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El consumo muestra ale-
gría y la Navidad se pre-

senta bien, según señalan 
Florencio García, de Kantar 
Worldpanel, y Asís González 
de Castejón, experto en retail 
de Nielsen. Ninguna cadena 
quiere dejarse comer su par-
te de la tarta en estas fechas, 
cuando se recrudece una 
guerra –que se ha manteni-
do durante la crisis, pero que 
se ha agudizado desde el año 
pasado– entre las cadenas  
de hipermercados (unos 
10.000 m2) y los supermerca-

dos más pequeños (entre 
1.000 y 5.000 m2).  

Una pelea que van ganan-
do los más pequeños. «La dis-
tribución alimentaria conti-
nuó en 2014 inmersa en la 
guerra de precios. Las empre-
sas luchan por no perder su 

cuota adaptándose a los nue-
vos hábitos de compra, bus-
cando la cercanía con los 
clientes, dando protagonis-
mo a los productos perecede-
ros y poniendo en marcha su 
estrategia digital», concluye el 
informe sectorial realizado 
por Cesce. 

Nielsen establece que el 
pasado año prácticamente 
no varió el número de hiper-
mercados en España (5 más); 
por el contrario, los que más 
crecieron fueron los súper 
más pequeños, entre 100 y 
400 m2 (264 más), seguidos de 
los más gran-

Competencia feroz 
entre supermercados
Los supermercados, nacionales y regionales, ganan clientes a 
las grandes cadenas de hipermercados gracias a la apuesta por 
la proximidad, la ampliación de horarios y los productos frescos

SIGUE EN PÁG. 2 >

 

61,2% 
de los hogares ha comprado en 
el hard discount alemán, Lidl y 
Aldi, el pasado año, casi un 6% 
más que en el ejercicio anterior
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El consumo muestra ale-
gría y la Navidad se pre-

senta bien, según señalan
Florencio García, de Kantar
Worldpanel, y Asís González 
de Castejón, experto en retail
de Nielsen. Ninguna cadena 
quiere dejarse comer su par-
te de la tarta en estas fechas, 
cuando se recrudece una 
guerra –que se ha manteni-
do durante la crisis, pero que 
se ha agudizado desde el año
pasado– entre las cadenas 
de hipermercados (unos 
10.000 m2) y los supermerca-

dos más pequeños (entre 
1.000 y 5.000 m2).  

Una pelea que van ganan-
do los más pequeños. «La dis-
tribución alimentaria conti-
nuó en 2014 inmersa en la 
guerra de precios. Las empre-
sas luchan por no perder su

cuota adaptándose a los nue-
vos hábitos de compra, bus-
cando la cercanía con los 
clientes, dando protagonis-
mo a los productos perecede-
ros y poniendo en marcha su
estrategia digital», concluye el 
informe sectorial realizado
por Cesce.

Nielsen establece que el 
pasado año prácticamente
no varió el número de hiper-
mercados en España (5 más); 
por el contrario, los que más 
crecieron fueron los súper
más pequeños, entre 100 y
400 m2 (264 más), seguidos de
los más gran-

Competencia feroz 
entre supermercados
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des, de 1.000 a 
2.500 m2 (114), y 

después, los intermedios, que 
se hallan entre los 400 y 1.000 
m2 (36 nuevos establecimien-
tos). Pero todos estos forma-
tos crecieron. 

Florencio García, respon-
sable del informe de Kantar 
distribución, aclara que los 
perdedores han sido las tien-
das tradicionales. «Todas las 
cadenas están trabajando 
mucho para ganarse el terre-
no de los productos frescos, 
donde los españoles son muy 
exigentes». El informe, de me-
diados de año, concluye que 
«la gran distribución gana a 
costa del canal especialista 
[tiendas pequeñas], que los 
grupos DIA y Lidl lideran los 
crecimientos, mientras Mer-
cadona mantiene su lideraz-
go y los súper regionales si-
guen ganando peso». El infor-
me de Kantar reconoce la 
concentración en España, 
pues el 53,7% del mercado se 
lo reparten 6 grandes grupos: 
Mercadona, 22,9%; Grupo 
DIA, 8,7%; Carrefour, 8,5%; 
Grupo Eroski, 6,3%; Alcampo, 
3,8%, y Lidl 3,5%. Sin embar-
go, las cadenas regionales en 

conjunto copan el 9,2% y re-
gistran el mayor crecimiento 
tras DIA. Grupos como Con-
dis (con más de 400 puntos de 
venta) y Sorli Discau en Ca-
taluña; Consum en Valencia, 
Gadisa y Froiz en Galicia, Ali-
merka en Asturias, Ahorra 
Más y La Plaza en Madrid o 
Lupa en Santander son algu-
nos de las ejemplos más diná-
micos. 

Caso aparte es la coopera-
tiva Coviran, especializada en 
establecimientos asociados 
más pequeños, que buscan 
hueco en zonas rurales o ur-
banas donde 

CONSUMO LOS SUPERMERCADOS SE ADAPTAN A LOS NUEVOS HÁBITOS DE COMPRA

SIGUE EN PÁG. 4 >

VIENE DE PÁG. 1 >

CUOTAS DE LAS PRINCIPALES CADENAS POR SUPERFICIE 
Datos a 31 de diciembre de 2014 (sólo se computa la superficie dedicada a productos de gran consumo)

EVOLUCIÓN DEL REPARTO DE SUPERFICIE DE VENTA MINORISTA 
En % sobre el total y número de establecimientos. Datos a 31 de diciembre de cada año (sólo computa superficie dedicada a productos
de gran consumo)

EVOLUCIÓN DE APERTURAS SEGÚN EL TIPO DE ESTABLECIMIENTO
En número de establecimientos. Datos a 31 de diciembre de cada año.

PESO DE LAS MARCAS BLANCAS EN LAS PRINCIPALES CADENAS
En % sobre el total de las ventas. Datos de 2013;

FUENTE: ALIMARKET

FUENTE: ALIMARKETFUENTE: ALIMARKET

FUENTE: KANTAR WORLDPANEL

2010 2011 2012 2013 2014

Supermercado
(400 - 999 m2)

Autoservicio
(< 399 m2)

Sección Híper pequeño
(2.499 - 4.999 m2)

Sección Híper grande
(5.000 - 10.000 m2)

Gran Supermercado
(> 1.000 m2)

HipermercadoDescuentoAutoservicio

Total de aperturas anuales

Supermercado

2013 2014
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(3.625)  38,5 %

(11.164)  16,7 %

 (6.121)  30,6 %

(312)  12 %Mercadona
15,7 % (163)  2,4 %

(3.501)  37,8 %

56,4 % 45,5 % 25,7 % 35,2 % 19,3 % 79,6 % 28,7 % 28,4 % 27,7 % 21,9 %
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MERCADONA DIA CARREFOUR HÍPER EROSKI SÚPERS ALCAMPO LIDL CONSUM EROSKI HÍPER AHORRAMÁS CAPRABO

Día**
8,7 %

Día Franquicias
3,9 %

Eroski
8,6 %

Eroski Franquicias
1 %

Carrefour
7,3 %

Carrefour Franquicias

** Un 2,2 % de su cuota corresponde a la
superficie adquirida El Árbol
*** Correspondiente a Unide que ha pasado
a Grupo Ifa en enero de 2015

0,6 %

Lidl
4,2 %

El Corte Inglés
4 %

Consum 3,4 %
Consum Franquicias 0,5 %

Auchan 3,3 %
Auchan Franquicias 0,6 %

Alimerka 1,4 %

Ahorramás 1,4 %

Gadisa 1,7 %

Aldi 1,9 %

Gadisa Franquicias 0,2 %

Resto Euromadi
16,8 %

Resto Ifa
11,9 %

Resto Eroski***
1 %

Resto independientes
1,9 %

TOTAL
12.762.555

m2

21.385
tiendas o
secciones

238238

x

429 1.025768690601

Variación respecto al año anterior (%)

-0,70 3,02 -0,77 -4,86 2,11 1,66 9,12 -3,07 5,32 4,28
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En Navidad, la calidad de los 
productos pesa algo más que 
el resto del año, según explica 
Asís González de Nielsen. Sin 
embargo, este experto aclara 
que la calidad no está en el 
formato (híper o súper), sino 
en las enseñas concretas. 
«Los productos frescos dan 
una percepción de calidad, 
por eso lo están cuidando 
especialmente», apunta.

Navidad y  
la calidad

La variedad es otro elemento clave a la hora de comprar.   GTRES

CONSEJOS PARA COMPRAR EN NAVIDAD 
En estas fechas, el furor consumista puede hacer bajar la 
guardia. La OCU da indicaciones para no perder la cabeza.

PLANIFICA TUS COMPRAS. 
Es buena idea elaborar listas 
en los tres grandes ámbitos 
del consumo navideño: 
alimentación, regalos y 
juguetes. Saber lo que 
buscas y lo que necesitas es 
una buena manera de atajar 
compras impulsivas. Ojo con 
los juguetes: nuestro último 
estudio revela que ahorrar 
es casi una utopía. 

ESCALONA COMPRAS  
Y GASTOS. En lo posible, 
trata de repartir las compras 
y aprovechar las oportunida-
des que van surgiendo. 
Puede traducirse en un 
ahorro sustancial. 

COMPARA Y BUSCA LOS 
MEJORES PRECIOS. Echar un 
vistazo a nuestros compara-
dores te permitirá identificar 
los mejores productos, los 
regalos más adecuados...  
y además podrás ver dónde 
comprar los más baratos. 

CUIDADO CON ENDEUDARTE 
EN EXCESO. Atento a los 
créditos y las tarjetas: la 
financiación de las compras 
puede tener elevados 
costes. Para evitar que se 
disparen en exceso y que la 
cuesta de enero sea aún más 
empinada, no tires de tarjeta 
con mucha alegría, y antes 
de pedir un crédito rápido, 
piénsatelo dos veces. En 
caso de necesidad es 
necesario comparar la TAE 
para no encarecer en exceso 
las compras navideñas por 
la financiación y para evitar 
el sobreendeudamiento.  

PRACTICA UN CONSUMO 
RESPONSABLE. Es posible 
consumir de otra manera, 
optando por alternativas 
sostenibles, más adecuadas 
a las necesidades de los 
consumidores y respetuosas 
con el entorno y el medio 
ambiente. La Navidad es un 
buen momento para ello. 
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tos). Pero todos estos forma-
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Florencio García, respon-
sable del informe de Kantar
distribución, aclara que los 
perdedores han sido las tien-
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dis (con más de 400 puntos de 
venta) y Sorli Discau en Ca-
taluña; Consum en Valencia, 
Gadisa y Froiz en Galicia, Ali-
merka en Asturias, Ahorra 
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más pequeños, que buscan 
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En Navidad, la calidad de los 
productos pesa algo más que 
el resto del año, según explica 
Asís González de Nielsen. Sin 
embargo, este experto aclara 
que la calidad no está en el 
formato (híper o súper), sino 
en las enseñas concretas.
«Los productos frescos dan
una percepción de calidad, 
por eso lo están cuidando 
especialmente», apunta.

Navidad y 
la calidad

La variedad es otro elemento clave a la hora de comprar. GTRES

CONSEJOS PARA COMPRAR EN NAVIDAD
En estas fechas, el furor consumista puede hacer bajar la
guardia. La OCU da indicaciones para no perder la cabeza.

PLANIFICA TUS COMPRAS.
Es buena idea elaborar listas 
en los tres grandes ámbitos 
del consumo navideño:
alimentación, regalos y 
juguetes. Saber lo que
buscas y lo que necesitas es 
una buena manera de atajar
compras impulsivas. Ojo con
los juguetes: nuestro último
estudio revela que ahorrar
es casi una utopía. 

ESCALONA COMPRAS  
Y GASTOS. En lo posible, 
trata de repartir las compras
y aprovechar las oportunida-
des que van surgiendo.
Puede traducirse en un
ahorro sustancial.

COMPARA Y BUSCA LOS
MEJORES PRECIOS. Echar un 
vistazo a nuestros compara-
dores te permitirá identificar 
los mejores productos, los
regalos más adecuados... 
y además podrás ver dónde 
comprar los más baratos. 

CUIDADO CON ENDEUDARTE
EN EXCESO. Atento a los 
créditos y las tarjetas: la 
financiación de las compras
puede tener elevados 
costes. Para evitar que se 
disparen en exceso y que la
cuesta de enero sea aún más
empinada, no tires de tarjeta
con mucha alegría, y antes
de pedir un crédito rápido, 
piénsatelo dos veces. En 
caso de necesidad es
necesario comparar la TAE 
para no encarecer en exceso
las compras navideñas por 
la financiación y para evitar 
el sobreendeudamiento. 

PRACTICA UN CONSUMO 
RESPONSABLE. Es posible
consumir de otra manera,
optando por alternativas 
sostenibles, más adecuadas 
a las necesidades de los
consumidores y respetuosas 
con el entorno y el medio
ambiente. La Navidad es un
buen momento para ello. 
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no llegan las 
grandes cade-

nas. Ya suman 3.250 estable-
cimientos por toda España. 

¿Qué hace que los súper 
estén ganando a los más gran-
des? Florencio García lo cen-
tra en la «proximidad y su 
fuerte apuesta por los produc-
tos frescos». Así consta en el 
informe Kantar, que estable-
ce los 5 motivos principales 
de los españoles para elegir 
el lugar de compra: primero, 
la relación calidad precio, un 
matiz que se agudiza en 2015, 
pues el precio por sí solo ya no 
pesa tanto; la segunda, la pro-
ximidad; la tercera, productos 
de calidad; la cuarta, la cali-
dad de los frescos, que gana 
dos puestos en el ranking de 
motivos, y la quinta, poder 
hacer toda la compra en un 
mismo lugar, que escala igual-
mente dos puestos. 

Con estos mimbres se teje 
la oferta de la distribución en 
España, que ante una mejora 
previsible del consumo, ha su-
frido una convulsión en los úl-
timos meses. El grupo DIA ha 
crecido comprando la cadena 
El Árbol y 160 establecimien-
tos de Eroski principalmente 
en Madrid, donde ha creado la 
enseña La Plaza. Además, Lidl 
y Aldi, las cadenas alemanas 
que huyen de la imagen de 
discount, han apretado el rit-
mo con nuevas aperturas 
aprovechando su tirón. 

Sin embargo, el panorama 
se ha complicado con la llega-
da de nuevas cadenas. La 
americana Costco ha desem-
barcado con un formato de 
grandes híper, resucitando el 
segmento de las más grandes. 
Gasolina barata es su recla-

mo, igual que la francesa Le-
clerc, que está acelerando sus 
aperturas en España. La bri-
tánica Dealz, que entró por 
Andalucía, tiene ya 9 puntos 
de venta en España. Para su-
mar más confusión, Amazon 
ha entrado en la alimenta-
ción con productos no pere-

cederos, provocando una 
reacción del sector que ha 
apretado en las ventas online. 
«Un terreno donde los híper, 
merced a su mayor surtido, 
tienen ventaja», dice García. 

Fuentes del Grupo DIA 
aclaran: «La proximidad no es 
algo nuevo para nosotros. 

Nuestro negocio se basa en 
las dos ‘p’ –proximidad y pre-
cio–, a lo que añadimos las 
franquicias, que suponen la 
mitad de la red». 

Por su parte, Lidl explica: 
«La cercanía es estratégica 
para nuestra expansión, pero 
no es lo único. Nuestro mo-
delo es una superficie de ven-
ta de entre 1.200 y 1.400 m2 
con parking en superficie, por 
lo que necesitamos ubicacio-
nes entre 6.000 y 8.000 m2, di-
fíciles de encontrar en el cen-
tro de las grandes ciudades. 
Apostamos más por estable-
cimientos bien ubicados». 

Consum, para diferenciar-
se de la competencia, busca 
un mix de referencias. «He-
mos observado que hay un 
consumidor más racional y 
exigente que está adquirien-
do más marcas de fabricante, 
de productos de más valor, 
pero, por otro lado, sigue 
manteniendo en su cesta de 
la compra productos de mar-
ca propia que valora por su 
calidad-precio», declaran. 

Por su parte, fuentes de 
Caprabo explican su estrate-
gia: «Estamos orientados ha-
cia el valor de la proximidad y 
la variedad del surtido. So-
mos supermercados de pro-
ximidad que se encuentran 
en tramas urbanas, convi-
viendo con el comercio de 
barrio. Con 800 m2, encaja-
mos bien en las calles y ba-
rrios de ciudades y pueblos». 

Alcampo ha estrenado un 
nuevo formato en Alicante, 
que replicará en Madrid, de 
espacio más pequeño, unos 
4.000 m2 (frente a los 10.000 
usuales) para apostar tam-
bién por la proximidad.

CONSUMO LOS SUPERMERCADOS SE ADAPTAN A LOS NUEVOS HÁBITOS DE COMPRA

VIENE DE PÁG. 2 >

Plan de pensiones: 
qué debe saber 
antes de decidir 

Plan de pensiones, se pone 
una pasta para desgravar, y a 
los treinta años vas a por tu 
dinero y, si queda algo, se lo 
lleva el Ministerio de Hacien-
da. ASINA 

Bueno, pero luego veréis a 
Rajoy o a Albert Rivera en el 
programa de televisión de 
Bertín Osborne con tejanos  
y contando chistes y pensa-
réis: «¡Ah!, si en el fondo es 
una persona como yo» y los 
votaréis. DY44 

De acuerdo con los lectores 
anteriores, ¿de dónde vamos 
a sacar el dinero para el plan, 
con los sueldos tan bajos que 
hay? CONTESTARIA 

Dejar de creer en la 
existencia de planes de 
pensiones públicos y a la vez 
fomentar los privados es 
tanto como dejar de creer en 
que se puede pasar la vejez 
con dignidad. Eso es de lo que 
se está hablando en realidad. 
FEN123 

Te lo ponen muy bonito, 
descuentos mientras lo 
pagas, pero cuando rescatas 
el dinero que tú has puesto, 

más los intereses, es como 
ingresos y tienes que pagar un 
pastón. No lo aconsejo. 
HASTALOS 

Casi que lo mejor va a ser 
que volvamos a meter la pasta 
debajo del colchón como 
hacían nuestros abuelos. 
PILUQUER 

Batalla de las 
compañías por el 
plan de pensiones 

Prefiero ahorrar, a mi aire, lo 
que me dé la gana durante mi 
vida y poder hacer con mi 
dinero lo que me salga de las 

narices en cada momento sin 
tener que hacer ningún plan 
de pensiones. TENIENTE 
ESPAÑA 

Tabletas que 
quieren cambiar 
el mundo 
 
Yo lo siento, pero con un 
portátil clásico, donde pueda 
meter las dos zarpas en el 
teclado, sigo siendo mucho 
más productivo que con una 
tableta. Y vista la tasa 
rendimiento/consumo de los 
nuevos Core M, unido a su 
precio, le pueden dar 
morcillas a cualquier tableta 
del mercado. Al fin y al cabo, 
¿en qué supera una tableta a 
un ultrabook con un Core M? 
DATAPUNK                               
 
La tableta no pretende 
competir con ningún 
PC/portátil. ¡No has entendi-
do nada! CORVUS_CORAX 

Ya hay otro nuevo tamaño, 
las 18 pulgadas, de la 
Samsung Galaxy View... 
Aunque de poca resolución. 
TRUJILLOSTM  

Hipotecas, más 
baratas que nunca 
O pagar al pum pum o nada 
de invertir... y al pagar al pum 
pum nos van a preguntar de 
dónde hemos sacado la pasta 
gansa, así que mal vamos 
también. LUCIBOOM  
 
Esto solo compensa cuando 
los alquileres son tan caros 
que casi te renta más pagarte 
una hipoteca, claro. Pero, en 
serio, hay que pensar mucho, 
mucho, antes de firmar nada. 
1987MARC
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BEATRIZ P. GALDÓN 

El sector inmobiliario ha 
sumado un cúmulo de 

noticias positivas a lo largo 
del año. Se vuelve a construir, 
la compra de vivienda se ha 
reactivado, los precios en al-
gunas zonas de España re-
puntan y, casi lo más impor-
tante, aumenta la financia-
ción para esta actividad. 

Todas las señales detecta-
das son un signo inequívoco 
de que la economía ha toma-
do pulso. La situación co-
mienza a mejorar, aunque sin 
echar las campanas al vuelo, 
porque la comparativa con 
los años del boom sigue sien-
do insignificante. 

Aún así, es evidente que 
algo está cambiando. El pro-
pio Banco de España lo ex-
presó en el último boletín 
económico de octubre. «Los 
criterios de concesión [de 
préstamos o créditos por par-
te de las entidades financie-
ras ] se relajaron ligeramen-
te en el caso de los fondos 
destinados a familias para la 
adquisición de vivienda en 

España por primera vez des-
de 2006, mientras que se en-
durecieron moderadamente 
en la zona del euro». Este 
comportamiento se detectó 
en el tercer trimestre. Los mo-
tivos, según la entidad, se de-
bieron a «las mejores expec-
tativas sobre la actividad eco-
nómica en general, al 
aumento de la solvencia de 
los prestatarios y a la mayor 
tolerancia de las entidades 
frente al riesgo». 

Todo esto ha permitido un 
repunte de la SIGUE EN PÁG. 2 >
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Hipotecas, 
más baratas 
que nunca
El coste financiero para comprar una 
casa ha caído en picado. El euríbor a 12 
meses está en mínimos históricos y los 
bancos han reducido los diferenciales

La cláusula suelo estaba 
incluida en la letra pequeña de 
muchos hipotecados que no 
leyeron y que les ha supuesto 
en el tiempo un mazazo. Dicha 
cláusula establece un tipo de 
interés mínimo a pagar 
aunque el euríbor baje. La 
Comisión Europea solicita que 
se derogue y que se devuelva 
lo cobrado de más. Algunas 
entidades ya la han eliminado.

Europa, contra  
la cláusula suelo

EVOLUCIÓN DEL EURIBOR
En % de variación sobre el año anterior. Datos de diciembre (* en 2015, octubre)

FUENTE: BANCO DE ESPAÑA

2005 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15*
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El grupo Carrefour prevé ampliar, antes de final de año, el horario 
de dos centros en Madrid hasta las 24 horas como una prueba 
piloto, gracias a la flexibilidad que permite la regulación autonó-
mica. La cadena ya cuenta con algunas tiendas que prolongan la 
apertura hasta las dos de la madrugada. Una de los elegidas 
podría ser la de Lavapiés, que funciona ya 18 horas diarias.

Carrefour, 24 horas abierto

Los productos frescos se han convertido en síntoma de calidad y todas las cadenas, sin importar formato, están dando la batalla. 

5-7%  
Se calcula que aumenten las ventas 
de esta campaña navideña, no solo 
en productos alimenticios.  

0,5%  
Aumentó el pasado año la cuota de 
mercado de DIA, seguido de Lidl 
(0,4%) y los regionales (otro 0,4%). 

1,7%  
Creció el valor de compra de gran 
consumo (alimentación, con frescos, 
más droguería) a septiembre de 2015.   

61%  
De los españoles es muy sensible a 
las promociones cuando acude al 
establecimiento, según Nielsen.
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no llegan las 
grandes cade-

nas. Ya suman 3.250 estable-
cimientos por toda España.

¿Qué hace que los súper
estén ganando a los más gran-
des? Florencio García lo cen-
tra en la «proximidad y su
fuerte apuesta por los produc-
tos frescos». Así consta en el 
informe Kantar, que estable-
ce los 5 motivos principales 
de los españoles para elegir 
el lugar de compra: primero,
la relación calidad precio, un 
matiz que se agudiza en 2015,
pues el precio por sí solo ya no
pesa tanto; la segunda, la pro-
ximidad; la tercera, productos
de calidad; la cuarta, la cali-
dad de los frescos, que gana
dos puestos en el ranking deg
motivos, y la quinta, poder
hacer toda la compra en un
mismo lugar, que escala igual-
mente dos puestos. 

Con estos mimbres se teje
la oferta de la distribución en 
España, que ante una mejora 
previsible del consumo, ha su-
frido una convulsión en los úl-
timos meses. El grupo DIA ha 
crecido comprando la cadena 
El Árbol y 160 establecimien-

p

tos de Eroski principalmente 
en Madrid, donde ha creado la 
enseña La Plaza. Además, Lidl 
y Aldi, las cadenas alemanas
que huyen de la imagen de 
discount, han apretado el rit-
mo con nuevas aperturas 
aprovechando su tirón.

Sin embargo, el panorama 
se ha complicado con la llega-
da de nuevas cadenas. La
americana Costco ha desem-
barcado con un formato de
grandes híper, resucitando el
segmento de las más grandes. 
Gasolina barata es su recla-

mo, igual que la francesa Le-
clerc, que está acelerando sus 
aperturas en España. La bri-
tánica Dealz, que entró por 
Andalucía, tiene ya 9 puntos
de venta en España. Para su-
mar más confusión, Amazon 
ha entrado en la alimenta-
ción con productos no pere-

cederos, provocando una
reacción del sector que ha
apretado en las ventas online.
«Un terreno donde los híper, 
merced a su mayor surtido, 
tienen ventaja», dice García. 

Fuentes del Grupo DIA 
aclaran: «La proximidad no es 
algo nuevo para nosotros. 

Nuestro negocio se basa en
las dos ‘p’ –proximidad y pre-
cio–, a lo que añadimos las
franquicias, que suponen la
mitad de la red».

Por su parte, Lidl explica:
«La cercanía es estratégica 
para nuestra expansión, pero
no es lo único. Nuestro mo-
delo es una superficie de ven-
ta de entre 1.200 y 1.400 m2

con parking en superficieg , por 
lo que necesitamos ubicacio-
nes entre 6.000 y 8.000 m2, di-
fíciles de encontrar en el cen-
tro de las grandes ciudades. 
Apostamos más por estable-
cimientos bien ubicados». 

Consum, para diferenciar-
se de la competencia, busca 
un mix de referencias. «He-x
mos observado que hay un
consumidor más racional y 
exigente que está adquirien-
do más marcas de fabricante,
de productos de más valor, 
pero, por otro lado, sigue
manteniendo en su cesta de
la compra productos de mar-
ca propia que valora por su
calidad-precio», declaran. 

Por su parte, fuentes de
Caprabo explican su estrate-
gia: «Estamos orientados ha-
cia el valor de la proximidad y 
la variedad del surtido. So-
mos supermercados de pro-
ximidad que se encuentran
en tramas urbanas, convi-
viendo con el comercio de 
barrio. Con 800 m2, encaja-
mos bien en las calles y ba-
rrios de ciudades y pueblos». 

Alcampo ha estrenado un
nuevo formato en Alicante,
que replicará en Madrid, de 
espacio más pequeño, unos 
4.000 m2 (frente a los 10.000 
usuales) para apostar tam-
bién por la proximidad.

CONSUMO LOS SUPERMERCADOS SE ADAPTAN A LOS NUEVOS HÁBITOS DE COMPRA

VIENE DE PÁG. 2 >

Plan de pensiones: 
qué debe saber 
antes de decidir

Plan de pensiones, se pone 
una pasta para desgravar, y a 
los treinta años vas a por tu
dinero y, si queda algo, se lo
lleva el Ministerio de Hacien-
da. ASINA 

Bueno, pero luego veréis a
Rajoy o a Albert Rivera en el
programa de televisión de
Bertín Osborne con tejanos 
y contando chistes y pensa-
réis: «¡Ah!, si en el fondo es
una persona como yo» y los 
votaréis. DY44

De acuerdo con los lectores 
anteriores, ¿de dónde vamos
a sacar el dinero para el plan, 
con los sueldos tan bajos que
hay? CONTESTARIA 

Dejar de creer en la 
existencia de planes de
pensiones públicos y a la vez 
fomentar los privados es
tanto como dejar de creer en
que se puede pasar la vejez
con dignidad. Eso es de lo que 
se está hablando en realidad. 
FEN123 

Te lo ponen muy bonito,
descuentos mientras lo 
pagas, pero cuando rescatas
el dinero que tú has puesto,

más los intereses, es como 
ingresos y tienes que pagar un 
pastón. No lo aconsejo.
HASTALOS

Casi que lo mejor va a ser 
que volvamos a meter la pasta 
debajo del colchón como
hacían nuestros abuelos. 
PILUQUER 

Batalla de las 
compañías por el 
plan de pensiones

Prefiero ahorrar, a mi aire, lo 
que me dé la gana durante mi 
vida y poder hacer con mi
dinero lo que me salga de las

narices en cada momento sin 
tener que hacer ningún plan 
de pensiones. TENIENTE 
ESPAÑA 

Tabletas que 
quieren cambiar 

qq

el mundo
q

Yo lo siento, pero con un
portátil clásico, donde pueda 
meter las dos zarpas en el
teclado, sigo siendo mucho 
más productivo que con una
tableta. Y vista la tasa
rendimiento/consumo de los 
nuevos Core M, unido a su
precio, le pueden dar 
morcillas a cualquier tableta
del mercado. Al fin y al cabo, 
¿en qué supera una tableta a 
un ultrabook con un Core M?k
DATAPUNK                               

La tableta no pretende
competir con ningún 
PC/portátil. ¡No has entendi-
do nada! CORVUS_CORAX

Ya hay otro nuevo tamaño,
las 18 pulgadas, de la 
Samsung Galaxy View...
Aunque de poca resolución.
TRUJILLOSTM  

Hipotecas, más 
baratas que nunca
O pagar al pum pum o nada
de invertir... y al pagar al pum 
pum nos van a preguntar de
dónde hemos sacado la pasta
gansa, así que mal vamos 
también. LUCIBOOM  

Esto solo compensa cuando
los alquileres son tan caros
que casi te renta más pagarte 
una hipoteca, claro. Pero, en 
serio, hay que pensar mucho,
mucho, antes de firmar nada.
1987MARC
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Las tabletas 
intentan
relanzarse 
Las marcas presentan
modelos moderno
para evitar el declive.

iebre por 
renovar neveras 
y lavadoras 
Los españoles vuelven 

comprar nuevos 
electrodomésticos. 12

Entrevista a 
Javier Martín 
Presidente del Consejo 
para la Defensa del 
Contribuyente (CDC), 
órgano de Hacienda. 6 

Trabas a las 
fotovoltaicas
Los propietarios de 
instalaciones pequeñas 
no podrán vender la 
energía que no usen. 14
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BEATRIZ P. GALDÓN

El sector inmobiliario ha 
sumado un cúmulo de 

noticias positivas a lo largo
del año. Se vuelve a construir,
la compra de vivienda se ha 
reactivado, los precios en al-
gunas zonas de España re-
puntan y, casi lo más impor-
tante, aumenta la financia-
ción para esta actividad. 

Todas las señales detecta-
das son un signo inequívoco
de que la economía ha toma-
do pulso. La situación co-
mienza a mejorar, aunque sin 
echar las campanas al vuelo, 
porque la comparativa con 
los años del boom sigue sien-
do insignificante.

Aún así, es evidente que
algo está cambiando. El pro-
pio Banco de España lo ex-
presó en el último boletín
económico de octubre. «Los
criterios de concesión [de
préstamos o créditos por par-
te de las entidades financie-
ras ] se relajaron ligeramen-
te en el caso de los fondos 
destinados a familias para la 
adquisición de vivienda en 

España por primera vez des-
de 2006, mientras que se en-
durecieron moderadamente
en la zona del euro». Este 
comportamiento se detectó
en el tercer trimestre. Los mo-
tivos, según la entidad, se de-
bieron a «las mejores expec-
tativas sobre la actividad eco-
nómica en general, al
aumento de la solvencia de
los prestatarios y a la mayor
tolerancia de las entidades 
frente al riesgo».

Todo esto ha permitido un 
repunte de la SIGUE EN PÁG. 2 >
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Hipotecas, 
más baratas 
que nunca
El coste financiero para comprar una 
casa ha caído en picado. El euríbor a 12 
meses está en mínimos históricos y los 
bancos han reducido los diferenciales

La cláusula suelo estaba 
incluida en la letra pequeña de 
muchos hipotecados que no
leyeron y que les ha supuesto 
en el tiempo un mazazo. Dicha 
cláusula establece un tipo de 
interés mínimo a pagar 
aunque el euríbor baje. La 
Comisión Europea solicita que 
se derogue y que se devuelva 
lo cobrado de más. Algunas 
entidades ya la han eliminado.

Europa, contra 
la cláusula suelo

EVOLUCIÓN DEL EURIBOR
En % de variación sobre el año anterior. Datos de diciembre (* en 2015, octubre)

FUENTE: BANCO DE ESPAÑA
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El grupo Carrefour prevé ampliar, antes de final de año, el horario 
de dos centros en Madrid hasta las 24 horas como una prueba 
piloto, gracias a la flexibilidad que permite la regulación autonó-
mica. La cadena ya cuenta con algunas tiendas que prolongan la 
apertura hasta las dos de la madrugada. Una de los elegidas 
podría ser la de Lavapiés, que funciona ya 18 horas diarias.

Carrefour, 24 horas abierto

Los productos frescos se han convertido en síntoma de calidad y todas las cadenas, sin importar formato, están dando la batalla.

5-7% 
Se calcula que aumenten las ventas
de esta campaña navideña, no solo 
en productos alimenticios. 

0,5% 
Aumentó el pasado año la cuota de 
mercado de DIA, seguido de Lidl
(0,4%) y los regionales (otro 0,4%). 

1,7% 
Creció el valor de compra de gran 
consumo (alimentación, con frescos,
más droguería) a septiembre de 2015.  

61%
De los españoles es muy sensible a 
las promociones cuando acude al 
establecimiento, según Nielsen.
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BEATRIZ P. GALDÓN 

El comercio electrónico ha 
llegado a España más tar-

de que en otros países euro-
peos, pero ha cogido veloci-
dad en su crecimiento. José 
Luis Zimmermann, director 
general de Adigital, está con-
vencido de que el e-commer-
ce se encuentra en su mejor 
momento, pero a la vez pide 
apoyo fiscal, normativo y de 
acceso a la financiación. «Ne-
cesitamos negocios que sean 
más productivos, que es lo 
que impulsará el crecimien-
to y generará empleo», dice.   
¿Cómo valora el e-commerce 
en España? 
Estamos en un periodo inte-
resante, de crecimiento cons-
tante, que se ha mantenido 
en los últimos años. 
Y a nivel europeo, ¿en qué si-
tuación está? 
Aún nos encontramos muy 
lejos de los grandes, que son 
Alemania, el Reino Unido y 
Francia, pero nos situamos en 
el cuarto lugar en consumo, lo 
cual son buenas noticias. 
¿Cómo se ha podido crecer a 
pesar de la crisis? 
Es un proceso casi natural. El 
consumidor cada vez tiene 
mayor oferta. A pesar de la 
crisis, muchas empresas han 
puesto sus productos en el es-
pacio online; un ejemplo es  
Inditex. A esto se une el cam-
bio de hábitos, ya que ha au-
mentado el interés por la 
compra vía digital. Y, además, 
cada vez hay más medios pa-
ra poder hacerlo y se ha mejo-
rado mucho en los sistemas 
de pago y de logística. 

En un escenario de mejo-
res condiciones económicas, 
el crecimiento hubiera sido in-
cluso mayor. 
¿Cómo ha ido el Black Friday? 
Aún no tenemos datos defini-
tivos, pero tenemos unas esti-
maciones de crecimiento del 
10%, con unas ventas de 1.100 
millones que implica todo; es 
decir, no solo con producto fí-
sico, sino también de turismo, 

las ofertas que han hecho 
marcas automovilísticas... 

Ha sido un éxito total, y no 
solamente a nivel electrónico, 
esta fecha ha llegado con 
fuerza. Veremos si tiene con-
tinuidad, porque en Estados 
Unidos hay comercios que se 
están empezando a retirar, 
que ya no participan en esta 
campaña. 
¿Y qué le supone al e-commer-
ce la Navidad? 
El efecto es muy similar al del 
comercio en su conjunto, 
donde la Navidad supone el 
20% de la facturación en tér-
minos globales. En e-com-
merce esta facturación está 
sobre el 18%. Y creemos que 
de los últimos ocho años –que 
son los que llevamos midien-
do–, este va a ser el más im-
portante en cuanto a volu-
men. Va a ser una Navidad ex-
traordinaria, histórica. Para 
nosotros la campaña comen-
zó con Black Friday. 
¿Dónde se centra la demanda 
en este periodo? 
Electrónica, consumo, ju-
guetería, salud, belleza y mo-
da son los clásicos. Pero se 
produce un repunte muy im-
portante de estos sobre el tu-
rismo –reserva hotelera, bi-
llete de avión, tren...; trans-
porte, en definitiva–, que 
actualmente es el que más 
vende online en España.  
¿Cuál tiene mayor potencial? 
La moda. El comercio electró-
nico es un canal. En aquello 
en lo que el país sea compe-
titivo es en lo que tenemos 
más posibilidades de rivalizar 
a nivel internacional, y la mo-
da es uno de ellos. 

Alimentación también. Lo 
que pasa es que es un sector 
muy atomizado, de mucha 
empresa pequeña. 
¿Qué aporta el comercio on-
line a la economía y también al 
consumidor? 
Tanto al consumidor como 
al comercio, un mercado glo-
bal. Para el consumidor, las 
ventajas son obvias: mayor 
oferta de productos, más po-
sibilidad de comprar y en 
cualquier parte del mundo. 

Esta globalización supone 
un arma de doble filo para la 
empresa española, porque la 
compañía de Singapur, Perú o 
Estados Unidos tiene lo mis-
mo; es decir, la competencia 
se multiplica. Esto obliga a 

«La Navidad va a 
ser histórica en 
‘e-commerce’»

UN ECONOMISTA 
COMUNICADOR 

José Luis Zimmermann es licenciado en 
Economía y tiene un Máster en Periodis-
mo y Comunicación, dos áreas en las que 
ha desarrollado su carrera profesional. En 

la actualidad dirige Adigital, anterior 
Asociación Española de Comercio 

Electrónico, y también es director general 
de Confianza Online, cuyo objetivo es 
fomentar la confianza del usuario en 
internet. Es colaborador habitual en 
diferentes instituciones educativas.
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El comercio electrónico ha 
llegado a España más tar-

de que en otros países euro-
peos, pero ha cogido veloci-
dad en su crecimiento. José
Luis Zimmermann, director
general de Adigital, está con-
vencido de que el e-commer-
ce se encuentra en su mejore
momento, pero a la vez pide
apoyo fiscal, normativo y de 
acceso a la financiación. «Ne-
cesitamos negocios que sean 
más productivos, que es lo 
que impulsará el crecimien-
to y generará empleo», dice.  
¿Cómo valora el e-commerce 
en España? 
Estamos en un periodo inte-
resante, de crecimiento cons-
tante, que se ha mantenido
en los últimos años.
YY a nivel europeo, ¿en qué si-
tuación está?
AAún nos encontramos muy 
lejos de los grandes, que son
AAlemania, el Reino Unido y 
Francia, pero nos situamos en 
el cuarto lugar en consumo, lo
cual son buenas noticias.
¿Cómo se ha podido crecer a
pesar de la crisis? 
Es un proceso casi natural. El 
consumidor cada vez tiene
mayor oferta. A pesar de la
crisis, muchas empresas han
puesto sus productos en el es-
pacio online; un ejemplo es 
Inditex. A esto se une el cam-
bio de hábitos, ya que ha au-
mentado el interés por la
compra vía digital. Y, además,
cada vez hay más medios pa-
ra poder hacerlo y se ha mejo-
rado mucho en los sistemas
de pago y de logística. 

En un escenario de mejo-
res condiciones económicas, 
el crecimiento hubiera sido in-
cluso mayor.
¿Cómo ha ido el Black Friday?
AAún no tenemos datos defini-
tivos, pero tenemos unas esti-
maciones de crecimiento del 
10%, con unas ventas de 1.100
millones que implica todo; es 
decir, no solo con producto fí-
sico, sino también de turismo, 

 las ofertas que han hecho
marcas automovilísticas...

Ha sido un éxito total, y no 
solamente a nivel electrónico, 

 esta fecha ha llegado con
fuerza. Veremos si tiene con-
tinuidad, porque en Estados
Unidos hay comercios que se 
están empezando a retirar,

aque ya no participan en esta 
campaña.
¿Y qué le supone al -e-commer-
ce la Navidad?
El efecto es muy similar al del 
comercio en su conjunto,

 donde la Navidad supone el
20% de la facturación en tér-
minos globales. En e-com-
merce  esta facturación estáe
sobre el 18%. Y creemos que
de los últimos ocho años –que
son los que llevamos midien-
do–, este va a ser el más im-
portante en cuanto a volu-
men. Va a ser una Navidad ex-

a traordinaria, histórica. Para
nosotros la campaña comen-
zó con Black Friday.

 ¿Dónde se centra la demanda 
en este periodo? 
Electrónica, consumo, ju-
guetería, salud, belleza y mo-
da son los clásicos.  Pero se
produce un repunte muy im-
portante de estos sobre el tu-
rismo –reserva hotelera, bi-
llete de avión, tren...; trans-
porte, en definitiva–,  que
actualmente es el que más
vende online en España. e
¿Cuál tiene mayor potencial?
La moda. El comercio electró-

 nico es un canal. En aquello
en lo que el país sea compe-
titivo es en lo que tenemos
más posibilidades de rivalizar 
a nivel internacional, y la mo-
da es uno de ellos.

Alimentación también. Lo
que pasa es que es un sector

a muy atomizado, de mucha
empresa pequeña.
¿Qué aporta el comercio -on-
line a la economía y también al e
consumidor?
Tanto al consumidor como
al comercio, un mercado glo-
bal. Para el consumidor, las
ventajas son obvias: mayor
oferta de productos, más po-

 sibilidad de comprar y en
 cualquier parte del mundo.

Esta globalización supone 
aun arma de doble filo para la 
aempresa española, porque la 

compañía de Singapur, Perú o
Estados Unidos tiene lo mis-

amo; es decir, la competencia 
ase multiplica. Esto obliga a

«La Navidad va a 
ser histórica en 
‘e-commerce’»

UN ECONOMISTA 
COMUNICADOR

José Luis Zimmermann es licenciado en
Economía y tiene un Máster en Periodis-
mo y Comunicación, dos áreas en las que 
ha desarrollado su carrera profesional. En 

la actualidad dirige Adigital, anterior 
Asociación Española de Comercio 

Electrónico, y también es director general 
de Confianza Online, cuyo objetivo es 
fomentar la confianza del usuario en 
internet. Es colaborador habitual en
diferentes instituciones educativas.
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una constante innovación y  
a una diferenciación. Tam-
bién, las posibilidades de cre-
cimiento son más amplias. 
¿Cuál es la aceptación de ven-
ta online al exterior? 
España vende muy poco. La 
balanza comercial electróni-
ca refleja que el 45% de los es-
pañoles compran fuera y solo 
un 15% de extranjeros lo hace 
en España.  
¿El éxito está en el precio? 
Al haber mayor oferta pero, 
sobre todo, al haber mayor ac-
ceso de información, diferen-
ciar en precio es muy fácil. Es 
importante, por tanto. Las em-
presas que no pueden compe-
tir en esto intentan hacerlo en 
otras áreas, como puede ser en 
los plazos de entrega. 

Sí que es cierto que hay una 
tendencia a la concentración. 
De hecho, están surgiendo 
muchos marketplaces, plata-
formas donde las pequeñas 
empresas ponen sus produc-
tos y se aprovechan las econo-
mías de escala, como Ama-
zon, eBay, Alibaba... ¿Por qué? 
Para reducir el precio de entre-
ga, lo que paga el consumidor. 
¿Por dónde tiene que venir la 
diferenciación? 
Hay que verlo desde dos ópti-
cas. Aquel que distribuye un 
producto de otros lo tiene 
complicado, sobre todo si es 
pequeño. Si vendes artículo 
propio, cambia por completo. 
La diferenciación es tu pro-
ducto; el precio es una varia-
ble que no da lugar. 
¿Hay demasiada oferta? 
Vivimos en un mundo con 
mucha sobreproducción. La 
oferta es sobreabundante en 
todo; en productos superfluos 
y en los que no lo son. Es di-
fícil saber esto, casi responde 
a un debate filosófico. 
¿Cuál es el perfil del usuario es-
pañol del e-commerce? 
Es muy genérico, tiene entre 
25 y 45 años. Hay 25 millones 
de internautas compradores; 
entendido como tal, aquel que 
ha adquirido algo en el últi-
mo año. El medio que más uti-
liza es el escritorio, el ordena-

dor, aunque hay empresas que 
solo venden por móvil. 

Lo que ocurre es que se ha 
incorporado tarde a este canal 
con respecto a otros países eu-
ropeos. También ha habido 
cierto rechazo al medio de pa-
go a distancia, aunque esto ya 
se está resolviendo. 
Entonces, ¿se ha superado el 
miedo a la seguridad? 
Siempre va a haberlo, aquí y 
en cualquier parte, pero aho-
ra mismo no lo consideramos 
un problema. Cada vez se in-
corporan generaciones más 
habituadas a este entorno. Y 
no solo eso, la movilidad, los 
medios de pago móviles se 
han adaptado muy bien. Es 
muy fácil comprar a un clic. 
¿Qué es prioritario, conseguir 
nuevos clientes o fidelizarlos? 
En los albores de internet, por 
el año 2000, la clave era conse-
guir público que visitara tu si-
te. En este momento lo más 
importante es la fidelización. 
El coste de adquisición de 
cliente es la variable más di-
fícil de anticipar. Es decir, 
cuando alguien monta un ne-
gocio online, normalmente 
siempre tiene dificultades pa-
ra calcular el coste de conse-
guir un cliente. Incluso en 
muchos casos ni siquiera se 
tiene en cuenta, que es uno de 
los grandes errores. Como ca-
da vez hay más oferta, más 
competencia, que alguien va-
ya a tu site tal vez sea lo más 
difícil de todo. Y, a la vez, hay 
que hacer todo lo posible pa-
ra fidelizarle.  

La atención al cliente en 
un entorno como este, no físi-
co, no presencial, es clave. Un 
cliente es un tesoro. 
¿Qué pierde una empresa que 
no está en la era digital? 
Te puede no gustar el tipo de 
sociedad en la que vivimos, 
pero es incuestionable que 
estamos en un mundo cada 
vez más conectado, que hay 
un cambio generacional y 
que la tecnología está yendo a 
mucha velocidad; no sabes 
con lo que te vas a encontrar 
mañana. No estar es como un 

suicidio. Por supuesto, habrá 
comercios y empresas que 
tengan otra aportación de va-
lor, pero en términos genera-
les es muy difícil rechazar o 
no aceptar todo lo que tiene 
detrás lo digital. 

Además, esto no tiene que 
ver solo con internet, sino 
también con los procesos, con 
un montón de cosas que van a 
resolver y facilitar muchas de 
las actividades diarias. [El en-
trevistado pone como ejem-
plo la grabación de esta entre-
vista, realizada a través de un 
smartphone]. 
¿Cuál debe ser la aptitud? 
La transformación digital es 
una aptitud. Tienes que tener 
claro que todo cambia a mu-
cha velocidad y que nadie tie-
ne las claves. No hay gurús, na-
die nos puede decir qué va a 
pasar mañana. Hay que estar 
atentos y ser flexibles a los 
cambios; es lo que una empre-
sa hoy debe tener en la cabeza. 
¿Hacia dónde va el futuro tec-
nológico online? 
Nadie lo puede saber. Pero de 
lo que yo veo últimamente, 
aparte de dispositivos conec-
tados, lo que más me llama la 
atención, y creo que va a ser 
uno de los cambios más radi-
cales que vamos a vivir, es to-
do lo que tiene que ver con 
blockchain, un concepto com-
plicado, que está detrás de bit-
coin, pero que va mucho más 
allá y que tiene que ver con se-
guridad, identificación, iden-
tidad; es un sistema poco me-
nos que perfecto al día de hoy. 
Va a servir para pagos, para 
contratos, para autenticación; 
por ejemplo, para entrar a un 
avión... 

Blockchain es una especie 
de red, de permisos distribui-
dos, y esto es lo más disrup-
tivo de lo que he visto hasta 
ahora. Si esto entra en funcio-
namiento, como puede ser en 
algunos bancos, se verán 
cambios muy radicales. Mu-
cha información que está re-
lacionada contigo estará to-
talmente segura, incluso tu di-
nero, en un entorno 

RESPALDO 

«España no cree aún en la economía 
digital y hay carencias de apoyo 
gubernamental en todos los sentidos» 

CRECIMIENTO 

«Estamos en ebullición. Posiblemente 
estemos dando el salto más importante» 

NAVIDAD 

La Navidad genera el 18% de las 
ventas. La campaña comienza con 
‘Black Friday’; su éxito ha sido total»

FACTURACIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ESPAÑA
En millones de € 

FUENTE: ONTSI

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

6.695
7.760

9.114

14.610

9.114

10.917
12.383

14.610

16.259

+15,9 % +17,4 % +19,8 % +13,4 % +18 % +11,3 %

Variación porcentual
entre datos 

ESTRATEGIA 

«Es incuestionable la sociedad en la que 
vivimos. Para una empresa, no estar en 
la era digital es como un suicidio»  

FIDELIZAR 

«La fidelización en un entorno como 
este, sin presencia física, es lo más 
importante. Un cliente es un tesoro» 

ASOCIACIÓN 

«Nuestro principal reto es conseguir 
una regulación que nos haga 
competitivos y educar a las pymes»

completamente digital y to-
talmente seguro, y sin ningún 
tipo de control de  gobiernos 
ni instituciones. 
¿Es adecuado el entorno regu-
latorio y fiscal? ¿Y el acceso a 
la financiación? 
España no cree aún en la eco-
nomía digital y hay carencias 
en todos los sentidos. No se 
ha dado el paso a nivel guber-
namental de apoyo. Necesita-
mos negocios que sean más 
productivos, que es lo que 
impulsará el crecimiento y 
generará empleo. No hay otra 
posibilidad.  

No se fomenta la existen-
cia de nuevas empresas de 
base tecnológica, su creci-
miento e internacionaliza-
ción. Tiene que haber planes, 
proyectos, procesos normati-
vos y facilitar el acceso a la fi-
nanciación. Es preciso una 
regulación del siglo XXI; en de-
finitiva, colocar lo digital en la 
estrategia de este país.  
¿Cómo se va a cerrar 2015 y 
qué previsiones manejan para 
2016? 
Este año va a ser estupendo 
y no vamos a dejar de crecer; 
sería muy mala señal. El volu-
men de facturación conti-
nuará incrementándose so-
bre un 20% anual, como has-
ta ahora. Vamos a tener 
mucho movimiento; estamos 
en plena ebullición. Posible-
mente estemos dando el sal-
to más importante. 
¿Qué papel va a jugar Adigital? 
Tenemos un mercado enor-
me en Europa que está frag-
mentado. El mayor reto es 
crear ese mercado, construir-
lo y poder aprovecharlo. Todo 
lo que tiene que ver con re-
gulación, propiedad intelec-
tual, protección de datos, de-
recho del consumidor, fiscali-
dad... todo eso es un desafío 
para el conjunto de los países. 
También es muy importante 
la educación, donde debemos 
desarrollar un trabajo inten-
so. Hay que educar más y me-
jor a las pymes, sobre todo pa-
ra que puedan aprovechar es-
ta oportunidad.
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una constante innovación y 
a una diferenciación. Tam-
bién, las posibilidades de cre-
cimiento son más amplias.
¿Cuál es la aceptación de ven-
ta online al exterior?e
España vende muy poco. La
balanza comercial electróni-
ca refleja que el 45% de los es-
pañoles compran fuera y solo 
un 15% de extranjeros lo hace
en España.  
¿El éxito está en el precio?
Al haber mayor oferta pero, 
sobre todo, al haber mayor ac-
ceso de información, diferen-
ciar en precio es muy fácil. Es 
importante, por tanto. Las em-
presas que no pueden compe-
tir en esto intentan hacerlo en 
otras áreas, como puede ser en 
los plazos de entrega.

Sí que es cierto que hay una 
tendencia a la concentración. 
De hecho, están surgiendo
muchos marketplaces, plata-
formas donde las pequeñas
empresas ponen sus produc-
tos y se aprovechan las econo-
mías de escala, como Ama-
zon, eBay, Alibaba... ¿Por qué?
Para reducir el precio de entre-
ga, lo que paga el consumidor.
¿Por dónde tiene que venir la
diferenciación?
Hay que verlo desde dos ópti-
cas. Aquel que distribuye un 
producto de otros lo tiene
complicado, sobre todo si es
pequeño. Si vendes artículo 
propio, cambia por completo.
La diferenciación es tu pro-
ducto; el precio es una varia-
ble que no da lugar.
¿Hay demasiada oferta? 
Vivimos en un mundo con
mucha sobreproducción. La 
oferta es sobreabundante en 
todo; en productos superfluos
y en los que no lo son. Es di-
fícil saber esto, casi responde
a un debate filosófico. 
¿Cuál es el perfil del usuario es-
pañol del e-commerce?
Es muy genérico, tiene entre
25 y 45 años. Hay 25 millones 
de internautas compradores;
entendido como tal, aquel que 
ha adquirido algo en el últi-
mo año. El medio que más uti-
liza es el escritorio, el ordena-

dor, aunque hay empresas que 
solo venden por móvil.

Lo que ocurre es que se ha 
incorporado tarde a este canal 
con respecto a otros países eu-
ropeos. También ha habido
cierto rechazo al medio de pa-
go a distancia, aunque esto ya 
se está resolviendo. 
Entonces, ¿se ha superado el
miedo a la seguridad?
Siempre va a haberlo, aquí y 
en cualquier parte, pero aho-
ra mismo no lo consideramos 
un problema. Cada vez se in-
corporan generaciones más 
habituadas a este entorno. Y 
no solo eso, la movilidad, los
medios de pago móviles se 
han adaptado muy bien. Es
muy fácil comprar a un clic.
¿Qué es prioritario, conseguir 
nuevos clientes o fidelizarlos?
En los albores de internet, por 
el año 2000, la clave era conse-
guir público que visitara tu si-
te. En este momento lo más
importante es la fidelización.
El coste de adquisición de 
cliente es la variable más di-
fícil de anticipar. Es decir, 
cuando alguien monta un ne-
gocio online, normalmente 
siempre tiene dificultades pa-
ra calcular el coste de conse-
guir un cliente. Incluso en 
muchos casos ni siquiera se 
tiene en cuenta, que es uno de
los grandes errores. Como ca-
da vez hay más oferta, más 
competencia, que alguien va-
ya a tu site tal vez sea lo máse
difícil de todo. Y, a la vez, hay 
que hacer todo lo posible pa-
ra fidelizarle.  

La atención al cliente en 
un entorno como este, no físi-
co, no presencial, es clave. Un 
cliente es un tesoro. 
¿Qué pierde una empresa que 
no está en la era digital? 
Te puede no gustar el tipo de 
sociedad en la que vivimos,
pero es incuestionable que 
estamos en un mundo cada 
vez más conectado, que hay 
un cambio generacional y 
que la tecnología está yendo a 
mucha velocidad; no sabes 
con lo que te vas a encontrar 
mañana. No estar es como un 

suicidio. Por supuesto, habrá 
comercios y empresas que 
tengan otra aportación de va-
lor, pero en términos genera-
les es muy difícil rechazar o
no aceptar todo lo que tiene
detrás lo digital. 

Además, esto no tiene que
ver solo con internet, sino
también con los procesos, con 
un montón de cosas que van a 
resolver y facilitar muchas de
las actividades diarias. [El en-
trevistado pone como ejem-
plo la grabación de esta entre-
vista, realizada a través de un 
smartphone].
¿Cuál debe ser la aptitud?
La transformación digital es 
una aptitud. Tienes que tener 
claro que todo cambia a mu-
cha velocidad y que nadie tie-
ne las claves. No hay gurús, na-
die nos puede decir qué va a 
pasar mañana. Hay que estar 
atentos y ser flexibles a los
cambios; es lo que una empre-
sa hoy debe tener en la cabeza. 
¿Hacia dónde va el futuro tec-
nológico online?
Nadie lo puede saber. Pero de 
lo que yo veo últimamente,
aparte de dispositivos conec-
tados, lo que más me llama la 
atención, y creo que va a ser 
uno de los cambios más radi-
cales que vamos a vivir, es to-
do lo que tiene que ver con 
blockchain,un concepto com-
plicado, que está detrás de bit-
coin, pero que va mucho más 
allá y que tiene que ver con se-
guridad, identificación, iden-
tidad; es un sistema poco me-
nos que perfecto al día de hoy.
Va a servir para pagos, para
contratos, para autenticación; 
por ejemplo, para entrar a un 
avión... 

Blockchain es una especie n
de red, de permisos distribui-
dos, y esto es lo más disrup-
tivo de lo que he visto hasta 
ahora. Si esto entra en funcio-
namiento, como puede ser en 
algunos bancos, se verán 
cambios muy radicales. Mu-
cha información que está re-
lacionada contigo estará to-
talmente segura, incluso tu di-
nero, en un entorno

RESPALDO

«España no cree aún en la economía 
digital y hay carencias de apoyo 
gubernamental en todos los sentidos»

CRECIMIENTO

«Estamos en ebullición. Posiblemente 
estemos dando el salto más importante»

NAVIDAD

La Navidad genera el 18% de las 
ventas. La campaña comienza con 
‘Black Friday’; su éxito ha sido total»

FACTURACIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ESPAÑA
En millones de €

FUENTE: ONTSI

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

6.695
7.760

9.114

4.610014.610

9.11449.1149.11411499.1149 49 1149.1149.114

10.917
12.383

11 614.6104.61014.6104.6104.6104.61014.610

16.259

+15,9 % +17,4 % +19,8 % +13,4 % +18 % +11,3 %

Variación porcentual
entre datos

ESTRATEGIA

«Es incuestionable la sociedad en la que 
vivimos. Para una empresa, no estar en 
la era digital es como un suicidio» 

FIDELIZAR

«La fidelización en un entorno como 
este, sin presencia física, es lo más 
importante. Un cliente es un tesoro»

ASOCIACIÓN

«Nuestro principal reto es conseguir 
una regulación que nos haga 
competitivos y educar a las pymes»

completamente digital y to-
talmente seguro, y sin ningún 
tipo de control de  gobiernos
ni instituciones. 
¿Es adecuado el entorno regu-
latorio y fiscal? ¿Y el acceso a
la financiación?
España no cree aún en la eco-a
nomía digital y hay carencias 
en todos los sentidos. No se 
ha dado el paso a nivel guber-
namental de apoyo. Necesita-
mos negocios que sean más 
productivos, que es lo que
impulsará el crecimiento y
generará empleo. No hay otra 
posibilidad.  

No se fomenta la existen-
cia de nuevas empresas de
base tecnológica, su creci-
miento e internacionaliza-
ción. Tiene que haber planes,
proyectos, procesos normati-
vos y facilitar el acceso a la fi-
nanciación. Es preciso una
regulación del siglo XXXX IXX ; en de-
finitiva, colocar lo digital en la 
estrategia de este país. 
¿Cómo se va a cerrar 2015 y 
qué previsiones manejan para
2016?
Este año va a ser estupendo 
y no vamos a dejar de crecer; 
sería muy mala señal. El volu-
men de facturación conti-
nuará incrementándose so-
bre un 20% anual, como has-
ta ahora. Vamos a tener
mucho movimiento; estamos 
en plena ebullición. Posible-
mente estemos dando el sal-
to más importante. 
¿Qué papel va a jugar Adigital?
Tenemos un mercado enor-
me en Europa que está frag-
mentado. El mayor reto es 
crear ese mercado, construir-
lo y poder aprovecharlo. Todo 
lo que tiene que ver con re-
gulación, propiedad intelec-
tual, protección de datos, de-
recho del consumidor, fiscali-
dad... todo eso es un desafío
para el conjunto de los países.
También es muy importante
la educación, donde debemos
desarrollar un trabajo inten-
so. Hay que educar más y me-
jor a las pymes, sobre todo pa-
ra que puedan aprovechar es-
ta oportunidad.



8  |  20MINUTOS JUEVES, 17 DE DICIEMBRE DE 2015 

MIBOLSILLO
CONSUMO 

MARA MARIÑO 

Con las Navidades a la vuel-
ta de la esquina, toca pre-

guntarse qué regalar que vaya 
a resultar un acierto seguro. 
Estos productos son perfectos 
para tener un detalle o, sim-
plemente, para resguardarse 
del frío con todo lujo de  
comodidades. 
 

1SEAGRAM’S GIN. La edición 
especial de Seagram’s es 

una propuesta perfecta para 
regalar a los amantes de la 
coctelería más clásica. La gi-
nebra, seca y con ligero color 
oro, se declara ajena a las mo-
das. Auténticamente ameri-
cana, está disponible a un 
precio de 16 euros en Carre-
four, El Corte Inglés, Alcampo, 
Eroski y Caprabo. 

2COFRE SORPRESA DE TOUS. 
La edición limitada del co-

fre sorpresa de Tous será un re-
galo para impresionar estas 
fiestas. La versión para hom-
bres del cofre incluye un eau de 
toilette Tous Man Intense de 
100 ml, un gel de ducha de 100 
ml y una fragancia de bolsillo 
con 100 ml perfecta para llevar 
en el maletín. El precio del 
pack es de 66 euros.  

3BLACK BOX GOURMET. La 
empresa de servicio a domi-

cilio y venta de comida japone-
sa Sushi Shop invita a disfru-
tar de unas Navidades origina-
les y diferentes con sus cajas 
que se convertirán en la op-
ción perfecta para una comida 
o cena familiar o una reunión 
informal con amigos. La black 
box gourmet de 75 euros inclu-
ye 52 piezas: 8 fire rolls, 6 ma-
ki salmón roll y aguacate, 6 ca-
lifornia chicken caesar, 6 cali-
fornia salmón y aguacate, 6 
california french touch, 2 
springs Rolls spicy lobster, 2 
sushi salmón teriyaki, 2 sushi 
atún teriyaki, 2 sushi salmón, 2 
sushi atún, 2 sushi dorada, 2 
sushi vieira y 2 tulip ikura. 

4ORAL-B SMARTSERIES. El 
primer cepillo que se comu-

nica con tu smartphone de 
Braun informa durante el cepi-
llado del área exacta de la boca 
a la que se le debe prestar más 
atención. Memoriza hasta 20 
sesiones y puede ser progra-
mado por el dentista para me-
jorar hábitos. Su tecnología 3D 
elimina hasta un 100% más de 
placa que un cepillo manual. A 
la venta en superficies comer-
ciales por un precio aproxima-
do de 199 euros.  

5BARRIL DE HEINEKEN. Para 
celebrar los 18 años de la 

colaboración con la saga Ja-
mes Bond, Heineken lanza una  
edición limitada (solo 50 uni-
dades) de su famoso THE 
SUB, el dispositivo con el que 
puedes disfrutar en casa de 
una auténtica cerveza de ba-
rril con calidad profesional. 
Un diseño exclusivo de carbo-
no inspirado en el agente se-
creto más famoso del mun-
do que reúne elegancia, preci-
sión y creatividad. A la venta 
en the-sub.com por 395 euros. 

6SAMSUNG GALAXY S6 GLAM 
EDITION. Samsung y  

Swarovski presentan la nueva 
edición limitada de Samsung 
Galaxy S6 Edge+: Glam Edition. 
Combina la vanguardia del di-
seño del último smartphone de 
Samsung en color plata con la 
luminosidad de los cristales 
Swarovski en su carcasa. Está 
disponible con un precio reco-
mendado de 799 euros.  

7W DIANA JACKET. La cha-
queta W Diana Jacket se 

inspira en las mujeres de los 
setenta con un corte moder-
no y elementos Swarovski en 
colaboración con la firma  
Helly Hansen. Fabricada con 
el tejido Helly Tech Professio-
nal 3L, mantiene a la esquia-
dora seca y caliente en las pis-
tas mientras el diseño exte-
rior protege sin perder clase. 
Está disponible en tallas des-
de la XS a la XL en blanco y 
gris por 845,95 euros en la 
web hellyhansen.com 

8DUNKIN CORONA. Las nue-
vas variedades con esencia 

navideña de Dunkin’Coffee: 
Dunkin Bastón de Caramelo, 
Dunkin Corona, Estrella Roja 
y Estrella Verde estarán dispo-
nibles hasta el 6 de enero en 
todos los establecimientos de 
España. El Dunkin Corona es 
un anillo cubierto de icing de 
vainilla y topping de virutas de 
colores y hojas de azúcar en 
forma de muérdago. Su precio 
es de 1,60 euros. 

9FALSE LASH EFFECT STAR 
WARS LIMITED EDITION.  

Aprovechando el esperado 
lanzamiento de estas Navida-
des, Max Factor y Star Wars se 
unen para sacar una edición 
especial que no dejará indi-
ferente a las fans de la famo-
sa saga. Se trata de una colec-
ción de productos inspirados 
en los personajes de las pelí-
culas. A la venta en perfume-
rías y grandes superficies. 

10VERMÚ CINZANO. Tomar 
el vermú se ha converti-

do en un clásico que no pasa 
nunca de moda, por lo que  
Cinzano ha ido incorporando 
nuevas referencias para satis-
facer el gusto de los consumi-
dores. Se elabora siguiendo 
una receta única de 1757 de los 
hermanos Cinzano. Dulce y 
aromático o cítrico y herbáceo, 
ambas variedades tienen un 
aroma característico debido a 
sus infusiones y hierbas des-
tiladas. El precio aproximado 
de la botella es de 5 euros, a la 
venta en grandes superficies. 

11MIU MIU BATH&BODY. Las 
creaciones de Prada refle-

jan el enfoque sobre la mujer 
Miu Miu, cuya fragancia ha sido 
concebida como una mezcla 
entre aroma floral y notas pi-
cantes. El gel de ducha y la fra-
gancia de la crema corporal de-
jan la piel hidratada, elástica y 
suave. El packaging, opaco de 
color azul con el cuello en blan-
co mate, refleja el atrevimiento 
del producto. El gel cuesta 28 
euros; la body cream, 60 euros, 
y la body lotion, 32 euros. A la 
venta en perfumerías. 

12ZUMOS REUNIDOS. Como 
la Navidad es época de 

juegos y de pasar tiempo con 
los nuestros alargando la sobre-
mesa, Zumosol propone un re-
galo divertido y saludable, un 
juego de la oca con una carac-
terística muy particular. Al  
caer en la oca, se adelantarán 
puestos y se podrá beber algu-
no de los cinco zumos que 
acompañan al regalo: naranja 
con y sin pulpa, piña, uva y me-
locotón con uva. Incluye el ta-
blero, diez vasos en forma de 
cubiletes, fichas, dados y los zu-
mos. Disponible en el teléfo-
no 915 343 090 por 30 euros. 

13NUTELLA Y SNOOPY. La 
nueva edición especial 

Navidad de Nutella lleva el em-
blemático tarro con dos dise-
ños de Snoopy: de aviador y de 
Papá Noel. Coincidiendo con el 
estreno el día de Navidad de la 
película del mítico personaje, 
los tarros estarán disponibles 
hasta fin de existencias en el 

formato de 350 y de 1.000 gra-
mos. El precio varía en función 
del punto de venta. 

14CALDO DE POLLO GOUR-
MET. Gallina Blanca crea 

una receta pensada de caldo 
con pollo de corral. Especialis-
ta en caldos y soluciones culi-
narias desde 1937, la marca 
ofrece un sabor consistente 
que no dejará indiferente a nin-
gún paladar. Cuenta con ingre-
dientes seleccionados obte-
niendo una receta más sucu-
lenta y un sabor más intenso. 
A la venta en formato de 1 litro 
por 2,95 euros.  

15VELA AROMÁTICA. La 
nueva vela de Navidad de 

Annick Goutal está pensada tan-
to para iluminar como para de-
corar y perfumar la casa. En un 
formato de 300 gr, tiene un aro-
ma con notas de naranja amar-
ga y mandarina de Brasil, resi-
na y pino de Siberia. Dorada y 
con el emblema AG en color 
azul medianoche, está disponi-
ble en las perfumerías por un 
precio de 65 euros.

?¿Quieres ver 
tus productos 
en esta página

Envíanos tu nota, acompañada  
del material gráfico a: 
centrocomercial@20minutos.es
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ta de la esquina, toca pre-

guntarse qué regalar que vaya 
a resultar un acierto seguro. 
Estos productos son perfectos
para tener un detalle o, sim-
plemente, para resguardarse
del frío con todo lujo de  
comodidades. 

1SEAGRAM’S GIN. La edición 
especial de Seagram’s es 

una propuesta perfecta para 
regalar a los amantes de la
coctelería más clásica. La gi-
nebra, seca y con ligero color 
oro, se declara ajena a las mo-
das. Auténticamente ameri-
cana, está disponible a un
precio de 16 euros en Carre-
four, El Corte Inglés, Alcampo,
Eroski y Caprabo.

2COFRE SORPRESA DE TOUS.
La edición limitada del co-

fre sorpresa de Tous será un re-
galo para impresionar estas 
fiestas. La versión para hom-
bres del cofre incluye un eau de 
toilette Tous Man Intense de
100 ml, un gel de ducha de 100
ml y una fragancia de bolsillo
con 100 ml perfecta para llevar 
en el maletín. El precio del
pack es de 66 euros. k

3BLACK BOX GOURMET. La 
empresa de servicio a domi-

cilio y venta de comida japone-
sa Sushi Shop invita a disfru-
tar de unas Navidades origina-
les y diferentes con sus cajas
que se convertirán en la op-
ción perfecta para una comida 
o cena familiar o una reunión 
informal con amigos. La black 
box gourmet de 75 euros inclu-
ye 52 piezas: 8 fire rolls, 6 ma-
ki salmón roll y aguacate, 6 ca-
lifornia chicken caesar, 6 cali-
fornia salmón y aguacate, 6 
california french touch, 2
springs Rolls spicy lobster, 2
sushi salmón teriyaki, 2 sushi
atún teriyaki, 2 sushi salmón, 2 
sushi atún, 2 sushi dorada, 2 
sushi vieira y 2 tulip ikura.

4ORAL-B SMARTSERIES.44 El
primer cepillo que se comu-44

nica con tu smartphone dee
Braun informa durante el cepi-
llado del área exacta de la boca 
a la que se le debe prestar más
atención. Memoriza hasta 20
sesiones y puede ser progra-
mado por el dentista para me-
jorar hábitos. Su tecnología 3D 
elimina hasta un 100% más de 
placa que un cepillo manual. A 
la venta en superficies comer-
ciales por un precio aproxima-
do de 199 euros. 

5BARRIL DE HEINEKEN. Para 
celebrar los 18 años de la

colaboración con la saga Ja-
mes Bond, Heineken lanza una 
edición limitada (solo 50 uni-
dades) de su famoso THE
SUB, el dispositivo con el que 
puedes disfrutar en casa de
una auténtica cerveza de ba-
rril con calidad profesional. 
Un diseño exclusivo de carbo-
no inspirado en el agente se-
creto más famoso del mun-
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Samsung en color plata con la 
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inspira en las mujeres de los
setenta con un corte moder-
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colaboración con la firma 
Helly Hansen. Fabricada con
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vainilla y topping de virutas de 
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WARS LIMITED EDITION.

Aprovechando el esperado
lanzamiento de estas Navida- 
des, Max Factor y Star Wars se 
unen para sacar una edición
especial que no dejará indi-
ferente a las fans de la famo-
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ción de productos inspirados 
en los personajes de las pelí-
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blero, diez vasos en forma de 
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Navidad de Nutella lleva el em-
blemático tarro con dos dise-
ños de Snoopy: de aviador y de
Papá Noel. Coincidiendo con el 
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los tarros estarán disponibles
hasta fin de existencias en el 

formato de 350 y de 1.000 gra-
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TECNOLOGÍA E INNOVACIÓNLOSEXTRAS
DE MIBOLSILLO                 

JUAN FERRARI 

La Fundación Cotec para 
la innovación muestra su 

preocupación ante los datos 
aportados por el INE en 
I+D+i, que señalan que la re-
cuperación económica ini-
ciada en 2014, primer año 
desde 2008 en que subió el 
PIB, no se ve reflejada en el 
gasto en investigación y de-
sarrollo, que volvió a caer un 
año más, esta vez un 1,5%». 
Preocupación, y también 
perplejidad, cuando a finales 
de noviembre de este año el 
INE publicó los datos de la 
innovación e investigación 
en España del pasado año, 
que volvieron a ser malos. 

Como apunta Cotec, a pe-
sar de la recuperación eco-
nómica, todos los indicado-
res relacionados con la inves-

tigación y la innovación 
fueron a peor. El pasado año 
se invirtieron para estos me-
nesteres 12.821 millones de 
euros, con una reducción del 
1,5% sobre el pasado año, es 
decir, casi 200 millones me-
nos. Más preocupante que el 
descenso de millones es que 

se redujo el porcentaje so-
bre el PIB, que cayó al 1,23% 
–lejos del 1,35% alcanzado 
en 2010–, lo que implica que 
el esfuerzo por innovar se re-
laja. Y más preocupante aún 
es que este recorte de fondos 
nos separa aún más de nues-
tro vecinos, y competidores, 
europeos.  

La fuerte inversión en in-
vestigación, especialmente 
desde el sector público, que 
se produjo en la primera dé-
cada del presente siglo, había 
acortado distancias respecto 
a la inversión media en I+D+i 
de la UE, hasta una diferen-
cia de 58 puntos básicos del 
PIB. Pero con la crisis, la in-
versión ha descendido en Es-
paña y, por el contrario, ha 
seguido creciendo en Euro-
pa, aumentando la brecha a 
80 puntos básicos.  

Lo que aleja a las empre-
sas españolas, pero también 
al conjunto de la sociedad, 
de los niveles de competitivi-
dad y bienestar de nuestros 
socios comunitarios, pues el 
recorte de la investigación ha 
llegado a todos los rincones, 
no solo al tejido empresarial, 
también a la sanidad y otros 
campos determinantes. 

El pasado año tampoco 
ha servido para corregir uno 
de los principales hándicaps 
del sistema español: la esca-
sa presencia de las empre-
sas en las estrategias de inno-
vación e inversión. Frente a la 
media europea, donde las 
empresas aportan un 55% de 
los fondos destinados a la 
I+D, en España el pasado año 
sumaron el 47%. Es cierto 
que por segundo año conse-
cutivo superan el porcenta-

je de la aportación pública a 
la investigación española 
(45,5%) aunque es una mejo-
ría aparente, pues no se debe 
al aumento de los fondos 
destinados por parte de las 
empresas a la investigación y 
la innovación, sino a la re-
ducción de lo aportado des-
de las universidades y los 
centros e instituciones de in-
vestigación públicos. 

Como muestra de este 
menor esfuerzo inversor del 
tejido empresarial patrio, so-
lo ocho compañías españo-
las entraron en el ranking de 
las mil corporaciones mun-
diales que más invierten en 
investigación, elaborado por 
PWC. La primera de las espa-
ñolas es Telefónica, en el 
puesto 94 mundial, seguida 
de Amadeus 
(230), Indra SIGUE EN PÁG. II >
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1,23% 
del PIB español (12.800 

millones) se dedicó el pasado 
año a I+D+i entre empresas e 

instituciones públicas 

RECUPERAR LA 
INVESTIGACIÓN PERDIDA 
La crisis ha sentado mal a la investigación e innovación en España.  
En 2014 volvió a caer la inversión y ya suman cuatro años seguidos 
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JUAN FERRARI

La Fundación Cotec para
la innovación muestra suLL

preocupación ante los datos
aportados por el INE en 
I+D+i, que señalan que la re-
cuperación económica ini-
ciada en 2014, primer año 
desde 2008 en que subió el
PIB, no se ve reflejada en el
gasto en investigación y de-
sarrollo, que volvió a caer un
año más, esta vez un 1,5%».
Preocupación, y también
perplejidad, cuando a finales 
de noviembre de este año el 
INE publicó los datos de la 
innovación e investigación
en España del pasado año,
que volvieron a ser malos.

Como apunta Cotec, a pe-
sar de la recuperación eco-
nómica, todos los indicado-
res relacionados con la inves-

tigación y la innovación
fueron a peor. El pasado año
se invirtieron para estos me-
nesteres 12.821 millones de 
euros, con una reducción del 
1,5% sobre el pasado año, es 
decir, casi 200 millones me-
nos. Más preocupante que el 
descenso de millones es que 

se redujo el porcentaje so-
bre el PIB, que cayó al 1,23%
–lejos del 1,35% alcanzado 
en 2010–, lo que implica que 
el esfuerzo por innovar se re-
laja. Y más preocupante aún 
es que este recorte de fondos
nos separa aún más de nues-
tro vecinos, y competidores, 
europeos. 

La fuerte inversión en in-
vestigación, especialmente 
desde el sector público, que
se produjo en la primera dé-
cada del presente siglo, había 
acortado distancias respecto 
a la inversión media en I+D+i 
de la UE, hasta una diferen-
cia de 58 puntos básicos del 
PIB. Pero con la crisis, la in-
versión ha descendido en Es-
paña y, por el contrario, ha 
seguido creciendo en Euro-
pa, aumentando la brecha a 
80 puntos básicos.  

Lo que aleja a las empre-
sas españolas, pero también 
al conjunto de la sociedad, 
de los niveles de competitivi-
dad y bienestar de nuestros 
socios comunitarios, pues el 
recorte de la investigación ha 
llegado a todos los rincones, 
no solo al tejido empresarial, 
también a la sanidad y otros
campos determinantes. 

El pasado año tampoco
ha servido para corregir uno 
de los principales hándicaps
del sistema español: la esca-
sa presencia de las empre-
sas en las estrategias de inno-
vación e inversión. Frente a la 
media europea, donde las 
empresas aportan un 55% de
los fondos destinados a la 
I+D, en España el pasado año 
sumaron el 47%. Es cierto 
que por segundo año conse-
cutivo superan el porcenta-

je de la aportación pública a 
la investigación española 
(45,5%) aunque es una mejo-
ría aparente, pues no se debe
al aumento de los fondos 
destinados por parte de las 
empresas a la investigación y 
la innovación, sino a la re-
ducción de lo aportado des-
de las universidades y los 
centros e instituciones de in-
vestigación públicos.

Como muestra de este
menor esfuerzo inversor del
tejido empresarial patrio, so-
lo ocho compañías españo-
las entraron en el ranking deg
las mil corporaciones mun-
diales que más invierten en
investigación, elaborado por 
PWC. La primera de las espa-
ñolas es Telefónica, en el 
puesto 94 mundial, seguida 
de Amadeus 
(230), Indra SIGUE EN PÁG. II >
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EVOLUCIÓN DEL GASTO TOTAL EN I+D
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1,23%
del PIB español (12.800 

millones) se dedicó el pasado
año a I+D+i entre empresas e

instituciones públicas 

La crisis ha sentado mal a la investigación e innovación en España. 
En 2014 volvió a caer la inversión y ya suman cuatro años seguidos 
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(427), Grifols 
(458), Acciona 

(468), Iberdrola (479), Almi-
rall (725) y Repsol (812). Lo 
que no impide que numero-
sas empresas españolas se 
encuentren entre las más in-
novadoras de sus sectores. 

Ignacio Real, socio en Es-
paña del informe de PWC, 
explica que «contar con un 
modelo global de innovación 
y desarrollo se está convir-
tiendo en una exigencia para 
aquellas multinacionales 
que quieran liderar sus sec-
tores de actividad. Pero arti-
cular estos modelos no es 
sencillo y habitualmente las 
empresas tienen dificultades 
a la hora de encontrar y re-
tener a los profesionales ade-
cuados, de proteger la pro-
piedad intelectual y de salvar 
las diferencias culturales, en-
tre otras». 

Es posible ser muy inno-
vador sin tener que gastar 
mucho en investigación, 
pues no siempre van de la 
mano. Jan Brinckmann, pro-
fesor de Esade Business and 
Law School, explica que hoy, 
con la de productos inter-
cambiables que hay en el 
mercado, es fundamental 
desarrollar nuevas tecnolo-
gías y nuevos productos, por 
lo que hace falta invertir en 
I+D. Sin embargo, el profesor 
de Esade aclara que hay que 
invertir de manera eficaz e 
inteligente. «Hay una frase 
muy famosa de Steve Jobs 
que decía que no es solo 
cuestión de poner dinero. 
Cuando Apple arrancó tenía 
1.000 veces menos fondos 
que por ejemplo Microsoft».  

Brinckmann explica que 
hay que iniciar muchos pro-
yectos de investigación pa-
ra que cuaje alguno. «De ca-
da 100 pueden salir adelante 
10. Entonces, si solo se ini-
cian 20 proyectos, quizá no 
salga ninguno». Por eso, in-
novar no siempre es sinóni-
mo de investigar. Aunque 
como aclara el profesor de 
Esade, es esencial para que 

se dé un cambio de modelo 
productivo que, en su opi-
nión, está ligado al mundo 
digital. «Es una nueva revo-
lución industrial que puede 
dar lugar a nuevos nichos de 
mercado. Lo tecnología digi-
tal permite realizar servicios 
a distancia». Apunta a secto-
res como la medicina o la 
educación, más todos los 
servicios ligados a la tercera 
edad, como actividades con 
futuro donde la tecnología 
digital puede aportar mu-
chos negocios. 

Innovar e Investigar. El in-
forme de PWC determina 
que entre las 10 empresas a 
nivel mundial consideradas 

EXTRA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

VIENE DE PÁG. I >

FUENTE: INFORME COTEC, DATOS INE SOBRE I+D
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EVOLUCIÓN DEL GASTO EN I+D EN ESPAÑA
En millones de €.

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR SECTOR PRODUCTIVO EN ESPAÑA
Datos de 2014

Servicios de I+D

Programación, consultoría y otras
actividades informáticas

Farmacia

Actividades profesionales,
científicas y técnicas

Vehículos de motor

Construcción aeronáutica y espacial

Química

21,2 %

9,2 %9,2 %

8,5 %8,5 %

8,3 %8,3 %

5,5 %

5,1 %

3,4 %3,4 %

TOTAL SECTOR PRIVADO 
6.806 mill. de € (2014)

TOTAL SECTOR PÚBLICO
6.015 mill. de €  (2014)

INVESTIGADORES*  
EN ESPAÑA 

122.235  
personas dedicadas a la I+D en 
España en 2014, un 0,8% menos 
que en 2013  

7%  
de la población ocupada en 2014 
estaba empleada en I+D 

63%  
del total de personas dedicadas a 
la I+D en 2014 estaban en el sector 
público, un 1,25% menos que el 
año anterior  

* EQUIVALENTE JORNADA COMPLETA. 
FUENTE: INE

Las pymes son un eslabón 
débil en la cadena de la 
innovación. Salvando 
honrosos ejemplos, pocas 
son las que invierten, en 
parte porque es difícil 
obtener financiación. Hay 
instituciones que ayudan con 
fondos como el CDTI, la Red 
PIDI, ICO, programa Empren-
detur I+D+i, además de otras 
de ámbito autonómico.  

Ayudas públicas 
a la inversión

El 25 de junio, el 
CES de España 

aprobó un informe, 
elaborado a 
iniciativa propia, 
sobre la situación 
de la I+D+i en 

España y su incidencia sobre la competitividad y el 
empleo. Lo primero que habría que decir es que este 
informe hay que situarlo en un trabajo más amplio del 
CES, centrado en las medidas para la mejora de la 
competitividad del tejido productivo español. Así, el 
CES aprobó en marzo un estudio sobre la competitivi-

dad de la empresa española en el mercado interno, que 
venía a completar la otra dimensión de la competitivi-
dad, la del mercado exterior, que se trató en otro 
informe en 2012. Y el 21 de octubre aprobó un estudio 
sobre competencias profesionales y empleabilidad. 
Competitividad, I+D+i y capital humano aparecen así 
como elementos vertebradores de los trabajos del CES. 

Este informe de I+D+i parte de un diagnóstico en el 
que se destacan carencias en la financiación, con baja 
inversión pública y privada, que se traduce en un 
porcentaje de empresas innovadoras españolas inferior a 
la media europea. El informe considera esta insuficiente 
financiación una importante debilidad, pero no la única, 
porque también existe un problema de transferencia de 
conocimientos, de insuficiente relación entre el ámbito 
investigador y el ámbito empresarial. Por eso en las 
medidas para superar esta situación es frecuente la 
aparición de términos como cooperación y coordina-

ción. El informe habla de colaboración entre lo público y 
lo privado, de una combinación de políticas públicas, de 
gasto público y de organización empresarial, destacando 
el papel clave de la colaboración entre universidad y 
empresa. También se habla de colaboración entre las 
distintas administraciones, sectoriales y territoriales, que 
desarrollan acciones que pueden incidir en la mejora de 
la I+D+i. Y también se habla de colaboración dentro del 
ámbito privado, porque la diversidad del tejido empresa-
rial pone de relieve la importancia de las fórmulas de 
cooperación entre empresas, del trabajo en red. 

Una visión de conjunto de estos tres informes del 
CES pone de relieve la importancia del conocimiento, 
además del carácter estratégico del capital humano. 
Por eso podemos, en resumen, hablar de la necesidad 
de un compromiso nacional por el conocimiento que 
favorecería, a la vez, la eficiencia del sistema económi-
co y la cohesión del tejido social.

MARCOS PEÑA  
Presidente del Consejo 
Económico y Social (CES) 
de España  

LA VOZ DEL EXPERTO 

Por el conocimiento

más innovadoras, ninguna se 
encuentra entre las cinco 
que más invierten en I+D. 
Las cinco más innovadoras 
son Apple, Google, 3M, Ge-
neral Electric y Toyota, y sin 
embargo, las cinco con más 
inversión en I+D, a nivel 
mundial, son Volkswagen, 
Samsung, Intel, Microsoft y 
Roche. Google aparece en 
sexto lugar y Apple en el 18. 

Sin embargo, innovar o 
investigar, ambas son decisi-
vas para ganar competitivi-
dad y generar empleo de ca-
lidad basado en el conoci-
miento. Por eso, repasando 
los programas electorales, los 
cuatro partidos con mayor 
intención de voto defienden 
la necesidad de fomentarlo. 
Incluso abogan por un pacto 
político para sentar las bases 
del modelo de I+D+i. Una 
petición que han realizado 
empresarios y sindicatos 
conjuntamente.

APORTACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS AL I+D NACIONAL

FUENTE: INFORME COTEC, DATOS INE SOBRE I+D
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(3.312)

Cataluña
22,9 %
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(427), Grifols
(458), Acciona

(468), Iberdrola (479), Almi-
rall (725) y Repsol (812). Lo 
que no impide que numero-
sas empresas españolas se
encuentren entre las más in-
novadoras de sus sectores.

Ignacio Real, socio en Es-
paña del informe de PWC,
explica que «contar con un
modelo global de innovación 
y desarrollo se está convir-
tiendo en una exigencia para 
aquellas multinacionales 
que quieran liderar sus sec-
tores de actividad. Pero arti-
cular estos modelos no es 
sencillo y habitualmente las
empresas tienen dificultades 
a la hora de encontrar y re-
tener a los profesionales ade-
cuados, de proteger la pro-
piedad intelectual y de salvar 
las diferencias culturales, en-
tre otras». 

Es posible ser muy inno-
vador sin tener que gastar
mucho en investigación,
pues no siempre van de la
mano. Jan Brinckmann, pro-
fesor de Esade Business and
Law School, explica que hoy,
con la de productos inter-
cambiables que hay en el 
mercado, es fundamental
desarrollar nuevas tecnolo-
gías y nuevos productos, por 
lo que hace falta invertir en
I+D. Sin embargo, el profesor 
de Esade aclara que hay que 
invertir de manera eficaz e
inteligente. «Hay una frase
muy famosa de Steve Jobs
que decía que no es solo
cuestión de poner dinero.
Cuando Apple arrancó tenía 
1.000 veces menos fondos
que por ejemplo Microsoft».  

Brinckmann explica que
hay que iniciar muchos pro-
yectos de investigación pa-
ra que cuaje alguno. «De ca-
da 100 pueden salir adelante
10. Entonces, si solo se ini-
cian 20 proyectos, quizá no
salga ninguno». Por eso, in-
novar no siempre es sinóni-
mo de investigar. Aunque
como aclara el profesor de
Esade, es esencial para que

se dé un cambio de modelo 
productivo que, en su opi-
nión, está ligado al mundo 
digital. «Es una nueva revo-
lución industrial que puede 
dar lugar a nuevos nichos de
mercado. Lo tecnología digi-
tal permite realizar servicios
a distancia». Apunta a secto-
res como la medicina o la 
educación, más todos los 
servicios ligados a la tercera 
edad, como actividades con
futuro donde la tecnología
digital puede aportar mu-
chos negocios.

Innovar e Investigar. El in-
forme de PWC determina
que entre las 10 empresas a
nivel mundial consideradas 

EXTRA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓNA

VIENE DE PÁG. I >

FUENTE: INFORME COTEC, DATOS INE SOBRE I+D
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EVOLUCIÓN DEL GASTO EN I+D EN ESPAÑA
En millones de €.

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR SECTOR PRODUCTIVO EN ESPAÑA
Datos de 2014

Servicios de I+D

Programación, consultoría y otras
actividades informáticas

yy

Farmacia

Actividades profesionales,
científicas y técnicas

pp

Vehículos de motor

Construcción aeronáutica y espacial

Química

21,2 %

9,2 %9,2 %9,29,22 %2 %9,2 %
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TOTAL SECTOR PRIVADOT T A
6.80666 806 mill. delmill de € € (2014)1(2014)

TOTAL SECTOR PÚBLICOB
6.0156 015 mill. deimill de €€  (2014)2(2014)

INVESTIGADORES*  
EN ESPAÑA

122.235 
personas dedicadas a la I+D en
España en 2014, un 0,8% menos 
que en 2013  

7% 
de la población ocupada en 2014 
estaba empleada en I+D

63% 
del total de personas dedicadas a 
la I+D en 2014 estaban en el sector 
público, un 1,25% menos que el 
año anterior  

* EQUIVALENTE JORNADA COMPLETA. 
FUENTE: INE

Las pymes son un eslabón
débil en la cadena de la
innovación. Salvando
honrosos ejemplos, pocas
son las que invierten, en 
parte porque es difícil
obtener financiación. Hay 
instituciones que ayudan con
fondos como el CDTI, la Red 
PIDI, ICO, programa Empren-
detur I+D+i, además de otras
de ámbito autonómico.  

Ayudas públicas 
a la inversión

El 25 de junio, el 
CES de España 

aprobó un informe,
elaborado a 
iniciativa propia,
sobre la situación 
de la I+D+i en 

España y su incidencia sobre la competitividad y el 
empleo. Lo primero que habría que decir es que este
informe hay que situarlo en un trabajo más amplio del 
CES, centrado en las medidas para la mejora de la 
competitividad del tejido productivo español. Así, el 
CES aprobó en marzo un estudio sobre la competitivi-

dad de la empresa española en el mercado interno, que 
venía a completar la otra dimensión de la competitivi-
dad, la del mercado exterior, que se trató en otro
informe en 2012. Y el 21 de octubre aprobó un estudio
sobre competencias profesionales y empleabilidad.
Competitividad, I+D+i y capital humano aparecen así 
como elementos vertebradores de los trabajos del CES. 

Este informe de I+D+i parte de un diagnóstico en el 
que se destacan carencias en la financiación, con baja 
inversión pública y privada, que se traduce en un 
porcentaje de empresas innovadoras españolas inferior a 
la media europea. El informe considera esta insuficiente
financiación una importante debilidad, pero no la única,
porque también existe un problema de transferencia de 
conocimientos, de insuficiente relación entre el ámbito 
investigador y el ámbito empresarial. Por eso en las 
medidas para superar esta situación es frecuente la 
aparición de términos como cooperación y coordina-

ción. El informe habla de colaboración entre lo público y 
lo privado, de una combinación de políticas públicas, de
gasto público y de organización empresarial, destacando 
el papel clave de la colaboración entre universidad y 
empresa. También se habla de colaboración entre las
distintas administraciones, sectoriales y territoriales, que 
desarrollan acciones que pueden incidir en la mejora de
la I+D+i. Y también se habla de colaboración dentro del 
ámbito privado, porque la diversidad del tejido empresa-
rial pone de relieve la importancia de las fórmulas de 
cooperación entre empresas, del trabajo en red.

Una visión de conjunto de estos tres informes del
CES pone de relieve la importancia del conocimiento, 
además del carácter estratégico del capital humano.
Por eso podemos, en resumen, hablar de la necesidad
de un compromiso nacional por el conocimiento que
favorecería, a la vez, la eficiencia del sistema económi-
co y la cohesión del tejido social.

MARCOS PEÑA 
Presidente del Consejo
Económico y Social (CES) 
de España  

LA VOZ DEL EXPERTO

Por el conocimiento

más innovadoras, ninguna se 
encuentra entre las cinco 
que más invierten en I+D.
Las cinco más innovadoras
son Apple, Google, 3M, Ge-
neral Electric y Toyota, y sin
embargo, las cinco con más
inversión en I+D, a nivel
mundial, son Volkswagen,
Samsung, Intel, Microsoft y 
Roche. Google aparece en 
sexto lugar y Apple en el 18. 

Sin embargo, innovar o 
investigar, ambas son decisi-
vas para ganar competitivi-
dad y generar empleo de ca-
lidad basado en el conoci-
miento. Por eso, repasando 
los programas electorales, los 
cuatro partidos con mayor
intención de voto defienden
la necesidad de fomentarlo.
Incluso abogan por un pacto
político para sentar las bases
del modelo de I+D+i. Una
petición que han realizado
empresarios y sindicatos
conjuntamente.

APORTACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS AL I+D NACIONAL

FUENTE: INFORME COTEC, DATOS INE SOBRE I+D
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MIBOLSILLO
EXTRA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

APUESTAS 
POR LA 
INNOVACIÓN 
Aunque el tejido empresarial 
español invierte en su conjunto 
menos en investigación e 
innovación que sus 
competidores europeos, existen 
notables ejemplos entre las más 
grandes, especialmente, pero 
también entre las pymes

ESENCIAL PARA LA 
SOSTENIBILIDAD FUTURA 

Fuentes de la empresa re-
saltan la importancia de la 
innovación para la compe-
titividad de Indra: «Resulta 
esencial para la sostenibili-
dad de la empresa a largo 
plazo». Por este motivo, le 
dedica entre el 6 y el 8% de 
la facturación.  

La empresa, que trabaja 
en el sector del software y ser-
vicios informáticos, desarro-
lla tecnología propia de van-
guardia, según fuentes de la 
empresa, en diversos ámbi-
tos. Como ejemplo, en los sis-
temas de gestión de tráfico 
aéreo, donde Indra es una de 

las tres compañías líderes en 
el mundo y desarrolla pro-
yectos en más de 160 países. 
Igualmente, la tecnología de 
procesos electorales, que ha 
permitido a la empresa ges-
tionar casi 400 comicios en 
diversos países, con cerca de 
4.000 millones de electores 
atendidos. También son fuer-
tes en el sistema de gestión 
del tráfico ferroviario con Da-
Vinci, que se ha consolida-
do como la plataforma de 
control de tráfico ferroviario 
que controla todas las líneas 
de alta velocidad española y 
que ha sido elegida para ges-
tionar la línea de alta veloci-
dad de Arabia Saudí Meca-
Medina. O en proyectos de 
gestión del tráfico rodado. 

� Inversión en I+D+i: Cerca de 1.000 
millones de euros en 5 años. 

SOLUCIONES A LOS 
DESAFÍOS ENERGÉTICOS  

Repsol, trabajando en red de 
forma cooperativa con gru-
pos científicos de primer ni-
vel tanto españoles como in-
ternacionales, busca desa-
rrollar soluciones para 
afrontar todos los desafíos 
energéticos. El corazón de la 
investigación de la petrolera 
española es el Centro de Tec-
nología Repsol, donde la 
compañía centraliza sus in-
versiones en I+D. En 2014, 
Repsol invirtió 82 millones 
de euros en actividades de 
I+D ejecutadas directamen-
te en el Centro de Tecnología 
situado en Móstoles (Espa-

ña), a los que hay que sumar 
otros 8 millones de euros en 
proyectos llevados a cabo en 
diferentes unidades de ne-
gocio de la compañía.  

Entre su investigaciones, 
fuentes de Repsol destacan 
el proyecto Calidoscopio, 
para mejorar la tasa de éxi-
to cuando se buscan nuevos 
recursos de hidrocarburos 
en el subsuelo; el Sherlock, 
que desarrolla nuevas tec-
nologías geológicas para dis-
minuir el riesgo geológico y 
mejorar la eficiencia de la 
producción; el desarrollo de 
biocombustibles de tercera 
generación y proyectos de 
eficiencia energética. 

� Base de su investigación: Centro de 
Tecnología en Móstoles (Madrid). � 
Inversión en I+D (2014): 82 millones 
en el centro más otros 8 millones.

LA ESPAÑOLA CON 
MAYOR INVESTIGACIÓN 

Telefónica es la empresa es-
pañola que más invierte en  
innovación, según el infor-
me PwC y la única que supe-
ra los 1.000 millones anua-
les, lo que la coloca entre las 
100 primeras del mundo.  

La operadora dispone de  
Telefónica Open Future, un 
programa global y abierto 
para conectar emprendedo-
res, start ups, inversores y or-
ganizaciones públicas y pri-
vadas de todo el mundo que 
integra iniciativas de apoyo 
a la innovación y herramien-
tas de inversión del grupo 
español. 

Ha fijado cuatro áreas de 
investigación para posicio-
narse como una telco digital. 
El desarrollo de productos y 
servicios de Telefónica; alian-
zas y capital riesgo para fo-
mentar una investigación 
abierta allí donde no pueda 
crear productos y servicios 
por sí sola; desarrollar nue-
vos servicios digitales para 
lanzarlos al mercado en áreas 
clave como el M2M, la salud 
electrónica, servicios finan-
cieros o Cloud. Y, por último, 
nuevas áreas de operaciones 
en campos como el Big Da-
ta o el lenguaje HTML5 (open 
web devices). O Firefox OS a 
precios competitivos para 
romper los sistemas operati-
vos móviles mayoritarios. 

� Inversión en I+D: 1.265 millones en 
2014 y 1.340 en 2015, según ranking PwC.

GESTIONANDO RESERVAS 
DE VUELOS Y HOTELES 

La tecnológica española, de-
dicada a desarrollar procesos 
de gestión de viajes y turis-
mo, acumula una inversión 
en I+D+i de 3.500 millones de 
euros en los últimos 10 años 
y un equipo de 5.000 perso-
nas en investigación, según 
informa la empresa. El obje-
tivo de Amadeus es transfor-
mar la experiencia de los 
cientos de millones de via-
jeros que gestionan cada año 
«conectando a los actores 
claves del sector de los viajes, 
ya se trate de agencias de via-
jes, empresas, aerolíneas, ae-
ropuertos, hoteles o compa-

ñías ferroviarias. El elemento 
esencial para alcanzarlo es la 
innovación, materializada a 
través de la tecnología», 
apuntan. 

En sus desarrollos resal-
tan el sistema Personal Dis-
ruption Companion, que 
ayuda a los viajeros a superar 
la frustración y el estrés pro-
vocados por las cancelacio-
nes y los retrasos en los vue-
los; una novedosa genera-
ción de sistemas de reservas 
hoteleras que creará un es-
tándar para toda la industria 
y una experiencia aeropor-
tuaria mucho más eficiente y 
agradable para todos los pa-
sajeros con la innovadora 
tecnología de uso común de 
aeropuerto.  

� Inversión I+D+i (enero a septiembre 
de 2015): 469 millones de euros. 

MEDICAMENTOS CON 
PATENTE ESPAÑOLA 

Almirall es la primera com-
pañía farmacéutica en inver-
sión en I+D en España y la 
quinta empresa de todos los 
sectores, según el informe de 
Booz & Company en 2014, 
con 250 personas dedicadas 
a la investigación, un 12,5% 
de la plantilla, según las ci-
fras aportadas por la farma-
céutica. La propietaria del 
fármaco Almax (almagato 
protector del estómago). 

Actualmente, la I+D de Al-
mirall está centrada en desa-
rrollar la cartera de produc-
tos dermatológicos desde 
una estructura internacional 

a través de proyectos de re-
formulación de productos 
dermatológicos ya existen-
tes, actividades de reposicio-
namiento de medicamentos 
presentes en el mercado pa-
ra otras indicaciones y del di-
seño de nuevas entidades 
químicas para uso oral y tó-
pico. Actualmente, tienen 6 
medicamentos en desarrollo, 
todos en dermatología. Almi-
rall dispone de dos centros 
de I+D, uno en Reinbek, en 
Alemania, y otro en Sant Fe-
liu, en Barcelona. El centro de 
Sant Feliu de Llobregat alber-
ga los departamentos impli-
cados en todas las fases de 
I+D, además de tener capaci-
dad de desarrollo de nuevas 
entidades químicas.  

� Inversión 2014: 100 millones de 
euros, el 12,8% de sus ventas. 

Centro de investigación de la farmacéutica Almirall. 
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MOTORES Y MODELOS 
NACIDOS EN ESPAÑA  

España es, tras Francia, el se-
gundo país en volumen de 
fabricación del grupo galo 
Renault. El pasado año se 
produjeron el 12% de los 
vehículos del grupo (entre 
sus instalaciones de Vallado-
lid y Palencia), la mitad de 
los motores (en Valladolid), 
incluyendo las marcas Da-
cia, Renault y Nissan, pero 
también para Mercedes, con 
la que tiene un acuerdo de 
colaboración, y el 30% de las 
cajas de cambio (en Sevilla) 
del grupo.   

Dado que los centros de 
innovación están muy liga-
dos a las fábricas, para hacer-
las más competitivas y mejo-
rar su calidad, es lógico que 
el fabricante cuente con un 
centro de investigación, de-
sarrollo e innovación, inau-
gurado en Valladolid el pasa-
do año. El equipo humano lo 
componen más de 700 técni-
cos, muchos de ellos inge-
nieros, repartidos entre el 
centro de Valladolid y las fac-
torías del grupo en España. 

El pasado año, el centro asu-
mió la responsabilidad de 
desarrollar dos nuevos mo-
tores, pero la I+D+i vallisole-
tana está también preparada 
para hacerse cargo de pro-
yectos de nuevos modelos 
del grupo. Por su parte, en 
Sevilla trabajan con nuevas 
cajas de cambios. 

� Proyectos del centro de Valladolid 
(2014): 267 nuevos proyectos.

Centro de investigación de Repsol. 

HASTA DRONES PARA 
REPARTIR EL CORREO   

La empresa perteneciente 
a la pública Sepi ha puesto 
su futuro en manos de la in-
novación. Por eso se ha con-
vertido en pionera en la bús-
queda de nuevas tecnolo-

gías para poder diversificar 
su negocio, principalmente 
al campo del reparto de pa-
quetería siguiendo la estela 
de la implantación de las 
ventas por internet.  

Uno de los proyectos más 
relevantes de Correos ha sido 
el desarrollo de terminales 
para la recogida de paque-
tes en el domicilio (home-
paq) y en lugares públicos 
(citypaq). Recientemente, los 

ha montado en las estacio-
nes de metro de Barcelona. 
Pero este es un proyecto del 
año pasado y Correos conti-
núa con un ansia innovado-
ra que le hace tocar todos los 
palos. En la actualidad está 
probando la tecnología dron 
para evaluar su viabilidad en 
el reparto en algunas zonas 
de difícil acceso y en condi-
ciones meteorológicas ad-
versas. Estos aparatos vola-
dores no pilotados podrían 
ser un complemento para 
ayudar a los carteros de zo-
nas rurales en el desempe-
ño de sus funciones. Las 
pruebas, realizadas a prin-
cipios de diciembre, se han 
llevado a cabo en la localidad 
asturiana de Sotres. Pero no 
es su única línea de investi-
gación. A través de MiPost@ 
permite convertir las fotos 
personales en tarjetas posta-
les y enviarlas a través de 
cualquier dispositivo móvil. 
Es una manera muy tecnoló-
gica de recuperar las posta-
les, ya en desuso. MiPost@ 
sustituye la anterior aplica-
ción eCard de Correos con 
mejoras y nuevas funciones. 

�  Hito 2014: Creación de equipos de 
innovación para el emprendimiento 
interno. 

GALARDONES A 
LA INNOVACIÓN  

El grupo Mapfre acumula ga-
lardones por su innovación 
dentro del sector asegurador. 
Recientemente ha recibido el 
Innovation & Excellence in 
Insurance, otorgado por la 
revista Corporate LiveWire. El  
galardón reconoce a Mapfre 
Asistencia como pionera en 
el desarrollo de soluciones 
tecnológicas e innovaciones 
aplicadas a los productos 
aseguradores, así como la ex-
celencia demostrada en su 
trayectoria empresarial. No 
ha sido el único premio. La fi-
lial Verti fue distinguida el 
año pasado con el Premio a 
la Innovación que concede 
ICEA (Instituto de Investiga-
ción Cooperativa entre En-
tidades Aseguradoras) y Ac-
centure. El premio se le otor-
gó por su póliza Seis Ruedas, 
que permite unificar los  
seguros de automóvil y mo-
tocicleta en uno solo, con 
una rebaja del 20%, al usar-
se ambos vehículos de forma 
simultánea.  
� Clientes: 27 millones en el mundo.
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innovación para el emprendimiento
interno.

GALARDONES A 
LA INNOVACIÓN

El grupo Mapfre acumula ga-
lardones por su innovación
dentro del sector asegurador.
Recientemente ha recibido el 
Innovation & Excellence in
Insurance, otorgado por la
revista Corporate LiveWire.El
galardón reconoce a Mapfre 
Asistencia como pionera en 
el desarrollo de soluciones
tecnológicas e innovaciones
aplicadas a los productos
aseguradores, así como la ex-
celencia demostrada en su
trayectoria empresarial. No 
ha sido el único premio. La fi-
lial Verti fue distinguida el
año pasado con el Premio a 
la Innovación que concede
ICEA (Instituto de Investiga-
ción Cooperativa entre En-
tidades Aseguradoras) y Ac-
centure. El premio se le otor-
gó por su póliza Seis Ruedas,
que permite unificar los 
seguros de automóvil y mo-
tocicleta en uno solo, con
una rebaja del 20%, al usar-
se ambos vehículos de forma 
simultánea. 
� Clientes: 27 millones en el mundo.
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40 AÑOS DEL CENTRO  
DE INVESTIGACIÓN 

El Centro Técnico de Seat 
cumple 40 años. Responsa-
ble de generar la identidad 
de la marca, ha desarrolla-
do todos los modelos que 
ha comercializado la em-
presa en estas últimas cua-
tro décadas. Aunque tam-
bién números concept car 
futuristas que han ido con-
figurando la esencia de 
Seat. En los últimos cinco 
años ha invertido 1.400 mi-
llones de euros. 

Aunque no sólo ha dedi-
cado su actividad a crear 
nuevos modelos. También 
ha desarrollado numerosas 

tecnologías, el uso de moto-
res ecológicos Ecomotive y 
sistemas que permiten la co-
nectividad del automóvil.  
Seat está desarrollando ac-
tualmente sistemas para re-
ducir las emisiones de CO

2
. 

Entre sus logros en este cam-
po, en los últimos ocho años 
ha rebajado un 21% las emi-
siones medias de su gama. 
También trabaja en sistemas 
de seguridad, tanto actividad 
como pasiva, incorporando 
sistemas de asistencia a la 
conducción como salida in-
voluntaria del carril. Y desa-
rrollos de apps para el info-
taiment y la comunicación 
del vehículo con su entorno 
o funciones del coche a tra-
vés del móvil. 

� Inversión I+D+i: 1.400 millones de 
euros en los últimos 5 años. 

INNOVACIÓN EN TODAS 
LAS ÁREAS DE NEGOCIO 

El Plan de Innovación 2012-
2014 de Iberdrola recoge la 
estrategia innovadora de la 
compañía, que desarrolla 
proyectos en todas sus áreas 
de negocio –generación, dis-
tribución, renovables y 
otras–. Con más de 150 pro-
yectos durante 2013, se han 
destinado 159 millones de 
euros al área de I+D+i, distri-
buidos entre sus filiales in-
ternacionales, destacando 
las iniciativas relacionadas 
con las redes inteligentes, la 
generación limpia, las ener-
gías marinas y el vehículo 
eléctrico. 

En proyectos, en 2015 ca-
be destacar en el área de ge-
neración: flexibilidad y efi-
ciencia operativa y seguridad 
de las instalaciones, con pro-
yectos específicos para cen-
trales nucleares (Migres y Re-
sonuc) e investigaciones pa-
ra la reducción de impacto 
medioambiental de sus 
plantas de generación. Área 
de distribución: en redes in-
teligentes para optimizar la 
distribución, con atención a 
la seguridad en el trabajo, los 
aspectos medioambientales, 
así como la mejora en la ca-
lidad del suministro. Área re-
novables: soluciones para la 
reducción de costes de la 
energía eólica offshore, don-
de es referente mundial. 

� Inversión en I+D+i (2013): 159 
millones en más de 150 programas.

PLAN DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO 2012-2016 

Endesa se coordina con Enel 
(grupo eléctrico italiano al 
que pertenece) en el desa-
rrollo de una energía más 
limpia en las áreas de interés 
común y en los países en los 
que operan. A tal fin, la com-
pañía mantiene proyectos 
de I+D en todas sus líneas de 
negocio estructurados a tra-
vés de su Plan Tecnológico 
de Innovación 2012-2016. 

Se trata de un marco de 
actuación materializado en 
cuatro ejes: actuaciones cla-
ve, gestión, seguimiento y di-
fusión, vigilancia tecnológi-
ca y plataformas de demos-

tración de tecnologías. A su 
vez se han establecido  líneas 
prioritarias de trabajo como 
la gestión de la demanda, el 
impulso al coche eléctrico y 
a las redes inteligentes, el in-
cremento de la capacidad de 
transporte, la mejora de los 
sistemas de predicción, la 
monitorización en tiempo 
real de las instalaciones o la 
reducción del impacto am-
biental de las mismas. Y estas 
líneas se despliegan en ac-
ciones concretas como redes 
submarinas de evacuación 
de generación eólica offsho-
re, control de flujos de poten-
cia de las líneas y de tensión 
de las subestaciones o la me-
jora de previsión de la de-
manda y de la generación no 
gestionable (eólica y solar). 

� Inversión I+D+i: S/D.

AUTOMOCIÓN Y 
ELECTRODOMÉSTICOS 

En España, Bosch emplea a 
cerca de 80 investigadores 
en el área de Mobility Solu-
tions (automoción) y el pa-
sado año dedicó 75 millones 
de euros. Esta inversión se 
orienta al desarrollo de pro-
ducto próximo a mercado y 
de los procesos productivos 
y tecnologías asociadas pa-
ra su fabricación, permitien-
do a sus fábricas en España 
ser líderes y referencia para 
el resto de fábricas Bosch a 
nivel mundial que producen 
esos mismos productos. 

Adicionalmente en Espa-
ña, los investigadores están 

aprovechando los conoci-
mientos y capacidades que 
ofrecen las universidades y 
centros tecnológicos nacio-
nales para desarrollar pro-
yectos I+D locales, como por 
ejemplo el desarrollo de un 
novedoso sistema Start-Stop 
para autobuses o una nueva 
herramienta de cálculo que  
permitirá aumentar el ren-
dimiento de sus motores 
eléctricos. Pero el grupo 
también realiza inversión en 
su área de electrodomésti-
cos (BSH), con cinco centros 
en España especializados en 
tecnologías de bombas de 
calor para secadoras, coc-
ción a gas e inducción, la-
vado y planchado. 

� Inversión I+D+i en España en el 
área de automoción (2014):  
75 millones de euros.

Centro Técnico de Seat en Barcelona. 

HOGARES  
MÁS EFICIENTES  

La empresa tiene cinco 
grandes áreas de investiga-
ción. La primera es el trata-
miento del CO

2
 (programa 

MenosCO
2
), con una planta 

de captura, dos plantas de 
captura poscombustión y 
proyectos de estudios y de-
sarrollo de almacenamien-
tos de CO

2
. Una segunda lí-

nea de investigación se cen-
tra en la eficiencia ener- 
gética para el usuario final: 
3E-houses, en el sector re-
sidencial, software de ges-
tión de flota de vehícu- 
los eléctricos y un autobús 
híbrido de gas natural com-
primido.  

Un tercer bloque se con-
figura en iniciativas de ener-
gías renovables y vectores 
energéticos, como el parque 
eólico Sotvento, orientado 
a generar hidrógeno a par-
tir de excesos de producción 
eólica y cultivo de microal-
gas capaces de absorber el 
CO

2
. El transporte sostenible 

juega un papel determinan-
te en Gas Natural, con el pro-
yecto Domocell, de recarga 
domiciliaria de vehículos 
eléctricos. Finalmente, en el 
marco de innovación de re-
des inteligentes, el proyec-
to Price es una apuesta desa-
rrollada junto con Iberdro-
la para la puesta en marcha 
de tecnologías de red inte-
ligente en el área geográfi-
ca del corredor del Henares, 
en Madrid. 

� Inversión I+D: S/D.
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40 AÑOS DEL CENTRO  
DE INVESTIGACIÓN

El Centro Técnico de Seat
cumple 40 años. Responsa-
ble de generar la identidad
de la marca, ha desarrolla-
do todos los modelos que
ha comercializado la em-
presa en estas últimas cua-
tro décadas. Aunque tam-
bién números concept car 
futuristas que han ido con-
figurando la esencia de
Seat. En los últimos cinco
años ha invertido 1.400 mi-
llones de euros.

Aunque no sólo ha dedi-
cado su actividad a crear 
nuevos modelos. También 
ha desarrollado numerosas

tecnologías, el uso de moto-
res ecológicos Ecomotive y 
sistemas que permiten la co-
nectividad del automóvil.  
Seat está desarrollando ac-
tualmente sistemas para re-
ducir las emisiones de CO

2
.

Entre sus logros en este cam-
po, en los últimos ocho años 
ha rebajado un 21% las emi-
siones medias de su gama. 
También trabaja en sistemas
de seguridad, tanto actividad 
como pasiva, incorporando 
sistemas de asistencia a la 
conducción como salida in-
voluntaria del carril. Y desa-
rrollos de apps para el s info-
taiment y la comunicación 
del vehículo con su entorno
o funciones del coche a tra-
vés del móvil.

� Inversión I+D+i: 1.400 millones de
euros en los últimos 5 años.

INNOVACIÓN EN TODAS 
LAS ÁREAS DE NEGOCIO

El Plan de Innovación 2012-
2014 de Iberdrola recoge la 
estrategia innovadora de la 
compañía, que desarrolla
proyectos en todas sus áreas
de negocio –generación, dis-
tribución, renovables y 
otras–. Con más de 150 pro-
yectos durante 2013, se han 
destinado 159 millones de 
euros al área de I+D+i, distri-
buidos entre sus filiales in-
ternacionales, destacando
las iniciativas relacionadas
con las redes inteligentes, la 
generación limpia, las ener-
gías marinas y el vehículo
eléctrico.

En proyectos, en 2015 ca-
be destacar en el área de ge-
neración: flexibilidad y efi-
ciencia operativa y seguridad 
de las instalaciones, con pro-
yectos específicos para cen-
trales nucleares (Migres y Re-
sonuc) e investigaciones pa-
ra la reducción de impacto 
medioambiental de sus
plantas de generación. Área 
de distribución: en redes in-
teligentes para optimizar la 
distribución, con atención a 
la seguridad en el trabajo, los
aspectos medioambientales,
así como la mejora en la ca-
lidad del suministro. Área re-

j

novables: soluciones para la 
reducción de costes de la
energía eólica offshore, don-
de es referente mundial. 

� Inversión en I+D+i (2013): 159
millones en más de 150 programas.

PLAN DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO 2012-2016

Endesa se coordina con Enel 
(grupo eléctrico italiano al
que pertenece) en el desa-
rrollo de una energía más 
limpia en las áreas de interés
común y en los países en los
que operan. A tal fin, la com-
pañía mantiene proyectos 
de I+D en todas sus líneas de
negocio estructurados a tra-
vés de su Plan Tecnológico 
de Innovación 2012-2016.

Se trata de un marco de
actuación materializado en
cuatro ejes: actuaciones cla-
ve, gestión, seguimiento y di-
fusión, vigilancia tecnológi-
ca y plataformas de demos-

tración de tecnologías. A su 
vez se han establecido  líneas
prioritarias de trabajo como
la gestión de la demanda, el 
impulso al coche eléctrico y 
a las redes inteligentes, el in-
cremento de la capacidad de
transporte, la mejora de los
sistemas de predicción, la 
monitorización en tiempo
real de las instalaciones o la 
reducción del impacto am-
biental de las mismas. Y estas
líneas se despliegan en ac-
ciones concretas como redes
submarinas de evacuación
de generación eólica offsho-
re, control de flujos de poten-e
cia de las líneas y de tensión 
de las subestaciones o la me-
jora de previsión de la de-
manda y de la generación no
gestionable (eólica y solar). 

� Inversión I+D+i: S/D.

AUTOMOCIÓN Y 
ELECTRODOMÉSTICOS

En España, Bosch emplea a 
cerca de 80 investigadores 
en el área de Mobility Solu-
tions (automoción) y el pa-
sado año dedicó 75 millones
de euros. Esta inversión se
orienta al desarrollo de pro-
ducto próximo a mercado y 
de los procesos productivos 
y tecnologías asociadas pa-
ra su fabricación, permitien-
do a sus fábricas en España 
ser líderes y referencia para 
el resto de fábricas Bosch a 
nivel mundial que producen 
esos mismos productos. 

Adicionalmente en Espa-
ña, los investigadores están 

aprovechando los conoci-
mientos y capacidades que
ofrecen las universidades y 
centros tecnológicos nacio-
nales para desarrollar pro-
yectos I+D locales, como por 
ejemplo el desarrollo de un 
novedoso sistema Start-Stop
para autobuses o una nueva 
herramienta de cálculo que 
permitirá aumentar el ren-
dimiento de sus motores 
eléctricos. Pero el grupo
también realiza inversión en 
su área de electrodomésti-
cos (BSH), con cinco centros 
en España especializados en 
tecnologías de bombas de 
calor para secadoras, coc-
ción a gas e inducción, la-
vado y planchado.

� Inversión I+D+i en España en el 
área de automoción (2014):
75 millones de euros.

Centro Técnico de Seat en Barcelona.

HOGARES 
MÁS EFICIENTES 

La empresa tiene cinco
grandes áreas de investiga-
ción. La primera es el trata-
miento del CO

2
 (programa

MenosCO
2
), con una planta 

de captura, dos plantas de 
captura poscombustión y 
proyectos de estudios y de-
sarrollo de almacenamien-
tos de CO

2
. Una segunda lí-

nea de investigación se cen-
tra en la eficiencia ener-
gética para el usuario final:
3E-houses, en el sector re-
sidencial, software de ges-e
tión de flota de vehícu-
los eléctricos y un autobús
híbrido de gas natural com-
primido. 

Un tercer bloque se con-
figura en iniciativas de ener-
gías renovables y vectores
energéticos, como el parque
eólico Sotvento, orientado
a generar hidrógeno a par-
tir de excesos de producción 
eólica y cultivo de microal-
gas capaces de absorber el
CO

2
. El transporte sostenible

juega un papel determinan-
te en Gas Natural, con el pro-
yecto Domocell, de recarga 
domiciliaria de vehículos
eléctricos. Finalmente, en el 
marco de innovación de re-
des inteligentes, el proyec-
to Price es una apuesta desa-
rrollada junto con Iberdro-
la para la puesta en marcha 
de tecnologías de red inte-
ligente en el área geográfi-
ca del corredor del Henares, 
en Madrid.

� Inversión I+D: S/D.
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MIBOLSILLO
EXTRA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

JORGE 
BARRERO 
Director general de la 
Fundación Cotec   

Barrero dice que la crisis ha 
frenado la I+D+i en España, 
pero que hay problemas de 
fondo que hay que resolver.  
¿Por qué la empresa españo-
la está tan lejos de sus compe-
tidores en investigación?  
Hay factores coyunturales, 
como la intensidad de la cri-
sis, pero también otros de 
carácter estructural: un te-
jido productivo con activi-
dades intensivas en mano 
de obra, pero no en conoci-
miento; sectores poco inter-
nacionalizados; reducido ta-
maño empresarial que difi-
culta las actividades internas 
de I+D; la ausencia de un en-
torno financiero que com-
prenda y apueste por la in-
novación… Son barreras 
que hay que derribar. 
¿Qué opina de que España ha-
ya rebajado al 2% el objetivo 
de la UE de invertir en I+D el 
3% del PIB para 2020?  
Necesitamos voluntad polí-
tica y que los empresarios in-
terioricen la necesidad de in-
corporar la innovación como 
elemento clave de creci-
miento. Y la Fundación Co-
tec trabaja para que estas dos 
condiciones se den. Está 
bien marcarse objetivos, pe-
ro más importante que al-
canzar una cifra es mantener 
una tendencia de crecimien-
to que permita, al menos, 
mantener las capacidades 
científicas y tecnológicas. En 
la crisis las personas que tra-
bajan en I+D se han reduci-
do un 10%, y las empresas 
con actividades de investiga-
ción y desarrollo, un 32%.  
¿Es compatible esa rebaja con 
aumentar la industria a un 
20% del PIB?  
No sabemos cuáles son las 
hipótesis del Gobierno para 
plantear estos objetivos… 
Pero si hablamos de cifras, 
me remito a las últimas del 
INE, francamente negativas: 
6 años seguidos de retroceso 
en el esfuerzo privado en I+D 
y 4 años en el gasto público, 
lo que constituye un caso 
inédito en la UE. 
¿Qué políticas piden a los par-
tidos políticos para aumen-
tar la investigación?  
Las políticas son relativa-
mente fáciles de implemen-
tar y es sencillo obtener con 

ellas los resultados espera-
dos. Solo requieren la apor-
tación regular de fondos du-
rante periodos suficiente-
mente largos para que los 
investigadores puedan de-
senvolverse y competir en 
un entorno global regido por 
la excelencia científica. En 
España, el aumento de fon-
dos en la década previa a la  
crisis nos ha situado entre 
las 10 primeras potencias 
científicas a nivel mundial. 
Más complejas son las polí-
ticas para elevar el nivel de 
innovación de un país, por-
que con ellas se tiene que 
conseguir la implicación de 
muchos agentes, su colabo-
ración, y la convergencia de 
intereses para resolver los re-
tos económicos y sociales a 
los que nos enfrentamos 
Las pymes, algunas muy ac-
tivas en I+D, ¿qué precisan? 
Son un grupo muy heterogé-
neo con necesidades dife-
rentes según su tamaño, sec-
tor y capacidad tecnológica.  
¿Considera que hay ineficacia 
o solapamiento en la investi-
gación pública en España?  
En todos los sistemas hay 
ineficacias. En España la 
mayoría están asociadas a la 
rigidez burocrática, pero con 
los recursos que se han dedi-
cado y sin apenas cultura ni 
tradición científica, España 
ha logrado una producción 
científica notable e institu-
ciones y grupos excelentes.  
Mucho más ineficiente es la 
transferencia de esos resul-
tados al sector productivo.

BIONacido en Ibias, 
Asturias, en 1975, 

es Licenciado en Bioquími-
ca y Máster en Estudios de 
Ciencia y Tecnología. 

«Solo hay que 
aportar fondos 
durante 
periodos largos»

«El entorno financiero  
ni comprende ni apuesta 
por la innovación»GAS MÁS EFICIENTE  

Y SEGURO 

Enagas cuenta con un cen-
tro de I+D+i en Zaragoza pa-
ra proyectos en áreas como 
la medición de gas, el análi-
sis de su calidad, la seguri-
dad de las infraestructuras y 
el ahorro energético. Desde 
el punto de vista de la efi-
ciencia energética, el CPD 
de Zaragoza cuenta con un  
sistema de trigeneración ali-
mentado con gas natural, 
que ha hecho posible redu-
cir el consumo un 30% res-
pecto a centros de similares 
dimensiones y disminuir las 
emisiones de CO

2
 anuales en 

más de un 40%.  

Otro ejemplo de innova-
ción aplicada a la eficiencia 
energética de la compañía es 
la Planta de Regasificación 
de Huelva, con un sistema 
que aprovecha el frío resi-
dual del gas natural licuado 
(GNL) para producir electri-
cidad. También cuentan con 
sistemas de aprovechamien-
to energético la Estación de 
Compresión de Almendrale-
jo, en la provincia de Bada-
joz, y la Planta de Regasifica-
ción de Cartagena. Hasta el 
momento, las medidas de 
eficiencia energética de Ena-
gás le han permitido generar 
en sus activos de transporte 
una energía equivalente al 
6,5% de la electricidad con-
sumida. El objetivo es alcan-
zar el 35% en 2020. 

� Inversión I+D+i. S/D.

AGUA, CONSTRUCCIÓN  
Y ENERGÍAS RENOVABLES 

La innovación de Acciona se 
centra en mejorar la eficien-
cia, reducir costes y generar 
valor añadido a los proyec-
tos, de forma que repercutan 
en una diferenciación tecno-
lógica frente a los competi-
dores, apuesta que ha repor-
tado este año 34,4 millones 
de euros de ahorro por las 
mejoras en procesos de in-
novación operativa, según 
fuentes de la compañía. 

Cuenta con tres centros 
tecnológicos en Madrid, Bar-
celona y Pamplona dedica-
dos a Construcción Sosteni-
ble, Tecnologías del Agua y 

Energías Renovables, respec-
tivamente. En Acciona Agua 
investigan actualmente sobre 
la autonomía energética de 
las depuradoras, rebajando 
costes y emisiones de CO

2
, así 

como sobre estaciones depu-
radoras de aguas residuales. 
Las líneas de investigación en 
infraestructuras se centran 
en Building Information Mo-
delling, que permite la detec-
ción de fallos de ejecución, 
optimizando tiempos y cos-
tes hasta un 20% y tecnolo-
gías de materiales compues-
tos que se emplean en la 
construcción de puentes, 
puertos, faros... En Acciona 
energía se dedican a mejo-
rar el coste y la fiabilidad de la 
energía renovable generada. 

� Inversión I+D+i (2014): 174 millones 
de euros.

UNA PYME EN EL OLIMPO 
DE LA INVESTIGACIÓN 

Aunque son raras las pymes 
que apuestan por la I+D de 
forma competitiva, en los úl-
timos años han surgido mu-
chas con gran mérito al 
apostar por sectores intensi-
vos en tecnología e innova-
ción. Bluelife Battery, surgi-
da en 2012, es una de ellas. 
Hace una semana, Cotec la 
ha premiado dentro del pro-
grama Generacción que la 
fundación comparte con 
Deloitte. Este año también 
se han llevado galardón Ora-
che Desinfection, Signaturit, 
Tech Talent, Tedcas y Wor-
ldcoo. Algunas pymes han 

apostado por salir al MAB, 
con suerte desigual, para fi-
nanciar sus programas de 
desarrollo como Facephi, 
especializada en sistemas de 
seguridad por reconoci-
miento facial, o Carbures, 
experta en fibra de carbono 
para aviones y coches. 

Bluelife Battery, fundada 
por dos ingenieros, investi-
gan la optimización del pro-
ceso de regeneración de ba-
terías; alargamiento de la vi-
da útil y el número de ciclos 
de baterías nuevas y regene-
radas, baterías propias para 
vehículos híbridos y sobre el 
ion-litio, grafeno y agentes 
químicos/naturales.  

� Pymes premiadas este año por 
Cotec: Bluelife Battery, Orache 
Desinfection, Signaturit, Tech Talent, 
Tedcas y Vorldcoo. 

La I+D+i se ha convertido en estrategia de competitividad.

UN SISTEMA  
ELÉCTRICO INTEGRADO 

«La investigación y el desa-
rrollo tecnológico son los 
motores fundamentales de 
la actividad de Abengoa. Pe-
ro pueden llegar a perderse 
si no se consigue un acuerdo 
que permita refinanciar la 
compañía», explican fuentes 
de la energética andaluza. 

Entre sus actuales inves-
tigaciones destacan las plan-
tas solares inteligentes, que 
combinan tecnología foto-
voltaica y termosolar con al-
macenamiento térmico y 
electroquímico para una in-
tegración óptima en el sis-
tema eléctrico. La tecnología 
fotovoltaica thin film, la de 

alta concentración HCPV 
(planta de demostración en 
EE UU) y la tecnología foto-
voltaica de baja concentra-
ción. Células solares de pe-
rovskita, material con una 
eficiencia de conversión de 
luz a electricidad superior 
al 20%. La nano4water, con el 
objetivo de ofrecer nuevos 
nanomateriales para su apli-
cación en el tratamiento de 
agua. O diseños de procesos 
más eficientes que permitan 
un menor consumo energé-
tico, una disminución de 
emisiones de gases efecto in-
vernadero y una reducción 
de la generación de subpro-
ductos mediante su valoriza-
ción. Y, también, el desarro-
llo de la nueva generación de 
plantas de desalación.  

� Inversión 2014: 597 millones de 
euros, el 8,1% de las ventas.
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Barrero dice que la crisis ha 
frenado la I+D+i en España, 
pero que hay problemas de 
fondo que hay que resolver. 
¿Por qué la empresa españo-
la está tan lejos de sus compe-
tidores en investigación?  
Hay factores coyunturales,
como la intensidad de la cri-
sis, pero también otros de
carácter estructural: un te-
jido productivo con activi-
dades intensivas en mano 
de obra, pero no en conoci-
miento; sectores poco inter-
nacionalizados; reducido ta-
maño empresarial que difi-
culta las actividades internas 
de I+D; la ausencia de un en-
torno financiero que com-
prenda y apueste por la in-
novación… Son barreras
que hay que derribar.
¿Qué opina de que España ha-
ya rebajado al 2% el objetivo 
de la UE de invertir en I+D el
3% del PIB para 2020?
Necesitamos voluntad polí-
tica y que los empresarios in-
terioricen la necesidad de in-
corporar la innovación como 
elemento clave de creci-
miento. Y la Fundación Co-
tec trabaja para que estas dos 
condiciones se den. Está
bien marcarse objetivos, pe-
ro más importante que al-
canzar una cifra es mantener 
una tendencia de crecimien-
to que permita, al menos,
mantener las capacidades 
científicas y tecnológicas. En 
la crisis las personas que tra-
bajan en I+D se han reduci-
do un 10%, y las empresas
con actividades de investiga-
ción y desarrollo, un 32%.  
¿Es compatible esa rebaja con 
aumentar la industria a un
20% del PIB?
No sabemos cuáles son las 
hipótesis del Gobierno para 
plantear estos objetivos… 
Pero si hablamos de cifras,
me remito a las últimas del 
INE, francamente negativas:
6 años seguidos de retroceso 
en el esfuerzo privado en I+D 
y 4 años en el gasto público, 
lo que constituye un caso
inédito en la UE. 
¿Qué políticas piden a los par-
tidos políticos para aumen-
tar la investigación?
Las políticas son relativa-
mente fáciles de implemen-
tar y es sencillo obtener con 

ellas los resultados espera-
dos. Solo requieren la apor-
tación regular de fondos du-
rante periodos suficiente-
mente largos para que los
investigadores puedan de-
senvolverse y competir en
un entorno global regido por 
la excelencia científica. En 
España, el aumento de fon-
dos en la década previa a la 
crisis nos ha situado entre
las 10 primeras potencias
científicas a nivel mundial.
Más complejas son las polí-
ticas para elevar el nivel de 
innovación de un país, por-
que con ellas se tiene que
conseguir la implicación de
muchos agentes, su colabo-
ración, y la convergencia de 
intereses para resolver los re-
tos económicos y sociales a 
los que nos enfrentamos 
Las pymes, algunas muy ac-
tivas en I+D, ¿qué precisan?
Son un grupo muy heterogé-
neo con necesidades dife-
rentes según su tamaño, sec-
tor y capacidad tecnológica.  
¿Considera que hay ineficacia 
o solapamiento en la investi-
gación pública en España?  
En todos los sistemas hay 
ineficacias. En España la
mayoría están asociadas a la 
rigidez burocrática, pero con 
los recursos que se han dedi-
cado y sin apenas cultura ni 
tradición científica, España 
ha logrado una producción
científica notable e institu-
ciones y grupos excelentes.  
Mucho más ineficiente es la 
transferencia de esos resul-
tados al sector productivo.

BIONacido en Ibias,
Asturias, en 1975, 

es Licenciado en Bioquími-
ca y Máster en Estudios de 
Ciencia y Tecnología. 

«Solo hay que 
aportar fondos 
durante 
periodos largos»

l f«El entorno financiero  
ni comprende ni apuesta 
por la innovación»GAS MÁS EFICIENTE  

Y SEGURO

Enagas cuenta con un cen-
tro de I+D+i en Zaragoza pa-
ra proyectos en áreas como
la medición de gas, el análi-
sis de su calidad, la seguri-
dad de las infraestructuras y 
el ahorro energético. Desde
el punto de vista de la efi-
ciencia energética, el CPD
de Zaragoza cuenta con un 
sistema de trigeneración ali-
mentado con gas natural,
que ha hecho posible redu-
cir el consumo un 30% res-
pecto a centros de similares
dimensiones y disminuir las
emisiones de CO

2
 anuales en 

más de un 40%.

Otro ejemplo de innova-
ción aplicada a la eficiencia 
energética de la compañía es
la Planta de Regasificación 
de Huelva, con un sistema 
que aprovecha el frío resi-
dual del gas natural licuado
(GNL) para producir electri-
cidad. También cuentan con 
sistemas de aprovechamien-
to energético la Estación de
Compresión de Almendrale-
jo, en la provincia de Bada-
joz, y la Planta de Regasifica-
ción de Cartagena. Hasta el 
momento, las medidas de 
eficiencia energética de Ena-
gás le han permitido generar 
en sus activos de transporte 
una energía equivalente al
6,5% de la electricidad con-
sumida. El objetivo es alcan-
zar el 35% en 2020. 

� Inversión I+D+i. S/D.

AGUA, CONSTRUCCIÓN  
Y ENERGÍAS RENOVABLES

La innovación de Acciona se
centra en mejorar la eficien-
cia, reducir costes y generar 
valor añadido a los proyec-
tos, de forma que repercutan 
en una diferenciación tecno-
lógica frente a los competi-
dores, apuesta que ha repor-
tado este año 34,4 millones
de euros de ahorro por las
mejoras en procesos de in-
novación operativa, según
fuentes de la compañía.

Cuenta con tres centros
tecnológicos en Madrid, Bar-
celona y Pamplona dedica-
dos a Construcción Sosteni-
ble, Tecnologías del Agua y 

Energías Renovables, respec-
tivamente. En Acciona Agua 
investigan actualmente sobre 
la autonomía energética de 
las depuradoras, rebajando
costes y emisiones de CO

2
, así 

como sobre estaciones depu-
radoras de aguas residuales.
Las líneas de investigación en 
infraestructuras se centran
en Building Information Mo-
delling, que permite la detec-
ción de fallos de ejecución, 
optimizando tiempos y cos-
tes hasta un 20% y tecnolo-
gías de materiales compues-
tos que se emplean en la 
construcción de puentes, 
puertos, faros... En Acciona 
energía se dedican a mejo-
rar el coste y la fiabilidad de la 
energía renovable generada.

� Inversión I+D+i (2014): 174 millones
de euros.

UNA PYME EN EL OLIMPO
DE LA INVESTIGACIÓN

Aunque son raras las pymes 
que apuestan por la I+D de 
forma competitiva, en los úl-
timos años han surgido mu-
chas con gran mérito al 
apostar por sectores intensi-
vos en tecnología e innova-
ción. Bluelife Battery, surgi-
da en 2012, es una de ellas.
Hace una semana, Cotec la 
ha premiado dentro del pro-
grama Generacción que la 
fundación comparte con 
Deloitte. Este año también 
se han llevado galardón Ora-
che Desinfection, Signaturit, 
Tech Talent, Tedcas y Wor-
ldcoo. Algunas pymes han 

apostado por salir al MAB,
con suerte desigual, para fi-
nanciar sus programas de 
desarrollo como Facephi, 
especializada en sistemas de
seguridad por reconoci-
miento facial, o Carbures,
experta en fibra de carbono 
para aviones y coches.

Bluelife Battery, fundada 
por dos ingenieros, investi-
gan la optimización del pro-
ceso de regeneración de ba-
terías; alargamiento de la vi-
da útil y el número de ciclos
de baterías nuevas y regene-
radas, baterías propias para 
vehículos híbridos y sobre el 
ion-litio, grafeno y agentes
químicos/naturales. 

� Pymes premiadas este año por 
Cotec: Bluelife Battery, Orache
Desinfection, Signaturit, Tech Talent, 
Tedcas y Vorldcoo.

La I+D+i se ha convertido en estrategia de competitividad.
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ELÉCTRICO INTEGRADO
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la actividad de Abengoa. Pe-
ro pueden llegar a perderse
si no se consigue un acuerdo
que permita refinanciar la
compañía», explican fuentes
de la energética andaluza.

Entre sus actuales inves-
tigaciones destacan las plan-
tas solares inteligentes, que
combinan tecnología foto-
voltaica y termosolar con al-
macenamiento térmico y 
electroquímico para una in-
tegración óptima en el sis-
tema eléctrico. La tecnología 
fotovoltaica thin film, la de

alta concentración HCPV 
(planta de demostración en 
EE UU) y la tecnología foto-
voltaica de baja concentra-
ción. Células solares de pe-
rovskita, material con una
eficiencia de conversión de
luz a electricidad superior
al 20%. La nano4water, con el 
objetivo de ofrecer nuevos 
nanomateriales para su apli-
cación en el tratamiento de 
agua. O diseños de procesos 
más eficientes que permitan 
un menor consumo energé-
tico, una disminución de 
emisiones de gases efecto in-
vernadero y una reducción 
de la generación de subpro-
ductos mediante su valoriza-
ción. Y, también, el desarro-
llo de la nueva generación de 
plantas de desalación.  

� Inversión 2014: 597 millones de
euros, el 8,1% de las ventas.
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BEATRIZ P. GALDÓN 

Queridos Reyes Magos. Es-
te año quiero...». Millo-

nes de niños de todo el mun-
do preparan ya sus cartas pa-
ra enviar a estos tres 
protagonistas de la Navidad, 
con permiso, claro está, de 
Santa Claus o Papá Noel, con-
fiando en que les dejen en ca-
sa el próximo 6 de enero 
aquel juguete con el que sue-
ñan. Ilusión, magia y sorpre-
sa quizá sean lo más satisfac-
torio que nos produce esta 
época del año; y los regalos 
son un motivo. 

Y aunque cada vez son 
menos niños los que nacen 
en España, el juguete sigue 
copando la lista de productos 
más vendidos durante estos 
días. «Es un sector muy esta-
cional, el 75% de las ventas se 
realiza en Navidad», explica 
para MiBolsillo José Antonio 
Pastor, presidente de la Aso-
ciación Española de Fabri-
cantes de Juguetes (AEFJ). 
Precisamente, este dato es 
una de las cosas que más 
preocupan a las empresas in-
mersas en esta actividad: 
«Nuestra sociedad tiene que 
valorar el juego, hace falta un 
cambio de mentalidad. Hay 
que dejar espacio entre tantas 
actividades extraescolares y 
deberes; así se hacen mayo-
res antes de tiempo», añade. 

Pastor apoya sus palabras 
con datos. «En España, el gas-
to medio por niño y año es de 
130 euros en 9 juguetes; en 
Francia se regalan 30, y en el 
Reino Unido, 40, con un cos-
te lógicamente superior». 

La crisis no ha pasado de 
largo por esta industria, y ac-
tualmente se dispone de me-
nos dinero; con anterioridad, 
el importe medio al año por 
niño era de 200 euros en 15 
juguetes. 

Para alegría del sector, pa-
rece que lo peor está pasan-
do. «Esperamos cerrar 2015 
con un crecimiento del 5% de 
las ventas al consumidor final 
nacional, y en exportaciones, 
entre el 9 y 10% si se confirma 

la tendencia mantenida has-
ta ahora. Nunca se sabe lo 
que puede pasar, porque el 
mayor volumen de ventas se 
concentra en las últimas se-
manas e influyen variables 
como las condiciones clima-
tológicas o las promociones u 
ofertas. Las previsiones apun-
tan a una facturación de las 
compañías superior a los 
1.300 millones de euros, entre 
un 6 y 7% más», explica el pre-
sidente de AEFJ. 

El sector juguetero ha per-
dido entre un 30 y 40% en los 
años de crisis. Además de la 
caída del consumo, se ha vis-
to afectado también por te-
mas como la subida al 21% 
del IVA. 

Falomir cumple 70 años 
Con todo, España es el segun-
do fabricante europeo, solo 
por detrás de Alemania. A 
AEFJ están asociadas las enti-
dades más emblemáticas del 
país, como Famosa, Lego, 
Moltó, Bizak, Mattel; Hasbro, 
o Falomir, entre otras. Falo-
mir acaba de cumplir 70 años 
de historia. Se dedica a la fa-
bricación de juegos de mesa 
educativos y de sociedad, así 

El sector prevé vender un 5% más al 
consumidor español. Los productos 
tradicionales siguen dominando las 
peticiones de los más pequeños

Los Reyes 
Magos traen 
más juguetes

CONSUMO JUGUETES PARA NAVIDAD

La industria juguetera tiene  
un peso importante en la 
economía española. Son 184 
compañías, la mayoría de 
tamaño pequeño, que 
emplean de forma directa a 
casi 4.000 personas, que son 
las que crean los productos,  
y que llegan a 20.000 de 
manera indirecta. Un 45% de 
los trabajadores se concentra 
en la Comunidad Valenciana.

4.000 personas 
fabrican ilusión

 

130 
euros de media es lo que se 

gasta en España en juguetes 
por niño. Antes de la crisis,  
se llegaba a los 200 euros

LOS JUGUETES QUE TRIUNFARON EN LAS NAVIDADES DE...

2005 Furby. La segunda generación de esta mezcla de ratón, gato, murciélago y búho llegó a 
España con un arrollador éxito. Se vendieron millones de ejemplares.

2006  
 

y 2007. V Smile, 
juegos educati-
vos. Es una 
consola diseñada 
para niños de 
entre 3 y 7 años, 
con un gran número 
de juegos, que 
fomenta el aprendiza-
je interactivo. La 
segunda generación 
incluía nuevas aplicacio-
nes y juegos.

2008Reloj 
Omni-

trix DX. Imagina-
ción al poder. El 
reloj imita al que 
llevaba el protago-
nista de la serie 
animada Ben 10 y 
que le permitía 
convertirse en 
alienígena.

2011y 2012. Monster High Surt. Estas muñecas de 
aspecto humano, pero inspiradas en películas de 

monstruos y de terror, hicieron furor en 2011 con su primera 
edición. En 2012 arrasaron con nuevos modelos que se acerca-
ban a los 30 euros. También se hicieron películas y videojuegos.

2009y 2010. Bakugan-Bakucore. «Baku» significa explotar y 
«gan» esfera. Se trata de pequeñas esferas que se convierten en persona-

jes y que habitan en un universo lejano. En 2010 se crearon nuevos modelos de invasores para lidiar la batalla Brawlers.

2013y 2014. Furby Hot & Cool 
(derecha). Se fabricaron 

versiones de diferentes colores, más 
claros y más oscuros, pero con las 
mismas prestaciones; principalmente 
emitían sonidos. Furby Boom Sunny 
conquistó el año siguiente a los más 
pequeños al combinar juego físico y 
digital. También se creó una app (arriba) 
para ampliar el juego con la mascota.
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como a la distribución de 
productos relacionados con 
el sector del juguete. Inició su 
andadura en la Comunidad 
Valenciana, en plena posgue-
rra española y europea. 

El juguete es uno de los ar-
tículos que refleja claramen-
te los cambios que se van 
produciendo en la sociedad. 
Nada tienen que ver aquellos 
que se regalaban hace apenas 
5 años con los de ahora. «El 
niño quiere jugar y experi-
mentar con el mundo que ve. 
Hay dos constantes a lo lar-
go de la historia: la tecnología 
disponible y los valores de la 
cultura y la sociedad que los 
fabrica. Es decir, una cocinita 
de hoy no puede hacerse con 
fogones. A una muñeca le 
puedes incorporar el habla, 
pero la esencia es la misma, la 
del cuidado y la afectividad», 
explica José Antonio Pastor. 

Según las estadísticas de 
la Asociación Española de 
Fabricantes de Juguetes, lo  
que más se demanda en Es-
paña son productos que tie-
nen que ver con lo infantil o 
preescolar; el año pasado su-
pusieron un 20,5% del total 
de las ventas. En segundo lu-
gar se sitúan las muñecas 
(17,2%), y en tercero, los jue-
gos y los puzles (10,4%). Cu-
riosamente, en una sociedad 
donde la tecnología ha pa-

sado a ocupar un papel rele-
vante, los juguetes electróni-
cos solo suponen el 4% de la 
cuota de ventas. 

Se mantiene la tradición 
Echando la vista atrás, en la 
tendencia que se ha mante-
nido en la última década, po-
co hay también en tecnolo-
gía; las muñecas o Furby han 
dominado las peticiones de 
los niños, de acuerdo con un 
estudio realizado por la con-
sultora NPD, especializada 
en la industria. 

Para estas Navidades, se-
gún las previsiones de AEFJ, 
las muñecas y figuras de ac-
ción interactivas, las masco-
tas tecnológicas, las cons-
trucciones y el juguete tra-
dicional serán los de mayor 
éxito. Barbie, Nenuco, Barri-
guitas, Nancy, las construc-
ciones Meccano y Dareway 
–que permite dar un paseo 
motorizado– estarán entre 
los más solicitados. 

Por su parte, desde El Cor-
te Inglés esperan que tengan 
un éxito particular las cocini-
tas, las casas de muñecas, el 
busto peluquería, City Life de 
Playmobil, la pizarra mágica, 
la cabaña de tela de Frozen y 
los coches teledirigidos, en-
tre otros.  

José Antonio Pastor co-
menta que si tuviera que des-

tacar los juguetes de mayor 
éxito en la historia serían la 
pelota y la peonza. «Quizá 
con otros diseños, pero si-
guen estando ahí», dice. 

En cuanto a las preferen-
cias de los extranjeros con 
respecto al juguete español, 
destacaron en el último ejer-
cicio la categoría de patine-
tes, triciclos y coches de pe-
dal, con un crecimiento del 
27,2% sobrepasando los 37 
millones. Las pelotas y los ba-
lones inflables, y los circui-
tos eléctricos de coches tam-
bién han experimentado un 
fuerte impulso. Las exporta-
ciones suponen el 40% de la 
facturación. 

Los principales países re-
ceptores de juguetes españo-
les son Portugal, Francia, Ita-
lia y Alemania. Fuera de Eu-
ropa, las peticiones que más 
están creciendo son las que  
provienen de Estados Uni-
dos, con un repunte de más 
del 37% en el último ejercicio. 

El volumen de importa-
ciones se concentra en Chi-
na, por valor de más de 500 
millones de euros. 

Según Prado, las empre-
sas españolas tienen un gas-
to por ejercicio medio del 7% 
de la facturación para I+D+i. 
«Un fabricante tiene que re-
novar el 60% de su catálogo 
cada año», dice.

EL SECTOR DEL JUGUETE EN ESPAÑA

FUENTE: ECSIP CONSORTORUM

FUENTE:AEFJ

FUENTE: AEFJ

FUENTE: NPD GROUP, AEFJ. COBERTURA 73% MERCADO SPAIN

FUENTE: AEFJ
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LA INVERSIÓN EN I+D+i EN EL SECTOR

LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS
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En % sobre el total de las ventas
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En millones de € 
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2013
2014
2013

(1) Nº de empresas
(2) Nº de trabajadores
(3) Facturación

2014

MICROEMPRESA
(1) 86 (2) 370
(3) 37.586.942 €

PEQUEÑA EMPRESA
(1) 66 (2) 1.105
(3) 237.910.452 €

MEDIANA EMPRESA
(1) 24 (2) 1.125
(3) 431.466.486 €

GRAN EMPRESA
(1) 8 (2) 1.250
(3) 634.467.236 €

47 %

36 %

13 %

4 % <5 % 
Sin datos

5,1 - 15 % 15,1 - 25 % 25,1 - 35 % 35,1 - 45 %

CATALUÑACATALUÑA

27,72 %
40,76 %

COM. VALENCIANACOM. VALENCIANA

42,39 %
38,43 %

MURCIAMURCIA

4,89 %
0,98 %

MADRIDMADRID

10,87 %
15,31 %

MADRIDRESTO CC AA

8,70 %
1,11 %

ARAGÓNARAGÓN

3,26 %
1,08 %

PAÍS VASCO

2,17 %
2,34 %

% Facturación
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Inversión en I+d+i
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Inversión en I+D+i

... Y LOS QUE PUEDEN HACERLO EN LAS DE 2015

CONSEJOS PARA  
UNA BUENA ELECCIÓN  
Lo más importante es la 
seguridad, ya que está en 
juego la salud del niño 

SEGÚN LA EDAD. Para el bebé, 
lo más adecuado es elegir 
aquellos juguetes que 
facilitan movilidad y que son 
agradables para la vista y el 
oído. Entre uno y tres años, 
son aconsejables aquellos que 
estimulan la relación familiar, 
y entre 6 y 10, son más 
individualizados. 
ESTABLECIMIENTO. La 
seguridad, ante todo. 
Comercios de confianza 
–físicos u online– y marcas 
conocidas garantizan que se 
cumplan los estándares 
establecidos. 
CAPACIDAD. Hay que tener en 
cuenta la fuerza del niño, su 
habilidad manual y su 
madurez intelectual con 
respecto a las exigencias del 
juguete, así como lo que 
pretendemos fomentar. 
PRECIO. Las diferencias de 
precio son mínimas entre 
establecimientos, pero hay 
promociones que pueden 
hacer ahorrar unos euros. 
Internet facilita una compara-
tiva entre webs, según 
recuerdan desde la OCU, 
evitando desplazamientos.

Cabaña tela de ‘Frozen’. La película de Disney Frozen, ganadora 
de dos Oscar, sigue cosechando éxitos. Este año se espera que 
tenga especial tirón la cabaña. Cuesta unos 25 euros.

City Life. Las construcciones de Playmobil siguen triunfando 
cada Navidad. En el jardín, en casa, en el campo... hay distintas 
versiones para hacer de la vida cotidiana un juego.

Meccanoid RMS G15. Meccano ha desarrollado un robot 
personal que requiere la habilidad de construcción del niño. 
Fácil de montar. Ojos de LED y capacidad de memorización.

Nenuco Cuidados Médicos. El plan de juego consiste en cuidar al 
pequeño enfermo. Para ello, se incluyen una serie de accesorios, 
como estetoscopio o termómetro. A partir de 30 euros.

Figuras de ‘Star Wars’. Las figuras clásicas Darth Vader y Luke 
Skywalker, de Star Wars, tienen características psicopedagó-
gicas de habilidad manual, imaginación y creatividad.
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como a la distribución de
productos relacionados con
el sector del juguete. Inició su 
andadura en la Comunidad
Valenciana, en plena posgue-
rra española y europea.

El juguete es uno de los ar-
tículos que refleja claramen-
te los cambios que se van 
produciendo en la sociedad.
Nada tienen que ver aquellos
que se regalaban hace apenas
5 años con los de ahora. «El 
niño quiere jugar y experi-
mentar con el mundo que ve. 
Hay dos constantes a lo lar-
go de la historia: la tecnología 
disponible y los valores de la 
cultura y la sociedad que los
fabrica. Es decir, una cocinita 
de hoy no puede hacerse con 
fogones. A una muñeca le
puedes incorporar el habla,
pero la esencia es la misma, la 
del cuidado y la afectividad»,
explica José Antonio Pastor.

Según las estadísticas de 
la Asociación Española de 
Fabricantes de Juguetes, lo 
que más se demanda en Es-
paña son productos que tie-
nen que ver con lo infantil o 
preescolar; el año pasado su-
pusieron un 20,5% del total 
de las ventas. En segundo lu-
gar se sitúan las muñecas 
(17,2%), y en tercero, los jue-
gos y los puzles (10,4%). Cu-
riosamente, en una sociedad 
donde la tecnología ha pa-

sado a ocupar un papel rele-
vante, los juguetes electróni-
cos solo suponen el 4% de la 
cuota de ventas.

Se mantiene la tradición 
Echando la vista atrás, en la
tendencia que se ha mante-
nido en la última década, po-
co hay también en tecnolo-
gía; las muñecas o Furby han
dominado las peticiones de 
los niños, de acuerdo con un 
estudio realizado por la con-
sultora NPD, especializada 
en la industria. 

Para estas Navidades, se-
gún las previsiones de AEFJ,
las muñecas y figuras de ac-
ción interactivas, las masco-
tas tecnológicas, las cons-
trucciones y el juguete tra-
dicional serán los de mayor 
éxito. Barbie, Nenuco, Barri-
guitas, Nancy, las construc-
ciones Meccano y Dareway 
–que permite dar un paseo 
motorizado– estarán entre 
los más solicitados. 

Por su parte, desde El Cor-
te Inglés esperan que tengan
un éxito particular las cocini-
tas, las casas de muñecas, el 
busto peluquería, City Life dee
Playmobil, la pizarra mágica,
la cabaña de tela de Frozen y 
los coches teledirigidos, en-
tre otros. 

José Antonio Pastor co-
menta que si tuviera que des-

tacar los juguetes de mayor
éxito en la historia serían la
pelota y la peonza. «Quizá 
con otros diseños, pero si-
guen estando ahí», dice.

En cuanto a las preferen-
cias de los extranjeros con
respecto al juguete español, 
destacaron en el último ejer-
cicio la categoría de patine-
tes, triciclos y coches de pe-
dal, con un crecimiento del
27,2% sobrepasando los 37 
millones. Las pelotas y los ba-
lones inflables, y los circui-
tos eléctricos de coches tam-
bién han experimentado un 
fuerte impulso. Las exporta-
ciones suponen el 40% de la 
facturación.

Los principales países re-
ceptores de juguetes españo-
les son Portugal, Francia, Ita-
lia y Alemania. Fuera de Eu-
ropa, las peticiones que más
están creciendo son las que  
provienen de Estados Uni-
dos, con un repunte de más
del 37% en el último ejercicio. 

El volumen de importa-
ciones se concentra en Chi-
na, por valor de más de 500
millones de euros. 

Según Prado, las empre-
sas españolas tienen un gas-
to por ejercicio medio del 7%
de la facturación para I+D+i.
«Un fabricante tiene que re-
novar el 60% de su catálogo
cada año», dice.

EL SECTOR DEL JUGUETE EN ESPAÑA

FUENTE: ECSIP CONSORTORUM

FUENTE:AEFJ

FUENTE: AEFJ

FUENTE: NPD GROUP, AEFJ. COBERTURA 73% MERCADO SPAIN

FUENTE: AEFJ
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LA INVERSIÓN EN I+D+i EN EL SECTOR

LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

LAS EMPRESAS FABRICANTES SEGÚN SU TIPOLOGÍA

En % sobre el total de las ventas

En % sobre el total. Datos de 2014
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En % sobre el total. Datos de 2014 En % sobre el total. Datos de 2014
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(1) Nº de empresas
(2) Nº de trabajadores
(3) Facturación

201420142014

MICROEMPRESA
(1) 86 (2) 370
(3) 37.586.942 €

PEQUEÑA EMPRESA
(1) 66 (2) 1.105
(3) 237.910.452 €

MEDIANA EMPRESA
(1) 24 (2) 1.125
(3) 431.466.486 €

GRAN EMPRESA
(1) 8 (2) 1.250
(3) 634.467.236 €
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36 %

13 %

4 % <5 %

Sin datos
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... Y LOS QUE PUEDEN HACERLO EN LAS DE 2015

CONSEJOS PARA 
UNA BUENA ELECCIÓN 
Lo más importante es la 
seguridad, ya que está en
juego la salud del niño

SEGÚN LA EDAD. Para el bebé, 
lo más adecuado es elegir 
aquellos juguetes que
facilitan movilidad y que son
agradables para la vista y el 
oído. Entre uno y tres años,
son aconsejables aquellos que
estimulan la relación familiar,
y entre 6 y 10, son más
individualizados.
ESTABLECIMIENTO. La 
seguridad, ante todo. 
Comercios de confianza 
–físicos u online–ee y marcas –
conocidas garantizan que se
cumplan los estándares 
establecidos. 
CAPACIDAD. Hay que tener en
cuenta la fuerza del niño, su
habilidad manual y su 
madurez intelectual con 
respecto a las exigencias del 
juguete, así como lo que 
pretendemos fomentar.
PRECIO. Las diferencias de 
precio son mínimas entre 
establecimientos, pero hay 
promociones que pueden 
hacer ahorrar unos euros. 
Internet facilita una compara-
tiva entre webs, según 
recuerdan desde la OCU,
evitando desplazamientos.

Cabaña tela de ‘Frozen’. La película de Disney Frozen, ganadora 
de dos Oscar, sigue cosechando éxitos. Este año se espera que
tenga especial tirón la cabaña. Cuesta unos 25 euros.

City Life. Las construcciones de Playmobil siguen triunfando
cada Navidad. En el jardín, en casa, en el campo... hay distintas 
versiones para hacer de la vida cotidiana un juego.

Meccanoid RMS G15. Meccano ha desarrollado un robot 
personal que requiere la habilidad de construcción del niño.
Fácil de montar. Ojos de LED y capacidad de memorización.

Nenuco Cuidados Médicos. El plan de juego consiste en cuidar al
pequeño enfermo. Para ello, se incluyen una serie de accesorios,y
como esttetoscopio o termómetro. A partir de 30 .euros.

Figuras de ‘Star Wars’.de ‘Star Wars’. Las figuras clásicas Darth Vader y Luke Las figuras clásicas Darth Vad
Skywalker, de Star Wars, tienen características psicopedagó-
gicas de habilidad manual, imaginación y creatividad.
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JUAN CASTROMIL / CLIPSET 

Año tras año, los regalos tec-
nológicos tienen más sitio 

en el saco de Papá Noel. Ya no 
hablamos solo de videoconso-
las o MP3, ahora los gadgets son 
objetos de uso cotidiano y dis-
frutar de un modelo superior al 
actual o tener lo que está de 
moda se ha convertido en una 
buena excusa para regalar al-
gún ‘cacharro’ tecnológico.  

La electrónica de consumo 
siempre ha sido uno de los re-
galos más deseados, pero afor-
tunadamente ya no tienen por-
qué ser los más caros del saco. 
Elegir con acierto el disposi-
tivo adecuado depende en 
buena medida de conocer los 
gustos o necesidades de la per-
sona en cuestión, como con ca-
si todo. Pero muchas veces la 
oferta es tan apabullante que 
resulta complicado encontrar 
algo sorprendente, útil y que 
ofrezca una garantía de funcio-
namiento adecuada.  

En esta lista para Papá Noel 
se pueden encontrar regalos de 
hasta unos 600 euros, pero 
también dispositivos que no 
llegan a los 80. Hay juguetes ro-
bóticos para divertirse, tam-
bién hay cámaras de acción pa-
ra los más creativos, libros para 
los más curiosos o monitores 
de actividad para los más de-
portistas, sin olvidar algún que 
otro gadget para lucir. 

Tampoco hay que olvidar 
tendencias crecientes como los 
tecnodomésticos de cocina, 
que ayudan a preparar platos 

más espectaculares y sabrosos 
–por ejemplo el sistema de co-
cina a baja temperatura Anova– 
o los robots tipo Thermomix.  

La tecnología para el hogar, 
aunque es algo más imperso-
nal, la puede disfrutar toda la 
familia, así que es un regalo co-
modín. Desde los sistemas 
multimedia que permiten gra-
bar un programa de TV mien-
tras se ve una serie en el Blu-
Ray y se descarga un documen-
tal en el disco duro para verlo 
en una pantalla 4K con sonido 
envolvente, hasta los sistemas 
de control domótico de ilumi-
nación como el Philips Hue, 
que adapta los colores en fun-
ción del ánimo del usuario o 
del tiempo exterior, o las cerra-
duras inteligentes que vigilan 
quién entra en casa y dan per-
miso desde el móvil.  

Finalmente, las tabletas 
también son una buena solu-
ción para aquellos que aún no 
tienen una.

‘Star Wars’ y la 
fiebre tecnológica

CONSUMO NAVIDADES CADA VEZ MÁS TECNOLÓGICAS

El estreno de Star Wars ha 
disparado la oferta de 
juguetes tecnológicos 
relacionados con la saga 
espacial. Otras tendencias 
son los gadgets para 
monitorizar el deporte diario 
o la salud, que son la excusa 
perfecta para los propósitos 
de Año Nuevo. Para los niños, 
las videoconsolas siguen 
siendo el regalo estrella.

Parrot Airbone Cargo 

DRONES. Los drones han crecido y se han 
multiplicado. Para muchos son el equivalente 
actualizado de los coches de radiocontrol o del 
Scalextric. Ahora corren, nadan, vuelan y son 
mucho más asequibles. Parrot tiene una 
completa gama de drones que se controlan 
desde el móvil y graban vídeos. Precio: 99 euros. 

Selección de  
‘gadgets’ del 
año para regalar
Entre corbatas y colonias, la tecnología 
es un valor en alza en el saco de Papá 
Noel. Por eso esta lista contiene ‘gadgets’ 
para todo tipo de personas y edades 

Amazon kindle 

LIBRO ELECTRÓNICO. Los lectores de  
e-books tienen un sólido nicho de usuarios 
entre los devoradores de libros. La pantalla de 
tinta electrónica tiene una autonomía de varias 
semanas. Su lectura es más agradable que la 
de las tabletas y el modelo Paperwhite incluye 
retroiluminación. Precio: 79 euros.

Sony Darth Vader 1TB + juego 

UNA PLAYSTATION ÚNICA. La videoconsola 
más popular cuenta con esta edición especial 
en negro bicolor y un singular mando que 
destila la personalidad de Darth Vader. Lo 
acompaña con el videojuego Star Wars 
Battlefront para una mayor inmersión geek. 
Precio: 430 euros.

Apple Watch Sport 

EL RELOJ INTELIGENTE. El polémico reloj de 
Apple es ya un punto de referencia para la 
competencia. A mitad de camino entre un 
objeto de moda y un gadget, solo es 
compatible con el iPhone, pero es el más 
deseado. Permite realizar múltiples acciones 
cotidianas sin sacar el móvil. Precio: 450 euros. 

TSphero BB-8 

HAZTE CON TU ROBOT. Uno de los juguetes 
más buscados es este pequeño robot 
directamente salido de la nueva entrega de Star 
Wars. BB-8 es un droide que rueda manteniendo 
su cabeza siempre equilibrada. Controlado 
desde el móvil o la tableta, se mueve de forma 
programada por el usuario. Precio: 170 euros.

Xperia Z5 compact  
MÓVILES. El más compacto de los 
smartphones de alta gama (4,6 pulgadas de 
pantalla) también resiste al agua. La cámara es 
uno de sus puntos fuertes, con 23 megapíxeles 
y grabación de vídeo 4K. En esta generación 
integran escáner dactilar para proporcionar un 
acceso biométrico más seguro. Precio: 599 euros. 

GoPro Hero 4 Session 

CÁMARA TOTAL. Las cámaras de acción ya no 
son solo para deportistas extremos. Cualquiera 
puede grabar sus aventuras. El nuevo modelo 
es más compacto y sencillo, basta con fijarlo en 
cualquier sitio y apretar el botón. Además tiene 
WiFi para monitorizar y transferir los resultados 
al móvil. Precio: 220 euros.

Fitbit HR 

SIN EXCUSAS PARA CUIDARSE. La 
monitorización deportiva ha renacido. Medir la 
actividad física, la alimentación y la respuesta del 
cuerpo es más fácil que nunca con pulseras 
como la Fitbit, compatible con múltiples apps. 
Muestra resultados y ofrece recomendaciones de 
entrenamiento y sueño. Precio: 150 euros.

Onkyo T3 

A TODO VOLUMEN. El mejor regalo para un 
melómano es un buen sistema de sonido, y en 
este caso se trata de un altavoz portátil que 
pese a su compacto tamaño ofrece hasta ocho 
horas de la reproducción musical digital 
autónoma. Se puede conectar de forma 
inalámbrica o por cable. Precio: 150 euros.

12 |  20MINUTOS JUEVES, 17 DE DICIEMBRE DE 2015

MIBOLSILLO

JUAN CASTROMIL / CLIPSET

Año tras año, los regalos tec-AAnológicos tienen más sitioAA
en el saco de Papá Noel. Ya no
hablamos solo de videoconso-
las o MP3, ahora los gadgetsson s
objetos de uso cotidiano y dis-
frutar de un modelo superior al 
actual o tener lo que está de 
moda se ha convertido en una 
buena excusa para regalar al-
gún ‘cacharro’ tecnológico. 

La electrónica de consumo
siempre ha sido uno de los re-
galos más deseados, pero afor-
tunadamente ya no tienen por-
qué ser los más caros del saco. 
Elegir con acierto el disposi-
tivo adecuado depende en
buena medida de conocer los 
gustos o necesidades de la per-
sona en cuestión, como con ca-
si todo. Pero muchas veces la 
oferta es tan apabullante que
resulta complicado encontrar 
algo sorprendente, útil y que
ofrezca una garantía de funcio-
namiento adecuada. 

En esta lista para Papá Noel 
se pueden encontrar regalos de
hasta unos 600 euros, pero
también dispositivos que no 
llegan a los 80. Hay juguetes ro-
bóticos para divertirse, tam-
bién hay cámaras de acción pa-
ra los más creativos, libros para 
los más curiosos o monitores
de actividad para los más de-
portistas, sin olvidar algún que
otro gadget para lucir. t

Tampoco hay que olvidar
tendencias crecientes como los
tecnodomésticos de cocina,
que ayudan a preparar platos

más espectaculares y sabrosos
–por ejemplo el sistema de co-––
cina a baja temperatura Anova–aa
o los robots tipo Thermomix. 

La tecnología para el hogar, 
aunque es algo más imperso-
nal, la puede disfrutar toda la 
familia, así que es un regalo co-
modín. Desde los sistemas 
multimedia que permiten gra-
bar un programa de TV mien-
tras se ve una serie en el Blu-
Ray y se descarga un documen-
tal en el disco duro para verlo
en una pantalla 4K con sonido 
envolvente, hasta los sistemas
de control domótico de ilumi-
nación como el Philips Hue,
que adapta los colores en fun-
ción del ánimo del usuario o 
del tiempo exterior, o las cerra-
duras inteligentes que vigilan
quién entra en casa y dan per-
miso desde el móvil.  

Finalmente, las tabletas 
también son una buena solu-
ción para aquellos que aún no
tienen una.

‘Star Wars’ y la 
fiebre tecnológica

CONSUMO NAVIDADES CADA VEZ MÁS TECNOLÓGICAS

El estreno de Star Wars has
disparado la oferta de
juguetes tecnológicos
relacionados con la saga 
espacial. Otras tendencias 
son los gadgets paras
monitorizar el deporte diario 
o la salud, que son la excusa 
perfecta para los propósitos 
de Año Nuevo. Para los niños,
las videoconsolas siguen 
siendo el regalo estrella.

Parrot Airbone Cargot
DRONES. Los drones han crecido y se han
multiplicado. Para muchos son el equivalente
actualizado de los coches de radiocontrol o del 
Scalextric. Ahora corren, nadan, vuelan y son 
mucho más asequibles. Parrot tiene una 
completa gama de drones que se controlan 
desde el móvil y graban vídeos. Precio: 99 euros. 

Selección de 
‘gadgets’ del 
año para regalar
Entre corbatas y colonias, la tecnología 
es un valor en alza en el saco de Papá 
Noel. Por eso esta lista contiene ‘gadgets’ 
para todo tipo de personas y edades 

Amazon kindle
LIBRO ELECTRÓNICO. Los lectores de 
e-books tienen un sólido nicho de usuarios s
entre los devoradores de libros. La pantalla de 
tinta electrónica tiene una autonomía de varias 
semanas. Su lectura es más agradable que la 
de las tabletas y el modelo Paperwhite incluye 
retroiluminación. Precio: 79 euros.

Sony Darth Vader 1TB + juegoy
UNA PLAYSTATION ÚNICA. La videoconsola 
más popular cuenta con esta edición especial 
en negro bicolor y un singular mando que 
destila la personalidad de Darth Vader. Lo 
acompaña con el videojuego Star Wars 
Battlefront para una mayor inmersión geek.
Precio: 430 euros.

AppleA l  Watch SportW t h S t
EL RELOJ INTELIGENTE. El polémico reloj de 
Apple es ya un punto de referencia para la 
competencia. A mitad de camino entre un 
objeto de moda y un gadget, solo es 
compatible con el iPhone, pero es el más 
deseado. Permite realizar múltiples acciones 
cotidianas sin sacar el móvil. Precio: 450 euros.

TSphero BB-8
HAZTE CON TU ROBOT. Uno de los juguetes 
más buscados es este pequeño robot 
directamente salido de la nueva entrega de Star 
Wars. BB-8 es un droide que rueda manteniendo s
su cabeza siempre equilibrada. Controlado 
desde el móvil o la tableta, se mueve de forma 
programada por el usuario. Precio: 170 euros.

Xperia Z5 compact a
MÓVILES. El más compacto de los 
smartphones de alta gama (4,6 pulgadas de
pantalla) también resiste al agua. La cámara es 
uno de sus puntos fuertes, con 23 megapíxeles 
y grabación de vídeo 4K. En esta generación 
integran escáner dactilar para proporcionar un
acceso biométrico más seguro. Precio: 599 euros. 

GoPro Hero 4 Session
CÁMARA TOTAL. Las cámaras de acción ya no 
son solo para deportistas extremos. Cualquiera 
puede grabar sus aventuras. El nuevo modelo 
es más compacto y sencillo, basta con fijarlo en 
cualquier sitio y apretar el botón. Además tiene 
WiFi para monitorizar y transferir los resultados 
al móvil. Precio: 220 euros.

Fitbit HRt
SIN EXCUSAS PARA CUIDARSE. La 
monitorización deportiva ha renacido. Medir la 
actividad física, la alimentación y la respuesta del 
cuerpo es más fácil que nunca con pulseras 
como la Fitbit, compatible con múltiples apps. 
Muestra resultados y ofrece recomendaciones de 
entrenamiento y sueño. Precio: 150 euros.

Onkyo T3
A TODO VOLUMEN. El mejor regalo para un 
melómano es un buen sistema de sonido, y en 
este caso se trata de un altavoz portátil que 
pese a su compacto tamaño ofrece hasta ocho 
horas de la reproducción musical digital 
autónoma. Se puede conectar de forma 
inalámbrica o por cable. Precio: 150 euros.
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INVERSIÓN Y AHORRO

            

Tendencias, oportunidades, recomendaciones...

LAS QUE MÁS SUBEN... ... Y LAS QUE MÁS BAJAN
Variación mensual y precio de la acción (del 30 de octubre al 30 de noviembre) Fuente: BME Market Data

Gamesa 15,19% 15,57 € 
Repsol 7,58% 12,34 € 
Grifols 6,50% 44,92 € 
Aena 5,76% 107,35 € 
Sacyr  4,83% 2,40 € 
Gas Natural 3,88% 20,47 € 
Bankinter 3,85% 6,85 €

Obr. H. Lain –9,38% 6,61 € 
Arcel. Mittal –8,93% 4,63 € 
Tec. Reunidas –6,56% 37,91 € 
FCC –5,65% 6,54 € 
Mapfre –3,99% 2,59 € 
B. Popular –3,78% 3,33 € 
Endesa –3,31% 19,58 €

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35
EL ÚLTIMO DÍA DE NOVIEMBRE, el IBEX 
35 cerró con una subida del 0,74%, 
hasta los 10.386,9 puntos. El mes se 
salvó por los pelos y terminó con una 
ganancia global del 0,25%. En divisas, 
el euro cayó frente al dólar un 0,24%, 
mientras que la prima de riesgo se 
situó en los 105 puntos básicos. 2013 2014 2015
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Los bancos ofrecen cuentas ventajosas para edades comprendidas entre los cero y los 30 años.  JORGE PARÍS

BEATRIZ P. GALDÓN 

Sabe que su bebé recién na-
cido puede ser un cliente 

de un banco? ¿O su hijo que no 
ha cumplido la mayoría de 
edad? ¿Incluso si es universita-
rio y no tiene ingresos? 

Pues sí, puede serlo con 
cualquiera de las cuentas de 
ahorro que ofrecen la mayoría 
de los bancos, un producto 
que se ha puesto de moda en 
los últimos años y que permi-
te hacer una hucha a los hijos 
pensando en su futuro. Un 
ahorro que, además, propor-

ciona ciertas ventajas. Son 
cuentas de ahorro como las 
corrientes, pero diseñadas pa-
ra edades comprendidas entre 
los 0 y 30 años. Algunas entida-
des requieren aportaciones 
mínimas periódicas, mante-
ner cierto saldo al mes o al año, 
o cierta vinculación, como 
puede ser la domiciliación de 
recibos o tener ya otro produc-
to contratado. Es el caso, por 
ejemplo, de Openbank, que 
para solicitar la Cuenta Ahorro 
Júnior obliga a asociarla a otro 
tipo de cuenta, o de ING para 
la Cuenta Naranja Mini. 

Pero, en general, la oferta 
entre entidades es muy pare-
cida. No se aplican comisio-
nes por mantenimiento ni ad-
ministración; las tarjetas y re-
novaciones son gratuitas; las 
transferencias en España no 
tienen coste y se puede dispo-
ner del dinero en cualquier 
momento que se precise sin 
penalización alguna. Es decir, 
permite una operativa banca-
ria sencilla y sin cargos. No 
obstante, hay entidades que 
establecen límites. Por tanto, 
es imprescindible leer íntegra-
mente el contrato antes de to-

mar esta o cualquier otra de-
cisión que tenga que ver con 
sus ahorros o su dinero. 

También existe la posibi-
lidad de conseguir cierta ren-
tabilidad, algo que hoy por 
hoy es casi misión imposible 
al encontrarse los tipos de in-
terés en Europa en mínimos 
históricos.  

En cualquier caso, la TAE 
(tasa anual equivalente) no 
suele llegar al 1%, pero te-
niendo en cuenta que se tra-
ta de un producto financie-
ro con una visión a largo pla-
zo, las plusvalías obtenidas 

pueden resultar atractivas 
para el cliente. 

Más beneficios. Las cuen-
tas para jóvenes pueden 
aplicar descuentos en las 
facturas de gastos corrientes 
y devolver parte del impor-
te de las recargas realizadas 
para el móvil o del gasto he-
cho en internet. Además, se 
pueden encontrar promo-
ciones con regalos, sorteos o 
descuentos en actividades 
de ocio y personalizar la tar-
jeta de manera gratuita. 
Igualmente, los mayores de 
edad pueden 

Cuentas para los más jóvenes
Los bancos facilitan productos de ahorro para quienes ni siquiera tienen un año de edad. La 
oferta es muy similar: sin comisiones, tarjetas gratuitas y regalos. Algunos pagan intereses 

Desde ActiBva, blog del BBVA 
destinado a enseñar sobre 
finanzas, indican que para 
abrir una cuenta de ahorro a 
un menor, lo tiene que hacer 
su representante legal, que en 
principio serían los padres, 
estén juntos o separados. 
Puede ser otro tipo de persona 
física o jurídica que tenga la 
propia potestad. Por tanto, 
abuelos, tíos o demás familia 
tienen que estar autorizados.

Representantes 
para los menores

SIGUE EN PÁG. 14 >
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LAS QUE MÁS SUBEN... ... Y LAS QUE MÁS BAJAN
Variación mensual y precio de la acción (del 30 de octubre al 30 de noviembre) Fuente: BME Market Data

Gamesa 15,19% 15,57 € 
Repsol 7,58% 12,34 € 
Grifols 6,50% 44,92 € 
Aena 5,76% 107,35 € 
Sacyr  4,83% 2,40 € 
Gas Natural 3,88% 20,47 € 
Bankinter 3,85% 6,85 €

Obr. H. Lain –9,38% 6,61 € 
Arcel. Mittal –8,93% 4,63 € 
Tec. Reunidas –6,56% 37,91 € 
FCC –5,65% 6,54 € 
Mapfre –3,99% 2,59 € 
B. Popular –3,78% 3,33 € 
Endesa –3,31% 19,58 €

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35
EL ÚLTIMO DÍA DE NOVIEMBRE, el IBEX
35 cerró con una subida del 0,74%,
hasta los 10.386,9 puntos. El mes se 
salvó por los pelos y terminó con una 
ganancia global del 0,25%. En divisas, 
el euro cayó frente al dólar un 0,24%,
mientras que la prima de riesgo se 
situó en los 105 puntos básicos. 2013 2014 2015
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Los bancos ofrecen cuentas ventajosas para edades comprendidas entre los cero y los 30 años. JORGE PARÍS

BEATRIZ P. GALDÓN

Sabe que su bebé recién na-
cido puede ser un cliente

de un banco? ¿O su hijo que no 
ha cumplido la mayoría de 
edad? ¿Incluso si es universita-
rio y no tiene ingresos?

Pues sí, puede serlo con
cualquiera de las cuentas de
ahorro que ofrecen la mayoría 
de los bancos, un producto
que se ha puesto de moda en 
los últimos años y que permi-
te hacer una hucha a los hijos 
pensando en su futuro. Un
ahorro que, además, propor-

ciona ciertas ventajas. Son 
cuentas de ahorro como las 
corrientes, pero diseñadas pa-
ra edades comprendidas entre 
los 0 y 30 años. Algunas entida-
des requieren aportaciones 
mínimas periódicas, mante-
ner cierto saldo al mes o al año,
o cierta vinculación, como 
puede ser la domiciliación de 
recibos o tener ya otro produc-
to contratado. Es el caso, por 
ejemplo, de Openbank, que 
para solicitar la Cuenta Ahorro 
Júnior obliga a asociarla a otro 
tipo de cuenta, o de ING para 
la Cuenta Naranja Mini.

Pero, en general, la oferta 
entre entidades es muy pare-
cida. No se aplican comisio-
nes por mantenimiento ni ad-
ministración; las tarjetas y re-
novaciones son gratuitas; las 
transferencias en España no 
tienen coste y se puede dispo-
ner del dinero en cualquier
momento que se precise sin
penalización alguna. Es decir, 
permite una operativa banca-
ria sencilla y sin cargos. No
obstante, hay entidades que
establecen límites. Por tanto,
es imprescindible leer íntegra-
mente el contrato antes de to-

mar esta o cualquier otra de-
cisión que tenga que ver con 
sus ahorros o su dinero.

También existe la posibi-
lidad de conseguir cierta ren-
tabilidad, algo que hoy por 
hoy es casi misión imposible 
al encontrarse los tipos de in-
terés en Europa en mínimos
históricos. 

En cualquier caso, la TAE 
(tasa anual equivalente) no
suele llegar al 1%, pero te-
niendo en cuenta que se tra-
ta de un producto financie-
ro con una visión a largo pla-
zo, las plusvalías obtenidas 

pueden resultar atractivas
para el cliente.

Más beneficios. Las cuen-
tas para jóvenes pueden
aplicar descuentos en las
facturas de gastos corrientes 
y devolver parte del impor-
te de las recargas realizadas
para el móvil o del gasto he-
cho en internet. Además, se
pueden encontrar promo-
ciones con regalos, sorteos o
descuentos en actividades
de ocio y personalizar la tar-
jeta de manera gratuita. 
Igualmente, los mayores de 
edad pueden 

Cuentas para los más jóveness
Los bancos facilitan productos de ahorro para quienes ni siquiera tienen un año de edad. La 
oferta es muy similar: sin comisiones, tarjetas gratuitas y regalos. Algunos pagan intereses

Desde ActiBva, blog del BBVA ,
destinado a enseñar sobre 
finanzas, indican que para 
abrir una cuenta de ahorro a 
un menor, lo tiene que hacer 
su representante legal, que en 
principio serían los padres,
estén juntos o separados.
Puede ser otro tipo de persona 
física o jurídica que tenga la 
propia potestad. Por tanto,
abuelos, tíos o demás familia 
tienen que estar autorizados.

Representantes 
para los menores

SIGUE EN PÁG. 14 >
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PRODUCTOS PARA EMPEZAR A AHORRAR. La mayoría de las entidades comercializan productos de ahorro específicos para los más jóvenes. Son cuentas pensadas para el largo plazo, 
aunque normalmente se puede disponer del dinero en cualquier momento y sin coste adicional. También se puede disfrutar de promociones o regalos por mantenimiento o aumento de saldo.

SUPERCUENTA UNIVERSITARIA 

Cuenta de ahorro exenta de comisiones de 
administración y de mantenimiento, tanto si 
se estudia en una universidad pública como 
privada. Es un producto destinado para 
edades comprendidas entre los 18 y 31 años. 
También se puede contratar la cuenta 1/2 /3, 
con un interés nominal anual de hasta el 3%.

CUENTA BLUE ‘ONLINE’ 

Cuenta infantil o joven hasta los 29 años.  
No se aplican comisiones de administración  
y mantenimiento durante la vigencia del 
producto. La tarjeta de crédito y débito no 
tiene cuota anual; transferencias, ingresos y 
emisión de cheques sin coste para menores 
de 21 años. Se contrata por internet.

CUENTA EXPANSIÓN/PROYECTO 

Entre 13 y 25 años. Sin comisiones, tarjetas 
gratis, con posibilidad de personalizarla con la 
imagen que se quiera, 3% de devolución de 
los principales recibos (móvil, internet, etc.), 
con un máximo de 20 euros al mes. La cuenta 
Proyecto es para edades de entre 13 y 17 años 
y tiene una TAE del 0,25%.

CUENTA JOVEN 

Para jóvenes con edades comprendidas entre 
los 14 y 25 años. No tiene comisiones y ofrece 
la Tarjeta Joven Visa gratuita, con la que se 
podrá retirar efectivo en cualquier parte del 
mundo. Se pueden domiciliar los primeros 
ingresos y recibos. Participación en sorteos  
y promociones especiales. Facilita intereses.

PROGRAMA RECIÉN NACIDOS 

Este programa incluye la MegaLibreta Estrella, 
Libreta Futuro Asegurado; Seguro de Vida 
Familiar; Préstamo Estrella de Nacimiento y 
una tarjeta personalizada con la imagen del 
bebé. Al contratar alguno de estos productos 
se recibe un regalo. Las cuentas no tienen 
comisión de mantenimiento.

TENEMOS UN PLAN 

Si se tiene entre 18 y 28 años se puede solicitar 
la oferta Tenemos un Plan Popular. Si no se 
trabaja, no se aplican comisiones. Se puede 
ahorrar en las facturas de la luz, gas, móvil, 
combustible y alimentación. También hay 
descuentos en viajes y ocio. Si se trabaja, 
adelanto de la nómina sin gastos.

CUENTA NARANJA MINI 

A partir del 1 de enero de 2016 ING ofrecerá 
una TAE del 0,20% sin condiciones en los 
importes. El abono de intereses se realizará 
de forma mensual. Es una cuenta exenta de 
gastos y comisiones, y se podrá tener 
disponibilidad del ahorro en cualquier 
momento que se necesite.

CUENTA JOVEN 

El titular de esta cuenta debe estar entre los 
14 y los 25 años. No tiene comisiones de 
mantenimiento si se dispone de una tarjeta 
asociada. Admite domiciliaciones y 
proporciona intereses y total liquidez en caso 
de disponer del ahorro. El menor de edad 
precisa de representante legal.

CUENTA UNIVÍA 

Cuenta ahorro que se contrata online sin 
importe mínimo de apertura y sin comisiones 
ni gastos. Tipo de interés fijo del 0,15% para el 
mantenimiento de saldos en cuenta y del 1% 
anual para incrementos medios mensuales 
de hasta 50.000 euros. No admite 
domiciliaciones. 

MI PROPIA CUENTA 

Administración y mantenimiento de la cuenta 
gratis. También están libre de comisiones los 
ingresos en efectivo y cheques y las 
transferencias nacionales. Tipo de interés 
nominal anual del 1% con un saldo de cero 
hasta 100.000 euros, y del 0,10% para 
importes superiores. Hasta los 18 años.

CUENTA INFANTIL/JOVEN 

La infantil está diseñada para menores de 14 
años. TAE del 0,39%. Liquidación de intereses 
semestral. Sin comisiones y promociones 
especiales. Se convierte en Cuenta Joven 
cuando se cumplen los 14 años y se puede 
mantener hasta los 26. Con este producto se 
accede a una tarjeta de débito sin coste.

LIBRETA POSTAL INFANTIL 

Para niños de entre 0 y 17 años. El menor es el 
único titular de la cuenta, y sus tutores, los 
representantes de la misma. Sin comisiones 
de mantenimiento y administración. Tipo de 
interés aplicable del 1% a partir de los 600 
euros. Se contrata en sucursal. No se 
permiten tarjetas, ni transferencias.

CUENTA PEQUES/JÚNIOR/JÓVENES 

La entidad ofrece tres tipos de cuentas 
adaptadas a cada edad y las necesidades del 
cliente. Desde los 0 hasta los 30 años. 
Permite personalizar las libretas. Se pueden 
obtener puntos por saldo canjeables por 
regalos. Devolución del 2% de las recargas del 
móvil cobradas en la cuenta. Sin comisiones.

CUENTA JOVEN EVO 

La Cuenta Joven Evo pueden solicitarla 
quienes tengan entre 18 y 28 años. No tiene 
ningún tipo de comisión. Tarjeta de débito 
gratuita. Reintegro en cajeros propios o de la 
red Euro6000 gratuitos; en otras entidades, 
dos reintegros sin coste adicional al mes. 
Transferencias gratis por internet y móvil.

CUENTA AHORRO JÚNIOR 

Para menores de edad. Sin comisiones. 
Apertura de cuenta desde 1 euro. TAE del 
0,30%. Los intereses se abonan cada mes.  
Disponibilidad para retirar el efectivo más los 
intereses en cualquier momento que se 
precise. Está asociada a una cuenta corriente 
de Openbank.

acceder a prés-
tamos para la 

compra de vivienda o la rea-
lización de estudios con me-
jores condiciones. 

«Bajo mi punto de vista, es 
adecuado abrir una cuenta 
bancaria a niños y jóvenes por 
distintos motivos. Primero, 
porque es una forma de ense-
ñar a ahorrar y explicar la im-
portancia de hacerlo. Segun-
do, sirve para familiarizar a los 
chavales con un entorno del 
que serán usuarios más ade-
lante. Y, además, ayuda a des-
mitificar las finanzas», explica 
Jordi Martínez, asesor finan-
ciero de European Financial 
Planning Association (EFPA) 
en España. 

Según el experto, el 59% de 
los jóvenes del país con una 
edad que se sitúa sobre los 15 
años dispone de una cuenta 
bancaria. «Son los que obtie-
nen mejores resultados en las 
pruebas PISA de educación fi-
nanciera; concretamente lo-
gran 18 puntos más que aque-
llos que no cuentan con este 
tipo de producto», subraya. 

Las pruebas PISA, por sus 
palabras en inglés (Program-
me for International Student 
Assessment) se basan en el 
análisis del rendimiento de 

estudiantes a partir de unos 
exámenes que se realizan ca-
da tres años en varios países. 
El fin es determinar la valo-
ración internacional de los 
alumnos. Impulsadas por la 
OCDE, las pruebas están es-
tandarizadas entre estudian-
tes de 15 años. Las matemá-
ticas son una de las materias 
que se evalúan en este test. 

Los intereses tributan 
En vista de los resultados y del 
entorno actual, Jordi Martínez 
no duda en su recomenda-
ción: «Aconsejaría a los más 
jóvenes que tuvieran una 
cuenta corriente o libreta de 
ahorro para que pudieran dis-
poner del dinero en el mo-
mento que lo necesitaran»; 
esta es una de sus principa-
les ventajas. 

Pero, lógicamente, no todo 
son puntos a favor. Esta cuen-
ta obliga a pasar por Hacien-
da si se obtienen intereses. 

Las plusvalías obtenidas 
son consideradas como ren-
dimientos de capital mobilia-
rio y el tipo de interés aplica-
ble a partir del próximo ejerci-
cio será del 19%, hasta 6.000 
euros, y del 23%, a partir de 
50.000 euros. Las rentabilida-
des hay que declararlas cuan-

do se cobren los intereses. Hay 
entidades que las pagan ca-
da mes, otras cada semestre 
y también las hay que optan 
por una vez al año. Con los re-
galos ocurre lo mismo, ya que 

se consideran retribución en 
especie. Es el propio banco 
quien se encarga de descon-
tarlo. No obstante, primero 
hace una valoración, y de su 
decisión dependerá la tributa-
ción final del mismo.  

La forma de contratar es-
te tipo de producto es muy 
sencilla. Basta con facilitar el 
DNI, comunicar la dirección 
habitual de domicilio, el te-
léfono y el correo electróni-
co si se tiene. Si se trata de un 
menor de edad, se precisa de 
un tutor.  

En algunos casos se deben 
solicitar por internet al tratar-
se de ofertas o promociones 
que mantienen en exclusiva 
a través de este canal. Es el ca-
so de la cuenta Blue Online del 
BBVA, UniVía de Unicaja o la 
Cuenta Ahorro Júnior de 
Openbank. 

Hay bancos que cerrarán el 
año con campañas especiales. 
La Caixa tiene una promoción 
hasta el próximo 31 de diciem-
bre en su programa para niños 
de hasta 3 años, que incluye 
la MegaLibreta Estrella, la Li-
breta de Futuro Asegurado, el 
Seguro de Vida Familiar, el 
Préstamo Estrella Nacimiento 
–con condiciones ventajosas 
que permiten aplazar el pri-
mer pago hasta el tercer mes– 
y una tarjeta personalizada 
con la foto del pequeño. 

Por su parte, Cajamar rega-
la el paquete MiGranChef, 
compuesto por gorro de co-
cina y delantal infantil con la 
Cuenta Peques. 

La Navidad es el periodo 
por excelencia para los rega-
los. Las cuentas de ahorro pa-
ra los pequeños y jóvenes son 
una opción. Valore su interés 
y su beneficio. Es una posibi-
lidad más para la hucha de 
sus hijos.

 

59% 
de los jóvenes con una edad 
sobre los 15 años tiene una 

cuenta bancaria abierta en 
España, según datos de EFPA

Aprender en  
la infancia para 
saber actuar 
en el futuro 
La crisis puso en evidencia las 
carencias sobre conocimien-
to financiero que existían en 
España por parte de la socie-
dad. Jordi Martínez, de EFPA, 
apunta que la última S&P 
Global Finlit Survey, una en-
cuesta sobre educación fi-
nanciera, situó a España en el 
15.º lugar de los 28 que con-
forman la Unión Europea. 

Bancos, Gobierno, insti-
tuciones, supervisores y co-
legios están llevando a cabo 
programas para mejorar el 
conocimiento de esta mate-
ria. De hecho, es una asig-
natura que se ha introduci-
do en el sistema educativo 
obligatorio español. Es un 
movimiento que se está 
produciendo también a ni-
vel internacional, ya que 
además de los problemas 
surgidos con la crisis, los 
mercados y los productos 
que comercializa la banca 
son cada vez más complejos 
para el cliente. B. P. G.

Captura del espacio que La Caixa tiene asignado en su página web a 
los más pequeños para enseñarles a ahorrar divirtiéndose.  
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PRODUCTOS PARA EMPEZAR A AHORRAR. La mayoría de las entidades comercializan productos de ahorro específicos para los más jóvenes. Son cuentas pensadas para el largo plazo, 
aunque normalmente se puede disponer del dinero en cualquier momento y sin coste adicional. También se puede disfrutar de promociones o regalos por mantenimiento o aumento de saldo.

SUPERCUENTA UNIVERSITARIA

Cuenta de ahorro exenta de comisiones de 
administración y de mantenimiento, tanto si
se estudia en una universidad pública como
privada. Es un producto destinado para 
edades comprendidas entre los 18 y 31 años.
También se puede contratar la cuenta 1/2 /3,
con un interés nominal anual de hasta el 3%.

CUENTA BLUE ‘ONLINE’

Cuenta infantil o joven hasta los 29 años.  
No se aplican comisiones de administración 
y mantenimiento durante la vigencia del 
producto. La tarjeta de crédito y débito no 
tiene cuota anual; transferencias, ingresos y 
emisión de cheques sin coste para menores 
de 21 años. Se contrata por internet.

CUENTA EXPANSIÓN/PROYECTO

Entre 13 y 25 años. Sin comisiones, tarjetas 
gratis, con posibilidad de personalizarla con la 
imagen que se quiera, 3% de devolución de 
los principales recibos (móvil, internet, etc.), 
con un máximo de 20 euros al mes. La cuenta 
Proyecto es para edades de entre 13 y 17 años 
y tiene una TAE del 0,25%.

CUENTA JOVEN

Para jóvenes con edades comprendidas entre 
los 14 y 25 años. No tiene comisiones y ofrece 
la Tarjeta Joven Visa gratuita, con la que se 
podrá retirar efectivo en cualquier parte del 
mundo. Se pueden domiciliar los primeros 
ingresos y recibos. Participación en sorteos  
y promociones especiales. Facilita intereses.

PROGRAMA RECIÉN NACIDOS

Este programa incluye la MegaLibreta Estrella, 
Libreta Futuro Asegurado; Seguro de Vida 
Familiar; Préstamo Estrella de Nacimiento y 
una tarjeta personalizada con la imagen del 
bebé. Al contratar alguno de estos productos 
se recibe un regalo. Las cuentas no tienen 
comisión de mantenimiento.

TENEMOS UN PLAN

Si se tiene entre 18 y 28 años se puede solicitar 
la oferta Tenemos un Plan Popular. Si no se 
trabaja, no se aplican comisiones. Se puede 
ahorrar en las facturas de la luz, gas, móvil, 
combustible y alimentación. También hay 
descuentos en viajes y ocio. Si se trabaja,
adelanto de la nómina sin gastos.

CUENTA NARANJA MINI

A partir del 1 de enero de 2016 ING ofrecerá 
una TAE del 0,20% sin condiciones en los 
importes. El abono de intereses se realizará 
de forma mensual. Es una cuenta exenta de 
gastos y comisiones, y se podrá tener 
disponibilidad del ahorro en cualquier 
momento que se necesite.

CUENTA JOVEN

El titular de esta cuenta debe estar entre los 
14 y los 25 años. No tiene comisiones de 
mantenimiento si se dispone de una tarjeta 
asociada. Admite domiciliaciones y 
proporciona intereses y total liquidez en caso
de disponer del ahorro. El menor de edad
precisa de representante legal.

CUENTA UNIVÍA

Cuenta ahorro que se contrata online sin e
importe mínimo de apertura y sin comisiones 
ni gastos. Tipo de interés fijo del 0,15% para el 
mantenimiento de saldos en cuenta y del 1% 
anual para incrementos medios mensuales 
de hasta 50.000 euros. No admite 
domiciliaciones. 

MI PROPIA CUENTA

Administración y mantenimiento de la cuenta 
gratis. También están libre de comisiones los 
ingresos en efectivo y cheques y las 
transferencias nacionales. Tipo de interés 
nominal anual del 1% con un saldo de cero 
hasta 100.000 euros, y del 0,10% para 
importes superiores. Hasta los 18 años.

CUENTA INFANTIL/JOVEN

La infantil está diseñada para menores de 14 
años. TAE del 0,39%. Liquidación de intereses 
semestral. Sin comisiones y promociones 
especiales. Se convierte en Cuenta Joven
cuando se cumplen los 14 años y se puede 
mantener hasta los 26. Con este producto se 
accede a una tarjeta de débito sin coste.

LIBRETA POSTAL INFANTIL

Para niños de entre 0 y 17 años. El menor es el 
único titular de la cuenta, y sus tutores, los 
representantes de la misma. Sin comisiones 
de mantenimiento y administración. Tipo de 
interés aplicable del 1% a partir de los 600
euros. Se contrata en sucursal. No se 
permiten tarjetas, ni transferencias.

CUENTA PEQUES/JÚNIOR/JÓVENES

La entidad ofrece tres tipos de cuentas 
adaptadas a cada edad y las necesidades del 
cliente. Desde los 0 hasta los 30 años. 
Permite personalizar las libretas. Se pueden
obtener puntos por saldo canjeables por 
regalos. Devolución del 2% de las recargas del 
móvil cobradas en la cuenta. Sin comisiones.

CUENTA JOVEN EVO

La Cuenta Joven Evo pueden solicitarla 
quienes tengan entre 18 y 28 años. No tiene 
ningún tipo de comisión. Tarjeta de débito 
gratuita. Reintegro en cajeros propios o de la 
red Euro6000 gratuitos; en otras entidades,
dos reintegros sin coste adicional al mes.
Transferencias gratis por internet y móvil.

CUENTA AHORRO JÚNIOR

Para menores de edad. Sin comisiones. 
Apertura de cuenta desde 1 euro. TAE del 
0,30%. Los intereses se abonan cada mes.  
Disponibilidad para retirar el efectivo más los 
intereses en cualquier momento que se 
precise. Está asociada a una cuenta corriente 
de Openbank.

acceder a prés-
tamos para la

compra de vivienda o la rea-
lización de estudios con me-
jores condiciones. 

«Bajo mi punto de vista, es 
adecuado abrir una cuenta
bancaria a niños y jóvenes por 
distintos motivos. Primero, 
porque es una forma de ense-
ñar a ahorrar y explicar la im-
portancia de hacerlo. Segun-
do, sirve para familiarizar a los 
chavales con un entorno del 
que serán usuarios más ade-
lante. Y, además, ayuda a des-
mitificar las finanzas», explica 
Jordi Martínez, asesor finan-
ciero de European Financial
Planning Association (EFPA) 
en España. 

Según el experto, el 59% de 
los jóvenes del país con una 
edad que se sitúa sobre los 15
años dispone de una cuenta 
bancaria. «Son los que obtie-
nen mejores resultados en las
pruebas PISA de educación fi-
nanciera; concretamente lo-
gran 18 puntos más que aque-
llos que no cuentan con este 
tipo de producto», subraya. 

Las pruebas PISA, por sus
palabras en inglés (Program-
me for International Student 
Assessment) se basan en el
análisis del rendimiento de

estudiantes a partir de unos
exámenes que se realizan ca-
da tres años en varios países. 
El fin es determinar la valo-
ración internacional de los 
alumnos. Impulsadas por la
OCDE, las pruebas están es-
tandarizadas entre estudian-
tes de 15 años. Las matemá-
ticas son una de las materias 
que se evalúan en este test. 

Los intereses tributan 
En vista de los resultados y del 
entorno actual, Jordi Martínez 
no duda en su recomenda-
ción: «Aconsejaría a los más 
jóvenes que tuvieran una
cuenta corriente o libreta de
ahorro para que pudieran dis-
poner del dinero en el mo-
mento que lo necesitaran»; 
esta es una de sus principa-
les ventajas.

Pero, lógicamente, no todo 
son puntos a favor. Esta cuen-
ta obliga a pasar por Hacien-
da si se obtienen intereses. 

Las plusvalías obtenidas 
son consideradas como ren-
dimientos de capital mobilia-
rio y el tipo de interés aplica-
ble a partir del próximo ejerci-
cio será del 19%, hasta 6.000
euros, y del 23%, a partir de
50.000 euros. Las rentabilida-
des hay que declararlas cuan-

do se cobren los intereses. Hay 
entidades que las pagan ca-
da mes, otras cada semestre 
y también las hay que optan
por una vez al año. Con los re-
galos ocurre lo mismo, ya que 

se consideran retribución en 
especie. Es el propio banco 
quien se encarga de descon-
tarlo. No obstante, primero 
hace una valoración, y de su
decisión dependerá la tributa-
ción final del mismo.  

La forma de contratar es-
te tipo de producto es muy 
sencilla. Basta con facilitar el 
DNI, comunicar la dirección
habitual de domicilio, el te-
léfono y el correo electróni-
co si se tiene. Si se trata de un 
menor de edad, se precisa de 
un tutor.  

En algunos casos se deben 
solicitar por internet al tratar-
se de ofertas o promociones
que mantienen en exclusiva
a través de este canal. Es el ca-
so de la cuenta Blue Online del 
BBVA, UniVía de Unicaja o la 
Cuenta Ahorro Júnior de
Openbank. 

Hay bancos que cerrarán el 
año con campañas especiales.
La Caixa tiene una promoción a
hasta el próximo 31 de diciem-
bre en su programa para niños
de hasta 3 años, que incluye
la MegaLibreta Estrella, la Li-
breta de Futuro Asegurado, el 
Seguro de Vida Familiar, el
Préstamo Estrella Nacimiento 
–con condiciones ventajosas 
que permiten aplazar el pri-
mer pago hasta el tercer mes–
y una tarjeta personalizada 
con la foto del pequeño. 

Por su parte, Cajamar rega-
la el paquete MiGranChef,
compuesto por gorro de co-
cina y delantal infantil con la 
Cuenta Peques.

La Navidad es el periodo
por excelencia para los rega-
los. Las cuentas de ahorro pa-
ra los pequeños y jóvenes son 
una opción. Valore su interés 
y su beneficio. Es una posibi-
lidad más para la hucha de
sus hijos.

59%
de los jóvenes con una edad 
sobre los 15 años tiene una 

cuenta bancaria abierta en
España, según datos de EFPA

Aprender en 
la infancia para 
saber actuar 
en el futuro
La crisis puso en evidencia las 
carencias sobre conocimien-
to financiero que existían en 
España por parte de la socie-
dad. Jordi Martínez, de EFPA,
apunta que la última S&P 
Global Finlit Survey, una en-
cuesta sobre educación fi-
nanciera, situó a España en el 
15.º lugar de los 28 que con-
forman la Unión Europea.

Bancos, Gobierno, insti-
tuciones, supervisores y co-
legios están llevando a cabo 
programas para mejorar el 
conocimiento de esta mate-
ria. De hecho, es una asig-
natura que se ha introduci-
do en el sistema educativo
obligatorio español. Es un 
movimiento que se está 
produciendo también a ni-
vel internacional, ya que
además de los problemas
surgidos con la crisis, los
mercados y los productos
que comercializa la banca 
son cada vez más complejos
para el cliente. B. P. G.

Captura del espacio que La Caixa tiene asignado en su página web a 
los más pequeños para enseñarles a ahorrar divirtiéndose. 
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Planes de pensiones, nue-
vos planes de Ahorro 5, 

amortización hipotecaria por 
viviendas habituales adquiri-
das antes de 2013, donaciones 
a ONG y partidos políticos y 
cuotas a sindicatos, inversio-
nes en empresas de familiares 
o compensación por pérdidas 
y ganancias en Bolsa y otros 
activos. 

El listado no es especial-
mente largo, pues la filosofía 
fiscal es ir suprimiendo las 
desgravaciones que los contri-
buyentes pueden usar para re-
ducir su factura del IRPF. No 
obstante, si alguien está inte-
resado en alguna de las opor-
tunidades que aún le ofrece 
Hacienda, ahora es el momen-
to de actuar. Solo las inversio-
nes que se realicen dentro del 
ejercicio fiscal (año 2015) ser-
virán para reducir la declara-
ción de la renta que debere-
mos presentar entre los meses 
de abril a junio de 2016. Por 
tanto, el límite es el 31 de di-
ciembre.  
 
5.000 euros de media  
Los cálculos realizados por 
Gestha, la asociación de técni-
cos del Ministerio de Hacien-
da, arrojan que un contribu-
yente medio (unos 35.000 eu-
ros de ingresos) podría llegar a 
ahorrarse hasta 5.168 euros 
siempre que «tenga ingresos y 
patrimonio suficientes», mati-
zan en Gestha. Aunque, como 
toda media, esconde grandes 
diferencias a la hora de apro-
vecharse de las desgravacio-
nes del IRPF. Aquellos contri-
buyentes con ingresos supe-
riores a los 600.000 euros 
podrían llegar a restar 24.110 
euros de su declaración si 
aprovechan al máximo todas 
y cada una de las desgravacio-
nes existentes en la actualidad. 
Por contra, para personas con 
ingresos entre 6.000 y 12.000 
euros el beneficio, aplicándo-
se todas las oportunidades, se 
reduce a 522 euros.  

Lo primero que hay que te-
ner en cuenta es que este ejer-
cicio es el primero en el que se 
aplica la reforma fiscal en vigor 
desde el 1 de enero, cuya de-
claración se efectuará la pri-
mavera de 2016. Y la política de 
desgravaciones ha cambiado 
en algunos aspectos, por lo 
que hay que revisar  los pará-
metros de ejercicios anterio-
res. Algunos, no obstante, se 
mantienen igual. 

FISCALIDAD
            

Impuestos y tributos

Sacar partido a la reforma fiscal
Aquellas personas que dispongan de capital para invertir en activos y actividades que 
desgraven tienen hasta el 31 de diciembre para rebajar la factura del IRPF de este año

Un joven saca dinero en un cajero automático.  GTRES

Los planes de pensiones, 
entre las desgravaciones más 
frecuentes, es una de las mo-
dificadas. El máximo deduci-
ble se ha reducido de 10.000 
a 8.000 euros, por lo que toda 
aportación al fondo por enci-
ma de esos 8.000 euros no des-
grava. Hay que recordar que 
tiene un límete del 30% de los 
ingresos totales. Es decir, con 
rentas por debajo de 24.000 
euros, el tope es inferior a los 
8.000 euros. 

Este año también se pue-
den desgravar los planes Aho-
rro 5 de nueva creación con 
la reforma y pensados para fo-
mentar el ahorro a largo plazo. 
Son las cuentas individuales 
de ahorro a largo plazo y los 
seguros individuales a largo 
plazo. Aunque no son atracti-
vos por su baja rentabilidad y 
su liquidez en cinco años, des-
gravan  igual que los fondos, 
con un tope de 5.000 euros de 
aportación.  

La desgravación por vivien-
da habitual ha venido a menos 
desde que se limitó a las ca-
sas adquiridas con anteriori-
dad a 2013. No obstante, toda-
vía son muchos los contribu-
yentes que tienen derecho y 
deben tener en cuenta que 

pueden deducirse hasta el 
15% de las cantidades amorti-
zadas de la hipoteca con un lí-
mite de 9.040 euros. Bajo estos 
cálculos puede interesar 
amortizar anticipadamente 
parte del crédito para reducir 
la factura fiscal del IRPF.  

Otra oportunidad es meter 
dinero en la empresa de algún 
emprendedor siempre que 
sea amigo o familiar hasta de 
tercer grado. Hacienda lo pre-
mia con una desgravación del 
20% de lo invertido, con una 
deducción máxima de 50.000 
euros. 

Aquellos que contribuyan 
con alguna ONG, sepan que 
pueden descontarse el 50% de 
los primeros 150 euros dona-
dos y un 27,5% por el resto, lle-
gando incluso al 32,5% si son 
donaciones repetidas en los 
tres años anteriores. Las cuo-
tas de sindicatos y aportacio-
nes a partidos políticos se pre-
mian fiscalmente con una re-
ducción del 20%. Eso sí, la 
donación no puede pasar de 
los 600 euros y hay que tener 
facturas justificantes. 

Recordar que cada comu-
nidad autónoma tiene, ade-
más, sus propias desgravacio-
nes, muy variadas entre ellas.

 

460 
euros se desgrava quien tenga 

unos ingresos de 80.000 euros si 
mete 1.000 en un fondo, frente a 

los 195 del que gana 12.000

TRAMOS DE RENDIMIENTOS 
EN EL IRPF 

Aportaciones a planes 
de pensiones (1)  

Deducción por 
adquisición de 
vivienda habitual (1) 

Deducción por 
inversión en una 
nueva o reciente 
empresa (1) 

Ahorro de ganancias 
patrimoniales de 
menos de 1 año y por 
rebaja de 0,5 puntos de 
rentas del ahorro (2) 

Ahorro por 
deducción por 
donativos a ONG, 
cuotas de afiliación y 
aportaciones a 
partidos políticos (2) 

Ahorro total máximo 
(3)

AHORRO ADICIONAL MEDIO QUE SE PUEDE LOGRAR ANTES DE FINAL DE AÑO  

Negativo  
y cero 

Hasta 
1.500 

 

1.500 - 
6.000 

 

6.000  
a 12.000 

12.000  
a 21.000 

21.000 - 
30.000 

 

30.000 - 
60.000 

 

60.000 - 
150.000 

 

150.000 - 
601.000 

 

Mayor de 
601.000 

 

Ahorro 
fiscal 
medio  

Inversión 
adicional  
necesaria

0 0 0 0 1.740,60 2.105,50 2.338,10 1.702,80 135,90 0 2.021,30 6.198

0 0 0 806,20 729,30 640,30 528,00 345,70 196 115,60 656,80 4.379

0 0 0 9.061,10 8.791,10 8.811,90 8.365 7.951,70 5.590,40 4.802,10 8.347,40 41.737

49,05 22,27 48,44 59,02 66,92 163,68 338,33 1.084,50 3.280,77 16.669,7 247,28 6.269

0 34,10 77,10 104,70 118,50 130,00 159 228,60 410,60 2.522,60 105,80 304 

49,05 56,37 34,78 522,23 1.878,60 4.193,85 8.566,96 11.313,3 9.613,67 24.110 5.167,99 - 

(1) AUMENTO MEDIO PONDERADO DEL AHORRO, SEGÚN INGRESOS, INVIRTIENDO HASTA LOS LÍMITES MÁXIMOS DEDUCIBLES DE LOS IMPORTES DECLARADOS. (2) AHORRO 
FISCAL MEDIO PONDERADO, SEGÚN NIVEL DE INGRESOS. (3) AHORRO FISCAL MÁXIMO ES EL IMPORTE DE LA CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN. FUENTE: GHESTA
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Planes de pensiones, nue-
vos planes de Ahorro 5,

amortización hipotecaria por 
viviendas habituales adquiri-
das antes de 2013, donaciones
a ONG y partidos políticos y 
cuotas a sindicatos, inversio-
nes en empresas de familiares 
o compensación por pérdidas 
y ganancias en Bolsa y otros 
activos.

El listado no es especial-
mente largo, pues la filosofía 
fiscal es ir suprimiendo las 
desgravaciones que los contri-
buyentes pueden usar para re-
ducir su factura del IRPF. No
obstante, si alguien está inte-
resado en alguna de las opor-
tunidades que aún le ofrece 
Hacienda, ahora es el momen-
to de actuar. Solo las inversio-
nes que se realicen dentro del 
ejercicio fiscal (año 2015) ser-
virán para reducir la declara-
ción de la renta que debere-
mos presentar entre los meses 
de abril a junio de 2016. Por
tanto, el límite es el 31 de di-
ciembre. 

5.000 euros de media  
Los cálculos realizados por
Gestha, la asociación de técni-
cos del Ministerio de Hacien-
da, arrojan que un contribu-
yente medio (unos 35.000 eu-
ros de ingresos) podría llegar a 
ahorrarse hasta 5.168 euros
siempre que «tenga ingresos y 
patrimonio suficientes», mati-
zan en Gestha. Aunque, como 
toda media, esconde grandes
diferencias a la hora de apro-
vecharse de las desgravacio-
nes del IRPF. Aquellos contri-
buyentes con ingresos supe-
riores a los 600.000 euros
podrían llegar a restar 24.110
euros de su declaración si
aprovechan al máximo todas
y cada una de las desgravacio-
nes existentes en la actualidad.
Por contra, para personas con 
ingresos entre 6.000 y 12.000
euros el beneficio, aplicándo-
se todas las oportunidades, se 
reduce a 522 euros. 

Lo primero que hay que te-
ner en cuenta es que este ejer-
cicio es el primero en el que se
aplica la reforma fiscal en vigor 
desde el 1 de enero, cuya de-
claración se efectuará la pri-
mavera de 2016. Y la política de 
desgravaciones ha cambiado
en algunos aspectos, por lo 
que hay que revisar  los pará-
metros de ejercicios anterio-
res. Algunos, no obstante, se
mantienen igual. 

FISCALIDAD Impuestos y tributos

Sacar partido a la reforma fiscal
Aquellas personas que dispongan de capital para invertir en activos y actividades que 
desgraven tienen hasta el 31 de diciembre para rebajar la factura del IRPF de este año

Un joven saca dinero en un cajero automático. GTRES

Los planes de pensiones, 
entre las desgravaciones más
frecuentes, es una de las mo-
dificadas. El máximo deduci-
ble se ha reducido de 10.000
a 8.000 euros, por lo que toda 
aportación al fondo por enci-
ma de esos 8.000 euros no des-
grava. Hay que recordar que 
tiene un límete del 30% de los 
ingresos totales. Es decir, con 
rentas por debajo de 24.000
euros, el tope es inferior a los
8.000 euros.

Este año también se pue-
den desgravar los planes Aho-
rro 5 de nueva creación con 
la reforma y pensados para fo-
mentar el ahorro a largo plazo. 
Son las cuentas individuales 
de ahorro a largo plazo y los
seguros individuales a largo
plazo. Aunque no son atracti-
vos por su baja rentabilidad y 
su liquidez en cinco años, des-
gravan  igual que los fondos,
con un tope de 5.000 euros de 
aportación. 

La desgravación por vivien-
da habitual ha venido a menos 
desde que se limitó a las ca-
sas adquiridas con anteriori-
dad a 2013. No obstante, toda-
vía son muchos los contribu-
yentes que tienen derecho y 
deben tener en cuenta que 

pueden deducirse hasta el
15% de las cantidades amorti-
zadas de la hipoteca con un lí-
mite de 9.040 euros. Bajo estos 
cálculos puede interesar
amortizar anticipadamente
parte del crédito para reducir 
la factura fiscal del IRPF.

Otra oportunidad es meter 
dinero en la empresa de algún 
emprendedor siempre que
sea amigo o familiar hasta de
tercer grado. Hacienda lo pre-
mia con una desgravación del 
20% de lo invertido, con una 
deducción máxima de 50.000
euros.

Aquellos que contribuyan
con alguna ONG, sepan que
pueden descontarse el 50% de 
los primeros 150 euros dona-
dos y un 27,5% por el resto, lle-
gando incluso al 32,5% si son 
donaciones repetidas en los
tres años anteriores. Las cuo-
tas de sindicatos y aportacio-
nes a partidos políticos se pre-
mian fiscalmente con una re-
ducción del 20%. Eso sí, la 
donación no puede pasar de
los 600 euros y hay que tener 
facturas justificantes.

Recordar que cada comu-
nidad autónoma tiene, ade-
más, sus propias desgravacio-
nes, muy variadas entre ellas.

460
euros se desgrava quien tenga 

unos ingresos de 80.000 euros si
mete 1.000 en un fondo, frente a 

los 195 del que gana 12.000

TRAMOS DE RENDIMIENTOS 
EN EL IRPF

Aportaciones a planes 
de pensiones (1)

Deducción por 
adquisición de 
vivienda habitual (1) 

Deducción por 
inversión en una 
nueva o reciente
empresa (1) 

Ahorro de ganancias
patrimoniales de
menos de 1 año y por 
rebaja de 0,5 puntos de
rentas del ahorro (2)

Ahorro por 
deducción por 
donativos a ONG, 
cuotas de afiliación y
aportaciones a 
partidos políticos (2)

Ahorro total máximo
(3)

AHORRO ADICIONAL MEDIO QUE SE PUEDE LOGRAR ANTES DE FINAL DE AÑO 

Negativo 
y cero 

Hasta 
1.500 

1.500 - 
6.000 

6.000  
a 12.000 

12.000  
a 21.000 

21.000 - 
30.000

30.000 - 
60.000

60.000 - 
150.000 

150.000 - 
601.000

Mayor de
601.000 

Ahorro
fiscal 
medio 

Inversión
adicional  
necesaria

0 0 0 0 1.740,60 2.105,50 2.338,10 1.702,80 135,90 0 2.021,30 6.198

0 0 0 806,20 729,30 640,30 528,00 345,70 196 115,60 656,80 4.379

0 0 0 9.061,10 8.791,10 8.811,90 8.365 7.951,70 5.590,40 4.802,10 8.347,40 41.737

49,05 22,27 48,44 59,02 66,92 163,68 338,33 1.084,50 3.280,77 16.669,7 247,28 6.269

0 34,10 77,10 104,70 118,50 130,00 159 228,60 410,60 2.522,60 105,80 304 

49,05 56,37 34,78 522,23 1.878,60 4.193,85 8.566,96 11.313,3 9.613,67 24.110 5.167,99 - 

(1)AUMENTO MEDIO PONDERADO DEL AHORRO, SEGÚN INGRESOS, INVIRTIENDO HASTA LOS LÍMITES MÁXIMOS DEDUCIBLES DE LOS IMPORTES DECLARADOS. (2) AHORRO 
FISCAL MEDIO PONDERADO, SEGÚN NIVEL DE INGRESOS. (3) AHORRO FISCAL MÁXIMO ES EL IMPORTE DE LA CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN. FUENTE: GHESTA
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Pérdida del empleo, inca-
pacidad temporal u hos-

pitalización son situaciones 
que pueden darse en la vi-
da diaria de cualquier ciuda-
dano poniendo en riesgo la 
capacidad laboral para ha-
cer frente en los hogares al 
pago de los gastos domés-
ticos cotidianos. Gas Natu-
ral Fenosa ha lanzado un 
nuevo servicio que cubre las 
facturas energéticas de los 
clientes en caso de que estos 
sufran o enfrenten situacio-
nes inesperadas que les im-
pidan afrontar su pago. 

Este innovador servicio, 
llamado Servicio de Protec-
ción de Facturas, responde 
por los recibos en caso de 
desempleo, incapacidad 
temporal u hospitalización 
(por cualquier causa), según 
la situación laboral de cada 
cliente en el momento del si-
niestro. La cobertura incluye 
también el fallecimiento ac-
cidental además de la inca-
pacidad permanente abso-
luta por accidente. 

RESUELVE TUS DUDAS 

1¿A quién va dirigido?                     
El Servicio de Protección de 

Facturas está dirigido a clien-
tes de Gas Natural Servicios 
que sean mayores de edad, es 
decir, que hayan cumplido los 
18 y hasta los 73 años. 

2¿Qué facturas cubre? Ga-
rantiza el pago de las fac-

turas de energía (gas y/o luz) 
y otros servicios que el asegu-
rado tenga contratados con 
Gas Natural Servicios con im-
portes y plazos diferentes en 
función de las circunstancias 
del siniestro. Este producto 
tiene un límite máximo de 
pago de 1.200 euros. 
 

3¿Cuánto vale el servicio?    
El seguro tiene un precio 

de 1,99 euros al mes. 
 

4¿Cómo puedo contratarlo? 
La contratación es muy 

sencilla y puede hacerse a 
través de la página web 
www.gasnaturalfenosa.es o 
en el teléfono 900 709 970. 
 

5¿Qué ventajas presenta?   
La tranquilidad de tener 

asegurados los pagos de las 
facturas de energía y servicios 
contratados en caso de que le 
suceda una situación inespe-
rada cubierta por la póliza. 
 

6¿Hasta qué edad cubre?  Las 
coberturas de fallecimien-

to por accidente y de invali-
dez permanente absoluta se 
aplican a los clientes mayores 
de 18 años y menores de 74. El 
resto de coberturas se aplican 
a aquellos clientes mayores 
de 18 años y menores de 64 
años. La edad de cobertura es 
hasta los 64 años cumplidos, 

excepto para fallecimiento 
accidental, que es 99 años. 
 

7¿Es necesario ser cliente?        
Sí, y es requisito impres-

cindible para poder contra-
tarlo que el cliente tenga al 
menos una energía contrata-
da con Gas Natural Servicios. 
Si el cliente se da de baja de 
la energía se cancelaría el 
Servicio de Protección de 
Facturas aunque tenga con-
tratados los servicios. 
 

8Si se cambia de piso, ¿se 
mantiene este servicio?     

Sí, en el caso de un cambio 
de domicilio solo deberá lla-
mar a Atención al Cliente y se 
gestionará el traspaso de una 
vivienda a otra, siempre y 
cuando en el nuevo domici-
lio tenga suscrito un contra-
to de suministro de energía 
con Gas Natural Servicios. 
 

9 ¿A partir de qué fecha tie-
ne cobertura el cliente?      

A los 30 días desde la fecha 
de contratación del Servicio 
de Protección de Facturas 
(periodo de carencia) para 
las coberturas de desempleo, 
incapacidad temporal y hos-
pitalización por enferme-
dad. No se establece caren-
cia por accidente ni para el 
resto de coberturas. Si el 
cliente tiene un siniestro en 
el periodo de carencia, no 
tiene derecho a cobertura, 
aunque permanezca en es-
ta situación superado este.  
 

10Si el cliente impaga la 
cuota, ¿sigue teniendo 

derecho a todas las coberturas? 
Cuando el cliente esté en 
mora de alguna de las cuotas 
del Servicio de Protección de 
Facturas dejará de estar cu-
bierto por este y, en conse-
cuencia, no podrá percibir 
las indemnizaciones por 
ningún siniestro hasta que 
no abone todas las cuotas 
que tenga pendientes. 

11En caso de desempleo, 
¿la póliza cubre a cual-

quier tipo de trabajador?           
La cobertura por desempleo 
solo cubre a trabajadores por 
cuenta ajena con un contra-
to indefinido. Los profesio-
nales autónomos, funciona-
rios y temporales están fue-
ra de la categoría. 
 

12¿Qué tipo de accidentes 
quedan excluidos de la 

cobertura de la póliza?      
Es importante destacar que 
la póliza para hacer frente 
a las facturas en caso de im-
previstos no cubre cualquier 
tipo de accidente. La com-
pañía energética indica que 
el Servicio de Protección de 
Facturas de Gas Natural Fe-
nosa tiene las «exclusiones 
típicas en este tipo de pro-
ductos, como son los acci-
dentes al practicar deportes 
de riesgo y/o conducir bajo 
los efectos de las drogas o   
el alcohol».

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

La póliza cubre las facturas de los servicios contratados con Gas Natural Fenosa. JORGE PARÍS

Un servicio 
para proteger 
tus facturas
Gas Natural Fenosa crea un sistema 
que cubre el pago de los suministros 
energéticos en caso de imprevistos

Para las coberturas de 
desempleo, incapacidad 
temporal y hospitalización, se 
generará un bono de consumo 
que compensará el pago de los 
recibos que sean adeudados 
por el cliente hasta alcanzar el 
capital asegurado. Para el resto 
de coberturas, el beneficiario 
de la indemnización es el propio 
cliente o, en su caso, sus 
herederos, quienes recibirán la 
indemnización una vez se 
hayan descontado las posibles 
facturas pendientes de pago.

Funciona con un 
bono de consumo

 

1.200 
euros es el límite máximo de 

pago del Servicio de Protección 
de Facturas para los clientes de 

Gas Natural Fenosa
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que pueden darse en la vi-
da diaria de cualquier ciuda-
dano poniendo en riesgo la
capacidad laboral para ha-
cer frente en los hogares al 
pago de los gastos domés-
ticos cotidianos. Gas Natu-
ral Fenosa ha lanzado un
nuevo servicio que cubre las
facturas energéticas de los
clientes en caso de que estos
sufran o enfrenten situacio-
nes inesperadas que les im-
pidan afrontar su pago.

Este innovador servicio, 
llamado Servicio de Protec-
ción de Facturas, responde
por los recibos en caso de 
desempleo, incapacidad
temporal u hospitalización
(por cualquier causa), según 
la situación laboral de cada
cliente en el momento del si-
niestro. La cobertura incluye
también el fallecimiento ac-
cidental además de la inca-
pacidad permanente abso-
luta por accidente.

RESUELVE TUS DUDAS

1¿A quién va dirigido?                
El Servicio de Protección de 

Facturas está dirigido a clien-
tes de Gas Natural Servicios
que sean mayores de edad, es
decir, que hayan cumplido los
18 y hasta los 73 años.

2¿Qué facturas cubre? Ga-
rantiza el pago de las fac-

turas de energía (gas y/o luz) 
y otros servicios que el asegu-
rado tenga contratados con 
Gas Natural Servicios con im-
portes y plazos diferentes en
función de las circunstancias 
del siniestro. Este producto
tiene un límite máximo de 
pago de 1.200 euros.

3¿Cuánto vale el servicio?    
El seguro tiene un precio 

de 1,99 euros al mes.

4¿Cómo puedo contratarlo? 
La contratación es muy 

sencilla y puede hacerse a 
través de la página web
www.gasnaturalfenosa.es o
en el teléfono 900 709 970. 

5¿Qué ventajas presenta?  
La tranquilidad de tener 

asegurados los pagos de las
facturas de energía y servicios
contratados en caso de que le 
suceda una situación inespe-
rada cubierta por la póliza.

6¿Hasta qué edad cubre? Las
coberturas de fallecimien-

to por accidente y de invali-
dez permanente absoluta se
aplican a los clientes mayores                         
de 18 años y menores de 74. El 
resto de coberturas se aplican 
a aquellos clientes mayores
de 18 años y menores de 64 
años. La edad de cobertura es
hasta los 64 años cumplidos,

excepto para fallecimiento
accidental, que es 99 años. 

7¿Es necesario ser cliente?       
Sí, y es requisito impres-

cindible para poder contra-
tarlo que el cliente tenga al 
menos una energía contrata-
da con Gas Natural Servicios.
Si el cliente se da de baja de
la energía se cancelaría el 
Servicio de Protección de
Facturas aunque tenga con-
tratados los servicios.

8Si se cambia de piso, ¿se
mantiene este servicio?    

Sí, en el caso de un cambio 
de domicilio solo deberá lla-
mar a Atención al Cliente y se 
gestionará el traspaso de una 
vivienda a otra, siempre y
cuando en el nuevo domici-
lio tenga suscrito un contra-
to de suministro de energía
con Gas Natural Servicios.

9 ¿A partir de qué fecha tie-
ne cobertura el cliente?    

A los 30 días desde la fecha 
de contratación del Servicio
de Protección de Facturas
(periodo de carencia) para  
las coberturas de desempleo, 
incapacidad temporal y hos-
pitalización por enferme-
dad. No se establece caren-
cia por accidente ni para el
resto de coberturas. Si el
cliente tiene un siniestro en
el periodo de carencia, no 
tiene derecho a cobertura,
aunque permanezca en es-
ta situación superado este. 

10  Si el cliente impaga la
cuota, ¿sigue teniendo

derecho a todas las coberturas?
Cuando el cliente esté en
mora de alguna de las cuotas 
del Servicio de Protección de
Facturas dejará de estar cu-
bierto por este y, en conse-
cuencia, no podrá percibir
las indemnizaciones por 
ningún siniestro hasta que 
no abone todas las cuotas 
que tenga pendientes.

11En caso de desempleo, 
¿la póliza cubre a cual-

quier tipo de trabajador?
La cobertura por desempleo
solo cubre a trabajadores por 
cuenta ajena con un contra-
to indefinido. Los profesio-
nales autónomos, funciona-
rios y temporales están fue-
ra de la categoría.

12¿Qué tipo de accidentes
quedan excluidos de la 

cobertura de la póliza?      
Es importante destacar que 
la póliza para hacer frente
a las facturas en caso de im-
previstos no cubre cualquier 
tipo de accidente. La com-
pañía energética indica que
el Servicio de Protección de 
Facturas de Gas Natural Fe-
nosa tiene las «exclusiones 
típicas en este tipo de pro-
ductos, como son los acci-
dentes al practicar deportes
de riesgo y/o conducir bajo 
los efectos de las drogas o  
el alcohol».

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

La póliza cubre las facturas de los servicios contratados con Gas Natural Fenosa. JORGE PARÍS

Un servicio
para proteger 
tus facturas
Gas Natural Fenosa crea un sistema 
que cubre el pago de los suministros
energéticos en caso de imprevistos

Para las coberturas de 
desempleo, incapacidad 
temporal y hospitalización, se 
generará un bono de consumo 
que compensará el pago de los 
recibos que sean adeudados 
por el cliente hasta alcanzar el 
capital asegurado. Para el resto 
de coberturas, el beneficiario 
de la indemnización es el propio 
cliente o, en su caso, sus 
herederos, quienes recibirán la 
indemnización una vez se 
hayan descontado las posibles 
facturas pendientes de pago.

Funciona con un 
bono de consumo

1.200
euros es el límite máximo de

pago del Servicio de Protección
de Facturas para los clientes de

Gas Natural Fenosa


