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González Armero (Alibérico), De la Mata (Grupo Varma), Lozano (Redur), Herranz, Juste, Gancedo  
o Escribano son apellidos que representan el empuje de las algunas sagas familiares empresariales  
de Madrid y la gran variedad de sectores en los que desarrollan su actividad desde hace décadas.  P2-3

Sagas familiares de 
empresas de Madrid

1 32

4

5 6 7

1 Tienda de Gancedo 1945. 2 Logo de Grupo Varma. 3 Envases de aluminio de Alibérico. 4 Torreta autónoma desarrollada por EM&M.  
5 Camiones del Grupo Redur. 6 respirador de Hersill. 7 Envases antiguos de productos fabricados por el Grupo Juste.
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Carmen Méndez. Madrid 

“Eres mi casa, Madrid: mi 
existencia”. Miguel Hernán-
dez, nacido en Orihuela, dedi-
caba estos versos a la ciudad 
que lo acogió. A Madrid se lle-
ga, te atrapa y te quedas. Y es-
to sirve también para las em-
presas.  

El Instituto de Empresa 
Familiar estima que 1,1 millo-
nes de compañías en España 
son familiares. Crean el 67% 
del empleo privado, con 6,58 
millones de puestos de traba-
jo, y representan el 57,1 % del 
PIB. En la Comunidad de 
Madrid, equivalen al 60% del 
tejido empresarial y al 65% 
del empleo.  

Muchas se agrupan en la 
Asociación de la Empresa Fa-
miliar de Madrid (Adefam), 
que preside Victoria Plantala-
mor, vicepresidenta y CEO de 
Grupo Industrial Crimidesa. 
Son 105 las empresas asocia-
das, el equivalente al 7,20% 
del PIB de la Comunidad, y 
emplean a 244.144 personas. 

Todos los sectores están 
representados. Aunque Ma-
drid no tenga mar, Grupo 
Arbulu, fundado por Luis 
Arbulu en Las Palmas de 
Gran Canaria, es líder en 
equipos de electrónica mari-
na.  

En seguridad privada des-
taca Prosegur, fundada por 
Herberto Gut en 1976, un 

En el cruce de caminos que es Madrid confluye el talento de familias como los González Armero 
(Alibérico), De la Mata (Grupo Varma), Lozano (Redur), Herranz, Juste, Gancedo o Escribano.  

De Alibérico a Gancedo: 
familias empresarias de Madrid 

La tapa de una mermelada, el envase 
de un medicamento, el suelo de un 
ascensor, las puertas de un tren. 
“Estamos cada día contigo”, afirma 
Clemente González Soler, fundador y 
presidente de Alibérico, el primer 
grupo privado familiar español y 
europeo fabricante de productos 
semitransformados de aluminio. En 
1996, este empresario gallego, 
ingeniero aeronáutico de formación, 
comenzó de nuevo su carrera 
empresarial desde cero. Dejó un alto 
cargo con responsabilidad en Europa y 
se puso en marcha en una pequeña 
oficina, con un crédito de 3.000 euros 
y una secretaria. Así nació el grupo 
industrial y tecnológico Alibérico, 
formado hoy por 38 empresas, con 21 
fábricas distribuidas en tres 
continentes. La compañía exporta el 
70% de su producción, vende sus 
productos en más de 90 países en los 
cinco continentes y emplea a más de 
1.300 personas. Alibérico fabrica 
productos de aluminio 

tecnológicamente muy 
avanzados y con marcas 
prémium propias líderes a nivel 
mundial en los sectores de 
envases farmacéuticos y 
alimentarios, edificación, 
transporte de masas, sanidad 
(salas blancas, quirófanos y UCI 
de emergencia), industria y 
energías renovables. 
Esta es la realidad de Alibérico 
hoy. Pero esa decisión de 1996 
dice mucho del espíritu 
emprendedor y de la arraigada 
cultura del esfuerzo de González 
Soler. Diez años antes, había 
creado Iberalum, que después 
fue adquirida por la multinacional 
canadiense Alcan. Clemente González 
Soler pasó a ser presidente y 
accionista de Alcan Ibérica y fue 
presidente de Alcan para España y 
Portugal y director de Productos de 
Arquitectura de todo Alcan Europa. 
Dejó todos esos cargos y comenzó de 
nuevo pero con el bagaje de 50 años 

de experiencia en el sector del aluminio 
(empezó como becario en Empresa 
Nacional de Aluminio en 1972).   
En estos momentos destaca su 
proyecto Iberfoil Integra. Con una 
inversión de 42 millones de euros, 
construirá una nueva fábrica en 
Sabiñánigo (Huesca) de fundición de 
chatarras y colada de bobinas de 

aluminio que será una referencia de 
Economía Circular en España. 
Clemente González Soler está casado 
con María José Armero (la gran 
influencia de su vida, como dice él) y 
tienen dos hijas, Inmaculada y María. 
Alibérico recibió en 2018 el Premio 
Familia Empresaria del Año que 
concede Adefam. 

Alibérico, el aluminio que forma 
parte de nuestra vida

Clemente González Soler y sus hijas, Inmaculada González Armero (a la izquierda)  
y María González Armero. 

La historia de la familia Lozano y Redur, empresa de 
servicios integrales de transporte y logística, es la de 
una superación constante. En 1967, Ángel Lozano 
comenzó a trabajar conduciendo un camión de 
segunda mano que había comprado con la venta de 
una pequeña cosecha de trigo. Redur tiene hoy más 
de 2.000 vehículos, emplea a más de 3.000 personas 
y factura 155 millones de euros. En 1973, siempre 
apoyado por su esposa, Ángela Vázquez, se creó la 
compañía. Ángel Lozano adquirió entonces una 
empresa en Zaragoza con solo un empleado, y 
empezó a hacer servicios de distribución regionales. 
En 1976 ya abrieron la segunda delegación en Madrid. 
La marca Redur llegó en 1990 (de las palabras Red 
Urgente). El grupo tiene ahora 61 delegaciones en 
España, Portugal y Andorra, y más de 250.000 m2 de 

instalaciones. Es el centro logístico y de distribución 
privado más importante de España, y ofrece servicios 
a sectores como el farmacéutico, perfumería y 
cosmética, alta tecnología, maquinarias y 
herramientas, deportivo, recambios de automoción,  
y textil, entre otros. 
Grupo Redur es cofundador de la red europea 
Eurodis, cuyos socios conforman una flota de 28.000 
vehículos y más de 50.000 empleados. Este año, han 
recibido el Premio Familia Empresaria 2022, que 
concede Adefam. Los hijos de los fundadores están 
ahora al frente: Raúl Lozano es presidente ejecutivo  
y Alberto Lozano, CEO. La innovación avanza, pero 
siguen fieles a la filosofía del fundador: “Ofrecer  
un servicio ágil y cercano al verdadero dueño  
de la empresa, el cliente”.

Redur: de un camión a más de 2.000 vehículos 

De izquierda a derecha, Alberto Lozano, Ángel Lozano y Ángela Vázquez,  
fundadores y propietarios, y Raúl Lozano.

pionero en este sector. La in-
mobiliaria Gilmar, creada 
por Jesús Gil y Manuel Ma-
rrón, es otro de los nombres 
familiares para los madrile-
ños desde 1983.   

Algunas están vinculadas a 
la alimentación, como Albe-
Lácteas del Jarama, regenta-
da por la familia Benito desde 
1968, pionera en producir 
queso mozzarella en España.  

En gastronomía, destacan 
empresas como Sushita, pri-
mera de España en comercia-
lizar bandejas de sushi.  

El hotel de cinco estrellas 
Orfila también es una empre-

sa familiar, como lo son el des-
pacho de abogados Sagardoy, 
líder en Derecho Laboral; el 
grupo de seguros Ges, desde 
1928, o la casa de subastas de 
arte y joyas Fernando Durán, 

desde 1969. Las siete empre-
sas que citamos aquí son un 
ejemplo de la variedad y el 
arrojo que confluyen en el 
cruce de caminos que es Ma-
drid. 
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Sábado 23/7/2022

De sde la izqda: 
Luis Juste 
Bellosillo y 

Francisco Juste 
Bellosillo, 

miembros del 
Consejo de 

Administración, 
e Inés Juste 

Bellosillo,  
presidenta de 
Grupo Juste.  

Los tres forman 
parte de la  

cuarta  
generación  

de Grupo Juste.

Fue en 1945 cuando José 
Gancedo Otero y su hermano 
Bernardo abrieron en 
Barcelona una tienda de telas 
para decoración que hoy es un 
referente en interiorismo textil. 
Pepe Gancedo, hijo del 
fundador, inició la expansión 
nacional. En 1950, inauguró en 
la madrileña calle Recoletos la 
segunda tienda. También 
apostó por la creatividad y los 
diseños propios, y fundó ‘TGR 
Revista de las Artes 
Decorativas’, pionera de las 
publicaciones de decoración. 
En 1969, Gancedo abrió un estudio de diseño 
de telas, con colecciones cada temporada. Esa 
parte creativa se ha traducido en 
colaboraciones con artistas como Modest 
Cuixart, Gerardo Rueda, Gustavo Torner o 
Aurelia Muñoz. La tercera generación ha llevado 

la marca por el mundo, con presencia en más 
de 30 ciudades de los cinco continentes, y se ha 
comprometido con la digitalización y la 
sostenibilidad. Hace tres años abrieron una 
tienda insignia en Velázquez 38, en Madrid, 
proyectada por Teresa Sapey.

Gancedo: más de 75 años de interiorismo textil 
De izqda. a dcha. 
y de arriba a abajo, 
José Gancedo, 
director de  
operaciones; Nati 
Gancedo, directora 
comercial; Manuel 
Gancedo, director 
general; Emmeline 
Gancedo, directora 
de diseño, y Beatriz 
Gancedo,  
responsable de  
relaciones públicas  
y embajadora  
de marca. 

De izquierda  
a derecha, 
Benjamín 
Herranz Jordán, 
presidente de 
Hersill; Óscar M. 
Jordán, gerente; 
Benjamín 
Herranz 
Escamilla,  
fundador  
(fallecido en 
2019), y Carlos 
Martínez 
Herranz,  
director de I+D.

Esta empresa familiar es un referente 
internacional en Defensa y 
Seguridad, sobre todo en sistemas 
complejos de Defensa. Nació en 
1989 como un pequeño taller de 
mecanizados en Coslada, fundado 
por el padre de Ángel y Javier 
Escribano, propietarios de Escribano 
Mechanical & Engineering (EM&M). 
La apuesta por la innovación, la 
inversión en I+D+i y un 
departamento de ingeniería muy 
cualificado son la base del éxito de la 
compañía, formada por más de 500 
profesionales. Desde sus 
instalaciones en Alcalá de Henares 
diseñan y fabrican plataformas estabilizadas 
para aplicaciones terrestres, navales y aéreas; 
sistemas electroópticos para vigilancia de 
fronteras, y kits de guiado de munición. La 
empresa controla todo el proceso, y usa 
tecnologías inteligentes que incluyen la 

robótica, la inteligencia artificial, nanotecnología 
o Internet de las cosas. En su apuesta por la 
formación y la retención del talento colaboran 
con los principales institutos y centros de 
formación profesional, y ofrecen empleos de 
alta cualificación.

Escribano: sistemas complejos de Defensa 

Javier Escribano, CEO de Escribano (a la izquierda)  
y Ángel Escribano, presidente de EM&E.

En 1942, Hilario de la Mata, marqués de 
Vargas, fundó en Madrid una empresa 
de distribución, Hilario de la Mata 
Representaciones S.L. Hoy, Grupo 
Varma, con más de 200 empleados, es 
uno de los líderes en la distribución de 
espirituosos, vinos y licores en España, 
y referente en el sector de la 
alimentación y cuidado personal. Esta 
historia de 80 años la han construido 
tres relevos generacionales; ahora con 
Teresa Martín de la Mata copresidenta, 
y Jesús Posada de la Mata y Juan 
Manuel de la Mata Romero como 
vicepresidentes. 

La división especializada en 
distribución de bebidas espirituosas, 
vinos y licores –Importaciones y 
Exportaciones Varma–, cuenta con un 
portafolio de más de 50 marcas entre 
ella, Ron Barceló, Vermouth Yzaguirre, 
la ginebra Hendrick’s, el whisky 
Glenfiddich o el champagne Bollinger. 
En 2021, Ron Barceló, marca en 
propiedad, batió récords. La compañía 
vendió 1.105.000 cajas de 8,4 litros de 
Barceló Añejo, por valor de 178 
millones de euros, según datos de 
International Wine and Spirits 
Research (IWSR). Además, la empresa 

es propietaria de Bodegas y Viñedos 
del Marqués de Vargas, un grupo 
vinícola que aúna tres denominaciones 
de origen: Rioja (Marqués de Vargas), 
Ribera del Duero (Conde de San 
Cristóbal) y Rías Baixas (Pazo San 
Mauro). La división especializada en 
productos de alimentación, cuidado 
personal y cuidado del hogar, Varma 
Food & Personal Care, representa a 
marcas como Compeed, Just for Men 
o Vaseline, entre otras, además de 
contar con un área propia de 
innovación para el desarrollo de 
productos. 

Varma: un brindis por la distribución de grandes marcas

De izquierda a derecha, José Manuel de la Mata, Teresa Martín de la 
Mata y Jesús Posada de la Mata.

Rafael Juste Castán, doctor en 
Medicina y Farmacia y especialista en 
oftalmología, fundó un laboratorio en 
1922, que pronto se convirtió en una 
de las primeras empresas españolas 
dedicada a la investigación y al 
desarrollo y fabricación de 
especialidades farmacéuticas y 
principios activos farmacéuticos. Su 
vocación siempre fue la salud, y 
cubrir las necesidades terapéuticas, 
que entonces eran numerosas. Dos 
de sus hijos, Luis y Matilde Juste Buil, 

continuaron esa tradición. Rafael 
Juste, tercera generación, expandió 
la empresa fuera de España.  
Sus hijos Luis, Francisco e Inés  
Juste, presidenta del grupo,  
han cogido el testigo.  
Grupo Juste está formado por dos 
empresas. Justesa Imagen es una 
compañía química que investiga, 
desarrolla y produce principios 
activos farmacéuticos, y destaca por 
su especialización en medios de 
contraste radiológicos. Juste Farma 

es una farmacéutica especializada en 
radiología y medios de contraste. 
Grupo Juste emplea a 120 personas 
y factura 30 millones de euros. Tiene 
presencia en los cinco continentes a 
través de sus clientes y una empresa 
conjunta en República Dominicana. 
Sus equipos de I+D están centrados 
en el estudio y la materialización de 
nuevas moléculas para terapia 
humana y veterinaria, que van más 
allá de los mercados tradicionales en 
medios de contraste. 

Grupo Juste: especialidades farmacéuticas desde 1922

Durante lo peor de la pandemia, 
muchos de los respiradores que 
salvaron miles de vidas llevaban la 
marca Hersill. Benjamín Herranz 
Escamilla, uno de los pioneros de 
fabricación de equipos médicos en 
España, fundó esta empresa en 1973. 
Además de productos para 
oxigenoterapia, aspiración médica o 
emergencias, desde hace dos 
décadas desarrollan productos 
técnicamente complejos, como los 
respiradores mecánicos y las 

máquinas de anestesia. Hersill es 
una de las pocas empresas europeas 
y mundiales que diseña y fabrica una 
estación de anestesia y un respirador 
de altas prestaciones para 
transporte y emergencias, ‘Vitae 40’. 
Durante la primera oleada del Covid-
19 fabricaron, con ayuda del Estado y 
el apoyo de otras empresas, 5.100 
unidades de ‘Vitae 40’ en nueve 
semanas, además de 52.000 
caudalímetros de oxígeno y miles de 
unidades de otros equipos, 

indispensables para ampliar camas 
hospitalarias. Desde su planta de 
Móstoles, con un departamento de 
I+D+i con ingenieros expertos en 
tecnología sanitaria y médicos, 
Hersill exporta a más de cien países 
de los cinco continentes, sobre todo 
a Europa, Oriente Medio y Asia. En 
2021 facturó 13,8 millones de euros. 
Es una sociedad limitada con tres 
socios: Benjamín Herranz Jordán, 
hijo del fundador, y Óscar y Carlos 
Martínez Jordán, primos suyos. 

Hersill, los respiradores que hicieron frente a la pandemia  
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De Alibérico a Gancedo: familias empresarias de
Madrid
C A R M E N  M É N D E Z 23 JUL. 2022 - 01:28

SAGAS FAMILIARES

ÚLTIMA HORA

 Todas las noticias sobre sagas familiares
 De los Botín a los Huerta: grandes familias empresarias de Cantabria
 De Cristian Lay a Banca Pueyo: grandes familias de Extremadura

En el cruce de caminos que es Madrid confluye el talento de familias como los
González Armero (Alibérico), De la Mata (Grupo Varma), Lozano (Redur), Herranz,
Juste, Gancedo o Escribano.

"Eres mi casa, Madrid: mi existencia". Miguel Hernández, nacido en Orihuela,
dedicaba estos versos a la ciudad que lo acogió. A Madrid se llega, te atrapa y te
quedas. Y esto sirve también para las empresas.

El Instituto de Empresa Familiar estima que 1,1 millones de compañías en España
son familiares. Crean el 67% del empleo privado, con 6,58 millones de puestos de
trabajo, y representan el 57,1 % del PIB. En la Comunidad de Madrid, equivalen al
60% del tejido empresarial y al 65% del empleo.

Muchas se agrupan en la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (Adefam),
que preside Victoria Plantalamor, vicepresidenta y CEO de Grupo Industrial
Crimidesa. Son 105 las empresas asociadas, el equivalente al 7,20% del PIB de la
Comunidad, y emplean a 244.144 personas.

Comentar

00:39 La crisis energética tensa la
cuerda de la solidaridad dent…

00:34 Las firmas de criptoactivos se
apresuran a registrarse

00:25 AltamarCAM doblará su
tamaño en inmobiliario e…

00:15 Valores y fondos para ganar
con tipos al alza

00:09 Los tipos despegan en el BCE
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Todos los sectores están representados. Aunque Madrid no tenga mar, Grupo
Arbulu, fundado por Luis Arbulu en Las Palmas de Gran Canaria, es líder en equipos
de electrónica marina.

En seguridad privada destaca Prosegur, fundada por Herberto Gut en 1976, un
pionero en este sector. La inmobiliaria Gilmar, creada por Jesús Gil y Manuel
Marrón, es otro de los nombres familiares para los madrileños desde 1983.

Algunas están vinculadas a la alimentación, como Albe-Lácteas del Jarama,
regentada por la familia Benito desde 1968, pionera en producir queso mozzarella
en España.

En gastronomía, destacan empresas como Sushita, primera de España en
comercializar bandejas de sushi.

El hotel de cinco estrellas Orfila también es una empresa familiar, como lo son el
despacho de abogados Sagardoy, líder en Derecho Laboral; el grupo de seguros
Ges, desde 1928, o la casa de subastas de arte y joyas Fernando Durán, desde
1969. Las siete empresas que citamos aquí son un ejemplo de la variedad y el
arrojo que confluyen en el cruce de caminos que es Madrid.

La tapa de una mermelada, el envase de un medicamento, el suelo de un
ascensor, las puertas de un tren. "Estamos cada día contigo", afirma

ALIBÉRICO, EL ALUMINIO QUE FORMA PARTE DE
NUESTRA VIDA

Clemente González Soler y sus hijas, Inmaculada González Armero (a la
izquierda) y María González Armero.
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Clemente González Soler, fundador y presidente de Alibérico, el primer
grupo privado familiar español y europeo fabricante de productos
semitransformados de aluminio. En 1996, este empresario gallego,
ingeniero aeronáutico de formación, comenzó de nuevo su carrera
empresarial desde cero. Dejó un alto cargo con responsabilidad en Europa
y se puso en marcha en una pequeña oficina, con un crédito de 3.000 euros
y una secretaria. Así nació el grupo industrial y tecnológico Alibérico,
formado hoy por 38 empresas, con 21 fábricas distribuidas en tres
continentes. La compañía exporta el 70% de su producción, vende sus
productos en más de 90 países en los cinco continentes y emplea a más de
1.300 personas. Alibérico fabrica productos de aluminio tecnológicamente
muy avanzados y con marcas prémium propias líderes a nivel mundial en
los sectores de envases farmacéuticos y alimentarios, edificación,
transporte de masas, sanidad (salas blancas, quirófanos y UCI de
emergencia), industria y energías renovables.

Esta es la realidad de Alibérico hoy. Pero esa decisión de 1996 dice mucho
del espíritu emprendedor y de la arraigada cultura del esfuerzo de
González Soler. Diez años antes, había creado Iberalum, que después fue
adquirida por la multinacional canadiense Alcan. Clemente González Soler
pasó a ser presidente y accionista de Alcan Ibérica y fue presidente de
Alcan para España y Portugal y director de Productos de Arquitectura de
todo Alcan Europa. Dejó todos esos cargos y comenzó de nuevo pero con
el bagaje de 50 años de experiencia en el sector del aluminio (empezó
como becario en Empresa Nacional de Aluminio en 1972).

En estos momentos destaca su proyecto Iberfoil Integra. Con una inversión
de 42 millones de euros, construirá una nueva fábrica en Sabiñánigo
(Huesca) de fundición de chatarras y colada de bobinas de aluminio que
será una referencia de Economía Circular en España. Clemente González
Soler está casado con María José Armero (la gran influencia de su vida,
como dice él) y tienen dos hijas, Inmaculada y María. Alibérico recibió en
2018 el Premio Familia Empresaria del Año que concede Adefam.

REDUR: DE UN CAMIÓN A MÁS DE 2.000 VEHÍCULOS
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La historia de la familia Lozano y Redur, empresa de servicios integrales de
transporte y logística, es la de una superación constante. En 1967, Ángel
Lozano comenzó a trabajar conduciendo un camión de segunda mano que
había comprado con la venta de una pequeña cosecha de trigo. Redur tiene
hoy más de 2.000 vehículos, emplea a más de 3.000 personas y factura
155 millones de euros. En 1973, siempre apoyado por su esposa, Ángela
Vázquez, se creó la compañía. Ángel Lozano adquirió entonces una
empresa en Zaragoza con solo un empleado, y empezó a hacer servicios
de distribución regionales. En 1976 ya abrieron la segunda delegación en
Madrid. La marca Redur llegó en 1990 (de las palabras Red Urgente). El
grupo tiene ahora 61 delegaciones en España, Portugal y Andorra, y más
de 250.000 m2 de instalaciones. Es el centro logístico y de distribución
privado más importante de España, y ofrece servicios a sectores como el
farmacéutico, perfumería y cosmética, alta tecnología, maquinarias y
herramientas, deportivo, recambios de automoción, y textil, entre otros.

Grupo Redur es cofundador de la red europea Eurodis, cuyos socios
conforman una flota de 28.000 vehículos y más de 50.000 empleados. Este
año, han recibido el Premio Familia Empresaria 2022, que concede
Adefam. Los hijos de los fundadores están ahora al frente: Raúl Lozano es
presidente ejecutivo y Alberto Lozano, CEO. La innovación avanza, pero
siguen fieles a la filosofía del fundador: "Ofrecer un servicio ágil y cercano al
verdadero dueño de la empresa, el cliente".

De izquierda a derecha, Alberto Lozano, Ángel Lozano y Ángela Vázquez,
fundadores y propietarios, y Raúl Lozano.

VARMA: UN BRINDIS POR LA DISTRIBUCIÓN DE
GRANDES MARCAS

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Expansión

 Prensa Digital

 367 542

 52 930 782

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 23/07/2022

 España

 16 742 EUR (17,018 USD)

 4071 EUR (4138 USD) 

https://www.expansion.com/empresas/2022/07/23/62dafa9e468aeba6128b4626.html

«-- Volver al índice



En 1942, Hilario de la Mata, marqués de Vargas, fundó en Madrid una
empresa de distribución, Hilario de la Mata Representaciones S.L. Hoy,
Grupo Varma, con más de 200 empleados, es uno de los líderes en la
distribución de espirituosos, vinos y licores en España, y referente en el
sector de la alimentación y cuidado personal. Esta historia de 80 años la
han construido tres relevos generacionales; ahora con Teresa Martín de la
Mata copresidenta, y Jesús Posada de la Mata y Juan Manuel de la Mata
Romero como vicepresidentes.

La división especializada en distribución de bebidas espirituosas, vinos y
licores -Importaciones y Exportaciones Varma-, cuenta con un portafolio de
más de 50 marcas entre ella, Ron Barceló, Vermouth Yzaguirre, la ginebra
Hendrick's, el whisky Glenfiddich o el champagne Bollinger. En 2021, Ron
Barceló, marca en propiedad, batió récords. La compañía vendió 1.105.000
cajas de 8,4 litros de Barceló Añejo, por valor de 178 millones de euros,
según datos de International Wine and Spirits Research (IWSR). Además, la
empresa es propietaria de Bodegas y Viñedos del Marqués de Vargas, un
grupo vinícola que aúna tres denominaciones de origen: Rioja (Marqués de
Vargas), Ribera del Duero (Conde de San Cristóbal) y Rías Baixas (Pazo San
Mauro). La división especializada en productos de alimentación, cuidado
personal y cuidado del hogar, Varma Food & Personal Care, representa a
marcas como Compeed, Just for Men o Vaseline, entre otras, además de
contar con un área propia de innovación para el desarrollo de productos.

De izquierda a derecha, José Manuel de la Mata, Teresa Martín de la Mata
y Jesús Posada de la Mata.

GRUPO JUSTE: ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS
DESDE 1922
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Rafael Juste Castán, doctor en Medicina y Farmacia y especialista en
oftalmología, fundó un laboratorio en 1922, que pronto se convirtió en una
de las primeras empresas españolas dedicada a la investigación y al
desarrollo y fabricación de especialidades farmacéuticas y principios
activos farmacéuticos. Su vocación siempre fue la salud, y cubrir las
necesidades terapéuticas, que entonces eran numerosas. Dos de sus hijos,
Luis y Matilde Juste Buil, continuaron esa tradición. Rafael Juste, tercera
generación, expandió la empresa fuera de España. Sus hijos Luis,
Francisco e Inés Juste, presidenta del grupo, han cogido el testigo.

Grupo Juste está formado por dos empresas. Justesa Imagen es una
compañía química que investiga, desarrolla y produce principios activos
farmacéuticos, y destaca por su especialización en medios de contraste
radiológicos. Juste Farma es una farmacéutica especializada en radiología
y medios de contraste. Grupo Juste emplea a 120 personas y factura 30
millones de euros. Tiene presencia en los cinco continentes a través de sus
clientes y una empresa conjunta en República Dominicana. Sus equipos de
I+D están centrados en el estudio y la materialización de nuevas moléculas
para terapia humana y veterinaria, que van más allá de los mercados
tradicionales en medios de contraste.

De sde la izqda: Luis Juste Bellosillo y Francisco Juste Bellosillo, miembros
del Consejo de Administración, e Inés Juste Bellosillo, presidenta de Grupo
Juste. Los tres forman parte de la cuarta generación de Grupo Juste.

HERSILL, LOS RESPIRADORES QUE HICIERON FRENTE A
LA PANDEMIA
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Durante lo peor de la pandemia, muchos de los respiradores que salvaron
miles de vidas llevaban la marca Hersill. Benjamín Herranz Escamilla, uno
de los pioneros de fabricación de equipos médicos en España, fundó esta
empresa en 1973. Además de productos para oxigenoterapia, aspiración
médica o emergencias, desde hace dos décadas desarrollan productos
técnicamente complejos, como los respiradores mecánicos y las máquinas
de anestesia. Hersill es una de las pocas empresas europeas y mundiales
que diseña y fabrica una estación de anestesia y un respirador de altas
prestaciones para transporte y emergencias, 'Vitae 40'. Durante la primera
oleada del Covid-19 fabricaron, con ayuda del Estado y el apoyo de otras
empresas, 5.100 unidades de 'Vitae 40' en nueve semanas, además de
52.000 caudalímetros de oxígeno y miles de unidades de otros equipos,
indispensables para ampliar camas hospitalarias. Desde su planta de
Móstoles, con un departamento de I+D+i con ingenieros expertos en
tecnología sanitaria y médicos, Hersill exporta a más de cien países de los
cinco continentes, sobre todo a Europa, Oriente Medio y Asia. En 2021
facturó 13,8 millones de euros. Es una sociedad limitada con tres socios:
Benjamín Herranz Jordán, hijo del fundador, y Óscar y Carlos Martínez
Jordán, primos suyos.

De izquierda a derecha, Benjamín Herranz Jordán, presidente de Hersill;
Óscar M. Jordán, gerente; Benjamín Herranz Escamilla, fundador (fallecido
en 2019), y Carlos Martínez Herranz, director de I D.

GANCEDO: MÁS DE 75 AÑOS DE INTERIORISMO TEXTIL
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Fue en 1945 cuando José Gancedo Otero y su hermano Bernardo abrieron
en Barcelona una tienda de telas para decoración que hoy es un referente
en interiorismo textil. Pepe Gancedo, hijo del fundador, inició la expansión
nacional. En 1950, inauguró en la madrileña calle Recoletos la segunda
tienda. También apostó por la creatividad y los diseños propios, y fundó
'TGR Revista de las Artes Decorativas', pionera de las publicaciones de
decoración. En 1969, Gancedo abrió un estudio de diseño de telas, con
colecciones cada temporada. Esa parte creativa se ha traducido en
colaboraciones con artistas como Modest Cuixart, Gerardo Rueda, Gustavo
Torner o Aurelia Muñoz. La tercera generación ha llevado la marca por el
mundo, con presencia en más de 30 ciudades de los cinco continentes, y
se ha comprometido con la digitalización y la sostenibilidad. Hace tres
años abrieron una tienda insignia en Velázquez 38, en Madrid, proyectada
por Teresa Sapey.

De izqda. a dcha.y de arriba a abajo, José Gancedo, director de
operaciones; Nati Gancedo, directora comercial; Manuel Gancedo, director
general; Emmeline Gancedo, directora de diseño, y Beatriz Gancedo,
responsable de relaciones públicas y embajadora de marca.

ESCRIBANO: SISTEMAS COMPLEJOS DE DEFENSA
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Empresas Sagas familiares

Los Rockefeller: poder y filantropía

De Muga a Callaghan, familias empresarias de La Rioja

Mapfre, la única dispuesta a asegurar a la Comunidad de Madrid

Esta empresa familiar es un referente internacional en Defensa y
Seguridad, sobre todo en sistemas complejos de Defensa. Nació en 1989
como un pequeño taller de mecanizados en Coslada, fundado por el padre
de Ángel y Javier Escribano, propietarios de Escribano Mechanical &
Engineering (EM&M). La apuesta por la innovación, la inversión en I+D+i y
un departamento de ingeniería muy cualificado son la base del éxito de la
compañía, formada por más de 500 profesionales. Desde sus instalaciones
en Alcalá de Henares diseñan y fabrican plataformas estabilizadas para
aplicaciones terrestres, navales y aéreas; sistemas electroópticos para
vigilancia de fronteras, y kits de guiado de munición. La empresa controla
todo el proceso, y usa tecnologías inteligentes que incluyen la robótica, la
inteligencia artificial, nanotecnología o Internet de las cosas. En su apuesta
por la formación y la retención del talento colaboran con los principales
institutos y centros de formación profesional, y ofrecen empleos de alta
cualificación.

Javier Escribano, CEO de Escribano (a la izquierda) y Ángel Escribano,
presidente de EM
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L
OS recientes acontecimientos que
hemos sufrido estos dos últimos
años han puesto de manifiesto lo
que representamos para la sociedad

las empresas familiares. Todos hemos hecho
un esfuerzo por preservar la salud de nuestra
gente -nuestros trabajadores y nuestras fa-
milias- y la de nuestros vecinos, clientes, pro-
veedores y colaboradores más próximos. Los
datos han puesto de manifiesto que las em-
presas familiares hemos sido capaces de
mantener el 93% de los puestos de trabajo
durante la pandemia, según consta en el ‘In-
forme de Empresa Familiar 2021’, elaborado
por KPMG junto al Instituto y las Asociacio-
nes Territoriales de Empresa Familiar.

Gracias a la maldita pandemia, la sociedad
ha valorado nuestra responsabilidad social, la
preocupación por el bienestar de nuestra gen-
te y el esfuerzo por mantener las plantillas y ha-
cer frente a todas las dificultades. La resiliencia
siempre ha sido un atributo que ha marcado la
diferencia de la empresa familiar frente a otras
compañías. Ahora que se habla tanto de resi-
liencia y que tan de moda se han puesto las si-
glas ESG o ASG (en español) –abreviaturas de
Ambiental, Social y Gobernanza– debemos
presumir de que las empresas familiares ya ve-
nimos practicando esa cultura desde hace
años. En palabras del presidente del IEF, como
le ocurría al personaje de Molière, en la obra ‘El
burgués gentilhombre’, nosotros ya hablába-
mos en prosa, sin saberlo. Ahora, todos quie-
ren también hablar en prosa. Y nos parece muy
bien, faltaría más.

Las empresas familiares siempre hemos sabi-
do adaptarnos, afrontando los retos con opti-
mismo y tenacidad para convertirlos en una
oportunidad de crecimiento. Los valores intrín-
secos que caracterizan a la empresa familiar,
como la búsqueda constante de nuevas oportu-
nidades de negocio, la motivación de los equi-
pos, la cercanía con las comunidades y el víncu-
lo entre la familia y el negocio son los que nos
permiten adaptarnos al contexto y crecer.

En la edición del Informe de KPMG titulado
“El poder regenerador de las empresas familia-
res” publicado este mes de julio, las empresas
familiares españolas destacan especialmente
en aspectos relacionados con la proactividad y
la asunción de riesgos, registrando un alto nivel
en comparación con Europa: 62% en España
frente al 33% en Europa, en el caso de la proac-
tividad; y del 41% frente al 25%, en el de la
asunción de riesgos. 

Por otra parte, la consultora EY en colabora-
ción con IE University han analizado la infor-
mación extraída de 2.045 empresas del sector
industrial que “a priori” es donde más se inno-
va, aunque no sea solo en ese sector donde se
analiza, investiga y se ponen en funcionamien-
to nuevas tecnologías, productos y procesos. Y
los resultados del estudio son sorprendentes y
contundentes: Las EF gastan o invierten un
66% más en innovación que las ENF, lo que a lo
largo del tiempo se traduce en un stock de I+D
acumulado superior en un 56% al de las ENF.
Además, la eficiencia en la gestión de la innova-
ción es un 23% (si lo medimos por patentes) y
un16% superior a la ENF (medido por innova-
ciones de producto)

¿Cómo no vamos a sentirnos orgullosos de
ser empresa familiar? No solo nos enfrentamos
a los mayores retos y los superamos, no sólo po-
nemos a las personas en el centro de nuestras

decisiones estratégicas y mantenemos una vi-
sión a largo plazo o que nos esforzamos en lle-
gar a nuevos territorios con nuestros productos
y servicios -manteniendo el arraigo al territorio
donde nacimos y nos hemos desarrollado- sino
que, además, las empresas familiares somos
más innovadoras y más proactivas que las em-
presas no familiares. Como para no estar orgu-
llosos.

Todo ello, junto al rasgo principal que distin-
gue al empresario familiar como es la presencia
de una serie de objetivos a alcanzar más allá de
los puramente financieros, tales como el deseo
de mantener el control de la empresa familiar y
de trasmitir el legado familiar a generaciones
futuras, hace que las empresas familiares sea-
mos el motor de la recuperación y el crecimien-
to de las ciudades y pueblos de nuestro país. Si
con las condiciones actuales las empresas fami-
liares hemos sido capaces de afrontar los retos,

pensemos en lo que podemos hacer si los gober-
nantes nos facilitan nuestro trabajo. No pedi-
mos ni más subvenciones, ni más privilegios.
Solo pedimos a los gobernantes que nos escu-
chen, nos imiten y nos dejen hacer lo que sabe-
mos hacer: crear riqueza y empleo.

Sintámonos orgullos de lo que somos y de lo
que podemos dar a la sociedad:  riqueza econó-
mica y sostenibilidad social. Tenemos ante no-
sotros una oportunidad histórica gracias a los
Fondos europeos -el Plan Marshall que antes
nunca tuvo España- y si nuestros políticos son
capaces de gestionarlos en tiempo y forma po-
demos transformar definitivamente a nuestra
nación. No la desperdicien en debates estériles
y partidistas y tengan -como las empresas fami-
liares- visión de largo plazo y compromiso con
la sostenibilidad económica, social y medioam-
biental. Así de fácil debería ser. Y en sus manos
está que así lo sea. Gracias

COLABORACIÓN

Las empresas familiares siempre hemos sabido adaptarnos, afrontando los retos con
optimismo y tenacidad para convertirlos en una oportunidad de crecimiento

Orgullo de empresa familiar

Melilla

EL FARO DE MELILLA |   Sábado 23 de julio de 2022 5

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LÁZARO
Presidente de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar
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El mural de una tierra de emprendimiento y oportunidades

"Esta iniciativa ha sido diferente y cercana, y nos sentimos muy honrados de haber participado en ella", aseguran
los protagonistas de la campaña

María José Iglesias

28ꞏ07ꞏ22 | 04:00
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Clausura de la campaña "Orgullo se escribe con H"

Nunca la palabra "honor" adquirió tan hondo significado como en la tarde de ayer, en las dependencias del Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, donde la emoción de los protagonistas
de la campaña "Orgullo se escribe con H" encontró acomodo en el resto de los invitados que no quisieron perderse el acto final de una iniciativa que además de desmontar tópicos carentes de
fundamento sobre Asturias ha supuesto una extraordinaria promoción de la región, cimentada en doce trayectorias de éxito en las que también confluyen notables dosis de valentía y emprendimiento.

"Esta iniciativa ha sido diferente y cercana y nos sentimos muy honrados de haber participado en ella", aseguraron de forma unánime los protagonistas de la campaña que acudieron al acto de
clausura. Así lo destacaron Luis Fernández-Vega, presidente del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega; Juan Luis Suárez, de "El Sueño de Morfeo", acompañado de la cantante Lidia Carré,
(LYd); Esther Cueli, directora de Agua de Fuensanta, con su marido, José Luis Fernández Martín-Caro, presidente de la compañía, muy contentos con su presencia en la campaña. También la
periodista y escritora María Teresa Álvarez; Pedro Llana , presidente de Biow, con su esposa; el pintor Hugo Fontela y su mujer, Carmen Figaredo; Los cocineros Nacho y Esther Manzano, y
Jacobo Cosmen, presidente de ALSA, con su mujer, Inés García, y dos de sus tres hijos.
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"Realmente ha quedado claro que Asturias es una tierra de oportunidades; a mí las más importantes de mi vida me las han dado aquí en mi tierra", refrendó Esther Cueli, que se mostró encantada con
la experiencia de haber formado parte de la original campaña. "Me ha gustado mucho el resultado final del mural", comentó Juan Luis Suárez, que aparece en él con David Feito y Raquel del
Rosario, los otros dos integrantes de la banda astur-canaria "El Sueño de Morfeo". La nutrida representación institucional, encabezada por Juan Cofiño, vicepresidente del Gobierno del Principado,
estuvo integrada también por Borja Sánchez, consejero de Ciencia e Innovación, que precisamente resaltó lo novedoso de la campaña; Melania Álvarez, consejera de Derechos Sociales; Alfredo
Canteli, alcalde de Oviedo; Ana González, alcaldesa de Gijón; Ángel García, alcalde de Siero; Manuel Ángel Álvarez, vicealcalde de Mieres; Ignacio Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo,
que no se perdió detalle del evento, y Margarita Argüelles, vicedecana de Ordenación Académica.

También presenciaron el cierre de la campaña Juan Carlos Rodríguez Ovejero, presidente de la Fundación Ópera de Oviedo; entusiasmado con el ameno desarrollo del acto; Alberto González,
director general de FADE; José Manuel Ferreira, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo; Nicanor Fernández, de Atlántica Comunicación; Nuria Meana, en representación de Caja
Rural de Asturias; Ana Fernández Menéndez, directora regional de Banco Sabadell; Luis Carlos Jiménez, director del Colegio Internacional Meres, recién llegado a Asturias desde Almería para
tomar las riendas del centro educativo. "Me parece muy interesante esta relación que el periódico mantiene con la sociedad asturiana", aseguró, ante la mirada de Pilar Miralles, subdirectora. Cristina
Serrador, directora de Serrador Publicidad; Javier Álvarez, de la agencia Punto Cero; Pablo Llana, de Llana Publicidad, y Mari Luz Suárez, directora de Impact 5, reconocieron que la campaña de
HONOR captó su atención desde el principio. Julia López, directora de la Asociación Asturiana de la Empresa Familiar; Daniel Mesa y Mariana Suárez, de Aqualia; Ana Paula Argüello y Sergio
Laria, del Colegio Palacio de Granda, se sumaron a las felicitaciones a César Frey. "Me han pintado muchas veces, pero nunca me he visto tan reflejada como de verdad soy", recalcó María Teresa
Álvarez. A todos les sorprendió y encantó el desarrollo de la sesión, conducida por el comunicador Pachi Poncela, que hizo gala de su peculiar sentido del humor. "Tener a Pachi en las entrevistas
nos hizo sentir relajados", comentó Hugo Fontela, claro exponente de carrera internacional forjada desde Asturias. "Para la empresa familiar esta campaña es muy significativa, porque respalda
nuestra actividad", señaló Julia López.

Por parte de Prensa Ibérica, grupo al que pertenece LA NUEVA ESPAÑA, además del Consejero Delegado, Aitor Moll Sarasola, participaron en el evento Isidoro Nicieza, director general de
Contenidos de Prensa Ibérica; Juan Pedro Díaz Armendáriz, director general comercial y Ángel San Martín, director comercial, además de Fátima Fares, directora de Eventos y Almudena
Rodríguez, subdirectora de Eventos en la zona norte.

La compañía tecnológica Honor estuvo representada al máximo nivel por su CEO en España, Kennny Li; y el director de Marketing, Ramiro Larragán, así como Liu Yao. product manager de la
empresa, Laura Mangas, Lorena Torres y Eva Corrales, junto a Susana Cabria, directora general de Wavemaker. Por parte de LA NUEVA ESPAÑA acudieron Ángeles Rivero, subdirectora
general; Gonzalo Martínez Peón, director del periódico, y Eduardo Suárez, gerente.

La soprano Cynthia Zebaze, una de las artistas que sorprendió al pintor César Frey, cantando un aria de Puccini mientras pintaba el mural ante la sede de LA NUEVA ESPAÑA, no ocultaba su
emoción ante la culminación de una campaña que le ha permitido mostrar su talento. "Fue fácil ponerme a cantar ante el mural, porque en cuanto lo vi me resultó sumamente inspirador", indicó la
artista.
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Denuncian a una pareja de ancianos por una felación en La Marina
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1 Aquí es donde podrás seguir por TV el Mundial de Fórmula 1 2022
2 Principio de acuerdo con Cote y se negocia por Jordan Carrillo
3 Amplían la zona de búsqueda del gijonés desaparecido en Cabrales: "No sabemos ya cómo ayudar, es angustioso", dice su mujer
4 Salen a la venta los billetes a Ámsterdam, octava ruta aérea internacional que operará en otoño en Asturias
5 De danza prima a rueda de la discordia en la plaza de la Merced
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Canadell vende su parte de Petrolis Independents a la
empresa familiar de su socio Jordi Roset

BARCELONA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Junts en el Parlament Joan Canadell ha vendido su parte de Petrolis

Independents, que suponía el 20% de la compañía, a la empresa familiar de su socio

Jordi Roset, que se convierte en accionista única.

En un comunicado este miércoles, la compañía ha informado de que en los últimos

meses habían surgido "puntos de vista divergentes" sobre una serie de cuestiones.

Esto ha llevado a ambas partes a considerar este acuerdo como "el mejor" posible para

garantizar el crecimiento de la compañía, que tiene actualmente 12 gasolineras en

diversos puntos de Catalunya.

Petrolis Independents es una franquicia de Petro7, que a la vez es una marca del grupo

de gasolineras independientes Petrolis Roset.

La compañía nació en 2014 como empresa de gasolineras de bajo coste que tributaba

todos sus impuestos en Catalunya y que destina una parte de sus beneficios a

proyectos que trabajan para que Catalunya "consiga la independencia", según ha

explicado la firma.

Gasolinera de Petrolis Independents en Bescanó (Girona)  - PETROLIS INDEPENDENTS

El Parlament avala celebrar comisiones
híbridas como pidió Lluís Puig (Junts)
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DECLARACIÓN DE BIENES

En la declaración de bienes realizada por el diputado en marzo de 2021, en el marco de

la constitución del Parlament, como corresponde en el inicio de cada legislatura,

figuraba dicha participación accionarial.

De hecho, en aquel momento, el diputado ya comunicó la propiedad del 20% de Petrolis

Independents, valorada en 300.000 euros, según figura en la página web de la Cámara

catalana.
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Una empresa familiar de Málaga patenta un dispositivo que
convierte los sistemas de riego de superficie en subterráneos
reduciendo hasta un 70% el consumo de agua
DeepDrop® es un sistema de riego por goteo ecológico con un dispositivo patentado que
lleva el agua directamente a la raíz de la planta de manera totalmente automatizada,
transformando cualquier sistema de riego de superficie en un sistema de riego subterráneo.
El sistema de riego por goteo subterráneo DeepDrop® se instala en 3 sencillos pasos:
original

DeepDrop es un sistema de riego por goteo subterráneo capaz de reducir entre un 40 y un 70% el consumo de agua
en todo tipo de plantaciones.

¿Qué es el Sistema DeepDrop®?
DeepDrop® es un  sistema de riego por goteo ecológico con un dispositivo patentado que lleva
el agua directamente a la raíz de la planta de manera totalmente automatizada, transformando
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cualquier sistema de riego de superficie en un sistema de riego subterráneo.

¿Cómo se instala DeepDrop?
El sistema de riego por goteo subterráneo  DeepDrop® se instala en 3 sencillos pasos:

Se hace un agujero  de aproximadamente 20 o 30 cm de profundidad.
Introducimos el soporte base  en el agujero y lo cubrimos de tierra.
Colocamos el gotero de riego DeepDrop®  a la red de riego general.

Ventajas DeepDrop.
Algunas de las ventajas de este sistema son:

Es compatible con cualquier sistema de riego.
La instalación de nuestros sistema de riego por goteo es fácil y sencilla.
Genera un ahorro importante en el consumo de agua evitando pérdidas por evaporación o
escorrentías.
Salva las capas impermeables de los terrenos arcillosos, evitando las inundaciones por riego.
Guía las raíces al subsuelo, fortaleciendo el arraigamiento de los árboles.
Compatible con cualquier tipo de riego por goteo en superficie.
Toma el agua directamente de la red de abastecimiento de agua, lo que permite autoregarse.
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Más información:  deepdrop.es
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Glassmop, una empresa familiar de más de una década
Glassmop es una empresa dedicada a la venta de cristales para maquinaria de obra pública,
agrícola, industrial y vial. Con una experiencia de 15 años en el sector, cuentan con más de
10.000 referencias formando uno de los catálogos más amplios de Europa de cristales
templados y laminados para todo tipo de maquinaria.
ProfesionalesHoy  •  original

Epiroc prueba el primer equipo de perforación con batería eléctrica en una cantera sueca

Glassmop es una empresa dedicada a la venta de cristales para maquinaria de obra pública,
agrícola, industrial y vial. Con una experiencia de 15 años en el sector, cuentan con más de
10.000 referencias formando uno de los catálogos más amplios de Europa de cristales
templados y laminados para todo tipo de maquinaria. Así, se caracterizan por ofrecer
soluciones de cristalería en tres sectores especialmente:

Maquinaria de Obras Públicas: excavadoras, miniexcavadoras, palas cargadoras, minicargadoras,
retroexcavadoras, manipuladores telescópicos, compactadores, asfaltadoras, dumpers,
autohormigoneras, perforadoras, motoniveladoras, bulldozers
Maquinaria agrícola: equipos y tractores agrícolas, cosechadoras, segadoras, vendimiadoras,
manipuladores telescópicos agrícolas, tractores forestales...
Maquinaria industrial, vial y de compactación: barredoras viales, baldeadoras, grúas autopropulsadas,
autogrúas telescópicas, grúas móviles, carretillas industriales, manipuladores portuarios, carretillas
portacontenedores, rodillos, compactadoras, asfaltadoras...

Gracias a su amplia oferta, sus clientes pueden encontrar el cristal que se adapte
perfectamente a lo que requiere cada cliente, generalmente con un coste un 40% menos que
en su distribuidor de origen.
En lo que respecta a su departamento de I+D trabaja junto a sus fabricantes para desarrollar
las últimas novedades del mercado, lo que les lleva a actualizar su diverso catálogo de
manera constante.
Además, solo trabajan con cristales que están homologados según la normativa europea y la
DOT americana. Todos los cristales tienen las mismas características que los producidos por
el fabricante del Equipo Original (OEM).
Para completar su oferta, Glassmop cuenta con un equipo experto de trabajadores que
asesoran y acompañan en todo el proceso de búsqueda y compra, siempre de manera
personalizada y con la máxima profesionalidad.
Con envíos diarios a nivel nacional e internacional, ofrecen diferentes tipos de embalajes en
función de las características del cristal y el lugar de destino de la pieza. Personalizan al
máximo los embalajes para adaptarlos a las necesidades de cada envío o bajo petición.

Más de una década dentro del sector

Glassmop nace como un negocio familiar hace más de una década con el objetico de cubrir
un nicho de mercado dentro del sector de la cristalería de maquinaria de obra pública y
agrícola en la Península Ibérica.
De esta manera comenzaron ofreciendo una amplia variedad de stock de cristales para
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cabinas de maquinaria. Debido a la gran acogida y a la necesidad creciente del sector, sus
ingenieros empezaron a desarrollar las distintas piezas por tal de ofrecer una mayor gama de
cristales a un precio más competitivo. Siempre nos hemos caracterizado por tener una gran
adaptación al cambio, lo que nos ha permitido crecer manteniendo la solidez gracias a una
dedicación completa, un trabajo bien hecho y la calidez de un negocio familiar, afirman desde
la compañía.
En 2015 decidieron ampliar nuevas soluciones y añadieron a su catálogo cristales para
maquinaria del sector industrial y vial como barredoras, carretillas, autogrúas, maquinaria
portuaria... De este modo, se han convertido en el primer proveedor de cristales en aglutinar
los sectores de las obras públicas, la agricultura y el sector industrial.
Fue en 2018 cuando ampliaron horizontes y se lanzaron al mercado internacional. Lo hicimos
principalmente orientados al mercado europeo, aunque poco a poco fuimos traspasando
fronteras y hoy nuestros cristales llegan a países como Qatar o Estados Unidos. Actualmente
damos servicio a clientes de más de 30 países, explican.
Con los años han ido creciendo gracias a su constancia y a su afán de mejorar día tras día
siempre de la mano de los clientes. Debido a este crecimiento exponencial, en 2021 fue
cuando se trasladaron a unas nuevas instalaciones para ampliar su capacidad operativa y de
almacenaje.
Estas nuevas instalaciones son más espaciosas y modernas y les han permitido implantar una
serie de mejoras logísticas y tecnológicas que garantizan una gestión más eficaz de todas las
operaciones y nos ofrecen la posibilidad de afrontar nuevos retos. Dotadas con la última
tecnología logística por tal de gestionar de manera más eficaz las más de 70.000 piezas en
stock que se manejan actualmente procedentes de 10.000 referencias diferentes.
Entre las mejoras más innovadoras destaca la implantación del sistema de radiofrecuencia
RFID (Radio Frecuency Identification), un sistema de identificación de productos que utiliza las
ondas de radio para comunicarse y que cuenta con una gran capacidad de almacenamiento
de datos.
Actualmente sus clientes siguen creciendo y Glassmop sigue en su camino de explorar nuevos
horizontes. Desde la compañía aseguran sentir que todavía tenemos mucho que ofrecer y ese
es el motivo por el que mantienen un estrecho contacto directo con sus clientes, creciendo y
mejorando juntos.

El trabajo en equipo junto a Reymop

Gracias a su partner  Reymop también ofrecen otros recambios para maquinaria como cadenas
de caucho, mandos finales, rodajes y almohadillas. Así, a través de Reymop comercializan sus
propias marcas de cadenas de caucho: R-Track y R-Ecomax. Ambas se caracterizan por su
alto estándar de calidad y el uso de materias primas de alta calidad.
Reymop comienza su andadura en el año 2015, una empresa dedicada a la venta y
reparación de repuestos de maquinaria de obra pública y agrícola. Importan los repuestos sin
intermediarios gracias a los acuerdos con los distintos fabricantes.
En cuanto a su oferta, comercializan tanto repuesto original (OEM) como alternativo para que
los clientes puedan tomar la mejor decisión siempre respaldado por su amplia experiencia.
Suministran repuestos para todo tipo de maquinaria y marcas como Hidromek, Wacker Neuson,
Kramer, Bobcat, New Holland, Case, Manitou, JCB, Kubota, Yanmar, Volvo, Terex, Fiat,
Hitachi, Takeuchi, Doosan, Daewoo, Samsung, Liebherr entre otras.
Cartera de producto Reymop

Cadenas de caucho:  Comercializan sus propias marcas de cadenas de caucho: R-Track y R-
Ecomax.
Mandos finales:  Pueden suministrar mandos finales nuevos, mandos finales reacondicionados
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o bien suministrar repuestos y recambios para mandos finales para sustituir únicamente la
pieza necesaria. También ofrecen otras piezas para el tren de rodaje como bombas
hidráulicas, motores de giro, coronas de giro o muelles tensores. Todos sus mandos finales y
otras piezas del tren de rodaje cuentan con la garantía que ofrece su partner FDC.
Rodajes. Son especialistas en rodajes para miniexcavadoras: rodillos superiores e inferiores,
ruedas guía y ruedas cabilla.
Almohadillas.  Disponen de almohadillas Clip-on, Bolt-on y Chain-on. Pueden consultar más en
su catálogo online.
Para más información pueden consultar en su web  el stock en tiempo real de todos los
mandos finales y otros recambios.
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Las empresas no podrán 
desgravarse por planes 
de empleo hasta 2023
Hacienda publica una “nota explicativa”
La desgravación del 10% en el Im 
puesto sobre Sociedades para los 
planes de pensiones de empleo, que 
permitió aprobar la ley en el Con
greso, no podrá aplicarse hasta ene
ro, a pesar de que la ley está en vi

gor desde el 2 de julio. Una “nota 
explicativa” de Hacienda aclara que 
no se pueden realizar cambios fis
cales con carácter retroactivo. Así, 
hay que esperar al nuevo periodo 
impositivo de 2023. PÁG. 25
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Hacienda frena la ley de planes 
de empleo de Escrivá hasta 2023
Una nota explicativa retrasa la desgravación en el El sector de las gestoras considera que no se 
Impuesto sobre Sociedades hasta el mes de enero pondrá en marcha ningún plan hasta entonces

Desgravaciones de la empresa por aportación a los planes de empleo
Renta bruta del trabajador hasta 27.000 € anuales (€)

A P O RTA CIO N
EM PR ESA RIA L

D ESG RA V A CIO N  
EN CO TIZA CIÓ N

D ESG RA V A CIO N  EN I. 
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Renta bruta del trabajador hasta 30.000 € anuales (€)
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Renta bruta del trabajador hasta 35.000 € anuales (€)
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Renta bruta del trabajador hasta 50.000 € anuales (€)
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Juan Ferrari M a d r i d .

La desgravación de los planes de 
pensiones de empleo del 10% en el 
Impuesto sobre Sociedades, apro
bada en la reciente ley elaborada 
por José Luis Escrivá, no podrá apli
carse hasta el próximo 1 de enero 
aunque la ley, que está en vigor des
de el 2 de julio, no hace referencia 
a este retraso. Esta desgravación fue 
determinante para que la norma 
fuese aprobada en el trámite parla
mentario con el apoyo de los votos 
de PdCat y Ciudadanos.

Cinco días más tarde de la publi
cación en el BOE de la ley 1 2 /2 0 2 2  
de regulación para el impulso de los 
planes de pensiones de empleo, Ha
cienda hizo pública en su web una 
nota explicativa aclarando que, a 
pesar de que la ley ya está en vigor, 
la desgravación en el Impuesto so
bre Sociedades no se podría aplicar 
hasta que no empiece un nuevo pe
riodo de devengo.

La Seguridad 
Social tiene 
previsto aprobar 
el reglamento de 
la Ley el 2 de agosto

Una nota explicativa que ha su
puesto una sorpresa en el sector de 
las gestoras de planes de pensiones. 
Miguel Ángel Menéndez, director 
del área de previsión social de Mer- 
cer -muy activa en la implantación 
de los nuevos fondos de pensiones 
y artífice del único plan de empleo 
nacido al albur de la nueva ley, el 
firmado en el sector de la construc
ción-, considera que aunque la ley 
está ya en vigor, en la práctica nin
guna empresa empezará a aportar 
dinero a los planes de pensiones si 
no pueden desgravarse en el Im 
puesto sobre Sociedades.

La nota explicativa supone, ade
más, un revés en el intento del Mi
nisterio de Inclusión, Seguridad So
cial y Migraciones de acelerar los 
nuevos planes de pensiones de em
pleo creados en la Ley 12/2022 de 
regulación para el impulso de los pla
nes de pensiones de empleo que en
tró en vigor el 2 de julio. Fuentes del 
sector señalan a elEconomista.es que 
la intención del ministerio es que pa
ra noviembre, a más tardar, estuvie
se todo en marcha para que vean la 
luz los primeros planes de empleo.

De hecho, estas mismas fuentes 
señalan que la Seguridad Social tie
ne previsto aprobar en el próximo 
Consejo de Ministros, del 2 de agos
to, el reglamento de la Ley. Como 
muy tarde, quedaría pendiente pa
ra el primer Consejo de Ministros 
tras la vuelta de las vacaciones, la 
última semana de agosto.

En la nota explicativa, de fecha 
5 de julio de 2022, Hacienda expli

ca que la Ley 12/2022 modifica a su 
vez la Ley 27/2014 del Impuesto so
bre Sociedades con el fin de incor
porar una deducción en la cuota in
tegra del 10% por contribuciones 
empresariales a sistemas de previ
sión social empresarial imputadas 
a favor de los trabajadores.

A tal fin, la nota explicativa inci
de en que se adiciona en dicha dis
posición adicional quinta un nue-

vo artículo, el 38 ter, en la ley del 
Impuesto sobre Sociedades bajo el 
título de “deducción por contribu
ciones empresariales a sistemas de 
previsión social empresarial”. Pe
ro, aun reconociendo que esto es 
así, Hacienda aclara que dicho pre
cepto no puede entrar en vigor da
do que el artículo 10 de la Ley Ge
neral Tributaria establece que “sal
vo que se disponga lo contrario, las

normas tributarias no tendrán efec
to retroactivo y se aplicarán a los 
tributos sin periodo impositivo de
vengados a partir de su entrada en 
vigor y a los demás tributos cuyo 
periodo se inicie desde ese momen
to”. Y  aclara: “por tanto, la deduc
ción introducida por el artículo 38 
ter será aplicable para periodos im
positivos que comiencen a partir 
del 2 de julio de 2022”.

Menéndez explica que dado que 
el periodo impositivo del Impues
to sobre Sociedades es por años na
turales, cualquier empresa que quie
ra beneficiarse de la desgravación 
del 10% sobre Sociedades tendrá 
que esperar al inicio del nuevo pe
riodo impositivo en enero.

Desde el sector muestran su sor
presa porque el retraso en la entra
da en vigor cumpliendo los precep
tos de la Ley General Tributaria no 
se hubiese recogido en la propia ley 
12/2022, por ejemplo, en una dis
posición transitoria y que Hacien-

La desgravación 
en Sociedades 
permitió aprobar 
la ley en el trámite 
parlamentario

da haya tenido que recurrir a una 
nota explicativa.

La desgravación del 10% sobre el 
Impuesto sobre Sociedades ha si
do la piedra angular de la ley del 
Ministerio que dirige José Luis Es- 
crivá. El proyecto de ley que apro
bó el Consejo de Ministros no in
cluía dicha desgravación, limitán
dose a una rebaja en la cuota em
presarial a la Seguridad Social para 
los trabajadores beneficiarios de 
planes de pensiones.

Durante las negociaciones de Es- 
crivá con los agentes sociales, los 
empresarios solicitaron sumar a la 
deducción en la cotización una se
gunda en el Impuesto sobre Socie
dades. Entonces, desde la Seguri
dad Social explicaron que se guar
daban dicha baza para el trámite 
parlamentario.

Cuatro grupos -PP, Vox, PdCat y 
Ciudadanos- presentaron enmien
das solicitando la desgravación en 
Sociedades. Su aceptación por par
te del Ministerio de Hacienda des
bloqueó la ley que recibió el apoyo 
de Cs, a pesar de que solicitaban un 
15% y PdCat y la abstención de Vox.
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La financiación récord a las CCAA da margen a los presidentes
del PP para bajar impuestos
El Gobierno ha puesto en marcha esta semana la maquinaria para la elaboración de los
presupuestos generales del Estado para el año 2023. Hace unos meses esta opción parecía
imposible, pero los resultados en las elecciones de Andalucía fuerzan a los partidos de la
investidura a acelerar el presupuesto para así recuperar los votos perdidos.
original

Por
Javier Jorrín
28/07/2022 - 05:00
EC EXCLUSIVO Artículo solo para suscriptores
El Gobierno ha puesto en marcha esta semana la maquinaria para la elaboración de los
presupuestos generales del Estado para el año 2023. Hace unos meses esta opción parecía
imposible, pero los resultados en las elecciones de Andalucía fuerzan a los partidos de la
investidura a acelerar el presupuesto para así recuperar los votos perdidos. Una de las
primeras medidas ha sido el incremento de un 24% en los recursos  que repartirá el sistema de
financiación autonómico y conceder dos décimas de déficit  adicional a las regiones.
En total, las CCAA del régimen común contarán con 134.300 millones de euros de recursos
públicos. Cifra suficiente para elaborar unos presupuestos expansivos  gracias a los recursos
adicionales procedentes del Estado y apuntalar la sanidad, la educación o la inversión. Sin
embargo, los presupuestos expansivos también pueden destinarse a bajar los impuestos, esto
es, a devolver recursos a los ciudadanos.
La paradoja del Gobierno: un techo de gasto histórico para un presupuesto contractivo
Javier Jorrín
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó el miércoles que las comunidades
tendrán que acompañar con medidas de competencia autonómica  el devenir de la economía de
los hogares y empresas. Sin embargo, este acompañamiento no necesariamente tiene que ser
con mayor gasto público, sino que también pueden optar por bajadas de impuestos.
De esta forma, las comunidades gobernadas por el Partido Popular  podrían utilizar esta
financiación récord para hacer justo lo contrario de lo que pretende el Gobierno. En última
instancia, cada Gobierno autonómico puede utilizar la munición presupuestaria como decida.
No solo tendrán más recursos procedentes del sistema de financiación, también es previsible
un aumento de la recaudación con los impuestos cedidos gracias a la recuperación económica
y a la subida de precios de los activos.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Confidencial

 Prensa Digital

 826 975

 4 867 712

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 28/07/2022

 España

 16 290 EUR (16,534 USD)

 5593 EUR (5677 USD) 

https://www.elconfidencial.com/economia/2022-07-28/transferencia-record-ccaa-margen-bajar-impuestos_3467584

«-- Volver al índice

https://www.elconfidencial.com/economia/2022-07-28/transferencia-record-ccaa-margen-bajar-impuestos_3467584
https://www.elconfidencial.com/autores/javier-g-jorrin-1715/
https://www.elconfidencial.com/economia/2022-07-27/crecimiento-recaudacion-disparara-financiacion-autonomica_3467454/
https://www.elconfidencial.com/economia/2022-07-26/gobierno-permitira-autonomias-llegar-deficit_3466724/
https://www.elconfidencial.com/economia/2022-07-27/techo-gasto-mas-alto-presupuesto-contractivo_3467092/
https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2022-07-23/psoe-andalucia-ascenso-maria-jesus-montero_3465688/
https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2022-07-19/el-pp-confronta-sus-modelos-de-financiacion-en-una-triple-reunion-con-sanchez-en-moncloa_3463440/


El consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, ya mostró
su disconformidad con la política de gasto del Gobierno central. En su opinión, la política del
Ejecutivo es una exageración de gasto público  y en su lugar pide limitar el crecimiento de los
créditos presupuestarios y utilizar parte del excedente para bajar los impuestos. Política que ha
sido una constante para el Gobierno madrileño y que repetirá en 2023. De hecho, ya ha
anunciado una ampliación de la bonificación en el impuesto sobre sucesiones a parientes de
tercer grado de consanguinidad y la deflactación de la tarifa del IRPF para evitar la
progresividad en frío del impuesto.

¿Sobra el dinero?
En esta fase de ciclo expansivo con inflación, la generación de recursos públicos es tan
abultada que un Gobierno puede bajar los impuestos sin hacer recortes de gasto. De hecho,
puede compaginarlo con incremento de algunas partidas presupuestarias y contención de
déficit, todo al mismo tiempo. Esto es posible gracias al ritmo alocado de la recaudación. Las
CCAA recibirán por el sistema de financiación un 24% más de recursos que en 2022, lo que
da un gran margen a las regiones para compaginar varias políticas expansivas.
La AIReF acusa al Gobierno de no tener una estrategia fiscal para reducir la deuda pública
Javier Jorrín
Podría dar la sensación de que sobra el dinero público, sin embargo, se trata solo de un
espejismo. Hay tres factores que confluyen y que propician esta situación. El primero, ya
mencionado, el desenfrenado ritmo de la recaudación pública  gracias al crecimiento y la
inflación. El segundo es la suspensión de las reglas fiscales un año más por la activación de
la cláusula de escape en Bruselas. Y el tercero es la entrada en año electoral.
Estos tres factores están permitiendo una creación artificial de espacios fiscales  para hacer
políticas expansivas que realmente no existen, como ha alertado la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal  (AIReF) en los últimos meses. España tiene una deuda pública que
supera el 115% del PIB, un déficit público que cerrará el año cerca del 5% y unos
compromisos de gasto disparados por la inflación (sueldo de funcionarios, contratos públicos,
pensiones).
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Además, la recaudación adicional se asienta sobre un crecimiento no explicado  de las bases
imponibles muy superior al PIB. Es posible que estos ingresos sean consecuencia de una
reducción permanente de la tasa de desempleo (Nairu) o mayor recaudación estructural, lo que
sí daría más margen de gasto. Pero también podría ser un desajuste temporal provocado por
las particularidades de esta crisis del covid. Los presidentes autonómicos tendrán que
gestionar esta incertidumbre sobre los ingresos para decidir si quieren poner en riesgo la
estabilidad presupuestaria de sus regiones. Al mismo tiempo, los ciudadanos son los que
tendrán que elegir si prefieren una política de mayor gasto público  para apuntalar los servicios
o menores impuestos para dejar el dinero 'en el bolsillo del contribuyente'.
El Gobierno ha puesto en marcha esta semana la maquinaria para la elaboración de los
presupuestos generales del Estado para el año 2023. Hace unos meses esta opción parecía
imposible, pero los resultados en las elecciones de Andalucía fuerzan a los partidos de la
investidura a acelerar el presupuesto para así recuperar los votos perdidos. Una de las
primeras medidas ha sido el incremento de un 24% en los recursos  que repartirá el sistema de
financiación autonómico y conceder dos décimas de déficit  adicional a las regiones.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE/Rodrigo Jiménez)

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Confidencial

 Prensa Digital

 826 975

 4 867 712

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 28/07/2022

 España

 16 290 EUR (16,534 USD)

 5593 EUR (5677 USD) 

https://www.elconfidencial.com/economia/2022-07-28/transferencia-record-ccaa-margen-bajar-impuestos_3467584

«-- Volver al índice

https://www.elconfidencial.com/economia/2022-04-16/regla-gasto-recorta-consumo-publico-40-000-millones_3408255/
https://www.elconfidencial.com/economia/2022-07-27/crecimiento-recaudacion-disparara-financiacion-autonomica_3467454/
https://www.elconfidencial.com/economia/2022-07-26/gobierno-permitira-autonomias-llegar-deficit_3466724/


El Gobierno foral destina 7,5 millones para ayudas directas a
personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio
El procedimiento para gestionar y pagar estas ayudas se recoge en una orden foral cuyo
contenido fue presentado la semana pasada en rueda de prensa por la consejera de
Economía y Hacienda, Elma Saiz. La solicitud de quienes cumplan los requisitos establecidos
se podrá presentar próximamente ante la Hacienda foral de Navarra, encargada de la gestión
y el pago de la ayuda, y el margen para poder hacerlo se extenderá hasta el próximo 30 de
septiembre.
original

AGENCIAS
27/07/2022 12:15
PAMPLONA, 27 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Navarra ha adoptado en su sesión de este miércoles un acuerdo por el que
autoriza una modificación presupuestaria de 7,5 millones de euros para ayudas directas a
personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio, establecidas en el artículo 31 del Real
Decreto-Ley 11/2022, de 25 de junio, con el fin de mitigar la inflación.
El procedimiento para gestionar y pagar estas ayudas se recoge en una orden foral cuyo
contenido fue presentado la semana pasada en rueda de prensa por la consejera de
Economía y Hacienda, Elma Saiz.
En concreto, la ayuda será de 200 euros de pago único, y está dirigida a aquellas personas
físicas, que sean asalariadas, autónomas o desempleadas, no cubiertas por otras prestaciones
de carácter social, como es el caso de las pensiones contributivas, del ingreso mínimo vital o
de las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas.
La solicitud de quienes cumplan los requisitos establecidos se podrá presentar próximamente
ante la Hacienda foral de Navarra, encargada de la gestión y el pago de la ayuda, y el
margen para poder hacerlo se extenderá hasta el próximo 30 de septiembre.
Mostrar comentarios
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El Consejo de Ministros aprueba una ayuda de un millón de euros
para invertir en patrimonio de Menorca Talayótica
La partida fue pactada con Vicenç Vidal en la negociación de los PGE. Según ha informado
la institución insular, se trata de una de las acciones previstas en el Real Decreto 630/2022,
que publica el BOE de este miércoles, a través del cual se regula la concesión directa de
subvenciones a varias instituciones para el desarrollo de proyectos culturales.
original

AGENCIAS
27/07/2022 17:20
La partida fue pactada con Vicenç Vidal en la negociación de los PGE
PALMA, 27 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Ministros extraordinario de este martes aprobó la concesión de una ayuda
extraordinaria de un millón de euros al Consell de Menorca para la financiación de
intervenciones arqueológicas en los yacimientos públicos de la candidatura de Menorca
Talayótica a Patrimonio Mundial de la Unesco.
Según ha informado la institución insular, se trata de una de las acciones previstas en el Real
Decreto 630/2022, que publica el BOE de este miércoles, a través del cual se regula la
concesión directa de subvenciones a varias instituciones para el desarrollo de proyectos
culturales.
El vicepresidente y conseller de Cultura del Consell, Miquel Àngel Maria, ha informado que
esta subvención se destinará íntegramente a dos proyectos de excavación, restauración y
consolidación, a dos de los poblados de titularidad pública más importantes de la isla, Torre
de en Galmés y Trepucó.
En el caso de Torre de en Galmés, el proyecto plantea la excavación del talayot central del
poblado y las estructuras anexas a este. Posteriormente, se llevarán a cabo los trabajos de
restauración y consolidación de las estructuras excavadas de cara a su inclusión en el
recorrido interior de visita del yacimiento. El presupuesto de este proyecto es de 450.000
euros.
En cuanto a Trepucó, se propone la intervención del sector oeste del poblado, la más próxima
a la zona deportiva de Bintaufa, donde hay un talayot, un bastión de la muralla y una zona
doméstica. Este espacio ya fue objeto de una intervención arqueológica en los años 80 por
parte del Museo de Menorca, si bien ahora se propone completar la excavación, restaurar y
consolidar las estructuras de hábitat, y museizar la zona para incorporarla al circuito de visita
del yacimiento. Este proyecto tiene un presupuesto de 550.000 euros.
El Consell ha recordado que la subvención aprobada por el Consejo de Ministros deriva de un
acuerdo entre el senador de designación autonómica de Baleares, Vicenç Vidal, y el Ministerio
de Hacienda, firmado el 20 de diciembre de 2021, durante la última fase de negociación en el
Senado de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2022. El senador presentó al
Gobierno una serie de enmiendas para la financiación específica de varios proyectos en la
comunidad, que fueron aceptadas a cambio del voto favorable del senador a las cuentas
públicas.
Concretamente, Vidal, de MÉS per Mallorca, pactó con el Gobierno central esta ayuda, así
como 300.000 euros para el catalán y un millón de euros para la protección de la posidonia.
El conseller de Cultura del Consell de Menorca ha agradecido la intervención de Vidal para la
obtención de estos recursos, así como la respuesta favorable del Gobierno, que suma "una
ayuda económica significativa al apoyo y colaboración constantes del Ministerio de Cultura, y
en particular de la Subdirección General de Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales,
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a la candidatura de Menorca Talayótica a Patrimonio Mundial de la Unesco".
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El Gobierno llevará el jueves al Congreso el impuesto temporal a
la banca y las energéticas
Los gravámenes tienen previsto recaudar un total de 7.000 millones durante sus dos años de
vigencia
Agustí Sala  •  original

María Jesús Montero, Patxi López, Pilar Alegría y Miquel Iceta. / EFE / EUROPA PRESS
Redactor jefe de Economía
Especialista en Además de El Periódico, trabajé de 1989 a 1990 en La Economía 16, como
responsable de Economía en el Diari de Barcelona, de 1989 a 1990; en la sección de Economía
de TVE Catalunya de 1987 a 1989, en Antena 3 de Radio, de 1985 a 1987 y en el Diari Menorca,
de 1983 a 1985 y Radio 80-Menorca. Además la licenciatura en Ciencias de la Información por la
Universitat Autònoma de Barcelona (1992-1986), tengo un posgrado en dirección general (PDG)
2011-2012y un curso de Márketing Digital y Redes Sociales por la EAE Business School

Escribe desde Barcelona

El Gobierno llevará este jueves al Congreso la proposición de ley para un impuesto temporal
para la banca y para las compañías energéticas. Así lo ha anunciado la ministra de Hacienda,
María Jesús Montero, tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Montero se ha mostrado convencida de que estos gravámenes no afectarán a la economía. Y
ha insistido en que el Ejecutivo controlará que esta mayor contribución por parte de estos
sectores no se traslade a los ciudadanos.
A su vez ha bromeado sobre las críticas de quienes aseguran que todo impuesto se traslada
luego a los ciudadanos. "Si fuera así no habría impuesto de sociedades", ha dicho.
Estos impuestos han sido muy mal recibidos  tanto por los bancos como por las compañías
energéticas. La ministra ha recordado que se trata de que todo el mundo arrime el hombro en
una situación como la actual. En ningún momento, el Ejecutivo ha detallado en qué consistirán
estos gravámenes con los que espera recaudar 7.000 millones en dos años.
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Economía.- Los Técnicos de Hacienda proponen repartir entre los
consumidores los ingresos del impuesto a las energéticas
Gestha ha sugerido, por ejemplo, que se haga mediante un descuento separado en las
facturas de electricidad de los consumidores proporcional a su consumo. Además, ha
planteado que el nuevo tributo que prevén registrar este jueves PSOE y Unidas Podemos en
el Congreso de los Diputados sirva para incentivar una inversión adicional en energías
renovables.
Lidia Solís  •  original

Archivo - Recursos de facturas de gas y luz (Iberdrola y Gas Natural)

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han propuesto que los ingresos procedentes
del nuevo impuesto temporal sobre los beneficios extraordinarios de empresas de los sectores
energéticos sean redistribuidos a los consumidores finales de electricidad para paliar en parte
los elevados precios actuales.
Gestha ha sugerido, por ejemplo, que se haga mediante un descuento separado en las
facturas de electricidad de los consumidores proporcional a su consumo. Además, ha
planteado que el nuevo tributo que prevén registrar este jueves PSOE y Unidas Podemos en
el Congreso de los Diputados sirva para incentivar una inversión adicional en energías
renovables.
Gestha ha realizado esta recomendación a través de un comunicado tras analizar las
características esenciales que tendrá previsiblemente el nuevo impuesto sobre los beneficios
extraordinarios de empresas de los sectores energéticos.
Los técnicos sostienen que el hecho imponible del impuesto se producirá sólo durante las
horas en las que las centrales de gas sean marginales y en la medida en que las diferentes
tecnologías de generación obtengan realmente tales beneficios extraordinarios.
A su juicio, esta definición permitirá establecer unos mecanismos de "activación/desactivación"
con criterios objetivos y verificables, y que las empresas deberán justificar claramente.
Entre las exenciones estará, en opinión de los técnicos, la energía que no se ha beneficiado
del aumento de los precios del mercado de la electricidad porque ya se había vendido a plazo
antes del inicio de la crisis. En los casos en que las exenciones den lugar a ventajas
selectivas para determinadas empresas, podrán aplicarse las normas comunitarias sobre
ayudas estatales.
En paralelo, los técnicos apuntan que la base imponible será el importe de los beneficios que
se consideran excesivos (los beneficios imprevistos o 'beneficios caídos del cielo'), como la
desviación respecto a los precios mundiales medios del gas durante el año 2021 y el número
de horas durante las cuales el gas fija el precio de la electricidad.
Finalmente, creen que para determinar la base liquidable se tendrá en cuenta los sistemas que
evitan o reducen los beneficios inframarginales en períodos de precios elevados, como las
tarifas reguladas, los contratos por diferencias contratadas antes de la crisis de los precios del
gas o las primas flotantes, así como los que pueden aumentarlos, como las primas fijas.
Además, los técnicos piden fijar el tipo impositivo que debería asegurar una recaudación de
unos 2.000 millones al año para recuperar una parte de los beneficios realmente obtenidos;
esto es, en un nivel más bajo de los beneficios excedentarios para no afectar a la formación
de precios mayoristas de la electricidad según costes marginales, ni al componente estructural
de los precios medios mundiales del gas.
Los técnicos de Hacienda sostienen que el nuevo impuesto energético será un incentivo
"serio" para que las compañías contengan sus precios, pues solo aquellas grandes empresas
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energéticas que obtengan beneficios extraordinarios tendrán que abonarlo, y cuando se haga
público que tienen que pagar este impuesto sufrirán una "tacha reputacional", que pondrá en
duda su responsabilidad social.
Con todo, los técnicos de Hacienda recuerdan que las grandes compañías de todos los
sectores ya están sometidas a tributar como mínimo el 15% de la base imponible desde este
año en concepto de Impuesto de Sociedades.
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Los beneficios de contar con una asesoría fiscal como ILIA
Consulting
Confidencial Digital  •  original

Una de las cosas que deben plantearse todas las compañías es contar con el servicio de
asesoría empresas. De hecho, esta debería ser una de las primeras acciones que deben tomar
los emprendedores y empresarios para garantizar el buen funcionamiento de sus negocios.
Los asesores son personas que se dedican a gestionar todo lo relacionado con las
obligaciones tributarias, con asuntos jurídicos y laborales. Quienes cuentan con esta figura
siempre están al día con sus responsabilidades y tienen a mano la información útil y necesaria
para el desarrollo empresarial. En España, uno de los lugares de referencia que se especializa
en esta área tan importante es ILIA Consulting, la cual tiene sus oficinas en la ciudad de
Barcelona.

ILIA Consulting es una asesoría de empresas de trayectoria en Barcelona
ILIA Consulting es una asesoría de empresas especializada en fiscalidad y legalidad
internacional. Esta empresa forma parte de la red internacional ETL Global. Además, otro dato
importante es que cuenta con un equipo de más de 50 profesionales expertos no solo en
asesoría fiscal, sino también en asesoría legal, laboral y contable.
Los asesores se encuentran agrupados por áreas de actividad y por países. Todos ellos
reciben constantemente formación profesional para poder ofrecer a los clientes un servicio de
calidad. Además, siempre se mantienen actualizados sobre las novedades y las
reinterpretaciones legislativas.
Los servicios de asesoría fiscal son amplios. Entre ellos, se encuentran la planificación fiscal,
revisión contable y presentación de impuestos, cálculo, confección y presentación del Impuesto
de Sucesiones y Donaciones (ISD), estudios fiscales, simulaciones de impuestos, optimización
fiscal de la retribución de socios o administradores, optimización fiscal de estructuras
societarias, etc.
Uno de los objetivos de la compañía es minimizar las cargas fiscales de la clientela mediante
la aplicación de deducciones, constitución de sociedades, etc.  Todo lo mencionado lo hacen
con el fin de que cada empresario ahorre al máximo, ya que ese es un aspecto fundamental que
contribuye al cumplimiento de las metas.
En el ámbito jurídico, se encargan de puntos como la constitución o disolución de sociedades,
ampliación de capital y compraventa de participaciones y de empresas.

Cuáles son las ventajas de contar con una asesoría fiscal
En primer lugar, contar con una asesoría permite ahorrar dinero, pero también tiempo. Es decir,
cuando en una empresa cuenta con el apoyo de un asesor fiscal, laboral o jurídico, esta
puede dedicarse de lleno a su actividad económica sin ningún tipo de distracciones.
Los asesores brindan un trato 100 % personalizado y se encuentran a disposición de los
clientes siempre que lo necesitan, bien sea para resolver un contratiempo o para despejar
dudas.
Los interesados en acudir a ILIA Consulting pueden dirigirse a sus oficinas. También pueden
contactar a los especialistas vía telefónica o rellenando un formulario disponible en la página
web.
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Las Mañanas
 Público. Ve indicios de que Shakira intentó eludir el pago del IRPF y el impuesto de patrimonio
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Sánchez recibe este jueves a Mañueco, Moreno y Rueda, que le
urgirán a reformar el modelo de financiación
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá este jueves en el Palacio de La Moncloa
a Alfonso Fernández Mañueco, Juanma Moreno y Alfonso Rueda, después de sus respectivos
nombramientos como presidentes autonómicos. Los tres mandatarios del PP le pedirán que
reforme el sistema de financiación de las comunidades, según han ido avanzando.
original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá este jueves en el Palacio de La Moncloa
a Alfonso Fernández Mañueco, Juanma Moreno  y Alfonso Rueda, después de sus respectivos
nombramientos como presidentes autonómicos. Los tres mandatarios del PP le pedirán que
reforme el sistema de financiación de las comunidades, según han ido avanzando.
Moncloa ha dispuesto el orden de las reuniones en orden cronológico desde que fueron
nombrados como presidentes autonómicos, de modo que Mañueco será el primero que se vea
con Sánchez, a las 10.00, seguido de Rueda, que tendrá el turno de las 12.00, mientras que
Moreno tiene previsto acudir a las 17.00.
Al término de cada reunión, está previsto que comparezca cada presidente autonómico y la
ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que darán cuenta en
rueda de prensa de los asuntos tratados en cada cita.
La reunión con Mañueco llega tres meses después de que fuera investido de nuevo como
presidente de Castilla y León, el pasado 11 de abril, mientras que Rueda ha tenido que
esperar algo más de dos meses para ver a Sánchez, después de que su investidura fuera el
12 de mayo, tras la marcha de Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del PP.
Por su parte, Juanma Moreno tan solo ha tenido que esperar apenas cuatro días desde su
investidura tras las elecciones del 19 de junio para reunirse con el presidente del Gobierno en
La Moncloa.
Sin embargo, la dirección nacional del PP considera que la actuación de Sánchez al recibir el
mismo día de una tacada a Moreno, Mañueco y Rueda, evidencia la descortesía y el desprecio
de Pedro Sánchez a los presidentes autonómicos del PP, según han señalado a Europa Press
fuentes de la formación.
Es como las visitas del médico. Y encima casi a punto de empezar agosto y con medio país
de vacaciones, se quejan en la cúpula del PP que dirige Feijóo.
En Génova advierten de que este ajuste de cuentas del presidente del Gobierno con tres
destacados barones autonómicos del PP es en realidad una desconsideración con los más de
14 millones de ciudadanos que viven en esas comunidades. No son presidentes del PP sino
presidentes autonómicos, proclaman.
Según han ido detallando estos días desde la Junta de Castilla y León, Mañueco llevará
inicialmente a este encuentro cinco materias: la necesidad de avanzar en un Pacto por la
Sanidad, las infraestructuras, la petición de una EBAU única, la financiación autonómica y el
mapa del transporte ante el planteamiento inicial del Gobierno de dejar sin servicio 346
paradas de autobuses lo que supone un claro perjuicio para el mundo rural.
Asimismo, precisan que la despoblación  y el reto demográfico estará presente en todos los
asuntos que aborde el presidente autonómico en este primer encuentro con Sánchez.
Además, también se espera que aborde la ola de incendios que esta semana continúa
asolando el país. Mañueco pidió la semana pasada al Ejecutivo central la declaración de zona
catastrófica de las provincias afectadas por los fuegos en su Comunidad, en especial Zamora,
León y Ávila.
El presidente castellanoleonés reclamó también la necesidad de que Sánchez convoque una
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conferencia de presidentes autonómicos después del verano para abordar el tema de los
incendios forestales desde una perspectiva global y hacer una reflexión nacional sobre los
mismos.
También se espera que se pronuncie sobre los fuegos el nuevo presidente de la Xunta, quien
ya ha apuntado que va a pedir a Sánchez la declaración de zona catastrófica para las áreas
afectadas en Galicia por los incendios que han arrasado más de 30.000 hectáreas en los
últimos días.
Además, Rueda trasladará al presidente del Gobierno otras demandas que considera
prioritarias e irrenunciables. Así, ya ha avanzado estos días que, además de reivindicar
medidas como las plazas MIR y la falta de cobertura de profesionales en Atención Primaria,
exigirá a Pedro Sánchez poner fecha a la llegada del AVE a todas las ciudades de Galicia,
pues ahora solo lo tiene Ourense. Así, pedirá certezas para los proyectos solicitados en su
comunidad para ser financiados con cargo a los fondos europeos Next Generation.
Por otro lado, Rueda ha reafirmado que demandará la transferencia inmediata de las
competencias de gestión del dominio público marítimo-terrestre.
Mientras, Moreno llevará casi un centenar de reivindicaciones a Moncloa, gran parte de las
cuales ya fueron planteadas en el encuentro que mantuvieron ambos dirigentes hace un año.
El principal tema que llevará a su reunión con Sánchez será el de la necesidad de que se
reforme el sistema de financiación autonómica y que mientras tanto se cree una fondo
transitorio de nivelación que compense a las comunidades que actualmente están
infrafinanciadas.
El Gobierno andaluz considera que cada año Andalucía pierde unos 1.000 millones de euros
con el actual sistema de financiación, aprobado en 2009 por el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero con el apoyo de ERC, señalan las mismas fuentes.
Otro asunto que Moreno llevará a la reunión es la necesidad de que el Gobierno ejecute las
obras hidráulicas que tiene pendiente en la comunidad, donde la situación de sequía es
dramática y se están poniendo en riesgo sectores como el agrícola, el turístico y el industrial.
Asimismo, el presidente también planteará en la reunión que el Gobierno central tome medidas
para corregir el déficit ferroviario tan brutal que existe en Andalucía y que está generando
incluso problemas de competitividad porque hay mercancías que se transportan más
lentamente y en peores condiciones.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
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La Autoridad Portuaria de Vigo destinará 180.000 euros a mejoras
en el puerto pesquero
El Puerto de Vigo destinará más de 180.000 euros (más IVA) a varias intervenciones en el
puerto pesquero relacionadas con la mejora de las condiciones de trabajo y la calidad y el
control de la trazabilidad de los productos de la pesca. La primera de las actuaciones, según
recoge el Puerto en un comunicado, pretende ejecutar una línea de 36 metros de pantalanes
de francobordo adecuados a la flota y de 4 metros de ancho, mejorando los espacios
actuales para la descarga.
original

Puerto Pesquero de Vigo.

VIGO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Puerto de Vigo destinará más de 180.000 euros (más IVA) a varias intervenciones en el
puerto pesquero relacionadas con la mejora de las condiciones de trabajo y la calidad y el
control de la trazabilidad  de los productos de la pesca.
Así lo ha señalado el presidente de la Autoridad Portuaria, Jesús Vázquez Almuiña, a los
usuarios del Berbés,  explicando que la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia ha
concedido una ayuda cofinanciada por el Fondo Marítimo y de Pesca (FEMP) de la Unión
Europea a dos proyectos promovidos por el Puerto olívico.
La primera de las actuaciones, según recoge el Puerto en un comunicado, pretende ejecutar
una línea de 36 metros de pantalanes de francobordo adecuados a la flota  y de 4 metros de
ancho, mejorando los espacios actuales para la descarga.
El proyecto cuenta con un presupuesto de 105.000 euros, del que el 75% estará
subvencionado por el FEMP y el 25% restante por el Gobierno gallego. Las obras deben de
estar acabadas en diciembre.

La segunda iniciativa dotará a las instalaciones de subasta de medios técnicos que permitan
realizar la trazabilidad y el registro en tiempo real, tanto de las descargas de los barcos
artesanales, como de la subasta de las especies estacionales y marisqueo. Estas mejoras
están presupuestadas en 77.180 euros, financiado por el FEMP (75%) y la Xunta (25%), y
también deberán estar finalizadas antes de que termine el año.
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Propuesta de Calviño a Page después de recibir la región casi 800
millones de la UE
El Gobierno de España ha invitado al de Castilla-La Mancha a participar en la elaboración de
la nueva adenda al Plan de Recuperación, que se presentará en el segundo semestre de este
año, después de que la comunidad autónoma haya recibido 780 millones de euros de fondos
europeos. Con el fin de fomentar la participación en la elaboración de la adenda, Calviño ha
enviado una carta a todos los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas, en la
que destaca el papel clave de las autonomías en la ejecución del Plan de Recuperación.
Edcm/Efe  •  original

El Gobierno de España ha invitado al de Castilla-La Mancha  a participar en la elaboración de
la nueva  adenda al Plan de Recuperación, que se presentará en el segundo semestre de este
año, después de que la comunidad autónoma haya recibido 780 millones de euros de fondos
europeos.
La invitación se ha formalizado mediante  una carta que ha enviado este martes la
vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia
Calviño, al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, con el fin de fomentar su
participación en la elaboración de la adenda, ha informado en una nota de prensa la
Delegación del Gobierno en la región.
Asimismo, a indicado que la adenda reforzará el impacto del Plan de Recuperación a partir de
2023, e incluirá las reformas e inversiones que se van a financiar con cargo a los préstamos del
mecanismo Next Generation  EU que corresponden a España, así como la asignación definitiva
de transferencias a España, conocida el pasado 30 de junio, y las transferencias adicionales
del proyecto de reglamento de REPowerEU.
Siguiendo las orientaciones de la Comisión Europea, la adenda al Plan de Recuperación dará
continuidad a las ambiciosas reformas e inversiones que plantea, en línea con sus objetivos
estratégicos del mismo -(transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial
e igualdad de género) con el foco en la autonomía estratégica, ha añadido la Delegación del
Gobierno en Castilla-La Mancha.
Con el fin de fomentar la participación en la elaboración de la adenda, Calviño ha enviado
una carta a todos los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas, en la que
destaca el papel clave de las autonomías en la ejecución del Plan de Recuperación.
E invita a todos los líderes regionales a enviar sus propuestas antes del 15 de septiembre, con
el fin de  identificar las prioridades sectoriales y proyectos estratégicos a reforzar con las
transferencias y créditos disponibles de los fondos europeos.
La Delegación del Gobierno ha indicado que Castilla-La Mancha ya ha recibido más de 780
millones de euros para inversiones en su territorio, además de la intensa participación de las
empresas, universidades y centros de investigación en los Proyectos Estratégicos para la
Recuperación y Transformación Económica (PERTE) y el resto de convocatorias gestionadas
por el Estado.
En este sentido, en la carta que ha enviado a García-Page, la vicepresidenta primera del
Gobierno le ha trasladado que espera que Castilla-La Mancha participe en RETECH,  la iniciativa
de la agenda España Digital para articular Redes Territoriales de Especialización Tecnológica.
El objetivo es que puedan activarse los proyectos propuestos por las comunidades autónomas
que no han tenido encaje en los PERTE  de ámbito nacional y, al mismo tiempo, contribuir a la
vertebración, no sólo territorial, sino también digital de España, ha señalado la Delegación del
Gobierno en Castilla-La Mancha.
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Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía.
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Castilla-La Mancha producirá este año casi 200 millones de kilos
de ajo: "Hay que mimarlo"
El ajo es un cultivo que tenemos que mimar en Castilla-La Mancha, ha subrayado el
consejero de Agricultura, que ha destacado su alta rentabilidad dentro de las siembras de
secano, lo que permite utilizar el agua de manera eficiente. Para el consejero, las inversiones
en abastecimiento de agua son las más rentables desde el punto de vista del reto
demográfico y de la política de desarrollo rural que se pueden hacer desde un Gobierno, ha
concluido.
Edcm/Efe  •  original

Las 21.000 hectáreas de ajo  de Castilla-La Mancha, la mitad de ellas ubicadas en la provincia
de Albacete, registrarán este año una producción cercana a los 200 millones de kilogramos, una
cantidad media según ha dicho el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco
Martínez Arroyo, durante una visita al municipio de Balazote (Albacete).
Martínez Arroyo ha mantenido una reunión con la Comunidad de Regantes Balazote-La
Herrera para conocer el proyecto de mejora de eficiencia energética presupuestado en 3,2
millones de euros,  cuyas obras se iniciarán en breve y supondrán la instalación de paneles
fotovoltaicos en las balsas para más 5.000 hectáreas y 445 comuneros de Balazote, La
Herrera, Lezuza y Albacete.
En declaraciones a los medios de comunicación, el consejero de Agricultura ha explicado que
este impulso a las energías renovables, que se aplicará a cultivos del ajo y también de colza,
será posible gracias a los fondos Next Generation de la Unión Europea (UE), al Gobierno de
España y a una aportación excepcional por parte del Gobierno regional, ha resaltado.
Francisco Martínez también ha visitado la Cooperativa de Santa Mónica de Balazote, creada
en el año 1965, que cuenta en la actualidad con un centenar de socios y está dedicada a la
producción, manipulación y exportación del ajo, una entidad que ha calificado como referente
del cultivo en la provincia albacetense, al mantener su liderazgo en superficie y producción.
El ajo es un cultivo que tenemos que mimar en Castilla-La Mancha, ha subrayado el consejero
de Agricultura, que ha destacado su alta rentabilidad dentro de las siembras de secano, lo que
permite utilizar el agua de manera eficiente.
En este contexto, Francisco Martínez Arroyo ha inaugurado una inversión en más de 10.000
euros en materia de abastecimiento en la localidad  que permite conectar el nuevo sondeo que
se ha construido con el depósito del municipio, para garantizar el agua en una zona de nueva
creación, al tiempo que se ha comprometido con el alcalde de Balazote, Mateo Simarro, a
licitar una nueva obra a primeros del año próximo.
Para el consejero, las inversiones en abastecimiento de agua son las más rentables desde el
punto de vista del reto demográfico y de la política de desarrollo rural que se pueden hacer
desde un Gobierno, ha concluido.
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Francisco Martínez Arroyo en su visita a Balazote. Foto: JCCM.
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La rehabilitación de la clínica de La Milagrosa revitalizará un
edificio "icónico" de Talavera
Con esta actuación, ha señalado el edil, "se constata el trabajo de este equipo de Gobierno
en los tres años de legislatura, porque para llegar hasta aquí ha sido necesaria la redacción
de muchísima documentación previa, solicitudes de financiación, estudios previos, proyecto
de obra, consultas". Igualmente, ha señalado que se va a dotar al barrio de un nuevo espacio
verde en el jardín de 750 metros cuadrados que va a ser "un espacio cívico y abierto para el
disfrute de la ciudadanía", a lo que ha añadido que supone "un nuevo espacio para la ciudad
y una promesa cumplida".
EDCM  •  original

Las obras de rehabilitación integral de la antigua clínica de La Milagrosa, ubicada en el paseo
de la Estación de Talavera de la Reina, supondrán la revitalización de uno de los edificios
icónicos de este barrio talaverano, que contará con un nuevo punto de encuentro social y
cultural para los vecinos y vecinas, cumpliendo así con uno de los compromisos de la
alcaldesa de Talavera, Tita García Élez, "de poner a disposición de la ciudadanía nuevos
espacios municipales".
Así lo ha destacado el concejal de Contrataciones y Seguimiento de las Concesiones, Luis
Enrique Hidalgo, que este miércoles ha informado en rueda de prensa de las actuaciones que
se van a acometer en este edificio una vez que la Junta de Gobierno Local apruebe este
jueves la licitación de las obras, enmarcadas dentro de los proyectos de la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Talavera '2017-2023' (Edusi), cofinanciada en un
80 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional Feder, según ha informado el
Consistorio talaverano en nota de prensa.
Con esta actuación, ha señalado el edil, "se constata el trabajo de este equipo de Gobierno en
los tres años de legislatura, porque para llegar hasta aquí ha sido necesaria la redacción de
muchísima documentación previa, solicitudes de financiación, estudios previos, proyecto de
obra, consultas".
A este respecto, ha recordado que el Gobierno municipal va a dar cumplimiento a una de las
reivindicaciones de los vecinos y las vecinas del barrio, que venían demandado desde hace
años la recuperación de este edificio que pasó a ser de titularidad municipal y que, ha
precisado el concejal, presenta un precario estado de conservación puesto que la actuación
acometida por el anterior Gobierno fue "totalmente insuficiente" para frenar su deterioro.
Igualmente, ha señalado que se va a dotar al barrio de un nuevo espacio verde en el jardín de
750 metros cuadrados que va a ser "un espacio cívico y abierto para el disfrute de la
ciudadanía", a lo que ha añadido que supone "un nuevo espacio para la ciudad y una
promesa cumplida".
En concreto, Luis Enrique Hidalgo, ha indicado que se va a destinar una inversión de casi 1
millón de euros en una propuesta que "busca conservar los valores patrimoniales e históricos"
de este edificio de 670 metros cuadrados construido en 1891 y que, en su origen, fue una
vivienda con huerto y jardín a las afueras de Talavera, y que posteriormente cambió de uso a
clínica en 1869 acometiendo su ampliación.
Este proyecto se suma además a los que ya están en marcha dentro de la estrategia Edusi de
fondos europeos y que forman parte de los 36,7 millones de euros de inversiones anunciados
por la alcaldesa.
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El concejal Luis Enrique Hidalgo. Foto: Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
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Inauguradas las obras de abastecimiento en Balazote que
garantizan la actividad de agricultores y la calidad de vida de la
población
El consejero de Agricultura ha adelantado que la obra de regadío social eficiente de la
Comunidad de Regantes Balazote-La Herrera se va a iniciar en el primer trimestre del año
2023 Martínez Arroyo se ha mostrado optimista porque espera que se apruebe por
unanimidad la Ley de la Viña y el Vino que se debate mañana en las Cortes
original

El consejero de Agricultura ha visitado el municipio albaceteño de Balazote para inaugurar las
obras de la nueva conducción de abastecimiento de agua, destinada a asegurar el suministro
a la población.
Antes de dar paso a la inauguración, el consejero ha visitado el Ayuntamiento de Balazote
donde ha firmado en el libro de honor. Durante toda la mañana ha estado acompañado por el
alcalde de Balazote, Mateo Simarro junto a la corporación municipal; Ramón Sáez, delegado
provincial de Agricultura; José Manuel Martín, director-gerente de la Agencia del Agua de
Castilla-La Mancha; la directora-gerente de infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha,
Silvia Díaz; y miembros de la UTE Proyelec Decennial.
Mateo Simarro ha resaltado que Balazote es un pueblo agrícola y su principal motor es el ajo.
Además, ha agradecido al Gobierno de Castilla-La Mancha la importancia de implantar
proyectos como el abastecimiento del agua en la localidad y la depuración de los residuos del
polígono agroindustrial. Este polígono se encuentra ocupado al 100%, la mayoría por el sector
del ajo. Por lo tanto, tener esta obra de conducción hacia la depuradora principal es algo
positivo para el municipio.

Visita del consejero de Agricultura de Castilla La Mancha a Balazote. Elena Martín Vázquez

Esta inversión en Balazote permite conectar el sondeo nuevo que se ha construido con el
depósito del municipio para garantizar el agua en esta zona. Una zona nueva del municipio
donde falta una inversión por hacer. Hemos invertido ya más de 100.000 y se invertirá por
parte del Gobierno regional, otra obra tan necesaria para sus ciudadanos. Vamos a licitar la
obra para primeros del próximo año 2023, explica Arroyo.
Una buena noticia para los ciudadanos de Balazote porque sin agua no va a haber gente que
se quiera quedar a vivir voluntariamente en uno de nuestros pueblos. Y es probablemente de
las inversiones más rentables desde el punto de vista del reto demográfico y de la política de
desarrollo rural que se pueden hacer desde un gobierno, argumenta el consejero.
Asimismo, Arroyo ha destacado la inversión en materia de depuración de las aguas del
polígono industrial del municipio, para verter al cauce desde la depuradora municipal. Todo
ello gracias a la inversión de 200.000 euros. El agua forma parte de un ciclo y esa economía
circular necesita de una depuración adecuada en este polígono agroindustrial de Balazote,
dice.

El consejero de Agricultura en el Ayuntamiento de Balazote. Elena Martón Vázquez

El agua, un tema fundamental en esta época estival
Otro tema fundamental en esta época estival y en Balazote, es el agua. En verano se
incrementa su uso y el consejero ha indicado que en este momento de escasez, se vive un
periodo prolongado de sequía en el conjunto del país. Tenemos que reivindicar el valor de
cada gota de agua para hacer que nos ayude a vivir y a generar desarrollo en nuestras tierras.
El Gobierno regional trabaja en tres ámbitos en materia de agua. Estos puntos serán objeto de
trabajo en Balazote. El abastecimiento, la depuración y el regadío. En estas cuestiones
trabajamos con el Ayuntamiento del municipio y los agricultores para hacer rentable su
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actividad, añade el consejero.
Esto provoca en los pueblos que tengamos un mayor desarrollo económico y rural. Todo ello
para seguir creciendo y dando a los vecinos y vecinas los mejores servicios en materia del
agua para que la agricultura y cada una de las empresas trabajen cómodamente. Además,
estos proyectos ofrecen a los ciudadanos mayor calidad de vida para que las personas se
queden en Balazote, dice el alcalde.

Visita del consejero de Agricultura a Balazote. Elena Martínez Vázquez

Obra de regadío social eficiente de la comunidad de regantes Balazote-La Herrera
Arroyo se ha referido a que la obra de regadío social eficiente de la Comunidad de Regantes
Balazote-La Herrera se va a iniciar en el primer trimestre del año 2023. Una inversión con
fondos Next Generation  de la Unión Europea y del Gobierno regional, un total de 3,2 millones
de euros. Todo ello supondrá un ahorro energético para la Comunidad de Regantes donde se
instalarán placas solares en todas las balsas.
Balazote depende de estas infraestructuras que garantizan una agricultura sostenible y con
futuro, apoyada en el cultivo del ajo.

Visita del consejero de Agricultura de Castilla La Mancha a Balazote. Elena Martín Vázquez

Fijar nuestros objetivos en materia de agricultura para utilizar el agua de manera eficiente
El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural visitaba la Cooperativa del Campo Santa
Mónica de Balazote donde se ha referido a ella como una cooperativa de referencia en
Castilla-La Mancha, ubicada en la provincia de Albacete que es líder en superficie y
producción de ajo. Un cultivo social que genera mucha mano de obra y que ofrece
expectativas de futuro en el municipio, indica.
Además, Arroyo ha hecho referencia a esta campaña del ajo donde se estima una producción
cercana a los 200 millones de kilos de ajo en Castilla-La Mancha. Una producción media de
los últimos años, con 21.000 hectáreas sembradas, la mitad en la provincia de Albacete. Es un
cultivo que tenemos que mimar en la región porque ofrece más renta que los cultivos de
secano y por ello necesitamos agua y que esa agua se utilice de manera eficiente. Con el
agua obtenemos una rentabilidad entre cinco y seis veces mayor que en la misma superficie
de secano. Por lo que hay que fijar nuestros objetivos en materia de agricultura, señala.
Sobre el proyecto de Ley de la Viña y el Vino en Castilla-La Mancha
El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha debate y vota en su próxima sesión que tendrá
lugar mañana la nueva iniciativa legislativa sobre el Proyecto de Ley de la viña y el Vino.
Sobre esta cuestión Arroyo está muy optimista porque espera que se apruebe por unanimidad
este Proyecto de Ley que necesita la región.
Ojalá tuviéramos ya una Ley de la Viña y el Vino, aunque la tuvimos y se derogó de manera
errónea. Eso no debería de haber sucedido porque somos la región del mundo con más
superficie de viñedo. Me gusta decir que somos la bodega del mundo ya que ofrecemos el
mosto que todos demandan porque nadie puede ofrecer lo que nosotros ofrecemos a los
mercados. Gracias a ello, actualmente, llegamos a 150 países, explica el consejero.
Se espera que mañana se apruebe porque esta Ley garantizará más la trazabilidad del
producto lo que nos permitirá presumir todavía más de la calidad del vino de Castilla-La
Mancha, añade Arroyo. Además, ha destacado que esta Ley incluirá una figura novedosa
como son los vinos de finca. Elaboraciones que se van a poder hacer a partir del viñedo que
rodee la bodega dentro del ámbito de una Denominación de Origen.
Es decir, se va a poder mantener la DO donde se encuentre la bodega y al mismo tiempo
incorporar una definición más pequeña, de vino de finca, que aporta un valor añadido. Todo
ello para que Castilla-La Mancha este más presente en los mercados y en la restauración,
concluye el consejero.
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Visita del consejero a la Cooperativa de Balazote. Elena Martín Vázquez
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BIM será una tecnología clave en la rehabilitación de los antiguos
Depósitos de Tabaco de Cádiz
El proyecto tendrá que esperar al haber quedado desierta la licitación de las obras, que
buscan reconvertir el lugar en un espacio de innovación social y en las que se implementará
la metodología Building Information Modeling. La tecnología Building Information Modeling
(BIM) formará parte del proceso de rehabilitación de los antiguos Depósitos de Tabaco de
Cádiz.
Comunicae  •  original

El proyecto tendrá que esperar al haber quedado desierta la licitación de las obras, que
buscan reconvertir el lugar en un espacio de innovación social y en las que se implementará
la metodología Building Information Modeling
La tecnología Building Information Modeling (BIM) formará parte del proceso de rehabilitación
de los antiguos Depósitos de Tabaco de Cádiz. Un proyecto superior a los 5 millones de
euros que prevé reconvertir el lugar en un espacio de innovación social, cultural y económica,
así como de regeneración medioambiental, y cuya puesta en marcha tendrá que esperar al
haber quedado desierta la licitación de las obras, que deben estar ejecutadas para finales de
2023.
El Consejo Rector del Instituto de Fomento, Empleo y Formación de Cádiz, perteneciente al
ayuntamiento de la ciudad, es el órgano de contratación del proyecto, cuyo inicio está en el
aire ya que la firma de Construcciones Luis García Cabeza S.L. con sede en Sevilla, única
empresa que había concurrido a la licitación pública y que por lo tanto había resultado
adjudicataria, se retiró de la misma al final del proceso, cuando había que entregar la última
documentación para hacer efectiva la firma del contrato. Una renuncia que desde el consistorio
se vincula al incremento de los precios de los materiales de la construcción.
La iniciativa de reforma de la antigua tabacalera se enmarca en la estrategia EDUSI Cádiz
2020: un proyecto de ciudad, cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del eje urbano del programa operativo plurirregional
de España 2014-2020 Una manera de hacer Europa.
El ámbito de actuación en los depósitos abarca más de 7.700 metros cuadrados, en una zona
de almacenes y un espacio de andenes donde se contemplan varias líneas de actuación: la
rehabilitación del lugar como espacio de innovación social, la implantación en él de un modelo
energético sostenible, la inclusión social a través de la formación y el empleo, y el fomento del
emprendimiento social y la economía solidaria. De esta manera, se busca promover un
espacio en el que se difunda el conocimiento y se creen empresas con condiciones de vida
dignas para todas las personas, sin pobreza, ni exclusión social, ni discriminación, y con
cambios demográficos y de accesibilidad favorables.
Un proceso en el que entrará en juego la metodología de trabajo colaborativo Building
Information Modeling, que está revolucionando el sector AECO (Arquitectura, Ingeniería,
Construcción Operaciones) por sus importantes beneficios. De hecho, tal y como menciona
Borja Sánchez Ortega, Director de Proyectos y Director de uno de los máster BIM online  más
exitosos del mercado, el Máster BIM Manager Internacional (+VR) de la empresa especializada
Espacio BIM -www.espaciobim.com-, "el Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF) del
Ayuntamiento de Cádiz valorará con hasta 10 puntos la implantación de la metodología de
trabajo BIM en la ejecución de las obras". En concreto, el IFEF exige que la redacción del
libro del edificio incluya un manual de uso, conservación y mantenimiento; una aplicación
informática o software para controlar la monitorización del edificio, y el documento de estado
final con tecnología BIM, que deberá contar con infografías 3D, fotos profesionales y vídeos de
la ejecución.
En cuanto a la recopilación y el intercambio de información en el proceso, la implementación
de Building Information Modeling permitirá que dicha información sea más accesible y fiable,
evitará un sobrecoste importante de entrada de datos, reducirá el coste derivado de suministros
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(energía y agua), permitirá planificar mejoras en lo proyectado y facilitará la gestión del
inventario de piezas y suministros.
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Empresas Quirónsalud Tenerife dona unos 600 menús solidarios a
jóvenes en situación de vulnerabilidad
El hospital renueva por tercer año consecutivo este proyecto solidario que desarrolla en
colaboración con la Asociación Don Bosco y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Tenerife Ahora  •  original

El Hospital Quirónsalud Tenerife donará durante los meses de julio y agosto un total de 568
menús solidarios para jóvenes en situación de vulnerabilidad en colaboración con la
Fundación Don Bosco y el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) de Santa Cruz de
Tenerife.
Para conocer tanto este como otros proyectos de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
promovidos por el centro hospitalario, la concejala de Acción Social y presidenta del IMAS,
Rosario González, y el representante de la Fundación Don Bosco, José Luis Aguirre, visitaron
las instalaciones de Quirónsalud Tenerife, donde fueron recibidas por su gerente, Clara
Méndez.
Por tercer año consecutivo, Quirónsalud renueva su compromiso con las asociaciones y
organismos públicos que trabajan para paliar la situación de personas sin recursos. Si bien en
ediciones anteriores, la ayuda fue destinada a familias residentes en el término municipal de
Santa Cruz de Tenerife, en esta ocasión, los beneficiarios de esta acción son jóvenes con
dificultades. Los menús, elaborados por los expertos nutricionistas del hospital, están
compuestos por primer y segundo plato, postre, agua y pan.
Don Bosco es una entidad especializada en el trabajo con jóvenes. Realiza acompañamientos
sociales y educativos con este colectivo, al tiempo que gestiona dos pisos para jóvenes sin
hogar o en situación de alta vulnerabilidad con capacidad para cinco personas cada uno de
ellos, financiados por el IMAS.
Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios,
también en Europa, según datos del propio grupo. Además de su actividad en España,
Quirónsalud está también presente en Latinoamérica, particularmente en Colombia y Perú.
Conjuntamente, cuenta con más de 45.000 profesionales en más de 160 centros sanitarios,
entre los que se encuentran 55 hospitales con aproximadamente 8.000 camas hospitalarias.
Dispone de tecnología avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente
especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital
Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital
Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario
Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud
Sagrado Corazón, etc..
El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (nueve de sus hospitales son universitarios) y
la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD,
acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).
Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que
permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de
sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de
investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor
puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología,
endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.
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Innovación y sostenibilidad: así son las claves de la
transformación de la industria tabaquera
BAT, bajo el propósitoUn Mañana Mejor A Better Tomorrow-, trabaja en la actualidad una
línea orientada a reducir el impacto en la salud de los consumidores, además de plantear
alternativas de valor para la sociedad, sus empleados y sus accionistas. La industria
tabaquera se transforma. En un contexto cambiante, empresas como BAT son ya una
referencia multicategoría que ha volcado sus esfuerzos de I+D en encontrar productos
potencialmente menos dañinos*** para sus consumidores.
original

BAT, bajo el propósitoUn Mañana Mejor A Better Tomorrow-, trabaja en la actualidad una línea
orientada a reducir el impacto en la salud de los consumidores, además de plantear
alternativas de valor para la sociedad, sus empleados y sus accionistas.
OFRECIDO POR BAT

La industria tabaquera se transforma. En un contexto cambiante, empresas como BAT son ya
una referencia multicategoría que ha volcado sus esfuerzos de I+D en encontrar productos
potencialmente menos dañinos***  para sus consumidores.
Su propósito principal busca construir Un Mañana Mejor A Better Tomorrow- para los
consumidores adultos, la sociedad, sus empleados y sus accionistas.  El principal foco es la
reducción del impacto en la salud, con un catálogo de opciones con menor riesgo potencial
respecto al cigarrillo tradicional.
Para conseguirlo, nadie mejor que quien acumula un expertise  que permite innovar y llevar a
cabo una transformación desde múltiples vertientes. Además de nuevos desarrollos de
producto, BAT ha replanteado sus formas de operar, de trabajar y de establecer sus procesos.
Hoy, trabajan con profesionales de distintos ámbitos de la ciencia, como la biología molecular,
la toxicología y la química.
La compañía trabaja con profesionales de distintos ámbitos de la ciencia, como la biología
molecular, la toxicología y la química.
La firma cuenta hoy con una plantilla que incluye a más de 1.500 especialistas en I+D de todo el
mundo, muchos de los cuales trabajan en el centro que la compañía tiene en Southampton, en
Reino Unido, y se centran en la investigación y el desarrollo de productos de nueva categoría
y un potencial riesgo reducido. Es el ejemplo de los vapeadores o de los dispositivos para
calentar tabaco, presentes hoy en el catálogo de BAT.

¿Qué opciones existen?
Hoy, la innovación y la ciencia son imprescindibles para  desarrollar alternativas que permitan
un potencial riesgo reducido en fumadores que no tienen pensado dejar de consumir,  y que
puedan ver en estas alternativas una posibilidad que acarree una reducción de daño.
En este sentido, BAT cuenta con dos opciones principales en España: la primera, de vapeo,
bajo su marca Vuse; la segunda, los dispositivos de tabaco calentado glo. En la actualidad, la
compañía invierte al año 400 millones de euros en I+D  con el objetivo de desarrollar estos
productos de nueva categoría.
Este desarrollo se basa, en gran parte, en estudios y publicaciones científicas revisadas por
expertos  que se pueden consultar en la página web específica  que la compañía pone a
disposición de sus consumidores.

Vapeo y tabaco calentado
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El vapeo y el tabaco calentado son las dos alternativas  dentro del catálogo de BAT que
permiten reducir el potencial riesgo en adultos fumadores.
La primera de estas opciones, los dispositivos de vapeo también conocidos como cigarrillos
electrónicos o vapeadores-, utilizan la energía de baterías para generar un vapor inhalable.

Aunque no están exentos de riesgo, ya que los líquidos que se consumen pueden contener
nicotina y por tanto son adictivos, es una opción menos dañina para aquellos que no tienen
intención de fumar o de consumir nicotina, ya que el vapeo supone una alternativa de potencial
riesgo reducido respecto al tabaco tradicional: al no contener tabaco y no producir combustión,
produce menores niveles de agentes tóxicos que el cigarrillo.
Como ya se sabe, los cigarrillos electrónicos no producen humo y cenizas,  algo que sí hacen
los cigarrillos convencionales. En lugar de quemar tabaco, el dispositivo funciona caletando e-
líquido, normalmente una mezcla de propienglicol (PG), glicerina vegetal (VG), nicotina,
saborizantes y, en ocasiones, agua.
Por otro lado, se dan los dispositivos de tabaco calentado, que funcionan también como
alternativa a los cigarrillos tradicionales. En esta ocasión hay presencia de tabaco, pero
cambia su modo de consumo: en lugar de quemarlo mediante un proceso de combustión, se
utiliza un mecanismo electrónico que calienta una unidad de tabaco diseñada de forma
específica.
Así, estos dispositivos funcionan calentando, pero no quemando el tabaco, a una temperatura
de hasta 400ºC. Se crea así un aerosol inhalable con menos olor y una menor carga de
agentes tóxicos  en comparación con los cigarrillos tradicionales, que suelen quemar la nicotina
a unos 900ºC.

Innovación para la sostenibilidad
Más allá del desarrollo de nuevos productos, desde BAT cuentan con una Agenda de
Sostenibilidad marcada que representa el compromiso de la compañía en reducir el impacto en
la salud.  Además, se complementa con distintas áreas prioritarias en inversión sostenible.

La innovación guía a la industria del tabaco a un futuro sin humos.

BAT depende, por su tipología de negocio, de distintos recursos naturales; por ello, desde su
posición resulta de suma importancia asegurarlos y minimizar su uso.  Es el caso de sus
actuaciones en Brasil, donde se ha impulsado el uso de biodiesel y paneles solares; o en las
rutas comerciales de Indonesia, Brasil y Turquía, donde se han realizado mejoras en el uso de
energía de los vehículos de la empresa.
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Además, este plan incluye la implementación de prácticas agrícolas sostenibles  para los más
de 90.000 agricultores que les dan servicio, además de reducir las emisiones de CO2 para
lograr la neutralidad de carbono de cara a 2030.
Por todas estas prácticas, y otras promovidas a lo largo de los años, BAT ha sido incluida por
vigésimo año consecutivo en el prestigioso índice Mundial Dow Jones de Sostenibilidad  en el
año 2021.

Próximos retos
En esa misma línea, BAT continúa marcándose metas de cara a mantener un futuro
sostenible.  Así, la compañía busca incrementar los consumidores de productos no combustibles
hasta 50 millones para 2030, frente a los 18,3 millones actuales.
Además, busca acelerar sus objetivos medioambientales de cara a 2025  hasta alcanzar la antes
mencionada neutralidad de carbono en 2030; y se compromete a cumplir objetivos basados en
la ciencia para alcanzar las cero emisiones netas en la cadena de valor de cara al 2050.
Por otro lado, la compañía plantea  eliminar los plásticos innecesarios de un solo uso y hacer
reciclables, reutilizables o compostables todos sus paquetes y embalajes con plástico de aquí
a 2025.
Para el mismo año, planean que su uso de agua reciclada aumente hasta un 35%, y que el
100% de sus plantas de producción estén certificadas por la Alliance for Water Stewardship
(AWS), una certificación de auditoría independiente que valida la gestión de este recurso.

Por la diversidad en el trabajo
En el entorno laboral, BAT se esfuerza en construir una compañía diversa e inclusiva, algo en
lo que ha avanzado especialmente en los últimos años, consiguiendo, entre otras cosas,
doblar los puestos de responsabilidad con representación femenina.
En total, la gerencia del grupo cuenta con miembros de 139 nacionalidades. Además, el 58%
de nuevas contrataciones de recién graduados fueron mujeres,  y un 38% de los puestos
directivos están ocupados también por mujeres, así como un 33% de la junta global. Por otro
lado, la representación femenina en los equipos de liderazgo senior del grupo es del 27%.
Este compromiso ha sido compensado con el reconocimiento como primera empresa
tabacalera con el Estándar Nacional de Igualdad (NES) y el Estándar Global de Igualdad
(GES), con un carácter internacional que permite a los empleados aprender de compañeros de
otros países,  compartiendo buenas prácticas y ampliando oportunidades de carrera a nivel
internacional.
Otro de los grandes reconocimientos de BAT ha sido Top Employer, que ha valorado a la
compañía como empleadora europea y global que se esfuerza en renovarse e impulsar la
transformación  de un sector bajo el enfoque estratégico Un mañana mejor.
Entre sus buenas prácticas se incluyen un programa de innovación y digitalización abierto a
las ideas de los empleados, cuyas propuestas son valoradas por un comité interno y
multidisciplinar que elige las más adecuadas, sostenibles y factibles para el negocio,  asignando
un presupuesto determinado para su desarrollo.
***Basado en el peso de la evidencia y asumiendo un cambio completo de fumar cigarrillos.
Estos productos no están exentos de riesgos y son adictivos.
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Dcycle permite medir y conocer los niveles de contaminación,
fomentando la moda sostenible
La industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo, debido a su ciclo de
producción de poco reciclaje y alto desecho de carbono, que promueve la degradación de
los suelos y la contaminación de los mares. Por esto, el mundo cada vez más demanda que
las empresas textiles apliquen las medidas de la moda sostenible a pesar de lo difícil que
resulte el proceso.
Marta Suárez  •  original

La industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo, debido a su ciclo de
producción de poco reciclaje y alto desecho de carbono, que promueve la degradación de los
suelos y la contaminación de los mares. Por esto, el mundo cada vez más demanda que las
empresas textiles apliquen las medidas de la moda sostenible  a pesar de lo difícil que resulte
el proceso.
Para esto, es necesario contar con herramientas tecnológicas como la creada por la empresa
Dcycle, que permitan medir y conocer los niveles de contaminación producidos por las
organizaciones.
La sostenibilidad no solo está relacionada con el medioambiente, sino también con el ámbito
social y económico, formando así las tres columnas que ayudan a asegurar el cuidado del
planeta y lograr una mejor calidad de vida. En la actualidad, es indispensable que las
empresas de moda se conviertan en sostenibles, aplicando medidas de impacto positivo en el
medioambiente y en la sociedad.
Evitar la contaminación del entorno y propiciar un buen manejo de los recursos naturales que
interactúan en la fabricación son estrategias que la empresa puede aplicar para preservar el
ecosistema. También disminuir el uso de materiales auxiliares durante la producción, reducir el
consumo de energía e incluir insumos que promuevan el reciclaje.
En el ámbito social, es importante que las empresas creen condiciones agradables para los
trabajadores y eliminen el abuso laboral. Una forma muy efectiva de evaluar el nivel de
sostenibilidad de las empresas de moda es mediante sistemas de medición especializados,
como el presentado por la compañía Dcycle.
La medición de la huella de carbono y la huella hídrica son recursos que permiten a las
empresas textiles conocer el impacto que están teniendo en el medioambiente. La primera
ofrece información sobre la cantidad de dióxido de carbono que la empresa está expulsando
durante la ejecución de sus actividades. En cambio, la segunda evalúa tomando en
consideración la cantidad de agua consumida y la contaminación en todo el ciclo de vida del
producto.
Estas medidas son necesarias para ayudar a las compañías a conocer las deficiencias en toda
la cadena de producción. Esta necesidad dio origen a Dcycle, una compañía que, a través de
una plataforma tecnológica, ofrece servicios de medición del impacto medioambiental de las
empresas. Su avanzado sistema permite analizar todo el proceso productivo y comercial para
encontrar los fallos de contaminación y poder aplicar soluciones que optimicen el rendimiento
ambiental.
Todas las empresas de moda deberían convertirse en fábricas sostenibles para contribuir a la
preservación del medio ambiente. Por esto la importancia de contar con empresas como
Dcycle que, con sus herramientas avanzadas, ayuda a medir y reducir el impacto
medioambiental y aplicar estrategias efectivas en el camino a la sostenibilidad.
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Nos subimos a una ola reglamentaria más amable, basada en la
sostenibilidad y la digitalización
BME: Desafíos de la post-contratación en el entorno de recuperación. Nos subimos a una ola
reglamentaria más amable, basada en la sostenibilidad y la digitalización. La digitalización, el
uso de la tecnología blockchain o los aspectos de sostenibilidad están adquiriendo más
transcendencia dentro de la post-contratación.
Por Sofia Cisneros  •  original

Última actualización: 09:30 / Miércoles, 27 Julio 2022
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Compartir
La digitalización, el uso de la tecnología blockchain o los aspectos de sostenibilidad están
adquiriendo más transcendencia dentro de la post-contratación
Los expertos han destacado la simplificación y modernización de los procedimientos de los
mercados de valores, la protección de los inversores en empresas cotizadas y la trasposición de
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limitaciones que marca Europa
Gloria Hernández (finReg360): "Sigue habiendo un tsunami regulatorio, pero orientado a crear
oportunidades de negocio, que vamos a digerir mejor

BME y la consultora de comunicación Kreab han organizado un encuentro en el que se han
debatido los principales desafíos de la post-contratación en el entorno de recuperación tras la
pandemia. La sesión fue inaugurada por Verena Ross, directora ejecutiva de la ESMA,  y
Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV. Ambos han coincidido en señalar que la post-
contratación es uno de los factores que más determinan el futuro del mercado y de los
movimientos financieros, dado que se trata de un sector en constante transformación.
La jornada ha contado con tres mesas diferenciadas en las que ha participado una extensa
representación de panelistas nacionales e internaciones. El objetivo ha sido arrojar luz sobre
los retos y oportunidades que presenta la industria en el nuevo contexto post-pandémico,
centrado en la regulación, la digitalización y la inversión sostenible.
Un tsunami regulatorio más amable

El primer coloquio, denominado Impacto de los nuevos retos normativos en las infraestructuras
de post-contratación y sus participantes, ha estado moderado por el consejero delegado de
Iberclear, Jesús Benito,  y ha contado con la participación de Ana Puente, subdirectora general
de legislación de Mercado de Valores e Instrumentos Financieros del Ministerio en Asuntos
Económicos y Transformación Digital; Aurora Cuadros, directora corporativa en Cecabank;
Gloria Hernández, socia en finReg360; y Manuel Pineda,  responsable del departamento de
Custodia y Liquidación de Valores en Citibank. Los expertos han destacado la simplificación y
modernización de los procedimientos de los mercados de valores, la protección de los
inversores en empresas cotizadas y la trasposición de limitaciones que marca Europa.
Vamos a un entorno normativo más amable, ha señalado Hernández. El anterior derivaba de la
crisis de 2008 y la nueva ola regulatoria viene motivada por la sostenibilidad y la digitalización.
Sigue habiendo un tsunami regulatorio, pero orientado a crear oportunidades de negocio, y lo
vamos a digerir mejor, añade.
Por su parte, Cuadros ha destacado la necesidad de todas las reformas se desarrollen
siguiendo los estándares internacionales para evitar más retoques. España sigue viéndose
como un mercado complicado, en constante reforma, ha advertido Pineda.
Digitalización y nuevas tecnologías

La segunda mesa redonda ha estado formada por Alberto López Nestar, director de
Tecnología, Proyectos e Innovación en Iberpay; Alexis Thompson, jefe de Servicios Globales
de Valores en BBVA; Francisco Béjar, subdirector general en Iberclear; y Miguel Jaureguizar,
director de Desarrollo Digital en Renta4. Ha moderado Cristina Arévalo, COO en BNP Paribas
Securities Services. Los panelistas han debatido sobre las criptomonedas, sus riesgos y cómo
se presenta el futuro de estos activos en un mercado tan volátil como el actual.
El tercer debate lo ha moderado Alberto Muelas, director de Consultoría de Negocio Sostenible
en Kreab, y ha contado con la participación de Aaron Morales, jefe de Desarrollo de Negocios
ESG en Iberia y América Latina de Standard & Poors; Francisco Benedito, consejero delegado
de ClimateTrade; Javier Garayoa, director general en Spainsif; y Lara Altable, responsable de
Administración y Políticas ISR en Santander Asset Mangement.
Ulrich Bindseil, director general de infraestructura de mercado y pagos en el Banco Central
Europeo (BCE), y Javier Hernani, CEO de BME, han clausurado el evento poniendo énfasis en
la enorme trascendencia que están adquiriendo otros aspectos de la post-contratación como la
digitalización, el uso de la tecnología blockchain o los aspectos de sostenibilidad.
regulación
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Las mejores hipotecas fijas y variables tras la subida de tipos del
BCE
La escalada del euríbor, que roza el 1% de media en julio, provoca un ajuste en las ofertas
de la banca
original

La subida de los tipos de interés del BCE  en 50 puntos básicos, el doble de lo anunciado, y la
meteórica escalada del euríbor  se dejan sentir en el mercado hipotecario  por varios frentes. El
índice de referencia roza el 1% de media en julio (0,992%) frente al -0,491% de hace un año,
de manera que los ya hipotecados a tipo variable asistirán a un sustancial encarecimiento de
sus cuotas. En concreto, un préstamo de 180.000 euros a 25 años con un diferencial del 1%
pagará unos 120 euros más al mes y unos 1.460 euros más al año.
Los tenedores de hipotecas fijas no se ven afectados por estos cambios y seguirán pagando lo
mismo durante toda la vida del préstamo. La estabilidad y seguridad que ofrecen los intereses
fijos ha motivado su contratación en los últimos años y suponen más del 70% de las nuevas
operaciones, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, el cambio
de política monetaria ha provocado que las entidades financieras estén ajustando sus ofertas.
En general, están mejorando las opciones variables, bajando los diferenciales, mientras que
estan empeorando las condiciones de los tipos fijos. Y es que a los bancos les interesa ahora
beneficiarse del alza del euríbor.
En este contexto, según el comparador hipotecario HelpMyCash.com, las mejores hipotecas a
tipo fijo  ahora mismo son:
- Hipoteca fija de imaginBank: El banco móvil de CaixaBank ofrece el 2,17% TAE hasta 30
años con solo domiciliar la nómina y financia hasta el 90% del menor de los valores de
compraventa o tasación. La solicitud es 100% online desde la aplicación.
- Hipoteca Inteligente Evo: El banco 100% digital de Bankinter comercializa un interés del
2,33% TAE a 25 años siempre que se domicilie la nómina de al menos 600 euros al mes y se
contrate un seguro de hogar y otro de vida.
- Hipoteca Fácil fija de Ibercaja:  Cumpliendo condiciones de bonificación, el tipo fijo es del
2,52% TAEa 25 años. Es necesario domiciliar ingresos mínimos de 2.500 euros al mes y
contratar un seguro de daños del inmueble.
- Hipoteca Fija BBVA: Si se domicilia la nómina de más de 600 euros al mes y se contratan
seguros de hogar y protección de pagos con BBVA, las condiciones son desde el 2,81% TAE
a 15 años.
- Hipoteca fija Coinc:  El tipo fijo más bajo que ofrece la entidad es del 3,01% TAE, pero a un
plazo de diez años. Sin vinculación.
- Hipoteca Open Fija de Openbank:  La entidad online del Grupo Santander dispone de un tipo
fijo bonificado del 3,10% TAE hasa 15 años. Se requiere llevar la nómina y contratar seguro
de hogar, vida y servicio de suministro de luz y gas.
Las hipotecas a tipo variable más atractivas  del momento son:
- Hipoteca Inteligente Evo:  Cuenta con un diferencial del 0,75% sobre el euríbor y un tipo fijo
inicial del 0,95% los primeros 12 meses. Requiere domiciliar la nómina y contratar seguro de
hogar.
- Hipoteca Pibank:  La entidad, tan solo abriendo una cuenta y contratando un seguro de daños,
pone sobre la mesa un tipo fijo del 0,98% los 12 primeros meses y después un diferencial del
0,78% sobre el euríbor. Financia hasta el 90% del valor de compra, con un máximo del 80%
del valor de tasación.
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- Hipoteca variable KutxaBank:  Con bonificaciones, ofrece euríbor más un diferencial del 0,79%
el primer año y el 0,64% el resto. Es necesario: la domiciliación de nómina por un importe
igual o superior a los 3.000, aportación a planes de pensiones igual o superior a 2.400 euros
anuales y contratación del seguro de hogar.
- Hipoteca variable Coinc:  Tiene un interés fijo de partida del 1,25% el primer año y el resto un
diferencial del 0,75% más euríbor. Sin vinculación.
- Hipoteca Sin Mochila MyInvestor:  En caso de que la hipoteca sea nueva, el tipo fijo el primer
año es del 1,29% y luego euríbor + 0,89%. En caso de llevar la hipoteca a la entidad
(subrogación), el tipo fijo inicial es del 1,09%. No exige vinculación, pero sí que los ingresos
de los solicitantes (individual o conjuntamente) sean superiores a 4.000 euros.
- Hipoteca Open Variable de Openbank:  Se puede conseguir un tipo fijo inicial del 1,60% el
primer año y el resto un diferencial del 0,60% sobre el euríbor siempre que el importe del
préstamo sea superior a 150.000 euros y se cumplan todas las condiciones de bonificación:
domiciliación de la nómina de al menos 900 euros al mes y contratar seguro de hogar, vida y
servicio de suministro de luz y gas.
La opción de la hipoteca mixta
Según un reciente estudio realizado por la plataforma de intermediación hipotecaria Hipoo, las
hipotecas de tipo mixto suponen un ahorro de más de 15.000 euros frente a los tipos fijo y
variable, tomando como referencia una hipoteca media de 140.000 euros a 25 años.
El estudio consiste en una proyección enmarcada en la incertidumbre generada por el euríbor
y la subida de los tipos de interés del BCE. Los valores usados son datos reales tomados de
la base de datos de la compañía.
Así, seleccionando un tipo de interés fijo del 2,69%, el valor de la hipoteca asciende a
192.463 euros, siendo el total de intereses al finalizar la vida del préstamo de 52.463 euros.
En el caso de la hipoteca a tipo variable, con un diferencial del 0,99% más euríbor,
suponiendo un euríbor medio del 1,225% durante 25 años, los intereses totales ascienden a
44.533 euros y el préstamo total, a 184.533 euros.
Con una hipoteca mixta  que tenga un interés fijo del 2,09% durante los primeros 10 años y un
euríbor + 0,89% de diferencial para los restantes 15 años con tramo variable, el resultado total
de intereses a pagar, una vez finalizada la hipoteca, suma la cantidad de 36.701 euros,
176.701 euros incluyendo capital e intereses, suponiendo un ahorro de 15.762 euros respecto
a la hipoteca de tipo fijo y de 7.832 euros frente a la variable.
Frenazo de las hipotecas
Los expertos del sector inmobiliario inmobiliario prevén un frenazo en la compra de inmuebles
e hipotecas el próxmo año por la subida del tipos del BCE, que acaba de empezar. Con el
objetivo de controlar la elevada inflación, se prevé que las tasas rectoras alcancen el 2% a
mediados de 2023. Es una de las conclusiones en las que coinciden varios expertos que
recientemente participaron en la mesa redonda Subida de tipos y posible recesión: ¿Cómo
afectará a las hipotecas y al sector inmobiliario?
Nuria Rocamora, CEO de MyInvestor, sostiene que "el acceso a la vivienda será más difícil".
Por su parte, Ferran Font, director de estudios de Pisos.com, cree que todo indica que vamos
a ver una ralentización de compraventas e hipotecas en el próximo año". Silvia Escámez, CEO
de Finteca, explica que en estos últimos meses se han encarecido las ofertas a tipo fijo,
pasando de tipos por debajo del 1% a 30 años, a ofertas que superan ya el 2%, y cada
quinze días hay nuevos ajustes al alza. También señala que todos los bancos han mejorado
las condiciones para impulsar los tipos variables, y muchos incluso han retirado sus ofertas a
tipo fijo. Ante este escenario, la CEO de Finteca considera que para el particular, ahora más
que nunca es importante negociar bien para encontrar la mejor oferta posible, que es a lo que
se dedican nuestros analistas.
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Por el momento, y según los últimos datos del INE, la firma de hipotecas para vivienda
alcanzó en mayo su mayor cifra en 11 años, hasta 44.165 firmas. Las operaciones se
dispararon un 24,7%, el incremento más alto desde el pasado mes de enero. El dato todavía
no recoge el alza de los tipos oficiales que el BCE ha efectuado el 21 de julio.
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El Corte Inglés implementa mejoras para reducir costes y mitigar
el efecto de la inflación
Ha creado una nueva filial: El Corte Inglés Logística Avanzada Con ella afrontará posibles
desabastecimientos puntuales Está tomando medidas ante el aumento de costes de la
energía
original

Establecimiento de El Corte Inglés

El Corte Inglés continúa implementando mejoras en la reducción de costes para mitigar el
efecto de la inflación, entre las que destacan la digitalización de los procesos o el plan de
reordenación de la plantilla.
A ello se suma la creación de la nueva filial El Corte Inglés Logística Avanzada con la
intención de mejorar la cadena de distribución  ante situaciones de desabastecimiento
puntual e irrupciones en la red de transporte de suministro y distribución, según explica la
compañía.
En cuanto a los costes de la energía, la firma explica que las medidas anunciadas por la
Unión Europea y otros países para reducir la dependencia del petróleo y gas procedente
de Rusia, mitigar el impacto del conflicto en el coste de la energía y recientemente el acuerdo
entre Unión Europea con España y Portugal que permite poner un tope al precio del gas para
contener los precios de la energía deberían implicar que tales eventuales instrumentos
reduzcan el impacto en los negocios del grupo.
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Adicionalmente, el grupo presidido por Marta Álvarez señala que, a través de Telecor, se están
llevando a cabo las gestiones oportunas ante el aumento de los costes de energía,
implantando planes de cobertura de compras a futuro que permitan reducir costes  y
asegurar los flujos futuros.
En este contexto, la dirección del grupo evalúa las implicaciones geopolíticas actuales ante el
conflicto bélico en Ucrania y señala que se trata de una situación "compleja" que "es difícil
evaluar" y añade que de una manera directa el grupo no se ve afectado al no contar con
ningún tipo de actividad relevante tanto en Rusia como en Ucrania.
"Las fuertes sanciones a Rusia han agudizado los efectos ya percibidos en el segundo
semestre de 2021 donde la inflación de la zona euro había subido considerablemente.
Inflación disparada
La inflación se ha intensificado como resultado de diferentes factores, el encarecimiento
de la energía, los trastornos en el suministro de determinadas materias primas y alimentos, las
tensiones en las cadenas de suministros, los problemas en el transporte, así como la
revitalización de la demanda de bienes de consumo por lo que la política monetaria del BCE
continuará reaccionando para contener las presiones inflacionarias", señala en sus cuentas
consolidades de 2021.
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Los jóvenes no olvidan las cifras de paro y apuestan por estudiar
online en verano
La competitividad del mercado laboral y la especialización en cada empleo obligan a mejorar
la formación tras el curso académico
original

El verano 2022 se espera que sea el de la plena recuperación tras dos años marcados por la
pandemia. El coronavirus redujo los movimientos vacacionales tanto en 2020 como en 2021 y,
tras ese parón, los últimos datos del Gobierno confirman la explosión del sector turístico en
todo el país con datos cercanos a los prepandémicos.
No solo en lo que afecta a movimientos de turistas extranjeros, sino también a los de los
propios ciudadanos españoles que se desplacen a lo largo y ancho del país. Una
desconexión de la rutina que, sin embargo, no es incompatible con la formación
profesional.
Los veranos de los más pequeños realizando ejercicios del colegio para no perder el ritmo de
cara a la vuelta de septiembre se extienden a los más mayores. En su caso, por el riesgo a
no encontrar un empleo y quedarse en el paro en un contexto en el que el 40% de los
nuevos empleos se están creando gracias al turismo quedando  sujetos, por lo tanto, a la
estacionalidad que caracteriza al sector.
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Además, hay que tener en cuenta que España es el segundo país de la Eurozona con más
paro juvenil con un porcentaje del 27,1%. Todo ello obliga a los más jóvenes, o a aquellos
que no encuentran trabajo,  a mejorar su currículum y especializar sus estudios para tener
más opciones en un exigente mercado laboral. Según los datos de Eurostat en mayo, casi el
30% de españoles menores de 25 años están en situación de desempleo. Grecia, Suecia e
Italia, con un 36,2%, 21,9% y un 20,5% son los otros dos países con peores datos.
La plataforma educativa de cursos gratuitos, OpenMarketers, constata ese interés en mejorar la
formación durante el verano. La empresa española, especializada en formar a estudiantes de
manera online en el área del marketing digital, ha tenido un aumento de matriculaciones de
cara a los próximos meses. Antes de lanzar sus cursos ya notificaron 3.000 inscripciones y,
tras un mes, superaron las 5.000.  De cara a septiembre, esa cifra continua en aumento y
refleja la demanda formativa estival.
"El mercado está en constante evolución y cualquier oportunidad es buena para formarse. En
nuestro caso, la mayoría de los alumnos se siente atraído tanto por la temática del marketing
como por el hecho de que sea gratuito. La inversión que se suele realizar en verano para
viajes no tiene que perderse en una formación  de la que puede depender su futuro más
cercano", indica Néstor Tejero, CEO de OpenMarketers y de la agencia de marketing digital
Reinicia.
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Las razones que llevan a los más jóvenes a estudiar en verano son varias. La primera es el
tiempo libre. A pesar de tener la oportunidad de irse de viaje y acabar con el estrés de
todo el curso, es una realidad que la incertidumbre sobre su futuro nunca se olvida y marca
las agendas de jóvenes adultos y trabajadores experimentados interesados en realizar cambios
laborales en su vida. De ahí que muchos apuesten por diferentes cursos, que no les conlleven
excesivos meses y horas, para continuar formándose.
Otro de los aspectos clave es el del económico, pues los gastos en verano suelen destinarse
a sufragar las propias vacaciones y, el hecho de acceder a una formación a coste cero, les
permite aumentar conocimientos sin perjudicar su bolsillo. Y, por último, también destaca entre
las claves para afrontar la formación en verano la accesibilidad de los cursos. La distancia y
los viajes elimina la opción de estudiar presencialmente, por lo que métodos mejorados
como la formación online y en streaming son cada vez más comunes.
"En OpenMarketers, por ejemplo, reunimos todas esas condiciones que se buscan. Se
cumplen los principios que tendrá la formación educativa del futuro. En primer lugar no supone
un gran gasto, pues en nuestro caso todo es gratuito. Pero, además, los cursos son online y
no requieren un horario, pues cada usuario puede formarse durante todo el tiempo que crea
necesario. Los más interesados tardarán unas semanas y otros se alargarán meses",
detalla Tejero.
Los cursos, que van desde las tres horas de duración hasta las 14 horas, se nutren de clases
impartidas de forma online en formato vídeo para formar al alumno en la rama escogida del
marketing digital. Además, van acompañados de una serie de prácticas que aportan a los
estudiantes simulaciones de situaciones reales a los que se pueden enfrentar en cualquier
puesto de trabajo. Todo este plan educativo permite que el alumno inscrito pueda
compaginarlo con otros cursos o su trabajo gracias a la facilidad de poder acceder a él en
cualquier momento y lugar.
OpenMarketers, que opta a situarse como una referencia educativa en el marketing digital, irá
ampliando el número de cursos hasta superar  los 30 y las 200 horas de vídeo y prácticas
que acompañan la hoja de ruta de la formación.
Tras el verano, los alumnos registrados en OpenMarketers que ya hayan completado ciertos
cursos podrán comenzar a certificarse en ellos y después tendrán la opción de optar a los
diferentes puestos de trabajo exclusivos que se encontrarán en la plataforma.
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La compraventa de viviendas aumentará un 6% este año, hasta
llegar a las 600.000 operaciones, según Donpiso
El dato de 2021 ya fue el más alto registrado desde 2007, por lo que se espera que en el
2022 se supere un nuevo récord. Además, en comparación con el año 2020, el incremento de
compraventas podría ascender hasta un 42,8%. Asimismo, respecto a la demanda, Donpiso
prevé que esta podría caer entre un 15% y un 20%, debido al contexto de incertidumbre
económica y el aumento del esfuerzo en términos monetarios por parte de los consumidores.
Agencias  •  original

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
La compraventa de viviendas en España cerrará el año 2022 con 600.000 operaciones, lo que
supone un aumento del 6% respecto a las 565.523 compraventas registradas en el año 2021,
atendiendo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) y según estimaciones de la
red inmobiliaria nacional Donpiso.
El dato de 2021 ya fue el más alto registrado desde 2007, por lo que se espera que en el
2022 se supere un nuevo récord. Además, en comparación con el año 2020, el incremento de
compraventas podría ascender hasta un 42,8%.
Asimismo, respecto a la demanda, Donpiso prevé que esta podría caer entre un 15% y un
20%, debido al contexto de incertidumbre económica y el aumento del esfuerzo en términos
monetarios por parte de los consumidores.
Entre los factores que podrían marcar la evolución del mercado de la vivienda, Donpiso ha
destacado la llegada de los fondos Next Generation y la positiva evolución del empleo.
Respecto al impacto de la inflación, la red inmobiliaria ha apuntado que este será moderado,
aunque dependerá de cómo evolucionen la guerra en Ucrania o la crisis energética y de
materias primas.
El sector inmobiliario español aguantará bien este contexto de inflación y no tendrá una
incidencia negativa sobre el mercado, ha señalado el subdirector general de Donpiso, Emiliano
Bermúdez.
Precisamente, según han explicado desde Donpiso, el momento inflacionista hace más
atractiva la inversión inmobiliaria, tanto para un posterior alquiler del activo como para su venta
en el corto o medio plazo. No obstante, los tiempos de compraventa están aumentando,
llegando a una media de 120 días tras el verano frente a los 90 días de media que se dan en
la actualidad.
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Los depósitos de hogares y empresas españoles aumentaron un
5,6% en junio
Desde la pandemia, el ahorro de familias y empresas ha aumentado un 18,9% El conjunto de
los depósitos de hogares y empresas residentes en España se situó en junio en 1,312
billones de euros, lo que supone un aumento del 1,28% respecto al mes previo y del 5,62%
en comparación con hace un año, según los datos provisionales del Banco de España.
Agencias  •  original

Desde la pandemia, el ahorro de familias y empresas ha aumentado un 18,9%
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El conjunto de los depósitos de hogares y empresas residentes en España se situó en junio
en 1,312 billones de euros, lo que supone un aumento del 1,28% respecto al mes previo y del
5,62% en comparación con hace un año, según los datos provisionales del Banco de España.
El ahorro de las familias encadenó diez meses consecutivos de subidas y creció un 1,07%
entre mayo y junio, hasta situarse en 994.900 millones de euros, mientras que el incremento
fue del 5,64% en comparación con junio de 2021.
Por su parte, los depósitos de empresas aumentaron un 1,95% en el mes y se situaron en
317.500 millones de euros. En comparación con un año antes, los depósitos de las empresas
aumentaron un 5,55%.
Los depósitos del total de los residentes en España se colocaron en 1.632,9 billones de euros
en el sexto mes del año, lo que representa un ascenso del 1,17% en comparación con el mes
precedente y del 3,02% respecto a un año antes.
El importe de los depósitos de los residentes en España más el de los que están en el
extranjero superó los 1,7 billones de euros en junio, lo que supone un aumento mensual del
1,77% y un incremento interanual del 4,68%.
EMPRESAS Y FAMILIAS HAN AHORRADO 208.000 MILLONES DESDE LA PANDEMIA
Las empresas y familias dispararon su ahorro tras el estallido de la pandemia del coronavirus
en marzo de 2020, como consecuencia de las restricciones para contener y la expansión de la
enfermedad y de una mayor prudencia ante la incertidumbre generada.
Según explicaba el Banco de España en su último informe anual, la tasa de ahorro de los
hogares se mantuvo en 2021 por encima de su nivel anterior a la pandemia, pese a la
disminución gradual de la incertidumbre acerca de la situación sanitaria y al levantamiento
progresivo de las restricciones, debido posiblemente a un componente precautorio, en un
contexto en el que la incertidumbre ha permanecido en niveles elevados.
En lo que va de 2022, el volumen de depósitos ha seguido aumentando, en un contexto
marcado por la guerra entre Ucrania y Rusia, la escalada de la inflación y el temor a una
desaceleración económica.
Según los datos recopilados por Europa Press, los depósitos de empresas y hogares eran en
junio un 18,90% superiores a los de febrero de 2020, antes de la irrupción del Covid-19, lo
que supone un incremento de 208.665 millones de euros.
El grueso del ahorro desde que se inició la pandemia lo han concentrado las familias, que han
visto crecer sus depósitos en 142.938 millones de euros, un 16,77% más. De su lado, los
depósitos de empresas son un 26,10% superiores a los niveles prepandemia, con un
incremento de 65.727 millones de euros.
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Estrategia long/short de retorno absoluto en renta fija, con
Bluebay AM
Estrategia long/short de retorno absoluto en renta fija, con Bluebay AM. El entorno actual de
subidas de tipos de interés, tras el largo periodo de tipos ultrabajos, exige un
posicionamiento diferente al invertir en renta fija. Aunque tipos de interés y cotizaciones de
los activos de renta fija se mueven en direcciones opuestas, un enfoque de inversión a largo
plazo puede beneficiarse del aumento de los cupones pagados por las emisiones, como
consecuencia de la subida de tipos.
Por Paula Mercado  •  original

Última actualización: 09:32 / Miércoles, 27 Julio 2022
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Compartir
El entorno actual de subidas de tipos de interés, tras el largo periodo de tipos ultrabajos, exige
un posicionamiento diferente al invertir en renta fija. Aunque tipos de interés y cotizaciones de
los activos de renta fija se mueven en direcciones opuestas, un enfoque de inversión a largo
plazo puede beneficiarse del aumento de los cupones pagados por las emisiones, como
consecuencia de la subida de tipos.
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También adecuadas para el entorno actual, las estrategias de retorno absoluto aplicadas a la
renta fija invierten en una amplia variedad de activos globales de renta fija de forma flexible y
dinámica con el objetivo de generar rentabilidades positivas por encima de un índice de
referencia de efectivo en lugar de un índice de referencia tradicional del mercado de renta fija.
En la categoría VDOS de Retorno Absoluto, uno de los fondos más rentables en el año es
Blue Bay Funds - Bluebay Investment Grade Absolute Return Bond, con una revalorización del
7,46% en su clase S en dólares estadounidenses.
Es un fondo gestionado activamente que se propone obtener un mayor rendimiento que su
índice de referencia, el ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate
Constant Maturity Index, invirtiendo en una cartera de valores de renta fija con calificación de
grado de inversión, tomando en consideración los factores ASG. No hay restricciones en
cuanto al porcentaje en que la cartera y el rendimiento del fondo pueden desviarse de los del
índice de referencia. Como parte del proceso de inversión, el gestor de inversiones tiene plena
discreción sobre la composición de su cartera, pudiendo tomar exposición a empresas, países
o sectores no incluidos en el índice de referencia.
La estrategia de inversión de Blue Bay Funds - Bluebay Investment Grade Absolute Return
Bond  utiliza una combinación de tipos de interés, divisas, emisiones de deuda soberana y
corporativa, con una combinación de enfoques de arriba hacia abajo (top-down) y de abajo
hacia arriba (bottom-up), usando una estrategia largo/corto (long/short) para generar un
rendimiento objetivo del 3% en efectivo a tres meses.
El equipo gestor está integrado por Mark Dowding, Andrzej Skibo, Thomas Moulds y Marc
Stacey. Marc Dowding es socio, director de Inversiones y miembro de la Junta Directiva de
BlueBay. Cuenta con más de 27 años de experiencia en inversiones como inversor macro de
renta fija y ha sido gestor senior de carteras en BlueBay desde que se incorporó en agosto de
2010. Acostumbrado a gestionar riesgos macro, Mark persigue activamente un diálogo abierto
con los responsables políticos y los formadores de opinión, en la creencia de que el análisis
propietario es clave para obtener información, con el fin de generar fuertes retornos de
inversión. Antes de unirse a BlueBay, Mark fue jefe de Renta Fija para Europa de Deutsche
Asset Management, un cargo que anteriormente ocupó en Invesco. Comenzó su carrera como
gestor de carteras de renta fija en Morgan Grenfell en 1993. Marc tiene una licenciatura (con
honores) en Economía por la Universidad de Warwick.
El equipo de inversión cubre todas sus estrategias de renta fija, construidas en torno a un solo
proceso de inversión. A través de su plataforma de inversión única, análisis macro, crediticio y
ASG propietario se unen para identificar oportunidades largas y cortas en un universo de
decisiones de inversión que llaman fuentes alfa. En estas decisiones de fuentes de alfa
interviene su equipo de experimentados especialistas en inversiones de alta calidad,
apoyándose en su análisis forense propietario, que implica la evaluación por fundamentales,
valoraciones, análisis técnico y ASG. El análisis da como resultado una puntuación de
convicción, que luego se utiliza para alimentar el diseño de la cartera en la etapa de
construcción de la cartera.
Cada estrategia corresponde a uno de estos diseños, que articula un universo de
referencia/inversión, objetivo alfa, fuentes alfa y restricciones. Este diseño de producto
esencialmente les dice a los gestores de carteras cómo usar las fuentes alfa para construir la
cartera de una manera que logre el objetivo del fondo en términos de rendimiento superior,
con un nivel dado de volatilidad.
Como parte del proceso es importante entender que tienen una herencia en la gestión de
estrategias absolutas y referenciadas a un índice, lo que significa una mentalidad de inversión
larga/corta (long/short) con preservación del capital subyacente. Su tecnología y su marco de
gestión de riesgos, ambos propietarios, son fundamentales para su enfoque y esenciales para
lograr los resultados esperados. Así pues, su éxito se basa en una buena toma de decisiones,
combinada con un proceso de inversión estructurado y disciplinado que garantiza que se
tomen tantas buenas decisiones en las carteras como sea posible, al tiempo que controlan el
riesgo.
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La naturaleza de este fondo es que trata de generar el rendimiento a partir de una
combinación de decisiones de arriba hacia abajo (top-down), así como de abajo hacia arriba
(bottom-up), por lo que, en términos de riesgo, las posiciones de mayor riesgo a menudo no
corresponden con las mayores posiciones por emisor. A finales de marzo, por ejemplo, las
posiciones de mayor riesgo incluían una posición larga de Europa frente a una posición corta
de duración en el Reino Unido y una posición corta en el yen japonés, así como una posición
corta en libras esterlinas. Parte del diseño del producto es garantizar que haya una serie de
posiciones de riesgo no correlacionadas en la cartera en lugar de depender solo de una
cartera de emisores para el riesgo de crédito.
Las mayores posiciones largas por duración de spread corresponden a emisiones de bonos
del Gobierno de Rumanía, del Gobierno de México y de Charter Communications Operating
LLC, mientras que entre las mayores posiciones cortas encontramos Eastman Chemical Co,
Eni SpA y Avnet. En cuanto a la contribución por sectores por duración de spread, respecto al
índice (años), los mayores pesos son en emisiones soberanas (0,98%), de bancos (0,57%), de
automóviles y repuestos (0,11%), de salud (0,09%) y de viajes y ocio (0,08%).
Por rentabilidad, la clase S en dólares de Blue Bay Funds - Bluebay Investment Grade
Absolute Return Bond  se posiciona entre los mejores de su categoría, en el primer quintil,
durante 2018 y 2022, batiendo al índice de su categoría durante 2019 y 2021. A tres años, su
controlado dato de volatilidad es del 6,53% y del 7,02% en el último año, posicionándose en
el primero de estos periodos en el segundo mejor grupo (quintil 4) de su categoría VDOS de
Retorno Absoluto por este concepto. También a un año, su ratio Sharpe es de 1,99 y su
tracking error, respecto al índice de su categoría, del 7,42%. La suscripción de la clase S en
dólares aplica a sus partícipes una comisión fija de hasta el 2%.
La clase S en dólares es elegible como clase limpia; para inversores retail, profesional y
contraparte elegible; para asesoramiento independiente retail, profesional y contraparte elegible
y para asesoramiento no independiente con acuerdo de honorarios, profesional y contraparte
elegible. También para RTO con acuerdo de honorarios retail, profesional y contraparte
elegible, así como para DPM retail, profesional y contraparte elegible.
Una postura de cautela

El camino para los mercados sigue siendo incierto. Como tal, el equipo gestor cree que se
debe tomar una postura de inversión cautelosa con un riesgo direccional limitado. En cambio,
entienden que el enfoque está por ahora en el valor relativo y la gestión táctica de la
volatilidad, mientras esperan a que las valoraciones erróneas, que inevitablemente vienen con
episodios de volatilidad en los mercados, se reajusten.
El mercado está lidiando con preocupaciones respecto al crecimiento económico, como
resultado del aumento del coste de vida y el agresivo endurecimiento de la política señalado
por los bancos centrales. Otras preocupaciones incluyen Rusia/Ucrania, la política de cero
COVID de China, las presiones salariales y los efectos de segunda ronda de la inflación.
Los bancos centrales no tienen más remedio que lidiar con la inflación, pero los mercados ya
están descontando gran parte de la nueva política monetaria y las condiciones financieras se
han endurecido significativamente. Por ahora, ven una recesión en Estados Unidos más como
un escenario de riesgo que como una visión central. Con esto en mente, creen que el precio
de los bonos del Tesoro de Estados Unidos descuenta suficientes alzas de tipos por ahora y,
de hecho, es muy probable que la próxima oportunidad esté en las posiciones largas.
El BCE tiene un trabajo difícil, dada su necesidad de subir los tipos en una etapa en que el
crecimiento se desacelera. No esperan ver las subidas de tipos ya descontadas por el
mercado durante los próximos 18 meses, por lo que están dispuestos, cuando corresponda, a
tomar una posición larga en duración europea frente a una posición corta de tipos del Reino
Unido, donde la política del Banco de Inglaterra parece arriesgada, lo que bien podría
significar que necesiten ponerse al día en términos de subidas de tipos.
En el crédito soberano europeo, los diferenciales siguen siendo vulnerables a la reducción de

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Funds Society España

 Prensa Digital

 186

 611

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 27/07/2022

 España

 291 EUR (295 USD)

 175 EUR (177 USD) 

https://www.fundssociety.com/es/opinion/estrategia-longshort-de-retorno-absoluto-en-renta-fija-con-bluebay-am

«-- Volver al índice

https://www.quefondos.com/es/fondos/ficha/index.html?isin=LU0968473511


estímulos, pero el comentario del BCE sobre una herramienta de fragmentación al menos ha
puesto un límite a los diferenciales.
Las valoraciones de los bonos corporativos parecen más atractivas después de que la reciente
debilidad empujara los diferenciales a niveles vistos por última vez a mediados de 2020. Los
temores de recesión hacen que sea difícil retroceder estratégicamente en cuanto al riesgo en
largo como inversores de crédito, pero los balances generalmente están en buena forma y la
recesión sigue estando suficientemente lejos como para poder invertir en esta etapa.
Por su excelente evolución por rentabilidad, respecto a su volatilidad, en el último periodo de
tres años, Blue Bay Funds - Bluebay Investment Grade Absolute Return Bond  obtiene la
calificación cinco estrellas de VDOS.
Tribuna de Paula Mercado, directora de Análisis de VDOS
Acerca de Paula Mercado
Paula Mercado es directora de Análisis de VDOS y quefondos.com
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Gobierno y 
comunidades 
acordaron la cesión 
del impuesto al 
depósito de residuos

CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA/ Montero comunica a las comunidades un incremento del 24% y los consejeros 
replican pidiendo mayor control de las cuentas, otro modelo de financiación o un fondo para combatir la inflación. 

Carlos Polanco. Madrid 

La primera reunión presen-
cial tras el estallido del Covid 
del Consejo de Política Fiscal 
se saldó ayer con el mayor vo-
lumen de financiación de la 
historia del sistema de cara a 
2023: 134.335,6 millones de 
euros, un 24% más –26.130 
millones– que la cantidad des-
tinada este presente año. Así 
se lo comunicó la ministra de 
Hacienda y Función Pública, 
María Jesús Montero, a los 
consejeros de Economía y Ha-
cienda de todas las comunida-
des autónomas. Durante la re-
unión la ministra también les 
confirmó lo adelantado el 
martes tras el Consejo de Mi-
nistros: el año que viene, las 
comunidades tendrán una ta-
sa de referencia, que no objeti-
vo de obligado cumplimiento, 
para el déficit del 0,3% del 
PIB, o lo que es lo mismo, dos 
décimas más que lo previsto 
en el Programa de Estabilidad 
remitido en abril a la Comi-
sión Europea.  

El desglose de la financia-
ción es como sigue: el grueso 
de esta cantidad corresponde 
a unas entregas a cuenta ré-
cord, de 124.291,8 millones de 
euros, lo que sitúa estas parti-
das un 11% por encima del año 
anterior, a lo que hay que su-
mar 10.980,6 millones de eu-
ros correspondientes a la pre-
visión de liquidación del siste-
ma de financiación de 2021, la 
diferencia entre la estimación 
de ingresos que recibieron las 
comunidades y los ingresos 
reales al finalizar el ejercicio, 
que se liquidan con dos años 
de decalaje. A este total cabe 

Las comunidades recibirán el próximo año 
una financiación récord de 134.336 millones

 Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. 

E
fe

restarle  936,8 millones de las 
liquidaciones negativas de los 
años 2008 y 2009. 

“Si algo identifica la labor de 
este Gobierno”, aseveró Mon-
tero, en rueda de prensa tras el 
Consejo, “es la solidaridad con 
las comunidades autónomas, 
la comprensión de la situación 
que estaban viviendo y la ca-
pacidad de aproximar mayo-
res recursos de los que legal-
mente les correspondían. He-
mos dicho siempre que la sa-
nidad, la educación y la aten-
ción a las personas con mayo-
res dificultades eran una 
prioridad para el Gobierno. 
Hemos sido el país descentra-
lizado de la Unión Europea 
que más ha apoyado a las ad-
ministraciones territoriales”. 
La ministra ahondó en esto al 
afirmar que las comunidades 
han recibido en los cinco años 
del gobierno de Pedro Sán-
chez 178.750 millones más 
que en el último lustro de su 
predecesor, Mariano Rajoy, 
un 40% más. 

Una de las autonomías con 
mayor partida es Cataluña, 
que recibirá 26.560 millones 
de euros, 3.100 millones más 
que el año pasado. Dentro de 
esta partida se encuentran los 
525 millones de euros extra 
que supone haber situado el 
déficit de las comunidades au-
tónomas en el 0,3%, además  

de los adelantos correspon-
dientes a 2023, las liquidacio-
nes de los presupuestos de 
2021 y otros ingresos adicio-
nales, como los Mossos d'Es-
quadra. El consejero catalán 
de Economía y Hacienda, 
Jaume Giró, recordó que la 
Generalitat de Cataluña había 
pedido más recursos “para 
poder hacer frente a un presu-
puesto cuando estamos en un 
momento muy difícil, en el 
que la inflación es el gran pro-
blema económico”. 

Este disparo en el gasto des-
pertó algunas críticas, princi-
palmente en las comunidades 

gobernadas por el Partido Po-
pular. Javier Fernández-Las-
quetty, consejero de Econo-
mía, Hacienda y Empleo de la 
Comunidad de Madrid, llamó 
a la cautela, ya que “hay que 
ser muy prudentes en no pro-
vocar más inflación con un ex-
ceso de gasto”. Aseguró con-
templar con “mucha preocu-
pación” el incremento del te-
cho de gasto: “50.000 millo-
nes más que antes de la pande-
mia sin recuperar el PIB nos 
parece una irresponsabilidad, 
sin el menor gesto de ahorro y 
sin decir qué impuestos va a 
subir”. Ante esto, Montero re-

cordó que la subida del techo 
de gasto es del 1,1%, mientras 
que el PIB crece por encima 
de estas cifras. “Quiero enten-
der que el presupuesto en la 
Comunidad de Madrid crece-
rá por debajo del 1,1% porque 
si no parece incoherente”, iro-
nizó la ministra. También fue 
crítico Carlos Fernández Ca-
rriedo, consejero de Hacienda 
de Castilla y León, que recor-
dó el impacto de la inflación 
en las cuentas: “La recauda-
ción ha aumentado como con-
secuencia de la inflación y el 
gasto de las administraciones 
públicas. Es verdad que au-

menta la recaudación, pero 
aumenta el gasto en el que in-
currimos las comunidades”. 

La ministra de Hacienda re-
conoció que numerosos con-
sejeros, tanto de Gobierno au-
tonómicos populares como 
socialistas, insistieron en la ne-
cesidad de la reforma del siste-
ma de financiación, un punto 
que sin embargo no estaba en 
la orden del día. Entre, ellos 
Carolina España, recién nom-
brada consejera de Hacienda 
en el Gobierno de Juanma 
Moreno. Hasta que llegue esa 
pedida reforma, varios conse-
jeros solicitaron también un 
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mecanismo de financiación si-
milar al Fondo Covid, pero en 
este caso para hacer frente a 
los estragos causados por la in-
flación, que en junio de este 
año ha alcanzado un 10,2% in-
teranual. Además, hubo críti-
cas, también desde el bando 
socialista, a la diferencia entre 
la tasa de referencia para el dé-
ficit de las comunidades, del 
0,3, y la del estado, situada en 
el 3,2%. 

Impuesto a los residuos 
Montero detalló que otro de 
los puntos del día fue la cesión 
a las comunidades autóno-

mas de un impuesto sobre el 
depósito de residuos que en-
trará en vigor a partir del 1 de 
enero de 2023. Actualmente, 
algunas regiones cuentan ya 
con una figura impositiva 
muy similar, por lo que el Go-
bierno acordó con los conse-
jeros “flexibilidad” en esta ce-
sión. Frente a las “prisas” de 
aquellas regiones que cuen-
tan con un impuesto similar, 
la menor prioridad que supo-
ne para otros territorios, por 
lo que su implantación será 
paulatina.  
 
Editorial / Página 2

Críticas y peticiones  
de los consejeros

 Javier Fernández-Lasquetty, Comunidad de 
Madrid: “Hay que ser muy prudentes en no provocar 
más inflación con un exceso de gasto. Gastarse 
50.000 millones más que antes de la pandemia sin 
recuperar el PIB nos parece una irresponsabilidad”. 
 
 Carlos Fernández Carriedo, Castilla y León: “La 
recaudación ha aumentado como consecuencia  
de la inflación y el gasto de las administraciones 
públicas. Es verdad que aumenta la recaudación, 
pero aumenta el gasto de las comunidades". 
 
 Carolina España, Andalucía: “Si vemos el déficit 
total, la administración central se queda con uno 
doce veces mayor que el que permite a las 
comunidades autónomas, cuando la sanidad y la 
educación son competencia de las comunidades”. 
 
 Juan Alfonso Ruiz Molina, Castilla-La Mancha: 
“Hemos pedido que se acelere el proceso del nuevo 
modelo de financiación y mientras tanto se fije  
un fondo transitorio. El nuevo modelo debe tener en 
cuenta el exceso de endeudamiento que tenemos”. 
 
 Rosario Sánchez Grau, Baleares: “De cara al nuevo 
sistema de financiación se tiene que tener en cuenta 
a las más endeudadas por la infrafinanciación 
histórica, que nos lastra, sobre todo ahora que 
aumentan los intereses”. 
 
 Arcadi España, Comunidad Valenciana: “Si en el 
proceso de reforma de la financiación no se estudia 
el volumen de deuda, en un marco de subida  
de intereses, comunidades como la valenciana no 
podría garantizar la viabilidad financiera”.
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El impuesto a las compañías
energéticas que prepara el Go-
bierno no seguirá el modelo ita-
liano basado en el IVA. Este es-
quema acarreaba mucha com-
plejidad porque se tenía en cuen-
ta el coste de los bienes y servi-
cios utilizados para la produc-
ción y había que compararlo
con otros periodos previos para
calcular el exceso de ingresos.
Al final, según fuentes conocedo-
ras del diseño, el Gobierno se ha
decantado por un tributo que
grave las ventas nacionales de
las compañías energéticas. En el
fondo, se trata de una figura
más simple y similar al impues-
to que se está ultimando para la
banca, cuyo equivalente a las
ventas son los intereses y las co-
misiones.

El impuesto italiano está su-
friendo bastantes problemas pa-
ra recaudar, hasta el punto de
que ya se ha aumentado el tipo:
primero se aprobó con un por-
centaje del 10% y luego se ha
subido al 25%. Además, se en-
frenta a serias dificultades en
los tribunales transalpinos.

Este tributo se aplicará solo a
las empresas energéticas de
gran tamaño que facturan más
de 1.000millones de euros anua-
les. Dado que estas compañías,
según cálculos elaborados por
EL PAÍS, ingresan en su conjun-
to más de 100.000 millones, el
tipo del gravamen para recau-
dar unos 2.000 millones al año
estaría algo por debajo del 2%.

Una de las incógnitas es qué
compañías acabarán siendo gra-
vadas. Con el umbral fijado de
1.000 millones de facturación,
hay algunos patrones claros: es-
tarán seguro entre las afectadas
por el nuevo tributo las grandes
petroleras Repsol y Cepsa, y las
eléctricas o gasistas Iberdrola,
Endesa y Naturgy. Pero no serán
las únicas: también se verán su-
jetos otros nombres como la bri-
tánica BP, la portuguesa Galp y
Acciona Energía. U otras menos
relevantes para el gran público,

como la renovable Axpo o la ca-
naria Disa. La eléctrica portu-
guesa EDP está al filo: su cifra
de negocio queda cerca de la
frontera de los 1.000 millones
en los últimos ejercicios.

En el lado contrario, parece
claro que tanto la gestora del sis-
tema gasista español, Enagás
—en la que el Estado tiene una
participación del 5% y una ac-
ción de oro—, como la antigua
Red Eléctrica de España —hoy

conocida como Redeia— queda-
rían fuera del nuevo perímetro
de tributación por tratarse de ne-
gocios completamente regula-
dos y sin beneficios caídos del
cielo.

El impuesto a las energéticas
y el de la banca, que se aplicará
a los intereses y comisiones, se
presentarán este jueves en el
Congreso. En lugar de un proyec-
to de ley, que tarda más tiempo
y lo formula el Gobierno, se hará
como una proposición de ley. Es-
ta solo la pueden registrar los
grupos parlamentarios, en este
caso los partidos del Gobierno
de coalición: PSOE y Unidas Po-
demos. Si bien el diseño ha sido
elaborado por el Ministerio de
Hacienda.

Flecos pendientes
Uno de los flecos pendientes con-
siste en cómo evitar que este so-
brecoste para las empresas se
traslade a los clientes. El Ejecuti-
vo introducirá en la norma que
estos impuestos no se puedan re-
percutir al precio. Ayer, Hacien-
da todavía estaba cerrando có-
mo se controlará esto. En princi-
pio, la CNMC será la encargada
de vigilar el energético y el Ban-
co de España, el del sector finan-
ciero. Aunque el problema con
Competencia es que cuenta con
una plantilla justa para estosme-
nesteres. La previsión del Go-
bierno es que se recauden 7.000
millones de euros en dos años
entre ambos gravámenes. Y el
cálculo se haría comparando
con medias de precios de años
anteriores.

Estos tributos tendrán ade-
más que superar distintos esco-
llos en los tribunales, donde
muy probablemente sean impug-
nados por las compañías. La con-
sejera delegada de Bankinter,
María Dolores Dancausa, ya
avanzó la semana pasada que lo
pelearían ante la justicia si
veían la opción.

En el supuesto de las energé-
ticas, la Comisión Europa avaló
que se pudieran establecer im-
puestos sobre los beneficios ex-
traordinarios generados por los
elevados precios. De ahí que su
firmeza jurídica pueda ser ma-
yor. No obstante, al recaer sobre
una base parecida al IVA, se po-
dría argumentar que existe do-
ble imposición. Por ejemplo,
Bruselas tumbó el céntimo sani-
tario porque el combustible ya
soportaba el IVA.

Hacienda tenía previsto reunir-
se ayer con el Banco de Espa-
ña para explicarle los detalles
del impuesto a la banca. El
gobernador Pablo Hernández
de Cos ya fue crítico con la
medida en el encuentro entre
Economía y los grandes ban-
queros, cuando lanzó un aviso
a la vicepresidenta Nadia

Calviño: explicó que el tributo
no debería ni afectar a la
concesión de crédito, ni encare-
cer la financiación, ni perjudi-
car a la solvencia. Además,
advirtió, como ya hiciera el
vicepresidente del BCE, Luis
de Guindos, de que el Euroban-
co emitirá su opinión sobre la
nueva figura tributaria.

Pendientes de la tasa a la banca

El nuevo impuesto a la energía gravará
las ventas de las grandes compañías
Hacienda descarta el modelo italiano y aplicará un tipo cercano al 2% sobre los ingresos

Nadia Calviño, el martes en La Moncloa tras el Consejo de Ministros. / CHEMA MOYA (EFE)

A. M. / H. G. / I. F., Madrid
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D. VIAÑA  MADRID 

En septiembre, con el objetivo de 
fijar un acuerdo de subida salarial 
para varios años pero dentro del 
pacto de rentas. Este es el plan de 
María Jesús Montero para los 
funcionarios, y del que se pueden 
extraer dos conclusiones más: 
que para este año no habrá, efec-
tivamente, ningún incremento 
adicional más allá del 2% ya apli-
cado y que para los próximos 
tampoco les ofrecerá a los traba-
jadores públicos mejoras por en-
cima de la inflación.  

Dos puntos, por otra parte, que 
son justo lo contrario de lo que re-
claman los representantes sindi-
cales de los funcionarios y que, 
por lo tanto, no ayudarán a que 
paralicen las movilizaciones que 
preparan para septiembre. Por-
que los sindicatos, principalmen-
te la Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios (CSIF) y 
CCOO, ya han anunciado mani-
festaciones masivas a la vuelta del 
verano. No les ha gustado que 
Función Pública no haya negocia-
do nada hasta el momento con 
ellos, y denuncian claramente que 
no quieren formar parte del pacto 
de rentas.  

«Los empleados públicos lle-
van aportando desde 2010, cuan-
do les recortaron la nómina entre 
el 5% y el 10%, que a día de hoy 

siguen sin recuperar, con una 
pérdida de poder adquisitivo acu-
mulado superior al 15%», viene 
denunciando CSIF, motivo por el 
que «reitera» siempre que tiene 
ocasión su claro «rechazo al pac-
to de rentas» y exige «una subida 
salarial justa, para afrontar la es-
calada de precios».  

Eso, evidentemente, no cuadra 
con lo que Montero apuntó ayer. 
EL MUNDO ya adelantó esta se-
mana que los funcionarios han si-
do incluidos en el pacto de rentas, 

pero lo expuesto por la ministra 
de Función Pública tras la reunión 
del Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera no sólo confirma lo pu-
blicado sino que va más lejos.  

CONSEJO FISCAL 
En lo que a esa cita respecta, al 
Consejo en el que la también res-
ponsable de Hacienda se reúne 
con los consejeros autonómicos, 
Montero trasladó a las comunida-
des que el próximo año recibirán 
financiación por 134.336 millo-

nes. «Los mayores recursos de su 
historia», subrayaron desde el Mi-
nisterio, al tiempo que explicaron 
que esa cifra se debe a que las en-
tregas a cuenta aumentan un 11% 
hasta los 124.292 millones mien-
tras que las liquidaciones de 2021 
llegan a los 10.981 millones. En 
total, un incremento del 24%. Con 
estas cifras, Montero añadió que 
las CCAA tendrán la capacidad 
para proteger a la población de la 
inflación y la crisis.  

En la cita también se acordó que 
el nuevo impuesto a los residuos, 
que entrará en vigor el próximo 1 
de enero, será «flexible». Esto es, 
que será una figura cedida a las re-
giones pero aquellas comunidades 
que no deseen gestionarlo, podrán 
delegar esa responsabilidad en 
Hacienda y seguir envolsándose 
los ingresos que genere.  

El Consejo poco o nada tuvo 
que ver con aquellas convulsas re-
uniones que lideró el entonces mi-
nistro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, en los peores años de la 
crisis financiera y que en no pocas 
ocasiones se extendían hasta la 
noche. Incluso Cataluña, a través 
del consejero Jaume Giró, estuvo 
presente, algo que no ha sido ha-
bitual en el pasado reciente. Pero 
aunque sean de menor calado o 
virulencia, estas citas siempre dan 
lugar a enfrentamientos a críticas.  

Así, los consejeros de Hacien-
da de la Comunidad de Madrid y 
Castilla y León, Javier Fernández 
Lasquetty y Carlos Fernández Ca-
rriedo, señalaron que los recursos 
son superiores a otros años por-
que ha crecido la recaudación co-
mo consecuencia de la inflación, 
y que además  «el gasto en el que 
incurrimos las comunidades». 
«Hay que ser muy prudentes en 
no provocar más inflación con un 
exceso de gasto público», incidió 
Lasquetty, que criticó que el Go-
bierno «siga endeudándose más» 
y «la voracidad del gasto que tie-
ne Sánchez».

Negociación con 
los funcionarios  
en septiembre 
Montero propondrá una subida salarial 
multianual y dentro del pacto de rentas

El consejero de Hacienda de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. EFE

24%
Incremento.  
Es lo que aumentan 
los recursos de 
financiación de las 
CCAA, hasta los  
134.336 millones. 
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G. DEL PALACIO  MADRID 

Una vez que el Gobierno consiguió 
su objetivo de reducir el porcentaje 
de ahorro en el consumo de gas –del 
15% que pedía Bruselas a un 7% 
condicional–, ahora comienza a de-
tallar su plan para conseguir que las 
reservas del preciado combustible no 
se vean mermadas. Todo, según 
mantiene la vicepresidenta tercera y 
ministra de Transición Ecológica, Te-
resa Ribera, desde una perspectiva 
de solidaridad con Europa, pero sin 
miedo al invierno. Se habla de aho-
rrar, pero las recomendaciones van 
más por la línea de no derrochar. 

Hay varios vectores de actuación 
y también hay medidas enmarca-
das en distintos plazos. De momen-
to, con las reservas de gas españo-
las en torno al 75% y con Rusia to-
davía bombeando gas –aunque a 
un nivel ínfimo– a Alemania, Ribe-
ra opta por apelar a la responsabi-
lidad, aunque también ha plantea-
do un futuro paquete de medidas. 

«De entrada, en nuestros hoga-
res la petición más importante es 
que seamos extraordinariamente 
cuidadosos», explicó la ministra en 
sucesivas intervenciones en La Sex-
ta y en Antena 3, en las que apeló a 

un pasado –«nuestros padres lo re-
cuerdan bien»– en el que el ahorro 
era más normal. 

Como actuación inmediata, puso 
el punto de mira en el termostato, el 
aire acondicionado, las luces que se 
quedan encendidas o incluso los 
electrodomésticos que consumen sin 
estar en funcionamiento. En este 
sentido, también se preguntó «por 
qué no utilizamos las ventanas abier-
tas por la noche para refrigerar la 
temperatura de nuestros hogares». 
Todo esto aportaría «un margen muy 
importante» para ahorrar si todo el 
mundo «asume que puede contribuir 

a este esfuerzo colectivo». 
De hecho, desde el Ministerio 

de Ribera ya están lanzando men-
sajes en esta línea, con recomen-
daciones de ahorro como utilizar 
la luz natural, bajar los toldos en 
las horas de más calor o recurrir a 
ventiladores antes que al aire 
acondicionado. El termostato, in-
dica el organismo, se puede que-
dar perfectamente a 27 grados. 

«Creo que es una petición no so-
lamente razonable, sino que hasta 
cierto punto también nos ayuda a 
encontrar una manera de solidari-
zarnos y, al mismo tiempo, de parti-

Apagar luces y abrir ventanas para ahorrar gas 
Teresa Ribera pide a los españoles acciones que exigen «esfuerzo», pero que no suponen «sacrificio»
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cipar en las decisiones públicas», 
destacó la vicepresidenta tercera. El 
mantra, según repitió a lo largo de la 
mañana, es ser inteligentes y cuida-
dosos, pero de forma que no reper-
cuta en el día a día; se trata de una 
respuesta «que nos exige esfuerzo, 
pero que no nos exige sacrificio». 

Según aseguró 
la ministra tras co-
nocerse el plan de 
contingencia defi-
nitivo, en la Admi-
nistración General 
del Estado ya se ha 

adoptado un plan de ahorro al que 
esperan que se sumen comunida-
des autónomas y entidades locales, 
además de empresas e industria. 

De nuevo, la clave estaría en el 
ahorro y la eficiencia (con organiza-
ción de horarios de trabajo, ilumina-

ción y control de temperatura), si 
bien aquí también se abre una varia-
ble a medio plazo con las ayudas del 
Fondo Nacional de Eficiencia Ener-
gética. Si se agotase la dotación, ade-
lantó Ribera, volverán a llenar la ca-
ja. A medio camino entre el medio y 
el largo plazo este paquete de medi-
das también contempla alguna que 
requerirá «una facilidad regulatoria 
que tendremos que armar bien», ex-
plicó la ministra. Esto supone tam-
bién plantearse sustituir el gas siem-
pre que sea posible, ya sea por elec-
tricidad como por biogás. Para ello, 
Ribera plantea el cambio a bombas 
de calor o a electrificar las necesida-
des térmicas, si bien esto supone ya 
un esfuerzo adicional para los ciuda-
danos. Asimismo, recuerda la impor-
tancia de comunidades energéticas 
locales o techos solares.

La ministra 
para la Tran-
sición Ecoló-
gica, Teresa 
Ribera. E. PRESS
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Fmi: rischio recessione (dal 2023)
Lo scenario globalc

Con guerra e inflazione 
perEurozonaeUsa 
possibile cresdta zero

Nel 2022 il Pil deU’Italia 
sale al 3%, poi cade 
«Avanti con le riforme»

11 mondo potrebbe ritrovarsi sul- 
l’orlo di una recessione nel 2023, 
quandola cresdta toccherail míni
mo in diversi Paesi. Guerra e infla
zione sonogli ingredienti del pro- 
gressivo peggioramento delle pro- 
spettive. Secondo l’Fmi, la cresdta 
globalenel2022dovrebberallenta- 
re al 3,2%, mentre la cresdta attesa 
per il 2023 si dovrebbe fermare al 
2,9%. Italia in controtendenza (+3% 
quest’anno, ma solo +0,7% nel 
2023).NegliStatiUnitienell’Euro- 
zona l’aumento del Pil potrebbe 
pero sfiorare lo zero Panno prossi- 
mo. Preoccupa anche l’economia 
ciñese a causa dei lockdown. II ne- 
mico numero uno é l’inflazione.

D I D o n fra n ce sc o  —apag.3
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Fmi, rischio recessione nel 2023 
Italia: «Avanti con le riforme»
Le previsioni. Sale il costo dell’invasione dell’Ucraina: tagliate le stime sulla crescita globale 
Italia in controtendenza: Pil su del 3% quest’anno (ma 0,7% il prossimo). Pesano inflazione e guerra

Glanluca DI Donfrancesco

II prezzo dell’invasione russa del- 
l'Ucraina e deH’lnílazione record di
venta sempre piü alto: 11 Fondo mo
netario intemazionale abbassa anco
ra le stime di crescita del PU globale e 
alza quelle sui prezzi, guardando con 
preoccupazionealle pesanti incogni- 
te che potrebbero trasformare la fré
nala in brusco stop, se non addirittura 
in recessione. Uno scenario «plausi- 
bile», che penalizzerebbe soprattutto 
Europa e Statl Uniti. «Le prospettive 
si sono notevolmente oscurate in po- 
chi mesi. II mondo potrebbe presto ri- 
trovarslsull’orlo di una recessione», 
aw isa  il capoeconomista dell’Fmi, 
Pierre-Olivier Gourinchas.

NelWorldEconomlcOutlookpub- 
blicato ieri, le revisioni al ribasso piü 
significative, per Panno In corso, ri- 
guardano Usa e Ciña. In controten
denza l'Italia, che potrebbe chiudere 
il 2022 con una crescita superiore alie 
attese. Questo almeno lo «scenario 
base», che vede l’economia globale 
rallentare al 3,2% quest’anno, 0 4  
puntl percentuali in meno rispetto al
ie stime di aprile. Nel 2023, la crescita, 
zavorrata dalle manovreanti-inflatti- 
ve delle banche centrali, sará ancora 
piü bassa e si fermerá al 2,9% (con un 
tagliodelloo,7%).

A questo scenario, glá poco inco- 
ragglante, l’Fmi ne accosta uno che 
porta a previsioni di crescita ancora 
piü debole. 1 rischisono consistenti e 
arrivano da molteplid fronti: primo 
tra tutti, quello del gas. La guerra in 
Ucraina potrebbe portare alio stop 
degli approwigionamenti russi in 
Europa, con pesanti conseguenze su 
prezzi e crescita económica.

Concatenatoalconflitto In Ucrai
na, c’é il rischio inflazione, che po
trebbe rivelarsi piü difficile del previ
sto da domare. In generale, si prevede 
che Faumento dei prezzi tomi a livelli 
pre-pandemici entro la fine del 2024. 
Tuttavia, aw isa l’Fmi, ulteriori shock 
sui prezzi di cibo ed energía potreb
bero far aumentare notevolmente

é « L ’a u m e n to  d e i p re z z i  
c o n t in u a  a  r id u rre  
i l t e n o r e d i  v i ta  
in  t u t t o  il m o n d o ,  
d o m a r lo  é  la  p r io r i t á »

l'inflazione e innescare ulteriori stret- 
temonetarie, con il rischiodispingere 
le economie in stagflazione. Altre In- 
cognite riguardano i mercati emer- 
genti, che rischiano gravi crisi del de
bito, e nuovi lockdown in Ciña.

«In unplausibile scenario alterna
tivo, nelqualealcunediqueste ipotesi 
si realizzano, incluso lo stop totale al- 
I’export di gas russo verso l’Europa, la 
crescita globale scenderebbe a circa il 
2,6%nel 2022eal2%nel 2023»,scrive 
11 capoeconomista dell’Fml, Gourin
chas. In questo scenario, «sia gli Usa 
che l’Eurozona registrerebbero cre
scita prossima alio zero nel 2023». 
L’Unione europea sarebbe particolar- 
mente penalizzata, «con una crescita 
di 1,3 punti piü bassa rispetto alio sce
nario base». E negli StatiUniti, alcuni 
indicatori suggeriscono che la reces- 
sione técnica sia giá in atto. «II rischio 
recessione é particolarmente signifi
cativo nel 2023, quando in diversi Pa
esi la crescita tocchera il minimo», i 
risparmi delle famiglie si saranno 
prosciugati e «anche plccoli shock 
potrebbero mandare in stallo le eco
nomie», aw isa  il Fondo.

Nei Paesi avanzati ad alto debito, 
Faumento dei tassi, insieme alia cre
scita bassa, fará salire gli spread. Anzi, 
sottolinea l’Fmi, giá si asslste a una 
divergenza nei tassi di finanziamento 
con rischi di frammentazione nel- 
l’area dell’euro, che alimentano pre- 
occupazioni sulla corretta trasmis- 
sione della política monetaria.

Anche nello scenario base, quello 
meno pessimistico, gli Stati Uniti pa
gano un prezzo moho alto. Lafrenata

muías

Rápido deterioram ento.
Per l'Fmi, la situazione económica 
é molto peggiorata in póchi mesi

é « I I  r is c h io  c o n t r a z io n e  
é  p a r t ic o la r m e n te  
s ig n i f ic a t iv o  n e l 2 0 2 3 ,  
q u a n d o  la  c r e s c ita  
t o c c h e r a  il m in im o »

di inizio anno, il calo dei consumí e la 
stretta della Fed spingono l’Fmi ad 
abbassare le previsioni di crescita di 
1 4  punti percentuali per il 2022, al 
2,3% (rispetto alie stime di aprile). 
L’aumento del Pil sarebbe solo dell’i% 
nel 2023 (-1,3%).

Sulla Ciña pesano invece la crisi del 
settore immoblliare e i lockdown per 
conteneré la pandemia. Le stime di 
crescita 2022 scendono cosí di 1,1 
punti e si fermano al 3,3%. Nel 2023, 
il Pil tiñese tornera ad acceierare al 
4,6% (ma meno del previsto).

Anche la crescita nell’Eurozona é 
rivistaal ribasso, di 0,2 punti percen
tuali nel 2022, ai 2,6%. Le migliori pro
spettive per il turismo e l’attivitá in
dustríale in Italia sono piü che com

pénsate dai significativi declassa- 
menti in Francia, Germania e Spagna. 
La frenata nel 2023 sará piü brusca: 1,1 
punti percentuali in meno di crescita 
in meno e Pil fermo all’1,2%, a causa 
delle ricadute della guerra in Ucraina 
e della stretta monetaria della Bce.

L’Italia vede le proprie previsioni 
di crescita per il 2022 salire al 3%, 0,7 
punti in piü rispettoalie stime di apri- 
Ie. Ma l’anno prossimo perderá un 
punto, con aumento del Pil fermo alio 
0,7%. Laraccomandazionedel Fondo 
é di portare avanti le riforme e i pro- 
grammi aw iati nell’ambito del Pnrr, 
qualsiasi Governo sia in carica.

Le previsioni sulla Germania regi- 
strano una forte correzione quest’an
no (-0,9% rispetto ad aprile, con cre- 
scitaall’i,2%)eancorapiümarcatanel 
2023 (-1,9%), quando l’aumento del 
Pil si fermerá sotto l’i%. Robusta la 
crescita della Spagna: 4% nel 2022, 
che si dimezza pero nel 2023.

«Con l’aumento dei prezzi che 
continua a ridurre 11 tenore di vita in 
tutto il mondo, domare l’inflazione é 
la prioritá», afferm a il Fondo. La 
stretta monetaria «avrá costi econo- 
mici, ma ogni ritardo non fará che ag- 
gravarli». Sostegni mirati possono 
aiutare ad alleviare I’impatto sui ceti 
piü vulnerabili, ma con le finanze 
pubbiiche messe alia prova dalla pan
demia e la necessitá di una politica 
macroeconomica dlsinflazionistica, 
«tali sostegni dovranno essere com
pensad dall’aumento delle tasse o 
dallariduzionedellaspesa pubblica».

fc RIPROOUaONE OSER/ATA
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LO SHOCK ENERGIA

Gas, intesa Ue 
pertagliare 
i consumí 
fino al 15%

B c llo m o , D o m ln e l l i  
e R o m a n o  —a pag. 10
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Accordo Ue 
per ridurre 
i consumí 
di gas del 15%
Le decisioni dell’Europa

L’intesa raggiunta prevede 
numeróse deroghe 
per i Paesi in diff icoltá

Perritaliasistima 
unariduzionedel7% 
rispetto alia media

Beda R om ano
Da! nostro corrispondente 
BRUXELLES

In un contesto político segnato 
dalla guerra in  Ucraina e nel qua- 
le le fornlture di idrocarburi russi 
appaiono sem pre piü incerte, i 
Ventisette hannoannunciato ieri 
un accordo storico sulla riduzio- 
ne dei consum i di gas.

L’intesa ha rivisto la  proposta 
della Com m issione europea, la- 
sciando pero inalterato il quadro 
generale. Nel fatti, l’accordo pre
vede num eróse deroghe alia pro
posta com unitaria di un taglio 
della dom anda del 15  p er cento. 
Per ritalia , la riduzlone é stim ata 
del 7  per cento.

«L’Unione europea si é dim o- 
strata unita e solídale», ha com - 
m entato Jozef Síkela, 11 m inistro 
ceco delPIndustria che ieri ha

é Secondo B ruxelles  
il p iano di risparm i 
dovrebbe «consentiré  
di superare l'inverno  
senza problem i»

presleduto una riunione straor- 
dinaria dei ministri dell’Energia. 
Ha aggiunto Kadri Sim son. la 
com m lssariaall'Energia: «L’im - 
patto suU'economia sará signifi - 
cativam ente m inore se in iziere- 
mo a  risparm iareora e non aspet- 
terem o che Mosca ci costringa a 
farlo». Giá oggi 12 Paesi m embri 
stanno subendo una riduzione 
dell’approw lglon am ento di gas 
proveniente dalla Russia.

I Ventisette siso n o  accordati 
p er fare tutto 11 possibile in m o
do da ridurre volontariam ente il 
consum o del gasd el 15%  -  a par
tiré dal prossim o i 0 agosto  2022 
e fino al 3 1  marzo 2023  - rispetto 
alia m edia della  dom anda degli 
u ltim i cinque anni. Piü com pli-

PARERE NON VINCOLANTE

Corte Conti Ue 
su REPowerEu

In un parere nonvincolante, la 
Corte dei Conti europea ha 
sottolineato ieri che ¡I succes- 
so del piano REPowerEU -  teso 
alia riduzione rapida dalla 
dipendenzadei combustibill 
fossili -  si basa su finanzia- 
menti percirca200miliardi di 
euro, provenienti soprattutto 
dal NextGenerationEU. La 
magistratura comunitaria ha 
fatto notare cheladisponibili- 
tá del denaro «dipende dalla 
volontádegli Stati membri di 
utilizzare i restan ti prestí ti 
provenienti dal Fondo per la 
Ripresa o di stomare fondi da 
altre politíche europee, in 
particolare da quelle per la 
coesionee lo sviluppo rurale».

cata é stata l ’in tesa per quanto 
riguarda le riduzioni obbligato- 
rie, nel caso vi sia  uno stato di 
em ergenza. Com e detto, la p ro
posta della  Com m issione eu ro
pea e stata ri vista con l’adozione 
di varié  deroghe.

Solo una di queste é autom áti
ca, e riguarda le tre isole - Cipro, 
Irlanda e Malta - siégate dalla re
te elettrica europea. Le altre ec- 
cezioni, ha spiegato un funzio- 
nario com unitario, dipenderan- 
no da una valutazione delle cir- 
costanze. Tra le deroghe, vi é 
quella dedicata alie repubbliche 
baltiche, ¡1 cui sistem a elettrico é 
ancora sincronizzato con quello 
russo. N el caso di em ergenza, i 
tre Paesi -  Lituania, Lettonla ed 
Estonia - potranno chiedere di ri- 
vedere l’ im pegno alia riduzione 
del consum o di gas.

Lo stesso potranno fare i Paesi 
che sono alie prese con una crisi 
nella produzione d i elettricitá, 
per esem pio per via di una even- 
tuale ch iu su ra  delle central! 
idroelettriche provocata dalla 
siccitá. Anche i P aesi relativa
mente poco interconnessi con la 
rete del gas europea potranno 
chiedere una eccezione all’obbli- 
go d i ridurre i consum i d i idro
carburi. Lo stesso  varrá p er gli 
Stati m embri che usano 11 gas di - 
rettamente nella produzione in
dustríale in settori c ritid .

II governo italiano ha espresso 
soddisfazione per l’eslto del ne- 
goziato europeo. Ha spiegato a 
Bruxelles 11 m inistro per la Tran- 
sizione ecológica Roberto Cingo- 
lani: «La cosa Im portante e che 
questo 15% (di taglio dei consumi, 
Ndr) é stato specializzato pratica- 
m ente Paese per Paese. Nel no
stro caso, con le rególe che sono 
State sviluppate, sostanziaimente 
dovremmo risparmiare circa il 7% 
rispetto alia media dei consumi di 
gas degli ultimi cinque anni» (la 
percentuale ridotta equivale a 
circa 4 ,1 m iliardi di m etri cubi).

Sem pre il m inistro Cingolani 
ha sottolineato che l’Italia non ín- 
tende riconvertire a  carbone o a 
petrolio eventual! impianti a gas, 
e che attualm ente le riserve na- 
zionali di gas superano il 70% 
della loro capienza totale.

La strategia per ridurre i con
sum i d ipenderá d ai govern i. I 
V entisette so no d ’accordo  nel 
daré p rio ritá  a lie  m isure che 
non h anno im patto  su lle  fam i- 
glie e su i servizi essenziali per il 
funzion am ento d ella  so cietá, e 
com unque evitando «distorsio- 
ni a lia  concorrenza» . Secondo 
un fu n zio n ario  europeo, il p ia 
no di risparm io , tenen do conto 
delle  varié  deroghe, dovrebbe 
perm ettere d i risparm iare oltre 
3 0  m iliardi di m etri cubi di gas, 
e «co n sen tiré  di su p erare  in 
sc io ltezza un in vern ó  m edia
m ente freddo».

Una ultim a annotazione sul- 
l’accordo raggiunto ieri riguarda 
l’iter per rendere l ’im pegno ai ri
sparm io non piü volontario, m a 
obbligatorio nel caso d i una si- 
tuazione di em ergenza. La scelta 
non sará della Com m issione eu
ropea, com e previsto in origine 
dalla proposta com unitaria, ma 
dei governi che in  ultim a analisi 
dovranno approvare la m isura 
con una decisione presa con una 
m aggioranza qualificata.

In fin e .su ! fron te  del tettoda 
im porre a i p rezzi del g a s, B ru 
xelles h a conferm ato che sta la- 
voran d o  a lia  question e e che in 
autu n n o p resen terá  p o ssib ili 
in iz iative .

*> R1WOOUZONE «SERVATA

Sicurezza energética. La commissaria Ue per PEnergia, Kadri Simson, ha presentato a Bruxelles il pacchetto di misure per ridurre i consumi di gas e affrontare l'inverno

Gas vola a 214 euro, elettricitá sopra i 500

Prezzi fuori contrallo

Rialzo del 21% in una sola 
seduta al Ttf: oggi crollano 
le fomiture di Gazprom

Slssi Bellomo

Gas a 214 euro per Megawattora, in 
rialzo del 21% in una sola seduta al 
Ttf, edeiettricitá che sui mercato ita
liano continua avolaresoprala soglia 
critica dei 500 euro. I prezzi del
l’energia sembrano ormai senza fre- 
ni, soprattutto in Europa -  dove 
scontiamo l’ulteriore crollo in queste 
ore delle fornlture di Gazprom -  ma 
anche in molte altre aree del mondo: 
persino negli Stati Unid il gas al Ny- 
mex é tomato a scambiare ai massimi

da 14 anni, oltre 9,5 $/mmBtu.
L’Italia putroppo é ancora una vol- 

ta tra i Paesi che soffrono di piü, in as- 
soluto. Dopo una relativa tregua nel 
weekend, il PUN (Prezzo único na- 
zionale) é risa lito sopra 500 euro per 
Megawattora, attestandosi a quota 
526,21 euro per la giomara di oggi, se- 
gnata dalla nuova stretta annunciata 
sui Nord Stream. Gazprom, in linea 
con quanto aveva prospettato il 
Cremlino, ha annundato che da que- 
sta matrina avrebbe ridotto al 20% la 
portata del prindpale gasdotto russo, 
dimezzando il flusso rispetto al livello 
giá esiguo dei giom i scorsl.

Per nostra fortuna in parailelo do
vremmo recuperare fomiture piü ge
neróse dall’Algeria, visto che proprio 
in queste ore si condude la manuten- 
zione della Trans Tunisian Pipeline, 
connessa al gasdotto Transmed. Nel 
frattempo Tap ha rassicurato sui flus- 
si di gas dall’Azerbaijan, escludendo

una totale chiusura dei rubinetti il 
prossimo mese: la sodetá ha spiegato 
al Solé 24 Ore che, in base alie infor- 
mazioni di cui dispone, i flussi do- 
vrebbero solo ridursi del 25-30% tra 
1114 e il 28 agosto, quando verrá fer- 
mato per lavori il primo tratto del 
Corridoiosud del gas, quello tra il Mar 
Caspio e la Turchia.

É buio fltto invece sui volumi che 
possiamo aspettarci in futuro dalla

Ita lia  tra  i Paesi 
piü colpiti dai rincari 
ma risalgono i flussi 
dali'Algeria e Tap esclude 
fe rm ate  in agosto

Russia. Dal Cremlino, attraverso il 
portavoce Dmitry Peskov, assicurano 
di voler ricollocare «quanto prima» ai 
suo posto la turbina restituita dal Ca
ñada. Gazprom pero tuttora non ne é 
rientrata in possesso(si troverebbe 
ancora in Cermania) e Mosca conti
nua a lamentare la mancanza di do- 
cumenti sufficienti a  tranquillizzarla 
sotto il profilo técnico e sanzionato- 
rio. «La situazione -  ha ribadito ieri 
Peskov -  é gravemente complicata 
dalle restrizioni e dalle sanzioni im
poste contro il nostro Paese».

Dall’Ucraina viene in tanto suona- 
to un nuovo campanellod’allarme re
lativo al transito digas russo nel Pae
se: il gestore della rete ha denunciato 
che Gazprom ha alzato senza preav- 
viso la pressione nel tratto Urengoy- 
Pomary-Uzhgorod, sollevando «ri- 
schi potenziali alia nórmale operati- 
vitá del gasdotto».

e RIPROOUaONE RISERVATA

Stoccaggi, in Italia riem pim ento oltre il 70%

La strategia del Governo

Soddisfatto Cingolani:
«Le operazioni 
procedono in modo fluido»

Celesdna Domlnelll
ROMA

II riempimento degli stoccaggi ita- 
liani ha raggiunto il 70,5 per cento. 
Nei depositi sono stati immessi 7,4 
miliardi di metri cubi di gas (al netto 
delle riserve strategiche), rispetto a 
un target di 10,8 miliardi entro otto- 
bre che rappresenta quel cusdnetto 
del 90% fissato dal Governo per blin
dare il prossimo invernó. Un trend 
in linea con la curva programmata

per centrare quell’obiettivo.
Ad aggiornare l’asticella é stato ieri 

il ministro della Transizione ecológi
ca, Roberto Cingolani, commentando 
a Bruxelles l’intesa sui piano d’emer- 
genza Ue. «Stiamo procedendo moho 
bene su questo fronte e le operazioni 
proseguono in maniera fluida». Vita
lia, ha aggiunto, ha reperito «25 mi
liardi di metri cubi da diversi fomito- 
ri, che hanno sostituito circa 30  mi
liardi di metri cubi dalla Russia. La 
metá di queste nuove fomiture sono 
gas naturale liquefatto. Per questa ra- 
gione abbiamo comprato due strut- 
ture galleggianti per la rigassificazio- 
ne, che saranno installate nei prossi- 
mi 12-24 mesi».

n primo a entrare in servizio, nella 
prossima primavera, secondo la tabel- 
ladi marciaribadita anche dal premier 
Mario Draghi nei giomi scorsi, é l’im- 
pianto che sará ormeggiato nel porto

di Piombino: si tratta della Golar Tun
dra, la prima delle due navi rilevate da 
Snam su mandato del Governo. In ba
se all’accordo siglato nelle scorse settl- 
mane al ministero, il rigassifleatore 
galleggiante resterá in porto per non 
piü di tre anni e nel contempo la socie
tá guidata da Stefano Venier si impe- 
gnerá a identificare un sito alternativo 
che ne consenta un utilizzo per un pe
riodo piü lungo. Quanto al secondo 
implanto (la Bw Slngapore), che en-

I c o n ferim en ti hanno  
ragg iunto  i 7 ,4  m iliardi 
di m etri cubi: 
da Snam  acquisti 
per 2  m iliardi

trerá in funzione nel terzo trimestre 
del 2024, sará posizionato al largo del
le coste di Ravenna. Le due navi, come 
hachiarito di recente 11 numero uno di 
Snam, «potranno da solé contribuiré 
al 13% del íabbisogno nazionale di gas, 
portando la capacitá di rigassificazio- 
ne a oltre il 30% della domanda».

In prospettiva, dunque, dai due im
pianti galleggianti arriverá una decisa 
spinta in termini di diverslficazione 
delle fonti. Ora, pero, gli sforzi sono 
concentrad sugli stoccaggi. E, anche 
su questo fronte, non é mancara la 
spinta di Snam che ha acquistato Año
ra due miliardi di metri cubi di gas da 
destinare ai conferimenti Un ulteriora 
supporto in tal senso dovrebbe pol ar- 
rivare anche dal Gse che, come previ
sto dal decreto aiuti, é sceso in campo 
per contribuiré ai riempimenti in 
stretta sinergia con Snam.

e R1PR00LQ50NE RtSERVAT A
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I prowedimcnti

D I semplificazioni, flnalecon brivi- 
do. Scontro alia Camera per le nor
me sugli immigrat!. A rischio tutti 
gli emendamenti (bonus edilizi 
compresi). M a rc o  M o b i l!  —apag.5

Im m igrati, é scontro
Di sem plificazioni,
correzioni a rischio
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Immigrati, scontro alia Camera 
Fdl: c o s í  passa una sanatoria
DI semplificazioni. La tensione sui taglio alie procedure del decreto flussi mette a rischio i ritocchi 
al testo: dallo sblocco dei bonus edilizi alio stop ai vincoli Ue sui crediti d’imposta taglia bollette

M arco Moblll
ROMA

Una giornata di trattatíve, aggiusta- 
menti, pareri e istruttorie da ultima
re con il vía libera del Governo non 
é bastata a sbloccare il pacchetto di 
emendamenri concordati sui decre
to legge semplificazioni fiscali. Nes
sun accordo tra i gruppi nelle com- 
missioni Finanze e Bilancio alia Ca
m era se modificare - e come - il DI. 
Le riunioni tra i gruppi si sono con- 
d u se  con una serie di fúmate nere.

A bloccare i lavori, tanto da ri- 
mandare a oggi resame dell’Aula di 
Montecitorio, é stata, da ultimo, una 
modifica richiesta da Fratelli d’Italia 
all’articolo 43 sulle procedure sem- 
plificate per la regolarizzazione de- 
gii immigrati. Una richiesta che, 
senza un accordo tra tutti i partiti, 
mette a rischio tutte le correzioni at
iese, a partiré da quellache potrebbe 
daré nuovo impulso alia cessione 
dei bonus edilizi con la cancellazio- 
ne del vincolo temporale del i°  mag- 
gio 2022, o, ancora, a quella chiesta 
a gran voce dalle imprese sull’aboli- 
zione dei vincoli comunitari del de 
minimis ai crediti d’imposta contro 
il caro energía.

Non solo. A rischio ci sarebbe an
che Tintero pacchetto sui regime f i- 
scale del Terzo settore, particolar- 
mente atteso da associazioni, onlus 
ed enti no profit (si veda il servizo a 
flanco), co sí come Tal tra modifica al 
decreto che punta a introdurre una 
procedura semplificata di comuni- 
cazione alie Imprese della fine dei 
controlli da parte dell’agenzia delle 
Entrate. Si punta anche a estendere 
all’anno d’imposta 2022 la possibi- 
litá di non procederé alie svaluta- 
zioni da parte delle imprese che non 
applicano i principi contabili inter- 
nazionali. Una mlsura adottata per 
il 2021 con le imprese strette tra 
pandemia e lockdown poi scaduta 
e chiesta per far fronte alie nuove 
difficoltá dettate da inflazione e 
guerra in Ucraina.

II tema su cui si é acceso il con
fronto e che fino a ieri sera ha bloc- 
cato i lavori del comitato dei nove é 
soprattutto l ’articolo 43 del decreto 
semplificazioni con cui il Governo 
ha previsto procedure semplificate 
di rilascio del nulla osta al lavoro per 
i cittadini stranieri giá presentí in 
Italia alia data del 1° m aggio 2022. 
Procedure che nelle intenzioni del 
Governo dovrebbero contribuiré, 
tra l’altro, a  risolvere una delle prin
cipal! criticitá che le imprese stanno 
affrontando sulla carenza di persso- 
nale e manodopera. Nel mirino di 
Fratelli d’Italia é finito soprattutto il 
comma 6 dell’artícolo 43. Secondo la 
norma il rilascio del perm esso di 
soggiorno determina per lo stranie- 
ro l’estinzione dei reatí e degli illecití 
amministrativi relativi alie violazio- 
ni per l ’ingresso e il soggiorno ¡llé
gale nel territorio nazionale. Una 
sai íatoria di fatto per Fratelli d'Iralia

che va eliminata súbito. In realta, a 
leggere poi il susseguirsi di norme 
dell’artícolo 43 che precedono, per le 
altre forze politíche il comma 6 é un 
falso problema, legato a una campa- 
gna elettorale ormai entrata sempre 
piü nel vivo con lo scioglimento del
le Camere. 11 comma 3  dell’articolo 
che sem plifica le procedure di rila
scio dei permessi di soggiorno pre
vede, infatti, la sospensione, dalla 
data di entrata in vigore del decreto 
semplificazioni fino alia conclusio
ne dei procedimenti relativi al rila
scio dei permessi di soggiorno, cor-

é O g g i T e s a n te  d e ll'A u la  
d i M o n te c ito r io . S i 
t r a t t a  p e r  s a lv a re  a lc u n i 
c o r r e t t iv i  a t t e s i  d a  
c o n t r ib u e n t i  e  im p re s e

rispondentí peraltro al decreto flussi 
o meglio a quel limite numérico del
le quote di im m igrati fissati con 
Dpcm, dei procedim enti penali e 
amministrativi nei confronti del la- 
voratore per l’ingresso e il soggior
no illegale nel territorio nazionale.

II rinvio a oggi dell’esam e del
l’Aula di Montecitorio da parte del
la Capigruppo lascia ancora un 
m argine di trattiva per cercare di 
salvare alcuni di quei correttivi at
tesi e chiesti a  gran voce da contri
buenti e im prese.

©MPBOOUZIONE RSERVATA
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B A N D A  U L T R A L A R G A

Accordo Opcn Fiber-Inwit 
per connettere zone rurali
Accordo tra Open Fiber e Inwit 
per portare la connettivitá a 
banda ultralarga nelle zone 
rurali e piü remóte del Paese, le 
cosiddette aree a failimento di 
m ercato. —a pagina 23
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Open Fiber, accordo con Inwit 
Fastweb e Tim, ricorsi sui cloud
Tic

La partnership per portare 
la banda ultralarga anche 
nelle zone piü remóte

Scontro a carte bóllate 
fra gli operatori sulla gara 
per il polo nazionale

Andrea B londl

Una partnership che permetterá di 
portare la connettivitá a  banda ultra
larga anche nelle zone rurali e piü re- 
mote del Paese. Quelle, doé, in cul 
per garantiré internet veloce un m o
lo decisivo potrebbe averio il fixed 
wireless access (Fwa): fibra con 
wireless neü’ultimo miglio invece 
dell’Ftth con la fibra stesa fino alie 
abitazioni. E in questo quadro che si 
inscrive 1 'accordo che vede protago- 
nisti da una parte Open Fiber e dal- 
l ’altra Inwit, primo operatore delle 
torri italiano in cui sono confluid gli 
asset di Tim e Vodafone, con oltre 
23mila siti gestiti in Italia. L’opera- 
zione permetterá a Open Fiber di da- 
re un’accelerazione al suo piano di 
diffusione della banda ultralarga in 
quelle aree bianche nelle quali la so
cietá, contrallara da Cdp al 60% con 
il rimanente 40% nelle mani di Mac- 
quarie, sra portando avanti un piano 
di realizzazione di una rete a banda

ultralarga di proprietá statale, ma in 
concessione ventennale, a  valle di tre 
bandi pubblici.

Ora i progressi delle tecnologie di- 
sponibiü fomiscono neifattipossibi- 
litá ulteriori rispetto alia fibra che 
non riesce ad arrivare (o non sempre 
é conveniente) nelle zone piü remo- 
te. Da qui I’accordo che prevede che 
la societá guidara da Giovanni Ferigo 
(che il 28 luglio riunisce il eda per i 
conti del secondo trimestre) proget- 
terá e costruirá fino a un masslmo di 
500 nuovi siti, in oltre 600 comuni, 
che Open Fiber doterá di apparati 
Fwa e dei rilegamenti in fibra ottica.

Open Fiber sará il cliente princi- 
pale, ma Inwit potrá poi vendere 
ospitalitá su questi siti anche ad altri 
operatori. «L’accelerazione e il com
pletamente della rete nelle aree 
bianche é per Open Fiber una prioritá 
assolura, accelerazione confermata 
dal dato di produzione del secondo 
trimestre 2022 che é il miglior risul- 
tato mai raggiunto da Open Fiber», é 
il commento dell’ad di Open Fiber 
Mario RossettL

«Questo accordo vuole essere un 
altro passo verso la riduzione del di
gital divide, ossia verso la riduzione 
di quell'emarginazione sociale digi- 
tale ancora purtroppo presente in 
tante aree del nostro Paese», ha di- 
chiarato Giovanni Ferigo, ad di Inwit

Ieri é stata anche giornata di eda 
ordinario di Open Fiber, da cui non 
sarebbero emerse indicazioni sul- 
l’avanzamento delle tratta ti ve per la 
realizzazione della rete tínica Tim- 
Open Fiber. La proposta che vede co-

500
I SITI
Inwit progetteráe 
costruirá fino a un 
massimod¡500 
nuovi siti, in oltre 
600comuni, che 
Open Fiber doterá 
di apparati Fwa e 
dei rilegamenti in 
fibra ottica

me pivot Cdp dovrebbe passare at
traverso il veicolo Open Fiber. Ma fra 
differenze di valurazioni fra Vivendi 
(nella sua veste di venditore e primo 
azionisra Tim) e Cdp (acquirente), 
unitamente a un quadro político sui 
quale pesa l’aw icinarsi delle elezio- 
ni, i tempi della presentazione della 
prima offerta aTim, quella daperfe- 
zionare entro il 3 1 ottobre, potrebbe- 
ro richiedere qualche giom o in piü 
rispetto alia deadline fissara per lu
glio dal memorándum of underslun- 
ding firmara a maggio dalle parti.

Intanto, a quanto verificato dal 
Solé 24 Ore, é scontro fra Tim e Fa
stweb sui Polo Strategico Nazionale 
per il cloud, dopo I’assegnazione nel
le scorse settimane della sua realiz
zazione e gestione -  mediante un 
contratto di partenariato pubblico- 
privato -  al gruppo composto da 
Tim, Leonardo, Cdp e SogeL

Fastweb ha presentato un ricorso 
al Tar che poggia su due assi. II pri
mo: il ricorso attacca ii diritto di pre- 
lazione esercitato da Tim, sia per 
motivi procedurali sia in generale 
per profili di contrasto con la norma
tiva comunitaria. Insecondo luogo la 
compagnia guidara da Alberto Calca- 
gno contesta l’intera procedura: per 
esempio il fatto che Sogei abbia co- 
stituito un Rti con Tim senza svolge- 
re unaproceduradi valutazionetra- 
mite una gara perla scelta del parmer 
privato. Anche Tim pero avrebbe fat
to ricorso sulla preassegnazlone del
la gara, andara in un primo momento 
a Fastweb-Aruba.

e wnoaraoHE (keovata
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1 LUSSO

Lvmh, utile 
a 6,5 miliardi 
nel semestre 
Ricavi +28%

Lvm h h a  ann u n c ia to  m a rte d i 
di a ver re a lizzato  un u tile  
n e tto  di 6 ,5  m iliard i di eu ro  nel 
prim o  s e m e stre , in c rascita  
del 2 3 %  ris p e tto  alio  ste ss o  
p eriodo  del 2 0 2 1  la cui p e rfo r
m ance era  g iá  s ta ta  d e fin ita  
«rec ord» . Le v e n d ite  del g ru p 
po  di B em ard  A rn au lt tra  
genna io  e  giugno sono  S tate  di 
3 6 ,7  m iliard i di eu ro , in c rasci
ta  del 28 %  su base annua, 
tra in a te  d alla  d iv is ione di 
p u n ta  d ella  m o d a  e  d ella  
p e lle tteria .
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COLBY SMITH — WASHINGTON

The Federal Reserve raised its bench-
mark policy rate by 0.75 percentage
points for the second month in a row
yesterdayas itmaintained itsaggressive
approach to taming soaring inflation
despite early signs that theUSeconomy
isstartingto losesteam.
After a two-day policy meeting, the
Federal OpenMarket Committee lifted
the target rangeof the federal fundsrate
to 2.25 per cent to 2.50 per cent. The
FOMC said it “anticipates that ongoing
increases in the target range will be
appropriate”, in a statement accompa-
nyingtheannouncement.
The unanimous decision extended a
string of interest rate rises that began in
March and have ratcheted up in size as
the US central bank’s battle to fight
inflation intensifies. After a half-point
increase in May and the first 0.75 per-
centage point rise since 1994 last
month,yesterday’smovesees theFed in
the throes of the most aggressive cycle
ofmonetarytighteningsince1981.
The new target range is now in the
vicinity ofwhatmost officials see as the
“neutral rate” that neither stimulates
nor restricts growth if inflation is at the
2percent target.
With inflation running at its fastest
pace inmore than fourdecades, further
rate rises are expectedwell into the sec-
ond half of 2022. However, the likely
pace of those increases is hotlydebated.
For thenextpolicygathering inSeptem-
ber, economists are split over whether
the bank will implement another

0.75 percentage point rate increase or
opt forasmallerhalf-pointrise.
The Fed yesterday acknowledged
indicationsthat theeconomywasbegin-
ning to slow but showed little sign of
wavering from its “unconditional com-
mitment”torestoringpricestability.
In its statement, the bank altered its
assessment of the economy fromaview
that overall economic activity “appears
to have picked up after edging down in
the first quarter”, instead noting that
“recent indicators of spending and pro-
duction have softened”. It maintained,
however, that job gains hadbeen robust
andthat it remained“highlyattentive to
inflationrisks”.
Senior officials have previously said
that failing to bring inflation under
control, and allowing it to become
“entrenched”, would be a worse out-
comethanmovingtooaggressively.
The federal funds rate is projected to
reachabout3.5percent thisyear, a level
that will more actively constrain eco-
nomic activity. Most officials believe
policy must become “restrictive” in
order to dampdemand to a level where
pricegrowthisconstrained.
Officialshavepreviously signalled the
needs for “clear and convincing” evi-
dence that inflation is beginning to slow
before the Fed eases up on its efforts to
tightenmonetarypolicy.
The central bankwants to see a string
of deceleratingmonthly inflation read-
ings. Economists warn that might not
happen for months, at least for “core”
readings stripping out volatile items
suchas foodandenergy.

Fed lifts rates
by0.75points
for second
month in row
3Battle to tame inflation stepped up
3Tough action despite signs of slowing
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JUDITH EVANS — LONDON

Thereturnofcommonvirusesafterthe
coronavirus pandemic and Covid-19’s
becoming part of everyday life have
sparked a boom in sales of over-the-
countercoldandflumedicines.

Strepsils-maker Reckitt Benckiser is
projecting a long-term increase in sales
of cold and flu products and said reve-
nues in its health portfolio surged close
to25percent inthefirsthalfof theyear.
Growth was partly propelled by the
return of colds and flu,whichwere sup-
pressed by pandemic-related restric-
tions, but also by the spreadof Covid-19
through populations as itmoves from a
“pandemic to an endemic” phase, said
chiefexecutiveLaxmanNarasimhan.
Sales of Mucinex cold medicine and
Nurofenpainkillers helpedReckitt beat
expectations.

Scientists refer to adisease asbecom-
ing “endemic” when its presence is
steady or predictable in a particular
region,aswithflu.
They say Covid-19 is in the process of
moving to this stage,with researchersat
the Yale School of Medicine in the US
saying it couldbereachedas soonas two
years’ time.
Narasimhansaidheexpecteda“base-
linechange inthebusinessas[Covid-19]
becomes endemic”, he said, adding:
“Consumers are resorting to self-care
more.”
The trend also lifted rivalHaleon, the
consumer health group spun out from
GSKlastweek.
Haleon, which makes Panadol pain-
killers and Theraflu and Contac cold
medicines, said the boost was “sup-
ported by the Covid-19 Omicron wave
underpinningresultsacrossall regions”.

Revenues from Theraflu more than
doubled, while those of Otrivin nasal
sprayswereupbyalmosthalf, it said.
Reckitt expects like-for-like net reve-
nuegrowth—akeymetric for the sector
— of 5 to 8 per cent for the full year, up
frompreviousguidanceof1 to4percent
as itbenefits fromhighermedicine sales
along with a productivity programme
andhigherpricing.
Thepositivenumbers promptedNar-
asimhan to declare victory in the drive
to turn round the company, which had
suffered execution problems and slow
growthbeforehisappointment in2019.
“Reckitt is a much stronger business
todaythanitwas in2020,”hesaid.
The companyhas alsobenefited from
competitor Abbott Laboratories’ halt-
ing production of infant formula as the
resultofproblemsat itsUSplant.
Lex page 18

Reckitt revivedby self-caremedicines
as flu comesback andCovid-19beds in
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CALABASAS, Calif.—This
wealthy Los Angeles suburb is
famed for its celebrity resi-
dents and meticulously land-
scaped homes. After a crack-
down on water use, it is now
gaining renown for having
some of the brownest lawns in
America.

“My kids are asking me,
what is going wrong with this
grass?” said Siran Galstian,
whose once verdant lawn is
dying. “I have tears in my
eyes, because I love the grass
and they like playing in it.”

Green lawns have been a
mainstay of Southern Califor-
nia since water was first piped
in from distant mountains
over a century ago and trans-
formed the semiarid region
into an oasis.

Popularized in TV shows
from “The Beverly Hillbillies”
to “Keeping Up With the Kar-
dashians,” lush lawns are so
ubiquitous that the smell of
freshly mowed grass and fizz-
ing sound of sprinklers are as
familiar as the endless sun.

After two serious droughts
in the past decade, the classic

PleaseturntopageA10

BY JIM CARLTON

Drought Remakes
California Lawns

‘Water cops’ check for overuse, offer tips
to move away from green grass
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vada Legislature passed a law
requiring most owners of prop-
erties other than single-family
homes to remove their grass by
2026. “This is grass that is dec-
orative—the only person walk-
ing on it is pushing a lawn
mower,” said Bronson Mack,
spokesman for the water au-
thority.

The movement expanded in
California during the state’s last
drought five years ago, when
Metropolitan, which handles
water that serves 19 million
people in Southern California,
began a similar turf replacement
program. Nearly 200 million
square feet has been yanked out
since then, according to Metro-
politan, for a saving of more
than seven billion gallons a year,
or enough water for Anaheim,
Calif.

The Moulton Niguel Water
District, which serves an area in
southern Orange County, tried
the water cop approach during a
2009-10 drought but dropped it
after 18 months, said general
manager Joone Kim-Lopez. “It
did not work,” Ms. Kim-Lopez
said. “Customers felt like they
did not want to be told what to
do.”

Instead, Moulton Niguel,
which is not under the same ra-
tioning as Las Virgenes, put cus-
tomers on a water budget and
charged higher prices if they
went over. Ms. Kim-Lopez said
90% of its customers have
stayed within their budgets, and
many have used district rebates
to replace nearly 6 million
square feet of turf.

On July 13, Mayor Eric Garc-
etti announced that the city of
Los Angeles had achieved its all-
time lowest water use for June
after inspectors began waste pa-
trols. On July 1, a new limit
went into effect on outdoor wa-
tering, allowing it two days a
week from three.

Laurence Springer, a utility
services specialist for the Los

sary part of what we do.”
Between Dec. 1, when manda-

tory restrictions started, and
July 1, warning notices were
sent to 5,551 households—
roughly a quarter of the dis-
trict’s customers.

As of July 14, flow restriction
devices, which cut off the ability
to water lawns, have been
placed on 40 homes while an-
other 2,150 or so customers
have been notified they face the
same penalty.

On May 26, a real-estate
trust that owns Kim Kar-
dashian’s seven-bedroom Tus-
can mansion in Hidden Hills was
notified that its outdoor irriga-
tion could be turned off after re-
ceiving multiple violations for
exceeding the property’s
monthly water budget, accord-
ing to the district’s public re-
cords.

A spokeswoman for Ms. Kar-
dashian said the reality star’s
trust wasn’t aware of that shut-
off notice, but said the district
had used wrong information to
calculate her budget at both
that property and a smaller one
cited for similar violations. She
said Ms. Kardashian’s staff spent
weeks finding and repairing a
leak that had caused some ex-
cess use. In June, the spokes-
woman said, the homes were
under their budgets.

“As soon as the restrictions
were made across the area, ev-
eryone including Ms. Kar-
dashian, has worked incredibly
hard to lessen their usage
which…cannot be done over-
night,” said the spokeswoman.

District records show an $18
million home that Hollywood ac-
tion star Sylvester Stallone
shares with his wife, Jennifer
Flavin, was 351% over its water
budget in May. His lawyer said
in a written statement that the
couple have let their grasses die
but need water to keep more
than 500mature trees alive. The
couple has notified local offi-
cials about the problem and are
awaiting further instructions,
according to attorney Martin
Singer.

District officials say they are
working with both Ms. Kar-

dashian and Mr. Stallone.
Getting rid of grass lawns is

seen as a leading way to con-
serve, since outdoor irrigation
accounts for up to 85% of urban
water use, according to the Met-
ropolitan Water District of
Southern California, which dis-
tributes water to districts in the
region.

“The idea of having these
lush green carpets that soak up
precious water as a badge of
honor should be a badge of
shame,” said Felicia Marcus, for-
mer director of the State Water
Resources Control Board, an-
other entity that regulates wa-
ter use in California.

Native plants, such as
drought-resistant sage and Cali-
fornia poppies, use up to 70%
less water than grass, according
to estimates by water agencies.

“A lawn is classic, but I try to
tell people you can still have a
lot of color,” said Calabasas resi-
dent John Mueller in his back-
yard, where flowering shrubs in-
cluding California lilacs have
replaced the grass he and his
wife took out two years ago.

Defenders of the traditional
lawn say such extreme steps
aren’t necessary. “The reality is
turf unnecessarily gets a bad
rap,” said Sandra Giarde, execu-
tive director of the California

Landscape Contractors Associa-
tion. “Number one, people seri-
ously over-water turf. Maybe
you stop overwatering and
make this work for everybody.”

Anti-grass feelings
The anti-grass movement has

spread across the American
West over the past two decades,
and has intensified with a
drought thought to be bigger
than any in the past 1,200 years,
according to research published
earlier this year by a team, in-
cluding a federal climate scien-
tist, who analyzed ancient tree
rings.

In Las Vegas, grass lawns
have decreased sharply on resi-
dential properties in that time,
replaced by native plants such
as desert marigold. Much of the
change has been funded by a
program in which the Southern
Nevada Water Authority in Las
Vegas has paid $270 million in
rebates to replace 205 million
square feet of grass. Authorities
estimate that has saved a total
of 163 billion gallons—or
enough to meet the region’s wa-
ter needs for one year.

Businesses were pushed to
do their part as neighboring
Lake Mead shrank to its lowest
level on record. In 2021, the Ne-
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Angeles Department of Water
and Power, was on patrol in the
city’s Mid-Wilshire district one
morning in late May as he
helped spread the word on the
new rules in the city. He stopped
to take photos of wet pavement
next to a green lawn, a violation
of rules against excess irriga-
tion.

“You can see some runoff on
the sidewalk,” Mr. Springer said,
bending down to take a closer
look. “It may be some broken
water sprinklers.”

‘Want to educate’
The resident of the home, Ju-

liette Avigdor, hurried outside to
ask what was wrong. When Mr.
Springer told her there was evi-
dence of excess water use, she
said she was a renter and then
pointed at a neighbor’s home
across the street where she had
noticed runoff. The inspector let
both parties off with a warning.
“We don’t want to cite people,
we want to educate,” Mr.
Springer said.

Cason Gilmer leads a team of
seven field customer-service
representatives in the Las
Virgenes district who have been
patrolling for violators for
months—officials prefer the
phrase “water waste patrols” in-
stead of “water cops.”

Wearing jeans and a blue
work shirt with his name on it,
Mr. Gilmer, 36, worked in a shop
making motorcycle parts before
taking this job four years ago.
Prior to enforcement being
added to their responsibilities,
the inspectors made house calls
to help find leaks and otherwise
gave water-saving tips. “Now
my kids think I’m the coolest
guy,” he said with a laugh.

Mr. Gilmer said he and his
team do everything they can to
get voluntary compliance. One
owner of a four-bedroom home
in Westlake Village, Calif., said
he initially reacted with anger
when he got a notice from the
district that his home faced a
water shut off. He fired a letter
back, saying he and his wife had
already done a lot to conserve,
including having little grass.

The homeowner cooled down
after the district offered to give
him time to figure out where
the waste was coming from. It
turned out the sprinklers
weren’t properly adjusted, and
after they were fixed the district
dropped the shut-off threat. On
a follow-up visit in early June,
Mr. Gilmer checked the water
meter again and discovered evi-
dence of a tiny leak.

“I see about a 16th of a gallon
movement in the meter,” Mr.
Gilmer, peering down into an
opening on the sidewalk, called
out to the homeowner. “Hmm,”
he answered. “I wonder what
could be leaking?” It turned out
to be a toilet, which Mr. Gilmer
said has now been fixed.

On an earlier patrol one day
in late May, Mr. Gilmer steered
his van past the gated entrance
of The Oaks, an ultra-exclusive
community in Calabasas with
homes running as high as $30
million. He stopped to photo-
graph algae growing on the curb
below a lawn at a home valued
on Zillow at $5 million. “I’ve
seen worse, but this is not
good,” said Mr. Gilmer, who left
a door hanger notice. Residents
are given a deadline to get the
problem fixed, and the inspec-
tors return to check.

He and the other inspectors
send documentation of waste to
Ursula Bosson, the district’s cus-
tomer-service manager, who
dispatches written notices, as-
sesses fines and reviews cus-
tomer appeals. The vast major-
ity of customers move to quickly
resolve the problem, she said,
although she added emotions
can get high.

“I get yelled at sometimes,”
Ms. Bosson said, “but I don’t
take it personally.”

grass lawn is under attack. In
the current drought—an exten-
sion of the worst in centuries in
the American West—regulators
are serious about reining in wa-
ter use.

The lowest rainfall on record
this year, on top of warmer tem-
peratures fueled in part by the
effects of climate change, have
left the state’s reservoirs less
than half full. Deadly, enormous
wildfires in recent years have
been devastating to properties
and natural areas around the
state.

To help stretch supplies, the
California Department of Water
Resources in March cut ship-
ments to cities by 95% for the
second year in a row. The de-
partment manages the water
supply that comes from the Si-
erra Nevada snowpack, and is in
charge of much of the distribu-
tion of water stored in reser-
voirs around the state. Multiple
layers of federal, state and local
agencies also manage the use
and distribution of water, which
in some areas also comes from
other sources, such as the Colo-
rado River and groundwater.

Nabbing offenders
Some water districts have re-

sorted to deploying “water
cops,” as they are known by
some residents, to nab flagrant
offenders of new rationing re-
strictions, which effectively
starve lawns of water.

Nowhere are the restrictions
tighter than the Las Virgenes
Municipal Water District, which
depends almost exclusively on
water from reservoirs. The dis-
trict’s service area covers 77,000
residents in Calabasas and sur-
rounding communities nestled
in the foothills of the Santa
Monica Mountains, in the north-
west corner of Los Angeles
County. Outdoor watering has
been reduced to one day a week
for a maximum of eight minutes.

Grass that doesn’t receive
water a minimum of three days
a week will go dormant or die,
said Bharat Shah, owner of Col-
orful Gardens Center in Agoura
Hills, Calif., where revenues so
far this year have fallen 50%
from the same time in 2021. He
said the lack of lawn water, in
turn, imperils the trees in yards,
increasing both the ambient
heat of a neighborhood as well
as its fire risk.

“Plus, have you ever seen a
home without a lawn?” Mr.
Shah said. “It doesn’t look nice.”

Water cops armed with note-
pads and cameras patrol for
scofflaws, driving past gated en-
claves with $30 million homes
where the likes of Will Smith
and Drake reside, documenting
violations. They look for signs of
waste—such as deep green
lawns or trickling water on
curbs—and respond to com-
plaints from customers, said dis-
trict spokesman Mike McNutt.

Mr. McNutt said monthly us-
age is officially calculated by
electronic meter readings. Re-
peated use above a property’s
water budget, which depends on
the number in the household
and acreage, calls for escalating
fines, culminating in the ulti-
mate punishment: temporary
shut off of a customer’s outdoor
irrigation.

“I know nobody is fond of en-
forcement, and I’ll just say we’re
not fond of it either,” David Ped-
ersen, general manager of the
district, said at a virtual town
hall in May to explain the re-
strictions. “But this is a neces-

ContinuedfromPageOne

Drought
Remakes
Lawns

The Oaks neighborhood in Calabasas, Calif., in May. The area is under water-use restrictions.
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Cason Gilmer photographed an address in The Oaks after seeing water runoff.
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 GE’s revenue rose in the
latest quarter on a rebound in
its jet-engine business, but the
company lowered its forecast
for 2022 free cash flow. B1
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General Electric’s revenue by reporting segment

Sources: S&P Capital IQ, the company (revenue); FactSet (performance)
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GE

2Q 2022
+27% from
a year ago

+1% -23% –2%

the year-earlier quarter. Ex-
cluding items, GE said its ad-
justed earnings were 78 cents
a share, compared with Wall
Street’s estimate of 42 cents a
share.

Revenue rose to $18.64 bil-
lion versus $18.25 billion a year
ago. Analysts had projected
$17.9 billion, according to S&P
Global Market Intelligence.

In the second quarter, GE
PleaseturntopageB7

vices and spare-parts sales
even as supply-chain prob-
lems reduced engine deliver-
ies. The unit produces and re-
pairs engines for Boeing Co.
and Airbus SE; and GE said it
expects demand to remain
strong as travel rebounds af-
ter the pandemic.

Overall, GE reported a sec-
ond-quarter loss to common
shareholders of $857 million,
improved from $1.19 billion in

starting with a planned
spinoff of its healthcare busi-
ness in early 2023. GE pro-
jected what it described as a
slight decline in the full-year
profit outlook for its health-
care division, citing inflation
as the primary driver.

Revenue in the aviation
business surged 27% to $6.13
billion, making it the biggest
and most profitable division,
driven by demand for ser-

General Electric Co.’s reve-
nue rose in the latest quarter
on a rebound in its jet-engine
business and the manufacturing
giant cautioned that supply-
chain delays and inflation con-
tinue to pressure its business.

GE lowered its forecast for
2022 free cash flow by about
$1 billion, citing lower orders
in its renewable-energy divi-
sion and measures it said it
has taken to shield customers
from supply-chain constraints.
In January, GE predicted 2022
free cash flow of $5.5 billion
to $6.5 billion.

Executives said about two-
thirds of the lower cash flow
projection reflects orders
pushed into future quarters,
including because supply
problems prevented GE from
making deliveries.

Chief Executive Larry Culp
said GE expected “significant
year-over-year improvement”
in profit and cash flow in
2023, but held off on more
specific updates to the fore-
cast. “With so much in flux
right now around the world, I
think it’s important for us to
see how the next six months
unfold,” he said on a confer-
ence call.

The Boston-based conglom-
erate is in the process of split-
ting into three companies,

BY THEO FRANCIS

GE Gets Sales Lift From Aviation

But Trims Its Cash-Flow Outlook

Revenue at GE’s renewable-energy unit fell. Parts are readied for an offshore wind farm in France.
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Mr. Culp told investors.
“This is still a business we

have confidence in, even
though we may have a lull in
demand in the short term,” he
said.

The company otherwise re-
iterated an April warning that
2022 adjusted earnings are
likely to come in at the low
end of its January forecasts of
$2.80 to $3.50 a share.

It has previously said that
rising costs would likely out-
strip its ability to raise prices,
but that the gap would start to
shrink in the second half.

General Electric said it had
raised prices in all its seg-
ments during the second quar-
ter, and expects that to con-
tinue the rest of this year. Its
own costs are also likely to re-
main under pressure, the com-
pany said.

nue by about five percentage
points year to date, including
about one point from the Rus-
sia-Ukraine war alone, the
company said.

Lower orders for onshore
wind turbines and inflation in
its renewable-energy business
reduced profit margins there,
and the company said those
and other pressures mean the
unit no longer expects a “step-
up in profit” in the second half
of the year.

Demand declined in large
part because of changes in the
availability of U.S. tax credits
for wind generation, GE said.
The unit contributed about a
third of the projected cash-
flow decline.

“Given the U.S. political en-
vironment, we’re taking a
more conservative view of the
market for the time being,”

reported free cash flow of
$162 million, down from $199
million a year ago. Executives
had warned in April that quar-
terly cash flow could be nega-
tive again after GE had nega-
tive cash flow of $880 million
in the first quarter.

Supply-chain problems, the
Covid-19-related impact of
plant shutdowns in China and
fallout from Russia’s invasion
of Ukraine together reduced
an adjusted measure of reve-

ContinuedfrompageB1

Aviation
Lifts GE’s
Revenue
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Pence, Trump Deliver Dueling Speeches inWashington

ON STAGE: Mike Pence and Donald Trump returned to Washington to give competing speeches at separate events on
Tuesday. The appearances previewed a potential 2024 battle between the former vice president and former president. A4
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BY ALEX LEARY Mr. Pence addressed a conference in Washington on Tuesday.
Mr. Trump later gave a speech of his own, also in the capital.
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WASHINGTON—Mike Pence
and Donald Trump returned to
Washington to deliver compet-
ing speeches, with the former
vice president briefly mention-
ing the Jan. 6, 2021, Capitol
riot and saying it was time to
look ahead and the former
president attacking the con-
gressional committee that has
portrayed him as the mob’s
ringleader.

The appearances Tuesday
previewed a potential 2024
battle between the former run-
ning mates—their bond broken
over Mr. Trump’s attempts to
overturn the 2020 election re-
sults—and displayed their
widely different styles.

“I don’t know that the presi-
dent and I differ on issues, but
we may differ on focus,” Mr.
Pence said Tuesday morning to
the Young America’s Founda-
tion. “I truly do believe that
elections are about the future.”

will hold accountable anyone
who was criminally responsible
for attempting to interfere with
the transfer, legitimate, lawful
transfer of power from one ad-
ministration to the next.”

In his remarks Tuesday, Mr.
Pence primarily spoke about a
need to unify conservatives

around common goals as the
party looks to regain control of
Congress in the midterm elec-
tions and looks to defeat Presi-
dent Biden. He criticized a
“pernicious woke agenda” from
liberals and big corporations.

—Sadie Gurman

contributed to this article.

Americans, he said earlier,
have been through a lot in re-
cent years, including a “divisive
election” and a “tragic day in
our nation’s capital.”

Mr. Trump, appearing hours
later before a group made up
of his former administration
officials, portrayed himself as
endlessly persecuted, bringing
up the two impeachment pro-
ceedings he faced in office. He
derided the Jan. 6 committee
as made up of “political hacks
and thugs.”

“Where does it stop? Where
does it end?” he said.

Mr. Trump also repeated his
false claim of winning the 2020
election. “We may just have to
do it again,” he said to ap-
plause. “We have to straighten
out our country.”

His speech focused heavily
on crime and he called for more
police on the streets and pro-
grams to gut gangs and rid
streets of drugs, saying traf-
fickers should receive the death
penalty. He also called for new
presidential powers to fire civil
servants, part of his plan to
fight what he calls the deep
state of government.

The biggest applause, how-
ever, came when he said trans-

gender women should be
barred from competing in
women’s sports. He mimicked a
biological man easily lifting
weights, drawing laughter.

Outside the Marriott Mar-
quis, camps of pro- and anti-
Trump demonstrators waved
signs and banners and shouted
at each other. The Democratic
National Committee paid for a
truck to roll by with a mobile
billboard welcoming Mr.
Trump’s return. “You lost,” it
read.

In a series of recent
speeches and statements, Mr.
Trump has blasted the Jan. 6
investigation and he has con-
tinued to criticize the former
vice president for not heeding
his calls to prevent the certifi-
cation of President Biden’s win.

A prime-time hearing last
week by the select committee
investigating Jan. 6 portrayed
Mr. Trump spending hours in
front of a television at the
White House watching the at-
tack on the Capitol unfold that
day, ignoring pleas from staff,
supporters and family to call
off the rioters—some of whom
were hunting for Mr. Pence. An
unnamed member of the White
House security staff said in re-

corded testimony that mem-
bers of Mr. Pence’s security de-
tails feared for their lives and
radioed in goodbyes to family
members.

Mr. Trump is facing possible
legal problems, and a Justice
Department probe appears to
be gaining momentum. Investi-
gators have recently questioned
top advisers to Mr. Pence about
efforts by several lawyers for
the former president to over-
turn the election results, The
Wall Street Journal reported.

The widely televised hear-
ings have heightened pressure
on Attorney General Merrick
Garland to pursue a criminal
case against Mr. Trump, who
has signaled he might make an-
other bid for the White House
in 2024.

Justice Department guide-
lines codified in 2012 caution
against taking actions close to
an election that could be seen
as seeking to affect the out-
come.

Asked Tuesday whether Mr.
Trump’s possible candidacy
would affect the pace and ex-
tent of the Justice Depart-
ment’s sprawling investigation,
Mr. Garland told NBC Nightly
News anchor Lester Holt: “We

Trump and Pence Showcase
Their Differences in Speeches
Former vice president
calls Jan. 6 ‘tragic day’;
ex-president says he
has been persecuted

Watchdog Faulted in
Secret Service Probe

Two Democratic lawmakers
called for the Department of
Homeland Security inspector
general to step aside from in-
vestigating missing Secret Ser-
vice phone records, questioning
his handling of the probe.

Reps. Carolyn Maloney (D.,
N.Y.) and Bennie Thompson (D.,

Miss.) said Tuesday they were
concerned about how long it
took Joseph Cuffari to notify
Congress about his accusation
that the Secret Service erased
many text messages from Jan.
6, 2021, the day of the Capitol
attack, and the preceding day.

The Secret Service blamed
the lost data on a planned
change to reset phones. The
watchdog office didn’t respond
to a request for comment.

—Alexa Corse
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Consumers looking for re-
lief from higher prices might
have to wait a while.

The makers of Coca-Cola
beverages, Dove shampoo, Hug-
gies diapers and Big Macs have
been raising prices as their
costs increase on everything
from wood pulp to wages. The
executives behind these global
brands on Tuesday said they
would keep passing along those

costs to shoppers, for now. Con-
sumers continue to buy even as
inflation takes a toll on house-
holds, these executives said.

However, some companies
are already warning of a con-
sumer pullback. Walmart Inc.
and the makers of Whirlpool
Corp. appliances and Weber Inc.
grills reported this week weak-
ening demand for key products.
The announcement from Wal-
mart, which also cut its profit
outlook, sparked a selloff in re-

tail stocks and revealed cracks
in the strong spending that has
powered the U.S. economy
through the pandemic.

“We continue to see resil-
ience and a lot of demand not
just in the U.S. but across the
world,” John Murphy, Coca-
Cola Co.’s finance chief, said in
an interview. Some consumers
are willing, Coca-Cola said, to
spend now after missing out on
restaurant dining and enter-
tainment during the pandemic.

Unilever PLC, whose prod-
ucts include Dove shampoo and
Ben & Jerry’s ice cream, said
prices rose 11.2% across its
portfolio. Kimberly-Clark Corp.,
which makes Huggies and Cot-
tonelle toilet paper, said its net
selling prices rose 9%.

PleaseturntopageA6

BY CONNOR HART

Major Brands Keep Raising
Prices as Their Costs Grow

 Coke posts higher sales, lifts
outlook........................................... B3

 Higher menu prices boost
McDonald’s U.S. sales............ B3
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tailers last week of another
round of price hikes, with the
percentage rise in the mid-single
digits, that, coupled with cost-
cutting, should offset higher
costs for the rest of the year.

“There is a segment of con-
sumers who are trading down,
but it’s not all consumers,” Kim-
berly-Clark CEO Mike Hsu said.
The company, he said, faces a
balancing act in making budget-
conscious offerings available
without pushing consumers to-
ward cheaper alternatives. “We
want to be very cognizant that
we don’t move the whole mar-
ket that way. There are plenty
of consumers that, despite the
impact of the economy…they
are still looking to trade up.”

Adenna and Scott Streyle,
who live in Lodi, Calif., delayed
an anniversary trip twice in
the pandemic. But after arriv-
ing in New York City, they
planned to splurge to see the
sights, attend a few Broadway
shows and stay in a nice hotel,
Adenna Streyle said Tuesday.

When they return from va-
cation, they plan to resume
more stringent monitoring of

day-to-day spending, she said.
McDonald’s Corp. executives

said lower-income customers
are trading down more of their
purchases to value offerings and
fewer combo meals. The com-
pany said it is also gaining con-
sumers who are opting to move
away from sit-down and fast-ca-
sual restaurants, even as the
burger chain has been raising
prices. Chipotle Mexican Grill
Inc. said it was primed to in-
crease prices again in August af-
ter reporting that higher menu
prices helped lift second-quarter
revenue 17% from a year earlier.

Purchases of some durable
goods are holding up. General
Motors Co. reported an in-
crease in quarterly revenue
and that it benefited from pur-
chases of full-size trucks and
sport-utility vehicles, which
typically carry higher prices.
“We’re selling every vehicle we
can make right now,” said GM
CEO Mary Barra, adding that
inventory levels are too lean at
dealers, in part, because of a
prolonged shortage in com-
puter chips for cars and trucks.

U.S. unemployment is low,

wages have been rising and
many consumers by various
measures remain flush. Spend-
ing on Chase credit cards rose
21% in the second quarter from
a year ago, JPMorgan Chase &
Co. said. That growth included
spending on travel and dining.

However, consumer senti-
ment in June fell to its lowest
level on record and there are
signs of strain on household
budgets. The U.S. personal-sav-
ings rate is hovering near lev-
els last seen more than a de-
cade ago. AT&T Inc. cautioned
last week that its customers
were on average two days
slower to pay their monthly
phone and internet bills.

“We have kept our shop-
ping list pretty focused on the
basics since costs are higher,”
said Bethany Winston, a
Greenville, S.C., mother of two
about back-to-school shop-
ping, which she started earlier
this year than last.

Customers are buying
cheaper rice, beans, oils and
other products, often purchas-
ing the grocer’s store brands,
said Vivek Sankaran, CEO of

Albertsons. Some consumers
are looking for value but still
are willing to spend on items
that they care about, he said.

Private-label store brands
have also gained ground in Eu-
ropean countries such as
Spain, Italy, the U.K. and Ger-
many across food, ice cream
and household-cleaning prod-
ucts and in the U.S. across
food and ice cream, Unilever’s
finance chief, Graeme Pit-
kethly, said Tuesday.

“We expect peak inflation
to come in the second half of
the year,” Mr. Pitkethly said.
He added that Unilever’s price
hikes have lagged behind cost
increases through the first
half of the year.

Investors will get further up-
dates on the health of consum-
ers this week as companies, in-
cluding Ford Motor Co., T-
Mobile US Inc., Kraft Heinz Co.
and Amazon.com Inc., release
their quarterly financial reports.

—Heather Haddon,
Saabira Chaudhuri, Sharon

Terlep, Jaewon Kang
and Suzanne Kapner

contributed to this article.

In the market for luxury
goods, customers aren’t com-
plaining about higher prices. Ex-
ecutives from conglomerate
LVMH Moët Hennessy Louis
Vuitton SE said they haven’t
seen any pushback from cus-
tomers on price increases im-
plemented earlier in the year.

Such increases are a key
reason official measures of in-
flation in the U.S. are hovering
near historic highs, and the
Federal Reserve is expected
this week to raise interest rates
again as it tries to slow de-
mand and stabilize prices. U.S.
consumer inflation accelerated
to 9.1% in June, a pace not seen
in more than four decades.

Consumer behavior is shift-
ing in other ways. Unilever, in
some parts of the world, and
grocery-store chain Albertsons
Cos. said they were seeing signs
that consumers were moving
more spending to generic store
brands, which generally cost
less. Unilever’s volumes slipped
2.1% in the quarter. But execu-
tives said they were sticking
with plans to push up prices.

“We are pricing ahead of the
market, and we’re prepared to
tolerate low-single-digit volume
declines and some compromise
on competitiveness for a lim-
ited period of time in order to
land that price,” said Unilever
Chief Executive Alan Jope.

Likewise, Kimberly-Clark said
consumers and businesses paid
more for products but cut back
on howmuch they bought. Sales
volumes fell 1% for the quarter.
The company raised revenue ex-
pectations for the calendar year,
but predicted that higher costs
for everything from pulp to
shipping will eat into profitabil-
ity more than anticipated.

Executives said they told re-

ContinuedfromPageOne

Coca-Cola says some consumers are willing to spend after missing out during the pandemic. Other companies warn of a consumer pullback.
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Prices Keep
Rising as
Costs Grow
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BY MIKE COLIAS

GM Profit
Falls 40%
On China
Loss and
Shortages
Car maker curbs some
hiring, but expects
demand to stay strong,
production to step up

General Motors Co.’s net
profit declined 40% in the sec-
ond quarter, hurt by a loss in
China and supply-chain trou-
bles that left the company
with tens of thousands of un-
finished vehicles it couldn’t
sell during the period.

GM executives reaffirmed
the auto maker’s full-year
profit outlook, saying they ex-
pect production to increase
sharply in the second half as
the computer-chip shortage
eases, and that consumers
continue to pay top dollar for
new vehicles.

Still, the nation’s largest
auto maker by sales on Tues-
day missed analysts’ profit
projections, after warning ear-
lier this month that a drop in
North American factory output
would hit quarterly results.

Chief Executive Mary Barra
said GM is taking precautions
to guard against weakening
economic conditions, including
curtailing some hiring. Execu-
tives said layoffs weren’t in
the plans for now, but said

PleaseturntopageA7
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line, fell to 8%, from 10.4% a
year earlier.

GM finance chief Paul Jacob-
son blamed the China loss on
Covid-19 lockdowns and said
the business is bouncing back.

“We see that as somewhat
temporary,” he said of the
weaker financial performance.
“We continue to see big things
for China.”

Ms. Barra said the company
is cutting discretionary spend-
ing and limiting hiring. She
said that a restructuring in
2019 and 2020 cut about $4.5
billion in annual costs, helping
prepare GM for any downturn.

Across town, Ford is pre-
paring to cut several thousand
salaried jobs in North America
to improve its cost structure
as it prepares for a long-term
transition to electric vehicles,
The Wall Street Journal re-
ported last week.

GM increased spending on
electric vehicles, which con-
tributed to a 43% drop in free
cash flow in the quarter, to
$1.4 billion. Capital expendi-
tures, which are largely tar-
geted at EV development, rose
by about one-third, to $2 bil-
lion in the second quarter.

Separately, GM said it
struck agreements with out-
side suppliers—South Korea’s

they are preparing a range of
actions to respond if chal-
lenges worsen.

“We’ve run many different
scenarios,” Ms. Barra told ana-
lysts. “We know the steps we
would take if the situation
went in a different direction.”

The Detroit-based car com-
pany said second-quarter reve-
nue rose about 5% to $35.76
billion. Net income for the
April-to-June period totaled
$1.69 billion, down from $2.84
billion a year earlier.

GM reported pretax earn-
ings per share of $1.14 in the
second quarter, below the av-
erage analyst estimate of
$1.23, according to FactSet.

GM shares closed down
3.4%, a sharper drop than the
broader market.

Ms. Barra told analysts dur-
ing a conference call that GM’s
vehicle inventories remain ex-
tremely tight and there is no
sign that pent-up demand for
new cars is waning after two
years of tight dealership
stocks.

“The customers are there
for our vehicles,” she said.
“They’ve been waiting, and all
indications are they remain
ready to buy.”

GM said early this month
that a shortage of computer
chips and other parts pre-
vented the company from
shipping 95,000 vehicles to
dealers. Company executives
said Tuesday that they still ex-
pect to clear the backlog dur-
ing the second half of the year
as more parts become avail-
able and it is able to complete
assembly of the partially fin-
ished vehicles.

The auto maker on Tuesday
stood by its forecast for the
full year of $9.6 billion to $11.2
billion in net profit.

Pressure surfaced in other
parts of GM’s business, too, in-
cluding in China, the com-
pany’s second-largest market,
where its joint-venture busi-
ness posted a rare loss of $87
million. The pretax profit mar-
gin in North America, which
drives the bulk of GM’s bottom

ContinuedfromPageOne

LG Chem and Philadelphia-
based Livent Corp.—to secure
raw materials needed to build
electric-vehicle batteries. The
pacts will help the company
lock up enough battery capac-
ity to hit its goal of one mil-
lion electric vehicles in North
America by 2025, GM said.

Cathodes use lithium, nickel
and other materials that ac-
count for about 40% of the to-
tal cost of a battery, GM said.

GM and other auto makers
have been taking pains to dis-
close more to Wall Street about
how they plan to put the indus-
trial pieces in place to mass-
produce electric cars. Investor
enthusiasm for EV-related
stocks soared last year amid
signs that battery-powered ve-
hicles are poised for strong
growth. Since then, shares in
EV makers have pulled back
sharply, in part because of
missed production forecasts.

Ford outlined last week sev-
eral steps it is taking to boost
production of batteries and
electric models, including an
agreement to source iron-
based batteries from China’s
Contemporary Amperex Tech-
nology Co.

Ford reports second-quar-
ter results Wednesday, fol-
lowed by global auto maker
Stellantis NV, which plans to
release its latest earnings re-
port early Thursday.

Analysts have raised ques-
tions about whether a future
battery shortage could curb
the auto industry’s EV ambi-
tions. Both GM and Ford have
said they aim to overtake
Tesla Inc. in U.S. electric-vehi-
cle sales.

Meanwhile, traditional car
companies face a host of
challenges in their core busi-
ness of building internal-com-
bustion-engine cars, which
still fuel nearly all of their
profits.

Rising interest rates could
damp consumer demand,
while higher raw-material
costs are eroding profits and
leading car companies to raise
vehicle prices. The computer-
chip shortage continues to
scramble auto makers’ produc-
tion schedules, complicating
efforts to replenish depleted
dealership lots.

With inventory levels near
all-time lows, the average
price paid for a new vehicle in
the U.S. hit a record of about
$45,800 in June, nearly 15%
higher than a year earlier.

GM Posts
Profit Fall
Of 40%

GM's quarterly net profit/loss

Source: S&P Capital IQ
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A push into electric
vehicles contributed
to a big decrease in
free cash flow.
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Credit Suisse CEO
Is Expected to Exit
Following Scandals

Credit Suisse Group AG is set
to announce the departure of
Chief Executive Thomas
Gottstein, according to people
familiar with the bank, part of
an effort to turn around the
struggling fortunes of the Swiss
bank.

The timing of his departure
couldn’t be determined, but an
announcement could come as
soon as Wednesday, when the
bank is set to release quarterly
results, the people said. Credit
Suisse flagged in June that it
would report its third quarterly
loss in a row.

Mr. Gottstein has headed the
bank since the start of the pan-
demic and presided over a se-

ries of costly mishaps, including
the implosions of clients Green-
sill Capital and Archegos Capi-
tal Management in early 2021.
He was tasked with leading the
bank’s cleanup, but has strug-
gled to convince investors that
Credit Suisse is on solid footing.

Some on the Credit Suisse
board have grown frustrated at
the lack of progress in restruc-
turing the investment bank, ac-
cording to one of the people fa-
miliar with the bank.

Investment banking head
Christian Meissner is also
slated to leave, the people fa-
miliar with the bank said. His
departure isn’t expected to
come right away.

It couldn’t be determined
who would succeed Mr.
Gottstein.

A Credit Suisse spokesman
PleaseturntopageA9

By Julie Steinberg,
Rachel Louise Ensign
andMargot Patrick
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from a spying scandal, sparked
when a former top executive
found out the bank was tailing
him.

When Archegos blew a $5
billion hole in the bank’s bal-
ance sheet, Credit Suisse re-
trenched its business catering
to hedge funds and promised a
revamp of its risk and compli-
ance department. Mr. Gottstein
said it would move capital from
the riskier investment bank to-
ward its steadier wealth-man-
agement business.

But while Mr. Gottstein
vowed to get on with turning
things around, hits kept com-
ing. In January, the bank’s then-
chairman, who had committed
to help fix the deeply wounded
bank, left after failing to adhere
to Covid-19 protocols. He had
served in the role for less than
a year.

Major fines and court judg-

ments have eaten into the
bank’s capital. Earlier this year,
a Bermuda court ordered Credit
Suisse to pay a Georgian billion-
aire more than $600 million for
allowing a private banker to
steal and mismanage his funds.

In another case, a Swiss
court found the bank guilty for
helping a Bulgarian crime ring
launder money related to co-
caine trafficking.

The top performing parts of
Credit Suisse’s investment bank
have suffered more than peers
in the market downturn. These
include its businesses that ad-
vise companies on raising capi-
tal through IPOs and special-
purpose acquisition companies,
or SPACs.

Since the hit last year from
Archegos, various suitors in-
cluding U.S. banks have consid-
ered buying parts of Credit
Suisse, The Wall Street Journal

has reported, citing people fa-
miliar with the matter. Credit
Suisse has said it isn’t for sale.

In June, Mr. Gottstein called
a Swiss blog report that the
bank was in talks to be sold “re-
ally stupid,” and said the lender
had the tools to repair itself.

Later that month Mr.
Gottstein outlined to investors
the latest in a series of plans to
revive the bank. He envisaged
“a new Credit Suisse,” he said,
that was more resilient and bet-
ter able to serve clients.

Under Mr. Gottstein’s tenure,
Credit Suisse’s share price has
skidded to record lows and
trades for a fraction of its book
value, indicating investors don’t
see a turnaround taking hold.

The bank has a market value
of about $14 billion, far less
than crosstown rival UBS Group
AG’s $47 billion or Goldman
Sachs Group Inc.’s $109 billion.

Under Thomas Gottstein’s tenure, the bank’s share price has
skidded to record lows and trades for a fraction of book value.
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declined to comment.
Credit Suisse runs a sprawl-

ing global operation that com-
bines a wealth-management
arm catering to the world’s elite
and a Wall Street investment
bank focused on corporate deal
making, bond sales and initial
public offerings.

But the 166-year-old Swiss
lender has been humbled in re-
cent years.

Mr. Gottstein’s predecessor
was ousted for failing to con-
tain the reputational damage

ContinuedfromPageOne

Credit
Suisse CEO
To Depart

FROM PAGE ONE
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Aena vuelve al beneficio y ultima    
su plan para recuperar el dividendo
164 MILLONES EN EL PRIMER SEMESTRE/ El gestor aeroportuario espera publicar su nueva estrategia          
antes de que termine el verano, con una retribución al accionista cercana al 80% de las ganancias.

Artur Zanón. Barcelona 

La vuelta a los beneficios de 
Aena tras ocho meses en nú-
meros rojos fue recibida por 
los inversores con un castigo 
del 4%. El gestor aeroportua-
rio se anotó la segunda mayor 
caída del Ibex porque los 
163,8 millones de beneficio 
neto del primer semestre y los 
631 millones de ebitda fueron 
inferiores a las expectativas.  

Aena está a medio camino 
de recuperar las cifras pre-
Covid. Las ganancias netas de 
este año contrastan con las 
pérdidas de 346,4 millones de 
2021, aunque están lejos del 
beneficio pre-Covid de 559 
millones. Por su parte, el ebit-
da –en 2021 fue negativo en 
58 millones– quedó lastrado 
en 145 millones sobre todo 
por la contabilización de casi 
140 millones por el impacto 
de la norma que obliga a Aena 
a cobrar las rentas de los co-
mercios según el tráfico real. 

Los ingresos de la cotizada 
se situaron en 1.720,6 millo-
nes, casi el doble que en 2021 
(pero un 18% por debajo de 
2019), después de haber dis-
parado un 257% la cifra de pa-
sajeros en el conjunto de su 
red. Más allá de la previsible 
evolución al alza de los ingre-
sos aeronáuticos, sobresale la 
subida del negocio comercial. 

En el periodo de abril a ju-
nio, con una recuperación del 
tráfico próxima al 90% –y sin 
el turista asiático, que es el 
que más gasta–, los ingresos 
comerciales reales ya fueron 
un 4,5% superiores a los de 
2019. Además los diferentes 

paña hayan asumido el incre-
mento de la demanda sin ex-
cesivos problemas, a diferen-
cia de lo ocurrido en otras in-
fraestructuras europeas, que 
además han aplicado subidas 
importantes en sus tarifas 
(ver apoyo). También pidió 
“algo de optimismo” para el 
final de año: “No estoy con-
vencido de que la economía 
se vaya a deteriorar tanto en el 
cuarto trimestre; las aerolí-
neas, hoy, no son pesimistas 
para ese periodo”, subrayó. 

Aena mantiene sus previ-
siones de terminar el ejercicio 

entre el 75% y el 85% del tráfi-
co de 2019. En los siete prime-
ros meses del año ya está en el 
82% y Lucena estima que en 
julio la cifra de turistas podría 
mantenerse en torno al 90% 
del nivel de 2019, “mucho me-
jor de como imaginábamos 
meses atrás”.  

Lucena reconoció que sus 
previsiones son “prudentes”, 
dadas las incertidumbres que 
existen. EasyJet y Ryanair, 
que ya han presentado sus re-
sultados trimestrales mantie-
nen un nivel elevado en sus 
reservas y no han notado 

cambios sustanciales para los 
meses finales del año. 

Uno de los obstáculos que 
afronta Aena en la recupera-
ción es el alza del coste de la 
energía, que se ha disparado 
desde los 33 millones del pri-
mer semestre de 2021 a los 
125 millones de ahora.  

“No podremos llegar a los  
270 millones de pasajeros de 
2019 con los mismos costes”, 
advirtió el director financiero 
de Aena, José Leo, quien de-
talló que el principal perjuicio 
por la inflación para el grupo 
es, precisamente, el coste 
eléctrico. Aena está impul-
sando su plan fotovoltaico, 
con inversiones superiores a 
los 300 millones con el objeti-
vo de llegar a 2026 siendo ca-
paz de autogenerar el 100% 
de la electricidad consumida. 

La mejora del ebitda per-
mite a Aena “cumplir” de 
nuevo, desde el pasado 30 de 
junio, los ratios relativos a la 
deuda. Aena había obtenido 
una dispensa de sus acreedo-
res, que expirará el 30 de ju-
nio de 2023. 

Plan inversor 
Aena tiene previsto ejecutar 
inversiones por 355 millones 
en el segundo semestre en su 
red aeroportuaria en España 
para cumplir su objetivo de 

“No podremos llegar 
a los 270 millones  
de pasajeros de 2019 
con los mismos 
costes”, dice Aena

JM
C

ad
en

as

Maurici Lucena, presidente y consejero delegado de Aena.

El consejo de 

administración de Aena 

aprobó el pasado martes 

una propuesta de subida 

de tarifas aeroportuarias  

a partir del 1 de marzo de 

2023, que sería del 0,69%, 

de manera que los 

ingresos por pasajero 

pasarían de los 9,95 euros 

actuales a 10,01 euros.  

El Dora preveía una 

congelación de las tarifas 

hasta 2026, aunque  

la fórmula está sujeta a 

ajustes cada año. En 2022, 

esta figura bajó un 3,17%  

en contraste con los 

incrementos notables 

vividos en los principales 

aeropuertos de Europa. El 

alza del 0,69% para 2023, 

que incorpora los costes 

en los que ha incurrido 

Aena por el Covid entre 

octubre de 2021 y marzo 

de 2022, deberá ser 

supervisado ahora por la 

CNMC y probablemente 

contará con la oposición 

de las aerolíneas. Por 

ejemplo, en el primer 

semestre de este año, 

Aena asumió gastos por 

48,7 millones por el Covid.

Propuesta para 
subir tarifas un 
0,7% en 2023

Aerolíneas como 
easyJet y Ryanair 
no ven un cambio 
significativo en los 
próximos meses

concursos comerciales que ha 
adjudicado en los últimos me-
ses para más de cien estable-
cimientos ya se firmaron con 
rentas mínimas superiores a 
las de 2019. 

Plan inminente 
En este contexto de recupera-
ción paulatina, el presidente 
de Aena, Maurici Lucena, 
avanzó ayer a los analistas que 
“posiblemente a finales del 
verano, pero seguro que antes 
de que termine el año”, la 
compañía presentará su plan 
estratégico hasta 2026. En 
realidad, el anuncio ya se hizo 
el pasado 31 de marzo en la 
junta de accionistas. Los in-
versores esperan conocer, en-
tre otros aspectos, qué políti-
ca de dividendo tendrá y 
cuándo se les volverá a remu-
nerar.  

“No les puedo anticipar la 
decisión final del pay-out [di-
videndo sobre el beneficio], 
pero estoy bastante seguro de 
que se situará en un rango si-
milar al del pasado; me senti-
ría cómodo en el entorno del 
80%”, afirmó Lucena, que no 
avanzó cuándo se reanudará 
la remuneración a los accio-
nistas, el principal de los cua-
les es el Estado, con un 51%. 

Lucena se mostró orgulloso 
de que los aeropuertos en Es-

535 millones en todo el año. 
La compañía mantiene 

abierto el contencioso para la 
revisión del Documento de 
Regulación Aeroportuaria 
(Dora) 2017-2021 para incor-
porar los efectos de la pande-
mia en 2020. En marzo acu-
dió al Supremo, pero en su in-
forme semestral, la cotizada 
no da novedades y se limita a 
recordar que “se ha iniciado 
un proceso que continúa en 
tramitación en los correspon-
dientes órganos judiciales.” 

 
La Llave / Página 2
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Endesa enfila un beneficio 

de 1.800 millones este año
MANTIENE PREVISIONES/ A pesar del varapalo sufrido en el primer semestre, con una 
caída de ganancias del 12%, y del entorno convulso, el grupo reafirma objetivos.

Miguel Ángel Patiño. Madrid 
Endesa ha alcanzado en el 
primer semestre del año un 
beneficio ordinario neto de 
734 millones, un 12% menos 
que en idéntico periodo del 
pasado ejercicio. A pesar del 
varapalo, el grupo, cuyo pri-
mer ejecutivo es José Bogas, 
“mantiene objetivos”. Y lo ha-
ce “en un adverso contexto de 
mercado”.   

El resultado bruto de ex-
plotación (ebitda) alcanzó los 
1.950 millones hasta junio en 
términos comparables, un 4% 
más.  

Incluyendo el efecto ex-
traordinario positivo de la 
venta parcial del negocio de 
movilidad eléctrica, el ebitda 
reportado crece un 17% y el 
resultado neto consolidado, 
un 10%, hasta los 2.188 millo-
nes de euros y los 916 millones 
de euros, respectivamente. 

“Los objetivos económico-
financieros para el presente 
ejercicio han sido reconfir-
mados por la cúpula de la 
compañía sobre la base de un 
destacable crecimiento de la 
cartera de clientes en el mer-
cado libre y la solidez del mo-
delo de empresa verticalmen-
te integrada”, dicen los res-
ponsables del grupo. 

“Estamos en el buen cami-
no, pese a las complicadas 
condiciones vividas en la pri-
mera mitad del año, para 
cumplir nuestras previsiones 
para el conjunto de 2022: un 
ebitda de 4.100 millones y un 
beneficio neto ordinario de 
1.800 millones”, ha dicho Lu-
ca Passa, director general fi-
nanciero.    

Los directivos de Endesa 
recuerdan la enorme volatili-
dad que existe ahora en el sec-
tor “por el estallido de la gue-
rra en Ucrania y el repunte de 
precios de las materias primas 
energéticas, singularmente el 
gas”. En promedio, el precio 
del gas ha sido un 305% más 
caro en el primer semestre del 
año respecto al mismo perio-
do de 2021. Como consecuen-
cia, “el coste medio de la elec-
tricidad en el mercado mayo-
rista ibérico ha crecido un 
252%, hasta 206 euros”. “Un 
nivel que sitúa a España y 

Endesa dice mantener el lide-
razgo en España en red de 
puntos de recarga con 11.100 a 
cierre del semestre, un 39% 
más respecto de los 8.000 a 
junio de 2021. Destaca el cre-
cimiento de los puntos de re-
carga de autobuses eléctricos, 
que se multiplican por tres, 
hasta 120 operativos. 

En total, Endesa ha acome-
tido inversiones de 934 millo-
nes en el semestre para im-
pulsar su estrategia de descar-
bonización y electrificación, 
un 26% más que en el mismo 
periodo de 2021. Mas del 70% 
de esa inversión ha estado 
destinada a energías renova-
bles y mejoras de la red de dis-
tribución. 

José Bogas, consejero dele-
gado, dijo que “durante esta 
primera mitad de 2022 he-
mos comprobado cómo el es-
cenario macro tanto econó-
mico como energético han 
proseguido su senda de dete-
rioro”.  

La vía más realista 
“La invasión de Ucrania no ha 
hecho más que exacerbar la 
senda de fuerte crecimiento 
del precio del gas, motivo últi-
mo de la crisis energética eu-
ropea”. El enfoque de la 
Unión Europea “hacia la des-
carbonización y la autosufi-
ciencia energética en el conti-
nente es la única vía realista 
en el medio y largo plazo”.  

En el corto plazo, “afronta-
mos planes de ahorro y efi-
ciencia energética a escala 
ibérica y europea en los que 
Endesa aporta y aportará pro-
puestas razonables y cons-
tructivas como lo viene ha-
ciendo durante este último 
año de crisis de precios”. 

La deuda neta de la compa-
ñía alcanza los 10.275 millo-
nes de euros, lo que supone 
un alza de 1.470 millones res-
pecto al cierre de 2021 deriva-
da del alza de las inversiones, 
y del pago del dividendo a 
cuenta de los resultados de 
2021 realizado en enero (536 
millones). La ratio de apalan-
camiento (deuda neta respec-
to al ebitda) se sitúa en 2,2 ve-
ces, frente a 2,1 veces en 2021.

Portugal en el entorno del res-
to de principales países euro-
peos como Alemania (186 eu-
ros), Francia (229 euros), Ita-
lia (249 euro) o Reino Unido 
(210 euros)”. 

Más poder comercial 
En ese entorno, Endesa ha sa-
cado pecho, comercialmente 
y desde el punto de vista ope-
rativo. Endesa cierra el pri-
mer semestre del año con el 
90% de la nueva potencia re-
novable prevista para el ejer-
cicio ya operativa o en ejecu-
ción. 

En concreto, la compañía 
suma ya 8.400 megavatios 
(MW), un 9% más que a cie-
rre del primer semestre de 
2021, sobre un parque gene-
rador total de 16.900 MW en 
la Península ibérica. La carte-
ra de proyectos renovables 
asciende a 77.000 MW, de los 

que alrededor de 9.000 MW 
tienen punto de acceso y co-
nexión a la red concedido. Ac-
tualmente está construyendo 
plantas solares y eólicas que 
suman 1.900 MW.  

Por otra parte, la compañía 
ha ganado un millón de clien-
tes en el mercado liberalizado 
hasta alcanzar la cifra de 6,6 
millones, de los que cien mil 
son nuevas empresas clientes. 
Ello ha elevado un 1% el volu-
men de electricidad destina-
da a esta cartera libre, hasta 
37,7 teravatios hora en el se-
mestre. Por su parte, los clien-
tes acogidos a la tarifa regula-
da suman 3,9 millones. 

10,5 millones de clientes 
En total, Endesa cierra junio 
con 10,5 millones de clientes 
en España, un 3% más que a 
mediados del año pasado. En 
cuanto a movilidad eléctrica, 

José Bogas es consejero delegado de Endesa. 
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El grupo vuelve a 
ganar clientes y 
alcanza un total de 
10,5 millones, un 3% 
más que hace un año

La eléctrica ganó 
734 millones hasta 
junio, un 12% 
menos, pero aspira  
a remontar

José Bogas, consejero delegado de Endesa, eléctrica que se 
disputa el primer puesto en España por número de clientes 
con Iberdrola, volvió ayer a ser comedido con sus 
referencias a la regulación, aunque no le guste. Sobre  
el tope al gas para producir electricidad dijo que es una 
medida que “mitiga la subida de precios, pero no soluciona 
el problema de fondo: el elevado precio del gas”. En cuanto 
al nuevo impuesto al sector energético anunciado por el 
Gobierno, “estamos pendientes de conocer los detalles  
del mismo para evaluarlo, pero quiero reiterar que no 
obtenemos beneficios extraordinarios en esta coyuntura” 
de escalada de los precios energéticos.  

“No hay beneficios extras”
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Indra gana 66 millones  
en seis meses, un 20% más
RESULTADOS/ La compañía aumenta su facturación un 11,6% hasta los 1.805 
millones de euros, impulsada por Minsait, que ingresa un 17,2% más hasta junio.  

Á. Z. G. Madrid 
La compañía tecnológica In-
dra ha registrado durante los 
primeros seis meses del año 
un beneficio neto de 66 millo-
nes de euros, un 19,9% más 
que en el mismo periodo del 
año anterior, según comunicó 
ayer a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores 
(CNMV). 

La facturación del grupo en 
el mismo periodo ha ascendi-
do hasta 1.805 millones de eu-
ros, un 11,6% más con respec-
to al año anterior. 

Por áreas de negocio, Min-
sait ha sido la principal fuente 
de crecimiento en facturación 
del grupo, al aumentar sus in-
gresos en un 17,2%, hasta los 
1.212 millones de euros. 

Por su parte, Transporte y 
Defensa registra unos ingre-
sos de 593 millones, un 1,6% 
más. Indra justifica esta ralen-
tización por una menor con-
tribución del proyecto Euro-
fighter y una caída de la activi-
dad en proyectos en Asia, 
Oriente Medio y África. 

Cartera 
Por otro lado, la cartera ha 
marcado un récord histórico, 
al aumentar un 12,6%, hasta 
situarse en 6.044 millones. 

El beneficio bruto de explo-
tación (ebitda) de la empresa 
de tecnología y defensa ha si-
do de 174 millones de euros, 
un 19,5% más que el registra-
do en el primer semestre del 
ejercicio de 2021. 

miento” de la firma y ha des-
tacado de “forma muy positi-
va” la generación de caja. 

Consejeros 
La presentación de resultados 
semestrales se produce en 
plena crisis de gobierno cor-
porativo de la compañía tras 
el cese de cinco consejeros in-
dependientes críticos con el 
Gobierno y la posterior dimi-
sión de otros dos.  

Estas salidas fueron pro-
movidas por Amber Capital y 
apoyadas por el hólding esta-
tal Sepi y Sapa, que en conjun-
to controlan algo más del 37% 
de la compañía. La CNMV ya 
investiga una posible concer-
tación que de confirmarse, 
obligaría a la Sepi, como ac-
cionista mayoritario, a lanzar 
una opa sobre la totalidad de 
la compañía. 

Indra ha contratado los ser-
vicios de la consultora Korn 
Ferry para ayudarle en la bús-
queda de los nuevos conseje-
ros independientes, proceso 
que estará liderado por los ac-
tuales consejeros indepen-
dientes, Ignacio Martín (que 
dejará la compañía después) y 
Francisco Javier García, 
nombrado hace tres meses.

Asimismo, la firma ha re-
gistrado un flujo de caja posi-
tivo de 24 millones de euros, 
frente a los 50 millones de eu-
ros negativos del año pasado. 

El crecimiento de la firma 
en los últimos doce meses ha 
permitido también rebajar el 
ratio entre deuda y ebitda a 
0,6 respecto al de 2,1 de junio 
de 2021, lo que se traduce en 

una bajada de deuda neta del 
61,6% hasta los 210 millones 
de euros. 

Durante este trimestre, In-
dra se ha beneficiado además 
de la evolución de divisas lati-
noamericanas como el peso 
colombiano, el mexicano y el 
real brasileño, que han tenido 
un impacto positivo de 28 mi-
llones de euros en las cuentas 
durante el semestre, de los 
que 21 millones de euros co-
rresponden al segundo tri-
mestre. 

El consejero delegado de 
Indra, Ignacio Mataix, ha ce-
lebrado en un comunicado 
“otro trimestre más de creci-

Ignacio Mataix, CEO de Indra.

La empresa presenta 
resultados en plena 
crisis interna tras  
la salida de siete 
consejeros

La cartera de la 
firma bate récord 
hasta situarse en 
6.044 millones,  
un 12,6% más
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Telefónica gana menos 
en Brasil y entra en 
positivo en Alemania
SEIS MESES/ Las filiales aumentan un 7,8% y un 5,5% sus 
ingresos, respectivamente, gracias al segmento móvil.

Expansión. Madrid 
Telefónica Brasil redujo un 
34,6% su beneficio, hasta 
1.496 millones de reales (275 
millones de euros), en el pri-
mer semestre por mayores 
gastos financieros, mientras 
que Telefónica Alemania ga-
nó 67 millones de euros netos 
en el mismo periodo, frente a 
las pérdidas de un año antes. 
Los resultados de ambas filia-
les, que se adelantan un día a 
los del grupo Telefónica, se 
caracterizan por el aumento 
de ingresos, impulsados por el 
segmento móvil.  

En Brasil, incorporó los ac-
tivos móviles de Oi, lo que, 
unido a su buen momento co-
mercial, le ha permitido ele-
var un 7,8% los ingresos, hasta 
23.183 millones de reales 
(4.268 millones de euros). Te-
lefónica Brasil aumentó su re-
sultado bruto de explotación 
(ebitda) recurrente un 4,4%, 
con 9.090 millones de reales 
(1.675 millones de euros).  

Nuevos clientes 
La participada brasileña su-
mó 13,9 millones de clientes 
móviles en el segundo trimes-
tre, hasta alcanzar los 114 mi-
llones de accesos, un 17,7% 
más. Así, aumentó un 6,2% su 
inversión en infraestructura 
(capex), hasta alcanzar 4.455 
millones de reales (820 millo-
nes de euros).  

Telefónica cuenta en el país 
con una red de fibra óptica 
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hasta el hogar que llega a 21 
millones de unidades inmobi-
liarias en 354 ciudades. 

Por otro lado, multiplicó 
por 2,6 la deuda bruta en los 
últimos doce meses, hasta si-
tuarla en 3.880 millones de 
reales (715 millones de euros), 
tras abonar la mayor parte del 
pago por las licencias 5G y 
contraer deuda por 1.000 mi-
llones de reales (184 millones 
de euros). 

Los ingresos de Telefónica 

Alemania subieron un 5,5% 
en el primer semestre, hasta 
los 3.949 millones de euros, 
debido principalmente a la 
elevada venta de dispositivos 
móviles, que creció un 18,4%. 

La compañía registró un 
resultado operativo antes de 
amortizaciones (oibda) de 
1.231 millones de euros, con 
un crecimiento del 5,9% res-
pecto al primer semestre de 
2021 con unos márgenes esta-
bles por encima del 31%. 

Mejora previsiones 
A raíz de estas cifras, Telefó-
nica ha mejorado su guía de 
oibda al mercado, que pasa de 
un crecimiento en dígitos úni-
cos bajos a final de año a un 
crecimiento en dígitos bajos o 
medios.  

Telefónica Alemania sumó 
374.000 altas de clientes mó-
viles de contrato en el segun-
do trimestre, lo que unido a 
cierta recuperación del roa-
ming le permitió crecer un 
2,8% en facturación en este 
segmento. Por contra, el seg-
mento fijo redujo un 0,4% sus 
ingresos hasta junio, con 399 
millones de euros, si bien cre-
ció en el segundo trimestre. 

La compañía destinó 556 
millones de euros a inversión 
en infraestructura (capex), 
un 9,5% más que en el mismo 
periodo del año anterior, y 
aspira a terminar el año con 
cobertura 5G en un 60% del 
país.

José María Álvarez-Pallete, pre-
sidente de Telefónica.

En Brasil, Telefónica 
redujo un 34,6% el 
beneficio, mientras 
que en Alemania 
ganó 67 millones
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Neinor crece un 19% 
con entrega récord 
de viviendas
Expansión Madrid 

Neinor Homes alcanzó unos 
ingresos totales de 389 millo-
nes de euros en el primer se-
mestre, un 19% más que en el 
mismo periodo del año ante-
rior. La promotora destacó 
especialmente el incremento 
de ventas del negocio promo-
tor del 21% y, por otro lado, la 
caída de 32% en el negocio de 
servicios en virtud del térmi-
no del contrato de servicing 
de Kutxabank. El negocio 
promotor cerró un primer se-
mestre récord con la entrega 
de 1.187 viviendas, lo que 
equivale un crecimiento 
anual del 32%.  

El incremento de actividad 
del negocio promotor y sus 
márgenes sólidos más que 
compensan la caída en el ne-
gocio de servicios elevando el 
resultado bruto de explota-
ción (ebitda) hasta 60 millo-
nes de euros, un 3% más.  

El beneficio neto fue 37,3 
millones, con una caída del 
17%. El descenso se explica 
por el ingreso extraordinario 
que obtuvo el año pasado, re-
lacionado con la cartera de al-
quiler, que en este ejercicio 
ingresará en la segunda mitad 
del año. Eliminando este efec-
to, el beneficio hubiese per-
manecido estable. 

Endeudamiento 
Además, como en trimestres 
anteriores, Neinor mantuvo 
la alta generación de caja me-
jorando su posición de deuda 
neta un 34% hasta 326 millo-
nes, al que corresponde un ni-
vel de endeudamiento (LTV) 
sobre valor de sus activos del 
19%. A cierre de trimestre, la 
cuenta con una posición total 
de caja en su balance de 300 
millones.  

De enero a junio, Neinor 
registró ventas de 971 vivien-
das en su negocio promotor y 
cierra el trimestre con un li-
bro de pre-ventas de 2.636 

Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes.

unidades por importe de 707 
millones. A pesar del entorno 
actual, el comportamiento de 
las ventas en el segundo tri-
mestre fue excepcional, regis-
trando la tasa de absorción 
neta más alta del último año 
con un 6,7%. Además, cuenta 
con una cobertura del 96% 
para 2022 y del 51% para 2023 
que le ha permitido subir pre-
cios a un ritmo anualizado del 
6%. Estas subidas contribui-
rán a mitigar la subida de cos-
tes de construcción y prote-
ger márgenes. 

En el negocio de alquiler, 
Hacienda Homes, la primera 
entrega build-to-rent de Nei-
nor tiene 143 contratos firma-
dos lo que representa un gra-
do de ocupación del 98%. Es-
te porcentaje resalta la clara 
falta de producto en el merca-
do de alquiler y el posiciona-
miento prime de la oferta nue-
va en comparación con los ac-
tivos residenciales tradiciona-
les no gestionados de forma 
profesional, que no disponen 
de servicios, zonas comunes y 
tienen un tamaño y caracte-
rísticas energéticas que no sa-
tisfacen las necesidades de la 
demanda actual. 

Viviendas en alquiler 
A finales de abril, Neinor tenía  
542 viviendas en alquiler y 
otras 2.944 en obra o lanza-
das. Hasta diciembre de 2023 
espera entregar más de 1.000 
viviendas en alquiler, lo que 
debería permitir a la platafor-
ma de Neinor Rental llegar a 
una escala que la situará entre 
los diez principales tenedores 
de activos institucionales resi-
denciales de España.

El beneficio baja  
un 17%, hasta 39 
millones, mientras  
el ebitda sube a 60 
millones, un 3% más

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
IE

F 
* 

E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.

«-- Volver al índice



OPINIÓN

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 ABC  Nacional, 5

 Prensa Escrita

 121 283

 83 609

 380 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 28/07/2022

 España

 27 146 EUR (27,554 USD)

 180,38 cm² (28,9%)

 11 739 EUR (11 916 USD) 

La obsesión por despojar a la 
Selectividad de su intrínseco 

carácter selectivo ha hecho que 
pierda todo su sentido 

D
EBERÍAN de atreverse a quitar la Selec-
tividad de una vez por todas. Así no ha-
bría que cambiarle el nombre y llamar-
la EBAU para que parezca otra cosa, 

aunque todo el mundo siga usando la denomina-
ción histórica. Que se atrevan a suprimirla en lu-
gar de tanta reforma. Siempre será mejor, o más 
honesto, que rebajar año tras año su nivel inte-
lectual y su calidad (?) científica para adaptarla 
a los postulados simplificadores de la pedagogía 
‘progresista’. Estrategia con la que además el mi-
nisterio sólo ha logrado el efecto contrario: que 
el listón de corte para los estudios más deman-
dados pase a ser mucho más alto. Es decir, mini-
mizar el valor de los aprobados multitudinarios 
y aumentar la frustración vocacional de los as-
pirantes y su sensación de fracaso. La obsesión 
por quitarle a la Selectividad su intrínseco carác-
ter selectivo ha hecho que pierda todo su senti-
do y las facultades más solicitadas han encon-
trado el modo de protegerse de la epidemia de 
facilismo. Una nota más elevada, un embudo más 
estrecho y asunto concluido. Sencillo.  

Ahora se anuncia otro proyecto. Siempre en la 
misma dirección: menos esfuerzo, menos prue-
bas, menos tiempo, menos asignaturas, menos 
rigor académico. Menos, menos, menos. Si se tra-
ta de reducir quizá sería más eficaz hacerlo por 
completo, liquidar el actual modelo y que cada 
centro, si lo considera necesario, organice un exa-
men de acceso con sus propios criterios. Hace 
tiempo, por otra parte, que algunas autonomías 
se quejan con razón de la incongruencia que su-
pone un distrito único nacional sin una prueba 
homogénea, lo que provoca que alumnos proce-
dentes de territorios con menor exigencia copen 
en otras regiones las principales carreras. Pero 
la prioridad gubernamental está más atenta a la 
elevación –por el método del rasero bajo– de las 
calificaciones medias y la consiguiente mejora 
de posiciones en las estadísticas europeas.  

Ese resultado ya lo ha obtenido en el Bachi-
llerato, donde el suspenso ha quedado abolido, 
el notable sale regalado y el sobresaliente se ha 
convertido en cotidiano. El conjunto de facilida-
des no sólo devalúa la EBAU sino que banaliza 
los títulos universitarios, y pronto acabará tri-
vializando también los de posgrado. El ascensor 
social no avanza así más rápido porque las fa-
milias acomodadas sufragan a sus vástagos más-
teres de élite cuyos egresados alcanzan de inme-
diato los puestos más valiosos del mercado de 
trabajo. El mecanismo de selección económica 
y social siempre encuentra atajos, y el único 
modo de promocionar a las clases populares con-
siste en fomentar el ejercicio meritocrático. Que 
es justamente lo que descarta nuestro sistema 
educativo con su máquina expedidora de currí-
culos depreciados y de diplomas sin prestigio. 
Alguien debería decirles a los muchachos que al 
final de ese camino tan asequible y libre de com-
promisos les espera el desengaño de un amargo 
espejismo. 

IGNACIO  
CAMACHO

Epidemia de facilismo

UNA RAYA EN EL AGUA
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Corruptio optimi pessima
«La sentencia firme de los ERE certifica el mecanismo clientelar sobre el que el PSOE
levantó en Andalucía cuatro décadas de hegemonía política. Un sistema de corrupción
institucional que desacredita cualquier tipo de invocación victimista. La gigantesca trama
venal acaba con la autoatribución de superioridad de la izquierda, definitivamente inhabilitada
para impartir lecciones de ética».
original

LA TERCERA

«La sentencia firme de los ERE certifica el mecanismo clientelar sobre el
que el PSOE levantó en Andalucía cuatro décadas de hegemonía política.
Un sistema de corrupción institucional que desacredita cualquier tipo de
invocación victimista. La gigantesca trama venal acaba con la
autoatribución de superioridad de la izquierda, definitivamente inhabilitada
para impartir lecciones de ética»

Para escribir sobre la sentencia de los ERE, el articulista considera necesario manifestar
primero que tiene con José Antonio Griñán una vieja relación si no de amistad, sí de estima y
de respeto. Y que la condena firme de prisión dictada contra él le provoca ...
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