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Llenar el carrito de la com-
pra a través del canal online 
es una costumbre todavía 
minoritaria pero que cada 
vez gana más adeptos en Es-
paña. La falta de tiempo es 
un factor clave a la hora de 
buscar alternativas a ir al sú-
per  y volver cargados a casa, 
especialmente durante estas 
fechas navideñas en las que 
hacemos gran acopio de ali-
mentos. La distribución mo-
derna se sitúa como «motor 
de la recuperación» del sec-
tor gran consumo, de acuer-
do a las conclusiones del in-
forme Tendencias en la dis-
tribución 2017 de Kantar, que 
revela que el e-commerce ha 

alcanzado este año por pri-
mera vez en España el 2% de 
cuota dentro de gran consu-
mo (envasado, —un 1,3 % con 
frescos—). También según 
Kantar, un 26% de los hoga-
res españoles compró por In-
ternet productos de alimen-
tación (excepto frescos), dro-
gería y perfumería entre 
abril de 2016 y marzo de este 
año, frente al 22% que lo hizo 
el año anterior. Durante el 
mismo periodo también au-
mentó la frecuencia (de 3,1 a 
3,7 compras anuales), pero 
disminuyó en 2,4 euros el ti-
que medio, que sitúa en 43,4 
euros.   

La CNMC sitúa a los super-
mercados, hipers y tiendas de 
alimentación como la octava 
rama con mayor penetración 
del canal online en España, 
con un 3,9% de su volumen de 
negocio, según su último es-
tudio sobre el comercio elec-
trónico en España. 
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Grandes superficies como 
Carrefour y el Grupo DIA es-
tán centrando sus esfuerzos 
en las compras por Internet 
para seguir creciendo, en el 
caso de la francesa, o para 
compensar la pérdida de 
compradores en sus tiendas, 
en el caso de la española. El 
gigante Mercadona, por su 
parte, sigue con la web como 
asignatura pendiente. Aun-

que el presidente de la com-
pañía valenciana, Juan Roig, 
confía en que su próxima pla-
taforma de compra online, de-
sarrollada por su hija Juana y 
prevista para principios de 
2018, sea «un exitazo».  

Meses antes, sin embargo, 
había reconocido que su web 
era «una mierda». El empre-
sario ha cambiado de opi-
nión: «Ahora sí creo en la te-
lecompra», afirmó a finales de 
octubre. 

En este contexto están 
emergiendo alternativas co-
mo Tudespensa.com, Ulabox, 
LolaMarket o Amazon Prime 
Now. Se venden como super-
mercados online aunque real-
mente no tienen ningún esta-
blecimiento físico detrás sino 
que ofrecen un servicio de lle-
varte a casa la compra, la cu-
al confeccionan en sus pro-
pios almacenes logísticos o 
desde un súper cercano a tu 
barrio. 

En el caso de las dos prime-
ras, cuentan con sus propios 
surtidos y ofertas. LolaMar-
ket, en cambio, al igual que 
Delsuper.es, ofrecen diferen-
tes supermercados, mercados 
tradicionales y tiendas de 
proximidad en las que reali-
zarte la compra según tu có-
digo postal. La mayoría repar-
te solo en grandes ciudades 
como Madrid y Barcelona, si 
bien Ulabox reparte en toda la 
Península. El gigante Ama-
zon se ha aliado con Dia pa-
ra ofrecer este servicio con 
envío gratuito en dos horas 
a sus clientes con cuenta Pri-
me (que cuesta 19,95 euros al 
año —por ahora—). 

El mercado de gran consu-
mo se encuentra en plena re-
cuperación económica desde 
2015, con consumidores que 
han aumentado un 2% su gas-
to en el carro de la compra y 
han mejorado su confianza 
hasta niveles anteriores a la 
crisis, según datos datos de 
Nielsen. Dentro de esta su-
bida, el e-commerce va ha-
ciéndose un hueco también 
en el sector: a finales de 2014 
los españoles nos gastamos 
80 millones en hacer la com-
pra online, en 2015 esta cifra 
ascendió a 101 millones y el 
año pasado llegó a los 152 mi-
llones, según los datos de la 
CNMC. 

Además, el Informe del con-
sumo de alimentación en Es-
paña de 2016 realizado por el 
Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente recoge que el 9% de 
los españoles encuestados 
aseguró haber realizado algu-
na vez alguna compra de pro-
ductos de alimentación a tra-
vés de Internet. Este mismo 
estudio refleja cómo el e-com-
merce es el canal de compra 
de alimentos (envasados y 
frescos) que más crece des-
de 2013, año en el que empie-
zan los registros. Entre 2015 y 
2016, la compra online de co-

mida aumentó en España un 
32% en volumen y un 27% en 
valor. Para el Ministerio, este 
canal representa el 1,1% de las 
compras totales de alimenta-
ción para el hogar y destaca 
su «alto potencial de desarro-
llo». 

El gasto medio por compra 
online es de 44 euros, mien-
tras que el tique medio en las 
tiendas del barrio es de 16 eu-
ros, según datos de Kantar. El 
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Un cambio de mentalidad, la 
cultura digital y la crisis. Estos 
tres factores podrían identificar-
se como los impulsores del mer-
cado de los artículos de segunda 
mano en España, una «tenden-
cia totalmente al alza» que ha lle-
gado ya a la cesta de regalos de 
Navidad. Según el estudio  Ten-
dencias de consumo en Navidad, 
elaborado por TNS para eBay, y 
los datos facilitados por Vibbo 
(antes conocida como Segunda-
mano.com), el 31% de los  inter-

nautas españoles declara que 
compra online regalos navide-
ños a vendedores particulares.  

Las principales razones para 
optar por este tipo de produc-
tos son las dificultades para en-
contrar artículos únicos en otras 
tiendas (46%), los precios (42%), 
la escasez de tiempo (14%) y evi-
tar acudir a grandes centros co-
merciales (13%). 

«Cada vez más gente opta por 
alternativas de consumo soste-
nible, que quiere dar una segun-
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La Navidad va a ser decisiva para 
el sector (representa el 40% de la 
venta anual), pero el incremento 
de las exportaciones atenuará los 
efectos de posibles boicots.
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Esperando a 
Mercadona 
●●●  El especialista en re-
tail de Kantar Florencio 
García augura un «poten-
cial enorme para el e-com-
merce en España». Para 
2018 espera «un primer 
gran salto en cuota con el 
empuje de la nueva web de 
Mercadona  —que es la su-
perficie física de alimen-
tación que más factura, 
con diferencia, en Espa-
ña—, sumada al  incre-
mento de presencia de 
Amazon y a los planes de 
todos los distribuidores 
para este canal». 

«Los frescos tienen un 
mayor peso en la cesta 
de la compra de los 
españoles que en otros 
países europeos» 

«En España, hacer la 
compra es una actividad 
social y esto conlleva 
que el tique final suba 
respecto a la lista inicial» 

AURELIO DEL PINO  
Presidente de ACES

EN PRIMERA PERSONA 

Vicente Martín 
«Por comodidad, no 
hacer colas ni 
cargar peso» 

Este comercial está casado 
y tiene dos hijos. Tiene 36 
años y vive en Madrid. 

Vicente Martín hace la 
compra online desde hace 
dos años. Lo combina con el 
canal tradicional, que usa 
«para los olvidos y algunas 
compras del día a día». Se 
gasta una media de entre 
100 y 150 euros cada dos 
semanas. Asegura que se 
pasó a la compra por 
Internet «por comodidad, 
para no perder tiempo, no 
hacer colas y no volver a 
casa cargado». Martín ya ha 
vencido hasta «la barrera de 
los frescos»: «Probé con 
pequeñas cosas y al ver que 
llegaban fenomenal me 
lancé con el resto», cuenta. 
Preguntado por otro posible 
inconveniente, como 
pueden ser los precios, este 
heavy user del comercio 
electrónico asegura que 
«son muy competitivos. 
Además Internet te permite 
compararlos muy 
fácilmente». «Para mí con 
todo ventajas», zanja.
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en las compras por Internet 
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caso de la francesa, o para
compensar la pérdida de
compradores en sus tiendas,
en el caso de la española. El
gigante Mercadona, por su 
parte, sigue con la web como 
asignatura pendiente. Aun-

que el presidente de la com-
pañía valenciana, Juan Roig, 
confía en que su próxima pla-
taforma de compra online, de-
sarrollada por su hija Juana y 
prevista para principios de
2018, sea «un exitazo». 

Meses antes, sin embargo, 
había reconocido que su web
era «una mierda». El empre-
sario ha cambiado de opi-
nión: «Ahora sí creo en la te-
lecompra», afirmó a finales de
octubre. 

En este contexto están
emergiendo alternativas co-
mo Tudespensa.com, Ulabox,
LolaMarket o Amazon Prime 
Now. Se venden como super-
mercados online aunque real-e
mente no tienen ningún esta-
blecimiento físico detrás sino 
que ofrecen un servicio de lle-
varte a casa la compra, la cu-
al confeccionan en sus pro-
pios almacenes logísticos o
desde un súper cercano a tu 
barrio.

En el caso de las dos prime-
ras, cuentan con sus propios 
surtidos y ofertas. LolaMar-
ket, en cambio, al igual que 
Delsuper.es, ofrecen diferen-
tes supermercados, mercados 
tradicionales y tiendas de 
proximidad en las que reali-
zarte la compra según tu có-
digo postal. La mayoría repar-
te solo en grandes ciudades 
como Madrid y Barcelona, si 
bien Ulabox reparte en toda la 
Península. El gigante Ama-
zon se ha aliado con Dia pa-
ra ofrecer este servicio con
envío gratuito en dos horas 
a sus clientes con cuenta Pri-
me (que cuesta 19,95 euros al
año —por ahora—). 

El mercado de gran consu-
mo se encuentra en plena re-
cuperación económica desde
2015, con consumidores que
han aumentado un 2% su gas-
to en el carro de la compra y 
han mejorado su confianza
hasta niveles anteriores a la
crisis, según datos datos de 
Nielsen. Dentro de esta su-
bida, el e-commerce va ha-
ciéndose un hueco también
en el sector: a finales de 2014 
los españoles nos gastamos 
80 millones en hacer la com-
pra online, en 2015 esta cifra 
ascendió a 101 millones y el 
año pasado llegó a los 152 mi-
llones, según los datos de la 
CNMC. 

Además, el Informe del con-
sumo de alimentación en Es-
paña de 2016 realizado por el
Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente recoge que el 9% de 
los españoles encuestados 
aseguró haber realizado algu-
na vez alguna compra de pro-
ductos de alimentación a tra-
vés de Internet. Este mismo
estudio refleja cómo el e-com-
merce es el canal de compra 
de alimentos (envasados y 
frescos) que más crece des-
de 2013, año en el que empie-
zan los registros. Entre 2015 y 
2016, la compra online de co-

mida aumentó en España un 
32% en volumen y un 27% en
valor. Para el Ministerio, este
canal representa el 1,1% de las 
compras totales de alimenta-
ción para el hogar y destaca 
su «alto potencial de desarro-
llo».

El gasto medio por compra 
online es de 44 euros, mien-
tras que el tique medio en las 
tiendas del barrio es de 16 eu-
ros, según datos de Kantar. El 
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García augura un «poten-
cial enorme para el e-com-
merce en España». Para
2018 espera «un primer
gran salto en cuota con el
empuje de la nueva web de 
Mercadona  —que es la su-
perficie física de alimen-
tación que más factura,
con diferencia, en Espa-
ña—, sumada al  incre-
mento de presencia de 
Amazon y a los planes de
todos los distribuidores
para este canal».

«Los frescos tienen un
mayor peso en la cesta 
de la compra de los 
españoles que en otros 
países europeos»

«En España, hacer la
compra es una actividad 
social y esto conlleva 
que el tique final suba
respecto a la lista inicial»
AURELIO DEL PINO  
Presidente de ACES

EN PRIMERA PERSONA 

Vicente Martín
«Por comodidad, no ,
hacer colas ni
cargar peso»g p

Este comercial está casado
y tiene dos hijos. Tiene 36 
años y vive en Madrid.

Vicente Martín hace la
compra online desde hace
dos años. Lo combina con el
canal tradicional, que usa 
«para los olvidos y algunas
compras del día a día». Se
gasta una media de entre
100 y 150 euros cada dos
semanas. Asegura que se
pasó a la compra por 
Internet «por comodidad, 
para no perder tiempo, no
hacer colas y no volver a 
casa cargado». Martín ya ha 
vencido hasta «la barrera de
los frescos»: «Probé con
pequeñas cosas y al ver que
llegaban fenomenal me
lancé con el resto», cuenta.
Preguntado por otro posible 
inconveniente, como
pueden ser los precios, este
heavy user del comercio r
electrónico asegura que
«son muy competitivos. 
Además Internet te permite 
compararlos muy
fácilmente». «Para mí con 
todo ventajas», zanja.
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tipo de compra suele ser ‘de 
maletero’, es decir, productos 
que no son muy caros pero 
pesan mucho como leche, pa-
pel higiénico, bebidas, deter-
gente, pañales, comida para 
mascotas, etc. 

La distribución alimentaria 
online «seguirá creciendo», 
asegura el experto de Nielsen 
Ignacio Biedma. Desde la 
Asociación de Cadenas Espa-
ñolas de Supermercados 
(ACES), su presidente, Aure-
lio del Pino, matiza: «Crece a 
un mayor ritmo que la com-
pra presencial porque parte 
de muy abajo». 

Sin embargo, el e-commerce 
en el gran consumo en Espa-
ña se sitúa lejos de otros paí-
ses como Francia o Reino 
Unido, donde alcanza el 6%. 
¿Qué pasa en España que no 
crece a tanta velocidad? En 
primer lugar, «nuestras nece-
sidades como consumidores 
están fácilmente cubiertas 
con la gran densidad de tien-
das y supermercados tradi-
cionales que existe en Espa-
ña». A este factor hay que su-
mar una parte cultural: «Los 
frescos tienen un mayor peso 
en nuestra cesta de la compra 
en comparación con otros 
países europeos y a la gente le 

gusta verlos y escogerlos», ex-
plica Del Pino. En España, 
«hacer la compra es una ac-
tividad social, muchas veces 
se hace en familia y esto lleva 
a que nuestro tique final de 
compra varíe respecto a la lis-
ta que habíamos confeccio-
nado en casa», añade. 

Otra batalla es «asumir los 
gastos de envío», continúa 
Biedma. «El tiempo vale dine-
ro y hemos aceptado otros 
gastos de gestión cuando 
compras vuelos o entradas de 
conciertos por Internet, pe-
ro los gastos de envío toda-

vía son una barrera en este 
sector», señala el analista de 
Nielsen. 

A esto se suma el precio del 
producto, que es más elevado 
que el que marca en la estan-
tería del supermercado físico. 
De hecho, la Organización de 
Consumidores y Usuarios 
(OCU) sitúa a Tudespen-
sa.com y Ulabox a la cola de 
su lista de las superficies más 
económicas de este año, pu-
blicada en septiembre. Desde 
TuDespensa.com reprueban 
el estudio de la OCU puesto 
que «no se no puede compa-
rar alimentación online con 
física». David Gil, responsable 
de marketing de este portal, 
defiende que «nunca llega-
remos a los precios de Merca-
dona porque no es nuestra 
batalla. Además nos incluyen 
en el mercado nacional y no-
sotros solo operamos en Ma-
drid». «Nuestra filosofía se 
basa en mejorar la vida de las 
personas, que dediquen su 
escaso tiempo a lo que de ver-
dad importa», expone Gil. 
«Nuestro gran reto es cambiar 
los hábitos de consumo y que 
los clientes confíen en que 
el producto les va a llegar 
igual o mejor que si lo esco-
gieran ellos», declara. 

El objetivo ha de ser lograr 
una experiencia de compra 

EN CIFRAS 

158 
euros es el gasto medio 
anual de los hogares espa-
ñoles que compra produc-
tos de gran consumo por 
Internet, según Kantar. 

36 
años es la edad media de 
los usuarios (56%, muje-
res; 44 %, hombres) que 
hacen la compra online, 
según ISDI. 

25% 
creció el comercio elec-
trónico en España en el 
primer trimestre de 2017, 
que son los últimos datos 
disponibles de la CNMC. 

47% 
de los encuestados por 
Nielsen consideran los 
costes extra la principal 
razón para no comprar la 
comida por Internet.

online «potente» y dar un ser-
vicio «perfecto» para fidelizar 
al consumidor, señalan des-
de la consultora Nielsen. Un 
ejemplo podría ser ‘TiDi’, un 
asistente virtual creado por 
Tudespensa.com para hacer 
la compra a través de Face-
book Messenger. Esta herra-
mienta, el primer chatbot de 
alimentación en España, 
aprende los hábitos del con-
sumidor y añade los produc-
tos que le pides por mensaje a 
tu carro de la compra de la 
web, sin necesidad de entrar 
en el portal. O el planifica-
dor del menú semanal, que se 
puede configurar a través de 
su app móvil. 

El sector considera que los 
supermercados online «irán 
ganando clientes». Ahora 
mismo, los millennials y fami-
lias jóvenes son los consumi-
dores que más recurren a es-
te canal. Aunque «cada vez 
más personas que no son na-
tivas digitales también hacen 
la compra por Internet», afir-
ma Biedma. «Es el futuro, por 
eso también las superficies 
tradicionales se están espe-
cializando en el mundo onli-
ne con nuevos servicios y so-
luciones para el cliente. Los 
nuevos consumidores así lo 
esperan». 

En este sentido, Aurelio del 

Pino, asegura que «los que 
más están vendiendo online 
son los operadores que más 
venden offline». El presiden-
te de ACES habla de un con-
cepto clave: la omnicanali-
dad, es decir, que el canal físi-
co y online se complementen 
para reforzar la capacidad de 
elección y completar el servi-
cio al consumidor. 

Desde Nielsen, Ignacio 
Biedma apunta que «hay que 
poner el foco en los frescos 
(con gran peso dentro de 
nuestra cesta de la compra) 
y que el consumidor confíe» 
en que le van a llegar igual 
que si los hubiera selecciona-
do él mismo. En este senti-
do, los datos del Ministerio 
son alentadores, pues mues-
tran que la facturación on-
line de la alimentación fresca 
aumentó un 21% entre 2015 
y 2016. Una tendencia que 
contrasta con el balance ne-
gativo (-0,8%) del consumo de 
frescos en toda España en el 
mismo periodo si se conta-
bilizan todos los canales de 
compra. �

1

2

Ingeniería 
austríaca para 
despensas 
españolas 
Tudespensa.com cuenta con 
un almacén robotizado en 
Mercamadrid, un proyecto que 
costó arrancar 18 meses. 

O1 Recepción de la 
mercancía. Cuentan 

con más de 8.000 referencias. 

Todos los productos son 
pesados, medidos y cuantifi-
cados para que el robot —que 
ocupa 2.500 metros cuadrados 
y mide 10 metros de altura— 
los reconozca y gestione su 
almacenamiento. 

O2 Frescos. Al estar en 
Mercamadrid, su 

ubicación les permite 
entregar al día siguiente un 
pedido realizado la noche 
anterior con género fresco 
recién cortado y preparado. 

O3 14.000 totes.  Así es 
como llaman a las 

cajas naranjas. El robot tiene 
capacidad para 14.000. Estas 
cestas realizan todo el 
recorrido: desde la recepción 
y almacenamiento del 
producto hasta su entrega en 
el domicilio del cliente. 

O4 Estación de picking. 
Es la penúltima parada 

en el almacén logístico. Hasta 
aquí llegan las cajas de cada 
producto y uno de los 45 
empleados de Tudespensa.com 
los selecciona y coloca en el tote 
del pedido. Después, la caja de 
ese producto vuelve a su 
ubicación inicial en el robot. En 
una hora, se pueden coger 
hasta 330 productos en cada 
estación. Una vez completado 
el pedido, el tote se carga en el 
camión de reparto. ● L. B. 
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Los offline, los que 
más venden online 
●●●  Según concluye el es-
tudio FoodIsDigital reali-
zado por ISDI,  la compra 
online se realiza principal-
mente (un 77%) en las pro-
pias webs de los hiper y su-
permercados. Aunque des-
taca igualmente que los 
heavy users (consumido-
res muy frecuentes) gestio-
nan su lista de la compra de 
forma más diversificada a 
través de portales como 
Tudespensa.com o Ulabox 
(18%), e-commerce de artí-
culos gourmet  (19%) y tien-
das ecológicas (18%).

●7 
20M.ES/SUPERSONLINE 
Lee este reportaje y otras noticias de 
economía doméstica y consumo en 
la web de 20minutos.es.
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tipo de compra suele ser ‘de
maletero’, es decir, productos
que no son muy caros pero
pesan mucho como leche, pa-
pel higiénico, bebidas, deter-
gente, pañales, comida para
mascotas, etc.

La distribución alimentaria 
online «seguirá creciendo»,
asegura el experto de Nielsen
Ignacio Biedma. Desde la
Asociación de Cadenas Espa-
ñolas de Supermercados 
(ACES), su presidente, Aure-
lio del Pino, matiza: «Crece a 
un mayor ritmo que la com-
pra presencial porque parte
de muy abajo». 

Sin embargo, el e-commerce
en el gran consumo en Espa-
ña se sitúa lejos de otros paí-
ses como Francia o Reino 
Unido, donde alcanza el 6%.
¿Qué pasa en España que no
crece a tanta velocidad? En
primer lugar, «nuestras nece-
sidades como consumidores
están fácilmente cubiertas
con la gran densidad de tien-
das y supermercados tradi-
cionales que existe en Espa-
ña». A este factor hay que su-
mar una parte cultural: «Los
frescos tienen un mayor peso
en nuestra cesta de la compra 
en comparación con otros
países europeos y a la gente le

gusta verlos y escogerlos», ex-
plica Del Pino. En España,
«hacer la compra es una ac-
tividad social, muchas veces 
se hace en familia y esto lleva 
a que nuestro tique final de
compra varíe respecto a la lis-
ta que habíamos confeccio-
nado en casa», añade. 

Otra batalla es «asumir los 
gastos de envío», continúa
Biedma. «El tiempo vale dine-
ro y hemos aceptado otros
gastos de gestión cuando 
compras vuelos o entradas de
conciertos por Internet, pe-
ro los gastos de envío toda-

vía son una barrera en este 
sector», señala el analista de
Nielsen. 

A esto se suma el precio del 
producto, que es más elevado 
que el que marca en la estan-
tería del supermercado físico.
De hecho, la Organización de
Consumidores y Usuarios
(OCU) sitúa a Tudespen-
sa.com y Ulabox a la cola de
su lista de las superficies más 
económicas de este año, pu-
blicada en septiembre. Desde
TuDespensa.com reprueban
el estudio de la OCU puesto 
que «no se no puede compa-
rar alimentación online con
física». David Gil, responsable 
de marketing de este portal, g
defiende que «nunca llega-
remos a los precios de Merca-
dona porque no es nuestra
batalla. Además nos incluyen 
en el mercado nacional y no-
sotros solo operamos en Ma-
drid». «Nuestra filosofía se 
basa en mejorar la vida de las 
personas, que dediquen su
escaso tiempo a lo que de ver-
dad importa», expone Gil. 
«Nuestro gran reto es cambiar 
los hábitos de consumo y que 
los clientes confíen en que 
el producto les va a llegar 
igual o mejor que si lo esco-
gieran ellos», declara. 

El objetivo ha de ser lograr 
una experiencia de compra

EN CIFRAS 

158 158
euros es el gasto medios
anual de los hogares espa-
ñoles que compra produc-
tos de gran consumo por 
Internet, según Kantar.

3636
años es la edad media de 
los usuarios (56%, muje-
res; 44 %, hombres) que 
hacen la compra online, 
según ISDI.

25%25%
creció el comercio elec-
trónico en España en el 
primer trimestre de 2017, 
que son los últimos datos 
disponibles de la CNMC. 

%47% 
de los encuestados por
Nielsen consideran los 
costes extra la principal 
razón para no comprar la
comida por Internet.

online «potente» y dar un ser-
vicio «perfecto» para fidelizar 
al consumidor, señalan des-
de la consultora Nielsen. Un 
ejemplo podría ser ‘TiDi’, un 
asistente virtual creado por
Tudespensa.com para hacer
la compra a través de Face-
book Messenger. Esta herra-
mienta, el primer chatbot de
alimentación en España, 
aprende los hábitos del con-
sumidor y añade los produc-
tos que le pides por mensaje a 
tu carro de la compra de la 
web, sin necesidad de entrar 
en el portal. O el planifica-
dor del menú semanal, que se 
puede configurar a través de 
su app móvil. 

El sector considera que los 
supermercados online «irán
ganando clientes». Ahora
mismo, los millennials y fami-s
lias jóvenes son los consumi-
dores que más recurren a es-
te canal. Aunque «cada vez 
más personas que no son na-
tivas digitales también hacen 
la compra por Internet», afir-
ma Biedma. «Es el futuro, por 
eso también las superficies
tradicionales se están espe-
cializando en el mundo onli-
ne con nuevos servicios y so-
luciones para el cliente. Los 
nuevos consumidores así lo
esperan». 

En este sentido, Aurelio del

Pino, asegura que «los que 
más están vendiendo online
son los operadores que más
venden offline». El presiden-
te de ACES habla de un con-
cepto clave: la omnicanali-
dad, es decir, que el canal físi-
co y online se complementen
para reforzar la capacidad de 
elección y completar el servi-
cio al consumidor.

Desde Nielsen, Ignacio
Biedma apunta que «hay que 
poner el foco en los frescos 
(con gran peso dentro de 
nuestra cesta de la compra)
y que el consumidor confíe» 
en que le van a llegar igual
que si los hubiera selecciona-
do él mismo. En este senti-
do, los datos del Ministerio 
son alentadores, pues mues-
tran que la facturación on-
line de la alimentación fresca 
aumentó un 21% entre 2015 
y 2016. Una tendencia que 
contrasta con el balance ne-
gativo (-0,8%) del consumo de 
frescos en toda España en el 
mismo periodo si se conta-
bilizan todos los canales de 
compra. �
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Ingeniería 
austríaca para 
despensas
españolas
Tudespensa.com cuenta con 
un almacén robotizado en 
Mercamadrid, un proyecto que
costó arrancar 18 meses.

OOO Recepción de la 
mercancía. Cuentan 

con más de 8.000 referencias.

Todos los productos son 
pesados, medidos y cuantifi-
cados para que el robot —que 
ocupa 2.500 metros cuadrados 
y mide 10 metros de altura— 
los reconozca y gestione su 
almacenamiento.

OOO Frescos. Al estar en 
Mercamadrid, su 

ubicación les permite
entregar al día siguiente un
pedido realizado la noche
anterior con género fresco 
recién cortado y preparado.

OOO 14.000 totes.  Así es 
como llaman a las 

cajas naranjas. El robot tiene
capacidad para 14.000. Estas 
cestas realizan todo el 
recorrido: desde la recepción 
y almacenamiento del 
producto hasta su entrega en
el domicilio del cliente.

OOO Estación de picking.gg
Es la penúltima parada 

en el almacén logístico. Hasta 
aquí llegan las cajas de cada 
producto y uno de los 45
empleados de Tudespensa.com 
los selecciona y coloca en el tote
del pedido. Después, la caja de
ese producto vuelve a su 
ubicación inicial en el robot. En 
una hora, se pueden coger 
hasta 330 productos en cada 
estación. Una vez completado
el pedido, el tote se carga en el e
camión de reparto. ● L. B.
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●●● Según concluye el es-
tudioFoodIsDigital reali-l
zado por ISDI,  la compra 
onlinese realiza principal-e
mente (un 77%) en las pro-
pias webs de los hiper y su-
permercados. Aunque des-
taca igualmente que los 
heavy users(consumido-
res muy frecuentes) gestio-
nan su lista de la compra de
forma más diversificada a 
través de portales como 
Tudespensa.com o Ulabox 
(18%), e-commerce de artí-e
culosgourmet  (19%) y tien-t
das ecológicas (18%).
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PABLO ANTÓN 
pablo.anton@20minutos.es / @20mMiBolsillo 

 A Ileana Izverniceanu, porta-
voz de la OCU, se le acumula 
el trabajo en Navidad. En épo-
ca de rebajas, compras com-
pulsivas, juguetes y regalos, en 
la Organización de Consumi-
dores y Usuarios (OCU) do-
blan sus esfuerzos. Porque 
también aumentan las recla-
maciones. Y prometen que el 
nuevo año no cesaran en sus 
causas abiertas. Su principal 
foco de atención: los proble-
mas financieros. 
¿Qué tema importa más a los 
consumidores en este final de 
año? Es una época de alto con-
sumo y hay muchas transac-
ciones. La Navidad trae un 
mayor gasto y priman más las 
compraventas. Siempre es un 
consumo estacional. Las reba-
jas y los juguetes son los gran-
des atractivos de este final de 
año. En la OCU nos llegan mi-
les de reclamaciones en esta 
época, y casi todas relaciona-
das con esos temas.  

¿Qué recomienda la OCU en 
época de rebajas para evitar 
compras compulsivas? Hay 
dos cuestiones fundamenta-
les. La primera es planificar. 
Creemos que apuntar en un 
papel lo que necesitamos  nos 
ayuda a ahorrar dinero por-
que evitaremos comprar com-
pulsivamente. Después está la 
comparación. Comparar es 
ahorrar. Hay muchas herra-
mientas para comparar pro-
ductos y servicios. Al final las 
decisiones de compra se to-
man en tiempos cortos, en 
muy pocos segundos. El com-
prador debe saber que los cho-
llos no existen. Hay dos tipos 
de consumo: lo que necesi-
tas y el consumo de las expec-
tativas, es decir,  lo que tú 
quieres comprar: ropa de mar-
ca, un determinado móvil…La 
publicidad juega mucho con 
esas expectativas. El consumi-
dor debe comportarse de ma-
nera racional y comprar lo que 
necesita al mejor precio.  
Los productos en rebajas, 
¿tienen la misma calidad que 
los del resto de temporada o 
existen engaños? Por norma 
sí deberían de tener la mis-
ma calidad. Aunque ha habi-
do una liberalización del con-
cepto, la ley dice que cuando 
un producto se rebaja, el pre-
cio que debe figurar como an-
tiguo es el menor precio del úl-
timo mes. Además tiene que 
haber estado en el estableci-
miento durante ese tiempo. 
Es difícil determinar la cali-
dad de los productos, pero los 
rebajados deben ser idénticos 
a los anteriores.  
Los juguetes son uno de los 
grandes protagonistas estas 
fechas. ¿Qué fraudes se pro-
ducen en estos productos? 
Sobre todo los relacionados 

con la seguridad. Es un pro-
blema bastante grave. Diga-
mos que hay dos niveles de se-
guridad. Existe un reglamen-
to general de seguridad de los 
productos donde dice que el 
comerciante tiene la obliga-
ción de vender productos se-
guros en el mercado. Por otro 
lado está la norma de fabri-
cación de juguetes. Esta es 
mucho más mucho más es-
tricta en materia de seguridad 
que la general. Lamentable-
mente, siempre hay acciden-
tes nos encontramos con ca-
sos de accidentes 
¿Qué recomienda la OCU a la 
hora de comprar juguetes? 
Los consumidores deben 
comprar en establecimien-
tos de confianza porque en-
tendemos que éste se preocu-
pa de tener juguetes seguros. 

ENTREVISTA

Ileana 
Izverniceanu 
Directora de Comunicación y Relacio-
nes  Institucionales  y portavoz de la 
Organización de Consumidores y 
usuarios  (OCU)

Comprar estos productos en 
determinadas tiendas puede 
hacer que vengan trufados o 
sean inseguros. Hay muchos 
juguetes inseguros porque fa-
llan claramente los controles: 
los de aduanas y los contro-
les municipales. Es un proble-
ma y todos los años hay acci-
dentes con niños. Si bien hay 
accidentes, no hay tantas que-
jas. Para la gente es muy difí-
cil determinar si un juguete es 
inseguro o no. Hay riesgos 
mecánicos pero los riesgos 
químicos son mucho más di-
fíciles de determinar, es de-
cir si determinada tela es in-
flamable o no.  
En los últimos días la OCU ha 
denunciado que se retiren dos 
juguetes conectados a red Wi-
Fi. ¿Qué ha pasado exacta-
mente? Sucede que el mer-
cado va a años luz de las nor-
mas. Ponemos en manos de 
los niños juguetes que pueden 
afectarles en temas de priva-
cidad e intimidad del hogar. 
Estos juguetes (Rovospy y 
Jumping Race Jett) son lo úl-
timo en cuestiones tecnológi-
cas. Se manejan con aplicacio-
nes móviles y reproducen Wi-
Fi. Pero no son seguros. Es 
una cuestión de intimidad y 
de privacidad. Un descono-
cido se puede colar en tu in-

BIO 

Ileana Izverniceanu 
De abuelo emigrante ru-
mano, nació en Madrid y 
estudió en un colegio de 
monjas. Licenciada en 
Derecho por la Universi-
dad Complutense de 
Madrid y diplomada en la 
Escuela Superior de 
Hostelería y Turismo de 
Madrid, llegó a la porta-
vocía de la OCU en el año 
2001. Diecisiete años 
siendo la cara visible de 
una organización al ser-
vicio del consumidor y el 
usuario.

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

«El consumidor debe 
comportarse de manera 
racional y comprar lo que 
necesita al mejor precio» 

«Los juguetes se deben 
de comprar en tiendas de 
confianza porque se 
preocupan por tener 
productos seguros» 

«Europa está mucho más 
avanzada que España en 
materia de consumo»

JO
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RÍ
S

«Apuntar en un  
papel evita que  
compremos de  
forma compulsiva»

LA CLAVE 

Aumento de las reclamaciones 
 
Las reclamaciones en el ámbito financiero han crecido este 
último año respecto a  los cuatro anteriores ejercicios de la 
organización. En 2017 se han recibido 87.888 quejas (datos 
hasta octubre), respecto a las 41.115 quejas de todo el curso 
pasado completo.

Nº de consultas y reclamaciones recibidas por la OCU

Fuente: OCU

87.888

41.115

47.16747.849

62.464

*Los datos de 2017 son hasta el 31 de octubre
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A Ileana Izverniceanu, porta-
voz de la OCU, se le acumula 
el trabajo en Navidad. En épo-
ca de rebajas, compras com-
pulsivas, juguetes y regalos, en 
la Organización de Consumi-
dores y Usuarios (OCU) do-
blan sus esfuerzos. Porque 
también aumentan las recla-
maciones. Y prometen que el 
nuevo año no cesaran en sus 
causas abiertas. Su principal 
foco de atención: los proble-
mas financieros.
¿Qué tema importa más a los
consumidores en este final de
año? Es una época de alto con-
sumo y hay muchas transac-
ciones. La Navidad trae un
mayor gasto y priman más las 
compraventas. Siempre es un
consumo estacional. Las reba-
jas y los juguetes son los gran-
des atractivos de este final de
año. En la OCU nos llegan mi-
les de reclamaciones en esta
época, y casi todas relaciona-
das con esos temas.  

¿Qué recomienda la OCU en 
época de rebajas para evitar
compras compulsivas? Hay 
dos cuestiones fundamenta-
les. La primera es planificar. 
Creemos que apuntar en un 
papel lo que necesitamos  nos 
ayuda a ahorrar dinero por-
que evitaremos comprar com-
pulsivamente. Después está la 
comparación. Comparar es
ahorrar. Hay muchas herra-
mientas para comparar pro-
ductos y servicios. Al final las
decisiones de compra se to-
man en tiempos cortos, en 
muy pocos segundos. El com-
prador debe saber que los cho-
llos no existen. Hay dos tipos
de consumo: lo que necesi-
tas y el consumo de las expec-
tativas, es decir,  lo que tú 
quieres comprar: ropa de mar-
ca, un determinado móvil…La 
publicidad juega mucho con
esas expectativas. El consumi-
dor debe comportarse de ma-
nera racional y comprar lo que 
necesita al mejor precio. 
Los productos en rebajas,
¿tienen la misma calidad que
los del resto de temporada o
existen engaños? Por norma 
sí deberían de tener la mis-
ma calidad. Aunque ha habi-
do una liberalización del con-
cepto, la ley dice que cuando
un producto se rebaja, el pre-
cio que debe figurar como an-
tiguo es el menor precio del úl-
timo mes. Además tiene que
haber estado en el estableci-
miento durante ese tiempo. 
Es difícil determinar la cali-
dad de los productos, pero los 
rebajados deben ser idénticos
a los anteriores.  
Los juguetes son uno de los
grandes protagonistas estas
fechas. ¿Qué fraudes se pro-
ducen en estos productos?
Sobre todo los relacionados 

con la seguridad. Es un pro-
blema bastante grave. Diga-
mos que hay dos niveles de se-
guridad. Existe un reglamen-
to general de seguridad de los 
productos donde dice que el
comerciante tiene la obliga-
ción de vender productos se-
guros en el mercado. Por otro
lado está la norma de fabri-
cación de juguetes. Esta es
mucho más mucho más es-
tricta en materia de seguridad 
que la general. Lamentable-
mente, siempre hay acciden-
tes nos encontramos con ca-
sos de accidentes 
¿Qué recomienda la OCU a la 
hora de comprar juguetes? 
Los consumidores deben
comprar en establecimien-
tos de confianza porque en-
tendemos que éste se preocu-
pa de tener juguetes seguros.

ENTREVISTA

Ileana 
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Directora de Comunicación y Relacio-
nes  Institucionales  y portavoz de la 
Organización de Consumidores y 
usuarios  (OCU)

Comprar estos productos en
determinadas tiendas puede 
hacer que vengan trufados o
sean inseguros. Hay muchos 
juguetes inseguros porque fa-
llan claramente los controles: 
los de aduanas y los contro-
les municipales. Es un proble-
ma y todos los años hay acci-
dentes con niños. Si bien hay 
accidentes, no hay tantas que-
jas. Para la gente es muy difí-
cil determinar si un juguete es 
inseguro o no. Hay riesgos
mecánicos pero los riesgos
químicos son mucho más di-
fíciles de determinar, es de-
cir si determinada tela es in-
flamable o no. 
En los últimos días la OCU ha
denunciado que se retiren dos 
juguetes conectados a red Wi-
Fi. ¿Qué ha pasado exacta-
mente? Sucede que el mer-
cado va a años luz de las nor-
mas. Ponemos en manos de 
los niños juguetes que pueden 
afectarles en temas de priva-
cidad e intimidad del hogar. 
Estos juguetes (Rovospy y 
Jumping Race Jett) son lo úl-
timo en cuestiones tecnológi-
cas. Se manejan con aplicacio-
nes móviles y reproducen Wi-
Fi. Pero no son seguros. Es
una cuestión de intimidad y 
de privacidad. Un descono-
cido se puede colar en tu in-
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estudió en un colegio de 
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Madrid y diplomada en la 
Escuela Superior de
Hostelería y Turismo de
Madrid, llegó a la porta-
vocía de la OCU en el año 
2001. Diecisiete años 
siendo la cara visible de
una organización al ser-
vicio del consumidor y el
usuario.

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

«El consumidor debe
comportarse de manera 
racional y comprar lo que
necesita al mejor precio» 

«Los juguetes se deben 
de comprar en tiendas de
confianza porque se 
preocupan por tener 
productos seguros» 

«Europa está mucho más
avanzada que España en 
materia de consumo»

JO
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E 
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 «Apuntar en un
 papel evita que
 compremos de

forma compulsiva»

LA CLAVE

Aumento de las reclamaciones 

Las reclamaciones en el ámbito financiero han crecido este
último año respecto a  los cuatro anteriores ejercicios de la
organización. En 2017 se han recibido 87.888 quejas (datos
hasta octubre), respecto a las 41.115 quejas de todo el curso 
pasado completo.

Nº de consultas y reclamaciones recibidas por la OCU

Fuente: OCU

87.888

41.115

47.16747.849

62.464

*Los datos de 2017 son hasta el 31 de octubre

2013 14 15 16 17*

H
. D

E 
PE

D
RO



20MINUTOS - MIBOLSILLO —Viernes, 29 de diciembre de 2017  7 

ENTREVISTA

timidad con esos dispositivos 
y lo peor es que lo manejan ni-
ños que no saben muy bien 
lo que hacen porque no son 
responsables. Los padres por 
desconocimiento confían en 
que el juguete sea seguro. No 
hay normas que regulen los 
juguetes conectados. No es 
ilegal, pero el espíritu de la 
normativa no es el mejor, por-
que no son del todo seguros 
y hemos pedido que los reti-
ren. La administración debe-
ría de empezar a tener en 
cuenta los juguetes conecta-
dos a Internet y regularlos en 
consecuencia. 
¿Existe la seguridad en el co-
mercio online? El comercio 
electrónico es bastante segu-
ro. Según los estudios de la 
OCU, la gente está muy satis-
fecha con el comercio electró-
nico. Hay cierto temor de los 
consumidores todavía, pero 
deben saber que es muy segu-
ro. Los casos de fallos en la se-
guridad son muy pequeños. 
El problema más crítico es a la 
hora del pago. Recomenda-
mos dos sistemas para ello: 
Paypal y tarjeta de crédito. 
Cuando aceptamos términos 
y privacidad. ¿Conocemos 
bien a dónde van a parar to-
dos nuestros datos que da-
mos por internet? No sabe-
mos nada de esto; ni donde 
van, ni que se hace con ellos. 
Es un gran problema. Por ello 
hemos lanzado una campaña 
que se llama ¡Mis datos son 
míos! en la que pedimos a las 
compañías que sean trans-
parentes en el uso que hacen 
de estos datos. Deben decir 
qué hacen con ellos. También 
pedimos que compensen a los 
consumidores por su uso, por-
que es preocupante. Los con-
sumidores están a merced de 
este tratamiento de datos. Ne-
cesita límites y transparencia. 
El consumidor no tiene otra 
opción que aceptar las con-
diciones generales, que por 
otra parte, dicen barbarida-
des. No es una aceptación, es 
una imposición. Si los datos se 
utilizan de forma adecuada, 
las empresas pueden facili-
tar la vida a los consumidores. 
Pero no se hace eso; se hacen 
perfiles de consumo, y saben 
qué opinamos, qué creemos, 
qué nos pasa.  
Es un problema mucho más 
grave de lo que parece, ¿por 
qué no le damos casi impor-
tancia? Porque no somos 
conscientes de ello. Los mayo-
res no son conscientes por 
desconocimiento y los meno-
res por falta de educación, co-
mo si fuera algo normal. Tene-
mos que tener en cuenta que 
Internet se ha convertido en 
necesario para consumir y 
hay aspectos de nuestra vida 

cotidiana donde la tecnología 
tiene un papel. El consumidor 
a veces no es soberano de sus 
decisiones. 
¿Hay más o menos demandas 
que en años anteriores en te-
lefonía? Este año han bajado 
las reclamaciones. Por el con-
trario han subido los precios, 
lo cual es curioso. Hay que re-
conocer que las compañías 
han hecho un esfuerzo por 
mejorar la atención al cliente 
y con ello han logrado reducir 
las quejas. Sin embargo, no es-
tamos contentos con la con-
centración de teleoperadores. 
Han desaparecido pequeños 
operadores que dinamizaban 
el mercado y que contribuían 
a que el mercado abaratara 
precios. Con ese proceso de 
concentración han subido los 
precios. Hacen ofertas con-
juntas y te venden paquetes 
que no quieres. Por ello suben 
los precios. Te cobran esos ser-
vicios que seguramente no 
necesitas. La OCU pide una 
oferta amplia. Sin ella, el con-
sumidor es el prisionero y el 
cautivo que acepta las decisio-
nes que otros les imponen. 
En esta época navideña, los 
viajes también están a la or-
den del día. ¿Están haciendo 
algo las asociaciones de con-
sumidores para frenar que en 
caso de overbooking del vue-
lo se garantice un seguro?  
Ese tema está medio resuelto. 

El reglamento europeo dice 
que si hay overbooking, la em-
presa te tiene que indemnizar 
y buscar un vuelo alternativo. 
Es un mayor problema el re-
traso y la cancelación que el 
overbooking. Las empresas 
suelen vestir las cancelacio-
nes de retrasos, y con eso con-
siguen evitar las indemniza-
ciones. El problema está en 
que muchos consumidores no 
saben que tienen derecho a 
ser indemnizados si se retrasa 
su vuelo más de 5 horas o se 
cancela. Muchos no saben es-
to porque las compañías no 

dan asistencia y no informan, 
algo obligatorio.  
La seguridad alimentaria es 
otro de los grandes temas. 
¿Qué mejoras se promueven 
de la OCU para mejorar en 
cuestiones alimenticias? 
Debemos distinguir entre la 
seguridad y la información-
etiquetado por otro. La segu-
ridad en alimentación es bue-
na. Hay pocos problemas so-
bre esta materia. No hay país 
mejor y más seguro que Espa-
ña en este tema. Sin embargo, 
no todo es color de rosa. En 
el etiquetado e información 
del producto no somos los 
mejores. Hay muchas diferen-
cias entre la información que 
sale en los envases y la que de-
bería ser. La información del 
etiquetado de los componen-
tes casi ni aparece y es obli-
gatoria. Por contra, la publici-
dad es engañosa. Hay produc-
tos artesanos que no son 
artesanos y tampoco natura-
les. También tenemos que te-
ner cuidado con la denomina-
ción de origen porque no hay 
tanta oferta para tanta de-
manda. Por ejemplo, el maris-
co. Está contado con los dedos 
de la mano y quizás sea otra 
cosa. En la carne también nos 
engañan. A lo que llaman 
buey igual es vaca vieja y no 
nos enteramos. 
La factura de la luz es una de 
las principales preocupacio-
nes de los consumidores a fi-
nal de año. ¿Cuánto es la subi-
da de la luz de este mes? 
Ha sido importante. En no-
viembre del 9%. Con este sis-
tema que tenemos el consu-
midor no sabe a ciencia cierta 
cuánto le va a costar la luz el 
mes siguiente. El mercado de 
la electricidad es artificial. El 
80% de los consumidores no 
saben distinguir entre comer-
cializadoras. No se conoce 
bien el mercado. Unos consu-
midores que no tienen infor-
mación son víctimas de lo que 
quieran hacer las compañías. 
La luz tiene variaciones de 
precio, a veces justifica-
das…pero a veces no. Las em-
presas deben pagar por el per-
juicio real en aplicación del 
código civil: si produces un 
daño, debes indemnizar   
¿Qué retos se plantea solucio-
nar la OCU el nuevo año? A ni-
vel nacional vamos a poner 
el foco en las cláusulas abu-
sivas en el sentido amplio. Te-
nemos tradición de luchar 
contra ello. También nos fi-
jaremos en la economía digi-
tal para que el consumidor es-
té en el centro de ese mercado. 
Otros temas son la protección 
de datos, los mercados ener-
géticos… En materia de con-
sumo se avanza más en Eu-
ropa que en España. En nues-
tro país tenemos que facilitar 
las reclamaciones ●

«No sabemos dónde 
van nuestros datos en 
Internet ni que se hace 
con ellos» 

«Los consumidores que 
no tienen información 
son víctimas de las 
compañías» 

«En el año 2018 
pondremos el foco en   
las cláusulas abusivas   
en el sentido amplio»

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR
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Consulta en nuestra página web esta 
y otras entrevistas publicadas en 
números anteriores de MiBolsillo.

Arriesgarse para ganar. Esa 
es la filosofía de muchas 
entidades que apuestan 
por dar un paso al frente 
porque previamente han 
estudiado la situación. ¿Có-
mo evaluar los pros y los 
contras de cada decisión? 
Bankia ofrece a las empre-
sas una serie de herramien-
tas para ayudarles a gestio-
nar sus riesgos. Para que 
la palabra riesgo no sea si-
nónimo de inseguridad. 

De la mano de Solunion, 
compañía referente en se-
guro de crédito, pone a dis-
posición de las empresas 
cuatro herramientas espe-
cializadas en diferentes 
materias. 

Para conocer los datos 
macroeconómicos de ca-
da país, así como sus for-
talezas y debilidades, infor-
mación económica, finan-
ciera y comercial, cuando el 
objetivo de la compañía es 
abrir fronteras, la herra-
mienta se llama País Índex, 

que muestra y compara el 
riesgo de los diferentes paí-
ses según la clasificación de 
Solunion y Euler Hermes.  

Si se busca estar al día de 
la evolución de riesgos del 
sector de una empresa en 
cualquier parte del mun-
do mediante un detallado 
informe que especifique, 

por ejemplo, los días que 
tardan de media en efec-
tuar los pagos las compa-
ñías de cada país, entonces 
la solución es Sector Índex. 

Otra herramienta es Cré-
dito Índex, que aporta un 
informe del riesgo crediti-
cio, por rating, sector y pa-
ís, de un conjunto de com-
pañías, lo que permite a la 
empresa medir el riesgo de 
su cartera o de un conjunto 
de sus clientes en todo el 
mundo. 

Para lidiar con los impa-
gos, tanto nacionales como 
internacionales, Recobra es 
una herramienta más que  
Bankia pone a disposición 
de las empresas para infor-
marles de las probabilida-
des y costes de cobrar una 
factura pendiente en cual-
quier lugar del mundo. 
Además, pone a su disposi-
ción especialistas de Solu-
nion para orientarles y con-
seguir el recobro sin mal-
gastar tiempo ni dinero. ●

De la mano de Solunion, Bankia ofrece a las compañías  
herramientas especializadas en diferentes materias 

Sencillo               
y gratuito 
��� El funcionamiento 
de la plataforma Solucio-
na Empresas es muy sen-
cillo. Basta con acceder al 
espacio dentro de la pági-
na de Bankia.es y logarse 
mediante el CIF de la em-
presa y un correo electró-
nico. A partir de ahí, el in-
teresado, sea o no cliente 
de la entidad, tiene a su 
disposición de forma gra-
tuita todas las herramien-
tas de valor añadido.

Gestiona los riesgos de tu 
empresa de forma segura
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timidad con esos dispositivos
y lo peor es que lo manejan ni-
ños que no saben muy bien
lo que hacen porque no son
responsables. Los padres por 
desconocimiento confían en
que el juguete sea seguro. No
hay normas que regulen los 
juguetes conectados. No es
ilegal, pero el espíritu de la
normativa no es el mejor, por-
que no son del todo seguros
y hemos pedido que los reti-
ren. La administración debe-
ría de empezar a tener en 
cuenta los juguetes conecta-
dos a Internet y regularlos en 
consecuencia.
¿Existe la seguridad en el co-
mercio online? El comercio 
electrónico es bastante segu-
ro. Según los estudios de la
OCU, la gente está muy satis-
fecha con el comercio electró-
nico. Hay cierto temor de los 
consumidores todavía, pero
deben saber que es muy segu-
ro. Los casos de fallos en la se-
guridad son muy pequeños.
El problema más crítico es a la 
hora del pago. Recomenda-
mos dos sistemas para ello: 
Paypal y tarjeta de crédito.
Cuando aceptamos términos
y privacidad. ¿Conocemos 
bien a dónde van a parar to-
dos nuestros datos que da-
mos por internet? No sabe-
mos nada de esto; ni donde
van, ni que se hace con ellos. 
Es un gran problema. Por ello 
hemos lanzado una campaña 
que se llama ¡Mis datos son
míos! en la que pedimos a las
compañías que sean trans-
parentes en el uso que hacen
de estos datos. Deben decir 
qué hacen con ellos. También 
pedimos que compensen a los 
consumidores por su uso, por-
que es preocupante. Los con-
sumidores están a merced de
este tratamiento de datos. Ne-
cesita límites y transparencia. 
El consumidor no tiene otra
opción que aceptar las con-
diciones generales, que por
otra parte, dicen barbarida-
des. No es una aceptación, es 
una imposición. Si los datos se 
utilizan de forma adecuada,
las empresas pueden facili-
tar la vida a los consumidores.
Pero no se hace eso; se hacen
perfiles de consumo, y saben
qué opinamos, qué creemos,
qué nos pasa. 
Es un problema mucho más
grave de lo que parece, ¿por
qué no le damos casi impor-
tancia? Porque no somos
conscientes de ello. Los mayo-
res no son conscientes por
desconocimiento y los meno-
res por falta de educación, co-
mo si fuera algo normal. Tene-
mos que tener en cuenta que 
Internet se ha convertido en 
necesario para consumir y
hay aspectos de nuestra vida 

cotidiana donde la tecnología 
tiene un papel. El consumidor 
a veces no es soberano de sus
decisiones. 
¿Hay más o menos demandas 
que en años anteriores en te-
lefonía? Este año han bajado
las reclamaciones. Por el con-
trario han subido los precios,
lo cual es curioso. Hay que re-
conocer que las compañías 
han hecho un esfuerzo por
mejorar la atención al cliente
y con ello han logrado reducir 
las quejas. Sin embargo, no es-
tamos contentos con la con-
centración de teleoperadores. 
Han desaparecido pequeños 
operadores que dinamizaban 
el mercado y que contribuían 
a que el mercado abaratara
precios. Con ese proceso de
concentración han subido los
precios. Hacen ofertas con-
juntas y te venden paquetes 
que no quieres. Por ello suben 
los precios. Te cobran esos ser-
vicios que seguramente no
necesitas. La OCU pide una 
oferta amplia. Sin ella, el con-
sumidor es el prisionero y el 
cautivo que acepta las decisio-
nes que otros les imponen. 
En esta época navideña, los 
viajes también están a la or-
den del día. ¿Están haciendo
algo las asociaciones de con-
sumidores para frenar que en 
caso de overbooking del vue-
lo se garantice un seguro?  
Ese tema está medio resuelto. 

El reglamento europeo dice
que si hay overbooking, la em-
presa te tiene que indemnizar 
y buscar un vuelo alternativo. 
Es un mayor problema el re-
traso y la cancelación que el 
overbooking. Las empresas 
suelen vestir las cancelacio-
nes de retrasos, y con eso con-
siguen evitar las indemniza-
ciones. El problema está en
que muchos consumidores no
saben que tienen derecho a
ser indemnizados si se retrasa 
su vuelo más de 5 horas o se
cancela. Muchos no saben es-
to porque las compañías no 

dan asistencia y no informan, 
algo obligatorio. 
La seguridad alimentaria es
otro de los grandes temas.
¿Qué mejoras se promueven 
de la OCU para mejorar en
cuestiones alimenticias? 
Debemos distinguir entre la 
seguridad y la información-
etiquetado por otro. La segu-
ridad en alimentación es bue-
na. Hay pocos problemas so-
bre esta materia. No hay país 
mejor y más seguro que Espa-
ña en este tema. Sin embargo, 
no todo es color de rosa. En 
el etiquetado e información 
del producto no somos los
mejores. Hay muchas diferen-
cias entre la información que 
sale en los envases y la que de-
bería ser. La información del
etiquetado de los componen-
tes casi ni aparece y es obli-
gatoria. Por contra, la publici-
dad es engañosa. Hay produc-
tos artesanos que no son
artesanos y tampoco natura-
les. También tenemos que te-
ner cuidado con la denomina-
ción de origen porque no hay 
tanta oferta para tanta de-
manda. Por ejemplo, el maris-
co. Está contado con los dedos
de la mano y quizás sea otra 
cosa. En la carne también nos 
engañan. A lo que llaman
buey igual es vaca vieja y no 
nos enteramos.
La factura de la luz es una de 
las principales preocupacio-
nes de los consumidores a fi-
nal de año. ¿Cuánto es la subi-
da de la luz de este mes?
Ha sido importante. En no-
viembre del 9%. Con este sis-
tema que tenemos el consu-
midor no sabe a ciencia cierta 
cuánto le va a costar la luz el
mes siguiente. El mercado de 
la electricidad es artificial. El 
80% de los consumidores no
saben distinguir entre comer-
cializadoras. No se conoce
bien el mercado. Unos consu-
midores que no tienen infor-
mación son víctimas de lo que 
quieran hacer las compañías. 
La luz tiene variaciones de 
precio, a veces justifica-
das…pero a veces no. Las em-
presas deben pagar por el per-
juicio real en aplicación del 
código civil: si produces un 
daño, debes indemnizar 
¿Qué retos se plantea solucio-
nar la OCU el nuevo año? A ni-
vel nacional vamos a poner 
el foco en las cláusulas abu-
sivas en el sentido amplio. Te-
nemos tradición de luchar 
contra ello. También nos fi-
jaremos en la economía digi-
tal para que el consumidor es-
té en el centro de ese mercado.
Otros temas son la protección
de datos, los mercados ener-
géticos… En materia de con-
sumo se avanza más en Eu-
ropa que en España. En nues-
tro país tenemos que facilitar 
las reclamaciones ●

«No sabemos dónde 
van nuestros datos en 
Internet ni que se hace 
con ellos»

«Los consumidores que 
no tienen información 
son víctimas de las 
compañías»

«En el año 2018 
pondremos el foco en
las cláusulas abusivas 
en el sentido amplio»

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

●●●
20M.ES/MIBOLSILLO
Consulta en nuestra página web esta
y otras entrevistas publicadas en
números anteriores de MiMiiBiiBBooolsllsllsllssiiiliilllllollollo..

Arriesgarse para ganar. Esa 
es la filosofía de muchas
entidades que apuestan
por dar un paso al frente
porque previamente han
estudiado la situación. ¿Có-
mo evaluar los pros y los
contras de cada decisión?
Bankia ofrece a las empre-
sas una serie de herramien-
tas para ayudarles a gestio-
nar sus riesgos. Para que 
la palabra riesgo no sea si-
nónimo de inseguridad. 

De la mano de Solunion, 
compañía referente en se-
guro de crédito, pone a dis-
posición de las empresas
cuatro herramientas espe-
cializadas en diferentes
materias.

Para conocer los datos 
macroeconómicos de ca-
da país, así como sus for-
talezas y debilidades, infor-
mación económica, finan-
ciera y comercial, cuando el 
objetivo de la compañía es 
abrir fronteras, la herra-
mienta se llama País Índex, 

que muestra y compara el 
riesgo de los diferentes paí-
ses según la clasificación de 
Solunion y Euler Hermes. 

Si se busca estar al día de 
la evolución de riesgos del
sector de una empresa en
cualquier parte del mun-
do mediante un detallado
informe que especifique, 

por ejemplo, los días que 
tardan de media en efec-
tuar los pagos las compa-
ñías de cada país, entonces 
la solución es Sector Índex. 

Otra herramienta es Cré-
dito Índex, que aporta un 
informe del riesgo crediti-
cio, por rating, sector y pa-gg
ís, de un conjunto de com-
pañías, lo que permite a la
empresa medir el riesgo de
su cartera o de un conjunto
de sus clientes en todo el
mundo.

Para lidiar con los impa-
gos, tanto nacionales como 
internacionales, Recobra es 
una herramienta más que 
Bankia pone a disposición
de las empresas para infor-
marles de las probabilida-
des y costes de cobrar una
factura pendiente en cual-
quier lugar del mundo.
Además, pone a su disposi-
ción especialistas de Solu-
nion para orientarles y con-
seguir el recobro sin mal-
gastar tiempo ni dinero. ●

De la mano de Solunion, Bankia ofrece a las compañías  
herramientas especializadas en diferentes materias 

Sencillo              
y gratuito
���El funcionamiento
de la plataforma Solucio-
na Empresases muy sen-
cillo. Basta con acceder al
espacio dentro de la pági-
na de Bankia.es y logarse 
mediante el CIF de la em-
presa y un correo electró-
nico. A partir de ahí, el in-
teresado, sea o no cliente 
de la entidad, tiene a su 
disposición de forma gra-
tuita todas las herramien-
tas de valor añadido.

Gestiona los riesgos de tu 
empresa de forma segura

g
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Turrones La Fama y Antiu-
Xixona (marcas propiedad del 
grupo Sanchís Mira SA) y El 
Almendro y Delaviuda (mar-
cas que pertenecen a la em-
presa La Confitería Delaviuda) 
lideraron la facturación en el 
sector del turrón en España 
a cierre de 2016.  

En concreto, los turrones de 
AntiuXixona y La Fama fue-
ron los más consumidos por 
los españoles y lograron un 
facturación total de casi 97 mi-
llones de euros (un 2% más 
que el año anterior). Por su 
parte, la empresa propietaria 

de los turrones El Almendro y 
Delaviuda facturó casi 80 mi-
llones de euros, un 1% más. 

Sin embargo, el grupo que 
más creció en 2016 fue Choco-
lates Lacasa, propiedad de la 
marca Lacasa, fue la empre-
sa que más creció (un 12%) y se 
acercó a Delaviuda al alcanzar 
una facturación de 76 millo-
nes de euros. 

En cuarta posición en cuan-
to a facturación, y ya más dis-
tanciada, quedó la empresa 
Cantaolu, que comercializa los 
turronesde Mercadona, Día y 
Carreour. Su facturación fue 
de 46 millones de euros (un 
6% más que el año anterior). 

En quinta posición se situó 
Torrons Vicens (de la marca 
del mismo nombre), que cre-
ció un 13% hasta alcanzar los 
31 millones de euros. Además, 
Torrons Vicens fue la empre-
sa que mayor beneficio logró 
(dos millones de euros) junto 
al grupo líder, Sanchís Mira 

(AntiuXixona y La Fama), que 
obtuvo 4,3 millones de euros 
de beneficio. 

Estos datos han sido faci-
litados en exclusiva a MiBolsi-
llo por Infoempresa.com, que 
ha analizado las cuentas de los 
30 grupos empresariales más 
importantes de España en el 
sector del turrón. En total, el 
volumen de negocio del sec-
tor alcanzó a cierre de 2016 los 
454 millones de euros, un 9% 
más que el año anterior. 

¿Y qué va a pasar en 2017?  
Según la diretora de Marke-
ting del grupo Delaviuda, Isa-

CONSUMO ALIMENTACIÓN

Una trabajadora de una empresa turronera coloca porciones de turrón duro, también llamado de Alicante. EFE

LA FAMA Y EL 
ALMENDRO, 
LÍDERES EN 
TURRONES
El grupo Sanchís 
Mira (La Fama) y 
Confitería Delaviuda 
(El Almendro) 
encabezaron la 
facturación en 2016

bel Chozas, confían en «el 
buen comportamiento del 
sector para esta campaña, en 
línea con el crecimiento del 
año anterior».   

Al respecto, ha recalcado 
que en toda España «existe 
mucha tradición de degustar 
turrones, mazapanes y otros 
productos de confitería navi-
deños». «Hay zonas como, por 
ejemplo, Toledo, considerada 
la cuna del mazapán, donde 
este producto es consumido 
prácticamente durante todo 
el año; pero, por norma gene-
ral, nuestros productos son un 
clásico indispensable de la 
Navidad en toda España», ase-
gura Isabel Chozas.  

De la misma opinión es Ru-
bén Moreno, secretario gene-
ral de Produlce, quien recalca 
que «el consumo de turrón en 
España es uniforme en todas 
las CCAA». Sobre la facturación 
en 2017, Moreno calcula que 
el crecimiento llegará al 4%.  

Sobre las novedades para es-
ta campaña, sostiene que es-
tán funcionando «muy bien» 
las «bandejas surtidas de dife-

rentes turrones e incluso cara-
melos» porque «tiene un for-
mato práctico y variado». 

Como sabores novedosos 
que están destacando, el se-
cretario general de Produlce 
subraya el «turrón de café con 
canela de Ceylán». 

Por su parte, la directora de 
Marketing de Delaviuda, que 
también coincide con que el 
turrón de café con canela está 
triunfando estas Navidades 
sobre todo «entre los consu-
midores más exigentes», des-
taca también la «nueva ban-
deja de Turrones con Choco-
late de El Almendro, un 
surtido con 18 porciones en-
vueltas individualmente». In-
cluye productos como el tu-
rrón de chocolate banco y ne-
gro, el turrón de chocolate 
‘Poping Candy’ o el turrón de 
chocolate con galleta negra. 

Desde Turrones Virginias, la 
directora de Marketing, Hele-
na Rodríguez, destaca, entre 
otros,  el turrón de chocolate 
pacharán, el de chocolate de 
licor de naranja. 

Respecto al precio, pese al 
encarecimiento en años ante-
riores por la subida del pre-
cio de la almendra, en esta 
campaña Chozas considera 
que «los precios serán simi-
lares a los de campañas ante-
riores».

Exportaciones a 
países europeos 
●●●  El secretario general 
de Produlce, Rubén More-
no, asegura que el 75% de 
las exportaciones de tu-
rrón español se realiza a 
países de la Unión Euro-
pea. «Portugal, Francia, 
Italia y Gran Bretaña son 
nuestros principales 
clientes», afirma. Fuera de 
Europa «están creciendo 
el mercado latinoamerica-
no, EEUU y Canadá». 

EN FOTOS 

Los turrones 
clásicos siguen 
siendo los 
preferidos por los 
españoles

Turrón Duro o de Alicante 
Elaborado con un alto por-
centaje de almendra tosta-
da (sobre un 60%), este tu-
rrón es el resultado de mez-
clar la almendra con el cara-
melo (miel y azúcar) al que 
se le añade clara de huevo.

1

Turrón Yema Tostada 
La mezcla de la almendra y 
la yema de huevo logran 
un sabor único, que una 
vez tostado se convierte 
en un producto muy apre-
ciado por su delicado sa-
bor y una suave textura.

2

Turrón de Chocolate 
El clásico es con almendras 
recubiertas con un crocanti 
caramelo y una capa de 
chocolate. Sin embargo, la 
variante de chocolate cru-
jiente con arroz inflado se 
está imponiendo año a año.

3

4% 
de incremento de la factura-
ción habrá en 2017 respecto al 
año anterior, según Produlce.

Turrón Blando 
La almendra y el caramelo 
se trituran y mediante un 
proceso de agitación y ca-
lor se consigue el punto 
exacto de cuajado, bajo la 
atenta mirada del maestro 
turronero. 
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Cinco grupos dominan el sector turronero. La industria 
del turrón español está dominada por 5 grupos que en 2016 
concentraron el 74% de la facturación. Sanchís Mira (Antiu-
Xixona y La Fama) acaparó el 21% de cuota de mercado. Por 
la segunda posición luchan Delaviuda y Lacasa.

Marcas de los grupos con mayor facturación en 2016 (€)

Fuente: Infoempresa.com

AntiuXixona, La Fama

Delaviuda Alimentación

Lacasa

Turrones Cantalou (Mercadona, Día y Carrefour)

Torrons Vicens

El Lobo, 1880

El Castillo de Jijona, El Antiguo, Turrones José Garrigós

Turrones Picó, Picó 66

Jijonenca

96.934.102

79.723.020

76.127.159

46.249.589

31.736.706

24.480.198

16.886.501

16.346.397

14.827.000
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Turrones La Fama y Antiu-
Xixona (marcas propiedad del 
grupo Sanchís Mira SA) y El
Almendro y Delaviuda (mar-
cas que pertenecen a la em-
presa La Confitería Delaviuda)
lideraron la facturación en el
sector del turrón en España
a cierre de 2016. 

En concreto, los turrones de
AntiuXixona y La Fama fue-
ron los más consumidos por
los españoles y lograron un
facturación total de casi 97 mi-
llones de euros (un 2% más
que el año anterior). Por su 
parte, la empresa propietaria 

de los turrones El Almendro y 
Delaviuda facturó casi 80 mi-
llones de euros, un 1% más.

Sin embargo, el grupo que 
más creció en 2016 fue Choco-
lates Lacasa, propiedad de la 
marca Lacasa, fue la empre-
sa que más creció (un 12%) y se
acercó a Delaviuda al alcanzar 
una facturación de 76 millo-
nes de euros. 

En cuarta posición en cuan-
to a facturación, y ya más dis-
tanciada, quedó la empresa 
Cantaolu, que comercializa los 
turronesde Mercadona, Día y 
Carreour. Su facturación fue 
de 46 millones de euros (un 
6% más que el año anterior).

En quinta posición se situó
Torrons Vicens (de la marca
del mismo nombre), que cre-
ció un 13% hasta alcanzar los 
31 millones de euros. Además,
Torrons Vicens fue la empre-
sa que mayor beneficio logró
(dos millones de euros) junto 
al grupo líder, Sanchís Mira

(AntiuXixona y La Fama), que 
obtuvo 4,3 millones de euros 
de beneficio.

Estos datos han sido faci-
litados en exclusiva a MiiiBiiBBolsllsllsi-
llo por Infoempresa.com, que 
ha analizado las cuentas de los
30 grupos empresariales más
importantes de España en el 
sector del turrón. En total, el 
volumen de negocio del sec-
tor alcanzó a cierre de 2016 los 
454 millones de euros, un 9%
más que el año anterior.

¿Y qué va a pasar en 2017?  
Según la diretora de Marke-
ting del grupo Delaviuda, Isa-

CONSUMO ALIMENTACIÓN

Una trabajadora de una empresa turronera coloca porciones de turrón duro, también llamado de Alicante. EFE

LA FAMA Y EL
ALMENDRO, 
LÍDERES EN

O

TURRONES
El grupo Sanchís 
Mira (La Fama) y 
Confitería Delaviuda 
(El Almendro)
encabezaron la 
facturación en 2016

bel Chozas, confían en «el 
buen comportamiento del 
sector para esta campaña, en 
línea con el crecimiento del 
año anterior».   

Al respecto, ha recalcado 
que en toda España «existe 
mucha tradición de degustar 
turrones, mazapanes y otros 
productos de confitería navi-
deños». «Hay zonas como, por 
ejemplo, Toledo, considerada 
la cuna del mazapán, donde 
este producto es consumido
prácticamente durante todo
el año; pero, por norma gene-
ral, nuestros productos son un 
clásico indispensable de la 
Navidad en toda España», ase-
gura Isabel Chozas.  

De la misma opinión es Ru-
bén Moreno, secretario gene-
ral de Produlce, quien recalca 
que «el consumo de turrón en 
España es uniforme en todas 
las CCAA». Sobre la facturación 
en 2017, Moreno calcula que 
el crecimiento llegará al 4%. 

Sobre las novedades para es-
ta campaña, sostiene que es-
tán funcionando «muy bien»
las «bandejas surtidas de dife-

rentes turrones e incluso cara-
melos» porque «tiene un for-
mato práctico y variado».

Como sabores novedosos 
que están destacando, el se-
cretario general de Produlce 
subraya el «turrón de café con 
canela de Ceylán». 

Por su parte, la directora de 
Marketing de Delaviuda, que
también coincide con que el
turrón de café con canela está 
triunfando estas Navidades
sobre todo «entre los consu-
midores más exigentes», des-
taca también la «nueva ban-
deja de Turrones con Choco-
late de El Almendro, un
surtido con 18 porciones en-
vueltas individualmente». In-
cluye productos como el tu-
rrón de chocolate banco y ne-
gro, el turrón de chocolate 
‘Poping Candy’ o el turrón de
chocolate con galleta negra. 

Desde Turrones Virginias, la 
directora de Marketing, Hele-
na Rodríguez, destaca, entre
otros,  el turrón de chocolate
pacharán, el de chocolate de
licor de naranja.

Respecto al precio, pese al
encarecimiento en años ante-
riores por la subida del pre-
cio de la almendra, en esta 
campaña Chozas considera 
que «los precios serán simi-
lares a los de campañas ante-
riores».

Exportaciones a 
países europeos
●●● El secretario general
de Produlce, Rubén More-
no, asegura que el 75% de
las exportaciones de tu-
rrón español se realiza a 
países de la Unión Euro-
pea. «Portugal, Francia,
Italia y Gran Bretaña son
nuestros principales
clientes», afirma. Fuera de
Europa «están creciendo
el mercado latinoamerica-
no, EEUU y Canadá».

EN FOTOS

Los turrones
clásicos siguen g
siendo los 
preferidos por los p p
españolesp

Turrón Duro o de Alicante
Elaborado con un alto por-
centaje de almendra tosta-
da (sobre un 60%), este tu-
rrón es el resultado de mez-
clar la almendra con el cara-
melo (miel y azúcar) al que 
se le añade clara de huevo.

1

Turrón Yema Tostada 
La mezcla de la almendra y 
la yema de huevo logran
un sabor único, que una
vez tostado se convierte
en un producto muy apre-
ciado por su delicado sa-
bor y una suave textura.

2

Turrón de Chocolate
El clásico es con almendras 
recubiertas con un crocanti 
caramelo y una capa de 
chocolate. Sin embargo, la 
variante de chocolate cru-
jiente con arroz inflado se 
está imponiendo año a año.

3

4% 4%
de incrementode la factura-
ción habrá en 2017 respecto al
año anterior, según Produlce.

Turrón Blando 
La almendra y el caramelo
se trituran y mediante un 
proceso de agitación y ca-
lor se consigue el punto 
exacto de cuajado, bajo la 
atenta mirada del maestro 
turronero. 
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Cinco grupos dominan el sector turronero. La industria 
del turrón español está dominada por 5 grupos que en 2016 
concentraron el 74% de la facturación. Sanchís Mira (Antiu-
Xixona y La Fama) acaparó el 21% de cuota de mercado. Por
la segunda posición luchan Delaviuda y Lacasa.

Marcas de los grupos con mayor facturación en 2016 (€)

Fuente: Infoempresa.com
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Turrones Cantalou (Mercadona, Día y Carrefour)
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LOS EXTRAS DE MIBOLSILLO  Número 50. Diciembre de 2017

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Vista de la refinería de Repsol ubicada en Cartagena, una instalación que se sitúa entre las más eficientes de Europa desde los puntos de vista energético y medioambiental. REPSOL

BEATRIZ P. GALDÓN 
PND@20minutos.es / @20mMibolsillo 

Con crisis o sin ella, España 
tiene una asignatura pendien-
te con la innovación, la tec-
nología o la I+D+i. Las últimas 
estadísticas hechas públicas 
por el INE de 2016 muestran 
un crecimiento de la inversión 
total de la economía en I+D del 
0,7%, hasta 13.260 millones. 
Una primera lectura puede 
dar una visión positiva. Pero si 
se hace un análisis más pro-
fundo, el crecimiento del ejer-
cicio supone una importante 
desaceleración con respecto al 
registrado en 2015, del 2,7%. 
Además, por sexto año conse-
cutivo la evolución se sitúa por 
debajo del alza del PIB, que en 
2016 fue del 3,3%, lo cual quie-
re decir que pierde peso a ni-
vel productivo. De esta mane-
ra, la ratio de inversión I+D so-
bre PIB, que mide en definitiva 
la competitividad, retrocede 

del 1,22% observado en 2015 al 
1,19% registrado en 2016. 

El crecimiento en gasto se 
produce solo en el sector pri-
vado, que ha pasado del 2% 
al 3%. Por el contrario, el  pú-
blico ha caído el 2,7% y el de 
enseñanza superior, el 1,5%. 

La situación resulta igual-
mente negativa si nos fijamos 
en otros países europeos. Se-
gún refleja el INE y Eurostat, 
la inversión total en I+D rea-
lizada durante 2009 y 2016 ha 
crecido una media del 27,4% 
en la Unión Europea mientras 
que en España ha retrocedido 
el 9,1%. La diferencia es impor-
tante sobre Reino Unido y Ale-
mania, donde ahora gastan 
casi un 40% más.  

Desde 2009 España ha per-
dido 13 de los 21 puntos por-
centuales de convergencia 
que había recortado a Euro-

El gasto en I+D se ha 
reducido un 9% 
desde 2009 frente a 
un incremento 
medio del 27% de la 
Unión Europea

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

España se queda muy al margen  
del avance del resto de Europa

LA CLAVE 

Evolución del gasto en I+D (en miles de €) 

Fuente: INE
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Vista de la refinería de Repsol ubicada en Cartagena, una instalación que se sitúa entre las más eficientes de Europa desde los puntos de vista energético y medioambiental. REPSOL

BEATRIZ P. GALDÓN
PND@20minutos.es / @20mMibolsillo 

Con crisis o sin ella, España
tiene una asignatura pendien-
te con la innovación, la tec-
nología o la I+D+i. Las últimas 
estadísticas hechas públicas 
por el INE de 2016 muestran 
un crecimiento de la inversión 
total de la economía en I+D del 
0,7%, hasta 13.260 millones.
Una primera lectura puede 
dar una visión positiva. Pero si 
se hace un análisis más pro-
fundo, el crecimiento del ejer-
cicio supone una importante 
desaceleración con respecto al 
registrado en 2015, del 2,7%.
Además, por sexto año conse-
cutivo la evolución se sitúa por 
debajo del alza del PIB, que en 
2016 fue del 3,3%, lo cual quie-
re decir que pierde peso a ni-
vel productivo. De esta mane-
ra, la ratio de inversión I+D so-
bre PIB, que mide en definitiva 
la competitividad, retrocede 

del 1,22% observado en 2015 al 
1,19% registrado en 2016. 

El crecimiento en gasto se
produce solo en el sector pri-
vado, que ha pasado del 2% 
al 3%. Por el contrario, el  pú-
blico ha caído el 2,7% y el de
enseñanza superior, el 1,5%.

La situación resulta igual-
mente negativa si nos fijamos 
en otros países europeos. Se-
gún refleja el INE y Eurostat, 
la inversión total en I+D rea-
lizada durante 2009 y 2016 ha 
crecido una media del 27,4%
en la Unión Europea mientras 
que en España ha retrocedido 
el 9,1%. La diferencia es impor-
tante sobre Reino Unido y Ale-
mania, donde ahora gastan
casi un 40% más. 

Desde 2009 España ha per-
dido 13 de los 21 puntos por-
centuales de convergencia
que había recortado a Euro-

El gasto en I+D se ha 
reducido un 9%
desde 2009 frente a 
un incremento 
medio del 27% de la 
Unión Europea

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

España se queda muy al margen 
del avance del resto de Europa

y gp q y

LA CLAVE
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TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  Los extras de MIBOLSILLO

a  
PREGUNTAS 
¿Qué es y 
para qué 
sirve la 
innovación? 
La I+D+i ocupa a todos los 
sectores de la actividad 
económica del país y  don-
de los principales benefi-
ciarios son las personas. 
Es sinónimo de evolución

SIGNIFICADO 
El diccionario de la Real Aca-
demia de la Lengua define  in-
novación como la «creación o 
modificación de un produc-
to, y su introducción en un 
mercado».  Las siglas I+D+i 
recogen las iniciales de los tér-
minos investigación, desarro-
llo e innovación. Está asociada 
con la evolución económica 
y social de un país. 
BENEFICIOS 
Los beneficios los tiene tanto 
la empresa o la entidad corres-
pondiente como quien los re-
cibe, la sociedad. La compañía 
tiene la posibilidad de llegar 
a un mayor número de consu-
midores  e incrementa su pre-

sencia nacional o internacio-
nal; en definitiva, será más 
competitiva, y su aportación a 
la economía también. 

La sociedad, por su parte, re-
cibe un producto o servicio 
mejor. Carmen Vela, secreta-
ria de  Estado de I+D+i seña-
la en un informe de la Obra 
Social ‘la Caixa’ que «Sin I+D+i 
las sociedades no habrían 
evolucionado como lo han he-
cho» y que «en los próximos 
años tenemos muchos retos 
que resolver que serían ina-
bordables sin investigación 
e innovación: curar enferme-
dades, el cambio demográfi-
co, la seguridad alimentaria, 
la sostenibilidad, conseguir 

un transporte inteligente, 
ecológico e integrado o una 
energía segura limpia y efi-
ciente, detener el cambio cli-
mático… El objetivo último 
de la ciencia es mejorar la vi-
da de las personas», matiza. 
ÁREAS 
De forma equivocada se pue-
de asociar innovación única-
mente con el mundo tecno-
lógico, nada más. Pero la inno-
vación ocupa a prácticamente 
todos los sectores económi-
cos: banca, alimentación, sa-
nidad, educación, energía... 
hasta  el cambio climático. 
INVERSORES 
En la I+D+i participan tanto la 
parte privada como la pública.  

Por ejemplo, en 2016, las em-
presas realizaron el 54% del 
gasto total (13.260 millones de 
euros), la enseñanza superior 
(universidades) el 27,5%, y la 
Administración Pública, el 
18,5%. En Estados Unidos y 
Alemania la aportación priva-
da es superior al 60%. 
FUTURO 
Carmen Vela, secretaria de Es-
tado de I+D+i señala que los 
campos más prometedores en 
nuestro país son la bioecono-
mía, la medicina personaliza-
da, la bionanotecnología, los 
nuevos materiales, la energía 
solar, la biomasa, la energía 
eólica, la eólica marina y la 
biodiversidad. �

pa entre 2000 y 2008. En el 
ranking europeo de inversión 
en I+D, España ocupa la po-
sición 17 entre los 28 estados 
miembros. En los últimos 
años ha sido adelantada por 
Hungría, Italia y la República 
Checa. En la actualidad, cinco 
países con menor desarrollo 
económico que España pre-
sentan niveles de inversión en 
I+D superiores. Se trata de Es-
tonia, Eslovenia, Hungría, Re-
pública Checa y Portugal. 

A la vista del balance, la pre-
gunta que surge es por qué Es-
paña invierte menos. Un in-
forme publicado por la Obra 
Social ‘la Caixa’ en el pasado 
septiembre recoge un artícu-
lo de Luis Sanz Menéndez y 
Laura Cruz Castro, del Institu-
to de Políticas y Bienes Públi-
cos del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas 
(CSIC), que da respuesta a es-
ta cuestión. Uno de los facto-
res es el predominio en nues-
tro país de la empresa de me-
nor tamaño (pyme), y con 
poca capacidad de gasto. Tam-
bién las grandes empresas tie-
nen una predisposición infe-
rior que sus homólogas euro-
peas para invertir en I+D. El 
modelo productivo y la espe-
cialización sectorial de la eco-
nomía son otros motivos. 
«Con la actual estructura pro-
ductiva no podremos alcanzar 
los niveles de gasto en I+D de 
los países cuyos sectores ma-
nufactureros intensivos en co-
nocimiento, los sectores de al-
ta tecnología o los  emergentes 
(TIC, biotecnología, nanotec-
nología, nuevos materiales, 
nuevas manufacturas, etc.) 
tienen un mayor peso», dicen. 

Además de las dificultades 
señaladas, existen otras como 
«el nivel insuficiente de la cua-
lificación de los directivos, una 
cultura innovadora limitada o 
el temor al riesgo empresa-
rial». «La buena noticia es que 

son factores que pueden me-
jorarse elevando el nivel edu-
cativo de los empresarios, o 
promoviendo el cambio cultu-
ral para que las empresas im-
pulsen la creación de ventajas 
competitivas», añaden. 

Para los expertos del CSIC es 
imprescindible mejorar la 
tendencia. El gasto presu-
puestario del Gobierno para 
la I+D es uno de los más vo-
látiles en Europa. Junto con 
Eslovenia es de los que más ha 
reducido este tipo de partidas. 
«Incluso Portugal ha mante-
nido mejor el compromiso», 
argumentan. «Hacen falta 
más recursos públicos y tam-
bién mejorar la utilización 
de estos y la transformación 
de algunas prácticas en uni-
versidades y centros públicos 
de investigación», resumen. 

Del lado de las empresas,  
aseguran que las compañías 
españolas deberían invertir 
casi el doble para llegar a la 
media de la Unión Europea y 
el triple para alcanzar los valo-
res medios de la OCDE.  

El mismo estudio de La 
Caixa recoge opiniones de va-
rios profesores de la Facul-
tad de Economía y Empresa 
de la Universitat de Barce-
lona que hacen un análisis 
más global. «El legado de la 
crisis financiera mundial de 
2008 ha sido un nuevo mapa 
económico internacional. El 
cambio más visible se mani-
fiesta en la irrupción de los 
países emergentes como nue-
vo polo de atracción de las in-
versiones de las multinacio-
nales. Estas empresas están 
trasladando parte de su inno-
vación de los países desarro-
llados a economías más ven-
tajosas», explican. 

En innovación, España es-
tá por detrás de países desarro-
llados, y los BRIC van recor-
tando distancias. Mientras 
que Brasil y Rusia presentan 
resultados peores, China con-
sigue superarla y la India es un 

claro perseguidor. «Ya no se 
trata solo de competir con los 
países tradicionalmente más 
avanzados en innovación, si-
no también con los  emergen-
tes que escalan posiciones ca-
da vez con mayor fuerza», ar-
gumentan los profesores.  

Como posibles soluciones 
apuntan la necesidad de po-
tenciar la presencia de ins-
tituciones científicas, la mejo-
ra de la capacidad de atracción 
del talento científico y el re-
fuerzo de los vínculos entre 
el mundo científico/académi-
co y el empresarial. 

La I+D genera  en España 
205.900 empleos a jornada 
completa. Madrid, supone el 
26%  del gasto total y Cataluña 
y Andalucía el 23% y 10%, res-
pectivamente.

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR Con la mirada 
puesta en 2020 
���  Horizonte 2020 es un 
programa europeo para 
financiar proyectos de in-
vestigación e innovación 
que comenzó en 2014 y 
concluirá en 2020. El obje-
tivo es  crear una «ciencia 
de excelencia, desarrollar 
tecnologías para mejorar 
la competitividad euro-
pea e investigar asuntos 
de notable preocupación 
para los ciudadanos como 
la salud». Hasta ahora, Es-
paña es el tercer país que 
mayores ayudas ha recibi-
do con más de 2.300 mi-
llones.

LA CIFRA 

1,19% 
del PIB fue la inversión en I+D 
en 2016, frente a un crecimien-
to del 3,3% de la economía.
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Radiografía de la I+D en España

8,9%

82,2%

0,2%

8,6%

71,8%

15,7%

5,1%
1%
6,3%

Gasto en I+D por CC AA (% del PIB)

Personal empleado en I+D por sector de ejecución según ocupación y sexo

Gasto en I+D por sector y origen (miles €) Inversión total en I+D (variación 2009-16)

Gasto en I+D por actividad

Fuente: INE, datos de 2016; Eurostat

Servicios I+D

Farmacia

Programación, consultoría y otros (informática)

Vehículos de motor

Comercio

Construcción aeronáutica y espacial

Actividades profesionales, científicas y técnicas

+-

Media
1,19%

1,89%0,84%0,74%

0,84%

1,62%

1,46%1,1%

0,99%

0,94%

0,47%

0,33%

0,92%

0,89%

0,87%

0,6% 0,57%

21,6%

8,9%

8,4%

7,1%

6,2%

39.972,2

2.452.775

3.648.812

7.125.973

32.209

20.663,3

75.191,1

58.412,6

47.222,3

580,4
(51,1%)

335,2
(47,8%)

5,7%

3,5%

Admón. Pública Enseñanza Sup. Empresas

Admón.
pública

Enseñanza
Superior

Empresas IPSFL

IPSFL

Personal total

Datos en equivalencia
a jornada completa

TOTAL: 205.872,9

TOTAL: 126.633,4
Investigadores

Admón. pública

Origen de los fondos (%)
Enseñanza Superior

Empresas IPSFL Extranjero

Reino Unido

% mujeres sobre
el número total
de empleados

51,2%

47,6%

45,8%

42,9%
30,9%

30,6%

83,1%

0,2%
5,6%
2%
9,1% 7,3%

46,5%
24,1%
0,7%
21,3%

Alemania

37,9%

Italia
España

-9,1%

UE-28
27,4%

Francia*

13,6%

12,5%

39,3%

90.129,2

1,66%

* Hasta 2015
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a
PREGUNTAS 
¿Qué es y 
para qué
sirve la 
innovación?
La I+D+i ocupa a todos los
sectores de la actividad 
económica del país y  don-
de los principales benefi-
ciarios son las personas.
Es sinónimo de evolución

 SIGNIFICADO
El diccionario de la Real Aca-
demia de la Lengua define  in-
novación como la «creación o
modificación de un produc-
to, y su introducción en un 
mercado».  Las siglas I+D+i 
recogen las iniciales de los tér-
minos investigación, desarro-
llo e innovación. Está asociada 
con la evolución económica 
y social de un país.
BENEFICIOS
Los beneficios los tiene tanto 
la empresa o la entidad corres-
pondiente como quien los re-
cibe, la sociedad. La compañía 
tiene la posibilidad de llegar 
a un mayor número de consu-
midores  e incrementa su pre-

sencia nacional o internacio-
nal; en definitiva, será más
competitiva, y su aportación a 
la economía también.

La sociedad, por su parte, re-
cibe un producto o servicio
mejor. Carmen Vela, secreta-
ria de  Estado de I+D+i seña-
la en un informe de la Obra 
Social ‘la Caixa’ que «Sin I+D+i 
las sociedades no habrían 
evolucionado como lo han he-
cho» y que «en los próximos
años tenemos muchos retos 
que resolver que serían ina-
bordables sin investigación 
e innovación: curar enferme-
dades, el cambio demográfi-
co, la seguridad alimentaria, 
la sostenibilidad, conseguir

un transporte inteligente, 
ecológico e integrado o una 
energía segura limpia y efi-
ciente, detener el cambio cli-
mático… El objetivo último 
de la ciencia es mejorar la vi-
da de las personas», matiza. 
ÁÁREAS 
De forma equivocada se pue-
de asociar innovación única-
mente con el mundo tecno-
lógico, nada más. Pero la inno-
vación ocupa a prácticamente 
todos los sectores económi-
cos: banca, alimentación, sa-
nidad, educación, energía... 
hasta  el cambio climático.
INVERSORES
En la I+D+i participan tanto la 
parte privada como la pública.  

Por ejemplo, en 2016, las em-
presas realizaron el 54% del 
gasto total (13.260 millones de 
euros), la enseñanza superior 
(universidades) el 27,5%, y la 
Administración Pública, el 
18,5%. En Estados Unidos y 
Alemania la aportación priva-
da es superior al 60%.
FUTURO 
Carmen Vela, secretaria de Es-
tado de I+D+i señala que los 
campos más prometedores en 
nuestro país son la bioecono-
mía, la medicina personaliza-
da, la bionanotecnología, los 
nuevos materiales, la energía 
solar, la biomasa, la energía 
eólica, la eólica marina y la
biodiversidad. �

pa entre 2000 y 2008. En el
rankingeuropeo de inversión g
en I+D, España ocupa la po-
sición 17 entre los 28 estados
miembros. En los últimos
años ha sido adelantada por
Hungría, Italia y la República 
Checa. En la actualidad, cinco 
países con menor desarrollo 
económico que España pre-
sentan niveles de inversión en 
I+D superiores. Se trata de Es-
tonia, Eslovenia, Hungría, Re-
pública Checa y Portugal.

A la vista del balance, la pre-
gunta que surge es por qué Es-
paña invierte menos. Un in-
forme publicado por la Obra 
Social ‘la Caixa’ en el pasado
septiembre recoge un artícu-
lo de Luis Sanz Menéndez y 
Laura Cruz Castro, del Institu-
to de Políticas y Bienes Públi-
cos del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas
(CSIC), que da respuesta a es-
ta cuestión. Uno de los facto-
res es el predominio en nues-
tro país de la empresa de me-
nor tamaño (pyme), y con
poca capacidad de gasto. Tam-
bién las grandes empresas tie-
nen una predisposición infe-
rior que sus homólogas euro-
peas para invertir en I+D. El 
modelo productivo y la espe-
cialización sectorial de la eco-
nomía son otros motivos.
«Con la actual estructura pro-
ductiva no podremos alcanzar 
los niveles de gasto en I+D de
los países cuyos sectores ma-
nufactureros intensivos en co-
nocimiento, los sectores de al-
ta tecnología o los  emergentes 
(TIC, biotecnología, nanotec-
nología, nuevos materiales,
nuevas manufacturas, etc.) 
tienen un mayor peso», dicen.

Además de las dificultades
señaladas, existen otras como 
«el nivel insuficiente de la cua-
lificación de los directivos, una 
cultura innovadora limitada o 
el temor al riesgo empresa-
rial». «La buena noticia es que

son factores que pueden me-
jorarse elevando el nivel edu-
cativo de los empresarios, o 
promoviendo el cambio cultu-
ral para que las empresas im-
pulsen la creación de ventajas 
competitivas», añaden.

Para los expertos del CSIC es 
imprescindible mejorar la
tendencia. El gasto presu-
puestario del Gobierno para 
la I+D es uno de los más vo-
látiles en Europa. Junto con 
Eslovenia es de los que más ha 
reducido este tipo de partidas. 
«Incluso Portugal ha mante-
nido mejor el compromiso», 
argumentan. «Hacen falta 
más recursos públicos y tam-
bién mejorar la utilización
de estos y la transformación
de algunas prácticas en uni-
versidades y centros públicos
de investigación», resumen.

Del lado de las empresas,  
aseguran que las compañías
españolas deberían invertir 
casi el doble para llegar a la
media de la Unión Europea y 
el triple para alcanzar los valo-
res medios de la OCDE.  

El mismo estudio de La 
Caixa recoge opiniones de va-
rios profesores de la Facul-
tad de Economía y Empresa 
de la Universitat de Barce-
lona que hacen un análisis
más global. «El legado de la 
crisis financiera mundial de 
2008 ha sido un nuevo mapa 
económico internacional. El
cambio más visible se mani-
fiesta en la irrupción de los 
países emergentes como nue-
vo polo de atracción de las in-
versiones de las multinacio-
nales. Estas empresas están
trasladando parte de su inno-
vación de los países desarro-
llados a economías más ven-
tajosas», explican.

En innovación, España es-
tá por detrás de países desarro-
llados, y los BRIC van recor-
tando distancias. Mientras 
que Brasil y Rusia presentan
resultados peores, China con-
sigue superarla y la India es un 

claro perseguidor. «Ya no se
trata solo de competir con los 
países tradicionalmente más 
avanzados en innovación, si-
no también con los  emergen-
tes que escalan posiciones ca-
da vez con mayor fuerza», ar-
gumentan los profesores. 

Como posibles soluciones
apuntan la necesidad de po-
tenciar la presencia de ins-
tituciones científicas, la mejo-
ra de la capacidad de atracción 
del talento científico y el re-
fuerzo de los vínculos entre
el mundo científico/académi-
co y el empresarial. 

La I+D genera  en España 
205.900 empleos a jornada 
completa. Madrid, supone el 
26%  del gasto total y Cataluña 
y Andalucía el 23% y 10%, res-
pectivamente.

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR Con la mirada 
puesta en 2020
��� Horizonte 2020es un 0
programa europeo para 
financiar proyectos de in-
vestigación e innovación 
que comenzó en 2014 y 
concluirá en 2020. El obje-
tivo es  crear una «ciencia 
de excelencia, desarrollar 
tecnologías para mejorar 
la competitividad euro-
pea e investigar asuntos 
de notable preocupación 
para los ciudadanos como 
la salud». Hasta ahora, Es-
paña es el tercer país que 
mayores ayudas ha recibi-
do con más de 2.300 mi-
llones.

LA CIFRA

1,19%1,19%
del PIB fue la inversión en I+DB
en 2016, frente a un crecimien-
to del 3,3% de la economía.
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Servicios I+D

Farmacia

Programación, consultoría y otros (informática)

Vehículos de motor

Comercio

Construcción aeronáutica y espacial

Actividades profesionales, científicas y técnicas

+-

Media
1,19%

1,89%0,84%0,74%74

0,84%84%84%84%

1,62%

6%1,46%6%1,1%

0,99%0,90,9

0,94%0 90 9

0,47%

0,33%

0,92%

0,89%%%%

00,87%0,8

0,6% 0,57%

21,6%

8,9%

8,4%

7,1%

6,2%

39.972,2

2.452.775

3.648.812

7.125.973

32.209

20.663,3

75.191,1

58.412,6

47.222,3

580,4
(51,1%)

335,2
(47,8%)

5,7%

3,5%

Admón. Pública Enseñanza Sup. Empresas

Admón.
pública

Enseñanza
Superior

Empresas IPSFL

IPSFL

Personal total

Datos en equivalencia
a jornada completa

TOTAL: 205.872,9

TOTAL: 126.633,4
Investigadores

Admón. pública

Origen de los fondos (%)
Enseñanza Superior

Empresas IPSFL Extranjero

Reino UnidoidU id

% mujeres sobre
el número total
de empleados

51,2%55151,21,22%%%

47,6%44747,7,6,6%6%%

45,8%44545,5,88%8%%

42,9%442422,9,9%9%%%
30,9%330300,9,9%9%%%

30,6%33030,0,6,6%6%%

83,1%

0,2%
5,6%
2%
9,1% 7,3%

46,5%
24,1%
0,7%
21,3%
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El futuro 
será mejor
si abrimos
nuestra energía.
Cada día sentimos la necesidad de abrirnos y relacionarnos con 
los demás. Esto es lo que nos permite avanzar. Por eso, hemos 
cambiado nuestra forma de hacer las cosas, basándonos en
la innovación y el intercambio, las ideas y el progreso. 
Bienvenidos a una era donde, si todos abrimos
nuestra energía, podremos crear un futuro mejor.

endesa.com

 20
M

IN
U

TO
S

—
V

ie
rn

es
, 2

9 
de

 d
ic

ie
m

br
e d

e 2
01

7—
3 

Cada día sentimos la necesidad de abrirnos y relacionarnos con 
los demás. Esto es lo que nos permite avanzar. Por eso, hemos 
cambiado nuestra forma de hacer las cosas, basándonos en
la innovación y el intercambio, las ideas y el progreso. 
Bienvenidos a una era donde, si todos abrimos
nuestra energía, podremos crear un futuro mejor.

endesa.com



IV Viernes, 29 de diciembre de 2017 — 20MINUTOS - MIBOLSILLO 
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«No hay duda de que hemos 
entrado en un periodo en el 
que la apuesta por la innova-
ción es la única posible para 
sociedades como la nuestra». 
Son palabras de José Ángel 
Sánchez Asiaín, el primer 
presidente de la fundación 
Cotec, recogidas en el infor-
me de 2017. 

Es la realidad. La innovación 
ocupa a todos y es una perma-
nente necesidad. No hay ma-
nera de esquivar la tendencia, 
porque está claro que avanzar 
es mejorar. ¿Pero qué opina 
realmente la sociedad? ¿Cono-
ce la situación, la ignora? 

Un estudio del Observato-
rio Social ‘la Caixa’ publica-
do en el mes de septiembre 
pasado concluye que el 30% 
de la población no estaba in-
teresada en los temas relacio-
nados con la ciencia y tecno-
logía en 2016, aunque un 54% 
cree que los beneficios que se 
desprenden de estas dos 
áreas son mayores que los 
perjuicios. 

Los sitios donde la sociedad 
contempla más efectos posi-
tivos son la sanidad, el trans-
porte, la educación, la ener-
gía y el medio ambiente. «Las 
actitudes y expectativas de 
los españoles respecto a la 
ciencia son positivas, ya que 
reconocen que hacen nues-
tra vida más fácil, más con-
fortable y saludable», recoge 
el estudio del Observatorio 
de la Caixa. En cuanto a con-
fianza sobre instituciones, en 
primer lugar se encuentran 
las universidades, y en se-
gundo y tercer puesto los 
hospitales y los museos de 
ciencia y tecnología. 

En España existe 
poca cultura por la 
innovación, pese a ser 
el eje del crecimiento  
y desarrollo del país  
y de la sociedad

Pero solo un 20% de las per-
sonas considera como priori-
tario la inversión en I+D. Quie-
nes opinan así son ciudadanos 
con una destacable educa-
ción, alta formación académi-
ca y conocimientos científi-
cos, además de ser los más jó-
venes y vivir en ciudades.  

En cuanto a prestigio, cuan-
do se realiza una comparación 

entre diferentes profesiones, 
los científicos son, de forma 
sostenida, los que reciben ma-
yor reconocimiento social tras 
los médicos, según la encues-
ta sobre la percepción social 
de la ciencia y la tecnología de 
la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología. 

Por otro lado, cuando a una 
persona se le pide que seleccio-

ne una palabra que se aso-
cie a innovación, un 47% eli-
ge ciencia y un 46% creati-
vidad, de acuerdo a la Funda-
ción Cotec. Un 22,4% escoge 
transformación social y un 
26% crecimiento económico. 
Pero un 60% reconoce que 
en España existe poca cultu-
ra de innovación. 

A pesar de que haya des-
conocimiento, existe preocu-
pación, puesto que pregun-
tados sobre qué pasaría si el 
país dejara de innovar, Cotec 
explica que el 56% dice que 
habría una fuga de cerebros, 
más de un 45% afirma que se 
perderían empleos y compe-
titividad y un 19% que se per-
dería calidad de vida. Un 2% 
valora que no «supondría un 
problema relevante». 

Para el Observatorio Social 
‘la Caixa’, el debate en  innova-
ción no es solo «disponer de 
más recursos económicos, sin 
duda imprescindibles, sino  
ser capaces de adaptar la ac-
titud de los individuos y la cul-
tura de las organizaciones a los 
tiempos que vivimos». A su 
juicio, «el sector público y el 
privado no son partes contra-
puestas, sino socios necesa-
rios en la búsqueda de un in-
terés común.  

En suma, es un esfuerzo que 
solo se puede acometer con 
la participación de la sociedad 
al completo».

Poco brillantes 
en ciencias 
���  Según el Observato-
rio Social  ‘la Caixa’, el 
4,5% de los estudiantes  
de más de 15 años obtuvo 
en 2015 una calificación 
en ciencias, muy por de-
bajo de los  miembros de 
la OCDE (7,1%), donde 
destacaron Finlandia 
(13,9%) y Alemania 
(10,1%). Paradójicamen-
te, España supera a estos 
países en cuanto a perso-
nas que aspiran a tener 
una profesión relaciona-
da con las ciencias en el 
futuro.

«Sin I+D+i la 
sociedad no 
hubiera 
evolucionado 
como lo ha hecho» 
CARMEN VELA 
Secretaria de Estado de I+D+i

“

FELIPE VI 
Rey de España

EN CIFRAS 

6,6 
investigadores por cada 
1.000 ocupados hay en Espa-
ña, menos que en Europa. 

69% 
de los graduados superiores 
han encontrado un trabajo, 
frente al 93% de Alemania. 

30% 
de la sociedad no está intere-
sada en temas relacionados 
con la ciencia y tecnología. 

70% 
de los españoles opina que la  
innovación tendrá un impacto 
positivo en la salud, el trans-
porte y la educación.

«En la innovación nos jugamos el  
futuro. Los españoles no pueden  
limitarse a ser sujetos pasivos»

«La regulación 
debe apoyar los 
proyectos y 
proteger al 
consumidor» 
FRANCISCO GONZÁLEZ 
Presidente de BBVA

«Innovar tiene sus 
riesgos, pero no hacerlo 

es temerario. Hemos 
destruido lo construido, 

volviendo a niveles de 
2004. Necesitamos 

recuperar la inversión 
en I+D+i o nos 

hundimos. Hay que 
preservar la innovación 

porque define la 
supervivencia del país»

CRISTINA GARMENDIA 
Presidenta de la fundación Cotec

«Quien no 
dedique 
esfuerzos a 
innovar no podrá 
seguir adelante» 
JUAN ROSELL 
Presidente de la CEOE

«Las empresas 
innovadoras 
mejoran la 
competitividad 
de la economía» 
JORDI GUAL 
Presidente de Caixabank

«Todo tipo de 
innovación debe 
ser útil a la gente 
y tener un hueco 
en el mercado» 
STEVE WOZNIAK 
Cofundador de Apple

«La innovación 
tecnológica 
salva y mejora la 
vida. Debe ser 
una prioridad» 
BILL GATES 
Cofundador de Microsoft

“

““

«ESPAÑA NECESITA MÁS  
PARA AVANZAR HACIA UNA 
SOCIEDAD DIFERENTE» 
DIRK PILAT 
Director general adjunto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la OCDE

LA CLAVE 

El nivel educativo influye 

La innovación se valora más cuando se tiene un alto nivel 
educativo.  El 94% de los universitarios considera que es 
beneficiosa, frente al 81% de quienes solo tienen estu-
dios primarios. Además, los primeros se sienten más ca-
pacitados para competir en el nuevo mercado de trabajo.

Rendimiento de alumnos de 15 años en ciencias

Fuente: PISA 2015, OCDE
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Sánchez Asiaín, el primer 
presidente de la fundación
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porque está claro que avanzar 
es mejorar. ¿Pero qué opina
realmente la sociedad? ¿Cono-
ce la situación, la ignora? 

Un estudio del Observato-
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do en el mes de septiembre
pasado concluye que el 30%
de la población no estaba in-
teresada en los temas relacio-
nados con la ciencia y tecno-
logía en 2016, aunque un 54%
cree que los beneficios que se
desprenden de estas dos 
áreas son mayores que los 
perjuicios. 

Los sitios donde la sociedad 
contempla más efectos posi-
tivos son la sanidad, el trans-
porte, la educación, la ener-
gía y el medio ambiente. «Las
actitudes y expectativas de
los españoles respecto a la 
ciencia son positivas, ya que 
reconocen que hacen nues-
tra vida más fácil, más con-
fortable y saludable», recoge
el estudio del Observatorio 
de la Caixa. En cuanto a con-
fianza sobre instituciones, en 
primer lugar se encuentran 
las universidades, y en se-
gundo y tercer puesto los 
hospitales y los museos de
ciencia y tecnología. 

En España existe 
poca cultura por la 
innovación, pese a ser 
el eje del crecimiento  
y desarrollo del país  
y de la sociedad

Pero solo un 20% de las per-
sonas considera como priori-
tario la inversión en I+D. Quie-
nes opinan así son ciudadanos 
con una destacable educa-
ción, alta formación académi-
ca y conocimientos científi-
cos, además de ser los más jó-
venes y vivir en ciudades.  

En cuanto a prestigio, cuan-
do se realiza una comparación 

entre diferentes profesiones,
los científicos son, de forma
sostenida, los que reciben ma-
yor reconocimiento social tras 
los médicos, según la encues-
ta sobre la percepción social
de la ciencia y la tecnología de 
la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología. 

Por otro lado, cuando a una 
persona se le pide que seleccio-

ne una palabra que se aso-
cie a innovación, un 47% eli-
ge ciencia y un 46% creati-
vidad, de acuerdo a la Funda-
ción Cotec. Un 22,4% escoge 
transformación social y un 
26% crecimiento económico. 
Pero un 60% reconoce que
en España existe poca cultu-
ra de innovación.

A pesar de que haya des-
conocimiento, existe preocu-
pación, puesto que pregun-
tados sobre qué pasaría si el 
país dejara de innovar, Cotec 
explica que el 56% dice que 
habría una fuga de cerebros, 
más de un 45% afirma que se 
perderían empleos y compe-
titividad y un 19% que se per-
dería calidad de vida. Un 2% 
valora que no «supondría un 
problema relevante».

Para el Observatorio Social
‘la Caixa’, el debate en  innova-
ción no es solo «disponer de
más recursos económicos, sin 
duda imprescindibles, sino  
ser capaces de adaptar la ac-
titud de los individuos y la cul-
tura de las organizaciones a los 
tiempos que vivimos». A su 
juicio, «el sector público y el 
privado no son partes contra-
puestas, sino socios necesa-
rios en la búsqueda de un in-
terés común. 

En suma, es un esfuerzo que 
solo se puede acometer con 
la participación de la sociedad 
al completo».
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de más de 15 años obtuvo
en 2015 una calificación 
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Sector Construcción 
Actividad en I+D Infraestructuras  
de desarrollo sostenible

Dobla la inversión desde 2010 
La compañía realizó en 2016 una in-
versión en I+D de 193,3 millones, ci-
fra histórica y que supone más del do-
ble que la realizada en 2010 (88,1 mi-
llones). Energía y construcción son 
las áreas donde se destina el mayor 
presupuesto, aunque también se 
contempla agua y otras; todas enfo-
cadas a construir un «futuro sos-
tenible». Su apuesta es tanto a nivel 
nacional como internacional. Según 
la propia empresa, «el compromiso 
con la innovación es el principio fun-
damental en todas las actividades de 
Acciona». La constructora ha figura-
do durante varios años entre las más 
innovadoras del mundo.

Sector Comercio minorista 
Actividad en I+D Desarrollo de 
plataforma de ventas multicanal

Revolución en la forma de comprar 
Fue uno de los primeros comercios 
en ofrecer al cliente la posibilidad de 
comprar a través de internet y reco-
ger la mercancía en alguno de sus 
centros o recibirlo en el domicilio. 
Las opciones son  Click & Collect (re-
cogida en tienda), Click & Car (reco-
gida en una zona de aparcamien-
to) y Click & Express (entrega en dos 
horas o horario elegido). El Corte In-
glés ha reforzado en los últimos 
años su apuesta por la digitalización 
para crear una nueva plataforma 
multicanal. En la actualidad sus 
productos están al alcance de todo 
el mundo. En España cuenta con 8,5 
millones de usuarios registrados.

Qué hacen 
las empresas 
españolas para 
contribuir al 
desarrollo           

Las inversiones en 
innovación se centran 
en adaptar los negocios 
a la nueva realidad 
económica y social

Sector Construcción 
Actividad en I+D Mejor productividad, 
calidad y satisfacción del cliente

161 proyectos en curso y 4 patentes 
El grupo ACS invirtió el pasado ejer-
cicio un total de  39,4 millones de eu-
ros en investigación, desarrollo e in-
novación. Durante estos meses ha 
tenido 161 proyectos en curso y ha 
registrado cuatro patentes. A lo lar-
go de los últimos años la compa-
ñía ha conseguido mejoras en pro-
ductividad, calidad, satisfacción 
con los clientes, seguridad en el tra-
bajo, así como procesos produc-
tivos más eficaces.  La constructo-
ra mantiene acuerdos estratégicos 
con centros tecnológicos, de investi-
gación, universidades y otras insti-
tuciones de I+D. Ha recibido varios 
premios de reconocimiento.

Sector Energía 
Actividad en I+D Transformar el 
modelo energético para uso eficiente

Participación abierta de ideas 
Sigue un modelo de innovación 
abierta para dar entrada a partici-
pantes externos como universida-
des, startups o centros de investi-
gación, afín de promover la colabo-
ración y el intercambio de ideas. El 
objetivo es crear una «nueva cul-
tura que permita generar soluciones 
creativas capaces de transformar el 
modelo energético actual» según re-
coge su memoria anual. También 
desarrolla productos orientados a la 
movilidad eléctrica y las viviendas 
inteligentes. El pasado mes inau-
guró en Madrid Enel Innovation 
Hub, el sexto centro de innovación 
del gupo del mundo.

Sector Turismo 
Actividad en I+D Soluciones 
innovadoras en viajes

Mayor gasto y dedicación 
Es una de las compañías españolas 
incluida en el ranking de las 1.000 
empresas cotizadas del mundo que 
más dinero invierte en I+D según el 
informe Global Innovation de PWC. 
Amadeus invirtió 726 millones  en 
2016. El gasto creció en el último año 
con el objetivo de ampliar la cartera 
de soluciones tecnológicas para las 
aerolíneas y potenciar nuevas líneas 
de negocio relacionadas con el desa-
rrollo e implantación del sistema 
de reserva de habitaciones de nue-
va generación. Amadeus Research & 
Development se encarga de crear so-
luciones innovadoras para sus clien-
tes en todo el mundo.

Sector Energía 
Actividad en I+D Desarrollo de 
productos y servicios más eficientes

Entre los líderes mundiales  
«Gamesa entiende la innovación co-
mo un elemento clave para su desa-
rrollo y posicionamiento en el sector, 
por lo que la integra en toda su ca-
dena de valor, así como en sus pro-
ductos y servicios». Las actividades 
de I+D se orientan hacia el desarrollo 
tecnológico de procesos y productos 
más eficientes y adaptados a diferen-
tes mercados, con el objetivo de con-
tribuir a la mejora continua de la 
competitividad de la energía eólica y 
a la consecuente reducción del coste 
para sus clientes. Tiene siete cen-
tros tecnológicos y  es el noveno fa-
bricante eólico mundial en número 
de patentes y el cuarto europeo. 

Sector Banca 
Actividad en I+D Digitalización de 
servicios financieros

21,1 millones de clientes digitales 
El presidente de la entidad, Fran-
cisco González, manifestó reciente-
mente que deben estar preparados 
para competir con los gigantes digi-
tales «diseñando las finanzas del fu-
turo». Una de sus prioridades es  
«mantener la innovación». La di-
gitalización de productos es uno de 
los pilares de la estrategia de BBVA. 
Incluye tanto la venta online de ser-
vicios tradicionales como el lanza-
miento de otros puramente digitales 
como wallet (compra con el móvil) 
o link (cuenta bancaria en Facebook 
en América Latina). Contaba con 21,1 
millones de clientes digitales en el 
mundo al cierre de 2016.

Sector Energía 
Actividad en I+D Uso de la una 
energía barata, fiable y sostenible

Mayor sostenibilidad a menor coste 
«Gas Natural Fenosa apuesta por la 
innovación y la tecnología como 
medios para generar soluciones 
que garanticen un suministro de 
energía barato, fiable y sostenible».  
Las principales líneas de actuación 
se centran en la implantación de in-
fraestructuras avanzadas, redes in-
teligentes y equipos para la optimi-
zación del uso energético por parte 
del cliente final; el desarrollo de 
nuevas iniciativas para el aprove-
chamiento de energías renovables 
y de dispositivos para un mejor al-
macenamiento y  la reducción de 
emisiones de CO2. También favore-
ce la movilidad sostenible.

Sector Banca 
Investigación Digitalización de 
servicios financieros

51,5% de clientes ‘online’ en 2018 
Es una de las entidades cuyo desarro-
llo tecnológico ha recibido reconoci-
miento internacional. Cuenta con 
una tienda de aplicaciones propia, 
CaixaMobil Store con más de 40 apps  
gratuitas .  Según comScore, el  32,4% 
de los clientes digitales en España 
son de CaixaBank. Ha realizado gran-
des avances en la implantación del 
big data y ha lanzado nuevos servi-
cios como el gestor inteligente Mis fi-
nanzas, el banco móvil imaginBank 
y la herramienta de pagos por mó-
vil  CaixaBankPay. Tiene como ob-
jetivo pasar del 43% de clientes digi-
tales que tenía sobre el total en 2016 
al 51,5% en 2018.

Sector Farmacia 
Actividad en I+D Productos y 
servicios para pacientes 

Avance científico sanitario 
Grifols figura desde hace años entre 
las empresas del mundo que más in-
vierte en innovación. Sin embargo, 
en 2016 recortó su partida un 12%, 
hasta algo menos de 200 millones. 
Desarrolla  productos y servicios pa-
ra mejorar la calidad de vida de los 
pacientes y la atención sanitaria. 
Cuenta con un programa de I+D en 
derivados del plasma y en medici-
na especializada trabaja en la produc-
ción de pruebas genómicas y proteó-
micas para diagnostico de enferme-
dades, y también moleculares para 
especialidades de oncología, cardio-
vascular, autoinmunidad y sistema 
nervioso central.   

Imagen de la app de BBVA 
destinada a facilitar la operativa 
en cajeros a las personas ciegas.
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Sector Construcción
Actividad en I+D Infraestructuras 
de desarrollo sostenible

Dobla la inversión desde 2010
La compañía realizó en 2016 una in-
versión en I+D de 193,3 millones, ci-
fra histórica y que supone más del do-
ble que la realizada en 2010 (88,1 mi-
llones). Energía y construcción son 
las áreas donde se destina el mayor 
presupuesto, aunque también se
contempla agua y otras; todas enfo-
cadas a construir un «futuro sos-
tenible». Su apuesta es tanto a nivel
nacional como internacional. Según 
la propia empresa, «el compromiso
con la innovación es el principio fun-
damental en todas las actividades de 
Acciona». La constructora ha figura-
do durante varios años entre las más 
innovadoras del mundo.

Sector Comercio minorista
Actividad en I+D Desarrollo de D
plataforma de ventas multicanalp

Revolución en la forma de comprar
Fue uno de los primeros comercios
en ofrecer al cliente la posibilidad de 
comprar a través de internet y reco-
ger la mercancía en alguno de sus 
centros o recibirlo en el domicilio.
Las opciones son  Click & Collect (re-
cogida en tienda),Click & Car (reco-
gida en una zona de aparcamien-
to) y Click & Express (entrega en dos
horas o horario elegido). El Corte In-
glés ha reforzado en los últimos
años su apuesta por la digitalización 
para crear una nueva plataforma
multicanal. En la actualidad sus 
productos están al alcance de todo 
el mundo. En España cuenta con 8,5
millones de usuarios registrados.

Qué hacen 
las empresas 
españolas para 
contribuir al 
desarrollo           

Las inversiones en 
innovación se centran 
en adaptar los negocios
a la nueva realidad 
económica y social

Sector Construcción 
Actividad en I+D Mejor productividad, j p ,
calidad y satisfacción del clientey

161 proyectos en curso y 4 patentes
El grupo ACS invirtió el pasado ejer-
cicio un total de  39,4 millones de eu-
ros en investigación, desarrollo e in-
novación. Durante estos meses ha 
tenido 161 proyectos en curso y ha 
registrado cuatro patentes. A lo lar-
go de los últimos años la compa-
ñía ha conseguido mejoras en pro-
ductividad, calidad, satisfacción
con los clientes, seguridad en el tra-
bajo, así como procesos produc-
tivos más eficaces.  La constructo-
ra mantiene acuerdos estratégicos 
con centros tecnológicos, de investi-
gación, universidades y otras insti-
tuciones de I+D. Ha recibido varios 
premios de reconocimiento.

Sector Energía g
Actividad en I+D Transformar el 
modelo energético para uso eficienteg p

Participación abierta de ideas
Sigue un modelo de innovación
abierta para dar entrada a partici-
pantes externos como universida-
des, startups o centros de investi-
gación, afín de promover la colabo-
ración y el intercambio de ideas. El
objetivo es crear una «nueva cul-
tura que permita generar soluciones 
creativas capaces de transformar el 
modelo energético actual» según re-
coge su memoria anual. También
desarrolla productos orientados a la 
movilidad eléctrica y las viviendas
inteligentes. El pasado mes inau-
guró en Madrid Enel Innovation
Hub, el sexto centro de innovación
del gupo del mundo.

Sector Turismo 
Actividad en I+D Soluciones 
innovadoras en viajesj

Mayor gasto y dedicación
Es una de las compañías españolas 
incluida en el ranking de las 1.000 
empresas cotizadas del mundo que 
más dinero invierte en I+D según el 
informe Global Innovation de PWC. 
Amadeus invirtió 726 millones  en
2016. El gasto creció en el último año 
con el objetivo de ampliar la cartera 
de soluciones tecnológicas para las
aerolíneas y potenciar nuevas líneas 
de negocio relacionadas con el desa-
rrollo e implantación del sistema 
de reserva de habitaciones de nue-
va generación. Amadeus Research & 
Development se encarga de crear so-
luciones innovadoras para sus clien-
tes en todo el mundo.

Sector Energíag
Actividad en I+D Desarrollo de 
productos y servicios más eficientesp y

Entre los líderes mundiales 
«Gamesa entiende la innovación co-
mo un elemento clave para su desa-
rrollo y posicionamiento en el sector, 
por lo que la integra en toda su ca-
dena de valor, así como en sus pro-
ductos y servicios». Las actividades 
de I+D se orientan hacia el desarrollo 
tecnológico de procesos y productos 
más eficientes y adaptados a diferen-
tes mercados, con el objetivo de con-
tribuir a la mejora continua de la
competitividad de la energía eólica y 
a la consecuente reducción del coste 
para sus clientes. Tiene siete cen-
tros tecnológicos y  es el noveno fa-
bricante eólico mundial en número
de patentes y el cuarto europeo. 

Sector Banca
Actividad en I+D Digitalización de g
servicios financieros

21,1 millones de clientes digitales
El presidente de la entidad, Fran-
cisco González, manifestó reciente-
mente que deben estar preparados
para competir con los gigantes digi-
tales «diseñando las finanzas del fu-
turo». Una de sus prioridades es 
«mantener la innovación». La di-
gitalización de productos es uno de 
los pilares de la estrategia de BBVA. 
Incluye tanto la venta online de ser-e
vicios tradicionales como el lanza-
miento de otros puramente digitales 
como wallet (compra con el móvil) 
o link (cuenta bancaria en Facebook 
en América Latina). Contaba con 21,1 
millones de clientes digitales en el 
mundo al cierre de 2016.

Sector Energía g
Actividad en I+D Uso de la una 
energía barata, fiable y sostenibleg , y

Mayor sostenibilidad a menor coste
«Gas Natural Fenosa apuesta por la 
innovación y la tecnología como
medios para generar soluciones
que garanticen un suministro de 
energía barato, fiable y sostenible». 
Las principales líneas de actuación 
se centran en la implantación de in-
fraestructuras avanzadas, redes in-
teligentes y equipos para la optimi-
zación del uso energético por parte 
del cliente final; el desarrollo de
nuevas iniciativas para el aprove-
chamiento de energías renovables
y de dispositivos para un mejor al-
macenamiento y  la reducción de 
emisiones de CO2. También favore-
ce la movilidad sostenible.

Sector Banca 
Investigación g Digitalización de g
servicios financieros

51,5% de clientes ‘online’ en 2018
Es una de las entidades cuyo desarro-
llo tecnológico ha recibido reconoci-
miento internacional. Cuenta con
una tienda de aplicaciones propia,
CaixaMobil Store con más de 40 apps  
gratuitas .  Según comScore, el  32,4% 
de los clientes digitales en España 
son de CaixaBank. Ha realizado gran-
des avances en la implantación del 
big data y ha lanzado nuevos servi-
cios como el gestor inteligente Mis fi-
nanzas, el banco móvil imaginBank 
y la herramienta de pagos por mó-
vil  CaixaBankPay. Tiene como ob-
jetivo pasar del 43% de clientes digi-
tales que tenía sobre el total en 2016 
al 51,5% en 2018.

Sector Farmacia 
Actividad en I+D Productos y y
servicios para pacientes p p

Avance científico sanitario
Grifols figura desde hace años entre
las empresas del mundo que más in-
vierte en innovación. Sin embargo,
en 2016 recortó su partida un 12%,
hasta algo menos de 200 millones.
Desarrolla  productos y servicios pa-
ra mejorar la calidad de vida de los 
pacientes y la atención sanitaria. 
Cuenta con un programa de I+D en 
derivados del plasma y en medici-
na especializada trabaja en la produc-
ción de pruebas genómicas y proteó-
micas para diagnostico de enferme-
dades, y también moleculares para 
especialidadesde oncología, cardio-s
vascular, autoinmunidad y sistema 
nervioso central.

Imagen de la appde BBVA p
destinada a facilitar la operativa 
en cajeros a las personas ciegas.
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Sector Energía 
Actividad en I+D Desarrollo de 
productos y servicios más eficientes

10 millones de redes inteligentes 
Es otra de las empresas españolas 
que figura en el ranking Global Inno-
vation de PWC, que incluye a las 
entidades del mundo que más gasto 
hacen en I+D. Tiene en marcha un 
plan digital para 2020 en donde pre-
vé invertir  3.100 millones de euros 
que servirán para impulsar  un 36% 
la cifra de negocio. El pasado año 
gastó 200 millones en I+D, un 5,5% 
más. Entre los objetivos que per-
sigue dicho plan está el despliegue 
de redes inteligentes (más de 10 mi-
llones en España); la innovación 
continua en productos y servicios 
y la adecuación de las ofertas a las 
necesidades de los clientes.

Sector Consumo minorista 
Actividad en I+D Nuevos productos 
y supermercados eficientes

Un nuevo concepto de tienda 
Este mismo mes ha inaugurado va-
rios supermercados bajo «un nuevo 
modelo de tienda eficiente». Se trata 
de mejorar la experiencia del cliente, 
el uso eficiente energético, con un 
ahorro de hasta un 40% con respec-
to a las instalaciones antiguas, y una 
conexión totalmente tecnológica pa-
ra facilitar la autogestión de cada 
tienda y agilizar los procesos en ca-
dena. La compañía espera inaugurar 
su mayor centro logístico dotado de 
tecnología puntera el próximo ve-
rano en Sagunt (Valencia). También 
tiene centros de coinnovación para 
que los clientes ayuden a desarrollar 
nuevos productos y soluciones.

Sector Transporte/Turismo 
Actividad en I+D Facilidad en la 
gestión del viaje

Desde wifi hasta check-in ‘online’ 
Inició su transformación digital con 
la puesta en marcha hace cuatro 
años del Plan Futuro de Iberia. Des-
de entonces ha materializado diver-
sos proyectos dirigidos todos a fa-
cilitar el viaje al cliente. A través 
de   la web de la compañía se pue-
den comprar billetes o hacer check-
in, y descargar la tarjeta de embar-
que con  un smartwatch entre otras 
opciones. También ofrece servicio 
de wifi a bordo. En 2013 recibió un 
premio por ser la primera aerolínea 
del mundo en emitir etiquetas pa-
ra el equipaje que se factura, una 
opción que el viajero tiene en 
Mybagtag.

Sector Transporte/Turismo 
Actividad en I+D Tecnología al 
servicio del cliente y del entorno

Pionera en wifi para Alta Velocidad 
Renfe ha sido una compañía pio-
nera en llevar la conectividad  a toda 
la flota de trenes de alta velocidad de 
España (AVE), combinando la tec-
nología satelital y el 4G para ofre-
cer televisión en directo en los va-
gones. Igualmente está potenciando 
su negocio online con la propuesta de 
nuevos servicios para el cliente. A 
principios de año presentó cuatro 
proyectos de innovación al programa 
de apoyo financiero CEF  de la Unión 
Europea que apoya el desarrollo de 
redes transeuropeas. Entre otras co-
sas, Renfe persigue mejorar los siste-
mas de seguridad y desarrollar la 
tracción con gas natural licuado. 

Sector Textil 
Actividad en I+D Venta ‘online’, 
logística y pago por móvil

Todo bajo control los 365 días  
Se inició en el mundo digital con la 
puesta en marcha hace 10 años, en 
plena crisis, de su primera web Za-
rahome. com. Desde entonces, la in-
novación es una parte importante de 
su estrategia.  En este tiempo ha rea-
lizado importantes inversiones que 
tienen su máximo exponente en el 
centro tecnológico de Arteixo (A Co-
ruña),  activo las 24 horas los 365 
días del año, y desde donde se co-
ordinan las ventas en tiendas y las 
online de todo el mundo. Hace un 
año  introdujo el pago por móvil en 
todas sus tiendas en España y utili-
za tecnología RFID en sus etique-
tas para localizar cada prenda.

Sector Energía 
Actividad en I+D Mejora en los 
procesos de producción

Una tecnología para cada región 
Repsol apuesta por la innovación 
desde hace décadas. En este tiempo 
«ha desarrollado nuevas tecnologías 
aplicables a todos sus negocios y ha 
mejorado la eficiencia energética de 
los procesos e instalaciones, además 
de investigar y desarrollar nuevas 
formas de energía». Sus principales 
apuestas son la biotecnología, la lu-
cha contra el cambio climático y la 
adaptación tecnológica a las nece-
sidades, condiciones y regulación 
de cada región o país. Cada año, el 
Centro de Tecnología Repsol fabri-
ca 40.000 litros anuales de combus-
tible y 4.800 de lubricantes para la 
temporada de MotoGP.

Sector Consultoría y tecnología 
Actividad en I+D Consultoría y 
soluciones tecnológicas

Hacia una oferta más competitiva 
«En Indra, la innovación ha sido, es  
y será siempre un elemento clave 
de nuestra competitividad, esen-
cial para garantizar su sostenibi-
lidad a largo plazo», según describe  
el documento sobre su política de 
I+D. A finales de 2016 puso en mar-
cha un nuevo modelo de innovación 
para fortalecer su relación con las 
startups y las universidades. El obje-
tivo es captar ideas potencialmente 
atractivas  para diseñar  «solucio-
nes innovadoras disruptivas con al-
to potencial comercial» que ayuden 
a los cambios tecnológicos de sus 
clientes. Ha recibido numerosos pre-
mios por su trayectoria.

Sector Banca 
Actividad en I+D Digitalización de 
servicios financieros

1.900 millones para tecnología 
Santander describe en su web cor-
porativa que «está llevando a cabo 
un intenso proceso de transforma-
ción digital para anticiparse, con so-
luciones innovadoras y atractivas, 
a las nuevas necesidades de los 
clientes. La mejora de la banca on-
line, banca móvil, mobile wallet y 
una nueva estrategia para pagos di-
gitales son algunos ejemplos». La 
entidad se ha comprometido a in-
vertir en innovación y desarrollo 
tecnológico 1.900 millones de eu-
ros anuales. Santander contaba al 
cierre del ejercicio pasado con 21 
millones de clientes digitales en el 
mundo.

Sector Turismo 
Actividad en I+D Consumo 
energético eficiente y sostenible

Construcción en meses 
La cadena de hoteles urbanos Loo-
kotels (Room 007) figura en un ran-
king elaborado por el diario Finan-
cial Times  que reúne a las empresas 
que más han incrementado sus in-
gresos durante 2012 y 2015. El con-
cepto de sus establecimientos es 
muy diferente, con estructuras mo-
dulares y sostenibles - se tarda en 
construir unos cinco meses- y don-
de se paga por el tiempo que se utili-
za; pueden ser horas o días. Todos 
sus productos son biodegradables y 
asegura que el consumo de energía, 
luz, agua y gas es un 30% inferior 
al de un hotel convencional, gracias 
a la inversión realizada en I+D+i.

Sector Telecomunicaciones 
Actividad en I+D Tecnología de 
última generación

Innovando el presente y el futuro 
A través de Telefónica Open Futu-
re, la compañía ha diseñado un pro-
grama global y abierto para conectar 
startups, inversores y organizaciones 
públicas y privadas de todo el mun-
do, y que integra todas sus  inicia-
tivas de innovación y emprendi-
miento. Su estrategia se desarrolla en 
el desarrollo de productos e innova-
ción; alianzas y capital riesgo; nuevos 
servicios digitales y la generación de 
otras oportunidades de negocio en 
áreas como el big data o el lenguaje 
HTML5. Figura en los ranking de em-
presas con mayor inversión y acti-
vidad en I+D. En 2016 gastó 906 mi-
llones. Tiene varios centros de I+D.

Imagen de un stand de Iberia en 
Fitur (izda.) y de la central 
hidroeléctrica de Iberdrola 
ubicada en Aldeadávila 
(Salamanca). GTRES / IBERDROLA
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Sector Energíag
Actividad en I+D Desarrollo de 
productos y servicios más eficientesp y

10 millones de redes inteligentes
Es otra de las empresas españolas
que figura en el ranking Global Inno-
vation de PWC, que incluye a las
entidades del mundo que más gasto
hacen en I+D. Tiene en marcha un
plan digital para 2020 en donde pre-
vé invertir  3.100 millones de euros
que servirán para impulsar  un 36% 
la cifra de negocio. El pasado año
gastó 200 millones en I+D, un 5,5%
más. Entre los objetivos que per-
sigue dicho plan está el despliegue
de redes inteligentes (más de 10 mi-
llones en España); la innovación 
continua en productos y servicios 
y la adecuación de las ofertas a las
necesidades de los clientes.

Sector Consumo minorista
Actividad en I+D Nuevos productos p
y supermercados eficientesy p

Un nuevo concepto de tienda
Este mismo mes ha inaugurado va-
rios supermercados bajo «un nuevo 
modelo de tienda eficiente». Se trata 
de mejorar la experiencia del cliente,
el uso eficiente energético, con un
ahorro de hasta un 40% con respec-
to a las instalaciones antiguas, y una 
conexión totalmente tecnológica pa-
ra facilitar la autogestión de cada
tienda y agilizar los procesos en ca-
dena. La compañía espera inaugurar 
su mayor centro logístico dotado de
tecnología puntera el próximo ve-
rano en Sagunt (Valencia). También 
tiene centros de coinnovación para 
que los clientes ayuden a desarrollar 
nuevos productos y soluciones.

Sector Transporte/Turismo p /
Actividad en I+D Facilidad en la 
gestión del viajeg j

Desde wifi hasta check-in ‘online’ 
Inició su transformación digital con 
la puesta en marcha hace cuatro
años del Plan Futuro de Iberia. Des-
de entonces ha materializado diver-
sos proyectos dirigidos todos a fa-
cilitar el viaje al cliente. A través
de   la web de la compañía se pue-
den comprar billetes o hacer check-
in, y descargar la tarjeta de embar-
que con  un smartwatch entre otras
opciones. También ofrece servicio 
de wifi a bordo. En 2013 recibió un 
premio por ser la primera aerolínea 
del mundo en emitir etiquetas pa-
ra el equipaje que se factura, una 
opción que el viajero tiene en 
Mybagtag.

Sector Transporte/Turismo p /
Actividad en I+D Tecnología al g
servicio del cliente y del entornoy

Pionera en wifi para Alta Velocidad
Renfe ha sido una compañía pio-
nera en llevar la conectividad  a toda 
la flota de trenes de alta velocidad de 
España (AVE), combinando la tec-
nología satelital y el 4G para ofre-
cer televisión en directo en los va-
gones. Igualmente está potenciando 
su negocio onlinecon la propuesta de e
nuevos servicios para el cliente. A 
principios de año presentó cuatro 
proyectos de innovación al programa 
de apoyo financiero CEF  de la Unión 
Europea que apoya el desarrollo de 
redes transeuropeas. Entre otras co-
sas, Renfe persigue mejorar los siste-
mas de seguridad y desarrollar la
tracción con gas natural licuado. 

Sector Textil 
Actividad en I+D Venta ‘online’, ,
logística y pago por móvilg y p g p

Todo bajo control los 365 días 
Se inició en el mundo digital con la 
puesta en marcha hace 10 años, en 
plena crisis, de su primera web Za-
rahome. com. Desde entonces, la in-
novación es una parte importante de 
su estrategia.  En este tiempo ha rea-
lizado importantes inversiones que 
tienen su máximo exponente en el
centro tecnológico de Arteixo (A Co-
ruña),  activo las 24 horas los 365 
días del año, y desde donde se co-
ordinan las ventas en tiendas y las 
online de todo el mundo. Hace un 
año  introdujo el pago por móvil en 
todas sus tiendas en España y utili-
za tecnología RFID en sus etique-
tas para localizar cada prenda.s

Sector Energía g
Actividad en I+D Mejora en los j
procesos de producciónp p

Una tecnología para cada región
Repsol apuesta por la innovación 
desde hace décadas. En este tiempo 
«ha desarrollado nuevas tecnologías 
aplicables a todos sus negocios y ha 
mejorado la eficiencia energética de
los procesos e instalaciones, además 
de investigar y desarrollar nuevas
formas de energía». Sus principales
apuestas son la biotecnología, la lu-
cha contra el cambio climático y la 
adaptación tecnológica a las nece-
sidades, condiciones y regulación
de cada región o país. Cada año, el 
Centro de Tecnología Repsol fabri-
ca 40.000 litros anuales de combus-
tible y 4.800 de lubricantes para la 
temporada de MotoGP.

Sector Consultoría y tecnología y g
Actividad en I+D Consultoría y y
soluciones tecnológicasg

Hacia una oferta más competitiva
«En Indra, la innovación ha sido, es  
y será siempre un elemento clave
de nuestra competitividad, esen-
cial para garantizar su sostenibi-
lidad a largo plazo», según describe 
el documento sobre su política de
I+D. A finales de 2016 puso en mar-
cha un nuevo modelo de innovación 
para fortalecer su relación con las 
startups y las universidades. El obje-s
tivo es captar ideas potencialmente 
atractivas  para diseñar  «solucio-
nes innovadoras disruptivas con al-
to potencial comercial» que ayuden 
a los cambios tecnológicos de sus 
clientes. Ha recibido numerosos pre-
mios por su trayectoria.

Sector Banca 
Actividad en I+D Digitalización de g
servicios financieros

1.900 millones para tecnología
Santander describe en su web cor-
porativa que «está llevando a cabo
un intenso proceso de transforma-
ción digital para anticiparse, con so-
luciones innovadoras y atractivas,
a las nuevas necesidades de los 
clientes. La mejora de la banca on-
line, banca móvil, mobile wallet y
una nueva estrategia para pagos di-
gitales son algunos ejemplos». La
entidad se ha comprometido a in-
vertir en innovación y desarrollo 
tecnológico 1.900 millones de eu-
ros anuales. Santander contaba al
cierre del ejercicio pasado con 21 
millones de clientes digitales en el 
mundo.

Sector Turismo 
Actividad en I+D Consumo 
energético eficiente y sostenibleg y

Construcción en meses
La cadena de hoteles urbanos Loo-
kotels (Room 007) figura en un ran-
king elaborado por el diario Finan-
cial Times  que reúne a las empresas 
que más han incrementado sus in-
gresos durante 2012 y 2015. El con-
cepto de sus establecimientos es 
muy diferente, con estructuras mo-
dulares y sostenibles - se tarda en 
construir unos cinco meses- y don-
de se paga por el tiempo que se utili-
za; pueden ser horas o días. Todos 
sus productos son biodegradables y 
asegura que el consumo de energía,
luz, agua y gas es un 30% inferior 
al de un hotel convencional, gracias 
a la inversión realizada en I+D+i.

Sector Telecomunicaciones 
Actividad en I+D Tecnología de g
última generacióng

Innovando el presente y el futuro
A través de Telefónica Open Futu-
re, la compañía ha diseñado un pro-
grama global y abierto para conectar 
startups,inversores y organizaciones 
públicas y privadas de todo el mun-
do, y que integra todas sus  inicia-
tivas de innovación y emprendi-
miento. Su estrategia se desarrolla en 
el desarrollo de productos e innova-
ción; alianzas y capital riesgo; nuevos 
servicios digitales y la generación de 
otras oportunidades de negocio en 
áreas como el big data o el lenguaje
HTML5. Figura en los ranking de em-
presas con mayor inversión y acti-
vidad en I+D. En 2016 gastó 906 mi-
llones. Tiene varios centros de I+D.

Imagen de un stand de Iberia en 
Fitur (izda.) y de la central 
hidroeléctrica de Iberdrola 
ubicada en Aldeadávila 
(Salamanca). GTRES / IBERDROLA
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ANIVERSARIO 50 NÚMEROS DE MIBOLSILLO

R. MB. 
PND@20minutos.es / @20mMibolsillo 

MiBolsillo, el mensual eco-
nómico que se distribuye junto 
a 20minutos, cumple 50 nú-
meros con esta publicación de 
diciembre. Nació en junio del 
año 2013 y se ha convertido en 
un referente de la economía 
que más interesa a los ciudada-
nos: el consumo, el ahorro, la 
inversión y los impuestos. 

Con noticias, reportajes y 
análisis redactados de una for-
ma rigurosa y didáctica,  
MiBolsillo trata de que el gran 
público se interese, especial-
mente, por la economía que 
más afecta a nuestros bolsillos. 

Durante este tiempo, 
por ejemplo, se han pu-
blicado reporta-

jes con consejos para estirar 
el depósito de la gasolina, có-
mo rebajar el gasto en las factu-
ras de la luz, maneras de equi-
librar las finanzas o cómo aho-
rrar en la declaración de la 
renta. También se han publica-
do extras sobre asuntos que 
pueden afectar a la economía 
doméstica como la telefonía 
móvil, el turismo, la vivienda, 
los seguros, la energía, el mo-
tor o las pensiones.  

Asimismo, nuestro mensual 
tiene secciones fijas para in-
formar de forma sencilla sobre 
fiscalidad o inversión. �

El mensual cumple 50 números en los que 
se ha centrado en las áreas económicas 
que más interesan a los ciudadanos

MIBOLSILLO, UN 
MEDIO REFERENTE EN 
AHORRO Y CONSUMO

EN DATOS

40% 
de los lectores tiene al-
gún tipo de inversión fi-
nanciera y el  28% se in-
forman sobre tendencias.

11  
números al año se publi-
can del mensual económi-
co MiBolsillo. Uno cada 
mes excepto en agosto. 

69% 
de quienes se informan 
con nuestro mensual 
ahorran para la vejez.

5 
años cumplirá el men-
sual económico el próxi-
mo mes de junio de 2018. 

7 
ciudades españolas se 
distribuye, de forma gra-
tuita, nuestro mensual 
económico: Madrid, Bar-
celona, Valencia, Sevilla, 
Málaga, Córdoba y Gra-
nada. La mejor informa-
ción económica llega a to-
dos los públicos.
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20M.ES/MIBOLSILLO 
Consulta en nuestra página web 
toda la información económica 
de este número de MiBolsillo y 
de otros números anteriores.

20% 
de los lectores de 
20minutos-MiBolsillo 
son directivos, mandos 
superiores e intermedios.
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onsulta en nuestra página webCo
da la información económicato

e este número de de MiBolsillo y 
e otros números anteriores.dede

de los lectores de
20minutos-MiBolsillo
son directivos, mandos 
superiores e intermedios.
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Turistas extranjeros: donde más dinero gastan es en Cataluña
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EN FOTOS 

CONSUMO VIAJES

Calzada del Gigante,  maravilla geológica declarada Patrimonio de la Humanidad 
La calzada del Gigante es una de las visitas obligadas en Irlanda del Norte. Se trata de una ma-
ravilla geológica de 40.000 pilares hexagonales formada durante la actividad volcánica que tu-
vo lugar hace más de 60 millones de años. Fue declarada patrimonio mundial por la Unesco en 
1986 y Reserva Natural Nacional en 1987. Se encuentra a 3 km al norte de Bushmills.

3

Museo Titanic de Belfast 
Moderno museo dedicado al 
barco hundido tras chocar 
contra un iceberg. Se inau-
guró en el año 2012.  

1

Interior del barco hundido 
En el museo Titanic hay re-
construcciones de camaro-
tes, cubiertas o la sala de má-
quinas del RMS Titanic.

2

4

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

La capital de Irlanda del Nor-
te se está poniendo de moda. 
Y no le faltan motivos ni atrac-
tivos. Belfast conjuga la flema 
británica con el jolgorio irlan-
dés. Los barrios protestantes 
y las zonas católicas. El Museo 
Titanic y el Museo del Ulster. 
El whiskey y las pintas de cer-
veza. El Ayuntamiento y el 
Parlamento.  

Mientras Dublín, capital de 
Irlanda del Sur, lleva décadas 
creciendo turísticamente, Bel-
fast está en alza desde hace 
unos pocos años, con el con-
flicto político y social ya supe-
rado (al menos en cuanto a 
violencia). En la actualidad 
hay un gobierno de coalición 
entre el Partido Unionista De-
mocrático y el Sinn Féin (al-
go impensable hace 30 años).  

Sin duda, uno de los princi-
pales reclamos es poder ver  

y conocer las zonas más repre-
sentativas de un conflicto que 
estalló en 1968 entre los unio-
nistas protestantes –partida-
rios de la permanencia del 
Ulster dentro de Gran Breta-
ña- y católicos proirlandeses, 
defensores de la fusión entre 
las dos Irlandas. El conflicto 
entre el Ejército Republicano 
Irlandés (IRA) y los grupos pa-
ramilitares probritánicos du-
ró tres décadas con un trágico 
saldo de 3254 muertos y más 
de 50.000 heridos.   

Calles como Divis Street o 
Falls Road concentran grafi-
ttis favorables a la causa irlan-
desa, su bandera tricolor y el 
IRA. En cambio, la calle Shan-
kill Road está repleta de imá-
genes de la bandera británica, 
la reina de Inglaterra y símbo-
los favorables al unionismo. 
Los muros de Paz son una se-
rie de barreras que separan a 
barrios predominantemente 
republicanos y nacionalistas 
católicos de barrios protestan-
tes de mayoría unionista.  

El propósito de estos muros 
de paz fue minimizar la vio-
lencia entre ambas comuni-
dades durante el conflicto. Al-
gunos tienen puertas (duran-
te el conflicto con policías 

apostados) y alambradas. Uno 
de los más famosos está en 
Cupar Way. Para los turistas 
interesados en conocer más 
acerca del conflicto del Ulster 
es recomendable la visita al 
Museo Ulster, que cuenta la 
historia de los pueblos del 
norte de Irlanda hasta la ac-
tualidad. Una de sus salas es-
tá dedicada al reciente conflic-
to de Irlanda del Norte.  
EL HUNDIMIENTO DEL TITANIC 
Otra tragedia, el hundimiento 
del Titanic, también está muy 
presente en Belfast. El barco, 
construido en la capital norir-
landesa, se hundió en su viaje 
inaugural al chocar contra un 
iceberg frente a las costas de Te-
rranova, tras partir desde 
Southampton rumbo a Nueva 
York. Fallecieron 1513 perso-
nas por ahogamiento o hipoter-
mia. El naufragio supuso una 
conmoción en el mundo ente-
ro, sobre todo en Estados Uni-
dos y Gran Bretaña.  

En Belfast se puede visitar el 
museo Titanic. Nueve galerías 
recorren toda la historia del bu-
que desde su creación hasta su 
trágico hundimiento, a una es-
cala asombrosa. Los visitantes 
pueden montar en una grúa del 
astillero, disfrutar de cine suba-

La pacificación del 
conflicto ha 
convertido a la capital 
de Irlanda del Norte 
en un destino con 
múltiples atractivos

JUEGO DE TRONOS Y EL 
TITANIC IMPULSAN BELFAST

cuático, de la recreación de los 
camarotes o incluso de una co-
nexión en directo con los restos 
de la nave. En la llamada ‘Ciu-
dad del Titanic’ también se pue-
de visitar el Thompson Dry 
Dock, el dique seco en el que 
carpinteros, montadores, fon-
taneros y aprendices consiguie-
ron dejar listo el Titanic.  

Muy cerca del dique seco se 
puede visitar el HMS Caroline, 
un crucero ligero de la Marina 
Real Británica de la Primera 
Guerra Mundial. Fue el último 
barco superviviente de la bata-
lla de Jutlandia en 1916 entre 
la flota británica y la alemana. 
LA CALZADA DEL GIGANTE 
Una de las visitas más recomen-
dables para conocer Ulster es la 
ruta de la Calzada, que tiene una 
extensión de 314 km y une las 
ciudades de Belfast y Derry Lon-
donderry. Las vistas son impre-
sionantes. Y dentro de esta ru-
ta, es obligada la visita a la cal-
zada del Gigante, una maravilla 
geológica de 40.000 pilares he-
xagonales formada durante la 
actividad volcánica que tuvo lu-
gar hace más de 60 millones de 
años. Es patrimonio mundial de 
la Unesco.  

Un municipio peculiar es Ba-
llintoy, que en gaélico significa 
pueblo del norte. Es un pueble-
cito pintoresco que la producto-
ra HBO de Juego de Tronos ha 
utilizado también para rodar al-
gunas escenas de la serie en el 
puente colgante de Carrick a Re-
de (las que dieron lugar a las is-
las de Hierro).   

Volviendo a Belfast, y para ir 
conociendo la gastronomía no-
rirlandesa, conviene visitar el 
mercado de San Jorge, de 1604. 

En 2014 recibió el premio al me-
jor Gran Mercado Cubierto del 
Reino Unido. Marisco, quesos, 
carnes, café, pasteles… pero 
también joyas, libros, fotogra-
fías, antigüedades. Venden ca-
si de todo.  

Algunos restaurantes muy 
recomendables de la pujante 
Belfast son el Holohan’s at 
The Barge, donde se puede 
degustar comida típica no-
rirlandesa en un local ubica-
do en un barco en Lanyoin 
Quay; The Muddler’s Club (en 
Cathedral Quarter), un restau-
rante moderno con una varia-
da lista de vinos; o Love Fish, 
un restaurante especializado 
en pescados y mariscos, situa-
do la céntrica calle de Howard 
Street.   

En Belfast también es cita 
obligada dejarse caer por algu-
no de los múltiples pubs pa-
ra probar las famosas pintas 
de cerveza o el whisky de las 
destilerías Bushmills. Desta-
can, entre otros, el Crown, 
Duke of York, Bittles Bar o 
Sunflower. �

DATOS ÚTILES 
Cómo llegar: Aer Lingus vuela a 
Dublín desde Madrid, Barcelona, 
Santiago, Palma de Mallorca, 
Alicante, Las Palmas, Tenerife, 
Fuerteventura, Lanzarote, Málaga y 
Bilbao. Los precios comienzan en 
44.99 euros por trayecto 
incluyendo tasas y cargos

�7 
20M.ES/VIAJES 
Puedes leer más escapadas, 
nacionales e internacionales, en la 
sección de viajes de nuestra web

4

Muros que dividen Belfast 
Los ‘Muros de Paz’ son una serie 
de barreras que separaban ba-
rrios católicos de zonas protes-
tantes para evitar disturbios.

5

Divis Street, zona católica 
La calle Divis Street con-
centra grafittis favorables 
a la causa irlandesa, la ban-
dera tricolor o el IRA.

Pintadas pro Gran Bretaña 
La calle Shankill Road está lle-
na de imágenes con la bande-
ra británica, la reina de Ingla-
terra o el lema ‘No Surrender’.   

6

G
TR

ES
/P

.S
EG

A
RR

A

LA CLAVE 

La serie de HBO, 
orgullo de Irlanda 

Irlanda del Norte alar-
dea orgullosa de tener 
los estudios Titanic, 
donde se filma la serie 
Juego de Tronos, ade-
más de ser el país con 
más localizaciones de la 
seria de fantasía medie-
val de la cadena HBO. La 
abadía de Inch, el par-
que forestal de Tollymo-
re, Invernalia (el hogar 
de la Casa Stark) o The 
Dark Hedges son solo 
algunas de ellas.  
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las dos Irlandas. El conflicto 
entre el Ejército Republicano 
Irlandés (IRA) y los grupos pa-
ramilitares probritánicos du-
ró tres décadas con un trágico
saldo de 3254 muertos y más 
de 50.000 heridos.   

Calles como Divis Street o 
Falls Road concentran grafi-
ttis favorables a la causa irlan-
desa, su bandera tricolor y el
IRA. En cambio, la calle Shan-
kill Road está repleta de imá-
genes de la bandera británica,
la reina de Inglaterra y símbo-
los favorables al unionismo. 
Los muros de Paz son una se-
rie de barreras que separan a 
barrios predominantemente
republicanos y nacionalistas
católicos de barrios protestan-
tes de mayoría unionista.  

El propósito de estos muros 
de paz fue minimizar la vio-
lencia entre ambas comuni-
dades durante el conflicto. Al-
gunos tienen puertas (duran-
te el conflicto con policías

apostados) y alambradas. Uno 
de los más famosos está en
Cupar Way. Para los turistas 
interesados en conocer más 
acerca del conflicto del Ulster 
es recomendable la visita al
Museo Ulster, que cuenta la
historia de los pueblos del
norte de Irlanda hasta la ac-
tualidad. Una de sus salas es-
tá dedicada al reciente conflic-
to de Irlanda del Norte.  

 EL HUNDIMIENTO DEL TITANIC
Otra tragedia, el hundimiento 
del Titanic, también está muy 
presente en Belfast. El barco,
construido en la capital norir-
landesa, se hundió en su viaje
inaugural al chocar contra un 
iceberg frente a las costas de Te-
rranova, tras partir desde 
Southampton rumbo a Nueva 
York. Fallecieron 1513 perso-
nas por ahogamiento o hipoter-
mia. El naufragio supuso una 
conmoción en el mundo ente-
ro, sobre todo en Estados Uni-
dos y Gran Bretaña.  

En Belfast se puede visitar el
museo Titanic. Nueve galerías 
recorren toda la historia del bu-
que desde su creación hasta su
trágico hundimiento, a una es-
cala asombrosa. Los visitantes 
pueden montar en una grúa del 
astillero, disfrutar de cine suba-

La pacificación del
conflicto ha 
convertido a la capital 
de Irlanda del Norte 
en un destino con 
múltiples atractivos

JUEGO DE TRONOS Y EL
TITANIC IMPULSAN BELFAST

cuático, de la recreación de los
camarotes o incluso de una co-
nexión en directo con los restos
de la nave. En la llamada ‘Ciu-
dad del Titanic’ también se pue-
de visitar el Thompson Dry
Dock, el dique seco en el que 
carpinteros, montadores, fon-
taneros y aprendices consiguie-
ron dejar listo el Titanic.  

Muy cerca del dique seco se 
puede visitar el HMS Caroline, 
un crucero ligero de la Marina 
Real Británica de la Primera
Guerra Mundial. Fue el último 
barco superviviente de la bata-
lla de Jutlandia en 1916 entre 
la flota británica y la alemana.

 LA CALZADA DEL GIGANTE
Una de las visitas más recomen-
dables para conocer Ulster es la 
ruta de la Calzada, que tiene una 
extensión de 314 km y une las 
ciudades de Belfast y Derry Lon-
donderry. Las vistas son impre-
sionantes. Y dentro de esta ru-
ta, es obligada la visita a la cal-
zada del Gigante, una maravilla 
geológica de 40.000 pilares he-
xagonales formada durante la 
actividad volcánica que tuvo lu-
gar hace más de 60 millones de 
años. Es patrimonio mundial de 
la Unesco.  

Un municipio peculiar es Ba-
llintoy, que en gaélico significa 
pueblo del norte. Es un pueble-
cito pintoresco que la producto-
ra HBO de Juego de Tronos ha 
utilizado también para rodar al-
gunas escenas de la serie en el
puente colgante de Carrick a Re-
de (las que dieron lugar a las is-
las de Hierro).  

Volviendo a Belfast, y para ir 
conociendo la gastronomía no-
rirlandesa, conviene visitar el 
mercado de San Jorge, de 1604.

En 2014 recibió el premio al me-
jor Gran Mercado Cubierto del 
Reino Unido. Marisco, quesos, 
carnes, café, pasteles… pero 
también joyas, libros, fotogra-
fías, antigüedades. Venden ca-
si de todo.  

Algunos restaurantes muy 
recomendables de la pujante
Belfast son el Holohan’s at
The Barge, donde se puede
degustar comida típica no-
rirlandesa en un local ubica-
do en un barco en Lanyoin 
Quay; The Muddler’s Club (en 
Cathedral Quarter), un restau-
rante moderno con una varia-
da lista de vinos; o Love Fish, 
un restaurante especializado 
en pescados y mariscos, situa-
do la céntrica calle de Howard 
Street.   

En Belfast también es cita 
obligada dejarse caer por algu-
no de los múltiples pubs pa-
ra probar las famosas pintas
de cerveza o el whisky de las 
destilerías Bushmills. Desta-
can, entre otros, el Crown, 
Duke of York, Bittles Bar o 
Sunflower. �

DATOS ÚTILES
Cómo llegar: g Aer Lingus vuela a g
Dublín desde Madrid, Barcelona, , ,
Santiago, Palma de Mallorca, g , ,
Alicante, Las Palmas, Tenerife, , , ,
Fuerteventura, Lanzarote, Málaga y , , g y
Bilbao. Los precios comienzan enp
44.99 euros por trayecto p y
incluyendo tasas y cargosy y g

���
20M.ES/VIAJES
Puedes leer más escapadas, 
nacionales e internacionales, en la
sección de viajes de nuestra web

4

Muros que dividen Belfast 
Los ‘Muros de Paz’ son una serie 
de barreras que separaban ba-
rrios católicos de zonas protes-
tantes para evitar disturbios.

5

Divis Street, zona católica
La calle Divis Street con-
centra grafittis favorables
a la causa irlandesa, la ban-
dera tricolor o el IRA.

Pintadas pro Gran Bretaña 
La calle Shankill Road está lle-
na de imágenes con la bande-
ra británica, la reina de Ingla-
terra o el lema ‘No Surrender’.  

6
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La serie de HBO, ,
orgullo de Irlanda g

Irlanda del Norte alar-
dea orgullosa de tener
los estudios Titanic, 
donde se filma la serie 
Juego de Tronos, ade-
más de ser el país con
más localizaciones de la
seria de fantasía medie-
val de la cadena HBO. La
abadía de Inch, el par-
que forestal de Tollymo-
re, Invernalia (el hogar 
de la Casa Stark) o The 
Dark Hedges son solo 
algunas de ellas. 
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CONSUMO TECNOLOGÍA

‘GADGETS’ 
PARA PEDIR     
A LOS REYES 
Hay un dispositivo para todos los gustos y 
circunstancias. Estas Navidades es un buen 
momento para darte tu capricho tecnológico

Triunfa en        
las redes con    
un ojo de pez 

Ojo de pez para móvil. 
Este complemento para 
el móvil permite hacer 
fotos mucho más ‘insta-
grameables’. Es un 
gadget 3 en 1: lente ojo 
de pez, macro y gran an-
gular. Se adapta a la ma-
yoría de modelos. Precio: 
12 €. www.victsing.com 

Regálate tiempo 
y que otros 
limpien por ti 

Conga Excellence 990. 
Este robot barre, aspira, 
pasa la mopa y friega el 
suelo. Su sistema de na-
vegación iTech 3.0 le 
permite limpiar bajo los 
muebles, detectar obs-
táculos y evitar caerse 
por las escaleras.             
Precio: 219 €. cecotec.es 

Música en 
formatos nuevos 
y aspecto retro

Tocadiscos con MP3. El 
modelo GPO Retro Mem-
phis reproduce vinilos, CD, 
MP3 y tarjetas SD. 
También convierte 
los LP y CD a MP3 y 
permite guardar la 
música en tarjetas 
SD o en un USB.  Se 
puede conectar al 
smartphone (cable de 
conexión incluido). Cuenta 
con mando a distancia. Pre-
cio: 106 €. zavvi.es 

Se acabó el 
sostener la tableta 
con las manos

Cojín para tabletas. 
Con este invento podrás 
disfrutar de tu serie fa-
vorita sin necesidad de 
aguantar con las manos 
la tableta. Es compatible 
con pantallas de 9,5 pul-
gadas y su base, anti-
deslizante. Incluye bolsi-
llo para auriculares. Pre-
cio: 22,45 €. curiosite.es 

Tranquilidad al alcance de la mano

Liip Care. Esta pulsera detecta cambios en las principales 
constantes vitales de los más pequeños y avisa a los padres, vía 
app, antes de que suponga un problema. Precio: 299 €. liip.care/es 
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INVERSIÓN Y AHORRO
*  
CRONOLOGÍA

Primer año   
de ganancia       
para la Bolsa 
desde 2013

El mercado español encara la 
recta final del año en positivo 
por primera desde 2013. La ren-
ta fija sigue al margen de los in-
versores debido a la continua-
ción de los tipos de interés en 
mínimos históricos. 

Los accionistas de la Bolsa 
han recibido a lo largo de 2017 
más de 25.000 millones en di-
videndos. 

5 DE MAYO 
MÁXIMOS. El Ibex alcanza má-
ximo de 2017 en 11.135,40. Este 
nivel supone una subida acu-
mulada en los cinco primeros 
meses del año del 19% y coinci-
de con el nivel más elevado pa-
ra el índice desde julio de 2015. 

30 DE JUNIO 
UNICAJA SALE A BOLSA. La en-
tidad financiera sale a coti-
zar con una subida de más del 
6% en su debut. Las nuevas  
incorporaciones al mercado 
español en 2107 han  triplica-
do a las del ejercicio anterior. 

4 OCTUBRE 
REVÉS POR CATALUÑA. El Ibex 
pierde el 2,85% en la jornada, 
el mayor descenso desde que 
los ciudadanos del  Reino Uni-
do dieran luz verde al Brexit. 
El desplome se produce días 
después de que Cataluña cele-
brara un referéndum sobre su 
independencia. 

26 DE OCTUBRE 
EL BCE FRENA LOS ESTÍMULOS 
El Banco Central europeo 
anuncia la retirada paulatina 
de estímulos monetarios. Las 
compras de deuda mensuales 
en los mercados se reducen de 
60.000 a 30.000 millones. 

13 DE DICIEMBR 
LA FED SUBE TIPOS. La Reser-
va Federal de Estados Unidos 
aprueba subir los tipos por 
quinta vez desde la crisis finan-
ciera. La banda queda entre 
el 1,25% y 1,5%. � B. P. G.

El Ibex 35 ha  seguido la 
tendencia alcista de los 
mercados del mundo  con 
poca volatilidad y algunos 
valores alcanzado récord

BEATRIZ P. GALDÓN 
PND@20minutos.es / @20mMibolsillo 

Los mercados del mundo, 
también el español, afrontan 
un cierre de año en positivo, y 
en algunas casos como Wall 
Street con ganancias conside-
rables. El avance de las econo-
mías y la mejora de muchas de 
las actividades han dejado 
atrás las peores cifras registra-
das durante los años de crisis. 

2018 se presenta positivo en 
términos generales para quie-
nes quieran invertir. El esce-
nario es favorable, especial-
mente para la Bolsa. Pero ha-
brá que buscar las opciones 
más acordes a cada perfil, 
oportunidades habrá para ca-
si todos. Bankinter asegura 
que  el principal riesgo de ca-
ra a 2018 «es quedarse fuera de 
las Bolsas»; es decir, perder-
se la ganancia estimada en los 
mercados de renta variable. 

Las previsiones sobre el Ibex 
para el próximo año arrojan 
revalorizaciones cercanas o 
superiores al 10%. Por ejem-
plo, la gestora del Santander 
calcula que pueda subir el 10% 
sobre el nivel al que cotiza ac-
tualmente. 

Por su parte, Bankinter es-
tima un avance para el selec-
tivo español sobre el 14%.  

Ahorro Corporación ha con-
feccionado dos carteras de va-
lores. La primera está integra-
da  por compañías del Ibex 
(Acerinox, Enagás, Gas Na-
tural, Mediaset España, Meliá 
Hotels, Repsol y Telefónica) 
con una rentabilidad media 
prevista del 21%. En la otra, es-
tarían empresas de menor ta-
maño (Almirall, CAF, CIE Au-

tomotive, Europac, Iberpapel, 
Miquel y Costas y Talgo) cu-
ya ganancia podría alcanzar el 
25%. 

En la lista de Renta 4, figu-
ran como mejores opciones 
Santander, Acerinox, Repsol 

Cellnex, Ferrovial, Iberdrola,  
IAG, BME y Liberbank. 

La propuesta de Deutsche 
Bank por compañías es ACS, 
Ferrovial, Santander, IAG, 
Amadeus, Acciona, Abertis y 
Colonial. 

La Bolsa figura 
como el activo más 
atractivo para 2018, 
pero hay opciones 
más conservadoras

UN  AÑO NUEVO LLENO DE BUENOS 
ARGUMENTOS PARA INVERTIR

EN FOTOS  

Atentos a....

Tensión entre EE UU y Corea del Norte 
Durante este año  los dos países han manteni-
do actitudes hostiles.  La potencia de ambos 
sigue preocupando a los inversores.

2 3

Celebración de elecciones en Italia 
Europa estará pendiente de las elecciones que 
se celebrarán en Italia la próxima primavera 
después del auge de la extrema derecha.

Situación en Cataluña 
Muchos inversores internacionales han anun-
ciado que su exposición a España dependerá 
de la situación en Cataluña tras las elecciones. 

4 5

Política del BCE 
Europa ha conseguido salir de la crisis con la 
ayuda del BCE. Habrá que ver los cambios 
que se introduzcan en la política monetaria.
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Proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) 
El Brexit tendrá impacto para la UE a todos los niveles. En la lado de las  Bolsas se da la paradoja 
de que  el objetivo de la Comisión es la creación de un mercado de capitales  único. Algunas en-
tidades financieras, brokers y bancos de inversión  han anunciado que dejarán la City.

1

Para el mercado de renta fi-
ja la situación seguirá siendo 
poco atractiva en cuanto a 
rentabilidades esperadas por-
que los tipos de interés con-
tinúan en mínimo histórico. 
Aún así, hay quien contempla 
alguna oportunidad: «En el 
caso de Europa, el BCE ha 
anunciando su retirada del 
programa de compra de bo-
nos, lo cual hará que la renta 
fija de nueva emisión tenga 
más valor. Eso supone que ele-
gir el market timing, o mo-
mento de entrada a mercado 
puede ser una buena estrate-
gia para la inclusión de un ma-
yor porcentaje de renta fija en 
nuestra cartera de fondos», 
explican desde la web finan-
ciera  inBestia.com.   

Los depósitos también con-
tinuarán en la misma tenden-
cia. La mayoría de las entida-
des apenas ofrece un 1% de 
rentabilidad. Eso sí, es un pro-
ducto más seguro que la Bol-
sa, ya que no implica riesgo. 

Con respecto a los fondos, 
las apuestas se centran en los 
que invierten en Bolsas eu-
ropeas. Si el perfil de riesgo  
del ahorrador es bajo, mejor 
combinar renta variable con 
fija. En cuanto los temáticos, 
destacan el sector tecnológi-
co,  materias primas e inclu-
so los inmobiliario. 

La mejor decisión que se de-
be tomar a la hora de inver-
tir es la diversificación. Re-
partiendo el dinero entre di-
ferentes activos, tenemos 
más oportunidades de equili-
brar  posibles pérdidas con 
ganancias. Además, es conve-
niente si no es un experto en 
la materia, contar con el ase-
soramiento de un experto y 
preguntar siempre lo que nos 
parezca. La peor decisión es  
depositar nuestro ahorro en 
algo que no entendemos. 

«Aunque se prevé que 2018 
sea un buen año, las rentabi-
lidades que obtendrán los in-
versores no serán tan eleva-
das como las conseguidas en 
2017. La clave de los próximos 
meses para obtener unos re-
tornos interesantes está en 
centrar el asset allocation [se-
lección de activos] en el creci-
miento de la economía glo-
bal», explica Michaël Lok de 
UBP Asset Management. En 
definitiva, hay que estar aten-
tos a los valores con mejores 
perspectivas.

Los dueños           
del mercado 
���  Los inversores inter-
nacionales siguen siendo 
los dueños del mercado es-
pañol. Según los últimos 
datos de Bolsas y Mercados 
Españoles (BME),  tienen 
en su poder el 45% del valor 
de las acciones cotizadas. 
Es una cifra histórica y  
muestra el interés  por la 
plaza financiera. Las fami-
lias  son los segundos pro-
pietarios con una partici-
pación del 23,4%, frente al 
mínimo del 20% registra-
do en 2007,  a principios de 
la crisis.
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Situación en Cataluña 
Muchos inversores internacionales han anun-
ciado que su exposición a España dependerá 
de la situación en Cataluña tras las elecciones. 
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Política del BCE 
Europa ha conseguido salir de la crisis con la
ayuda del BCE. Habrá que ver los cambios 
que se introduzcan en la política monetaria.
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Proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit)
El Brexit tendrá impacto para la UE a todos los niveles. En la lado de las  Bolsas se da la paradoja
de que  el objetivo de la Comisión es la creación de un mercado de capitales  único. Algunas en-
tidades financieras, brokers y bancos de inversión  han anunciado que dejarán la City.

1

Para el mercado de renta fi-
ja la situación seguirá siendo 
poco atractiva en cuanto a 
rentabilidades esperadas por-
que los tipos de interés con-
tinúan en mínimo histórico. 
Aún así, hay quien contempla 
alguna oportunidad: «En el
caso de Europa, el BCE ha 
anunciando su retirada del
programa de compra de bo-
nos, lo cual hará que la renta 
fija de nueva emisión tenga 
más valor. Eso supone que ele-
gir el market timing, o mo-
mento de entrada a mercado 
puede ser una buena estrate-
gia para la inclusión de un ma-
yor porcentaje de renta fija en 
nuestra cartera de fondos», 
explican desde la web finan-
ciera  inBestia.com.  

Los depósitos también con-
tinuarán en la misma tenden-
cia. La mayoría de las entida-
des apenas ofrece un 1% de 
rentabilidad. Eso sí, es un pro-
ducto más seguro que la Bol-
sa, ya que no implica riesgo. 

Con respecto a los fondos, 
las apuestas se centran en los 
que invierten en Bolsas eu-
ropeas. Si el perfil de riesgo  
del ahorrador es bajo, mejor 
combinar renta variable con 
fija. En cuanto los temáticos, 
destacan el sector tecnológi-
co,  materias primas e inclu-
so los inmobiliario. 

La mejor decisión que se de-
be tomar a la hora de inver-
tir es la diversificación. Re-
partiendo el dinero entre di-
ferentes activos, tenemos 
más oportunidades de equili-
brar  posibles pérdidas con 
ganancias. Además, es conve-
niente si no es un experto en 
la materia, contar con el ase-
soramiento de un experto y 
preguntar siempre lo que nos 
parezca. La peor decisión es 
depositar nuestro ahorro en 
algo que no entendemos. 

«Aunque se prevé que 2018 
sea un buen año, las rentabi-
lidades que obtendrán los in-
versores no serán tan eleva-
das como las conseguidas en
2017. La clave de los próximos 
meses para obtener unos re-
tornos interesantes está en 
centrar el asset allocation [se-
lección de activos] en el creci-
miento de la economía glo-
bal», explica Michaël Lok de 
UBP Asset Management. En 
definitiva, hay que estar aten-
tos a los valores con mejores
perspectivas.

Los dueños           
del mercado
��� Los inversores inter-
nacionales siguen siendo
los dueños del mercado es-
pañol. Según los últimos 
datos de Bolsas y Mercados
Españoles (BME),  tienen 
en su poder el 45% del valor 
de las acciones cotizadas.
Es una cifra histórica y 
muestra el interés  por la 
plaza financiera. Las fami-
lias  son los segundos pro-
pietarios con una partici-
pación del 23,4%, frente al 
mínimo del 20% registra-
do en 2007,  a principios de 
la crisis.
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Una reforma exprés del hogar, 
únicamente a través de la mejo-
ra de elementos aislantes o de 
mayor eficiencia, podría au-
mentar considerablemente los 
días de bienestar al año de un 
hogar vulnerable sin consumir 
energía extra. Esta es la princi-
pal conclusión de la investiga-
ción Re-habilitación exprés pa-
ra hogares vulnerables. Solu-
ciones de bajo coste, impulsada 

BIENESTAR SOSTENIBLE 
Alternativas de consumo respetuosas con el medio ambiente... y con el bolsillo

Contenido elaborado en colaboración con

REFORMAS  
EXPRÉS PARA 
AHORRAR 
ENERGÍA

La Fundación Gas 
Natural Fenosa 
promueve medidas 
de bajo coste para 
ayudar a los hogares 
más vulnerables

por la Fundación Gas Natural 
Fenosa. 

En concreto, la Fundación Gas 
Natural Fenosa propone hasta 
77 medidas de bajo coste que su-
ponen inversiones de entre 50 y 
7.800 euros, en función de las 
medidas que se decidan implan-
tar en cada caso y de las condi-
ciones de cada hogar y edificio. 

«Este estudio, que se incluye 
dentro del Plan de Vulnerabili-
dad energética del grupo Gas 
Natural Fenosa, forma parte de 
las iniciativas sociales que im-
pulsa la Fundación Gas Natu-
ral Fenosa, para mejorar la ca-
lidad de vida de las personas 
en situación de vulnerabilidad 
energética», explica el director 
general de la Fundación, Martí 
Solà. 

Para la directora del estudio, 
Margarita de Luxán, y su equi-
po, «se vislumbra la posibilidad 
de sacar a algunas personas de 
la vulnerabilidad energética 
mejorando sus condiciones de 
vida y la habitabilidad de sus vi-
viendas con la aplicación de 
medidas concretas. Son solu-
ciones de aplicación sencilla cu-
yos resultados se detectan de 
manera inmediata desde su ins-
talación», asegura. 

Se trata de inversiones ágiles, 
de rápida aplicación y económi-
cas que no son incompatibles 
con una posterior reforma in-
tegral del edificio en el que habi-
tan, que sería la manera más 
efectiva y eficiente de mejorar la 
habitabilidad de las viviendas, 
si bien supondría una inversión 
mucho más elevada. 

Las soluciones constructivas 
aconsejadas en el citado infor-
me se dividen en cinco grandes 
categorías: paramentos, techos, 
suelos, carpintería y proteccio-
nes solares, indicando el coste 
de instalación de cada una de 
ellas, su peso, su eficacia y los lu-
gares donde se comercializa, en-
tre otras características. Estas 
soluciones, ordenadas según su 
grado de eficacia, son: aisla-

miento de muros, aislamiento 
de techos (en los últimos pisos), 
sustitución de vidrios simples 
por dobles con láminas de baja 
emisividad, cambiar la carpin-
tería por ventanas con rotura del 
puente térmico, instalar toldos, 
persianas o elementos de som-
bra y por último, colocar burle-
tes en las juntas de las venta-
nas y las puertas.  

El objetivo es implementar 
medidas pasivas de fácil ins-
talación que se puedan realizar 
desde el interior de la vivienda, 
para las que no sea preciso la so-
licitud de licencias de obras o de 
permisos de la comunidad de 
propietarios. 

Además, según se desprende 
del estudio, tras esta interven-
ción exprés en un hogar madri-
leño, por ejemplo, en invierno 
disminuirían, incluso desapare-
cerían, las temperaturas inferio-
res a 10º C en el interior de la 
vivienda, y aumentaría el por-
centaje de tiempo en el que la vi-
vienda estaría a una temperatu-
ra superior a los 18,5º C. En el ca-
so del verano, se reduciría 
considerablemente el periodo 
de tiempo en el que la tempe-
ratura superara los 29º C, espe-
cialmente en las viviendas de 
la última planta. Todo ello sin te-
ner que aumentar el consumo 
de energía. 

Otro de los aspectos a destacar 
es que este incremento del tiem-
po de habitabilidad térmica en 
el interior de la vivienda viene 
acompañado de un ahorro eco-
nómico, que se calcula entre 300 
y 650 euros anuales, en función 
de las medidas adoptadas.  

La difusión de la eficiencia 
energética forma parte de los 
compromisos sociales de Gas 
Natural Fenosa y su Fundación, 
junto con la atención especial 
que dedica la compañía a las 
personas más vulnerables, para 
quienes tiene un marcha un pa-
quete de más de 20 medidas con 
el objetivo de reforzar su aten-
ción y protección. ●

LA CIFRA 

77 
Son las soluciones de bajo 
coste propuestas por la Fun-
dación Gas Natural Fenosa
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LA CLAVE 

Soluciones de 
bajo coste 

● 1
    Pintura térmica exte-

rior: aislamiento de los te-
chos, en los últimos pisos, 
mejora la eficacia ener-
gética en todas las ciuda-
des estudiadas. 

● 2
    Doble acristalamiento: 

sustitución de los vidrios 
simples de las ventanas 
por cristales dobles con 
lámina de baja emisivi-
dad. 

● 3
    Aislamiento bajo forja-

do en los muros: solucio-
nes de elementos trasdo-
sados por el interior.  

● 4
    Pintura térmica en el  

interior de la vivienda. 

● 5
    Las ventanas,  mejor  

con rotura del puente tér-
mico que de acero. Colo-
cación de burletes en las 
juntas para evitar esca-
pes de aire por las venta-
nas y las puertas. 

● 6
    Aislamiento de las pa-

redes exteriores con cá-
maras de aire.  

● 7
    Toldos, persianas y 

cortinas que den sombra 
y aíslen las ventanas.

5

6
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La Fundación Gas 
Natural Fenosa 
promueve medidas
de bajo coste para de bajo coste para
ayudar a los hogares 
más vulnerables

por la Fundación Gas Natural 
Fenosa. 

En concreto, la Fundación Gas 
Natural Fenosa propone hasta 
77 medidas de bajo coste que su-
ponen inversiones de entre 50 y 
7.800 euros, en función de las
medidas que se decidan implan-
tar en cada caso y de las condi-
ciones de cada hogar y edificio.

«Este estudio, que se incluye
dentro del Plan de Vulnerabili-
dad energética del grupo Gas 
Natural Fenosa, forma parte de
las iniciativas sociales que im-
pulsa la Fundación Gas Natu-
ral Fenosa, para mejorar la ca-
lidad de vida de las personas 
en situación de vulnerabilidad
energética», explica el director 
general de la Fundación, Martí 
Solà. 

Para la directora del estudio, 
Margarita de Luxán, y su equi-
po, «se vislumbra la posibilidad 
de sacar a algunas personas de
la vulnerabilidad energética 
mejorando sus condiciones de 
vida y la habitabilidad de sus vi-
viendas con la aplicación de 
medidas concretas. Son solu-
ciones de aplicación sencilla cu-
yos resultados se detectan de 
manera inmediata desde su ins-
talación», asegura.

Se trata de inversiones ágiles, 
de rápida aplicación y económi-
cas que no son incompatibles 
con una posterior reforma in-
tegral del edificio en el que habi-
tan, que sería la manera más 
efectiva y eficiente de mejorar la 
habitabilidad de las viviendas, 
si bien supondría una inversión 
mucho más elevada. 

Las soluciones constructivas
aconsejadas en el citado infor-
me se dividen en cinco grandes 
categorías: paramentos, techos, 
suelos, carpintería y proteccio-
nes solares, indicando el coste 
de instalación de cada una de 
ellas, su peso, su eficacia y los lu-
gares donde se comercializa, en-
tre otras características. Estas
soluciones, ordenadas según su 
grado de eficacia, son: aisla-

miento de muros, aislamiento 
de techos (en los últimos pisos), 
sustitución de vidrios simples 
por dobles con láminas de baja 
emisividad, cambiar la carpin-
tería por ventanas con rotura del 
puente térmico, instalar toldos, 
persianas o elementos de som-
bra y por último, colocar burle-
tes en las juntas de las venta-
nas y las puertas.  

El objetivo es implementar 
medidas pasivas de fácil ins-
talación que se puedan realizar 
desde el interior de la vivienda, 
para las que no sea preciso la so-
licitud de licencias de obras o de 
permisos de la comunidad de 
propietarios.

Además, según se desprende 
del estudio, tras esta interven-
ción exprés en un hogar madri-
leño, por ejemplo, en invierno 
disminuirían, incluso desapare-
cerían, las temperaturas inferio-
res a 10º C en el interior de la
vivienda, y aumentaría el por-
centaje de tiempo en el que la vi-
vienda estaría a una temperatu-
ra superior a los 18,5º C. En el ca-
so del verano, se reduciría
considerablemente el periodo 
de tiempo en el que la tempe-
ratura superara los 29º C, espe-
cialmente en las viviendas de
la última planta. Todo ello sin te-
ner que aumentar el consumo 
de energía. 

Otro de los aspectos a destacar 
es que este incremento del tiem-
po de habitabilidad térmica en 
el interior de la vivienda viene 
acompañado de un ahorro eco-
nómico, que se calcula entre 300 
y 650 euros anuales, en función 
de las medidas adoptadas.  

La difusión de la eficiencia
energética forma parte de los 
compromisos sociales de Gas 
Natural Fenosa y su Fundación, 
junto con la atención especial 
que dedica la compañía a las
personas más vulnerables, para 
quienes tiene un marcha un pa-
quete de más de 20 medidas con 
el objetivo de reforzar su aten-
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Soluciones de 
bajo costej

● ●●●●●Pintura térmica exte-
rior: aislamiento de los te-
chos, en los últimos pisos, 
mejora la eficacia ener-
gética en todas las ciuda-
des estudiadas. 

● ●●
 

●●● Doble acristalamiento:
sustitución de los vidrios 
simples de las ventanas
por cristales dobles con 
lámina de baja emisivi-
dad.

● ●●●●● Aislamiento bajo forja-
do en los muros: solucio-
nes de elementos trasdo-
sados por el interior. 

● ●●●●● Pintura térmica en el  
interior de la vivienda. 

● ●●●●● Las ventanas,  mejor 
con rotura del puente tér-
mico que de acero. Colo-
cación de burletes en las 
juntas para evitar esca-
pes de aire por las venta-
nas y las puertas.

● ●●●●● Aislamiento de las pa-
redes exteriores con cá-
maras de aire.  

● ●●●●● Toldos, persianas y
cortinas que den sombra 
y aíslen las ventanas.
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