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Los productos de marca blan-
ca o marca del distribuidor es-
tán completamente asentadas 
en el mercado español, donde 
representan ya el 40% del gas-
to en gran consumo. 

Su crecimiento ha sido muy 
importante en España, espe-
cialmente desde la crisis eco-
nómica (en 2007 suponían el 
26,6% de las ventas registra-
das). Ahora, la compra de pro-
ductos de marca blanca sigue 
siendo muy importante (cua-

tro de cada diez euros), pero su 
crecimiento se ha estabiliza-
do en los últimos tres años.  

Es por ello que las grandes ca-
denas de distribución (Merca-
dona, Lidl, Carrefour, Grupo 
Dia o Eroski) están tratando de 
reinventar la marca blanca y 
convertirla también en produc-
tos premium, para que su cre-
cimiento en ventas no solo se 
estabilice, sino que pueda in-
cluso progresar. Según expli-
ca Florencio García, experto en 
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EL 40% DE LAS VENTAS 
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Los productos de marca blan-
ca o marca del distribuidor es-
tán completamente asentadas 
en el mercado español, donde
representan ya el 40% del gas-
to en gran consumo.

Su crecimiento ha sido muy 
importante en España, espe-
cialmente desde la crisis eco-
nómica (en 2007 suponían el
26,6% de las ventas registra-
das). Ahora, la compra de pro-
ductos de marca blanca sigue
siendo muy importante (cua-

tro de cada diez euros), pero su
crecimiento se ha estabiliza-
do en los últimos tres años.  

Es por ello que las grandes ca-
denas de distribución (Merca-
dona, Lidl, Carrefour, Grupo
Dia o Eroski) están tratando de 
reinventar la marca blanca y 
convertirla también en produc-
tos premium, para que su cre-
cimiento en ventas no solo se
estabilice, sino que pueda in-
cluso progresar. Según expli-
ca Florencio García, experto en 
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comercio, gran consumo y ali-
mentación de Kantar Worldpa-
nel, «la marca propia sigue 
siendo uno de los principales 
ejes estratégicos de los distri-
buidores, aunque estas marcas 
han tenido que transformarse 
y adaptarse al exigente con-
sumidor actual». 

Al respecto, recalca: «La im-
portancia estratégica de estas 
marcas para los distribuidores, 
además de todas las implica-
ciones más directas de imagen 
y rendimientos financieros, 
se basa en tratar de ofrecer la 
mejor sensación de compra al 
consumidor, es decir, que 
cuando pague el precio del to-
tal de su cesta sea el adecuado 
para lo que ha comprado». 

Florencio García, director de 
Retail de Kantar, explica que  
en España, a cierre de 2018,  «la 
marca de la distribución  ha al-
canzado un 36,2% de cuota va-
lor sobre el mercado total de 
Gran Consumo envasado». No 
obstante, agrega: «Si a este nú-
mero le sumamos los produc-
tos de marcas exclusivas que se 
realizan para algún distribui-
dor y los productos sin marca, 
usualmente realizados tam-
bién de forma exclusiva, su-
peramos el 40%».  

Por su parte, Ángela López, 
directora de Iniciativas Estra-
tégicas de Nielsen España,  des-
taca la fortaleza de la marca 
blanca, que según sus estudios 
representa ya el 39,7% del gas-
to en productos del supermer-
cado, y afirma: «A nivel de cali-
dad, cumplen perfectamente 
los estándares».  

La experta en consumo de 
Nielsen explica que «existe un 
factor muy interesante y es la 
sensación de probar y descu-
brir un nuevo producto que te 
parece óptimo. Al consumidor 
español, si le gusta el producto 
de marca blanca, tiende a co-
mentarlo entre sus familiares o 
amigos».   

«Hay otras categorías, como 
el pan de molde donde alcan-
zan cuotas altísimas de com-
pra. Las marcas blancas repre-
sentan el 39,4% del gasto en 
productos que adquirimos en 
el supermercado. Entre los 

consumidores alemanes aún 
es mayor, por encima del 50%», 
asegura Ángela López. 

Según datos de Nielsen, los 
productos de marca blanca 
más demandados, con cuotas 
que alcanzan el 70%, son el pa-
pel de cocina y el papel higiéni-
co; desechables de perfumería 
e higiene, como pañales; ver-
duras y hortalizas congeladas; 
frutos secos, ensaladas en bol-
sa y el queso rallado. 

Desde Kantar agregan los 
productos de lejía (70%), la dro-
guería en general (60%) o la 
leche (50%). 

Ambas empresas de análisis 
de mercado coinciden en que 
los productos de marca blanca 
menos adquiridos son los de 
las secciones de Bebidas o Be-
lleza, donde gastamos menos 
del 20% de nuestro presupues-
to. En perfumes o fragancias 
supone el 14%. 

  Según explica Ángela López, 
«si te tomas un cubata con ami-
gos en tu casa seguramente no 
sacarás el refresco de cola de 
marca blanca». 

Por todo ello, las grandes ca-
denas de distribución están tra-
tando de reinventar la marca 
blanca para no sólo mantener 
esa cuota del 40% del volumen 
de gasto total sino incluso in-
crementarla.  

El objetivo sería conseguir 
vincular su marca a produc-
tos no solo de calidad y más 
económicos sino también pre-
mium. Así, por ejemplo, ha sur-
gido una nueva tendencia, la 
denominada luxcount, que 
consiste en fomentar los pro-
ductos de marca blanca de 
gran calidad y con descuento.  

El luxcount, por el momento, 
ha sido adoptado ya por cinco 
grandes cadenas en España: los 
productos Selección y De 
Nuestra Tierra de Carrefour, 
Delicious de DIA, Seleqtia de 

Eroski, Deluxe de Lidl y MMM 
de Auchan. 

Mercadona, por su parte, ha 
decido cambiar la estrategia de 
producción de sus marcas 
blancas (Hacendado -alimen-
tación-, Deliplus -aseo perso-
nal-, Bosque Verde -produc-
tos de limpieza- y Compy -co-
mida para animales-). 

Si hasta ahora tenía ‘interpro-
veedores’ que desarrollaban en 
exclusiva toda una categoría de 
productos y ‘proveedores espe-
cializados’ para casos concre-
tos, ahora ha decidido transfor-
mar ambos en un ‘proveedor 
totaler’ con quien contratará 
producto a producto. El objeti-
vo es ofrecer un surtido más 
amplio de «máxima calidad y 
al mejor precio posible», según 
fuentes de la compañía. 

Mercadona tiene un peso 
fundamental al ser responsa-
ble de casi la mitad de la marca 
blanca que se vende en Espa-
ña. Sus marcas propias (Hacen-
dado, Deliplus o Bosque Verde) 
son líderes en un gran número 
de categorías y tienen muy 
buena consideración por parte 
de los clientes. 

Eroski, Carrefour, Dia y Lidl 
también han ampliado el nú-
mero de referencias de marcas 
blancas y ofrecen ya productos 
de mayor calidad o varieda-
des diferenciales.  

«En los últimos años estas 
marcas han alcanzado su nivel 
más alto en el mercado español 
y parece un fenómeno que se-
guirá creciendo en la distri-
bución», pronostica Florencio 
García. ●
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El precio medio del alquiler 
continúa subiendo en Espa-
ña, aunque su encarecimien-
to se está frenando, según coin-
ciden diversos expertos. Según  
explica a MiBolsillo Beatriz To-
ribio, directora de Estudios del 
portal Fotocasa, «el precio del 
alquiler ha subido un 3,2% en 
un año en España, pero se es-
tá normalizando». «Hay meses 
de caídas, como enero de 2019, 
otros de subida, como el pasa-
do mes de marzo, pero la ten-
dencia general es hacia la es-
tabilización», indica. 

Al respecto, Toribio agrega 
que las subidas «no tienen na-
da que ver con las que detec-

tábamos hace un año, que eran 
superiores a los dos dígitos». 

Además, según agrega la di-
rectora de Estudios de Foto-
casa, «el encarecimiento se 
concentra sobre todo en la Co-
munidad de Madrid, donde ha 
subido un 13,5% en un año». En 
cambio, en Cataluña, según 
añade, «la subida ha sido de so-
lo un 3% a nivel interanual, e 
incluso en enero registramos 
leves caídas». 

«En marzo ha habido subi-
das suaves del precio del alqui-
ler en Cataluña y Baleares», in-
dica. En cambio, según recuer-
da Beatriz Toribio, «en el año 
2017 registramos subidas del 
9% de media en España, las 
más altas de toda nuestra serie 
histórica». 

Por su parte, Fernando Enci-
nar, jefe de Estudios del portal 
Idealista, asegura, basándose 
en sus datos a cierre de 2018, 
que «los grandes mercados del 
alquiler, básicamente Barce-
lona y Madrid, adelantan la ten-
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LA CLAVE 

La marca blanca en España: alta en alimentación y limpieza, no tanto en bebidas y perfumes

Alimentación

45,5%
Bebidas21,3%

Frescos
44,5% Droguería

54,6%

Perfumería22,4%

EN FOTOS 

Mejores alimentos de marca blanca, según la OCU

ACEITE DE OLIVA

● 1
     Carrefour Virgen Extra 

● 2
    Hacendado (Mercadona) 

● 3
    Auchan (Alcampo)

PAVO COCIDO (LONCHAS)

● 1
     Aldi Delicato 

● 2
    Real Valle 

YOGURES CON FRESAS

● 1
     Eroski desnatado con fresas 

● 2
    Milbona (Lidl) 

● 3
    Hacendado (Mercadona)

FILETES DE MERLUZA CONGELADOS

● 1
     Carrefour merluza del cabo 

● 2
    Eroski basic filetes 

● 3
    Aliada (El Corte Inglés)

GAZPACHO

● 1
     Lidl Chef Select Tradicional 

● 2
    Aliada (El Corte Inglés) 

● 3
    Hacendado (Mercadona)

LECHE SEMIDESNATADA

● 1
     Hacendado (Mercadona) 

● 2
    Consum 

● 3
    Eroski

SALMOREJO

● 1
     Hacendado estilo cordobés 

● 2
    Hacendado La Huerta 

● 3
    Eroski salmorejo

MASAS PRECOCINADAS

● 1
     Eroski masa de empanada 

● 2
    Auchan (Alcampo) 

● 3
    Hacendado (Mercadona)

Mercadona 
acapara el 44% 
de las ventas 
●●●  El 100% de los hoga-
res españoles compran 
marcas blancas, con  un 
promedio de 89 veces al 
año y un  presupuesto de 
compra anual destinado a 
ello de 797 euros, según un 
informe de EAE Business 
School.  Cuatro de cada 
diez de estos euros, pasan 
por una caja de un super-
mercado de Mercadona,  
que controla un 44,4 % del 
total del mercado. A mu-
cha distancia le siguen 
DIA (16 %), Lidl ( 11 %), Ca-
rrefour (7 %) , Eroski (5%) 
y Grupo Auchan (2 %).

70% 
de los productos de lejía que 
compran los españoles son de 
marcas blancas.
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comercio, gran consumo y ali-
mentación de Kantar Worldpa-
nel, «la marca propia sigue 
siendo uno de los principales
ejes estratégicos de los distri-
buidores, aunque estas marcas 
han tenido que transformarse
y adaptarse al exigente con-
sumidor actual». 

Al respecto, recalca: «La im-
portancia estratégica de estas
marcas para los distribuidores, 
además de todas las implica-
ciones más directas de imagen 
y rendimientos financieros,
se basa en tratar de ofrecer la 
mejor sensación de compra al 
consumidor, es decir, que 
cuando pague el precio del to-
tal de su cesta sea el adecuado
para lo que ha comprado». 

Florencio García, director de
Retail de Kantar, explica que  
en España, a cierre de 2018,  «la 
marca de la distribución  ha al-
canzado un 36,2% de cuota va-
lor sobre el mercado total de
Gran Consumo envasado». No 
obstante, agrega: «Si a este nú-
mero le sumamos los produc-
tos de marcas exclusivas que se
realizan para algún distribui-
dor y los productos sin marca, 
usualmente realizados tam-
bién de forma exclusiva, su-
peramos el 40%». 

Por su parte, Ángela López,
directora de Iniciativas Estra-
tégicas de Nielsen España,  des-
taca la fortaleza de la marca 
blanca, que según sus estudios
representa ya el 39,7% del gas-
to en productos del supermer-
cado, y afirma: «A nivel de cali-
dad, cumplen perfectamente 
los estándares».  

La experta en consumo de 
Nielsen explica que «existe un 
factor muy interesante y es la 
sensación de probar y descu-
brir un nuevo producto que te 
parece óptimo. Al consumidor 
español, si le gusta el producto 
de marca blanca, tiende a co-
mentarlo entre sus familiares o 
amigos».  

«Hay otras categorías, como
el pan de molde donde alcan-
zan cuotas altísimas de com-
pra. Las marcas blancas repre-
sentan el 39,4% del gasto en
productos que adquirimos en
el supermercado. Entre los

consumidores alemanes aún 
es mayor, por encima del 50%»,
asegura Ángela López. 

Según datos de Nielsen, los 
productos de marca blanca
más demandados, con cuotas
que alcanzan el 70%, son el pa-
pel de cocina y el papel higiéni-
co; desechables de perfumería 
e higiene, como pañales; ver-
duras y hortalizas congeladas; 
frutos secos, ensaladas en bol-
sa y el queso rallado. 

Desde Kantar agregan los 
productos de lejía (70%), la dro-
guería en general (60%) o la
leche (50%). 

Ambas empresas de análisis
de mercado coinciden en que 
los productos de marca blanca 
menos adquiridos son los de 
las secciones de Bebidas o Be-
lleza, donde gastamos menos
del 20% de nuestro presupues-
to. En perfumes o fragancias 
supone el 14%. 

  Según explica Ángela López, 
«si te tomas un cubata con ami-
gos en tu casa seguramente no
sacarás el refresco de cola de
marca blanca».

Por todo ello, las grandes ca-
denas de distribución están tra-
tando de reinventar la marca 
blanca para no sólo mantener 
esa cuota del 40% del volumen 
de gasto total sino incluso in-
crementarla. 

El objetivo sería conseguir
vincular su marca a produc-
tos no solo de calidad y más 
económicos sino también pre-
mium. Así, por ejemplo, ha sur-
gido una nueva tendencia, la
denominada luxcount, que
consiste en fomentar los pro-
ductos de marca blanca de
gran calidad y con descuento. 

El luxcount, por el momento,
ha sido adoptado ya por cinco
grandes cadenas en España: los 
productos Selección y De
Nuestra Tierra de Carrefour, 
Delicious de DIA, Seleqtia de 

Eroski, Deluxe de Lidl y MMM 
de Auchan. 

Mercadona, por su parte, ha 
decido cambiar la estrategia de
producción de sus marcas
blancas (Hacendado -alimen-
tación-, Deliplus -aseo perso-
nal-, Bosque Verde -produc-
tos de limpieza- y Compy -co-
mida para animales-). 

Si hasta ahora tenía ‘interpro-
veedores’ que desarrollaban en 
exclusiva toda una categoría de
productos y ‘proveedores espe-
cializados’ para casos concre-
tos, ahora ha decidido transfor-
mar ambos en un ‘proveedor 
totaler’ con quien contratará 
producto a producto. El objeti-
vo es ofrecer un surtido más 
amplio de «máxima calidad y 
al mejor precio posible», según 
fuentes de la compañía. 

Mercadona tiene un peso 
fundamental al ser responsa-
ble de casi la mitad de la marca 
blanca que se vende en Espa-
ña. Sus marcas propias (Hacen-
dado, Deliplus o Bosque Verde) 
son líderes en un gran número 
de categorías y tienen muy
buena consideración por parte 
de los clientes. 

Eroski, Carrefour, Dia y Lidl
también han ampliado el nú-
mero de referencias de marcas
blancas y ofrecen ya productos 
de mayor calidad o varieda-
des diferenciales. 

«En los últimos años estas 
marcas han alcanzado su nivel 
más alto en el mercado español 
y parece un fenómeno que se-
guirá creciendo en la distri-
bución», pronostica Florencio 
García. ●
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El precio medio del alquiler
continúa subiendo en Espa-
ña, aunque su encarecimien-
to se está frenando, según coin-
ciden diversos expertos. Según 
explica a MiBolsillo Beatriz To-o
ribio, directora de Estudios del
portal Fotocasa, «el precio del 
alquiler ha subido un 3,2% en
un año en España, pero se es-
tá normalizando». «Hay meses
de caídas, como enero de 2019,
otros de subida, como el pasa-
do mes de marzo, pero la ten-
dencia general es hacia la es-
tabilización», indica.

Al respecto, Toribio agrega
que las subidas «no tienen na-
da que ver con las que detec-

tábamos hace un año, que eran 
superiores a los dos dígitos».

Además, según agrega la di-
rectora de Estudios de Foto-
casa, «el encarecimiento se 
concentra sobre todo en la Co-
munidad de Madrid, donde ha 
subido un 13,5% en un año». En 
cambio, en Cataluña, según
añade, «la subida ha sido de so-
lo un 3% a nivel interanual, e 
incluso en enero registramos 
leves caídas».

«En marzo ha habido subi-
das suaves del precio del alqui-
ler en Cataluña y Baleares», in-
dica. En cambio, según recuer-
da Beatriz Toribio, «en el año
2017 registramos subidas del
9% de media en España, las 
más altas de toda nuestra serie 
histórica».

Por su parte, Fernando Enci-
nar, jefe de Estudios del portal 
Idealista, asegura, basándose
en sus datos a cierre de 2018,
que «los grandes mercados del 
alquiler, básicamente Barce-
lona y Madrid, adelantanla ten-n

MIBOLSILLO
ENTREVISTA / 6 Y 7

Carlos Cruzado,
presidente   
de Gestha 

@20mMibolsillo

EL PRECIO MEDIO  en 
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MADRID,  sin embargo,
sigue desbocado y se 
ha encarecido un 
13,5% en solo un año
CATALUÑA, BALEARES Y 
CANARIAS, además de 
Madrid, rebasan ya los 
máximos históricos

EL PRECIO DEL 
ALQUILER SIGUE
AL ALZA, SOBRE
TODO EN MADRID
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La energía
solar: el futuro 
del planeta

El presidente de los Técnicos del Mi-
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dría reducir el fraude en 40.000 millo-
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analizar los retos ante
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LA CLAVE 

La marca blanca en España: alta en alimentación y limpieza, no tanto en bebidas y perfumesp y p , y p

Alimentación

45,5%
Bebidas21,3%

Frescos
44,5% Droguería

54,6%

Perfumería22,4%

EN FOTOS

Mejores alimentos de marca blanca, según la OCUj , g

ACEITE DE OLIVA

● ●●●●● Carrefour Virgen Extra

● ●●●●● Hacendado (Mercadona) 

● ●●
 

●●● Auchan (Alcampo)

PAVO COCIDO (LONCHAS)

● ●●●●● Aldi Delicato

● ●●●●● Real Valle 

YOGURES CON FRESAS

● ●●●●● Eroski desnatado con fresas 

● ●●●●● Milbona (Lidl) 

● ●●●●● Hacendado (Mercadoona)

FILETES DE MERLUZA CONGELADOS

● ●●●●● Carrefour merluza del cabo

● ●●●●● Eroski basic filetes

● ●●●●● Aliada (El Corte Inglés)

GAZPACHO

● ●●●●● Lidl Chef Select Tradicional 

● ●●●●● Aliada (El Corte Inglés) 

● ●●●●● Hacendado (Mercadona)

LECHE SEMIDESNATADA

● ●●●●● Hacendado (Mercadona)

● ●●●●● Consum 

● ●●●●● Eroski

SALMOREJO

● ●●●●● Hacendado estilo cordobés

● ●●●●● Hacendado La Huerta 

● ●●●●● Eroski salmorejo

MASAS PRECOCINADAS

● ●●●●● Eroski masa de empanada

● ●●●●● Auchan (Alcampo) 

● ●●●●● Hacendado (Mercadoona)

Mercadona 
acapara el 44% 
de las ventas 
●●● El 100% de los hoga-
res españoles compran 
marcas blancas, con  un 
promedio de 89 veces al
año y un  presupuesto de 
compra anual destinado a 
ello de 797 euros, según un 
informe de EAE Business
School.  Cuatro de cada
diez de estos euros, pasan
por una caja de un super-
mercado de Mercadona, 
que controla un 44,4 % del 
total del mercado. A mu-
cha distancia le siguen 
DIA (16 %), Lidl ( 11 %), Ca-
rrefour (7 %) , Eroski (5%) 
y Grupo Auchan (2 %).

70% 70%
de los productos de lejía que 
compran los españoles son de 
marcas blancas.
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ENTREVISTA

«Emprender sin tener 
preparación es como 
ir al frente de batalla 
con tirachinas»

Marcos de 
Quinto 
Ex vicepresidente de Co-
ca-Cola y diputado de Cs. 
Ha escrito el libro Notas 
desde la trinchera, un 
canto a la rebeldía en la 
empresa y en la vida.

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

Marcos de Quinto aborda en su  
libro Notas desde la trinchera 
(Deusto) su trayectoria empre-
sarial, la publicidad o la impor-
tancia de ser rebeldes e incon-
formistas para tener éxito. 
¿La fórmula secreta de la Coca-
Cola es la mejor estrategia pu-
blicitaria que se ha hecho en el 
mundo del marketing? No se di-
señó como estrategia publicita-
ria pero fue un acierto. Cuan-
do quieres mantener algo en se-
creto lo mejor es que sea secreto.  

Por tanto, no debes patentar-
lo. Cuando lo patentas lo haces 
público de alguna manera. Lue-
go es cierto que ha llegado a ser 
un icono de Coca-Cola. 

¿Cómo un trabajador de 23 años 
puede llegar a Vicepresidente 
de Coca-Cola? Trabajando mu-
cho y saliéndole las cosas bien..  
¿Solo? Solo. Eso sucede en las 
empresas norteamericanas. Allí 
no te preguntan qué religión tie-
nes, ni tus tendencias políticas 
ni tu nacionalidad.  

Lo único que importa es que 
des resultados. Y si es así vas su-
biendo hacia arriba. Hay otro ti-
po de compañías en las que sí 
dan importancia a la nacionali-
dad, a si hablas bien o no tanto 
un determinado idioma, pero 
en una empresa norteameri-
cana no. 
¿Y qué le faltó para llegar a ser 
el número uno de Coca-Cola? 
No he querido nunca ser ni el 

número uno, ni el dos, ni el tres. 
Pero te pones a trabajar y de re-
pente te dan patadas hacia arri-
ba, te van subiendo, vas adqui-
riendo más responsabilidades 
casi sin darte cuenta.  

Si hubiera podido elegir me 
hubiera quedado en otro tipo de 
responsabilidades.  Lo ideal hu-
biera sido poder ser ejecutivo 
únicamente los días impares, 
o a jornada partida, pero eso es 
imposible. Si eres ejecutivo de 
Coca-Cola lo eres las 24 horas 
del día durante todo el año. 
¿Sin publicidad una empresa 
puede tener éxito? Complicado. 
La publicidad se manifiesta de 
distintas maneras. Hoy en día 
se manifiesta en contenidos, 
que se hable bien de ti, el boca a 

boca. Ahora ya no son solo las 
grandes campañas publicita-
rias. 
¿Qué ventajas puede aportar la 
publicidad a una empresa? La 
publicidad aporta mucho y pue-
de seguir aportando si los me-
dios de comunicación se la to-
maran más en serio. La publici-
dad la inventaron los medios de 
comunicación y son quienes 
la venden. Si la publicidad que-
da denostada y los medios de 
comunicación no la reivindican 
quién lo va a hacer.  

La publicidad, por ley, no pue-
de mentir. Tiene que ser verí-
dica, es como un contrato. Si la 
publicidad dice que bebiendo 
esta agua me crece el pelo, y lue-
go compruebo que no es real me 
puedo ir a un juzgado y denun-
ciarlo. Es importante que la gen-
te sepa que la publicidad debe 
ser completamente verídica.  
En su libro aboga por la desobe-
diencia como forma de llegar 
al éxito. ¿Puede aclarar a qué se 
refiere? Me refiero a la desobe-
diencia con fundamento. En 
la vida uno se puede encontrar 
en ocasiones con que le dan ins-
trucciones que considera que va 
a ser negativo para el negocio.  

En esos casos uno tiene dos 
opciones, seguir las instruccio-
nes a rajatabla, sabiendo que no 
van a funcionar, o dos, desobe-
decer las instrucciones y hacer 
algo que estás convencido de 
que va a funcionar y va a ser po-
sitivo para la empresa. Si ha-
ces lo segundo te juegas el cue-
llo, ya que si no funciona te vas 
a la calle, pero si salen bien las 
cosas te irá mejor en la empre-
sa. Es una decisión personal. En 
mi caso siempre me he incli-
nado por la segunda opción. 
¿Por qué decidió escribir Notas 
desde la trinchera? Me lo llevan 
pidiendo siete años, la editorial. 
Cuando decidí dejar mi labor de 
ejecutivo no sabía que iba a en-
trar en política. Pensé que era 
un buen momento para prepa-
rar el libro. Me recluí en mi casa 

de Lisboa y redacté el libro. Ten-
go tantas cosas en la cabeza que 
pensé que escribirlas era una 
buena manera de no olvidarme 
de ellas. Deseo que esas ideas 
puedan servir a otras personas. 
¿Qué recomendaría a una per-
sona que quiere ser emprende-
dor? No soy muy de dar reco-
mendaciones. El libro va con-
tra lo políticamente correcto. 
Me parece de una inconscien-
cia total recomendar a la gen-
te que emprenda porque es co-
mo decirles que se vayan al 
frente de batalla con un tirachi-
nas. Te vuelan la cabeza.  

Emprender es un tema muy 
serio. Y hay que estar prepara-
dos para poder hacerlo. Todo el 
mundo habla de que hay que 
emprender, hay que hacer los 
negocios por tu cuenta… hay 
gente que con toda su buena 
voluntad llega a pedir dinero 
a sus padres o a hipotecar la ca-
sa para emprender. Si luego el 
negocio fracasa pueden ir a la 
ruina ellos o sus familias. Es al-
go muy serio y complicado. Por 
tanto, el que quiera emprender 
que sepa que se necesitan co-
nocimientos. Si no al final aca-
ba en manos de gestorías que 
van a quedarse con su dinero 
y va a fracasar o porque le va 
mal el negocio o porque, aun-
que le vaya bien, no tenga fon-
do de maniobra para manejar 
la tesorería.  
¿Cuáles son los grandes retos 
de España a nivel económico? 
Solamente es uno. Hay dema-
siado profesor y economista 
que en ocasiones enredan y ha-
cen complejo todo.  

El único reto que tiene Espa-
ña a nivel económico es crecer. 
Si crecemos se genera empleo 
y se reduce el déficit. Como 
vengan una subida de tipos de 
interés vamos a sufrir como na-
die. Si crecemos se aumenta 
la caja de las pensiones. Si cre-
cemos podemos invertir en in-
fraestructuras. Crecer es la úni-
ca receta económica. No hay 
ningún país en el mundo al que 
le vaya bien sin que a las empre-
sas les vaya bien.  
¿Y cómo se puede crecer? Fa-
cilitando la creación de empre-
sas. Eliminando burocracia. 
Rebajando impuestos y tasas 
a la creación de empleo. Incre-
mentar la formación. ¿Si eres 
un inversor internacional qué 
buscas en un determinado pa-
ís? Seguridad jurídica, estabili-
dad política, que la justicia sea 
ágil, que tengas unos impues-
tos razonables, un precio de la 
energía razonable… Eso es lo 
que hay que hacer para con-
seguir inversiones y  crecimien-
to económico. El programa de 
Ciudadanos está encaminado 
a eso. Otros apuestan por incre-
mentar impuestos, poner  tra-
bas a las empresas… eso al final 
va contra el crecimiento econó-
mico. Es así de sencillo. ●

De Quinto (Cs) posa para 
MiBolsillo en la Carrera de San 
Jerónimo, junto al Congreso 
de los Diputados. JORGE PARÍS

«En una empresa de 
EEUU nadie te pregunta 
tu ideología o religión, 
solo importa que rindas» 

«El reto a nivel 
económico es crecer, 
así se genera empleo y 
se reduce el déficit» 

«Es complicado que 
una empresa triunfe si 
no apuesta por la 
publicidad»

BIO 

Fan de los rallies, el 
desierto y el teatro 
Marc os de Quinto (60 
años), además llegar a ser 
vicepresidente ejecutivo y 
director mundial de marke-
ting en Coca-Cola, es un 
apasionado del desierto y 
la aventura. Ha participado 
en varios rallies Dakar y 
Africa Race. Además, ha si-
do promotor de los Premios 
Buero de Teatro Joven.
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FERNANDO BALLESTER 
PND@20minutos.es / @20mMiBolsillo 

Estamos rodeados de inteli-
gencia artificial, Internet de 
las Cosas, coches autónomos, 
gafas de Realidad Virtual… y 
muchas otras extravagancias 
propias de la ciencia ficción, 
pero aunque parezca men-
tira el ser humano todavía es 
víctima del ancestral timo de 
la estampita.  

No es raro leer de tanto en 
cuanto que han estafado a al-
guien con aquello del ‘toco-
mocho’, y si en algo tan coti-
diano aún se pica, más vulne-
rable está todavía el usuario 
en la sofisticada Red ante los 
‘cacos 2.0’, especialmente por 
el vicio de acepto todos los 
términos y condiciones que 
me pongan en esta pantalla 
pero no me hagan leerlos que 
me da algo. 

Esa información que tan 
alegremente facilitamos a las 
empresas es para ellos el nue-
vo petróleo. Ese big data, can-
tidades ingentes de informa-
ción sobre gustos, ubicación, 
edad y hasta tendencias polí-
ticas que uno mismo no con-
fesaría en una sobremesa con 
amigos, son en Internet como 
el maná en el desierto y ob-
jeto deseado de buenos, no 
tan buenos y malos. 

El phishing, o suplantar una 
identidad en Internet para co-
meter un acto fraudulento, 
crece a un ritmo anual del 
27%, según un informe del 
Departamento de Delitos Te-
lemáticos de la Unidad Cen-
tral Operativa (UCO) de la 
Guardia Civil. «La informa-
ción ya se cotiza más que al-
gunas criptomonedas», apun-
tan  desde el portal  tecnoló-
gico GalaxyAndroid.  

Una de las prácticas más ha-
bituales son los correos o 
mensajes que parecen envia-
dos por una empresa respeta-
ble y solicitan datos persona-
les, pero en realidad enmas-
caran trampas con las que 
dejaremos nuestra identidad 
digital al descubierto. 

El sentido común no es su-
ficiente para evitar el robo, 

CONSUMO TECNOLOGÍA

20’’ 
Facebook cierra más 
cuentas falsas que nunca 
Facebook cerró en el primer 
trimestre de 2019 más cuentas 
falsas que nunca (2.190 millo-
nes), cifra récord que tiene lu-
gar en un momento en el que 
la compañía se ha visto en-
vuelta en múltiples escánda-
los. Facebook asegura tener 
2.390 millones de usuarios ac-
tivos mensuales legítimos. 

Google permite comprar 
productos desde su web 
Google, el buscador online 
más usado del mundo, ha 

anunciado un rediseño de su 
portal de compras «Shopping» 
que, como principal novedad, 
permite a los internautas ad-
quirir productos directamen-
te sin tener que acceder a la pá-
gina web del vendedor. 

Sony eleve su apuesta 
por los juegos, la música 
y el cine en ‘streaming’ 
Una nueva videoconsola que 
permitirá jugar «ininterrum-
pidamente y desde cualquier 
lugar» y potenciar los servi-
cios de «streaming» de músi-
ca y cine son las principales 
apuestas de Sony dentro de su 
estrategia anual. La consola 
estará concebida para el hogar 
pero podrá usarse con móvil.

a  
ESTAFAS 
Las más   
frecuentes 

O1 Inspector del gas. Los 
estafadores se presentan 

en la casa de la víctima vestidos 
con un supuesto uniforme de 
trabajo de la compañía de luz, 
gas o agua y cuenta que va a rea-
lizar una tarea de mantenimien-
to. En realidad, no hace más que 
una modificación sin importan-
cia pero cuando termina, ex-
tiende una factura a la víctima 
que tiene que ser abonada. 

O2 Estafa piramidal. Hay 
productos que se co-

mercializan a través de una red 
de vendedores que para unirse 
a la agrupación han tenido que 
pagar una cuota previamente 
para empezar a trabajar. Cada 
vez que entra un nuevo miem-

bro, los que están por arriba co-
bran la correspondiente cuota. 
Pero los líderes de estas orga-
nizaciones dejan de pagar las 
cuotas prometidas. 

O3 Falsa oferta de trabajo. 
La Policía ha detectado 

anuncios de interesantes ofer-
tas de trabajo  (falsas)  pero pa-
ra poder pedir más información 
hay que pagar dinero.  

O4 Por Internet. El Black 
Friday es utilizado por 

los estafadores, que se aprove-
chan de las ganas de comprar de 
los consumidores para suplan-
tar a empresas (phishing), car-
gar fraudulentamente dinero en 
las tarjetas bancarias de las víc-
timas (carding), enviar correos 
comerciales no solicitados 
(spamming) o suplantar una 
web legal para reconducir al 
usuario a una falsa (pharming). 

O5 Los clásicos. El timo de 
la estampita, el toco-

mocho o el nazareno siguen 
dando rédito a muchos esta-
fadores.
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lidad de la información es to-
davía mayor y se recomienda 
no responder si el mensaje no 
guarda relación con la acti-
vidad que desempeñamos. 

Por mucha difusión que se 
le dé a estos consejos, la his-
toria nos ha enseñado que se 
va a seguir tropezando en la 
misma piedra. Por eso, una 
solución que venga desde la 
propia informática puede sal-
vaguardar al ser humano de 
su curiosidad innata. 

Es el caso de Telecoming, 
una compañía que ha desa-
rrollado el sistema DCB (Di-
rect Carrier Billing) que per-
mite pagar con la factura del 
teléfono sin que el usuario 
tenga que realizar ningún re-
gistro previo, ni facilitar datos 
de sus cuentas o tarjetas ban-
carias. «Si eliminamos el trá-

fico de datos se reduce de for-
ma considerable el riesgo de 
fraude», señala Adrián Galle-
gos, su responsable de tecno-
logía. 

Los poderes legislativos 
también le ven el sentido a 
la iniciativa, pues la Direc-
tiva Europea de Servicios de 
Pago (DSP2) «promueve la se-
guridad en los pagos y apues-
ta por el DCB para pagar no 
sólo contenidos digitales, si-
no otros muchos productos y 
servicios como transporte, 
entradas o donaciones”, re-
cuerdan desde Telecoming. 

Mientras ese futuro se acer-
ca a una velocidad supersóni-
ca, más vale extremar la pre-
caución con los consejos de 
toda la vida, porque por la 
puerta de la confianza se cue-
la la mala crianza. ●

El phishing o suplantar 
una identidad en 
Internet para cometer 
fraudes crece a un 
ritmo anual del 27% en 
España, según la UCO
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mil usuarios fueron ata-
cados por troyanos ban-
carios en España en 2018, 
según Kaspersky Lab.  El 
‘phishing’ financiero, me-
diante la suplantación de 
identidad, supuso el 50% 
del total de los ataques 
de ‘phishing’ de 2018.  
Los ciberdelincuentes 
roban las credenciales 
usadas en los pagos elec-
trónicos e interceptan 
contraseñas.

A
 estas alturas nadie 
duda de que los 
idiomas no son una 
asignatura opcional en 

la formación de los profesio-
nales de casi ningún sector. 
En las empresas digitales 
con gran capacidad de 
expansión internacional es 
obligatorio contar con un 
equipo humano que hable 
diferentes idiomas. Por este 
motivo, a la hora de reclutar 
talento, el conocimiento de 
idiomas no es un requisito 
diferenciador, sino un 
imperativo excluyente.  

La tecnología ha eliminado 
fronteras y acerca la 
internacionalización a casi 
cualquier empresa como un 

fenómeno real e interesante 
para crecer. Los idiomas no 
pueden ser un freno al 
negocio, a ninguno. Los 
profesionales del sector 
digital, además, deben 
afrontar el día a día en un 
entorno que evoluciona a 
velocidad de vértigo. Se trata 
de un mercado muy 
especializado, liderado por 
jugadores anglosajones que 
aportan tecnicismos propios 
y dominado por la irrupción 
de los lenguajes de progra-
mación.  

En nuestra organización 
trabajan juntas 19 nacionali-
dades y gran parte de 
nuestro equipo entiende, 
como mínimo, dos idiomas. 

En esta especie de torre de 
Babel de nuestro tiempo, 
que es el tiempo de la 
globalización, sería imposi-
ble comunicarse y llevar a 
cabo con éxito los proyectos 
sin un personal cualificado, 
tanto en lo que se refiere a 
conocimientos técnicos 
específicos, como a las 
habilidades personales y el 
conocimiento de idiomas 
aplicado al sector. Los 
idiomas ya no son algo 
exclusivo de las nuevas 
generaciones o de los 
profesionales internaciona-
les, son indispensables para 
todos los perfiles y puestos 
que quieran desarrollarse en 
la nueva economía global. ●

E 
FIRMA INVITADA 
Idiomas: básicos 
para una 
empresa digital

Carolina Fernández 
Directiva de Telecoming 

hay mecanismos proactivos 
de defensa como los que se-
ñala Álvaro Jambrina, direc-
tor técnico de Check Point, 
compañía de soluciones de 
ciberseguridad. 

«Es fundamental cerciorar-
se de la procedencia del co-
rreo y su emisor antes de 
abrirlo», y «prestar atención a 
detalles como una letra ‘o’ en 
lugar de un cero; o de letras 
mal ordenadas», por ejemplo 
Amaozn en lugar de Amazon. 
«La hora del envío, que ten-
ga apariencia de urgente, que 
contenga enlaces extraños o 
archivos adjuntos…», todo 
ello debe ser sinónimo de 
alerta, destacan desde Check 
Point. 

En el caso de la bandeja de 
entrada de nuestra cuenta de 
correo profesional, la sensibi-
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Estamos rodeados de inteli-
gencia artificial, Internet de
las Cosas, coches autónomos,
gafas de Realidad Virtual… y 
muchas otras extravagancias
propias de la ciencia ficción,
pero aunque parezca men-
tira el ser humano todavía es 
víctima del ancestral timo de
la estampita.  

No es raro leer de tanto en 
cuanto que han estafado a al-
guien con aquello del ‘toco-
mocho’, y si en algo tan coti-
diano aún se pica, más vulne-
rable está todavía el usuario 
en la sofisticada Red ante los 
‘cacos 2.0’, especialmente por 
el vicio de acepto todos los
términos y condiciones que
me pongan en esta pantalla 
pero no me hagan leerlos que 
me da algo. 

Esa información que tan
alegremente facilitamos a las 
empresas es para ellos el nue-
vo petróleo. Ese big data, can-
tidades ingentes de informa-
ción sobre gustos, ubicación,
edad y hasta tendencias polí-
ticas que uno mismo no con-
fesaría en una sobremesa con
amigos, son en Internet como
el maná en el desierto y ob-
jeto deseado de buenos, no
tan buenos y malos.

El phishing, o suplantar una gg
identidad en Internet para co-
meter un acto fraudulento, 
crece a un ritmo anual del 
27%, según un informe del
Departamento de Delitos Te-
lemáticos de la Unidad Cen-
tral Operativa (UCO) de la 
Guardia Civil. «La informa-
ción ya se cotiza más que al-
gunas criptomonedas», apun-
tan  desde el portal  tecnoló-
gico GalaxyAndroid.  

Una de las prácticas más ha-
bituales son los correos o 
mensajes que parecen envia-
dos por una empresa respeta-
ble y solicitan datos persona-
les, pero en realidad enmas-
caran trampas con las que 
dejaremos nuestra identidad
digital al descubierto. 

El sentido común no es su-
ficiente para evitar el robo, 
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20’’
Facebook cierra más 
cuentas falsas que nunca
Facebook cerró en el primer
trimestre de 2019 más cuentas
falsas que nunca (2.190 millo-
nes), cifra récord que tiene lu-
gar en un momento en el que 
la compañía se ha visto en-
vuelta en múltiples escánda-
los. Facebook asegura tener
2.390 millones de usuarios ac-
tivos mensuales legítimos. 

Google permite comprar 
productos desde su web
Google, el buscador online 
más usado del mundo, ha

anunciado un rediseño de su
portal de compras «Shopping» 
que, como principal novedad, 
permite a los internautas ad-
quirir productos directamen-
te sin tener que acceder a la pá-
gina web del vendedor.

Sony eleve su apuesta 
por los juegos, la música 
y el cine en ‘streaming’
Una nueva videoconsola que 
permitirá jugar «ininterrum-
pidamente y desde cualquier 
lugar» y potenciar los servi-
cios de «streaming» de músi-
ca y cine son las principales 
apuestas de Sony dentro de su 
estrategia anual. La consola
estará concebida para el hogar 
pero podrá usarse con móvil.

a 
ESTAFAS
Las más
frecuentes 

OOO Inspector del gas. Los 
estafadores se presentan 

en la casa de la víctima vestidos
con un supuesto uniforme de 
trabajo de la compañía de luz, 
gas o agua y cuenta que va a rea-
lizar una tarea de mantenimien-
to. En realidad, no hace más que 
una modificación sin importan-
cia pero cuando termina, ex-
tiende una factura a la víctima 
que tiene que ser abonada.

OOO Estafa piramidal. Hay
productos que se co-

mercializan a través de una red 
de vendedores que para unirse 
a la agrupación han tenido que 
pagar una cuota previamente
para empezar a trabajar. Cada 
vez que entra un nuevo miem-

bro, los que están por arriba co-
bran la correspondiente cuota. 
Pero los líderes de estas orga-
nizaciones dejan de pagar las
cuotas prometidas.

OOO Falsa oferta de trabajo. 
La Policía ha detectado 

anuncios de interesantes ofer-
tas de trabajo  (falsas)  pero pa-
ra poder pedir más información 
hay que pagar dinero.

OOO Por Internet. El Black 
Friday es utilizado por

los estafadores, que se aprove-
chan de las ganas de comprar de 
los consumidores para suplan-
tar a empresas (phishing), car-
gar fraudulentamente dinero en 
las tarjetas bancarias de las víc-
timas (carding), enviar correos 
comerciales no solicitados
(spamming) o suplantar una
web legal para reconducir al 
usuario a una falsa (pharming).a

OOO Los clásicos. El timo de
la estampita, el toco-

mocho o el nazareno siguen
dando rédito a muchos esta-
fadores.
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lidad de la información es to-
davía mayor y se recomienda 
no responder si el mensaje no
guarda relación con la acti-
vidad que desempeñamos.

Por mucha difusión que se 
le dé a estos consejos, la his-
toria nos ha enseñado que se 
va a seguir tropezando en la
misma piedra. Por eso, una 
solución que venga desde la
propia informática puede sal-
vaguardar al ser humano de
su curiosidad innata. 

Es el caso de Telecoming, 
una compañía que ha desa-
rrollado el sistema DCB (Di-
rect Carrier Billing) que per-
mite pagar con la factura del 
teléfono sin que el usuario 
tenga que realizar ningún re-
gistro previo, ni facilitar datos
de sus cuentas o tarjetas ban-
carias. «Si eliminamos el trá-

fico de datos se reduce de for-
ma considerable el riesgo de
fraude», señala Adrián Galle-
gos, su responsable de tecno-
logía. 

Los poderes legislativos 
también le ven el sentido a 
la iniciativa, pues la Direc-
tiva Europea de Servicios de 
Pago (DSP2) «promueve la se-
guridad en los pagos y apues-
ta por el DCB para pagar no 
sólo contenidos digitales, si-
no otros muchos productos y 
servicios como transporte, 
entradas o donaciones”, re-
cuerdan desde Telecoming. 

Mientras ese futuro se acer-
ca a una velocidad supersóni-
ca, más vale extremar la pre-
caución con los consejos de 
toda la vida, porque por la 
puerta de la confianza se cue-
la la mala crianza. ●

El phishing o suplantar 
una identidad en 
Internet para cometer 
fraudes crece a un 
ritmo anual del 27% en 
España, según la UCO

PHISHING, EL ‘TOCOMOCHO’
DE LA NUEVA ERA DIGITAL

LA CIFRA 

889
mil usuarios fueron ata-
cados por troyanos ban-
carios en España en 2018,
según Kaspersky Lab.  El 
‘phishing’ financiero, me-
diante la suplantación de 
identidad, supuso el 50% 
del total de los ataques 
de ‘phishing’ de 2018. 
Los ciberdelincuentes 
roban las credenciales 
usadas en los pagos elec-
trónicos e interceptan 
contraseñas.

A
estas alturas nadie 
duda de que los
idiomas no son una 
asignatura opcional en

la formación de los profesio-
nales de casi ningún sector. 
En las empresas digitales 
con gran capacidad de 
expansión internacional es 
obligatorio contar con un
equipo humano que hable 
diferentes idiomas. Por este
motivo, a la hora de reclutar 
talento, el conocimiento de
idiomas no es un requisito
diferenciador, sino un 
imperativo excluyente.  

La tecnología ha eliminado
fronteras y acerca la 
internacionalización a casi
cualquier empresa como un

fenómeno real e interesante 
para crecer. Los idiomas no
pueden ser un freno al 
negocio, a ninguno. Los
profesionales del sector 
digital, además, deben
afrontar el día a día en un 
entorno que evoluciona a 
velocidad de vértigo. Se trata 
de un mercado muy 
especializado, liderado por 
jugadores anglosajones que 
aportan tecnicismos propios 
y dominado por la irrupción
de los lenguajes de progra-
mación.  

En nuestra organización 
trabajan juntas 19 nacionali-
dades y gran parte de
nuestro equipo entiende,
como mínimo, dos idiomas.

En esta especie de torre de
Babel de nuestro tiempo, 
que es el tiempo de la 
globalización, sería imposi-
ble comunicarse y llevar a 
cabo con éxito los proyectos
sin un personal cualificado, 
tanto en lo que se refiere a 
conocimientos técnicos
específicos, como a las 
habilidades personales y el 
conocimiento de idiomas 
aplicado al sector. Los 
idiomas ya no son algo 
exclusivo de las nuevas
generaciones o de los
profesionales internaciona-
les, son indispensables para 
todos los perfiles y puestos
que quieran desarrollarse en
la nueva economía global. ●

E
FIRMA INVITADA 
Idiomas: básicos 
para una
empresa digital

Carolina Fernández
Directiva de Telecoming 

hay mecanismos proactivos
de defensa como los que se-
ñala Álvaro Jambrina, direc-
tor técnico de Check Point, 
compañía de soluciones de 
ciberseguridad.

«Es fundamental cerciorar-
se de la procedencia del co-
rreo y su emisor antes de
abrirlo», y «prestar atención a 
detalles como una letra ‘o’ en
lugar de un cero; o de letras
mal ordenadas», por ejemplo 
Amaozn en lugar de Amazon. 
«La hora del envío, que ten-
ga apariencia de urgente, que 
contenga enlaces extraños o 
archivos adjuntos…», todo 
ello debe ser sinónimo de
alerta, destacan desde Check 
Point.

En el caso de la bandeja de
entrada de nuestra cuenta de 
correo profesional, la sensibi-
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El sector de la energía atra-
viesa un buen momento en 
España y está siendo la loco-
motora de la industria. Un 
ejemplo, la cifra de negocios 
de la industria creció un 
3,5% el pasado mes de mar-
zo respecto al mismo mes de 
2018, según datos del INE, 
y fue el sector de la energía el 
que más elevó sus ventas, co 
un avance interanual del 
11,8%. 

Pero, como en el resto de 
Europa y el mundo, el sector 
energético está acometien-
do cambios profundos que 
deben ir en la línea de poten-
ciar las energías renovables  
o limpias e ir sustituyendo 
las enegías sucias o más con-
taminantes (carbón, petró-
leo o la energía nuclear).  

Todo ello, con el fin de ate-
nuar la emisión de gases de 
efecto invernadero, que im-
pulsan el proceso global de 
cambio climático y daño me-
dioambiental. En teoría, 
además, las energías renova-
bles deberían  incidir no so-
lo en la salud de los ciudada-
nos, por ser mucho menos 
contaminantes, sino tam-
bién en su bolsillo. 

El compromiso del Gobier-
no de España es que las lla-
madas energías limpias re-
presenten el 35% del sector 
eléctrico en el año 2030, en 
línea con el Plan Nacional de 
Energía y Clima (PNIE). 

El Ejecutivo sabe que de-
be compatibilizar la apuesta 
por las energías limpias, me-
nos contaminantes y por 
tanto  beneficiosas para el 
planeta, con mantener unos 
precios asumibles para los 
ciudadanos en la factura de 
la luz o el gasto en carburan-
tes como el diésel o la gasoli-
na. ¿Es posible? 

  
ENERGÍA EÓLICA 
La energía eólica es la ener-
gía que procede del viento. 
Con 23.484 MW de potencia 
acumulada, la energía eó-
lica ha sido la segunda fuen-
te de generación eléctrica en 
España en 2018. España es el 
quinto país del mundo por 
potencia eólica instalada, 
tras China, Estados Unidos, 
Alemania e India, según da-
tos de la Asociación Empre-
sarial Eólica (AEE). 

ENERGÍA

La energía está impulsando la 
industria española. En marzo registró 
un avance interanual del 11,8%. 

Un sector 
fuerte y en 
crecimiento   
en España

PASA A PÁGINA SIGUIENTE Gemasolar, una planta de energía termosolar ubicada en Sevilla. Contiene 2.650 espejos de heliostatos. DAILY OVERVIEW/DIGITALGLOBE

Representa el 
2,5% del PIB 
español 
●●●  El sector de la energía 
es clave para la economía 
española no sólo porque  
representa casi el 2,5 % del 
PIB sino porque es necesa-
rio para todas las ramas de 
la actividad económica. 
Históricamente, la escasez 
de recursos ha condenado  
al país a una situación de 
dependecia exterior (sobre 
todo con los carburantes). 
La apuesta por la energía 
que puede generar el vien-
to, el sol, los ríos o los mares 
beneficia a España.  
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El sector de la energía atra-
viesa un buen momento en
España y está siendo la loco-
motora de la industria. Un 
ejemplo, la cifra de negocios
de la industria creció un
3,5% el pasado mes de mar-
zo respecto al mismo mes de 
2018, según datos del INE, 
y fue el sector de la energía el
que más elevó sus ventas, co
un avance interanual del
11,8%. 

Pero, como en el resto de
Europa y el mundo, el sector 
energético está acometien-
do cambios profundos que 
deben ir en la línea de poten-
ciar las energías renovables 
o limpias e ir sustituyendo
las enegías sucias o más con-
taminantes (carbón, petró-
leo o la energía nuclear). 

Todo ello, con el fin de ate-
nuar la emisión de gases de 
efecto invernadero, que im-
pulsan el proceso global de 
cambio climático y daño me-
dioambiental. En teoría, 
además, las energías renova-
bles deberían  incidir no so-
lo en la salud de los ciudada-
nos, por ser mucho menos
contaminantes, sino tam-
bién en su bolsillo.

El compromiso del Gobier-
no de España es que las lla-
madas energías limpias re-
presenten el 35% del sector
eléctrico en el año 2030, en 
línea con el Plan Nacional de 
Energía y Clima (PNIE).

El Ejecutivo sabe que de-
be compatibilizar la apuesta 
por las energías limpias, me-
nos contaminantes y por
tanto  beneficiosas para el 
planeta, con mantener unos 
precios asumibles para los
ciudadanos en la factura de
la luz o el gasto en carburan-
tes como el diésel o la gasoli-
na. ¿Es posible?

Í ÓENERGÍA EÓLICA 
La energía eólica es la ener-
gía que procede del viento. 
Con 23.484 MW de potencia 
acumulada, la energía eó-
lica ha sido la segunda fuen-
te de generación eléctrica en
España en 2018. España es el
quinto país del mundo por
potencia eólica instalada,
tras China, Estados Unidos,
Alemania e India, según da-
tos de la Asociación Empre-
sarial Eólica (AEE). 

La energía está impulsando la 
industria española. En marzo registró
un avance interanual del 11,8%. 
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●●● El sector de la energía 
es clave para la economía 
española no sólo porque  
representa casi el 2,5 % del
PIB sino porque es necesa-
rio para todas las ramas de
la actividad económica. 
Históricamente, la escasez 
de recursos ha condenado  
al país a una situación de
dependecia exterior (sobre 
todo con los carburantes).
La apuesta por la energía 
que puede generar el vien-
to, el sol, los ríos o los mares
beneficia a España.  
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Desde la asociación subra-
yan que la energía eólica 
evita la emisión de 25 millo-
nes de tonaledas de CO2 ca-
da año. 

 
¿BAJA EL PRECIO DE LA LUZ 
CUANDO SOPLA EL VIENTO? 
«La energía eólica lleva en 
su ADN la bajada del precio 
de la electricidad tanto en Es-
paña como en otros muchos 
países», destacan desde la 
AEE. Cuando más eólica en-
tra en el sistema energético, 
explican, «más baja el precio, 
ya que desplaza a tecnologías 
más caras». «Por lo tanto, 
cuanto mayor es la propor-
ción de energía eólica consu-
mida, menos pagan los espa-
ñoles en su recibo de la luz. Y 
viceversa», subrayan. 

El coste final de la factura 
doméstica de la luz depen-
de de tres grandes compo-
nentes: los costes regulados 
(que en 2015 supusieron alre-
dedor del 44%), el coste de 
la generación eléctrica (32%) 
y los impuestos (21%).  

El coste de la energía se fi-
ja en un mercado competiti-
vo (pool) donde las diferentes 
fuentes de energía ofertan 
la electricidad para satisfacer 
la demanda prevista con un 
día de antelación. Como el 
coste del viento es cero, los 
productores de energía eóli-
ca pueden ofertar la electrici-
dad a un precio más bajo que 
otros. Por eso, el precio del 
mercado eléctrico baja los dí-
as de más viento, al desplazar 
a tecnologías con combusti-
bles más caros. Al final de 
mes, se hace una media con 
los precios de todos los días.  

 
LA LUZ SE ENCARECE... 
Pese a todo, la realidad es que 
el precio de la luz sigue enca-
reciéndose. España experi-
mentó en 2018 la segunda su-
bida de la luz más cara de la 
Unión Europea, segúndatos 
de Eurostat. De media, los 
países europeos han pagado 
21,1 euros por 100 kWh, lo que 
significa un aumento del 
3,5% respecto el cierre de 
2017. En España el incremen-
to llegó al 13,8% respecto a un 
año antes. 

Los hogares españoles pa-
gan 24,8 euros por 100 kWh, 
según las cifras finales de 
2018, por encima de la media 
europea de 22,4 euros. Esto 
sitúa a España como el país 
con el segundo incremento 
más elevado de la UE, tan so-
lo por detrás de Chipre. 

 
... Y EL GAS TAMBIÉN 
Por lo que respecta al precio 
del gas, España es el cuarto 

país con el abastecimiento 
más caro de gas: los españo-
les pagan 8,8 euros por cada 
100 kWh. Esto los sitúa solo 
por detrás de Suecia (12,2 eu-
ros), Italia (9,5 euros) y Di-
namarca (9,1 euros). 

 
¿CÓMO REBAJAR EL COSTE? 
Arturo Cardenal, CEO de Wa-
tiofy, comparador de facturas 
de luz, electricidad y gas, ase-
gura a MiBolsillo que «siem-
pre hay formas de bajar las 
facturas de luz y gas y como 
no podemos intervenir en los 
precios de mercado y no po-
demos esperar que rebajen 
los impuestos que graban es-
tos suministros, tenemos que 
poner en marcha acciones 
que están en nuestra mano.  

Al respecto, afirma que 
«muchas son gratuitas, como 
comparar tarifas a través de 
un comparador y otras re-
quieren cierta inversión que 
en la mayoría de los casos se 
amortizan en poco tiempo, 
como instalar iluminación 
led u optar por reponer nues-
tros electrodomésticos o ins-
talaciones de climatización 
por equipos con máxima cla-
sificación energética».  

 
DIFERENCIAS DE HASTA UN 
40% ENTRE COMPAÑÍAS 
Preguntadopor si existen di-
ferencias de precios signi-
ficativas entre unas compa-
ñías y otras, el fundador del 
comparador Watiofy res-
ponde: «Nos hemos encon-
trado grandes diferencias 
entre precios de luz y gas 
que hace tiempo no se ac-
tualizan y lo único que ha-
cen es subir cada año por el 
incremento de coste de la 
energía y por el incremen-
to anual que muchas com-
pañías aplican de forma au-
tomáticamente, pero tam-
bién hay grandes 
diferencias entre los precios 
de las compañías actuales, 
siendo estas diferencias del 
entorno del 40% entre la 
oferta más barata y más ca-
ra en igualdad de condicio-
nes de suministro». 

Al respecto, agregan: «Ac-
tualmente hay más de 70 
compañías ofreciendo oferta 
de luz al pequeño consumi-
dor, es decir cada vez hay más 
oferta y más compleja, por 
lo que cada vez es también 
más difícil elegir una buena 
opción, ayudar a encontrar 
las mejores opciones». 

 
¿CONVIENE AJUSTAR EL 
CONTRATO? ¿CÓMO HACERLO? 
Arturo Cardenal afirma que 
ajustar el contrato «es la pri-
mera forma de obtener aho-

rro en nuestra factura». En 
ese sentido, agrega que «es 
una acción que no tiene nin-
gún coste para el consumi-
dor, excepto si hay alguna 
modificación en el contrato».  

E CEO de Watiofy añade 
que «podemos ajustar el 
contrato fundamentalmen-
te en tres líneas, buscando el 
mejor precio, ajustando la 
potencia contratada a las 
necesidades reales y valo-
rando la opción de la dis-
criminación horaria, que en 
la mayoría de los casos es in-
teresante para todos los con-
sumidores».  

 
TARIFA POR HORAS 
«Es una muy buena y desco-
nocida opción para ahorrar 
en nuestra factura, la discri-
minación horaria, es un tipo 
de tarifa que durante 14 ho-
ras del día el precio de la luz 
es un 40% más barata», ase-
gura Cardenal.  

 
PLANES A MEDIDA 
Las grandes compañías del 
sectro eléctrico están ofertan-
do planes a medida del clien-
te. Así, por ejemplo, Iberdrola 
ofrece por ejemplo el Plan Eli-
ge 8 horas, durante las que 
quieres ahorrar en tu consu-
mo, o el Plan Fin de Semana 
(especialmente atractivo pa-
ra quienes tienen una segunda 
residencia en la playa o la mon-
taña). O el Plan Noche, que per-
mite realizar el consumo de 
electricidad durante la noche 
y hasta media mañana de for-
ma más económica. Iberdro-
la también ofrece el Plan Vera-
no, desde el 15 de junio al 15 
de septiembre, y el Plan Invier-
no, desde el 1 de diciembre al 
1 de marzo. 

No obstante, para el consu-
midor que prefiere no tener 
que pensar en esas fórmulas, 
Iberdrola mantiene el Plan 
Estable. ●

ENERGÍA  Los extras de MIBOLSILLO
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Por Fernando Ferrando 
Presidente Fundación Renovables 
 

P
ara alcanzar el 
objetivo globalmente 
aceptado de lograr 
una descarboniza-

ción total de la economía 
para 2050 es vital que 
España aumente la 
ambición en electrificación 
y se dirija hacia un 
escenario 100% de 
reducción de emisiones de 
Gases de Efecto Invernade-
ro respecto a 1990 para 
mediados de siglo.  

Hay tres factores de peso 
para apostar por un sistema 
100% renovable en 2050, 
como hace el borrador del 
Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima (PNIEC): 
nuestra dependencia 
energética, que es la mayor 
de Europa; nuestra 
privilegiada disposición de 
recursos renovables y el 
hecho de contar con un 
tejido empresarial con gran 
experiencia.  

Esta legislatura tiene la 
obligación de afrontar la 
«emergencia climática»: 
aumentar la ambición del 
PNIEC, aprobar la Ley de 
Cambio Climático y 
Transición Energética y 
sacar adelante la normativa 
pendiente para facilitar el 
ejercicio del derecho al 
autoconsumo compartido. 

Desde la Fundación 
Renovables proponemos 
que se haga a través de un 
Pacto Nacional. La clase 
política debe dejar de lado 

posiciones partidistas para 
que las estrategias en 
materia climática y 
energética perduren en el 
tiempo más allá de quien 
esté o no en el Gobierno. 

Tenemos la ocasión de 
convertir en una oportuni-
dad la necesidad de 
acelerar una transición 
energética ineludible y el 
consecuente cambio de 
modelo productivo. Se debe 
hacer con el compromiso 
de todos y, por supuesto, 
con el consenso de todas las 
fuerzas políticas. 

Nos jugamos el futuro de 
sectores productivos cuya 
estructura operativa no se 
podrá mantener en el 
futuro, como el sector 
automovilístico, con el 
abandono de los combusti-
bles fósiles; la industria 
electro intensiva, con la 
necesidad de reducir costes 
energéticos; la industria en 
general, asumiendo la 
eficiencia como principio, o 
la agricultura y la ganade-
ría, con la gestión del agua.  

Es necesario también 
actuar sobre la configura-
ción urbana de nuestras 
ciudades, para que dejen de 
ser sumideros energéticos y 
focos de emisiones. Sobre 
todo, hay que considerar a 
la energía como un bien 
escaso pero básico y no solo 
un negocio. 

En nuestras manos está 
exigir que nuestros 
representantes asuman el 
reto. Ya no hay tiempo. No 
podemos esperar otros 
cuatro años para volver a 
exigir un comportamiento 
ético y justo, con el presente 
y con futuras generaciones. 
El futuro será renovable o 
no será. Sólo hace falta 
valor y voluntad política. ●

ANÁLISIS 

Emergencia 
climática

LA CLAVE 

Precio medio de la luz al mes (€)

Fuente: FACUA
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Un aerogenerador o molino eólico y una descarga eléctrica. EFE

11% 
de la población mundial 
continúa sin acceso a la 
electricidad. No obstan-
te, la mejoría es relevan-
te: en 2010 eran 1.200 
millones las personas 
sin electricidad, que pa-
saron a ser 840 millones 
en el año 2017. En el año 
2030 se prevé que la ci-
fra se rebaje a 650 millo-
nes de personas, sobre 
todo en África y Asia.
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Desde la asociación subra-
yan que la energía eólica
evita la emisión de 25 millo-
nes de tonaledas de CO2 ca-
da año.

 ¿BAJA EL PRECIO DE LA LUZ
 CUANDO SOPLA EL VIENTO?

«La energía eólica lleva en 
su ADN la bajada del precio 
de la electricidad tanto en Es-
paña como en otros muchos 
países», destacan desde la 
AEE. Cuando más eólica en-
tra en el sistema energético,
explican, «más baja el precio,
ya que desplaza a tecnologías
más caras». «Por lo tanto, 
cuanto mayor es la propor-
ción de energía eólica consu-
mida, menos pagan los espa-
ñoles en su recibo de la luz. Y 
viceversa», subrayan.

El coste final de la factura
doméstica de la luz depen-
de de tres grandes compo-
nentes: los costes regulados
(que en 2015 supusieron alre-
dedor del 44%), el coste de
la generación eléctrica (32%)
y los impuestos (21%).  

El coste de la energía se fi-
ja en un mercado competiti-
vo (pool) donde las diferentes 
fuentes de energía ofertan
la electricidad para satisfacer 
la demanda prevista con un
día de antelación. Como el
coste del viento es cero, los
productores de energía eóli-
ca pueden ofertar la electrici-
dad a un precio más bajo que 
otros. Por eso, el precio del
mercado eléctrico baja los dí-
as de más viento, al desplazar 
a tecnologías con combusti-
bles más caros. Al final de 
mes, se hace una media con
los precios de todos los días. 

LA LUZ SE ENCARECE...
Pese a todo, la realidad es que 
el precio de la luz sigue enca-
reciéndose. España experi-
mentó en 2018 la segunda su-
bida de la luz más cara de la
Unión Europea, segúndatos
de Eurostat. De media, los
países europeos han pagado
21,1 euros por 100 kWh, lo que
significa un aumento del 
3,5% respecto el cierre de
2017. En España el incremen-
to llegó al 13,8% respecto a un 
año antes. 

Los hogares españoles pa-
gan 24,8 euros por 100 kWh,
según las cifras finales de
2018, por encima de la media 
europea de 22,4 euros. Esto
sitúa a España como el país
con el segundo incremento
más elevado de la UE, tan so-
lo por detrás de Chipre.

... Y EL GAS TAMBIÉN... Y EL GAS TAMBIÉN
Por lo que respecta al precio
del gas, España es el cuarto

país con el abastecimiento
más caro de gas: los españo-
les pagan 8,8 euros por cada 
100 kWh. Esto los sitúa solo
por detrás de Suecia (12,2 eu-
ros), Italia (9,5 euros) y Di-
namarca (9,1 euros). 

¿CÓMO REBAJAR EL COSTE?¿CÓMO REBAJAR EL COSTE?
Arturo Cardenal, CEO de Wa-
tiofy, comparador de facturas
de luz, electricidad y gas, ase-
gura a MiiiBiiBBolsillo que «siem-
pre hay formas de bajar las
facturas de luz y gas y como 
no podemos intervenir en los
precios de mercado y no po-
demos esperar que rebajen 
los impuestos que graban es-
tos suministros, tenemos que
poner en marcha acciones 
que están en nuestra mano. 

Al respecto, afirma que 
«muchas son gratuitas, como 
comparar tarifas a través de 
un comparador y otras re-
quieren cierta inversión que
en la mayoría de los casos se
amortizan en poco tiempo, 
como instalar iluminación 
led u optar por reponer nues-
tros electrodomésticos o ins-
talaciones de climatización 
por equipos con máxima cla-
sificación energética».  

DIFERENCIAS DE HASTA UN 
40% ENTRE COMPAÑÍAS40% ENTRE COMPAÑÍAS
Preguntadopor si existen di-
ferencias de precios signi-
ficativas entre unas compa-
ñías y otras, el fundador del
comparador Watiofy res-
ponde: «Nos hemos encon-
trado grandes diferencias 
entre precios de luz y gas 
que hace tiempo no se ac-
tualizan y lo único que ha-
cen es subir cada año por el
incremento de coste de la 
energía y por el incremen-
to anual que muchas com-
pañías aplican de forma au-
tomáticamente, pero tam-
bién hay grandes
diferencias entre los precios
de las compañías actuales,
siendo estas diferencias del 
entorno del 40% entre la
oferta más barata y más ca-
ra en igualdad de condicio-
nes de suministro».

Al respecto, agregan: «Ac-
tualmente hay más de 70
compañías ofreciendo oferta 
de luz al pequeño consumi-
dor, es decir cada vez hay más
oferta y más compleja, por 
lo que cada vez es también 
más difícil elegir una buena 
opción, ayudar a encontrar 
las mejores opciones».

¿CONVIENE AJUSTAR EL 
ÓCONTRATO? ¿CÓMO HACERLO?

Arturo Cardenal afirma que
ajustar el contrato «es la pri-
mera forma de obtener aho-

rro en nuestra factura». En
ese sentido, agrega que «es 
una acción que no tiene nin-
gún coste para el consumi-
dor, excepto si hay alguna 
modificación en el contrato». 

E CEO de Watiofy añade
que «podemos ajustar el
contrato fundamentalmen-
te en tres líneas, buscando el 
mejor precio, ajustando la
potencia contratada a las 
necesidades reales y valo-
rando la opción de la dis-
criminación horaria, que en
la mayoría de los casos es in-
teresante para todos los con-
sumidores». 

TARIFA POR HORAS
«Es una muy buena y desco-
nocida opción para ahorrar
en nuestra factura, la discri-
minación horaria, es un tipo
de tarifa que durante 14 ho-
ras del día el precio de la luz 
es un 40% más barata», ase-
gura Cardenal. 

PLANES A MEDIDA 
Las grandes compañías del 
sectro eléctrico están ofertan-
do planes a medida del clien-
te. Así, por ejemplo, Iberdrola 
ofrece por ejemplo el Plan Eli-
ge 8 horas, durante las que
quieres ahorrar en tu consu-
mo, o el Plan Fin de Semana
(especialmente atractivo pa-
ra quienes tienen una segunda 
residencia en la playa o la mon-
taña). O el Plan Noche, que per-
mite realizar el consumo de 
electricidad durante la noche
y hasta media mañana de for-
ma más económica. Iberdro-
la también ofrece el Plan Vera-
no, desde el 15 de junio al 15 
de septiembre, y el Plan Invier-
no, desde el 1 de diciembre al 
1 de marzo.

No obstante, para el consu-
midor que prefiere no tener 
que pensar en esas fórmulas,
Iberdrola mantiene el Plan 
Estable. ●
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Por Fernando Ferrando 
Presidente Fundación Renovables

ara alcanzar el
objetivo globalmente
aceptado de lograr 
una descarboniza-

ción total de la economía 
para 2050 es vital que
España aumente la 
ambición en electrificación 
y se dirija hacia un 
escenario 100% de
reducción de emisiones de 
Gases de Efecto Invernade-
ro respecto a 1990 para 
mediados de siglo. 

Hay tres factores de peso
para apostar por un sistema 
100% renovable en 2050,
como hace el borrador del
Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima (PNIEC): 
nuestra dependencia 
energética, que es la mayor 
de Europa; nuestra 
privilegiada disposición de
recursos renovables y el 
hecho de contar con un 
tejido empresarial con gran 
experiencia.  

Esta legislatura tiene la 
obligación de afrontar la 
«emergencia climática»:
aumentar la ambición del
PNIEC, aprobar la Ley de
Cambio Climático y 
Transición Energética y 
sacar adelante la normativa 
pendiente para facilitar el
ejercicio del derecho al 
autoconsumo compartido.

Desde la Fundación 
Renovables proponemos 
que se haga a través de un 
Pacto Nacional. La clase
política debe dejar de lado

posiciones partidistas para 
que las estrategias en 
materia climática y 
energética perduren en el 
tiempo más allá de quien 
esté o no en el Gobierno.

Tenemos la ocasión de
convertir en una oportuni-
dad la necesidad de 
acelerar una transición 
energética ineludible y el 
consecuente cambio de 
modelo productivo. Se debe
hacer con el compromiso
de todos y, por supuesto,
con el consenso de todas las
fuerzas políticas.

Nos jugamos el futuro de 
sectores productivos cuya 
estructura operativa no se 
podrá mantener en el 
futuro, como el sector 
automovilístico, con el
abandono de los combusti-
bles fósiles; la industria 
electro intensiva, con la 
necesidad de reducir costes 
energéticos; la industria en 
general, asumiendo la 
eficiencia como principio, o
la agricultura y la ganade-
ría, con la gestión del agua.  

Es necesario también 
actuar sobre la configura-
ción urbana de nuestras 
ciudades, para que dejen de
ser sumideros energéticos y 
focos de emisiones. Sobre
todo, hay que considerar a 
la energía como un bien 
escaso pero básico y no solo 
un negocio.

En nuestras manos está 
exigir que nuestros
representantes asuman el
reto. Ya no hay tiempo. No 
podemos esperar otros 
cuatro años para volver a 
exigir un comportamiento 
ético y justo, con el presente
y con futuras generaciones.
El futuro será renovable o
no será. Sólo hace falta 
valor y voluntad política. ●
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11%
de la población mundial
continúa sin acceso a la 
electricidad. No obstan-
te, la mejoría es relevan-
te: en 2010 eran 1.200 
millones las personas 
sin electricidad, que pa-
saron a ser 840 millones 
en el año 2017. En el año
2030 se prevé que la ci-
fra se rebaje a 650 millo-
nes de personas, sobre
todo en África y Asia.
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ENERGÍA Los extras de MIBOLSILLO

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

La mayoría de los consumi-
dores no sabe cómo funciona 
el mercado eléctrico ni dónde 
va a parar cada euro de su fac-
tura de la luz. Este desconoci-
miento, unido a tasas y aparta-
dos complejos y el uso de ter-
minología propia del sector, 
suponen una enorme barrera 
a la hora de entender la factu-
ra de la luz, que se vuelve un 
gran misterio para la mayoría 
de los consumidores.  

Según datos del Panel de Ho-
gares de la CNMC de 2017, un 
70% de los hogares descono-
ce si su suministro de electrici-
dad está en el mercado regula-
do o libre. Esto se refleja tam-
bién en que el 41% de los 

Potencia, contador... 
¿cómo entender la 
factura de la luz? 

La mayoría de los 
consumidores se 
pierde en facturas 
de la luz que pueden 
resultar demasiado 
complejas.  

Una consumidora comprueba la factura eléctrica. JORGE PARÍS

hogares no sabe el tipo de ta-
rifa eléctrica que tiene con-
tratada y el 24,2% no sabe cu-
ál es su potencia contratada. 

Por estos motivos, la eléctri-
ca Lucera ha lanzado una guía 
básica para que entender la 
factura. Porque sabiendo todo 
acerca del consumo eléctrico 
en casa, los usuarios podrán 
ser más eficientes y ahorrar a 
final de mes. 

  
COMPAÑÍA ELÉCTRICA 

En España existen dos mer-
cados eléctricos: el regulado y 
el libre. ¿Es necesario saber 
en qué mercado estamos? Sin 
duda, ya que sabiendo si esta-
mos en uno u otro, podremos 
tomar decisiones inteligentes 
que nos ayuden a ahorrar en la 
factura. 

Las comercializadoras del 
mercado regulado (las grandes 
eléctricas de referencia cono-
cidas) únicamente pueden 
ofrecer la llamada tarifa PVPC, 
un precio que tiene una parte 
fija (los peajes), que marca el 

Gobierno y a partir del año que 
viene lo volverá a hacer la 
CNMC, y otra variable que se 
establece cada día en el deno-
minado ‘pool eléctrico’. En el 
caso de que haya posibilidad 
de acogerse al Bono Social, es 
necesario hacerlo desde una 
comercializadora regulada. 

Las comercializadoras del 
mercado libre pueden ofrecer 
el precio que deseen, además 
de descuentos, ofertas y ser-
vicios extras, aunque pueden 
ir acompañados de permanen-
cias en la compañía. También 
se suelen ofrecer tarifas de luz 
con PVPC (Precio Voluntario al 
Pequeño Consumidor) donde 
los precios no varían, pero se 
debe contar con una potencia 
eléctrica inferior a 10 kW. 

Los usuarios deben tener 
también en cuenta que mu-
chas de las comercializadoras 
de referencia tienen empresas 
en el mercado regulado y el li-
bre, por lo que deberán consul-
tar en qué mercado están con 
el nombre de la compañía que 
aparezca en su factura. 

     
POTENCIA CONTRATADA 

Permite saber la cantidad de 
electrodomésticos que se pue-
den encender al mismo tiem-
po, en función de la potencia 
en kilovatios (kW) que tenga 
cada uno (por ejemplo, un se-

cador de pelo ronda los 2-2,5 
kW).  

Es uno de los elementos que 
más encarecen la factura eléc-
trica. Si se supera la potencia, 
‘saltarán los plomos’ pero tam-
bién es posible que hayamos 
contratado de más y no este-
mos utilizando toda esa poten-
cia, y es aquí donde está el po-
tencial de ahorro ya que no to-
das las comercializados cobran 
lo mismo por la potencia elegi-
da. 

  
CONSUMO ELÉCTRICO 

Consumo eléctrico: se mide en 
kWh (kilovatios hora) y su cos-
te en el mercado libre es va-
riable, donde el precio de la 
energía lo fija el mercado y 
cambia mes a mes.  
En general, los contratos en los 
que la compañía eléctrica ofre-
ce la energía a un precio fijo du-
rante todo el año suelen lle-
var un margen comercial, por 
lo que a largo plazo los usuarios 
ahorran más con una tarifa de 
precio variable, como el PVPC, 
que con un precio fijo. Es im-
portante que comprobar que el 
monto se facture en base a lo 
que se tiene contratado sobre 
todo en caso de tener una ta-
rifa con discriminación hora-
ria, debe haber dos precios de 
energía en la factura.  

Impuesto eléctrico: viene 
marcado por el Gobierno y su-
pone el 5,11% de tu consumo 
total. Es decir, se aplica tras su-
mar el importe de la potencia 
contratada y la energía con-
sumida.  

 
ALQUILER DEL CONTADOR 

El contador eléctrico sirve pa-
ra medir el consumo de ener-
gía eléctrica de cada casa y, sea 
digital o analógico, suele ser 
propiedad de la distribuidora 
o del inquilino y tiene un pre-
cio regulado en función del 
modelo instalado. El alquiler 
de un contador digital para 
una instalación monofásica 
(los más habituales) ronda los 
0,81 €/mes y junto con el IVA 
también aparecen desglosados 
en el recibo eléctrico.  

Si en la factura aparecen 
otros cobros adicionales como 
seguros de pagos, manteni-
miento de las instalaciones, 
etc., significa que tenemos 
contratado algo más que el su-
ministro. Conviene comprobar 
a qué se deben estos gastos ex-
tras que está cobrando la com-
pañía, ya que suelen aumentar 
mucho la factura y suelen ser 
innecesarios.

a  
¿CÓMO AHORRAR? 
Consejos 
para reducir 
el gasto  
NEVERA 
Es uno de los electrodomés-
ticos que más consumen en 
un hogar, no porque no sea efi-
ciente sino por estar siempre 
conectada. Puede incluso lle-
gar a representar casi el 20% de 
la energía de un hogar, de mo-
do que es importante contar 
con una eficiente e intentar re-
ducir el consumo permanen-
te.  Si vamos a cambiarla, hay 
que fijarse bien en la etiqueta 
de eficiencia energética y 
apostar por la más alta. Las 
más eficientes solamente con-
sumen 170-190 kWh al año. 
LAVADORA 
Además de la etiqueta de efi-
ciencia, debemos tener en 
cuenta la duración de los ci-
clos y la temperatura del agua. 
Cada vez que ponemos la lava-
dora con agua fría consumi-
mos unos 143 Wh, con el agua 
a 30º consumimos 365 Wh, a 
40º consumimos 579Wh y a 
50º consumimos 652 Wh. Es 
decir, lavando con agua fría 
ahorramos casi el 80% de 
energía comparado con poner 
un ciclo de agua caliente. 

Para saber cuánto consume 
tu lavadora podemos consul-
tar también el manual del fa-
bricante o calcularlo con un 
medidor de consumo. 
HORNO 
El horno supone un 8,3% del 
gasto energético y consume 
entre 800 y 1.200 Wh depen-
diendo del modelo. Sin embar-
go tiene un consumo bastante 
alto, por lo que es recomenda-
ble cocinar en microondas o 
en la vitro siempre que sea po-
sible. Se debe mantener limpio 
de grasas, no abrirlo durante la 
cocción y apagarlo 5-10 minu-
tos antes para aprovechar el 
calor residual. 
LAVAVAJILLAS 
Consume un 6,1% de electrici-
dad y gasta unos 246Wh. Uti-
lizar programas cortos con ba-
ja temperatura y llenarlo al 
máximo supondrán un aho-
rro de energía considerable. 
MICROONDAS 
Es el electrodoméstico a la ca-
beza de la eficiencia energé-
tica, consume muy poco. Se 
debe a que permite calentar 
directamente la comida sin 
utilizar o recalentar antes una 
superficie, lo que hace que se 
aproveche mucho más la 
energía.

LA CLAVE 

«Facturas 
comprensibles» 
Según Emilio Bravo, 
CEO de Lucera, «enten-
der la factura eléctrica 
puede ser una gran ba-
talla para los usuarios, 
por eso es necesario 
que las compañías ha-
gan facturas comprensi-
bles y con información 
transparente. Así, los 
usuarios podrán cono-
cer su consumo energé-
tico y tomar decisiones 
que les ayuden a ser 
más eficientes».

41% 
de los hogares españoles no 
sabe el tipo de tarifa eléctrica 
que tiene contratada.

●7 
20M.ES/MIBOLSILLO 
Consulta en nuestra página web 
esta y otras noticias sobre consumo 
energético en el hogar.
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La mayoría de los consumi-
dores no sabe cómo funciona 
el mercado eléctrico ni dónde 
va a parar cada euro de su fac-
tura de la luz. Este desconoci-
miento, unido a tasas y aparta-
dos complejos y el uso de ter-
minología propia del sector, 
suponen una enorme barrera 
a la hora de entender la factu-
ra de la luz, que se vuelve un
gran misterio para la mayoría 
de los consumidores. 

Según datos del Panel de Ho-
gares de la CNMC de 2017, un
70% de los hogares descono-
ce si su suministro de electrici-
dad está en el mercado regula-
do o libre. Esto se refleja tam-
bién en que el 41% de los

Potencia, contador...
¿cómo entender la
factura de la luz? 

La mayoría de los 
consumidores se
pierde en facturas
de la luz que pueden
resultar demasiado
complejas.  

Una consumidora comprueba la factura eléctrica. JORGE PARÍS

hogares no sabe el tipo de ta-
rifa eléctrica que tiene con-
tratada y el 24,2% no sabe cu-
ál es su potencia contratada. 

Por estos motivos, la eléctri-
ca Lucera ha lanzado una guía 
básica para que entender la 
factura. Porque sabiendo todo 
acerca del consumo eléctrico 
en casa, los usuarios podrán 
ser más eficientes y ahorrar a 
final de mes. 

COMPAÑÍA ELÉCTRICA 

En España existen dos mer-
cados eléctricos: el regulado y 
el libre. ¿Es necesario saber
en qué mercado estamos? Sin 
duda, ya que sabiendo si esta-
mos en uno u otro, podremos 
tomar decisiones inteligentes 
que nos ayuden a ahorrar en la 
factura. 

Las comercializadoras del
mercado regulado (las grandes 
eléctricas de referencia cono-
cidas) únicamente pueden 
ofrecer la llamada tarifa PVPC, 
un precio que tiene una parte 
fija (los peajes), que marca el 

Gobierno y a partir del año que 
viene lo volverá a hacer la
CNMC, y otra variable que se 
establece cada día en el deno-
minado ‘pool eléctrico’. En el
caso de que haya posibilidad 
de acogerse al Bono Social, es 
necesario hacerlo desde una 
comercializadora regulada.

Las comercializadoras del
mercado libre pueden ofrecer 
el precio que deseen, además
de descuentos, ofertas y ser-
vicios extras, aunque pueden 
ir acompañados de permanen-
cias en la compañía. También 
se suelen ofrecer tarifas de luz 
con PVPC (Precio Voluntario al 
Pequeño Consumidor) donde
los precios no varían, pero se 
debe contar con una potencia 
eléctrica inferior a 10 kW. 

Los usuarios deben tener 
también en cuenta que mu-
chas de las comercializadoras
de referencia tienen empresas 
en el mercado regulado y el li-
bre, por lo que deberán consul-
tar en qué mercado están con 
el nombre de la compañía que 
aparezca en su factura. 

POTENCIA CONTRATADA 

Permite saber la cantidad de 
electrodomésticos que se pue-
den encender al mismo tiem-
po, en función de la potencia 
en kilovatios (kW) que tenga
cada uno (por ejemplo, un se-

cador de pelo ronda los 2-2,5
kW).  

Es uno de los elementos que 
más encarecen la factura eléc-
trica. Si se supera la potencia,
‘saltarán los plomos’ pero tam-
bién es posible que hayamos
contratado de más y no este-
mos utilizando toda esa poten-
cia, y es aquí donde está el po-
tencial de ahorro ya que no to-
das las comercializados cobran 
lo mismo por la potencia elegi-
da.

CONSUMO ELÉCTRICO 

Consumo eléctrico: se mide en 
kWh (kilovatios hora) y su cos-
te en el mercado libre es va-
riable, donde el precio de la 
energía lo fija el mercado y 
cambia mes a mes.  
En general, los contratos en los 
que la compañía eléctrica ofre-
ce la energía a un precio fijo du-
rante todo el año suelen lle-
var un margen comercial, por 
lo que a largo plazo los usuarios 
ahorran más con una tarifa de 
precio variable, como el PVPC, 
que con un precio fijo. Es im-
portante que comprobar que el 
monto se facture en base a lo 
que se tiene contratado sobre
todo en caso de tener una ta-
rifa con discriminación hora-
ria, debe haber dos precios de 
energía en la factura. 

Impuesto eléctrico: viene 
marcado por el Gobierno y su-
pone el 5,11% de tu consumo 
total. Es decir, se aplica tras su-
mar el importe de la potencia 
contratada y la energía con-
sumida.  

ALQUILER DEL CONTADOR 

El contador eléctrico sirve pa-
ra medir el consumo de ener-
gía eléctrica de cada casa y, sea 
digital o analógico, suele ser
propiedad de la distribuidora 
o del inquilino y tiene un pre-
cio regulado en función del 
modelo instalado. El alquiler 
de un contador digital para 
una instalación monofásica
(los más habituales) ronda los 
0,81 €/mes y junto con el IVA 
también aparecen desglosados 
en el recibo eléctrico.  

Si en la factura aparecen 
otros cobros adicionales como 
seguros de pagos, manteni-
miento de las instalaciones, 
etc., significa que tenemos 
contratado algo más que el su-
ministro. Conviene comprobar 
a qué se deben estos gastos ex-
tras que está cobrando la com-
pañía, ya que suelen aumentar 
mucho la factura y suelen ser 
innecesarios.

a
¿CÓMO AHORRAR?
Consejos 
para reducir 
el gasto  

 NEVERA
Es uno de los electrodomés-
ticos que más consumen en 
un hogar, no porque no sea efi-
ciente sino por estar siempre 
conectada. Puede incluso lle-
gar a representar casi el 20% de 
la energía de un hogar, de mo-
do que es importante contar 
con una eficiente e intentar re-
ducir el consumo permanen-
te.  Si vamos a cambiarla, hay 
que fijarse bien en la etiqueta 
de eficiencia energética y
apostar por la más alta. Las 
más eficientes solamente con-
sumen 170-190 kWh al año.
LAVADORA
Además de la etiqueta de efi-
ciencia, debemos tener en
cuenta la duración de los ci-
clos y la temperatura del agua. 
Cada vez que ponemos la lava-
dora con agua fría consumi-
mos unos 143 Wh, con el agua 
a 30º consumimos 365 Wh, a 
40º consumimos 579Wh y a 
50º consumimos 652 Wh. Es
decir, lavando con agua fría 
ahorramos casi el 80% de 
energía comparado con poner 
un ciclo de agua caliente. 

Para saber cuánto consume 
tu lavadora podemos consul-
tar también el manual del fa-
bricante o calcularlo con un 
medidor de consumo.

 HORNO
El horno supone un 8,3% del 
gasto energético y consume 
entre 800 y 1.200 Wh depen-
diendo del modelo. Sin embar-
go tiene un consumo bastante 
alto, por lo que es recomenda-
ble cocinar en microondas o 
en la vitro siempre que sea po-
sible. Se debe mantener limpio 
de grasas, no abrirlo durante la 
cocción y apagarlo 5-10 minu-
tos antes para aprovechar el
calor residual.

 LAVAVAJILLAS
Consume un 6,1% de electrici-
dad y gasta unos 246Wh. Uti-
lizar programas cortos con ba-
ja temperatura y llenarlo al 
máximo supondrán un aho-
rro de energía considerable.

 MICROONDAS
Es el electrodoméstico a la ca-
beza de la eficiencia energé-
tica, consume muy poco. Se 
debe a que permite calentar
directamente la comida sin 
utilizar o recalentar antes una 
superficie, lo que hace que se 
aproveche mucho más la 
energía.

LA CLAVE 

«Facturas 
comprensibles» p
Según Emilio Bravo,
CEO de Lucera, «enten-
der la factura eléctrica 
puede ser una gran ba-
talla para los usuarios,
por eso es necesario 
que las compañías ha-
gan facturas comprensi-
bles y con información 
transparente. Así, los 
usuarios podrán cono-
cer su consumo energé-
tico y tomar decisiones 
que les ayuden a ser
más eficientes».

41% 41%
de los hogares españoles no
sabe el tipo de tarifa eléctrica 
que tiene contratada.

●●●
20M.ES/MIBOLSILLO
Consulta en nuestra página web 
esta y otras noticias sobre consumo
energético en el hogar.
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20’’ 
La electricidad, el 
servicio peor valorado 
La electricidad repite una vez 
más como el servicio peor va-
lorado por los hogares espa-
ñoles, con el 19,1% de ellos 
que afirman estar poco o na-
da satisfechos con el sumi-
nistro eléctrico, según la Co-
misión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia 
(CNMC). 

Las ciudades españolas 
deberían renovar todos 
los coches y calderas 
Las ciudades españolas debe-
rán renovar el 100% de los 
vehículos y calderas para al-
canzar el objetivo de reducir 
sus emisiones de gases de 
efecto invernadero un 40% 
para el año 2030, según un es-
tudio de Monitor Deloitte. 

Crecen un 6,3% las 
importaciones de crudo 
Las importaciones de crudo 
a España en el mes de marzo 
alcanzaron los 5,66 millones 
de toneladas, lo que supone un 
crecimiento del 6,3% con res-
pecto al mismo mes del año 
anterior, según la Corporación 
de Reservas Estratégicas de 
Productos Petrolíferos (Cores). 

Baja el precio de la 
bombona un 5% 
El precio medio de la bombo-
na de butano bajó un 4,98% 
el pasado martes 21 de mayo, 
hasta los 13,17 euros, frente a 
los 13,86 euros que cuesta ac-
tualmente, según el BOE.

La Organización de Consumi-
dores y Usuarios (OCU) ha pe-
dido al nuevo Gobierno que se 
constituya «una rebaja efecti-
va» del IVA de la electricidad 
que suponga «un ahorro re-
al» en el importe de la factura 
de la luz.  

La asociación considera ne-
cesario revisar la fiscalidad 
que soporta la factura eléctri-
ca y una medida, en línea con 
lo aprobado en Portugal, se-
ría aplicar un IVA reducido a la 
electricidad, «ya que se trata 
de un servicio de primera ne-
cesidad y el tipo impositivo del 
21% debería revisarse a la ba-
ja». Para OCU, «no es razona-
ble» que un servicio esencial 
como la electricidad  tenga un 
elevado impuesto». ●  

La OCU pide 
una rebaja   
del IVA de la 
electricidad

El precio de los carburantes 
ya oscila en máximos de 2014 

VICENTE VIDAL 
PND@20minutos.es / @20mMiBolsillo 

El precio de los carburan-
tes se está encareciendo en 
España desde principios del 
año 2019 (9,7 euros más que 
a principios de años en el ca-
so de la gasolina y 7 euros 
más en el caso del gasóleo), 
aunque parece que entra en 
cierta estabilización. 

En concreto, el precio de 
la gasolina cortó durante la 
segunda semana de mayo 
con una serie de 16 subidas 
consecutivas en lo que va 
del año 2019 y registró su 
primera caída del año, tras 
un leve abaratamiento de 
un 0,22%. 

Así, el precio medio del li-
tro de gasolina descendió 
a mediados de mayo a la co-
ta de los 1,355 euros, aleján-
dose así de los máximos 
desde octubre de 2014 que 
tocó la primera semana de 
mayo, según datos del Bole-
tín Petrolero de la UE. 

También se abarató leve-
mente a mediados de mayo 
el litro de gasóleo, cortando 
con una serie de cuatro su-
bidas consecutivas. 

 
SUBIDA QUE IMPUSO EL PP... 
Ambos carburantes entra-
ron a principios de 2019 en 
una tendencia alcista.  

Además, desde el pasado 
1 de enero entró en vigor el 
denominado ‘tipo especial’ 
único, la nueva fiscalidad 
que grava el consumo de hi-
drocarburos y que fue regu-
lada por el anterior Gobier-
no del PP en los PGE de 
2018, lo que provocó una 
subida de los precios de 
venta al público de la ga-

solina y el gasóleo de 10 y 22 
céntimos por litro, respec-
tivamente, según datos de 
la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC). 

 
... Y OTRO SUBIDÓN DEL PSOE 
Además, el actual Gobierno 
socialista prevé equiparar 
el precio del diésel al de la 
gasolina. De hecho, la in-
tención inicial es  subir el 
tributo del diésel en 38 eu-
ros cada mil litros de carbu-
rante, pasando de los 307 
euros actuales hasta 345 eu-
ros. Y con ese incremento el 
Ejecutivo aún tendría mar-
gen para seguir subiendo el 
gasóleo hasta igualarlo a la 
gasolina. 

Pese al descenso en sus 
precios registrado a media-
dos de mayo, llenar un de-
pósito medio de gasolina de 
55 litros cuesta 74,52 euros, 
9,7 euros más que a princi-
pios de año, mientras que 
en el caso del gasóleo as-
ciende a 69,13 euros, unos 7 
euros más que al inicio de 
2019. 

 
PERO MÁS BARATA QUE LA  
MEDIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
La gasolina  (también el sa-
lario medio) es más barata 

La segunda semana 
de mayo cortó una 
racha de 16 seguidas 
de subidas del precio 
de los carburantes 
(gasolina y diésel) 

LA CLAVE 

Precio de la gasolina y el diésel

Precio de la gasolina 95 (PVP marzo 2019)

Fuente: CNMC

Precio del diésel (PVP marzo 2019)

1,25-1,27 € 1,27-1,29 € 1,29-1,31 € 1,31-1,33 €

1,21-1,23 € 1,23-1,25 € 1,25-1,27 € 1,27-1,29 €

1,29 €

1,2 €

Precio más bajo
Valencia

Precio más alto
Baleares

1,25 €

Precio
más bajo

Almería
Castellón
Lérida
Murcia
Valencia 1,33 €

Precio más alto
Baleares
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en España que en la media 
de la UE y la zona euro, 
donde el precio medio de 
venta al público del litro de 
combustible Euro-Súper 95 
se sitúa en 1,48 euros y 1,527 
euros, respectivamente, 
mientras que el litro de ga-
sóleo cuesta de media 1,376 
euros en la Unión Europea 
y 1,371 euros en la eurozo-
na. 

El menor nivel de precios 
finales con respecto a los 
países del entorno se debe 
a que España, pese a las su-
bidas del IVA, a los mayores 
impuestos y a los graváme-
nes al biodiésel, sigue con-
tando con una menor pre-
sión fiscal, en general, que 
la media comunitaria. 

 
MADRID, BALEARES Y PAÍS   
VASCO, LAS ZONAS MÁS CARAS 
Las provincias españolas 
donde fue más caro llenar 
el depósito de gasolina en 
marzo, según datos de la 
CNMC fueron Gipúzcoa, 
Vicaya y Málaga.  

Por Comunidades Autó-
nomas, Madrid, País Vas-
co y Baleares. Mientras que 
las que tuvieron precios 
más bajos se encontraban 
en las provincias de Lleida, 
Almería y Murcia. Por 
CCAA, Murcia y la Comuni-
dad Valenciana. 

Respecto al gasóleo A, los 
precios más altos se regis-
traron en Guipúzcoa, Ma-
drid y Vizcaya, mientras 
que Valencia, Murcia y 
Lleida tuvieron los precios 
de venta al público más ba-
jos en la Península y Balea-
res. ●

Un vehículo abandona una gasolinera tras llenar el depósito de combustible. JORGE PARÍS

Trucos para ahorrar al conducir  
●●●  La mayoría de los conductores buscan reducir el 
consumo de combustible en sus desplazamientos, bien 
sea por la concienciación sobre el medio ambiente o 
por ahorrar dinero. Algunos trucos son: planificar el 
viaje (calcular la mejor ruta para llegar al destino y evi-
tar hacer kilómetros de forma innecesaria), cuidado al 
pisar el acelerador (los acelerones y frenazos implican 
un uso extra de combustible), apagar el motor si no es-
tás en marcha o no abusar del aire acondicionado.

38 
euros podría subir el nuevo 
tributo del diésel por cada 
mil litros de carburante 

9,7 
euros más cuesta llenar el 
depósito de gasolina ahora 
respecto a principios del   
año 2019
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La electricidad, el 
servicio peor valorado 
La electricidad repite una vez 
más como el servicio peor va-
lorado por los hogares espa-
ñoles, con el 19,1% de ellos
que afirman estar poco o na-
da satisfechos con el sumi-
nistro eléctrico, según la Co-
misión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia
(CNMC). 

Las ciudades españolas 
deberían renovar todos 
los coches y calderas
Las ciudades españolas debe-
rán renovar el 100% de los 
vehículos y calderas para al-
canzar el objetivo de reducir 
sus emisiones de gases de 
efecto invernadero un 40%
para el año 2030, según un es-
tudio de Monitor Deloitte.

Crecen un 6,3% las 
importaciones de crudo
Las importaciones de crudo
a España en el mes de marzo 
alcanzaron los 5,66 millones
de toneladas, lo que supone un 
crecimiento del 6,3% con res-
pecto al mismo mes del año
anterior, según la Corporación 
de Reservas Estratégicas de
Productos Petrolíferos (Cores).

Baja el precio de la 
bombona un 5%
El precio medio de la bombo-
na de butano bajó un 4,98% 
el pasado martes 21 de mayo, 
hasta los 13,17 euros, frente a 
los 13,86 euros que cuesta ac-
tualmente, según el BOE.

La Organización de Consumi-
dores y Usuarios (OCU) ha pe-
dido al nuevo Gobierno que se
constituya «una rebaja efecti-
va» del IVA de la electricidad 
que suponga «un ahorro re-
al» en el importe de la factura 
de la luz.  

La asociación considera ne-
cesario revisar la fiscalidad 
que soporta la factura eléctri-
ca y una medida, en línea con 
lo aprobado en Portugal, se-
ría aplicar un IVA reducido a la 
electricidad, «ya que se trata 
de un servicio de primera ne-
cesidad y el tipo impositivo del 
21% debería revisarse a la ba-
ja». Para OCU, «no es razona-
ble» que un servicio esencial 
como la electricidad  tenga un 
elevado impuesto». ● 

La OCU pide
una rebaja 
del IVA de la 
electricidad

El precio de los carburantes 
ya oscila en máximos de 2014

VICENTE VIDAL 
PND@20minutos.es / @20mMiBolsillo

El precio de los carburan-
tes se está encareciendo en
España desde principios del
año 2019 (9,7 euros más que
a principios de años en el ca-
so de la gasolina y 7 euros
más en el caso del gasóleo),
aunque parece que entra en
cierta estabilización.

En concreto, el precio de
la gasolina cortó durante la 
segunda semana de mayo 
con una serie de 16 subidas
consecutivas en lo que va
del año 2019 y registró su
primera caída del año, tras 
un leve abaratamiento de
un 0,22%. 

Así, el precio medio del li-
tro de gasolina descendió 
a mediados de mayo a la co-
ta de los 1,355 euros, aleján-
dose así de los máximos 
desde octubre de 2014 que 
tocó la primera semana de 
mayo, según datos del Bole-
tín Petrolero de la UE. 

También se abarató leve-
mente a mediados de mayo 
el litro de gasóleo, cortando
con una serie de cuatro su-
bidas consecutivas.

SUBIDA QUE IMPUSO EL PP...
Ambos carburantes entra-
ron a principios de 2019 en 
una tendencia alcista. 

Además, desde el pasado
1 de enero entró en vigor el
denominado ‘tipo especial’
único, la nueva fiscalidad 
que grava el consumo de hi-
drocarburos y que fue regu-
lada por el anterior Gobier-
no del PP en los PGE de
2018, lo que provocó una
subida de los precios de
venta al público de la ga-

solina y el gasóleo de 10 y 22
céntimos por litro, respec-
tivamente, según datos de
la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia 
(CNMC).

Ó... Y OTRO SUBIDÓN DEL PSOE
Además, el actual Gobierno 
socialista prevé equiparar
el precio del diésel al de la 
gasolina. De hecho, la in-
tención inicial es  subir el
tributo del diésel en 38 eu-
ros cada mil litros de carbu-
rante, pasando de los 307
euros actuales hasta 345 eu-
ros. Y con ese incremento el 
Ejecutivo aún tendría mar-
gen para seguir subiendo el
gasóleo hasta igualarlo a la 
gasolina.

Pese al descenso en sus
precios registrado a media-
dos de mayo, llenar un de-
pósito medio de gasolina de
55 litros cuesta 74,52 euros,
9,7 euros más que a princi-
pios de año, mientras que 
en el caso del gasóleo as-
ciende a 69,13 euros, unos 7 
euros más que al inicio de
2019.

PERO MÁS BARATA QUE LA  PERO MÁS BARATA QUE LA 
ÓMEDIA DE LA UNIÓN EUROPEA

La gasolina  (también el sa-
lario medio) es más barata 

La segunda semana 
de mayo cortó una 
racha de 16 seguidas
de subidas del precio
de los carburantes 
(gasolina y diésel)

LA CLAVE 

Precio de la gasolina y el diéselg y

Precio de la gasolina 95 (PVP marzo 2019)

Fuente: CNMC

Precio del diésel (PVP marzo 2019)

1,25-1,27 € 1,27-1,29 € 1,29-1,31 € 1,31-1,33 €

1,21-1,23 € 1,23-1,25 € 1,25-1,27 € 1,27-1,29 €

1,29 €

1,2 €

Precio más bajo
Valencia

Precio más alto
Baleares

1,25 €

Precio
más bajooo

Almería
Castellónnn
Lérida
Murcia
Valencia 1,33 €

Precio más alto
Baleares
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en España que en la media 
de la UE y la zona euro, 
donde el precio medio de 
venta al público del litro de 
combustible Euro-Súper 95 
se sitúa en 1,48 euros y 1,527 
euros, respectivamente, 
mientras que el litro de ga-
sóleo cuesta de media 1,376 
euros en la Unión Europea
y 1,371 euros en la eurozo-
na.

El menor nivel de precios
finales con respecto a los
países del entorno se debe 
a que España, pese a las su-
bidas del IVA, a los mayores 
impuestos y a los graváme-
nes al biodiésel, sigue con-
tando con una menor pre-
sión fiscal, en general, que 
la media comunitaria.

   MADRID, BALEARES Y PAÍS
ÁVASCO, LAS ZONAS MÁS CARAS

Las provincias españolas 
donde fue más caro llenar
el depósito de gasolina en 
marzo, según datos de la
CNMC fueron Gipúzcoa, 
Vicaya y Málaga.  

Por Comunidades Autó-
nomas, Madrid, País Vas-
co y Baleares. Mientras que 
las que tuvieron precios 
más bajos se encontraban
en las provincias de Lleida, 
Almería y Murcia. Por 
CCAA, Murcia y la Comuni-
dad Valenciana. 

Respecto al gasóleo A, los 
precios más altos se regis-
traron en Guipúzcoa, Ma-
drid y Vizcaya, mientras 
que Valencia, Murcia y 
Lleida tuvieron los precios 
de venta al público más ba-
jos en la Península y Balea-
res. ●

Un vehículo abandona una gasolinera tras llenar el depósito de combustible. JORGE PARÍS

Trucos para ahorrar al conducir  
●●● La mayoría de los conductores buscan reducir el
consumo de combustible en sus desplazamientos, bien
sea por la concienciación sobre el medio ambiente o
por ahorrar dinero. Algunos trucos son: planificar el 
viaje (calcular la mejor ruta para llegar al destino y evi-
tar hacer kilómetros de forma innecesaria), cuidado al 
pisar el acelerador (los acelerones y frenazos implican
un uso extra de combustible), apagar el motor si no es-
tás en marcha o no abusar del aire acondicionado.

3838
euros podría subir el nuevo
tributo del diésel por cada 
mil litros de carburante

9,79,7
euros más cuesta llenar el 
depósito de gasolina ahora 
respecto a principios del 
año 2019



  20
M

IN
U

TO
S 

- M
IB

O
LS

IL
LO

 —
 V

ie
rn

es
, 3

1 d
e m

ay
o 

de
 20

19
 —

 V
II 

20
M

IN
U

TO
S

-
S

M
IB

O
LS

IL
LO

—
V

ie
rn

es
, 3

1 d
e m

ay
o 

de
 20

19
—

V
II



VIII Viernes, 31 de mayo de 2019 — 20MINUTOS - MIBOLSILLO 

ENERGÍA  Los extras de MIBOLSILLO

Ha entrado en vigor un real decreto que 
regula las condiciones administrativas 
del autoabastecimiento energético

Facilidades 
para el 
autoconsumo 
eléctrico en los 
hogares

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

El Boletín Oficial del Estado 
(BOE) publicó el pasado mes 
de abril el real decreto por el 
que se regulan las condiciones 
administrativas, técnicas y 
económicas del autoconsumo 
eléctrico, del que se benefi-
ciarán comunidades de veci-
nos y polígonos industriales.  

El real decreto habilita la fi-
gura del autoconsumo colecti-
vo, que fomentará esta fórmu-
la en las comunidades de pro-
pietarios o en polígonos 
industriales; reduce los trá-
mites administrativos, espe-
cialmente en el caso de los pe-
queños autoconsumidores, y 
establece un mecanismo sim-
plificado de compensación de 
la energía autoproducida y no 
consumida.  

Hasta el momento, solo exis-
tía una posibilidad, la del auto-
consumo individual conecta-
do a una red interior, y con la 

nueva norma se consagra la fi-
gura del autoconsumo colecti-
vo, de tal forma que varios con-
sumidores puedan asociarse a 
una misma planta de genera-
ción, lo que, según el Ministe-
rio de Transición Ecológica, 
impulsará el autoconsumo en 
comunidades de propietarios 
o entre empresas ubicadas en 
una misma localización. 

Así, se han eliminado las ba-
rreras para tener nuestra cen-
tral eléctrica en casa. Según 
asegura Ernesto Macías, direc-
tor general de Solarwatt Es-
paña, «los precios de los pa-
neles solares ya han llegado a 
un nivel que nos permite gene-
rar en casa a un coste inferior 
al comprar las eléctricas para 
vendernos la electricidad, por 
increíble que parezca».  

Al respecto, en su opinión, 
«puede afirmarse que los pre-
cios actuales de los módulos 
fotovoltaicos ya no van a ba-
jar de forma significativa. De 
hecho, dado el crecimiento de 
la demanda mundial, están co-
menzando a subir algo, espe-
cialmente los productos de ca-
lidad».  

La instalación fotovoltaica en 
una vivienda unifamiliar es 
sencilla y rápida, según afir-
man desde Solarwatt España, 
ya que tan sólo hay que fijar los 
paneles en el tejado y conectar 
el cableado.  

La inversión necesaria para 
tener una autonomía del 30% 
es de unos 3.000 euros y pue-
de llegar a 10.000 euros, con 
baterías y autonomía media 
anual del 80%. Normalmente, 
se puede tener instalada en un 
par de días. 

En España, de media, con 
tan sólo 10 paneles se pueden 
producir más 5.000 kWh anua-
les, que es lo que gasta un ho-
gar medio en una vivienda uni-
familiar. Eso significa que esa 
familia podría reducir hasta un 
80% sus necesidades de abas-
tecimiento de la red incorpo-

rando una batería al sistema. 
El nuevo decreto define el 

concepto de «instalación de 
producción próxima a las de 
consumo y asociada a las mis-
mas», una figura que permiti-
rá realizar el autoconsumo tan-
to con instalaciones de genera-
ción situadas en la misma 
vivienda -única posibilidad 
contemplada hasta la fecha-, 
como en otras que estén ubica-
das en las proximidades.  

Así, por ejemplo, se podrán 
instalar placas fotovoltaicas en 
edificios contiguos que tengan 
mejor orientación, siempre 

que haya acuerdo entre las par-
tes.  

Otra de las novedades del re-
al decreto es la implantación 
de un mecanismo simplifica-
do de compensación de exce-
dentes, esto es, de aquella 
energía generada por instala-
ciones de autoconsumo y que 
el usuario no consume instan-
táneamente.  

Hasta el momento, si el auto-
consumidor quería obtener 
una compensación por esta 
energía que se inyecta en la 
red, debía constituirse jurídi-
camente como productor de 
energía, realizando los trámi-
tes y declaraciones fiscales que 
la ley exige.  

A partir de ahora, la comer-
cializadora de energía com-
pensará al usuario por la ener-
gía excedentaria en cada factu-
ra mensual.  

Dicho mecanismo será apli-
cable para aquellas instala-
ciones con una potencia no su-
perior a 100 kilovatios (kW), y 
siempre que produzcan elec-
tricidad a partir de energía de 
origen renovable. ●

LA CLAVE 

El autoconsumo, al alza por ahorro y para no contaminar 
Cada vez más españoles están interesados en implantar fórmulas de autoconsumo 
eléctrico en sus hogares o empresas. El principal motivo (ver gráfico inferior) es por 
tratar de ahorrar en la factura de la luz (el 52,2%) seguido de la concienciación frente a 
la contaminación y en defensa del medio ambiente.

Fuente: Solarwatt
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Propietarios de una casa con placas solares. GTRES

Perfil del 
usuario de 
autoconsumo 
●●● «Casi el 90% de las 
instalaciones de autocon-
sumo fotovoltaico son par-
ticulares, concretamente, 
de mediana edad, propie-
tarios de viviendas unifa-
miliares de más de 100m2 
y con un gasto mensual de 
luz superior a 100€», se-
gún Daniel Fernández, co-
fundador de SotySolar. No 
obstante, «cada vez son 
más las comunidades de 
vecinos y las empresas que 
apuestan por ello debido 
al gran ahorro eléctrico».

●7 
20M.ES/MIBOLSILLO 
Consulta en nuestra página web 
esta y otras noticias sobre 
autoconsumo eléctrico y economía.

rector de Anpier; Rodrigo 
Ruiz, director de ventas Eu-
ropa, África y América Lati-

na de Yingli Solar Green 
Energy; Fernando Ferran-
do, presidente de la Funda-

ción Renovables, y Marta 
Melodía Pena, directora ge-
neral de Cox Energía Co-
mercializadora. 

El encuentro, moderado 
por Daniel Toledo, director 
de La Información, sirvió 
para analizar la situación 
actual de la energía fotovol-
taica, así como las ventajas 
ambientales de los parques 
frente al cambio climático 
provocado por los combus-
tibles fósiles, como el apro-
vechamiento de terrenos, la 
protección de la flora y la 
fauna, la aparición de nue-
vas zonas de sombra que 
propician la anidación de 
aves o las nuevas especies 

de plantas que surgen en te-
rrenos que antes eran de 
monocultivo. 

Herrera se refirió a la ener-
gía solar como un campo que 
«es una oportunidad, pero 
donde la responsabilidad 
institucional es vital». Al res-
pecto indicó que esta energía 
ha sufrido un parón «fruto de 
la defensa de intereses parti-
culares y no del interés gene-
ral». El director del IDAE se-
ñaló el «reto de la gestionabi-
lidad» de la energía solar, que 
los modelos de subasta son 
importantes para conseguir 
abaratar la energía solar y po-
der «dar solución a la España 
vacía». ● MARÍA LEÓN ESCRIBANO

La energía solar vuelve a es-
tar al alza y, tras unos años 
«de oscuridad», se sitúa de 
nuevo a la vanguardia de las 
energías sostenibles. Sin em-
bargo, la situación en Espa-
ña, que ha dado un giro tras 
la aprobación del Real Decre-
to 15/2018 de medidas urgen-
tes para la transición energé-
tica y la protección de los 
consumidores, sigue tenien-
do retos que solucionar. Son 
las conclusiones de los exper-
tos que han participado en el 

foro La Energía Solar: La 
Gran Alternativa ante el 
Cambio Climático, organiza-
do por 20minutos y Anpier 
(Asociación Nacional de Pro-
ductores de Energía Fotovol-
taica), con el apoyo de la Fun-
dación Biodiversidad. 

En la cita intervinieron 
Joan Herrera, director Ge-
neral del IDAE (Instituto 
para Diversificación y Aho-
rro de la Energía en el Mi-
nisterio de Transición Eco-
lógica); Rafael Barrera, di-

La energía solar:   
el futuro del planeta

Los expertos que participaron en el foro.

VIII Viernes, 31 de mayo de 2019—20MINUTOS-S MIBOLSILLO

ENERGÍA Los extras de MIBOLSILLO

Ha entrado en vigor un real decreto que 
regula las condiciones administrativas
del autoabastecimiento energético

Facilidades
para el 
autoconsumo
eléctrico en los
hogares

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

El Boletín Oficial del Estado 
(BOE) publicó el pasado mes 
de abril el real decreto por el
que se regulan las condiciones 
administrativas, técnicas y
económicas del autoconsumo 
eléctrico, del que se benefi-
ciarán comunidades de veci-
nos y polígonos industriales.  

El real decreto habilita la fi-
gura del autoconsumo colecti-
vo, que fomentará esta fórmu-
la en las comunidades de pro-
pietarios o en polígonos
industriales; reduce los trá-
mites administrativos, espe-
cialmente en el caso de los pe-
queños autoconsumidores, y 
establece un mecanismo sim-
plificado de compensación de
la energía autoproducida y no
consumida.  

Hasta el momento, solo exis-
tía una posibilidad, la del auto-
consumo individual conecta-
do a una red interior, y con la 

nueva norma se consagra la fi-
gura del autoconsumo colecti-
vo, de tal forma que varios con-
sumidores puedan asociarse a 
una misma planta de genera-
ción, lo que, según el Ministe-
rio de Transición Ecológica, 
impulsará el autoconsumo en 
comunidades de propietarios 
o entre empresas ubicadas en 
una misma localización. 

Así, se han eliminado las ba-
rreras para tener nuestra cen-
tral eléctrica en casa. Según 
asegura Ernesto Macías, direc-
tor general de Solarwatt Es-
paña, «los precios de los pa-
neles solares ya han llegado a 
un nivel que nos permite gene-
rar en casa a un coste inferior 
al comprar las eléctricas para 
vendernos la electricidad, por 
increíble que parezca». 

Al respecto, en su opinión,
«puede afirmarse que los pre-
cios actuales de los módulos
fotovoltaicos ya no van a ba-
jar de forma significativa. De
hecho, dado el crecimiento de 
la demanda mundial, están co-
menzando a subir algo, espe-
cialmente los productos de ca-
lidad». 

La instalación fotovoltaica en 
una vivienda unifamiliar es
sencilla y rápida, según afir-
man desde Solarwatt España,
ya que tan sólo hay que fijar los 
paneles en el tejado y conectar 
el cableado. 

La inversión necesaria para 
tener una autonomía del 30%
es de unos 3.000 euros y pue-
de llegar a 10.000 euros, con
baterías y autonomía media
anual del 80%. Normalmente, 
se puede tener instalada en un 
par de días.

En España, de media, con
tan sólo 10 paneles se pueden 
producir más 5.000 kWh anua-
les, que es lo que gasta un ho-
gar medio en una vivienda uni-
familiar. Eso significa que esa 
familia podría reducir hasta un 
80% sus necesidades de abas-
tecimiento de la red incorpo-

rando una batería al sistema. 
El nuevo decreto define el 

concepto de «instalación de 
producción próxima a las de
consumo y asociada a las mis-
mas», una figura que permiti-
rá realizar el autoconsumo tan-
to con instalaciones de genera-
ción situadas en la misma 
vivienda -única posibilidad 
contemplada hasta la fecha-,
como en otras que estén ubica-
das en las proximidades.  

Así, por ejemplo, se podrán
instalar placas fotovoltaicas en 
edificios contiguos que tengan 
mejor orientación, siempre 

que haya acuerdo entre las par-
tes. 

Otra de las novedades del re-
al decreto es la implantación 
de un mecanismo simplifica-
do de compensación de exce-
dentes, esto es, de aquella
energía generada por instala-
ciones de autoconsumo y que 
el usuario no consume instan-
táneamente.  

Hasta el momento, si el auto-
consumidor quería obtener 
una compensación por esta
energía que se inyecta en la
red, debía constituirse jurídi-
camente como productor de
energía, realizando los trámi-
tes y declaraciones fiscales que 
la ley exige. 

A partir de ahora, la comer-
cializadora de energía com-
pensará al usuario por la ener-
gía excedentaria en cada factu-
ra mensual. 

Dicho mecanismo será apli-
cable para aquellas instala-
ciones con una potencia no su-
perior a 100 kilovatios (kW), y 
siempre que produzcan elec-
tricidad a partir de energía de 
origen renovable. ●

LA CLAVE 

El autoconsumo, al alza por ahorro y para no contaminar, p y p
Cada vez más españoles están interesados en implantar fórmulas de autoconsumo
eléctrico en sus hogares o empresas. El principal motivo (ver gráfico inferior) es por 
tratar de ahorrar en la factura de la luz (el 52,2%) seguido de la concienciación frente a 
la contaminación y en defensa del medio ambiente.

Fuente: Solarwatt

52,2%

Motivos para pensar en la instalaciónInterés en los paneles
fotovoltaicos

Ahorro en la factura de la luz

30,5%
Medio ambiente / no contaminar

16,5%
Ahorro energético

7,6%
Autoconsumo

6,4%
Instalación no demasiado costosa

4,4%
Clima ventajoso de su zona

1,7%
Le gusta / le parece buena opciónNO

interesado

21,8%

Interesado
48,5%

En proceso
28,8%

0,9%
Usuarios

H
. D

E 
PE

D
RO

Propietarios de una casa con placas solares. GTRES

Perfil del
usuario de
autoconsumo 
●●● «Casi el 90% de las 
instalaciones de autocon-
sumo fotovoltaico son par-
ticulares, concretamente,
de mediana edad, propie-
tarios de viviendas unifa-
miliares de más de 100m2
y con un gasto mensual de 
luz superior a 100€», se-
gún Daniel Fernández, co-
fundador de SotySolar. No 
obstante, «cada vez son
más las comunidades de
vecinos y las empresas que
apuestan por ello debido 
al gran ahorro eléctrico».

●●●
20M.ES/MIBOLSILLO
Consulta en nuestra página web 
esta y otras noticias sobre 
autoconsumo eléctrico y economía.

rector de Anpier; Rodrigo 
Ruiz, director de ventas Eu-
ropa, África y América Lati-

na de Yingli Solar Green
Energy; Fernando Ferran-
do, presidente de la Funda-

ción Renovables, y Marta 
Melodía Pena, directora ge-
neral de Cox Energía Co-
mercializadora. 

El encuentro, moderado
por Daniel Toledo, director
de La Información, sirvió
para analizar la situación 
actual de la energía fotovol-
taica, así como las ventajas
ambientales de los parques
frente al cambio climático
provocado por los combus-
tibles fósiles, como el apro-
vechamiento de terrenos, la 
protección de la flora y la
fauna, la aparición de nue-
vas zonas de sombra que 
propician la anidación de
aves o las nuevas especies 

de plantas que surgen en te-
rrenos que antes eran de
monocultivo.

Herrera se refirió a la ener-
gía solar como un campo que
«es una oportunidad, pero
donde la responsabilidad
institucional es vital». Al res-
pecto indicó que esta energía 
ha sufrido un parón «fruto de 
la defensa de intereses parti-
culares y no del interés gene-
ral». El director del IDAE se-
ñaló el «reto de la gestionabi-
lidad» de la energía solar, que 
los modelos de subasta son 
importantes para conseguir 
abaratar la energía solar y po-
der «dar solución a la España 
vacía».● MARÍA LEÓN ESCRIBANO

La energía solar vuelve a es-
tar al alza y, tras unos años 
«de oscuridad», se sitúa de 
nuevo a la vanguardia de las
energías sostenibles. Sin em-
bargo, la situación en Espa-
ña, que ha dado un giro tras 
la aprobación del Real Decre-
to 15/2018 de medidas urgen-
tes para la transición energé-
tica y la protección de los
consumidores, sigue tenien-
do retos que solucionar. Son
las conclusiones de los exper-
tos que han participado en el

foro La Energía Solar: La
Gran Alternativa ante el
Cambio Climático, organiza-
do por 20minutos y Anpier 
(Asociación Nacional de Pro-
ductores de Energía Fotovol-
taica), con el apoyo de la Fun-
dación Biodiversidad. 

En la cita intervinieron
Joan Herrera, director Ge-
neral del IDAE (Instituto 
para Diversificación y Aho-
rro de la Energía en el Mi-
nisterio de Transición Eco-
lógica); Rafael Barrera, di-

La energía solar:
el futuro del planeta

Los expertos que participaron en el foro.
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David Lafuente (Barbastro, 
Huesca) pertenece al Cuerpo 
Superior de Administradores 
Civiles del Estado y es Vocal 
Asesor de la Secretaría de Es-
tado de Igualdad (Ministerio de 
la Presidencia). Ha coordinado 
el libro ‘9 necesarios debates so-
bre la responsabilidad social’ 
(Comares Editorial), en el que 
han participado cerca de 100 ex-
pertos de diferentes ámbitos 
profesionales.   
¿La responsabilidad social debe 
ser obligatoria o voluntaria? 
Existe la disyuntiva de si la RSC 
debe ser voluntaria u obligato-
ria. Creo que debe ser volun-
taria por definición. Cuando de-
ja de ser voluntaria pasa a ser 
cumplimiento normativo.  
¿La RSC sigue de actualidad?  
Ahora mismo tiene un empuje 
mayúsculo, uno de los principa-
les viene con la Agenda 2030 de 
los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de la ONU. Es una par-
te muy importante de la RSC. 
Acabamos de tener dos leyes en 
España muy relevantes. Una 
es la ley de contratos en el sec-
tor público, que establece cláu-
sulas sociales. Las Administra-
ciones Públicas ya no adjudican 
contratos solo por cuestión de 
precio, sino que deben tener 
en cuenta compromisos socia-
les y de transparencia. Y luego 
está la ley de información no 
financiera, que obliga a las em-
presas de más de 250 trabajado-
res a presentar memorias eco-
nómicas a partir de este año y 
también memorias de impac-
to no financiero, es decir, que es-
tán haciendo en asuntos am-
bientales, de acción social y de 
transparencia.  
En su libro cita 9 debates ne-
cesarios. ¿Cuál es el primero? El 
primer debate es qué entende-
mos por RSC y su definición. Pa-

ra mí es como un templo griego. 
En el basamento está la esencia: 
el cumplimiento de los dere-
chos humanos. Sobre el mismo 
hay tres pilares: el medioam-
biental, el de acción social (dis-
capacidad, igualdad…) y el de la 
transparencia y el buen gobier-
no. En el frontispicio está la éti-
ca. Por encima de la ley, de la 
que siempre hay gente que tra-
ta de escabullirse, están los prin-
cipios compartidos de la ética.  
Y el resto, ¿influye la ideología 
por ejemplo?El segundo debate 
justamente tiene que ver con 
la ideología. La RSC no es de 
izquierdas ni derechas. Es una 
frase del socialista Ramón Jaú-
regui. Yo la complemento y 
agrego que la RSC es una cues-
tión de personas, de aquellas 
que tienen responsabilidades y 
lideran la administración y las 

empresas. El mayor o menor 
empuje dependerá de sus va-
lores y principios. El tercer de-
bate habla de ética y buen go-
bierno. La lucha contra la co-
rrupción, por ejemplo. El cuarto 
es la defensa del medioambien-
te. Hay una frase de Víctor Vi-
ñuales, que dice que podemos 
vivir sin Google pero no sin 
Agua. El quinto es apostar por 
las personas, por la igualdad re-
al entre hombres y mujeres. El 
sexto debate es sobre la cuenta 
de resultados y nos conduce a 
pensar que esto de la respon-
sabilidad social no son meras fá-
bulas, sino que apostar por ella 
se evidencia en la cuenta de re-
sultados. El séptimo habla co-
municación y el consumo. La 
información debe ser veraz. Y el 
consumidor debe estar bien in-
formado. El octavo debate es un 
compendio de ejemplos y bue-
nas prácticas en el ámbito públi-
co y privado, que va desde las ac-
ciones en universidades o admi-
nistraciones, hasta las que se 
realizan en el tercer sector, o por 
ejemplo en el sector de la moda, 
en la Liga de fútbol o por la 
Guardia Civil. El noveno y últi-
mo se centra en el futuro de la 
responsabilidad social.  
¿Valoran más los consumidores 
a las empresas que apuestan 
por el medioambiente o los de-
rechos humanos? Indudable-
mente. Casi el 70% de los consu-
midores de las sociedades occi-
dentales asegura que en la 
selección de uno u otro produc-
to contempla también criterios 
medioambientales o de respeto 
a los derechos humanos. No sa-
bemos si lo cumplen, pero solo 
el hecho de que aseguren que lo 
tienen en cuenta ya es un pri-
mer paso muy importante. La 
RSC no son cuentos sino cuen-
tas, es decir, apostar por ella se 
ve reflejado en la cuenta de re-
sultados. 

David 
Lafuente  
Vocal Asesor de la Secre-
taría de Estado de Igual-
dad (Ministerio de la Pre-
sidencia). Coordinador 
del libro ‘9 necesarios de-
bates sobre la responsa-
bilidad social’.

EMPRESAS ECONOMÍA

20’’ 
El 45% de empresarios 
españoles tiene un plan 
para paliar el Brexit 
El 45% de los empresarios es-
pañoles ya tiene elaborado un 
plan de contingencia para el 
Brexit y un 46% piensa hacer-
lo próximamente, con espe-
cial hincapié en las áreas de 
Fiscalidad y Aduanas, según 
un informe de la CEOE. 

Venderán billetes del 
AVE ‘low cost’ Madrid-
Barcelona en 2020 
Renfe espera poder tener ya a 
la venta billetes para su AVE 
‘low cost’ entre Madrid y Bar-
celona en la Semana Santa del 
próximo año 2020, según avan-
zó el presidente de la compa-
ñía ferroviaria, Isaías Táboas. 

La facturación de las 
empresas encadena 32 
meses de ascensos 
La cifra de negocios de las em-
presas aumentó un 3,9% el pa-
sado marzo respecto al mismo 
mes de 2018, seis décimas me-
nos que en febrero, según el 
Índice de Cifra de Negocios 
Empresarial (ICNE). Con el as-
censo registrado, la cifra de 
negocios de las empresas en-
cadena 32 meses consecutivos 
de incrementos interanuales. 

Solo el 8% de las firmas 
españolas tienen 
actividad internacional 
El número de empresas es-

pañolas con actividad inter-
nacional es de 90.467 socieda-
des,  lo que supone tan solo un 
8% del total. De esta cifra, el 
57% importan y exportan pro-
ductos, mientras que un 29% 
solo importa y un 14% solo ex-
porta.  

BNP augura más 
crecimiento para 
España en 2019 y 2020 
La economía española crece-
rá un 2,2% este año y un 1,9% 
el siguiente, según las últimas 
previsiones del banco francés 
BNP Paribas, que ha revisa-
do una décima al alza su pro-
nóstico para 2019 y dos déci-
mas el de 2020, mantenien-
do así a España como la gran 
economía del euro con mayor 
ritmo de expansión durante 
los dos próximos ejercicios. 

El 81% de trabajadores 
de la construcción son 
mayores de 34 años 
El peso de trabajadores meno-
res de 34 años en el sector de 
la construcción se ha reduci-
do más de 20 puntos en los úl-
timos diez años de forma que 
ahora sólo suponen el 19% de 
los ocupados del sector, fren-
te al 42% de 2008. 

España dobla su stock de 
infraestructuras viejas 
Una cuarta parte (el 24,2%) de 
las infraestructuras del país 
tiene más de veinte años de 
antigüedad, porcentaje que 
supone casi duplicar el del 
14,2% que superaba esta edad 
hace diez años, en 2006. 

El 85% de los trabajos que habrá 
en 2030 aún no se han inventa-
do, por lo que los perfiles más 
solicitados serán aquellos con 
formación  y experiencia en las 
necesidades más innovadoras, 
según un estudio de Randstad. 

«Las empresas demandarán 
en los próximos años profesio-
nales flexibles, transversales y 
que sepan anticiparse a los nue-
vos empleos», apunta el infor-
me ‘Talent Trends Report 2019’. 
De acuerdo con el estudio, la ro-
bótica no tiene por qué estar lla-
mada a sustituir el trabajo de los 
profesionales, sino a dar res-
puesta a aquellas vacantes difí-
ciles de cubrir en sectores como 
construcción o manufactura. 
«Muchas empresas están apos-
tando por los robots en trabajos 
repetitivos de ensamblaje o pa-
ra realizar, mediante drones o 
maquinaria inteligente, tareas 
peligrosas para el ser huma-
no», aseguran. ● 

El 85% de los 
trabajos que 
habrá en 2030 
aún no existen 

La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) ha interpuesto una 
sanción de 57,7 millones de 
euros a las principales em-
presas de tabaco, Philip Mo-
rris, Altadis y JT Internacio-
nal Iberia, y a la distribuido-
ra Logista, por el supuesto 
intercambio de información 
confidencial sobre la venta 
de cigarrillos. 

Según el regulador, entre la 
información intercambiada 
figuran los datos sobre los 
perfiles de los consumidores 
y los relativos a la demanda 
en las distintas provincias,  lo 
que habría supuesto «la eli-
minación de la competen-
cia» desde el año 2008 has-
ta el 2017. 

Tras conocerse esta deci-
sión, Logista y Philip Morris 
Spain han anunciado que 
presentarán recursos ante la 
Audiencia Nacional. ● 

Multazo a 4 
compañías por 
cederse datos 
de cigarrillos «La responsabilidad 

social no son cuentos 
sino cuentas»
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Rica y plural presentación del libro 
En la presentación del libro 9 necesarios debates sobre la 
responsabilidad social participaron el ex secretario de Esta-
do de Servicios Sociales, Mario Garcés; el catedrático de Éti-
ca Económica, José Luis Fernández; la gerente de la Funda-
ción Atresmedia, Lary León;   la actual Secretaria de Estado 
de Igualdad, Soledad Murillo; y el Director de Relaciones Ins-
titucionales de Google España y Portugal, Francisco Ruíz.
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Lee en nuestra página web la 
entrevista completa a David Lafuente 
sobre responsabilidad social.
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David Lafuente (Barbastro, 
Huesca) pertenece al Cuerpo
Superior de Administradores
Civiles del Estado y es Vocal 
Asesor de la Secretaría de Es-
tado de Igualdad (Ministerio de 
la Presidencia). Ha coordinado
el libro ‘9 necesarios debates so-
bre la responsabilidad social’
(Comares Editorial), en el que 
han participado cerca de 100 ex-
pertos de diferentes ámbitos 
profesionales.  
¿La responsabilidad social debe 
ser obligatoria o voluntaria?
Existe la disyuntiva de si la RSC
debe ser voluntaria u obligato-
ria. Creo que debe ser volun-
taria por definición. Cuando de-
ja de ser voluntaria pasa a ser
cumplimiento normativo. 
¿La RSC sigue de actualidad?
Ahora mismo tiene un empuje 
mayúsculo, uno de los principa-
les viene con la Agenda 2030 de
los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de la ONU. Es una par-
te muy importante de la RSC. 
Acabamos de tener dos leyes en 
España muy relevantes. Una
es la ley de contratos en el sec-
tor público, que establece cláu-
sulas sociales. Las Administra-
ciones Públicas ya no adjudican 
contratos solo por cuestión de
precio, sino que deben tener
en cuenta compromisos socia-
les y de transparencia. Y luego
está la ley de información no
financiera, que obliga a las em-
presas de más de 250 trabajado-
res a presentar memorias eco-
nómicas a partir de este año y 
también memorias de impac-
to no financiero, es decir, que es-
tán haciendo en asuntos am-
bientales, de acción social y de 
transparencia. 
En su libro cita 9 debates ne-
cesarios. ¿Cuál es el primero? El
primer debate es qué entende-
mos por RSC y su definición. Pa-

ra mí es como un templo griego. 
En el basamento está la esencia: 
el cumplimiento de los dere-
chos humanos. Sobre el mismo 
hay tres pilares: el medioam-
biental, el de acción social (dis-
capacidad, igualdad…) y el de la 
transparencia y el buen gobier-
no. En el frontispicio está la éti-
ca. Por encima de la ley, de la 
que siempre hay gente que tra-
ta de escabullirse, están los prin-
cipios compartidos de la ética. 
Y el resto, ¿influye la ideología
por ejemplo?El segundo debate 
justamente tiene que ver con 
la ideología. La RSC no es de 
izquierdas ni derechas. Es una 
frase del socialista Ramón Jaú-
regui. Yo la complemento y 
agrego que la RSC es una cues-
tión de personas, de aquellas 
que tienen responsabilidades y 
lideran la administración y las

empresas. El mayor o menor
empuje dependerá de sus va-
lores y principios. El tercer de-
bate habla de ética y buen go-
bierno. La lucha contra la co-
rrupción, por ejemplo. El cuarto 
es la defensa del medioambien-
te. Hay una frase de Víctor Vi-
ñuales, que dice que podemos
vivir sin Google pero no sin
Agua. El quinto es apostar por 
las personas, por la igualdad re-
al entre hombres y mujeres. El 
sexto debate es sobre la cuenta 
de resultados y nos conduce a 
pensar que esto de la respon-
sabilidad social no son meras fá-
bulas, sino que apostar por ella 
se evidencia en la cuenta de re-
sultados. El séptimo habla co-
municación y el consumo. La
información debe ser veraz. Y el 
consumidor debe estar bien in-
formado. El octavo debate es un 
compendio de ejemplos y bue-
nas prácticas en el ámbito públi-
co y privado, que va desde las ac-
ciones en universidades o admi-
nistraciones, hasta las que se 
realizan en el tercer sector, o por 
ejemplo en el sector de la moda, 
en la Liga de fútbol o por la 
Guardia Civil. El noveno y últi-
mo se centra en el futuro de la 
responsabilidad social.  
¿Valoran más los consumidores 
a las empresas que apuestan
por el medioambiente o los de-
rechos humanos? Indudable-
mente. Casi el 70% de los consu-
midores de las sociedades occi-
dentales asegura que en la 
selección de uno u otro produc-
to contempla también criterios 
medioambientales o de respeto 
a los derechos humanos. No sa-
bemos si lo cumplen, pero solo 
el hecho de que aseguren que lo 
tienen en cuenta ya es un pri-
mer paso muy importante. La 
RSC no son cuentos sino cuen-
tas, es decir, apostar por ella se 
ve reflejado en la cuenta de re-
sultados. 

David 
Lafuente 
Vocal Asesor de la Secre-
taría de Estado de Igual-
dad (Ministerio de la Pre-
sidencia). Coordinador 
del libro ‘9 necesarios de-
bates sobre la responsa-
bilidad social’.

EMPRESAS ECONOMÍA

20’’
El 45% de empresarios
españoles tiene un plan 
para paliar el Brexit
El 45% de los empresarios es-
pañoles ya tiene elaborado un 
plan de contingencia para el 
Brexit y un 46% piensa hacer-
lo próximamente, con espe-
cial hincapié en las áreas de
Fiscalidad y Aduanas, según 
un informe de la CEOE.

Venderán billetes del 
AVE ‘low cost’ Madrid-
Barcelona en 2020 
Renfe espera poder tener ya a 
la venta billetes para su AVE 
‘low cost’ entre Madrid y Bar-
celona en la Semana Santa del 
próximo año 2020, según avan-
zó el presidente de la compa-
ñía ferroviaria, Isaías Táboas.

La facturación de las 
empresas encadena 32 
meses de ascensos 
La cifra de negocios de las em-
presas aumentó un 3,9% el pa-
sado marzo respecto al mismo
mes de 2018, seis décimas me-
nos que en febrero, según el
Índice de Cifra de Negocios 
Empresarial (ICNE). Con el as-
censo registrado, la cifra de 
negocios de las empresas en-
cadena 32 meses consecutivos
de incrementos interanuales. 

Solo el 8% de las firmas 
españolas tienen 
actividad internacional
El número de empresas es-

pañolas con actividad inter-
nacional es de 90.467 socieda-
des,  lo que supone tan solo un 
8% del total. De esta cifra, el
57% importan y exportan pro-
ductos, mientras que un 29% 
solo importa y un 14% solo ex-
porta. 

BNP augura más
crecimiento para 
España en 2019 y 2020
La economía española crece-
rá un 2,2% este año y un 1,9%
el siguiente, según las últimas
previsiones del banco francés 
BNP Paribas, que ha revisa-
do una décima al alza su pro-
nóstico para 2019 y dos déci-
mas el de 2020, mantenien-
do así a España como la gran 
economía del euro con mayor 
ritmo de expansión durante
los dos próximos ejercicios. 

El 81% de trabajadores 
de la construcción son 
mayores de 34 años 
El peso de trabajadores meno-
res de 34 años en el sector de 
la construcción se ha reduci-
do más de 20 puntos en los úl-
timos diez años de forma que 
ahora sólo suponen el 19% de 
los ocupados del sector, fren-
te al 42% de 2008. 

España dobla su stock de 
infraestructuras viejas
Una cuarta parte (el 24,2%) de
las infraestructuras del país
tiene más de veinte años de
antigüedad, porcentaje que
supone casi duplicar el del 
14,2% que superaba esta edad 
hace diez años, en 2006.

El 85% de los trabajos que habrá 
en 2030 aún no se han inventa-
do, por lo que los perfiles más 
solicitados serán aquellos con 
formación  y experiencia en las
necesidades más innovadoras, 
según un estudio de Randstad. 

«Las empresas demandarán 
en los próximos años profesio-
nales flexibles, transversales y 
que sepan anticiparse a los nue-
vos empleos», apunta el infor-
me ‘Talent Trends Report 2019’. 
De acuerdo con el estudio, la ro-
bótica no tiene por qué estar lla-
mada a sustituir el trabajo de los 
profesionales, sino a dar res-
puesta a aquellas vacantes difí-
ciles de cubrir en sectores como 
construcción o manufactura.
«Muchas empresas están apos-
tando por los robots en trabajos 
repetitivos de ensamblaje o pa-
ra realizar, mediante drones o
maquinaria inteligente, tareas
peligrosas para el ser huma-
no», aseguran. ●

El 85% de los 
trabajos que
habrá en 2030 
aún no existen

La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) ha interpuesto una
sanción de 57,7 millones de 
euros a las principales em-
presas de tabaco, Philip Mo-
rris, Altadis y JT Internacio-
nal Iberia, y a la distribuido-
ra Logista, por el supuesto
intercambio de información
confidencial sobre la venta 
de cigarrillos. 

Según el regulador, entre la 
información intercambiada 
figuran los datos sobre los 
perfiles de los consumidores 
y los relativos a la demanda 
en las distintas provincias,  lo 
que habría supuesto «la eli-
minación de la competen-
cia» desde el año 2008 has-
ta el 2017. 

Tras conocerse esta deci-
sión, Logista y Philip Morris 
Spain han anunciado que 
presentarán recursos ante la 
Audiencia Nacional. ● 

Multazo a 4 
compañías por
cederse datos 
de cigarrillos«La responsabilidad 

social no son cuentos
sino cuentas»
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Rica y plural presentación del libroy p p
En la presentación del libro 9 necesarios debates sobre la 
responsabilidad socialparticiparon el ex secretario de Esta-l
do de Servicios Sociales, Mario Garcés; el catedrático de Éti-
ca Económica, José Luis Fernández; la gerente de la Funda-
ción Atresmedia, Lary León;   la actual Secretaria de Estado 
de Igualdad, Soledad Murillo; y el Director de Relaciones Ins-
titucionales de Google España y Portugal, Francisco Ruíz.
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Lee en nuestra página web la 
entrevista completa a David Lafuente 
sobre responsabilidad social.
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El autobús es el modo de trans-
porte por carretera más seguro. 
De hecho, supone el 10% de la 
movilidad interior, pero sólo re-
presenta el 0,65% de las vícti-
mas mortales en accidente de 
tráfico.  Aún así, Francisco Igle-
sias, el consejero delegado de 
Alsa (empresa multinacional 
española dedicada al transpor-
te de viajeros y fundada en 
1923), asegura que en su com-
pañía trabajan «diariamente 
para conseguir el objetivo de 
cero accidentes».  

Para lograrlo, están apostan-
do por innovaciones técnicas 
en materia de seguridad ac-
tiva y pasiva en la prevención 
de accidentes, que la empresa 
va incorporando paulatina-
mente a su flota de autobuses. 

Así, según explicó Miguel Án-
gel Alonso, director de Ingenie-
ría y Mantenimiento de Alsa, 
a MiBolsillo existen diferen-
tes sistemas tecnológicos que 
ayudan a  evitar  posibles si-
niestros en las carreteras. 

 
DETECTORES DE FATIGA 
Es un sistema que utiliza  sen-
sores instalados en el volante 

del autobús (también de un au-
tomóvil) para ir aprendiendo 
sobre la forma en la que mane-
jamos el volante en condicio-
nes normales, según explican 
desde el área de Seguridad Vial 
de la Fundación Mapfre.  

Así, el sistema logra detectar 
cuando  lo hacemos de una for-
ma distinta, en cuyo caso en-
tenderá que el conductor se 
puede encontrar fatigado, dis-
traído o incluso con riesgo de 
dormirse. La diferencia está en 
que cuando conducimos con 
normalidad hacemos peque-
ñas correcciones para mante-
nernos en el carril. Sin embar-
go, cuando estamos muy can-

sados solemos hacer bruscas 
correcciones. También hay sis-
temas con cámara que anali-
za los gestos y rasgos del con-
ductor. 

Es en ese momento cuando el 
sistema alerta al conductor ha-
ciendo saltar una alarma sono-
ra y mostrando un mensaje en 
la pantalla del cuadro de ins-
trumentos indicando que, por 
seguridad, es necesario parar a 
descansar. 

 
CÁMARAS TERMOGRÁFICAS 
Otro equipamiento que ofre-
ce nuevas opciones de seguri-
dad son las cámaras termográ-
ficas: producen imágenes de 

La multinacional 
implanta detectores de 
fatiga, frenado de 
emergencia o cámaras 
termográficas para 
erradicar los siniestros

«CERO ACCIDENTES»: EL 
RETO DE AUTOBUSES ALSA 

MOTOR MOVILIDAD

20’’ 
Barcelona restringirá 
los patinetes en Ciutat 
Vella en verano 
El Ayuntamiento de Barcelona 
ha aprobado el decreto que re-
gula las restricciones de cir-
culación de algunos vehículos 
de movilidad personal (VMP), 
como los patinetes, en el distri-
to de Ciutat Vella coincidiendo 
con los meses de verano. 

Taxistas se querellan 
contra Uber y Cabify 
La Plataforma Integral del Ta-
xi presentará en la Audiencia 
Nacional unas 2.000 querellas 
contra Uber y Cabify, empre-
sas vinculadas y sus directivos 
por ocho delitos penales, con-
cretamente manipulación pa-
ra alterar el precio de las co-
sas mediante engaño, admi-
nistración desleal, contra la 
Hacienda pública y contra el 
derecho de los trabajadores en 
dos modalidades, blanqueo de 
capitales y estafa. 

Bilbao y Valencia, las 
más cumplidoras en 
movilidad sostenible 
Bilbao, Valencia y Barcelona 
están a la cabeza de las ciuda-
des españolas más comprome-
tidas con la movilidad sosteni-
ble, según el Ranking de movi-
lidad urbana encargado por 
Greenpeace para evaluar el 
grado de compromiso de do-
ce Ayuntamientos (Albacete, 
Barcelona, Bilbao, Madrid, Má-
laga, Murcia, Palma, Pamplo-
na, Santiago de Compostela, 
Sevilla, Valencia y Zaragoza) 
con respecto a sus propios Pla-
nes de Movilidad.

La masificación de vehículos 
y la reducción de espacios habi-
litados impide en muchas oca-
siones estacionar el coche don-
de se desea. Según la OCU, en 
uno de cada tres parkings cues-
ta trabajo salir del coche, ya que 
las plazas son demasiado estre-
chas para los modelos de co-
ches actuales. En referencia al 
precio, aseguran que «los pre-
cios no han dejado de subir a un 
ritmo que dobla al del IPC en 
la última década».  

Por ciudades, Barcelona, Ma-
drid y Valencia son las tres ur-
bes con los aparcamientos pú-
blicos más caros. Y, en referen-
cia a los públicos y privados, los 
segundos tienen tendencia a 
ser más caros que los prime-
ros para estancias cortas.

Los parkings, 
cada vez más 
caros y 
estrechos

Alsa está incorporando a su flota nuevos sistema tecnológicos para aumentar la seguridad. ALSA

radiación de infrarrojos o «ca-
lor» invisible.  

Gracias a las diferencias de 
temperatura entre los objetos, 
los sensores termográficos 
ofrecen imágenes claras en 
cualquier condición de ilumi-
nación, bien sea durante el día 
o durante la noche, aunque 
llueva o haya niebla. 

Así, pueden detectar a cual-
quier animal o peatón que se 
cruce en una carretera y preve-
nir un accidente de tráfico. 

 
DETECTOR DE PEATONES 
Un sistema similar son los de 
detección de peatones. Funcio-
na gracias al empleo de una cá-
mara que es capaz de detectar 
al peatón, un radar calcula la 
distancia de este respecto al 
vehículo. Si el conductor no fre-
na a tiempo, el vehículo pue-
de hacerlo de manera autóno-
ma e impediría el atropello. 

 
SISTEMA DE FRENADO 
DE EMERGENCIA (ABA) 
El sistema Active Brake Assist 
(ABA) es un asistente de frena-
do de emergencia de interven-
ción automática, que lleva 
diez años en funcionamien-
to pero que va mejorando sus 
prestaciones.  

El nuevo ABA es el primer 
asistente de frenado de emer-
gencia para autobuses y auto-
cares capaz de iniciar también 
de forma automática un fre-
nado ante la presencia de pea-
tones. El sistema dispone de 
un radar multimodo, forma-
do por un radar de largo alcan-
ce y un radar de corto alcance. 

 
RETROVISOR CON CÁMARA 
Los espejos retrovisores con 
cámara permiten aumentar la 
visión del conductor mucho 
más que los espejos conven-
cionales. Por un lado, elimi-
nan posibles puntos muertos 
y por otro lado amplifica la vi-
sión total. ●

LA CLAVE 

El sector, en cifras 

Según Confebus, el sec-
tor de los autobuses y au-
tocares en España cuen-
ta con 3.400 empresas y 
más de 43.000 vehículos. 
Transportan a 1.750 mi-
llones de pasajeros al 
año, conectan 8.000 nú-
cleos de población al día, 
dan trabajo a 95.000 per-
sonas y suponen una fac-
turación de 3.500 millo-
nes de euros al año.

Dinamarca (2,1%) y Alemania 
(2%). Según datos de la Aso-
ciación de Constructores Eu-
ropeos de Automóviles 
(ACEA), el 80% de las matri-
culaciones de eléctricos se 

produce en tan solo seis paí-
ses de Europa, los que presen-
tan un mayor PIB per cápita. 
El de España es de 26.200 eu-
ros. De hecho, la mitad de los 
Estados miembros de la UE 

tiene una cuota inferior al 1%, 
aunque la penetración varía 
en proporción del volumen de 
matriculaciones de cada país. 
Dentro de España, el baróme-
tro de Anfac indica que son 
País Vasco (21,9), Cataluña 
(20,5) y la Comunidad de Ma-
drid (17,5) las regiones líde-
res en electromovilidad. 

Asimismo, España ocupa 
los puestos de cola dentro de 
la Unión Europea (UE) en in-
fraestructuras de recarga. So-
lo se sitúa por delante de Ita-
lia en desarrollo de estos pun-
tos, con un nivel 17,8 sobre 
100 de cumplimiento del ob-
jetivo de instalación de pun-
tos de recarga. Holanda (93,2), 
Noruega (92,5) y República 
Checa (47,7) lideran este ran-
king. ● 

España está a la cola de Eu-
ropa en movilidad eléctrica, 
solo por delante de Italia, y 
«muy lejos» de alcanzar un 
10% de cuota de mercado de 
vehículo eléctrico y de conse-
guir que el 70% de estos vehí-
culos vendidos sea de eléc-
tricos puros, según el primer 
Barómetro de la Electromovi-
lidad de la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Auto-
móviles y Camiones (Anfac). 
Sobre un índice con base 100, 
España se colocaría en la ac-
tualidad en un nivel 15 de 
cumplimiento de los objetivos 
de penetración del vehículo 

eléctrico y desarrollo de in-
fraestructuras, superada por 
países como Hungría (20,4), 
Francia (22), Alemania (24,6), 
Portugal (25,6), República 
Checa (30,2), Reino Unido 
(31,7), Holanda (76) y Noruega 
(200,5). 

La cuota de mercado actual 
de España de vehículos con 
carga eléctrica (eléctricos e hí-
bridos enchufables) es del 
0,9%, «muy lejos» de la pene-
tración que registran Norue-
ga (49,1%), Suecia (8%), Holan-
da (6,7%), Finlandia (4,7%), 
Suiza (3,2%), Austria (2,5%), 
Bélgica (2,4%), Francia (2,1%), 

España, a la cola en 
movilidad eléctrica

Un vehículo eléctrico recargando la batería.
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El autobús es el modo de trans-
porte por carretera más seguro.
De hecho, supone el 10% de la 
movilidad interior, pero sólo re-
presenta el 0,65% de las vícti-
mas mortales en accidente de
tráfico.  Aún así, Francisco Igle-
sias, el consejero delegado de 
Alsa (empresa multinacional 
española dedicada al transpor-
te de viajeros y fundada en
1923), asegura que en su com-
pañía trabajan «diariamente 
para conseguir el objetivo de 
cero accidentes». 

Para lograrlo, están apostan-
do por innovaciones técnicas
en materia de seguridad ac-
tiva y pasiva en la prevención
de accidentes, que la empresa 
va incorporando paulatina-
mente a su flota de autobuses.

Así, según explicó Miguel Án-
gel Alonso, director de Ingenie-
ría y Mantenimiento de Alsa, 
a MiBBBolsillo existen diferen-
tes sistemas tecnológicos que
ayudan a  evitar  posibles si-
niestros en las carreteras.

 DETECTORES DE FATIGA
Es un sistema que utiliza  sen-
sores instalados en el volante

del autobús (también de un au-
tomóvil) para ir aprendiendo 
sobre la forma en la que mane-
jamos el volante en condicio-
nes normales, según explican
desde el área de Seguridad Vial 
de la Fundación Mapfre. 

Así, el sistema logra detectar 
cuando  lo hacemos de una for-
ma distinta, en cuyo caso en-
tenderá que el conductor se
puede encontrar fatigado, dis-
traído o incluso con riesgo de
dormirse. La diferencia está en 
que cuando conducimos con
normalidad hacemos peque-
ñas correcciones para mante-
nernos en el carril. Sin embar-
go, cuando estamos muy can-

sados solemos hacer bruscas 
correcciones. También hay sis-
temas con cámara que anali-
za los gestos y rasgos del con-
ductor. 

Es en ese momento cuando el 
sistema alerta al conductor ha-
ciendo saltar una alarma sono-
ra y mostrando un mensaje en 
la pantalla del cuadro de ins-
trumentos indicando que, por 
seguridad, es necesario parar a 
descansar.

 CÁMARAS TERMOGRÁFICAS
Otro equipamiento que ofre-
ce nuevas opciones de seguri-
dad son las cámaras termográ-
ficas: producen imágenes de 

La multinacional 
implanta detectores de 
fatiga, frenado de 
emergencia o cámaras
termográficas para 
erradicar los siniestros

«CERO ACCIDENTES»: EL 
RETO DE AUTOBUSES ALSA 

MOTOR MOVILIDAD

20’’
Barcelona restringirá 
los patinetes en Ciutat 
Vella en verano
El Ayuntamiento de Barcelona 
ha aprobado el decreto que re-
gula las restricciones de cir-
culación de algunos vehículos 
de movilidad personal (VMP), 
como los patinetes, en el distri-
to de Ciutat Vella coincidiendo 
con los meses de verano.

Taxistas se querellan 
contra Uber y Cabify
La Plataforma Integral del Ta-
xi presentará en la Audiencia 
Nacional unas 2.000 querellas
contra Uber y Cabify, empre-
sas vinculadas y sus directivos 
por ocho delitos penales, con-
cretamente manipulación pa-
ra alterar el precio de las co-
sas mediante engaño, admi-
nistración desleal, contra la
Hacienda pública y contra el
derecho de los trabajadores en 
dos modalidades, blanqueo de
capitales y estafa.

Bilbao y Valencia, las 
más cumplidoras en 
movilidad sostenible 
Bilbao, Valencia y Barcelona
están a la cabeza de las ciuda-
des españolas más comprome-
tidas con la movilidad sosteni-
ble, según el Ranking de movi-
lidad urbana encargado por
Greenpeace para evaluar el 
grado de compromiso de do-
ce Ayuntamientos (Albacete,
Barcelona, Bilbao, Madrid, Má-
laga, Murcia, Palma, Pamplo-
na, Santiago de Compostela, 
Sevilla, Valencia y Zaragoza) 
con respecto a sus propios Pla-
nes de Movilidad.

La masificación de vehículos 
y la reducción de espacios habi-
litados impide en muchas oca-
siones estacionar el coche don-
de se desea. Según la OCU, en 
uno de cada tres parkings cues-
ta trabajo salir del coche, ya que 
las plazas son demasiado estre-
chas para los modelos de co-
ches actuales. En referencia al
precio, aseguran que «los pre-
cios no han dejado de subir a un 
ritmo que dobla al del IPC en
la última década». 

Por ciudades, Barcelona, Ma-
drid y Valencia son las tres ur-
bes con los aparcamientos pú-
blicos más caros. Y, en referen-
cia a los públicos y privados, los 
segundos tienen tendencia a
ser más caros que los prime-
ros para estancias cortas.

Los parkings, 
cada vez más 

gp g

caros y 
estrechos
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Alsa está incorporando a su flota nuevos sistema tecnológicos para aumentar la seguridad. ALSA

radiación de infrarrojos o «ca-
lor» invisible.  

Gracias a las diferencias de
temperatura entre los objetos, 
los sensores termográficos 
ofrecen imágenes claras en
cualquier condición de ilumi-
nación, bien sea durante el día 
o durante la noche, aunque
llueva o haya niebla.

Así, pueden detectar a cual-
quier animal o peatón que se 
cruce en una carretera y preve-
nir un accidente de tráfico.

 DETECTOR DE PEATONES
Un sistema similar son los de 
detección de peatones. Funcio-
na gracias al empleo de una cá-
mara que es capaz de detectar 
al peatón, un radar calcula la 
distancia de este respecto al
vehículo. Si el conductor no fre-
na a tiempo, el vehículo pue-
de hacerlo de manera autóno-
ma e impediría el atropello.

 SISTEMA DE FRENADO
 DE EMERGENCIA (ABA)

El sistema Active Brake Assist 
(ABA) es un asistente de frena-
do de emergencia de interven-
ción automática, que lleva 
diez años en funcionamien-
to pero que va mejorando sus 
prestaciones.  

El nuevo ABA es el primer
asistente de frenado de emer-
gencia para autobuses y auto-
cares capaz de iniciar también 
de forma automática un fre-
nado ante la presencia de pea-
tones. El sistema dispone de
un radar multimodo, forma-
do por un radar de largo alcan-
ce y un radar de corto alcance.

RETROVISOR CON CÁMARA RETROVISOR CON CÁMARA
Los espejos retrovisores con
cámara permiten aumentar la 
visión del conductor mucho 
más que los espejos conven-
cionales. Por un lado, elimi-
nan posibles puntos muertos 
y por otro lado amplifica la vi-
sión total. ●

LA CLAVE 

El sector, en cifras,

Según Confebus, el sec-
tor de los autobuses y au-
tocares en España cuen-
ta con 3.400 empresas y
más de 43.000 vehículos. 
Transportan a 1.750 mi-
llones de pasajeros al 
año, conectan 8.000 nú-
cleos de población al día, 
dan trabajo a 95.000 per-
sonas y suponen una fac-
turación de 3.500 millo-
nes de euros al año.

Dinamarca (2,1%) y Alemania 
(2%). Según datos de la Aso-
ciación de Constructores Eu-
ropeos de Automóviles 
(ACEA), el 80% de las matri-
culaciones de eléctricos se 

produce en tan solo seis paí-
ses de Europa, los que presen-
tan un mayor PIB per cápita. 
El de España es de 26.200 eu-
ros. De hecho, la mitad de los
Estados miembros de la UE 

tiene una cuota inferior al 1%,
aunque la penetración varía 
en proporción del volumen de 
matriculaciones de cada país. 
Dentro de España, el baróme-
tro de Anfac indica que son
País Vasco (21,9), Cataluña 
(20,5) y la Comunidad de Ma-
drid (17,5) las regiones líde-
res en electromovilidad.

Asimismo, España ocupa
los puestos de cola dentro de
la Unión Europea (UE) en in-
fraestructuras de recarga. So-
lo se sitúa por delante de Ita-
lia en desarrollo de estos pun-
tos, con un nivel 17,8 sobre 
100 de cumplimiento del ob-
jetivo de instalación de pun-
tos de recarga. Holanda (93,2), 
Noruega (92,5) y República 
Checa (47,7) lideran este ran-
king. ●

España está a la cola de Eu-
ropa en movilidad eléctrica,
solo por delante de Italia, y
«muy lejos» de alcanzar un
10% de cuota de mercado de
vehículo eléctrico y de conse-
guir que el 70% de estos vehí-
culos vendidos sea de eléc-
tricos puros, según el primer
Barómetro de la Electromovi-
lidad de la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Auto-
móviles y Camiones (Anfac).
Sobre un índice con base 100,
España se colocaría en la ac-
tualidad en un nivel 15 de
cumplimiento de los objetivos
de penetración del vehículo

eléctrico y desarrollo de in-
fraestructuras, superada por 
países como Hungría (20,4), 
Francia (22), Alemania (24,6), 
Portugal (25,6), República 
Checa (30,2), Reino Unido
(31,7), Holanda (76) y Noruega 
(200,5). 

La cuota de mercado actual
de España de vehículos con
carga eléctrica (eléctricos e hí-
bridos enchufables) es del
0,9%, «muy lejos» de la pene-
tración que registran Norue-
ga (49,1%), Suecia (8%), Holan-
da (6,7%), Finlandia (4,7%), 
Suiza (3,2%), Austria (2,5%),
Bélgica (2,4%), Francia (2,1%),

España, a la cola en 
movilidad eléctrica

Un vehículo eléctrico recargando la batería.
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Director General de Eurocofin

A
 la vista de la evolución 
del mercado laboral y de 
la mentalidad empresa-
rial, las personas que tie-

nen ahora de 30 a 54 años (los 
próximos mayores) han de ser 
conscientes de que, a partir de 
los 55 años, el riesgo de quedar-
se fuera del mercado laboral es 
muy alto, por lo que la previsión 
es muy recomendable. 

España es uno de los países 
más longevos del mundo. La es-
peranza de vida al nacer se sitúa 
por encima de los 80 años con 
diferencias notables entre sexos. 
Mientras que para los hombres 
es de 80,3 años, en el caso de las 
mujeres llega hasta los 85,8 años. 

Al mismo tiempo que se alar-
ga la esperanza de vida, se trans-
forma el mercado laboral. El nú-
mero de mayores de 55 años 
dentro de la población activa ha 
crecido un el 48,2% en la última 
década; solo el grupo de las mu-
jeres un 86% más, mientras que 
el número de jóvenes, también 
hombres y mujeres, ha decre-
cido un 20,7%. 

Las personas de más de 55 
años suponían menos de un ter-
cio de la población adulta hace 
diez años y en la actualidad ya 
son el 37,7% (14,6 millones de los 
38,8 millones que conforman 
la población adulta española). 

Para 2028 se prevé que la po-
blación sénior crezca un 20,5% 
en España sobre las cifras actua-
les y el número de jóvenes des-
cienda otro 15,3%. 

Sin embargo, el número de 
personas inactivas (que no tra-
bajan ni buscan trabajo) de más 
de 55 años supone hoy el 67,7% 
de la población inactiva españo-
la, ya que, hasta hace poco, a par-
tir de esa edad las personas se 
empezaban a jubilar o eran ex-
pulsadas del mercado laboral. 

Gran parte de esta población 
permanecían inactivos o se reti-
raban del mercado laboral cuan-
do perdían su empleo, pero hoy 
mantienen interés por partici-
par, fundamentalmente para 
contrarrestar los efectos de eco-
nomías domésticas resentidas 
por la crisis y efectos como la de-
valuación salarial y la pérdida de 
ingresos, o una inferior cobertu-

ra de protección a los desem-
pleados. 

El grupo de mayores de 55 
años es el más castigado por la 
crisis y la reforma de los ERE. El 
número de desempleados es un 
3% superior que en tiempos pre-
crisis (año 2008), en el caso de 
los mayores de 55 años la cifra se 
ha incrementado a un nivel mu-
cho mayor, en un 126%. 

Si hace una década se contabi-
lizaban 220.300 parados ma-
yores de 55 años, hoy la cifra cre-
ce hasta 497.400. Más llamati-
vo es el incremento de la 
proporción de desempleados 
mayores sobre el total: en 2008 
suponían el 6,9% y hoy ya repre-
sentan el 15% de las personas 
que buscan empleo en España. 

Es una situación absurda, por-
que es un contrasentido demo-
gráfico y también una merma de 
competitividad para las empre-

sas que, al renunciar a ese gru-
po, por motivos de edad, se cie-
rran a un talento cada vez más 
numeroso. 

Pero el hecho es que más de 
la mitad los currículos de los 
profesionales mayores de 55 
años son descartados de forma 
automática por los reclutadores, 
esencialmente debido a prejui-
cios relacionados con unas 
‘competencias desfasadas’ o con 
‘dificultades para encajar en una 
plantilla mayoritariamente jo-
ven’. ¡Siete de cada 10 respon-
sables de recursos humanos ad-
mite no haber seleccionado a 
ningún trabajador de esta edad 
durante el último año! 

Ambas razones carecen de 
sentido. Jeff Bezos, presidente 
de Amazon, tiene 55 años; Tim 
Cook, presidente de Apple, tie-
ne 58 años. Hay más ejemplos de 
que la edad no determina ni las 
competencias técnicas ni la ca-

E FIRMA INVITADA 
Discriminación 
laboral a mayores 
de 55 años 

Los hogares españoles 
tiene una deuda 
elevada por adquisición 
de vivienda 

Los bancos de EEUU 
son cada vez más 
fuertes y los europeos, 
cada vez más débiles

pacidad de relación. Además del 
grave daño personal, el Estado 
va a sufrir esta discriminación. 
Sin natalidad, ni calidad en el 
empleo senior, las pensiones no 
estarán garantizadas. Una me-
nor pensión reduce la capacidad 
de acceder a los cuidados ne-
cesarios en la edad avanzada, li-
mita la capacidad de consumo 
y repercute en la capacidad de 
crecimiento del PIB. 

La situación de desempleo de 
larga duración en trabajadores 
mayores de 55 años puede pro-
ducir recortes sobre la cuantía 
de su pensión de jubilación muy 
perjudiciales, pudiendo llegar a 
ser de jubilación 768 euros in-
ferior (un -40 %). 

Esto significa que una perso-
na en esa situación recibiría só-
lo el 60 % de la pensión que le 
correspondería de haber segui-
do su carrera laboral hasta la 
edad de jubilación ordinaria. 

Este problema se agrava si se 
tiene en cuenta la brecha de gé-
nero. Según Closinggap, las mu-
jeres aún no generan derecho 
a acceder a su propia pensión 
contributiva en la misma pro-
porción que los hombres, y si-
guen siendo las principales be-
neficiarias de pensiones no con-
tributivas (65,6% del total en 
2018), cuyo importe medio es 
menor que las contributivas. 

En consecuencia, la percep-
ción de menores pensiones por 
parte de las mujeres jubiladas 
repercute sobre su capacidad de 
consumo y, por lo tanto, en su 
bienestar y en el del conjunto de 
la economía, de hecho, se esti-
ma que el impacto sobre el con-
junto de la economía para el año 
2018 fue de 26.900 millones de 
euros en términos de Valor Aña-
dido Bruto (VAB), lo que repre-
senta el 2,2% del PIB. 

En este grupo se producen 
también lagunas de cotización 
debido a varias causas. Una, la 
mayor duración del periodo en 
el que las mujeres se encuentran 
en situación de desempleo en 
momentos de crisis económica. 
Dos, el tránsito a la parcialidad 
por demandas de conciliación 
familiar – asociada sobre todo a 
la maternidad -, que afecta al 
8,3% de las trabajadoras. Tres, la 
situación de informalidad de al-
gunas ocupaciones eminente-
mente femeninas, como el em-
pleo doméstico. 

Si este asunto se ve en térmi-
nos positivos, el 30,82% de la po-
blación activa con más de 55 
años tiene en la actualidad estu-
dios superiores, porcentaje que 
asciende al 42,38% entre quie-
nes tienen de 30 a 54 años. Ese 
mayor nivel formativo debería 
favorecer su actividad. 

Pero la tozuda realidad es que 
hoy las empresas no saben, o no 
quieren, gestionar equipos com-
puestos por talento senior. Gran 
error a la vista de que el merca-
do laboral será mayor de 55 años 
y, aun así, ni el Estado, ni las em-
presas han empezado a hacer 
frente a este reto. ●

Ahora que los tipos de interés 
están en mínimos históricos y 
que los depósitos a plazo no 
ofrecen las rentabilidades de 
antaño, parece claro que es un 
buen momento para apostar 
por los fondos de inversión, y 
por qué no, por los fondos de 
inversión socialmente res-
ponsables con los que, ade-
más de poder ganar dinero, 
contribuyes a crear un mundo 
mejor. 

Estos fondos tienen en cuen-
ta criterios medioambienta-
les, sociales y éticos a la hora de 
seleccionar las inversiones, sin 
dejar de lado los aspectos fi-
nancieros tradicionales. Al fin y 
al cabo, están diseñados para 
ofrecer una buena rentabilidad 
al inversor. 

Los fondos socialmente res-
ponsables, de los que ya se ha 
proporcionado información ex-
tensa en estos artículos del 
Blog de Bankia, pueden ofre-
certe un retorno importante de 
la inversión y una serie de ven-
tajas fiscales; pero has de ser 
consciente de que invertir en 
este producto también implica 
asumir riesgos. 

Si estás pensado en sacar 
más partido a tu dinero y quie-
res construir una sociedad res-
ponsable, Bankia dispone de 
un fondo de impacto llamado 
Bankia Futuro Sostenible, que 
invierte, como mínimo, el 75% 
en renta variable (fundamental-
mente de mercados OCDE) y 
el resto en renta fija pública y 
privada. 

 
¿Qué significa ‘Futuro Sos-
tenible’? 
Se trata de un fondo muy 
avanzado y novedoso en esta 
temática en España. Este está 
categorizado como de ‘im-
pacto’ porque invierte en fon-
dos y empresas que tienen 
dentro de su negocio principal 
actividades que están a favor 
del medioambiente, del con-
sumo responsable, de la salud, 
de la lucha contra el hambre y 
la pobreza, de la reducción de 
las desigualdades y de los de-

rechos humanos y laborales; 
Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de la ONU. 

 
¿Cuál es el riesgo? 
Pero como toda inversión, el 
Fondo Futuro Sostenible tiene 
cierto riesgo debido a su alta 
exposición a la renta variable y 
a las fluctuaciones de la divisa. 
Por este motivo, su nivel de 
riesgo es de 5 sobre 7, de 
acuerdo con el baremo oficial. 

 
¿Qué comisiones tiene? 
Este fondo tendrá unas comi-
siones por gestión de 1,25% 
para la clase Plus, 1,75% para la 
Universal y de 0,15% de depó-
sito para ambas, además de 
que no se aplicará comisión de 
suscripción, teniendo liquidez 
en cualquier momento a pre-
cio de mercado, sin comisión 
de reembolso. 

Debes tener en cuenta que la 
inversión mínima inicial ha de 
ser de 100 euros para la clase  
Universal y 100.000 euros pa-
ra la Plus, más orientada a un  in-
versor institucional. Hay que te-
ner en cuenta que el plazo indi-
cativo de la inversión es de tres 
años. 

Ventajas fiscales 
Depositar tu dinero en un fon-
do de inversión puede repor-
tarte ventajas fiscales, ya que 
solo se tributa en el momento 
efectivo del reembolso. De es-
te modo, el pago de los im-
puestos se puede retrasar 
hasta ese momento. 

Además, no se tributa por la 
totalidad del importe del reem-
bolso, sino solo por la diferen-
cia entre el precio de venta y 
el de la compra de las participa-
ciones reembolsadas. 

 
¿Por qué apostar por un fon-
do sostenible? 
Es lógico que todos busque-
mos la rentabilidad en nues-
tras inversiones, pero consi-
derar otros factores de deci-
sión, como los medioambien-
tales y los sociales, no supone 
olvidarse de que los fondos de 
inversión son herramientas 
para ganar dinero. De hecho, 
este año estos fondos están 
obteniendo una rentabilidad 
por encima de los dos dígitos. 

La variable de sostenibilidad 
no resta, sino que suma, ya que 
exige unas garantías adiciona-
les a la actividad de las empre-
sas, reduciendo riesgos ex-
trafinancieros y potenciando 
un sector que crece en impor-
tancia y volumen.

Invertir para ganar 
dinero y crear  
un mundo mejor

PUBLICIDAD

Con el ‘Fondo Futuro 
Sostenible’ de Bankia 
puedes cuidar del 
medio ambiente y 
obtener rentabilidad

Autor:  Pablo Hernández 
Director Comercial de  
Bankia Asset Management

La variable de 
sostenibilidad 
suma, ya que 
exige garantías 
adicionales   
a la actividad  
de las empresas

Bankia S.A. es la depositaria del Fondo 
Bankia Futuro Sostenible, inscrito en la 
CNMV con nº de registro: 05179 y gestio-
nado por la gestora de la entidad, Bankia 
Fondos. El documento de Datos Funda-
mentales para el inversor y el Folleto 
Completo del fondo se encuentran dis-
ponibles en la página www.bankiafon-
dos.es y en la CNMV.
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Carlos Balado 
Director General de Eurocofin

A
la vista de la evolución
del mercado laboral y de
la mentalidad empresa-
rial, las personas que tie-

nen ahora de 30 a 54 años (los
próximos mayores) han de ser 
conscientes de que, a partir de 
los 55 años, el riesgo de quedar-
se fuera del mercado laboral es
muy alto, por lo que la previsión 
es muy recomendable.

España es uno de los países
más longevos del mundo. La es-
peranza de vida al nacer se sitúa 
por encima de los 80 años con 
diferencias notables entre sexos. 
Mientras que para los hombres 
es de 80,3 años, en el caso de las
mujeres llega hasta los 85,8 años.

Al mismo tiempo que se alar-
ga la esperanza de vida, se trans-
forma el mercado laboral. El nú-
mero de mayores de 55 años
dentro de la población activa ha 
crecido un el 48,2% en la última 
década; solo el grupo de las mu-
jeres un 86% más, mientras que
el número de jóvenes, también 
hombres y mujeres, ha decre-
cido un 20,7%.

Las personas de más de 55 
años suponían menos de un ter-
cio de la población adulta hace
diez años y en la actualidad ya 
son el 37,7% (14,6 millones de los 
38,8 millones que conforman
la población adulta española). 

Para 2028 se prevé que la po-
blación sénior crezca un 20,5%
en España sobre las cifras actua-
les y el número de jóvenes des-
cienda otro 15,3%.

Sin embargo, el número de
personas inactivas (que no tra-
bajan ni buscan trabajo) de más 
de 55 años supone hoy el 67,7% 
de la población inactiva españo-
la, ya que, hasta hace poco, a par-
tir de esa edad las personas se 
empezaban a jubilar o eran ex-
pulsadas del mercado laboral.

Gran parte de esta población 
permanecían inactivos o se reti-
raban del mercado laboral cuan-
do perdían su empleo, pero hoy 
mantienen interés por partici-
par, fundamentalmente para
contrarrestar los efectos de eco-
nomías domésticas resentidas 
por la crisis y efectos como la de-
valuación salarial y la pérdida de 
ingresos, o una inferior cobertu-

ra de protección a los desem-
pleados.

El grupo de mayores de 55
años es el más castigado por la 
crisis y la reforma de los ERE. El
número de desempleados es un 
3% superior que en tiempos pre-
crisis (año 2008), en el caso de 
los mayores de 55 años la cifra se 
ha incrementado a un nivel mu-
cho mayor, en un 126%. 

Si hace una década se contabi-
lizaban 220.300 parados ma-
yores de 55 años, hoy la cifra cre-
ce hasta 497.400. Más llamati-
vo es el incremento de la 
proporción de desempleados 
mayores sobre el total: en 2008 
suponían el 6,9% y hoy ya repre-
sentan el 15% de las personas
que buscan empleo en España.

Es una situación absurda, por-
que es un contrasentido demo-
gráfico y también una merma de 
competitividad para las empre-

sas que, al renunciar a ese gru-
po, por motivos de edad, se cie-
rran a un talento cada vez más 
numeroso.

Pero el hecho es que más de
la mitad los currículos de los
profesionales mayores de 55
años son descartados de forma 
automática por los reclutadores, 
esencialmente debido a prejui-
cios relacionados con unas 
‘competencias desfasadas’ o con 
‘dificultades para encajar en una 
plantilla mayoritariamente jo-
ven’. ¡Siete de cada 10 respon-
sables de recursos humanos ad-
mite no haber seleccionado a
ningún trabajador de esta edad 
durante el último año! 

Ambas razones carecen de 
sentido. Jeff Bezos, presidente
de Amazon, tiene 55 años; Tim 
Cook, presidente de Apple, tie-
ne 58 años. Hay más ejemplos de 
que la edad no determina ni las 
competencias técnicas ni la ca-

Los hogares españoles
tiene una deuda 
elevada por adquisición 
de vivienda

Los bancos de EEUU
son cada vez más 
fuertes y los europeos,
cada vez más débiles

pacidad de relación. Además del 
grave daño personal, el Estado
va a sufrir esta discriminación. 
Sin natalidad, ni calidad en el 
empleo senior, las pensiones no 
estarán garantizadas. Una me-
nor pensión reduce la capacidad 
de acceder a los cuidados ne-
cesarios en la edad avanzada, li-
mita la capacidad de consumo
y repercute en la capacidad de
crecimiento del PIB.

La situación de desempleo de 
larga duración en trabajadores 
mayores de 55 años puede pro-
ducir recortes sobre la cuantía 
de su pensión de jubilación muy 
perjudiciales, pudiendo llegar a 
ser de jubilación 768 euros in-
ferior (un -40 %). 

Esto significa que una perso-
na en esa situación recibiría só-
lo el 60 % de la pensión que le 
correspondería de haber segui-
do su carrera laboral hasta la 
edad de jubilación ordinaria. 

Este problema se agrava si se 
tiene en cuenta la brecha de gé-
nero. Según Closinggap, las mu-
jeres aún no generan derecho
a acceder a su propia pensión
contributiva en la misma pro-
porción que los hombres, y si-
guen siendo las principales be-
neficiarias de pensiones no con-
tributivas (65,6% del total en 
2018), cuyo importe medio es 
menor que las contributivas.

En consecuencia, la percep-
ción de menores pensiones por 
parte de las mujeres jubiladas
repercute sobre su capacidad de 
consumo y, por lo tanto, en su 
bienestar y en el del conjunto de 
la economía, de hecho, se esti-
ma que el impacto sobre el con-
junto de la economía para el año 
2018 fue de 26.900 millones de
euros en términos de Valor Aña-
dido Bruto (VAB), lo que repre-
senta el 2,2% del PIB. 

En este grupo se producen
también lagunas de cotización 
debido a varias causas. Una, la 
mayor duración del periodo en 
el que las mujeres se encuentran 
en situación de desempleo en
momentos de crisis económica. 
Dos, el tránsito a la parcialidad 
por demandas de conciliación 
familiar – asociada sobre todo a 
la maternidad -, que afecta al
8,3% de las trabajadoras. Tres, la 
situación de informalidad de al-
gunas ocupaciones eminente-
mente femeninas, como el em-
pleo doméstico.

Si este asunto se ve en térmi-
nos positivos, el 30,82% de la po-
blación activa con más de 55 
años tiene en la actualidad estu-
dios superiores, porcentaje que
asciende al 42,38% entre quie-
nes tienen de 30 a 54 años. Ese 
mayor nivel formativo debería 
favorecer su actividad.

Pero la tozuda realidad es que 
hoy las empresas no saben, o no 
quieren, gestionar equipos com-
puestos por talento senior. Gran 
error a la vista de que el merca-
do laboral será mayor de 55 años 
y, aun así, ni el Estado, ni las em-
presas han empezado a hacer
frente a este reto. ●

Ahora que los tipos de interés
están en mínimos históricos y
que los depósitos a plazo no 
ofrecen las rentabilidades de 
antaño, parece claro que es un
buen momento para apostar
por los fondos de inversión, y 
por qué no, por los fondos de 
inversión socialmente res-
ponsables con los que, ade-
más de poder ganar dinero, 
contribuyes a crear un mundo
mejor.

Estos fondos tienen en cuen-
ta criterios medioambienta-
les, sociales y éticos a la hora de 
seleccionar las inversiones, sin 
dejar de lado los aspectos fi-
nancieros tradicionales. Al fin y 
al cabo, están diseñados para
ofrecer una buena rentabilidad 
al inversor.

Los fondos socialmente res-
ponsables, de los que ya se ha 
proporcionado información ex-
tensa en estos artículos del 
Blog de Bankia, pueden ofre-
certe un retorno importante de
la inversión y una serie de ven-
tajas fiscales; pero has de ser 
consciente de que invertir en
este producto también implica 
asumir riesgos.

Si estás pensado en sacar 
más partido a tu dinero y quie-
res construir una sociedad res-
ponsable, Bankia dispone de
un fondo de impacto llamado
Bankia Futuro Sostenible, que
invierte, como mínimo, el 75% 
en renta variable (fundamental-
mente de mercados OCDE) y 
el resto en renta fija pública y 
privada. 

¿Qué significa ‘Futuro Sos-
tenible’?
Se trata de un fondo muy
avanzado y novedoso en esta 
temática en España. Este está 
categorizado como de ‘im-
pacto’ porque invierte en fon-
dos y empresas que tienen 
dentro de su negocio principal 
actividades que están a favor 
del medioambiente, del con-
sumo responsable, de la salud, 
de la lucha contra el hambre y
la pobreza, de la reducción de 
las desigualdades y de los de-

rechos humanos y laborales; 
Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de la ONU.

¿Cuál es el riesgo?
Pero como toda inversión, el 
Fondo Futuro Sostenible tiene
cierto riesgo debido a su alta 
exposición a la renta variable y 
a las fluctuaciones de la divisa. 
Por este motivo, su nivel de 
riesgo es de 5 sobre 7, de 
acuerdo con el baremo oficial.

¿Qué comisiones tiene?
Este fondo tendrá unas comi-
siones por gestión de 1,25% 
para la clase Plus, 1,75% para la 
Universal y de 0,15% de depó-l
sito para ambas, además de
que no se aplicará comisión de 
suscripción, teniendo liquidez 
en cualquier momento a pre-
cio de mercado, sin comisión 
de reembolso. 

Debes tener en cuenta que la 
inversión mínima inicial ha de 
ser de 100 euros para la clase  
Universal y 100.000 euros pa-l
ra la Plus, más orientada a un  in-
versor institucional. Hay que te-
ner en cuenta que el plazo indi-
cativo de la inversión es de tres 
años. 

Ventajas fiscales
Depositar tu dinero en un fon-
do de inversión puede repor-
tarte ventajas fiscales, ya que 
solo se tributa en el momento
efectivo del reembolso. De es-
te modo, el pago de los im-
puestos se puede retrasar 
hasta ese momento.

Además, no se tributa por la 
totalidad del importe del reem-
bolso, sino solo por la diferen-
cia entre el precio de venta y 
el de la compra de las participa-
ciones reembolsadas.

¿Por qué apostar por un fon-
do sostenible?
Es lógico que todos busque-
mos la rentabilidad en nues-
tras inversiones, pero consi-
derar otros factores de deci-
sión, como los medioambien-
tales y los sociales, no supone 
olvidarse de que los fondos de 
inversión son herramientas 
para ganar dinero. De hecho, 
este año estos fondos están
obteniendo una rentabilidad 
por encima de los dos dígitos.

La variable de sostenibilidad 
no resta, sino que suma, ya que 
exige unas garantías adiciona-
les a la actividad de las empre-
sas, reduciendo riesgos ex-
trafinancieros y potenciando 
un sector que crece en impor-
tancia y volumen.

Invertir para ganar 
dinero y crear 
un mundo mejor

PUBLICIDAD

Con el ‘Fondo Futuro 
Sostenible’ de Bankia 
puedes cuidar del 
medio ambiente y 
obtener rentabilidad

Autor: Pablo Hernández
Director Comercial de
Bankia Asset Management

La variable de 
sostenibilidad 
suma, ya que 
exige garantías 
adicionales 
a la actividad 
de las empresas

Bankia S.A. es la depositaria del Fondo 
Bankia Futuro Sostenible, inscrito en la 
CNMV con nº de registro: 05179 y gestio-
nado por la gestora de la entidad, Bankia 
Fondos. El documento de Datos Funda-
mentales para el inversor y el Folleto
Completo del fondo se encuentran dis-
ponibles en la página www.bankiafon-
dos.es y en la CNMV.
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CONSUMO ALIMENTACIÓN

20’’ 
Récord de empresas en 
alimentación y bebidas 
La industria de alimentación y 
bebidas creció en 2.324 empre-
sas en el pasado año 2018, al as-
cender de 29.000 a 31.324. En 
concreto, un 8% más que en 
el año anterior, según los datos 
de la Fiab (Federación Españo-
la de Alimentos y Bebidas). 

Lidl empieza a vender 
productos frescos por 
internet en Madrid 
La cadena alemana Lidl ha da-

do un paso más en su apuesta 
por el mercado español al estre-
nar la venta online de produc-
tos de alimentación, incluyen-
do frescos, con los mismos pre-
cios que en las tiendas físicas 
y entrega en el mismo día. Por 
el momento se limita a Madrid 
pero esperan extender el servi-
cio a gran parte de España. 

Mercadona, Coca-Cola 
y Nestlé, empresas con 
mejor reputación 
Mercadona, Coca-Cola y 
Nestlé son las empresas con 
mejor reputación de la distri-
bución, las bebidas y la alimen-
tación, según los datos de la 

XIX edición de Merco Empre-
sas y Líderes, el monitor em-
presarial de reputación corpo-
rativa. 

UGT denuncia las 
precarias condiciones 
de trabajo de los ‘riders’ 
UGT ha denunciado la situa-
ción en la que los repartido-
res de comida a domicilio rea-
lizan su trabajo, siendo «preca-
rio, sin protección y con graves 
consecuencias sobre su salud», 
como se ha demostrado, dice 
el sindicato, tras la muerte de 
uno de estos trabajadores al ser 
atropellado por un camión de 
basura en Barcelona.

La composición de los ali-
mentos envasados sigue 
siendo un motivo de inquie-
tud para los consumidores 
españoles. Según publica 
Revista Alimentaria, la ma-
yoría de la población (76%) 
está bastante o muy preocu-
pada por los alimentos en-
vasados, mientras que para 
un 60% la percepción sobre 
este tipo de alimentación ha 

empeorado en el último año. 
Estas son algunas de las 

conclusiones del estudio de 
GfK ‘La alimentación cons-
ciente’ en el cual la consul-
tora ha recogido las princi-
pales preocupaciones de los 
consumidores sobre los in-
gredientes empleados en 
alimentos procesados y ha 
analizado su evolución 
anual.  

Para la elaboración de este 
informe se han realizado 
más de 1.500 entrevistas on-
line a una muestra represen-
tativa de la población espa-
ñola de entre 16 y 69 años.   

Por grupos de población, 

los jóvenes de 25 a 34 años 
son los más preocupados* 
por la composición de los 
alimentos envasados (7,2 so-
bre 10). También los padres 
con hijos menores de 18 
años (7 sobre 10) y las perso-
nas con nivel socioeconómi-
co elevado (6,9 sobre 10). 

El estudio también mues-
tra que seis de cada diez per-
sonas en España declara se-
guir algún tipo de dieta para 
tratar de eliminar de su ali-
mentación ingredientes 
percibidos como dañinos 
para su salud, como el acei-
te de palma, las grasas y el 
azúcar. ●  

Empeora la 
percepción de 
los alimentos 
envasados

EN FOTOS 

Croquetas gourmet de todos los sabores 
Croquetas de jamón ibérico, boletus, bacalao, queso azul o de 
puerro confitado, dátil y zanahoria. Son algunas de las varie-
dades de croquetas que se expusieron ene el Salón Gour-
mets. Es otro de los alimentos typical spanish preferidos.

EF
E

El jamón serrano, un alimento valorado en el extranjero 
El jamón serrano es otro de los productos más apreciados 
tanto por los consumidores españoles como del resto del 
mundo. En el Salón Gourmets fue uno de los alimentos 
que más presentes estuvieron entre los expositores.

EF
E

Salón Gourmets de Madrid, certamen en  en crecimiento 
El 33 Salón Gourmets, Feria de Alimentación y Bebidas 
de Calidad, celebrado en Madrid el pasado mes de abril, 
congregó a casi 2.000 expositores para conocer de pri-
mera mano los 47.000 productos gourmets.

EF
E
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P. SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

La industria alimentaria espa-
ñola está diversificando produc-
tos para competir en un mundo 
cada vez más globalizado. Y uno 
de los campos en los que más 
éxito está teniendo es en los pro-
ductos gourmet, que están pe-
netrando, principalmente, en 
los mercados europeos, espe-
cialmente en ciudades como 
Londres, París o Berlín.  

En la capital del Reino Uni-
do, una empresaria británica, 
Monika Linton, factura más de 
23 millones de euros con sus 
empresas de tapas españolas, 
Brindisa y Brindisa Kitchens. 
Y lo hacen con productos selec-
tos que están penetrando con 
fuerza en el exigente y competi-
tivo mercado inglés. 

Así, algunos de los productos 
que más están gustando a los 
londinenses son el Salchichón 
de Vic de Casa Riera, las an-
choas ahumadas de Conservas 
Nardín, el Bonito del Norte de 
Conservas Ortiz o los Pimientos 
del Piquillo, de Navarrico. Tam-
bién son muy apreciados, y ven-
didos, el arroz bomba Illa de 
Riu, o el aceite l’amo, de Abubo-
cassa (de Mallorca). 
POTENCIA EN ACEITES DE OLIVA 
No en vano, es en el campo de 
los aceites donde el producto es-

pañol acapara casi todos los pre-
mios internacionales.  

En la guía Evooleum 2019, que 
puntúa los 100 mejores AOVEs 
del mundo, este año se han co-
lado 8 con marca España en el 
top ten. Entre ellos destaca el 
aceite de oliva Rincón de la 
Subbética, de origen cordobés, 
y que ha logrado la medalla de 
plata como el segundo mejor del 
mundo. 

El tercer mejor aceite del mun-
do  es el aceite de oliva de Jaén 
Oro Bailén. 
LOS MEJORES QUESOS 
Otro campo en el que el alimen-
to español gourmet triunfa a ni-
vel mundial son los quesos. Se-
gún los World Cheese Awards, 
una competición en la que se 
han valorado más de 3.400 que-
sos de 41 países, España ha lo-
grado hacerse con 15 medallas 
superoro. Incluso, tres quesos 
están entre los 16 mejores del 

mundo: el Formatge Madurat 
de Barcelona, que ocupa el sex-
to puesto mundial, el Maxorata 
semicurado con paprika, de 
Fuerteventura, que ocupa el 
puesto número 11, y el Queso 
Mezcla Viejo, de Queserías En-
trepinares de Valladolid.  
LÍDERES EN VINOS 
España es una superpotencia 
mundial en vinos. En la 26ª 
edición del Concurso Mundial 
de Bruselas, celebrada a prin-
cipios de mayo y uno de los 
certámenes enológicos más 
importantes a nivel interna-
cional, España se ha adjudica-
do la primera posición con la 
obtención de 626 medallas 

El resultado, decidido por  
un jurado formado por 340 ex-
pertos del mundo del vino, 
evidencia la fortaleza españo-
la en el sector vinícola.Francia 
se situó como el segundo pa-
ís con más galardones, con 614 
medallas, seguido de Italia con 
383 medallas, y de Portugal 
con 365 medallas. 

Italia logró ser el primero en 
la categoría de Gran Medalla 
de Oro -los mejores vinos del 
mundo-, al obtener 20 meda-
llas, seguida de España, con 
18, y Francia, con 12 medallas. 
FUERTES EN CHOCOLATES 
España también tiene muy 
buen nivel en chocolates. En 
concreto, según la International 
Chocolate Awards 2018, que 
premia a los mejores produci-
dos en Europa hay cinco espa-
ñoles entre ellos. Kaitxo (Plata 
para el chocolate Blond Pista-

Quesos, aceites, vinos, anchoas, jamón 
serrano... la gastronomía española 
avanza exportando productos premium

EL PRODUCTO 
GOURMET ESPAÑOL, 
AL ALZA EN EUROPA

cho Caramelizado y Bronce pa-
ra el chocolate Palo Blanco 75%), 
Utopick (Platas para el chocola-
te Gin & Tonic y para el chocola-
te Nugu 100%) y Pangea (Bron-
ce para el chocolate Peru Chili-
lique 71%). Utopik cuenta con 
una Plata a nivel mundial en los 
International Awards 2017. 

Según Paco Llopis, dueño de 
Utopik, a MiBolsillo, «los cho-
colates se conservan mejor a 
una temperatura estable de 18-
20 grados y una humedad no 
superior a 65%. En una bode-
ga de vino están fenomenal pe-
ro en la nevera sufren mucho 
por la humedad». 

Llopis, que asegura que sus 
chocolates se encuentran en 
países tan como Francia, Suiza, 
Japón o China, recalca la im-
portancia de las nuevas tecno-
logías en la preparación de los 
productos gourmet: «En Uto-
pick empezamos utilizando la 
impresión 3d para desarrollar  
productos de chocolate que nos 
permitiesen explotar nuestra 
creatividad y hacer viable la 
fabricación  de chocolates des-
de granos ya que es un proce-
so muy costoso.  

Así, la industria alimentaria 
tiene el reto de perfeccionar los 
productos gourmet así como de 
ir implantando las nuevas tec-
nologías en el proceso de elabo-
ración. ●

La venta de  
lo premium   
crece un 6% 
●●●  Según un estudio de 
Nielsen, lo premium ron-
da un 25% de la factura-
ción total de la distribu-
ción española, con un cre-
cimiento de un 6%, en 
contraposición al 2,9% del 
resto de productos que 
existen. La primera idea 
que viene a la cabeza del 
consumidor cuando ha-
bla de un producto gour-
met es el precio, pero tam-
bién valoran la calidad y el 
beneficio personal.

LA CIFRA 

15 
medallas superoro lograron 
los quesos españoles en la 
World Cheese Awards.

10 Viernes, 31 de mayo de 2019—20MINUTOS-S MIBOLSILLO

CONSUMO ALIMENTACIÓN

20’’
Récord de empresas en 
alimentación y bebidas
La industria de alimentación y 
bebidas creció en 2.324 empre-
sas en el pasado año 2018, al as-
cender de 29.000 a 31.324. En
concreto, un 8% más que en
el año anterior, según los datos 
de la Fiab (Federación Españo-
la de Alimentos y Bebidas).

Lidl empieza a vender 
productos frescos por 
internet en Madrid
La cadena alemana Lidl ha da-

do un paso más en su apuesta 
por el mercado español al estre-
nar la venta online de produc-
tos de alimentación, incluyen-
do frescos, con los mismos pre-
cios que en las tiendas físicas
y entrega en el mismo día. Por 
el momento se limita a Madrid 
pero esperan extender el servi-
cio a gran parte de España.

Mercadona, Coca-Cola 
y Nestlé, empresas con 
mejor reputación 
Mercadona, Coca-Cola y 
Nestlé son las empresas con 
mejor reputación de la distri-
bución, las bebidas y la alimen-
tación, según los datos de la

XIX edición de Merco Empre-
sas y Líderes, el monitor em-
presarial de reputación corpo-
rativa.

UGT denuncia las 
precarias condiciones 
de trabajo de los ‘riders’
UGT ha denunciado la situa-
ción en la que los repartido-
res de comida a domicilio rea-
lizan su trabajo, siendo «preca-
rio, sin protección y con graves 
consecuencias sobre su salud»,
como se ha demostrado, dice 
el sindicato, tras la muerte de 
uno de estos trabajadores al ser 
atropellado por un camión de 
basura en Barcelona.

La composición de los ali-
mentos envasados sigue 
siendo un motivo de inquie-
tud para los consumidores 
españoles. Según publica
Revista Alimentaria, la ma-
yoría de la población (76%)
está bastante o muy preocu-
pada por los alimentos en-
vasados, mientras que para
un 60% la percepción sobre
este tipo de alimentación ha 

empeorado en el último año. 
Estas son algunas de las 

conclusiones del estudio de 
GfK ‘La alimentación cons-
ciente’ en el cual la consul-
tora ha recogido las princi-
pales preocupaciones de los 
consumidores sobre los in-
gredientes empleados en
alimentos procesados y ha 
analizado su evolución
anual. 

Para la elaboración de este 
informe se han realizado
más de 1.500 entrevistas on-
line a una muestra represen-
tativa de la población espa-
ñola de entre 16 y 69 años.   

Por grupos de población, 

los jóvenes de 25 a 34 años 
son los más preocupados* 
por la composición de los 
alimentos envasados (7,2 so-
bre 10). También los padres
con hijos menores de 18 
años (7 sobre 10) y las perso-
nas con nivel socioeconómi-
co elevado (6,9 sobre 10). 

El estudio también mues-
tra que seis de cada diez per-
sonas en España declara se-
guir algún tipo de dieta para 
tratar de eliminar de su ali-
mentación ingredientes
percibidos como dañinos
para su salud, como el acei-
te de palma, las grasas y el
azúcar. ● 

Empeora la 
percepción de 
los alimentos 
envasados

EN FOTOS 

Croquetas gourmet de todos los sabores
Croquetas de jamón ibérico, boletus, bacalao, queso azul o de 
puerro confitado, dátil y zanahoria. Son algunas de las varie-
dades de croquetas que se expusieron ene el Salón Gour-
mets. Es otro de los alimentos typical spanish preferidos.

EF
E

El jamón serrano, un alimento valorado en el extranjero
El jamón serrano es otro de los productos más apreciados 
tanto por los consumidores españoles como del resto del 
mundo. En el Salón Gourmets fue uno de los alimentos
que más presentes estuvieron entre los expositores.

EF
E

Salón Gourmets de Madrid, certamen en  en crecimiento 
El 33 Salón Gourmets, Feria de Alimentación y Bebidas
de Calidad, celebrado en Madrid el pasado mes de abril,
congregó a casi 2.000 expositores para conocer de pri-
mera mano los 47.000 productos gourmets.
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E
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P. SEGARRA
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo

La industria alimentaria espa-
ñola está diversificando produc-
tos para competir en un mundo
cada vez más globalizado. Y uno 
de los campos en los que más
éxito está teniendo es en los pro-
ductos gourmet, que están pe-
netrando, principalmente, en
los mercados europeos, espe-
cialmente en ciudades como
Londres, París o Berlín. 

En la capital del Reino Uni-
do, una empresaria británica, 
Monika Linton, factura más de 
23 millones de euros con sus
empresas de tapas españolas, 
Brindisa y Brindisa Kitchens.
Y lo hacen con productos selec-
tos que están penetrando con
fuerza en el exigente y competi-
tivo mercado inglés.

Así, algunos de los productos 
que más están gustando a los
londinenses son el Salchichón
de Vic de Casa Riera, las an-
choas ahumadas de Conservas
Nardín, el Bonito del Norte de 
Conservas Ortiz o los Pimientos 
del Piquillo, de Navarrico. Tam-
bién son muy apreciados, y ven-
didos, el arroz bomba Illa de
Riu, o el aceite l’amo, de Abubo-
cassa (de Mallorca).
POTENCIA EN ACEITES DE OLIVA
No en vano, es en el campo de 
los aceites donde el producto es-

pañol acapara casi todos los pre-
mios internacionales.  

En la guía Evooleum 2019, que 
puntúa los 100 mejores AOVEs 
del mundo, este año se han co-
lado 8 con marca España en el 
top ten. Entre ellos destaca el 
aceite de oliva Rincón de la 
Subbética, de origen cordobés,
y que ha logrado la medalla de
plata como el segundo mejor del 
mundo. 

El tercer mejor aceite del mun-
do  es el aceite de oliva de Jaén 
Oro Bailén.
LOS MEJORES QUESOS
Otro campo en el que el alimen-
to español gourmet triunfa a ni-
vel mundial son los quesos. Se-
gún los World Cheese Awards, 
una competición en la que se 
han valorado más de 3.400 que-
sos de 41 países, España ha lo-
grado hacerse con 15 medallas
superoro. Incluso, tres quesos 
están entre los 16 mejores del

mundo: el Formatge Madurat 
de Barcelona, que ocupa el sex-
to puesto mundial, el Maxorata 
semicurado con paprika, de 
Fuerteventura, que ocupa el 
puesto número 11, y el Queso 
Mezcla Viejo, de Queserías En-
trepinares de Valladolid.
LÍDERES EN VINOS LÍDERES EN VINOS 
España es una superpotencia 
mundial en vinos. En la 26ª 
edición del Concurso Mundial
de Bruselas, celebrada a prin-
cipios de mayo y uno de los 
certámenes enológicos más 
importantes a nivel interna-
cional, España se ha adjudica-
do la primera posición con la 
obtención de 626 medallas 

El resultado, decidido por 
un jurado formado por 340 ex-
pertos del mundo del vino,
evidencia la fortaleza españo-
la en el sector vinícola.Francia 
se situó como el segundo pa-
ís con más galardones, con 614 
medallas, seguido de Italia con 
383 medallas, y de Portugal 
con 365 medallas. 

Italia logró ser el primero en
la categoría de Gran Medalla 
de Oro -los mejores vinos del 
mundo-, al obtener 20 meda-
llas, seguida de España, con 
18, y Francia, con 12 medallas.
FUERTES EN CHOCOLATES
España también tiene muy
buen nivel en chocolates. En 
concreto, según la International 
Chocolate Awards 2018, que 
premia a los mejores produci-
dos en Europa hay cinco espa-
ñoles entre ellos. Kaitxo (Plata 
para el chocolate Blond Pista-

Quesos, aceites, vinos, anchoas, jamón 
serrano... la gastronomía española 
avanza exportando productos premium

EL PRODUCTO
GOURMET ESPAÑOL, 
EL PRODUCTO

AL ALZA EN EUROPA

cho Caramelizado y Bronce pa-
ra el chocolate Palo Blanco 75%), 
Utopick (Platas para el chocola-
te Gin & Tonic y para el chocola-
te Nugu 100%) y Pangea (Bron-
ce para el chocolate Peru Chili-
lique 71%). Utopik cuenta con
una Plata a nivel mundial en los 
International Awards 2017. 

Según Paco Llopis, dueño de 
Utopik, a MiiiBiiBBolsillo, «los cho-
colates se conservan mejor a
una temperatura estable de 18-
20 grados y una humedad no 
superior a 65%. En una bode-
ga de vino están fenomenal pe-
ro en la nevera sufren mucho
por la humedad». 

Llopis, que asegura que sus 
chocolates se encuentran en 
países tan como Francia, Suiza, 
Japón o China, recalca la im-
portancia de las nuevas tecno-
logías en la preparación de los 
productos gourmet: «En Uto-
pick empezamos utilizando la 
impresión 3d para desarrollar  
productos de chocolate que nos 
permitiesen explotar nuestra 
creatividad y hacer viable la 
fabricación  de chocolates des-
de granos ya que es un proce-
so muy costoso.  

Así, la industria alimentaria 
tiene el reto de perfeccionar los 
productos gourmet así como de 
ir implantando las nuevas tec-
nologías en el proceso de elabo-
ración. ●

La venta de 
lo premium
crece un 6%
●●● Según un estudio de 
Nielsen, lo premium ron-
da un 25% de la factura-
ción total de la distribu-
ción española, con un cre-
cimiento de un 6%, en 
contraposición al 2,9% del
resto de productos que 
existen. La primera idea
que viene a la cabeza del 
consumidor cuando ha-
bla de un producto gour-
met es el precio, pero tam-
bién valoran la calidad y el 
beneficio personal.

LA CIFRA

1515
medallas superoro lograron 
los quesos españoles en la
World Cheese Awards.
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INVERSIÓN BANCA

R. MB. 
PND@20minutos.es / @20mMiBolsillo 
Solicitar un préstamo a un 
banco es ahora más difícil 
que hace cinco meses. Se-
gún el Banco de España los 
criterios de aprobación de 
préstamos para el consumo 
han aumentado las condi-
ciones haciendo que el acce-
so al crédito sea algo más di-
fícil.  

Eso es lo que han rebelado 
en su última encuesta. «Los 
criterios de aprobación se 
endurecieron ligeramente 
en los préstamos concedi-
dos a los hogares, tanto 
aquellos destinados a la ad-
quisición de vivienda como 
al consumo y otros fines», 
explica el Banco de España, 
unos datos que ha recogi-
do el portal financiero In-
vesting Money. 

Por eso, se vuelve funda-
mental saber exactamente 

qué es lo que puede pedir 
una entidad bancaria a la 
hora de conceder un présta-
mo.  

Además, la tarea de soli-
citar un crédito no es nada 
fácil. Pues el banco exigirá 
cumplir requisito tras requi-
sito. Tras la crisis financiera 
y económica del año 2008 
los prestamistas han au-
mentado las condiciones y 
los requisitos para evitar 
una nueva oleada de moro-
sidad, que fue especialmen-
te elevada en España. 

REQUISITOS 
GASTOS E INGRESOS, MUY 
ANALIZADOS POR LOS BAN-
COS. Aunque a día de hoy 
hay diversas alternativas pa-
ra solicitar un préstamo, la 
más demandada sigue sien-
do la tradicional, que no es 
otra que la de recurrir al pro-

¿QUÉ MIRAN 
LOS BANCOS 
PARA DARTE 
UN PRÉSTAMO? 

Las entidades bancarias han endurecido el acceso a préstamos, según admite el Banco de España. JORGE PARÍS

pio banco. Lo primero en lo 
que se fija un banco es en los 
gastos y en los ingresos co-
munes, en el caso que se 
tenga una cuenta abierta en 
dicha entidad. A día de hoy, 
resulta más sencillo solici-
tar un crédito al banco don-
de se tiene la cuenta porque 
tienen un mayor detalle de 
las finanzas personales. 

Lo siguiente que mirará 
la entidad será el salario, la 
estabilidad laboral, el patri-
monio, la situación familiar 
y la revisión de la lista de 
morosos. Todos estos requi-
sitos que caben en pocas lí-
neas, necesitan un gran pa-
peleo.  

El salario se comprobará 
con las nóminas y la esta-
bilidad con el contrato y la 
antigüedad. En caso de ser 
autónomo, el banco suele 
solicitar las declaraciones 
trimestrales de impuestos, 
las anuales y la Declaración 
de la Renta para tener un 
baremo aproximado del sa-
lario medio mensual y 
anual. 

El patrimonio es un gran 
respaldo, ya que en muchas 
ocasiones puede servir de 
aval. La situación familiar 
tiene que ver con dónde se 
vive – alquiler, hipoteca, ca-
sa familiar, etc. –.  

Por último, la lista de mo-
rosos puede jugar en contra 
del solicitante. Si alguna vez 
se ha dejado alguna factu-

ra sin pagar, es probable que 
nuestro nombre figure en 
una de estas listas. Pero, se 
borra con el tiempo. 

OTROS CRÉDITOS 
LA NORMA GENERAL ES NO 
SUPERAR el 45% de los in-
gresos totales. Otro requi-
sito importante es el saber si 
se tienen más créditos con-
cedidos. La norma general 
que siguen las entidades es 
que los préstamos totales no 
pueden superar el 35% o el 
45% de los ingresos totales.  

Por tanto, si estás pensan-
do en pedir un préstamo, fí-
jate en si ya tienes otros con-
cedidos y qué porcentaje 
ocupan en los gastos men-
suales. 

La importancia del salario 
es clave, ya que nunca, nin-
gún banco concederá un 
préstamo que supere el 40% 
del salario.  

Por todo ello, si las ganan-
cias mensuales son de, por 

ejemplo, 1.000 euros y el 
crédito que queremos aca-
rrea una letra superior a los 
400 euros, es más que pro-
bable que la entidad denie-
gue el préstamo. 

IMPAGOS 
HISTORIAL CREDITICIO PA-
RA SABER SI HAY UN PASADO 
MOROSO. Otro trámite que 
los bancos realizan antes de  
tomar la decisión de con-
ceder o denegar un présta-
mo es acudir a la Central de 
Información de Riesgos del 
Banco de España (CIRBE), 
donde se registran todos los 
préstamos que superen los 
6.000 euros de importe to-
tal contratados en los últi-
mos diez años.  

Si el historial es bueno, 
quiere decir que hemos pa-
gado la letra de manera 
puntual y que no acarrea-
mos deudas, será un gran 
punto a nuestro favor.  

Por otro lado, para consul-
tar los impagos el banco 
acudirá a ficheros como AS-
NEF (Asociación Nacional 
de Establecimientos Finan-
cieros) o RAI (Registro de 
Aceptaciones Impagadas) 
para conocer las deudas im-
pagadas.  

Si se aparece en alguna de 
estas listas, el banco auto-
máticamente denegará el 
préstamo. Por tanto, estar 
en estas listas prácticamen-
te imposibilita tener opcio-
nes de acceder al crédito 
bancario.  

AUTÓNOMOS 
PROBLEMAS DE FINANCIA-
CIÓN PARA LA MAYORÍA. 
«Más del 80% de los trabaja-
dores por cuenta propia es-
tán teniendo problemas de 
financiación», advierten 
desde la Federación de Tra-
bajadores Autónomos 
(ATA). Unas necesidades de 
crédito que «nada tienen 
que ver con la solvencia de 
los autónomos».  

Esto supone que los traba-
jadores por cuenta propia 
tienen que enfrentar ma-
yores dificultades, mayores 
trámites y requisitos más 
exigentes a la hora de que se 
les conceda un préstamo.  

Otro problema añadido, 
además, es que las tasas de 
morosidad de los trabajado-
res autónomos son superio-
res al 10% y esto ha hecho 
reforzar los controles a las 
entidades.  ●

Los bancos han 
endurecido los 
requisitos a los 
clientes a la hora de 
conceder préstamos 
para el consumo

El acceso al 
crédito mejora 
en las pymes 
●●●  El porcentaje de 
pymes que no ha encontra-
do ningún problema en 
conseguir financiación su-
bió del 38% en 2016 al 44% 
en 2017, hasta situarse en un 
alentador 65% en 2018, se-
gún una encuesta de la con-
federación española de so-
ciedades de garantía recí-
proca (SGR) Cesgar.  El 85% 
de los pequeños negocios 
que se acercó a pedirle pres-
tado al banco recibió un sí 
como respuesta y el 84% ob-
tuvo el importe solicitado.

●7 
20M.ES/MIBOLSILLO 
Consulta en nuestra página web 
esta y otras informaciones sobre 
acceso al crédito.

Por Carlos R. Cózar 
Experto en mercados de 
Investing.com 
 

N
o es ninguna 
novedad que los 
bancos estén 
endureciendo las 

condiciones para aprobar 
una hipoteca. La nueva 
ley hipotecaria, que 
entrará en vigor el 16 de 
junio, deja poco margen 
de maniobra. Las 
entidades tendrán que 
poner de su bolsillo casi 
todos los gastos y esto 
provoca que los clientes 
tengan que superar 
mayores tests de 
solvencia. Las personas 
que quieran acceder a 
una hipoteca deben tener 
un buen colchón 
económico para poder 
acceder al préstamo de la 
banca. Atrás quedará la 
hipoteca en la que los 
directores se ponían la 
venda en los ojos y daban 
el ‘ok’ a la firma con el 
100% del importe de la 
vivienda. 

Mientras, la banca 
intenta mejorar sus 
condiciones. La hipoteca 
fija parece que gana 
adeptos ante el miedo de 
la subida de tipos. La 
gente prefiere pagar una 
cuota fija y no pensar en 
qué hará la entidad de 
turno cuando suba el 
euríbor. Pero a la vez que 
suben las condiciones 
hipotecarias, el acceso a 
la vivienda a la población 
joven baja. El precio de 
alquiler sigue escalando, 
y como consecuencia, la 
demanda de la vivienda 
sube. Y como consecuen-
cia de esa consecuencia, 
el precio de las compras 
se va calentando. Ante 
esta disyuntiva cabe 
preguntarse si la nueva 
ley hipotecaria ha 
beneficiado o perjudica-
do al cliente. ●

E  
FIRMA INVITADA 

Entre la 
espada y   
la pared
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Solicitar un préstamo a un
banco es ahora más difícil 
que hace cinco meses. Se-
gún el Banco de España los
criterios de aprobación de
préstamos para el consumo 
han aumentado las condi-
ciones haciendo que el acce-
so al crédito sea algo más di-
fícil. 

Eso es lo que han rebelado
en su última encuesta. «Los
criterios de aprobación se 
endurecieron ligeramente 
en los préstamos concedi-
dos a los hogares, tanto
aquellos destinados a la ad-
quisición de vivienda como 
al consumo y otros fines», 
explica el Banco de España,
unos datos que ha recogi-
do el portal financiero In-
vesting Money. 

Por eso, se vuelve funda-
mental saber exactamente

qué es lo que puede pedir
una entidad bancaria a la 
hora de conceder un présta-
mo.  

Además, la tarea de soli-
citar un crédito no es nada 
fácil. Pues el banco exigirá
cumplir requisito tras requi-
sito. Tras la crisis financiera 
y económica del año 2008 
los prestamistas han au-
mentado las condiciones y
los requisitos para evitar 
una nueva oleada de moro-
sidad, que fue especialmen-
te elevada en España.

REQUISITOSREQUISITOS
GASTOS E INGRESOS, MUY
ANALIZADOS POR LOS BAN-
COS. Aunque a día de hoy
hay diversas alternativas pa-
ra solicitar un préstamo, la
más demandada sigue sien-
do la tradicional, que no es 
otra que la de recurrir al pro-

¿QUÉ MIRAN
LOS BANCOS
PARA DARTE
UN PRÉSTAMO?

Las entidades bancarias han endurecido el acceso a préstamos, según admite el Banco de España. JORGE PARÍS

pio banco. Lo primero en lo 
que se fija un banco es en los 
gastos y en los ingresos co-
munes, en el caso que se
tenga una cuenta abierta en
dicha entidad. A día de hoy,
resulta más sencillo solici-
tar un crédito al banco don-
de se tiene la cuenta porque 
tienen un mayor detalle de 
las finanzas personales. 

Lo siguiente que mirará 
la entidad será el salario, la 
estabilidad laboral, el patri-
monio, la situación familiar 
y la revisión de la lista de
morosos. Todos estos requi-
sitos que caben en pocas lí-
neas, necesitan un gran pa-
peleo.  

El salario se comprobará
con las nóminas y la esta-
bilidad con el contrato y la 
antigüedad. En caso de ser 
autónomo, el banco suele
solicitar las declaraciones 
trimestrales de impuestos, 
las anuales y la Declaración 
de la Renta para tener un 
baremo aproximado del sa-
lario medio mensual y 
anual.

El patrimonio es un gran 
respaldo, ya que en muchas 
ocasiones puede servir de
aval. La situación familiar
tiene que ver con dónde se 
vive – alquiler, hipoteca, ca-
sa familiar, etc. –.  

Por último, la lista de mo-
rosos puede jugar en contra 
del solicitante. Si alguna vez 
se ha dejado alguna factu-

ra sin pagar, es probable que
nuestro nombre figure en 
una de estas listas. Pero, se 
borra con el tiempo.

OTROS CRÉDITOSOTROS CRÉDITOS
LA NORMA GENERAL ES NO
SUPERAR el 45% de los in-
gresos totales. Otro requi-
sito importante es el saber si
se tienen más créditos con-
cedidos. La norma general 
que siguen las entidades es 
que los préstamos totales no
pueden superar el 35% o el
45% de los ingresos totales. 

Por tanto, si estás pensan-
do en pedir un préstamo, fí-
jate en si ya tienes otros con-
cedidos y qué porcentaje 
ocupan en los gastos men-
suales.

La importancia del salario 
es clave, ya que nunca, nin-
gún banco concederá un
préstamo que supere el 40%
del salario.  

Por todo ello, si las ganan-
cias mensuales son de, por

ejemplo, 1.000 euros y el 
crédito que queremos aca-
rrea una letra superior a los
400 euros, es más que pro-
bable que la entidad denie-
gue el préstamo.

IMPAGOSIMPAGOS
HISTORIAL CREDITICIO PA-
RA SABER SI HAY UN PASADO 
MOROSO. Otro trámite que 
los bancos realizan antes de  
tomar la decisión de con-
ceder o denegar un présta-
mo es acudir a la Central de 
Información de Riesgos del 
Banco de España (CIRBE),
donde se registran todos los
préstamos que superen los
6.000 euros de importe to-
tal contratados en los últi-
mos diez años.  

Si el historial es bueno, 
quiere decir que hemos pa-
gado la letra de manera 
puntual y que no acarrea-
mos deudas, será un gran 
punto a nuestro favor.  

Por otro lado, para consul-
tar los impagos el banco 
acudirá a ficheros como AS-
NEF (Asociación Nacional 
de Establecimientos Finan-
cieros) o RAI (Registro de 
Aceptaciones Impagadas)
para conocer las deudas im-
pagadas. 

Si se aparece en alguna de 
estas listas, el banco auto-
máticamente denegará el 
préstamo. Por tanto, estar 
en estas listas prácticamen-
te imposibilita tener opcio-
nes de acceder al crédito 
bancario. 

AUTÓNOMOSAUTÓNOMOS
PROBLEMAS DE FINANCIA-
CIÓN PARA LA MAYORÍA.
«Más del 80% de los trabaja-
dores por cuenta propia es-
tán teniendo problemas de 
financiación», advierten 
desde la Federación de Tra-
bajadores Autónomos
(ATA). Unas necesidades de 
crédito que «nada tienen 
que ver con la solvencia de 
los autónomos». 

Esto supone que los traba-
jadores por cuenta propia 
tienen que enfrentar ma-
yores dificultades, mayores
trámites y requisitos más 
exigentes a la hora de que se
les conceda un préstamo. 

Otro problema añadido,
además, es que las tasas de
morosidad de los trabajado-
res autónomos son superio-
res al 10% y esto ha hecho
reforzar los controles a las 
entidades. ●

Los bancos han 
endurecido los
requisitos a los 
clientes a la hora de
conceder préstamos 
para el consumo

El acceso al
crédito mejora 
en las pymes

j

●●● El porcentaje de 
pymes que no ha encontra-
do ningún problema en 
conseguir financiación su-
bió del 38% en 2016 al 44% 
en 2017, hasta situarse en un 
alentador 65% en 2018, se-
gún una encuesta de la con-
federación española de so-
ciedades de garantía recí-
proca (SGR) Cesgar.  El 85% 
de los pequeños negocios
que se acercó a pedirle pres-
tado al banco recibió un sí 
como respuesta y el 84% ob-
tuvo el importe solicitado.

●●●
20M.ES/MIBOLSILLO
Consulta en nuestra página web 
esta y otras informaciones sobre 
acceso al crédito.

Por Carlos R. Cózar 
Experto en mercados de 
Investing.com

o es ninguna 
novedad que los
bancos estén 
endureciendo las

condiciones para aprobar 
una hipoteca. La nueva 
ley hipotecaria, que 
entrará en vigor el 16 de 
junio, deja poco margen 
de maniobra. Las 
entidades tendrán que 
poner de su bolsillo casi 
todos los gastos y esto 
provoca que los clientes 
tengan que superar 
mayores tests de 
solvencia. Las personas 
que quieran acceder a 
una hipoteca deben tener 
un buen colchón 
económico para poder 
acceder al préstamo de la 
banca. Atrás quedará la 
hipoteca en la que los 
directores se ponían la 
venda en los ojos y daban 
el ‘ok’ a la firma con el
100% del importe de la 
vivienda. 

Mientras, la banca 
intenta mejorar sus 
condiciones. La hipoteca 
fija parece que gana 
adeptos ante el miedo de 
la subida de tipos. La 
gente prefiere pagar una 
cuota fija y no pensar en 
qué hará la entidad de 
turno cuando suba el
euríbor. Pero a la vez que
suben las condiciones 
hipotecarias, el acceso a 
la vivienda a la población 
joven baja. El precio de 
alquiler sigue escalando,
y como consecuencia, la 
demanda de la vivienda 
sube. Y como consecuen-
cia de esa consecuencia,
el precio de las compras 
se va calentando. Ante 
esta disyuntiva cabe
preguntarse si la nueva 
ley hipotecaria ha 
beneficiado o perjudica-
do al cliente. ●

Entre la 
espada y
la pared
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