas una 
actitud más sostenible 
desde el punto  
de vista ambiental  
y socio-laboral

Juan Luis Durich 

Director general de Consum
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Iberofleeting, firma especializada en la gestión integral de flotas de 
vehículos para empresas, prepara la expansión de su modelo de 
negocio en Europa, tras consolidarse en España y Portugal. Carlos 
Ruiz, su director ejecutivo, explica que se está negociando la firma de 
acuerdos con socios locales en los mercados donde ve más 

posibilidades de desarrollo: Francia, Alemania e Italia. “Buscamos constituir 
joint-venture que generen sinergias, en las que aportaremos el know-how, la 
marca y la aplicación informática”, subraya Ruiz. Iberofleeting gestiona, 
actualmente, una flota de 5.000 vehículos y tiene oficinas en Valencia, 
Madrid, Barcelona y Lisboa -donde creó una sociedad, en 2013, junto a dos 
socios, en la que tiene el 35 por ciento del capital-. 

Carlos Ruiz, Florencio Martínez y Carlos Sastre, ejecutivos con más de 20 
años de experiencia en el sector del renting de vehículos, decidieron, en el 
año 2010, introducir en España un sistema basado en la externalización y 
profesionalización de la gestión integral de las flotas de vehículos 
corporativos, con gran implantación en mercados anglosajones. “Inglaterra es 
el mejor ejemplo de mercado maduro, donde casi todas las empresas tienen 
externalizada la gestión de sus flotas. Francia, Alemania e Italia ofrecen 
mayor potencial y una presencia de multinacionales y grandes empresas con 
perfiles similares a los de España”, detalla Ruiz. 

“Detectamos una demanda del mercado que no estaba siendo atendida y 
que tiene una evolución en aumento. Apostamos por este proyecto en plena 
crisis y hemos seguido una línea constante de crecimiento. Cerramos el 
ejercicio 2015 con 1,2 millones de euros de facturación, un 9 por ciento más 
que el año anterior, y esperamos alcanzar los 1,5 millones este año, aunque 
esta cantidad se podría superar ampliamente -e, incluso, duplicar- si 
cerramos algunas de las grandes operaciones que estamos negociando. 
Cada vez hay más demanda, tanto por parte de grandes como de medianas 
y pequeñas flotas. Es un servicio asequible para todas las empresas, porque 
nuestros honorarios dependen de los resultados: recibimos el 20 por ciento 
del ahorro total generado para el cliente”, explica Ruiz.  

Empresas como Air Nostrum, Serunion-Elior, Istobal, Autobar, Carl Zeiss 
Vision, Dafsa, Bureau Veritas y Tafisa han optado ya por este sistema, que 
permite a las organizaciones “ahorros medios de entre un 7 por ciento y un 
12 por ciento, independientemente del sistema contratado -renting, leasing o 
propiedad-, y aumentos en rentabilidad, eficiencia y movilidad de los 
vehículos, uno de los apartados que cada vez toma más peso en la cuenta 
de resultados de las empresas que disponen de flota. Además, la 

IBEROFLEETING BUSCA SOCIO 
EN FRANCIA, ALEMANIA E ITALIA

O. FONTANILLO

La compañía valenciana negocia acuerdos con compañías locales para expandir su modelo de 
gestión de flotas de vehículos de empresa, tras consolidarse en España

INTERNACIONALIZACIÓN

Carlos Ruiz fundó, 
junto a dos socios, 

Iberofleeting, en 
2010. G. LUCAS
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externalización permite a nuestros clientes centrarse en su negocio principal. 
Los resultados se traducen en un ratio de fidelización de nuestros clientes del 
90 por ciento”, afirma el directivo.  

La compañía da cobertura en todo el proceso vinculado a las flotas, desde 
el estudio de necesidades, de ofertas de vehículos, selección de modelos, 
seguimiento de kilómetros, renovaciones, consumos, mantenimiento, gestión 
integral del seguro y, en el caso de vehículos en propiedad, su venta. 

La Asociación Española de Renting estima que hay un total de 4,3 millones 
de vehículos en España matriculados a nombre de empresas, de los que 
521.000 se gestionan bajo la fórmula del renting. “El mercado potencial del 
fleeting en España ronda entre 150.000 y 200.000 vehículos en una primera 
fase de implantación. El plan estratégico de Iberofleeting contempla llegar a 
gestionar, al menos, 12.000 vehículos en España y 4.000 en Portugal -este 
año cerrará con unos 450- en el año 2020 y alcanzar los 6 millones de 
facturación”, detalla el directivo. “Podríamos crecer a mayor ritmo, pero nos 
expandimos con autofinanciación, por lo que somos muy conservadores y no 
asumimos riesgos innecesarios”, señala Ruiz. 

Los mayores demandantes de estos servicios son empresas de la 
industria química, farmacéutica, comercio, agroalimentación, transporte y 
comunicaciones. “En nuestro caso, hemos optado por no trabajar con el 
sector público, por las incertidumbres ligadas a los cambios de gobierno y los 
retrasos en pagos. Son grandes flotas, que requieren altas inversiones y 
mucha plantilla dedicada a su gestión y no podemos asumir el riesgo”, dice. 

Cesión de licencias informáticas 
Ruiz destaca que uno de los factores que ha impulsado la implantación y 
crecimiento de Iberofleeting ha sido el desarrollo de la aplicación informática 
propia, ESQDO, que se va actualizando y ampliando constantemente. El 
directivo detalla que esta tecnología “proporciona un control de todos los 
costes de forma unitaria por vehículo y una visión global de la flota, desde su 
pedido hasta su devolución y venta. Permite a las empresas la monitorización 
online las 24 horas del día de las acciones efectuadas en sus vehículos, con 
información totalmente actualizada de los distintos riesgos, necesidades e 
incidencias que cada uno de ellos van generando -en aspectos desde 
seguros, combustible, costes de taller, vehículos de sustitución o índices de 
siniestralidad, hasta emisiones de CO2-, acceder en cualquier momento a 
toda la información y generar informes específicos”, detalla. La plataforma 
informática cuenta con el soporte de un call center. 

“Hemos abierto otra línea de actividad que consiste en ceder la licencia de 
uso de la aplicación ESQDO a empresas, sobre todo con gran tamaño de 
flotas -de varios miles de vehículos-, de manera que pueden gestionarlas de 
forma directa internamente.  

Además, Iberofleeting está negociando acuerdos con talleres y compañías 
de seguros para reducir los costes para clientes de vehículos de renting. En 
este sentido, Ruiz apunta que “el renting en España se ha configurado como 
un producto muy cuadriculado y estamos intentando darle más flexibilidad”. 

Ruiz detalla que el crecimiento en la demanda del mercado nacional 
conllevará un incremento de su red de comerciales, pero descarta la apertura 
de nuevas oficinas. “El 75 por ciento de la demanda de este tipo de servicios 
se concentra en Madrid y Barcelona, donde se ubican las compañías que 
tienen grandes flotas de vehículos. Desde estas dos ciudades y Valencia 
damos cobertura a todo el territorio”, subraya. 

La firma ha desarrollado una 
aplicación informática pro-
pia, ESQDO, que facilita la 
gestión integral. G. LUCAS

La compañía estima 
entre un 7 y un 12 
por ciento el ahorro 
medio al externalizar 
la gestión de flotas
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Responsabilidad  
en la gestión de personas

Las organizaciones, 
públicas o privadas, 

para ser competitivas 
necesitan un sistema 

que atraiga y retenga a 
los mejores, y poder 

formarles e implicarles 
en el logro de objetivos. 

Así, avanzaremos en 
una gestión de personas 

acorde al siglo XXI

Salvador Sanchís Plaus 

Director de Recursos Humanos                                        
del Grupo Ribera Salud Los profesionales son el principal valor de una 

organización sanitaria. De ahí, la importancia para 
un director o jefe de equipo de poder elegir a los 
mejores. Tenemos un gran sistema sanitario 
público, pero excesivamente burocratizado, con un 

modelo arcaico de gestión de personas. Se habla de los 
valores y la cultura que los integrantes de cualquier 
organización deben compartir, pero para la función pública la 
antigüedad parece el único atributo válido para determinar el 
principio de igualdad, mérito y capacidad. 

¿Cómo se justifica un sistema que trata igual al desigual, 
que no reconoce la aportación de valor, ni considera el criterio 
de un responsable a la hora de formar su propio equipo? En 
una empresa este modelo sería insostenible, pero así funciona 
el sistema público. Las bolsas de empleo son un ejemplo.  

En los últimos años, he podido planificar y ejecutar la 
selección y formación de profesionales que se han incorporado 
a Ribera Salud. La flexibilidad de la gestión privada permite 
introducir herramientas que son de gran utilidad para la 
necesaria modernización de la gestión de personas en el 
sistema público. Dos de ellas las considero clave.  

Una es la selección de personal, con un modelo que 

garantiza el alineamiento de las personas con los valores de la 
organización y del sector sanitario público a través de las 
competencias, en el que cada mando tiene la oportunidad de 
elegir a los miembros de su equipo y formarlos técnicamente y 
en lo que esperamos de ellos en cuanto al trato al paciente, los 
objetivos perseguidos y cómo lograr la excelencia en la 
prestación del servicio.  

La otra, el reconocimiento de la labor de los profesionales, 
con un modelo de compensación basado en los principios de 
equidad interna y externa, con un sistema de retribución 
variable por objetivos que diferencia según lo que cada persona 
aporta, lo que se denomina P4P (Pay for Performance), que 
permite alinear los objetivos de la organización y sus 
profesionales a través de indicadores de calidad asistencial, 
eficiencia en la gestión y seguridad y satisfacción del paciente. 
Y con la posibilidad de percibir parte de su retribución con 
productos con ventajas fiscales y otros beneficios sociales.  

Nuestras organizaciones, públicas o privadas, para ser 
competitivas necesitan un sistema que atraiga y retenga a los 
mejores, y poder formarles e implicarles en la consecución de 
los objetivos globales. Solo así conseguiremos avanzar para 
una gestión de personas acorde al siglo XXI.
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La cadena hotelera Magic Costa Blanca ha puesto en marcha 
una campaña de apoyo a los agentes de viajes españoles. 
Según ha explicado el vicepresidente del grupo, Javier García, 
“las empresas turísticas debemos lograr un equilibrio en 
nuestra red comercial online y offline”. “Ambas fórmulas son 
complementarias y la crisis de los últimos años, que ha llevado 
al cierre de muchas agencias de viaje, empobrece nuestro 
producto turístico y nuestro destino, porque es difícil desde la 
red atender a la nueva demanda de productos personalizados 
y a medida que se está generando”, ha manifestado el 
responsable de la empresa. El grupo, que gestiona trece 
establecimientos turísticos, entiende que las agencias de viaje 
físicas pueden ser competitivas con respecto a las online, pero, 
además, pueden ofrecer un trato más cercano, asesoramiento 
integral con más precisión a las necesidades de cada cliente, 
según sus preferencias, y un servicio posventa personalizado. 
El 80 por ciento de la actividad online se centra en las reservas 
hoteleras y de billetes de avión, según estudios turísticos 
internacionales.

ACTUALIDAD

Magic Costa Blanca pone en marcha una 
campaña de apoyo a los agentes de viajes

La Cámara de Comercio de Alicante ha entregado sus Premios 
en la 42 Edición de la Noche de la Economía Alicantina. La 
Cámara concedió la Medalla de Oro y Brillantes a José María 
Caballé, fundador y presidente de Hoteles Servigroup, que 
tiene tiene 17 establecimientos y 9.500 plazas repartidas por la 
costa Mediterránea, entre Villajoyosa, Playas de Orihuela, 
Peñíscola, Alcocéber, Mojácar, La Manga del Mar Menor y 
Benidorm, y en Manizales (Colombia). Factura anualmente 
alrededor de 100 millones y ofrece empleo directo a 1.800 
personas en temporada alta. En cuanto al resto de categorías, 
el Premio al Comercio fue para José Manuel Pastor Aliaga, de 
Manel Calzados; el Premio a la Exportación, para Forest 
Chemical Group; el Premio al Turismo, para Vivood; el Premio 
a la Industria, para Grupo Inden Guillem; el Premio a la 
Innovación Empresarial, para Play Hawkers; el Premio a la 
Empresa de Servicios, para Facephi Biometria, y el Premio a la 
Empresa Familiar, para Restaurante Casa Federico de Denia. 
Se concedieron tres menciones honoríficas, a Vicente 
Armengol Climent, Bit Marketing Online y Amat y Maestre.

La Cámara de Alicante entrega sus Premios 
en la 42 Edición de la Noche de la Economía 

La startup valenciana Nunna Online, plataforma de 
comunicación y apoyo pedagógico para centros educativos de 
0 a 3 años, colabora con Educo para promover, junto a su red 
de escuelas infantiles, el programa Becas Comedor Verano, 
que realiza esta ONG, por tercer año consecutivo, en España. 
El objetivo es garantizar que los niños de las familias más 
necesitadas puedan seguir teniendo, al menos, una comida 
completa al día durante los meses de verano, tras el cierre de 
los comedores escolares. Se calcula que se repartirán unas 
140.000 comidas en todas las comunidades autónomas. 
Educo apunta que la lista de espera para recibir las ayudas ha 
crecido un 155 por ciento. Se puede participar en la campaña 
de concienciación en redes sociales -con el hastag 
#NoMásPlatosBlancos- y a través de donaciones. Nunna ya 
participó en la campaña de Educo las pasadas Navidades, en 
las que se lograron unas 400 comidas gracias a su 
colaboración. De cara a este verano, se espera que la 
aportación de Nunna Online pueda ser aún mayor, gracias a la 
sensibilización de todas sus escuelas.

Nunna Online y su red de escuelas, con la 
campaña ‘Becas Comedor Verano’ de Educo
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AIRES MEDITERRÁNEOS Y LÍNEAS 
PURAS PARA EL ‘VELES E VENTS’

El emblemático edificio reabre sus puertas tras la reforma 
interior realizada por el estudio Labmatic, que ha creado un 

“espacio para vivir y disfrutar” de la oferta gastronómica y 
cultural y del entorno, respetando, al mismo tiempo, su esencia 

CREATIVIDAD Y DISEÑO

O. FONTANILLO

G. LUCAS



35 Comunitat ValencianaelEconomista

del diseño, con muchas líneas rectas y geometrías puras, pero integrando 
elementos visuales representativos tanto del entorno en el que está ubicado 
como de la ciudad de Valencia y con un tratamiento de la luz natural y de la 
iluminación como elementos que crean espacios”, detalla González. 

El edificio cuenta con 11.000 metros cuadrados, en cuatro plantas, que, 
tras la remodelación, acogen tres espacios gastronómicos -una arrocería 
mediterránea, La Martítima; una cervecería, Malabar, y el restaurante La 
Sucursal, con el chef Jorge de Andrés, que tiene una estrella Michelin-, la 
Escuela de Hostelería de la Fundación Cruzcampo y un espacio cultural y 
expositivo, Amstel Art, de cultura contemporánea, que alternará propuestas 
de artes plásticas, escénicas y actos culturales, con cabida también para las 
nuevas tecnologías. “El nexo común entre las diferentes partes del proyecto 
es la creatividad y la innovación”, subraya Pablo Mazo, director regional de 
Relaciones Institucionales de Heineken España.  

Los conceptos de base se han adaptado al uso dado a cada espacio. “Por 
ejemplo, en la planta baja hemos optado por un ambiente mediterráneo, con 

Convertir un edificio emblemático y con tanta personalidad 
como el Veles e Vents, diseñado por los arquitectos David 
Chipperfield y Fermín Vázquez para la Copa del América de 
vela, en un espacio “abierto, acogedor, vivible, que no sea 
percibido como un museo, sino como un lugar para disfrutar, 

respetando, al mismo tiempo, su esencia”. Este es el reto que Heineken y La 
Sucursal plantearon a Javier González, fundador del estudio de diseño 
Labmatic, especializado en proyectos para hostelería y restauración. La firma 
ha dotado de personalidad propia a cada uno de los espacios del nuevo 
proyecto, que acaba de reabrir sus puertas como centro polivalente, cultural, 
formativo y gastronómico, con el objetivo de convertirse en referente a nivel 
nacional e internacional. 

“Por ubicación y diseño arquitectónico, el Veles e Vents es un edificio 
espectacular, pero el interior era poco habitable y con materiales y una gama 
de colores muy fríos. Además, algunas zonas estaban muy deterioradas, por 
falta de mantenimiento. El proyecto interior ha respetado la visión racionalista 

La Marina Real de Valencia ha dado un 
salto cualitativo en el último año. A la 
inaguración, en septiembre, de la ‘Marina 
de Empresas’ de Juan Roig -que reúne a 
la escuela Edem, la sociedad de inversión 
Angels y la aceleradora para ideas 
emprendedoras Lanzadera-, le han 
seguido el ‘Marina Beach Club’, con 5.500 
metros cuadros con diferentes espacios 
de ocio, y el ‘Veles e Vents’. En breve se 
sumarán otras propuestas de ocio, 
culturales y de emprendimiento -como 
‘Bankia Fintech’ by Innsomnia-.

CREATIVIDAD Y DISEÑO

La cervercería 
se inspira en la 
zona industrial 
del Puerto. EE

La arrocería utiliza los colores del Mediterráneo.  G. LUCAS

El complejo inclu-
ye tres aulas de 

formación. 
 G. LUCAS

Los colores 
‘duros’ del 

‘Malabar’ le 
dan persona-
lidad propia. 

G.LUCAS

La Marina, centro de 
ocio, cultural y formativo
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una gama de colores que se inspira en la paleta de Sorolla, y elementos 
vinculados tanto al mar como a la tierra en el espacio de restauración  
-arrocería-. Mientras, el espacio destinado a uso cultural, el Amstel Art, se ha 
trabajado con códigos reconocibles aplicables en espacios expositivos 
multifunción -como, por ejemplo, el Matadero de Madrid o Tabacalera, en 
San Sebastián-”, explica González. 

La primera planta acoge una cervecería con una oferta gastronómica 
“informal y de calidad”. “En esta parte, hemos optado por hacer un homenaje 
a la parte industrial del Puerto de Valencia, que tenemos en frente. Se trata 
de una visión más dura, tanto en materiales como en colores”, indica. 

El piso superior acogerá el restaurante La Sucursal, cuya apertura está 
prevista para final de año. “Será un espacio muy sencillo en cuanto a formas 
y colores, más centrado en dar protagonismo al producto y la oferta. 
Predominará el blanco con puntos rojos, con un enfoque inspirado en el 
reconocido arquitecto finlandés Eero Saarinen: racionalista, sencillo, con 
líneas puras y un punto retro, pero no vintage”, apunta el creativo. 

En cuanto al espacio destinado a formación, se han diseñado tres salas  
-dos con capacidad para unos 40 alumnos y una tercera que duplica este 
aforo, en la que podrán celebrarse jornadas, conferencias y otro tipo de 
actividades complementarias a los programas educativos-. “Hemos definido 
espacios flexibles, que funcionan bien acústicamente y que transmiten 
valores de sencillez y funcionalidad, pero también de sofisticación y 
modernidad. Estamos trabajando en una cocina destinada a la formación, en 
una biblioteca y una sala para el profesorado”, amplía González. 

Labmatic tiene su sede en Madrid, pero desarrolla proyectos en toda 
España -en Valencia, destacan los trabajos para el Umbracle de la Ciudad de 
las Artes y las Ciencias, Lotelito o la terraza High Cube, ubicada junto al 
Veles e Vents- y es colaborador de Heineken desde hace diez años. El 
estudio tiene seis personas en plantilla y colaboradores especializados. Para 
el proyecto del Veles e Vents, se ha priorizado la contratación de empresas 
de la Comunitat -desde la constructora, a marcas de mobiliario y diseño, 
como Vondom, y equipamiento especializado, como Muñoz Bosch-. 

■El ‘Veles e Vents’ es, desde el año 2006, 
uno de los referentes arquitectónicos de 
la ciudad de Valencia. Con diseño de 
David Chipperfield y Fermín Vázquez, los 
costes de construcción rondaron los 35 
millones de euros. 
■Heineken España y el grupo hostelero 
valenciano La Sucursal prevén invertir 5,5 
millones de euros en siete años en la 
adecuación y funcionamiento del 
renovado ‘Veles e Vents’, convertido en 
un centro dedicado a la cultura, la 
gastronomía y la formación. 
■Los socios en este proyecto lograron la 
gestión del edificio en un concurso 
público, que valoró tanto su oferta de 
contenidos como la económica: pagarán 
un canon mensual de 30.000 euros más 
IVA y la inversión prevista en obras, 
decoración y mobiliario asciende a 1,76 
millones de euros, a los que se sumarán 
los costes por operativa y mantenimiento. 
■El plazo de duración del contrato, tal y 
como establecía el pliego, es de siete 
años, que se podrán prorrogar, por mutuo 
acuerdo de las partes, hasta tres años y 
medio, por periodos anuales. 
■Los gestores trabajan en la promoción 
como destino del ‘Veles e Vents’ y la 
Marina, junto a Turismo Valencia. 
■El director general del Consorcio 
Valencia 2007, Vicent Llorens, afirma que 
está estudiando, junto al Ayuntamiento, 
mejoras en la accesibilidad a la zona y en 
la movilidad interna.
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La luz natural y artifi-
cial se usan como 

elementos creadores 
de espacios.  

G. LUCAS

Referente turístico y 
tractor de inversión

‘Figuras para la bata-
lla’, de Miquel 

Navarro, Premio 
Nacional de Artes 

Plásticas. G.LUCAS
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Ibercaja se ha incorporado al Consejo 
General de Socios de la Fundación de 
Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF). 
Esta adhesión responde a la apuesta de 
Ibercaja de crecer en la Comunitat 
Valenciana, centrándose en ampliar el 
negocio minorista, sobre todo en banca 
personal y privada, y en pymes y empresas.

Ibercaja, socio de la Fundación de 
Estudios Bursátiles y Financieros

Nethits Telecom Group y la Universitat 
Politécnica de Valencia han firmado un 
acuerdo para que la compañía de 
telecomunicaciones fabrique antenas de alta 
densidad y dar soluciones con garantías en la 
prestación de servicios de acceso a Internet 
mediante redes wifi en lugares donde se 
produzcan grandes aglomeraciones.

Nethits fabricará antenas para 
lugares con altas aglomeraciones

La Federació Valenciana d´Empreses de 
Treball Associat (Fevecta) y el Grupo 
Cooperativo Cajamar han suscrito un 
acuerdo de colaboración que favorecerá la 
consolidación y creación de cooperativas de 
trabajo asociado y, consecuentemente, 
potenciará la generación de empleo en la 
Comunitat Valenciana.

Acuerdo de Fevecta y Cajamar 
para apoyar a las cooperativas

S2 Grupo ha recibido en su sede de Valencia 
a una delegación del Senado de la República 
de México, para conocer las soluciones de 
ciberseguridad que incorpora el centro 
recientemente puesto en marcha para esta 
cámara por la compañía valenciana, en 
coordinación con su partner mexicano, S2 
Iberoamérica.

Una delegación del Senado 
mexicano visita S2 Grupo

Goldcar, compañía de alquiler vacacional de 
vehículos, continúa con su apuesta por 
expandir su presencia internacional con la 
apertura, en régimen de franquicia, de una 
nueva sucursal en Chipre. La oficina, ya en 
funcionamiento, está ubicada en el 
Aeropuerto Internacional de Lárnaca, 
principal aeropuerto de ingreso al país.

Goldcar abre una oficina 
franquiciada en Chipre

Rubio ha iniciado las obras de remodelación 
de las que serán sus futuras instalaciones, 
situadas en la localidad de Quart de Poblet 
(Valencia). La compañía espera poder 
integrar, en 2019, en un mismo espacio, con 
7.000 metros cuadrados en tres plantas, su 
editorial, la firma de moda infantil Rubio Kids 
y la Fundación Cuadernos Rubio.

Rubio unifica toda su actividad 
en un centro con 7.000 metros
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El atractivo de España  
para el inversor internacional 

Para el inversor chino, 
España es un país 

todavía por descubrir. 
La inversión china en 

nuestro país crece a un 
ritmo anual del 20 por 

ciento y en 2014 marcó 
un récord histórico. Se 

espera que en tres años 
alcance los 3.000 

millones de euros

Francisco Ballester 

Responsable de Comunicación  
de Rimontgó Los datos presentados por el Ministerio de Economía 

sobre inversión extranjera bruta en el primer 
trimestre, reflejan claramente el interés objetivo de 
los inversores internacionales por nuestro país. En 
estos primeros meses del año, se han recibido 

2.966 millones de euros, lo que supone un aumento interanual 
del 15 por ciento respecto al mismo trimestre de 2015. Otro 
aspecto interesante es el que atañe al destino de la inversión, 
ya que más de la cuarta parte (803 millones de euros, un 27 
por ciento) se ha centrado en el sector inmobiliario. Botón de 
muestra del gran interés que genera este sector en nuestro 
país para los inversores de otros países. 

Estos datos ofrecen un panorama positivo y esperanzador 
para la continuidad de la llegada de inversión extranjera, 
apoyada por factores como el crecimiento económico -que 
varía del 2,7 por ciento al 3 por ciento, según estimaciones 
oficiales-, lo que sitúa a España entre los países con un mayor 
desarrollo previsto de la Eurozona. Otros factores a tener en 
cuenta son una economía sólida; un sistema legal avanzado, 
que proporciona seguridad a la inversión; personal altamente 
cualificado; un entorno empresarial moderno y competitivo; la 
perfecta ubicación geoestratégica -que convierte a España en 

puente con Latinoamérica y África-; el posicionamiento del euro 
frente a otras monedas, o una completa red de 
infraestructuras. A una escala más reducida, deberíamos 
añadir otros factores de gran importancia, como la seguridad 
ciudadana, nuestro patrimonio histórico-artístico, el clima, la 
cultura o el alto nivel educativo y sanitario, resumido todo ello 
en una perfecta calidad de vida.  

Para comprender la importancia de estos factores, bastan 
unos ejemplos: el 70 por ciento de las empresas integradas en 
el top 100 del ranking de la revista Forbes (así como el 90 por 
ciento de las 50 empresas más innovadoras del mundo) están 
instaladas en España -según el Global Leading Companies 
Forbes-. España es el tercer país de la Unión Europea con 
más centros de I+D de multinacionales extranjeras -según 
datos de la OCDE-. 

Conscientes del atractivo que supone España para los 
inversores internacionales, desde Rimontgó hemos potenciado 
de forma decidida un área de nuestra empresa en la que 
hemos trabajado en los últimos años con excelentes 
resultados, más allá de nuestra labor en el sector inmobiliario 
residencial de carácter exclusivo. Por ello se prestará especial 
atención a los activos singulares (premium assets), para 
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transformarlos en inversiones con un alto valor añadido y de 
gran interés para el inversor internacional. La labor de 
Rimontgó, gracias a una experiencia de casi sesenta años y un 
profundo conocimiento de mercado, es la de detectar, analizar 
y canalizar estas inversiones, que incluyen un potencial de 
revalorización a medio plazo, de manera que cumplan los 
exigentes requisitos demandados por nuestros clientes, 
siempre dentro de un estricto marco confidencial. Entre estos 
activos podemos citar edificios de oficinas y hoteles en 
localizaciones premium de grandes capitales españolas, 
palacios y edificios históricos, residencias de estudiantes o 
bodegas, este último uno de los sectores de mayor calado para 
los inversores extranjeros.  

De manera concreta, se está realizando desde nuestra 
empresa un esfuerzo muy importante en relación con 
inversores asiáticos, especialmente aquellos procedentes de 
China. Debemos tener en cuenta que China es hoy el tercer 
mayor inversor internacional, tras Estados Unidos y Hong 
Kong, con la Unión Europea como uno de sus destinos 
preferenciales, tras Asia y Latinoamérica. Pese a los vaivenes 
de la economía china, que pueden generar dudas sobre la 
continuidad de su capacidad inversora, es interesante apuntar, 
tal y como señala el último informe publicado por el China 
Europe Club de Esade, el incremento futuro de las inversiones 
realizadas por empresas privadas chinas, en detrimento de las 
corporaciones públicas o de aquellas que cuentan con 
participación del Estado.  

Para el inversor chino, España es un país todavía por 
descubrir. En el ámbito de la Unión Europea, España -en los 

años 2010 a 2014- se encontraba todavía fuera del top 10 de 
países receptores de inversión china. Los factores antes 
mencionados para explicar el interés internacional por España 
son también aplicables a los inversores chinos, por lo que la 
perspectiva a corto y medio plazo es francamente positiva. La 
inversión china en nuestro país crece a un ritmo anual del 20 
por ciento -datos de Esade- y en 2014 marcó un récord 
histórico. Se espera que en 3 años alcance los 3.000 millones 
de euros. Otro dato que permite trazar semejanzas entre la 
inversión global internacional y la inversión desde China atañe 
a los sectores escogidos, siendo el sector inmobiliario el 
segundo en mayor importancia a escala europea.  

Como hemos comentado, es el sector agro-alimentario, y, 
más en concreto, el vino y el aceite, aquel en el que, desde 
esta nueva área de trabajo de Rimontgó, se está incidiendo de 
una manera significativa, con la finalidad de atraer al inversor 
internacional y, en especial, al procedente de China. Sobre 
esta tipología de inversión debemos explicar que se trata de 
operaciones complejas por la propia idiosincrasia del sector 
bodeguero español -tradicionalmente alejado de inversiones, 
no como sucede desde hace varios años en la zona de 
Burdeos-, la concurrencia de otras áreas de interés  
-como Francia- o la falta de difusión especializada en China de 
los excelentes vinos españoles.  

Es por ello indispensable trazar una estrategia adecuada, 
completamente personalizada, para concitar la atención de 
estos inversores a través de la presentación de propuestas 
específicas relacionadas con el sector del vino o el aceite, ya 
sea con vistas a una adquisición parcial o total.

Es indispensable una 
estrategia adecuada, 
completamente 
personalizada, para 
concitar la atención de  
inversores, con 
propuestas específicas 
ligadas al sector del 
vino o el aceite, con 
vistas a una adquisición 
parcial o total

Francisco Ballester 

Responsable de Comunicación  
de Rimontgó
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“El empresario debe considerar a la universidad como 
socio estratégico, con una visión a largo plazo”

Presidente de la Fundación Empresa  
Universidad de Alicante (Fundeun)

OLIVIA FONTANILLO 

Iván Sempere (Alicante, 1970) es ejemplo de joven emprendedor que cree 
en el talento como activo para generar empresas y empleo de calidad. 
Sempere compagina su labor como presidente de la Fundación Empresa 
Universidad de Alicante (Fundeun), con su trabajo docente y la dirección de 
sus propios proyectos corporativos. Doctor en Derecho Mercantil y profesor 
de Derecho Mercantil en la Universidad de Alicante, se especializó en 
propiedad industrial e intelectual, en la que está centrada la labor de su 
empresa, Padima. Ha sido presidente de la Confederación Europea de 
Jóvenes Empresarios y, actualmente, está al frente de la comisión de 
Relaciones Internacionales de la patronal autonómica, Cierval, coordina el 
grupo de Propiedad Industrial e Innovación de la Asociación Nacional para la 
Defensa de la Marca (Andema) y es consejero de diversas instituciones y 
organizaciones empresariales y académicas. 
 
La mejora de la productividad y la competitividad es una asignatura 
pendiente en la región. ¿Están alineados los esfuerzos y estrategias de 
universidades y empresas para lograr avanzar en este reto?  
Se está evolucionando positivamente, pero no con la extensión y la velocidad 
que desearíamos. Todavía no es la realidad que nos gustaría. El empresario 

RESPONSABILIDAD SOCIAL

IVÁN 
SEMPERE

EE
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no debe ver a la universidad como una consultora o una empresa de 
servicios, sino como un socio estratégico para desarrollar productos y 
servicios sostenibles, con una visión a más largo plazo. Incorporar 
conocimiento y tecnología le va a diferenciar de sus competidores. 
Necesitamos empresarios competitivos y comprometidos, que crean en 
proyectos buenos y sólidos, para que el territorio gane en competitividad, 
visibilidad y capacidad de internacionalización. La gente con talento y buenas 
ideas querrá trabajar con esas empresas. Es un círculo virtuoso. Cuando 
hablamos de transferencia de conocimiento, no es sólo desde la universidad 
hacia las empresas, sino también del mundo de la empresa y los negocios 
hacia el universitario. Es fundamental aprender de las experiencias reales. 
En la Comunitat Valenciana, contamos con recursos y con actitud 
emprendedora. Tenemos que creérnoslo más, ponerlo en valor y coordinar 
los esfuerzos. Es fundamental la implicación tanto del sector privado como 
del público; es una cuestión de corresponsabilidad.  
 
¿En qué líneas trabaja Fundeun para lograr esa mejora en la conexión 
entre mundo universitario y mundo empresarial? 
Fundeun nació, hace 27 años, con el objetivo principal de conectar la 
universidad con la empresa, por iniciativa de un grupo de empresarios y de la 
Universidad de Alicante. Se percibió esa necesidad de que la universidad 
esté integrada con el entorno, para ganar en conocimiento y competitividad. 
Fue una de las fundaciones más antiguas, con un modelo que se ha 
extendido después en toda España. Esa conexión se aborda desde 
diferentes perspectivas. Una de ellas es la investigación, básica y aplicada, 
enfocada a la empresa. Aunque hay un esfuerzo y un interés mutuo por las 
dos partes, mcuhas veces utilizan un lenguaje diferente. Nosotros intentamos 
hacer el papel de mediadores y catalizadores, para que esas relaciones 
funcionen. Otro ámbito es el de la formación. Desarrollamos programas que 
complementan la formación básica de la universidad, adaptados a las 
necesidades de los empresarios, llegando donde a veces no llega la 
universidad, con visión empresarial y académica. Son, en su mayoría, nichos 
en formación más específica y vanguardista, que, en muchos casos, acaban 
incorporándose a los contenidos universitarios. Un tercer pilar es la 
promoción del talento. Es fundamental que nuestras universidades sean 
fábricas de talento que se incorpore de la mejor manera a las empresas. En 
todos estos planos, nos implicamos de distintas maneras, tanto de forma 
directa, como participando en proyectos nacionales y europeos, junto a otras 

instituciones, siempre procurando que esa conexión entre universidad y 
empresa sea una realidad. 

Hay más conciencia entre los empresarios y las universidades son abiertas 
a su entorno y sensibles a las necesidades de las empresas. Ha habido un 
crecimiento importante en cuanto a transferencia de talento, con alumnos en 
prácticas, incorporación de mentores especializados en empresas... y 
muchos doctorandos que trabajan sus tésis desde una perspectiva 
empresarial. Donde tenemos que poner más acento, porque es donde hay 
más necesidad, es en la transferencia de conocimiento y tecnología desde la 
universidad a la empresa. Muchas veces, el empresario cree que la 
universidad no le entiende o que va muy lenta. Pero, en la mayoría de las 
ocasiones, ni siquiera ha intentado esta colaboración. Hay que mejorar la 
comunicación y el diálogo. La Universidad de Alicante está muy 
comprometida en poner en valor el conocimiento, investigaciones y productos 
que puede ofrecer a las empresas. Ponemos el foco, sobre todo, en la 
pequeña y mediana empresa, que representa más del 95 por ciento del tejido 
empresarial de la región y que es flexible, ágil y puede innovar.  

 
Fundeun acaba de poner en marcha un nuevo proyecto con el que 
busca la implicación de las Administraciones Públicas en el fomento de 
la innovación. ¿En qué consiste? 
Se trata del impulsar la compra pública de innovación. Acabamos de 
presentar el Instituto de Certificación para el Fomento de la Compra Pública 
Innovadora (INCIDA+D), que pretende actuar de catalizador para que sea 
una realidad. Se trata de que las Administraciones Públicas, cuando tengan 
que redactar los pliegos de una licitación de productos o servicios, 
introduzcan el concepto de innovación como elemento diferencial. De esta 
manera, se mejoraría en calidad y eficiencia en los servicios públicos y se 
fomentaría la capacidad de investigación e innovación de las empresas. 
Desde hace muchos años, tanto la Unión Europa como España están 
desarrollando normativas para fomentar la compra pública innovadora, con 
un desarrollo legislativo importante, pero no funciona en la práctica. Ni las 
Administraciones Públicas ni las empresas están sensibilizadas; falta 
conciencia social, lo que es especialmente importante si tenemos en cuenta 
que el 15,8 por ciento del PIB está asociado a contratación pública. En otras 
regiones, como Estados Unidos, este sistema está muy desarrollado. 
Diversos estudios apuntan a las ventajas de este modelo, ya que el aumento 
de empresas innovadoras conlleva un incremento de incorporación de talento 

RESPONSABILIDAD SOCIAL
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“Tener empresas 
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experiencia debe 
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serán más sensibles a desarrollar innovación para poder hacerse con esos 
contratos. La futura Agencia Valenciana de la Innovación de la Generalitat 
también tiene como uno de sus ejes la compra pública de innovación, para 
convertir este recurso en realidad, más allá del papel. 

Una de las líneas de actuación es plantear que las Administraciones 
Públicas pueden agruparse y crear asociaciones por la innovación. Por 
ejemplo, si varios Ayuntamientos comparten una misma necesidad, pueden 
hacer un proyecto y un concurso conjunto. Los contribuyentes se 
beneficiarán de servicios públicos más innovadores, de más calidad, más 
eficientes, con ahorro de costes y sostenibles a medio y largo plazo. 
 
Fundeun premia, cada año, a las mejores ideas emprendedoras. ¿Qué 
tipo de proyectos suscitan más interés entre los futuros empresarios? 
Este año celebramos ya la XXII edición de los Premios Nuevas Ideas 
Empresariales. El objetivo principal es fomentar la actitud emprendedora, 
porque los valores emprendedores son buenos en sí mismos. Se da  
prioridad a la innovación y la diversificación que aportan los proyectos, así 
como su viabilidad. Muchos de los presentados en anteriores ediciones se 
han convertido en empresas, generando empleo y riqueza. Este año ha 
habido 55 candidatos, de los que el jurado seleccionó 20 para pasar a la 
segunda fase. De ellos, han resultado premiados 10, en diferentes 
categorías, que se repartirán 23.000 euros. Todos los participantes son 
alumnos y profesores de universidades y técnicos de FP de centros de 
estudios con sede en la provincia de Alicante. Hemos recibido ideas 
tecnológicas dirigidas a mejorar la vida de las personas con discapacidad, 
soluciones biotecnológicas y del campo de las nuevas tecnologías para el 
sector de la piedra natural, apps para el sector de la hostelería y la 
restauración, nuevos sistemas aplicados a ahuyentar insectos, un proyecto 
comercial y propuestas para personas con mascotas, entre otros. Además, 
reconocemos cada año a una empresa que es ejemplo de su aportación a la 
universidad. En esta edición, es el Grupo Vectalia. Los premios cuentan con 
el apoyo de numerosas instituciones, empresas y entidades financieras, que 
han estado representadas en el jurado por la Diputación Provincial de 
Alicante, Caixa Bank, QPharma, Fundación Cajamar Comunidad Valenciana, 
Padima, Sánchez Butrón Abogados, Fundación Levantina, Grupo Pikolinos e 
Invat.tur. En el jurado están también representantes de la UA, como la 
vicerrectora de Estudiantes y Empleo, Nuria Grané, y el director de Fundeun, 
Rafael Lafont.

y empleo de calidad. Por ello, hemos elaborado un plan de trabajo, planteado 
para varios años. Primero, vamos a construir un mapa, a partir de un análisis 
de la demanda de las Administraciones; ver qué tipo de productos y servicios 
necesitan y cómo se pueden categorizar. Un segundo paso será analizar la 
oferta: qué soluciones o capacidades innovadoras existen. Además, 
elaboraremos un catálogo de buenas prácticas que se pueden aplicar en 
este ámbito. Estos trabajos nos llevarán entre seis y ocho meses.  

La siguiente fase, se centrará en la formación, con programas, eventos, 
talleres y workshops, jornadas de sensibilización... dirigidos tanto a las 
Administraciones como a las empresas, universidades y centros de 
investigación. Además, tenemos que trabajar en formación con los técnicos 
de las Administraciones encargados de los procesos de contratación, para 
que, cuando redacten los pliegos, incluyan la compra pública innovadora. 

Si conseguimos que las Administraciones Públicas implanten este 
concepto, esto tendrá un efecto natural en las empresas de la zona, que 
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MicroBank, el banco social de CaixaBank,  
alcanzó el año pasado 10.386 préstamos 
concedidos en la Comunitat Valenciana, un 
53,1 por ciento más que en 2014. El importe 
total de los microcréditos a clientes se 
incrementó un 35,1 por ciento, con una cifra 
de producción anual de 43,9 millones de 
euros.

MicroBank aumenta un 53% 
sus microcréditos en la región

La Asociación Española de Empresas de 
Componentes para el Calzado (AEC) prevé 
un alza del 30 por ciento del negocio en 
Futurmoda -Salón Internacional de la Piel, 
Componentes y Maquinaria para el Calzado y 
la Marroquinería-, que se celebrará el 5 y 6 
de octubre en la Feria de Alicante. A la última 
edición asistieron compradores de 19 países.

El salón ‘Futurmoda’ prevé crecer 
el 30% en su edición de octubre

Air Nostrum ha llegado a un acuerdo con 
Costa Cruceros por el que trasladará este 
verano a cruceristas de la compañía turística 
hasta Trieste -desde Valencia, Madrid y 
Sevilla- y Venecia -desde Valencia y Málaga-. 
El vuelo Valencia-Trieste lo atiende un CRJ 
200, un reactor de última generación de 50 
plazas del fabricante Bombardier.

Air Nostrum transporta a 
pasajeros de Costa Cruceros

Fundación Bancaja y Bankia han firmado un 
convenio de colaboración con la asociación 
valenciana Iniciatives Solidàries para apoyar 
su programa de inserción sociolaboral de 
jóvenes en riesgo de exclusión social. En 
concreto, destinarán 48.000 euros al 
programa Itinerarios de Inserción sociolaboral 
y educativa de la organización.

Fundación Bancaja y Bankia 
apoyan a Iniciatives Solidàries

La Facultat d’Economia de la Universitat de 
València ha puesto en marcha el Club de 
Mentores, que nace con 21 profesionales, 
ejecutivos, socios y directores de empresas 
con amplio prestigio nacional e internacional. 
Se ha seleccionado el Máster Universitario en 
Dirección de Empresas (MBA) de la Facultat 
como programa para lanzar este nuevo reto. 

La UV crea el ‘Club de Mentores’ 
de la Facultat d’Economia

Alumnos del Colegio Palma han participado, 
por primera vez, como representantes 
españoles en la fase final del Jaguar Maths in 
Motion Challenge, celebrada en Gaydon, 
Reino Unido, con niños de Qatar, Inglaterra y 
Escocia. Esta ha sido la 16 edición de la 
competición, en la que ya han participado 1,5 
millones de niños de 12 países.

Alumnos de Palma, en la final 
de un concurso de matemáticas
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Maxi Gavilán ha sido elegido Joven Empresario del Año por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia 
(AJEV) por su labor como fundador y general manager de MyWigo. La empresa tecnológica, que tiene sus raíces en 
Cirkuit Planet -firma de accesorios para informática y telefonía con ventas en más de 60 países-, ha logrado hacerse 
un hueco entre los grandes fabricantes de smartphones mundiales en sólo tres años, ofreciendo productos con 
similar calidad y prestaciones a un precio muy inferior. La firma espera alcanzar este año las 170.000 unidades 
vendidas y sumar nuevos mercados internacionales, que aportan ya más del 60 por ciento de la facturación. 
 
¿Cuál es la fórmula del éxito de MyWigo? 
La clave está en ofrecer un producto altamente tecnológico con un precio reducido respecto a los que aplica la 
competencia. La calidad y prestaciones de nuestros terminales son comparables a cualquiera de las grandes 
marcas, como demuestran las estadísticas. Esto nos ha permitido alcanzar alianzas con grandes firmas, tanto en 
España como en otros países, configurando una red de distribución muy fuerte. Tenemos acuerdos, entre muchos 
otros, con El Corte Inglés -que es nuestro principal cliente-, Eroski, PC Componentes, PC Box, App Informática, 
Staples, Mediamarkt -para el mercado suizo- o Esquire -en Sudáfrica-, además de puntos de venta especializados y 
los puntos oficiales de MyWigo Store, que superan ya los 600 en toda España. Más de la mitad del volumen de 
negocio procede de las ventas internacionales -en Europa, África y Latinoamérica- y el potencial es enorme. Este 
año entraremos, entre otros grandes mercados, en Argentina y Centroamérica. 
 
¿Qué significa recibir un premio por un proyecto empresarial tan joven? 
El premio ha sido una grata sorpresa y estamos muy agradecidos. Es un factor más de motivación en el trabajo del 
día a día y ayuda también a dar a conocer el producto y la marca. Nuestro objetivo es mantener una línea de mejora 
constante, tanto en producto como en servicios. Buscamos diferenciarnos con la mejor tecnología. En esta línea, 
hemos desarrollado MyWigo World, un sistema de monitorización en tiempo real del hardware de los terminales, así 
como un sistema que permite reparar fallos en el software de forma remota, desde la central de servicio técnico. 

“Competimos con las grandes 
marcas en tecnología y precio”

General Manager de MyWigo

MAXI Gavilán
CAFÉ DE LA CONTRA
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OLIVIA FONTANILLO


