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JUAN FERRARI 

Ahora sí. A partir del 1 de 
octubre las compañías 

eléctricas –Viesgo se ha ade-
lantado al 1 de agosto– empe-
zarán a cobrar por horas, lo 
que significa 24 tarifas dife-
rentes cada día, siete días a 
la semana. Puesto que las fac-
turas seguirán siendo bimen-
suales, 60 días, el recibo se ha-
brá calculado teniendo en 
cuenta 1.440 precios diferen-
tes (24 tarifas diarias por 60 
días) y aplicando cada tarifa al 
consumo real que los clientes 
hayan realizado durante cada 
una de esas 1.440 horas. 

Un galimatías que solo 
afectará a los usuarios que es-
tén en el mercado regulado, 
conocido como Precio Volun-
tario al Pequeño Consumidor 
(PVPC). Quedan fuera los que 
han contratado en el merca-
do libre, que permite a las 
eléctricas ofertar diferentes 
fórmulas a conveniencia de 
cada usuario, generalmente a 
precio fijo. Actualmente son 
14 millones los clientes acogi-
dos al PVPC. 

Un embrollo que exige un 
sistema de medición muy so-
fisticado capaz de transmitir 
miles de millones de datos al 
día. Algo posible gracias a los 
contadores de luz digitales o 
«inteligentes» que registran el 
consumo según se está pro-
duciendo y envían informa-
ción cada 20 segundos a las 
distribuidoras eléctricas. 

Pero no todos los hogares 
disponen de un contador in-
teligente, imprescindible pa-
ra poder ser facturado por ho-
ras. Selectra, consultora de 
precios eléctricos, calcula que 
a finales de este año habrá 16 
millones de estos aparatos en 
España, el 57% del total. Sin 
embargo, no todos ellos son 
de clientes de PVPC. El Go-
bierno ha obligado a que se 
sustituyan todos los contado-
res de hasta 15 kW de poten-
cia contratada sin tener en 
cuenta si están en el mercado 
libre o en el regulado. 

Gonzalo Lahera, director 
general de Selectra en Espa-
ña, calcula que los clientes del 
mercado regulado que ac-
tualmente tienen instalado el 
contador inteligente rondan 
los 8 millones. Y, de momen-
to, solo a estos 

A partir del 1 de octubre, ocho millones 
de usuarios empezarán a facturar su 
electricidad justo por lo que consuman 
con 24 tarifas diferentes cada día

Algunas voces apuntan los in-
convenientes que puede aca-
rrear el contador «inteligen-
te» para los usuarios. La web 
Compara Tarifas de Energía 
cita el riesgo para la privaci-
dad e incluso para la seguri-
dad del hogar. Este último es 
un poco rebuscado, pero po-
dría darse el caso de que al-
gún caco con dotes informáti-
cas pudiese hackear el siste-
ma y ver qué casas están 
vacías por no tener picos 
eléctricos.

No son todo 
ventajas

SIGUE EN PÁG. 2 >

31% puede ser la diferencia entre la hora más barata  
y la más cara cada día según la tabla publicada por Red Eléctrica
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CONSUMO CONTADORES INTELIGENTES

Panel de contadores analógicos que desaparecerán totalmente de los edificios españoles el 31 de diciembre de 2018. ARCHIVO

les afectará la ta-
rificación por 

horas. El resto de usuarios 
acogidos al PVPC irán entran-
do según se les vaya instalan-
do el contador digital y, has-
ta entonces, se les aplicará un 
precio medio ponderado 
(PMP) que, según explica 
Lahera, es una media basa-
da en los precios diarios del 
mercado durante el periodo 
de facturación y que será 
igual para todos los clientes.  

El Gobierno ha estableci-
do un calendario para que to-
dos los contadores sean digi-
tales el 31 de diciembre de 
2018, proceso que va algo 
adelantado, pues según la 
CNMC a principios de año se 
había sustituido el 43% (35% 
previsto). Fuentes de la eléc-
trica EDP declaran que en su 
caso ya han completado el 
55%, Gas Natural lo cifra en el 
50% e Iberdrola da el dato de 
5 millones de contadores ya 
instalados. 

La implantación va por zo-
nas geográficas. Unos tres me-
ses antes de la instalación, el 
cliente recibirá una carta ad-
virtiéndole del cambio, cuyo 
coste correrá a cargo de la 
compañía, por lo que no pue-
den exigir ningún pago al 
usuario. No obstante, al igual 
que sucede ahora, habrá que 
abonar un alquiler al mes de 
81 céntimos (contador mono-
fásico), precio establecido por 

el Gobierno. Esto es un 40% 
más caro que el alquiler del 
actual contador analógico. 
Otra posibilidad, idéntica a la 
actual, es adquirir el contador 
en propiedad, aunque con 
ello no se acelerará el proce-
so y es una opción más cara. 

Fuentes de las eléctricas 
explican que no basta con te-
ner un contador inteligente. 
La zona debe estar preparada 
para la telegestión y su desa-
rrollo depende de cada distri-
buidora. Estas mismas fuen-
tes resaltan el esfuerzo inver-

sor que está suponiendo para 
todas las distribuidoras im-
plantar el sistema integral. 
«No solo está el coste de los 
contadores; hay que adaptar 
las conexiones eléctricas al 
sistema PLC, que permite 
transmitir datos a través de 
las redes eléctricas e instalar 
una red de concentradores 
que reciben la información de 
los usuarios de una zona y la 
que remiten a la distribuido-
ra eléctrica». 

Sin embargo, las ventajas 
que ofrecen los contadores 
inteligentes a las compañías 
son cuantiosas. Quizá la más 
evidente es el ahorro en nó-
minas de los encargados de 
leer los contadores, pero hay 
otras mejoras en la gestión 
como la posibilidad de cor-
tar el suministro de forma re-
mota o controlar el fraude, 
pues detecta al instante el in-
tento de manipular el conta-
dor. No obstan-

VIENE DE PÁG. 1 >

OFERTAS EN EL 
MERCADO LIBRE 
Nulo margen hay para variar los 
precios en el mercado regulado. 
Por eso, las eléctricas vuelcan 
sus esfuerzos en el no regulado, 
ajustando tarifas al consumo real 

Fuentes de la eléctrica adelantan 
que la compañía está 
trabajando en nuevos 
formatos para adaptar el 
consumo real que haga cada 
usuario medido por los 
contadores inteligentes. De 
momento, recomiendan sus 
tarifas de discriminación horaria 
que pueden suponer consumos 
de hasta 110 euros al año. 

Endesa prepara las «tarifas 
tempo» con descuentos que 
pueden rondar el 5% para las 
que utilizarán los contadores 
digitales. En principio los 
descuentos servirán igual para 
horarios valles o puntas. Las 
ofertas podrían estar en el 
mercado a finales de este mes 
para coincidir con la entrada de 
la tarificación por horas.

La eléctrica ha anunciado el 
lanzamiento a través de 
www.tarifasatumedida.es  
de una variada cartera de 
soluciones de ahorro para los 
usuarios en el mercado libre que 
dispongan de un contador 
inteligente telegestionado. Es 
una línea de productos adapta-
dos a diversos estilos de vida 
ajustada a la forma de consumir.

La web de una de las eléctricas  
de referencia que operan en 
España ofrece opciones 
personalizadas a sus clientes.  
Estudian de forma individual la 
potencia contratada y la que 
realmente necesita el usuario. 
En caso de que necesite una 
potencia inferior, se le informará 
sobre el ahorro que podría 
obtener y los pasos a dar.

La comercializadora de EDP 
está trabajando, gracias a la 
información que se obtiene de 
esas curvas horarias, en 
productos adaptados a los 
clientes: tarifas de fin de 
semana... Por otro lado, la web 
de la eléctrica recomienda la 
discriminación horaria si las 
horas valles o supervalles 
suponen el 30% del consumo. SIGUE EN PÁG. 4 >

COMPARATIVA DE LA FACTURA ELÉCTRICA SEGÚN EL MODELO DE CONTRATO
PERFIL DEL CONSUMIDOR BIMENSUAL  

POR HORAS 
BIMENSUAL  
PRECIO MEDIO 
PONDERADO 
(PMP) 

BIMENSUAL  
TARIFA FIJA 
ANUAL  

BIMENSUAL CON 
TARIFAS DE 
MERCADO LIBRE * 

BIMENSUAL 
PMP Y 
DISCRIMINACIÓN 
HORARIA 

BIMENSUAL 
MERCADO LIBRE Y 
DISCRIMINACIÓN 
HORARIA

� UNIPERSONAL 
Potencia contratada 3,45 kW 
Consumo medio 2 meses  368 kW 
Mayor consumo 20.00 a 23.00 
Picos 8.00 a 12.00 y 18.00 a 19.00

� PAREJAS 
Potencia contratada    4,6 kW 
Consumo medio 2 meses 584 kW 
Mayor consumo  18.00 a 00.00 

� FAMILIA (3-4 MIEMBROS) 
Potencia contratada 5,75 kW 
Consumo medio 2 meses 668 kW 
Mayor consumo 20.00 a 23.00 
Picos 8.00 a 14.00

� FAMILIA NUM. (5 O MÁS MIEMBROS) 
Potencia contratada   6,9 kW 
Consumo medio 2 meses 750 kW 
Mayor consumo  20.00 a 22.00 
Picos 8.00 a 15.00

93,63  93, 47 97,30 90,87  85,73  84,72

93,63  139,36 146,19 135,5 133,1 129,61

163,63 163,48 170,88 170,88 158,92 145

187,22 187,28 195,21 182,02 168,8 163,89

FUENTE: Selectra. *Elaborado a partir de las tarifas de mercado libre consideradas como más económicas que coinciden por lo general con las denominadas ‘online de cada compañía’ (conllevan contratación y gestión electrónica)

57% de los contadores serán digitales a finales de este 
año, según prevé la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia
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Créditos que 
ayudan a estudiar  
Me encanta Europa, me 
encanta Troikalandia, me 
encanta que los universita-
rios tengan una deuda 
hipotecaria ya antes de 
acabar la carrera. Maravilloso 
invento el de los másteres de 
7.000 a 23.000 euros. Esto, 
cuando éramos solo españo-
les, no pasaba. Doy fe. 
Cuando uno se hacía 
licenciado no les debía ni un 
duro a los bancos. Pero ahora 
estamos en el futuro. ¿No es 
maravilloso el futuro o es que 
acaso preferiríais volver 30 
años atrás? GORRIÓN_DELTA 

Es bastante indignante que 
lo que nos quede para 
formarnos sea pedirles 
dinero a las entidades 
bancarias (con los cuantiosos 
intereses que esto les reporta 
a ellas) para poder tener una 
educación superior de 
calidad que nos permita 
acceder al mercado laboral... 
¿Qué ha sido de las ayudas, 
becas y demás subvenciones 
que el Estado debe dedicar 
en los presupuestos genera-
les a que su capital humano 
tenga una educación 
adecuada? Recordemos que 
la educación es un derecho 
básico que debe ser univer-
sal. ANTONIA PUCHE 

La crisis todavía  
se deja notar 
El 1% de la población en 
España no sabe lo que es la 
crisis. ¿Qué pasa con el 99% 
restante? PEPONIDAS  

Cómo es el turista 
español que viene 
Cuando llegan los turistas a 
España, todo cuesta el doble, 
empezando por los hoteles y 
siguiendo por la hostelería, el 
ocio o la cultura. Para el que 
no tenga una tienda o algo 
relacionado con el sector 
servicios (o sea, el 99% de la 
población en este país), el 

turismo es una plaga y 
totalmente contraproducente 
para su bolsillo. Recibir tantos 
turistas mueve la economía, 

vale, pero solamente la de la 
gente que se dedica a ese 
sector. ¿Qué pasa con el resto? 
POSTPUCIO 

El sistema de 
pensiones tiene 
fecha de caducidad 
Es inviable porque se tira de 
la hucha de las pensiones cada 
dos por tres. DARKSPETSNAZ  
  
Me parece muy bien ahorrar 
para la jubilación, pero no 
tengo tan claro que haya que 
hacerlo en los planes de 
pensiones, que cuando te 
jubiles y recuperes de golpe 
más de 60.000 euros, la mitad 
se los va a llevar Hacienda... 
Hay otros productos. En mi 
caso que soy autónomo, tengo 

un plan de ahorro tipo PIAS 
desde hace tres años, al que 
aporto 300 euros al mes, y 
aunque me va rentando de 
media un 7% cada año, lo 
importante es que lo puedo 
recuperar cuando quiera 
(ahora tengo unos 12.000 
euros) y solo pagaría el 19% de 
lo que he ganado, nunca de lo 
que he aportado. JPERISJ 
 
Rajoy, que solo emite las 
consignas aprendidas de 
memoria escritas en Alemania, 
debería empezar a meditar 
una manera seria y eficaz de 
sostener el sistema. Para que, 
por ejemplo, una familia media 
con ingresos menores a mil 
euros mensuales pueda hacer 
frente a un plan de pensiones 
viable, pero de verdad. SETAN 
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BEATRIZ P. GALDÓN 

Carpetazo al curso 2014/ 
2015. Los libros quedan 

aparcados hasta el próximo 
mes de septiembre, al menos 
para quienes consiguieron 
aprobarlo todo. Las clases se 
reanudarán en las últimas se-
manas del verano, pero antes 
hay que preparar el siguiente 
año académico, 2015/2016. Y 
el coste que supone es impor-
tante a todos los niveles, des-
de el escolar hasta el univer-
sitario o el máster. 

La última encuesta del 
INE sobre presupuesto fami-
liar en 2014 concluye que fue 
de una media de 27.038 eu-
ros, ligeramente inferior al 
del ejercicio precedente. El 
importe por persona se situó 
en 10.759 euros. El Instituto 
Nacional de Estadística cuan-
tifica lo que un hogar desti-
na para alimentación, ropa, 
vivienda, agua, transportes 
y ocio; es decir, tanto partidas 

que se consideran básicas 
(alimentación) como alterna-
tivas (hoteles o restaurantes, 
por ejemplo). 

Desde 2008, año del inicio 
de la crisis, la población ha 
ido reduciendo su presu-
puesto en todas las partidas 
excepto en dos, que ha incre-
mentado: los fijos de la vi-
vienda, como la luz y el agua, 
y los de la ense-

Las entidades han diseñado programas  
de financiación que pueden emplearse 
para el pago de matrículas, material, 
ropa, másteres y cursos en el extranjero 

EL GASTO MEDIO DE LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS

FUENTE: INE

Alimentos y bebidas
no alcohólicas

Bebidas alcohólicas,
tabaco

Vestido, calzado

Vivienda, agua,
electricidad y combustibles

Mobiliario y otros gastos
de la vivienda

Salud

Transportes

Comunicaciones

Ocio, espectáculos y cultura

Enseñanza

Hoteles, cafés y restaurantes

4.577
4.028 

613
510

1.943
1.376

8.645

1.644
1.100

1.009
955

4.343
3.227

968
793

2.181
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Según el último informe del 
Sistema universitario español 
realizado por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, 
el precio medio de un crédito 
subió un 20% en los cursos 
académicos desarrollados 
entre 2012 y 2014, hasta 
situarse en cerca de los 20 
euros. En las comunidades de 
Madrid y Cataluña, este 
ascenso superó el 60% en 

Los créditos suben 
más del 20%
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CONSUMO CONTADORES INTELIGENTES

te hay otros as-
pectos menos 

tangibles pero con mucho 
potencial comercial. El ínti-
mo conocimiento que van a 
obtener de cada cliente per-
mitirá tarifas más ajustadas a 
las necesidades de cada 
usuario, incluso con ofertas 
personalizadas. 

Fruto que no se ha hecho 
esperar, pues las eléctricas 
han empezado a lanzar en el 
mercado libre tarifas muy 
ajustadas a cada perfil e in-
cluso personalizadas gracias 
a la información obtenida 
con los contadores digitales.  

Las ventajas para el clien-
te están algo más difumina-
das. De momento no supon-
drá un ahorro evidente en su 
factura aunque ya de entrada 
pagará más por el alquiler de 
su contador. Sin embargo, 
aporta la posibilidad de mo-
dular el consumo en función 
del coste de cada hora.  

A partir de las 21.00 horas, 
la web de Red Eléctrica 
www.esios.ree.es u otras co-
mo www.tarifaluzhora.es da-
rán la previsión del coste ho-
rario del día siguiente, que di-
ferirá poco del realmente 
cobrado. Según Selectra, la 
diferencia entre la tarifa de 
la hora más cara y la de la más 
barata rondará el 31%. Pero 
Lahera es escéptico ante un 
posible cambio de hábitos de 
los consumidores, lo único 
que realmente podría servir 
para ahorrar. Además hay 
que tener en cuenta que el 
consumo de potencia supo-
ne algo menos de la mitad de 
lo que pagamos por la luz, 
pues se factura por otros con-
ceptos que son fijos sin im-
portar el consumo real. 

Un informe de la consul-
tora de precios arroja algu-
nas pistas para reducir la fac-
tura sin reducir el consumo. 
La peor hora, a evitar, es cual-
quier día de la semana de 
21.00 a 22.00, y la más barata, 
de 2.00 a 3.00, aunque tam-
bién hay que considerar la 
franja de 15.00 a 17.00 horas. 
Los fines de semana son de 

media un 7% más baratos 
que entre semana y el do-
mingo es el mejor día, con un 
descuento del 9%. Por eso, 
el mejor momento para 
planchar o realizar otras ta-
reas de hábito semanal es un 
domingo de 15.00 a 18.00, en 
plena siesta. Por el contrario, 
el peor de toda la semana es 
el lunes de 20.00 a 22.00. 

Pero no deja de ser una 
teoría que se aleja algunas ve-
ces de la realidad. El 11 de 
septiembre, la hora más ca-
ra del día fue de 6.00 a 7.00 
(0,13380 €/kWh), y la más 
barata, de 23.00 a 24.00 
(0,10979 €/kWh). 

Otra ventaja que aporta al 
usuario el contador digital es 
poder conocer sus hábitos de 
consumo eléctrico a lo largo 
del día. Sin embargo, esa in-
formación no estará reflejada 
en la factura. Sería ingente. 
Fuentes de EDP explican que 
dispondrán de una web es-
pecial para que sus clientes 
puedan consultar sus consu-
mos detallados. El resto de 
eléctricas pondrán en mar-
cha sistema similares. 

Lahera, como la mayoría 
de los expertos, entiende que 
es poco realista pensar que la 
gente vaya a adaptar su ritmo 
de vida a los gráficos de tari-
fas diarios, por eso recomien-
da como alternativa más ven-
tajosa contratar una tarifa de 
discriminación horaria que 
establece dos cuotas diferen-
tes cada día, una para las ho-
ras valle, más baratas, desde 
las 22.00 horas hasta las 12.00 
horas del día siguiente, una 
hora más en invierno y otra 
con recargo para las horas 
punta. 

Los cálculos estimados 
por Selectra determinan que 
los ahorros medios que se 
pueden obtener con la discri-
minación horaria son del 
12,5% sin cambiar de hábitos 
de consumo. Mayores si una 
vez contratada esta modali-
dad se tiende a diferir deter-
minados hábitos como lava-
vajillas, lavadoras, plancha... 
a las horas valle. 

VIENE DE PÁG. 2 >

Líneas de alta tensión cerca de una central eléctrica.  EFE

12,5% puede ser el ahorro en la factura de la luz si se 
adopta un contrato de discriminación horaria (DH), según Selectra 

LOS NUEVOS CONTADORES INTELIGENTES

1

3

4

Los nuevos contadores permiten la lectura en tiempo real del 
consumo eléctrico del abonado. Además, su tecnología facilita 
a las operadoras ejecutar operaciones de forma remota en 
plazos habitualmente inferiores a 24 horas.

1Pantalla 
de lectura 

e informa-
ción. Ofrece 
mensajes 
sobre el 
estado del 
suministro y 
posibles 
incidencias. 
En contratos 
con discrimi-
nación 

horaria, 
indica el 
periodo de 
tarificación 
vigente en el 
momento en 
el que se 
produce el 
consumo, 
diferencian-
do entre 
punta (el 
más caro) y 

valle (el más 
barato). 

2Indicador 
de 

consumo. Se 
enciende 
cuando el 
suministro 
está activo. 
Su parpadeo 
es proporcio-
nal al 
consumo. 

3Puerto de 
telecomu-

nicaciones. 
Reservado al 
personal de 
la suminis-
tradora. 

4Código de 
serie. 

Identifica el 
equipo 
asociado a 
su contrato.

2
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Créditos que 
ayudan a estudiar
Me encanta Europa, me
encanta Troikalandia, me
encanta que los universita-
rios tengan una deuda 
hipotecaria ya antes de
acabar la carrera. Maravilloso
invento el de los másteres de 
7.000 a 23.000 euros. Esto,
cuando éramos solo españo-
les, no pasaba. Doy fe. 
Cuando uno se hacía
licenciado no les debía ni un
duro a los bancos. Pero ahora 
estamos en el futuro. ¿No es 
maravilloso el futuro o es que
acaso preferiríais volver 30 
años atrás? GORRIÓN_DELTA 

Es bastante indignante que
lo que nos quede para 
formarnos sea pedirles
dinero a las entidades
bancarias (con los cuantiosos
intereses que esto les reporta
a ellas) para poder tener una
educación superior de 
calidad que nos permita
acceder al mercado laboral... 
¿Qué ha sido de las ayudas, 
becas y demás subvenciones 
que el Estado debe dedicar
en los presupuestos genera-
les a que su capital humano 
tenga una educación 
adecuada? Recordemos que 
la educación es un derecho 
básico que debe ser univer-
sal. ANTONIA PUCHE 

La crisis todavía  
se deja notar
El 1% de la población en 
España no sabe lo que es la 
crisis. ¿Qué pasa con el 99% 
restante? PEPONIDAS 

Cómo es el turista 
español que viene
Cuando llegan los turistas a
España, todo cuesta el doble,
empezando por los hoteles y 
siguiendo por la hostelería, el
ocio o la cultura. Para el que 
no tenga una tienda o algo
relacionado con el sector 
servicios (o sea, el 99% de la
población en este país), el 

turismo es una plaga y 
totalmente contraproducente
para su bolsillo. Recibir tantos 
turistas mueve la economía, 

vale, pero solamente la de la 
gente que se dedica a ese
sector. ¿Qué pasa con el resto?
POSTPUCIO

El sistema de 
pensiones tiene 
fecha de caducidad 
Es inviable porque se tira de 
la hucha de las pensiones cada 
dos por tres. DARKSPETSNAZ 

Me parece muy bien ahorrar 
para la jubilación, pero no 
tengo tan claro que haya que
hacerlo en los planes de
pensiones, que cuando te 
jubiles y recuperes de golpe
más de 60.000 euros, la mitad 
se los va a llevar Hacienda... 
Hay otros productos. En mi 
caso que soy autónomo, tengo 

un plan de ahorro tipo PIAS 
desde hace tres años, al que
aporto 300 euros al mes, y 
aunque me va rentando de
media un 7% cada año, lo
importante es que lo puedo 
recuperar cuando quiera
(ahora tengo unos 12.000
euros) y solo pagaría el 19% de
lo que he ganado, nunca de lo 
que he aportado. JPERISJ

Rajoy, que solo emite las
consignas aprendidas de
memoria escritas en Alemania, 
debería empezar a meditar 
una manera seria y eficaz de 
sostener el sistema. Para que,
por ejemplo, una familia media 
con ingresos menores a mil
euros mensuales pueda hacer 
frente a un plan de pensiones 
viable, pero de verdad. SETAN
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BEATRIZ P. GALDÓN

Carpetazo al curso 2014/
2015. Los libros quedan 

aparcados hasta el próximo 
mes de septiembre, al menos
para quienes consiguieron
aprobarlo todo. Las clases se
reanudarán en las últimas se-
manas del verano, pero antes
hay que preparar el siguiente 
año académico, 2015/2016. Y 
el coste que supone es impor-
tante a todos los niveles, des-
de el escolar hasta el univer-
sitario o el máster.

La última encuesta del 
INE sobre presupuesto fami-
liar en 2014 concluye que fue
de una media de 27.038 eu-
ros, ligeramente inferior al 
del ejercicio precedente. El 
importe por persona se situó 
en 10.759 euros. El Instituto 
Nacional de Estadística cuan-
tifica lo que un hogar desti-
na para alimentación, ropa,
vivienda, agua, transportes
y ocio; es decir, tanto partidas

que se consideran básicas 
(alimentación) como alterna-
tivas (hoteles o restaurantes, 
por ejemplo). 

Desde 2008, año del inicio 
de la crisis, la población ha 
ido reduciendo su presu-
puesto en todas las partidas
excepto en dos, que ha incre-
mentado: los fijos de la vi-
vienda, como la luz y el agua, 
y los de la ense-

Las entidades han diseñado programas 
de financiación que pueden emplearse 
para el pago de matrículas, material, 
ropa, másteres y cursos en el extranjero 

EL GASTO MEDIO DE LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS

FUENTE: INE

Alimentos y bebidas
no alcohólicas

ytos y bebidas

Bebidas alcohólicas,
tabaco

Vestido, calzado

Vivienda, agua,
electricidad y combustibles

gVivienda, agua,

Mobiliario y otros gastos
de la vivienda
y gy otros gastos

Salud

Transportes

Comunicaciones

Ocio, espectáculos y cultura

Enseñanza

Hoteles, cafés y restaurantes

4.577
4.028 

613
510

1.943
1.376

8.6458.645

1.644
1.100

1.009
955

4.343
3.227

968
793

2.181
1.533

295
369

3.076
2.334

-12,0
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Según el último informe del 
Sistema universitario español 
realizado por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, 
el precio medio de un crédito
subió un 20% en los cursos 
académicos desarrollados
entre 2012 y 2014, hasta 
situarse en cerca de los 20
euros. En las comunidades de 
Madrid y Cataluña, este 
ascenso superó el 60% en 

Los créditos suben 
más del 20%
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CONSUMO CONTADORES INTELIGENTES

te hay otros as-
pectos menos

tangibles pero con mucho 
potencial comercial. El ínti-
mo conocimiento que van a 
obtener de cada cliente per-
mitirá tarifas más ajustadas a 
las necesidades de cada 
usuario, incluso con ofertas
personalizadas.

Fruto que no se ha hecho 
esperar, pues las eléctricas 
han empezado a lanzar en el 
mercado libre tarifas muy 
ajustadas a cada perfil e in-
cluso personalizadas gracias
a la información obtenida
con los contadores digitales.  

Las ventajas para el clien-
te están algo más difumina-
das. De momento no supon-
drá un ahorro evidente en su 
factura aunque ya de entrada 
pagará más por el alquiler de 
su contador. Sin embargo,
aporta la posibilidad de mo-
dular el consumo en función 
del coste de cada hora.  

A partir de las 21.00 horas,
la web de Red Eléctrica
www.esios.ree.es u otras co-s
mo www.tarifaluzhora.es da-s
rán la previsión del coste ho-
rario del día siguiente, que di-
ferirá poco del realmente 
cobrado. Según Selectra, la 
diferencia entre la tarifa de
la hora más cara y la de la más 
barata rondará el 31%. Pero 
Lahera es escéptico ante un
posible cambio de hábitos de
los consumidores, lo único
que realmente podría servir
para ahorrar. Además hay 
que tener en cuenta que el
consumo de potencia supo-
ne algo menos de la mitad de
lo que pagamos por la luz, 
pues se factura por otros con-
ceptos que son fijos sin im-
portar el consumo real.

Un informe de la consul-
tora de precios arroja algu-
nas pistas para reducir la fac-
tura sin reducir el consumo.
La peor hora, a evitar, es cual-
quier día de la semana de 
21.00 a 22.00, y la más barata,
de 2.00 a 3.00, aunque tam-
bién hay que considerar la 
franja de 15.00 a 17.00 horas.
Los fines de semana son de 

media un 7% más baratos 
que entre semana y el do-
mingo es el mejor día, con un 
descuento del 9%. Por eso,
el mejor momento para 
planchar o realizar otras ta-
reas de hábito semanal es un
domingo de 15.00 a 18.00, en 
plena siesta. Por el contrario, 
el peor de toda la semana es
el lunes de 20.00 a 22.00. 

Pero no deja de ser una 
teoría que se aleja algunas ve-
ces de la realidad. El 11 de
septiembre, la hora más ca-
ra del día fue de 6.00 a 7.00
(0,13380 €/kWh), y la más 
barata, de 23.00 a 24.00
(0,10979 €/kWh).

Otra ventaja que aporta al 
usuario el contador digital es
poder conocer sus hábitos de
consumo eléctrico a lo largo
del día. Sin embargo, esa in-
formación no estará reflejada 
en la factura. Sería ingente. 
Fuentes de EDP explican que 
dispondrán de una web es-
pecial para que sus clientes 
puedan consultar sus consu-
mos detallados. El resto de 
eléctricas pondrán en mar-
cha sistema similares. 

Lahera, como la mayoría
de los expertos, entiende que 
es poco realista pensar que la 
gente vaya a adaptar su ritmo
de vida a los gráficos de tari-
fas diarios, por eso recomien-
da como alternativa más ven-
tajosa contratar una tarifa de
discriminación horaria que 
establece dos cuotas diferen-
tes cada día, una para las ho-
ras valle, más baratas, desde 
las 22.00 horas hasta las 12.00 
horas del día siguiente, una 
hora más en invierno y otra
con recargo para las horas
punta.

Los cálculos estimados 
por Selectra determinan que 
los ahorros medios que se 
pueden obtener con la discri-
minación horaria son del 
12,5% sin cambiar de hábitos 
de consumo. Mayores si una 
vez contratada esta modali-
dad se tiende a diferir deter-
minados hábitos como lava-
vajillas, lavadoras, plancha... 
a las horas valle.

VIENE DE PÁG. 2 >

Líneas de alta tensión cerca de una central eléctrica. EFE

12,5% puede ser el ahorro en la factura de la luz si se
adopta un contrato de discriminación horaria (DH), según Selectra 

LOS NUEVOS CONTADORES INTELIGENTES

1

3

4

Los nuevos contadores permiten la lectura en tiempo real del
consumo eléctrico del abonado. Además, su tecnología facilita
a las operadoras ejecutar operaciones de forma remota en
plazos habitualmente inferiores a 24 horas.

1Pantalla
de lectura 

e informa-
ción. Ofrece 
mensajes
sobre el 
estado del 
suministro y
posibles
incidencias.
En contratos
con discrimi-
nación

horaria,
indica el
periodo de 
tarificación 
vigente en el
momento en 
el que se
produce el 
consumo, 
diferencian-
do entre 
punta (el 
más caro) y 

valle (el más
barato).

2Indicador 
de

consumo. Se 
enciende
cuando el 
suministro 
está activo.
Su parpadeo 
es proporcio-
nal al 
consumo. 

3Puerto de 
telecomu-

nicaciones. 
Reservado al
personal de 
la suminis-
tradora.

4Código de
serie. 

Identifica el 
equipo
asociado a
su contrato.

2
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viajar en familia.

Viajar en familia puede ser fácil y barato
Ahora Renfe te propone más diversión en tus viajes familiares. Consulta en  renfe.com, 
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utilidad para viajar con los niños y ofertas de ocio. No esperes más y sorprende a tus 
hijos con un viaje en tren.
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VILLANUEVA 
Directora de la Asociación 
Española para la Calidad

 

BEATRIZ P. GALDÓN 

Trata un tema tan comple-
jo como es el de la cali-

dad empresarial de una for-
ma sencilla, clara y dirigien-
do su conversación hacia lo 
que considera realmente im-
portante en este ámbito, que 
es la satisfacción del cliente 
y la competitividad de la 
economía y del país. Marta 
Villanueva, directora general 
de la AEC, piensa que es un 
momento de oportunidades, 
pero reclama mayor sensibi-
lidad en la alta dirección y 
apoyos para las pymes. 
«Plantearse la calidad es co-
mo pensar si añades o no 
arroz a la paella», dice. 
¿Qué es la calidad? 
La calidad empresarial es co-
mo respirar para un ser vivo. 
Es una teoría y un modelo es-
tratégico de obligado cum-
plimiento. La calidad no es 
única, porque la define el 
cliente, y la organización tie-
ne que implementar la que 
se le exigirá. Es condición si-
ne qua non, y siempre una 
inversión, jamás un coste. 
¿Y cómo están las empresas 
españolas en este sentido? 
La calidad tiene que ir de la 
mano con la competitividad. 
Cuando un país evoluciona 
adecuadamente, es competi-
tivo, crea empleo, y tiene una 
industrialización adecuada, 
la calidad funciona y se im-
plementa de forma correcta. 
España a nivel mundial y por 
nivel de certificaciones, que 
es la única forma de medir 
realmente, está posicionada 
en el sexto puesto, y en el 
cuarto en Europa. 

Las empresas españolas 
siguen creyendo en la cali-
dad. En los años ochenta y 
noventa se hizo un Plan Na-
cional de Calidad Industrial 
que logró sensibilizar a las 
compañías. Después hemos 
pasado por una época difícil 
de crisis que ha durado una 
serie de años, y ahora nos en-
contramos en un momento 
de revitalización para inten-
tar sufragar el daño que ha 

podido hacer este periodo de 
dificultades. 
¿Qué países europeos nos 
adelantan? 
Alemania abandera el movi-
miento de la calidad en Euro-
pa. Lo tiene integrado en su 
cultura, lo tiene priorizado, 
y hacer las cosas bien a la pri-
mera está en su ADN. El Rei-
no Unido e Italia también es-
tán por delante de España. 
¿Cómo detecta un cliente la 
calidad? ¿Es suficiente una 
certificación? 
En términos de producto es 
fácil; funciona o no funcio-
na, es adecuado o no, es algo 
muy tangible. En cuanto a 
servicios hablamos de dos co-
sas: satisfacción del cliente y 
experiencia. Para un usuario 
tener una experiencia dife-
rencial, un momento de emo-
ción que te genere una rela-
ción con esa determinada 
empresa totalmente distin-
ta, le hace cautivo. Por eso, 
ahora nos estamos concen-
trando en esta fase, sobre todo 
en las empresas de servicios. 
Hay mucha competencia y no 
se pueden cometer errores. 
Hay que generar experiencias 
memorables para que ese 
cliente te elija a ti frente al res-
to de la competencia.  
¿Qué tipo de quejas son más 
habituales? 
A nivel de producto, el dete-
rioro o el defecto. Pero lo que 
viene detrás de eso es un pro-
ceso de atención. Puedes re-
cibir un artículo no confor-
me, pero si la respuesta del 
proveedor es adecuada, tu 
enfado se mitiga. Si no es así, 
la insatisfacción va creciendo 
exponencialmente. Es decir, 
un producto no conforme se 
puede suplir o mitigar con 
una experiencia diferencial. 

Atención, plazos reduci-
dos, compromiso, coheren-
cia, cumplimiento... son muy 
importantes. 
¿Ha afectado la crisis financie-
ra a la calidad? ¿De qué forma? 
Sí, ha afectado. Se ha produ-
cido una reducción indiscri-
minada de costes, sin pensar 
en el día después. Esto está 
llevando a una prestación de 
servicios inadecuada. Nadie 
da duros a pesetas. No se 
pueden bajar los precios in-
distintamente, ni desde lue-
go la prestación de servicios 
profesionales, para pasarlas 
fuera de mercado, porque fi-

«Un cliente 
insatisfecho es 
irrecuperable»

DIRIGIENDO LA CALIDAD DESDE EL INICIO DE LA CRISIS 

Empezó su andadura en la AEC en 1993. Primero como directora de Administración y Personal, y después como subdirectora general 
de Organización, y directora general de la Asociación, cargo que ocupa desde 2008, año del inicio de la crisis financiera internacional. 
Es licenciada en empresariales y MBA en la especialidad de Gestión de Recursos Humanos. Forma parte de la junta directiva de 
AENOR, es vicepresidenta de la European Organization for Quality y miembro de la American Society for Quality como world partner.
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nalmente eso repercute di-
rectamente en el producto y  
el consumidor.  
¿Dónde se ha notado más? 
En el área de servicios: las em-
presas de fabricación, de pro-
ducto, etc., se toca un término 
que es indiscutible, como es la 
seguridad, donde las posibili-
dades de reducción de coste 
son inferiores. Cuando habla-
mos de calidad de servicio y 
estamos contratando a perso-
nas con baja cualificación y 
con un sueldo reducido puede 
pasar que el cliente no vuel-
va. Y no das otra oportunidad 
porque la competencia y el 
mercado es enorme. Es muy 
difícil recuperar a un cliente 
insatisfecho porque siempre 
va a haber alguien de tu com-
petencia que lo hará mejor. 
¿Está habiendo recuperación 
como en la economía? 
Estoy convencida de que sí. 
Los datos macroeconómicos 
y el posicionamiento del pa-
ís hablan por sí mismos. Creo 
que se está generando un 
ambiente, un clima de con-
fianza en el cliente y las em-
presas. Y cuando hay con-
fianza hay inversión, y esto 
nos lleva a una cualificación 
del personal. La primera in-
versión que tenemos que ha-
cer es la de cualificar el ca-
pital humano. Eso ya lo es-
tamos detectando en el área 
de formación. 

También estamos notando 
que los resultados de la no ca-
lidad en la época de reduc-
ción de costes están llevan-
do a una reingeniería de los 
procesos. Es decir, como no 
ha funcionado, hay que volver 
a coger el proceso, diseñarlo 
adecuadamente, y utilizar los 
recursos que necesitemos pa-
ra volver a los términos de ca-
lidad que se tuvieron en el pa-
sado. Es una confluencia de 
oportunidades que nos están 
llevando a unos términos de 
ilusión, de confianza. 
¿Qué carencias persisten? 
Hay que trabajar en una sen-
sibilización en términos de 
calidad a nivel país. En ese 
sentido, necesitamos el apo-

yo y respaldo que hemos te-
nido siempre de la Adminis-
tración Pública. Creo que el 
Gobierno tendría que impul-
sar y trabajar en pro de la ca-
lidad de las organizaciones, 
y acometer acciones que 
permitieran ayudar, funda-
mentalmente a las pymes y 
micropymes, porque calidad 
es continuidad, sostenibili-
dad y creación de empleo, 
que es lo que se está real-
mente buscando. 

Hay una tarea de concien-
ciación en la alta dirección de 
las compañías, de su necesi-
dad imperiosa. También hay 
que analizar con la Adminis-
tración fórmulas de ayuda y 
apoyo a la implementación 
de sistemas de gestión, y pa-
ra las empresas que están en 
periodo de reflexión estraté-
gica, prácticamente todas, 
porque las que no lo han he-
cho han cerrado. Si cambia-
mos de estrategia, la forma 
de hacerla también debe ser 
distinta.  
¿Qué sectores están más con-
cienciados? 
Los sectores donde la calidad 
es un sine qua non, los que 
están vinculados a la segu-
ridad, como farma, químico, 
automoción, aeroespacial... 
donde hay vidas humanas 
por medio. 

Pero las compañías de 
servicio, de satisfacción y 
atención al cliente se están 
empezando a preocupar se-
riamente por el tema, por-
que han visto que la compe-
tencia es muy grande y que 
tienen que diferenciarse. De 
hecho, el área de experiencia 
de cliente se está creando co-
mo algo totalmente diferen-
te, muy pareja y de la mano 
de la de calidad, en organiza-
ciones de servicios. Esa es la 
razón de la creación en el se-
no de la AEC de la Comuni-
dad Experiencia del Cliente, 
enfocada a crear disciplina. 
¿Qué costes y beneficios gene-
ra la calidad? 
La calidad no es un coste, es 
una inversión. Es muy difícil 
cuantificar porque depende 

de muchas variables, como la 
dimensión de la compañía, 
del número de empleados, de 
los procesos, las ventas... 
Ahora bien, es como pensar si 
pones arroz o no a la paella, 
es la razón para continuar o 
morir de una compañía. 
Dos de cada tres empresas del 
IBEX son socios de AEC. ¿Qué 
falta para que el resto entre en 
la organización? 
Creo que es un tema de sen-
sibilización-país. Tenemos 
que ir de la mano del Gobier-
no para impulsar ese movi-
miento. Nos queda un reto. 
Tenemos grandes compa-
ñías, pero el 90% del tejido 
empresarial son pymes, y ese 
es nuestro gran mercado 
realmente. Las de mayor ta-
maño tienen que ayudarnos 
a contar sus buenas prácti-
cas, porque disponen de su-
ficientes recursos para poder 
implementar mejoras en los 
procesos. Nos tienen que 
ayudar a promover la cultura 
de la calidad y las mejores 
prácticas, hacer bechmarking 
replicable a las que tienen 
menos recursos. 

Y también hay que ir a to-
das las grandes, no solo a las 
del IBEX 35. 
¿Qué obstáculos ve la empresa 
para mejorar la calidad? 
Es un tema de conciencia-
ción de la alta dirección, que 
no ha tenido la oportunidad 
de entender el retorno de la 
calidad, y es muy importan-
te cuantificarla, en un senti-
do y otro, si se tiene o no se 
tiene. 
La Asociación Española para la 
Calidad se fundó en 1961, una 
época muy diferente a la actual. 
¿Cómo se ha evolucionado? 
La calidad entonces se inicia 
bajo los términos de control, 
y en los sectores vinculados a 
la seguridad humana. Sona-
ba como aseguramiento, au-
ditoria, a una supervisión ca-
si policial que iba buscando 
el efecto y el error. Poco a po-
co, y con el paso del tiempo, 
la calidad se ha ido abriendo 
a términos de gestión y más 
amplios. 

EL EFECTO DE LA CRISIS 

«La reducción indiscriminada de 
costes por la crisis ha provocado una 
prestación inadecuada de servicios» 

EL PAPEL DEL GOBIERNO 

«El Gobierno tendrá que trabajar en 
favor de la calidad, porque significa 
continuidad y creación de empleo» 

LA CLAVE EMPRESARIAL 

«La calidad no es un gasto, es una 
inversión. Es la razón de una compañía 
para continuar o morir» 

ALTA COMPETENCIA 

«Compañías de servicios y atención al 
cliente están empezando a preocuparse 
por la fuerte competencia» 

TRATO CON EL CLIENTE 

«Tener una experiencia diferencial 
con el cliente lo hace cautivo» 

‘RANKING’ EUROPEO 

«España es el cuarto país de Europa 
con mayor número de certificaciones» 

NORMAS ISO 

«Vamos a ver cambios importantes 
en estándares internacionales»

¿Cómo es hoy en día el cliente? 
Exige calidad, aunque no la 
reconozca; y penaliza su au-
sencia. El usuario es más inte-
ligente, tiene más informa-
ción, es muy exigente y la ca-
lidad no debe pretender 
cubrir las expectativas, sino 
superarlas. Es un trabajo que 
no tiene fin. 
¿Tienen algún tipo de compro-
miso los socios de la AEC? 
Es una participación diría-
mos romántica. La aporta-
ción económica es ridícula, 
pero nos respaldan en nues-
tra iniciativa, y además com-
parten sus conocimientos de 
trabajo, de estar a la última en 
novedades. 
¿Innovación y calidad van de la 
mano? 
Sí. La innovación tiene que 
estar interiorizada en todos 
los procesos de calidad de 
una organización. 
¿Con qué ministerios trabajan?  
Nuestro ministerio paraguas 
siempre ha sido el de Indus-
tria, que fue el que creó en los 
años ochenta el Plan Nacio-
nal de Calidad Industrial. Pe-
ro vamos muy de la mano del 
resto, porque participan en 
nuestros comités y comuni-
dades, y porque está relacio-
nada con la estrategia país. 
¿Qué objetivos y retos tiene la 
AEC a corto plazo?  
Nos sentimos abanderados 
para impulsar la calidad en 
este país y vamos a lanzar 
una iniciativa muy importan-
te dirigida tanto a la alta di-
rección como de creación de 
una plataforma de formación 
que permita dar la respuesta 
adecuada.  

Se van a publicar, además, 
en breve los dos nuevos están-
dares internacionales, la ISO 
9001 y 14001, que cambiarán 
mucho la filosofía de la ante-
rior versión y la orientan más 
a gestión. Esto nos puede ser-
vir de altavoz y promoción de 
nuestro movimiento en favor 
de la calidad. Básicamente 
nuestro principal trabajo es 
ponernos a disposición del 
Gobierno de este país para 
apoyar a las organizaciones. 
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lidad en la época de reduc-
ción de costes están llevan-
do a una reingeniería de los
procesos. Es decir, como no
ha funcionado, hay que volver 
a coger el proceso, diseñarlo 
adecuadamente, y utilizar los
recursos que necesitemos pa-
ra volver a los términos de ca-
lidad que se tuvieron en el pa-
sado. Es una confluencia de 
oportunidades que nos están 
llevando a unos términos de
ilusión, de confianza.
¿Qué carencias persisten? 
Hay que trabajar en una sen-
sibilización en términos de
calidad a nivel país. En ese
sentido, necesitamos el apo-

yo y respaldo que hemos te-
nido siempre de la Adminis-
tración Pública. Creo que el
Gobierno tendría que impul-
sar y trabajar en pro de la ca-
lidad de las organizaciones,
y acometer acciones que
permitieran ayudar, funda-
mentalmente a las pymes y 
micropymes, porque calidad 
es continuidad, sostenibili-
dad y creación de empleo,
que es lo que se está real-
mente buscando. 

Hay una tarea de concien-
ciación en la alta dirección de 
las compañías, de su necesi-
dad imperiosa. También hay 
que analizar con la Adminis-
tración fórmulas de ayuda y 
apoyo a la implementación
de sistemas de gestión, y pa-
ra las empresas que están en
periodo de reflexión estraté-
gica, prácticamente todas, 
porque las que no lo han he-
cho han cerrado. Si cambia-
mos de estrategia, la forma 
de hacerla también debe ser 
distinta. 
¿Qué sectores están más con-
cienciados? 
Los sectores donde la calidad
es un sine qua non, los que
están vinculados a la segu-
ridad, como farma, químico,
automoción, aeroespacial...
donde hay vidas humanas 
por medio. 

Pero las compañías de
servicio, de satisfacción y 
atención al cliente se están 
empezando a preocupar se-
riamente por el tema, por-
que han visto que la compe-
tencia es muy grande y que
tienen que diferenciarse. De
hecho, el área de experiencia 
de cliente se está creando co-
mo algo totalmente diferen-
te, muy pareja y de la mano
de la de calidad, en organiza-
ciones de servicios. Esa es la 
razón de la creación en el se-
no de la AEC de la Comuni-
dad Experiencia del Cliente, 
enfocada a crear disciplina. 
¿Qué costes y beneficios gene-
ra la calidad?
La calidad no es un coste, es 
una inversión. Es muy difícil 
cuantificar porque depende 

de muchas variables, como la 
dimensión de la compañía, 
del número de empleados, de
los procesos, las ventas... 
Ahora bien, es como pensar si 
pones arroz o no a la paella,
es la razón para continuar o
morir de una compañía.
Dos de cada tres empresas del 
IBEX son socios de AEC. ¿Qué X
falta para que el resto entre en 
la organización?
Creo que es un tema de sen-
sibilización-país. Tenemos
que ir de la mano del Gobier-
no para impulsar ese movi-
miento. Nos queda un reto.
Tenemos grandes compa-
ñías, pero el 90% del tejido 
empresarial son pymes, y ese
es nuestro gran mercado
realmente. Las de mayor ta-
maño tienen que ayudarnos
a contar sus buenas prácti-
cas, porque disponen de su-
ficientes recursos para poder 
implementar mejoras en los
procesos. Nos tienen que
ayudar a promover la cultura 
de la calidad y las mejores
prácticas, hacer bechmarking
replicable a las que tienen
menos recursos.

Y también hay que ir a to-
das las grandes, no solo a las
del IBEX 35.X
¿Qué obstáculos ve la empresa 
para mejorar la calidad? 
Es un tema de conciencia-
ción de la alta dirección, que
no ha tenido la oportunidad 
de entender el retorno de la
calidad, y es muy importan-
te cuantificarla, en un senti-
do y otro, si se tiene o no se 
tiene.
La Asociación Española para la 
Calidad se fundó en 1961, una
época muy diferente a la actual. 
¿Cómo se ha evolucionado?
La calidad entonces se inicia 
bajo los términos de control, 
y en los sectores vinculados a 
la seguridad humana. Sona-
ba como aseguramiento, au-
ditoria, a una supervisión ca-
si policial que iba buscando 
el efecto y el error. Poco a po-
co, y con el paso del tiempo, 
la calidad se ha ido abriendo
a términos de gestión y más 
amplios. 

EL EFECTO DE LA CRISIS

«La reducción indiscriminada de 
costes por la crisis ha provocado una 
prestación inadecuada de servicios»

EL PAPEL DEL GOBIERNO

«El Gobierno tendrá que trabajar en 
favor de la calidad, porque significa 
continuidad y creación de empleo»

LA CLAVE EMPRESARIAL

«La calidad no es un gasto, es una 
inversión. Es la razón de una compañía 
para continuar o morir» 

ALTA COMPETENCIA

«Compañías de servicios y atención al 
cliente están empezando a preocuparse 
por la fuerte competencia»

TRATO CON EL CLIENTE

«Tener una experiencia diferencial «
con el cliente lo hace cautivo»

‘RANKING’ EUROPEO

«España es el cuarto país de Europa 
con mayor número de certificaciones»

NORMAS ISO

«Vamos a ver cambios importantes 
en estándares internacionales»

¿Cómo es hoy en día el cliente? 
Exige calidad, aunque no la
reconozca; y penaliza su au-
sencia. El usuario es más inte-
ligente, tiene más informa-
ción, es muy exigente y la ca-
lidad no debe pretender 
cubrir las expectativas, sino
superarlas. Es un trabajo que
no tiene fin. 
¿Tienen algún tipo de compro-
miso los socios de la AEC?
Es una participación diría-
mos romántica. La aporta-
ción económica es ridícula,
pero nos respaldan en nues-
tra iniciativa, y además com-
parten sus conocimientos de 
trabajo, de estar a la última en 
novedades.
¿Innovación y calidad van de la 
mano? 
Sí. La innovación tiene que
estar interiorizada en todos 
los procesos de calidad de 
una organización.
¿Con qué ministerios trabajan?  
Nuestro ministerio paraguas
siempre ha sido el de Indus-
tria, que fue el que creó en los
años ochenta el Plan Nacio-
nal de Calidad Industrial. Pe-
ro vamos muy de la mano del
resto, porque participan en 
nuestros comités y comuni-
dades, y porque está relacio-
nada con la estrategia país.
¿Qué objetivos y retos tiene la
AEC a corto plazo? 
Nos sentimos abanderados 
para impulsar la calidad en
este país y vamos a lanzar 
una iniciativa muy importan-
te dirigida tanto a la alta di-
rección como de creación de
una plataforma de formación 
que permita dar la respuesta 
adecuada.  

Se van a publicar, además,n
en breve los dos nuevos están-
dares internacionales, la ISO
9001 y 14001, que cambiarán 
mucho la filosofía de la ante-
rior versión y la orientan más 
a gestión. Esto nos puede ser-
vir de altavoz y promoción de 
nuestro movimiento en favor 
de la calidad. Básicamente
nuestro principal trabajo es
ponernos a disposición del 
Gobierno de este país para
apoyar a las organizaciones.
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CONSUMO REALIDAD VIRTUAL VR

Los miembros del Bayern miran a través de unas gafas 3D para visualizar un sistema de simulación por ordenador. FABRIZIO BENSCH 

Sony Project Morpheus 

INCREÍBLE E INMERSIVA. Desde Sony no han querido dejar pasar la 
oportunidad de crear un sistema propio para su PlayStation. El resultado 
es un visor con una calidad de imagen sobresaliente que interactúa con el 

usuario. Desafortunadamente, tardará en salir a la venta. 

htc Vive 

VIAJA A TODA CLASE DE MUNDOS. En colaboración con los expertos 
en videojuegos de Valve, HTC desarrolla un sistema de VR con un nivel de 

detalle e interactividad nunca antes visto. Usa sensores externos y un 
controlador en cada mano para que la inmersión sea fluida y precisa.

JUAN CASTROMIL / CLIPSET 

La realidad virtual o VR –del 
inglés virtual reality– es una 

de esas quimeras tecnológicas 
que aparecen cada cierto tiem-
po en el panorama y que pro-
mete crear un nuevo mundo 
completamente digital en el 
que poder sumergirse con to-
dos los sentidos. La última vez 
que intentó asaltar el mercado 
de consumo fue a principios de 
los 90, pero entonces la ‘reali-
dad’ era muy poco real –esta-
ba demasiado pixelada–. Aho-
ra, con pantallas de muchísima 
más calidad y procesadores mi-
llones de veces más potentes 
que aquellos, la VR ha resurgi-
do con fuerza. 

La tecnología VR –no con-
fundir con la realidad au-
mentada (AR) de las Google 
Glass– es relativamente sen-
cilla de entender, pero bas-
tante más complicada de im-
plementar con éxito en el 
mundo real. Básicamente se 
trata de recrear la imagen que 
habitualmente se muestra en 
la pantalla del televisor en un 
visor personal, aislando al 
usuario de los estímulos vi-
suales externos. Para añadir 
realismo, la imagen se mues-

tra con una perspectiva di-
ferente a cada ojo, creando 
la sensación de tridimensio-
nalidad. Aquí resulta de vital 
importancia usar pantallas 
con una muy alta densidad 
para que el ojo vea los deta-
lles de los objetos, pero no 
perciba los píxeles.  

Otro punto importante es la 
fluidez de la imagen del entor-
no virtual, que debe ser envol-
vente en 360 grados como lo 
es en el mundo real. Así, cuan-
do el espectador gira la cabeza 
en cualquier sentido, la imagen 
cambia al nuevo punto de vis-
ta. Conseguir que este cambio 
sea ‘creíble’ por el cerebro es 
crucial para el éxito de la expe-
riencia. Pero hay que afinar 
mucho porque el cerebro reci-
be estímulos enfrentados entre 
lo que ven sus ojos y lo que 
siente su cuerpo, y esto puede 
dar lugar a mareos por parte de 
algunas personas. 

Cualquier novedad tecnoló-
gica debe ir acompañada por 
una amplia oferta de conteni-
dos de calidad para aprovechar 
las ventajas. En el caso del VR 
esto es bastante dramático por-
que técnicamente hay muchas 
formas de crear e incluso de 
convertir contenido antiguo a 
un formato VR. La cuestión es 
que no siempre se consiguen 
resultados de calidad aceptable 
y esto puede acabar arruinan-
do la experiencia.  

Existen dos tipos de conte-
nidos VR. Primero, los entornos 
reales que son captados con 
complejas cámaras de 360 gra-

dos y que después se recrean en 
el visor. Se puede girar la cabe-
za para mirar a cualquier lado y 
en algunos casos hasta andar 
para cambiar el punto de vis-
ta, pero no suelen ser interac-
tivos. Un buen ejemplo es Goo-
gle Street View, que en conjun-
ción con un visor VR ofrece una 
visita virtual a casi cualquier 
punto del planeta. Actualmen-
te, su uso está limitado a visi-
tas virtuales a lugares poco ac-
cesibles aunque existen proyec-
tos orientados a grabar cortos y 
documentales en este formato.  

Por otro lado, tenemos los 
mundos digitales creados por 
ordenador que construyen un 
entorno envolvente con el que 
además se interactúa con algu-
nos objetos o personajes. Este 
es el camino ideal para los vi-
deojuegos: permite trasladar 
toda la emoción de una histo-
ria de forma inmersiva y su de-
sarrollo no difiere demasiado 
del proceso actual de creación 
de un videojuego. De hecho, 
existe todo un sector paralelo 
donde se desarrollan periféri-
cos para juegos VR como guan-
tes inmersivos, plataformas de 
desplazamiento estáticas e in-
cluso chalecos para sentir las 
aceleraciones o los impactos.

Enciende el mundo digital  
En 2016 llegarán prometedores sistemas de realidad virtual con los 
que la inmersión audiovisual puede cambiar la forma de interactuar 

Oculus Rift 

UNA ALIANZA CON MICROSOFT. El culpable inicial de esta pandemia 
solo tenía prototipos disponibles para profesionales, pero tiene tanto 

potencial que los ha comprado Facebook. Su primera versión comercial 
sale en 2016 y requiere estar conectado a un ordenador o una Xbox. 

Samsung Gear  

TRANSFORMA TU ‘SMARTPHONE’. Son un simple visor 
estereoscópico que requiere un móvil Galaxy o Note adicional que 
actúe como pantalla de visualización. Un mecanismo sencillo y con 

resultados aceptables, pero limitado a dispositivos Samsung. 

La versión más simplificada de 
unas gafas VR son las Google 
Cardboard, un montaje de 
cartón corrugado con un par de 
lentes de plástico. Se pueden 
conseguir por unos 5 euros y 
ofrecen un primer contacto con 
la experiencia virtual –muy 
básica y tosca– pero sin 
interacción. Solo requiere 
insertar un móvil con una app 
VR y echarle imaginación. 

Realidad virtual 
de bajo coste

 

11 
millones de euros se estima 

que será el mercado que 
moverá un sistema VR de 

calidad durante 2016
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OBRAS A TODO TREN, PERO FUERA DE ESPAÑA
El parón sufrido por la licitación pública en España en el primer semestre se compensa con un incremento en las obras que las 
grandes constructoras españolas han conseguido en el extranjero, donde suman ya más de 17.000 millones en nuevos proyectos

JUAN FERRARI 

La inversión en infraes-
tructuras, y, por exten-

sión, el inicio de nuevas 
obras públicas tiene dos lec-
turas casi antagónicas. En el 
plano internacional, las 
grandes empresas españo-
las, que un año más conti-
núan a la cabeza del ranking 
mundial, pueden batir ré-
cords en proyectos contrata-
dos. En el primer semestre ya 
acumulaban unos 17.000 
millones de euros en nueva 
obra. Por contra, la licitación 
pública en España está su-
friendo un retroceso respec-
to a 2014. Hasta junio, había 
descendido un 13%. 

Las constructoras espa-
ñolas están entre las más 
grandes del mundo. Los cua-
tro primeros puestos los ocu-

pan, sin embargo, empresas 
chinas y el quinto es para la 
francesa Vinci. Sin embargo, 
todas ellas consiguen la ma-
yoría de su facturación en 
sus propios países, donde es 
difícil que entren competi-
dores foráneos. 

En cambio, las empresas 
españolas son gigantes fuera 
de sus fronteras. Según el 
ranking de la firma ENR, por 
contratos internacionales, 
ACS ocupa nuevamente el 
primer puesto (seguido por 
su filial alemana Hochtief). 
Entre las cien primeras se en-
cuentran también Ferrovial 
(15), Abertis-Abeinsa (20), 
OHL (31), Técnicas Reunidas 
(32), Acciona 

Tanto la patronal que agru-
pa a las grandes constructo-
ras, Seopan, como la de las 
medianas, Anci, han solici-
tado planes extraordinarios 
de infraestructura para pa-
liar el retroceso sufrido du-
rante la crisis. Seopan con-
sidera que hay que incidir en 
la obras hidráulicas dado el 
problema de abastecimien-
to crónico.

Programas 
extraordinarios

SIGUE EN PÁG. II >

La alta velocidad a Galicia 
ha sorteado el frenazo de la 
obra pública en España.  ADIF

LICITACIÓN PÚBLICA TOTAL ADMINISTRACIONES POR TIPO DE OBRA
Datos del periodo de enero a junio, expresados en millones de € 

FUENTE: SEOPAN

OBRA CIVIL
Transporte
Urbanización
Hidraúlicas
Medio ambiente

Variación respecto al año anterior
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La alta velocidad a Galicia 
ha sorteado el frenazo de la 
obra pública en España. ADIF

LICITACIÓN PÚBLICA TOTAL ADMINISTRACIONES POR TIPO DE OBRA
Datos del periodo de enero a junio, expresados en millones de €

FUENTE: SEOPAN

OBRA CIVIL
Transporte
Urbanización
Hidraúlicas
Medio ambiente

Variación respecto al año anterior

1.899

735

117 69

234

515

166

3.883

82

749

744 142

824

346

2.444

635

797

159

5.459EDIFICACIÓN
Vivienda
Equipamiento
social

q pp

Resto

143

973

695

2013 2014 2015

(     93,5%)

(         %)

916

2.821

1.313
(     43,4%)

4.037
(     -26,1%)

1.812
(     38%)



EXTRA INFRAESTRUCTURAS

(61), Isolux 
Corsan (63), 

Sacyr (71) y Comsa Emte 
(96). Más abajo están la inge-
niería Sener, en el puesto 
162, y San José, en el 174. 

Aunque este año no se han 
producido operaciones de la 
envergadura del AVE La Me-
ca-Medina o la ampliación 
del Canal de Panamá –ambos 
ganados por consorcios espa-
ñoles o liderados por empre-
sas nacionales–, en lo que va 
de año se han obtenido pro-
yectos muy relevantes. 

Una vez más, ACS se en-
cuentra en cabeza por volu-
men, con obras como el me-
tro ligero de Toronto (3.700 
millones de euros) o un 
puente sobre Montreal 
(1.850 millones). Otro de los 
proyectos de volumen que 
ha caído del lado español es 
una megadesaladora que 
FCC construirá en Egipto a 
cambio de 2.400 millones de 
euros y que suma a la línea 
2 del metro de Panamá por 
otros 1.650 millones. 

La constructora Abeinsa, 
del grupo andaluz Abengoa, 
afrontará las obras de una gi-
gantesca central de ciclo 
combinado en México por 
un valor de 1.310 millones  
de euros. El consorcio espa-
ñol formado por Acciona y 
Ferrovial han ganado la  
autopista australiana de 
Toowoomta por 1.100 millo-
nes de euros, otra obra estre-
lla del semestre. 

Ferrovial, además, se ha 
hecho con el tramo central 
del alcantarillado que trans-
curre por debajo del Támesis 
en Londres, con 1.050 millo-
nes de euros, y una de las au-
topistas de cuarta generación 
en Colombia, por otros 880 
millones. Por su parte, Accio-
na construirá un tramo de 
AVE en Noruega por 1.000 
millones de euros. Sacyr tam-
bién ha ganado un contrato 
para otra autopista colom-
biana por 900 millones y 
OHL otro ciclo combinado 
en México por 445 millones. 

Algo distinto está suce-
diendo en el plano nacional.  
Juan Lazcano, presidente de 
la Confederación Nacional 
de la Construcción, remarca 
que la licitación pública em-
pezó a remontar a finales de 
2013 y continuó durante el 
pasado. «Esta tendencia po-
sitiva se ha invertido en lo 
que va de año y, en el primer 
semestre, se ha licitado un 
14% menos», caída que se ha 
dejado notar especialmente 
en las obras de ingeniería ci-
vil más que en obras de edifi-
cación (hospitales, colegios, 
polideportivos). 

Desde la oposición se dice 
que la confluencia de varias 
elecciones durante 2015 pro-
vocó un aumento del presu-
puesto en 2014 para poder   
inaugurar nuevas infraes-
tructuras durante este 2015. 
Lazcano considera que los 
datos sí muestran un incre-
mento del 80% de la licita-
ción de la Administración au-
tonómica en comparación 
con el año anterior.  

Una de las caídas más 
abruptas se ha producido en 
proyectos del AVE. El año pa-
sado, a fecha de junio se ha-
bían licitado obras para fe-
rrocarriles por valor de 2.114 
millones de euros, y al mismo 
mes de este año, se habían 
aprobado 826 millones, se-
gún los datos de la patronal 
de grandes constructoras 
Seopan. No obstante, en los 
Presupuestos del Estado pa-
ra este año están aprobadas 
inversiones por 5.200 millo-
nes, por lo que habrá que es-
perar a la segunda parte del 
año. En total, según los datos 
de Seopan, a junio de 2014 
todas las administraciones 
en su conjunto llevaban lici-
tados 6.580 millones de euros 
frente a los 5.850 millones del 
primer semestre de 2015. 

Aún así, hay algunos pro-
yectos nacionales relevantes, 
como el hospital de Toledo, 
por 1.850 millones de euros, 
en el que participarán Accio-
na, OHL y ACS, varios tramos 

del AVE de la «Y vasca» o los 
450 millones previstos para 
mejoras en aeropuertos. 

De momento, el sector de 
la construcción no cree que 
hayan salido de la crisis: «Lo 
que sí podemos decir es que 
parece que la situación se ha 
estabilizado», declara Lazca-

no. La CNC calcula que la 
construcción crecerá este 
año entre un 1,5 y un 2%, por 
debajo del PIB, que podría 
terminar el año por encima 
del 3%. Para el próximo ejer-
cicio de 2016, la inversión en 
construcción podría subir un 
2,6%, según la CE.

 

1,5%/2% 
crecerá el sector de la 

construcción este año, por 
debajo del PIB, que se espera 

supere el 3%

VIENE DE PÁG. I > LAS OBRAS 
INÚTILES 
SUPONEN  
TRES DE CADA 
MIL EUROS  
«Contrariamente a lo que 
se piensa, la inversión en 
infraestructuras realizada 
en España en los últimos 20 
años ha sido eficaz y efi-
ciente», dice Julián Núñez, 
presidente de Seopan, que 
agrupa a las grandes cons-
tructoras españolas. 

Argumenta que entre 
1995 y 2009 el diferencial de 
infraestructuras respecto a 
la UE evolucionó del 80 al 
95%, empleando un 18% 
menos de recursos que los 
que tuvieron que invertir 
países como Alemania, 
Francia, el Reino Unido e 
Italia. Los costes de produc-
ción han sido un 30% infe-
riores a los reconocidos pa-
ra obras equivalentes en 
esos países. Es decir, lo mis-
mo por menos dinero.  

Y aporta un dato: «Las in-
fraestructuras fallidas en Es-
paña construidas en dicho 
periodo (algunos aeropuer-
tos regionales y otras obras) 
representan menos del tres 
por mil del total invertido en 
los últimos años», dice, aun-
que remarca que «no justifi-
ca su ejecución». 

E insiste en que la deci-
sión de su construcción no 
fue de las empresas que eje-
cutaron las obras, sino de la 
Administración pública 
que las encargó. «Si el resul-
tado final no es el adecuado 
en términos de rentabili-
dad económica o social, 
habrá que preguntar a los 
que ordenaron ejecutar di-
chos proyectos». 

Quizá el proyecto públi-
co «fallido» más emblemá-
tico sea el aeropuerto de 
Castellón, desde el que han 
empezado a operar vuelos 
de Ryanair este verano. J. F.

Obras en el tramo Sevilla-Cádiz que se inaugurará en los próximos meses.  ADIF

En los últimos 
años, hemos 

asistido a un 
descenso significa-
tivo de los niveles 
de contratación de 
obra pública en 

España, aunque ha experimentado un ligero repunte 
desde 2014, eso sí, sin acercarse a los niveles que 
habíamos tenido antes de la crisis. Para recuperar el 
tiempo perdido es fundamental, por tanto, promover 
la colaboración público-privada para cubrir el déficit 
de inversión existente, y para ello es necesario dotar a 

los contratos de obras de mayor seguridad jurídica, 
definiendo adecuadamente todos los riesgos del 
proyecto y mejorando los procesos de adjudicación, 
así como armonizar los modelos de financiación. 

En España, es vital aprovechar la capacidad de las 
infraestructuras ya existentes y efectuar inversiones 
en conectividad intermodal y en transporte ferroviario 
de mercancías, elemento clave para la competitividad 
de la industria y las empresas españolas, respetando 
en todo momento los objetivos de déficit impuestos 
por Bruselas.  

Hablando a nivel global, el panorama es muy 
diferente. Los países en vías de desarrollo concentran 
las mayores necesidades de inversión, ya que no 
disponen de la infraestructura para acompañar e 
impulsar el desarrollo económico y social que están 
experimentando en la actualidad. Los grandes grupos 
de infraestructuras españoles, que cuentan con las 

capacidades y la experiencia para abordar estos 
proyectos de obra civil en el extranjero, se encuentran 
a la cabeza en obras innovadoras y de gran compleji-
dad técnica. Están presentes en uno de cada tres 
grandes proyectos de obra civil en todo el mundo. 

Pero no solo aparecen oportunidades de inversión 
en países emergentes. En regiones como Norteaméri-
ca y Australia, con un entorno y una regulación muy 
favorables, se concentran muchos proyectos, ya que 
se están realizando inversiones importantes para la 
construcción y el mantenimiento de infraestructuras, 
especialmente en el sector del transporte y el agua. 

Por tanto, nuestras empresas van a jugar un papel 
fundamental en el futuro de la obra civil y su principal 
reto es seguir ocupando esa posición de liderazgo y 
penetrar en nuevos mercados de gran potencial, como 
puede ser el africano, dominado por las grandes 
constructoras chinas.

RAMÓN POCH 
Socio responsable de 
Infraestructuras de KPMG  
en España

LA VOZ DEL EXPERTO 

Futuro y perspectivas

EXTRA INFRAESTRUCTURAS

(61), Isolux
Corsan (63), 

Sacyr (71) y Comsa Emte
(96). Más abajo están la inge-
niería Sener, en el puesto
162, y San José, en el 174.

Aunque este año no se han 
producido operaciones de la 
envergadura del AVE La Me-
ca-Medina o la ampliación 
del Canal de Panamá –ambos
ganados por consorcios espa-
ñoles o liderados por empre-
sas nacionales–, en lo que va 
de año se han obtenido pro-
yectos muy relevantes.

Una vez más, ACS se en-
cuentra en cabeza por volu-
men, con obras como el me-
tro ligero de Toronto (3.700 
millones de euros) o un
puente sobre Montreal
(1.850 millones). Otro de los
proyectos de volumen que
ha caído del lado español es 
una megadesaladora que 
FCC construirá en Egipto a 
cambio de 2.400 millones de 
euros y que suma a la línea 
2 del metro de Panamá por
otros 1.650 millones.

La constructora Abeinsa,
del grupo andaluz Abengoa,
afrontará las obras de una gi-
gantesca central de ciclo
combinado en México por
un valor de 1.310 millones 
de euros. El consorcio espa-
ñol formado por Acciona y
Ferrovial han ganado la  
autopista australiana de
Toowoomta por 1.100 millo-
nes de euros, otra obra estre-
lla del semestre.

Ferrovial, además, se ha
hecho con el tramo central 
del alcantarillado que trans-
curre por debajo del Támesis
en Londres, con 1.050 millo-
nes de euros, y una de las au-
topistas de cuarta generación 
en Colombia, por otros 880
millones. Por su parte, Accio-
na construirá un tramo de
AVE en Noruega por 1.000
millones de euros. Sacyr tam-
bién ha ganado un contrato 
para otra autopista colom-
biana por 900 millones y 
OHL otro ciclo combinado
en México por 445 millones.

Algo distinto está suce-
diendo en el plano nacional. 
Juan Lazcano, presidente de 
la Confederación Nacional
de la Construcción, remarca 
que la licitación pública em-
pezó a remontar a finales de
2013 y continuó durante el 
pasado. «Esta tendencia po-
sitiva se ha invertido en lo 
que va de año y, en el primer 
semestre, se ha licitado un
14% menos», caída que se ha 
dejado notar especialmente
en las obras de ingeniería ci-
vil más que en obras de edifi-
cación (hospitales, colegios,
polideportivos).

Desde la oposición se dice 
que la confluencia de varias 
elecciones durante 2015 pro-
vocó un aumento del presu-
puesto en 2014 para poder  
inaugurar nuevas infraes-
tructuras durante este 2015. 
Lazcano considera que los
datos sí muestran un incre-
mento del 80% de la licita-
ción de la Administración au-
tonómica en comparación 
con el año anterior.  

Una de las caídas más 
abruptas se ha producido en 
proyectos del AVE. El año pa-
sado, a fecha de junio se ha-
bían licitado obras para fe-
rrocarriles por valor de 2.114 
millones de euros, y al mismo
mes de este año, se habían 
aprobado 826 millones, se-
gún los datos de la patronal
de grandes constructoras
Seopan. No obstante, en los 
Presupuestos del Estado pa-
ra este año están aprobadas 
inversiones por 5.200 millo-
nes, por lo que habrá que es-
perar a la segunda parte del
año. En total, según los datos
de Seopan, a junio de 2014 
todas las administraciones 
en su conjunto llevaban lici-
tados 6.580 millones de euros 
frente a los 5.850 millones del 
primer semestre de 2015.

Aún así, hay algunos pro-
yectos nacionales relevantes,
como el hospital de Toledo, 
por 1.850 millones de euros,
en el que participarán Accio-
na, OHL y ACS, varios tramos

del AVE de la «Y vasca» o los
450 millones previstos para
mejoras en aeropuertos. 

De momento, el sector de 
la construcción no cree que
hayan salido de la crisis: «Lo 
que sí podemos decir es que
parece que la situación se ha 
estabilizado», declara Lazca-

no. La CNC calcula que la 
construcción crecerá este
año entre un 1,5 y un 2%, por 
debajo del PIB, que podría 
terminar el año por encima
del 3%. Para el próximo ejer-
cicio de 2016, la inversión en
construcción podría subir un 
2,6%, según la CE.

1,5%/2%
crecerá el sector de la 

construcción este año, por 
debajo del PIB, que se espera 

supere el 3%

VIENE DE PÁG. I > LAS OBRAS 
INÚTILES
SUPONEN 
TRES DE CADA 
MIL EUROS 
«Contrariamente a lo que
se piensa, la inversión en
infraestructuras realizada
en España en los últimos 20
años ha sido eficaz y efi-
ciente», dice Julián Núñez,
presidente de Seopan, que
agrupa a las grandes cons-
tructoras españolas. 

Argumenta que entre 
1995 y 2009 el diferencial de 
infraestructuras respecto a 
la UE evolucionó del 80 al
95%, empleando un 18%
menos de recursos que los
que tuvieron que invertir
países como Alemania, 
Francia, el Reino Unido e 
Italia. Los costes de produc-
ción han sido un 30% infe-
riores a los reconocidos pa-
ra obras equivalentes en
esos países. Es decir, lo mis-
mo por menos dinero. 

Y aporta un dato: «Las in-
fraestructuras fallidas en Es-
paña construidas en dicho
periodo (algunos aeropuer-
tos regionales y otras obras)
representan menos del tres
por mil del total invertido en 
los últimos años», dice, aun-
que remarca que «no justifi-
ca su ejecución». 

E insiste en que la deci-
sión de su construcción no 
fue de las empresas que eje-
cutaron las obras, sino de la 
Administración pública 
que las encargó. «Si el resul-
tado final no es el adecuado
en términos de rentabili-
dad económica o social, 
habrá que preguntar a los
que ordenaron ejecutar di-
chos proyectos».

Quizá el proyecto públi-
co «fallido» más emblemá-
tico sea el aeropuerto de
Castellón, desde el que han 
empezado a operar vuelos
de Ryanair este verano. J. F.

Obras en el tramo Sevilla-Cádiz que se inaugurará en los próximos meses. ADIF

En los últimos
años, hemos

asistido a un 
descenso significa-
tivo de los niveles
de contratación de
obra pública en 

España, aunque ha experimentado un ligero repunte
desde 2014, eso sí, sin acercarse a los niveles que 
habíamos tenido antes de la crisis. Para recuperar el
tiempo perdido es fundamental, por tanto, promover
la colaboración público-privada para cubrir el déficit 
de inversión existente, y para ello es necesario dotar a 

los contratos de obras de mayor seguridad jurídica,
definiendo adecuadamente todos los riesgos del
proyecto y mejorando los procesos de adjudicación,
así como armonizar los modelos de financiación.

En España, es vital aprovechar la capacidad de las 
infraestructuras ya existentes y efectuar inversiones 
en conectividad intermodal y en transporte ferroviario 
de mercancías, elemento clave para la competitividad
de la industria y las empresas españolas, respetando
en todo momento los objetivos de déficit impuestos
por Bruselas.  

Hablando a nivel global, el panorama es muy 
diferente. Los países en vías de desarrollo concentran 
las mayores necesidades de inversión, ya que no 
disponen de la infraestructura para acompañar e
impulsar el desarrollo económico y social que están 
experimentando en la actualidad. Los grandes grupos 
de infraestructuras españoles, que cuentan con las

capacidades y la experiencia para abordar estos 
proyectos de obra civil en el extranjero, se encuentran
a la cabeza en obras innovadoras y de gran compleji-
dad técnica. Están presentes en uno de cada tres
grandes proyectos de obra civil en todo el mundo. 

Pero no solo aparecen oportunidades de inversión 
en países emergentes. En regiones como Norteaméri-
ca y Australia, con un entorno y una regulación muy 
favorables, se concentran muchos proyectos, ya que
se están realizando inversiones importantes para la 
construcción y el mantenimiento de infraestructuras, 
especialmente en el sector del transporte y el agua. 

Por tanto, nuestras empresas van a jugar un papel
fundamental en el futuro de la obra civil y su principal 
reto es seguir ocupando esa posición de liderazgo y 
penetrar en nuevos mercados de gran potencial, como 
puede ser el africano, dominado por las grandes 
constructoras chinas.

RAMÓN POCH 
Socio responsable de 
Infraestructuras de KPMG 
en España

LA VOZ DEL EXPERTO

Futuro y perspectivas
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EXTRA INFRAESTRUCTURAS

LÍDER ABSOLUTO 
DENTRO Y FUERA 

El grupo de infraestructuras ACS repitió el 
año pasado como número uno a nivel 

mundial entre las constructoras internacio-
nales según la revista ENR y desde 1994 lidera 
además el ranking internacional de inverso-
res en infraestructuras elaborado por la 
publicación Public Works Financing. 
 
La constructora presidida por Florentino Pérez 
se ha hecho en lo que va de 2015 con varios 
proyectos internacionales, entre los que 
destaca por su cuantía la línea de metro 
ligero de 19 kilómetros a través de Eglinton 
Crosstown en Toronto con una inversión 
superior a 3.700 millones de euros. Adjudica-
do en junio, ya ha cerrado la financiación con 
varios bancos internacionales y una emisión 
de bonos. Pero este año también se ha hecho 
con el diseño y la construcción de la 
autopista de circunvalación de Portsmouth 
en Ohio (EE UU) por 520 millones de euros; 
el nuevo puente de Montreal por 1.850 
millones de euros; la autopista de peaje  
SH-288 en Texas (EE UU) o el mayor puente 
atirantado de EE UU, que se construirá en 
Corpus Christi, también en el estado de 
Texas. El mercado norteamericano supone 
ya el 34% de las ventas del grupo español, el 
26% en Europa, el 25% en Australia, el 10% en 
Asia, un 5% en América del Sur y el 1% en 
África. España todavía pesa un 16%.  

Fuera del norte de América, este año ACS 
está trabajando en el mantenimiento de 
aguas de Melbourne (Australia) o la 
autopista de Aucklan (Nueva Zelanda), el 
proyecto para la construcción de la A-7 en 
Alemania o la nueva terminal de entrada en 
el aeropuerto de Hong Kong. En España, 
sus obras actuales más emblemáticas son el 
nuevo edificio del Banco Popular y el 
Museo de Colecciones Reales (ambas en 
Madrid) o el Hospital Universitario de 
Orense.

PONT BEAUHARNAIS EN CANADÁ. América del 
Norte supone el mayor mercado para ACS, con 
importantes contratos en EE UU y en Canadá, como el 
proyecto de la autovía Autoroute 30, en Montreal, 
cuyo puente aparece en la fotografía. Lleva en 
funcionamiento desde finales de 2012. 

Facturación total del grupo en 2014 34.881 millones de euros � Bene-
ficio bruto explotación (Ebitda) en 2014 2.466 millones � Cartera 
pendiente en construcción 63.320 millones � Peso internacional 84% 

Facturación total del grupo en 2014 7.151 millones de euros � Bene-
ficios en 2014 125 millones de euros � Cartera pendiente en construc-
ción 9.300 millones de euros � Peso internacional 94%

Facturación total del grupo en 2014 4.889 millones de euros � Benefi-
cios en 2014 655 millones de euros � Cartera actual 8.300 km de auto-
pistas gestionados � Internacional s/total cartera 72% en junio de 2015 

Facturación en 2014 6.499 millones � Beneficios del grupo en 2014 
(Ebitda) 1.087 millones � Cartera infraestructuras 15.900 millones 
(5.963 construcción; 9.358 agua) � Peso internacional construcción 64%

 �

16.300 
millones de euros tiene actualmente el grupo 
español en 9 proyectos en Norteamérica  
repartidos ente Estados Unidos y Canadá

ENERGÍA Y MEDIO 
AMBIENTE 

La ingeniería andaluza, una de las 
primeras del ranking mundial en 

instalaciones energéticas y desaladoras e 
instalaciones relacionadas con el agua, ha 
sufrido alguna transformación corporativa 
en lo que va de año. Por un lado, el conseje-
ro delegado Manuel Sánchez Ortega, que 
continúa ligado a la corporación, cedió su 
puesto a Santiago Seage en mayo. Por otro, 
el Consejo de Administración anunció una 
ampliación de capital todavía pendiente. 
 
La empresa de los Benjumea, que preside 
Felipe Benjumea, sin embargo, ha estado 
ajena a estos vaivenes corporativos y ha 
continuado cerrando grandes contratos 
dentro y fuera de España. Entre los más 
grandes, se encuentra la planta de ciclo 
combinado que se construirá en la mexica-
na Ciudad Juárez con una inversión de 
1.312 millones de euros. Abengoa será la 
responsable de desarrollar la ingeniería, el 
diseño y la construcción de la planta, así 
como su posterior operación y manteni-
miento durante un cuarto de siglo. La 
previsión es de 30 meses para la construc-
ción y puesta en marcha del proyecto que 
permitirá abastecer de electricidad a más 
de medio millón de hogares de la zona al 
año. Este proyecto de ciclo combinado, 
bautizado Norte III, es el más grande de 

México de este tipo y el segundo que 
Abengoa desarrolla para la Comisión 
Federal de la Energía de México. 
La división de Medio Ambiente ha cerrado 
un contrato a finales del pasado año para 
abastecer de agua a la ciudad de San 
Antonio en Texas (Estados Unidos) por valor 
de 840 millones de euros. Más recientemen-
te ha cerrado un contrato para la terminal 
portuaria de Montevideo, en Uruguay, por 
81 millones y una red eléctrica en Chihuaha, 
México, por otros 17 millones.

PLANTA FOTOVOLTAICA ATACAMA 1 
(RECREACIÓN). En enero se iniciaban las obras de la 
planta fotovoltaica que formará parte del complejo  
Atacama 1 en el norte de Chile, el más grande de 
Latinoamérica. En pleno desierto, lo compondrán  
esta central fotovoltaica y otra termosolar.

 �

650 
millones de euros aspira a recaudar la empresa con la 
ampliación de capital anunciada hace poco y para 
la cual están buscando inversores internacionales

OBRAS EN CATAR  
Y AUSTRALIA 

El grupo perteneciente a la familia 
Entrecanales todavía obtiene el grueso 

de sus ingresos de la división de construc-
ción. 2014 supuso el 70,46% del total, 
aumentando ligeramente respecto al 
70,38% de 2013. La división de agua ha 
descendido de 495 millones a 409 en 2014 y 
los servicios crecen de 628 millones a 691 
millones el pasado ejercicio. 
 
Hace apenas un mes, Acciona obtuvo la 
adjudicación, compartida con Ferrovial, de 
la autopista Toowoomba Second Range, con 
una inversión prevista de 1.100 millones de 
euros, licitada por el Gobierno de Queens-
land (Australia). En mayo, la compañía de 
Electricidad & Agua de Qatar concedió a 
Acciona Agua, en consorcio con Mitsubishi 
y Toyo Thai, el diseño, la construcción y 
operación y el mantenimiento de dos 
plantas desaladoras (Ras Abu Fonta A3 y 
Facility-D) por 426 millones de euros.  
En España, junto con OHL, se impuso en 
junio para la construcción de la Ciudad de 
la Justicia de Madrid. Sin embargo, fuentes 
de Acciona aclaran que se trata de una 
adjudicación provisional pues el proyecto 
está de momento paralizado. El contrato, 
de llevarse a cabo, supondrá 1.200 millones 
de euros. También en España, a principios 
de año el Servicio de Salud de Castilla-La 

Mancha adjudicó las obras del nuevo 
hospital de Toledo a una UTE conformada 
además por OHL y ACS, con un montante 
de 1.855 millones de euros. 
Otra obra importante que ha ganado la 
empresa de los Entrecanales este año 
(marzo) es la realización de los túneles 
gemelos de 20 kilómetros, en consorcio con 
Ghella, del proyecto ferroviario noruego 
Follo Line por 1.000 millones de euros. Y en 
noviembre pasado firmó por 80 millones 
una depuradora en Trinidad y Tobago.

METRO LIGERO DE SÍDNEY (RECREACIÓN).  
A finales del pasado año, Acciona firmaba con el 
Gobierno de New South Wales (Australia) la 
construcción de una ruta de tren ligero de  
12 kilómetros en la ciudad de Sídney por un montante 
de 1.400 millones de euros. 

 �

1.200 
millones de euros supone el contrato de la Ciudad 
de la Justicia de Madrid, proyecto que no 
obstante ha quedado en suspenso 

MÁS AUTOPISTAS QUE 
NADIE EN EL MUNDO 

Las previsiones para los próximos meses 
son «muy positivas» para Abertis, que 

con 8.300 kilómetros de autopistas 
gestionados en varios países es la primera 
en todo el mundo. El aumento de tráfico se 
convierte en dinero para la empresa, que ha 
visto cómo la intensidad media de vehícu-
los ha subido de media un 2% en el 
conjunto de sus concesionarias. En España, 
un 5,7%; en Chile, un 10%, y en Francia, un 
2,2%, aunque ya se sitúa por encima de los 
tráficos de 2008. En España aumenta la 
intensidad tanto en turismos como en 
vehículos pesados. 
 
Las principales operaciones de Abertis. En los 
últimos meses se han centrado especial-
mente fuera de España, en el marco del 
impulso de la participación público-priva-
da para la mejora de las infraestructuras 
viarias. El caso principal ha sido Francia.  
A finales del pasado año ganó el contrato de 
mejora, explotación y mantenimiento del 
Boulevard Periférico del Norte de Lyon, una 
vía urbana. El contrato supone obras de 
mejora en la seguridad de los túneles de la 
vía, así como su mantenimiento y renova-
ción de los próximos 20 años. En Brasil, su 
filial, Arteris, invertirá 30 millones de euros 
en su concesionaria Autovías a cambio de 
una extensión de la concesión de 6 meses. 

Mejorará los servicios de una población de 
1,5 millones de personas. Además, de 
invertir otros 120 millones para ampliar la 
vía en la zona de la Serra do Cafetal. 
En Chile, Abertis negocia con el Gobierno 
de Michelle Bachelet la mejora de las 
infraestructuras viarias. 
Por último, en Italia el grupo de infraestruc-
turas negocia la adquisición en exclusiva 
del control de las autopistas italianas  
A-4 (Brescia-Padova) y A-31 (Vicenza-Pio-
vene-Rocchette).  

AUTOPISTAS FRANCESAS (EN LA FOTO). La filial de 
Abertis en Francia, Sanef, ha llegado a un acuerdo 
para invertir 590 millones en su red a cambio de una 
extensión media de los contratos de concesión de dos 
años y medio. Se trata de obras de nuevos enlaces, 
prolongaciones o ampliaciones de nuevos carriles.

 �

6% 
prevé Abertis que aumentará el tráfico en sus 
autopistas españolas en 2015. Hasta junio, ha 
subido un 9,3% en camiones y un 5,1% en turismos
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EXTRA INFRAESTRUCTURAS

LÍDER ABSOLUTO 
DENTRO Y FUERA

El grupo de infraestructuras ACS repitió el 
año pasado como número uno a nivel 

mundial entre las constructoras internacio-
nales según la revista ENR y desde 1994 lidera R
además el ranking internacional de inverso-g
res en infraestructuras elaborado por la 
publicación Public Works Financing.

La constructora presidida por Florentino Pérez 
se ha hecho en lo que va de 2015 con varios 
proyectos internacionales, entre los que
destaca por su cuantía la línea de metro
ligero de 19 kilómetros a través de Eglinton 
Crosstown en Toronto con una inversión 
superior a 3.700 millones de euros. Adjudica-
do en junio, ya ha cerrado la financiación con 
varios bancos internacionales y una emisión 
de bonos. Pero este año también se ha hecho
con el diseño y la construcción de la 
autopista de circunvalación de Portsmouth 
en Ohio (EE UU) por 520 millones de euros; 
el nuevo puente de Montreal por 1.850
millones de euros; la autopista de peaje 
SH-288 en Texas (EE UU) o el mayor puente
atirantado de EE UU, que se construirá en 
Corpus Christi, también en el estado de 
Texas. El mercado norteamericano supone
ya el 34% de las ventas del grupo español, el 
26% en Europa, el 25% en Australia, el 10% en 
Asia, un 5% en América del Sur y el 1% en 
África. España todavía pesa un 16%. 

y

Fuera del norte de América, este año ACS
está trabajando en el mantenimiento de
aguas de Melbourne (Australia) o la 
autopista de Aucklan (Nueva Zelanda), el 
proyecto para la construcción de la A-7 en
Alemania o la nueva terminal de entrada en 
el aeropuerto de Hong Kong. En España,
sus obras actuales más emblemáticas son el
nuevo edificio del Banco Popular y el
Museo de Colecciones Reales (ambas en 
Madrid) o el Hospital Universitario de
Orense.

PONT BEAUHARNAIS EN CANADÁ. América del 
Norte supone el mayor mercado para ACS, con 
importantes contratos en EE UU y en Canadá, como el 
proyecto de la autovía Autoroute 30, en Montreal,
cuyo puente aparece en la fotografía. Lleva en
funcionamiento desde finales de 2012.

Facturación total del grupo en 2014 34.881 millones de euros 4 � Bene-
ficio bruto explotación (Ebitda) en 2014 2.466 millones � Cartera 
pendiente en construcción 63.320 millones � Peso internacional 84% l

Facturación total del grupo en 2014 7.151 millones de euros � Bene-
ficios en 2014 125 millones de euros � Cartera pendiente en construc-
ción 9.300 millones de euros � Peso internacional 94%

Facturación total del grupo en 2014 4.889 millones de euros � Benefi-
cios en 2014 655 millones de euros � Cartera actual 8.300 km de auto-
pistas gestionados � Internacional s/total cartera 72% en junio de 2015a

Facturación en 2014 6.499 millones � Beneficios del grupo en 2014 
(Ebitda) 1.087 millones � Cartera infraestructuras 15.900 millones
(5.963 construcción; 9.358 agua) � Peso internacional construcción 64%

�

16.300
millones de euros tiene actualmente el grupo
español en 9 proyectos en Norteamérica 
repartidos ente Estados Unidos y Canadá

ENERGÍA Y MEDIO 
AMBIENTE

La ingeniería andaluza, una de las
primeras del ranking mundial en g

instalaciones energéticas y desaladoras e
instalaciones relacionadas con el agua, ha 
sufrido alguna transformación corporativa 
en lo que va de año. Por un lado, el conseje-
ro delegado Manuel Sánchez Ortega, que 
continúa ligado a la corporación, cedió su
puesto a Santiago Seage en mayo. Por otro, 
el Consejo de Administración anunció una 
ampliación de capital todavía pendiente.

La empresa de los Benjumea, que preside 
Felipe Benjumea, sin embargo, ha estado 
ajena a estos vaivenes corporativos y ha 
continuado cerrando grandes contratos
dentro y fuera de España. Entre los más 
grandes, se encuentra la planta de ciclo
combinado que se construirá en la mexica-
na Ciudad Juárez con una inversión de
1.312 millones de euros. Abengoa será la 
responsable de desarrollar la ingeniería, el
diseño y la construcción de la planta, así 
como su posterior operación y manteni-
miento durante un cuarto de siglo. La 
previsión es de 30 meses para la construc-
ción y puesta en marcha del proyecto que
permitirá abastecer de electricidad a más
de medio millón de hogares de la zona al 
año. Este proyecto de ciclo combinado, 
bautizado Norte III, es el más grande de

México de este tipo y el segundo que 
Abengoa desarrolla para la Comisión 
Federal de la Energía de México.
La división de Medio Ambiente ha cerrado
un contrato a finales del pasado año para 
abastecer de agua a la ciudad de San 
Antonio en Texas (Estados Unidos) por valor 
de 840 millones de euros. Más recientemen-
te ha cerrado un contrato para la terminal 
portuaria de Montevideo, en Uruguay, por 
81 millones y una red eléctrica en Chihuaha,
México, por otros 17 millones.

PLANTA FOTOVOLTAICA ATACAMA 1 
(RECREACIÓN). En enero se iniciaban las obras de la 
planta fotovoltaica que formará parte del complejo  
Atacama 1 en el norte de Chile, el más grande de 
Latinoamérica. En pleno desierto, lo compondrán 
esta central fotovoltaica y otra termosolar.

�

650
millones de euros aspira a recaudar la empresa con la 
ampliación de capital anunciada hace poco y para 
la cual están buscando inversores internacionales

OBRAS EN CATAR 
Y AUSTRALIA

El grupo perteneciente a la familia 
Entrecanales todavía obtiene el grueso

de sus ingresos de la división de construc-
ción. 2014 supuso el 70,46% del total,
aumentando ligeramente respecto al
70,38% de 2013. La división de agua ha 
descendido de 495 millones a 409 en 2014 y 
los servicios crecen de 628 millones a 691 
millones el pasado ejercicio.

Hace apenas un mes, Acciona obtuvo la 
adjudicación, compartida con Ferrovial, de
la autopista Toowoomba Second Range, con 
una inversión prevista de 1.100 millones de 
euros, licitada por el Gobierno de Queens-
land (Australia). En mayo, la compañía de 
Electricidad & Agua de Qatar concedió a 
Acciona Agua, en consorcio con Mitsubishi 
y Toyo Thai, el diseño, la construcción y 
operación y el mantenimiento de dos
plantas desaladoras (Ras Abu Fonta A3 y 
Facility-D) por 426 millones de euros.  
En España, junto con OHL, se impuso en 
junio para la construcción de la Ciudad de 
la Justicia de Madrid. Sin embargo, fuentes
de Acciona aclaran que se trata de una 
adjudicación provisional pues el proyecto 
está de momento paralizado. El contrato, 
de llevarse a cabo, supondrá 1.200 millones
de euros. También en España, a principios
de año el Servicio de Salud de Castilla-La 

Mancha adjudicó las obras del nuevo
hospital de Toledo a una UTE conformada 
además por OHL y ACS, con un montante
de 1.855 millones de euros. 
Otra obra importante que ha ganado la 
empresa de los Entrecanales este año
(marzo) es la realización de los túneles
gemelos de 20 kilómetros, en consorcio con 
Ghella, del proyecto ferroviario noruego 
Follo Line por 1.000 millones de euros. Y en 
noviembre pasado firmó por 80 millones 
una depuradora en Trinidad y Tobago.

METRO LIGERO DE SÍDNEY (RECREACIÓN).  
A finales del pasado año, Acciona firmaba con el 
Gobierno de New South Wales (Australia) la 
construcción de una ruta de tren ligero de  
12 kilómetros en la ciudad de Sídney por un montante 
de 1.400 millones de euros. 

�

1.200
millones de euros supone el contrato de la Ciudad
de la Justicia de Madrid, proyecto que no
obstante ha quedado en suspenso 

MÁS AUTOPISTAS QUE
NADIE EN EL MUNDO

Las previsiones para los próximos meses 
son «muy positivas» para Abertis, que

con 8.300 kilómetros de autopistas 
gestionados en varios países es la primera 
en todo el mundo. El aumento de tráfico se
convierte en dinero para la empresa, que ha 
visto cómo la intensidad media de vehícu-
los ha subido de media un 2% en el
conjunto de sus concesionarias. En España, 
un 5,7%; en Chile, un 10%, y en Francia, un 
2,2%, aunque ya se sitúa por encima de los 
tráficos de 2008. En España aumenta la 
intensidad tanto en turismos como en 
vehículos pesados.

Las principales operaciones de Abertis. En los 
últimos meses se han centrado especial-
mente fuera de España, en el marco del 
impulso de la participación público-priva-
da para la mejora de las infraestructuras 
viarias. El caso principal ha sido Francia.  
A finales del pasado año ganó el contrato de 
mejora, explotación y mantenimiento del
Boulevard Periférico del Norte de Lyon, una 
vía urbana. El contrato supone obras de
mejora en la seguridad de los túneles de la 
vía, así como su mantenimiento y renova-
ción de los próximos 20 años. En Brasil, su 
filial, Arteris, invertirá 30 millones de euros 
en su concesionaria Autovías a cambio de
una extensión de la concesión de 6 meses.

Mejorará los servicios de una población de 
1,5 millones de personas. Además, de
invertir otros 120 millones para ampliar la 
vía en la zona de la Serra do Cafetal.
En Chile, Abertis negocia con el Gobierno 
de Michelle Bachelet la mejora de las 
infraestructuras viarias.
Por último, en Italia el grupo de infraestruc-
turas negocia la adquisición en exclusiva 
del control de las autopistas italianas  
A-4 (Brescia-Padova) y A-31 (Vicenza-Pio-
vene-Rocchette).  

AUTOPISTAS FRANCESAS (EN LA FOTO). La filial de
Abertis en Francia, Sanef, ha llegado a un acuerdo 
para invertir 590 millones en su red a cambio de una 
extensión media de los contratos de concesión de dos 
años y medio. Se trata de obras de nuevos enlaces,
prolongaciones o ampliaciones de nuevos carriles.

�

6%
prevé Abertis que aumentará el tráfico en sus 
autopistas españolas en 2015. Hasta junio, ha s
subido un 9,3% en camiones y un 5,1% en turismos
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1.000 KM NUEVOS DE 
ALTA VELOCIDAD 

En este 2015 han confluido la finalización 
de numerosas obras que el gestor de 

infraestructura ferroviaria, Adif, tenía en 
cartera. Como consecuencia, se cortarán 
cintas de inauguración que contabilizarán 
1.000 nuevos kilómetros de Alta Velocidad. 
Pero también la red convencional, y la de 
cercanías, se llevarán su parte. Para este 
año, hay una inversión presupuestada para 
iniciar obras de 5.199 millones de euros. 
 
El corredor norte gana kilómetros. Aunque 
este año el AVE crece en todos los corredo-
res, la línea que va hacia el norte recibirá el 
mayor empujón. Este septiembre se 
inaugurará el tramo Valladolid-Venta de 
Baños-León-Palencia, que permitirá viajar 
de Madrid en Alta Velocidad. También en 
esta línea se inaugurará el tramo Olmedo-
Zamora y se actuará en la mejora de la 
electrificación, esta vez de la línea conven-
cional que une Medina del Campo-Sala-
manca y Palencia-Santander. 
En abril fue inaugurado el tramo Santiago 
de Compostela-Vigo del Eje Atlántico (Vigo-
La Coruña) que ha recibido 830 millones 
esta legislatura. En otros tres corredores, se 
abrirán los tramos Sevilla-Cádiz y Anteque-

Inversión ferroviaria en 2015 Casi 5.200 millones de euros � Proyec-
tos internacionales Lidera el consorcio español que se ha adjudicado 
el tren de Alta Velocidad Medina-La Meca 

ra-Granada (corredor Sur); Alicante-Murcia 
y Valencia-Castellón en el corredor Este y el 
primer tramo de la línea del AVE a Extrema-
dura: Badajoz-Plasencia. Desde esta ciudad 
se llegará a Madrid por línea convencional. 
En Cercanías, Adif acaba de poner en 
marcha la estación de Soto de Henares 
(Torrejón de Ardoz) y está prevista para los 
próximos meses la de Mirasierra –cuyas 
obras están muy avanzadas–, ambas en 
Madrid.

EL MAYOR GESTOR 
AÉREO DEL MUNDO 

El liderazgo empresarial no mira el color 
de los accionistas. La pública Aena, 

encargada de administrar la red de 46 
aeropuertos de titularidad estatal, es el 
mayor gestor aeroportuario del mundo. Y 
para demostrar que no tiene complejos, en 
febrero su presidente, José Manuel Varga, 
tocaba la campana para marcar el inicio de 
la cotización en la Bolsa española. 
 
Aena mantiene las excavadoras a punto, pues 
realiza continuas mejoras en las instalacio-
nes de la casi cincuentena de aeródromos 
que gestiona en España. En los presupues-
tos generales de 2015 se han reservado 450 
millones para continuar con esta labor. 
Pero de las inauguraciones más significati-
vas de este 2015 cabe destacar la amplia-
ción de la pista del aeropuerto de  
La Coruña. Con un presupuesto de 131 
millones de euros –incluidas las expropia-
ciones y el aislamiento acústico– y 4 años 
de obras, la pista del aeropuerto coruñés de 
Alvedro crece 400 metros en la cabecera 03. 
Respecto a la cabecera 21, se ha trabajado 
en la plataforma de viraje que permitirá 
cumplir con la norma de seguridad exigida 
por el estado.  

Las actuaciones en pista y campo de vuelo 
han superado los 60,5 millones de euros, 
44,1 millones se han empleado en las 
expropiaciones de los terrenos añadidos al 
aeródromo, y 26,7 millones, en el aisla-
miento acústico. 
Por su parte, las mejoras en la pista más 
larga del aeropuerto de Madrid-Barajas, 
otra obra inaugurada este año, han 
supuesto un desembolso de 14 millones de 
euros por parte de Aena.

Inversiones presupuestadas para mejoras en la red aeroportuaria 
en 2015 450 millones de euros � Aeropuertos gestionados 46, todos 
ellos en España

VARIANTE DE PAJARES. Se abrirá uno de los dos 
túneles previstos en la línea que llevará la Alta 
Velocidad a Asturias. Con la puesta en marcha este 
año del primer túnel, se acortará el tiempo de viaje  
de Gijón/Oviedo con Madrid en torno a una hora  
y 25 minutos. 

 �

RENOVACIÓN DE UNA PISTA DE BARAJAS. Entre el 
17 de abril y el 17 de mayo estuvo inoperativa la más 
larga de las cuatro pistas del aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid-Barajas para regenerar los pavimentos 
y sustituir el balizamiento de la pista y de las calles de 
rodaje.

 �

10%  
ha aumentado el número de viajeros en AVE en el 
primer semestre de este año respecto al mismo 
periodo de 2015. Han superado los 9,5 millones

8.700 
millones es el valor de Aena en Bolsa, aunque la 
fuerte subida del 20% el día de su salida hizo 
aumentar la cifra y arrojó una ganancia de 12 euros
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En este 2015 han confluido la finalización
de numerosas obras que el gestor de 

infraestructura ferroviaria, Adif, tenía en
cartera. Como consecuencia, se cortarán
cintas de inauguración que contabilizarán
1.000 nuevos kilómetros de Alta Velocidad.
Pero también la red convencional, y la de 
cercanías, se llevarán su parte. Para este
año, hay una inversión presupuestada para 
iniciar obras de 5.199 millones de euros.

El corredor norte gana kilómetros. Aunque 
este año el AVE crece en todos los corredo-
res, la línea que va hacia el norte recibirá el 
mayor empujón. Este septiembre se 
inaugurará el tramo Valladolid-Venta de
Baños-León-Palencia, que permitirá viajar 
de Madrid en Alta Velocidad. También en 
esta línea se inaugurará el tramo Olmedo-
Zamora y se actuará en la mejora de la 
electrificación, esta vez de la línea conven-
cional que une Medina del Campo-Sala-
manca y Palencia-Santander. 
En abril fue inaugurado el tramo Santiago
de Compostela-Vigo del Eje Atlántico (Vigo-
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esta legislatura. En otros tres corredores, se
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ra-Granada (corredor Sur); Alicante-Murcia 
y Valencia-Castellón en el corredor Este y el 
primer tramo de la línea del AVE a Extrema-
dura: Badajoz-Plasencia. Desde esta ciudad 
se llegará a Madrid por línea convencional.
En Cercanías, Adif acaba de poner en
marcha la estación de Soto de Henares
(Torrejón de Ardoz) y está prevista para los
próximos meses la de Mirasierra –cuyas
obras están muy avanzadas–, ambas en
Madrid.

EL MAYOR GESTOR 
AÉREO DEL MUNDO

El liderazgo empresarial no mira el color 
de los accionistas. La pública Aena, 

encargada de administrar la red de 46 
aeropuertos de titularidad estatal, es el
mayor gestor aeroportuario del mundo. Y 
para demostrar que no tiene complejos, en
febrero su presidente, José Manuel Varga,
tocaba la campana para marcar el inicio de 
la cotización en la Bolsa española.

Aena mantiene las excavadoras a punto, pues
realiza continuas mejoras en las instalacio-
nes de la casi cincuentena de aeródromos
que gestiona en España. En los presupues-
tos generales de 2015 se han reservado 450 
millones para continuar con esta labor.
Pero de las inauguraciones más significati-
vas de este 2015 cabe destacar la amplia-
ción de la pista del aeropuerto de 
La Coruña. Con un presupuesto de 131 
millones de euros –incluidas las expropia-
ciones y el aislamiento acústico– y 4 años–
de obras, la pista del aeropuerto coruñés de 
Alvedro crece 400 metros en la cabecera 03. 
Respecto a la cabecera 21, se ha trabajado 
en la plataforma de viraje que permitirá 
cumplir con la norma de seguridad exigida 
por el estado. po e estado.

Las actuaciones en pista y campo de vuelo
han superado los 60,5 millones de euros,
44,1 millones se han empleado en las
expropiaciones de los terrenos añadidos al 
aeródromo, y 26,7 millones, en el aisla-
miento acústico.
Por su parte, las mejoras en la pista más 
larga del aeropuerto de Madrid-Barajas,
otra obra inaugurada este año, han 
supuesto un desembolso de 14 millones de
euros por parte de Aena.

Inversiones presupuestadas para mejoras en la red aeroportuaria 
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ellos en España

VARIANTE DE PAJARES. Se abrirá uno de los dos 
túneles previstos en la línea que llevará la Alta 
Velocidad a Asturias. Con la puesta en marcha este
año del primer túnel, se acortará el tiempo de viaje 
de Gijón/Oviedo con Madrid en torno a una hora 
y 25 minutos. 

�

RENOVACIÓN DE UNA PISTA DE BARAJAS. Entre el 
17 de abril y el 17 de mayo estuvo inoperativa la más 
larga de las cuatro pistas del aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid-Barajas para regenerar los pavimentos 
y sustituir el balizamiento de la pista y de las calles de
rodaje.

�

10% 
ha aumentado el número de viajeros en AVE en el 
primer semestre de este año respecto al mismo 
periodo de 2015. Han superado los 9,5 millonesperiodo de 2015. Han superado los 9,5 millones

8.700
millones es el valor de Aena en Bolsa, aunque la 
fuerte subida del 20% el día de su salida hizo
aumentar la cifra y arrojó una ganancia de 12 eurosaumentar la cifra y arrojó una ganancia de 12 euros



EXTRA INFRAESTRUCTURAS

ALMA FERROVIARIA 
DESDE EL SIGLO XIX 

Comsa Emte está ligada al ferrocarril 
desde 1891. Actualmente oferta un 

servicio integral que incluye el estudio 
inicial y el proyecto, la construcción y el 
mantenimiento de las infraestructuras. Su 
estrategia de especialización en este campo 
ha provocado que la mitad de la cartera del 
core business (infraestructura, ingeniería y 
mantenimiento y servicios) provenga de la 
actividad ferroviaria. El grupo español es 
líder en este tipo de obras en España  
y cuenta con actividad permanente en 
Argentina, Lituania, Polonia, Portugal y 
Turquía, y participa en obras en otros 
mercados como Italia, Filipinas, Taiwán, 
Malasia, la India, etcétera. 
 
Entre los contratos ferroviarios de Comsa 
Emte de los últimos meses destacan la 
construcción del tramo Mondragón-Verga-
ra (sector Kobate) de la «Y vasca», la 
rehabilitación y el mantenimiento de la 
línea 12 del metro de Ciudad de México, la 
modernización de la vía y catenaria de la 
línea ferroviaria Wroclav-Skokowa, en 
Polonia, donde además ha modernizado la 
estación de Varsovia Gdansk. En Argentina, 
donde es una empresa de referencia en las 
obras ferroviarias, inició a finales de 2014 la 
construcción de la variante de Chascomús 
y la renovación de diversas líneas. 

Pero Comsa Emte no solo construye 
ferrocarriles. En carreteras, se ha adjudica-
do diversos túneles viarios en Barcelona, el 
tramo Fuentes de Oñoro-frontera con 
Portugal en la A-62 y la renovación de 
varias vías en São Paulo. 
En edificación y obra civil, está realizando 
la nueva sede de Cuatrecasas en Barcelona, 
la nueva terminal del aeropuerto Francisco 
de Orellana (Ecuador) y la urbanización del 
polígono industrial Can Margarit en Sant 
Esteve Sesrovires (Barcelona).

AVE EN ESPAÑA. La especialización ferroviaria de la 
empresa permite su frecuente participación en los 
proyectos del AVE (en la foto, construcción de un 
tramo español). Recientemente se ha adjudicado un 
tramo de la «Y vasca», en concreto el Mondragón-
Vergara (sector Kobate).

Facturación del grupo en 2014 1.364 millones de euros � Beneficios 
2014 s/d � Cartera pendiente en construcción 3.909 millones de eu-
ros � Peso internacional en la facturación 47% (644 millones de euros) 

 �

20 
millones de euros tiene actualmente dedicados a 
60 proyectos de investigación y desarrollo en el 
ámbito de las infraestructuras, ingeniería y otros 

MEGADESALADORA 
EN LA COSTA EGIPCIA 

Aunque este año FCC ha conseguido dos 
megaproyectos, uno en Egipto y otro en 

Panamá, el foco se ha centrado en los 
cambios accionariales que ha sufrido el 
consorcio en esos meses. El magnate 
mexicano Carlos Slim pasaba a situarse 
como primer accionista tras la venta de un 
paquete de Esther Koplowitz. El desembar-
co del mexicano no ha sido solamente 
financiero; se ha hecho con el control de la 
gestión sustituyendo a directivos de FCC 
por sus hombres de confianza. El principal 
cambio ha sido la salida de Juan Béjar 
como consejero delegado. La toma de 
poder también ha llegado a filiales del 
grupo como la cementera Portland o la 
inmobiliaria Realia, que ha adquirido en su 
totalidad Slim. 
 
Al margen de los vaivenes accionariales, el 
semestre ha deparado el mayor contrato 
jamás adjudicado a FCC Aqualia, filial del 
grupo. Se trata de la depuradora de Abu 
Rawash en Egipto por 2.400 millones de 
euros. Cuando esté en marcha la depura-
dora, una de las mayores del mundo, 
tratará 1,6 millones de metros cúbicos 
diarios y dará servicio a más de 5,5 
millones de personas. Esta adjudicación 
supone el segundo contrato de la filial en el 
país mediterráneo. 

El otro gran proyecto ganado recientemen-
te por FCC, junto con la brasileña Norberto 
Odebrecht, es la construcción de la línea 2 
de Metro de Panamá. FCC-Odebrecht 
licitaron por 1.650 millones de euros para 
la construcción de 21 kilómetros de vías y 
16 estaciones que dará servicio a medio 
millón de habitantes de la capital. 
FCC tiene gran experiencia en la construc-
ción de metros tras participar en proyectos 
en Riad, Doha, Lima, Toronto y Bucarest, 
entre otros.

TERMINAL DE GAS LICUADO EN FINLANDIA.  
FCC Industriales se adjudicó en otoño de 2014 la 
construcción de un tanque de almacenamiento de 
GNL en el puerto de Tankoluoto, Pori, en el oeste del 
país nórdico. Lo obra, que debe estar en servicio el 
próximo año, reportará al grupo 30 millones. 

Facturación total del grupo en 2014 6.334 millones de euros � Ebit-
da 2014 804 millones de euros � Cartera pendiente en construcción 
32.635 millones � Peso internacional 44% 

 �

25,634% 
es la participación accionarial que Carlos Slim 
adquirió en diciembre de FCC por 650 millones de 
euros que ha rebajado al 25,1% a agosto

EE UU EN EL PUNTO DE 
MIRA DE LOS DEL PINO 

La constructora de la familia Del Pino 
tiene en Estados Unidos una de sus 

áreas más activas de crecimiento y el tercer 
país por generación de ingresos para el 
grupo tras el Reino Unido y España. Ya 
cuenta con 4 autopistas en el país, 3 de 
ellas en Texas, donde en algo menos de un 
año ha entregado 2, ambas en el entorno 
de Dallas. A estas cuatro se suman dos vías 
más en construcción, aunque pretende 
desprenderse de la que gestiona en 
Chicago dentro de su estrategia de 
deshacerse de los activos más veteranos 
para poder financiar nuevos contratos. 
 
Autopista en Australia. Ferrovial es el otro 
gran grupo español, junto con Acciona, que 
ha obtenido el contrato para la construc-
ción y explotación de la Toowoomba 
Second Range en Queensland, por un valor 
de 1.100 millones de euros. 
La segunda gran obra que ha obtenido este 
año el grupo español se ha situado en el 
Reino Unido, primer mercado para 
Ferrovial, donde ha realizado importantes 
obras en el metro de Londres entre otras y 
gestiona el aeropuerto de Heathrow, el más 
importante por pasajeros de la capital 
británica. En agosto se adjudicó la cons-
trucción del tramo central del Tamesis 
Tideway Tunnel, por 1.050 millones de 

euros, dentro del sistema de alcantarillas 
de la ciudad. Unos días antes obtuvo el 
contrato de mantenimiento del alcantari-
llado de Yorkshire por 150 millones. 
Una tercera obra relevante es el diseño, la 
construcción y el mantenimiento de la 
autopista Bucaramanga (Colombia), de 152 
kilómetros, que cuenta con una inversión 
de 880 millones de euros y una concesión 
por 25 años. Polonia es otro mercado 
boyante para Ferrovial, que ha obtenido 
varios contratos en lo que va de año.

TERCERA AUTOPISTA EN TEXAS. Ferrovial abrió al 
público el pasado 1o de septiembre su tercera 
autopista en el estado de Texas. Se trata de la LBJ 
Express, situada en el área metropolitana de Dallas, 
de 27 km, que ha supuesto una inversión cercana a 
los 2.000 millones de euros.

Facturación total del grupo en 2014 8.803 millones de euros � Be-
neficios en 2014 402 millones de euros � Cartera pendiente en cons-
trucción 30.460 millones � Peso internacional 69,2% 

 �

72,3 
millones de viajeros pasan al año por el aeropuerto 
de Heathrow. Ferrovial gestiona además en el Reino 
Unido los de Glasgow, Aberdeen y Southampton

LATINOAMÉRICA, LA 
APUESTA DEL GRUPO 

Isolux Corsán obtiene casi 6 de cada 10 
euros de sus ingresos por contratos 

realizados en Latinoamérica. Sin embargo, 
su aspiración es crecer en otros mercados 
como Asia, donde la India es su gran 
apuesta, y Oriente Medio. La participación 
en el consorcio que se ha adjudicado el 
metro de La Meca es un avance en la 
consolidación en este mercado boyante 
donde se mueve mucho dinero. España 
supone el 12% de la facturación del grupo 
propiedad de la familia Delso. 
 
A lo grande en Rumanía. Entre los contratos 
adjudicados este primer semestre destaca 
el primero que consigue en Rumanía, una 
autovía al norte del país por un importe de 
123 millones de euros. Con 60 kilómetros, 
deberá afrontar 42 puentes y se compro-
mete a entregarla en el plazo de 2 años. 
España también ha dado una alegría a 
Isolux al obtener uno de los cinco contratos 
adjudicados en verano para la construc-
ción del tramo de la «Y vasca» del AVE. Son 
casi cinco kilómetros entre Mondragón y 
Vergara (sector Angiozar) que reportarán 79 
millones de euros. 
En Asia se ha hecho con una planta solar en 
Japón por 60 millones de euros. En la India, 
su principal mercado en aquel continente, 
ha iniciado la explotación de la NH-6 y 

suma ya más de 700 km en concesión. Para 
hacerse cargo de la nueva vía ha debido 
afrontar obras de ampliación y mejora. El 
proyecto alcanza los 270 millones de euros. 
Pero quizá el proyecto más emblemático 
del semestre es la construcción de las 
líneas B y C del metro de La Meca, adjudi-
cado a un consorcio de cuatro empresas en 
el que participa la española con una 
sección de 11,9 kilómetros en la línea B y 13 
en la C y 9 estaciones. El consorcio ha 
firmado por 2.300 millones de euros. 

PEROTE-XALAPA, EMBLEMÁTICO. La autopista 
Perote-Xalapa es una de las obras más emblemáticas 
del grupo español. Ubicada en el estado de Veracruz, 
México, discurre por 60 kilómetros a través de 4 
carriles, un túnel de 346 metros y un viaducto de 470 
metros de longitud y 114 de altura (en la foto).

Facturación total del grupo en 2014 2.134 millones de euros � Bene-
ficios 2014 –41 millones de euros (negativo) � Cartera pendiente en 
construcción 7.150 millones de euros � Peso internacional 88% 

 �

600/700 
millones de euros aspira obtener por la venta de    
T-Solar, su filial de plantas fotovoltaicas, con 
instalaciones en 8 países, que suman 326 MW

EXTRA INFRAESTRUCTURAS

ALMA FERROVIARIA 
DESDE EL SIGLO XIX

Comsa Emte está ligada al ferrocarril
desde 1891. Actualmente oferta un

servicio integral que incluye el estudio 
inicial y el proyecto, la construcción y el 
mantenimiento de las infraestructuras. Su
estrategia de especialización en este campo 
ha provocado que la mitad de la cartera del
core business (infraestructura, ingeniería y s
mantenimiento y servicios) provenga de la 
actividad ferroviaria. El grupo español es 
líder en este tipo de obras en España 
y cuenta con actividad permanente en
Argentina, Lituania, Polonia, Portugal y 
Turquía, y participa en obras en otros
mercados como Italia, Filipinas, Taiwán,
Malasia, la India, etcétera.

Entre los contratos ferroviarios de Comsa 
Emte de los últimos meses destacan la 
construcción del tramo Mondragón-Verga-
ra (sector Kobate) de la «Y vasca», la 
rehabilitación y el mantenimiento de la 
línea 12 del metro de Ciudad de México, la 
modernización de la vía y catenaria de la 
línea ferroviaria Wroclav-Skokowa, en
Polonia, donde además ha modernizado la 
estación de Varsovia Gdansk. En Argentina,
donde es una empresa de referencia en las 
obras ferroviarias, inició a finales de 2014 la 
construcción de la variante de Chascomús
y la renovación de diversas líneas.

Pero Comsa Emte no solo construye 
ferrocarriles. En carreteras, se ha adjudica-
do diversos túneles viarios en Barcelona, el
tramo Fuentes de Oñoro-frontera con
Portugal en la A-62 y la renovación de
varias vías en São Paulo. 
En edificación y obra civil, está realizando
la nueva sede de Cuatrecasas en Barcelona,
la nueva terminal del aeropuerto Francisco 
de Orellana (Ecuador) y la urbanización del
polígono industrial Can Margarit en Sant 
Esteve Sesrovires (Barcelona).

AVE EN ESPAÑA. La especialización ferroviaria de la 
empresa permite su frecuente participación en los 
proyectos del AVE (en la foto, construcción de un
tramo español). Recientemente se ha adjudicado un
tramo de la «Y vasca», en concreto el Mondragón-
Vergara (sector Kobate).

Facturación del grupo en 2014 1.364 millones de euros � Beneficios 
2014 s/d � Cartera pendiente en construcción 3.909 millones de eu-
ros � Peso internacional en la facturación 47% (644 millones de euros)

�

20
millones de euros tiene actualmente dedicados a 
60 proyectos de investigación y desarrollo en el 
ámbito de las infraestructuras, ingeniería y otros

MEGADESALADORA 
EN LA COSTA EGIPCIA

Aunque este año FCC ha conseguido dos AAmegaproyectos, uno en Egipto y otro enAA
Panamá, el foco se ha centrado en los
cambios accionariales que ha sufrido el
consorcio en esos meses. El magnate 
mexicano Carlos Slim pasaba a situarse
como primer accionista tras la venta de un
paquete de Esther Koplowitz. El desembar-
co del mexicano no ha sido solamente 
financiero; se ha hecho con el control de la 
gestión sustituyendo a directivos de FCC
por sus hombres de confianza. El principal 
cambio ha sido la salida de Juan Béjar 
como consejero delegado. La toma de 
poder también ha llegado a filiales del 
grupo como la cementera Portland o la 
inmobiliaria Realia, que ha adquirido en su
totalidad Slim.

Al margen de los vaivenes accionariales, el 
semestre ha deparado el mayor contrato
jamás adjudicado a FCC Aqualia, filial del
grupo. Se trata de la depuradora de Abu 
Rawash en Egipto por 2.400 millones de 
euros. Cuando esté en marcha la depura-
dora, una de las mayores del mundo,
tratará 1,6 millones de metros cúbicos 
diarios y dará servicio a más de 5,5
millones de personas. Esta adjudicación
supone el segundo contrato de la filial en el
país mediterráneo. 

El otro gran proyecto ganado recientemen-
te por FCC, junto con la brasileña Norberto
Odebrecht, es la construcción de la línea 2
de Metro de Panamá. FCC-Odebrecht 
licitaron por 1.650 millones de euros para 
la construcción de 21 kilómetros de vías y 
16 estaciones que dará servicio a medio
millón de habitantes de la capital. 
FCC tiene gran experiencia en la construc-
ción de metros tras participar en proyectos 
en Riad, Doha, Lima, Toronto y Bucarest,
entre otros.

TERMINAL DE GAS LICUADO EN FINLANDIA. 
FCC Industriales se adjudicó en otoño de 2014 la 
construcción de un tanque de almacenamiento de 
GNL en el puerto de Tankoluoto, Pori, en el oeste del 
país nórdico. Lo obra, que debe estar en servicio el 
próximo año, reportará al grupo 30 millones.

Facturación total del grupo en 2014 6.334 millones de euros4 � Ebit-
da 2014 804 millones de euros � Cartera pendiente en construcción
32.635 millones � Peso internacional 44%

�

25,634%
es la participación accionarial que Carlos Slim 
adquirió en diciembre de FCC por 650 millones de 
euros que ha rebajado al 25,1% a agosto

EE UU EN EL PUNTO DE 
MIRA DE LOS DEL PINO

La constructora de la familia Del Pino
tiene en Estados Unidos una de sus 

áreas más activas de crecimiento y el tercer 
país por generación de ingresos para el 
grupo tras el Reino Unido y España. Ya 
cuenta con 4 autopistas en el país, 3 de
ellas en Texas, donde en algo menos de un 
año ha entregado 2, ambas en el entorno 
de Dallas. A estas cuatro se suman dos vías
más en construcción, aunque pretende 
desprenderse de la que gestiona en 
Chicago dentro de su estrategia de 
deshacerse de los activos más veteranos
para poder financiar nuevos contratos.

Autopista en Australia. Ferrovial es el otro
gran grupo español, junto con Acciona, que 
ha obtenido el contrato para la construc-
ción y explotación de la Toowoomba 
Second Range en Queensland, por un valor 
de 1.100 millones de euros.
La segunda gran obra que ha obtenido este
año el grupo español se ha situado en el 
Reino Unido, primer mercado para 
Ferrovial, donde ha realizado importantes 
obras en el metro de Londres entre otras y 
gestiona el aeropuerto de Heathrow, el más
importante por pasajeros de la capital
británica. En agosto se adjudicó la cons-
trucción del tramo central del Tamesis 
Tideway Tunnel, por 1.050 millones de 

euros, dentro del sistema de alcantarillas
de la ciudad. Unos días antes obtuvo el
contrato de mantenimiento del alcantari-
llado de Yorkshire por 150 millones.
Una tercera obra relevante es el diseño, la 
construcción y el mantenimiento de la 
autopista Bucaramanga (Colombia), de 152
kilómetros, que cuenta con una inversión
de 880 millones de euros y una concesión 
por 25 años. Polonia es otro mercado
boyante para Ferrovial, que ha obtenido
varios contratos en lo que va de año.

TERCERA AUTOPISTA EN TEXAS. Ferrovial abrió al 
público el pasado 1o de septiembre su tercera 
autopista en el estado de Texas. Se trata de la LBJ 
Express, situada en el área metropolitana de Dallas,
de 27 km, que ha supuesto una inversión cercana a 
los 2.000 millones de euros.

Facturación total del grupo en 2014 8.803 millones de euros � Be-
neficios en 2014 402 millones de euros � Cartera pendiente en cons-
trucción 30.460 millones � Peso internacional 69,2% l

�

72,3
millones de viajeros pasan al año por el aeropuerto 
de Heathrow. Ferrovial gestiona además en el Reino 
Unido los de Glasgow, Aberdeen y Southampton

LATINOAMÉRICA, LA 
APUESTA DEL GRUPO

Isolux Corsán obtiene casi 6 de cada 10
euros de sus ingresos por contratos

realizados en Latinoamérica. Sin embargo, 
su aspiración es crecer en otros mercados
como Asia, donde la India es su gran
apuesta, y Oriente Medio. La participación
en el consorcio que se ha adjudicado el
metro de La Meca es un avance en la 
consolidación en este mercado boyante 
donde se mueve mucho dinero. España 
supone el 12% de la facturación del grupo 
propiedad de la familia Delso.

A lo grande en Rumanía. Entre los contratos
adjudicados este primer semestre destaca 
el primero que consigue en Rumanía, una 
autovía al norte del país por un importe de
123 millones de euros. Con 60 kilómetros,
deberá afrontar 42 puentes y se compro-
mete a entregarla en el plazo de 2 años.
España también ha dado una alegría a 
Isolux al obtener uno de los cinco contratos 
adjudicados en verano para la construc-
ción del tramo de la «Y vasca» del AVE. Son
casi cinco kilómetros entre Mondragón y 
Vergara (sector Angiozar) que reportarán 79 
millones de euros. 
En Asia se ha hecho con una planta solar en
Japón por 60 millones de euros. En la India,
su principal mercado en aquel continente,
ha iniciado la explotación de la NH-6 y 

suma ya más de 700 km en concesión. Para 
hacerse cargo de la nueva vía ha debido 
afrontar obras de ampliación y mejora. El 
proyecto alcanza los 270 millones de euros.
Pero quizá el proyecto más emblemático 
del semestre es la construcción de las 
líneas B y C del metro de La Meca, adjudi-
cado a un consorcio de cuatro empresas en 
el que participa la española con una 
sección de 11,9 kilómetros en la línea B y 13
en la C y 9 estaciones. El consorcio ha 
firmado por 2.300 millones de euros.

PEROTE-XALAPA, EMBLEMÁTICO. La autopista 
Perote-Xalapa es una de las obras más emblemáticas 
del grupo español. Ubicada en el estado de Veracruz,
México, discurre por 60 kilómetros a través de 4 
carriles, un túnel de 346 metros y un viaducto de 470
metros de longitud y 114 de altura (en la foto).

Facturación total del grupo en 2014 2.134 millones de euros4 � Bene-
ficios 2014 –41 millones de euros (negativo) � Cartera pendiente en 
construcción 7.150 millones de euros � Peso internacional 88% l

�

600/700
millones de euros aspira obtener por la venta de    
T-Solar, su filial de plantas fotovoltaicas, con 
instalaciones en 8 países, que suman 326 MW
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Presidente de SEOPAN 

JUAN FERRARI 
20minutos 

El presidente de la patronal 
de las grandes constructo-
ras resalta el fuerte descen-
so de la obra pública en Es-
paña y la presencia interna-
cional de las empresas que 
facturan el 71% en grandes 
proyectos extranjeros.  
¿Se ha producido un parón en 
la adjudicación de obras a 
empresas españolas? 
Se ha producido una histó-
rica reducción en el volu-
men de adjudicación anual 
de contratos públicos; el Es-
tado adjudicó en 2014 con-
tratos por valor de 2.400 mi-
llones de euros, lo que re-
presenta menos de la 

tercera parte que la adjudi-
cación anual media de los 
últimos 14 años.  
¿Les preocupa el descenso de 
contratación en 2015 por la 
reducción en el AVE?  
El volumen de adjudicación 
anual de contratos de alta 
velocidad ferroviaria con 
anterioridad a la crisis se si-
tuaba entre 2.000 y 3.000 
millones de euros; actual-
mente está entre 500 millo-
nes (2013) y 1.000 millones 
de euros (2014). Lo anterior 
obviamente ha afectado y 
preocupa al sector al haber-
se reducido hasta cuatro ve-
ces el volumen de contra-
tación anual. 
¿A qué atribuyen este des-
censo?  
La contratación de infraes-
tructuras de alta velocidad 
no ha sido ajena a la crisis y 
a los límites impuestos por 
Europa en el cumplimiento 

de los objetivos de déficit y 
endeudamiento. La exigen-
te corrección del déficit con-
seguida entre 2010 y 2014 en 
gran parte ha provenido de 
la reducción de gasto públi-
co en dicho periodo (58.000 
millones de euros). El 57% 
de dicha reducción (33.000 
millones) se ha obtenido por 
reducción de la inversión en 
infraestructuras, y ello ha te-
nido un impacto directo en 
el volumen anual de adjudi-
cación de contratos públi-
cos. En el caso de ADIF, las 
tensiones ocurridas en el 
pasado en la emisión de 
deuda pública española han 
afectado negativamente a su 
capacidad de endeuda-
miento, que actualmente 
supone la práctica totalidad 
del origen de su financia-
ción en nuevos proyectos. 
¿Cómo valora en su conjun-
to 2015 para las grandes 

«Por primera 
vez en 7 años la 
construcción 
crecerá, sobre 
un 4%» 

«Se ha dado 
una histórica 
reducción en  
la adjudicación 
en España»

BIOPresidente de 
Seopan desde 

2013. Ingeniero de Cami-
nos por la Politécnica de 
Madrid y MBA por el IE.

« No hay retrasos  
en el AVE a La Meca 
imputables a España»
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ENTRA EN NORUEGA 
CON UN TRAMO AVE 

La constructora presidida por Juan 
Miguel Villar-Mir se ha visto sacudida 

recientemente por un supuesto caso de 
corrupción en su filial en México y otro en 
Mallorca por la construcción del Hospital 
Son Espanses. Por otro lado, este mes ha 
aprobado una cuantiosa ampliación de 
capital para seguir creciendo en el extranje-
ro, donde ya está presente en 30 países 
repartidos por los 5 continentes. 
 
Planta de ciclo combinado en México.  
En abril, OHL y la empresa de ingeniería 
vasca Sener firmaron con la Comisión 
Federal de la Electricidad el contrato para 
construir el ciclo combinado Empalme I en 
el país centroamericano por valor de 445 
millones de euros. Operará con gas natural 
y tendrá una potencia de 770 MW. 
Esta obra se encuentra entre las mayores 
licitaciones del grupo constructor este año, 
junto con un tramo de AVE que construirá 
en Noruega y que reportará 290 millones. 
Pero OHL ha ampliado su abanico para 
captar obras de menor entidad. 
Entre las últimas cerradas –en julio– se 
encuentran un contrato en Perú, por 30,6 
millones de euros, para la rehabilitación y 

Facturación total del grupo en 2014 3.731 millones de euros � Bene-
ficios en 2014 23,2 millones de euros � Cartera pendiente en cons-
trucción 66.766 millones � Peso internacional 77,3% 

mejora de 20,5 km de carretera, y otro en 
Colombia, por 21 millones, para un 
desarrollo viario, además de varios en 
Europa del Este, que suman 88 millones. 
En California se adjudicó a inicios de año 5 
nuevos contratos, a través de su filial OHL 
USA, por valor de 131 millones de euros. El 
mayor es la rehabilitación del ecosistema 
de lago Machado, con 56 millones, y la 
reconstrucción de un apeadero elevado en 
Los Ángeles. 

SE LLENAN LAS 
ESCLUSAS DEL CANAL 

El grupo dirigido por Manuel Manrique 
ha vuelto a realizar operaciones 

corporativas. Por un lado se ha deshecho 
de su división inmobiliaria Testa por casi 
1.800 millones de euros, lo que le permitirá 
impulsar el negocio de construcción. Pero 
también ha ejecutado la primera compra 
de una empresa en 8 años, concretamente 
el 50% de la ingeniería española Fluor. 
Respecto a los conflictos que mantiene con 
el Gobierno de Panamá sobre los extracos-
tes en la ampliación del Canal, de momen-
to sigue pendiente de la Corte de Arbitraje. 
Pero las obras van a buen ritmo y ya se ha 
iniciado el llenado de agua de las nuevas 
esclusas que construye Sacyr. 
 
Respecto a nuevas licitaciones conseguidas  
este año, destaca por su montante –900 
millones de euros–, la segunda concesión 
que obtiene en Colombia. Se trata de la 
autopista Mar 1, de 176 kilómetros, que 
gestionará durante 25 años. Se construirá 
en el departamento de Antioquia, muy 
próximo al corredor 5, entre Puerta de 
Hierro y Cruz del Viso, que se adjudicó a 
Sacyr en mayo de este mismo año, inclu-
yendo el puente Pumarejo en Barranquilla.  

Con esta obra, el grupo español se consoli-
da en Latinoamérica, donde cuenta ya con 
una autopista en Perú, 6 en Chile y un 
hospital también en Chile. 
Una tercera concesión relevante la ha 
obtenido en Catar, donde desarrollará el 
diseño y la construcción de las obras de 
urbanización del QEZ-1 (Qatar Economic 
Zone) por 415 millones de euros. Oriente 
Medio se incluye dentro de la estrategia de 
crecimiento de Sacyr.

Facturación total del grupo en 2014 2.901 millones de euros � Bene-
ficios en 2014 32,7 millones de euros � Cartera pendiente en cons-
trucción 26.260 millones � Peso internacional 49,2% 

AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE AVILÉS. En junio se 
inauguró la ampliación del puerto de Avilés (Asturias), 
cuya segunda fase fue ejecutada por una UTE liderada 
por OHL. El proyecto, que cuenta con una fase más, 
busca potenciar el desarrollo portuario con la 
ampliación del uso de la margen derecha de la ría.

 �

MANTENIMIENTO DE JARDINES HISTÓRICOS. Seis 
millones no es mucho dinero para lo que se mueve en 
este negocio, y no es infraestructura, sino servicios, 
pero aporta gran imagen. Sacyr, a través de Valoriza, 
se ha hecho con el cuidado de los jardines propiedad 
de Patrimonio, incluido el de La Granja, en la foto. 

 �

1.000 
millones de euros aumentará su capital el grupo 
en la mayor ampliación de su historia para reducir 
deuda y financiar la expansión internacional

1.794 
millones de euros ha obtenido Sacyr por la venta 
de su inmobiliaria Testa a la Merlin Properties. 
Contaba con activos por 3.180 millones de euros

constructoras españolas? 
Las grandes compañías de 
infraestructuras españolas 
vienen afrontando con éxi-
to la crisis de inversión es-
pañola mediante la interna-
cionalización y diversifica-
ción de su actividad, estra- 
tegia que iniciaron en la dé-
cada de los setenta. Actual-
mente producen el 71% de 
su actividad fuera de Espa-
ña y su cartera de proyec-
tos internacionales –pro-
ducción pendiente de eje-
cutar en proyectos con- 
tratados– representa el 83% 
de la cartera total. La crisis 
ha afectado muy duramen-
te a la actividad constructo-
ra nacional, que en los últi-
mos 7 años ha destruido 
1.754.000 puestos de em-
pleo. Lo que ha implicado 
que la actividad nacional de 
las grandes constructoras 
españolas haya evoluciona-
do de los 22.200 millones de 
euros en 2007, a los 5.300 
millones en 2014, con una 
reducción en su actividad 
nacional a la cuarta parte en 
7 años. 
¿Qué cifras de crecimiento 
barajan para 2015 y 2016? 
Para 2015, y por primera vez 
tras 7 años de recesión 
constructora, se estima un 
crecimiento moderado de la 
actividad del 4%, prove-

niente en su práctica tota-
lidad de la edificación –que 
representa el 79% de la 
construcción total españo-
la–, al estar limitada la acti-
vidad en obra civil –el 21% 
restante– a no incrementar 
su actividad hasta 2019 por 
los objetivos de déficit com-
prometidos con la CE. 
¿Considera que los retrasos 
del AVE a La Meca están per-
judicando en la zona? 
No hay retrasos en el AVE a 
La Meca imputables al con-
sorcio español. Se trata de 
un megaproyecto en el que 
la plataforma de la vía es rea-
lizada por un consorcio in-
ternacional no español, y 
cualquier retraso en la eje-
cución de estos trabajos 
afecta necesariamente al 
plan de trabajos del consor-
cio español que realiza la su-
perestructura o colocación 
de la vía sobre la platafor-
ma previamente realizada. 
Que el plazo final del pro-
yecto se pueda demorar no 
significa por tanto que sea 
debido a un incumplimien-
to de los plazos del consor-
cio español, y ello explica 
que se hayan producido im-
portantes adjudicaciones a 
empresas españolas en di-
cha área geográfica con pos-
terioridad a la adjudicación 
del AVE a La Meca. 

JULIÁN
NÚÑEZ
JUU
Presidente de SEOPAN 

JUAN FERRARI
20minutos 

El presidente de la patronal 
de las grandes constructo-
ras resalta el fuerte descen-
so de la obra pública en Es-
paña y la presencia interna-
cional de las empresas que
facturan el 71% en grandes
proyectos extranjeros.  
¿Se ha producido un parón en 
la adjudicación de obras a
empresas españolas? 
Se ha producido una histó-
rica reducción en el volu-
men de adjudicación anual 
de contratos públicos; el Es-
tado adjudicó en 2014 con-
tratos por valor de 2.400 mi-
llones de euros, lo que re-
presenta menos de la

tercera parte que la adjudi-
cación anual media de los 
últimos 14 años.  
¿Les preocupa el descenso de 
contratación en 2015 por la 
reducción en el AVE? 
El volumen de adjudicación 
anual de contratos de alta
velocidad ferroviaria con
anterioridad a la crisis se si-
tuaba entre 2.000 y 3.000
millones de euros; actual-
mente está entre 500 millo-
nes (2013) y 1.000 millones 
de euros (2014). Lo anterior 
obviamente ha afectado y 
preocupa al sector al haber-
se reducido hasta cuatro ve-
ces el volumen de contra-
tación anual.
¿A qué atribuyen este des-
censo? 
La contratación de infraes-
tructuras de alta velocidad 
no ha sido ajena a la crisis y 
a los límites impuestos por 
Europa en el cumplimiento 

de los objetivos de déficit y 
endeudamiento. La exigen-
te corrección del déficit con-
seguida entre 2010 y 2014 en 
gran parte ha provenido de 
la reducción de gasto públi-
co en dicho periodo (58.000
millones de euros). El 57%
de dicha reducción (33.000
millones) se ha obtenido por 
reducción de la inversión en 
infraestructuras, y ello ha te-
nido un impacto directo en 
el volumen anual de adjudi-
cación de contratos públi-
cos. En el caso de ADIF, las 
tensiones ocurridas en el 
pasado en la emisión de 
deuda pública española han 
afectado negativamente a su 
capacidad de endeuda-
miento, que actualmente 
supone la práctica totalidad 
del origen de su financia-
ción en nuevos proyectos.
¿Cómo valora en su conjun-
to 2015 para las grandes 

«Por primera 
vez en 7 años la 
construcción 
crecerá, sobre 
un 4%» 

«Se ha dado 
una histórica 
reducción en 
la adjudicación 
en España»

BIOPresidente de
Seopan desde 

2013. Ingeniero de Cami-
nos por la Politécnica de 
Madrid y MBA por el IE.

«No hay retrasos 
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ENTRA EN NORUEGA 
CON UN TRAMO AVE

La constructora presidida por Juan
Miguel Villar-Mir se ha visto sacudida 

recientemente por un supuesto caso de
corrupción en su filial en México y otro en
Mallorca por la construcción del Hospital
Son Espanses. Por otro lado, este mes ha 
aprobado una cuantiosa ampliación de
capital para seguir creciendo en el extranje-
ro, donde ya está presente en 30 países
repartidos por los 5 continentes.

Planta de ciclo combinado en México.
En abril, OHL y la empresa de ingeniería 
vasca Sener firmaron con la Comisión
Federal de la Electricidad el contrato para 
construir el ciclo combinado Empalme I en 
el país centroamericano por valor de 445
millones de euros. Operará con gas natural 
y tendrá una potencia de 770 MW. 
Esta obra se encuentra entre las mayores 
licitaciones del grupo constructor este año,
junto con un tramo de AVE que construirá 
en Noruega y que reportará 290 millones. 
Pero OHL ha ampliado su abanico para 
captar obras de menor entidad.
Entre las últimas cerradas –en julio– se –
encuentran un contrato en Perú, por 30,6 
millones de euros, para la rehabilitación y 

Facturación total del grupo en 2014 3.731 millones de euros 4 � Bene-
ficios en 2014 23,2 millones de euros � Cartera pendiente en cons-
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mejora de 20,5 km de carretera, y otro en 
Colombia, por 21 millones, para un
desarrollo viario, además de varios en
Europa del Este, que suman 88 millones.
En California se adjudicó a inicios de año 5 
nuevos contratos, a través de su filial OHL 
USA, por valor de 131 millones de euros. El
mayor es la rehabilitación del ecosistema 
de lago Machado, con 56 millones, y la 
reconstrucción de un apeadero elevado en 
Los Ángeles.

SE LLENAN LAS 
ESCLUSAS DEL CANAL

El grupo dirigido por Manuel Manrique
ha vuelto a realizar operaciones

corporativas. Por un lado se ha deshecho
de su división inmobiliaria Testa por casi
1.800 millones de euros, lo que le permitirá 
impulsar el negocio de construcción. Pero 
también ha ejecutado la primera compra 
de una empresa en 8 años, concretamente
el 50% de la ingeniería española Fluor. 
Respecto a los conflictos que mantiene con
el Gobierno de Panamá sobre los extracos-
tes en la ampliación del Canal, de momen-
to sigue pendiente de la Corte de Arbitraje.
Pero las obras van a buen ritmo y ya se ha 
iniciado el llenado de agua de las nuevas 
esclusas que construye Sacyr.

Respecto a nuevas licitaciones conseguidas  
este año, destaca por su montante –900 
millones de euros–, la segunda concesión
que obtiene en Colombia. Se trata de la 
autopista Mar 1, de 176 kilómetros, que 
gestionará durante 25 años. Se construirá 
en el departamento de Antioquia, muy 
próximo al corredor 5, entre Puerta de 
Hierro y Cruz del Viso, que se adjudicó a 
Sacyr en mayo de este mismo año, inclu-
yendo el puente Pumarejo en Barranquilla. 

Con esta obra, el grupo español se consoli-
da en Latinoamérica, donde cuenta ya con 
una autopista en Perú, 6 en Chile y un 
hospital también en Chile.
Una tercera concesión relevante la ha 
obtenido en Catar, donde desarrollará el 
diseño y la construcción de las obras de
urbanización del QEZ-1 (Qatar Economic 
Zone) por 415 millones de euros. Oriente
Medio se incluye dentro de la estrategia de
crecimiento de Sacyr.

Facturación total del grupo en 2014 2.901 millones de euros � Bene-
ficios en 2014 32,7 millones de euros � Cartera pendiente en cons-
trucción 26.260 millones � Peso internacional 49,2% 

AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE AVILÉS. En junio se 
inauguró la ampliación del puerto de Avilés (Asturias), 
cuya segunda fase fue ejecutada por una UTE liderada 
por OHL. El proyecto, que cuenta con una fase más, 
busca potenciar el desarrollo portuario con la 
ampliación del uso de la margen derecha de la ría.

�

MANTENIMIENTO DE JARDINES HISTÓRICOS. Seis 
millones no es mucho dinero para lo que se mueve en 
este negocio, y no es infraestructura, sino servicios, 
pero aporta gran imagen. Sacyr, a través de Valoriza, 
se ha hecho con el cuidado de los jardines propiedad 
de Patrimonio, incluido el de La Granja, en la foto.

�

1.000
millones de euros aumentará su capital el grupo 
en la mayor ampliación de su historia para reducir 
deuda y financiar la expansión internacional

1.794
millones de euros ha obtenido Sacyr por la venta 
de su inmobiliaria Testa a la Merlin Properties.
Contaba con activos por 3.180 millones de euros

constructoras españolas?
Las grandes compañías de 
infraestructuras españolas
vienen afrontando con éxi-
to la crisis de inversión es-
pañola mediante la interna-
cionalización y diversifica-
ción de su actividad, estra- 
tegia que iniciaron en la dé-
cada de los setenta. Actual-
mente producen el 71% de
su actividad fuera de Espa-
ña y su cartera de proyec-
tos internacionales –pro-
ducción pendiente de eje-
cutar en proyectos con- 
tratados– representa el 83%–
de la cartera total. La crisis
ha afectado muy duramen-
te a la actividad constructo-
ra nacional, que en los últi-
mos 7 años ha destruido 
1.754.000 puestos de em-
pleo. Lo que ha implicado 
que la actividad nacional de
las grandes constructoras
españolas haya evoluciona-
do de los 22.200 millones de
euros en 2007, a los 5.300
millones en 2014, con una
reducción en su actividad
nacional a la cuarta parte en 
7 años. 
¿Qué cifras de crecimiento
barajan para 2015 y 2016?
Para 2015, y por primera vez 
tras 7 años de recesión 
constructora, se estima un
crecimiento moderado de la 
actividad del 4%, prove-

niente en su práctica tota-
lidad de la edificación –que 
representa el 79% de la
construcción total españo-
la–a , al estar limitada la acti-
vidad en obra civil –el 21% 
restante– a no incrementar –
su actividad hasta 2019 por 
los objetivos de déficit com-
prometidos con la CE. 
¿Considera que los retrasos 
del AVE a La Meca están per-
judicando en la zona?
No hay retrasos en el AVE a 
La Meca imputables al con-
sorcio español. Se trata de
un megaproyecto en el que
la plataforma de la vía es rea-
lizada por un consorcio in-
ternacional no español, y 
cualquier retraso en la eje-
cución de estos trabajos
afecta necesariamente al
plan de trabajos del consor-
cio español que realiza la su-
perestructura o colocación 
de la vía sobre la platafor-
ma previamente realizada. 
Que el plazo final del pro-
yecto se pueda demorar no 
significa por tanto que sea 
debido a un incumplimien-
to de los plazos del consor-
cio español, y ello explica
que se hayan producido im-
portantes adjudicaciones a 
empresas españolas en di-
cha área geográfica con pos-
terioridad a la adjudicación 
del AVE a La Meca.
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muñeca y los divertidos men-
sajes inspirados en el mundo 
de Barbie. Camisetas, suda-
deras, pijamas y ropa interior 
componen esta colección.  

7BASE DE CARGA GRIFFIN 
WATCHSTAND PARA APPLE 

WATCH. La base WatchStand 
de Griffin permite cargar el 
reloj Apple Watch fácilmen-
te, ya que solo hay que co-
locarlo sobre la base permi-
tiendo que se cargue vertical 
u horizontalmente. Ideal pa-
ra ponerla en la mesita de 
noche o en el escritorio, dis-
pone de un soporte para co-
locar el iPhone, que queda 
en posición horizontal des-
cansando sobre el pedestal 
de la base. El precio de venta 
son 36 euros en la web 
www.mytrendyphone.es  

8LAMBDAPIL HAIRDENSITY. 
ISDIN presenta un comple-

mento alimenticio con pro-
density complex, vitamina C y 
B6, hierro y zinc que favorece 
la renovación celular apor-
tando volumen y estimulan-
do el crecimiento del cabello. 
Además, es la solución para 
recuperar también la fortale-
za y belleza de las uñas dete-
rioradas. Está a la venta en 
farmacias y parafarmacias 
por 22,50 euros. 

9CEPILLO ELÉCTRICO ORAL B 
STAGES DE BRAUN. Los ce-

pillos eléctricos infantiles  
recargables de Oral B com-
pensan la falta de destreza 
manual permitiendo una co-
rrecta higiene bucal. Además 
del diseño atractivo, tienen 
unos filamentos tan suaves 
como los de un cepillo ma-
nual con la ventaja de avisar 
al niño de cuándo tiene que 
terminar el cepillado. Precio 
a partir de 20 euros. 

10ROLLEI ACTIONCAM 420. 
La cámara de gama al-

ta con resolución de vídeo 4K 
de Rollei permitirá a los fans 
de las videocámaras disfrutar 
de vídeos en alta calidad en 
los que podrán captar hasta 
60 fotogramas por segundo 
con su función Full HD. Ade-
más, tiene varias funciones 
como Loop, cámara lenta o 
cámara rápida que ofrecen 
distintos efectos para conse-
guir las grabaciones más ori-
ginales y arriesgadas. Su pre-
cio recomendado es de 
199,99 euros y se puede com-
prar a través de Kaos Enter-
taintment, en amazon.es y en 
la tienda online de Rollei. MARA MARIÑO 

Despedirse del verano y 
volver a la rutina resulta 

más sencillo con la selección 
de objetos tecnológicos que 
les proponemos. Son ideales 
para los más pequeños (hay 
bolsas térmicas para conser-
var la temperatura del almuer-
zo o la merienda) o para que 
nuestro día a día sea más fá-
cil con limas electrónicas, re-
lojes inteligentes, videocáma-
ras de máxima calidad...  

1SWATCH TOUCH ZERO ONE. 
El nuevo reloj inteligente 

de Swatch de diseño desenfa-
dado, orientado al voleibol, 
tiene una pantalla táctil y 
cuenta con la tecnología pa-
ra cuantificar nuestras activi-
dades. Sus cinco modos: clap, 
hit, coach, step y hora harán 
que sea el nuevo aliado tan-
to para deportistas como pa-
ra los que no lo son. Precio de 
venta entre 120 y 125 euros en 
la web de www.swatch.com 

2PATATAS FRESCAS FLORETTE. 
Ya peladas, lavadas y cor-

tadas, las patatas frescas de 
Florette son una solución 
práctica y saludable para dis-
frutar de patatas fritas case-
ras en muy pocos minutos. Se 
conservan frescas durante 
más tiempo, ya que, desde su 
recolección hasta que llegan 
al punto de venta, se mantie-
nen a una temperatura cons-
tante entre 1 y 4 grados, por lo 
que conservan intactas todas 
sus propiedades. Su precio 
aproximado es de 1,60 euros. 

3SAMSUNG GALAXY S6 
EDGE. El nuevo modelo de 

Samsung de acabado impe-
cable, ampliación de panta-
lla y duración de la batería 
está ya disponible en negro y 
en dorado. Con un rendi-
miento excepcional y exce-
lente calidad de imagen pue-

de encontrarse en la versión 
de 32 Gb y 64 Gb. Su precio 
varía entre los 799 y los 899 
euros dependiendo de su ca-
pacidad y está a la venta en la 
red de tiendas de Phone 
House y en la página web 
www.phonehouse.es 

4VELVET SMOOTH. La nue-
va lima electrónica de  

Dr. Scholl elimina la piel endu-
recida en minutos. Sus crista-
les de diamante, exfoliantes 
naturales, junto a un mango 
ergonómico, que se adapta a 
la forma de la mano, permite 
un uso fácil y cómodo. Su ca-
bezal abarca por completo la 
anatomía del pie y en pocas 
pasadas verás cómo las pieles 
muertas desaparecen. El pre-
cio de venta aproximado es 
de 25 euros. 

5SUPERCAT TERMO-BAG. La 
nueva bolsa térmica dise-

ñada por Imaginarium hará 
más fácil la vuelta al colegio 
para los niños. Para conser-
var la temperatura del al-
muerzo o la merienda, dis-
pone de múltiples compar-
timentos. El exterior es 
impermeable para los días 
otoñales de lluvia y su asa 
bandolera hace que resulte 
muy sencilla de transportar. 
Su precio de venta es de 18,95 
euros. 

6CAMISETA BARBIE LOVES 
TEZENIS. La nueva colec-

ción diseñada para mujeres y 
niñas de Barbie y Tezenis aú-
na dos importantes iconos de 
moda. La colección destaca 
por su logotipo emblemático, 
los estampados que luce la 

?¿Quieres ver 
tus productos 
en esta página

Envíanos tu nota, acompañada 
del material gráfico a: 
centrocomercial@20minutos.es

CONSUMO 

CENTRO COMERCIAL 
Nuevos productos y servicios que las marcas 
lanzan al mercado del gran consumo  
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muñeca y los divertidos men-
sajes inspirados en el mundo 
de Barbie. Camisetas, suda-
deras, pijamas y ropa interior 
componen esta colección. 

7BASE DE CARGA GRIFFIN 
WATCHSTAND PARA APPLE 

WATCH. La base WatchStand
de Griffin permite cargar el
reloj Apple Watch fácilmen-
te, ya que solo hay que co-
locarlo sobre la base permi-
tiendo que se cargue vertical
u horizontalmente. Ideal pa-
ra ponerla en la mesita de 
noche o en el escritorio, dis-
pone de un soporte para co-
locar el iPhone, que queda
en posición horizontal des-
cansando sobre el pedestal 
de la base. El precio de venta 
son 36 euros en la web 
www.mytrendyphone.ess

8LAMBDAPIL HAIRDENSITY.
ISDIN presenta un comple-

mento alimenticio con pro-
density complex, vitamina C y 
B6, hierro y zinc que favorece
la renovación celular apor-
tando volumen y estimulan-
do el crecimiento del cabello.
Además, es la solución para
recuperar también la fortale-
za y belleza de las uñas dete-
rioradas. Está a la venta en
farmacias y parafarmacias
por 22,50 euros.

9CEPILLO ELÉCTRICO ORAL B 
STAGES DE BRAUN. Los ce-

pillos eléctricos infantiles  
recargables de Oral B com-
pensan la falta de destreza
manual permitiendo una co-
rrecta higiene bucal. Además 
del diseño atractivo, tienen 
unos filamentos tan suaves 
como los de un cepillo ma-
nual con la ventaja de avisar
al niño de cuándo tiene que
terminar el cepillado. Precio
a partir de 20 euros. 

10ROLLEI ACTIONCAM 420.
La cámara de gama al-

ta con resolución de vídeo 4K 
de Rollei permitirá a los fans
de las videocámaras disfrutar 
de vídeos en alta calidad en
los que podrán captar hasta 
60 fotogramas por segundo
con su función Full HD. Ade-
más, tiene varias funciones
como Loop, cámara lenta o 
cámara rápida que ofrecen 
distintos efectos para conse-
guir las grabaciones más ori-
ginales y arriesgadas. Su pre-
cio recomendado es de 
199,99 euros y se puede com-
prar a través de Kaos Enter-
taintment, en amazon.es y en 
la tienda online de Rollei. eMARA MARIÑO

Despedirse del verano y 
volver a la rutina resulta 

más sencillo con la selección 
de objetos tecnológicos que
les proponemos. Son ideales
para los más pequeños (hay 
bolsas térmicas para conser-
var la temperatura del almuer-
zo o la merienda) o para que
nuestro día a día sea más fá-
cil con limas electrónicas, re-
lojes inteligentes, videocáma-
ras de máxima calidad...

1SWATCH TOUCH ZERO ONE.
El nuevo reloj inteligente

de Swatch de diseño desenfa-
dado, orientado al voleibol, 
tiene una pantalla táctil y 
cuenta con la tecnología pa-
ra cuantificar nuestras activi-
dades. Sus cinco modos: clap, 
hit, coach, step y hora harán
que sea el nuevo aliado tan-
to para deportistas como pa-
ra los que no lo son. Precio de 
venta entre 120 y 125 euros en 
la web de www.swatch.com

2PATATAS FRESCAS FLORETTE.
Ya peladas, lavadas y cor-22

tadas, las patatas frescas de 
Florette son una solución 
práctica y saludable para dis-
frutar de patatas fritas case-
ras en muy pocos minutos. Se 
conservan frescas durante
más tiempo, ya que, desde su
recolección hasta que llegan
al punto de venta, se mantie-
nen a una temperatura cons-
tante entre 1 y 4 grados, por lo 
que conservan intactas todas
sus propiedades. Su precio 
aproximado es de 1,60 euros.

3SAMSUNG GALAXY S6 
EDGE. El nuevo modelo de 

Samsung de acabado impe-
cable, ampliación de panta-
lla y duración de la batería 
está ya disponible en negro y 
en dorado. Con un rendi-
miento excepcional y exce-
lente calidad de imagen pue-

de encontrarse en la versión
de 32 Gb y 64 Gb. Su precio 
varía entre los 799 y los 899
euros dependiendo de su ca-
pacidad y está a la venta en la 
red de tiendas de Phone 
House y en la página web 
www.phonehouse.es

4VELVET SMOOTH.44 La nue-
va lima electrónica de 44

Dr. Scholl elimina la piel endu-
recida en minutos. Sus crista-
les de diamante, exfoliantes
naturales, junto a un mango
ergonómico, que se adapta a 
la forma de la mano, permite
un uso fácil y cómodo. Su ca-
bezal abarca por completo la 
anatomía del pie y en pocas
pasadas verás cómo las pieles 
muertas desaparecen. El pre-
cio de venta aproximado es
de 25 euros.

5SUPERCAT TERMO-BAG. La 
nueva bolsa térmica dise-

ñada por Imaginarium hará 
más fácil la vuelta al colegio 
para los niños. Para conser-
var la temperatura del al-
muerzo o la merienda, dis-
pone de múltiples compar-
timentos. El exterior es 
impermeable para los días 
otoñales de lluvia y su asa 
bandolera hace que resulte 
muy sencilla de transportar.
Su precio de venta es de 18,95
euros.

6CAMISETA BARBIE LOVES
TEZENIS. La nueva colec-

ción diseñada para mujeres y 
niñas de Barbie y Tezenis aú-
na dos importantes iconos de
moda. La colección destaca
por su logotipo emblemático,
los estampados que luce la 

?¿Quieres ver 
tus productos 
en esta página

p

Envíanos tu nota, acompañada 
del material gráfico a: 
centrocomercial@20minutos.es

CONSUMO

CENTRO COMERCIAL
Nuevos productos y servicios que las marcas 
lanzan al mercado del gran consumo 
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líneas móviles en nuestro  
país, frente a una población 
de 46,4 millones de ciudada-
nos, según el Instituto Nacio-
nal de Estadística. La tasa de 
penetración de la telefonía 
móvil supera el 108%. Es  
decir, hay más móviles que 
personas.  

Los datos son igual de 
contundentes desde una 
comparativa internacional. 
El informe Sociedad de la in-

formación, elaborado por la 
Fundación Telefónica, desta-
ca entre sus conclusiones 
que España se ha consolida-
do como líder dentro de los 
países más relevantes de la 
Unión Europea con un 81% 
de smartphones sobre el total 
de móviles, 10 puntos por 
encima de la media; este por-
centaje era del 63% hace tan 
solo dos años. 

¿Cuál es la razón de este 
éxito? El estudio de Telefóni-
ca lo relaciona directamente 
con las prestaciones que el 
smartphone ofrece a su 
usuario y, por supuesto, con 
la movilidad. Ya son más de 
21 millones de personas las 
que acceden a Internet uti-
lizando dispositivos como el 
móvil y la tableta. 

La revolución tecnológica 
en servicios ha sido de calado 
en esta industria. Y cada año 
los fabricantes intentan ir 
más allá. El móvil nació para  
poco más que llamar y enviar 
SMS. En la actualidad, pue-
de conectarse a un teclado de 
PC; hacer fotos, medir las pul-
saciones y el desgaste de calo-
rías cuando hacemos depor-
te; escanear; orientarnos me-
diante brújula; proporcionar 
luz en la oscuridad con una 
linterna; grabar; controlar de 
forma remota aparatos del 
hogar; comprar, pagar; oír la 
radio o música; leer la prensa, 
hacer transferencias; acceder 
a las redes sociales... la lista es 
inmensa. 

El nuevo iPhone 6S se ha 
presentado con otra innova-
ción: saldrá al mercado con 
tecnología 3D touch, que 
permitirá navegar y acceder 
a los contenidos según la 
presión que el dedo ejerza 
sobre el teclado. 

A las posibilidades propias 
de los smartphones se pueden 
añadir otras a través de las  
apps (aplicaciones), que son 
gratuitas y de pago. En este 
sentido, Telefónica señala que 
existen 23 millones de usua-
rios activos de apps que reali-
zan 3,8 millones de descargas 
diarias. De media, cada pro-
pietario tiene instaladas 39 
aplicaciones, frente a las 33 de 
las tabletas. 

Es de reconocimiento que 
los smartphones simplifican 
la vida cotidiana de muchas 
personas, no solo en el as-
pecto de la comunicación. 
Pero el furor tiene también 
aquí su lado negativo. El in-
forme de Telefónica señala 
que una de cada tres perso-
nas –una de cada dos si son 
menores de 26 años– consul-
ta el móvil cada vez que dis-
pone de cinco minutos li-
bres. El 80% de los ciudada-
nos reconoce que lo primero 
que hace al levantarse es mi-
rar su dispositivo y casi el 
100% lo tiene a su lado   
siempre, incluso cuando 
duerme. 

CONSUMO ‘SMARTPHONES’

España se ha consolidado como líder de la Unión Europea con un 81% de smartphones sobre el total de móviles.                              GTRES

Nada más 
indispensable 
que el móvil

BEATRIZ P. GALDÓN 

Hace una semana Apple 
presentó algunas de sus 

novedades, entre ellas el 
iPhone 6S. A los pocos minu-
tos de que Tim Cook, conseje-
ro delegado de la compañía, 
desvelara el misterio, la noti-
cia pasó a ser trending topic   
mundial en Twitter. 

Esta reacción muestra cla-
ramente el elevado interés  

por los smartphones, algo que 
no solo se mantiene con el 
tiempo, sino que está en 
constante ebullición en todos 
los países. Y España es uno de 
los más destacables. 

Los últimos datos del Ob-
servatorio Nacional de Tele-
comunicaciones y de la So-
ciedad de la Información 
(ONTSI) recogen que al cierre 
del primer trimestre de 2015 
había más de 50 millones de 

Los españoles no pueden pasar más de  
cinco minutos sin mirar su teléfono.  
Lo tienen a su lado las 24 horas del día y 
sufren ansiedad si no lo llevan consigo 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LOS HOGARES  

En % sobre el total. Cierre de 2014 En € al mes. Cierre de 2014

FUENTE: ONTSI

CUOTA DE PENETRACIÓN GASTO MEDIO POR SERVICIO

NÚMERO DE CLIENTES DE TELEFONÍA MÓVIL EN ESPAÑA
En miles de líneas. *Datos de marzo de 2015

95,395,3
83,3

70

21,9

26,9 25,6

21,7

17,4

0

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

1998 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15*

Máx. histórico
52.591

TV de pagoTelefonía móvilTelefonía fija Internet

El informe de la Fundación 
Telefónica sobre el uso de las 
tecnologías confirma que el 
servicio preferido para los 
españoles en cuanto a cana-
les de comunicación es la 
mensajería instantánea. Su 
uso ha crecido un 206% en 
dos años, hasta alcanzar el 
78% de la población con telé-
fono móvil. Un 44% de quie-
nes utilizan esta opción ase-
gura que ha intensificado su 
relación con familiares y ami-
gos y un 25% ha retomado 
contactos perdidos.

Mensajería para 
unir familias
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En el sector se ha acuñado  
un término nuevo –nomofo-
bia– que describe el miedo, 
temor o ansiedad que puede 
producir en una persona el 
hecho de no llevar consigo el 
teléfono móvil, algo que le su-
cede al 77% de los usuarios, 
según un análisis de Desco-
nect@, una plataforma que 
ha diseñado un programa 

psicoeducativo enfocado al 
uso racional de las nuevas 
tecnologías.  

Hay también cadenas ho-
teleras, como Vincci y Barceló, 
que cuentan con paquetes va-
cacionales específicos en algu-
nos de sus establecimientos 
que ayudan a desconectar del 
móvil y disfrutar más del ocio. 

En cuanto al coste que su-
pone el uso de los smartpho-

nes, ONTSI lo cifró en 1.155 
millones de euros al cierre del 
ejercicio pasado en lo que se 
refiere a telefonía móvil en 
general. La distancia es im-
portante frente a los 653 mi-
llones que se destinaron a fi-
jo. El gasto medio por hogar 
supera los 26 euros en el caso 
del móvil. 

En este sentido, la compe-
tencia entre las operadoras es 
voraz, lo que está benefician-
do, y mucho, a los clientes. 
Las ofertas sobre tarifas son 
constantes y llevan apareja-
das en todos los casos servi-
cios extra como ADSL, fibra 
óptica, canales de televisión, 
financiación de terminales, a 
veces sin el cobro de intere-
ses, y en ocasiones con rega-
lo del teléfono o la tableta. 

El cierre del año traerá con-
sigo más novedades, coinci-
diendo con la campaña navi-
deña. Las promociones sue-
len ampliarse o mejorarse 
durante esas fechas.  

El recién presentado iPho-
ne 6S verá la luz en España 
probablemente en octubre. 
¿El precio? Se espera desde 
699 euros.

OFERTAS ACTUALES PARA TELEFONÍA MÓVIL 
Resumen de ofertas existentes en los operadores citados. Las posibilidades para el cliente son más amplias que las mostradas, y las cuotas se pueden adaptar a los servicios contratados. Consultar condiciones.

‘PACKS’ ADSL 
Desde 24,14 €/mes; IVA 
incluido. Internet hasta 30 Mb. 
Llamadas en línea fija y móvil 
con minutos ilimitados 
dependiendo de contrato. 
 
Tarifas y móviles 
� Smartphone desde 0 €/mes 
durante 24 meses y también 
tableta. 
� Promoción 2x0. 
� Dos líneas de móvil por 0 € al 
contratar el ADSL por 24,15 
€/mes. IVA incluido para 
siempre.  
www.jazztel.com 

FUSIÓN 
Desde 47 €/mes; IVA incluido. 
Televisión, con canales 
exclusivos. ADSL/fibra. Asocia 
línea fija y móvil con llamadas 
ilimitadas, dependiendo del 
contrato. Sin permanencia.  
 
Tarifas y móviles 
� Posibilidad de acceder a un 
smartphone desde 19 €. 
� Servicio de entrega gratuito. 
Tarifas adaptadas a las 
necesidades del usuario. 
Ventajas y descuentos por ser 
cliente. Financiación sin 
intereses. 
www.movistar.es

OFERTA CANGURO 
Móvil + fibra 300 Mb + fútbol 
por 44,90 €/mes. 
 
OFERTA BALLENA 
PREPAGO 
2 GB de navegación. Llamadas 
0 €/minuto, por 8,95 €/mes, 
IVA incluido. 
 
Tarifas y móviles 
� Compra de móvil por 1 €/mes, 
IVA incluido durante 24 meses. 
� Renovación de móvil desde  
0 €. 
� Rebajas del 20% en todas las 
tarifas hasta fin de mes. 
www.orange.es

VODAFONE ONE 
Fibra Ono 50 Mb, móvil con 1 GB 
de navegación y 200 minutos 
en llamadas; fijo con llamadas 
ilimitadas a fijos, y 60 minutos a 
móviles, canal TV. Segunda 
línea gratis. Desde 37,60 €/mes 
durante 3 meses; IVA incluido. 
 
Tarifas y móviles 
� Smartphone desde 0 €/mes 
durante 24 meses. 
� Posibilidad de pago a plazos 
sin coste adicional para todo 
tipo de dispositivos. 
www.vodafone.es 

ONE TODO EN UNO 
Fibra Ono, móvil con minutos 
gratis; segunda línea gratis; sin 
compromiso de permanencia; 
posibilidad de smartphone de 
regalo; desde 37,60 €/mes,  
IVA y cuota incluidos durante  
3 meses. 
 
Tarifas y móviles 
� Tarifa plana desde 12 €/mes. 
Gratis algunos modelos de 
smartphones. 
www.ono.es 

TARIFA SIN FIN 
20 GB y llamadas ilimitadas. 
Desde 29 €/mes, IVA incluido. 
 
Tarifas y móviles 
� Smartphone desde 4 €/mes 
durante 24 meses. 
� 20% de descuento en todas 
las tarifas de contrato durante  
6 meses. 
www.yoigo.com

Tarifas y móviles 
� Tarifa 19,95 €/mes; IVA 
incluido. 1.000 SMS gratuitos al 
mes; llamadas ilimitadas a 
móviles y fijos, y 2 GB de 
navegación. 
� Móviles; ofertas especiales  
desde 5,90 €/mes durante 24 
meses. 
� Sin compromiso de 
permanencia en ninguna de las 
tarifas. 
� Venta a plazos sin intereses. 
�  Compra de móviles usados. 
www.amena.com 

 

50 
millones de líneas móviles  

hay en España, frente a  
una población de 46,4 millones 

de ciudadanos

Si ya de por sí un smartpho-
ne contiene una amplia ga-
ma de prestaciones, las posi-
bilidades pueden multipli-
carse con los accesorios. Esta 
industria está siguiendo un 
crecimiento paralelo al de la 
venta de teléfonos móviles 
inteligentes. 

Los cargadores, protecto-
res de pantalla y fundas son 
lo más vendido en Internet, 
el principal canal que se uti-
liza para este fin. El palo para 
selfies ha tenido un éxito ro-
tundo en los dos últimos 
años y sigue siendo uno de 
los productos más deman-
dados. Pero otros artilugios le 
van robando protagonismo. 

Según datos recogidos 
por Economía Digital, y que 
se refieren a Amazon, en el 
primer semestre coparon las 
ventas la tarjeta ultramini; 
el cargador USB para iPhone, 

los altavoces Sonos, el pro-
tector de pantalla iPhone 6; el 
altavoz Bose inalámbrico 
portátil; las fundas para iPho-
ne 6; baterías externas portá-
tiles; los auriculares Soby  
bluetooth; la batería externa 
Aukey, y el cargador USB do-
ble para el coche. 

La captura de fotos es una 
de las opciones más desarro-
lladas y perfeccionadas des-
de el punto de vista tecno-
lógico. Pero aún se puede 
mejorar con lentes que se ad-
hieren a la terminal o carca-
sas específicas para mejorar 
o ampliar ángulos.   

Para la industria del mó-
vil ha sido todo un éxito,  
pero para los principales fa-
bricantes de cámaras tradi-
cionales –japonesas– ha su-
puesto un descenso del 50% 
de las ventas en cinco años. 
B. P. G.

La tarjeta 
ultramini, el 
cargador USB 
para iPhone y el 
altavoz Bose 
inalámbrico son 
algunos de los 
accesorios más 
vendidos este 
año. El palo para 
selfies sigue 
teniendo un 
gran número de 
seguidores.

El auge de los 
‘smartphones’ se equipara 
al de los accesorios
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temor o ansiedad que puede
producir en una persona el
hecho de no llevar consigo el
teléfono móvil, algo que le su-
cede al 77% de los usuarios,
según un análisis de Desco-
nect@, una plataforma que
ha diseñado un programa 

psicoeducativo enfocado al
uso racional de las nuevas
tecnologías. 

Hay también cadenas ho-
teleras, como Vincci y Barceló,
que cuentan con paquetes va-
cacionales específicos en algu-
nos de sus establecimientos 
que ayudan a desconectar del 
móvil y disfrutar más del ocio.

En cuanto al coste que su-
pone el uso de los smartpho-

nes, ONTSI lo cifró en 1.155 
millones de euros al cierre del 
ejercicio pasado en lo que se 
refiere a telefonía móvil en
general. La distancia es im-
portante frente a los 653 mi-
llones que se destinaron a fi-
jo. El gasto medio por hogar
supera los 26 euros en el caso 
del móvil.

En este sentido, la compe-
tencia entre las operadoras es
voraz, lo que está benefician-
do, y mucho, a los clientes.
Las ofertas sobre tarifas son
constantes y llevan apareja-
das en todos los casos servi-
cios extra como ADSL, fibra
óptica, canales de televisión,
financiación de terminales, a 
veces sin el cobro de intere-
ses, y en ocasiones con rega-
lo del teléfono o la tableta.

El cierre del año traerá con-
sigo más novedades, coinci-
diendo con la campaña navi-
deña. Las promociones sue-
len ampliarse o mejorarse
durante esas fechas. 

El recién presentado iPho-
ne 6S verá la luz en España 
probablemente en octubre.
¿El precio? Se espera desde 
699 euros.

OFERTAS ACTUALES PARA TELEFONÍA MÓVIL
Resumen de ofertas existentes en los operadores citados. Las posibilidades para el cliente son más amplias que las mostradas, y las cuotas se pueden adaptar a los servicios contratados. Consultar condiciones.

‘PACKS’ ADSL
Desde 24,14 €/mes; IVA 
incluido. Internet hasta 30 Mb.
Llamadas en línea fija y móvil 
con minutos ilimitados 
dependiendo de contrato. 

Tarifas y móviles 
� Smartphone desde 0 €/mes e
durante 24 meses y también 
tableta. 
� Promoción 2x0. 
� Dos líneas de móvil por 0 € al 
contratar el ADSL por 24,15 
€/mes. IVA incluido para 
siempre. 
www.jazztel.com 

FUSIÓN
Desde 47 €/mes; IVA incluido. 
Televisión, con canales 
exclusivos. ADSL/fibra. Asocia 
línea fija y móvil con llamadas 
ilimitadas, dependiendo del 
contrato. Sin permanencia.  

Tarifas y móviles 
� Posibilidad de acceder a un
smartphone desde 19 €. e
� Servicio de entrega gratuito.
Tarifas adaptadas a las 
necesidades del usuario.
Ventajas y descuentos por ser 
cliente. Financiación sin
intereses. 
www.movistar.es

OFERTA CANGURO
Móvil + fibra 300 Mb + fútbol 
por 44,90 €/mes.

OFERTA BALLENA 
PREPAGO
2 GB de navegación. Llamadas 
0 €/minuto, por 8,95 €/mes,
IVA incluido. 

Tarifas y móviles 
� Compra de móvil por 1 €/mes,
IVA incluido durante 24 meses.
� Renovación de móvil desde 
0 €.
� Rebajas del 20% en todas las 
tarifas hasta fin de mes.
www.orange.es

VODAFONE ONE
Fibra Ono 50 Mb, móvil con 1 GB 
de navegación y 200 minutos 
en llamadas; fijo con llamadas 
ilimitadas a fijos, y 60 minutos a 
móviles, canal TV. Segunda 
línea gratis. Desde 37,60 €/mes 
durante 3 meses; IVA incluido. 

Tarifas y móviles 
� Smartphone desde 0 €/mes e
durante 24 meses. 
� Posibilidad de pago a plazos 
sin coste adicional para todo 
tipo de dispositivos.
www.vodafone.es 

ONE TODO EN UNO
Fibra Ono, móvil con minutos 
gratis; segunda línea gratis; sin 
compromiso de permanencia; 
posibilidad de smartphone de e
regalo; desde 37,60 €/mes, 
IVA y cuota incluidos durante  
3 meses. 

Tarifas y móviles 
� Tarifa plana desde 12 €/mes. 
Gratis algunos modelos de 
smartphones.
www.ono.es 

TARIFA SIN FIN
20 GB y llamadas ilimitadas.
Desde 29 €/mes, IVA incluido.

Tarifas y móviles 
� Smartphone desde 4 €/mes e
durante 24 meses. 
� 20% de descuento en todas 
las tarifas de contrato durante 
6 meses.
www.yoigo.com

Tarifas y móviles 
� Tarifa 19,95 €/mes; IVA 
incluido. 1.000 SMS gratuitos al 
mes; llamadas ilimitadas a 
móviles y fijos, y 2 GB de 
navegación. 
� Móviles; ofertas especiales  
desde 5,90 €/mes durante 24 
meses.
� Sin compromiso de 
permanencia en ninguna de las 
tarifas.
� Venta a plazos sin intereses. 
� Compra de móviles usados.
www.amena.com 

50
millones de líneas móviles  

hay en España, frente a  
una población de 46,4 millones

de ciudadanos

Si ya de por sí un smartpho-
ne contiene una amplia ga-e
ma de prestaciones, las posi-
bilidades pueden multipli-
carse con los accesorios. Esta 
industria está siguiendo un
crecimiento paralelo al de la 
venta de teléfonos móviles 
inteligentes.

Los cargadores, protecto-
res de pantalla y fundas son 
lo más vendido en Internet, 
el principal canal que se uti-
liza para este fin. El palo para 
selfies ha tenido un éxito ro-s
tundo en los dos últimos 
años y sigue siendo uno de
los productos más deman-
dados. Pero otros artilugios le 
van robando protagonismo.

Según datos recogidos 
por Economía Digital, y que 
se refieren a Amazon, en el 
primer semestre coparon las
ventas la tarjeta ultramini; 
el cargador USB para iPhone, 

los altavoces Sonos, el pro-
tector de pantalla iPhone 6; el 
altavoz Bose inalámbrico
portátil; las fundas para iPho-
ne 6; baterías externas portá-
tiles; los auriculares Soby 
bluetooth; la batería externa ;
Aukey, y el cargador USB do-
ble para el coche. 

La captura de fotos es una 
de las opciones más desarro-
lladas y perfeccionadas des-
de el punto de vista tecno-
lógico. Pero aún se puede
mejorar con lentes que se ad-
hieren a la terminal o carca-
sas específicas para mejorar 
o ampliar ángulos.  

Para la industria del mó-
vil ha sido todo un éxito, 
pero para los principales fa-
bricantes de cámaras tradi-
cionales –japonesas– – ha su-–
puesto un descenso del 50% 
de las ventas en cinco años.
B. P. G.

La tarjeta 
ultramini, el
cargador USB 
para iPhone y el 
altavoz Bose
inalámbrico son 
algunos de los 
accesorios más 
vendidos este 
año. El palo para 
selfies sigues
teniendo un 
gran número de 
seguidores.

El auge de los 
‘smartphones’ se equipara 
al de los accesorios
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INVERSIÓN Y AHORRO
            

Tendencias, oportunidades, recomendaciones...

LAS MÁS RENTABLES... ... Y LAS MENOS
Variación mensual y precio de la acción (desde el 1 hasta el 31/8 de 2015). Fuente: BME Market Data

Indra 3,47%  10,58 € 
Aena 2,09% 2,10 € 
Abertis Infr.  –0,97% 14,76 € 
Int. Airl. G.  –1,76% 7,43 € 
Red. E. Corp.   –2,10% 71,24 € 
Endesa –3,34% 18,50 € 
Ferrovial –3,70% 21,32 €

Abengoa  –46,8% 1,08 € 
Repsol –16,63%       12,75 € 
ArcelorMittal  –16,12%        6,9 € 
Sacyr –13,14% 2,73 € 
Santander –13,11% 5,46 € 
FCC –12,84% 8,18 € 
Bankia –10,47% 1,07 €

EVOLUCIÓN DEL IBEX-35
EL MES DE AGOSTO fue duro para la 
bolsa española, que cayó un 8,24%, 
su mayor retroceso desde abril de 
2012. El Ibex-35 perdió el mes pasado 
casi 1.000 puntos y cerró en 10.259 
puntos. En total bajaron 33 valores y 
subieron sólo dos: Indra y Aena. 
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BEATRIZ P. GALDÓN 

El inicio de la recuperación 
económica en España se 

está midiendo desde distintos 
ámbitos. Uno de ellos es la ac-
tividad en leasing y renting, 
dos fórmulas que permiten 
disfrutar de un bien o servicio 
pagando un alquiler y sin ne-
cesidad de compra.  

Según la Asociación Espa-
ñola de Leasing y Renting 
(AELR), la nueva inversión en 
estos dos tipos de modalida-
des creció el 40% al cierre del 
pasado ejercicio, por encima 
de los 6.500 millones de euros. 
Fue el mejor resultado obte-

Más financiación de alquiler 
Los bancos amplían su catálogo de bienes y servicios disponibles en ‘leasing’  
y ‘renting’, que no obligan a compra y son accesibles para empresas y particulares

nido en los tres últimos años. Y 
la buena racha se ha extendi-
do a 2015. En el primer trimes-
tre las empresas destinaron  a 
esta actividad 1.539 millones, 
lo que supone un aumento del 
20% en comparación con el 
mismo periodo de 2014. 

Tanto para AELR, como 
para AFI (Analistas Financie-
ros Internacionales), que rea-
lizan conjuntamente este tipo 
de estadísticas, la fuerte mejo-
ra en esta demanda de finan-
ciación se debe a la recupe-
ración de la industria, la cons-
trucción, la excelente evo- 
lución del sector turístico, y a 
los planes de apoyo a la com-
pra de vehículos, como el Plan 
PIVE. «En función del com-
portamiento histórico, se ob-
serva que por cada aumento 
de un punto porcentual de la 
inversión en leasing y renting, 
la del conjunto de la econo-
mía crece un 0,27%», conclu-
yen los expertos. 

En todos los sectores ha 
crecido el interés por la utili-
zación de estas dos fórmulas 
de alquiler; hasta en los me-
nos habituales. Se han arren-

dado máquinas elevadoras, 
ordenadores, tabletas, equi-
pos médicos, muebles, em-
barcaciones de recreo, inclu-
so aviones para las aerolíneas. 
Pero especial atención han 
recibido por parte de los 
clientes los vehículos, la ma-
quinaria de obra pública y la 
destinada a producción in-
dustrial. Una referencia: en 
agosto se matricularon 7.021  
vehículos financiados me-
diante renting (16% más que 
en el mismo mes de 2014). 

Leasing y renting tienen un 
fin similar, que es el disfrute 
de un bien sin necesidad de 
un desembolso inicial. La 
principal diferencia es que el 
leasing da opción de compra 
al finalizar el contrato de 
arrendamiento. El renting es 
un alquiler en sí mismo. 

De sus ventajas pueden 
participar compañías y ciu-
dadanos, aunque la oferta es-
tá mucho más desarrollada 
para el mundo empresarial, 
sobre todo para SIGUE EN PÁG. 14 >

CRECE EL INTERÉS POR LA FÓRMULA DEL LEASING

FUENTE: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LEASING Y RENTING

INVERSIÓN NUEVA EN LEASING 
En miles de € , datos del 1er trimestre de 2015  Datos de 2015. 

DESGLOSE POR SECTORES RESPECTO AL TOTAL DE LA INVERSIÓN

2014 2015

971.304,2

158.807,4

812.496,8

1.209.330,6

188.354,3

1.020.976,2

Inmobiliario Mobiliario

Transporte
terrestre
28 % (    6) 

Otros bienes
8 % (    -1)

(       )

Maq. producción
industrial

Turismos
15 % (    3)

Maq. de obras
públicas
8 % (    3)

Ofimática y telemática
5 % (    -2)

Transporte marítimo
y aéreo
1 % (    -4)

Equipos médicos
1 % (    -1)

Inmobiliario
16 % (    -2) 

18 % (    -1) 

Variación respecto a 2014 (ptos. porcentuales)

El leasing es más propio de 
empresas, y el renting, de par-
ticulares. En un sentido y en 
otro hay que sopesar ventajas 
e inconvenientes. El principal 
beneficio en ambas alterna-
tivas son las deducciones fis-
cales y financieras, aunque di-
ferentes, y el acceso directo al 
bien o servicio que se preten-
de, aunque se exige un perio-
do mínimo de contrato, habi-
tualmente de dos años. Y hay 
que tener en cuenta que supo-
nen un coste.

Ventajas e 
inconvenientes

El leasing y el renting abren una vía de financiación a empresas, y especialmente a las pymes, en un momento de difícil acceso al crédito o préstamo tradicional.  GTRES

 

20% 
más de inversión realizaron las 
empresas en leasing y renting 
en el primer trimestre de 2015, 
superando los 1.500 millones
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LAS MÁS RENTABLES... ... Y LAS MENOS
Variación mensual y precio de la acción (desde el 1 hasta el 31/8 de 2015). Fuente: BME Market Data

Indra 3,47% 10,58 € 
Aena 2,09% 2,10 € 
Abertis Infr. –0,97% 14,76 € 
Int. Airl. G.  –1,76% 7,43 € 
Red. E. Corp.  –2,10% 71,24 € 
Endesa –3,34% 18,50 € 
Ferrovial –3,70% 21,32 €

Abengoa –46,8% 1,08 € 
Repsol –16,63%       12,75 € 
ArcelorMittal –16,12% 6,9 € 
Sacyr –13,14% 2,73 € 
Santander –13,11% 5,46 € 
FCC –12,84% 8,18 € 
Bankia –10,47% 1,07 €

EVOLUCIÓN DEL IBEX-35
EL MES DE AGOSTO fue duro para la 
bolsa española, que cayó un 8,24%,
su mayor retroceso desde abril de 
2012. El Ibex-35 perdió el mes pasado 
casi 1.000 puntos y cerró en 10.259
puntos. En total bajaron 33 valores y 
subieron sólo dos: Indra y Aena. 
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BEATRIZ P. GALDÓN

El inicio de la recuperación 
económica en España se

está midiendo desde distintos 
ámbitos. Uno de ellos es la ac-
tividad en leasing y g renting, gg
dos fórmulas que permiten 
disfrutar de un bien o servicio
pagando un alquiler y sin ne-
cesidad de compra. 

Según la Asociación Espa-
ñola de Leasing y Renting 
(AELR), la nueva inversión en 
estos dos tipos de modalida-
des creció el 40% al cierre del
pasado ejercicio, por encima 
de los 6.500 millones de euros.
Fue el mejor resultado obte-

Más financiación de alquiler
Los bancos amplían su catálogo de bienes y servicios disponibles en ‘leasing’ 
y ‘renting’, que no obligan a compra y son accesibles para empresas y particulares

nido en los tres últimos años. Y 
la buena racha se ha extendi-
do a 2015. En el primer trimes-
tre las empresas destinaron  a 
esta actividad 1.539 millones,
lo que supone un aumento del 
20% en comparación con el
mismo periodo de 2014.

Tanto para AELR, como
para AFI (Analistas Financie-
ros Internacionales), que rea-
lizan conjuntamente este tipo 
de estadísticas, la fuerte mejo-
ra en esta demanda de finan-
ciación se debe a la recupe-
ración de la industria, la cons-
trucción, la excelente evo-
lución del sector turístico, y a 
los planes de apoyo a la com-
pra de vehículos, como el Plan 
PIVE. «En función del com-
portamiento histórico, se ob-
serva que por cada aumento
de un punto porcentual de la 
inversión en leasing y gg renting,gg
la del conjunto de la econo-
mía crece un 0,27%», conclu-
yen los expertos.

En todos los sectores ha 
crecido el interés por la utili-
zación de estas dos fórmulas 
de alquiler; hasta en los me-
nos habituales. Se han arren-

dado máquinas elevadoras,
ordenadores, tabletas, equi-
pos médicos, muebles, em-
barcaciones de recreo, inclu-
so aviones para las aerolíneas. 
Pero especial atención han 
recibido por parte de los 
clientes los vehículos, la ma-
quinaria de obra pública y la 
destinada a producción in-
dustrial. Una referencia: en 
agosto se matricularon 7.021 
vehículos financiados me-
diante renting (16% más queg
en el mismo mes de 2014).

Leasing y gg renting tienen un g
fin similar, que es el disfrute
de un bien sin necesidad de 
un desembolso inicial. La 
principal diferencia es que el
leasing da opción de compra 
al finalizar el contrato de
arrendamiento. El renting esg
un alquiler en sí mismo.

De sus ventajas pueden
participar compañías y ciu-
dadanos, aunque la oferta es-
tá mucho más desarrollada
para el mundo empresarial,
sobre todo para SIGUE EN PÁG. 14 >

CRECE EL INTERÉS POR LA FÓRMULA DEL LEASING

FUENTE: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LEASING Y RENTING

INVERSIÓN NUEVA EN LEASING
En miles de € , datos del 1er trimestre de 2015  Datos de 2015. 

DESGLOSE POR SECTORES RESPECTO AL TOTAL DE LA INVERSIÓN

2014 2015

971.304,2

158.807,4

812.496,8

1.209.330,6

188.354,3

1.020.976,2

Inmobiliario Mobiliario

Transporte
terrestre
28 % (    6) 

Otros bienes
8 % (    -1)

(       )

Maq. producción
industrial

q pq pTurismos
15 % (    3)

Maq. de obras
públicas

qq

8 % (    3)

Ofimática y telemática
5 % (    -2)

Transporte marítimo
y aéreo

p

1 % (    -4)

Equipos médicos
1 % (    -1)

Inmobiliario
16 % (    -2) 

18 % (    -1)

Variación respecto a 2014 (ptos. porcentuales)

El leasing es más propio de g
empresas, y el renting, de par-g
ticulares. En un sentido y en
otro hay que sopesar ventajas
e inconvenientes. El principal 
beneficio en ambas alterna-
tivas son las deducciones fis-
cales y financieras, aunque di-
ferentes, y el acceso directo al
bien o servicio que se preten-
de, aunque se exige un perio-
do mínimo de contrato, habi-
tualmente de dos años. Y hay 
que tener en cuenta que supo-
nen un coste.

Ventajas e 
inconvenientes

El leasing y el g renting abren una vía de financiación a empresas, y especialmente a las pymes, en un momento de difícil accg eso al crédito o préstamo tradicional. GTRES

20%
más de inversión realizaron las 
empresas en leasing y g renting 
en el primer trimestre de 2015,
superando los 1.500 millones
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EL RENTING EN ESPAÑA
Datos de 2015

NÚMERO DE CONTRATOS NUEVOS IMPORTE DE LOS NUEVOS CONTRATOS EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE MOROSIDAD EN RENTING

FUENTE: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LEASING Y RENTING

2014 2015 2014 2015

25.422
265.860,4

26.853
329.377,2329.377,2 2,94 %

2,29 %

1,64 %
1,40 %

1,77 %

1,54 %
1,88 %

1,66 %
1,54 %

2,29 %

2,18 %

1,64 %
1,36 %

1,40 %

1,77 %

1,54 %
1,88 %

2,11 %
1,87 %

1,63 %

1,66 %

1,82 %
1,95 %

1,54 %

1,75 %1,75 %

T I
2011
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2012 2013 2014 2015

INVERSIÓN Y AHORRO FUERTE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA Y LA OFERTA EN ‘RENTING’ Y ‘LEASING’

las de menor ta-
maño (pyme). 

Para los particulares se centra 
casi en exclusiva en el renting 
de automóviles. 

Pero para todos, se trata de 
una vía de acceso cómoda y 
fácil a una serie de servicios 
que de manera tradicional, co-
mo sería mediante un crédito, 
resultaría más complicado. 

Los bancos han extendido 
su oferta de forma notable en 
los últimos años. Hasta hace 
bien poco era difícil encontrar 
las posibilidades que hoy es-
tán presentes en los catálogos 
de las entidades financieras. 

También hay más marcas 
de automoción que ofrecen 
esta alternativa. 

El uso y disfrute en este ti-
po de alquileres está sujeto a 
una serie de condicionantes. 
Pero los requisitos suelen ser 
más laxos que un préstamo en 
sí mismo, aunque el tipo de in-
terés aplicado al alquiler pue-
de resultar similar. El pago en 
el renting suele ser algo más 
elevado porque incluye gastos 
como mantenimiento, repa-
raciones o seguros. Pero las 
ventajas van más allá.  

Las empresas pueden dis-
frutar de deducciones fiscales 
con importantes ventajas pa-
ra su cuenta de resultados. Por 
ejemplo, según cálculos del  
Santander, el ahorro financie-
ro/fiscal para una empresa 
que solicitara leasing mobilia-
rio podría llegar a ser del 4% 
comparado con otras opcio-
nes de financiación, ya que 
permite mayor deducción en 
la parte del IVA. El ahorro se 

elevaría hasta el 7% en el ca-
so del leasing inmobiliario. 

A las entidades bancarias 
también les reporta impor-
tantes beneficios; fundamen-
talmente dos: fidelización del 
cliente y comisiones. Lo más 
importante, que la tasa de 
morosidad es muy inferior a 
la de créditos o préstamos. 

El despegue del leasing y el 
renting se está produciendo 
a nivel europeo. Según la con-
sultora Oxford Economics, las 
pymes del Viejo Continente 
invirtieron mediante leasing  
más de 120.000 millones de 
euros el pasado año. Más de la 
mitad de las entidades utili-
zó este sistema de financia-
ción para el desarrollo de sus 
negocios. Este balance mues-
tra que además de la reactiva-
ción económica, las empre-
sas, especialmente la pyme, 
siguen teniendo dificultades 
para acceder al crédito banca-
rio tradicional.  

Internet también se está 
haciendo un hueco impor-
tante en este entorno. Ade-
más de los alquileres de equi-
pos informáticos, una de las  
novedades es el renting web, 
que permite tener presencia 
online con una gestión propia 
a cambio de pagar una cuota 
mensual a una compañía que 
se encarga del diseño, contra-
to de dominio, posiciona-
miento, actualización, man-
tenimiento... Rentingweb, 
Moweb o Waka Solutions son 
algunas de las entidades con 
este servicio.

En agosto se matricularon en España más de 7.000 vehículos financiados por renting.   EFE

VIENE DE PÁG. 12 >

Los comparadores han proliferado también en el ámbito del 
leasing y renting. En Internet se pueden encontrar herramien-
tas que permiten comparar distintas ofertas y acceder a la de me-
jor prestación y menor coste. No obstante, la mayoría están en-
focadas al sector de automoción. Portales como rastreator.com; 
cochesyconcesionarios.com o coches.com proporcionan este ser-
vicio a los usuarios de manera gratuita. Por otro lado, la mayo-
ría de los bancos cuentan con simuladores que detallan el cos-
te real para el cliente que solicite este tipo de financiación de 
alquiler en distintos ámbitos.

Comparadores para decidir

Las marcas de 
automoción 
desarrollan su 
propia oferta 
El leasing y el renting no son 
nuevas fórmulas de finan-
ciación. Su aparición se fe-
cha en 1920, en Estados 
Unidos, cuando la compa-
ñía Bell Telephone System 
decidió alquilar sus termi-
nales ante la dificultad que  
encontraba para venderlos. 
Empresas como IBM imi-
taron rápidamente este mo-
delo ante el éxito obtenido. 

El desarrollo económi-
co y los cambios en las ne-
cesidades y ofertas de finan-
ciación han hecho que tan-
to el leasing como el renting   
se hayan ampliado a todos 
los sectores y países.  

En España son dos mo-
dalidades de financiación 
que nacieron prácticamen-
te en el seno del automóvil. 
Por ejemplo Leaseplan, de 
alquiler de coches, lleva pre-
sente en el país desde 1985. 

Los concesionarios, las 
propias marcas, aparte de 
los bancos, son los que más 
han incrementado la oferta. 
Hoy se puede encontrar 
renting y leasing de marcas 
propias como Renault, Au-
di, Mercedes, Volkswagen, 
Toyota, Nissan, Seat, Hyun-
dai... ¡Hasta de Porsche!  
B. P. G.

LA PROPUESTA DE LOS BANCOS EN ‘LEASING’ Y ‘RENTING’ PARA EMPRESAS Y PARTICULARES. Las principales entidades ofrecen la posibilidad de acogerse a estas dos 
modalidades de financiación principalmente para el alquiler de bienes mobiliarios, inmobiliarios, tecnología, vehículos, ofimática y maquinaria, aunque las posibilidades son más amplias.

Leasing Dirigido a empresas e 
instituciones públicas y privadas. 
Mobiliario e inmobiliario, sin importe 
mínimo y con plazos de entre 2 y 15 
años. Estructura de pagos a la 
medida. También de importación. 
Renting Para todos los clientes del 
banco y empresas. Turismos y 
vehículos industriales. También de 
equipos informáticos y ofimáticos.

Leasing Para empresas. Maquinaria 
y equipamiento; vehículos 
industriales y turismos; 
embarcaciones de recreo e 
inmuebles. Tipo de interés fijo o 
variable. Entre 2 y 10 años. 
Renting Particulares y empresas.  
Automóvil, equipos informáticos, de 
electromedicina, farmacia y bienes 
de equipo.

Leasing Dirigido a empresas. 
Arrendamiento a medio y largo plazo. 
Financiación hasta el 100%. 
Duración mínima, entre 2 y 10 años. 
Renting Particulares y empresas. 
Vehículos y bienes de equipo y 
tecnologías. Soluciones sectoriales: 
renting de logística y oficinas, equipos 
de salud y belleza, equipos para 
hostelería y turismo, y renting agrario.

Leasing Oferta para empresas en los 
ámbitos inmobiliario y mobiliario. 
Posibilidad de financiar hasta el 
100% de la inversión. Flexibilidad de 
las cuotas para el cliente. Para uso de 
medio y largo plazo. Válido para 
equipos nacionales e importados. 
Opción de compra al finalizar el 
contrato con un valor definido de 
antemano. 

Leasing Para empresas. Mobiliario e 
inmobiliario. Posibilidad de asegurar 
los bienes que son financiados por la 
entidad.  
Renting Vehículos para particulares 
y empresas. Operativo, de 
transporte, industrial, maquinaria y 
equipo informático y ofimático. 
Tecnológico y también inmobiliario 
para grandes compañías.

Leasing Oferta en exclusiva para 
empresas. Para actividad inmobiliaria 
y bienes mobiliarios. Plazos 
comprendidos entre 2 y 10 años. 
Disposición inmediata, agilidad en la 
tramitación del contrato. 
Renting Empresas. Vehículos, 
tecnología y otros bienes, como 
sistemas de videovigilancia y 
máquinas de vending.

 

7% 
es el ahorro financiero/fiscal   
que Banco Santander calcula 

para el leasing inmobilario, frente 
a otras opciones de préstamo
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raciones o seguros. Pero las
ventajas van más allá. 
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A las entidades bancarias 
también les reporta impor-
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talmente dos: fidelización del 
cliente y comisiones. Lo más
importante, que la tasa de 
morosidad es muy inferior a 
la de créditos o préstamos. 

El despegue del leasing y el gg
renting se está produciendo 
a nivel europeo. Según la con-
sultora Oxford Economics, las
pymes del Viejo Continente
invirtieron mediante leasingg
más de 120.000 millones de
euros el pasado año. Más de la 
mitad de las entidades utili-
zó este sistema de financia-
ción para el desarrollo de sus
negocios. Este balance mues-
tra que además de la reactiva-
ción económica, las empre-
sas, especialmente la pyme,
siguen teniendo dificultades
para acceder al crédito banca-
rio tradicional. 

Internet también se está 
haciendo un hueco impor-
tante en este entorno. Ade-
más de los alquileres de equi-
pos informáticos, una de las 
novedades es el renting web,g
que permite tener presencia 
online con una gestión propia e
a cambio de pagar una cuota 
mensual a una compañía que
se encarga del diseño, contra-
to de dominio, posiciona-
miento, actualización, man-
tenimiento... Rentingweb,
Moweb o Waka Solutions son 
algunas de las entidades con
este servicio.

En agosto se matricularon en España más de 7.000 vehículos financiados por renting.  EFE
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te real para el cliente que solicite este tipo de financiación de
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desarrollan su
propia oferta 
El leasing y el renting no son g
nuevas fórmulas de finan-
ciación. Su aparición se fe-
cha en 1920, en Estados 
Unidos, cuando la compa-
ñía Bell Telephone System
decidió alquilar sus termi-
nales ante la dificultad que 
encontraba para venderlos. 
Empresas como IBM imi-
taron rápidamente este mo-
delo ante el éxito obtenido. 

El desarrollo económi-
co y los cambios en las ne-
cesidades y ofertas de finan-
ciación han hecho que tan-
to el leasing como el rentingg
se hayan ampliado a todos 
los sectores y países.

En España son dos mo-
dalidades de financiación 
que nacieron prácticamen-
te en el seno del automóvil. 
Por ejemplo Leaseplan, de
alquiler de coches, lleva pre-
sente en el país desde 1985.

Los concesionarios, las
propias marcas, aparte de
los bancos, son los que más 
han incrementado la oferta.
Hoy se puede encontrar
renting y g leasing de marcas g
propias como Renault, Au-
di, Mercedes, Volkswagen,
Toyota, Nissan, Seat, Hyun-
dai... ¡Hasta de Porsche! 
B. P. G.

LA PROPUESTA DE LOS BANCOS EN ‘LEASING’ Y ‘RENTING’ PARA EMPRESAS Y PARTICULARES. Las principales entidades ofrecen la posibilidad de acogerse a estas dos 
modalidades de financiación principalmente para el alquiler de bienes mobiliarios, inmobiliarios, tecnología, vehículos, ofimática y maquinaria, aunque las posibilidades son más amplias.

Leasing Dirigido a empresas e g
instituciones públicas y privadas. 
Mobiliario e inmobiliario, sin importe 
mínimo y con plazos de entre 2 y 15 
años. Estructura de pagos a la 
medida. También de importación.
Renting Para todos los clientes del 
banco y empresas. Turismos y 
vehículos industriales. También de 
equipos informáticos y ofimáticos.

LeasingPara empresas. Maquinaria g
y equipamiento; vehículos 
industriales y turismos; 
embarcaciones de recreo e 
inmuebles. Tipo de interés fijo o 
variable. Entre 2 y 10 años. 
Renting Particulares y empresas. 
Automóvil, equipos informáticos, de 
electromedicina, farmacia y bienes 
de equipo.

Leasing Dirigido a empresas. gg
Arrendamiento a medio y largo plazo. 
Financiación hasta el 100%.
Duración mínima, entre 2 y 10 años.
RentingParticulares y empresas. gg
Vehículos y bienes de equipo y 
tecnologías. Soluciones sectoriales: 
renting de logística y oficinas, equipos g
de salud y belleza, equipos para 
hostelería y turismo, y renting agrario.g

LeasingOferta para empresas en los gg
ámbitos inmobiliario y mobiliario. 
Posibilidad de financiar hasta el 
100% de la inversión. Flexibilidad de 
las cuotas para el cliente. Para uso de 
medio y largo plazo. Válido para 
equipos nacionales e importados. 
Opción de compra al finalizar el 
contrato con un valor definido de 
antemano. 

LeasingPara empresas. Mobiliario e gg
inmobiliario. Posibilidad de asegurar 
los bienes que son financiados por la 
entidad.  
Renting Vehículos para particulares 
y empresas. Operativo, de 
transporte, industrial, maquinaria y 
equipo informático y ofimático. 
Tecnológico y también inmobiliario 
para grandes compañías.

LeasingOferta en exclusiva para gg
empresas. Para actividad inmobiliaria 
y bienes mobiliarios. Plazos 
comprendidos entre 2 y 10 años. 
Disposición inmediata, agilidad en la 
tramitación del contrato.
RentingEmpresas. Vehículos, gg
tecnología y otros bienes, como
sistemas de videovigilancia y 
máquinas de vending.

7%
es el ahorro financiero/fiscal 
que Banco Santander calcula 

para el leasing inmobilario, frenteg
a otras opciones de préstamo
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Ahora es el momento de 
enmendar errores con 

Hacienda, si los hubo. Quizá 
por desconocimiento o quizá 
por picardía, se cometió algu-
na irregularidad en la decla-
ración de la renta –básica-
mente no declarar algún in-
greso– o quizá simplemente 
no se entregó la declaración a 
tiempo y se optó por esperar 
a ver si la falta pasaba inad-
vertida para la Agencia Tribu-
taria. O quizá, y este es un 
error común, fue negativa y el 
contribuyente creyó que no 
era necesario presentarla. 

Si usted se encuentra en 
alguna de estas situaciones, 
sepa que tiene de plazo hasta 
el 30 de septiembre para pa-

gar con el menor coste posi-
ble. Errores o descuidos que 
se aplican no solo al IRPF, si-
no también al IVA si se trata 
de autónomos. 

Antonio Paredes, del Sindi-
cato de Técnicos de Hacienda, 
Gestha, aclara que existe una 
gran diferencia si el error se 
subsana de forma voluntaria 
o si es Hacienda la que llama 
al orden. En el primer caso no 
se produce una sanción, sino 
un recargo. En el segundo,  
hay multa y las cuantías son 
muy diferentes. 

Empecemos por el caso de 
declaraciones negativas que 
no fueron presentadas en 
plazo. Si se regulariza de for-
ma voluntaria, se remedia 
con una sanción de 100 euros 
que puede rebajarse a 75 si 

FISCALIDAD
            

Impuestos y tributos

El conjunto de ayuntamientos españoles ponen unos 26 millones de multas de tráfico al año. En la foto, un policía municipal de Madrid imponiendo una sanción. 

Hacienda no solo usa su 
maquinaria para cobrar sus 
sanciones. Tiene, además, 
acuer- dos con la DGT y con 
muchos ayuntamientos para 
recaudar sus multas en periodo 
ejecutivo. Es decir, cuando ya 
se han agotado todos los 
recursos y el infractor no ha 
abonado la deuda. En España, 
los ayuntamientos ponen 26 
millones de multas al año, 
mientras que la DGT está en 
unos 4 millones, según un 
informe de la aseguradora 
Línea Directa. Los ingresos por 
multas se encuentran entre las 
partidas de ingresos más 
importantes de los municipios.

Acuerdos para 
recaudar multasA tiempo  

para evitar  
las sanciones 
Entre los ingresos públicos más 
denostados, las multas y sanciones. 
Hacienda suele recaudar las de otros 
organismos como la DGT o municipios

no se recurre y se paga en el 
acto o se pide un aplaza-
miento. Para aquellos que pi-
dan retrasar el pago han de 
saber que Hacienda cobra un 
interés del 4,37%. 

Pasemos a los casos más 
duros, aquellos que salieron 
a pagar y no se presentó la de-
claración o los que se dejó de 
declarar parte de los ingresos. 
En este caso, la diferencia en-
tre enmendarlo de forma vo-
luntaria o esperar al requeri-
miento de Hacienda supone 
una diferencia abultada. 

Si el contribuyente es 
consciente de que se en-
cuentra en alguno de estos 
casos y todavía no ha recibi-
do el requerimiento de Ha-
cienda, el tiempo juega en su 
contra, pues a más tiempo, 
mayor será el recargo. Si se 
presenta la declaración den-
tro de los tres meses desde 
la finalización del periodo de 
entrega, el recargo es del 5%. 
Y el plazo se agota el 30 de 
septiembre. 

De 3 a 6 meses sube al 
10%; de 6 a 12 meses, a un 
15%, y transcurrido el año, 
es un 20% más intereses de 
demora por cada día que su-
pere el 30 de junio de 2016. 

Pero si el contribuyente 
decide esperar a ver si el fisco 
da señales de vida, se puede 
encontrar que si finalmente 
llega el requerimiento, el re-
cargo se transforma en san-
ción. En este caso, la cuantía 
varía dependiendo de si la 
Agencia Tributaria considera 
que la falta ha sido leve, grave 
o muy grave. Lo cual se deter-
mina en función de la deuda 
fiscal, pero también de otros 
factores como que exista 
ocultación, facturas o docu-
mentos falsos, comisión re-
petida de infracciones, etc. 

Las leves son hasta 3.000 
euros de deuda y la sanción 
es del 50%, aunque hay una 
reducción del 30% si hay con-
formidad con la liquidación y 
de otro 25% si hay acuerdo 
con la sanción. De ser así, y 
si se paga sin demora, la san-
ción puede rebajarse al 25%, 
según Paredes. Esta reduc-
ción también sirve para las 
graves y muy graves. 

Si la deuda supera los 
3.000 euros es grave y se mul-
ta de 50 al 100%. Pero si ade-
más se han utilizado medios 
fraudulentos, asciende a muy 
grave. De ser así, la sanción 
está entre el 100 y 150% de lo 
adeudado a Hacienda. 

MULTAS DE TRÁFICO 
RECAUDACIÓN PREVISTA EN LOS PRESUPUESTOS 2015 (en millones de euros)

Dirección General 
de Tráfico 

361 

 

1.000 
euros es la sanción máxima 

establecida por el Código de la 
Circulación por drogas y alcohol 

más la resta de 6 puntos del carné 

Ayuntamiento 
de Madrid 

103 
 

Generalitat de 
Catalunya 

 (total 
sanciones) 

56  
Ayuntamiento 
de Barcelona 

45 

Ayuntamiento 
de Sevilla 

25 

Ayuntamiento 
de Málaga 

18   
Ayuntamiento 

de Zaragoza 

11,5 
Ayuntamiento 

de Granada 

10,9 

Ayuntamiento 
de Valencia 

8 

Ayuntamiento 
de Córdoba 

4

MIMIBOLSILLOBOLSILLO 15
JUEVES 17 JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015DE SEPTIEMBRE DE 2015

JUAN FERRARI

Ahora es el momento deAAenmendar errores con AA
Hacienda, si los hubo. Quizá 
por desconocimiento o quizá 
por picardía, se cometió algu-
na irregularidad en la decla-
ración de la renta –básica-
mente no declarar algún in-
greso– o quizá simplemente–
no se entregó la declaración a 
tiempo y se optó por esperar 
a ver si la falta pasaba inad-
vertida para la Agencia Tribu-
taria. O quizá, y este es un 
error común, fue negativa y el 
contribuyente creyó que no
era necesario presentarla.

Si usted se encuentra en 
alguna de estas situaciones,
sepa que tiene de plazo hasta 
el 30 de septiembre para pa-

gar con el menor coste posi-
ble. Errores o descuidos que
se aplican no solo al IRPF, si-
no también al IVA si se trata
de autónomos.

Antonio Paredes, del Sindi-
cato de Técnicos de Hacienda,
Gestha, aclara que existe una 
gran diferencia si el error se 
subsana de forma voluntaria 
o si es Hacienda la que llama 
al orden. En el primer caso no 
se produce una sanción, sino
un recargo. En el segundo,  
hay multa y las cuantías son 
muy diferentes.

Empecemos por el caso de 
declaraciones negativas que 
no fueron presentadas en
plazo. Si se regulariza de for-
ma voluntaria, se remedia 
con una sanción de 100 euros 
que puede rebajarse a 75 si

FISCALIDAD Impuestos y tributos

El conjunto de ayuntamientos españoles ponen unos 26 millones de multas de tráfico al año. En la foto, un policía municipal de Madrid imponiendo una sanción.

Hacienda no solo usa su
maquinaria para cobrar sus 
sanciones. Tiene, además,
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acto o se pide un aplaza-
miento. Para aquellos que pi-
dan retrasar el pago han de
saber que Hacienda cobra un 
interés del 4,37%.

Pasemos a los casos más 
duros, aquellos que salieron
a pagar y no se presentó la de-
claración o los que se dejó de 
declarar parte de los ingresos.
En este caso, la diferencia en-
tre enmendarlo de forma vo-
luntaria o esperar al requeri-
miento de Hacienda supone
una diferencia abultada.

Si el contribuyente es
consciente de que se en-
cuentra en alguno de estos
casos y todavía no ha recibi-
do el requerimiento de Ha-
cienda, el tiempo juega en su
contra, pues a más tiempo, 
mayor será el recargo. Si se 
presenta la declaración den-
tro de los tres meses desde 
la finalización del periodo de
entrega, el recargo es del 5%.
Y el plazo se agota el 30 de
septiembre.

De 3 a 6 meses sube al
10%; de 6 a 12 meses, a un
15%, y transcurrido el año,
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encontrar que si finalmente 
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cargo se transforma en san-
ción. En este caso, la cuantía 
varía dependiendo de si la 
Agencia Tributaria considera 
que la falta ha sido leve, grave 
o muy grave. Lo cual se deter-
mina en función de la deuda 
fiscal, pero también de otros 
factores como que exista 
ocultación, facturas o docu-
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petida de infracciones, etc.

Las leves son hasta 3.000 
euros de deuda y la sanción
es del 50%, aunque hay una 
reducción del 30% si hay con-
formidad con la liquidación y 
de otro 25% si hay acuerdo
con la sanción. De ser así, y 
si se paga sin demora, la san-
ción puede rebajarse al 25%, 
según Paredes. Esta reduc-
ción también sirve para las
graves y muy graves.

Si la deuda supera los
3.000 euros es grave y se mul-
ta de 50 al 100%. Pero si ade-
más se han utilizado medios
fraudulentos, asciende a muy 
grave. De ser así, la sanción
está entre el 100 y 150% de lo
adeudado a Hacienda.

MULTAS DE TRÁFICO 
RECAUDACIÓN PREVISTA EN LOS PRESUPUESTOS 2015 (en millones de euros)

Dirección General 
de Tráfico 

361

1.000
euros es la sanción máxima 

establecida por el Código de la 
Circulación por drogas y alcohol 

más la resta de 6 puntos del carné 

Ayuntamiento
de Madrid 

103

Generalitat de
Catalunya 

(total 
sanciones)

56
Ayuntamiento 
de Barcelona 

45
Ayuntamiento

de Sevilla 

25
Ayuntamiento 

de Málaga 

18
Ayuntamiento 

de Zaragoza 

11,5
Ayuntamiento

de Granada 

10,9
Ayuntamiento

de Valencia 

8
Ayuntamiento

de Córdoba 

4
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para valorar la eficiencia ener-
gética de un edificio son nu-
merosos, pero todos se pue-
den englobar en dos catego-
rías: el consumo energético 
del edificio y las emisiones  
de CO2 derivadas de gene- 
rar la energía que el edificio 
necesita. 

El grosor y aislamiento de 
las paredes, el cerramiento de 
las ventanas y sus materiales, 
la resistencia a las tempera-
turas de los tejados o la exis-
tencia, o no, de toldos son fac-
tores que determinan la efi-
ciencia energética. Pero 
también los aparatos de aire 
acondicionado del edificio o 
las bombas de calor. Las dos 
letras que aparecen en la cer-
tificación son la suma de to-
do cuanto necesita el edificio 
para calentarse o enfriarse a 
una temperatura confortable 
para sus habitantes y cómo de 
eficaz es para mantener esa 
temperatura. En esta evalua-
ción, todo se tiene en cuenta, 
salvo a las personas. «Para va-
lorar la vivienda hay que sacar 
a la persona de dentro. Todo se 

realiza con tablas y estimacio-
nes», explica el responsable de 
certificación del IDAE. «Puedo 
tener un frigorífico A+++ que 
uso a menudo y otro muy ma-
lo pero que uso menos, ¿cuál 
de los dos consume menos? 
Pues el que es más eficiente. 
La certificación energética de 
edificios no tiene en cuenta a 
las personas porque sus há-
bitos de uso pueden modificar 
los valores de medición». 

Un estudio que sí tiene en 
cuenta cómo se utilizan los 
electrodomésticos es el Índice 
de eficiencia energética del ho-
gar, un informe que Gas Natu-
ral Fenosa publica anualmen-
te desde 2004. En su novena 
edición, el informe calcula, en-
tre otras variables, cuánto po-
drían ahorrar los españoles si 
cambiaran algunos hábitos de 
uso y mejoraran sus electrodo-
mésticos: 5.500 millones de 
euros al año. El estudio seña-
la que una parte importante 
de mejora se podría conseguir 
sin que los habitantes gastaran 
un euro, tan solo asumiendo 
prácticas de ahorro como pro-
gramar la calefacción y el aire 
acondicionado o apagar los 
aparatos eléctricos que no se 
estén utilizando –la función 
stand by puede suponer el 
11% del consumo eléctrico del 
hogar–.  

El informe también divide 
el ahorro potencial por tipos 
de uso. Los equipamientos 
eléctricos son los más influ-
yentes: neveras, lavadoras, 
hornos o microondas podrían 
ahorrar unos 3.500 millones 
de euros en total. La ilumina-
ción, tanto interna como ex-
terna, también ofrece un mar-
gen de mejora potencial im-
portante: unos 374 millones 
de euros al año. La calefacción 
y el aire acondicionado su-
pondrían un ahorro de 920 
millones de euros en el caso de 
los calefactores, y unos 480 mi-
llones por el aire acondiciona-
do. El último uso que podría 
recortarse es el agua caliente, 
que podría ahorrar unos 215 
millones de euros al año.  

Bienestar sostenible Alternativas de consumo respetuosas con el medio ambiente... y con el bolsillo Con el patrocinio de

Inmueble de la Gran Vía de les Corts Catalanes, en Barcelona.   ALBERTO ESTÉVEZ / EFE

FRANCISCO ROUCO 

Ocho de cada diez edificios 
españoles tienen una cer-

tificación energética de E o 
menos, según el último infor-
me del Instituto para la Diver-
sificación y Ahorro de Ener-
gía (IDAE). En una escala que 
comprende como grado má-
ximo A –en este caso no exis-
ten los A+ o A++ de los electro-
domésticos– y como grado 

mínimo, G, es complicado ex-
traer conclusiones tomando 
como referencia únicamente 
las letras. Sin embargo, si los 
edificios tuvieran que exami-
narse de la materia de eficien-
cia energética, la nota más al-
ta de la clase (el 84%) sería un 
4,3 sobre 10. 

«Hay que tener en cuenta 
que el 58% de los edificios es-
pañoles son anteriores al año 
1980», explica Aitor Domín-

guez, responsable de certifica-
ción del IDAE. Esta fecha es 
importante porque la primera 
normativa de construcción 
que tiene en cuenta criterios 
de eficiencia energética en Es-
paña data de 1979.  

«El parque de edificios que 
tenemos hoy en España es 
bastante viejo. Hay más de 25 
millones de viviendas, y de es-
tas 6 tienen más de 50 años». 
Los factores que intervienen 

¿Pueden los edificios 
ser más eficientes?
Los inmuebles españoles no son precisamente punteros en 
eficiencia energética, lo que puede suponer un gasto para sus 
habitantes. Pero existen hábitos que ayudan a ahorrar 

La diferencia entre un edificio 
eficiente y otro que no lo es 
puede suponer hasta un 20% 
de diferencia en la factura 
energética. Un mal aislamien-
to de las paredes, huecos en 
las ventanas y una bomba de 
calor que no ha sido rehabi-
litada en 10 o15 años supon-
drán siempre un sobrecoste 
para sus inquilinos, un gasto 
total que, en términos gene-
rales, puede llegar a los 900 eu-
ros al año. 

Un ahorro 
importante

 

84% 
de los edificios españoles tiene 
una certificación de E o menos, 

según el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de Energía

SÉ MÁS EFICIENTE 

CLIMATIZACIÓN  
La climatización, tanto en 
invierno como en verano, 
puede suponer en torno al 
60% del gasto de energía en 
un edificio. Medidas como 
cerrar las ventanas y bajar las 
persianas durante los 
momentos más calurosos del 
día, o cuando esté 
funcionando la calefacción,  
y extender los toldos para 
evitar que el sol impacte 
directamente en las ventanas 
son medidas poco llamativas 
pero muy eficaces. El cambio 
de la bomba de calor por un 
modelo más moderno 
también es otra opción 
ahorradora, pues la eficiencia 
energética de estos aparatos 
ha aumentado notablemente 
desde los modelos de hace 
diez años. 

LUZ  
La iluminación representa el 
20% del consumo eléctrico 
en el hogar. Las bombillas de 
bajo consumo, que gastan un 
80% menos que las 
convencionales, ya están muy 
extendidas en los hogares 
españoles, tanto en 
habitaciones como en 
jardines. Los hábitos de 
programar la iluminación no 
tanto, y eso que existe una 
enorme gama de 
temporizadores básicos, por 
no hablar de las opciones 
diversas que ofrecen los 
dispositivos de domótica. 

ASCENSORES 
El ascensor abarca un 15% del 
consumo energético. Los 
modelos más eficientes no 
solo consumen menos 
electricidad porque la usan 
mejor, sino que permiten 
nuevas opciones, como su 
apagado cuando no esté 
activo o, en los inmuebles 
más altos, su programación 
para que varios ascensores se 
repartan los pisos.
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