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La Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) es «una 
forma de dirigir las empresas 
basado en la gestión de los 
impactos que su actividad 
genera sobre sus clientes, 
empleados, accionistas, co-
munidades locales, me-
dioambiente y sobre la socie-
dad en general», según la de-
finición del Observatorio de 
RSC de España. 

¿Y por qué la RSC es un con-
cepto importante para la eco-
nomía y la sociedad? La Res-

ponsabilidad Social Corpora-
tiva se ha convertido en una 
herramienta que aminora el 
posible impacto negativo de 
las multinacionales, enfras-
cadas en una fuerte compe-
tencia a nivel global, sobre 
los derechos sociales, labora-
les, el medioambiente y en 
definitiva, sobre los derechos 
humanos, según explican el 
Observatorio de la RSC en Es-
paña.  

En nuestro país, la RSC 
avanza gradualmente, pero 
queda mucho por hacer, se-
gún coinciden diversos ex-

pertos.  Desde este año, 2.000 
empresas españolas tendrán 
que elaborar un informe so-
bre sus políticas de RSC y 
presentarlo en el Registro 
Mercantil junto con las cuen-
tas anuales de la sociedad. 
Así lo obliga la nueva ley de 
información no financiera, 
aprobada a finales de 2018 

Según resaltan desde el Ob-
servatorio, «existe un acuer-
do sobre las grandes áreas te-
máticas que abarca la RSC: la 
económica, la social y la me-
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las multinacionales, enfras-
cadas en una fuerte compe-
tencia a nivel global, sobre
los derechos sociales, labora-
les, el medioambiente y en
definitiva, sobre los derechos 
humanos, según explican el 
Observatorio de la RSC en Es-
paña. 

En nuestro país, la RSC 
avanza gradualmente, pero 
queda mucho por hacer, se-
gún coinciden diversos ex-

pertos.  Desde este año, 2.000 
empresas españolas tendrán 
que elaborar un informe so-
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dioambiental». Sin embargo 
si algo caracteriza a la Res-
ponsabilidad Social Corpora-
tiva es su carácter pluridi-
mensional que afecta a dis-
tintos ámbitos de la gestión 
de la empresa: derechos hu-
manos, prácticas de trabajo y 
empleo, protección de la sa-
lud, cuestiones medioam-
bientales, lucha contra el 
fraude y la corrupción e inte-
reses de los consumidores. 

Según David Lafuente, co-
ordinador del libro ‘9 necesa-
rios debates sobre la respon-
sabilidad social’ (Comares 
Editorial), en el que han par-
ticipado cerca de cien exper-
tos de diferentes ámbitos 
profesionales, «existe la dis-
yuntiva de si la RSC debe ser 
voluntaria u obligatoria. De-
be ser voluntaria por propia 
definición. Cuando deja de 
ser voluntaria pasa a ser 
cumplimiento normativo». 

Además de la RSC existe un 
concepto similar que es la 
Responsabilidad Social Em-
presarial (RSE).  

La responsabilidad social 
de la empresa, según la de-
finición de la Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT), es «el conjunto de ac-
ciones que toman en consi-
deración las empresas, para 
que sus actividades tengan 
repercusiones positivas so-
bre la sociedad y que afirman 
los principios y valores por 
los que se rigen, tanto en sus 
propios métodos y procesos 
internos, como en su rela-
ción con los demás actores». 

La RSE es una iniciativa de 
carácter voluntario, que solo 
depende de la empresa, y se 
refiere a actividades que se 
considera rebasan el mero 

cumplimiento de la legisla-
ción.  

Algunas de las principales 
responsabilidades éticas de 
la empresa a nivel social y 
con sus propios trabajadores 
son, por ejemplo, respetar 
el medio ambiente (evitar 
cualquier tipo de contamina-
ción, racionalizar el uso de 
recursos naturales...). Otros 
ejemplos son luchar contra la 
corrupción y a favor de la 
transparencia, respetar los 
derechos humanos con unas 
condiciones de trabajo dig-
nas que favorezcan la salud 
laboral, implicar a los consu-
midores y resto de la socie-
dad así como a sus emplea-
dos en las buenas prácticas 
de RSC.  

¿Y cómo está Responsabili-
dad Social Empresarial en 
España? Según el V Informe 
de Impacto Social de las Em-
presas desarrollado por De-
loitte junto a la Fundación 
Seres, «la inversión en pro-
yectos de RSE continúa cre-
ciendo y asciende a 846 mi-

llones de euros, un 10% más 
respecto al año anterior» a 
cierre del año 2017.  

Otras cifras relevantes son 
que la inversión en proyectos 
de RSE en España continúa 
en aumento: 449 millones de 
euros, un 2% más que el año 
anterior.  Además, hubo 32 
millones de personas impac-
tadas y 24 millones de bene-
ficiarios directos, un 32% 
más que en el ejercicio an-
terior. 

La cobertura de necesida-
des sociales (como la edu-
cación y la salud), el empleo 
o la integración laboral fue-
ron las áreas de actuación en 
las que las empresas pusie-
ron el foco principalmente.  

El 32% de los proyectos de 
RSE se han desarrollado en 
torno al empleo. El volumen 
de personas integradas labo-
ralmente a final de año sigue 
creciendo de manera nota-
ble, duplicando la cifra del 
estudio anterior: de 64.000 
personas en 2016 a 118.000 
en el año 2017.   

Por último, cabe preguntar-
se hacia dónde va la RSC en 
el futuro. Según pronostica 
David Lafuente, «tiene mu-
cho que ver con el concepto 
de voluntariedad. Hay que fi-
jar las voluntades comparti-
das y fijar normativas, una 
especie de líneas rojas, en las 
que ya no se admiten retroce-
sos». 

Por ejemplo, según recalca, 
«en materia de igualdad es 
imposible ir hacia atrás. El 
individualismo nos llevaría a 
una destrucción». Lafuente 
considera que «debemos 
apostar por un planeta en el 
que quepamos todos, que re-
duzca las desigualdades, o 
seremos pasto del totalitaris-
mo». ●
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E
l propósito social de las 
compañías está en el 
centro del debate 
empresarial a nivel 

global. Los valores y preocu-
paciones de la sociedad han 
evolucionado, y las empresas 
se tienen que adaptar al 
nuevo contexto para seguir 

creando valor a largo plazo. Ya 
no solo es necesario tener el 
beneficio del accionista como 
último fin, sino que es 
imprescindible dar respuesta 
a las exigencias actuales de la 
sociedad y los desafíos del 
entorno dentro del propósito 
de la empresa. El compromiso 
social de las compañías que 
hace años dejó de ser 
filantropía, supone ahora un 
eje fundamental en la 
estrategia de la empresa para 
sobrevivir a largo plazo. 

«Las empresas que están 
rompiendo el molde son 
aquellas que están viendo 
más allá del cumplimiento 

normativo hacia la innova-
ción y el crecimiento 
conjunto. Estas empresas son 
la vanguardia de un nuevo 
paradigma: ven en las 
necesidades de la comunidad 
oportunidades para desarro-
llar ideas y demostrar 
tecnologías, para encontrar y 
servir a nuevos mercados y 
para resolver problemas 
sociales y de negocio». En esta 
cita de Rosabeth Moss Kanter, 
en Harvard Business Review, 
se puede ver resumido el 
camino que está siguiendo la 
responsabilidad social 
empresarial. En los 10 años de 
existencia de la Fundación 

SERES hemos trabajado por 
potenciar la visión del 
propósito social de las 
empresas. Con el objetivo de 
actuar como catalizador de 
este compromiso y crear un 
ecosistema de colaboración y 
conocimiento para seguir 
avanzando en ese camino. Y 
los resultados han avalado 
esta apuesta. 

Es evidente que las 
actuaciones de responsabili-
dad social están cada vez más 
relacionadas con el propio 
negocio. Aquellas que 
representan oportunidades 
de mercado de cara a la 
innovación y satisfacción de 

las necesidades detectadas 
entre clientes y grupos de 
opinión y, además, son 
inherentes a su actividad. Son 
estas y no otras las que 
tendrán continuidad en el 
tiempo, generarán valor para 
la sociedad y, sin duda, 
supondrán un impacto 
positivo en la empresa. Esta 
es la única manera en la que 
las 150 compañías miembros 
de SERES creen firmemente 
que se puede y debe construir 
un ecosistema empresarial 
largo placista, en un mundo 
cambiante e incierto; en otras 
palabras un ecosistema 
sostenible y responsable. ●

E |  FIRMA INVITADA 

Hacia un ecosistema empresarial responsable 

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR
LA CLAVE 

Eléctricas y bancos, a la cabeza en RSC

Ranking de empresas del IBEX 35

1. Iberdrola
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2. Red Eléctrica

3. Endesa

4. Acciona

5. Bankia

6. Gas Natural Fenosa

7. Repsol

8. Inditex

9. Banco Santander

10. Bankinter

11. Caixabank

12. Telefónica

13. Mediaset

14. Indra

15. Aena

16. BBVA

17. Mapfre

18. Cellnex

19. Abertis

20. Ferrovial

21. Banco Sabadell

22. Acelormittal

23. Enagás

24. Melià

25. Grifols

26. Dia

27. Acerinox

28. Amadeus

29. Viscofán

30. Técnicas Reunidas

31. Merlin Properties

32. ACS

33. Inmobiliaria Colonial

34. Siemens-Gamesa

35. IAG

El análisis realizado sobre la información contenida en las memorias
de RSC y sostenibilidad de las empresas del IBEX 35 así como
en otros documentos elaborados por las empresas como mecanismos
de información, gestión y rendición de cuentas sitúa el resultado en
un nivel de información que no supera los 26,88 puntos de media
en una escala posible de 100.

Fuente: Observatorio de Responsabilidad Civil Corporativa Gráfico: H. de Pedro
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Comunicar la 
RSC es básico 
●●●  Para comunicar con 
éxito la RSC, es necesario 
que la empresa tenga claro 
qué demanda la sociedad y 
cómo está contribuyendo o 
puede contribuir a respon-
der estas demandas, según 
recalcan desde la Fundación 
SERES. Deberán transmitir 
los ejes de su RSC, cuál es su 
foco y dónde quiere impac-
tar la empresa.  Recomien-
dan comunicar los resulta-
dos, su implantación y su 
ejecución para lograr la má-
xima transparencia. Así lo-
grarán empatía y fidelidad.
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dioambiental». Sin embargo
si algo caracteriza a la Res-
ponsabilidad Social Corpora-
tiva es su carácter pluridi-
mensional que afecta a dis-
tintos ámbitos de la gestión 
de la empresa: derechos hu-
manos, prácticas de trabajo y 
empleo, protección de la sa-
lud, cuestiones medioam-
bientales, lucha contra el 
fraude y la corrupción e inte-
reses de los consumidores. 

Según David Lafuente, co-
ordinador del libro ‘9 necesa-
rios debates sobre la respon-
sabilidad social’ (Comares 
Editorial), en el que han par-
ticipado cerca de cien exper-
tos de diferentes ámbitos 
profesionales, «existe la dis-
yuntiva de si la RSC debe ser 
voluntaria u obligatoria. De-
be ser voluntaria por propia 
definición. Cuando deja de 
ser voluntaria pasa a ser
cumplimiento normativo».

Además de la RSC existe un 
concepto similar que es la
Responsabilidad Social Em-
presarial (RSE).  

La responsabilidad social
de la empresa, según la de-
finición de la Organización
Internacional del Trabajo 
(OIT), es «el conjunto de ac-
ciones que toman en consi-
deración las empresas, para 
que sus actividades tengan 
repercusiones positivas so-
bre la sociedad y que afirman 
los principios y valores por
los que se rigen, tanto en sus 
propios métodos y procesos 
internos, como en su rela-
ción con los demás actores».

La RSE es una iniciativa de
carácter voluntario, que solo 
depende de la empresa, y se
refiere a actividades que se 
considera rebasan el mero

cumplimiento de la legisla-
ción.  

Algunas de las principales
responsabilidades éticas de 
la empresa a nivel social y
con sus propios trabajadores 
son, por ejemplo, respetar 
el medio ambiente (evitar 
cualquier tipo de contamina-
ción, racionalizar el uso de 
recursos naturales...). Otros 
ejemplos son luchar contra la 
corrupción y a favor de la 
transparencia, respetar los
derechos humanos con unas 
condiciones de trabajo dig-
nas que favorezcan la salud 
laboral, implicar a los consu-
midores y resto de la socie-
dad así como a sus emplea-
dos en las buenas prácticas
de RSC.  

¿Y cómo está Responsabili-
dad Social Empresarial en
España? Según el V Informe
de Impacto Social de las Em-
presas desarrollado por De-
loitte junto a la Fundación
Seres, «la inversión en pro-
yectos de RSE continúa cre-
ciendo y asciende a 846 mi-

llones de euros, un 10% más 
respecto al año anterior» a 
cierre del año 2017.  

Otras cifras relevantes son 
que la inversión en proyectos
de RSE en España continúa 
en aumento: 449 millones de
euros, un 2% más que el año 
anterior.  Además, hubo 32 
millones de personas impac-
tadas y 24 millones de bene-
ficiarios directos, un 32% 
más que en el ejercicio an-
terior.

La cobertura de necesida-
des sociales (como la edu-
cación y la salud), el empleo
o la integración laboral fue-
ron las áreas de actuación en
las que las empresas pusie-
ron el foco principalmente. 

El 32% de los proyectos de
RSE se han desarrollado en 
torno al empleo. El volumen
de personas integradas labo-
ralmente a final de año sigue
creciendo de manera nota-
ble, duplicando la cifra del 
estudio anterior: de 64.000 
personas en 2016 a 118.000 
en el año 2017.  

Por último, cabe preguntar-
se hacia dónde va la RSC en 
el futuro. Según pronostica
David Lafuente, «tiene mu-
cho que ver con el concepto 
de voluntariedad. Hay que fi-
jar las voluntades comparti-
das y fijar normativas, una
especie de líneas rojas, en las 
que ya no se admiten retroce-
sos». 

Por ejemplo, según recalca, 
«en materia de igualdad es 
imposible ir hacia atrás. El
individualismo nos llevaría a 
una destrucción». Lafuente 
considera que «debemos 
apostar por un planeta en el 
que quepamos todos, que re-
duzca las desigualdades, o 
seremos pasto del totalitaris-
mo». ●
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E
l propósito social de las 
compañías está en el 
centro del debate 
empresarial a nivel 

global. Los valores y preocu-
paciones de la sociedad han 
evolucionado, y las empresas
se tienen que adaptar al
nuevo contexto para seguir 

creando valor a largo plazo. Ya 
no solo es necesario tener el
beneficio del accionista como
último fin, sino que es
imprescindible dar respuesta 
a las exigencias actuales de la 
sociedad y los desafíos del 
entorno dentro del propósito 
de la empresa. El compromiso
social de las compañías que
hace años dejó de ser 
filantropía, supone ahora un 
eje fundamental en la 
estrategia de la empresa para 
sobrevivir a largo plazo.

«Las empresas que están 
rompiendo el molde son 
aquellas que están viendo 
más allá del cumplimiento 

normativo hacia la innova-
ción y el crecimiento 
conjunto. Estas empresas son 
la vanguardia de un nuevo
paradigma: ven en las
necesidades de la comunidad 
oportunidades para desarro-
llar ideas y demostrar 
tecnologías, para encontrar y 
servir a nuevos mercados y 
para resolver problemas 
sociales y de negocio». En esta 
cita de Rosabeth Moss Kanter, 
en Harvard Business Review,
se puede ver resumido el 
camino que está siguiendo la 
responsabilidad social
empresarial. En los 10 años de 
existencia de la Fundación 

SERES hemos trabajado por 
potenciar la visión del 
propósito social de las 
empresas. Con el objetivo de
actuar como catalizador de 
este compromiso y crear un 
ecosistema de colaboración y 
conocimiento para seguir 
avanzando en ese camino. Y 
los resultados han avalado 
esta apuesta. 

Es evidente que las 
actuaciones de responsabili-
dad social están cada vez más
relacionadas con el propio
negocio. Aquellas que 
representan oportunidades
de mercado de cara a la 
innovación y satisfacción de

las necesidades detectadas
entre clientes y grupos de 
opinión y, además, son 
inherentes a su actividad. Son 
estas y no otras las que
tendrán continuidad en el
tiempo, generarán valor para 
la sociedad y, sin duda,
supondrán un impacto
positivo en la empresa. Esta 
es la única manera en la que 
las 150 compañías miembros 
de SERES creen firmemente
que se puede y debe construir 
un ecosistema empresarial 
largo placista, en un mundo
cambiante e incierto; en otras n
palabras un ecosistema 
sostenible y responsable. ●
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12. Telefónica

13. Mediaset

14. Indra

15. Aena

16. BBVA

17. p Mapfre

18. Cellnex

19. Abertis

20. Ferrovial

21. Banco Sabadell

22. Acelormittal

23. g Enagás

24. Melià

25. Grifols

26. Dia

27. Acerinox

28. Amadeus

29. Viscofán

30. asTécnicas Reunida

31. pMerlin Properties

32. ACS

33. onial Inmobiliaria Colo

34. esaSiemens-Gam

35. IAG

El análisis realizado sobre la información contenida en las memorias
de RSC y sostenibilidad de las empresas del IBEX 35 así como
en otros documentos elaborados por las empresas como mecanismos
de información, gestión y rendición de cuentas sitúa el resultado en
un nivel de información que no supera los 26,88 puntos de media
en una escala posible de 100.

Fuente: Observatorio de Responsabilidad Civil Corporativa Gráfico: H. de Pedro

44,83

25,36
25,192
24,722

23,32,
21,999

21,288
21,044

20,51
20,233

43,555

Comunicar la 
RSC es básico 
●●● Para comunicar con
éxito la RSC, es necesario
que la empresa tenga claro 
qué demanda la sociedad y 
cómo está contribuyendo o 
puede contribuir a respon-
der estas demandas, según 
recalcan desde la Fundación
SERES. Deberán transmitir 
los ejes de su RSC, cuál es su
foco y dónde quiere impac-
tar la empresa.  Recomien-
dan comunicar los resulta-
dos, su implantación y su 
ejecución para lograr la má-
xima transparencia. Así lo-
grarán empatía y fidelidad.
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V. V. 
PND@20minutos.es / @20mMiBolsillo 

Un informe realizado por la 
Red de Soluciones para el De-
sarrollo Sostenible ubica a Es-
paña en el lugar n° 21 entre 162 
países en términos de desarro-
llo sostenible. España ocupa 
un lugar muy por debajo de los 
países nórdicos, los cuales li-
deran el índice este año – Sue-
cia, Dinamarca y Finlandia – 
con una puntuación total de 
77.8%. 

El Índice y la clasificación se 
diseñaron en base a los 17 Ob-
jetivos de Desarrollo Sosteni-
ble que fueron adoptados por 
unanimidad en el 2015 por los 
193 estados miembros de las 
Naciones Unidas.  

Estos objetivos buscan re-
conciliar la prosperidad eco-
nómica con la reducción de 
las desigualdades y abordar 
los asuntos relacionados 
con la pérdida de biodiver-

sidad y la crisis climática. 
El informe señala que nin-

gún país en el mundo ha al-
canzado los 17 ODS. Según los 
datos de tendencias disponi-
bles, ningún país está en vías 
de alcanzar los ODS para el 
2030, incluyendo España. 

España obtiene sus mejores 
resultados en el ODS 6 (agua 
limpia y saneamiento) y el 
ODS 7 (energía asequible y no 
contaminante). El desempeño 
en el ODS 3 (salud y bienestar) 
y el ODS 4 (educación de cali-
dad) también es bastante po-
sitivo, aunque se necesitan 
mayores esfuerzos para abor-
dar las relativamente altas ta-
sas de tabaquismo y garan-
tizar la igualdad de oportuni-
dades para todos los grupos 
poblacionales. Al igual que en 
otros países de altos ingresos, 
los altos niveles de emisiones 
de CO2 y la contaminación y 
las amenazas a la biodiversi-

dad requerirán grandes trans-
formaciones para alcanzar los 
ODS para el 2030, el año fijado 
por las Naciones Unidas. El 
uso sostenible de la tierra, con-
templado en el ODS 2 (hambre 
cero), requiere acciones trans-
formadoras en España. Espa-
ña también genera externali-
dades ambientales negativas 

(o bien, efectos secundarios) 
que socavan la capacidad de 
otros países para alcanzar los 
ODS. 
ACELERAR EL LOGRO DE LOS ODS 
Por otro lado, cuatro años des-
pués de la adopción de la 
Agenda de Desarrollo Soste-
nible 2030, los líderes mun-
diales adoptaron una declara-
ción política en la que se pi-
de una establecer una década 
de ambiciosas acciones para 
acelerar sus Objetivos. 

Los Estados miembros, reu-
nidos en el marco de la Cum-
bre para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, 
adoptaron por unanimidad el 
documento y se comprome-
tieron a movilizar la financia-
ción, mejorar la aplicación na-
cional y reforzar las institucio-
nes para alcanzarlos en la 
fecha prevista y no dejar a na-
die atrás. 

Durante el discurso inaugu-
ral de la Cumbre, el Secretario 
General, António Guterres, 
destacó que la Agenda 2030 
«está cobrando vida» a diver-
sos niveles.  

«Los Gobiernos tanto del 
norte como del sur han co-
menzado a integrar los Obje-
tivos en sus planes y estrate-
gias nacionales. El sector pri-
vado está llegando a 
comprender que los negocios 
verdes son buenos negocios». 

Junto a ellos, destacó que las 
ciudades, las empresas, el sec-
tor financiero internacional, 
la sociedad civil y los jóvenes 
también están incrementan-
do sus esfuerzos y adoptan-
do medidas.   

Pese a estos datos positivos, 
alertó que no hay que llamar-
se a engaño y reconoció «que 
estamos lejos de donde debe-
ríamos estar», ya que varios 

factores como los conflictos 
armados, la crisis climática, 
la violencia de género y las 
desigualdades socavan los es-
fuerzos por alcanzar los Obje-
tivos. 

La declaración busca ace-
lerar el compromiso de los Es-
tados miembros para imple-
mentar la Agenda 2030 y lo-
grar los Objetivos de 
Desarrollo comprometiéndo-
se a no dejar a nadie atrás, mo-
vilizar la suficiente financia-
ción, mejorar su implementa-
ción a nivel nacional, reducir 
el riesgo de desastres y solu-
cionar los problemas median-
te la cooperación internacio-
nal, entre otros aspectos. ●

Orencio Vázquez 
Coordinador del Observatorio de RSC 
 

L
a información precisa, 
relevante y compara-
ble es uno de los 
factores determinan-

tes para avanzar en la 
implantación de políticas 
en responsabilidad social 
por parte de la empresa y 
esta Ley pretende contri-
buir a la consecución de 
este objetivo. En diciembre 
de 2018 se aprobó en 
España la Ley 11/2018 
sobre información no 
financiera y diversidad. La 
Ley establece que las 
empresas de más de 500 
trabajadores, en 2021 se 
amplía el alcance a 
empresas de más de 250 
trabajadores, deben 
presentar un estado de 
información no financiera 
que incluya la información 
necesaria para comprender 
la evolución, los resultados 
y la situación del grupo, y 
el impacto de su actividad 
respecto, al menos, a 
cuestiones medioambien-
tales y sociales, al respeto 
de los derechos humanos y 
a la lucha contra la 
corrupción y el soborno, 
así como relativas al 
personal. Esta informa-
ción debe ser verificada 
por un tercero indepen-
diente y ser sometida a 
aprobación como punto 
separado del orden del día 
por parte de la Junta 
General de Accionistas.   
La Ley plantea muchas 
oportunidades para 
avanzar en la incorpora-
ción de la empresa en los 
objetivos de la agenda de 
desarrollo global. Por un 
lado incorpora a empresas 
que estaban al margen del 
debate de la responsabili-
dad social. Por otro el 
hecho de informar supone 
reflejarse y posicionarse 
ante el mercado y la 
opinión pública convirtién-
dose en un incentivo de 
mejora para la empresa. ●

E  
FIRMA INVITADA 

La información 
social, clave 
para la RSC

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Los extras de MIBOLSILLO

Placas solares en España. ELENA BUENAVISTA

LA CIFRA 

21 
es el lugar en el que se sitúa 
España entre 162 países en 
términos de sostenibilidad.

España mejora en sostenibilidad 
pero suspende en tabaquismo 

EN FOTOS 

Tendencias de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en España
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Fin de la 
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España obtiene sus mejores resultados en el ODS 6 (agua limpia 
y saneamiento) y el ODS 7 (energía asequible y no contami-
nante). En cambio, no progresa en reducción de la desigualdad.
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por debajo de la tasa 
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En camino 
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la velocidad ne-
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Manteniendo la 
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mantienen a un rit-
mo igual o superior 
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El país progresa hacia la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU pero queda mucho por hacer

●7 
20M.ES/MIBOLSILLO 
Consulta en nuestra página web 
este y otros reportajes sobre 
Responsabilidad Social y ODS.
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Un informe realizado por la 
Red de Soluciones para el De-
sarrollo Sostenible ubica a Es-
paña en el lugar n° 21 entre 162 
países en términos de desarro-
llo sostenible. España ocupa 
un lugar muy por debajo de los 
países nórdicos, los cuales li-
deran el índice este año – Sue-
cia, Dinamarca y Finlandia – 
con una puntuación total de
77.8%. 

El Índice y la clasificación se
diseñaron en base a los 17 Ob-
jetivos de Desarrollo Sosteni-
ble que fueron adoptados por 
unanimidad en el 2015 por los
193 estados miembros de las
Naciones Unidas. 

Estos objetivos buscan re-
conciliar la prosperidad eco-
nómica con la reducción de
las desigualdades y abordar
los asuntos relacionados 
con la pérdida de biodiver-

sidad y la crisis climática.
El informe señala que nin-

gún país en el mundo ha al-
canzado los 17 ODS. Según los 
datos de tendencias disponi-
bles, ningún país está en vías
de alcanzar los ODS para el 
2030, incluyendo España.

España obtiene sus mejores 
resultados en el ODS 6 (agua 
limpia y saneamiento) y el
ODS 7 (energía asequible y no
contaminante). El desempeño 
en el ODS 3 (salud y bienestar) 
y el ODS 4 (educación de cali-
dad) también es bastante po-
sitivo, aunque se necesitan
mayores esfuerzos para abor-
dar las relativamente altas ta-
sas de tabaquismo y garan-
tizar la igualdad de oportuni-
dades para todos los grupos 
poblacionales. Al igual que en 
otros países de altos ingresos, 
los altos niveles de emisiones 
de CO2 y la contaminación y 
las amenazas a la biodiversi-

dad requerirán grandes trans-
formaciones para alcanzar los
ODS para el 2030, el año fijado 
por las Naciones Unidas. El 
uso sostenible de la tierra, con-
templado en el ODS 2 (hambre 
cero), requiere acciones trans-
formadoras en España. Espa-
ña también genera externali-
dades ambientales negativas 

(o bien, efectos secundarios)
que socavan la capacidad de 
otros países para alcanzar los 
ODS. 
ACELERAR EL LOGRO DE LOS ODS 
Por otro lado, cuatro años des-
pués de la adopción de la
Agenda de Desarrollo Soste-
nible 2030, los líderes mun-
diales adoptaron una declara-
ción política en la que se pi-
de una establecer una década 
de ambiciosas acciones para 
acelerar sus Objetivos. 

Los Estados miembros, reu-
nidos en el marco de la Cum-
bre para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible,
adoptaron por unanimidad el
documento y se comprome-
tieron a movilizar la financia-
ción, mejorar la aplicación na-
cional y reforzar las institucio-
nes para alcanzarlos en la
fecha prevista y no dejar a na-
die atrás.

Durante el discurso inaugu-
ral de la Cumbre, el Secretario 
General, António Guterres, 
destacó que la Agenda 2030
«está cobrando vida» a diver-
sos niveles.  

«Los Gobiernos tanto del 
norte como del sur han co-
menzado a integrar los Obje-
tivos en sus planes y estrate-
gias nacionales. El sector pri-
vado está llegando a 
comprender que los negocios 
verdes son buenos negocios». 

Junto a ellos, destacó que las 
ciudades, las empresas, el sec-
tor financiero internacional, 
la sociedad civil y los jóvenes
también están incrementan-
do sus esfuerzos y adoptan-
do medidas.   

Pese a estos datos positivos, 
alertó que no hay que llamar-
se a engaño y reconoció «que 
estamos lejos de donde debe-
ríamos estar», ya que varios 

factores como los conflictos 
armados, la crisis climática, 
la violencia de género y las 
desigualdades socavan los es-
fuerzos por alcanzar los Obje-
tivos.

La declaración busca ace-
lerar el compromiso de los Es-
tados miembros para imple-
mentar la Agenda 2030 y lo-
grar los Objetivos de 
Desarrollo comprometiéndo-
se a no dejar a nadie atrás, mo-
vilizar la suficiente financia-
ción, mejorar su implementa-
ción a nivel nacional, reducir 
el riesgo de desastres y solu-
cionar los problemas median-
te la cooperación internacio-
nal, entre otros aspectos. ●

Orencio Vázquez 
Coordinador del Observatorio de RSC

L
a información precisa, 
relevante y compara-
ble es uno de los 
factores determinan-

tes para avanzar en la 
implantación de políticas 
en responsabilidad social 
por parte de la empresa y 
esta Ley pretende contri-
buir a la consecución de 
este objetivo. En diciembre
de 2018 se aprobó en 
España la Ley 11/2018
sobre información no
financiera y diversidad. La 
Ley establece que las
empresas de más de 500 
trabajadores, en 2021 se 
amplía el alcance a 
empresas de más de 250 
trabajadores, deben 
presentar un estado de
información no financiera 
que incluya la información 
necesaria para comprender
la evolución, los resultados 
y la situación del grupo, y 
el impacto de su actividad
respecto, al menos, a 
cuestiones medioambien-
tales y sociales, al respeto 
de los derechos humanos y 
a la lucha contra la 
corrupción y el soborno, 
así como relativas al
personal. Esta informa-
ción debe ser verificada 
por un tercero indepen-
diente y ser sometida a 
aprobación como punto 
separado del orden del día 
por parte de la Junta 
General de Accionistas. 
La Ley plantea muchas 
oportunidades para 
avanzar en la incorpora-
ción de la empresa en los 
objetivos de la agenda de
desarrollo global. Por un
lado incorpora a empresas 
que estaban al margen del
debate de la responsabili-
dad social. Por otro el
hecho de informar supone 
reflejarse y posicionarse 
ante el mercado y la 
opinión pública convirtién-
dose en un incentivo de 
mejora para la empresa. ●

E
FIRMA INVITADA

La información
social, clave 
para la RSC
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Placas solares en España. ELENA BUENAVISTA

LA CIFRA

21 21
es el lugar en el que se sitúa
España entre 162 países en 
términos de sostenibilidad.

España mejora en sostenibilidad 
pero suspende en tabaquismo

j

EN FOTOS 

Tendencias de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Españaj p
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España obtiene sus mejores resultados en el ODS 6 (agua limpia 
y saneamiento) y el ODS 7 (energía asequible y no contami-
nante). En cambio, no progresa en reducción de la desigualdad.
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por encima del 50%
de la tasa de creci-
miento requerida pero 
por debajo de la tasa
necesaria para alcan-
zar los ODS para 2030

En camino
El índice crece a 
la velocidad ne-

cesaria para cumplir 
los ODS en 2030
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mantienen a un rit-
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El país progresa hacia la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU pero queda mucho por hacer

●●●
20M.ES/MIBOLSILLO
Consulta en nuestra página web 
este y otros reportajes sobre 
Responsabilidad Social y ODS.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA  Los extras de MIBOLSILLO

L
a responsabilidad social 
se encuentra en una 
encrucijada, a medio 
camino entre el impulso 

definitivo y el inmovilismo. 
Soy de los que piensan que, 
de manera inevitable, nos 
movemos hacia el primero de 
los caminos.  

Cada vez es mayor el 
número de empresas, 
entidades y administraciones 
públicas que se encuentran 
decididas a avanzar en sus 
planteamientos y propues-
tas. Quizá, la existencia de un 
consumidor responsable 
cada vez más y mejor 
informado, que antepone en 
no pocas ocasiones criterios 
medioambientales, sociales y 
de buen gobierno, tenga 
mucho que ver en este 
progreso. 

Por otro lado está el papel 
de los medios de comunica-
ción, que desde una 
perspectiva comprometida 
con la sociedad, se esfuerzan 
en dar visibilidad a una serie 

de compromisos que unos y 
otros vienen realizando en su 
empeño de desarrollar un 
mundo más justo. 

En los últimos años los 
avances en la materia no 
dejan de sucederse. Para la 
correcta implementación de 
la agenda en materia de 
responsabilidad social no 
debemos descuidar el justo 
equilibrio delimitado por la 
voluntariedad, que emana de 
0la propia definición de 
responsabilidad social, y la 
innegable consolidación de 
determinados preceptos 
cuando se legisla y se 
establecen líneas rojas que no 
admiten retrocesos. 

Importantes avances 
hemos tenido desde las 
aprobaciones de la ley de 
transparencia, acceso a la 
información pública y buen 
gobierno en 2013, norma 
referente en transparencia 
administrativa a nivel 
europeo e internacional, la 
consolidación de la figura del 

compliance officer con la 
modificación del código 
penal, la ley de contratos del 
sector público de 2017, que 
emanando de la transposi-
ción de las directivas 
europeas fija las pautas del 
desarrollo de cláusulas 
sociales, la ley de informa-
ción no financiera y 
diversidad, que pese a los 
posibles complementos que 
unos u otros contémplanos 
incluye innegables avances 
como una obligatoriedad de 
reportar a partir de 2021 para 
las empresas de más de 250 
trabajadores, hasta la 
aprobación del reciente real 
decreto-ley 6/2019 en materia 
de igualdad que establece la 
obligatoriedad de elaborar 
planes de igualdad para las 
entidades de más de 50 
trabajadores a partir de 2021 
o la obligatoriedad del 
registro salarial desagregado 
por sexo. 

Los próximos meses, tras 
las elecciones, se tornan 

trascendentales para el 
desarrollo de la responsabili-
dad social. Esperamos los 
desarrollos legislativos de la 
ley de información no 
financiera que clarificará 
cómo reportar y cómo 
verificar los informes, de la 
ley de contratos del sector 
público que contará con los 
trabajos de la comisión 
interministerial de cláusulas 

sociales, del reglamento del 
real decreto-ley de igualdad 
que establecerá el modo de 
registrar la brecha salarial, 
decidiremos qué hacer con 
una estrategia de responsabi-
lidad de la empresas cuya 
validez vence en 2020, de 
unos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y una Agenda 
2030 que han dado visibili-

dad a la responsabilidad 
social pero que debemos 
mantener como herramien-
ta, sin confundir la parte por 
el todo, de una normativa 
medioambiental y de 
emisiones que no deja de 
completarse y, entre otros 
desafíos, decidiremos qué 
hacer con un Consejo Estatal 
de Responsabilidad Social de 
las Empresas (CERSE), que 
fue modélico internacional-
mente en el momento de su 
constitución pero que en los 
últimos años ha sido 
inoperativo. 

Estoy seguro que entre 
todos, administración 
pública, agentes sociales y 
sociedad civil, seremos 
capaces en los próximos 
meses de encontrar ese 
diálogo y ese compromiso 
que, desde el correcto 
equilibro entre voluntariedad 
y cumplimiento normativo, 
nos haga avanzar en materia 
de responsabilidad social y 
como sociedad. ●

FIRMA INVITADA 
RS: una 
encrucijada 
que se torna 
oportunidad

E

David Lafuente 
Catedrático Honorario en 
RSC por la UCAM

Los próximos meses se 
tornan trascendentales 
para el desarrollo de la 
responsabilidad social

cumplimiento de los ODS y li-
derando este proceso. Tam-
bién es lógico porque tienen 
más medios para hacerlo. Es-
paña es un país en el que las 
pymes tienen mucho peso y 
por ello es muy importante 
que se conciencien de que de-
ben trabajar en esta línea favo-
rable por ejemplo al desarrollo 
sostenible, a la apuesta por la 
movilidad sostenible en las 
grandes ciudades, a la igual-
dad salarial entre hombres y 
mujeres.  

Todo ello beneficiará al con-
junto del país y a las propias 
pymes. Estamos convencidos 
de que las pequeñas y media-
nas empresas pueden aportar 
soluciones innovadoras para 
cumplir esos objetivos y la 

Agenda 2030. España cuenta 
con pymes competitivas que 
pueden ayudar a progresar.  
Pero lógicamente no pueden 
centrarse en los 17 ODS sino 
que han de seleccionar, priori-
zar, y apostar por los que les 
aporten valor añadido. 
¿España, y el mundo en gene-
ral, podrán cumplir con la 
Agenda 2030? A nivel global 
va a ser muy complicado poder 
cumplir con los objetivos en 
el plazo previsto, en 2030. A ni-
vel español se han hecho mu-
chas cosas pero hay que ace-
lerar. Para lograrlo, insisto, se 
deben lograr amplios consen-
sos para seguir avanzando y no 
retroceder. Hasta ahora hemos 
alcanzado algunos objetivos 
importantes, como acabar con 
la pobreza extrema o conseguir 
el acceso a la educación de los 
niños. Creo que hay que poner-
se las pilas en algunos temas, 
como la apuesta por el desarro-
llo sostenible, pero soy opti-
mista y estoy segura de que la 
mayoría de la gente, la mayo-
ría de la ciudadanía está a fa-
vor de todas estas medidas 
que nos garantizarán un 
mundo mejor, más limpio, 
más sostenible y más justo. 
La Agenda 2030 nos dice que 
ya no podemos trabajar en 
compartimentos estanco 
porque los problemas son de 
tal envergadura que es impo-
sible abordarlos de modo 
sectorial. ●

«España debe seguir   
avanzando en igualdad 
y desarrollo sostenible»

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

¿Cuáles son las funciones y ob-
jetivos de la Red Española pa-
ra el Desarrollo Sostenible? La 
Red Española para el Desarro-
llo Sostenible es un organismo 
que trabaja en colaboración 
con la Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU). Uno de los 
objetivos principales es apor-
tar soluciones para lograr un 
desarrollo sostenible y afron-
tar los desafíos económicos, 
sociales y medioambientales. 
La REDS trabaja para la conse-
cución de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y 
de la Agenda 2030. En defini-
tiva para conseguir un mundo 
mejor, más justo y más sos-
tenible, promoviendo objeti-

vos que son imprescindibles 
a nivel mundial. 
En cuanto a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles de la 
ONU, ¿en qué aspectos Espa-
ña está a buen nivel y en qué 
debe mejorar? España, afortu-
nadamente, está en la parte 
media alta en cuanto a conse-
cución de los ODS. La ONU cla-
sifica los 17 objetivos con un se-
máforo, con los colores verde, 
naranja y rojo, para mostrar en 
qué puntos un país está avan-
zando, está estancado o está le-
jos de cumplir esos objetivos.  

Nuestro país ha progresado 
mucho, por ejemplo en cuan-
to a la igualdad entre hombres 
y mujeres, gracias entre otros 
aspecto a la ley de Igualdad. En 
este punto estamos entre los 
países punteros pero, pese a 
ello, quedan problemas muy 
importantes por resolver, co-
mo la violencia de género. 
También se debe mejorar en 
cuanto a la presencia de muje-
res en Consejos de Administra-
ción de las empresas. 
¿Cómo está España en cuanto 
a apuesta por el desarrollo sos-
tenible? Pues otro punto en el 
que España debe progresar es 

en políticas a favor del desarro-
llo sostenible. Se está avanzan-
do, pero se necesitan grandes 
acuerdos, grandes consensos 
para mantener e impulsar po-
líticas que den resultados.  

Por ejemplo, hay medidas en 
ciudades como Madrid o Bar-
celona a favor del uso de la bi-
cicleta y de los transportes pú-
blicos y a favor de la reducción 
de los gases contaminantes y 
de la reducción del vehículo 
privado que deben mantener-
se e incluso incrementarse.  

Me refiero por ejemplo a pro-
yectos como Madrid Central. 
También se deben potenciar 
las energías renovables en la 
industria.  
¿Ha progresado España en re-
ducción de la desigualdad eco-
nómica entre ciudadanos? Las 
condiciones laborales son uno 
de los grandes problemas de 
todos los países, pero como 
apuntaba España está en la 
parte media alta. Es otro de los 
puntos en los que se puede 
progresar frente a la precarie-
dad y a favor del impulso al 
empleo de calidad y estable. 
¿Cómo pueden ayudar las pe-
queñas y medianas empresas 

a avanzar en los ODS? En Es-
paña, según los informes, son 
las grandes empresas las que 
más están apostando por el 

Leire Pajín, presidenta de la 
Red Española para el 
Desarollo Sostenible. JORGE PARÍS

BIO 

Socióloga experta 
en política social  

Nació en San Sebastián 
en 1976 y se licenció en 
Sociología en la Univer-
sidad de Alicante. Ha si-
do Ministra de Sanidad, 
Política Social e Igual-
dad (2010-2011), Secre-
taria de Estado de Coo-
peración (2004-2008) y 
dirigente del PSOE.

Leire Pajín 
Es la presidenta de la 
Red Española para el 
Desarrollo Sostenible. 
Su objetivo es dar a co-
nocer en España los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU.  
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L
a responsabilidad social
se encuentra en una 
encrucijada, a medio 
camino entre el impulso

definitivo y el inmovilismo.
Soy de los que piensan que,
de manera inevitable, nos
movemos hacia el primero de 
los caminos.  

Cada vez es mayor el
número de empresas, 
entidades y administraciones
públicas que se encuentran 
decididas a avanzar en sus
planteamientos y propues-
tas. Quizá, la existencia de un 
consumidor responsable 
cada vez más y mejor 
informado, que antepone en 
no pocas ocasiones criterios 
medioambientales, sociales y 
de buen gobierno, tenga 
mucho que ver en este 
progreso.

Por otro lado está el papel
de los medios de comunica-
ción, que desde una 
perspectiva comprometida 
con la sociedad, se esfuerzan 
en dar visibilidad a una serie

de compromisos que unos y 
otros vienen realizando en su 
empeño de desarrollar un 
mundo más justo. 

En los últimos años los 
avances en la materia no
dejan de sucederse. Para la 
correcta implementación de
la agenda en materia de
responsabilidad social no 
debemos descuidar el justo
equilibrio delimitado por la 
voluntariedad, que emana de
0la propia definición de
responsabilidad social, y la 
innegable consolidación de 
determinados preceptos 
cuando se legisla y se 
establecen líneas rojas que no 
admiten retrocesos. 

Importantes avances
hemos tenido desde las
aprobaciones de la ley de
transparencia, acceso a la 
información pública y buen 
gobierno en 2013, norma 
referente en transparencia 
administrativa a nivel
europeo e internacional, la 
consolidación de la figura del 

compliance officer con la 
modificación del código 
penal, la ley de contratos del 
sector público de 2017, que
emanando de la transposi-
ción de las directivas 
europeas fija las pautas del
desarrollo de cláusulas
sociales, la ley de informa-
ción no financiera y 
diversidad, que pese a los 
posibles complementos que 
unos u otros contémplanos 
incluye innegables avances
como una obligatoriedad de
reportar a partir de 2021 para 
las empresas de más de 250 
trabajadores, hasta la 
aprobación del reciente real 
decreto-ley 6/2019 en materia 
de igualdad que establece la 
obligatoriedad de elaborar 
planes de igualdad para las 
entidades de más de 50
trabajadores a partir de 2021 
o la obligatoriedad del 
registro salarial desagregado 
por sexo. 

Los próximos meses, tras 
las elecciones, se tornan 

trascendentales para el 
desarrollo de la responsabili-
dad social. Esperamos los
desarrollos legislativos de la 
ley de información no 
financiera que clarificará 
cómo reportar y cómo 
verificar los informes, de la 
ley de contratos del sector 
público que contará con los 
trabajos de la comisión 
interministerial de cláusulas 

sociales, del reglamento del 
real decreto-ley de igualdad 
que establecerá el modo de 
registrar la brecha salarial, 
decidiremos qué hacer con 
una estrategia de responsabi-
lidad de la empresas cuya 
validez vence en 2020, de 
unos Objetivos de Desarrollo
Sostenible y una Agenda 
2030 que han dado visibili-

dad a la responsabilidad 
social pero que debemos 
mantener como herramien-
ta, sin confundir la parte por 
el todo, de una normativa 
medioambiental y de 
emisiones que no deja de
completarse y, entre otros 
desafíos, decidiremos qué
hacer con un Consejo Estatal 
de Responsabilidad Social de 
las Empresas (CERSE), que
fue modélico internacional-
mente en el momento de su 
constitución pero que en los 
últimos años ha sido 
inoperativo.

Estoy seguro que entre
todos, administración 
pública, agentes sociales y 
sociedad civil, seremos
capaces en los próximos
meses de encontrar ese 
diálogo y ese compromiso 
que, desde el correcto 
equilibro entre voluntariedad 
y cumplimiento normativo, 
nos haga avanzar en materia 
de responsabilidad social y 
como sociedad. ●

RS: una 
encrucijada
que se torna 
oportunidad
David Lafuente 
Catedrático Honorario en
RSC por la UCAM

Los próximos meses se 
tornan trascendentales 
para el desarrollo de la 
responsabilidad social

cumplimiento de los ODS y li-
derando este proceso. Tam-
bién es lógico porque tienen
más medios para hacerlo. Es-
paña es un país en el que las 
pymes tienen mucho peso y 
por ello es muy importante 
que se conciencien de que de-
ben trabajar en esta línea favo-
rable por ejemplo al desarrollo
sostenible, a la apuesta por la 
movilidad sostenible en las 
grandes ciudades, a la igual-
dad salarial entre hombres y 
mujeres.  

Todo ello beneficiará al con-
junto del país y a las propias 
pymes. Estamos convencidos 
de que las pequeñas y media-
nas empresas pueden aportar 
soluciones innovadoras para 
cumplir esos objetivos y la

Agenda 2030. España cuenta 
con pymes competitivas que 
pueden ayudar a progresar. 
Pero lógicamente no pueden 
centrarse en los 17 ODS sino
que han de seleccionar, priori-
zar, y apostar por los que les 
aporten valor añadido.
¿España, y el mundo en gene-
ral, podrán cumplir con la 
Agenda 2030? A nivel global 
va a ser muy complicado poder 
cumplir con los objetivos en
el plazo previsto, en 2030. A ni-
vel español se han hecho mu-
chas cosas pero hay que ace-
lerar. Para lograrlo, insisto, se 
deben lograr amplios consen-
sos para seguir avanzando y no 
retroceder. Hasta ahora hemos 
alcanzado algunos objetivos
importantes, como acabar con 
la pobreza extrema o conseguir 
el acceso a la educación de los 
niños. Creo que hay que poner-
se las pilas en algunos temas,
como la apuesta por el desarro-
llo sostenible, pero soy opti-
mista y estoy segura de que la 
mayoría de la gente, la mayo-
ría de la ciudadanía está a fa-a
vor de todas estas medidas
que nos garantizarán un 
mundo mejor, más limpio, 
más sostenible y más justo.
La Agenda 2030 nos dice que 
ya no podemos trabajar en
compartimentos estanco 
porque los problemas son de
tal envergadura que es impo-
sible abordarlos de modo
sectorial. ●

«España debe seguir   «España debe seguir 
d

p gg
avanzando en igualdad gg
y desarrollo sostenible»

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

¿Cuáles son las funciones y ob-
jetivos de la Red Española pa-
ra el Desarrollo Sostenible? La 
Red Española para el Desarro-
llo Sostenible es un organismo
que trabaja en colaboración 
con la Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU). Uno de los
objetivos principales es apor-
tar soluciones para lograr un
desarrollo sostenible y afron-
tar los desafíos económicos,
sociales y medioambientales.
La REDS trabaja para la conse-
cución de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y 
de la Agenda 2030. En defini-
tiva para conseguir un mundo 
mejor, más justo y más sos-
tenible, promoviendo objeti-

vos que son imprescindibles
a nivel mundial. 
En cuanto a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles de la 
ONU, ¿en qué aspectos Espa-
ña está a buen nivel y en qué 
debe mejorar? España, afortu-
nadamente, está en la parte 
media alta en cuanto a conse-
cución de los ODS. La ONU cla-
sifica los 17 objetivos con un se-
máforo, con los colores verde,
naranja y rojo, para mostrar en 
qué puntos un país está avan-
zando, está estancado o está le-
jos de cumplir esos objetivos. 

Nuestro país ha progresado 
mucho, por ejemplo en cuan-
to a la igualdad entre hombres 
y mujeres, gracias entre otros 
aspecto a la ley de Igualdad. En 
este punto estamos entre los 
países punteros pero, pese a
ello, quedan problemas muy 
importantes por resolver, co-
mo la violencia de género.
También se debe mejorar en
cuanto a la presencia de muje-
res en Consejos de Administra-
ción de las empresas.
¿Cómo está España en cuanto 
a apuesta por el desarrollo sos-
tenible? Pues otro punto en el 
que España debe progresar es 

en políticas a favor del desarro-
llo sostenible. Se está avanzan-
do, pero se necesitan grandes 
acuerdos, grandes consensos 
para mantener e impulsar po-
líticas que den resultados. 

Por ejemplo, hay medidas en 
ciudades como Madrid o Bar-
celona a favor del uso de la bi-
cicleta y de los transportes pú-
blicos y a favor de la reducción 
de los gases contaminantes y 
de la reducción del vehículo
privado que deben mantener-
se e incluso incrementarse.  

Me refiero por ejemplo a pro-
yectos como Madrid Central.
También se deben potenciar
las energías renovables en la 
industria. 
¿Ha progresado España en re-
ducción de la desigualdad eco-
nómica entre ciudadanos? Las 
condiciones laborales son uno
de los grandes problemas de 
todos los países, pero como
apuntaba España está en la
parte media alta. Es otro de los 
puntos en los que se puede 
progresar frente a la precarie-
dad y a favor del impulso al
empleo de calidad y estable. 
¿Cómo pueden ayudar las pe-
queñas y medianas empresas

a avanzar en los ODS? En Es-
paña, según los informes, son 
las grandes empresas las que 
más están apostando por el 

Leire Pajín, presidenta de la 
Red Española para el 
Desarollo Sostenible. JORGE PARÍS

BIO 

Socióloga experta g p
en política socialp

Nació en San Sebastián
en 1976 y se licenció en 
Sociología en la Univer-
sidad de Alicante. Ha si-
do Ministra de Sanidad,
Política Social e Igual-
dad (2010-2011), Secre-
taria de Estado de Coo-
peración (2004-2008) y
dirigente del PSOE.

Leire Pajín
Es la presidenta de la 
Red Española para el
Desarrollo Sostenible.
Su objetivo es dar a co-
nocer en España los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU. 
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El reto: generar beneficio 
social y empresarial 

«Ayudar a las personas a cons-
truir la historia de su vida» es el 
propósito organizacional de 
Ibercaja, que se concreta en su 
misión, visión y valores cor-
porativos. En él se fundamen-
tan las acciones que se desarro-
llan en el ámbito de su RSC. El 
reto que persigue Ibercaja es 
generar beneficio empresarial 
y social siendo sensibles al cui-

dado del entorno. La Política de 
RSC, el Código Ético y los Prin-
cipios de Sostenibilidad de la 
entidad guían su estrategia, di-
rigiendo sus acciones a proyec-
tos responsables de educación 
financiera, voluntariado, in-
tegración laboral de personas 
con discapacidad, integración 
de la diversidad y medioam-
biente. Ibercaja está compro-
metida con los ODS: ha centra-
do sus esfuerzos en la consecu-
ción de siete de estos objetivos. 
Más información: 
https://www.ibercaja.com/resp
onsabilidad-
corporativa/informes-anuales-
rsc 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Los extras de MIBOLSILLO

Las compañías, 
muy centradas 
en impulsar   
su labor social
Las empresas se vuelcan en 
concertar sus intereses 
corporativos con lo que de 
ellas esperan los ciudadanos a 
nivel social y medio ambiental

Referentes en proyectos de 
sostenibilidad y sociales 

La entidad ha destinado 100 
millones de euros desde 2013 
a proyectos sociales y me-
dioambientales, centrando 
su actividad en seis grandes 
líneas de acción social: desa-
rrollo local, empleo, discapa-
cidad, vivienda, medioam-
biente y formación. Durante 
2018, el importe ascendió a 21 

millones de euros, un 7% 
más que el año anterior, con 
los que respaldó los proyec-
tos de 815 asociaciones y or-
ganizaciones sociales de to-
da España que beneficiaron 
a más de 600.000 personas, 
6.325 a través de programas 
de empleo. Entre otros pro-
gramas, Bankia cuenta con 
una línea de acción social 
destinada al fomento del em-
pleo para personas mayores 
de 45 años y mujeres vícti-
mas de violencia de género.  
Más información: 
https://www.bankia.com/es/ges
tion-responsable/

Responsabilidad social y 
fiscal y transparencia 

La aseguradora Mapfre, en  
política de RSC, se rige por 9 
principios generales. Entre 
ellos está el compromiso con 
la transparencia, los derechos 
humanos, la conservación del 
medio ambiente, la responsa-
bilidad fiscal o la promoción 
de la responsabilidad social. 
Uno de los objetivos básicos es  
conciliar el interés social de 

Mapfre con el de sus grupos 
de interés o «stakeholders»: -
accionistas, empleados, pro-
veedores, distribuidores, 
clientes y la sociedad entera- 
y transmite que el valor de la 
actividad operativa que nues-
tro grupo desarrolla va de la 
mano de las actividades no lu-
crativas que desarrolla en ca-
da territorio. Su aplicación 
es supervisada por el Comité 
Corporativo de RSC del grupo.  
Más información: 
https://www.mapfre.com/corporativo
-es/negocio-responsable/definicion-
objetivos-responsabilidad-
social/politica-responsabilidad-
social/

Crecimiento económico   
y bienestar social 

Banco Santander defiende 
que «el crecimiento debe sa-
tisfacer las necesidades pre-
sentes sin poner en peligro 
los recursos y  posibilidades 
de las generaciones futuras: 
se debe  alcanzar un equili-
brio entre el crecimiento 
económico,  el bienestar so-
cial y la protección ambien-
tal. Las  entidades financie-

ras pueden contribuir a es-
te objetivo  gestionando su 
propia actividad de forma 
responsable  para ayudar a la 
sociedad a alcanzar sus me-
tas». Además, recalcan que 
toda su actividad «está regu-
lada por políticas, principios 
y marcos que velan por  el 
desarrollo de comporta-
mientos responsables en to-
do lo que hacemos». Para 
ello, han fortalecido su go-
bierno corporativo con el ob-
jetivo de poder garantizar su 
cumplimiento. 
Más información: 
https://www.bancosantander.es
/es/empresas-

Innovación y compromiso 
con la comunidad 

Correos es una de las prin-
cipales compañías de nues-
tro país, con más de 51.000 
empleados. La empresa pú-
blica asume un comporta-
miento ejemplarmente res-
ponsable. Desde hace vein-
te años, la Sociedad Estatal se 
viene implicando en diversas 
cuestiones de interés social, 
tales como la infancia, diver-

sidad, personas con discapa-
cidad y medio ambiente. A lo 
largo de este tiempo, se ha 
ido adaptando a los nuevos 
cambios sociales. El pasado 
año 2018 elaboraron el Plan 
de Responsabilidad Social 
Corporativa de la empresa, 
enfocado principalmente en 
dos pilares: El Negocio y la 
Innovación Responsable 
(promoviendo el emprendi-
miento)  y su Compromiso 
con la Comunidad. 
Más información: 
https://www.correos.es/ss/Satel
lite/site/pagina-
responsabilidad_social/sidioma
=es_ES

Responsabilidad con el 
entorno medio ambiental 

«El compromiso medio am-
biental, la innovación tecno-
lógica, la responsabilidad 
con el entorno, la transparen-
cia o la calidad de nuestros 
productos son algunos de los 
principios que guían nuestra 
actividad diaria. Los recono-
cimientos concedidos a la 
compañía nos animan a con-

tinuar mejorando», destacan 
en Repsol. La actuación eco-
nómica, ambiental y social 
de las empresas está some-
tida al escrutinio de un gran 
número de agencias especia-
lizadas. El análisis de esas ac-
tuaciones se refleja en la pu-
blicación de informes espe-
cíficos. Estos índices son 
aquellos que a los criterios fi-
nancieros suman otros rela-
cionados con las prácticas so-
ciales, ambientales o de go-
bierno corporativo. 
Más información: 
https://www.repsol.com/es/con
ocenos/

Un banco diferente y 
socialmente responsble 

CaixaBank trabaja para ser 
reconocido como «una ins-
titución ejemplar ofrecien-
do un servicio excelente, 
con una conducta íntegra 
y las mejores prácticas de 
gobierno y gestión». La en-
tidad bancaria nació con 
una «vocación social» que 
prioriza el fomento del aho-

rro y la previsión, la inclu-
sión financiera y las políti-
cas activas de ayuda a pro-
blemas sociales, con un 
compromiso que va más 
allá de la actividad financie-
ra. El objetivo es «potenciar 
el modelo de banca social 
y responsable, un modelo 
basado en la cercanía y el 
compromiso con sus grupos 
de interés: clientes, accio-
nistas, empleados y socie-
dad en general». 
Más información: 
https://www.caixabank.com/r
esponsabilidadcorporativa_es
.html

Gestión responsable y 
desarrollo sostenible 

En Mutua Madrileña asegu-
ran que «el éxito empresarial 
puede y debe ser compartido» 
y que «la gestión responsa-
ble es clave para que una com-
pañía pueda contribuir al de-
sarrollo económico y social de 
forma sostenible». Esa for-
ma de entender su actividad 
es «imprescindible para ga-

rantizar» que en el futuro pue-
dan «seguir aportando valor» 
a sus asegurados, a sus em-
pleados y a la sociedad en su 
conjunto, mediante la crea-
ción de empleo y la contri-
bución a su mejora social. Mu-
tua Madrileña apuesta por la 
inversión responsable, la con-
ciliación e igualdad, el cui-
dado del medio ambiente, la 
gestión ética y la cercanía y 
excelencia en el servicio del 
asegurado.    
Más información: 
https://www.grupomutua.es/cor
porativa/politicaRSC-
informe.jsp

La excelencia en la gestión 
del agua, un bien esencial 

En Aigües de Barcelona tra-
bajan para «convertirse en 
un ejemplo de organización 
responsable, innovadora y 
solidaria, comprometida 
con las personas y la socie-
dad, con el desarrollo social 
y con la preservación del me-
dio ambiente». Gracias a su 
«dedicación, conocimiento 

y experiencia en la gestión 
de un bien esencial como es 
el agua», pueden «garantizar 
la excelencia de nuestros 
servicios». Desde la empre-
sa público-privada recalcan 
que «son un operador que 
ejecuta las políticas marca-
das por los órganos de go-
bierno y regulación, pero a la 
vez aportamos nuestra expe-
riencia de más de 150 años 
de gestión de los recursos hí-
dricos». 
Más información: 
https://www.aiguesdebarcelon
a.cat/es/web/ab-
corporativa/quienes-somos

BBVA firma los principios 
de la banca responsable  

BBVA ha suscrito los Principios 
de Banca Responsable, promo-
vidos por la Iniciativa Finan-
ciera del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Medio 
Ambiente (UNEP FI). Se trata 
de una respuesta conjunta de 
130 entidades bancarias y la 
ONU con el objetivo de plantar 
cara a los desafíos de la emer-
gencia climática y la sostenibi-

lidad a los que se enfrenta la so-
ciedad actual. «Los Principios 
de Banca Responsable son 
nuestra respuesta colectiva pa-
ra alinear el negocio bancario 
con objetivos a largo plazo que 
integren los desafíos sociales y 
medioambientales. Estos prin-
cipios nos ayudarán a ser me-
jores bancos y reforzar la soste-
nibilidad de todo el sistema 
financiero. El futuro de las fi-
nanzas es financiar el Futuro», 
ha declarado el presidente de 
BBVA, Carlos Torres Vila. 

 
Más información: 
https://www.bbva.com/es/banc
a-responsable/
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El reto: generar beneficio 
social y empresarial

«Ayudar a las personas a cons-
truir la historia de su vida» es el 
propósito organizacional de 
Ibercaja, que se concreta en su 
misión, visión y valores cor-
porativos. En él se fundamen-
tan las acciones que se desarro-
llan en el ámbito de su RSC. El 
reto que persigue Ibercaja es 
generar beneficio empresarial 
y social siendo sensibles al cui-

dado del entorno. La Política de 
RSC, el Código Ético y los Prin-
cipios de Sostenibilidad de la 
entidad guían su estrategia, di-
rigiendo sus acciones a proyec-
tos responsables de educación 
financiera, voluntariado, in-
tegración laboral de personas
con discapacidad, integración 
de la diversidad y medioam-
biente. Ibercaja está compro-
metida con los ODS: ha centra-
do sus esfuerzos en la consecu-
ción de siete de estos objetivos.
Más información:
https://www.ibercaja.com/respp // j / p
onsabilidad-
corporativa/informes-anuales-p /
rsc

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Los extras de MIBOLSILLO

Las compañías,
muy centradas 
en impulsar

y

su labor social
Las empresas se vuelcan en 
concertar sus intereses 
corporativos con lo que de
ellas esperan los ciudadanos a 
nivel social y medio ambiental

Referentes en proyectos de 
sostenibilidad y sociales

La entidad ha destinado 100 
millones de euros desde 2013 
a proyectos sociales y me-
dioambientales, centrando 
su actividad en seis grandes 
líneas de acción social: desa-
rrollo local, empleo, discapa-
cidad, vivienda, medioam-
biente y formación. Durante 
2018, el importe ascendió a 21 

millones de euros, un 7% 
más que el año anterior, con 
los que respaldó los proyec-
tos de 815 asociaciones y or-
ganizaciones sociales de to-
da España que beneficiaron 
a más de 600.000 personas,
6.325 a través de programas 
de empleo. Entre otros pro-
gramas, Bankia cuenta con 
una línea de acción social 
destinada al fomento del em-
pleo para personas mayores
de 45 años y mujeres vícti-
mas de violencia de género.  
Más información:
https://www.bankia.com/es/gesp // / /g
tion-responsable/p /

Responsabilidad social y
fiscal y transparencia

La aseguradora Mapfre, en  
política de RSC, se rige por 9
principios generales. Entre
ellos está el compromiso con 
la transparencia, los derechos 
humanos, la conservación del 
medio ambiente, la responsa-
bilidad fiscal o la promoción
de la responsabilidad social.
Uno de los objetivos básicos es  
conciliar el interés social de 

Mapfre con el de sus grupos 
de interés o «stakeholders»: -
accionistas, empleados, pro-
veedores, distribuidores,
clientes y la sociedad entera- 
y transmite que el valor de la 
actividad operativa que nues-
tro grupo desarrolla va de la 
mano de las actividades no lu-
crativas que desarrolla en ca-
da territorio. Su aplicación
es supervisada por el Comité
Corporativo de RSC del grupo.
Más información:
https://www.mapfre.com/corporativop // p / p
-es/negocio-responsable/definicion-/ g p /
objetivos-responsabilidad-j p
social/politica-responsabilidad-/p p
social//

Crecimiento económico
y bienestar social

Banco Santander defiende 
que «el crecimiento debe sa-
tisfacer las necesidades pre-
sentes sin poner en peligro 
los recursos y  posibilidades 
de las generaciones futuras:
se debe  alcanzar un equili-
brio entre el crecimiento
económico,  el bienestar so-
cial y la protección ambien-
tal. Las  entidades financie-

ras pueden contribuir a es-
te objetivo  gestionando su
propia actividad de forma 
responsable  para ayudar a la 
sociedad a alcanzar sus me-
tas». Además, recalcan que 
toda su actividad «está regu-
lada por políticas, principios 
y marcos que velan por  el 
desarrollo de comporta-
mientos responsables en to-
do lo que hacemos». Para 
ello, han fortalecido su go-
bierno corporativo con el ob-
jetivo de poder garantizar su 
cumplimiento.
Más información:
https://www.bancosantander.esp //
/es/empresas-/ / p

Innovación y compromiso 
con la comunidad

Correos es una de las prin-
cipales compañías de nues-
tro país, con más de 51.000
empleados. La empresa pú-
blica asume un comporta-
miento ejemplarmente res-
ponsable. Desde hace vein-
te años, la Sociedad Estatal se
viene implicando en diversas
cuestiones de interés social,
tales como la infancia, diver-

sidad, personas con discapa-
cidad y medio ambiente. A lo 
largo de este tiempo, se ha
ido adaptando a los nuevos 
cambios sociales. El pasado 
año 2018 elaboraron el Plan
de Responsabilidad Social 
Corporativa de la empresa,
enfocado principalmente en 
dos pilares: El Negocio y la 
Innovación Responsable
(promoviendo el emprendi-
miento)  y su Compromiso
con la Comunidad. 
Más información:
https://www.correos.es/ss/Satelp // / /
lite/site/pagina-/ /p g
responsabilidad_social/sidiomap _ /
=es_ES_

Responsabilidad con el 
entorno medio ambiental

«El compromiso medio am-
biental, la innovación tecno-
lógica, la responsabilidad 
con el entorno, la transparen-
cia o la calidad de nuestros 
productos son algunos de los 
principios que guían nuestra 
actividad diaria. Los recono-
cimientos concedidos a la
compañía nos animan a con-

tinuar mejorando», destacan 
en Repsol. La actuación eco-
nómica, ambiental y social
de las empresas está some-
tida al escrutinio de un gran
número de agencias especia-
lizadas. El análisis de esas ac-
tuaciones se refleja en la pu-
blicación de informes espe-
cíficos. Estos índices son 
aquellos que a los criterios fi-
nancieros suman otros rela-
cionados con las prácticas so-
ciales, ambientales o de go-
bierno corporativo.
Más información:
https://www.repsol.com/es/conp // p / /
ocenos//

Un banco diferente y 
socialmente responsble

CaixaBank trabaja para ser
reconocido como «una ins-
titución ejemplar ofrecien-
do un servicio excelente, 
con una conducta íntegra
y las mejores prácticas de
gobierno y gestión». La en-
tidad bancaria nació con
una «vocación social» que 
prioriza el fomento del aho-

rro y la previsión, la inclu-
sión financiera y las políti-
cas activas de ayuda a pro-
blemas sociales, con un 
compromiso que va más 
allá de la actividad financie-
ra. El objetivo es «potenciar 
el modelo de banca social
y responsable, un modelo 
basado en la cercanía y el
compromiso con sus grupos
de interés: clientes, accio-
nistas, empleados y socie-
dad en general».
Más información:
https://www.caixabank.com/rp // /
esponsabilidadcorporativa_esp p _
.html

Gestión responsable y 
desarrollo sostenible

En Mutua Madrileña asegu-
ran que «el éxito empresarial 
puede y debe ser compartido» 
y que «la gestión responsa-
ble es clave para que una com-
pañía pueda contribuir al de-
sarrollo económico y social de 
forma sostenible». Esa for-
ma de entender su actividad
es «imprescindible para ga-

rantizar» que en el futuro pue-
dan «seguir aportando valor» 
a sus asegurados, a sus em-
pleados y a la sociedad en su
conjunto, mediante la crea-
ción de empleo y la contri-
bución a su mejora social. Mu-
tua Madrileña apuesta por la 
inversión responsable, la con-
ciliación e igualdad, el cui-
dado del medio ambiente, la 
gestión ética y la cercanía y 
excelencia en el servicio del 
asegurado.  
Más información:
https://www.grupomutua.es/corp // g p /
porativa/politicaRSC-p /p
informe.jspj p

La excelencia en la gestión
del agua, un bien esencial

En Aigües de Barcelona tra-
bajan para «convertirse en 
un ejemplo de organización
responsable, innovadora y
solidaria, comprometida
con las personas y la socie-
dad, con el desarrollo social 
y con la preservación del me-
dio ambiente». Gracias a su
«dedicación, conocimiento 

y experiencia en la gestión
de un bien esencial como es 
el agua», pueden «garantizar 
la excelencia de nuestros 
servicios». Desde la empre-
sa público-privada recalcan 
que «son un operador que 
ejecuta las políticas marca-
das por los órganos de go-
bierno y regulación, pero a la 
vez aportamos nuestra expe-
riencia de más de 150 años
de gestión de los recursos hí-
dricos».
Más información:
https://www.aiguesdebarcelonp // g
a.cat/es/web/ab-/ / /
corporativa/quienes-somosp /q

BBVA firma los principios 
de la banca responsable 

BBVA ha suscrito los Principios 
de Banca Responsable, promo-
vidos por la Iniciativa Finan-
ciera del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Medio
Ambiente (UNEP FI). Se trata 
de una respuesta conjunta de
130 entidades bancarias y la 
ONU con el objetivo de plantar 
cara a los desafíos de la emer-
gencia climática y la sostenibi-

lidad a los que se enfrenta la so-
ciedad actual. «Los Principios
de Banca Responsable son
nuestra respuesta colectiva pa-
ra alinear el negocio bancario 
con objetivos a largo plazo que 
integren los desafíos sociales y 
medioambientales. Estos prin-
cipios nos ayudarán a ser me-
jores bancos y reforzar la soste-
nibilidad de todo el sistema 
financiero. El futuro de las fi-
nanzas es financiar el Futuro», 
ha declarado el presidente de
BBVA, Carlos Torres Vila. 

Más información:
https://www.bbva.com/es/bancp // / /
a-responsable/p /
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Existen 10 Reglas de Oro que 
pueden ayudar al inversor a 
mantener el rumbo definido 
en su plan de inversión,  según 
citan desde la web especializa-
da quefondos.com, de forma 
que pueda alcanzar los objeti-
vos marcados. Si bien no ga-
rantizan el éxito, por muy dis-
ciplinado que sea, pueden ser 
de gran ayuda: 
DEFINIR UN OBJETIVO 
Definir un objetivo es impres-
cindible, antes de decidir in-
vertir. Conocer cuáles son sus 
metas financieras y el perio-
do en que se espera conseguir 
esas metas, puede ayudar a 
mantener la disciplina en el 
seguimiento de la estrategia 
definida. Por ejemplo, si su ob-
jetivo es a largo plazo, como es 
el caso del ahorro para la jubi-
lación, al tener una fecha obje-
tivo definida puede sustraerse 
a la tentación de cancelar la 
inversión mientras esté acti-
vo laboralmente. 
POTENCIAL DE RENTABILIDAD 
Cuanto mayor sea el potencial 
de rentabilidad, mayor será el 
nivel de riesgo. La perspectiva 
de mayores rendimientos 
puede ser muy atractiva para 
el inversor, pero por lo general 
conlleva también un mayor 
riesgo de pérdidas. Reflexio-
ne con detenimiento sobre su 
nivel de riesgo. Algunas per-
sonas pueden estar más có-
modas optando por inversio-
nes menos arriesgadas. En 
cualquier caso, no hay que ol-
vidar que no hay inversiones 
sin riesgo y siempre ha de te-
ner en cuenta que existe la po-
sibilidad de que no sólo no ga-
ne, sino que recupere una can-
tidad menor a la invertida. 
DIVERSIFIQUE 
‘No ponga todos sus huevos en 
la misma cesta’, un refrán muy 
conocido que no conviene olvi-
dar a la hora de invertir. Distri-
buir su capital entre diferentes 
tipos de activos y áreas geográ-
ficas reduce su dependencia en 

caso de mal comportamiento 
de alguno de los activos o re-
giones. De esta forma, si uno de 
ellos funciona mal, otras inver-
siones podrían compensar es-
tas posibles pérdidas. 

INVERTIR PARA EL LARGO PLAZO 
Nunca debe considerar que el 
objetivo de invertir es ‘hacer-
se rico rápidamente’, sería un 
gran error. Es conveniente 
mantener una inversión du-

Definir un objetivo, 
diversificar, tener en 
cuenta las comisiones 
y no invertir en nada 
que no se entienda, 
algunos pautas clave

10 REGLAS DE ORO PARA 
QUE UNA INVERSIÓN 
PUEDA TENER ÉXITO

G  
20MINUTOS CON... 

Jorge Sieiro 
«Los fondos 
tecnológicos 
son los más 
rentables en la 
última década» 
Jorge Sieiro, Co-Fundador de 
Fintup (una startup especia-
lizada en asesoramiento fi-
nanciero), ofrece consejos a 
los lectores de MiBolsillo pa-
ra obtener la máxima rentabi-
lidad a su dinero. Fondos de 
inversión, planes de pensio-
nes, renta variable, comisio-
nes... Sieiro aborda diferentes 
opciones de inversión, así co-
mo sus posibles ventajas o in-
convenientes. 
¿Cuál es la mejor estrategia 
de inversión? La mejor estra-
tegia de inversión es la que 
cumple 5 principios básicos. 
Uno sería diversificar global-
mente. El segundo sería el lar-
go plazo, la principal ventaja 
como inversor particular. El 
tercero sería no pagar exce-
sivas comisiones. El cuarto 
sería mantener el rumbo. Y en 
quinto lugar, es importante 
también diversificar en el 
tiempo. Por ejemplo, si a al-
guien le toca la lotería es me-
jor ir invirtiendo poco a poco, 
no todo de golpe. Estos 5 prin-
cipios son básicos para un in-
versor que quiere sacar el má-
ximo rendimiento posible.  
Analistas auguran una desa-
celeración que puede derivar 
en recesión. ¿Qué opina y qué 
recomienda al inversor me-
dio? Puesto que nadie sabe lo 
que van a hacer los mercados 
en los próximos dos meses, 
seis meses o dos años, porque 
son miles de variables las que 
afectan a la economía diaria-
mente, lo que recomendamos 
es tener una estrategia de in-
versión adecuada a tu perfil 
de riesgo y mantenerla en el 
tiempo.  

Si tu horizonte temporal es 
corto tendrás que irte a pro-
ductos más conservadores, 
pero si tu horizonte temporal 
es largo lo que debes hacer 
es aportar, invertir, en fun-
ción de tu capacidad de aho-
rro y mantener el rumbo. Si 
tienes un horizonte temporal 
de diez años, lo que pase en 
los próximos tres o cuatro me-
ses apenas es relevante.  
¿Es rentable a día de hoy in-
vertir en fondos de inversión? 
Si nos vamos al fondo de in-
versión medio a día de hoy no 

es rentable. Si a la rentabili-
dad mínima de los fondos de 
inversión le descuentas las 
comisiones y la inflación el 
inversor medio pierde dinero. 
Es igual en los fondos de pen-
siones.  

Por eso nosotros recomen-
damos invertir un 80% en 
fondos de inversión pero que 
no están gestionados sino au-
tomatizados, así nos ahorra-
mos las comisiones. Y luego, 
si nuestro horizonte es de 
diez años, irnos a fondos agre-
sivos pero más rentables. Son 
volátiles, y eso asusta a mu-
cho inversor, pero en el lar-
go plazo son más rentables. Y 
por supuesto es conveniente 
tener algún asesor para que 
nos oriente y nos ayude a 
mantener el rumbo.  
¿Qué fondos son los que es-
tán dando más rentabilidad 
en los últimos diez años? Los 
fondos tecnológicos. Las cin-
co empresas más grandes del 
mundo cotizadas son todas 
tecnológicas: Microsoft, App-
le, Google, Amazon y Face-
book. Algunas hace diez años 
ni existían o eran muy peque-
ñas. Si solo pudiera elegir una 
variable compraría los fondos 
más baratos.  
¿A qué tipo de clientes se di-
rigen? Nuestro perfil ideal es 
una persona que quiera aho-
rrar en el largo plazo, por 
ejemplo gente que se preocu-
pa por su jubilación. Al clien-
te que quiere ir cambiando ca-
da dos o tres años de estrate-
gia le ayudamos pero es más 
difícil conseguir que logre ma-
yor rentabilidad a sus inver-
siones. Gente normal, con ca-
pacidad de ahorro, de una 
edad media entre 35 y 55 años. 
¿Cuál es el capital mínimo pa-
ra invertir en Fintup? En 
nuestras carteras de fondos 
son 4.000 euros. En otros ca-
nales no hay mínimos. Por 
ejemplo, un fondo de pensio-
nes se puede tener desde 50 
euros al mes. ● P. SEGARRA

Jorge Sieiro es Co-
Fundador y Director de 
Operaciones de Fintup, 
una startup dedicada al 
asesoramiento financiero.

LA CLAVE 

Los fondos crecen este año 

Tanto la inversión en fondos de inversión como en renta va-
riable está creciendo en España durante este año 2019, 
hasta el pasado mes de agosto.  En cuanto a los fondos, han 
crecido tanto el valor del patrimonio como el número de 
partícipes y accionistas.

4,3%

Evolución de los fondos de inversión

Mercados de renta variable (a 30 de junio de 2019)

Fuente: Inverco Gráfico: H. de Pedro

Ago 2019Dic 2018

IBEX-35 EUROSTOXX-50 NIKKEI DOW JONES-NY S&P 500 -N. Y.

Dic 2018

2º trimestre 2019

Patrimonio (en mill. €)

Nº de cuentas
de partícipes/accionistas

12 meses

Ago 2019

11.616.61111.222.553

3,5%

268.504257.551

-0,4%

3,6%

15,7%

2,3%
0,3%

6,3%

-4,6%

2,6%

14%

9,6%

3,8%

17,3%

8,2%7,7%

-4,4%

Los bancos ofertan multitud de fondos de inversión. J. PARÍS

rante al menos 5años y, si es 
posible, durante un periodo 
más largo para darle la opor-
tunidad de proporcionar los 
rendimientos esperados.  
OJO CON LOS SUPUESTOS CHOLLOS 
Si parece demasiado bueno 
para ser verdad, por lo general 
lo será. Ha de tener cuidado 
con las inversiones altamente 
especulativas y no seguir al re-
baño e invertir sólo porque 
otras personas lo hacen. Por 
ejemplo, muchos inversores 
se sintieron atraídos por la 
moneda digital Bitcoin en la 
segunda mitad de 2017, a me-
dida que su precio subió, sólo 
para ver reducir su valor a la 
mitad en un mes.   
NUNCA INVIERTA EN NADA 
QUE NO COMPRENDA 
Recuerde que le ha costado 
mucho ganar el dinero, por lo 
que antes de confiarlo a un 
vehículo de inversión debe to-
marse tiempo para investigar 
a fondo hasta que logre enten-
der lo que implica y cuáles 
son los posibles riesgos. Los 
fondos, por ejemplo, publican 
un Documento de Datos Fun-
damentales para el Inversor 
(DFI) que explica las caracte-
rísticas y costes del fondo. 
COMISIONES Y OTROS COSTES  
Puesto que afectarán a sus 

retornos, es importante te-
nerlos en cuenta a la hora de 
elegir su inversión.   
REINVERTIR LAS GANANCIAS  
Si no las necesita inmediata-
mente, puede considerar re-
invertir sus ganancias, lo que 
potencialmente hará crecer 
el valor de sus rendimientos. 
Las ganancias se reinvierten 
automáticamente en los fon-
dos de capitalización o acu-
mulación. 
ADELANTARSE AL MERCADO  
La inversión ideal debería 
ser aquella en que se compra 
un valor justo antes de que 
su precio aumente y vender 
antes de que descienda. Sin 
embargo, nadie sabe real-
mente cómo se van a mover 
los mercados de valores, por 
lo que no debe intentar ade-
lantarse al mercado.   
REVISE SU CARTERA 
Aunque no resulta conve-
niente reajustar la cartera 
con frecuencia, tampoco de-
be olvidarse de los activos 
que incluye.Es posible que 
sea necesario reajustar su 
cartera (acciones, bonos, 
efectivo o inmobiliario) de 
vez en cuando. ●

5 
años se recomienda mante-
ner una inversión como media 
para obtener rentabilidad
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Existen 10 Reglas de Oro que
pueden ayudar al inversor a
mantener el rumbo definido
en su plan de inversión,  según 
citan desde la web especializa-
da quefondos.com, de forma 
que pueda alcanzar los objeti-
vos marcados. Si bien no ga-
rantizan el éxito, por muy dis-
ciplinado que sea, pueden ser 
de gran ayuda:
DEFINIR UN OBJETIVO
Definir un objetivo es impres-
cindible, antes de decidir in-
vertir. Conocer cuáles son sus 
metas financieras y el perio-
do en que se espera conseguir 
esas metas, puede ayudar a 
mantener la disciplina en el
seguimiento de la estrategia 
definida. Por ejemplo, si su ob-
jetivo es a largo plazo, como es
el caso del ahorro para la jubi-
lación, al tener una fecha obje-
tivo definida puede sustraerse
a la tentación de cancelar la 
inversión mientras esté acti-
vo laboralmente.
POTENCIAL DE RENTABILIDAD
Cuanto mayor sea el potencial
de rentabilidad, mayor será el 
nivel de riesgo. La perspectiva 
de mayores rendimientos
puede ser muy atractiva para 
el inversor, pero por lo general
conlleva también un mayor
riesgo de pérdidas. Reflexio-
ne con detenimiento sobre su
nivel de riesgo. Algunas per-
sonas pueden estar más có-
modas optando por inversio-
nes menos arriesgadas. En 
cualquier caso, no hay que ol-
vidar que no hay inversiones 
sin riesgo y siempre ha de te-
ner en cuenta que existe la po-
sibilidad de que no sólo no ga-
ne, sino que recupere una can-
tidad menor a la invertida.
DIVERSIFIQUE
‘No ponga todos sus huevos en
la misma cesta’, un refrán muy 
conocido que no conviene olvi-
dar a la hora de invertir. Distri-
buir su capital entre diferentes 
tipos de activos y áreas geográ-
ficas reduce su dependencia en 

caso de mal comportamiento 
de alguno de los activos o re-
giones. De esta forma, si uno de
ellos funciona mal, otras inver-
siones podrían compensar es-
tas posibles pérdidas.

INVERTIR PARA EL LARGO PLAZO
Nunca debe considerar que el
objetivo de invertir es ‘hacer-
se rico rápidamente’, sería un 
gran error. Es conveniente
mantener una inversión du-

Definir un objetivo,
diversificar, tener en 
cuenta las comisiones
y no invertir en nada 
que no se entienda, 
algunos pautas clave

10 REGLAS DE ORO PARA 
QUE UNA INVERSIÓN 
10 REGLAS DE ORO PAO 

PUEDA TENER ÉXITO
QUE UNA INVERSIÓNR
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Jorge Sieiro
«Los fondos

g

tecnológicos 
son los más

g

rentables en la 
última década»
Jorge Sieiro, Co-Fundador de
Fintup (una startup especia-
lizada en asesoramiento fi-
nanciero), ofrece consejos a
los lectores de MiBolsillo pa-
ra obtener la máxima rentabi-
lidad a su dinero. Fondos de 
inversión, planes de pensio-
nes, renta variable, comisio-
nes... Sieiro aborda diferentes
opciones de inversión, así co-
mo sus posibles ventajas o in-
convenientes. 
¿Cuál es la mejor estrategia
de inversión? La mejor estra-
tegia de inversión es la que 
cumple 5 principios básicos.
Uno sería diversificar global-
mente. El segundo sería el lar-
go plazo, la principal ventaja 
como inversor particular. El
tercero sería no pagar exce-
sivas comisiones. El cuarto 
sería mantener el rumbo. Y en 
quinto lugar, es importante
también diversificar en el 
tiempo. Por ejemplo, si a al-
guien le toca la lotería es me-
jor ir invirtiendo poco a poco, 
no todo de golpe. Estos 5 prin-
cipios son básicos para un in-
versor que quiere sacar el má-
ximo rendimiento posible.  
Analistas auguran una desa-
celeración que puede derivar 
en recesión. ¿Qué opina y qué
recomienda al inversor me-
dio? Puesto que nadie sabe lo 
que van a hacer los mercados
en los próximos dos meses, 
seis meses o dos años, porque
son miles de variables las que 
afectan a la economía diaria-
mente, lo que recomendamos 
es tener una estrategia de in-
versión adecuada a tu perfil 
de riesgo y mantenerla en el 
tiempo. 

Si tu horizonte temporal es
corto tendrás que irte a pro-
ductos más conservadores,
pero si tu horizonte temporal 
es largo lo que debes hacer
es aportar, invertir, en fun-
ción de tu capacidad de aho-
rro y mantener el rumbo. Si
tienes un horizonte temporal 
de diez años, lo que pase en
los próximos tres o cuatro me-
ses apenas es relevante.  
¿Es rentable a día de hoy in-
vertir en fondos de inversión? 
Si nos vamos al fondo de in-
versión medio a día de hoy no 

es rentable. Si a la rentabili-
dad mínima de los fondos de 
inversión le descuentas las 
comisiones y la inflación el
inversor medio pierde dinero.
Es igual en los fondos de pen-
siones.  

Por eso nosotros recomen-
damos invertir un 80% en 
fondos de inversión pero que
no están gestionados sino au-
tomatizados, así nos ahorra-
mos las comisiones. Y luego,
si nuestro horizonte es de 
diez años, irnos a fondos agre-
sivos pero más rentables. Son 
volátiles, y eso asusta a mu-
cho inversor, pero en el lar-
go plazo son más rentables. Y 
por supuesto es conveniente 
tener algún asesor para que
nos oriente y nos ayude a 
mantener el rumbo. 
¿Qué fondos son los que es-
tán dando más rentabilidad 
en los últimos diez años? Los 
fondos tecnológicos. Las cin-
co empresas más grandes del 
mundo cotizadas son todas
tecnológicas: Microsoft, App-
le, Google, Amazon y Face-
book. Algunas hace diez años 
ni existían o eran muy peque-
ñas. Si solo pudiera elegir una 
variable compraría los fondos 
más baratos. 
¿A qué tipo de clientes se di-
rigen? Nuestro perfil ideal es
una persona que quiera aho-
rrar en el largo plazo, por 
ejemplo gente que se preocu-
pa por su jubilación. Al clien-
te que quiere ir cambiando ca-
da dos o tres años de estrate-
gia le ayudamos pero es más
difícil conseguir que logre ma-
yor rentabilidad a sus inver-
siones. Gente normal, con ca-
pacidad de ahorro, de una 
edad media entre 35 y 55 años.
¿Cuál es el capital mínimo pa-
ra invertir en Fintup? En 
nuestras carteras de fondos 
son 4.000 euros. En otros ca-
nales no hay mínimos. Por 
ejemplo, un fondo de pensio-
nes se puede tener desde 50 
euros al mes. ● P. SEGARRA

Jorge Sieiro es Co-
Fundador y Director de
Operaciones de Fintup, 
una startup dedicada al 
asesoramiento financiero.

LA CLAVE 

Los fondos crecen este año

Tanto la inversión en fondos de inversión como en renta va-
riable está creciendo en España durante este año 2019,
hasta el pasado mes de agosto.  En cuanto a los fondos, han 
crecido tanto el valor del patrimonio como el número de 
partícipes y accionistas.

4,3%

Evolución de los fondos de inversión

Mercados de renta variable (a 30 de junio de 2019)

Fuente: Inverco Gráfico: H. de Pedro
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Los bancos ofertan multitud de fondos de inversión. J. PARÍS

rante al menos 5años y, si es
posible, durante un periodo 
más largo para darle la opor-
tunidad de proporcionar los 
rendimientos esperados.
OJO CON LOS SUPUESTOS CHOLLOS
Si parece demasiado bueno
para ser verdad, por lo general 
lo será. Ha de tener cuidado 
con las inversiones altamente
especulativas y no seguir al re-
baño e invertir sólo porque 
otras personas lo hacen. Por 
ejemplo, muchos inversores 
se sintieron atraídos por la 
moneda digital Bitcoin en la 
segunda mitad de 2017, a me-
dida que su precio subió, sólo 
para ver reducir su valor a la 
mitad en un mes. 

 NUNCA INVIERTA EN NADA
QUE NO COMPRENDA
Recuerde que le ha costado 
mucho ganar el dinero, por lo
que antes de confiarlo a un
vehículo de inversión debe to-
marse tiempo para investigar 
a fondo hasta que logre enten-
der lo que implica y cuáles
son los posibles riesgos. Los
fondos, por ejemplo, publican 
un Documento de Datos Fun-
damentales para el Inversor 
(DFI) que explica las caracte-
rísticas y costes del fondo.
COMISIONES Y OTROS COSTES
Puesto que afectarán a sus 

retornos, es importante te-
nerlos en cuenta a la hora de
elegir su inversión. 
REINVERTIR LAS GANANCIAS
Si no las necesita inmediata-
mente, puede considerar re-
invertir sus ganancias, lo que 
potencialmente hará crecer 
el valor de sus rendimientos. 
Las ganancias se reinvierten 
automáticamente en los fon-
dos de capitalización o acu-
mulación.
ADELANTARSE AL MERCADO
La inversión ideal debería 
ser aquella en que se compra
un valor justo antes de que
su precio aumente y vender 
antes de que descienda. Sin
embargo, nadie sabe real-
mente cómo se van a mover 
los mercados de valores, por
lo que no debe intentar ade-
lantarse al mercado.  
REVISE SU CARTERA
Aunque no resulta conve-
niente reajustar la cartera
con frecuencia, tampoco de-
be olvidarse de los activos
que incluye.Es posible que
sea necesario reajustar su
cartera (acciones, bonos, 
efectivo o inmobiliario) de 
vez en cuando. ●

55
años se recomienda mante-
ner una inversión como media
para obtener rentabilidad



10 Jueves, 31 de octubre de 2019 — 20MINUTOS - MIBOLSILLO

POWERED BY FUNDACIÓN AGBAR

La tasa de desempleo en jóvenes de en-
tre 16 y 24 años en Cataluña está cer-
ca del 25%, en datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística. De hecho, y aunque 

los datos del paro en la Comunidad Au-
tónoma en septiembre han mejorado 
respecto a los del año pasado, el paro 
entre los jóvenes ha sido el único que ha 
aumentado, en concreto un 2%. En Bar-
celona, se estima que el 13,2% de los es-
tudiantes no estudia ni trabaja, en cifras 
de un estudio de la Fundación BCN For-
mación Profesional.  

En parte de esos casos, el perfil del pa-
rado se repite: jóvenes fuera del siste-
ma educativo y con pocas opciones 
de acceso al sistema laboral, ya que 
no disponen de experiencia en un tra-

bajo real, lo que les aboca a un círculo vi-
cioso del que es difícil salir. 

Para la juventud más vulnerable, ese 
hecho se convierte en uno de los pro-
blemas principales. Frente a ello, exis-
ten diversas iniciativas que tratan de re-
vertir la situación; una de ellas es Fun-
desplai, la Fundación Catalana del 
Esplai, que a través de su proyecto Jo-
ven Valor ofrece un entorno adecuado 
para la inserción laboral de esos jóve-
nes, además de acompañarles perso-
nalmente en su transición hacia el mer-
cado de trabajo.  

Un tutor personalizado  
Joven Valor, inspirado en la iniciativa de 
Fundaçao Pro Cerrado en Brasil, es un 
programa que pone en contacto a chicos 
y chicas en esta posición y a empresas de 
acogida que les ofrecen un contrato re-
munerado de un año. La clave se encuen-
tra en que, además de un proceso de 
trabajo en la empresa acogedora, en la 
que se aprende la cultura organizativa y 
los hábitos de trabajo, se ofrece formación 
en la entidad social. 

Junto al contrato, de un año de duración, 
los jóvenes reciben el acompañamiento 

Un trabajo contra 
la vulnerabilidad social

Trabajar para aprender a trabajar. Mohamed Kabouri, participante en la inciativa hace dos años, sigue siendo trabajador de Aguas de Barcelona, concretamente en la depuradora de Besòs. 

Aguas de Barcelona y la 
Fundación Agbar 
colaboran en el proyecto 
Joven Valor, que  
ofrece contratos de un año 
a jóvenes en situación de 
vulnerabilidad 

Joven Valor es un 
programa que 

pone en contacto a 
chicos y chicas en 

posición de 
vulnerabilidad con 

empresas de 
acogida 
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El pasado 16 de octubre, 
Aguas de Barcelona recibió 
el reconocimiento público de 
la Fundación Catalana del Es-
plai (Fundesplai) por su labor 
en la inserción laboral de jó-
venes en situación de vulne-
rabilidad.  
En un acto celebrado en el 
Museo de las Aguas de Bar-
celona, la compañía fue reco-
nocida por su participación 
en el proyecto Joven Valor. 
«Hay que dar visibilidad a las 
buenas prácticas y agrade-
cer el esfuerzo de todos 
aquellos –empresas, jóvenes 
y administraciones– que nos 
ayudan a cambiar el mundo», 
subrayó la directora de la en-
tidad, Núria Valls.  
Joven Valor tiene lugar gra-
cias a la colaboración entre 
Fundesplai, la Fundación 
Agbar y Aguas de Barcelona 
como empresa de acogida.  

En ese sentido, la responsa-
ble de proyectos de la Funda-
ción Agbar, Bea Beza, desta-
có: «apoyar proyectos de em-
pleo es una de nuestras prio-
ridades»; además, explicó 
que del total de proyectos en 
los que se colabora, una ter-
cera parte son proyectos en 
la vertiente del empleo; de 
ellos, la mitad tienen como 
prioridad a las personas más 
jóvenes.  
El acto contó con la participa-
ción de expertos en tenden-
cias laborales actuales y fu-
turas como Carlos Grau, CEO 
de Mobile World Capital, o el 
historiador y sociólogo pa-
trión de Fundesplai, Salva 
Carrasco. También asistieron 
otras empresas participan-
tes en este proyecto y repre-
sentantes de los ayunta-
mientos de Cornellà, Esplu-
gues y el Prat de Llobregat. 

Reconocimiento  
de Fundesplai

Reconocimiento. Aguas de Barcelona recibió el pasado 16 de octubre el 
reconocimiento público de la Fundación Catalana del Esplai.

«Queremos lograr un 
impacto real para mejorar 

la calidad de vida»

Eduard Pallejà, director de la Fundación Agbar.La entidad colabora en más de 60 proyectos en este año 2019. 

personalizado de un tutor que vela por su 
buena integración, proporcionado por 
el Servicio de Empleo de la Generalitat de 
Catalunya, que supervisa todo el proce-
dimiento.  

La oportunidad ya ha llegado a casos 
concretos como el de Mohamed Kabouri, 
participante en la iniciativa hace dos años 
junto a la Fundación Agbar y Aguas de 
Barcelona como empresa de acogida. 
Después de hacer una primera estancia 
en la estación depuradora de aguas re-
siduales en Besòs, el joven ha obtenido un 
contrato de Aguas de Barcelona y ha de-
sarrollado trabajos, durante un año, como 

ayudante de operaciones de suministro 
de agua en la Dirección de Zona de Bar-
celona Sur. Actualmente, trabaja de nue-
vo en la depuradora de Besòs.  

Actualmente, y conscientes de la impor-
tancia de ofrecer oportunidades labora-
les a los jóvenes que lo tienen más difícil, 
se ha ampliado la colaboración con el pro-
yecto Joven Valor con dos nuevos con-
tratos. Sergio, el primero de ellos, se en-
cuentra apoyando al departamento de 
planificación de proyectos en la Dirección 
de Zona Llobregat norte; el segundo, Ste-
ven, colabora como ayudante en la depu-
radora de Besòs. 

Hablamos con Eduard Pallejà, 
director de la Fundación Agbar. Este 
año colabora en más de 60 
proyectos que implicarán a 20.710 
personas.  

¿Cuáles son los objetivos de la 
Fundación Agbar? Las personas 
están en el centro de nuestra 
actuación. Nuestro objetivo es 
contribuir a mejorar su calidad de 
vida, especialmente de las más 
desfavorecidas, con actividades 
científicas, culturales, sociales y 
docentes. Lo hacemos a través del 
acompañamiento y la colaboración 
con las entidades, sobre todo 
aquellas que trabajan en el área 
metropolitana de Barcelona, porque 
lo que buscamos es lograr un 
impacto real y estamos convencidos 
de que el diálogo y el trabajo conjunto 
son la mejor manera de afrontar los 
grandes retos de la sociedad. 
Nuestras líneas de actuación con el 
compromiso sociales se centran en 
luchar contra la pobreza y la 
exclusión social, fomentar el empleo 
de los colectivos más vulnerables y 
garantizar oportunidades educativas 
para todos. Respecto al compromiso 
con la cultura y educación nos 
dedicamos a la promoción de la 
cultura del agua en todas sus 
dimensiones, reforzando los 
programas de sensibilización 
ambiental a través del canal principal 
del Museo de las Aguas. 

¿En qué acciones concretas se 
traducen? Por ejemplo, durante este 

2019 trabajamos en más de 60 
proyectos de entidades que está 
previsto que logren ayudar a 20.710 
personas a través de sus programas. 
Son entidades muy arraigadas 
localmente principalmente en la 
ciudad de Barcelona y los municipios 
del área metropolitana, y que ya han 
demostrado su capacidad para 
desarrollar programas con un 
impacto transformador. 

¿La colaboración con entidades y 
administraciones es fundamental 
para hacer realidad estos proyec-
tos? Creemos firmemente en este 
modelo. La envergadura de los retos 
a los que debemos hacer frente 
como sociedad es tan grande y el 
momento de cambio tan imparable 
que hay que movilizar todos los 
recursos que tenemos. Trabajar 
conjuntamente, compartiendo 
conocimiento y experiencia, es la 
manera más eficaz de hacerlo. Un 
ejemplo es el programa Joven Valor, 
un proyecto de inclusión laboral 
juvenil que hemos desarrollado con 
la Fundación Catalana del Esplai y 
Aguas de Barcelona como empresa 
acogedora de los jóvenes para 
realizar una estancia de seis meses. 
Ha dado muy buenos resultados y 
ya estamos con la segunda edición. 

En qué consiste Emprende Social? 
Emprende Social sigue esta línea de 
colaboración. Se trata de la primera 
edición de un programa de la 
Fundación Agbar que quiere ayudar 
a sacar adelante a proyectos 

emprendedores que apuestan por 
dar soluciones y transformar estas 
situaciones de vulnerabilidad. Se han 
presentado un total de 16 proyectos 
de los cuales han sido seleccionados 
siete que recibirán formación en su 
ámbito, asesoramiento de expertos y 
visibilidad para consolidar sus 
modelos y, de este modo, garantizar 
el impacto transformador de su 
realidad actual. 

Esta tarea ha sido reconocida por la 
prestigiosa Fundación Compromiso 
y Transparencia, que ha situado a la 
Fundación Agbar como la más 
transparente de España en el 
ranking que realiza anualmente. 
Estamos muy contentos. Somos 
muy conscientes de que en la 
actualidad tenemos que responder 
a las exigencias de información y 
no se trata solo de trabajar en 
nuestra misión y hacerlo de manera 
adecuada, sino de hacer nuestro 
trabajo visible, transparente y 
comprensible para los otros y, en 
particular, para todos los colectivos 
que se ven beneficiados por 
nuestra actividad. El ranking analiza 
a 120 fundaciones de España en 
base a 20 criterios que valoran la 
transparencia y el buen gobierno 
de estas organizaciones y, sobre 
todo, si los propósitos de la 
fundación se adecuan a los 
objetivos de su existencia. Es un 
reconocimiento al trabajo del 
Patronato y de los diferentes 
equipos de personas que forman 
parte de la Fundación.
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reconocimiento público de la Fundación Catalana del Esplai.

«Queremos lograr un 
impacto real para mejorar 

la calidad de vida»

Eduard Pallejà, director de la Fundación Agbar.La entidad colabora en más de 60 proyectos en este año 2019. 

personalizado de un tutor que vela por su
buena integración, proporcionado por 
el Servicio de Empleo de la Generalitat de 
Catalunya, que supervisa todo el proce-
dimiento.  

La oportunidad ya ha llegado a casos 
concretos como el de Mohamed Kabouri,
participante en la iniciativa hace dos años 
junto a la Fundación Agbar y Aguas de
Barcelona como empresa de acogida.
Después de hacer una primera estancia 
en la estación depuradora de aguas re-
siduales en Besòs, el joven ha obtenido un
contrato de Aguas de Barcelona y ha de-
sarrollado trabajos, durante un año, como 

ayudante de operaciones de suministro 
de agua en la Dirección de Zona de Bar-
celona Sur. Actualmente, trabaja de nue-
vo en la depuradora de Besòs. 

Actualmente, y conscientes de la impor-
tancia de ofrecer oportunidades labora-
les a los jóvenes que lo tienen más difícil,
se ha ampliado la colaboración con el pro-
yecto Joven Valor con dos nuevos con-
tratos. Sergio, el primero de ellos, se en-
cuentra apoyando al departamento de 
planificación de proyectos en la Dirección 
de Zona Llobregat norte; el segundo, Ste-
ven, colabora como ayudante en la depu-
radora de Besòs.

Hablamos con Eduard Pallejà, 
director de la Fundación Agbar. Este 
año colabora en más de 60
proyectos que implicarán a 20.710 
personas.  

¿Cuáles son los objetivos de la
Fundación Agbar? Las personas 
están en el centro de nuestra 
actuación. Nuestro objetivo es 
contribuir a mejorar su calidad de 
vida, especialmente de las más 
desfavorecidas, con actividades 
científicas, culturales, sociales y 
docentes. Lo hacemos a través del 
acompañamiento y la colaboración 
con las entidades, sobre todo 
aquellas que trabajan en el área 
metropolitana de Barcelona, porque 
lo que buscamos es lograr un
impacto real y estamos convencidos 
de que el diálogo y el trabajo conjunto 
son la mejor manera de afrontar los 
grandes retos de la sociedad. 
Nuestras líneas de actuación con el 
compromiso sociales se centran en
luchar contra la pobreza y la 
exclusión social, fomentar el empleo 
de los colectivos más vulnerables y 
garantizar oportunidades educativas 
para todos. Respecto al compromiso 
con la cultura y educación nos 
dedicamos a la promoción de la 
cultura del agua en todas sus 
dimensiones, reforzando los 
programas de sensibilización
ambiental a través del canal principal
del Museo de las Aguas. 

¿En qué acciones concretas se 
traducen? Por ejemplo, durante este 

2019 trabajamos en más de 60 
proyectos de entidades que está 
previsto que logren ayudar a 20.710 
personas a través de sus programas. 
Son entidades muy arraigadas 
localmente principalmente en la 
ciudad de Barcelona y los municipios 
del área metropolitana, y que ya han 
demostrado su capacidad para 
desarrollar programas con un 
impacto transformador. 

¿La colaboración con entidades y 
administraciones es fundamental
para hacer realidad estos proyec-
tos? Creemos firmemente en este 
modelo. La envergadura de los retos 
a los que debemos hacer frente 
como sociedad es tan grande y el 
momento de cambio tan imparable 
que hay que movilizar todos los 
recursos que tenemos. Trabajar 
conjuntamente, compartiendo 
conocimiento y experiencia, es la 
manera más eficaz de hacerlo. Un 
ejemplo es el programa Joven Valor, 
un proyecto de inclusión laboral 
juvenil que hemos desarrollado con
la Fundación Catalana del Esplai y 
Aguas de Barcelona como empresa 
acogedora de los jóvenes para 
realizar una estancia de seis meses.
Ha dado muy buenos resultados y 
ya estamos con la segunda edición.

En qué consiste Emprende Social?
Emprende Social sigue esta línea de 
colaboración. Se trata de la primera 
edición de un programa de la 
Fundación Agbar que quiere ayudar 
a sacar adelante a proyectos 

emprendedores que apuestan por 
dar soluciones y transformar estas 
situaciones de vulnerabilidad. Se han 
presentado un total de 16 proyectos 
de los cuales han sido seleccionados 
siete que recibirán formación en su 
ámbito, asesoramiento de expertos y 
visibilidad para consolidar sus 
modelos y, de este modo, garantizar 
el impacto transformador de su
realidad actual.

Esta tarea ha sido reconocida por la 
prestigiosa Fundación Compromiso 
y Transparencia, que ha situado a la 
Fundación Agbar como la más 
transparente de España en el
ranking que realiza anualmente.
Estamos muy contentos. Somos 
muy conscientes de que en la 
actualidad tenemos que responder
a las exigencias de información y 
no se trata solo de trabajar en 
nuestra misión y hacerlo de manera 
adecuada, sino de hacer nuestro 
trabajo visible, transparente y 
comprensible para los otros y, en 
particular, para todos los colectivos 
que se ven beneficiados por 
nuestra actividad. El ranking analiza 
a 120 fundaciones de España en
base a 20 criterios que valoran la 
transparencia y el buen gobierno 
de estas organizaciones y, sobre 
todo, si los propósitos de la 
fundación se adecuan a los 
objetivos de su existencia. Es un
reconocimiento al trabajo del 
Patronato y de los diferentes 
equipos de personas que forman
parte de la Fundación.



12 Jueves, 31 de octubre de 2019 — 20MINUTOS - MIBOLSILLO

ECONOMÍA

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

La educación financiera per-
mite a los niños reconocer el 
valor del dinero y formarse 
para que cuando sean adultos 
puedan gestionar con criterio 
sus finanzas. Si se educa a los 
hijos desde pequeños, cuan-
do hagan la transición a la 
edad adulta dispondrán de 
los conocimientos necesarios 
para administrar sus ahorros, 
diferenciar entre deseos y ne-
cesidades básicas y contratar 
los productos financieros 
adecuados.  

¿Cuántos de los jóvenes es-
pañoles han llegado a la ma-
yoría de edad sabiendo admi-
nistrar su dinero? ¿Tienen la 
educación financiera sufi-
ciente? 

La realidad es que si los 
comparamos con los estu-
diantes de otros países, los es-
pañoles no son los primeros 
de la clase. De acuerdo con 
el informe PISA de 2015, el ni-
vel de educación financiera 
de los alumnos españoles de 
15 años se encuentra 12 pun-
tos por debajo de la media in-
ternacional y muy alejado del 
de sus colegas chinos, belgas 
o canadienses.  

La Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE), autores del 
informe PISA, considera que 
«las personas deben ser edu-
cadas acerca de los asuntos fi-

nancieros lo antes posible». 
Una opinión con la que coin-
cide Unicef, que opina que si 
queremos una población 
educada que sea capaz de «to-
mar decisiones con conoci-
miento de causa», debemos 
«promover la educación fi-
nanciera y una cultura finan-
ciera positiva en los niños y 
los jóvenes».  

La agencia internacional 
sostiene que se pueden intro-
ducir conceptos básicos como 
el valor del dinero o del aho-
rro antes, incluso, de los cin-
co años. 

La idea de que el dinero se 
obtiene a base de esfuerzo y 
de que es un recurso limitado, 
la diferenciación entre nece-
sidades básicas y caprichos 
y la importancia de ahorrar 
son conceptos clave que po-
demos enseñar a los más pe-
queños de la casa de forma lú-
dica, según subrayan fuentes 
del comparador Helpmycash.  

Poco a poco, podemos intro-
ducirles también la necesidad 
de comparar precios y de 
practicar un consumo res-
ponsable, así como explicar el 
papel de los bancos.  
¿CÓMO ENSEÑAR A LOS NIÑOS? 
Tenemos  herramientas a nues-
tro alcance para mejorar la edu-
cación financiera de los hijos: 
● 1

    Darles una paga para que 
aprendan a administrarse des-
de pequeños. Según un estu-
dio de Junior Achievement de 
2016, la mitad de los alumnos 
de Educación Primaria reci-
ben una paga por un importe 
medio de 12 euros a la semana.  
● 2
    Enseñarles el valor del di-

nero proponiéndoles reali-
zar tareas domésticas a cam-
bio de un salario. 
● 3
    Pedir a los niños que reali-

cen recados, como compras 
en supermercados, en las 
que ellos mismos tengan que 
pagar y manejar efectivo.  
● 4

   Abrirles una cuenta de 
ahorro para que se familiari-
cen con estos productos. 
● 5

    Fomentar el aprendizaje 
de forma lúdica: enseñarles a 
reconocer los billetes y las 
monedas de euro así como el 
dinero de otros países, hacer 
concursos de preguntas y 

respuestas en los que se les 
enfrente a situaciones del día 
a día, etc. 
● 6
    Acudir a charlas enfocadas 

al aprendizaje de los niños. 
● 7
     Usar recursos virtuales co-

mo los que pone a disposi-
ción del público el Banco de 
España y la CNMV en su web 
Finanzasparatodos.es o los 
que ofrece HelpMyCash.com 
en su web. ●

Desde pequeños debemos enseñarles 
que el dinero se obtiene a base de 
esfuerzo y que es un recurso limitado

¿A QUÉ EDAD ENSEÑO EDUCACIÓN 
FINANCIERA A MIS HIJOS? 

Un niño y una niña juegan con la clásica hucha del cerdito. GTRES

LA CLAVE 

Marco internacional de la educación financiera para niños y jóvenes 

Emociones, conse-
cuencias, salud/segu-
ridad, compasión

Nivel 1: 
0-5 años

Educación social/ 
habilidades   
para la vida

Educación financiera Educación sobre   
los medios de vida 
sostenibles

Valor del dinero,  
precios, ahorro,  
posesiones

Intereses profesiona-
les, profesiones, espíri-
tu empresarial, metas, 
iniciativa, capacidad 
para la resolución de 
problemas, trabajo en 
equipo, recibir conse-
jos, evitar riesgos

Nivel 2: 
6-9 años

Los derechos del niño, 
las responsabilidades, 
el respeto por los de-
más, las reglas, las ca-
pacidades auditivas

Necesidades y deseos, 
plan de ahorro, recom-
pensas, reconocer los 
bancos y los servicios 
financieros

Nivel 3: 
10-14 años

Expresar opiniones, 
trabajo en equipo, ca-
pacidades de investi-
gación, el aprecio por 
un aprendizaje perma-
nente

Consumidor informa-
do, planificación a cor-
to plazo frente a largo 
plazo, riesgos financie-
ros, efectos de la publi-
cidad

Vocaciones, oportuni-
dades, plan de acción, 
autodisciplina, perse-
verancia, comunica-
ción

Nivel 4: 
> 15  años

Injusticia social, ges-
tión del tiempo, rela-
ciones, liderazgo

Capacidades de nego-
ciación, poder adquisi-
vo, tipos de interés, de-
litos financieros

Salarios, necesidades 
de capital, mercadeo, 
empleabilidad, adapta-
ción al cambio, capaci-
dad de gestión

Conceptos más 
complejos para 
los adolescentes 
●●●  Los hijos adolescentes 
ya comprenden conceptos 
más complejos. Por ejem-
plo, la importancia de crear 
un presupuesto personal y 
revisar gastos y el dinero del 
que disponen. O cómo fun-
cionan las cuentas banca-
rias, qué es un préstamo, un 
crédito o una hipoteca, para 
qué sirven y cómo funcio-
nan. Y qué riesgos entrañan. 
O para qué sirve un seguro y 
de qué tipo hay.  Cómo en-
tender una factura o cómo 
evitar sufrir un fraude.

●7 
20M.ES/MIBOLSILLO 
Consulta en nuestra página web esta 
y otras informaciones sobre 
Economía y Educación Financiera.

FUENTE: UNICEF 

Andrés Dulanto 
Director Corporativo de 
Specter Comunicación  
 

C
ualquiera que haya 
disputado un 
partido, sea del 
deporte que sea, o 

que haya jugado a un 
juego de mesa, sabe que 
es imposible hacerlo si no 
sabes las reglas del juego. 

Aunque parezca 
increíble, son millones de 
personas las que 
desconocen las reglas de 
la partida que jugamos 
todos los días. Es como si 
no existiera el carnet de 
conducir y muchos 
conductores que 
transitan por las calles no 
conociesen el código de 
circulación. ¿A que habría 
muchos accidentes? Pues 
este desconocimiento de 
las reglas impera en 
cuanto a productos 
financieros y conceptos 
económicos. Y algunos 
accidentes provocaron la 
última crisis. 

¿Sabes lo que está 
escrito en tu póliza de 
seguros o en tu hipoteca?, 
¿sabes que quizás sea 
tarde para hacer un fondo 
de pensiones?, ¿crees que 
saben lo que es la 
inflación millones de 
personas que ya pueden 
votar? La CNMV y el  
Banco de España se han 
esmerado en inculcar 
estos conocimientos y 
han recorrido colegios 
hablando con los 
estudiantes y viendo su 
curiosidad ante los 
conceptos que deberían 
conocer para poder jugar 
esta partida. 

El sistema  tiene que 
incluir la educación 
financiera desde edades 
muy tempranas, pero tú 
mismo deberías meterte 
en internet  y revisar  los 
términos que influyen en 
tu vida. Ya vas en coche, 
recuerda  el código. ●

E  
FIRMA INVITADA 

Jugar sin 
saber las 
reglas 
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La educación financiera per-
mite a los niños reconocer el 
valor del dinero y formarse
para que cuando sean adultos
puedan gestionar con criterio
sus finanzas. Si se educa a los
hijos desde pequeños, cuan-
do hagan la transición a la 
edad adulta dispondrán de
los conocimientos necesarios 
para administrar sus ahorros,
diferenciar entre deseos y ne-
cesidades básicas y contratar
los productos financieros
adecuados.  

¿Cuántos de los jóvenes es-
pañoles han llegado a la ma-
yoría de edad sabiendo admi-
nistrar su dinero? ¿Tienen la 
educación financiera sufi-
ciente? 

La realidad es que si los 
comparamos con los estu-
diantes de otros países, los es-
pañoles no son los primeros
de la clase. De acuerdo con 
el informe PISA de 2015, el ni-
vel de educación financiera
de los alumnos españoles de
15 años se encuentra 12 pun-
tos por debajo de la media in-
ternacional y muy alejado del 
de sus colegas chinos, belgas
o canadienses. 

La Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE), autores del 
informe PISA, considera que 
«las personas deben ser edu-
cadas acerca de los asuntos fi-

nancieros lo antes posible».
Una opinión con la que coin-
cide Unicef, que opina que si
queremos una población 
educada que sea capaz de «to-
mar decisiones con conoci-
miento de causa», debemos 
«promover la educación fi-
nanciera y una cultura finan-
ciera positiva en los niños y
los jóvenes».  

La agencia internacional 
sostiene que se pueden intro-
ducir conceptos básicos como 
el valor del dinero o del aho-
rro antes, incluso, de los cin-
co años.

La idea de que el dinero se
obtiene a base de esfuerzo y
de que es un recurso limitado,
la diferenciación entre nece-
sidades básicas y caprichos 
y la importancia de ahorrar
son conceptos clave que po-
demos enseñar a los más pe-
queños de la casa de forma lú-
dica, según subrayan fuentes
del comparador Helpmycash.  

Poco a poco, podemos intro-
ducirles también la necesidad 
de comparar precios y de 
practicar un consumo res-
ponsable, así como explicar el 
papel de los bancos.

Ó Ñ Ñ¿CÓMO ENSEÑAR A LOS NIÑOS? 
Tenemos  herramientas a nues-
tro alcance para mejorar la edu-
cación financiera de los hijos:
● ●●●●● Darles una paga para que 
aprendan a administrarse des-
de pequeños. Según un estu-
dio de Junior Achievement de 
2016, la mitad de los alumnos 
de Educación Primaria reci-
ben una paga por un importe
medio de 12 euros a la semana.
● ●●● Enseñarles el valor del di-
nero proponiéndoles reali-
zar tareas domésticas a cam-
bio de un salario.
● ●●●●● Pedir a los niños que reali-
cen recados, como compras
en supermercados, en las
que ellos mismos tengan que
pagar y manejar efectivo.
● 4●●

 
4●● Abrirles una cuenta de 

ahorro para que se familiari-
cen con estos productos.
● ●●●●● Fomentar el aprendizaje 
de forma lúdica: enseñarles a 
reconocer los billetes y las 
monedas de euro así como el 
dinero de otros países, hacer 
concursos de preguntas y

respuestas en los que se les
enfrente a situaciones del día 
a día, etc.
● ●●●●●Acudir a charlas enfocadas 
al aprendizaje de los niños.
● ●●●●● Usar recursos virtuales co-

mo los que pone a disposi-
ción del público el Banco de 
España y la CNMV en su web 
Finanzasparatodos.es o los
que ofrece HelpMyCash.com 
en su web. ●

Desde pequeños debemos enseñarles 
que el dinero se obtiene a base de 
esfuerzo y que es un recurso limitado

¿A QUÉ EDAD ENSEÑO EDUCACIÓN
FINANCIERA A MIS HIJOS?
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sostenibles

Valor del dinero,  
precios, ahorro, 
posesiones

Intereses profesiona-
les, profesiones, espíri-
tu empresarial, metas, 
iniciativa, capacidad 
para la resolución de 
problemas, trabajo en 
equipo, recibir conse-
jos, evitar riesgos

Nivel 2:

6-9 años
Los derechos del niño, 
las responsabilidades, 
el respeto por los de-
más, las reglas, las ca-
pacidades auditivas

Necesidades y deseos, 
plan de ahorro, recom-
pensas, reconocer los 
bancos y los servicios
financieros

Nivel 3:

10-14 años
Expresar opiniones, 
trabajo en equipo, ca-
pacidades de investi-
gación, el aprecio por
un aprendizaje perma-
nente

Consumidor informa-
do, planificación a cor-
to plazo frente a largo 
plazo, riesgos financie-
ros, efectos de la publi-
cidad

Vocaciones, oportuni-
dades, plan de acción,
autodisciplina, perse-
verancia, comunica-
ción

Nivel 4:

> 15  años
Injusticia social, ges-
tión del tiempo, rela-
ciones, liderazgo

Capacidades de nego-
ciación, poder adquisi-
vo, tipos de interés, de-
litos financieros
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ción al cambio, capaci-
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complejos para 
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●●● Los hijos adolescentes
ya comprenden conceptos
más complejos. Por ejem-
plo, la importancia de crear 
un presupuesto personal y 
revisar gastos y el dinero del
que disponen. O cómo fun-
cionan las cuentas banca-
rias, qué es un préstamo, un
crédito o una hipoteca, para 
qué sirven y cómo funcio-
nan. Y qué riesgos entrañan.
O para qué sirve un seguro y 
de qué tipo hay.  Cómo en-
tender una factura o cómo 
evitar sufrir un fraude.
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Specter Comunicación 
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económicos. Y algunos 
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¿sabes que quizás sea 
tarde para hacer un fondo 
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La mayoría de los clientes es-
pañoles se decantan por el 
banco tradicional (BBVA, San-
tander, Caixabank, Ibercaja, 
Bankia...)  frente a los bancos 
digitales o las fintech (empre-
sas tecnológicas financieras).  

Y, además, los usuarios espa-
ñoles también prefieren su 
banco de cabecera frente a 
otras opciones de bancos tra-
dicionales.  

Así lo confirman diferentes 
estudios. Por ejemplo, según 
un sondeo realizado por la 
consultora internacional Oli-
ver Wyman entre más de 
5.000 clientes de España, 
Francia, Alemania, Reino Uni-
do e Italia (los cinco países con 
más población y PIB de Eu-
ropa occidental), el 60% aún 
confían en los bancos y asegu-
radoras tradicionales frente 
a los nuevos operadores. En 
España el porcentaje es algo 
menor (56%), por lo que se de-
tecta cierto avance de las fin-
tech. No obstante, todavía 
continúa siendo una clara ma-
yoría. En Alemania la fideli-
dad al banco tradicional es to-
davía mayor (71%). 

Otro estudio, el informe 
World Retail Banking Report 

2018 elaborado por Capgemi-
ni a partir de una encuesta a 
20.000 clientes a escala glo-
bal, sostiene que solo el 28% 

El 56% prefiere su 
entidad de toda la 
vida a las fintech. El 
grado de satisfacción 
del cliente español 
alcanza el 7,4 sobre 10

LA MAYORÍA DE LOS 
CLIENTES, MUY FIELES A 
SU BANCO TRADICIONAL

de los españoles cambiaría su 
banco por un gigante tecnoló-
gico (tipo Amazon, Alibaba o 
Facebook). 

Además de la lealtad al ban-
co tradicional también des-
taca la fidelidad al banco ‘de 
siempre’.  

En concreto, un 83,4% de los 
usuarios de entidades finan-
cieras en España realiza más 
de las tres cuartas partes de 
sus gestiones con su banco de 
cabecera.  

De hecho, el número medio 
de entidades con las que tra-
bajan los consumidores espa-
ñoles es de 1,69. Así lo recal-
ca el Tercer Barómetro de In-
novación Financiera (BIF) 
elaborado por la Fundacion 
de Cajas de Ahorros (Funcas) 
y la consultora Finnovating. 

El informe señala que ape-
nas un 13,6% de los encues-
tados declara tener relación 
con más de tres bancos. 

Además, el grado medio de 
satisfacción de los clientes 
con su banco principal es ele-
vado y aumenta de forma li-
gera situándose en 7,42 so-
bre 10.  

Todo ello aleja la posibilidad 
de que los clientes españo-
les cambien de banco tradi-
cional o se decanten por algu-

na fintech. Santiago Carbó, 
director ejecutivo de ODF 
Funcas, destacó que «el infor-
me revela dos tendencias 
compatibles en el sector ban-
cario. Por un lado, los clientes 
aumentan la fidelidad hacia 
su entidad financiera porque 
encuentran en ella una res-
puesta amplia a sus necesida-
des y porque, además, éstas 
se cubren de forma crecien-
te con canales digitales».  

«Por otro lado, en caso de 
cambiar de entidad crece la 
preferencia por hacerlo por 
entidades nacidas como digi-
tales nuevas, o promovidas 
como neobancos digitales afi-
liados a bancos tradiciona-
les», recalcó. 

¿Qué factores contribuyen a 
la lealtad de un cliente a su 
banco? Según el estudio de 
Capgemini, más de la mitad 
de los encuestados coinciden 
en que la facilidad y conve-
niencia del servicio propor-
cionado por los bancos es un 
condicionante básico a la ho-
ra de decidir no cambiar de 
entidad en un año.  

En segundo lugar, destacan 
la confianza en la marca 
(54%) y la calidad de resolu-
ción del servicio y puntuali-
dad (52,4%). ●

20’’ 
Sabadell ve inevitable 
cobrar por los 
depósitos bancarios 
Banco Sabadell considera que 
tiene margen para cobrar más 
por los depósitos a los clientes 
institucionales y cree que car-
gar a los clientes el impacto del 
entorno de bajos tipos de inte-
rés es inevitable. 

Ibercaja lanza un 
préstamo a tipo fijo 
con bonificaciones 
Ibercaja se une a la ‘guerra hi-
potecaria’ iniciada ya por otras 
entidades, que buscan captar 
clientes abaratando sus pro-
ductos,  y ha lanzado su prés-
tamo ‘vamos’ a tipo fijo con bo-
nificaciones desde el 1,55%.

Bankia aún piensa 
repartir 2.500 millones 
entre sus accionistas 
José Sevilla, consejero delega-
do de Bankia, promete cumplir 
con el plan de repartir 2.500 mi-
llones de euros entre los accio-
nistas y niega que se vayan a re-
visar a la baja de los objetivos de 
solvencia en el contexto de su 
plan estratégico.

LA CLAVE 

La amenaza de 
las ‘Bigtech’ 

Cuatro de cada diez clien-
tes españoles no descar-
tan abrir una cuenta en 
una ‘Bigtech’, las empre-
sas tecnológicas más 
grandes del mundo (Goo-
gle, Amazon, Facebook y 
Apple).  Entre estas, Goo-
gle es la preferida por los 
españoles (15%), seguida 
de Amazon (12%).

20MINUTOS-S MIBOLSILLO—Jueves, 31 de octubre de 2019 13 

FINANZAS

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

La mayoría de los clientes es-
pañoles se decantan por el
banco tradicional (BBVA, San-
tander, Caixabank, Ibercaja,
Bankia...)  frente a los bancos
digitales o las fintech (empre-
sas tecnológicas financieras). 

Y, además, los usuarios espa-
ñoles también prefieren su 
banco de cabecera frente a
otras opciones de bancos tra-
dicionales.  

Así lo confirman diferentes 
estudios. Por ejemplo, según 
un sondeo realizado por la
consultora internacional Oli-
ver Wyman entre más de 
5.000 clientes de España, 
Francia, Alemania, Reino Uni-
do e Italia (los cinco países con 
más población y PIB de Eu-
ropa occidental), el 60% aún 
confían en los bancos y asegu-
radoras tradicionales frente
a los nuevos operadores. En 
España el porcentaje es algo 
menor (56%), por lo que se de-
tecta cierto avance de las fin-
tech. No obstante, todavía 
continúa siendo una clara ma-
yoría. En Alemania la fideli-
dad al banco tradicional es to-
davía mayor (71%). 

Otro estudio, el informe 
World Retail Banking Report 

2018 elaborado por Capgemi-
ni a partir de una encuesta a
20.000 clientes a escala glo-
bal, sostiene que solo el 28%

El 56% prefiere su
entidad de toda la 
vida a las fintech. El 
grado de satisfacción
del cliente español
alcanza el 7,4 sobre 10

LA MAYORÍA DE LOS
CLIENTES, MUY FIELES A 
SU BANCO TRADICIONAL

de los españoles cambiaría su 
banco por un gigante tecnoló-
gico (tipo Amazon, Alibaba o 
Facebook). 

Además de la lealtad al ban-
co tradicional también des-
taca la fidelidad al banco ‘de 
siempre’.  

En concreto, un 83,4% de los 
usuarios de entidades finan-
cieras en España realiza más 
de las tres cuartas partes de 
sus gestiones con su banco de
cabecera.  

De hecho, el número medio 
de entidades con las que tra-
bajan los consumidores espa-
ñoles es de 1,69. Así lo recal-
ca el Tercer Barómetro de In-
novación Financiera (BIF)
elaborado por la Fundacion
de Cajas de Ahorros (Funcas)
y la consultora Finnovating. 

El informe señala que ape-
nas un 13,6% de los encues-
tados declara tener relación 
con más de tres bancos.

Además, el grado medio de
satisfacción de los clientes 
con su banco principal es ele-
vado y aumenta de forma li-
gera situándose en 7,42 so-
bre 10.  

Todo ello aleja la posibilidad 
de que los clientes españo-
les cambien de banco tradi-
cional o se decanten por algu-

na fintech. Santiago Carbó, 
director ejecutivo de ODF
Funcas, destacó que «el infor-
me revela dos tendencias 
compatibles en el sector ban-
cario. Por un lado, los clientes 
aumentan la fidelidad hacia 
su entidad financiera porque 
encuentran en ella una res-
puesta amplia a sus necesida-
des y porque, además, éstas 
se cubren de forma crecien-
te con canales digitales».  

«Por otro lado, en caso de
cambiar de entidad crece la
preferencia por hacerlo por 
entidades nacidas como digi-
tales nuevas, o promovidas 
como neobancos digitales afi-
liados a bancos tradiciona-
les», recalcó.

¿Qué factores contribuyen a 
la lealtad de un cliente a su
banco? Según el estudio de 
Capgemini, más de la mitad 
de los encuestados coinciden 
en que la facilidad y conve-
niencia del servicio propor-
cionado por los bancos es un 
condicionante básico a la ho-
ra de decidir no cambiar de 
entidad en un año. 

En segundo lugar, destacan 
la confianza en la marca
(54%) y la calidad de resolu-
ción del servicio y puntuali-
dad (52,4%). ●

20’’
Sabadell ve inevitable 
cobrar por los 
depósitos bancarios
Banco Sabadell considera que
tiene margen para cobrar más
por los depósitos a los clientes
institucionales y cree que car-
gar a los clientes el impacto del 
entorno de bajos tipos de inte-
rés es inevitable.

Ibercaja lanza un 
préstamo a tipo fijo
con bonificaciones
Ibercaja se une a la ‘guerra hi-
potecaria’ iniciada ya por otras 
entidades, que buscan captar 
clientes abaratando sus pro-
ductos,  y ha lanzado su prés-
tamo ‘vamos’ a tipo fijo con bo-
nificaciones desde el 1,55%.

Bankia aún piensa 
repartir 2.500 millones
entre sus accionistas 
José Sevilla, consejero delega-
do de Bankia, promete cumplir 
con el plan de repartir 2.500 mi-
llones de euros entre los accio-
nistas y niega que se vayan a re-
visar a la baja de los objetivos de 
solvencia en el contexto de su
plan estratégico.

LA CLAVE

La amenaza de 
las ‘Bigtech’g

Cuatro de cada diez clien-
tes españoles no descar-
tan abrir una cuenta en
una ‘Bigtech’, las empre-
sas tecnológicas más 
grandes del mundo (Goo-
gle, Amazon, Facebook y 
Apple).  Entre estas, Goo-
gle es la preferida por los 
españoles (15%), seguida 
de Amazon (12%).
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3,3% anual, hasta el punto de 
que las primeras casas de la 
pasada burbuja inmobiliaria 
empiezan a cumplir la mayo-
ría de edad». En concreto, «el 
80% de las viviendas actual-
mente tiene más de 18 años».  

 
HOGARES UNIFAMILIARES 
Asimismo, según las previsio-
nes del INE, en 2031 habrá 
más de 5,5 millones de hoga-
res unipersonales en Espa-
ña, casi el 30% del total, lo que 
obligará a reformarlos para 
adecuarlos individualmente 
a cada situación personal y fa-
miliar. 

Según asegura Sebastián 
Molinero, secretario general 
de la Asociación Nacional de 
Distribuidores de Cerámica 
y Materiales de Construcción 
(Andimac), a MiBolsillo, lo 
más solicitado son las refor-
mas del cuarto de baño y la co-
cina.  Molinero prevé que los 
españoles finalmente gasten 
un 2,4%más que el año pasa-
do en reformas, sin llegar fi-
nalmente al 3% previsto. 

 
LA REFORMA INTEGRAL, POR 
26.000 EUROS SIN INCLUIR EL IVA  
Según el estudio de Andimac 
‘Reformar por el Precio Justo’, 
la reforma integral de una vi-
vienda -de 90 metros cuadra-
dos- cuesta unos 26.000 eu-
ros, de los que en torno al 60% 
corresponderían a los mate-
riales de construcción y el res-
tante 40%, al pago de la mano 
de obra. 

Las actuaciones más caras 
son las que se realizan en co-
cinas y baños, estancias que 
requieren desembolsos de 
unos 5.700 y 5.400 euros, res-
pectivamente. Es decir, las re-
formas que al mismo tiempo 
son más frecuentes, como es-
tas, acaparan casi el 49% del 
presupuesto total sin aplicar 
el IVA. 

 
DORMITORIOS, RECIBIDOR Y 
TERRAZAS, LO MÁS BARATO 
Las más baratas son las que se 
acometen en dormitorios y 
otras zonas, como el recibidor 
o las terrazas; costando cada 
una de ellas en torno a los 1.600 
euros. Asimismo, del informe 
también se desprende que la 
factura de las reformas de salo-
nes y comedores, de media, es-
cala por encima de los 3.500 
euros, es decir, más de un 15% 
del total desembolsado. 

 Nino Sitchinava, economis-
ta principal en Houzz (plata-
forma online de renovación 
del hogar), coincide en que «a 
pesar de los factores adversos 
de la economía global y nacio-
nal, la actividad ligada a las re-
formas del hogar mantuvo un 
buen ritmo en 2018 y podría 
experimentar un crecimiento 
notable en 2019». 

 
CUARTO DE BAÑO Y COCINA,  
LO QUE MÁS SE REFORMA 
Según la encuesta anual 
‘Houzz y el Hogar 2019’, rea-
lizada en España a más de 
5.500 encuestados, la reforma 
del cuarto de baño fue la más 
realizada en los hogares espa-
ñoles, un 34%, seguida de la 
cocina (28%) y el dormitorio 
(26%). 

En cuarto lugar se sitúa la 
opción reforma de todas las 
habitaciones, con un 21%, y en 
quinta la reforma del come-
dor, un 18%. 

 
MOTIVOS DE LA REFORMA  
Respecto a las razones princi-

pales para reformar el hogar,  
el 30% de los encuestados ase-
gura que «quería adaptar la 
casa a cambios recientes en la 
familia o al estilo de vida». 

La segunda razón para reno-
var el hogar (25%) es la opción 
«compré la casa recientemen-
te y quería personalizala». 

En tercera posición (24%) se 
sitúa la respuesta «quería rea-
lizar todas las mejoras a la vez 
y finalmente tuve los medios 
económicos para ello». 

En cuanto a las prioridades 
para apostar por una refor-
ma se sitúan, según la encues-
ta, en «mejorar la funcionali-
dad» (62%), seguida de «mejo-
rar el diseño» (54%), «mejorar 
la eficiencia energética» (49%) 
y «minimizar costes de cons-
trucción» (32%). 

Otros motivos son «abordar 
preocupaciones de salud» 
(23%), «mejorar el valor de re-
venta» (22%), «integrar ma-
teriales sostenibles» (20%) o 
«integrar tecnología inteligen-
te» (14%). 

Respecto a cómo afronta-
mos el gasto de la reforma, el 
80% de los encuestados res-
ponde que con sus ahorros. 
A mucha distancia se sitúa la 
opción «regalo o herencia» 
(7%), «efectivo de la venta de 
la casa anterior» (6%), «tar-
jeta de crédito» (6%) y «présta-
mo bancario, préstamo on-
line y otros» (5%).  ●

VIVIENDA

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

Los españoles gastarán más 
dinero en reformas en el ho-
gar durante este año 2019. En 
concreto, cada vivienda gas-
tará 700 euros, es decir, un 3% 
más que en el año 2018, según 
el Observatorio 360º de la Vi-
vienda y la Reforma en el Ho-
gar, un estudio elaborado por 
Arthursen para la Asociación 
Nacional de Distribuidores de 
Cerámica y Materiales de 
Construcción (Andimac). 

El valor promedio de una re-
forma, según el estudio, es de 
22.701 euros sin IVA. 

La reforma de la cocina, con 
un promedio de 5.743 euros 
sin IVA, supone el mayor gas-
to, seguido del baño, con 5.425 
euros. 

En tercera posición se sitúa 
la reforma del salón/comedor, 
con 3.503 euros de promedio, 
seguida del dormitorio, con 
1.603 euros. 

Como consecuencia de es-
te incremento del gasto en un 

3%, la patronal Andimac pre-
vé que el volumen de nego-
cio del mercado de la reforma 
escalará en 2019 por encima 
de los 18.000 millones de eu-
ros, 575 millones más que los 
canjeados durante el ejercicio 
pasado.  

 
COMPRA-VENTA DE VIVIENDA 
Fuentes de Andimac sostie-
nen que la compra-venta de 
viviendas «seguirá siendo el 
motor principal que propulse 
el sector de la reforma». 

 
REJUVENECIMIENTO 
El segundo motivo principal 
es «el necesario rejuveneci-
miento del parque de vivien-
das en España, que avejenta al 

LOS ESPAÑOLES GASTAN 
MÁS EN REFORMAR SU CASA

LA CLAVE 

Cocina y baño, lo que más se reforma y lo más caro 
La prioridad a la hora de llevar a cabo una reforma en el hogar es mejorar la funcionalidad de 
la casa, seguido de mejorar el diseño. Por ese motivo, se entiende  que sean la cocina y los 
cuartos de baño las estancias que más se reforman, aunque también sean las más caras.

Prioridades a la hora de reformar (2018)

Las reformas por estancias, zonas y partidas (junio 2019)

Fuente: Houzz,  Ion, Andimac Gráfico: H. de Pedro
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*Hogar promedio compuesto por: baño principal (12 m2), baño
secundario (6 m2), cocina (16 m2), dos dormitorios (12m2 
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de obra
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Diferencias 
claras por edades 
●●●  El estudio ‘Houzz y el 
Hogar 2019’ destaca que las 
nuevas generaciones aco-
meten menos reformas, pe-
ro las que hacen son más  ca-
ras. Los Baby Boomers (de 
55 a 74 años) y la Generación 
X (40-54 años) representan 
el 79% de las reformas lleva-
das a cabo, con un gasto me-
diano de 11.000 € y 10.000 €, 
respectivamente. Los espa-
ñoles de entre 25 y 39 años 
solo representen  el 20% de 
las reformas realizadas, pe-
ro el gasto mediano, sin em-
bargo, es mayor: 15 000 €. 

Imagen de una reforma integral en una vivienda. ANDIMAC

LA CIFRA 

26.000 
euros de media cuesta una re-
forma integral en España, sin 
incluir el IVA, según Andimac.

Cada vivienda española gastará una 
media de 700 euros este año, un 3% más 
que en 2018, según la patronal Andimac
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3,3% anual, hasta el punto de 
que las primeras casas de la 
pasada burbuja inmobiliaria 
empiezan a cumplir la mayo-
ría de edad». En concreto, «el 
80% de las viviendas actual-
mente tiene más de 18 años». 

HOGARES UNIFAMILIARES
Asimismo, según las previsio-
nes del INE, en 2031 habrá 
más de 5,5 millones de hoga-
res unipersonales en Espa-
ña, casi el 30% del total, lo que 
obligará a reformarlos para
adecuarlos individualmente
a cada situación personal y fa-
miliar. 

Según asegura Sebastián 
Molinero, secretario general
de la Asociación Nacional de
Distribuidores de Cerámica 
y Materiales de Construcción 
(Andimac), a MiBolsillo, lo 
más solicitado son las refor-
mas del cuarto de baño y la co-
cina.  Molinero prevé que los
españoles finalmente gasten
un 2,4%más que el año pasa-
do en reformas, sin llegar fi-
nalmente al 3% previsto. 

LA REFORMA INTEGRAL, POR 
A26.000 EUROS SIN INCLUIR EL IVA

Según el estudio de Andimac
‘Reformar por el Precio Justo’, 
la reforma integral de una vi-
vienda -de 90 metros cuadra-
dos- cuesta unos 26.000 eu-
ros, de los que en torno al 60% 
corresponderían a los mate-
riales de construcción y el res-
tante 40%, al pago de la mano
de obra.

Las actuaciones más caras 
son las que se realizan en co-
cinas y baños, estancias que
requieren desembolsos de 
unos 5.700 y 5.400 euros, res-
pectivamente. Es decir, las re-
formas que al mismo tiempo
son más frecuentes, como es-
tas, acaparan casi el 49% del 
presupuesto total sin aplicar
el IVA. 

DORMITORIOS, RECIBIDOR Y 
ÁTERRAZAS, LO MÁS BARATO

Las más baratas son las que se 
acometen en dormitorios y 
otras zonas, como el recibidor 
o las terrazas; costando cada 
una de ellas en torno a los 1.600 
euros. Asimismo, del informe 
también se desprende que la 
factura de las reformas de salo-
nes y comedores, de media, es-
cala por encima de los 3.500
euros, es decir, más de un 15% 
del total desembolsado.

 Nino Sitchinava, economis-
ta principal en Houzz (plata-
forma online de renovación 
del hogar), coincide en que «a 
pesar de los factores adversos 
de la economía global y nacio-
nal, la actividad ligada a las re-
formas del hogar mantuvo un 
buen ritmo en 2018 y podría
experimentar un crecimiento 
notable en 2019». 

CUARTO DE BAÑO Y COCINA, CUARTO DE BAÑO Y COCINA, 
LO QUE MÁS SE REFORMA
Según la encuesta anual 
‘Houzz y el Hogar 2019’, rea-
lizada en España a más de 
5.500 encuestados, la reforma 
del cuarto de baño fue la más 
realizada en los hogares espa-
ñoles, un 34%, seguida de la
cocina (28%) y el dormitorio 
(26%). 

En cuarto lugar se sitúa la 
opción reforma de todas las 
habitaciones, con un 21%, y en 
quinta la reforma del come-
dor, un 18%.

 MOTIVOS DE LA REFORMA
Respecto a las razones princi-

pales para reformar el hogar,  
el 30% de los encuestados ase-
gura que «quería adaptar la
casa a cambios recientes en la 
familia o al estilo de vida».

La segunda razón para reno-
var el hogar (25%) es la opción
«compré la casa recientemen-
te y quería personalizala».

En tercera posición (24%) se 
sitúa la respuesta «quería rea-
lizar todas las mejoras a la vez 
y finalmente tuve los medios 
económicos para ello». 

En cuanto a las prioridades
para apostar por una refor-
ma se sitúan, según la encues-
ta, en «mejorar la funcionali-
dad» (62%), seguida de «mejo-
rar el diseño» (54%), «mejorar 
la eficiencia energética» (49%) 
y «minimizar costes de cons-
trucción» (32%). 

Otros motivos son «abordar 
preocupaciones de salud»
(23%), «mejorar el valor de re-
venta» (22%), «integrar ma-
teriales sostenibles» (20%) o 
«integrar tecnología inteligen-
te» (14%). 

Respecto a cómo afronta-
mos el gasto de la reforma, el
80% de los encuestados res-
ponde que con sus ahorros.
A mucha distancia se sitúa la 
opción «regalo o herencia» 
(7%), «efectivo de la venta de 
la casa anterior» (6%), «tar-
jeta de crédito» (6%) y «présta-
mo bancario, préstamo on-
line y otros» (5%).  ●

VIVIENDA

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

Los españoles gastarán más
dinero en reformas en el ho-
gar durante este año 2019. En 
concreto, cada vivienda gas-
tará 700 euros, es decir, un 3% 
más que en el año 2018, según 
el Observatorio 360º de la Vi-
vienda y la Reforma en el Ho-
gar, un estudio elaborado por 
Arthursen para la Asociación
Nacional de Distribuidores de
Cerámica y Materiales de
Construcción (Andimac).

El valor promedio de una re-
forma, según el estudio, es de
22.701 euros sin IVA.

La reforma de la cocina, con
un promedio de 5.743 euros
sin IVA, supone el mayor gas-
to, seguido del baño, con 5.425 
euros.

En tercera posición se sitúa 
la reforma del salón/comedor, 
con 3.503 euros de promedio,
seguida del dormitorio, con
1.603 euros. 

Como consecuencia de es-
te incremento del gasto en un 

3%, la patronal Andimac pre-
vé que el volumen de nego-
cio del mercado de la reforma 
escalará en 2019 por encima 
de los 18.000 millones de eu-
ros, 575 millones más que los 
canjeados durante el ejercicio 
pasado.  

COMPRA-VENTA DE VIVIENDA
Fuentes de Andimac sostie-
nen que la compra-venta de 
viviendas «seguirá siendo el 
motor principal que propulse 
el sector de la reforma». 

REJUVENECIMIENTO
El segundo motivo principal 
es «el necesario rejuveneci-
miento del parque de vivien-
das en España, que avejenta al
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MÁS EN REFORMAR SU CASA
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Cocina y baño, lo que más se reforma y lo más caroy , q y
La prioridad a la hora de llevar a cabo una reforma en el hogar es mejorar la funcionalidad de 
la casa, seguido de mejorar el diseño. Por ese motivo, se entiende  que sean la cocina y los
cuartos de baño las estancias que más se reforman, aunque también sean las más caras.

Prioridades a la hora de reformar (2018)

Las reformas por estancias, zonas y partidas (junio 2019)

Fuente: Houzz,  Ion, Andimac Gráfico: H. de Pedro

Mejorar la
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Mejorar
el diseño
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Minimizar
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Mejorar
valor
reventa

Integrar
materiales
sostenibles

Integrar
materiales
sostenibles

54%
49%

32%

23% 22% 20%
14%

Dormitorios

Cocina

Otros

Salón/comedorSSalón/comedn m o

BañoBaño

1.603 €1.603 €

5.743 €743 €3 €5.7443 €€5 75 75 743 €5.743 €

1.644 €1.644 €

3.503 €33 €€

€€€425 €€5.425 €22544245.55 445 25 €5 425 €5 €€€€€5.4 €

VALOR PROMEDIO*: 

POR ÁREA

*Hogar promedio compuesto por: baño principal (12 m2), baño
secundario (6 m2), cocina (16 m2), dos dormitorios (12m2 

cada uno), salón/comedor (24m2), otros (8m2)

22.701 € 

POR PARTIDA

17.918 €

13.321 € 

3.055 € 
9.380 € 1.728 € 

Exterior 

Estructura

Interior Materiales

Mano
de obra

62%

Diferencias 
claras por edades
●●● El estudio ‘Houzz y el
Hogar 2019’ destaca que las
nuevas generaciones aco-
meten menos reformas, pe-
ro las que hacen son más  ca-
ras. Los Baby Boomers (de
55 a 74 años) y la Generación 
X (40-54 años) representan 
el 79% de las reformas lleva-
das a cabo, con un gasto me-
diano de 11.000 € y 10.000 €,
respectivamente. Los espa-
ñoles de entre 25 y 39 años 
solo representen  el 20% de 
las reformas realizadas, pe-
ro el gasto mediano, sin em-
bargo, es mayor: 15 000 €.

Imagen de una reforma integral en una vivienda. ANDIMAC

LA CIFRA

26.00026.000
euros de media cuesta una re-
forma integral en España, sin 
incluir el IVA, según Andimac.

Cada vivienda española gastará una 
media de 700 euros este año, un 3% más
que en 2018, según la patronal Andimac
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Cualquier empresa que sea 
cliente de Bankia Online Em-
presas (BOLE) puede gestio-
nar, a través de Internet, las al-
tas, bajas y modificaciones de 
sus apoderados en las cuen-
tas de la entidad sin despla-
zamientos ni trámites presen-
ciales. Pero, ¿cómo? 

Bankia ha desarrollado en 
BOLE una nueva funcionali-
dad de gestión de apodera-
dos, convirtiendo este trámi-
te en algo sencillo y ágil que 
permite ahorrar tiempo y con-
centrar la información y la co-
municación con el banco en 
un solo punto. 

Gracias a este nuevo siste-
ma, la gestión de los apode-
rados se convierte en una 
operación muy sencilla a tra-
vés del canal online, desde el 
que el gestor o usuario de la 
empresa puede indicar qué ti-
po de apoderamiento va a tra-
mitar, el apoderado afectado y 
la documentación (escritura 
de poderes) justificativa. Ban-
kia recepciona la petición y, 
una vez verificada la docu-
mentación, se habilita al apo-
derado. 

Modificar los apoderados en 
tus cuentas es así de fácil: 

 
Alta de apoderados 
Para dar de alta a un apode-
rado, lo primero que tendrás 
que hacer es entrar en tu 
cuenta de empresa a través de 
BOLE. Una vez ahí, pincha en 
la pestaña Servicios y selec-
ciona, dentro de Bastanteos, 
Alta, modificación y renovación. 
Marca el tipo de bastanteo del 
desplegable. Recuerda que 
pulsando el icono en el que 

aparece una i se muestra infor-
mación de ayuda.  

Selecciona el motivo de la 
solicitud del bastanteo, pulsa 
Dar de alta apoderado y se 
mostrará un formulario para 
rellenar los datos del sujeto. 
Cuando hayas terminado, pin-
cha en Añadir. 

Tras este proceso, llega el 
momento de aportar el resto 
de datos, seleccionando el ti-
po de documento que corres-
ponda. En la siguiente panta-
lla, pulsa Aportar para insertar 

los archivos y, una vez listos, da 
a Enviar. Es obligatorio adjun-
tar Escritura de Poderes y 
Constitución. 

Cuando hayas añadido y en-
viado la documentación, pulsa 
Continuar para finalizar el pro-
ceso. Verás que el estado de 
los documentos pasa a Pen-
diente de validar. Recuerda 
que haciendo clic sobre el 
nombre del documento po-
drás visualizar la información 
que has aportado y volver a in-
corporarla, si fuera necesario.  

Además, podrás ver un resu-
men de las operaciones reali-
zadas volviendo a entrar en Al-
ta, modificación y renovación 
de bastanteos, o anular alguna 
si fuera necesario.  

 
Modificación o baja 
Para modificar los poderes o 
dar de baja a un apoderado en 
tu cuenta de empresa, debes 
rellenar el motivo de solicitud, 
seleccionar el apoderado y 
marcar Revisar apoderado o 
Dar de baja apoderado, depen-
diendo de lo que desees ha-
cer. Después, tendrás que ad-
juntar documentación siguien-
do los mismos pasos que en el 
alta de apoderados. 

Si quieres consultar el lista-
do de apoderados de la so-
licitud, tan solo tienes que pul-
sar el botón Ver apoderados. Si 
pinchas en Continuar, el sis-
tema te mostrará un resumen 
de tu solicitud.

¿Cómo puedo dar de 
alta a un apoderado 
en Bankia empresas?

POWERED BY BANKIA

Las compañías 
clientes pueden 
gestionar el estado de 
sus representantes 
de manera ‘online’

La entidad ha 
creado una 
funcionalidad 
de gestión para 
estas figuras a 
través de su 
portal en red

El banco recepciona la petición y, una vez verificada la documentación, se habilita al apoderado. ARCHIVO

Carlos Balado 
Director General de Eurocofin

A
 mayor incertidumbre, 
más demanda de activos 
seguros. Son valores que 
se supone que apenas 

tienen riesgo, instrumentos que 
permiten transferir la riqueza de 
un momento a otro del tiempo 
sin incurrir en pérdidas nomi-
nales. 

Ahora, cuando más se 
buscan, se comprueba que 
«existe un amplio consenso 
sobre la insuficiencia secular 
de activos seguros a escala 
global», es decir, no existen 
muchos títulos en los que 
invertir con una calificación 
crediticia elevada, como ha 
dicho recientemente el 
gobernador del Banco de 
España.  

Uno de los activos a priori 
más seguros, la deuda pública 
o deuda soberana, ha visto 
desde el inicio de la crisis 
como se rebajaban algunas de 
las calificaciones de estas 
emisiones. 

En una comparación por 
áreas económicas, se com-
prueba que el valor total de los 
activos seguros europeos, 
deuda pública con alta 
calificación crediticia (AA o 
superior) o productos emitidos 
por el sector privado con 
calificación AAA, se cifra en 
unos 3 billones de dólares, la 
mitad que la de 2009, cuando 
alcanzó su máximo. En 
cambio, la deuda segura en 
manos del sector privado en 
EEUU asciende a un total de 
más de 14 billones de dólares.  

En Europa no existe un 
activo seguro común a todos 
los países del área que permita 
a las entidades financieras, a 
los particulares y a las 
empresas, diversificar carteras 
sin provocar fugas de capital, 
en caso de dudas o incerti-
dumbre, para buscar refugio 
en otras latitudes.    

La demanda de activos 
seguros en Europa se 
concentra en un grupo de 
países que ofrecen una 
rentabilidad buena por su 
deuda pública. Solo determi-
nada deuda pública de 
algunos países ofrece un 

rendimiento ventajoso por su 
condición de activo seguro, 110 
puntos básicos, frente 160 
puntos básicos en Estados 
Unidos, según el BCE. 

Para equilibrar esta 
situación, la UE trabaja ya en 
un organismo europeo de 
inversión, bien una institución 
nueva o una integrada en otra 
ya existente en esta área, con 
capacidad para emitir bonos.  

Sería la encargada de velar 
por unas finanzas públicas 
saneadas en la zona euro para 
propiciar inversiones en 
asuntos prioritarios como el 
cambio climático, el envejeci-
miento de la población y la 
digitalización. Mayor 
inversión ayudaría, asimismo, 
a mejorar la productividad, 
porque hoy día la UE está 
también por detrás de Estados 
Unidos en esta materia. 

A este transparente debate 
sobre la escasez de este tipo de 
activos, le falta un pequeño 
matiz. Quienes otorgan el 
certificado de valor seguro son 
las denominadas agencias de 
calificación, que asignan notas 
a productos financieros, 
activos de empresas, Estados, 
Gobiernos regionales, Estados 
federados y CCAA.  

Sus puntuaciones son la 
referencia esencial para 
invertir y en ellas se valoran 
tanto el riesgo de impago, 
como el deterioro de la 
solvencia de quien emite los 
activos. Para ello, analizan 
variables como la deuda 
acumulada, la posibilidad y el 
tiempo que se tardará en 
devolverla, y de esa forma 
estimar el potencial económi-
co de ese emisor.  

En definitiva, establecen qué 
activos son seguros y cuál es su 

E FIRMA INVITADA 
Si mueves la 
opinión, mueves 
los mercados

Quienes dicen si un 
valor es seguro son las 
agencias de calificación  

Moody’s, Standard and 
Poor’s y Fitch dominan 
el mercado y sus 
accionistas son fondos 
de inversión de EEUU

grado de seguridad. Su fuerza 
es tal que, aunque una 
compañía proteste tras una 
calificación, como le ha 
ocurrido hace unas semanas a 
una compañía cotizada 
española, los esfuerzos por 
cambiarla son baldíos. 

Este negocio está dominado 
por tres compañías, Moody’s, 
Standard and Poor’s y Fitch 
Ibca. Las dos primeras 
suponen prácticamente el 
90% de este mercado y sus 
accionistas son fondos 
radicados en EEUU y 
empresas editoriales de la 
misma nacionalidad, cuyas 
participaciones están cruzadas 
en ambas compañías.  

Los accionistas de una son 
también propietarios de la 
otra. Cualquiera de ellos 
dispone de un patrimonio para 
gestionar muy superior al PIB 
de España, por lo que su 
capacidad para influir en la 
dinámica de los mercados, 
incluidas las opiniones que 
circulan por ellos, es muy 
elevada. En definitiva, son un 
árbitro, pero sui generis.  

De esta figura, al menos en el 
deporte, se espera que ni 
participe en el juego, ni vista la 
camiseta de unos de los 
equipos arbitrados. Sin 
embargo, en el ámbito de la 
calificación crediticia, el 
árbitro, el calificador, lleva la 
camiseta de un determinado 
equipo, aunque sea muy 
posible que en ese equipo no 
conozcan cómo, por qué, ni a 
quién se califica. 

Estas agencias de califica-
ción y los fondos propietarios 
son muy activos en generar 
estados de ánimo, emociones 
y datos, que son los elementos 
básicos para crear una opinión 
e impulsar la inversión.  

Son una de las partes más 
informadas de lo que se 
denomina el mercado, otra la 
componen los gobiernos y los 
reguladores, que como sucede 
en la UE, no dejan de cavilar 
sobre cómo conseguir activos 
seguros para afrontar las 
crisis, o no cesan de someter a 
sus entidades a test de stress 
para ver su solvencia ante 
posibles impactos «no 
esperados». En EEUU, 
mientras tanto, unas empre-
sas asignan la nota a todos los 
activos, independientemente 
del país o empresa emisora, y 
advierten, valoran y formulan 
juicios de intenciones sobre 
todo tipo de asuntos.  

Por tanto y en términos 
generales, como quien puede 
crear opinión, también puede 
mover mercados, es recomen-
dable en este contexto 
recordar a Paul Samuelson, 
que decía: «La inversión 
debería ser más parecida a 
ver una pintura en la pared 
o ver crecer el césped. Si lo 
que busca son emociones, 
tome 800 dólares y vaya a 
Las Vegas».
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Cualquier empresa que sea
cliente de Bankia Online Em-
presas (BOLE) puede gestio-
nar, a través de Internet, las al-
tas, bajas y modificaciones de 
sus apoderados en las cuen-
tas de la entidad sin despla-
zamientos ni trámites presen-
ciales. Pero, ¿cómo? 

Bankia ha desarrollado en 
BOLE una nueva funcionali-
dad de gestión de apodera-
dos, convirtiendo este trámi-
te en algo sencillo y ágil que 
permite ahorrar tiempo y con-
centrar la información y la co-
municación con el banco en 
un solo punto.

Gracias a este nuevo siste-
ma, la gestión de los apode-
rados se convierte en una 
operación muy sencilla a tra-
vés del canal online, desde el
que el gestor o usuario de la 
empresa puede indicar qué ti-
po de apoderamiento va a tra-
mitar, el apoderado afectado y 
la documentación (escritura
de poderes) justificativa. Ban-
kia recepciona la petición y, 
una vez verificada la docu-
mentación, se habilita al apo-
derado.

Modificar los apoderados en 
tus cuentas es así de fácil: 

Alta de apoderados
Para dar de alta a un apode-
rado, lo primero que tendrás
que hacer es entrar en tu
cuenta de empresa a través de 
BOLE. Una vez ahí, pincha en 
la pestaña Servicios y selec-
ciona, dentro de Bastanteos, 
Alta, modificación y renovación.
Marca el tipo de bastanteo del
desplegable. Recuerda que 
pulsando el icono en el que 

aparece una i se muestra infor-
mación de ayuda.  

Selecciona el motivo de la 
solicitud del bastanteo, pulsa 
Dar de alta apoderado y se 
mostrará un formulario para
rellenar los datos del sujeto. 
Cuando hayas terminado, pin-
cha en Añadir. 

Tras este proceso, llega el 
momento de aportar el resto
de datos, seleccionando el ti-
po de documento que corres-
ponda. En la siguiente panta-
lla, pulsa Aportar para insertar r

los archivos y, una vez listos, da 
a Enviar. Es obligatorio adjun-
tar Escritura de Poderes y
Constitución. 

Cuando hayas añadido y en-
viado la documentación, pulsa 
Continuar para finalizar el pro-r
ceso. Verás que el estado de
los documentos pasa a Pen-
diente de validar. Recuerda 
que haciendo clic sobre el 
nombre del documento po-
drás visualizar la información 
que has aportado y volver a in-
corporarla, si fuera necesario. 

Además, podrás ver un resu-
men de las operaciones reali-
zadas volviendo a entrar en Al-
ta, modificación y renovación
de bastanteos, o anular alguna 
si fuera necesario.  

Modificación o baja
Para modificar los poderes o
dar de baja a un apoderado en
tu cuenta de empresa, debes 
rellenar el motivo de solicitud,
seleccionar el apoderado y 
marcar Revisar apoderado o 
Dar de baja apoderado, depen-
diendo de lo que desees ha-
cer. Después, tendrás que ad-
juntar documentación siguien-
do los mismos pasos que en el 
alta de apoderados.

Si quieres consultar el lista-
do de apoderados de la so-
licitud, tan solo tienes que pul-
sar el botón Ver apoderados. Si 
pinchas en Continuar, el sis-
tema te mostrará un resumen 
de tu solicitud.

¿Cómo puedo dar de 
alta a un apoderado 
en Bankia empresas?

POWERED BY BANKIA

Las compañías 
clientes pueden 
gestionar el estado de 
sus representantes 
de manera ‘online’

La entidad ha 
creado una 
funcionalidad 
de gestión para 
estas figuras a 
través de su 
portal en red

El banco recepciona la petición y, una vez verificada la documentación, se habilita al apoderado. ARCHIVO

Carlos Balado 
Director General de Eurocofin

A
mayor incertidumbre,
más demanda de activos
seguros. Son valores que
se supone que apenas 

tienen riesgo, instrumentos que
permiten transferir la riqueza de 
un momento a otro del tiempo
sin incurrir en pérdidas nomi-
nales.

Ahora, cuando más se
buscan, se comprueba que
«existe un amplio consenso
sobre la insuficiencia secular 
de activos seguros a escala 
global», es decir, no existen 
muchos títulos en los que
invertir con una calificación 
crediticia elevada, como ha 
dicho recientemente el
gobernador del Banco de
España.  

Uno de los activos a priori 
más seguros, la deuda pública 
o deuda soberana, ha visto
desde el inicio de la crisis 
como se rebajaban algunas de
las calificaciones de estas
emisiones. 

En una comparación por 
áreas económicas, se com-
prueba que el valor total de los
activos seguros europeos, 
deuda pública con alta 
calificación crediticia (AA o
superior) o productos emitidos 
por el sector privado con 
calificación AAA, se cifra en 
unos 3 billones de dólares, la 
mitad que la de 2009, cuando 
alcanzó su máximo. En 
cambio, la deuda segura en 
manos del sector privado en 
EEUU asciende a un total de
más de 14 billones de dólares. 

En Europa no existe un 
activo seguro común a todos
los países del área que permita 
a las entidades financieras, a 
los particulares y a las 
empresas, diversificar carteras
sin provocar fugas de capital, 
en caso de dudas o incerti-
dumbre, para buscar refugio
en otras latitudes.   

La demanda de activos
seguros en Europa se 
concentra en un grupo de 
países que ofrecen una 
rentabilidad buena por su 
deuda pública. Solo determi-
nada deuda pública de 
algunos países ofrece un 

rendimiento ventajoso por su 
condición de activo seguro, 110 
puntos básicos, frente 160 
puntos básicos en Estados 
Unidos, según el BCE. 

Para equilibrar esta 
situación, la UE trabaja ya en 
un organismo europeo de 
inversión, bien una institución 
nueva o una integrada en otra 
ya existente en esta área, con 
capacidad para emitir bonos.  

Sería la encargada de velar 
por unas finanzas públicas 
saneadas en la zona euro para 
propiciar inversiones en 
asuntos prioritarios como el
cambio climático, el envejeci-
miento de la población y la 
digitalización. Mayor 
inversión ayudaría, asimismo,
a mejorar la productividad, 
porque hoy día la UE está 
también por detrás de Estados
Unidos en esta materia.

A este transparente debate
sobre la escasez de este tipo de 
activos, le falta un pequeño 
matiz. Quienes otorgan el 
certificado de valor seguro son 
las denominadas agencias de 
calificación, que asignan notas
a productos financieros, 
activos de empresas, Estados, 
Gobiernos regionales, Estados 
federados y CCAA.

Sus puntuaciones son la 
referencia esencial para 
invertir y en ellas se valoran 
tanto el riesgo de impago, 
como el deterioro de la 
solvencia de quien emite los 
activos. Para ello, analizan 
variables como la deuda 
acumulada, la posibilidad y el 
tiempo que se tardará en 
devolverla, y de esa forma 
estimar el potencial económi-
co de ese emisor.  

En definitiva, establecen qué
activos son seguros y cuál es su 

Quienes dicen si un 
valor es seguro son las 
agencias de calificación 

Moody’s, Standard and
Poor’s y Fitch dominan
el mercado y sus 
accionistas son fondos
de inversión de EEUU

grado de seguridad. Su fuerza 
es tal que, aunque una 
compañía proteste tras una 
calificación, como le ha 
ocurrido hace unas semanas a 
una compañía cotizada 
española, los esfuerzos por 
cambiarla son baldíos.

Este negocio está dominado
por tres compañías, Moody’s,
Standard and Poor’s y Fitch 
Ibca. Las dos primeras 
suponen prácticamente el
90% de este mercado y sus
accionistas son fondos
radicados en EEUU y 
empresas editoriales de la 
misma nacionalidad, cuyas 
participaciones están cruzadas
en ambas compañías.  

Los accionistas de una son 
también propietarios de la 
otra. Cualquiera de ellos
dispone de un patrimonio para 
gestionar muy superior al PIB
de España, por lo que su 
capacidad para influir en la 
dinámica de los mercados,
incluidas las opiniones que 
circulan por ellos, es muy 
elevada. En definitiva, son un 
árbitro, pero sui generis.  

De esta figura, al menos en el
deporte, se espera que ni 
participe en el juego, ni vista la 
camiseta de unos de los
equipos arbitrados. Sin 
embargo, en el ámbito de la 
calificación crediticia, el 
árbitro, el calificador, lleva la 
camiseta de un determinado
equipo, aunque sea muy 
posible que en ese equipo no
conozcan cómo, por qué, ni a 
quién se califica. 

Estas agencias de califica-
ción y los fondos propietarios 
son muy activos en generar 
estados de ánimo, emociones
y datos, que son los elementos 
básicos para crear una opinión 
e impulsar la inversión.  

Son una de las partes más 
informadas de lo que se 
denomina el mercado, otra la 
componen los gobiernos y los
reguladores, que como sucede
en la UE, no dejan de cavilar 
sobre cómo conseguir activos 
seguros para afrontar las
crisis, o no cesan de someter a 
sus entidades a test de stress 
para ver su solvencia ante 
posibles impactos «no 
esperados». En EEUU, 
mientras tanto, unas empre-
sas asignan la nota a todos los 
activos, independientemente
del país o empresa emisora, y 
advierten, valoran y formulan 
juicios de intenciones sobre 
todo tipo de asuntos. 

Por tanto y en términos 
generales, como quien puede 
crear opinión, también puede
mover mercados, es recomen-
dable en este contexto 
recordar a Paul Samuelson,
que decía: «La inversión 
debería ser más parecida a r
ver una pintura en la pared
o ver crecer el césped. Si lo
que busca son emociones, 
tome 800 dólares y vaya a 
Las Vegas».
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Retrasos, cancelaciones, over-
booking, problemas con el alo-
jamiento… Son muchas las inci-
dencias que pueden trastocar 
un viaje y en esos casos es im-
portante que los usuarios se ani-
men a reclamar. Registrar una 
queja no solo supone una defen-
sa de derechos sino que además 
contribuye a la mejora de los 
servicios que ofrecen las empre-
sas. Los pasajeros españoles son 
cada vez más reivindicativos, 
pero España es aún un país en 
el que se reclama poco. La fal-
ta de información y la idea de 
que el proceso será tedioso fre-
nan a muchos usuarios. 

Esas fueron las conclusiones 
del Foro Los derechos de los pa-
sajeros en los viajes, organiza-

do por 20minutos y patroci-
nado por Reclamador. Modera-
do por Pablo Segarra, redactor 
jefe del diario, en él participaron 
Pablo Rabanal, fundador y CEO 
de Reclamador; Rebeca Ávila, 
directora de RSC y Comunica-
ción de Accor Hotels; Ricardo 
Fernández, director general de 
Destinia; Enrique Morales, 
usuario, y Sergio Otegui, del 
blog de viajes Nada Incluido. 

«El 1,25% de los vuelos euro-
peos sufre más de tres horas de 
retraso o se cancela. En Espa-
ña hay un millón y medio de pa-
sajeros al año afectados por re-
trasos, cancelaciones y overboo-
king», manifestó Rabanal. Entre 
esas incidencias, las demoras 
largas son las más habituales y 
la compensación media que la 
startup logra por ellas roza los 
400 euros. Su directivo lamen-
tó el desconocimiento de los 
usuarios sobre estos temas y so-
bre qué hacer cuando sus de-
rechos son vulnerados. «Si tu-
vieran más información pon-
drían más reclamaciones», 
afirmó, y denunció que esa fal-
ta de información se da «de ma-

nera bastante premeditada»: 
«Las aerolíneas están obligadas 
a informarte y no lo hacen».    

Otegui coincidió en que «ra-
ra es la vez en la que las empre-
sas facilitan el proceso». «Es 
más  –ahondó– lo enrevesan». 
«Los procesos son en ocasiones 
tan complejos que, por muy en-
fadado que estés en el momen-
to, el esfuerzo que conllevan no 
compensa lo que vas a recibir 

y vas perdiendo las ganas por el 
camino», agregó, e instó a las ad-
ministraciones a tomar medi-
das: «Para que las empresas lo 
pongan fácil tiene que haber 
una presión desde arriba».  

En esa línea, los ponentes pu-
sieron de manifiesto que  inclu-
so cuando el viajero sí sabe que 
puede reclamar, no conoce có-
mo hacerlo o los trámites a los 
que teme enfrentarse le parali-
zan. «Pensamos en un proceso 
burocrático que nos va a llevar 
meses. Cuanto más sencillo sea, 
más nos inclinaremos a hacer-
lo», señaló la directora de RSC y 
Comunicación de la cadena ho-
telera. «Los viajeros deben per-
der el miedo a reclamar», animó 
y puso de relieve el papel de in-
termediarios como Reclamador 
a la hora de facilitar las cosas.   

«Comparto. Al ir a reclamar te 
echa para atrás el tiempo que 
pierdes. Asustan los trámites y 
la burocracia. Tampoco sabes 
cuánto puedes reclamar ni có-
mo», remachó Morales, quien 
se mostró inclinado a confiar en  
plataformas que lleven a cabo 
las gestiones por él: «Estaría dis-
puesto a destinar una cantidad 
de dinero para que me hagan 
esos trámites».  

Rabanal argumentó que «es-
tadísticamente está demostra-
do que cuando los viajeros recla-
man por su cuenta tienen com-
plicado obtener algún resulta- 
do» y apuntaló esa idea con los 
datos de un estudio de la Co-
misión Europea, que refleja que 
únicamente el 2% de los viaje-
ros europeos que formalizan sus 
quejas solos llegan a una resolu-

ción favorable. «Con nosotros 
ese porcentaje supera el 95% 
porque acabamos yendo a los 
juzgados», explicó. «Pueden  
acudir a nuestro equipo a través 
de internet. Les va a llevar cinco 
o diez minutos y a partir de ahí, 
quedan liberados. Y no cobra-
mos si no ganamos», continuó. 

«Nosotros fuimos los prime-
ros que empezamos a promo-
cionar servicios como Reclama-
dor. Yo no puedo reclamar por 
los clientes pero si como inter-
mediario trabajo en poner las 
herramientas necesarias a su 
disposición, crearemos una cul-
tura que debería redundar en 
un mejor servicio», afirmó Fer-
nández. El director general de 
Destinia coincidió con el blo-
guero en la necesidad de «una 
presión desde arriba», pero 
apostó por que «lo que cambia 
las cosas es la presión desde 
abajo» y alentó a los viajeros a 
ser «más exigentes».  

«Cuantas más reclamaciones 
ganan los usuarios más presión 
recibe la empresa. Las empresas 
tienen la responsabilidad de 
prestar un servicio y si no cum-
plen tienen que compensarlo», 
admitió Ávila, quien no quiso fi-
nalizar su participación en la 
mesa redonda sin mencionar el 
papel que en todo esto juegan  
hoy las redes sociales: «Si un 
cliente se queja en Twitter, Tri-
padvisor o Google y aporta 
pruebas debes darle una res-
puesta instantánea, aunque 
pueda a su vez reclamar por 
otras vías. Es otra herramienta 
que nos permite mejorar».  

El foro concluyó con un llama-
miento a los pasajeros para que 
ejerzan sus derechos y con la 
idea lanzada por Reclamador de 
que «existe una legislación muy 
firme que les da más protección 
de lo que creen». ●
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 PARTICIPANTES EN EL FORO

«El 1,25% de los vuelos 
europeos sufre más  
de tres horas de retraso  
o se cancela» 
 

«Con nosotros, más del 95% 
de las reclamaciones son 
favorables porque acabamos 
acudiendo a los juzgados»

«La falta de información 
se da de forma bastante 
premeditada. Las 
aerolíneas deben 
informarte y no lo hacen» 

PABLO RABANAL  
Fundador y CEO de Reclamador

Pablo Rabanal. Tras trabajar 
por cuenta ajena, desarrolló 
el business plan de una star-
tup y creó una joint venture 
con Future Films. En 2012, 
con la experiencia adquirida, 
montó reclamador.es,  
de la que es su CEO.

«A la hora de reclamar echa 
para atrás el tiempo que 
pierdes. Y no sabes cuánto 
puedes reclamar ni cómo» 
 

«Estaría dispuesto a 
destinar una cantidad de 
dinero para que me hagan 
esos trámites»

Enrique Morales. Viajero ha-
bitual, sobre todo por ocio y en 
familia, aunque no dejan de 
surgir nuevos planes por moti-
vos laborales. No son infre-
cuentes los pequeños incon-
venientes al salir de casa, pero, 
por ahora, nada grave.

«Los procesos en ocasiones 
son tan complejos que  
el esfuerzo no compensa  
lo que vas a recibir» 
 

«Las empresas rara vez 
facilitan el proceso. Para que 
lo hagan tiene que haber 
una presión desde arriba»

Sergio Otegui. Es el autor de 
Nada Incluido, un blog de via-
jes que gestiona desde 2012 
y que cuenta con más de 
7.000 seguidores en redes. 
Desde 2013 posee además su 
productora audiovisual: El 
Fabricante de las Nubes 

«Pensamos en un proceso 
que nos va a llevar meses. 
Cuanto más sencillo sea, más 
nos inclinaremos a hacerlo» 
 

«Las empresas tienen la 
responsabilidad de prestar 
un servicio y si no lo cumplen 
deben compensarlo»

Rebeca Ávila. La directora de 
RSC y Comunicación de Accor 
Hotels, con más de 15 años de 
experiencia, es también miem-
bro de la junta directiva de Mu-
jeres Avenir y asesora en ima-
gen a mujeres profesionales 
en Working Outfits. 

«Si le damos herramientas  
al cliente, crearemos una 
cultura que debería redundar 
en un mejor servicio» 
 

«Lo que cambia las cosas  
es la presión desde abajo.      
Los usuarios deben ser             
más exigentes»

Ricardo Fernández. Licen-
ciado en Administración y Di-
rección de Empresas, ha es-
tado vinculado al sector tec-
nológico desde el inicio de su 
carrera. Actualmente es el di-
rector general del grupo  
Destinia Global Travel.
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ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede

Retrasos, cancelaciones, over-
booking, problemas con el alo-gg
jamiento… Son muchas las inci-
dencias que pueden trastocar
un viaje y en esos casos es im-
portante que los usuarios se ani-
men a reclamar. Registrar una 
queja no solo supone una defen-
sa de derechos sino que además 
contribuye a la mejora de los 
servicios que ofrecen las empre-
sas. Los pasajeros españoles son 
cada vez más reivindicativos, 
pero España es aún un país en 
el que se reclama poco. La fal-
ta de información y la idea de 
que el proceso será tedioso fre-
nan a muchos usuarios. 

Esas fueron las conclusiones 
del Foro Los derechos de los pa-
sajeros en los viajes, organiza-

do por 20minutos y patroci-
nado por Reclamador. Modera-
do por Pablo Segarra, redactor 
jefe del diario, en él participaron 
Pablo Rabanal, fundador y CEO
de Reclamador; Rebeca Ávila,
directora de RSC y Comunica-
ción de Accor Hotels; Ricardo 
Fernández, director general de 
Destinia; Enrique Morales,
usuario, y Sergio Otegui, del
blog de viajes Nada Incluido.

«El 1,25% de los vuelos euro-
peos sufre más de tres horas de
retraso o se cancela. En Espa-
ña hay un millón y medio de pa-
sajeros al año afectados por re-
trasos, cancelaciones y overboo-
king», manifestó Rabanal. Entre 
esas incidencias, las demoras
largas son las más habituales y 
la compensación media que la 
startup logra por ellas roza los
400 euros. Su directivo lamen-
tó el desconocimiento de los
usuarios sobre estos temas y so-
bre qué hacer cuando sus de-
rechos son vulnerados. «Si tu-
vieran más información pon-
drían más reclamaciones», 
afirmó, y denunció que esa fal-
ta de información se da «de ma-

nera bastante premeditada»:
«Las aerolíneas están obligadas
a informarte y no lo hacen».    

Otegui coincidió en que «ra-
ra es la vez en la que las empre-
sas facilitan el proceso». «Es
más  –ahondó– lo enrevesan».
«Los procesos son en ocasiones
tan complejos que, por muy en-
fadado que estés en el momen-
to, el esfuerzo que conllevan no
compensa lo que vas a recibir

y vas perdiendo las ganas por el 
camino», agregó, e instó a las ad-
ministraciones a tomar medi-
das: «Para que las empresas lo
pongan fácil tiene que haber 
una presión desde arriba». 

En esa línea, los ponentes pu-
sieron de manifiesto que  inclu-
so cuando el viajero sí sabe que 
puede reclamar, no conoce có-
mo hacerlo o los trámites a los 
que teme enfrentarse le parali-
zan. «Pensamos en un proceso
burocrático que nos va a llevar 
meses. Cuanto más sencillo sea,
más nos inclinaremos a hacer-
lo», señaló la directora de RSC y 
Comunicación de la cadena ho-
telera. «Los viajeros deben per-
der el miedo a reclamar», animó 
y puso de relieve el papel de in-
termediarios como Reclamador 
a la hora de facilitar las cosas.   

«Comparto. Al ir a reclamar te 
echa para atrás el tiempo que 
pierdes. Asustan los trámites y 
la burocracia. Tampoco sabes 
cuánto puedes reclamar ni có-
mo», remachó Morales, quien
se mostró inclinado a confiar en 
plataformas que lleven a cabo 
las gestiones por él: «Estaría dis-
puesto a destinar una cantidad 
de dinero para que me hagan
esos trámites».  

Rabanal argumentó que «es-
tadísticamente está demostra-
do que cuando los viajeros recla-
man por su cuenta tienen com-
plicado obtener algún resulta- 
do» y apuntaló esa idea con los
datos de un estudio de la Co-
misión Europea, que refleja que 
únicamente el 2% de los viaje-
ros europeos que formalizan sus 
quejas solos llegan a una resolu-

ción favorable. «Con nosotros 
ese porcentaje supera el 95% 
porque acabamos yendo a los 
juzgados», explicó. «Pueden  
acudir a nuestro equipo a través 
de internet. Les va a llevar cinco
o diez minutos y a partir de ahí,
quedan liberados. Y no cobra-
mos si no ganamos», continuó. 

«Nosotros fuimos los prime-
ros que empezamos a promo-
cionar servicios como Reclama-
dor. Yo no puedo reclamar por 
los clientes pero si como inter-
mediario trabajo en poner las
herramientas necesarias a su 
disposición, crearemos una cul-
tura que debería redundar en
un mejor servicio», afirmó Fer-
nández. El director general de 
Destinia coincidió con el blo-
guero en la necesidad de «una 
presión desde arriba», pero 
apostó por que «lo que cambia 
las cosas es la presión desde
abajo» y alentó a los viajeros a 
ser «más exigentes». 

«Cuantas más reclamaciones 
ganan los usuarios más presión 
recibe la empresa. Las empresas 
tienen la responsabilidad de
prestar un servicio y si no cum-
plen tienen que compensarlo», 
admitió Ávila, quien no quiso fi-
nalizar su participación en la 
mesa redonda sin mencionar el 
papel que en todo esto juegan  
hoy las redes sociales: «Si un 
cliente se queja en Twitter, Tri-
padvisor o Google y aporta 
pruebas debes darle una res-
puesta instantánea, aunque 
pueda a su vez reclamar por 
otras vías. Es otra herramienta 
que nos permite mejorar». 

El foro concluyó con un llama-
miento a los pasajeros para que 
ejerzan sus derechos y con la 
idea lanzada por Reclamador de 
que «existe una legislación muy 
firme que les da más protección 
de lo que creen». ●
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«El 1,25% de los vuelos
europeos sufre más  
de tres horas de retraso  
o se cancela»

«Con nosotros, más del 95% 
de las reclamaciones son
favorables porque acabamos 
acudiendo a los juzgados»

«La falta de información
se da de forma bastante 
premeditada. Las 
aerolíneas deben 
informarte y no lo hacen»

PABLO RABANAL
Fundador y CEO de Reclamador

Pablo Rabanal.Tras trabajar
por cuenta ajena, desarrolló
el business plan de una star-
tup y creó una joint venture
con Future Films. En 2012,
con la experiencia adquirida,
montó reclamador.es, 
de la que es su CEO.

«A la hora de reclamar echa
para atrás el tiempo que
pierdes. Y no sabes cuánto
puedes reclamar ni cómo»

«Estaría dispuesto a 
destinar una cantidad de 
dinero para que me hagan 
esos trámites»

Enrique Morales. Viajero ha-
bitual, sobre todo por ocio y en
familia, aunque no dejan de 
surgir nuevos planes por moti-
vos laborales. No son infre-
cuentes los pequeños incon-
venientes al salir de casa, pero, 
por ahora, nada grave.

«Los procesos en ocasiones
son tan complejos que 
el esfuerzo no compensa 
lo que vas a recibir»

«Las empresas rara vez
facilitan el proceso. Para que 
lo hagan tiene que haber 
una presión desde arriba»

Sergio Otegui.Es el autor de 
Nada Incluido, un blog de via-
jes que gestiona desde 2012 
y que cuenta con más de 
7.000 seguidores en redes.
Desde 2013 posee además su 
productora audiovisual: El 
Fabricante de las Nubes

«Pensamos en un proceso 
que nos va a llevar meses. 
Cuanto más sencillo sea, más 
nos inclinaremos a hacerlo»

«Las empresas tienen la 
responsabilidad de prestar 
un servicio y si no lo cumplen 
deben compensarlo»

Rebeca Ávila. La directora de 
RSC y Comunicación de Accor
Hotels, con más de 15 años de
experiencia, es también miem-
bro de la junta directiva de Mu-
jeres Avenir y asesora en ima-
gen a mujeres profesionales
en Working Outfits. 

«Si le damos herramientas 
al cliente, crearemos una
cultura que debería redundar 
en un mejor servicio»

«Lo que cambia las cosas  
es la presión desde abajo.      
Los usuarios deben ser             
más exigentes»

Ricardo Fernández. Licen-
ciado en Administración y Di-
rección de Empresas, ha es-
tado vinculado al sector tec-
nológico desde el inicio de su 
carrera. Actualmente es el di-
rector general del grupo 
Destinia Global Travel.
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CONSUMO

20’’ 
El Corte Inglés entra en 
el negocio inmobiliario 
El Corte Inglés entra en el nego-
cio de la promoción inmobilia-
ria con la creación de una uni-
dad de negocio especializada 
en la gestión de activos inmo-
biliarios que se denominará 
El Corte Inglés Real Estate. 

El salario del sector TI es 
un 24% superior a la 
media, casi 30.000 euros 
La media salarial del sector de 
las Tecnologías de la Informa-

ción (TI) en España se sitúa en 
29.082 euros al año, un 24,6% 
más que el salario medio, que es 
de 23.331 euros anuales. 

Cataluña, la región con 
más empresas activas 
Cataluña es la comunidad au-
tónoma con más empresas ac-
tivas, con 675.710,  y supera las 
520.944 de Madrid. Sin embar-
go, las de Madrid suman ventas 
de 700.000 millones de euros, 
por los 300.000 millones de las 
localizadas en Cataluña. 

Un 18% de directivos 
prevé ampliar plantilla 
El optimismo neto de los em-

presarios españoles respecto a 
la economía se ha estancado en 
un 10% en el primer semestre 
del año, lo que supone un pun-
to menos  que el semestre an-
terior y su nivel más bajo des-
de 2013, al tiempo que solo un 
18% prevé ampliar plantilla en 
los próximos 12 meses. 

La campaña de Navidad 
marcará récord 
histórico de contratos 
La campaña de Navidad de es-
te año generará en España 
453.260 contratos, cifra un 5% 
superior a la de 2018 y nuevo 
récord histórico, según las pre-
visiones de Randstad.

Los oficios relacionados con la 
automoción, con el 17% de las 
vacantes publicadas, la electri-
cidad, con el 14%, y el transpor-
te, con el 9%, fueron los que 
más crecieron en términos ab-
solutos en 2018, según un in-
forme de InfoJobs. 

Así, el sector de la automo-
ción publicó en la plataforma 
‘online’ 14.758 vacantes más 
que en 2017,  llegando a un to-

tal de 40.954 puestos, lo que su-
pone un crecimiento relativo 
del 56%.  

Desde 2014 el subsector, inte-
grado en el sector de profesio-
nes, artes y oficios, ha conse-
guido multiplicar por diez su 
volumen de vacantes. 

El subsector de la electricidad 
ocupó la segunda posición, con 
un total de 33.196 puestos dis-
ponibles, un 14% del sector de 
profesiones, artes y oficios, ex-
perimentando un crecimiento 
relativo del 34%. Con esto, los 
datos reflejan una «progre-
sión», con un volumen de va-
cantes multiplicado por cuatro 
desde 2014.  ●

Los oficios 
vinculados a la 
automoción, los 
que más crecen

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

Una de las rutinas más habi-
tuales de los consumidores es 
rellenar el frigorífico tras acu-
dir al supermercado o, algo ca-
da vez más habitual, comprar 
los alimentos por internet. 

Pero en ese hábito tan fre-
cuente y común podemos co-
meter errores que pueden de-
teriorar la calidad de los ali-
mentos que hemos adquirido 
a un precio que generalmente 
va al alza. 

La colocación de los alimen-
tos en la nevera, por ejemplo, 
influye en su conservación. 

La cadena de supermerca-
dos AhorraMas recomienda 
una serie de consejos para po-
der conservar de la mejor for-
ma posible los alimentos en el 
frigorífico. 

Desde la compañía recalcan 
que «el frigorífico está diseña-
do para almacenar los alimen-
tos en su sitio correspondien-
te y conseguir de esta forma  
que la temperatura se distri-

ERRORES 
COMUNES AL 
UTILIZAR LA  
NEVERA 
Qué alimentos colocar 
en el frigorífico y en 
qué parte resulta clave 
para lograr que duren 
más tiempo, sin perder 
calidad o pudrirse

buya equitativamente». 
Hay consumidores que por 

descuido, desconocimiento  o 
prisas colocan los alimentos 
«donde quepan» a la hora de 
organizar su nevera.  

Sin  embargo, según recal-
can desde AhorraMas, si-
guiendo unos consejos sen-
cillos se conseguirá que las 
compras «duren más tiempo», 
se eviten «los temidos malos 
olores» y, sobre todo, no pier-
dan calidad.  

¿Dónde colocar los alimen-
tos en la nevera? La puerta 
es la zona menos fría. Por es-
te motivo es el lugar idóneo 
para almacenar salsas, man-
tequillas, mermeladas, hue-
vos y todo tipo de bebidas, co-
mo la leche, el agua, el zumo 
o el vino. Otra zona que es 
menos fría es la superior. Por 

ello, es conveniente guardar 
lácteos como los quesos o yo-
gures, así como las comidas 
preparadas o precocinadas. A 
la hora de ordenarlos se de-
ben dejar delante los alimen-
tos que caducan antes. 

La parte baja es la más fría 
del frigorífico, por lo que es la 
zona más idónea para guar-
dar las carnes y los pescados. 
No es conveniente guardarlos 
más de dos días sin cocinar.  

A la hora de guardarlos, se 

recomienda mantenerlos en 
su embalaje o en una bandeja 
especial. Si gotean pueden 
contaminar otros alimentos 
cercanos. 

Desde Hisense, fabricante 
multinacional de electrodo-
mésticos, recomiendan «en-
volver los alimentos que no 
tienen un envase propio para 
evitar la proliferación de las 
bacterias y los malos olores. 
Por ejemplo: fiambres, que-
sos, comida de otro día, etc. 
Utilizar papel film también es 
buena idea». 

En cuanto a los cajones, des-
de supermercados Ahorra-
Mas aconsejan guardar las 
frutas y verduras que nece-
siten refrigeración.  

«Los vegetales se pueden 
almacenar en bolsas con 
agujeros para que ‘respiren’», 

apuntan desde Hisense.  
Otro consejo de la compa-
ñía de electrodomésticos es 
«no sobrecargar los estan-
tes del frigorífico de una ma-
nera desequilibrada (mucho 
arriba y poco abajo o vicever-
sa), porque esto limitará la 
circulación del aire frío, el 
cual se distribuirá de forma 
desigual, lo que puede llegar 
a afectar la conservación de 
la comida». 

Otra recomendación. Cada 
50 días se debería «retirar to-
do lo que haya dentro, inclu-
yendo los cajones y estantes, y 
limpiar a fondo el frigorífico». 
Desde Hisense recuerdan que 
«debes asegurarte  de haber 
desenchufado el electrodo-
méstico antes de empezar la 
limpieza».  «Se recomienda 
realizar la limpieza con agua 

templada y un poco de bicar-
bonato sódico. Puedes utilizar 
un trapo (tipo bayeta) o una 
esponja suave. Una vez hayas 
limpiado cada espacio de su 
interior puedes dejar unos mi-
nutos las puertas abiertas pa-
ra que aire el olor del bicar-
bonato y se seque natural-
mente», aconsejan. ●

Arriba y zona media.  Es la 
menos fría y en ella puedes 
guardar los lácteos y las comi-
das preparadas o precocina-
das. También los alimentos 
envasados, embutidos y los 
tarros ya abiertos.

Congelador. Un buen 
recurso para almace-
nar los diferentes ti-
pos de alimentos en el 
congelador es utilizar 
distintas bolsitas o re-
cipientes y ponerles 
una etiqueta de iden-
tificación. Así encon-
trarás fácilmente lo 
que buscas.

Zona baja. La más fría de la 
nevera, perfecta para las car-
nes y pescados. Recuerda  
guardarlos en su embalaje o 
en una bandeja especial, para 
evitar que goteen y puedan 
contaminar alimentos. 

Cajones. En los cajo-
nes debes guardar las 
frutas y verduras (por 
separado) que necesi-
ten refrigeración, ya 
que en esa zona se 
conservan mejor y du-
ren más tiempo. 

Puerta. Es la zona 
menos fría y por ello 
es el lugar idóneo para 
almacenar salsas, 
mantequillas, merme-
ladas, huevos y todo 
tipo de bebidas, como 
la leche, el agua, el zu-
mo y el vino.

La colocación de los alimentos es básico para evitar su deterioro

LA CLAVE 

No deberías 
guardar en la 
nevera.... 

■ Patatas, cebollas y 
ajos deben estar en un lu-
gar seco y sin luz directa.  
■ Frutas tropicales co-
mo los plátanos, piña, pa-
payas o aguacates nece-
sitan madurar y las bajas 
temperaturas lo impiden. 
■ Chocolate y pan: a ba-
jas temperaturas ven al-
terado su sabor de una 
forma más rápida. 

JO
RG

E 
PA

RÍ
S

50 
días es el plazo que aconsejan 
los expertos para limpiar a 
fondo el frigorífico. 

Vehículos listos para 
venderlos.
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El Corte Inglés entra en 
el negocio inmobiliario
El Corte Inglés entra en el nego-
cio de la promoción inmobilia-
ria con la creación de una uni-
dad de negocio especializada 
en la gestión de activos inmo-
biliarios que se denominará
El Corte Inglés Real Estate.

El salario del sector TI es 
un 24% superior a la 
media, casi 30.000 euros
La media salarial del sector de 
las Tecnologías de la Informa-

ción (TI) en España se sitúa en
29.082 euros al año, un 24,6%
más que el salario medio, que es 
de 23.331 euros anuales.

Cataluña, la región con 
más empresas activas
Cataluña es la comunidad au-
tónoma con más empresas ac-
tivas, con 675.710,  y supera las 
520.944 de Madrid. Sin embar-
go, las de Madrid suman ventas 
de 700.000 millones de euros, 
por los 300.000 millones de las
localizadas en Cataluña.

Un 18% de directivos
prevé ampliar plantilla 
El optimismo neto de los em-

presarios españoles respecto a 
la economía se ha estancado en 
un 10% en el primer semestre 
del año, lo que supone un pun-
to menos  que el semestre an-
terior y su nivel más bajo des-
de 2013, al tiempo que solo un 
18% prevé ampliar plantilla en 
los próximos 12 meses.

La campaña de Navidad 
marcará récord 
histórico de contratos
La campaña de Navidad de es-
te año generará en España
453.260 contratos, cifra un 5% 
superior a la de 2018 y nuevo 
récord histórico, según las pre-
visiones de Randstad.

Los oficios relacionados con la 
automoción, con el 17% de las
vacantes publicadas, la electri-
cidad, con el 14%, y el transpor-
te, con el 9%, fueron los que
más crecieron en términos ab-
solutos en 2018, según un in-
forme de InfoJobs.

Así, el sector de la automo-
ción publicó en la plataforma 
‘online’ 14.758 vacantes más
que en 2017,  llegando a un to-

tal de 40.954 puestos, lo que su-
pone un crecimiento relativo
del 56%.  

Desde 2014 el subsector, inte-
grado en el sector de profesio-
nes, artes y oficios, ha conse-
guido multiplicar por diez su 
volumen de vacantes.

El subsector de la electricidad 
ocupó la segunda posición, con 
un total de 33.196 puestos dis-
ponibles, un 14% del sector de 
profesiones, artes y oficios, ex-
perimentando un crecimiento 
relativo del 34%. Con esto, los
datos reflejan una «progre-
sión», con un volumen de va-
cantes multiplicado por cuatro 
desde 2014. ●

Los oficios 
vinculados a la 
automoción, los 
que más crecen

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo

Una de las rutinas más habi-
tuales de los consumidores es 
rellenar el frigorífico tras acu-
dir al supermercado o, algo ca-
da vez más habitual, comprar 
los alimentos por internet. 

Pero en ese hábito tan fre-
cuente y común podemos co-
meter errores que pueden de-
teriorar la calidad de los ali-
mentos que hemos adquirido 
a un precio que generalmente
va al alza.

La colocación de los alimen-
tos en la nevera, por ejemplo,
influye en su conservación.

La cadena de supermerca-
dos AhorraMas recomienda 
una serie de consejos para po-
der conservar de la mejor for-
ma posible los alimentos en el 
frigorífico. 

Desde la compañía recalcan 
que «el frigorífico está diseña-
do para almacenar los alimen-
tos en su sitio correspondien-
te y conseguir de esta forma  
que la temperatura se distri-

ERRORES
COMUNES AL 
UTILIZAR LA  
NEVERA 
Qué alimentos colocar 
en el frigorífico y en 
qué parte resulta clave 
para lograr que duren 
más tiempo, sin perder 
calidad o pudrirse

buya equitativamente».
Hay consumidores que por

descuido, desconocimiento  o
prisas colocan los alimentos 
«donde quepan» a la hora de 
organizar su nevera.  

Sin  embargo, según recal-
can desde AhorraMas, si-
guiendo unos consejos sen-
cillos se conseguirá que las 
compras «duren más tiempo»,
se eviten «los temidos malos 
olores» y, sobre todo, no pier-
dan calidad.  

¿Dónde colocar los alimen-
tos en la nevera? La puerta 
es la zona menos fría. Por es-
te motivo es el lugar idóneo
para almacenar salsas, man-
tequillas, mermeladas, hue-
vos y todo tipo de bebidas, co-
mo la leche, el agua, el zumo 
o el vino. Otra zona que es
menos fría es la superior. Por

ello, es conveniente guardar 
lácteos como los quesos o yo-
gures, así como las comidas
preparadas o precocinadas. A 
la hora de ordenarlos se de-
ben dejar delante los alimen-
tos que caducan antes. 

La parte baja es la más fría 
del frigorífico, por lo que es la 
zona más idónea para guar-
dar las carnes y los pescados. 
No es conveniente guardarlos
más de dos días sin cocinar.  

A la hora de guardarlos, se

recomienda mantenerlos en 
su embalaje o en una bandeja 
especial. Si gotean pueden 
contaminar otros alimentos 
cercanos.

Desde Hisense, fabricante
multinacional de electrodo-
mésticos, recomiendan «en-
volver los alimentos que no 
tienen un envase propio para 
evitar la proliferación de las 
bacterias y los malos olores. 
Por ejemplo: fiambres, que-
sos, comida de otro día, etc.
Utilizar papel film también es 
buena idea».

En cuanto a los cajones, des-
de supermercados Ahorra-
Mas aconsejan guardar las
frutas y verduras que nece-
siten refrigeración. 

«Los vegetales se pueden
almacenar en bolsas con 
agujeros para que ‘respiren’», 

apuntan desde Hisense. 
Otro consejo de la compa-
ñía de electrodomésticos es
«no sobrecargar los estan-
tes del frigorífico de una ma-
nera desequilibrada (mucho
arriba y poco abajo o vicever-
sa), porque esto limitará la
circulación del aire frío, el 
cual se distribuirá de forma
desigual, lo que puede llegar
a afectar la conservación de 
la comida».

Otra recomendación. Cada
50 días se debería «retirar to-
do lo que haya dentro, inclu-
yendo los cajones y estantes, y 
limpiar a fondo el frigorífico». 
Desde Hisense recuerdan que 
«debes asegurarte  de haber 
desenchufado el electrodo-
méstico antes de empezar la 
limpieza».  «Se recomienda 
realizar la limpieza con agua 

templada y un poco de bicar-
bonato sódico. Puedes utilizar 
un trapo (tipo bayeta) o una
esponja suave. Una vez hayas 
limpiado cada espacio de su
interior puedes dejar unos mi-
nutos las puertas abiertas pa-
ra que aire el olor del bicar-
bonato y se seque natural-
mente», aconsejan. ●

Arriba y zona media. Es la
menos fría y en ella puedes 
guardar los lácteos y las comi-
das preparadas o precocina-
das. También los alimentos
envasados, embutidos y los 
tarros ya abiertos.

Congelador.Un buen 
recurso para almace-
nar los diferentes ti-
pos de alimentos en el 
congelador es utilizar 
distintas bolsitas o re-
cipientes y ponerles 
una etiqueta de iden-
tificación. Así encon-
trarás fácilmente lo 
que buscas.

Zona baja. La más fría de la 
nevera, perfecta para las car-
nes y pescados. Recuerda  
guardarlos en su embalaje o
en una bandeja especial, para 
evitar que goteen y puedan 
contaminar alimentos. 

Cajones. En los cajo-
nes debes guardar las
frutas y verduras (por 
separado) que necesi-
ten refrigeración, ya 
que en esa zona se
conservan mejor y du-
ren más tiempo.

Puerta. Es la zona
menos fría y por ello 
es el lugar idóneo para
almacenar salsas,
mantequillas, merme-
ladas, huevos y todo 
tipo de bebidas, como
la leche, el agua, el zu-
mo y el vino.

La colocación de los alimentos es básico para evitar su deteriorop

LA CLAVE 

No deberías
guardar en la g
nevera....

■ Patatas, cebollas y 
ajosdeben estar en un lu-
gar seco y sin luz directa.  
■ Frutas tropicalesco-
mo los plátanos, piña, pa-
payas o aguacates nece-
sitan madurar y las bajas
temperaturas lo impiden.
■ Chocolate y pan: a ba-
jas temperaturas ven al-
terado su sabor de una 
forma más rápida. 
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50 50
días es el plazo que aconsejan 
los expertos para limpiar a
fondo el frigorífico.

Vehículos listos para 
venderlos.
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El sector vitivinícola es muy im-
portante a nivel económico y 
social en España: existen 
546.000 explotaciones y repre-
senta en todas sus ramas el 1,5% 
del PIB nacional. 

Pero según alertan desde la In-
terprofesional del Vino de Espa-
ña (OIVE), «el sector está en un 
momento decisivo» sobre su fu-
turo. Debe afrontar retos clave 
como la caída del consumo o los 
efectos del cambio climático. 

SOSTENIBILIDAD 
CAMBIO CLIMÁTICO. La climato-
logía es uno de los factores que 
influyen cada año en la viticul-
tura y por ello los efectos del 
cambio climático están varian-
do el estilo de los vinos tanto en 
nuestro país como en el resto 
del planeta. Están aparecien-
do nuevos territorios donde an-
tes era impensable por los efec-
tos del calentamiento global. 
¿Vino en Suecia? Sí, se está em-
pezando a cultivar, aunque pa-
rezca mentira.   

El sector vitivinícola es uno de 
los primeros que han ido notan-
do los indudables efectos del 
cambio climático. Los agricul-
tores están cambiando sus téc-
nicas a la hora de plantar y cui-
dar las vides. Se está producien-
do un efecto de desplazamiento 
geográfico de los cultivos  y tam-
bién en altura. Cada vez se plan-
tan vides en zonas de monta-
ña más altas con el objetivo de 
seguir manteniendo la acidez 
de los vinos.  

CONSUMO 
A LA BAJA. Aunque el consumo 
de vino en nuestro país se ha ido 
resintiendo en los últimos años, 
fuentes de la OIVE tienen «indi-
cios para el optimismo» ya que 
«en los últimos meses de 2019 la 
caída se ha parado e incluso es-
tá repuntando tímidamente», 
después de años de caída.  

Hay muchas razones de este 
descenso y uno de ellos es que 
los hábitos de consumo han 

cambiado en el país y los espa-
ñoles cada vez comen menos 
dentro de casa y no le dedican 
tanto tiempo.  

«Hay que adaptarse a los tiem-
pos y el vino debe salir a otros 
momentos de consumo como la 
noche, el “afterwork”, por poner 
un par de ejemplos», aseguran 
desde la OIVE.  

La temperatura de servicio del 
vino, también es muy impor-
tante y una de las barreras por 
las que el consumidor, sobre to-
do en épocas de calor, no se de-
canta por el vino. Olvidémo-
nos de los tintos a temperatu-
ra ambiente que no es la forma 
correcta de servirlos para su dis-
frute.  

 

SALUD 
DIETA MEDITERRÁNEA. Los 
cambios en el estilo de vida y 

CONSUMO
G  
4 PREGUNTAS 

«Hay un vino 
para cada 
gusto, ocasión 
y bolsillo» 

O1 ¿Tanta apuesta por la 
innovación puede des-

virtuar el vino tradicional o 
únicamente lo mejora? El vi-
no siempre es vino pero de-
trás de cada copa de vino, ca-
da una diferente y única, hay 
mucha ciencia, investigación, 
trabajo y cariño. El sector es 
consciente que la investiga-
ción y la innovación en un 
producto tan tradicional es 
uno de los ejes de su sosteni-
bilidad. 

O2 ¿Es bueno que exista 
una variedad tan amplia 

de vinos, como ocurre en Espa-
ña, a la hora de vender más? 
Tenemos la suerte de contar 
en nuestro país con una gran 
variedad de estilos de vino. 
Además, no hay solo un solo 
gusto del consumidor por lo 
que el problema no es adaptar 
tanto las elaboraciones como 
adaptar nuestra forma de co-
municarnos con los clientes. 

O3 ¿El ritual y el lenguaje 
del vino atrae al gran 

público o lo distancia por su 
complejidad? Se lo hemos 
puesto complicado e incluso 
para muchos el ritual y len-
guaje del vino les ha alejado 
de su consumo. El vino no es 
sólo una bebida de expertos. 
No hace falta conocer al deta-
lle añadas, tipos de uva o va-
riedades.  

O4 El vino, ¿por copas o 
por botellas? No hace 

falta consumir una botella de 
vino. En la mayoría de estable-
cimientos de nuestro país ya 
se sirven todo tipo de vinos 
por copas. El vino tiene que 
volver a ser visto como una be-
bida social, cotidiana y ver-
sátil. Hay un vino para cada 
ocasión, bolsillo y gusto. ●

Susana García es la 
directora de la 
Organización 
Interprofesional del Vino 
de España (OIVE).

El vino blanco es el segundo preferido por los españoles, a mucha distancia del tinto. 

La caída del consumo y 
los efectos del cambio 
climático amenazan a 
un sector económico 
fuerte y muy ligado a la 
idiosincrasia española

EL VINO ESPAÑOL SE LA 
JUEGA: RETOS DEL  SECTOR

la globalización están provo-
cando el abandono de la dieta 
mediterránea, considerada por 
los expertos como la base nutri-
cional de un modelo de vida sa-
ludable. Un cambio de tenden-
cia sobre el que alerta un recien-
te informe publicado por la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y 
la agricultura (FAO), que ya ha 
comenzado diferentes planes 
para revertir esta situación. 

La dieta mediterránea, basa-
da principalmente en el consu-
mo de aceite, cereales y verdu-
ras no es sólo sinónimo de una 
vida saludable.  

Desde la Interprofesional del 
Vino también recomiendan 
«un consumo moderado de vi-
no» y denuncian «una monta-
ña rusa de fake news que nos ha 
convertido en una sociedad que 
cuestiona todo pero se cree to-
do. Y dentro de esta situación 
paradójica, el vino también se 
ha visto afectado». Al respec-
to, instan a distinguir entre el vi-
no y las bebidas alcohólicas de 
alta graduación.  

ESPAÑA VACIADA 
EL VINO, UN ALIADO. Desde la 
OIVE se preguntan «¿qué sería 
de España si no hubiera viñe-
do? Quizá un desierto como el 
Sahara». Al respecto, recalcan 
que «la viña, junto al olivo, es 
uno de los cultivos que nacen 
donde pocos lo hacen. Como 
país de secano por antonoma-
sia, este cultivo ha sido el mejor 
aliado para mantener los ingre-
sos de los trabajadores del cam-
po y fijar población rural en un 
contexto de cada vez más Espa-
ña vaciada». Además, no sólo se 
están manteniendo puestos de 
trabajo sino que la creciente in-
novación que está aplicando 
el sector en la elaboración del 
vino está creando nuevas pro-
fesiones de valor añadido que 
está atrayendo a mucho talen-
to joven de ámbito universita-
rio al ámbito rural. 

El vino es un imán para el tu-
rismo de interior y aunque aún 
queda mucho por hacer, mu-
chos ciudadanos deciden co-
nocer de cerca la cultura del vi-
no recorriendo sus bodegas, al-
gunas auténticas obras de arte, 
disfrutando también de su gas-
tronomía local en los restau-
rantes de la zona y pernoctan-
do en los establecimientos de 
la comarca lo que genera una 
indudable riqueza en los pue-
blos.  

Considerando que un tercio 
de la actividad económica co-
rresponde a las bodegas y dos 
tercios al resto de sectores, el 
impacto económico del eno-
turismo en las Rutas del Vino de 
España se estima en 240 millo-
nes de euros, según la Asocia-
ción Española de Ciudades del 
Vino (Acevin). ●

EN CIFRAS

20
millones de hectolitros ex-
porta España, el primer país 
del mundo. 

1.044
millones de euros fue el 
gasto en vino en España en 
el pasado año 2018. 

60%
de los españoles se declara 
consumidor de vino, en ma-
yor o menor proporción. 

3.000
millones de euros fue el va-
lor de los vinos españoles, 
por detrás de Francia e Italia. 

21
litros por cabeza consume 
cada español mayor de 
edad al año de media. 

73%
de los españoles se declara 
consumidor de vino tinto, 
seguido del blanco (13%).
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El sector vitivinícola es muy im-
portante a nivel económico y 
social en España: existen 
546.000 explotaciones y repre-
senta en todas sus ramas el 1,5% 
del PIB nacional.

Pero según alertan desde la In-
terprofesional del Vino de Espa-
ña (OIVE), «el sector está en un 
momento decisivo» sobre su fu-
turo. Debe afrontar retos clave 
como la caída del consumo o los 
efectos del cambio climático.

SOSTENIBILIDADSOSTENIBILIDAD
CAMBIO CLIMÁTICO.La climato-.
logía es uno de los factores que
influyen cada año en la viticul-
tura y por ello los efectos del
cambio climático están varian-
do el estilo de los vinos tanto en 
nuestro país como en el resto
del planeta. Están aparecien-
do nuevos territorios donde an-
tes era impensable por los efec-
tos del calentamiento global.
¿Vino en Suecia? Sí, se está em-
pezando a cultivar, aunque pa-
rezca mentira. 

El sector vitivinícola es uno de 
los primeros que han ido notan-
do los indudables efectos del 
cambio climático. Los agricul-
tores están cambiando sus téc-
nicas a la hora de plantar y cui-
dar las vides. Se está producien-
do un efecto de desplazamiento 
geográfico de los cultivos  y tam-
bién en altura. Cada vez se plan-
tan vides en zonas de monta-
ña más altas con el objetivo de
seguir manteniendo la acidez 
de los vinos. 

CONSUMO CONSUMO 
A LA BAJA.Aunque el consumo.
de vino en nuestro país se ha ido 
resintiendo en los últimos años,
fuentes de la OIVE tienen «indi-
cios para el optimismo» ya que
«en los últimos meses de 2019 la 
caída se ha parado e incluso es-
tá repuntando tímidamente»,
después de años de caída. 

Hay muchas razones de este
descenso y uno de ellos es que
los hábitos de consumo han

cambiado en el país y los espa-
ñoles cada vez comen menos
dentro de casa y no le dedican
tanto tiempo. 

«Hay que adaptarse a los tiem-
pos y el vino debe salir a otros
momentos de consumo como la 
noche, el “afterwork”, por poner 
un par de ejemplos», aseguran 
desde la OIVE.  

La temperatura de servicio del 
vino, también es muy impor-
tante y una de las barreras por 
las que el consumidor, sobre to-
do en épocas de calor, no se de-
canta por el vino. Olvidémo-
nos de los tintos a temperatu-
ra ambiente que no es la forma 
correcta de servirlos para su dis-
frute.

SALUDSALUD
DIETA MEDITERRÁNEA. Los
cambios en el estilo de vida y

CONSUMO
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4 PREGUNTAS 

«Hay un vino
para cada 

y

gusto, ocasión
y bolsillo»
g

OOO ¿Tanta apuesta por la 
innovación puede des-

virtuar el vino tradicional o
únicamente lo mejora? El vi-
no siempre es vino pero de-
trás de cada copa de vino, ca-
da una diferente y única, hay 
mucha ciencia, investigación, 
trabajo y cariño. El sector es 
consciente que la investiga-
ción y la innovación en un 
producto tan tradicional es 
uno de los ejes de su sosteni-
bilidad.

OOO ¿Es bueno que exista 
una variedad tan amplia 

de vinos, como ocurre en Espa-
ña, a la hora de vender más?
Tenemos la suerte de contar
en nuestro país con una gran 
variedad de estilos de vino. 
Además, no hay solo un solo 
gusto del consumidor por lo 
que el problema no es adaptar 
tanto las elaboraciones como 
adaptar nuestra forma de co-
municarnos con los clientes. 

OOO ¿El ritual y el lenguaje 
del vino atrae al gran 

público o lo distancia por su 
complejidad? Se lo hemos
puesto complicado e incluso
para muchos el ritual y len-
guaje del vino les ha alejado 
de su consumo. El vino no es 
sólo una bebida de expertos. 
No hace falta conocer al deta-
lle añadas, tipos de uva o va-
riedades. 

OOO El vino, ¿por copas o 
por botellas? No hace

falta consumir una botella de 
vino. En la mayoría de estable-
cimientos de nuestro país ya 
se sirven todo tipo de vinos 
por copas. El vino tiene que 
volver a ser visto como una be-
bida social, cotidiana y ver-
sátil. Hay un vino para cada 
ocasión, bolsillo y gusto. ●

Susana García es la 
directora de la 
Organización 
Interprofesional del Vino 
de España (OIVE).

El vino blanco es el segundo preferido por los españoles, a mucha distancia del tinto. 

La caída del consumo y 
los efectos del cambio 
climático amenazan a 
un sector económico
fuerte y muy ligado a la 
idiosincrasia española

EL VINO ESPAÑOL SE LA 
JUEGA: RETOS DEL  SECTOR

la globalización están provo-
cando el abandono de la dieta 
mediterránea, considerada por 
los expertos como la base nutri-
cional de un modelo de vida sa-
ludable. Un cambio de tenden-
cia sobre el que alerta un recien-
te informe publicado por la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y 
la agricultura (FAO), que ya ha 
comenzado diferentes planes 
para revertir esta situación.

La dieta mediterránea, basa-
da principalmente en el consu-
mo de aceite, cereales y verdu-
ras no es sólo sinónimo de una 
vida saludable.  

Desde la Interprofesional del 
Vino también recomiendan 
«un consumo moderado de vi-
no» y denuncian «una monta-
ña rusa defake newse que nos ha s
convertido en una sociedad que 
cuestiona todo pero se cree to-
do. Y dentro de esta situación 
paradójica, el vino también se 
ha visto afectado». Al respec-
to, instan a distinguir entre el vi-
no y las bebidas alcohólicas de 
alta graduación. 

ESPAÑA VACIADAESPAÑA VACIADA
EL VINO, UN ALIADO. Desde la
OIVE se preguntan «¿qué sería 
de España si no hubiera viñe-
do? Quizá un desierto como el 
Sahara». Al respecto, recalcan 
que «la viña, junto al olivo, es 
uno de los cultivos que nacen
donde pocos lo hacen. Como 
país de secano por antonoma-
sia, este cultivo ha sido el mejor 
aliado para mantener los ingre-
sos de los trabajadores del cam-
po y fijar población rural en un 
contexto de cada vez más Espa-
ña vaciada». Además, no sólo se 
están manteniendo puestos de
trabajo sino que la creciente in-
novación que está aplicando 
el sector en la elaboración del 
vino está creando nuevas pro-
fesiones de valor añadido que 
está atrayendo a mucho talen-
to joven de ámbito universita-
rio al ámbito rural.

El vino es un imán para el tu-
rismo de interior y aunque aún 
queda mucho por hacer, mu-
chos ciudadanos deciden co-
nocer de cerca la cultura del vi-
no recorriendo sus bodegas, al-
gunas auténticas obras de arte, 
disfrutando también de su gas-
tronomía local en los restau-
rantes de la zona y pernoctan-
do en los establecimientos de 
la comarca lo que genera una 
indudable riqueza en los pue-
blos.

Considerando que un tercio 
de la actividad económica co-
rresponde a las bodegas y dos 
tercios al resto de sectores, el 
impacto económico del eno-
turismo en las Rutas del Vino de 
España se estima en 240 millo-
nes de euros, según la Asocia-
ción Española de Ciudades del 
Vino (Acevin). ●

EN CIFRAS

20
millones de hectolitros ex-
porta España, el primer país
del mundo. 

1.044
millones de euros fue el
gasto en vino en España en
el pasado año 2018. 

60%
de los españoles se declara 
consumidor de vino, en ma-
yor o menor proporción.

3.000
millones de euros fue el va-
lor de los vinos españoles, 
por detrás de Francia e Italia.

21
litros por cabeza consume 
cada español mayor de 
edad al año de media. 

73%
de los españoles se declara
consumidor de vino tinto,
seguido del blanco (13%).
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