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25 años de aprendizaje para
construir un futuro mejor
l balance de los últimos 25 años de la historia
económica de la Comunidad Valenciana resulta
preocupante y pone de manifiesto que el
cambio no puede posponerse más. Un cambio
estructural profundo, que debe abarcar desde
la base del sistema educativo al modelo de prestación de
servicios básicos y del sector productivo, pasando por la tan
reclamada reforma del sistema de financiación autonómica,
sobre la que, a priori, parece haber un consenso
generalizado, pero que dependerá de la voluntad del
Gobierno que se forme tras las elecciones del 20 de
diciembre. Porque en los últimos 25 años, no sólo nos hemos
quedado atrás respecto a la media nacional en materia de
productividad y competitividad, sino también en el nivel de
infraestructuras y de servicios públicos para los ciudadanos.
El PIB per cápita ha crecido un 27 por ciento desde 1990,
una cifra que, anualizada, supone un aumento de poco más
de un 1 por ciento al año. En ese periodo, la subida media
acumulada en España ha sido del 38 por ciento. Esto implica
que, si en 1990 el ratio valenciano era 2,9 puntos menor al
nacional, la distancia se ha ampliado ahora hasta 11 puntos.
Al mismo tiempo, la dotación de capital público por habitante

E

La Comunidad ha
demostrado su gran
sensibilidad a los ciclos
económicos, que vuelve
a confirmarse. Se abre
una nueva oportunidad
de aprovechar el
potencial presente para
trabajar en la mejora
del futuro económico y
social de sus habitantes

es 20 puntos inferior, la mayor diferencia desde 1990.
Una situación similar se ha dado con la productividad del
sector empresarial, ya que, mientras la media nacional ha
crecido un 20 por ciento en 125 años, en Valencia lo ha
hecho un 15 por ciento, acentuando la distancia. El Instituto
Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), explica, en
un informe, que esta situación ha venido provocada por no
aprovechar los momentos de crecimiento para abordar las
reformas encaminadas a sentar unas bases económicas
sólidas. Por el contrario, se ha dado una combinación de
factores que han llevado a acentuar la desigualdad: el gran
peso del sector constructor en la economía de la región; la
escasa inversión en I+D; la menor cualificación del capital
humano; las propias características del tejido empresarial
-con muchas micropymes-, y el aumento de la población.
La Comunidad ha demostrado, a lo largo de su historia, su
gran sensibilidad a los ciclos económicos, una premisa que
vuelve a confirmarse ahora, con signos de recuperación más
acentuados que en el conjunto de España. Se abre una
nueva oportunidad de aprovechar el potencial presente para
trabajar mirando a la mejora del futuro económico y social de
sus habitantes. Y, esta vez, no la podemos desaprovechar.

4

LA IMAGEN

Comunitat Valenciana

El Palau de Les
Arts se tiñe con
los colores de
Francia por París
Valencia ha tomado
parte activa en las
muestras de solidaridad
tras los atentados del 13
de noviembre en París.
Ciudadanos,
representantes del
mundo cultural, político
y económico han
impulsado iniciativas, y
la ciudad se ha sumado
al movimiento mundial
de ‘vestir’ edificios
emblemáticos con los
colores de la bandera
francesa, con el Palau
de Les Arts de la Ciudad
de las Artes y las
Ciencias.
EE
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La francesa UnibailRodamco ha anunciado una inversión
de 25 millones para
ampliar el CC
Bonaire. EE

EL INVERSOR VA DE COMPRAS
A LOS CENTROS COMERCIALES
La ‘saturación’ por densidad del sector y la política contra el gran comercio de la Generalitat no frenan
las inversiones y nuevos proyectos, que supondrían aumentar un 50% la actual superficie operativa
OLIVIA FONTANILLO

a recuperación del consumo y una rentabilidad anual por
explotación superior a otros activos inmobiliarios han demostrado
tener más peso en las decisiones de los inversores que la
situación de saturación en densidad comercial y la política contra
las grandes superficies del nuevo Gobierno de la Comunidad
Valenciana. En los tres últimos meses, se han formalizado operaciones de
inversión en centros comerciales por más de 150 millones de euros y,
además de la reactivación de proyectos parados por la crisis, se han
anunciado nuevas actuaciones, tanto de construcción, como de ampliación.

L
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Puerto Mediterráneo contempla el desarrollo de 300.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable, sobre un millón de metros de suelo. EE

En la actualidad, hay, en total, sobre la mesa ocho nuevos centros y tres
ampliaciones pendientes, que, en el caso de salir adelante, supondrían
incorporar alrededor de 1,04 millones de metros cuadrados nuevos de
superficie bruta alquilable (SAB) hasta el año 2020, equivalentes a más de la
mitad de la superficie operativa actual, de 1,92 millones de metros
cuadrados, según los datos de la Oficina de Comercio y Territorio de las
Cámaras de Comercio (Pateco). De estos proyectos, ocho corresponderían a
la provincia de Valencia -cinco nuevos y las tres ampliaciones-; dos a la de
Alicante, y uno a la de Castellón.
Y es que, a pesar de ser un sector considerado “maduro”, y que se ha visto
obligado a realizar importantes ajustes durante los años de crisis económica,
lo cierto es que está registrando un comportamiento mejor que la media con
el inicio de la recuperación. Mientras el consumo en España está creciendo a
niveles del 3 por ciento en este ejercicio, la Asociación Española de Centros y
Parques Comerciales (AECPC) espera que el sector nacional cierre el año
con un incremento de en torno al 6 por ciento, tanto en número de visitantes
-que el año pasado alcanzó los 1.803 millones- como en volumen de ventas
-que fue en 2014 de 38.626 millones de euros-, por encima de la previsión
inicial, del 5 por ciento.
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Actualmente, hay 65 centros comerciales operativos en la Comunidad Valenciana y 11 proyectos sobre la mesa, de nueva construcción y de ampliación. EE

33 años de nuevos
proyectos, incluso en los
peores años de la crisis
Nuevo Centro, inaugurado en Valencia en
el año 1982, es considerado el primer
centro comercial de la Comunidad
Valenciana. En el periodo previo a la
crisis, se produjo el mayor incremento de
centros en la región; entre 2001 y 2012
abrieron el 43 por ciento de los actuales.
En los últimos ejercicios, y a pesar de la
crisis económica, se ha abierto un nuevo
centro al año: en 2012, Zenia Boulevard,
en Orihuela (Alicante); en 2013, Parque
Ademuz, en Burjassot (Valencia); en 2014,
la primera fase de Alfafar Parc, con la
tienda de Ikea, y en 2015 se ha
inaugurado L’Epicentre, en Sagunto.

A esta positiva evolución está contribuyendo la consolidación de dos
tendencias que están marcando los proyectos del sector, tanto en lo que se
refiere a los de nueva creación, como a las remodelaciones y ampliaciones
de superficies ya en funcionamiento: por un lado, el mayor enfoque hacia el
ocio y la experiencia, que funcionan como el elemento clave de atracción de
clientes hacia las instalaciones comerciales y, por otro, el desarrollo de
superficies alrededor de establecimientos que tienen un claro efecto arrastre.
El ejemplo más claro de este enfoque es el de Ikea, que ha impulsado la
creación de un centro comercial alrededor de su tienda en Valencia, Alfafar
Parc -en el que se ubicarán Bauhaus y Decathlon, entre otras marcas- y cuyo
proyecto de futuro en Alicante contempla también un centro comercial, que
estaría impulsado por una sociedad vinculada al grupo sueco.
El presidente de la AECPC, Javier Hortelano, menciona otra tercera línea
de creciente desarrollo: “centros de conveniencia, ubicados en los cascos
urbanos -y, por lo tanto, con menor superficie, en general- o junto a
infraestructuras de transporte -como estaciones de tren o de autobús-, que
satisfacen de manera eficiente las necesidades más cotidianas”.
Estas tendencias pueden tener un impacto negativo en los centros
comerciales con un modelo más tradicional, que, si no son capaces de
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adaptarse a la nueva demanda, pueden perder tasa de ocupación y
rentabilidad. Los agentes especializados en el sector no descartan que
lleguen a producirse cierres de este tipo de superficies.
En 2014, el sector de centros comerciales batió récord absoluto de
inversión en España, con un volumen de transacciones total en torno a 2.500
millones de euros -cuatro veces más que en 2013-, incluyendo tanto nuevos
proyectos como adquisiciones, y entre enero y octubre de 2015 se superan
ya los 1.500 millones. La asociación sectorial cree que podría cerrarse el año
en niveles próximos a los del pasado ejercicio.
Al analizar las operaciones, destaca el creciente peso de dos perfiles de
inversión: los fondos y grupos especializados internacionales y las
sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis). La rentabilidad
media por metro cuadrado arrendado se sitúa actualmente entre el 6 y el 8
por ciento anual, muy por encima de la que ofrecen otros activos
inmobiliarios, como las naves industriales o las oficinas.
“Los valores se están recolocando en los niveles anteriores a la crisis y el
aumento de las ventas augura una posible subida de las rentas en los
próximos tres o cuatro años, junto con un mercado más dinámico por parte
de los retailers”, destaca Pateco.
Desde el sector se destaca que, junto al tradicional inversor europeo,
empiezan a cobrar presencia los procedentes de Asia y Latinoamérica. En el
caso de la Comunidad Valenciana, desde septiembre han movido ficha la
socimi Lar, que ha invertido 14,37 millones para hacerse con el capital que
aún no controlaba del CC Portal de la Marina, de Ondara; el fondo Harbert
Management Corporation, que adquirió El Manar de Massalfassar -por un
importe estimado por el mercado en alrededor de 60 millones-, y la gestora
CBRE Global Investors, que compró Ribera del Xúquer, por 40 millones.
El operador francés Unibail-Rodamco acaba de anunciar una inversión de
25 millones de euros para ampliar el CC Bonaire con 30.000 metros
cuadrados, la mayoría destinados a ocio y restauración. Una ampliación que
se paró hace unos años, en plena crisis.

Saturación en densidad comercial
En este momento, hay 65 centros comerciales operativos en la Comunidad
Valenciana, lo que la sitúa como tercera región por número, tras Andalucía y
Madrid. Estos centros suman 1,92 millones de metros cuadrados de
superficie bruta alquilable (SAB), en torno al 12 por ciento del total nacional, y
3.713 locales comerciales, según Pateco. Esto implica que el 27 por ciento
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Un sector en crecimiento en España
Principales magnitudes de los centros comerciales
2014

2015*

VAR. 15/14 (EN %)

Gasto total de los hogares (millones de euros)

494.813

511.637

3,4

Mercado Potencial de los centros comerciales (millones de euros)

222.406

229.968

3,4

Ventas en centros comerciales (millones de euros)

38.626

40.914

5,9

Superficie bruta alquilable (SBA) en centros comerciales (miles de metros cuadrados)

15.439

15.546

0,7

1.803

1.906

5,7

327.000

329.000

0,8

Afluencia en centros comerciales (millones de visitas)
Empleo en centros comerciales (número)

Activos de interés para el inversor (Importe de las transacciones, en millones de euros)
2.500

1.601

1.500

900

350

2007

2008

2009

2010

250
2011

Fuente: Asociación Española de Centros, Parques Comerciales e INE (*) Primera estimación.

Los fondos de
inversión y las socimi
se vuelcan en el
sector por su buen
nivel de rentabilidad

618

608

600

2012

2013

2014

2015
(ENERO A OCT.)

elEconomista

de la superficie comercial de la Comunidad Valenciana se ubica en centros
comerciales, porcentaje que se reforzará en los próximos ejercicios.
Pateco subraya que una de las características de los centros de la
Comunidad Valenciana es “que son, de media, más grandes que los centros
españoles y cuentan con un número medio de plazas de aparcamiento
ligeramente superior por centro comercial. El número medio de locales por
centro es de 57, frente a 62 a nivel nacional”. De cada diez locales, siete se
destinan a uso comercial y tres a restauración, ocio o servicios.
Estos datos sitúan a la Comunidad Valenciana en niveles de “saturación”.
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Hay un centro comercial por cada 84.000 habitantes y la densidad comercial
-metros cuadrados de SAB por 1.000 habitantes- está en 367,3 metros, por
encima de los 330,7 metros de media en España y en sexta posición entre
las autonomías. En la provincia de Valencia, hay 35 centros y el ratio de
densidad llega a los 427 metros, frente a 360 metros en Alicante -que cuenta
con 24 centros- y 275 metros en Castellón, con 6 centros-. Con los nuevos
proyectos, se llegaría a 520 metros, muy por encima de los 325 metros en los
que la consultora Aguirre Newman sitúa el nivel de saturación.

Los proyectos más grandes, los más conflictivos
Los dos proyectos planeados de mayor envergadura son también aquellos
cuya tramitación está siendo más compleja y generando mayor controversia.
Se trata del Centro Comercial Rabassa, en Alicante, con una SAB prevista de
287.000 metros cuadrados, en la que se ubicaría una tienda de Ikea y un
área comercial. Los problemas en torno a la tramitación de esta actuación
urbanística, salpicados por investigaciones judiciales a sus promotores -el
grupo del empresario Enrique Ortiz- y a responsables municipales, hacen
que este desarrollo se dé por paralizado. El Ayuntamiento está negociando
con Ikea posibles ubicaciones alternativas, pero la compañía ha descartado,
hasta ahora, este traslado. A finales de octubre, su directora de Expansión en
España afirmó que “no baraja ninguna otra posible ubicación”.
El segundo sería, con 300.000 metros cuadrados de SAB, sobre una
superficie de un millón de metros de suelo, uno de los proyectos de mayor
envergura a nivel nacional. Se trata de Puerto Mediterráneo, promovido por
el grupo británico Intu Eurofund Investments, que inició su tramitación en
2011. Contempla una inversión de 863 millones y la creación de 5.900
empleos. A pesar de estas cifras, se ha encontrado con la oposición frontal
del bipartito valenciano, que lo consiera un ejemplo de “desarrollo urbanístico
especulativo”. Ante ello, el consejero de Eurofund en España, Salvador
Arenere, afirma que el proyecto tiene 45 informes a favor -6 de ellos, emitidos
desde el verano-, y que espera recibir el informe de impacto medioambiental
definitivo antes de fin de año, para iniciar el desarrollo urbanístico en 2016.
Arenere detalla que se trata de un proyecto con “carácter suprarregional”,
no sólo dirigido a los habitantes de la zona, sino también a los de otras
regiones y a turistas. “El modelo ya está contrastado en Puerto Venecia, en
Zaragoza. El año pasado recibimos alrededor de 20 millones de visitantes, de
los que el 50 por ciento procedía de fuera de Aragón”, destaca.
Las próximas semanas serán decisivas para su tramitación.

A FONDO
La apertura de la tienda de
Ikea en Alfafar ha tenido
un efecto arrastre en otras
grandes marcas, como
Decathlon o Bauhaus EE
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Sociedades civiles ante
su nuevo régimen fiscal
Miguel Ángel Galán
Socio del Área Fiscal de
Olleros Abogados

Si usted es socio
de una sociedad civil
que tenga personalidad
jurídica y objeto
mercantil, a partir del 1
de enero de 2016, su
sociedad tributará en el
Impuesto de
Sociedades, tanto si es
una S.L. como
si es una S.A.

na de las novedades que ha traído la reforma
fiscal que entrará en vigor a partir del 1 de enero
de 2016 es la inclusión de determinadas
sociedades civiles como sujetos pasivos del
Impuesto sobre Sociedades -en adelante IS-.
Así, si usted está realizando cualquier tipo de actividad
económica a través de este tipo de entidades, es aconsejable
comprobar, antes de final de año, en qué situación quedará
con la nueva regulación legal y qué posibilidades tiene, a la
vista de los regímenes transitorios establecidos, pues la
correcta toma de decisiones puede ahorrar un buen dinero.
Hasta la reforma tributaria, las sociedades civiles no tenían
la consideración de sujetos pasivos ni del IS ni del IRPF, sino
que tributaban en régimen de atribución de rentas. El efecto
práctico de este régimen es que los socios de dichas entidades
incluían los rendimientos obtenidos por éstas en sus
respectivos impuestos, bien IS o IRPF. Algunas sociedades
civiles continuarán aplicando este régimen.
Sin embargo, el legislador ha considerado oportuno
homogeneizar la tributación de las distintas figuras jurídicas
con las que se operaba por los contribuyentes. ¿Qué
sociedades civiles serán sujetos pasivos del IS? Lo serán

U

aquellas que, conforme a la legislación vigente, tengan
personalidad jurídica y objeto mercantil.
En cuanto a la personalidad jurídica, se entiende que la
tienen aquellas sociedades civiles en las que sus socios
tengan la voluntad de actuar frente a terceros como tal y
siempre que sus pactos sean públicos. Así, como ejemplos,
hay que considerar que, si la sociedad civil se constituyó en
escritura pública o en documento privado aportado ante la
Administración Tributaria a los efectos de la asignación de un
N.I.F., se entenderá que tienen personalidad jurídica.
En cuanto al objeto mercantil, se entiende que lo tienen
aquellas sociedades civiles que realicen una actividad
económica de producción, intercambio o prestación de servicios
en el mercado y siempre que se trate de un sector no excluido
del ámbito mercantil. En todo caso, quedarán excluidas las
sociedades que se dediquen a actividades agrícolas,
ganaderas, forestales, mineras y de carácter profesional.
Por tanto, si usted es socio de una sociedad civil que tenga
personalidad jurídica y objeto mercantil, conforme a los criterios
citados, sepa que a partir de 1 de enero de 2016, su sociedad
tributará en el IS, tal cual si fuese una S.L. o S.A.
¿Y qué sucede si no quiero que la sociedad quede sujeta a
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dicho régimen de tributación? Los socios tienen la posibilidad
de disolver y liquidar la sociedad civil, aplicando una serie de
ventajas tributarias, siempre que los acuerdos de disolución y
liquidación se adopten en 2016 y se cumplan una serie de
condiciones. Por supuesto, ha de tratarse de una sociedad que
viniese aplicando el régimen de atribución de rentas previsto en
la Ley del IRPF y que, a partir del 1 de enero de 2016, cumpla
los requisitos para ser contribuyente del IS en los términos
expuestos. Si se cumplen dichas condiciones, el acuerdo para
disolver con liquidación se ha de adoptar en los seis primeros
meses de 2016 y los actos y negocios necesarios para la
extinción de la sociedad civil se han de ejecutar, tras la
adopción del acuerdo, en los seis meses siguientes.
En este caso, las ventajas aplicables incluyen que la
disolución de la sociedad quedará exenta de pago en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, modalidad operaciones societarias. Por tanto,
un primer ahorro del 1 por ciento sobre la cuota de liquidación
a percibir. En segundo lugar, si hay adjudicación de bienes
inmuebles a los socios, no se devengará el Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana,
conocida como “plusvalía municipal”. No obstante, en futuras
transmisiones, la fecha de adquisición que se tomará en
cuenta, a efectos del cálculo, será la fecha en que la sociedad
que se disuelve adquirió el inmueble. La regulación supone,
realmente, un diferimiento temporal en el pago del impuesto.
Por último, la existencia o no de ganancia patrimonial por la
cuota de liquidación recibida, dependerá de una serie de
cálculos a realizar. Existirá ganancia patrimonial si los créditos,
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dinero o signo que lo represente, recibidos por los socios
exceden de las aportaciones iniciales a la sociedad más las
deudas que se asumen. Y ello con independencia de que los
socios tributen por IRPF, IS o IRNR. El régimen de los activos
recibidos distintos de los créditos, dinero o signo que lo
represente, en cuanto a su valor fiscal, dependerá de los
mismos cálculos indicados. Es decir, si hay ganancia, los
socios pagan por líquido que ya reciben y el resto se difiere.
Este régimen recuerda, por su similitud, al que se estableció
en su día para la disolución y liquidación de las sociedades
patrimoniales, que tributaban en el Impuesto sobre Sociedades
bajo dicho régimen especial, y tiene sentido si lo que se
pretende es ofrecer a los socios de una sociedad civil una
salida no onerosa a la aplicación del nuevo régimen fiscal.
Igualmente atento se deberá estar a otros regímenes
transitorios que afectan a las sociedades civiles que pasan a
ser sujetos del IS a partir del 1 de enero de 2016 y que tienen
que ver con la integración de ingresos o gastos no computados
a dicha fecha, por tener períodos impositivos iniciados con
anterioridad pendientes de atribución. Lo que se pretende es
que ningún gasto o ingreso quede sin imputar y que los ya
imputados no se vuelvan a considerar. Están afectadas,
igualmente, la distribución de rentas por parte de la sociedad
civil, cuando las mismas fueron obtenidas en períodos en que
se aplicó el régimen de atribución de rentas y la transmisión de
las participaciones de dicho tipo de entidades.
Sin duda, una cuestión más a vigilar antes de que finalice el
año 2015, por las implicaciones que pueda tener en ejercicios
venideros y en pro de una correcta planificación fiscal.

Miguel Ángel Galán
Socio del Área Fiscal de
Olleros Abogados

Si los socios no quieren
que la sociedad quede
sujeta a dicho régimen
de tributación, pueden
disolver y liquidar la
sociedad civil, con
ventajas tributarias,
siempre que los
acuerdos de disolución
y liquidación se
adopten en 2016
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ENTREVISTA

SYLVIA

ANDRÉS
Directora gerente del Palacio
de Congresos de Valencia

OLIVIA FONTANILLO

Sylvia Andrés fue nombrada, el pasado mes de septiembre, directora gerente
del Palacio de Congresos de Valencia, organismo al que lleva vinculada
profesionalmente 17 años, los primeros como directora comercial y, desde
2004, como subdirectora. El Ayuntamiento de Valencia apuesta así por la
continuidad en el equipo y la gestión de un recinto que ha mantenido una
sólida trayectoria y se ha consolidado como dinamizador de la economía de
la ciudad, con un impacto económico que supera ya los 950 millones de
euros desde su apertura, en 1998. El ejercicio 2015 está siendo uno de los
dos mejores de su historia por actividad y el consistorio valenciano ha
anunciado líneas de apoyo económico al recinto, para sanear una situación
financiera afectada por los años de crisis. “La crisis nos ha pasado factura,
porque les ha pasado factura a nuestros clientes”, admite Andrés.
Asume la dirección tras once años como subdirectora. ¿Cómo afronta
esta nueva etapa?
Un Palacio de Congresos es un edificio público y, como tal, está vinculado a
los cambios políticos, pero se ha apostado por la continuidad del equipo y de
la gestión. Ha habido una renovación en la dirección, lo que supone un
cambio de estilo, pero manteniendo la misma filosofía de trabajo y el mismo
G. LUCAS

“Hace falta un ‘lobby’ empresarial que apoye para
conseguir grandes congresos para Valencia”
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objetivo, para cumplir con la misión del Palacio de Congresos: captar eventos
para generar riqueza para la ciudad. Mi propósito es trabajar muy
estrechamente, tanto con nuestros clientes como con nuestros aliados
estratégicos, nuestros proveedores, que nos ayudan a dar los servicios y la
imagen de profesionalidad que tenemos. Uno de los objetivos prioritarios es
ampliar la relación con el sector empresarial, de manera que el Palacio de
Congresos se vea como algo de todos. Hace falta más lobby valenciano en
el ámbito de la organización de congresos. Barcelona tiene un lobby muy
consolidado, que no pierde oportunidad de presentar una candidatura a un
congreso internacional y siempre está entre las tres o cinco primeras
ciudades del mundo por actividad congresual. Hay que conseguir un lobby de
ese tipo en Valencia, que ayude a salir de la crisis.

G. LUCAS

“Los palacios de
congresos se
conciben para
generar riqueza
a una ciudad”

“El Palacio se ha
gestionado como
una empresa
privada y ha sido
autosuficiente”

“Ahora va a tener
dotación, no para
no trabajar, sino
para seguir
trabajando”

¿La recuperación ha llegado también al Palacio?
El año 2014 fue bueno y 2015 está siendo espectacular, uno de los mejores
de la historia del Palacio, junto a 2008, con crecimiento en congresos, sobre
todo internacionales. Vamos a cerrar con 90 eventos y más de 35.000
participantes, con 100.000 pernoctaciones. La facturación crecerá un torno al
10 por ciento, hasta rondar los 3,5 millones de euros. Este año esperamos
cerrar con un crecimiento en impacto económico para la ciudad del 5 por
ciento, hasta unos 66 millones. Los congresos de mayor envergadura buscan
como ubicación ciudades de cierto tamaño, con buenas comunicaciones y
accesibilidad, que en Valencia se complementa con buen clima y
gastronomía. Además, es fundamental la capacidad hotelera. Hasta 2006,
apenas había hoteles alrededor del Palacio. Hoy, contamos con una
capacidad hotelera de 1.000 habitaciones accesible a pie. Esta dotación ha
supuesto un impulso importante para nuestra actividad, ya que es uno de los
requisitos que plantean los clientes. En el año 2010, el de Valencia fue
elegido Mejor Palacio de Congresos del Mundo por la Asociación
Internacional de Palacios de Congresos (AIPC), galardón que se decide en
función de la valoración de los clientes en varios aspectos.
El Ayuntamiento de Valencia, propietario del recinto, ha anunciado una
refinanciación de la deuda y la apertura de una línea de subvenciones
anuales para el Palacio de Congresos -que, en 2016, será de 1,3
millones-, ante la compleja situación financiera de los últimos años.
Los palacios de congresos, normalmente, no se conciben como una
infraestructura rentable por sí misma, sino que lo que se busca es que sean
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rentables para la ciudad y generen riqueza, por lo que suelen construirse con
dinero público y recibir subvenciones o aportaciones. En el caso del Palacio
de Congresos de Valencia, esto no ha sido así durante muchos años, porque
no ha sido necesario. Desde el principio, se ha gestionado como una
empresa privada y ha tenido una buena gestión, que le ha permitido ser
autosuficiente, sin requerir de esas aportaciones públicas. Pero la crisis nos
ha pasado factura. Hemos mantenido un buen nivel de actividad en todo
momento, en comparación con otros recintos, pero se redujo el tamaño de
los eventos y los ingresos se vieron afectados. A ello ha contribuido, también,
el exceso de oferta. Los palacios de congresos atraen a un tipo de turista de
negocios que hace tres veces más gasto que un turista tradicional y que
viene fuera de la época de vacaciones, favoreciendo la desestacionalización.
Esto ha llevado a un exceso de proyectos: en España, hemos pasado de 38
palacios a más de 80 en 15 años. Y no podemos permitirnos dejar de tener
ciertos eventos por no poder competir. Todo esto ha tenido un impacto.
Por eso, a partir de 2016, el Ayuntamiento hará una aportación anual para
que el Palacio pueda invertir, hacer acciones de promoción y dar la mejor
imagen del recinto, además de dar apoyo cuando haya que entrar en ajustes
de precios en una negociación para lograr un evento importante. Entre 1998
y 2002, el consistorio hacía una aportación anual a principios de ejercicio,
que se le devolvía durante el año. Desde 2002 hasta 2011, no recibió
ninguna aportación pública y funcionó de manera autosuficiente, invirtiendo
9,5 millones de sus recursos propios, que, si no se hubiesen invertido, serían
beneficios. En 2011, debido a la crisis, entramos en pérdidas, que se han ido
cubriendo con aportaciones municipales, y hay problemas para afrontar las
deudas. Ahora, el Ayuntamiento ha aprobado las dotaciones.
Lo que quiero dejar claro es que no se busca una aportación para no
trabajar, sino para seguir trabajando y atrayendo eventos nacionales e
internacionales a la ciudad.
Se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de coordinar toda la oferta de
recintos para celebración de grandes eventos en Valencia, para atraer
más clientes a la ciudad. ¿Qué le parece esta iniciativa?
Creo que es un planteamiento muy positivo. A nivel internacional, Valencia es
muy competitiva. La ciudad cuenta con diferentes recintos, especializados en
diferentes usos y funcionalidades -Feria Valencia, el Palau de la Música, el
Palau de Les Arts, el Palacio de Congresos...-, lo que nos permite dar las
mejores soluciones a los diferentes tipos de eventos. Esto no ocurre en otras
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“Hay eventos
de gran
relevancia que
no nos podemos
permitir perder”
“Somos
agresivos en
precios cuando
el impacto en la
ciudad lo merece”
“Siempre hemos
sido punteros en
tecnologías,
incorporando las
más rentables”

ciudades. Sólo Madrid y Barcelona están mejor posicionadas desde este
punto de vista. En otras ciudades de Europa, como París, ya se trabaja de
esta manera, y la experiencia y el resultado son positivos. Se plantea un
enfoque de servicio al cliente. Lo mejor para él es que llegue a una ciudad y
se le proponga la mejor opción de recinto para lo que él necesita, primando
su interés. Hay que definir una metodología de trabajo clara, pero hemos
tenido ya reuniones y, en principio, todos los responsables de recintos de
Valencia han mostrado su predisposición. Lo cierto es que podemos ser
competencia en algunos casos. Hay que unificar criterios y que sea el cliente
el que decida, en lugar de entrar en guerra entre nosotros. Tendremos que
ajustar en precios cuando otra ciudad pueda quitarnos un evento importante,
pero, entre nosotros, si ya tenemos el evento para Valencia, lo que debemos
hacer es facilitar al cliente elegir dónde ubicarlo. La idea inicial es que
Turismo Valencia sea el intermediario y coordine. Ahora toca seguir
avanzando y marcar una hoja de ruta para que este proyecto sea una
realidad, porque puede ser muy positivo y diferenciarnos del resto de
ciudades que no tienen tanta oferta de recintos. Pero esto sería aplicable sólo
a los clientes que llegan a la ciudad buscando. El Palacio de Congresos, por
su parte, es muy proactivo, tanto en captación como en impulso de
candidaturas. Somos muy agresivos a la hora de buscar nuevo negocio.
¿Agresivos también en precios?
Nos ha tocado también actuar en precio, pero no tanto como otras ciudades.
Algunas tienen precios muy bajos e, incluso, llegan a ofrecer el uso de
espacios de manera gratuita, para poder competir. Hasta ha habido casos en
los que la ciudad ha pagado por acoger un congreso. No vamos a entrar en
esas estrategias. Hemos preferido ser creativos y buscar otras técnicas y
revisar estrategias. En 2001, decidimos que, para garantizar la calidad e
imagen de los eventos, todos los servicios a clientes serían nuestros
-equipamientos tecnológicos, audiovisuales, catering...-. A partir de 2008, con
la llegada de los momentos más críticos, el precio empezó a ser
determinante y era el motivo principal de cancelaciones. Esto nos obligó a
revisar la política, porque los servicios hacían que fuésemos más caros que
la competencia. Diseñamos tarifas sólo para salas, lo que permitía reducir el
precio en torno al 30 por ciento. Los servicios pueden contratarlos o traerlos.
Además, hemos aplicado descuentos en los eventos, que se negocian en
cada caso. En 2015, el descuento medio ha sido del 12 por ciento. Hay
eventos de gran envergadura por número de asistentes y por días, que
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generan pernoctaciones, y no podemos permitirnos perderlos. Somos
agresivos en precios cuando el impacto en la ciudad lo merece. Un ejemplo
es el Congreso de Neurología, que se celebró más de 40 años en Barcelona
y se ha conseguido traerlo a Valencia, en principio por tres ediciones y con
opciones de ampliar. Es un evento que genera cinco millones de impacto
económico para la ciudad en una semana.

“Coordinar la
oferta de recintos
para eventos de
Valencia puede
diferenciarnos”

Desde el punto de vista comercial, ¿cómo trabaja el Palacio para captar
a los clientes?
Trabajamos en varias líneas, de manera constante y complementaria. El
Palacio está haciendo una gran labor de promoción exterior. Entre las
acciones que llevamos a cabo están participar en las principales
asociaciones del sector, acudir a ferias -las más importantes se celebran en
Barcelona y en Fráncfort-, eventos, workshops...; somos muy activos. Lo que
más trabajamos es el marketing relacional, con profesionales vinculados a

“Hay que unificar
criterios y que el
cliente decida,
sin guerras
entre nosotros”

instituciones y sociedades que pueden optar a la organización de un
congreso. Es una acción proactiva, contactando y visitando a potenciales
clientes con objetivos a medio y largo plazo. Entre 1998 y 2002, la situación
era diferente, con muy poca labor comercial proactiva. El teléfono siempre
estaba sonando y la demanda era muy alta. Ahora es completamente
distinto, por el aumento de la competencia y el impacto de la crisis. Tenemos
que ir a buscar al cliente. En Valencia, contamos con el punto a favor de que
tenemos hospitales, centros de investigación y universidades muy potentes,
que son una base buena sobre la que trabajar. Hay acuerdos con la mayoría
de estas instituciones, con Ribera Salud y con el CSIC. Tenemos
confirmados eventos hasta 2019 y candidaturas pendientes de resolución
hasta 2021. Antes era habitual confirmar hasta con seis años de antelación;
ahora eso es casi imposible. Para 2016, el año empieza con un 15 por ciento
menos de eventos cerrados, pero esta situación se puede revertir, por los
menores plazos de reservas, que dificultan las previsiones.
Es importante destacar que la cuota de eventos internacionales ha pasado
del 18 al 45 por ciento en diez años. Es difícil poder crecer mucho más. El
objetivo es el 50 por ciento, que sería muy positivo, porque Madrid y
Barcelona están muy volcados en el mercado internacional y son una gran
competencia. De cara a los clientes, España es uno de los tres países del
mundo preferidos en materia de eventos de reuniones y congresuales.
El Palacio de Congresos de Valencia es muy funcional, con
infraestructuras muy bien preparadas y, además, estamos en la tercera
ciudad de España. A nivel tecnológico, siempre hemos sido punteros,
adaptándonos a las nuevas tecnologías que van apareciendo; vamos
analizando lo que es rentable para el Palacio y para el usuario del Palacio. El
objetivo es seguir trabajando en esta línea, con mejoras continuas.
En los últimos años, se observa una creciente diversificación del tipo
de eventos celebrados.
Los congresos siguen siendo la principal línea de negocio, aportando en
torno al 70 por ciento de la facturación -el 80 por ciento son de contenido
médico o farmacéutico-. El resto se dividiría entre convenciones, jornadas y
otros eventos empresariales, con un 20 por ciento, y espectáculos, con un 10
por ciento. Es importante acoger diversidad de eventos, porque,
normalmente, los congresos se concentran en unos meses cada año, en
primavera y otoño, y el resto se nutre de otro tipo de actividades. Todos son
importantes en términos de ocupación y tesorería.
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Tomas Guillén, elegido
‘Business Angel del Año 2015’

Empresas receptoras de
turismo asiático visitan Valencia

Tomás Guillén, director general de Ifedes y
presidente de Big Ban Angels, ha sido
elegido por la Asociación Española de
Business Angel (Aeban) como mejor
Business Angel del año 2015. El galardón se
le otorga como reconocimiento en su labor de
Business Angel y el trabajo realizado estos
años invirtiendo.

Turismo Valencia mostró a las principales
empresas receptivas de turismo asiático
-Miki Travel, Kuoni/GTA, Tumlare, JTB,
Kinetsu, Mikami y Frontia- el patrimonio de la
ciudad: el Tribunal de las Aguas, la Catedral,
La Lonja, el Museo Fallero, el estadio de
Mestalla y los Jardines del Turia. También se
reunieron con empresarios turísticos locales.

Convención anual de equipos
de ‘Oh My Cut!’ en Elche

PlayFilm, acelerada por
Lanzadera, inicia su actividad

La cadena alicantina de salones de
peluquería y belleza Oh My Cut! llevó a cabo,
los días 15 y 16 de noviembre en Elche, su
convención anual de equipos, que congregó
a más de 300 estilistas, managers y
franquiciados de la marca. La firma se
encuentra en proceso de expansión y ya
cuenta con cerca de 90 establecimientos.

La plataforma tecnológica PlayFilm,
acelerada en la segunda edición de
Lanzadera, ha iniciado su actividad mercantil.
La firma permite desarrollar formatos de
publicidad interactiva para vídeo in-streaming
menos intrusiva y con una tasa de conversión
mucho mayor que el video pasivo y el resto
de formatos de publicidad digital.

Excom invertirá 2,5 millones
en su red de 4G en la región

I Premios del Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales

Excom, compañía de servicios de
telecomunicaciones en medios no urbanos y
rurales, prevé invertir más de 2,5 millones de
euros durante los próximos 4 años en la
Comunidad Valenciana, con un especial
enfoque en el desarrollo de su propia
infraestructura de red 4G LTE sobre banda
licenciada para servicios de Internet fijo.

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
de la Comunitat Valenciana, desde su
Demarcación Valencia, ha entregado los I
Premios de la Ingeniería Industrial. Los
galardones han recaído en los ingenieros
Mariano Garcés, en la categoría de
Trayectoria Profesional, y José Font, en la de
Investigación.
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La Guía Aiju cumple 25 años
y repasa la historia del juguete

Carrera solidaria de Terra Mítica
en beneficio de Cáritas

El Instituto Tecnológico de Producto Infantil y
de Ocio (Aiju) ha elaborado su 25 ‘Guía
Anual’, con la participación de 39 jugueteras y
el análisis de 169 juguetes. Además de
recomendaciones sobre juegos y juguetes
para cada edad, ha realizado un estudio
sobre la evolución del uso de juguetes y otros
dispositivos los últimos 24 años.

La 1ª Carrera Popular Solidaria organizada
por la Fundación Terra Mítica y el Grupo
Brotons a favor de Cáritas congregó a más
de 1.000 personas, entre los más de 500
corredores y andarines de las carrereas de 5
y 10 kilómetros, niños en las carreras
infantiles y las familias que acudieron a
apoyar este evento deportivo-solidario.

Citrosol, premio ‘Innovación
Tecnológica 2015’ de Cepyme

Aefa organiza una exposición
sobre la empresa familiar

Productos Citrosol ha recibido el galardón
Pyme Innovación Tecnológica en los premios
de la Confederación Española de la Pequeña
y Mediana Empresa (Cepyme) y la
Federación Española de Autónomos (Ceat),
en un acto presidido por el Rey Felipe VI. En
su segunda edición, casi 200 empresas han
optado a estas distinciones empresariales.

La Asociación de la Empresa Familiar de
Alicante (AEFA) ha organizado Made in
Alicante: un recorrido histórico por la empresa
familiar, muestra que recorre la evolución de
las empresas familiares de la provincia
durante 160 años. La iniciativa forma parte de
las actividades propuestas con motivo de su
XX aniversario.

British Airways abre una nueva
ruta entre Valencia y Londres

Valencia expone su modelo en
‘Smart City Expo World Congress’

La aerolínea British Airways retoma la ruta
Londres-Valencia desde el Aeropuerto de
Gatwick, con una frecuencia semanal de
cuatro vuelos, que se elevará a seis en
verano de 2016. Según Aena, este invierno
Valencia sumará 14 nuevas conexiones, 9 de
ellas con destinos internacionales. La oferta
de plazas aumentará un 16,9 por ciento.

La ciudad de Valencia estuvo presente en el
Smart City Expo World Congress, que se
celebró en Barcelona. Este evento de
referencia reunió a representantes de 500
urbes de los cinco continentes en la Fira de
Barcelona para abordar los retos de
transformación urbana que deberán afrontar
en el futuro próximo.
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ONCOVISION BUSCA ALIADOS
ESTRATÉGICOS A NIVEL MUNDIAL
La firma de tecnologías de imagen aplicables al diagnóstico y la cirugía en casos de cáncer
negocia con expertos médicos y multinacionales en los países de referencia en investigación
OLIVIA FONTANILLO

Oncovision se
ubica en el Centro
de Investigación
Príncipe Felipe. EE

ncovision -Gem Imaging- ha puesto en marcha un plan de
expansión global escalonada que tiene como objetivo
posicionarse en los países considerados estratégicos para
generar información clínica que respalde sus equipos y
tecnologías de imagen aplicada al diagnóstico e
intervenciones quirúrgicas de enfermos de cáncer y dar el paso definitivo
para su implantación a nivel mundial. La estrategia contempla dos líneas de
acción complementarias: la colaboración con profesionales médicos de
reconocido prestigio en este campo y la negociación con las multinacionales
que controlan este segmento del mercado, con un enfoque de colaboración,
sin descartar una posible integración en un gran grupo.
Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Japón son los objetivos
considerados prioritarios desde el punto de vista de la generación de
información clínica que dé credibilidad y visibilidad a los sistemas de la
compañía. En el caso de Estados Unidos, la compañía ha constituido una
filial, Oncovision Inc., “ya que, por las características y forma de trabajar en
este mercado, era importante tener este tipo de presencia. El mercado
norteamericano de oncología médica es muy grande y muy exigente y pide el
servicio que le daría una empresa americana”, apunta Ignasi Vivas,
consejero delegado de Oncovision.
El principal accionista de Oncovision, la sociedad de capital riesgo Bullnet que entró en el capital en el año 2006 y controla el 41 por ciento-, ha fichado
a Vivas para hacerse cargo de este plan de expansión. Licenciado en
Farmacia y MBA, ha desempeñado puestos de responsabilidad en grandes
compañías multinacionales del sector en los últimos 16 años -como American
Medical Systems, spin-off de Pfizer, o Acelity-. “Nuestra tecnología está
contrastada y aporta muchos avances frente a los equipos consolidados
ahora en este ámbito, pero somos una compañía pequeña, con recursos
limitados, y no podemos competir con gigantes como Siemens, General
Electric o Phillips. Se trata de hacerles ver que la tecnología que ha
desarrollado Oncovision es complementaria a la que ellos ofrecen, no
sustitutiva, y que permite dar respuesta a los casos más complejos, a los que
las tecnologías actuales no llegan. Si ven que nuestra tecnología les aporta
algo que ellos no tienen y que el coste de adquirirla es menor que el de
desarrollarla, se abrirán vías de colaboración”, afirma el nuevo consejero
delegado de Oncovision.
Oncovision fue fundada en 2003, como spin-off del Instituto de Física
Corpuscular de Valencia, centro creado por el Centro Superior de

O
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El PET Mammi permite detectar
tumores hasta un
año antes. EE

permite visualizar los tumores durante la cirugía, en tiempo real y garantizar la
eliminación de todos los ganglios afectados.
“Esta expansión no se ha hecho de manera planificada. Tenemos recursos
escasos y el objetivo es una implantación escalonada, en los mercados que
más nos interesan en base a criterios científicos y de proyección. Mammi es
el caballo de Troya de esta implantación y del desarrollo de la empresa,
porque la sociedad está muy concienciada respecto al cáncer de mama. Este
sistema permite detectar tumores de 1,4 milímetros, lo que supone un gran
avance”, afirma Vivas.
Una internacionalización que tendrá también su reflejo en la composición
de la plantilla, que tiene como sede de trabajo el Centro de Investigación
Príncipe Felipe de Valencia. En estos momentos, Oncovision cuenta con 42
empleados. “Para poder ejecutar el plan de expansión debemos atraer gente
con know-how en los mercados estratégicos identificados. Saber a dónde
vas y tener buenos profesionales y buenos productos es la clave para
conseguir el éxito”, destaca el ejecutivo. En este sentido, Vivas destaca el
alto grado de implicación de la plantilla de Oncovision con el proyecto. “Lo
que engancha es ser conscientes del beneficio que estas tecnologías pueden
tener para la sociedad y ponernos en la situación de los pacientes o de sus
familiares”, apunta el ejecutivo.

Desarrollo de nuevos proyectos

Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat de València, y empezó su
actividad ubicada en la instalaciones del Centro de Europeo de Empresas
Innovadoras (CEEI) de Valencia. Participada también por el gestora de capital
riesgo especializada en ciencias de la vida CRB Inverbío, sus desarrollos se
han planteado, desde el primer momento con una clara vocación internacional.
Actualmente, hay diez equipos de su sistema PET -tomografía por emisión de
positrones- Mammi Breast, para diagnóstico precoz de cáncer de mama,
instalados en todo el mundo -entre ellos, dos en Estados Unidos, en la Clínica
Mayo -Estado de Minnesota- y en la Universidad California San Francisco
(UCSF)- y uno en Londres -en el hospital público Royal Free- y 100 equipos en
27 países de Sentinella -36 de ellos, en España-, gamma-cámara portátil que

La compañía está
trabajando en un
proyecto europeo de
PET para detección
precoz del Alzheimer

El nuevo plan estratégico contempla, asimismo, continuar con el desarrollo
de tecnologías y sistemas propios, con dos vertientes: la mejora de los
equipos que ya tiene patentados y la apertura de nuevas líneas de
investigación y producto. En este sentido, Oncovision ultima una tecnología
que complementará el diagnóstico de Mammi, permitiendo realizar la biopsia
en el momento de la detección del tumor, avance que resultará de gran
utilidad, sobre todo, en el caso de los tumores de menor tamaño, más
difíciles de localizar. El proyecto Mammocare está financiado por la Comisión
Europea, a través del 7º Framework Programme. El primer prototipo ya está
instalado en el National Cancer Institute (NKI) en Amsterdam.
Además, ha recibido una subvención europea de 4,4 millones de euros
para trabajar, durante tres años, en el proyecto CareMiBrain, un PET
orientado a la detección precoz del Alzheimer. “Cuanto antes se detecte la
enfermedad, hay muchas más posibilidades de éxito en los tratamientos”,
detalla Vivas.
Todo el proceso de fabricación y montaje de los equipos se desarrolla en el
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Centro de Investigación Príncipe Felipe. Actualmente, se trabaja sobre
pedido, con un tiempo medio de entrega de los equipos de cuatro meses.
Uno de los objetivos de la firma es disponer de los recursos suficientes como
para tener stock que le permita dar una respuesta ágil a la demanda.
“Tenemos que ser realistas y planificar un crecimiento controlado, viendo
qué podemos hacer realmente, porque a todas partes al mismo tiempo no
podemos llegar”, advierte Vivas.
El objetivo a tres años de la compañía es que la facturación en su área de
negocio clínica -Mammi y Sentinella- pase de uno a doce millones de euros.
La firma cuenta con otra línea de trabajo, Albira -para la investigación
preclínica- en la que cuenta con un acuerdo de distribución con la
multinacional Bruker -antigua Carestream Health-.
El consejero delegado indica que, “uno de los principales obstáculos que
nos encontramos para la implantación de nuestros sistemas es la
amortización de la tecnología, que en cada país funciona de manera
diferente. Ha habido tecnologías muy buenas que se han desarrollado, pero
no han llegado a triunfar por problemas de reembolso sanitario: si el sistema
de salud no paga por la prueba, el centro médico no puede amortizar el
equipo”.
Hasta el momento, se han realizado o se están realizando estudios
clínicos sobre el PET Mammi en Amsterdam -en el National Cancer Institute,
NKI, de gran prestigio internacional-, en Londres, en el Royal Free, y en
Estados Unidos, en la Clínica Mayo y en la Universidad de California San
Francisco.
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INNOVACIÓN
El fundador de
Oncovision,
Premio Rey Jaime I
en 2012. EE

Desde investigación,
a diagnóstico y cirugía
■ Mammi
El PET de Oncovision detecta tumores
a partir de 1,4 milímetros. Según el
estudio que se realiza en la Clínica
Mayo, en un 10 por ciento de las
pacientes se han visualizado tumores
que no habían sido detectados con
otras técnicas.
■ Sentinella
Permite visualizar los tumores durante
la cirugía, en tiempo real, con una
gamma-cámara portátil, resolviendo
las limitaciones de la sonda, tanto por
sensibilidad como por tiempo,
consiguiendo una mayor resolución
espacial y reduciendo las recurrencias
por permanencia de nódulos

Ignasi Vivas, nuevo
consejero delegado de Oncovision.
G.LUCAS

afectados. Su principal aplicación es
localizar el ganglio Sentinella -el
ganglio linfático en contacto con el
tumor-, para su biopsia. “Existen ya 37
estudios clínicos publicados que

Reconocimientos

avalan las ventajas de la gamma-

Oncovision ha recibido diversos reconocimientos durante su trayectoria, entre
ellos, el premio Pyme Innovadora en España 2013 del Foro de Empresas
Innovadoras; el Premio Empresa Innovadora de Base Tecnológica en 2012
de la Asociación Nacional de CEEI Españoles (Ances); el Premio del Consejo
Social de la Universitat Politécnica de Valencia en la modalidad de
Cooperación en I+D, en 2011; Mejor lanzamiento preclínico en los Estados
Unidos 2011, y Premio a la Internacionalización en los Premios Innovadores
de El Mundo, en 2009. En 2014, Oncovision fue premiada con el Best
Practices Award de Frost & Sullivan, uno de los mayores reconocimientos en
su ámbito de actuación.
En 2012, uno de sus fundadores, Noriel Pavón, doctor en Ciencias Físicas,
recibió el Premio Rey Jaime I al Emprendedor.

cámara intraoperatoria, con respaldo
de organizaciones y médicos. Hemos
logrado la mejor resolución espacial
que existe y un ‘sotfware’ muy potente,
con todas las herramientas que el
cirujano puede necesitar y que nadie
más ofrece”, afirma Juan Catret, jefe
del Proyecto Sentinella de Oncovision.
■ Albira
El sistema de investigación con
imagen preclínica es distribuido por la
multinacional Bruker desde 2010.
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Ainia facturará un 8% más en 2015 por
el tirón de los proyectos con empresas

Actiu abre un ‘showroom’ en el centro
de Barcelona para ganar visibilidad

Cecoval pide a la Generalitat un modelo
de “equilibrio comercial” en la región

Ainia (Instituto Tecnológico de la Industria Agroalimentaria)
espera cerrar el ejercicio 2015 con un aumento de sus ingresos
del 8 por ciento respecto a 2014, alcanzando los 14,4 millones
de euros, por encima de las previsiones aprobadas por el
consejo rector Los ingresos procedentes de la contratación con
empresa ascienden al 70 por ciento del volumen total de Ainia,
situándolo entre los centros tecnológicos europeos con mayor
cuota de ingresos privados. La facturación con empresas será
la partida que suponga un mayor crecimiento, aumentando un
15 por ciento respecto al ejercicio 2014 y superando los 10
millones de euros. De éstos, los ingresos procedentes de I+D
con empresas -contratación cien por cien privada, sin
subvención al centro- supondrán al cierre del ejercicio 2015 un
63,76 por ciento más que en 2014. De los 150 proyectos de
I+D+i en curso, 100 son con empresas. Ainia tiene en 2015 un
total de 23 proyectos europeos en curso -ocho como líder-.
Estos proyectos movilizan 48 millones de euros de fondos
públicos europeos destinados a innovar en el sector
alimentario y afines.

Actiu, empresa alicantina de mobiliario para entornos de
trabajo y espacios colectivos, ha inaugurado un nuevo
showroom en Barcelona. Ubicado en pleno centro de la ciudad
condal, en la calle Tuset número 10, conecta directamente con
la Avenida Diagonal, una de las zonas emblemáticas de la
urbe, donde conviven edificios de gran valor histórico y
arquitectónico con espacios corporativos y creativos de primer
orden. La firma explica que “el objetivo de este espacio, que
antes se encontraba en el exterior de la ciudad, es aumentar
su visibilidad y proximidad con clientes y prescriptores. Un
espacio de trabajo que es mucho más que una gran exposición
de mobiliario, en el que se ha estudiado cada detalle para dar
respuesta a las necesidades que, según las últimas
investigaciones sobre entornos laborales, éstos deben tener
presente: identidad, versatilidad, bienestar y sostenibilidad”.
Actiu cerró 2014 con una facturación superior a 54 millones de
euros, un 10 por ciento más que en 2013, y espera rondar los
68 millones este año, “lo que supone ya cifras superiores a las
de antes del inicio de la crisis económica”, según la firma.

La presidenta de la Confederación de Empresarios del
Comercio Valenciano (Cecoval), Isabel Cosme, apuesta por
“una mayor interlocución del sector con la Administración,
fomentando vías de diálogo que permitirán derivar en
iniciativas conjuntas que impulsen el desarrollo económico y
social de la Comunitat Valenciana”. Cosme y varios miembros
representativos de la patronal autonómica del comercio se
reunieron con el conseller de Economía, Rafael Climent, y el
director general de Comercio y Consumo, Natxo Costa, a los
que entregaron un decálogo con propuestas, que incluyen
actuaciones encaminadas a favorecer el modelo de equilibrio
comercial en la comunidad; incentivar el consumo; luchar
contra la falsificación y la venta ambulante ilegal; incrementar la
seguridad; impulsar la promoción y la competitividad del sector
-desarrollar planes de dinamización y acción comercial-;
potenciar un plan estratégico de turismo y comercio urbano;
mejorar la financiación del sector; incentivar el mercado laboral;
favorecer la formación y profesionalización del sector, y reforzar
la interacción con la Administración.

OPINIÓN
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La exigencia del comprador
impulsa el marketing digital
Francisco Ballester
Responsable de Comunicación
de Rimontgó

El 94 por ciento de los
compradores de la
‘generación Millennial’
-nacidos entre 1980 y
1995- usa Internet para
buscar vivienda. Este
dato no es baladí, ya
que supone un 68 por
ciento de las personas
que compran una casa
por primera vez

n 1964, el 40 por ciento de los potenciales
compradores de vivienda en Estados Unidos
recurría al periódico como primera fuente de
información y un siete por ciento utilizaba el
coche para recorrer los vecindarios, en busca de
la casa ideal para el sueño americano. En 2015, y tal y como
señala el estudio Real estate in a digital world, elaborado por la
National Association of Realtors -NAR, la asociación de
propiedad inmobiliaria más grande del mundo, con un millón de
asociados-, el 43 por ciento de estas búsquedas se inician en
la red. Más aún, el 94 por ciento de los compradores incluidos
en la denominada generación Millennial -nacidos entre 1980 y
1995- utiliza Internet para encontrar vivienda. Este último dato
no es baladí, ya que los millennials representan, con un
porcentaje del 68 por ciento, el grupo más numeroso entre los
compradores que adquieren una vivienda por primera vez.
Es evidente que hoy en día la búsqueda de propiedad se
realiza mayoritariamente en el ámbito digital, tal y como
adelantaba en 2012 el estudio The digital house hunt
-consumer and market trends in real estate-, elaborado por la
NAR, con la colaboración de Google. Entre 2009 y 2012, las
búsquedas relacionadas con propiedad inmobiliaria

E

aumentaron en Google un 253 por ciento, con un porcentaje
anual de incremento del 22 por ciento. En los últimos años,
este interés se ha acrecentado, llevando parejo el desarrollo de
marketing digital específico. Debemos valorar que el 78 por
ciento de los compradores potenciales consulta tres o más
páginas web antes de decidirse a remitir una petición de
información -también conocida como lead-.
La publicación, este año, del documento 2015 Profile of
Home Buyers and Sellers por parte de NAR actualiza el
panorama digital en el sector inmobiliario. Según el informe, el
comprador reciente de vivienda que utilizó Internet durante el
proceso de compra, empleó diez semanas en su búsqueda y
visitó diez propiedades de media, justo el doble de tiempo y
visitas del comprador que no emprendió la vía digital. El mismo
documento señala que las páginas web son catalogadas como
“información muy útil” por el 82 por ciento de los usuarios, para
los que las imágenes de propiedades son un “aspecto
fundamental” en el 87 por ciento de los casos, por un 84 por
ciento de importancia dada a la inclusión de información
específica y detallada sobre la propiedad en cuestión. De igual
modo, el informe de NAR apunta que en EEUU tan sólo el 8
por ciento de las viviendas fueron vendidas directamente por
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los propietarios, el porcentaje más bajo desde 1981, año en
que comenzó a elaborarse este estudio anual. Además,
aunque fueron vendidas en menos tiempo que a través de una
inmobiliaria -generalmente a conocidos-, el precio medio de
venta fue más bajo: 210.000 dólares -venta privada- por
245.000 dólares -venta a través de profesionales-.
Estos porcentajes positivos se ajustan no sólo a la demanda
del usuario, sino también a la del personal implicado en el
sector. Encontramos una muestra de este interés interno en el
informe Realtor Technology Survey Report 2013-2014,
elaborado por el Center of Realtor Technology de la NAR a
partir de 1.280 consultas a agentes de la propiedad. En este
documento, se señala que un 22 por ciento de los agentes
encuestados considera la página web como la mejor
herramienta de marketing para generar nuevos leads, aunque
sólo el 28 por ciento de los agentes se encontraba satisfecho
con el número de leads recibidos a través de su actual web.
Entre las sugerencias más citadas, la necesidad de un sistema
CRM -el desarrollado internamente por Rimontgó ha sido
premiado internacionalmente y adaptado para firmas
inmobiliarias de EEUU-, una página web más profesional y
mejoras tecnológicas que aventajen a la competencia.
Al hilo de estos datos, la introducción de continuas mejoras
en el marketing digital no solo es necesaria sino imprescindible.
En el caso de Rimontgó, uno de los mejores ejemplos es la
completa renovación de su página web, disponible en seis
idiomas desde el mes de agosto. Esta nueva versión incluye
mejoras centradas en la adaptabilidad multiplataforma,
usabilidad y aspecto visual. En relación directa con la
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estrategia de marketing online, la web implementa un nuevo
motor de funcionamiento capaz de adaptarse a las
modificaciones introducidas por buscadores como Google.
Esta renovación se ha visto recompensada con unos
excelentes datos, que demuestran el acierto del desarrollo
continuo del marketing digital para propiedad inmobiliaria
residencial de alta gama: la duración por sesión se ha
incrementado en un 48,5 por ciento; el número de páginas por
sesión ha experimentado un aumento del 22 por ciento; la tasa
de rebote se ha reducido en un 13 por ciento, mientras que la
tasa de conversión ha aumentado en un 66 por ciento.
La prioridad que Rimontgó concede al marketing digital es
extensible a las instituciones internacionales de las que forma
parte, como es el caso de European Real Estate Network
(EREN) de la que es miembro fundador. En la última reunión
internacional, celebrada a principios de noviembre en Lugano,
Suiza, se presentaron las novedades relacionadas con la
nueva web de esta red europea especializada en propiedad
residencial de lujo, que ha sido desarrollada por el equipo de
Tecnologías de la Información de Rimontgó. Es necesario
apuntar que en el sector inmobiliario una media del 50 por
ciento de tráfico es de pago, una estrategia a la que EREN no
recurre para mejorar el posicionamiento de su web. Desde su
lanzamiento, en agosto, la nueva web de EREN, al igual que
sucede con la de Rimontgó, muestra datos muy positivos: el
número de páginas vistas por sesión se incrementó en un 70
por ciento; la duración por sesión ha aumentado en un 125 por
ciento; la tasa de rebote ha bajado un 30 por ciento, y la tasa
de conversión se ha elevado un 110 por ciento.

Francisco Ballester
Responsable de Comunicación
de Rimontgó

Entre 2009 y 2012, las
búsquedas ligadas a
propiedad inmobiliaria
aumentaron en Google
un 253 por ciento -el 22
por ciento al año-. Este
creciente interés ha
llevado parejo el
desarrollo de un
marketing digital
específico
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JUAN LUIS

DURICH
Director general de Consum

OLIVIA FONTANILLO

Consum celebra su 40 aniversario de la mejor manera posible: superando los
2.000 millones de euros de facturación y los 12.000 trabajadores, cifras que
consolidan su posición como segunda empresa por facturación de la
Comunidad Valenciana y una de las que más empleo genera. Juan Luis
Durich, director general de la cooperativa desde 1993, destaca la fortaleza
financiera de la compañía, que pone el foco en los próximos años en reforzar
su presencia nacional, tanto de forma orgánica, como a través de
adquisiciones de otras firmas.
¿Cuál es la clave del éxito del modelo de Consum?
Los comienzos, hace ya 40 años, tuvieron un fondo puramente social: facilitar
alimentos a un precio muy accesible a las personas que quisiesen participar
en una sociedad cooperativa. Los primeros pasos son, por lo tanto, como
cooperativa de consumidores, un modelo que ya había surgido en otros
países de Europa y, posteriormente, pasó a ser también cooperativa de
trabajadores. Y ese equilibrio entre los intereses de los consumidores y los
trabajadores es lo que ha definido nuestro modelo y le ha dado estabilidad
durante todos estos años, ya que introduce un enfoque en la gestión como
empresa, buscando unos resultados y unos beneficios para sus propietarios,
G. LUCAS

“Estamos abiertos a crecer comprando otras compañías,
pero somos cada vez más exigentes”
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que son los trabajadores, y una adecuación del funcionamiento y de la
organización de sus órganos de gobierno, para ser más rápidos y eficaces, y
poder tomar decisiones de forma ágil. A partir de ahí, lo que ha ido
evolucionando es el crecimiento. Actualmente, Consum es la cooperativa
más grande de España, tanto por socios trabajadores -unos 12.000-, como
por socios consumidores -más de 2,5 millones-.
Curiosamente, las cooperativas son menos brillantes en la abundancia,
pero más sólidas y firmes durante las crisis. Probablemente estemos entre
las tres compañías del sector que mejor hemos superado la crisis, y hemos
llegado a este momento con fortaleza, lo que nos permite seguir potenciando
nuestro proyecto en todo el territorio nacional.

G. L.

“No hay un límite
de inversión:
dependerá del
interés de la
oportunidad”

“Tenemos gran
capacidad de
autofinanciación
y de
apalancamiento”

“El ritmo de
apertura de
tiendas propias
puede duplicarse
desde 2017”

¿Cómo se va a abordar esa expansión?
Vamos a trabajar reforzando el crecimiento orgánico, pero sin despreciar
oportunidades de compra en zonas donde aún no estamos o para reforzar
otras que nos interesan. En los últimos años, hemos mantenido una política
de aperturas anuales de entre 12 y 15 tiendas propias y unas 20
franquiciadas -con la marcha Charter-, y contamos ya con más de 650
establecimientos. A partir de 2017, el ritmo de aperturas propias podría
situarse entre 25 y 30 centros al año. Seguiremos profundizando en las
áreas con presencia actual, sobre todo en Cataluña y Andalucía, y entrando
en otras donde aún no estamos. Además, estamos abiertos a analizar
posibilidades de compra de otras compañías, opción que dejamos de lado
en un momento dado, por las circunstancias y el nivel de precios -el
crecimiento por adquisiciones ha sido una constante en la historia de
Consum, desde sus inicios, con la integración de pequeñas cooperativas
valencianas, hasta la compra de empresas como Vegeva, Ecoben, Alihogar
y Jobac, en la Comunidad Valencia, y Disbor, Distac y Supersol, en
Cataluña, así como la adquisición de tiendas de Caprabo, Vidal Europea y
Eroski, que fue su socio durante varios años-. No es fácil, porque cada vez
somos más exigentes y ponemos más condiciones mínimas, lo que
restringe las posibilidades. Nos interesa un tipo de tiendas adaptadas
mínimamente a nuestro modelo; que sean tiendas homogéneas, con entre
1.000 y 1.500 metros cuadrados de sala de ventas. En este momento, no
tenemos ninguna negociación abierta. Por zonas, una de las que más nos
interesa es Madrid, por proximidad, ya que intentamos expandirnos de
manera progresiva. Tendríamos que encontrar una oportunidad que cumpla
con nuestros requisitos, además de analizar bien las posibilidades de
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crecimiento -que, a priori, las tiene- y la normativa, para comprobar que hay
espacio para nuestro modelo.
El ritmo de expansión lo va a marcar no tanto nuestra situación financiera,
muy saneada, como la capacidad de gestión. Nuestro modelo es complejo y
requiere de una buena formación e integración de las personas. Otro factor
condicionante es que necesitamos plataformas logísticas. Si vamos a Madrid,
más pronto o más tarde tendríamos que abrir una, como hemos hecho en
Cataluña, donde en 2016 abordaremos la segunda fase de nuestra
plataforma, en la que hemos invertido 70 millones de euros y que nos aporta
una capacidad de crecimiento en esta región muy importante. No vamos a
comprar cualquier compañía. Cuanto mejor vayan las cosas, más exigentes
vamos a ser. Y queremos ir paso a paso: si abordamos una operación en un
territorio, como por ejemplo Madrid, centraremos nuestros esfuerzos en
implantar y adecuar nuestro modelo y en consolidarnos en esa zona, antes
de abordar otros proyectos. Queremos ir partido a partido. Apostamos por un
crecimiento constante y sostenido, que podamos gestionar bien.
El modelo de franquicia Charter aporta alrededor del 8 por ciento del
volumen de negocio total. Es un complemento, pero no una línea principal de
desarrollo. Se trata de establecimientos más pequeños, que nos permiten
llegar a zonas donde no podemos llegar con el modelo de tienda de Consum.
¿Tienen un presupuesto para afrontar las posibles compras?
No nos hemos marcado una cifra de inversión en una posible adquisición,
porque tenemos una alta capacidad de autofinanciación -con una generación
de cashflow anual de en torno a 100 millones de euros- y alto potencial de
apalancamiento, por la reducida deuda. La inversión dependerá del interés
de lo que se nos proponga. Si el proyecto vale la pena, podemos arriesgar
más. Si no, mantendremos la política de los últimos años, de invertir lo
generado cada año, 100 millones, sin necesidad de pedir crédito. Esta
estrategia nos ha permitido ir reduciendo cada año el endeudamiento
externo. Teníamos tres préstamos sindicados abiertos, de los que uno ya ha
vencido, otro lo hace en 2016 y el tercero, en 2017.
¿Ha cambiado el consumidor con la última crisis?
El consumo en alimentación no tiene que ver con el del resto de productos,
porque es un elemento básico, lo que hace que las oscilaciones no sean tan
pronunciadas como en otros productos o servicios. Este año, esperamos un
crecimiento en alimentación de en torno al 1,5 por ciento. El año pasado, fue
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G. L.

“La crisis ha
debilitado a las
grandes marcas
y consolidado las
marcas blancas”
“Nuestros
proveedores son
independientes y
van a seguir
siéndolo”
“Los ajustes
de precios en
este sector no
acabarán, por la
competencia”

del 0,3 por ciento. Va mejorando, pero no va a dispararse, porque la gente
consume la misma cantidad de calorías. Puede cambiar el tipo de calorías,
pero no la cantidad. Lo que sí es cierto es que, en una crisis tan larga como
la que hemos atravesado, hay comportamientos que el consumidor ha hecho
propios, ha metabolizado, y que es difícil que vuelvan a cambiar. Por ejemplo,
la tendencia a acumular se ha ido reduciendo y ahora la gente tiende a
comprar lo que le interesa y necesita en cada momento. Otro hábito
asentado es el relativo a las marcas. Las marcas blancas se han consolidado
en un nivel de en torno al 40 por ciento de las ventas, con ligeras
oscilaciones, de dos o tres puntos, pero manteniéndose ahí. La crisis ha
debilitado a las grandes marcas. Las marcas blancas han pasado a fabricar
con muchas garantías y, en muchos casos, se pueden equiparar o, incluso,
superan en calidad a las marcas líderes. El consumidor se ha acostumbrado
a esta oferta cuando el producto es bueno. Lo que sí estamos viendo, con el
inicio de la recuperación, es que hay una cierta tendencia por parte de los
consumidores a comprar más productos de gama más alta, diferentes.
Ha habido ajustes en precios, que en nuestro sector no se acaban nunca.
Es uno de los sectores con mayor dinamismo y mayor competencia, y no te
puedes dormir por muy bien que vayan las cosas. Pero nunca hemos
entrado en posicionarnos por precio y no lo vamos a hacer; queremos
mantener precios razonables, para no ser percibidos como caros, pero
tampoco como baratos. Se trata de lograr los mejores precios posibles para
los estándares de calidad que exigimos.
¿Cómo es la relación de Consum con empleados y proveedores?
La política respecto a nuestros trabajadores no ha cambiado durante la crisis.
No se han recortado salarios en ningún momento y hemos repartido
resultados todos los años, así como reforzado y mejorado el programa de
conciliación, introduciendo nuevas medidas. En otros aspectos hemos sido
más conservadores en los años más complicados, pero siempre hemos
priorizado los puestos de trabajo y su calidad. Hubiéramos podido ganar más
dinero o crecer más, pero hemos buscado el equilibrio y coherencia entre el
corto, el medio y el largo plazo.
En cuanto a los proveedores, son independientes y van a seguir siéndolo.
No creemos en ese planteamiento de proveedor en exclusividad, porque
creemos en la competencia dinámica para seguir mejorando. Les vemos
como partners y nos comprometemos con ellos, pero sabiendo que cada uno
puede trabajar con quien quiera.
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Acuerdo de Ifedes
con Sabadell para
emprendedores

Femeval reivindica
un buen sistema
de formación

Iberdrola y Hosbec
impulsan la energía
solar en hoteles

Empresas del
mueble exponen su
oferta en Rusia

Tres valencianos
crean Wossel, el
‘Google de la moda’

The Ifedes Way ha firmado
un convenio con BStartup
Banco Sabadell, programa
de Banco Sabadell para
emprendedores, con el
objetivo de facilitarles el
acceso a la financiación
para sus proyectos y
actividades empresariales
en condiciones preferentes.
Los beneficiarios serán los
emprendedores
participantes en el Ifedes
Development Program de
The Ifedes Way, pero
también el resto de startups
asesoradas por la
consultora.

“La Administración ha
demonizado y pulverizado
un sistema de formación
que es imprescindible para
la empleabilidad de los
trabajadores y la
competitividad de las
empresas”, según apuntó el
presidente de la Federación
Empresarial Metalúrgica
Valenciana, Vicente
Lafuente, en la XIV edición
de los Premios Femeval.
Los galardonados fueron
Roycan Audiosistemas,
Cabycal, Sima Servicios
Integrales Alonso, Sugein,
Lemar y Grupo Segura.

Iberdrola y la Asociación
Empresarial Hostelera de
Benidorm, Costa Blanca y
Comunidad Valenciana
(Hosbec) han firmado un
acuerdo para el desarrollo
de la solución integral de
generación solar
fotovoltaica de la eléctrica,
Smart Solar Iberdrola, que
les ofrece la posibilidad de
generar y consumir su
propia electricidad con este
tipo de tecnología. Harán
análisis de viabilidad para
implantarla en instalaciones
de afiliados, clientes y otros
puntos de suministro.

Las empresas valencianas
de muebles Canella
Mobiliario, Mariner, Muebles
Picó, Soher, Muebles
Cercós y Vondom viajaron
a Rostov (Rusia), para
presentar sus novedades,
en una misión organizada
por la asociación sectorial
Anieme y la oficina del
Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial
(Ivace) en Moscú.
Presentaron sus
colecciones a más de 70
decoradores e interioristas,
en las instalaciones de la
tienda Dom Mebeli.

Tres jóvenes
emprendedores de Valencia
han puesto en marcha
Wossel, una aplicación
conocida como el ‘Google
de la moda’ que permite a
influencers de todo el
mundo ganar dinero con
sus fotos, etiquetando la
ropa que llevan en ellas.
Estas etiquetas están
enlazadas con las tiendas
online donde pueden
adquirirse. Prevé alcanzar
50.000 usuarios de todo el
mundo y más de 15.000
marcas registradas hasta
final de año.

OPINIÓN
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La gestión inteligente
de los contadores de agua
Víctor González
Medición Avanzada de
Consumos y Telelectura del
Grupo Aguas de Valencia

En la ciudad de
Valencia, el proyecto,
iniciado hace 5 años,
contempla gestionar
todos los contadores
mediante telelectura a
finales de 2015. Con
ello, pasará a ser la
ciudad más grande de
Europa totalmente
teleleída en red fija

l Grupo Aguas de Valencia es, actualmente, el
gestor del mayor parque de contadores
inteligentes de España, con más de 600.000
unidades. Desde un único Centro de
Operaciones, se gestiona la información
generada por el parque de contadores en red fija de
poblaciones tan dispares y alejadas como Valencia, Tortosa,
San Sebastián, Gandía, Sagunto, Quart de Poblet, Granja de
Rocamora, Albalat dels Sorells, Chiva o Calpe, entre otras. En
la ciudad de Valencia, el proyecto, iniciado hace cinco años,
contempla gestionar todos los contadores mediante telelectura
a finales de este año. Con ello, Valencia pasará a ser la ciudad
más grande de Europa totalmente teleleída en red fija.
Con la telelectura, hemos realizado un cambio de modelo en
la gestión del abastecimiento y estamos contribuyendo a la
modernización de los servicios de agua urbanos, destacando la
mejora de las aportaciones en el control de consumos y en las
tecnologías de recogida de la información. Su éxito depende
del buen desempeño en su diseño y despliegue, en su gestión
y en la explotación de la información, con el objetivo de lograr
una mayor eficiencia operativa.
El estado del arte en el ámbito de la estandarización, tanto

E

en el momento en que iniciamos el proyecto, hace ya 10 años,
como en el momento actual, nos lleva a que no hay ni habrá un
estándar a corto plazo. Hay muchas dificultades en las
iniciativas de estandarización, debido a los intereses de las
diferentes partes involucradas. Por todo ello, para conseguir su
implantación, es necesario definir una estrategia, conocer los
puntos de interacción con los diferentes procesos en ejecución
continua en la operación del abastecimiento, establecer las
condiciones de contorno y los límites temporales y funcionales
que estos procesos plantean.
Además, la implantación y operación requieren de
capacidades y procesos nuevos, que no eran necesarios sin la
telelectura. Surge la necesidad de adaptar las infraestructuras
de datos, los sistemas informáticos, la cualificación de los
operarios y técnicos, entre otras.
El método de selección de la tecnología de telelectura más
adecuada a los condicionantes de cada explotación que
aplicamos, está basado en técnicas de decisión multi-criterio,
donde intervienen numerosos y diversos factores o variables.
La diversidad de tipologías urbanísticas que puede haber en
cada abastecimiento, también obliga a analizar cada uno de los
ámbitos en función de sus similitudes constructivas.
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El elemento innovador de la plataforma desarrollada por
Aguas de Valencia es la integración de software de tecnologías
de mercado. Con ella, se independiza la solución tecnológica
de telelectura de los sistemas transaccionales receptores de la
información y los protege de los cambios de protocolos y
evoluciones que realicen los desarrolladores de estas
tecnologías. Al mismo tiempo, la solución permite la adaptación
de nuevas versiones de las tecnologías en red fija ya
integradas y la incorporación de otras futuras que sean las más
óptimas en cada momento, de forma inmediata.
La plataforma de integración descrita, también permite la
monitorización y la gestión centralizada de todas las soluciones
de red fija integradas en la misma, posibilitando la actualización
a distancia de los parámetros necesarios para el control y
correcto funcionamiento de todos los componentes del
sistema. De igual modo, para facilitar el despliegue, la
operación y el mantenimiento de las redes fijas hemos
desarrollado una plataforma de gestión integral de órdenes de
trabajo, que incorpora todas las fases del proceso, desde la
planificación, hasta el control y seguimiento, incluyendo la
ejecución, optimización y gestión de recorridos. Es una
plataforma independiente que permite la conexión con
cualquier sistema de gestión de clientes.
Tras la implantación de la telelectura, los beneficios son ya
una realidad en nuestro Grupo. En las fases iniciales, la
cantidad de información que se genera puede parecer
inabordable. En un primer momento, considerábamos que
contar con una lectura semanal era suficiente para suministros
domésticos. Sin embargo, la experiencia adquirida en el
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análisis y el tratamiento de la información a gran escala, así
como los resultados de su explotación, nos confirma la
necesidad de recibir las 24 lecturas diarias de los suministros.
La capacidad de análisis de la información con algoritmos que
se han ido optimizando mediante iteraciones, nos está
permitiendo obtener beneficios desde el primer momento en
que se implanta la red fija. Los más importantes son los que
nos han llevado a un nuevo modelo de gestión obteniendo
ventajas en relación a la eficiencia hidráulica y operativa.
Hay muchos beneficios intangibles, además de las
numerosas ventajas tangibles, entre las que cabe destacar la
posiblidad de alertar a los clientes de las anomalías en su
pauta de consumo que puedan ser debidas a fugas de gran o
de pequeña magnitud en su instalación interior. Como
resultado de estas actuaciones, para este año se prevé un
ahorro de más de 600.000 m3 anuales que suponen una
reducción de emisiones de más de 80 toneladas de CO2 al
año. Además, hay que destacar la anticipación en la detección
de fugas en la red de abastecimiento. La forma en que la
telelectura contribuye de forma fehaciente al desarrollo
sostenible es a través de la mejora del rendimiento de la red
que se consigue cuando la información generada por la
telelectura es usada para optimizar la gestión de la red de
distribución. En el primer piloto de gestión integral conjunta de
telectura y balance hídrico, el rendimiento mejoró en más de 15
puntos. Para este ejercicio se prevé una reducción de más de
2.290.000 de m3 perdidos en fugas de la red de distribución, lo
que supone una reducción de emisiones de casi 300 toneladas
de CO2 al año.

Víctor González
Medición Avanzada de
Consumos y Telelectura del
Grupo Aguas de Valencia

La telelectura implica
un cambio de modelo
en la gestión del
abastecimiento y
contribuimos a la
modernización de los
servicios de agua
urbanos, con mejoras
en control de consumos
y en la recogida de
información
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La ceremonia de
entrega de premios
reunió a representantes de la vida cultural,
social y política valenciana. EE

EL DISEÑO CIERRA LA CRISIS
Y RECUPERA SUS PREMIOS
La asociación valenciana de diseñadores retoma, en su 30 aniversario, sus galardones, que
suspendió en 2011 por los ajustes en el sector. Se han premiado trabajos realizados entre 2011 y 2014
O. FONTANILLO

l Centro Cultural las Naves se convirtió, una vez más, en centro
del mundo creativo valenciano con la ceremonia de entrega de
los Premios de la Asociación de Diseñadores de la Comunidad
Valenciana (ADCV) 2015, celebrada el pasado 11 de
noviembre. Una convocatoria especial tanto por su significado
como por el contexto: la ADCV retoma los premios, tras el parón decidido en
2011 por el impacto de la crisis en el sector, animada por los signos de
recuperación de la actividad y en el marco de la celebración del 30
aniversario de su constitución como asociación.

E
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La sexta edición de los galardones ADCV ha
reconocido “la excelencia del diseño valenciano en los
tres sectores vinculados a la asociación, diseño gráfico,
diseño de producto y nuevos medios”. Se trata, en
todos los casos, de proyectos realizados en el ámbito
de la Comunidad Valenciana entre 2011 y 2014.
Por su enfoque, los Premios ADCV distinguen no sólo
la labor de los diseñadores, ya que comparten galardón con
las empresas o entidades que los contrataron para desarrollar los
proyectos reconocidos.
“Uno de los objetivos de los galardones es dar visibilidad y poner en valor
la aportación del diseño desde el punto de vista de la mejora de la
productividad y competitividad de la industria. Durante los años de crisis,
muchas empresas se han visto obligadas a recortar
inversiones en este ámbito, sobre todo en lo que respecta a
producto -que necesita más recursos que el diseño gráfico- y
eso se ha dejado notar. Somos un sector que puede contribuir a la
recuperación y la dinamización de la economía, en una región que,
tradicionalmente, ha sabido hacer las cosas muy bien en este ámbito.
Somos una parte importante en la innovación y la creatividad
empresarial”, subraya el presidente de la ADCV, Rafa Armero.
La asociación recibió alrededor de 300 trabajos candidatos a los
premios en esta edición, entre todas las categorías. De ellos, se han
reconocido un total de 20 propuestas como Premios Oro y 7 como

Premios Plata. La elección ha corrido a cargo de un
jurado profesional, no vinculado a la ADCV, integrado
por los creativos Antoni Arola, Eduardo del Fraile y Óscar
Pérez.
La gala estuvo conducida por el presidente de la
ADCV, Rafa Armero, y contró con la presencia de
representantes del mundo cultural, político y empresarial.
Algunos de ellos participaron en el acto haciendo entrega
de galardones como Rafael Climent, conseller de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo; Vicent Marzà,
conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte; Pere Fuset,
concejal de Cultura Festiva; José Miguel G. Cortés, director del IVAM;
Cristina Cabrelles, directora del Centro de Artesanía de la
Comunidad Valenciana; Jorge Fombellida, director
comercial de Feria Valencia; Gauthier de Nutte,
vicepresidente de la asociación de empresas exportadoras
de muebles (Anieme), y Román de la Calle, catedrático de la
Universidad de Valencia.

1

Los galardonados

1. Oro ‘Diseño industrial. Mobiliario’: Eco, de Tíscar Design. 2.
Plata ‘Publicaciones corporativas y catálogos’: Imperfectos,
de Mr. Simon. 3. Plata ‘Diseño editorial. Libros’: Covers, de
Ibán Ramón y Dídac Ballester. 4. Oro ‘Nuevos medios. Web
corporativa’: Lois Jeans AW 2014, de Nectar Estudio. EE

Los trabajos galardonados, junto a una selección de nominados a los
premios, han sido recogidos en la publicación Premios ADCV 2015, que
se presenta, por lo tanto, como un catálogo que reúne las mejores
piezas valencianas de los últimos cuatro años. El diseño del libro,

2

4
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5. Oro ‘Diseño industrial. Espacios’: Etnia Tiendas,
de Lavernia & Cienfuegos. 6. Oro ‘Diseño gráfico.
Carteles’: Cartelera Turia, de Ibán Ramón. 7. Oro
‘Diseño industrial. Iluminación’: Mínima, de Nacho
Timón Diseño Industrial. 8. Oro ‘Diseño gráfico.
Imagen coordinada’: Centro Cultural Rambleta, de
Pepe Canya. 9. Oro ‘Diseño gráfico. Packaging’:
Cervezas L’ermita, de Nuevo Estudio. EE

5
7

9

impreso por la editorial La Imprenta, ha estado a cargo de Ibán Ramón
Rodríguez, uno de los grandes triunfadores de esta edición, con seis
galardones -oro en las categorías de Naming, Diseño editorial de folletos,
Carteles y Autopromoción y plata en Diseño editorial libros y Diseño editorial
diverso. El trabajo del creativo, que contaba con dieciséis nominaciones, ha
sido también reconocido este año con la elección, por parte del Ayuntamiento
de Valencia, para realizar el cartel de las Fallas de 2016.
Le siguen, en el podio de ganadores en esta edición de los Premios ADCV,
el estudio Lavernia & Cienfuegos, con cuatro galardones -tres oros, en
Espacios, Diseño editorial diverso y Producto packaging, y una plata, en
Gráfica packaging-, y Dídac Ballester, con dos oros -en Naming y Logotiposy dos platas -en las categorías Diseño editorial libros y Diseño editorial
diverso-.
Con dos galardones fueron reconocidos los trabajos de los estudios
Mr.Simon, oro en Diseño de producto y plata en Publicaciones corporativas y
catálogos; Nueve Estudio, con oro en Gráfica packaging y plata en Identidad
corporativa; Nectar Estudio, con dos oros, en Plataformas móviles y en Web
corporativa; Yinsen, con oro en Identidad corporativa y plata en Carteles, y
Estudio Menta, con dos oros, en Diseño editorial libros y Publicaciones
corporativas y catálogos.
El cuadro de honor, con un galardón, lo completan Álvaro Sanchís, oro en
la categoría de Instalaciones; Inma Bermúdez Studio, con plata en
Iluminación; Melani Lleonart, oro en Instalaciones; Nacho Timón Diseño
Industrial, oro en Iluminación; Pepe Canya, oro en Imagen coordinada;
Sergio Rodríguez, oro en Motion Graphics, y Tíscar Design, oro en
Mobiliario.
Entre los creativos no galardonados cuyos trabajos se han incluido en el
catálogo están profesionales como Filmac, Vibra, Pablo Bosch, Kike
Correcher, Pixelarte, Gallén+Ibáñez, Joan Rojeski Studio, Pilar Amigo,
Limoceramics, Pepe Gimeno, ArkosLight, Ximo Roca, Odosdesign, Yonoh o
Enblanc, entre muchos otros.

Convocatoria bianual

6

8

Armero indica que la intención de la Asociación de Diseñadores de la
Comunidad Valenciana es recuperar la convocatoria bianual de sus premios,
“una de las principales herramientas de promoción y divulgación de los
trabajos de los creativos valencianos, tanto de cara al sector empresarial
como al conjunto de la sociedad”.

eE

los premios anuales de elEconomista que reconocen
a las mejores empresas y empresarios de 2015
jueves, 3 de diciembre de 2015 CaixaForum

V

Edición
Premios

Patrocinadores

Madrid

elEconomista.es
Coche oficial:

Socio tecnológico

Socio Gastronómico:
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‘EL LOBO’ Y ‘1880’: EL TURRÓN
NO SÓLO ES PARA LA NAVIDAD
Confectionary Holding exporta ya a más de 50 países de todo el mundo, lo que, junto a la creciente
diversificación de productos, le ha permitido avanzar en su objetivo de desestacionalizar las ventas
O. FONTANILLO

l turrón, los polvorones y los mazapanes son productos típicos
de las fechas navideñas en España. Pero no ocurre así en
otros países. Confectionary Holding, grupo alicantino fabricante
de las marcas 1880, El Lobo, Doña Jimena, Imperial Toledana
y Clair de Lune, ha encontrado en la internacionalización una
de las estrategias para afrontar el gran reto de su sector: la
desestacionalización de las ventas. “Estamos consiguiendo crecimientos de
en torno al 10 por ciento en los últimos años en exportación y las ventas
internacionales ya aportan en torno al 30 por ciento de la facturación total

E
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-frente al 24 por ciento de 2014-. Un factor muy importante para nosotros es
que se trata de ventas que se producen durante todo el año, incluso en
aquellos productos que en España tienen un alto nivel de estacionalidad”,
explica Andrés Cortijos, director general de la compañía.
Los productos de Confectionary Holding llegan ya a más de 50 países de
todo el mundo. La principal demanda se concentra en Francia, Estados
Unidos y Latinoamérica, y la firma va abriendo cada año nuevos mercados.
“Vemos un gran potencial de crecimiento en los países emergentes, sobre
todo de la zona asiática. El muchas regiones, el turrón es un producto
desconocido, pero, cuando tenemos la oportunidad de entrar en los lineales
de venta y empieza a darse a conocer, la acogida es muy buena. El
desembarco inicial es lo que más cuesta. Dependiendo del mercado,
buscamos socios locales o distribuidores. El chocolate nos sirve,
habitualmente, como punta de lanza. Una vez que la marca se asocia a un
dulce español, el resto tiene buena aceptación”, detalla Cortijos. El grupo
hace un esfuerzo para adaptar sus productos a las preferencias de los
consumidores locales, tanto en ingredientes como en packaging.
Entre los mercados con más tirón en estos momentos, están Estados
Unidos y China. El primero, se ha visto favorecido por el tipo de cambio eurodólar. El segundo, por el aumento del consumo de la creciente clase media y
por un factor de imagen que ha impactado de manera positiva: el
empaquetado dorado de la marca 1880. Los planes de futuro ponen el
acento en la India, Australia y los países de Oriente Medio.
Internet se está consolidando como una de las patas de crecimiento
internacional de Confectionary Holding: el 35 por ciento de las ventas online
de la compañía se realiza ya fuera de España. “El ecommerce abre muchas
oportunidades al sector alimentación y no está muy explotado. Rediseñamos
nuestro portal y la tienda online y estamos haciendo un importante trabajo en
logística, para conectar con el consumidor final. Vemos una gran oportunidad
de crecimiento por esta vía, sobre todo en el mercado europeo, donde los
plazos de entrega son cortos. En muchos casos, el consumidor conoce el
producto, pero le es difícil encontrarlo en los puntos de venta”, explica.
Un año después de la puesta en funcionamiento de su tienda online, ya
aporta en torno al 1,5 por ciento del negocio total del grupo. “Este canal abre
a la compañía a otro tipo de cliente, aumenta las ventas durante todo el año y
también fuera de nuestras fronteras, pero al consumidor español le gusta
hacer la compra navideña en las tiendas físicas”, apunta el directivo. A pesar
de ello, la compañía espera incrementar un 20 por ciento su facturación
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La I+D propia, “palanca
fundamental del
crecimiento”

Comunitat Valenciana
Andrés Cortijos
fue nombrado
director general
en mayo. EE

■ Andrés Cortijos, director general de
Confectionary Holding, explica que la
crisis ha tenido menos impacto en el
sector agroalimentario que en otros
sectores, si bien ha llevado a la compañía
a reforzar su “filosofía de mejora continua
de procesos, costes y competitividad”, lo
que ha tenido su reflejo en su gama de
productos. Por un lado, se ha producido
un ajuste en precios y, por otro, se ha
adaptado la oferta a los nuevos hábitos
de consumo. Un ejemplo son las nuevas
marquesinas sin gluten.
■ La compañía tiene un departamento
propio de I+D+i, con laboratorio y planta
de desarrollo piloto, y se apoya también
en institutos tecnológicos, universidades
y otros centros de investigación e
innovación. “La clave es conseguir
productos que sean no sólo excelentes
en características, sino en los que
podamos ser competitivos a la hora de
fabricar. Es un mix importante que tiene
que ir de la mano desde el inicio del
proceso. La apuesta por la innovación va
en aumento y se ha convertido en una de
las palancas fundamentales de
crecimiento de los últimos años”,
asegura Cortijos.
■ La innovación en productos va
acompañada de inversiones en procesos
y maquinaria, que se defienen al inicio de
cada año, así como de acciones en el
ámbito comercial y de relación con los
consumidores.

El Museo del
Turrón permite a la
firma mostrar sus
procesos. EE
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online en la actual campaña de Navidad. España lidera las ventas por este
canal, seguido de Francia, Italia y Reino Unido, y el 70 por ciento de los
pedidos incluye productos de varias de las marcas.

La compra de ‘Doña Jimena’, salto cualitativo y cuantitativo
En 2013, Confectionary Holding adquirió Productos J.Jiménez, fabricante de
la marca Doña Jimena, que se encontraba en concurso de acreedores desde
2011 y por el que pagó 1,2 millones de euros. Esta operación le ha permitido
no sólo crecer en fabricación y ventas, sino avanzar en su estrategia de
desestacionalización, al introducir categorías de productos -como chocolates,
mantecados y hojaldres- y procesos diferentes y aumentar la capacidad de
producción y tecnológica del grupo. En términos económicos, Confectionary
Holding ha pasado de facturar 30 millones de euros en 2012 a 40 millones en
2014. La previsión es cerrar el presente ejercicio con unos 45 millones.
Cortijos indica que “se ha culminado el proceso de integración y, en los
próximos dos años, queremos centrarnos en explotar las sinergias y
oportunidades que da trabajar con varias marcas y disponer de la capacidad
de producción, el equipo y el conocimiento para abordar otras categorías de
mercado y producto, dentro de nuestro segmento de mercado”. En esta
línea, está apostando por el crecimiento en gamas como chocolates, trufas o
bombones, cuyo consumo crece en Navidad, pero es constante durante todo
el año, así como en producción de marca blanca para distribuidores.
“Posteriormente, la dinámica de mercado dirá y en el futuro valoraremos
otro tipo de proyectos, pero, ahora, el foco está en crecer orgánicamente,
explotando todo el potencial actual” concluye Cortijos.

Proceso de integración vertical
Confectionary Holding produce la totalidad de sus productos en España, en
las plantas de Xixona (Alicante) y Alcaudete (Jaén), con volumenes actuales
de en torno a cuatro millones de kilos de productos al año. La plantilla es de
350 empleados, que se refuerza de cara a la campaña de Navidad.
En 2006, la compañía dio un paso importante en su estrategia, con un
proyecto de integración vertical orientado a gestionar y controlar los procesos
con mayor peso desde el punto de vista de la generación de valor añadido.
Uno de los primeros pasos ha sido avanzar hacia la producción propia de su
principal materia prima, la almendra. Confectionary Holding puso en marcha
un proyecto agrario, con adquisición de terrenos para plantaciones propias,
en Chile y Marruecos. “Hemos destinado muchos recursos, pero la apuesta

La totalidad de la
producción del grupo
se realiza en las plantas
de Xixona y Alcaudete.
EE

45
La facturación
ha pasado de 30
millones en 2012 a
45 millones, tras
integrar Doña Jimena

está teniendo resultados muy positivos, por el impacto que esta materia tiene
en nuestras cuentas y porque nos ha facilitado conocerla y gestionarla mejor.
Además, ha permitido crear empleos e implicarnos en proyectos sociales en
Marruecos, con los agricultores y las comunidades rurales, contribuyendo a
la mejora de servicios, escolarización...”, dice Cortijos.
En 2014, la superficie cultivable creció un 20 por ciento, si bien el grupo no
quiere dar datos concretos, que considera “confidenciales”.
El directivo señala que, por el momento, el grupo está centrado en la
consolidación de este proyecto agrario, antes de plantearse extenderlo a
otras materias primas o otros productos necesarios para la comercialización
de su oferta. Cortijos apunta que la compañía trabaja “con proveedores
especializados desde hace muchos años, con los que mantenemos unas
relaciones muy estrechas y que nos aportan valor añadido”.
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BREVES

Taller formativo para
mujeres de Antonio
Llusar y SanLucar

Slow Artist
presenta colección
en Lanzadera

Gastrónoma se
consolida, con
15.000 visitantes

Microsoft acerca
su tecnología para
colegios a Valencia

La inversión en
nuevas empresas
crece un 58%

Las empresas frutícolas
SanLucar Fruit y Antonio
Llusar y Cia han llevado a
cabo el III Taller de Técnico
Especialista en
Clasificación de Cítricos,
que tiene por objetivo
facilitar el acceso al
mercado laboral de un total
de 40 mujeres residentes
en la provincia de Valencia,
que se encuentran en
riesgo de exclusión social,
para mejorar su
empleabilidad. El programa
cuenta con el apoyo de la
conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas.

La firma de moda
sostenible española Slow
Artist ha presentado su
nueva colección, The Star
Collection, en la Marina
Real de Valencia. Formada
por jóvenes emprendedoras
elegidas entre los 1.300
proyectos presentados,
Slow Artist forma parte de
las 32 iniciativas
seleccionadas en la 3º
edición del programa,
donde cuenta con
financiación, formación y
asesoramiento por
profesionales de primer
nivel en todos los campos.

Gastrónoma ha superado
las expecativas, tras haber
recibido a cerca de 15.000
visitantes en sus tres días
de celebración en Feria
Valencia. La muestra ha
logrado aunar una atractiva
oferta comercial con un
programa de actividades en
torno a la gastronomía
mediterránea, del que
disfrutaron tanto los
profesionales como el
público. Casi 50 chefs de
máximo prestigio, 16
estrellas Michelín y 26 soles
Repsol deleitaron a los
participantes.

Microsoft refuerza su
compromiso con la mejora
de la educación a través de
la tecnología con la
organización de una serie
de actividades en centros
educativos de toda España
que buscan acercar las
soluciones tecnológicas a
familias, profesores y
alumnos. El proyecto ha
arrancado en el Colegio
Julio Verne Bilingual School
de Torrent (Valencia),
seleccionado como uno de
los 16 mejores colegios del
mundo por Microsoft
Corporation.

Entre enero y octubre de
2015, se han registrado
9.154 nuevas empresas en
la Comunidad Valenciana,
un dos por ciento menos
que en el mismo periodo de
2014, por encima del uno
por ciento de retroceso
medio en España, según la
compañía de información
especializada Informa D&B.
El capital invertido para ello
crece, sin embargo, un 58
por ciento, alcanzando casi
los 462 millones de euros,
frente a una bajada del 9
por ciento en la cantidad de
inversión global nacional.
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CHILE, UNA
ECONOMÍA
GLOBAL Y
COMPETITIVA

cerca del 90 por ciento de la población mundial (entre otros con NAFTA,
Unión Europea, EFTA, Corea del Sur y China). En 2003, firmó acuerdos
comerciales con países vecinos, en el marco del Congreso de Países
Americanos, y también uno con la Unión Europea. Tras esta firma, la UE se
ratifica como primer socio comercial de Chile. Los últimos acuerdos de libre
comercio los ha firmado con Perú y Turquía, en el año 2009. Como resultado,
es una de las economías más globalizadas y competitivas del planeta.
Las previsiones del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones
apuntan una recuperación del crecimiento, hasta situarse en torno al 3,1 por
ciento en 2015 y el 4 por ciento en 2019. Para 2015, la recuperación vendrá
impulsada por unos tipos de interés a la baja, un aumento del gasto
público, los menores precios del petróleo (Chile es importador
neto de productos energéticos) y el impulso de las
exportaciones. Los sectores productivos más dinámicos
serán el agropecuario, la minería y el sistema
financiero.
Los sectores con demanda potencial de
importaciones, son además de la minería, la
maquinaria y los materiales para la
construcción y obra pública y la
maquinaria y servicios para agricultura y
agroindustria.
Las oportunidades pueden hallarse
también en el mercado agroalimentario: frutas y
hortalizas, vino, producción de conservas, miel,
alimentos preparados y aceites vegetales. Por su
parte, todo lo relacionado con el riego y los
invernaderos tiene un carácter estratégico, ya que, en la
actualidad, la preocupación por estos temas es aún
incipiente y se ve como necesario un aumento de la
productividad de los terrenos. Textil y calzado, aunque tiene un
mercado más reducido, ha registrado un notable dinamismo de
su demanda en los últimos años.
Aunque el sector primario aporta el 3,5 por ciento del PIB, ocupa a
más del 10 por ciento de los trabajadores y es uno de los impulsores de
la actividad económica del país. La principal actividad es la producción
minera (es el mayor productor y exportador de cobre), la pesca (con más
de 8.000 kilómetros de costa) y el viñedo y la producción frutícola. La

Se trata del primer país del mundo por adhesión
a tratados de libre comercio,
que cubren el 90 por ciento
de la población mundial.
EE

hile ha pasado, en las últimas décadas, de ser una
economía monoexportadora de productos primarios
(principalmente, cobre) a un país de rápida industrialización,
fruto de un crecimiento económico promedio del siete por
ciento durante los años 90 y de en torno al cinco por ciento
durante el periodo 2000-2007, con una sólida base institucional y fuerte
cohesión parlamentaria en cuanto a la política económica. Ésta se
caracteriza por mantener el carácter de economía abierta y flexible. De
hecho, en 2010, Chile se convirtió en el primer miembro de pleno derecho de
la OCDE en Sudamérica y segundo en Latinoamérica (después de México).
En el ámbito internacional, Chile forma parte de la unión aduanera
latinoamericana, Mercosur. Es el país del mundo con el mayor número de
tratados de libre comercio, firmados con áreas económicas que representan
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agricultura y la ganadería son las principales actividades en el centro y el sur
del país. La exportación de frutas y verduras alcanza niveles históricos,
debido a una estrategia deliberada de conquista de los mercados exteriores
en Europa, Norteamérica y Asia, establecida en los años 1990.
El perfil exportador de Chile ha estado compuesto un 45 por ciento de
carácter minero, 45 por ciento de carácter industrial y un 10 por ciento de
exportaciones agrícolas. Sus principales clientes son China, Estados Unidos
y Japón. Entre los tres, representan casi el 40 por ciento del total de las
exportaciones. Sus principales proveedores son Estados Unidos, China,
Brasil y Argentina.
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Diversificación en el
intercambio comercial
■ Gran peso de los servicios
El sector agrícola aporta el 3,5 por ciento
del PIB, el sector industrial representa
más de 37 por ciento y los servicios, el
59,5 por ciento, según el informe país
elaborado por la Cámara de Comercio de
Valencia.

■ La exportación sube el 47 por ciento

Desafío: romper la dependencia del precio del cobre

Entre enero y octubre de este año, el

Uno de los principales desafíos para la economía chilena es reducir la
dependencia tradicional de la economía con respecto al precio del cobre (la
producción de cobre representa 50 por ciento de las exportaciones del país y
la caída del precio durante la crisis afectó profundamente a la economía) y el
desarrollo de una producción alimenticia autosuficiente. Un aspecto de
debilidad para el crecimiento económico chileno es su elevada dependencia
energética del exterior.
La economía chilena está dominada por el sector industrial y los servicios.
Estos dos sectores aportan más de 96 por ciento del PIB. Los principales
sectores de actividad de Chile son la producción minera (cobre, carbón y
nitrato), los productos manufacturados (transformación agroalimenticia,
productos químicos y madera) y la agricultura (pesca, viñas y frutas).
La economía chilena, aunque es muy abierta, demostró su resistencia ante
la crisis internacional, en los años 2007 y 2008 y frente al impacto del
terremoto de 2010. Entre 2013 y 2014, Chile sufrió las consecuencias del
enfriamiento de la economía china, la baja del precio del cobre y una
moderación de las inversiones internacionales, lo que se ha traducido en una
desaceleración del crecimiento, hasta el dos por ciento en 2014. A cambio,
ha mantenido la inflación en niveles muy reducidos.
Los principales riesgos se asocian, desde el punto de vista externo, a la
evolución de la economía china y al proceso de normalización monetaria en
Estados Unidos. Internamente, el principal riesgo está vinculado a una lenta o
inexistente recuperación de la confianza de los agentes económicos y de la
demanda interna privada.

volumen de exportaciones de la
Comunidad Valenciana con destino a
Chile se ha incrementado un 47,9 por
ciento, hasta los 63,78 millones de euros.
Mientras, las importaciones desde Chile a
la región se han elevado un 26,2 por
ciento, hasta alcanzar los 60,66 millones.

■ Más de 1.200 empresas
Al cierre del pasado ejercicio, 1.035
empresas de la Comunidad Valenciana
vendían sus productos a Chile, cantidad
muy superior a las 176 firmas de la región
que importaban desde el país
latinoamericano.

■ Frutas, líder en importación
El sector de frutas y frutos en conserva
lidera las importaciones, con 21,3
millones de euros, seguido por el de
productos químicos inorgánicos, con
15,59 millones.

■ Ventas de maquinaria y abonos
En cuanto a las exportaciones, máquinas
y aparatos mecánicos ocupa el primer
lugar, con 12,41 millones, situándose en
segunda posición los abonos, con 5,1

Informe país elaborado por la Cámara de Comercio de Valencia.

millones de euros.
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De Alzira a Boston
Alberto de Rosa
Consejero delegado del
Grupo Ribera Salud

España tiene un tejido
empresarial de altísimo
nivel, alta cualificación
del ‘management’ y
experiencias de éxito
en sectores pioneros.
Las Administraciones
deben apoyarse en ellas
para ayudar a salir de la
crisis en un entorno
altamente competitivo

os nombres de Zara o Mango no sólo lucen en las
avenidas de las grandes ciudades. Son dos de las
enseñas españolas más internacionales,
estudiadas como casos de éxito por las escuelas
de negocios más prestigiosas del mundo. Igual
sucede con BBVA, Santander, Telefónica, Mercadona, Chupa
Chups y una larga lista de compañías a la que, recientemente,
el grupo Ribera Salud ha tenido el honor de sumarse.
Harvard Bussiness School ha elegido el modelo de gestión
del Hospital Universitario de La Ribera para aplicar el llamado
‘Método del Caso’, una metodología de enseñanza de un caso
práctico que consiste en presentar a los alumnos situaciones
complejas reales para que tomen decisiones y emitan juicios
de valor fundamentados sobre cómo resolverlas. Esta forma de
enseñar se desarrolló en 1912 y, en 1924, se estableció como
método estándar de enseñanza de la escuela. Años más tarde
fue exportado a muchas otras escuelas de negocios de todos
los continentes.
La repercusión de los casos empresariales es enorme. En
las escuelas de negocios estudian quienes luego serán los
líderes de sus países. Obama y Bush estudiaron en Harvard,
Clinton en Princeton. Dar a conocer las empresas pone en

L

valor su entorno económico, abre posibilidades de inversión y
de expansión. Y ese conocimiento va en aumento. Para mí,
estas lecciones de Harvard generan opiniones positivas sobre
nuestro país, dan impulso a nuestra coyuntura económica, es
decir, crean Marca España.
España tiene un tejido empresarial de altísimo nivel, una alta
cualificación del management y experiencias de éxito en
muchos sectores pioneros. Creo que las Administraciones
Públicas y el Gobierno central deben apoyarse en ellas para
ayudar a la salida de la crisis en un entorno internacional,
altamente competitivo, porque la recuperación económica, -no
hay que olvidarlo-, solo será posible a través de la fortaleza y
dinamismo del sector privado.
Llevar a los protagonistas de los casos a clase añade
interés. Se abre un diálogo enriquecedor entre los alumnos y
los directivos de las empresas. Cuando estaba en la Harvard
Bussiness School en el debate del caso, recordé la frase de
Kennedy: “No te peguntes qué puede hacer tu país por ti,
pregúntate qué puedes hacer tú por tu país”. Sin duda, desde
el sector privado, podemos contribuir sumando esfuerzos con
las administraciones a hacer un país más avanzado, innovador,
con más oportunidades y justo. Mano tendida.
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El Consell Valencià de Cultura reclama a los
bancos “mecenazgo cultural” en la región

Valencia está “agotada culturalmente” por
el modelo de Ciudad de las Artes, según la UV

Angels y BigBan Angels coinvierten 300.000
euros en PlayFilm, ‘startup’ de Lanzadera

El Consell Valencià de Cultura (CVC) pide, “ante la llegada al
mercado valenciano de firmas financieras que han tomado el
control de entidades de gran arraigo en el territorio”, queestos
bancos “redoblen la sensibilidad hacia la sociedad valenciana
por la vía de los patrocinios y mecenazgo de obra cultural”.
Esta es una de las conclusiones del ‘Informe sobre las
fundaciones y obras sociales de las antiguas cajas de ahorro
valencianas’, elaborado por la entidad consultiva. El
documento, que supone la segunda parte de uno anterior
aprobado sobre el mismo tema, recalca que “es imprescindible
que ninguna de las actividades culturales que apoyaban las
cajas de ahorro deje de estar asistida en un futuro como se
merece”. Respecto al “conflicto” abierto entre la Fundación
CAM y Banco Sabadell por la propiedad de un conjunto de
obras de arte de la caja de ahorros alicantina, el CVC expresa
su deseo de que “el diálogo se imponga antes de que sea
preciso el recurso ante los tribunales”. En todo caso, insta a
que “esta obra esté cuanto antes al completo al servicio de la
sociedad valenciana y de su formación cultural”.

Los investigadores de la Universitat de València (UV) Joaquim
Rius Ulldemolins, Francesc Torres y Gil Manuel Hernàndez
Martí, del Departamento de Sociología y Antropología Social,
han concluido que “el modelo urbanístico, cultural, turístico, de
ocio y de imagen de la ciudad de Valencia, que durante las
últimas dos décadas ha pivotado alrededor de la Ciudad de las
Artes y de las Ciencias (CAC) y la reordenación del frente
litoral, al ser arrastrado por la crisis y la carencia de recursos,
ha agotado la potencialidad cultural de la ciudad, dada la alta
identificación entre estos elementos y la imagen de Valencia”.
En un trabajo en la revista ‘European Planning Studies’,
comparan el modelo urbanístico y cultural de Barcelona,
basado en el Foro de las Culturas de 1994, y el modelo creado
sobre CAC, y lo hacen identificándolos como “elefantes
blancos culturales”, que “rápidamente pierden la utilidad para la
que fueron concebidos, no justifican los efectos negativos para
los sectores más excluidos de la sociedad y se revelan caros
de gestionar, imposibles de rentabilizar, difíciles de mantener y
pueden generar una imagen de derroche y de decadencia”.

La sociedad Angels, creada por Juan Roig para canalizar toda
su actividad emprendedora, y la asociación BigBan Angels han
firmado un acuerdo de coinversión, por un total de 300.000
euros, en PlayFilm, dentro de la política de colaboración con
otros agentes del ecosistema emprendedor. Estos fondos se
destinarán a impulsar a esta compañía, participante en la
segunda edición de Lanzadera. La start-up, fundada en 2014
en Valencia por Raquel Valero (CEO) y Rafa Navarro
-Desarrollo de Negocio-, ha desarrollado un software de
edición que optimiza la producción y publicación de vídeos
interactivos, dirigido a profesionales de la publicidad y la
producción audiovisual. Este formato permite al usuario final
interactuar con la marca del anunciante, percibiendo un valor
que mejora los ratios de conversión frente a otros formatos de
publicidad en vídeo, tanto pasivos como interactivos. PlayFilm
podrá ampliar su equipo, integrado ahora por 8 trabajadores, y
seguir avanzando, con el objetivo de posicionarse como la
primera tecnología en España que permite crear vídeo
interactivo, y la más avanzada del mundo en este sector.
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TOY PLANET
DA EL SALTO AL
EXTERIOR CON
LA VENTA ‘ONLINE’
La cadena de jugueterías
abrirá mercados a través de
Internet, mientras amplía
su red de tiendas físicas
en España, que sumará
60 nuevas en tres años
O. FONTANILLO

Ignacio Gaspar,
director general
de Toy Planet.
G. LUCAS

oy Planet aborda 2016 con un nuevo plan estratégico
a tres años en el que la cadena de jugueterías incluye
tres líneas de desarrollo prioritarias: la mejora de su
red nacional de tiendas, tanto desde el punto de vista
cuantitativo -nuevos establecimientos-, como
cualitativo -concepto y presentación-; la apertura de nuevos
canales de distribución de sus productos, a través de acuerdos
con empresas de otros sectores -como, por ejemplo, tiendas de

T
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conveniencia de estaciones de servicio o farmacias, entre otros posibles
partners-, y el inicio de la primera fase de su expansión internacional, que se
abordará a través de Internet, tanto con su tienda propia como a través de la
apertura de marketplaces.
“En este plan estratégico todavía no está contemplada una expansión
internacional de la red de tiendas, sino ir abriendo nuevos mercados con la
venta online y ver cómo funcionan, antes de abordar la presencia física
directa”, explica Ignacio Gaspar, director general de Toy Planet. Ésta se
reduce, de momento, a una oficina de representación y comercial que abrió
en 2009 en China, mercado desde el que importa juguetes desde 1990,
“porque con la crisis, vimos la necesidad de tener una presencia física, que
nos diese más cercanía y control sobre la fabricación”, indica el director.
Toy Planet puso en marcha en 2011 su tienda online, que aportará en
torno al uno por ciento del total de ventas este ejercicio. “Tenemos un gran
potencial de crecimiento, tanto a través de la web propia -que aporta el 80
por ciento del volumen- como de marketplaces en otras plataformas -como
Amazon-”. En esta línea, para potenciar el alcance y mejorar la rentabilidad
de las ventas, Gaspar propone “fomentar marketplaces propios, que creo que
es algo que va a ocurrir en breve y queremos estar ahí. La fórmula ideal sería
que se uniesen varios empresarios de sectores diferentes para poner en
marcha y gestionar su propia plataforma y poder competir en mejores
condiciones con las grandes. Es una tendencia que veremos en uno o
dos años en varios sectores, no sólo en el juguete”.
Como complemento, Toy Planet apostará por el fomento de la
omnicanalidad en su relación con los clientes, tanto en promoción como
en venta. “Desarrollaremos acciones en las que intervengan tanto los
canales online como los físicos, para aprovechar las ventajas de mantener
las dos vías y vincularlas para reforzar la relación y confianza con el
consumidor”, apunta Gaspar.

Situación saneada tras los ajustes
Gaspar apunta que la cadena afronta estos retos con una posición
saneada, tras retormar los crecimientos en los dos últimos ejercicios y dejar
atrás los ajustes provocados por el impacto de la crisis económica. Toy
Planet, que cuenta con 54 empresas asociadas y más de 600 empleados en
España, prevé cerrar este año 2015 con 201 establecimientos y una
facturación de unos 90 millones de euros, un cinco por ciento más que en
2014. Los objetivos marcados en el plan estratégico de la compañía son
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La firma quiere trabajar en la mejora de
la imagen y distribución de las tiendas. EE

alcanzar 125 millones de euros de facturación en 2019, con 260 tiendas en
toda España.
“Nuestro sector entró más tarde en la crisis. Aguantó bien hasta 2011, pero
en 2012 y 2013 sufrió recortes importantes. En 2013, llevamos a cabo una
reestructuración de la red de tiendas, que afectó al 10 por ciento de los
establecimientos. Decidimos salir de las zonas donde no teníamos buenos
resultados o estábamos mal representados. En 2014 ya vimos una ligera
recuperación, que se ha consolidado este año”, apunta Gaspar.
Toy Planet tiene ya presencia en todo el territorio nacional, con excepción
de seis provincias -entre ellas, algunas consideradas prioritarias en su plan de
implantación física, como Zaragoza, Tarragona, Girona y Lérida-. “Cerraremos
2019 con presencia en todas las provincias españolas, con nuevas tiendas
tanto en aquellas donde aún no estamos como en las que sí tenemos
actividad pero hay más potencial de crecimiento”, detalla el ejecutivo.
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Andalucía, con un 25 por ciento de la red, y Castilla y León, con un 16 por
ciento, son las comunidades donde la cadena está más consolidada. En la
Comunidad Valenciana, Toy Planet tiene ahora 13 tiendas. La última
apertura, en el número 90 de la calle San Vicente de Valencia, marca el
camino del nuevo concepto de establecimiento por el que apuesta la cadena:
el concept store. La firma ha contado con el equipo de diseñadores e
interioristas de la empresa Cul de Sac “para crear espacios diferenciados,
que buscan generar experiencias y transmitir emociones. Parte de las ideas,
se aplicarán a otras tiendas”, apunta Gaspar.
Otra de las líneas de trabajo en el mercado nacional se centra en la
ampliación de la edad media del cliente de las tiendas de Toy Planet. “La
principal amenaza coyuntural para el sector del juguete es, en estos
momentos, la combinación entre la tendencia a la baja de la natalidad y el
decrecimiento de la edad de juego. Parece que la tasa de natalidad se está
recuperando algo en los últimos años, pero, si queremos mantener buenos
ritmos de crecimiento, tenemos que ampliar nuestro público objetivo por
arriba, alargando la edad máxima de 12 a 14 años”, indica el director.
Toy Planet distribuye tanto productos de algunos de los principales fabricantes
del sector juguetero -como Famosa, Mattel, Hasbro, Lego, Playmobil,…-, como
juguetes con marca propia. Gaspar explica que esta gama de producto, que se
empezó a trabajar en 2005, aporta en torno al 18 por ciento de su facturación.
La firma ha desarrollado 15 familias de producto con marca propia, que no
tiene previsto ampliar porque cree que “cubren la demanda actual”: Infant
Planet; Peque Bebé; Babies & Ladies; Role Planet; Art Planet; Makeup
Planet; Music Planet; Motor Planet; Air Planet; Game Planet; Digital Planet;
Scientific Planet; Sport Planet; Party Planet, y Garden Planet.
El 80 por ciento se fabrica en el mercado asiático y, “de momento, está
previsto que siga siendo así, porque las condiciones, mientras no cambien,
son más competitivas”, afirma Gaspar.
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Un catálogo contra los
estereotipos sexistas
■ Enfoque social
En 2013, Toy Planet apostó por romper
con “imágenes preconcebidas y tópicos”
en sus catálogos, con una campaña que
choca con los estereotipos sexistas en el
juguete. “El origen está en el feedback del
consumidor a través de las redes sociales
y ha tenido muy buena acogida”, señala
Gaspar. La firma distribuirá dos millones
de ejemplares de su ‘Guía de Navidad’.

■ Proveedores y marca propia
Ofrece una serie de consejos como son:
no hay colores de niños o niñas, hay que
intentar elegir los juguetes que reflejen la
diversidad de cada persona o comprar
juguetes que promuevan todas las
habilidades de los niños.

■ Proveedores y marca propia
“En general, la sociedad tiene la idea muy
clara y preconcebida de qué juguete es
para un niño o para una niña. Es una
asignatura pendiente que tenemos en
todo el sector, desde fabricantes hasta la
distribución, y más cuando en edades tan
tempranas se forman los valores de los

Toy Planet ofrece
15 líneas de productos con marca
propia. G.LUCAS

futuros adultos. Ahora esperamos que el
resto del sector se sume a esta iniciativa.

Mejores servicios a asociados

Nunca es tarde”, afirma el directivo.

Toy Planet nació en el año 1988 como sociedad cooperativa y, aunque ha
evolucionado hacia la forma jurídica de S.L., mantiene la filosofía con la que
inició su funcionamiento: unir las fuerzas de sus socios y asociados para
ganar peso en negociación y capacidad competitiva frente a los grandes
grupos de su sector.
El plan estratégico 2016-2019 contempla también la mejora y ampliación
de los servicios a asociados. Entre las propuestas, Gaspar destaca la

■ Proveedores y marca propia
Toy Planet espera facturar en la campaña
de Navidad -desde el 1 de noviembre
hasta el 5 de enero-, 54 millones de euros.
Prevé contratar a más de 100 personas de
forma temporal, lo que supone un
incremento del 15 por ciento en plantilla.

puesta en marcha, el próximo año, de un servicio de consultoría gratuita
personalizada -que abordará desde el plan de negocio general hasta la
gestión financiera o de stocks-, así como potenciar las actividad de
formación del personal en los puntos de venta, “que es fundamental en el
retail”.
La estructura y funcionamiento de la central de compras y servicios de la
cadena se financia con una cuota mensual fija de todos los socios, de 300
euros, y un porcentaje del volumen de importaciones tramitado.
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SANDRO Falomir
Director comercial de Falomir Juegos
O.FONTANILLO

La especialización en producto ha permitido a la empresa familiar valenciana Falomir competir con los grandes
fabricantes en el sector de juegos de mesa. La compañía, fundada en 1945 en un pequeño taller por José Luis
Falomir, está en plena transición en la dirección entre la segunda y la tercera generación, con la vista puesta en
recuperar parte del negocio perdido en la crisis y abrir nuevos mercados internacionales. La estrategia se abordará
manteniendo el carácter y la propiedad familiar de la empresa, según su director comercial, Sandro Falomir.
¿Cómo está siendo para Falomir Juegos la celebración de su 70 aniversario?
El 2015 está siendo un ejercicio muy positivo. Si el año pasado vendimos 550.000 unidades, entre enero y octubre
ya hemos alcanzado 520.000, a falta de la campaña de Navidad, que suele aportar en torno al 50 por ciento de las
ventas anuales. La previsión es muy positiva y podríamos alcanzar, al menos, 3,5 millones de euros de facturación,
frente a los 3 millones de 2014. En los últimos años estamos creciendo en dos líneas: ampliar mercados
internacionales, que aportan ya el cinco por ciento del volumen total de negocio -sobre todo, Latinoamérica, Francia
y Portugal-, buscando distribuidores locales especializados, y diversificar y ampliar nuestro catálogo de productos.
Otro factor que está en desarrollo es la fabricación de productos de marca blanca para algunos de nuestros clientes.
La subida de costes en China hace que producir en este país ya no resulte tan competitivo y muchos clientes están
volviendo a contratar la fabricación de sus juguetes en España.
Hablaba de diversificar el catálogo. ¿Qué novedades vamos a encontrar?
Aunque tenemos un ratio de desestacionalización mejor que la media del sector, queremos seguir mejorándolo,
potenciando las ventas durante todo el año. Ahora tenemos 104 referencias en catálogo y este año ampliaremos
con otro tipo de juegos, tanto para casa como para exterior. Una línea que está funcionando bien y que queremos
impulsar es la firma de acuerdos con empresas internacionales -americanas, francesas, italianas o griegas, entre
otras- para el lanzamiento de novedades y de aquellos juegos que son éxito en otros países. También nos ayuda a
vender el hecho de que tenemos precios muy competitivos, con una media en punto de venta inferior a los 10 euros.

“Especializarnos nos ha permitido
crecer sin perder la esencia familiar”
EE

