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Sushi Home
Tres abogados y una publicista ponen en

marcha la primera empresa valenciana de
comida japonesa a domicilio

Ofertas de empleo
Nuevas páginas de anuncios laborales 

Recursos humanos
Noticias y análisis sobre gestión de personal

TRABAJO Y FORMACIÓN �17 A 24

innovación y empresa �4/5

E. Lloc seduce a las eléctricas
Dos ingenierías locales negocian con Iberdrola, Fenosa y Endesa para

comercializar su estación de carga destinada al coche eléctrico

l descenso del comercio
mundial en un  en volu-
men de mercancías a lo lar-
go de , en comparación
con el año anterior,  como

consecuencia de la crisis económica y fi-
nanciera supone en la práctica el mayor
desplome conocido desde la Segunda
Guerra Mundial. Este colapso histórico en
el movimiento de mercancías, según ha in-
dicado esta semana la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC), refleja la grave-

dad de una recesión de consecuencias in-
calculables y que supera  con creces las
previsiones iniciales de un organismo cu-
yas estimaciones resultan claves para de-
terminar la actividad de los principales
centros neurálgicos de concentración y
movimiento de cargas: los puertos. Entre
éstos, el de Valencia, que aglutina el mayor
tráfico comercial del Mediterráneo occi-

dental, aunque tal como sucede a sus com-
petidores se encuentra en una importan-
te encrucijada dadas las incertidumbres
generadas por las grandes navieras de todo
el mundo, inmersas en importantes pla-
nes de reducción de costes y de diversifi-
cación. El programa estratégico de la Au-
toridad Portuaria de Valencia (APV) no re-
nuncia a su macroampliación  —en el Grao
y en Sagunt— para poder así duplicar su
actual capacidad de contenedores y aten-
der, de otro lado, nuevos transportes en el
Camp de Morvedre, sobre todo de grane-
les, productos siderúrgicos y vehículos. La
evolución del comercio mundial a lo largo
de esta década será determinante para

confirmar si las inversiones realizadas por
el puerto de Valencia, como también el de
Barcelona (con una gran terminal de con-
tenedores que está concluida en ) o el
de Tanger-Med, otro recinto que acaba de
inaugurar su primera fase, han sido acer-
tadas.

Valencia supera a Algeciras  
El ejercicio que acaba de concluir ofrece
una nueva clasificación entre los grandes
puertos españoles, ya que el de Valencia
también supera a Algeciras en toneladas de
contenedores transportados, pues las ca-

El puerto valenciano continúa líder en el Mediterráneo en tráfico de contenedores y ocupa el 28.º puesto en el «ranking» mundial. El
hundimiento mundial del comercio genera descensos globales en movimiento de mercancías del 10% en puertos competidores, como
Barcelona, o en los grandes del norte de Europa, como Amberes o Rotterdam. Sin embargo, Valencia sigue creciendo en Asia y América.

Puertos
Marejadas en alta mar  

PASA A LA PÁGINA 2 �

La Organización Mundial del Comercio
(OMC) advierte del descenso del 12%
en el tránsito de mercancías, lo que
pone en la encrucijada a los puertos
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Principales conexiones comerciales desde los puertos de Valencia, Sagunt y Gandia (APV)
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jas que pasaron por el recinto del Grao re-
presentan un peso de , millones de to-
neladas, cifra que supone un , más que
en ; frente a las , millones de tm
de Algeciras, que registró un desplome
del ,. Es el primer ejercicio en la his-
toria que el puerto valenciano si sitúa por
encima del andaluz en esta variable. A mu-
cha distancia de los citados recintos —aun-
que es el tercero de España— figura el de
Barcelona, con , millones, tras el des-
calabro del , si lo comparamos con
el ejercicio precedente. 

En mercancías globales (incluidos los
contenedores, graneles y otros tráficos)
Bahía de Algeciras, situado en un punto es-
tratégico entre el Mediterráneo y el océa-
no Atlántico, continúa por delante del de
Valencia al con , millones de toneladas,
frente a los , de Valencia y los , mi-
llones de Barcelona. Pese a todo, el recin-
to del Grao ya se sitúa a tan sólo siete mi-
llones de toneladas del andaluz, una dife-
rencia que podría recortar en breve a la vis-
ta de la evolución de la actividad.

Brasil, un mercado en alza
Respecto a las áreas geográficas destaca el
área del Mediterráneo y Mar Negro, con un
total de , millones de toneladas y un de-
crecimiento del ,, la de Lejano Orien-
te con un tráfico de , millones de tone-
ladas y un descenso del , y el área de
España con , millones de toneladas y un
descenso del ,. Los cinco países más
importantes son: China, con , millones
de toneladas y un descenso del ,, Bra-
sil con , millones y un alza del ,, Es-
tados Unidos con , millones y un des-
censo del ,, Italia con , millones y un
decremento del , y Argelia, con ,
millones y una mejora del ,. Sin duda,
Brasil es un claro mercado en alza.

A la vista de la situación, y mientras otros
puertos han recurrido a los expedientes de
regulación de empleo (ERE) en la estiba, Va-
lencia mantiene la totalidad del personal de
su plantilla fija. Una de las claves ha sido
afianzar tráficos de contenedores de trans-
bordo mientras otros los pierden. Sea
como fuere, el puerto sigue con atención las
negociaciones de la naviera MSC con los es-
tibadores, ya que el principal cliente del
puerto (alrededor del  de los contene-
dores) pretende abaratar costes para man-
tener tráficos de transbordo en Valencia,
que representa alrededor de medio millón
contenedores de veinte pies al año en las
terminales marítimas del Grao.  

Otras medidas puestas en marcha por el
puerto de Valencia para contrarrestar  los
efectos de la crisis económica es no incre-
mentar tarifas y tasas,mediante bonifica-
ciones, a los barcos que escalen en sus ins-
talaciones para dar respuesta a la «difícil co-
yuntura» y como medida, sobre todo, para
incentivar a sus principales clientes —las
grandes líneas navieras—, reconocía re-
cientemente el principal mandatario.  Este
órgano de gobierno dio el visto bueno a la
aplicación de un coeficiente corrector so-
bre las tasas y bonificaciones de los buques.
El puerto de Valencia no es el único que

apuesta por dicha estrategia comercial,
pues también su directos competidor es—
el de Barcelona— aprobaba medidas se-
mejantes. Además, prepara un plan estra-
tégico para adaptarse a la nueva coyuntu-
ra que estará elaborado en breve y  con un
período de vigencia hasta . Inmerso en
las obras de la macroampliación, confía por
otro lado en grandes alianzas como las for-
mada por navieras como NYK, Misc, Hapag
Lloyd y OOCL  ayude a fidelizar sus tráfi-
cos.

Un año clave
El puerto de Valencia arranca el año con un
crecimiento en su actividad global de mer-
cancías del , durante el mes de ene-
ro, respecto al mismo período de , así
como una mejora del , en tráfico de
contenedores. En medio de la crisis eco-
nómica y del desplome comercial en todo
el mundo estos crecimientos resultan po-
sitivos, aunque también se comparan con
un ejercicio de notables descensos en los
movimientos marítimos. Sea como fuere,
lo que más preocupa ahora a los gestores
del puerto es la conclusión de las citadas ne-
gociaciones que mantienen abiertas des-
de hace varios meses la naviera Medite-
rranean Shipping Company y los estiba-
dores de cara a reducir costes salariales. Esa
condición la impone la citada compañía
para mantener sus operaciones de trans-
bordos de contenedores en el recinto del
Grao y no desviarlos a otros puertos del Me-
diterráneo. «Estoy convencido en la ma-
durez de la estiba. En estos momentos es
necesario buscar ajustes de costes y acuer-
dos entre ambas partes, como ya lo han al-
canzado otros operadores portuarios»,
destacaba Aznar horas antes de marchar  al
cuartel general de MSC en Ginebra para
arreglar el problemático asunto. 
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Millones de toneladas en Algeciras
El puerto de Bahía de Algeciras ha registrado

un preocupante descenso de actividad en 2009
al pasar de 69,6 millones de toneladas (en
2008), a las 64,1 millones, lo que supone in des-
censo del 7,98%. Por el momento, supera a Va-
lencia, aunque a la vista de la evolución de los
últimos ejercicios todo parece indicar que en
breve le pisará los talones. Desde mediados de
2008 ya le supera en contenedores

Millones de toneladas en Valencia
El volumen de mercancías canalizadas desde

el recinto del Grao se elevaron 57,8 millones de
toneladas, con un descenso del 3,28% frente a
la media española del 13,1%. El leve descenso
en Valencia contrasta con la caída generalizada
en el conjunto de España y tiene que ver con el
mantenimiento de los tráficos de transbordo de
contenedores.

Millones de toneladas en Barcelona
El recinto catalán también ha experimentado

una importante caída al perder un 17,3% de trá-
fico y quedarse en 41,8 millones de toneladas,
un tercio menos que Valencia. Además, en con-
tenedores perdió hasta un 29,92% de los tráfi-
cos, lo que contrasta con el aumento del 1,44%
en Valencia.

�

,

�

,

,
Las cifras

�

Un barco portacontenedores, en la terminal de MSC en el puerto de Valencia. JOSÉ ALEIXANDRE

El tráfico portuario a diciembre de 2009 se
cierra en los tres puertos gestionados por la
APV (Valencia, Sagunt y Gandia) con un des-
censo del tráfico total  (incluyendo pesca y
avituallamiento) del 3,3%, alcanzando la ci-
fra de 57,8 millones de toneladas.  Respecto
al volumen de contenedores (en TEU, unida-
des de veinte pies) se han manipulado un to-
tal de 3,653 millones, con un crecimiento del
1,44%, frente al descenso generalizado de los
grandes recintos españoles. El granel líquido
desciende un 3,38%, el granel sólido un
31,4% (sobre todo por los elevados desplo-
mes de los materiales de la construcción,
como el cemento), la mercancía general no
containerizada  decrece un 20,37%, y la con-
tainerizada, con 42,5 millones de toneladas
aumenta un 3,3%. Un indicador significativo
fue el del número de buques, que se situó en
6.806, lo que ha supuesto un descenso del
2,6% respecto a 2008; es decir, 182 buques
menos. En graneles sólidos, las mercancías
más significativas en los puertos valencianos
corresponden al cemento y clinker con 1.387
mil toneladas, una participación del 39,36%
en el conjunto de estos tráficos y que anota-
ron un descenso del 42,83%. Mientras tanto,
los cereales y sus harinas, con 1.034 mil tone-
ladas y un descenso del 7,5%, y los abonos
naturales y artificiales con 551 mil toneladas,
aumenta un 19,26%.

�

La construcción
desploma los tráficos
de graneles

BALANCE 2009
Las negociaciones que mantiene la
principal naviera del puerto con los
estibadores para reducir costes serán
claves para la actividad futura

La APV ha apostado por la
diversificación y el impulso de alianzas
entre grandes navieras para fidelizar
los tráficos de contenedores



EMPRESAS VALIENTES ANTE LA CRISIS Sushi Home

Fue en una Nochevieja de tránsito
entre  y . Tres abogados, An-
tonio Tormo-Figueres, José Miguel
Herrera y Nuria Morell, y una publi-
cista, María Ripoll, despedían el año
cenando sushi. Cayeron en la cuenta
de que pese a la profusión de restau-
rantes de recetas chinas o pizzas a do-
micilio, nadie en Valencia prestaba el
mismo servicio en comida japonesa.
Lo que comenzó como una broma
pronto se convirtió en un proyecto
que nació oficialmente en diciembre
de  en forma de sociedad limita-
da con la marca comercial Sushi
Home. Hoy, la pequeña empresa da
empleo a seis personas y se ha con-

vertido en pionera en la restauración
a domicilio de sushi. «Empezamos
haciendo pruebas sirviendo a amigos
y conocidos y realizando test de pro-
ducto. Para diciembre de  ya ser-
vimos nuestra primera cena a domi-
cilio», explica María Ripoll.

Los cuatro socios optaron por fi-
nanciar su negocio directamente de
su bolsillo. Han amortizado ya el
 de la inversión y logrado bene-
ficios desde su puesta en marcha. Ma-
ría y Nuria han hecho de Sushi Home
su medio de vida y José Miguel y An-
tonio empujaron el negocio robando
horas a su trabajo como abogados
para ejercer de repartidores con una
motocicleta. Hoy la empresa cuenta
ya con dos repartidores externos, un
ayudante de cocina y otro cocinero.
El grueso de los clientes son parti-

culares pero la cartera incluye tam-
bién suministrar comida japonesa
al lujoso Hotel Westin de Valencia.
Los servicios de catering para hote-
les y eventos también figuran en la
oferta de Sushi Home. Con el local en
el Barrio del Carmen, el radio de ac-
ción de sus motociclistas es toda la
ciudad del Turia.

Para dar forma al proyecto, sus
promotores no dudaron en ponerse
en manos de especialistas. María Ri-
poll y Nuria Morell contrataron du-
rante un mes los servicios de un chef
especializado procedente de un res-
taurante de Madrid, mientras Antonio
Tormo y José Miguel Herrera se en-
cargaron de la gestión empresarial y
de dar forma jurídica al proyecto.
Buscaron provedores y se formaron
sobre las aristas del negocio de la
restauración a domicilio. La materia
prima es una conjunción de produc-
tos frescos del Mercado Central (el
atún, la caballa, el bonito o el salmón)
con congelados procedentes directa-
mente de Japón que les sirve un pro-
veedor de Madrid. 

El proyecto se ha extendido a un ta-
ller de cocina japonesa que Sushi
Home ha puesto en marcha dos sá-
bados de cada mes para sus clientes.
Entre ellos están ex alumnos de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, que
ha incluido esta actividad como ofer-
ta de encuentro para antiguos alum-
nos. «Los talleres están siendo un
éxito, estamos llenos», explica Ripoll.
Este taller ya ha sido reconocido por
algunas de las publicaciones gastro-
nómicas de la ciudad y por él han pa-
sado más de cien personas. «En gru-
pos reducidos, de manera teórica y
práctica, el alumno descubre los se-
cretos de un buen arroz y aprende a
elaborar sushi en sus diferentes pre-
sentaciones». 

Tienda electrónica
El siguiente objetivo de los socios de
Sushi Home es abrir una tienda elec-
trónica de productos japoneses. La
«tienda Sushi Home», como tienen
previsto denominarla buscará ofrecer
productos japoneses difíciles de en-
contrar en la ciudad para los amantes
de la cultura nipona. Este proyecto to-
davía está en mantillas, pero busca
también vender por Internet produc-
tos básicos para la elaboración de la
comida japonesa. «Queremos que
sea el consumidor quien elabore las
delicias japonesas, cada vez más de-
mandadas por tratarse de las cocinas
más sanas y equilibradas». María Ri-
poll, que además acaba de ser madre,
explica con entusiasmo el plantea-
miento de los socios: «Esto es sólo el
inicio de una empresa que, en plena
crisis, crece gracias a su constancia, es-
fuerzo, implicación y, por supuesto,
buen conocimiento del mercado al
que se dirigen». 

Sushi entre letrados
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El frenazo de Toyota
Una serie de problemas
detectados en la

resistencia del acelerador, el
freno y la alfombrilla ha puesto
en jaque a la marca nipona.
Una decena de muertes en
Estados Unidos se atribuyen a
estos fallos. La empresa ha
llamado a revisión a 8,5
millones de vehículos en el
mundo, 1,8 millones en Europa
y 100.000 unidades en
España.  Las ventas en España
rondaron las 50.000 unidades.

1

LA SEMANA

LUNES 22 DE FEBRERO

Corbacho reabre el
debate sobre ampliar el
cálculo de las pensiones

En vísperade la
manifestación

convocada por UGT y CCOO
contra la reforma de las
pensiones, el ministro de
Trabajo, Celestino Corbacho,
reabrió el debate al asegurar
que el actual período de
cálculo debe ser «objeto de
reflexión», aunque negó que
la propuesta del Gobierno
contemple un aumento. 

2

MARTES 23 DE FEBRERO

Miles de valencianos
claman contra la reforma
de pensiones del Gobierno

Miles de valencianos
convocados por las

centrales sindicales UGY y
Comisiones Obreras se
manifestaron el martes por la
noche para exigir al Gobierno
que retire su propuesta de
reforma de las pensiones y el
retraso en la edad de jubilación
hasta los 67 años. Es la primera
protesta de envergadura en dos
años de crisis económica.

3

MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO

El Gobierno plantea
revisar el salario de 
los funcionarios

El secretario de estado
de hacienda, Carlos

Ocaña, advirtió de que está
sobre la mesa la revisión del
acuerdo salarial de los
empleados públicos dentro
de la negociación sindical,
para segurar un descenso del
4% en el gasto de personal
para 2013. Ocaña lanza esta
medida tras alcanzar el
Estado un déficit del 9,49%.

4

JUEVES 25 DE FEBRERO

El Gobierno rectifica y
asegura que no revisará el
salario de los funcionarios

El Gobierno tuvo que
salir al paso de la

declaraciones de Carlos Ocaña
para negar que tenga previsto
revisar los acuerdos salariales
con los funcionarios. La
vicepresidenta María Teresa
Fernández de la Vega llamó a
los sindicatos para
tranquilizarlos. El Ejecutivo
sólo cubrirá una de cada diez
jubilaciones.

5

VIERNES 26 DE FEBRERO

El Consell amplía en 120
millones los avales y
créditos a las empresas
públicas para que
paguen a los contratistas

El vicepresidente del
Consell, Gerardo

Camps, anunció que el
Gobierno valenciano
ampliará este año en 120
millones los avales y créditos
a las empresas públicas para
que «puedan hacer pagos
inmediatos» a las firmas
proveedoras.  

6

SÁBADO 27 DE FEBRERO

MANUEL MOLINES

Los cuatro socios de Sushi Home, en el local del Barrio del Carmen desde donde reparten la comida japonesa.

SUSHI HOME

FUNDADA EN 


ACTIVIDAD

Comida
japonesa a

domicilio

INSTALACIONES
Valencia

Tres abogados y una publicista de Valencia gestionan desde 2007 con
éxito un establecimiento de comida japonesa a domicilio

Víctor Romero
VALENCIA Todo comenzó como una broma en

la Nochevieja de 2006, pero los
socios han recuperado ya el 50%
de la inversión y tienen beneficios

La empresa, que cubre toda
Valencia, da trabajo a seis personas
y los sábados organiza talleres de
comida japonesa para sus clientes



Innovación y empresa Llega el coche eléctrico
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EN LA IMAGEN
Aliados con

visión de futuro
Jorge Sanjuán

(CPD) y Enrique
Vacas (Nutai) están

acostumbrados a
los métodos de

trabajo impuestos
por las grandes

industrias
europeas

a finalizado  en una situación de cri-
sis y desconcierto sobre lo que cabe espe-
rar del futuro. Se habla de economía sos-
tenible y de un modelo productivo basa-

do en el conocimiento, pero no afloran ideas que va-
yan más allá de aplicar de manera continuista las me-
didas que, si bien han podido servir en el pasado, no
parecen ser las soluciones que exigen los nuevos tiem-
pos y condiciones por venir.No cabe duda de que bue-
na parte del crecimiento económico experimentado
en el siglo XX y en los inicios del siglo XXI ha sido con-
secuencia del desarrollo tecnológico y de los cambios
vertiginosos que ha provocado en las economías de
mercado, ávidas de beneficios que batían récords año
tras año y de un consumo acelerado en el que las per-
sonas han desempeñado el rol fundamental de pro-
ductoras y consumidoras. Pero el mundo ha entrado
en el siglo XXI inmerso en un debate global que pone
en duda la capacidad del planeta para sostener el cre-
cimiento demográfico y el desarrollo económico ac-
tuales, al tiempo que las llamadas economías emer-
gentes reclaman su derecho a contaminar y explotar
los recursos naturales para que sus ciudadanos alcan-
cen niveles de calidad de vida cercanos a los de los pa-
íses del llamado primer mundo. A nadie se le escapa lo
que eso significa y sus consecuencias. Chindia, en re-
ferencia a China e India, reúne a casi la mitad de la po-
blación mundial.Los valores en los que se apoya nues-
tra civilización y el sentido común señalan que nece-
sitamos un modelo socioeconómico que contribuya,
a través de la aplicación del conocimiento, al desarro-
llo de las personas como miembros de una organiza-
ción social, cultural, ambiental y económicamente sos-
tenible.

Nuevo enfoque. Así surge la denominada Econo-
mía de la Calidad de Vida, que está basada en el des-
arrollo, producción, distribución y provisión de bien-
es y servicios con el objetivo de maximizar el cociente
entre su contribución a la mejora de la calidad de vida
de las personas y la suma de su coste económico y de
sus costes ambiental, social y cultural; estos últimos es-
tablecidos a través de la acción reguladora e impositi-
va de los estados (penalizando la emisión de gases de
efecto invernadero, gravando el dumping social, des-
arrollando políticas de discriminación positiva para
proteger las culturas autóctonas, etc.).Estas ideas die-
ron lugar hace años a una aproximación que ha co-
brado de nuevo vigencia: la Innovación Orientada a las
Personas. Este enfoque ha ganado terreno al empuje
tecnológico como modelo de innovación, dando pie a
diferentes aproximaciones como los sistemas sociales
de innovación o el diseño participativo, por citar algu-
nas, que  sitúan al ciudadano en el centro de la inno-
vación.En correspondencia, se postula una creciente
toma de poder del consumidor en los sistemas de in-
novación e incluso se propugna que las personas aban-
donen un papel pasivo como meras fuentes de infor-
mación útil en los procesos de innovación para des-
empeñar un rol activo como codiseñadoras o cocrea-
doras de los bienes y servicios.Se trata de que sus valo-
res y su desarrollo como personas impregnen la ley de
la oferta y la demanda. Una demanda en equilibrio con
una oferta sujeta a las condiciones marcadas por la sos-
tenibilidad, lo que abrirá infinidad de oportunidades
para el desarrollo y explotación de nuevos bienes y ser-
vicios como consecuencia del cambio de reglas que de-
terminan el actual funcionamiento del mercado.

�
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NUEVOS TIEMPOS

HACIA UNA
ECONOMÍA DE
CALIDAD DE VIDA

Pedro Vera
Director Instituto de Biomecánica

No son los primeros del mundo, pero
consideran que van a sacar al merca-
do el mejor producto de España y uno
de los más competitivos y de calidad de
Europa. Las empresas Nutai y CPD son
el ejemplo de la agrupación de firmas
de ingeniería para desarrollar un pro-
yecto innovador. En el año  vieron
en el coche eléctrico un sector de futu-
ro y concluyeron que lo suyo no se tra-
taba de fabricarlo (algo que ya han em-
pezado a hacer las grandes marcas)
sino explorar sus necesidades periféri-
cas. Así comenzó a fraguar la idea de
trabajar en la estación de carga, cuya
primera versión se presentó con éxito
en la última Feria de la Energía cele-
brada en Valencia. Tanto gustó su car-
gador, que  Iberdrola tomó prestada
uno de ellos para presentarlo como
propio en la misma feria. El presiden-
te de la eléctrica, Ignacio Sánchez Ga-
lán, y el jefe del Consell, Francisco
Camps, no dudaron en hacerse la foto
junto al módulo de carga.

Superados los efectos especiales,
las dos firmas de ingeniería han iniciado
ya negociaciones con las grandes eléc-

tricas Endesa y Unión Fenosa, ade-
más de Iberdrola, que se han interesa-
do en el proyecto. Del mismo modo que
las petroleras copan el mercado de la
comercialización en gasolineras, el res-
ponsable de Nutai Enrique Vacas está
convencido de que las eléctricas «no
van dejar pasar la oportunidad» de li-
derar la evolución del suministro de
energía para el coche eléctrico. 

De momento les ampara una legis-
lación que impide la reventa de ener-
gía pero que no tardará en cambiar. El
Ministerio de Industria ha lanzado el
Plan Mobile, con el que pretende en-
sayar el uso de los puntos de carga en

las ciudades de Madrid ( estacio-
nes), Barcelona () y Sevilla (). 

Vacas y Jorge Sanjuán aseguran es-
tar en condiciones de proporcionar
en serie su estación de carga. Han con-
tactado ya con proveedores de com-
ponentes y subcontratistas para la ca-
dena de montaje. En breve nacerá con
participaciones al  Electric Lloc, la
sociedad limitada que aglutinará la
iniciativa empresarial y comercializa-
rá el «e.lloc» en sus distintas variantes
(carga rápida, mediana, estación úni-
ca o con varias torres de enchufe).

Para sacar adelante el «e.lloc», Nutai
y CPD obtuvieron la mitad de finan-
ciación de la Unión Europea a través de
los programas gestionados por el Im-
piva y pusieron el resto de su bolsillo. En
total han destinado cerca d . eu-
ros para desarrollar esta iniciativa tec-
nológica. En el mercado una estación
única tendrá un coste de . euros, que
será de . con la versión extendida
con varios enchufes de conexión.  Va-
cas y Sanjuán están convencidos de que
el coche eléctrico tiene recorrido, aun-
que convivirá con el de combustión fó-
sil tradicional. Su apuesta es propor-
cionar puntos de carga de baterías en
lugares distintos al domicilio. Con-
templan que las empresas terminen por
permitir los enchufes en sus aparca-
mientos, bien para flotas propias o de
empleados, y que incluso las comer-
cializadoras de hidrocarburos se apun-
ten a situar estaciones eléctricas en
las gasolineras.

La vocación de Electric Lloc es in-
ternacional y ya busca clientes en Eu-
ropa aprovechando la red comercial de
sus socios. CDP cuenta con oficinas en
Alemania.

Las firmas valencianas Nutai y CPD han hecho de la investigación, el
desarrollo y la innovación su razón de ser. Llevan años trabajando para empresas
exigentes como Ford en desarrollo de componentes e ingeniería electrónica. En
2008 vieron en el coche eléctrico una ventana al futuro en el sector de la
automoción y decidieron agrupar esfuerzos para especializarse en la creación de
infraestructuras necesarias para sos sostenimiento. Junto a otras empresas y
entidades, en 2009 se integraron en el proyecto Electric Powered Vehicles (que
busca soluciones de trasporte urbano sostenible y eficiente en energía con vehículos
enchufables) y cuenta con financiación de la Unión Europea y la Generalitat. 

�

Electric Lloc seduce a
los grandes de la

energía con su
estación de carga

Las empresas valencianas de ingeniería Nutai y
CPD inician contactos con Iberdrola, Unión

Fenosa y Endesa para comercializar «e.lloc»

TEXTO
Víctor Romero
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Está lejos de ser la Wisekey valencia-
na en materia de seguridad digital. Pero
lleva camino de ser un proyecto de fu-
turo para quienes pusieron sus ojos y su
dinero en el proyecto. La Sociedad
Avanzada de Biometría (SAB) nació un
lejano ya  en Mislata como inicia-
tiva destinada a comercializar y diseñar
productos ligados a la seguridad elec-
trónica. En  cambió de responsa-
bles y ha terminado bajo la lupa de Ati-
tlán Capital, el fondo de capital riesgo
de un familiar de Juan Roig, presidente
de Mercadona. Con sede en el Centro
Europeo de Empresa de Innovación
(Parque Tecnológico de Paterna), la
empresa acaba de lanzar el que deno-
mina «primer» identificador biométri-
co móvil.

Una pregunta recurrente: ¿Y eso qué
es? Respuesta: la biométrica permite re-
gistrar e identificar individuos a partir
del análisis de determinados rasgos
distintivos únicos, como puede ser la
huella dactilar, la voz o el iris del ojo, se-
gún explica Ana Rubio, técnico de pro-
yectos del CEEI. Hasta ahora esta iden-
tificación sólo era posible en entornos
con conexión eléctrica o informática.
Ahora la Sociedad Avanzada de Bio-
metría ha diseñado un dispositivo mó-
vil que ha bautizado como el I-Bim
que permite el reconocimiento de la
huella dactilar. «Es el primer dispositi-
vo de identificación biométrica dactilar
móvil creado y fabricado en España y,
desde el punto de vista de sus resisten-
cia a agentes externos, es el primero a ni-
vel mundial», se afirma desde el CEEI.

¿Y para que sirve? Según sus res-
ponsables es útil para detectar la entrada
y salida de personas, y se cita el ejem-
plo de empresas que quieran controlar
accesos en obras públicas o  de edifi-
cación. Los primeros terminales ya se
han comercializado con clientes como

empresas constructoras, de trabajo
temporal, seguridad, Policía y Ejército
como clientes. La identificación en el
momento en que pone la huella dacti-
lar es casi instantánea. SAB ha creado
también un software para gestionar y
procesar posteriormente los datos.  El
plan de SAB es colocar en el mercado
unas . unidades en los próximos
tres años. El coste del I-Bim es menor a
. euros. La empresa valenciana
afirma contar con distribuidores por
toda España y también en Reino Unido
y Portugal.

Las cuentas de SAB no han sido has-
ta ahora boyantes. Registró pérdidas de
. euros en , año en que el
fondo de capital riesgo Atitlán Capital in-
yectó . euros en su capital y situó
a uno de los responsables como vice-
presidente. Jaime Esteban acompaña
ahora en el proyecto a Caros Fontes (pre-
sidente) y Enrique Alberola. 

La empresa comercializa varios sis-
temas electrónicos de seguridad (des-
de  sistema para el pago a través de hue-
lla dactilar hasta control de recogida de
niños en guarderías). SAB recibió en
 el Premio Emprendedor de La
Caixa y ha sido galardonada con el Pre-
mio al Desarrollo e Innovación de Sis-
temas de Seguridad , otorgado por
la Asociación Valenciana de Directores
de Seguridad (Avadise).

V. ROMERO VALENCIA

SAB compite en
seguridad biométrica
La empresa valenciana, apoyada por un fondo de
capital riesgo ligado a Juan Roig, lanza el primer
identificador móvil por huella digital

El Instituto Tecnológico Metalmecánico de
Valencia, Aimme, a través de su Unidad de In-

geniería de Producto, se ha convertido en el primer
centro de España en la fabricación de implantes de
titanio personalizados para su aplización en el cam-
po veterinario. Aimme ha desarrollado una tecno-
logía «unica en España y parte de Europa» capaz de
transformar un archivo digital D en una una pieza
real de titanio en pocas horas. Conocida como EBM,
esta técnica de fusión por haz de electrones se uti-
liza ahora para personas con problemas traumato-
lógicos. La iniciativa cuenta con la colaboración del
Grupo CIMA de Vigo, que investiga fracturas de
hueso  en el campo animal. EMV VALENCIA

▶

Aimme desarrolla una técnica para hacer
implantes de titanio para animales

Buenas noticias para los investigadores a la
espera de mayores concreciones. El Minis-

terio de Ciencia e Innovación ha presentado el
borrador de la nueva Ley de la Ciencia, la Tecno-
logía y la Innovación que abre una vía para fini-
quitar la enternas becas de los investigadores en
contratos laborales, con cotización a la Seguri-
dad Social, y posibilidad de convertirse en inde-
finidos a los cinco años. El texto facilita el des-
arrollo de la carrera investigadora en los centros
del Sistema Nacional de Salud. La ley crea la
Agencia Estatal de Investigación, que canalizará
la financiación de proyectos de investigación
científico y técnica. EMV VALENCIA

▶

La nueva Ley de Ciencia convertirá las
eternas becas en contratos de trabajo

sta es la historia sobre los miembros de
una pequeña empresa que se apellidan:
Todos, Alguien, Nadie y Cualquiera. En un
momento determinado, hubo un trabajo

muy importante que hacer y Todos estaban seguros
de que Alguien lo haría por los demás. Cualquiera po-
dría haberlo hecho, pero Nadie tampoco lo hizo. Al-
guien se enfadó porque era tarea de Todos. Todos pen-
saron que Cualquiera podía haberlo hecho, pero Na-
die se dio cuenta de que Todos no lo harían. Se pue-
den imaginar cómo terminó la historia: Todos culpa-
ron a Alguien cuando Nadie hizo lo que Cualquiera
pudo haber hecho. Eso mismo ocurre con la innova-
ción en las pequeñas y medianas empresas. Creemos
que la función es de un miembro, rol o departamento
de la empresa. Cuando, realmente, es una estrategia
de la organización y debe ser abordada por todos sus
miembros, empezando lógicamente por su cúpula di-
rectiva que con decisión, inversión, ilusión y ejemplo
debe de poner en marcha las medidas oportunas para
poder diversificarse y diferenciarse en un mercado
cada vez más global.Desde las instituciones siempre
se ha insistido en el hecho de que, si una empresa pre-
tende ser competitiva, debe considerar la Investiga-
ción y la Innovación como un factor estratégico de su
negocio. 

Mirar hacia fuera. En ese sentido, las empresas dis-
ponen de varios planteamientos para llevarla a la prác-
tica: desarrollo propio de I+D, subcontratación de des-
arrollo propio, compra de tecnología (royalties) y cual-
quier combinación de las anteriores. Seguramente,
para las pymes una opción válida y recomendable es
innovar subcontratando parte de su proyecto de I+D
a un centro de investigación o a una universidad para
que desarrolle a medida la tecnología que necesita,
buscando soluciones a problemas concretos. Sin em-
bargo, sería aconsejable que a su vez la empresa tu-
viera un planteamiento estratégico de futuro y lleve a
cabo parte de su I+D. Lo ideal sería que la empresa
contara con algún técnico en plantilla capaz de rela-
cionarse con los investigadores de los centros exter-
nos y entender el lenguaje científico y sus métodos de
trabajo, sin olvidar las necesidades reales de la em-
presa y el problema tecnológico que se pretende re-
solver. 

Lejos de Europa. Por lo que respecta a España, la
I+D en las pymes está lejos de los niveles europeos y,
aún más distante, de Estados Unidos y Japón. En lo re-
ferente a la subcontratación del I+D sólo un  de las
empresas españolas colaboran regularmente con cen-
tros de investigación o universidades. Al margen de las
dificultades de colaboración entre el mundo científi-
co y empresarial, no hay duda de que la I+D por en-
cargo es una de las vías que permite a los empresarios
mejorar sus productos y optimizar sus procesos.  No
en vano las Administraciones Públicas apuestan por
este tipo de iniciativas en los programas que anual-
mente se convocan. Además, existen líneas específi-
cas con el objetivo de contratar personal técnico para
la empresa, desarrollar un gabinete propio de I+D, así
como para gestionar la innovación interna y externa.
Pero, reitero mi planteamiento al considerar que, en
definitiva, no hay que esperar a que la iniciativa sur-
ja de quienes tenemos alrededor. Hay que interiori-
zar que el punto de partida de la innovación comienza
en Nosotros mismos. 
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CÍRCULO VIRTUOSO

TODOS, ALGUIEN,
NADIE Y
CUALQUIERA

José María Guijarro
Doctor en Economía. 
Subdirector de Aido.

FERRAN MONTENEGRO

Ideas
LEVANTE-EMV

EL I-BIM
El I-Bim funciona mediante el reconocimiento de huella dactilar. La Sociedad Avanzada

de Biometría lo comercializa como la opción más útil para detectar la entrada y salida de
cualquier persona, orientado a empresas de trabajo temporal, control de rondas, de visitas
o de acceso a obras de edificación. El I-Bim es móvil y no necesita conexión eléctrica o
informática. Los planes de la empresa son vender 2.500 unidades en tres años.

�

SAB cuenta desde 2008 con el
respaldo de Atitlán Capital que
situó a un vicepresidente e 
inyectó 500.000 euros

La empresa confía en
comercializar su producto con 
el Ejército, cuerpos policiales 
o constructoras
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Made in Spain
Juli Capella. Made in Spain. 101 iconos del diseño español (Editorial Electa)

EL CHUPA CHUPS
Ideado por Enric Bernat en 1959

En 1959 al catalán Enric Bernat se le ocurrió ponerle
un palo a un caramelo y distribuirlo de forma industrial.
No pudo obtener la patente porque ya estaba registrado
con anterioridad, pero la suya fue la primera empresa
que supo explotar al producto, cuya ventaja era poder
consumirlo sin mancharse y sin tragárselo de golpe. Hoy,
el 92% de la producción de Chupa Chups se fabrica o se
vende en el extranjero, con gran éxito en Japón, Corea,
Alemania, España, Estados Unidos y Rusia. 

�

IDEAS ESPAÑOLAS QUE CAMBIARON EL MUNDO



ACTUALIDAD 
AGRARIA

La secretaria general de Medio Rural del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino, Alicia Villauriz, asegura que se ne-
cesitan políticas agrarias adaptadas a la si-
tuación actual, «compatibles» con los acuer-
dos internacionales y «debidamente equili-
bradas» con el mercado, con el objetivo de
incrementar la producción agrícola, en al
menos un 70%, para conseguir alimentar a
la población mundial que se estima alcanza-
rá los 9.000 millones de personas en 2050.
Así lo manifestó Villauriz durante su partici-
pación en la Reunión Ministerial de Agricul-
tura de la OCDE que se celebra en París, en
donde destacó que ante el aumento de la de-
manda mundial de alimentos, la agricultura
se convierte en un sector estratégico y en
elemento básico para garantizar la seguri-
dad alimentaria a nivel global.

CC OO reclama un incremento de los fon-
dos estatales relativos a los Planes de Zonas
Rurales Deprimidas ya que consideró «irriso-
rias y ridículas» las ayudas para los trabaja-
dores agrarios valencianos, cuyo censo ha
aumentado por los efectos de la crisis en
otros sectores, así como el propio desempleo
en el campo. Los planes de zonas rurales De-
primidas que actúan en regiones de Castilla-
La Mancha, Castilla y León, Canarias, Murcia,
Aragón y Comunitat Valenciana son fondos
destinados a los trabajadores incluidos en el
censo agrario «para paliar la época de des-
empleo entre campañas». Estas partidas van
dirigidas a la contratación de trabajadores
del campo y son gestionadas por los ayunta-
mientos.  CCOO PV indicó que el Gobierno
central planea una subida del 0,8% para es-
tos fondos durante 2010, cantidad que el sin-
dicato «rechaza» y califica de irrisoria, te-
niendo en cuenta el fuerte incremento del
desempleo en el sector agrario y la pérdida
de jornales por los temporales.

�

Zonas deprimidas CC OO
considera ridículas las
ayudas a los agricultores

�

Ayudas El Gobierno
apuesta por aumentar la
producción agraria

CÍTRICOS*
Mandarinas y naranjas KILOGRAMO/ÁRBOL
Clementina Hernandina 0,42 CV
Mandarina Fortune 0,71 CV
Mandarina Nadorcott 0,80 CV
Mandarina Ortanique 0,42 CV
Naranja Navel lane-late 0,37 CV
Naranja Navelate 0,32 CV
Naranja Salustiana 0,23 CV
Naranja Valencia-late 0,30 CV
Limones KG/ÁRBOL
Limón Fino Primofiori 0,33 CV
Pomelos KG/ÁRBOL
Pomelo Blanco 0,15 CV
Pomelo Rojo 0,17 CV

HORTALIZAS KG/ALMACÉN
Acelgas 0,30 A

Acelgas 0,85/1,02 C
Acelgas 0,30/0,52 V
Ajo Tierno (garba) 1,50/1,58 V
Alcachofa Con. Fresc. 0,50/2,20 A
Alcachofa Con. Fresc. 0,85/2,40 C
Alcachofa Con. Fresc. 0,88/2,20 V
Alcachofa Industria corazones 0,40/0,60 A
Alcachofa Industria perolas 0,15/0,20 A
Alcachofa Industria troceada 0,35/0,45 A
Alcachofa Industria troceada 0,18 C
Apio Blanco 0,20 A
Calabaza 0,54 C
Calabaza 0,30/0,52 V
Cebolla Babosa 0,30/0,35 V
Cebolla Grano 0,34 C
Col Bruselas 0,45/0,50 V
Col China 0,20/0,35 V
Col Lombarda 0,30 A
Col Lombarda 0,35/0,40 C
Col Brócoli 0,40/0,55 A
Col Brócoli Ind. 0,15/0,20 A

Col repollo Hoja lisa 0,30/0,33 C
Col repollo Hoja lisa 0,12/0,18 V
Col repollo Hoja rizada 0,25/0,75 C
Col repollo Hoja rizada 0,20/0,30 V
Coliflor Blanca 0,30/0,80 A
Coliflor Blanca 0,34/1,00 C
Coliflor Blanca 0,40/0,60 V
Escarola Hoja ancha-lisa 0,50 A
Escarola Hoja ancha-lisa 0,35 V
Escarola Hoja rizada 0,30/0,65 C
Escarola Hoja rizada 0,40 V
Escarola Industria 0,24 V
Espinaca Verde 1,07/1,10 C
Espinaca Verde 0,70/1,00 V
Guisante Verde grano cons. fres. 3,83 C
Habas Muchamiel 1,00/1,40 A
Habas Muchamiel 1,28/1,50 C
Lechuga Iceberg 0,40/0,50 C
Lechuga Maravilla 0,45/0,50 C
Lechuga Romana 0,28/0,58 C
Lechuga Romana 0,44/0,50 V
Lechuga Trocadero 0,45/0,50 C

Patata Blanca 0,20/0,40 A
Tomate De colgar 1,70/2,20 C
Tomate Liso 0,60/0,70 C

FRUTOS SECOS KG GRANO S/RENDIMIENTO
Almendra Comuna 2,90/3,00 C
Almendra Comuna 2,80 V
Almendra Largueta 3,10 C
Almendra Largueta 3,10 V
Almendra Marcona 3,60 C
Almendra Marcona 3,50 V
Avellana Corriente 3,45 L. Reus
Avellana Negreta 3,50 L. Reus

FLOR CORTADA UNIDAD O POMO/ALMACÉN
Clavel Unidad 0,15/0,23 V
Crisantemo Pomo 1,75/1,90 V
Esparraguera Pomo 1,40/1,60 V 
Gerbera Unidad 0,33/0,40 V
Gladiolo Unidad 0,50/0,65 V
Rosa roja Unidad 0,50/0,65 V

Agricultura

�

�

�

�

Período del 16 al 22 de febrero
Fuente: Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

� Teléfono del contestador de precios: 012. [0,34 euros. + IVA por llamada, 
independientemente del tiempo de duración. Lunes a viernes, de 8 a 20 h.; sábados, de 9 a 14]

PRODUCTO TIPO CO. EUROS MERCADO PRODUCTO TIPO CO. EUROS MERCADO PRODUCTO TIPO CO. EUROS MERCADO PRODUCTO TIPO CO. EUROS MERCADO

AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN E INDUSTRIA AGROPECUARIA

0,42 €
KG/ÁRBOL

Clementina hernandina
M. COMUNITAT VALENCIANA

0,33 €
KG/ÁRBOL

Limón fino Primofiori
M. COMUNITAT VALENCIANA

El campo valenciano

Principales cotizaciones agropecuarias en la CV

*En cítricos se indica únicamente el precio máximo al que se están comercializando en origen las distintas variedades

abrá que pensar en los arreglos
de todo cuanto han destrozado
los temporales y lo que nos que-
da aún por ver y sufrir, siendo

así que no afecta ello a las personas, por lo
que no habría cómo hacerle frente. La ver-
dad es que parece que es Andalucía la que
más ha sufrido con las fuertes lluvias, arro-
llándolo todo. ¿Y de dónde se podrá extraer
el numerario para pagarlo? No creemos
que todo está asegurado. Y aunque así fue-
re, el montón es grande. Las pérdidas serán
cuantiosas, aunque haya pocas vidas por el
medio.

Además, hay pérdidas que no se ven. Y
son ellas todo lo destrozado por los tem-
porales en cosechas que se han comido las
aguas con sus horas de trabajo de esperan-
za.

Ya sabíamos que las aguas habían sido
más perdedoras en Andalucía para la agri-
cultura que en el resto de comunidades
cuyo trabajo es importante. Pero, con todo,
estamos satisfechos de que lo que se ha
perdido no hayan sido vidas humanas, ap-
tas para el trabajo. Es así, quizá, la hora del
recuento si no nos van a dedicar un reprise
de lo sucedido y vuelta a empezar.

Pero hay que estar atento y quizás no
hayamos visto aún el final a tanta desdicha
y destrozos. Los daños también van por
partes. Así, en tanto que segundo produc-
tor de mandarinas como es nuestro país,
los daños en las mismas dejarán huella
importante en la cosecha del año próximo,
o sea, para el inicio de campaña en sep-
tiembre/octubre, porque cabe que los lu-
gares donde las aguas han dejado sentir su
huella puedan ser importantes en cuanto a
producción. En esto, la naranja por su
peso sufre menos, aunque cabe esperar
daños en toda agricultura, y nada digamos
de alcachofas, habas, patatas, cebollas, co-
liflores y un largo etcétera que ha sido tras-
ladado de sus plantaciones sabe nadie

dónde se las han llevado las aguas.
Todo ello pueden ser pérdidas, dado

que todavía no alcanza el seguro el total de
lo que se pone en producción, pues hay
quienes no aseguran todo lo que produ-
cen.

Pero ¿ha sido solamente España la afec-
tada? Días atrás supimos que también Ita-
lia había recibido un trato semejante del
dios Tiempo y entrada en el problema del
cambio climático, en el que no sabemos si
es así o son sus inicios. Esperemos saberlo.

Otra cuestión que no puede quedarse en
el tintero es la novedad que está al día res-
pecto a los nuevos modos de actuar en
cuanto aparece por sí misma, más contan-
do con las ayudas científicas oportunas en
el mundo de los alimentos. En frutas se
constituyen grupos que tienen en exclusiva
para los asociados tanto la exclusiva de su
venta como la de las plantaciones que úni-
camente pueden ser para las personas y
entidades que forman el club. Esto tiene su
inicio en la Nadorcott, y ha dado pie a que
se cree el módulo en otros productos de
uso diario, pues podrán contar con ellos los
asociados tanto para su uso propio como
para cederlo a otros en su explotación.
Como es sabido en cítricos, ya contamos
con un grupo aquí que tiene tal condición.

¿Es esto bueno, es perjudicial? Es un he-
cho legal que está en marcha. Creemos,
volviendo al tema de los temporales, que se

han endurecido con la comunidad andalu-
za, naturalmente no lo queríamos para
nosotros, por la simple razón de no querer-
lo para nadie, pero se ha pasado en mucho
con dicha comunidad, llegando a hacer pe-
ligrar muchas vidas. De ahí que entenda-
mos muy bien lo dicho por Agronegocios de
que «…el cambio climático y la seguridad
alimentaria deben ir de la mano».

Los terceros países Al  de febrero en
curso, la exportación a este grupo de países
asciende a . tm., frente a las .
tm. de iguales fechas de la anterior campa-
na, lo que deja un saldo negativo de .
tm. debido a los temporales.

�

H

La Qüestió Citrícola
Leopoldo Arribas

Pasados por agua
«Parece que Andalucía es la que más ha
sufrido con las fuertes lluvias,
arrollándolo todo. ¿De dónde se puede
extraer el dinero para pagarlo»

«Otra cuestión que no puede quedarse en
el tintero es la novedad que está al día
respecto a los nuevos modos de actuar en
las ayudas para los alimentos»

ILUSTRACIÓN DE LEVANTE-EMV
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Estado y evolución de los cultivos

Cereales de invierno: Las
lluvias no han permitido termi-
nar las siembras de cereales en
la Vall d’Albaida.

Patata: En la Ribera falta por
sembrar aproximadamente un
veinte por ciento de la superfi-
cie prevista de patata tempra-
na. 

Chufa: En l’Horta Nord, la llu-
via volvió a paralizar la recolec-
ción de chufas y falta por reco-
lectar aproximadamente un

20% de la superficie plantada.

Habas: Se han realizado re-
colecciones de habas en la Pla-
na, el B. Maestrat y la V. Baja.

Lechuga: Se han realizado re-
colecciones de lechugas y esca-
rolas en el B. Maestrat, la Vega
Baja, l’Horta y la  Ribera.

Col y coliflor: Continúa la re-
colección, cuando la lluvia lo ha
permitido, de coliflor y col repo-
llo en las comarcas productoras. 

Alcachofa: Se han realizado
recolecciones en las plantacio-
nes de las comarcas septentrio-
nales.

Tomates: En los invernade-
ros del Perelló continúan los

trasplantes escalonados de to-
mates de las variedades raf, re-
dondo y acostillado.

Cebolla: En l’Horta Nord y el
Vinalopó Mitjà continúa la reco-
lección de cebolla tierna.

Pimientos: En los invernade-
ros del Perelló se realizan tras-
plantes de pimientos italianos.
En la Vega Baja, los pimientos
cultivados en invernadero con
calefacción están en la fase de
floración.

Melón: En la V. Baja se han
realizado plantaciones de melón
temprano de la variedad canta-
loup, bajo  túnel y lámina de
plástico.

Otros: Continúa la recolec-
ción y la siembra de acelgas en
l’Horta y la Ribera. En la Vega

Baja se realizan recolecciones y
plantaciones de apio.

Mandarinas: Se da por finali-
zada la recolección de la man-
darina hernandina y continúa la
recolección de fortuna, afourer
y ortanique.

Naranjas: Continúa la reco-
lección de las naranjas de la va-
riedad navel lane late, navel, sa-
lustiana y navelate.

Limón: Se realizan podas en
los limoneros recolectados y se
observan brotaciones de made-
ra en el limón primofiore.

Frutales de hueso: En la Ri-
bera y la Vall d’Albaida, las va-
riedades más precoces de melo-
cotón y nectarinas están en la
fase de floración. Mientas, las
variedades más precoces de ci-
ruelos de la Vall d’Albaida están
en el inicio de la floración.

Frutales de pepita: En el
Rincón de Ademuz continúa la
poda de los manzanos, queda
por podar un 70% de la super-
ficie, y ha finalizado en los pe-
rales.

Frutos secos: En la Vall d’Al-
baida, la variedad de almendra
marcona y la llargueta están en
floración. En el Camp de Túria
también se ha iniciado la marco-
na. En las comarcas septentrio-
nales, en las zonas más cálidas

del litoral y en las variedades
más precoces se ha iniciado la
floración.

Uva de vinificación: Están fi-
nalizando las podas y se reali-
zan laboreos y abonados en las
viñas.

Uva de mesa: Están finali-
zando las podas y continúan los
abonados o estercolados.

En el Baix Maestrat continúa la
recolección de la oliva que ha
vuelto a ser interrumpida por
las lluvias. Igualmente, continú-
an las labores de poda.

�

Olivo

�

�

Viñedo

�

�

�

Frutales

�

�

�

Cítricos

�

�

�

�

�

�

�

�

Hortalizas

�

Industriales

�

Tubérculos

�

Cereales

Estado fitosanitario: Para obtener información sobre los cultivos y las plagas que requieran una observa-
ción especial, debe llamarse al teléfono 96 120 31 54 del Servicio de Sanidad y Certificación Vegetal de la

 Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
Para consultas técnicas, se puede llamar al 96 120 02 00

ORNAMENTALES UNIDADES/VIVERO
Adelfa Cont. 17 cm 1,00 V
Phoenix Cont. 14 cm 1,60 V
Rosal Unidad 2,30 V
Rosal pie alto Unidad 6,00 V
Rosal trep. Unidad 3,40 V

CEREALES KG/ALMACÉN
Arroz cáscara Redondo 0,28 V
Cebada Pienso 0,11 L. Albacete
Cebada Pienso >62 kg/HI 0,12 L. Albacete
Maíz Secadero 0,14 L. Albacete

INDUSTRIALES KG/ALMACÉN
Aceite Ol. virg. Lampante >2º 1,85/1,89 A
Aceite Ol. virg. Lampante >2º 1,80 C
Aceite Ol. virg. Lampante >2º 1,75/1,85 V
Aceite Ol. virg. 0,8º a 2º 1,93/1,96 A
Aceite Ol. virg. 0,8º a 2º 1,92/1,95 C
Aceite Ol. virg. 0,8º a 2º 1,85/1,95 V
Aceite Ol. virg. ext. <0,8º 2,08/2,11 A
Aceite Ol. virg. ext. <0,8º 2,01/2,16 C
Aceite Ol. virg. ext. <0,8º 1,95/2,05 V
Champiñón 0,60 V
Chufa Tierna 0,35 V
Garrofa Entera 0,17/0,19 C
Garrofa Entera 0,15 V
Girasol Pipa girasol (9,2,44) 0,28 L. Albacete

Miel Azahar 2,60 C
Miel Mil flores 2,15 C
Miel Romero 2,40 C

VINOS HGDO./BODEGA
Rosado — 1,75/1,90 V
Rosado Fermentación control. 2,10 V
Tinto Directo 1,90 V
Tinto Doble pasta 1,93/2,00 V

GANADEROS KG/VIVO/GRANJA
Conejo Joven 1,43 L. Ebro
Gallina Pesada 0,53 L. Ebro
Gallina Semipesada 0,30/0,38 L. Ebro
Gallo Pesado 0,18 L. Ebro
Ovino 19/23 Kg. 2,41/2,47 L. Albacete
Ovino 23/25 Kg. 2,38/2,44 L. Albacete
Ovino 25/28 Kg. 2,32/2,38 L. Albacete
Ovino 28/34 Kg. 2,20/2,26 L. Albacete
Pollo Bróiler 0,93 L. Ebro
Porcino Cerda 0,41 Mercolleida
Porcino Graso 1,12 Mercolleida
Porcino Lechón 20 kg 43,00 Mercolleida
Porcino Normal 1,13 Mercolleida
Porcino Selecto 1,14 Mercolleida

HUEVOS DOCENA/CLASIF./ENV./GRANJA
Blancos XL supergrandes 1,35 L. Reus
Blancos L grandes 1,11 L. Reus
Blancos M medianos 1,09 L. Reus
Blancos S pequeños 0,77 L. Reus
Rubios XL supergrandes 1,35 L. Reus
Rubios L grandes 1,11 L. Reus
Rubios M medianos 1,09 L. Reus
Rubios S pequeños 0,77 L. Reus

GANADEROS EN CANAL
VACUNO KG/CANAL/MATADERO
Ternera E. excelente 4,09 L. Binéfar
180/220 Kg U. muy buena 3,95 L. Binéfar

R. buena 3,71 L. Binéfar
O. menos buena 3,47 L. Binéfar

Ternera E. excelente 4,03 L. Binéfar
221/260 Kg U. muy buena 3,84 L. Binéfar

R. buena 3,63 L. Binéfar
O. menos buena 3,39 L. Binéfar

Ternera E. excelente 3,93 L. Binéfar
261/300 Kg U. muy buena 3,74 L. Binéfar

R. buena 3,51 L. Binéfar
O. menos buena 3,33 L. Binéfar

Ternero E. excelente 3,88 L. Binéfar
Menos 280 Kg U. muy buena 3,77 L. Binéfar

R. buena 3,58 L. Binéfar
O. menos buena 3,30 L. Binéfar

Ganadería
�

�

�

�

�

�

�

ESPECIES MÁS VENDIDAS
VALENCIA
Pescadilla y jibia
CASTELLÓ
Jurel y boquerón
ALICANTE
Pescadilla y rape

ESPECIES MENOS VENDIDAS
VALENCIA
Boquerón y langostino
CASTELLÓ
Bacaladilla y lenguado
ALICANTE
Lenguado y sardina

PRODUCTO TIPO CO. EUROS MERCADO PRODUCTO TIPO CO. EUROS MERCADO PRODUCTO TIPO CO. EUROS MERCADO

0,60/0,70 €
KG/ALMACÉN

Tomate liso
CASTELLÓ

0,15/0,23 €
UNIDAD

Clavel
VALENCIA

4,09 €
KG/CANAL/MATADERO

Ternera 180/220 kg. E (excelente)
LONJA BINÉFAR

1,35 €
DOCENA/CLASIF./ENV./GRANJA

Huevos rubios XL
LONJA REUS

3,50 €
KG GRANO S/RENDIMIENTO

Almendra marcona
VALENCIA

43,00 €
KG/VIVO/GRANJA

Porcino Lechón 20 kg
MERCOLLEIDA

Pesca
Semana del 15 al 19 de febrero

l Presidente del Gobierno de Es-
paña, que preside este semestre
la Unión Europea, ha apoyado
abiertamente esta semana la so-

licitud para el acceso de Turquía como socio
de pleno derecho. Es indudable que Turquía
es un inseparable «parternaire», realmente el
único, que tiene José Luis Rodríguez Zapa-
tero en potenciar su anhelado proyecto de la
Alianza de la Civilizaciones. Sin embargo, su-
pone un torpedo en toda la línea de flotación
del sector agrario mediterráneo y de modo
muy especial para España.

Turquía es un claro competidor agrario.
Está situado en nuestra misma latitud. Posee
una  situación geográfica inmejorable para el
acceso a los mercados del Este, un espacio
comercial del que esperamos su recupera-
ción para dirigir nuestras exportaciones.
Además, la estructura social y política del

país otomano posibilita un diferencial de
costes inasumibles para nosotros dada la le-
gislación aplicable en España. Igualmente, el
posicionamiento del Gobierno de España
tropieza frontalmente con la oposición ma-
nifestada por Francia y Alemania. Ambos
países se muestran firmes en bloquear su in-
tegración, incluso desestimando la impor-
tancia geoestratégica y militar de Turquía.

Las declaraciones de Rodríguez Zapatero
son una muestra más del desinterés, claro y
palmario, mostrado hacia la agricultura es-
pañola, en general, y valenciana, en particu-
lar. Ni siquiera le ha parado la contundencia

macroeconómica de la agricultura valencia-
na que ha ratificado su liderazgo exportador
en el ejercicio , ser el único sector gene-
rador de empleo y la actitud de su amigo y
compañero de alineación estelar, el presi-
dente  Barack Obama, que ha incrementa-
do el presupuesto que Estados Unidos dedi-
ca a su agricultura  en más de un   para el
. Nada de todo ello le sirve para prestar
un mínimo de atención a la agricultura espa-
ñola y valenciana.

Y de aquellos barros, estos polvos. Si el
presidente del Gobierno no defiende los in-
tereses de la agricultura española, qué cabe
esperar de la Ministra del ramo. Elena Espi-
nosa asumió la cartera con la lección apren-
dida. La muestra es no haber convocado la
primera reunión comprometida en el Pala-
cio de la Moncloa el pasado  de diciembre.
Aquella reunión, fruto de la manifestación
del N, que fue capaz de movilizar más allá
de los afectados para involucrar al conjunto
de la sociedad, levantó una inusitada expec-
tación que ahora se ve defrauda. El compro-
miso de celebrar una reunión en febrero
para analizar los avances en las medidas di-
señadas para salir de la crisis, no va a ser po-

sible. A todos los políticos se les llena la boca
con frases tan rotundas como que «la agri-
cultura es un sector estratégico y una cues-
tión de Estado». Comprobado el apoyo ofre-
cido a Turquía,  es cierto que la agricultura es
una cuestión de Estado. Resulta imprescin-
dible que el mismo esfuerzo que está mos-
trando Elena Espinosa en Bruselas, propo-
niendo medidas de gestión de mercados en
momentos de crisis grave, lo aplique en Es-
paña para ofrecer las soluciones reivindica-
das.  Es fácil remar a favor de la corriente,
máxime cuando el nuevo comisario de Agri-
cultura, el rumano Dacian Ciolos, se ha ma-
nifestado sensible a este tipo de propuestas.
En esa órbita también está Francia que ha
forzado la búsqueda de una solución en el
Consejo de Ministros para su sector cerealis-
ta.  El sector agrario mediterráneo no mere-
cemos ser tan vilipendiados. Hacemos los
deberes en un contexto de crisis, ocupamos
las calles de forma masiva y cívica, genera-
mos empleo y riqueza, lideramos las expor-
taciones, … Pero no obtenemos soluciones.
En el mejor de los casos obtenemos una co-
misión de trabajo de bajo perfil político que
está  presidido por la autora del problema.
Desconozco el espacio político que Moncloa
le permite a Elena Espinosa, pero ello no es
excusa para que la ministra se estrene in-
cumpliendo compromisos. 

E
«Las declaraciones de Rodríguez
Zapatero son una muestra más del
desinterés, claro y palmario, mostrado
hacia la agricultura valenciana».

Zapatero debe defender nuestra agricultura
Desde el campo
José Vicente Torrent 
�Presidente de la Federación de Cooperativas
Agrarias Fecoav
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Santa Pola/Alicante Valencia Castelló
€/KG KG/VEND. €/KG KG/VEND. €/KG KG/VEND.

Salmonete 9,55 3.123 8,75 228 8,70 2.321
Lenguado 24,39 27 16,58 100 23,79 18
Pescadilla 5,59 9.987 6,56 720 6,42 4.541
Bacaladilla 5,45 782 3,94 22 3,71 61
Jurel 0,97 8.072 2,62 18 2,04 5.552
Rape 6,54 1.572 6,51 290 4,82 1.924
Sardina 1,17 156 sc sc 1,08 3.758
Boquerón 2,04 235 4,54 4 1,27 5.162
Caballa 1,20 273 1,31 24 1,01 1.071
Langostino sc sc 27,51 7 29,61 93
Jibia 6,79 2.136 6,83 847 6,10 3.722
Pulpo 2,54 5.843 4,05 246 3,15 3.859



LA SEMANA BURSÁTIL

08/08/2000 1X6 Prima 1680027 22617 90470 0.25 18,570 19,800 18,425 1,18 -5,97 2.042.621 408.524 24,035 01/10 8,650 03/09
25/05/2009 1X20 Par liberada 100% 9741229 2111537 703846 3.0 13,840 13,990 13,515 0,11 -0,79 7.152.958 1.430.591 16,085 01/10 10,100 03/09
30/11/1998 1X500 Par liberada 5187586 63550 63550 1.0 81,630 82,250 79,600 0,77 -0,93 1.282.503 256.500 99,100 05/09 74,400 04/09
28/01/2002 100X10344 Prima 3127531 62326 249305 0.25 12,545 12,890 12,545 0,15 -1,22 7.708.530 1.541.706 15,275 09/09 8,100 03/09
15/12/2003 1000X1176 Prima 10270665 157332 314665 0.5 32,640 33,645 32,475 1,21 -3,57 3.374.500 674.900 38,100 06/09 28,350 03/09
31/10/2006 1X20 Par liberada 85067 5488 9147 0.6 9,300 9,640 9,250 0,48 -4,91 14.104 2.820 15,250 06/09 5,190 02/09
30/01/2009 64X11 Prima 345639 256029 1280145 0.2 0,270 0,279 0,270 0,01 -4,26 2.815.726 563.145 0,520 08/09 0,270 02/10
14/11/2006 1X100 A la par 2977875 149642 149642 1.0 19,900 19,900 19,890 0,01 0,05 202.461 40.492 19,910 01/10 9,620 03/09

1637736 19932 166099 0.12 9,860 10,080 9,790 0,33 -3,24 1.678.261 335.652 10,190 02/10 6,020 04/09
24/01/2007 55X1000 Prima 169088 29458 29458 1.0 5,740 5,740 5,430 0,26 4,74 164.216 32.843 7,650 09/09 4,670 03/09

1543236 158335 211113 0.75 7,310 7,380 7,190 0,22 -2,92 1.897.369 379.473 8,760 01/10 2,960 03/09
13/11/2007 89X100 Prima 40487444 765501 1448826 0.0 27,945 28,960 27,710 1,00 -3,44 2.838.709 567.741 34,100 01/10 12,710 03/09
14/12/2009 26X1000 Prima 187582 136922 273843 0.5 0,685 0,707 0,685 0,00 -0,72 2.543.054 508.610 1,055 09/09 0,570 03/09
17/10/2008 1X20 Par liberada 69305 15121 25202 0.6 2,750 2,800 2,740 0,03 -0,90 30.734 6.146 3,670 06/09 2,450 03/09
11/06/2007 1X11 Prima 844748 37378 149513 0.25 5,650 5,670 5,600 0,05 -0,88 113.280 22.656 6,600 08/09 4,400 07/09
29/06/2006 32X100 Par liberada 1190666 86356 261685 0.33 4,550 4,550 4,455 0,16 3,64 244.075 48.815 6,190 08/09 3,050 03/09
11/09/2009 56X1000 Prima 6479119 133315 1333152 0.1 4,860 4,945 4,776 0,13 -2,61 40.828.983 8.165.796 7,620 08/09 3,340 03/09
12/03/2004 1000X60200 Prima 4262400 150000 1200000 0.125 3,552 3,620 3,542 0,04 -1,25 30.344.353 6.068.870 5,290 08/09 2,970 03/09
30/10/2009 1 X 91 Liberada 78577056 4114413 8228826 0.5 9,549 9,891 9,239 0,54 -5,36 284.089.910 56.817.982 11,980 01/10 4,000 03/09
11/05/2009 1X50 Par liberada 2234462 118351 473403 0.25 4,720 4,800 4,670 0,20 -3,97 1.864.480 372.896 7,660 02/09 4,650 02/10
25/11/2002 2X15 A la par 5081852 543036 687387 0.79 7,393 7,600 7,330 0,25 -3,32 1.947.710 389.542 9,555 08/09 4,990 03/09
02/06/2009 1X6 Con prima 2838320 142034 473448 0.3 5,995 6,150 5,931 0,01 -0,08 8.735.797 1.747.159 9,660 06/09 5,900 02/10
30/03/2000 1000X1510 Prima 203898 3494 5824 0.6 35,010 35,130 35,000 0,22 -0,62 15.139 3.027 38,000 10/09 25,970 06/09

131768 1631 16308 0.1 8,080 8,080 7,600 0,09 1,13 37.167 7.433 9,140 10/09 6,680 09/09
30770788 1633733 639061 2.55 48,150 50,900 48,150 2,75 -5,40 2.857 571 56,500 12/09 33,740 03/09

11/09/2007 551X10000 Prima 35793104 1836505 3747969 0.49 9,550 10,115 9,386 0,67 -6,56 169.176.203 33.835.240 13,170 11/09 4,680 03/09
21/08/2001 1000X5412 Prima 527347 81612 27113 3.01 19,450 19,550 18,840 0,69 3,68 27.074 5.414 20,890 01/10 11,300 02/09
02/11/2000 39989X100000 Par liberada 39222 4080 5440 0.75 7,210 7,210 7,210 0,08 -1,10 3.241 648 8,620 02/09 7,080 10/09

1616715 270078 83616 3.23 19,335 20,765 19,220 1,29 -6,25 5.730.025 1.146.005 27,170 09/09 13,360 03/09
55870 2017 20170 0.1 2,770 3,120 2,770 0,38 -12,06 225.531 45.106 4,860 09/09 2,770 02/10

15/05/1990 1X462 Prima 1412336 10319 3428 3.01 412,000 412,000 404,000 6,10 1,50 38.878 7.775 417,000 01/10 193,000 02/09
199785 3420 14250 0.24 14,020 14,020 14,020 0,00 0,00 620 310 15,500 07/09 13,510 01/10
288500 100000 50000 2.0 5,770 5,770 5,730 0,01 -0,17 287.360 57.472 5,900 03/09 5,400 02/09

12/01/2009 941x1000 Prima 650125 102221 102221 1.0 6,360 6,360 6,350 0,01 0,16 77.571 15.514 8,250 02/09 6,100 06/09
15/07/1998 1X1 Par liberada 1803600 36000 120000 0.3 15,030 15,450 14,840 0,43 -2,78 271.436 54.287 17,830 10/09 7,120 03/09
12/12/2009 3X8 Prima 706275 56896 37931 1.5 18,620 20,370 18,620 1,99 -9,66 167.148 33.429 41,980 06/09 15,100 03/09
16/01/1991 1X5 Prima 5560208 267575 267575 1.0 20,780 21,150 20,780 0,55 -2,58 42.273 8.454 67,900 02/09 20,780 02/10
22/05/2006 24X100 Par liberada 353400 28500 114000 0.25 3,100 3,250 3,100 0,10 -3,13 111.852 22.370 4,160 09/09 2,050 03/09
19/10/2009 1X18 Liberada 78245 9326 9326 1.0 8,390 8,580 8,390 0,18 -2,10 2.129 425 10,080 03/09 8,250 02/10

378647 11007 55036 0.2 6,880 6,880 6,430 0,47 7,33 119.944 23.988 7,590 05/09 4,750 07/09
15/01/1990 1X10 A la par 2184322 60760 60760 1.0 35,950 36,760 35,430 0,81 -2,20 366.868 73.373 39,900 10/09 24,050 03/09

11299310 3362890 3362890 1.0 3,360 3,360 3,222 0,06 1,85 12.703.434 2.540.686 3,540 10/09 2,050 03/09
27/09/2006 1X7 Par liberada 738603 51008 102017 0.5 7,240 7,240 6,810 0,38 5,54 440.001 88.000 7,660 09/09 4,380 03/09
07/12/2009 1X3 Prima 152258 47880 15960 3.0 9,540 9,540 9,290 0,14 1,49 43.499 8.699 11,790 06/09 7,000 02/09
14/01/2010 12X10000 A la par 12241365 816091 816091 1.0 15,000 15,020 14,520 0,15 1,01 63.012 12.602 16,400 09/09 8,550 03/09
16/01/2003 1X4 Par liberada 2226426 92319 153865 0.6 14,470 14,475 14,320 0,13 0,91 2.139.859 427.971 14,585 01/10 8,350 03/09
15/01/1992 4X11 Par liberada 934380 8700 87000 0.1 10,740 11,000 10,600 0,24 -2,19 50.981 10.196 12,940 09/09 5,600 03/09

3657404 358101 238734 1.5 15,320 15,400 14,950 0,25 -1,61 5.812.588 1.162.517 15,970 02/10 10,670 03/09
30/11/2007 29X1000 Prima 462610 157410 174900 0.9 2,645 2,650 2,565 0,06 -2,04 1.318.644 263.728 3,175 10/09 1,630 03/09
17/07/1999 1000X9185 Prima 22434956 1270503 1058752 1.2 21,190 21,830 20,905 0,58 -2,66 2.093.789 418.757 24,690 02/09 13,960 03/09
08/06/2007 2X5 Prima 133828 160997 100623 1.6 1,330 1,371 1,325 0,01 0,76 2.808.318 561.663 2,070 09/09 1,290 07/09
25/06/2009 1X12 Par liberada 314813 159803 79902 2.0 3,940 4,000 3,920 0,06 -1,50 139.711 27.942 4,200 01/10 2,320 03/09
23/03/2009 1X8 Par liberada 682427 18006 180060 0.1 3,790 3,790 3,615 0,16 4,41 726.626 145.325 4,570 05/09 2,420 03/09
30/09/2002 1000X5514 Prima 3136745 127303 127303 1.0 24,640 25,105 24,270 0,31 -1,22 2.469.644 493.928 32,300 10/09 18,380 03/09

42838 29646 29646 1.0 1,445 1,455 1,445 0,05 -3,67 119.230 23.846 2,435 09/09 0,940 08/09
07/12/2009 29 X 100 A la par 4745809 146702 733510 0.2 6,470 6,871 6,366 0,43 -6,16 20.452.366 4.090.473 8,781 01/10 3,110 03/09
05/06/2008 853X1000 Prima 273007 140004 140004 1.0 1,950 1,980 1,915 0,01 -0,51 136.811 27.362 2,550 05/09 1,820 03/09

304098 112629 112629 1.0 2,700 2,760 2,690 0,02 -0,74 109.122 21.824 3,655 12/09 2,110 04/09
02/01/2007 1X35 Par liberada 75276 3240 10800 0.3 6,970 7,400 6,970 0,28 -3,86 66.162 13.232 7,680 02/10 5,500 12/09
09/03/2010 1X2 Prima 95060 30764 30764 1.0 3,090 3,590 3,030 0,70 -18,47 199.409 39.881 8,600 07/09 3,030 02/10
09/03/2010 1X2 Prima 5599 30764 30764 0.0 0,182 0,260 0,180 0,08 -30,00 1.446.413 361.603 0,260 02/10 0,180 02/10
07/06/2004 1X50 Par liberada 2223762 41361 243300 0.17 9,140 10,175 9,140 1,17 -11,35 17.526.541 3.505.308 16,960 05/09 8,040 03/09
07/09/2009 29X1000 A la par 12416067 921757 921757 1.0 13,470 13,670 13,150 0,15 -1,10 9.642.291 1.928.458 17,020 02/09 8,490 03/09
02/02/2006 1376X1000 A la par 22576 11491 13519 0.85 1,670 1,700 1,670 0,03 -1,76 1.054 351 1,765 01/10 1,280 03/09

2365021 106532 213065 0.5 11,100 11,290 10,980 0,23 -2,03 11.060.773 2.212.154 13,450 05/09 10,115 02/10
19/06/2009 499X10000 Prima 31062244 3939243 5252324 0.75 5,914 6,024 5,813 0,15 -2,41 109.833.502 21.966.700 6,890 09/09 4,460 03/09

13001672 2112032 4224065 0.5 3,078 3,140 3,060 0,07 -2,10 35.309.316 7.061.863 3,580 05/09 2,780 03/09
29/05/2008 21X100000 Prima 2113029 743420 953103 0.78 2,217 2,249 2,199 0,03 -1,42 24.017.621 4.803.524 2,345 02/10 1,340 04/09

119819 6980 11633 0.6 10,300 10,400 10,160 0,05 -0,48 117.969 23.593 11,740 11/09 8,100 03/09
53989 522 17416 0.03 3,100 3,100 2,900 0,13 4,38 133.619 33.404 4,310 12/09 2,880 02/10

16/09/2008 2464X100 Prima 195328 180303 150253 1.2 1,300 1,450 1,300 0,18 -12,16 33.949 6.789 3,890 08/09 1,300 02/10
26996424 93500 623330 0.15 43,310 43,310 42,305 0,35 -0,80 7.051.634 1.410.326 46,205 02/10 24,600 03/09

18/07/2008 1X1 Prima 28937 22260 22260 1.0 1,300 1,365 1,300 0,06 -4,41 738.701 147.740 1,685 01/10 0,830 03/09
29/01/2007 123X1000 Prima 2466919 32827 164133 0.2 15,030 15,030 14,325 0,05 -0,33 4.467.711 893.542 17,650 09/09 13,770 04/09
25/01/2010 5X10000 Prima 247748 210850 1757080 0.12 0,141 0,144 0,140 0,01 -9,03 81.015.987 16.203.197 0,217 08/09 0,120 03/09
31/10/2008 1X20 Par liberada 297010 33944 16972 2.0 17,500 17,500 15,450 2,50 16,67 9.763 1.952 22,500 06/09 14,010 02/10
13/08/2009 1X18 Liberada 70537 14250 28500 0.5 2,475 2,485 2,400 0,00 0,20 8.172 1.634 3,540 09/09 1,900 03/09
15/02/2010 71X10000 A la par 678272 195186 243983 0.08 2,780 2,780 2,679 0,18 6,88 8.175.145 1.635.029 3,350 06/09 1,700 02/09
02/07/1998 1X3 Par liberada 34608 9600 9600 1.0 3,605 3,620 3,530 0,08 2,27 11.650 2.330 4,320 09/09 2,450 03/09
01/12/2009 1X45 Prima 7730568 292271 2922710 0.1 2,645 2,699 2,582 0,05 -1,78 26.549.455 5.309.891 3,321 10/09 1,390 03/09
05/02/2009 1X10 Par liberada 100% 545292 36969 36969 1.0 14,750 14,750 14,740 0,00 0,00 102.212 20.442 14,760 02/10 7,250 02/09
09/11/2007 2X9 Prima 927081 104480 69653 1.5 13,310 14,650 13,310 1,85 -12,20 89.765 17.953 34,500 02/09 12,390 03/09
22/12/2004 1X2 Par liberada 151845 19100 9550 2.0 15,900 15,900 14,800 0,89 5,93 58.969 11.793 16,610 09/09 10,900 03/09
23/02/2007 1X2 Prima 59550 15000 15000 1.0 3,970 3,970 3,800 0,17 4,47 12.303 2.460 5,090 07/09 3,340 03/09
06/07/2009 1X2 Con prima 105875 56974 47478 1.2 2,230 2,325 2,220 0,13 -5,71 184.872 36.974 5,240 05/09 2,200 02/10
24/10/2006 1X3 Prima 160083 32871 328714 0.1 0,487 0,500 0,479 0,01 -2,21 602.781 120.556 0,590 04/09 0,310 03/09
14/07/2009 2X3 Prima 806437 493235 246617 2.0 3,270 3,510 3,155 0,15 -4,53 1.873.013 374.602 5,185 09/09 1,860 03/09
13/03/2006 395X1000 Prima 28108 9972 12465 0.8 2,255 2,320 2,200 0,06 -2,80 177.780 35.556 2,940 02/09 1,900 03/09
12/12/2009 1X5 Prima 1621788 59845 99741 0.6 16,260 17,420 16,125 0,91 -5,30 4.805.901 961.180 21,495 10/09 6,400 03/09
22/10/2009 1X2 Prima 425889 116684 19447 6.0 21,900 21,900 21,470 0,31 1,44 130.667 26.133 26,800 04/09 20,110 02/10
30/10/2008 1X10 Par liberada 119347 4337 17347 0.25 6,880 6,890 6,800 0,01 -0,15 11.179 2.235 7,650 08/09 5,780 05/09
15/05/2008 14X10000 Prima 728627 21914 219136 0.1 3,325 3,550 3,305 0,37 -9,89 5.515.268 1.103.053 4,445 08/09 0,950 03/09
28/01/2002 1000X35037 Prima 1993297 37027 61712 0.6 32,300 32,300 30,590 1,50 4,87 748.201 149.640 34,700 01/10 18,600 03/09
21/01/2003 1000X33333 Prima 67509 13848 57700 0.24 1,170 1,200 1,170 0,07 -5,65 314.161 62.832 1,480 09/09 0,630 04/09

449349 66570 277376 0.24 1,620 1,635 1,600 0,00 0,00 316.962 63.392 2,340 05/09 1,490 03/09
4999579 270540 135270 2.0 36,960 36,960 35,490 0,94 2,62 4.290.190 858.038 38,960 12/09 27,360 03/09

17/06/2003 1X1 A la par 60823 148021 269129 0.55 0,226 0,226 0,212 0,01 5,12 113.516 22.703 0,287 10/09 0,120 03/09
206720 16277 40693 0.4 5,080 5,080 5,040 0,03 -0,59 21.548 4.309 5,300 10/09 4,210 03/09

19/12/2009 1X11 Prima 84695 27277 27277 1.0 3,105 3,195 3,015 0,05 -1,43 171.493 34.298 4,230 08/09 1,640 03/09
29/12/2000 1X3439 Prima 20309056 1220863 1220863 1.0 16,635 16,995 16,360 0,45 -2,66 32.771.218 6.554.243 19,095 09/09 11,640 03/09

904380 2922 292207 0.01 3,095 3,230 3,095 0,29 -8,43 230.422 46.084 5,520 08/09 1,400 07/09
340000 3000 50000 0.06 6,800 6,800 6,520 0,36 5,59 480.204 96.040 8,400 09/09 3,800 03/09

23/10/2008 1X14 Par liberada 1820958 304967 304967 1.0 5,971 6,587 5,971 0,72 -10,79 4.768.145 953.629 13,120 09/09 4,960 03/09
442176 1951 65026 0.03 6,800 7,210 6,600 0,41 -5,69 9.935 1.987 13,520 07/09 6,460 02/10

01/12/2009 1X5 Liberada 123322 77888 129813 0.6 0,950 0,950 0,925 0,00 0,00 374.790 74.958 1,420 09/09 0,530 03/09
08/05/2007 3X8 Prima 111528 7799 77992 0.1 1,430 1,500 1,430 0,10 -6,23 341.938 68.387 1,805 10/09 0,690 03/09
22/12/2000 1000X41238 Prima 979318 36955 184777 0.2 5,300 5,540 5,130 0,11 -2,03 2.107.116 421.423 7,470 10/09 1,670 03/09

224546 1011 101147 0.01 2,220 2,310 2,205 0,10 -4,31 605.301 121.060 3,510 09/09 1,370 03/09
28/06/2005 1X5 Prima 312685 206509 137444 15.025 2,275 2,490 2,170 0,14 -5,99 4.691.086 938.217 9,650 02/09 1,760 12/09
26/10/2009 72X1000 Prima 179652 26948 44913 0.6 4,000 4,300 4,000 0,00 0,00 1.200 600 8,500 02/09 3,900 02/10
09/05/2008 6X19 Prima 69725 106734 116015 0.92 0,601 0,629 0,600 0,01 -1,64 126.874 25.374 0,785 09/09 0,350 03/09

2308504 5590 55896 0.1 41,300 42,485 40,800 1,23 -2,88 2.012.921 402.584 43,005 01/10 21,080 02/09
16/07/2009 1X10 Liberada 227325 37513 75025 0.5 3,030 3,030 2,980 0,01 0,33 155.345 31.069 4,220 06/09 2,745 01/10

2395140 123321 246642 0.5 9,711 10,110 9,470 0,59 -5,72 6.474.539 1.294.907 10,910 02/10 4,460 03/09
25/03/2003 1X50 Par liberada 78706112 4563996 4563996 1.0 17,245 17,340 16,900 0,25 -1,46 122.441.981 24.488.396 19,820 01/10 13,690 02/09
02/02/2001 185X100 A la par 939974 692855 115476 6.0 8,140 8,900 8,140 0,86 -9,56 919 306 13,400 03/09 7,520 01/10
16/10/1998 1X15005 Prima 357048 59840 132979 0.45 2,685 2,920 2,685 0,14 -5,12 1.648.624 329.724 3,570 09/09 1,580 03/09
21/07/2003 1X5 Par liberada 355475 17468 174681 0.1 2,035 2,100 2,025 0,12 -5,57 765.518 153.103 2,725 09/09 1,740 03/09
09/11/2007 1X20 Par liberada 143962 18473 12315 1.5 11,690 11,700 11,500 0,01 -0,09 6.286 1.257 12,160 02/10 8,810 03/09
22/12/2003 1000X18440 A la par 801850 142200 197500 0.72 4,060 4,060 4,060 0,00 0,00 21.971 4.394 4,460 04/09 4,060 02/10
21/01/2010 687X1000 A la par 48330 90846 363386 0.25 0,133 0,138 0,133 0,01 -5,00 4.701.847 940.369 0,210 04/09 0,130 03/09
06/07/2009 1X1 Liberada 90862 134016 268032 0.5 0,339 0,342 0,331 0,01 1,80 175.252 35.050 0,870 04/09 0,331 02/10
18/12/2007 1X20 Par liberada 428247 23222 22767 1.02 18,810 19,190 18,610 0,39 -2,03 27.571 5.514 19,900 02/10 14,730 03/09
14/10/1998 1X20 Par liberada 850989 13981 46604 0.3 18,260 19,030 18,260 0,74 -3,89 712.489 142.497 19,150 02/10 13,380 04/09

559865 24994 124970 0.2 4,480 4,555 4,380 0,06 -1,32 148.945 29.789 4,780 02/10 2,950 04/09
14/12/2009 1X1 A la par 273630 29905 29905 1.0 9,150 10,400 8,820 1,47 -13,84 1.174.601 234.920 14,000 10/09 3,870 03/09
30/06/2009 1X20 Liberada 4442693 33279 332786 0.1 13,350 13,580 13,350 0,12 -0,89 2.325.710 465.142 16,040 05/09 12,530 03/09
21/12/2007 1X100 Prima 859933 11110 222205 0.05 3,870 4,030 3,850 0,14 -3,61 2.690.246 538.049 5,580 07/09 2,410 03/09

51359 2446 24457 0.1 2,100 2,100 1,960 0,04 -1,87 60.151 12.030 2,510 10/09 1,900 02/10

MERCADO CONTINUO
TÍTULO FECHA CONDICIONES CAPITALIZ. CAP. SOCIAL N.º (miles) NOMINAL CIERRE MÁX. MÍN. EUROS % SEMANA MEDIA SEM. MÁX. FECHA MÍN. FECHA

Abengoa
Abertis A
Acciona
Acerinox
ACS
Adol. Dguez.
Afirma
Ag. Barna. (A)
Almirall
Amper
Antena 3 TV
Arcelormittal
Avanzit
Azkoyen
B. Guipuzcoano
B. Pastor
B. Popular
B. Sabadell
B. Santander
B. Valencia
Banesto
Bankinter
Barón de Ley
Baviera
Bayer A.G.
BBVA
Befesa
Bod. Riojanas
Bolsas y Mercados
C. Dermoestética
C.A.F.
C.V.N.E.
CAM
Campofrío
Catalana Oc.
Cem. Portland
Cepsa
Cie Automot.
Cleop
Codere
Corp. Alba
Criteria
D. Felguera
Dinamia
EADS
Ebro Puleva
Elecnor
Enagás
Ence
Endesa
Ercros
Europa & C.
Faes Farma
FCC
Fergo Aisa
Ferrovial
Fersa
Fluidra
Funespaña
GAM
GAM D10
Gamesa
Gas Natural
Ge. Inversión
Grifols
Iberdrola
Iberdrola Renovables
Iberia
Iberpapel
Imaginarium
Inbesos
Inditex
Indo
Indra (A)
Inm. Colonial
Inm. del Sur
Inypsa
Jazztel
Lingotes
Mapfre
Mecalux
Metrovacesa
Miquel Costas
Montebalito
Natra
Natraceutical
NH Hoteles
Nicol. Correa
OHL
Pescanova
Prim
Prisa
Prosegur
Puleva Biotech
Realia
REC
Reno M. (A)
Renta 4
Renta Corporación
Repsol YPF
Reyal Urbis
Rovi
Sacyr Valle.
San José
Service Point
Sniace
Sol Meliá
Solaria
Sos
Sotogrande
Tavex Algod.
Tec. Reunidas
Tecnocom
Telecinco
Telefónica
Testa
Tubacex
Tubos Reunidos
Unipapel
Uralita
Urbas
Vértice 360º
Vidrala
Viscofán
Vocento
Vueling
Zardoya Otis
Zeltia
Zinkia

ÚLTIMA AMPLIACIÓN CAP. BURSÁTIL (miles euros) ACCIONES CONTRATACIÓN SEMANAL RENTAB. SEM. VOLUMEN CAMBIOS ANUALES

ÍNDICES

Nueva York
DOW JONES

-76,63 (-0,74%)

10.325,72

París
CAC 40

-60,74 (-1,61%)

3.708,80

Londres
FTSE 100

-3,65 (-0,07%)

5.354,52

Madrid

-36,47 (-3,28%)

1.074,18

Barcelona

-29,78 (-3,57%)

803,45

Valencia

-34,49 (-3,37%)

988,56

El Ibex 35 registró una caída del 5,6% en fe-
brero, que situó al Ibex 35 en la cota de los
10.333 puntos, en un mes marcado de nuevo
por la volatilidad y por la incertidumbre de
los inversores, que afectó principalmente al
sector financiero.

El selectivo suma así dos meses seguidos
de descensos y eleva las pérdidas anuales
hasta el 13,45%. Los expertos advierten de
que el Ibex 35 continuará registrando un com-
portamiento muy volátil y con tendencia a la
baja en las próximas semanas, si no se des-
pejan las dudas de los inversores.

La atención de los inversores se centró du-
rante el mes en la situación de la deuda espa-
ñola, cuyo riesgo de impago alcanzó máximos
históricos, y en el impacto de la situación de
Grecia en la economía de España y de la euro-
zona. Además, la falta de detalles del plan de
rescate de la UE para el país heleno, sembró
las dudas de los inversores, que castigaron
duramente al selectivo.

Estos temores continuaron a lo largo de
mes, que se unieron a los que ya arrastraba el
mercado sobre el impacto del plan financiero
de Obama y a los rumores sobre un resurgi-
miento de la crisis en Dubai.

Febrero cede el 5,6%
EL ANÁLISIS

Renta Variable
VALOR PRECIO DIFEREN. MÁX. MÍN.

100,29 0,04 100,29 98,00
100,25 0,03 100,25 100,22

BANCAJA 10EM 1 100,00 0,00 100,01 100,00
BANCAJA 11EM 1 100,02 0,00 100,02 100,00
BANCAJA 11EM 1 100,00 0,02 100,01 100,00

101,25 0,00 101,25 101,25
alor 100,00 0,00 100,00 100,00
alor 100,00 0,00 100,00 100,00
Valor 100,75 0,25 100,75 100,75

40,50 0,00 37,00 37,00
155,90 0,00 155,90 155,90

Valor 107,00 0,00 107,00 107,00
Valor 14,80 0,00 13,75 13,75
Valor 40,50 0,00 37,00 37,00

100,00 0,00 100,00 100,00
100,00 0,00 100,00 99,99
100,00 0,00 100,00 100,00

Valor 8,29 0,84 8,3 8,22

B. Valencia 2
B. Valencia 3
Bancaja 10EM 1
Bancaja 11EM 1
Bancaja 20EM 1
C.A.M. 9-88
C. Sagunt 89
C. Sagunt 92
C. Torrent 88
CLH.T
Cevasa
Finanzas e inv. valencianas
Libertas 7
Logistic S/D
O.C.Val.3EM 1
O.C.Val.8EM 1
Procisa
Quantum 2001

BOLSA DE VALENCIA

El año
1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

10.333,60
IBEX 35

La semana

11.200

11.000

10.800

10.600

10.400

10.200

10.000
V L M X J V

A 12 M: 1,215%
EURIBOR

La semana

1,240

1,235

1,230

1,225

1,220

1,215

1,210
V L M X J V

16 de febrero 2009 26 de febrero 2010

8
| Levante EL MERCANTIL VALENCIANODOMINGO, 28 DE FEBRERO DE 2010

EMV�LA SEMANA BURSÁTIL



DESCRIPCIÓN CUPÓN VENCIMI. P. MEDIO TIR VOL. EURO

OPERACIONES NEGOCIADAS AL CONTADO

VBLE 25/02/10 99,65 5992,03
VBLE 31/03/10 100 100,17

4,9089 06/04/10 100,5 0,521 3,04
5,75 27/05/10 101,183 1,004 2109,66

VBLE 26/07/10 99,816 998,76
6,5 28/07/10 102,12 1,393 2329,31

VBLE 01/10/10 99,997 36,06
3,16 05/11/10 100,993 1,7 50,98

4 02/03/11 101,016 3 10,33
3,76 31/03/11 100,845 2,987 16,43

5,125 11/04/11 103,155 2,25 107,63
VBLE 04/06/11 99,996 5,44
3,625 29/06/11 210,95
VBLE 22/09/11 97,855 1624,55
VBLE 10/10/11 100 364,22
3,375 03/02/12 102,74 1,923 4940,84
VBLE 09/02/12 1000
VBLE 20/02/12 99,603 398,41
3,125 20/02/12 500
VBLE 23/02/12 92,65 3853,05

3 23/02/12 101,81 2,066 203,64
3 24/02/12 101,881 2,031 1324,45

VBLE 23/03/12 100 200,53
VBLE 12/04/12 100,055 5208,08
VBLE 12/04/12 100,013 36,5
2,875 14/05/12 101,71 2,073 2079,25
4,375 22/05/12 106,32

3 04/06/12 2000
VBLE 06/06/12 92,02 184,42
VBLE 22/07/12 100 42,26
VBLE 01/10/12 98,353 11,29
VBLE 10/10/12 100,002 117,21
VBLE 22/11/12 236,71
VBLE 15/01/13 99,791 99,97
4,25 26/05/13 307,57

VBLE 01/06/13 100,004 3,51
VBLE 23/09/13 181,12
VBLE 01/12/13 100,01 25,18
VBLE 22/12/13 100 30,08
VBLE 30/12/13 100 39,06
VBLE 30/03/14 99,998 27,05

4 08/06/14 98,805 4,311 318,11
4 08/06/14 99,174 4,213 37,34

VBLE 26/06/14 100 7,29
3 29/10/14 99,61 3,087 4425,51
3 03/11/14 98,973 3,235 2197,84

4,155 10/11/14 100 4,219 3
3 12/11/14 99,119 3,2 2399,37

4,125 20/11/14 101,5 3,768 51,29
VBLE 15/12/14 99,999 10,25

Bancaja
Vital Kutxa
Caja Madrid
Caja Navarra
BPE Financiaciones
Sa Nostra
Banco Atlántico
Caja Madrid
Caja Madrid
Caja Madrid
Caja Madrid
Caja Castilla La Mancha
Caja Madrid
TDA 8
La Caixa
AVAL ESPAÑA-La Caixa
Caja Madrid
Banco Sabadell
AVAL ESPAÑA-C. Madrid
Banco Valencia
AVAL ESPAÑA-B. Popular
AVAL ESPAÑA-Bankinter
Vital Kutxa
CAM
La Caixa
AVAL ESPAÑA-CAM
Banco Sabadell
AVAL ESPAÑA-C Sabadell
Bancaja
La Caixa
Caixa Galicia
Caja Cantabria
Caja España
Bankinter
Bancaja
Caixa Manlleu
Bancaja
Cajasur
CAI
Caixa Terrassa
Caja Cantabria
Audasa
Aucalsa
Caja Madrid
A. ESPAÑA-C. Catalunya
AVAL ESPAÑA-C Galicia
Deutsche Bank AG
AVAL ESPAÑA-CAM
Criteria CaixaCorp
Caja Murcia

MERCADO AIAF RENTA FIJA

Letras de 1 a 3 meses 0,370

Letras a 6 meses 0,499

Letras de 6 a 12 meses –

Letras a 12 meses 0,671

Letras a más de 12 meses 1,123

Bonos de 1 a 2 años 1,080

Bonos a más de 2 años 3,368

Bonos a 3 años 1,852

Bonos a más de 4 años 3,826

Bonos a 5 años 2,721

Bonos a 10 años 3,850

Obligaciones a 15 años 4,439

DEUDA PÚBLICA

MERCADO SECUNDARIO

Bonos 2 A Bonos 3 A Bonos 5 A Oblig. 10 A Oblig. 30 A

VALOR SUBASTADO Vt. 31-10-11 Vt. 30-04-13 Vt. 31-10-14 Vt. 31-10-19 Vt. 31-01-37

Fecha de liquidación 08-09-09 09-02-10 19-01-10 15-12-09 23-02-10

Nominal solicitado 5.016,14 4.655,98 5.025,53 4.416,74 1.903,65

Nominal adjudicado 1.551,11 2.517,48 3.129,80 2.087,73 958,65

Precio mínimo aceptado 108,000 98,900 101,960 103,250 90,860

Tipo de interés marginal 1,529 2,662 2,854 3,896 4,811

Precio medio ex-cupón 108,007 98,997 102,029 103,320 90,999

Precio medio de compra 112,577 99,787 102,749 103,850 91,259

Tipo de interés medio 1,526 2,630 2,839 3,887 4,801

Adjudicado al marginal 850,00 605,00 255,00 600,00 100,00

Primer precio no admitido 107,990 98,890 101,950 103,220 90,850

Volumen peticiones a ese precio 125 95 320 30 20

Peticiones no competitivas 1,11 206,48 4,69 2,55 3,63

Efectivo solicitado 5.643,20 4.637,88 5.157,01 4.571,18 1.730,93

Efectivo adjudicado 1.746,13 2.511,11 3.214,88 2.167,44 874,39

Ratio de cobertura 3,23 1,85 1,61 2,12 1,99

Anterior tipo marginal - 2,151 2,763 3,880 4,923

EMISIONES DE BONOS Y OBLIGACIONES

Fecha de liquidacion

Nominal solicitado

Nominal adjudicado

Precio minimo aceptado

Tipo de interes marginal

Precio medio ex-cupon

Precio medio de compra

Tipo de interes medio

Adjudicado al marginal

Primer precio no admitido

Volumen peticiones a ese precio

Peticiones no competitivas

Efectivo solicitado

Efectivo adjudicado

Ratio de cobertura

Anterior tipo marginal

A 3 meses A 6 meses A 12 meses

VALOR SUBASTADO Vt. 23-04-10 Vt. 23-07-10 Vt. 18-02-11

Fecha de liquidacion 15-01-10 15-01-10 19-02-10

Nominal solicitado 6.466,22 4.706,39 5.860,27

Nominal adjudicado 2.500,00 1.511,39 3.989,22

Precio minimo aceptado 99,897 99,747 99,102

Tipo de interes marginal 0,380 0,483 0,897

Precio medio 99,900 99,756 99,135

Tipo de interés medio 0,369 0,467 0,863

Adjudicado al marginal 824,79 150,00 200,00

Primer precio no admitido 99,896 99,747 99,100

Volumen peticiones a ese precio 100 100 200

Peticiones no competitivas 8,22 1,39 709,73

Efectivo solicitado 6.459,16 4.693,99 5.807,64

Efectivo adjudicado 2.497,46 1.507,65 3.954,38

Porcentaje de prorrateo 60,86 - -

Ratio de cobertura 2,59 3,11 1,47

Anterior tipo marginal 0,420 0,528 0,858

EMISIONES DE LETRAS

Fecha de liquidacion

Nominal solicitado

Nominal adjudicado

Precio minimo aceptado

Tipo de interes marginal

Precio medio

Tipo de interes medio

Adjudicado al marginal

Primer precio no admitido

Volumen peticiones a ese precio

Peticiones no competitivas

Efectivo solicitado

Efectivo adjudicado

Porcentaje de prorrateo

Ratio de cobertura

Anterior tipo marginal

DIVISAS EQUIVALENCIAS DE UN EURO

0,892 Libras esterlinas
1,463 Francos suizos

120,920 Yenes japoneses
9,262 Yuanes chinos

40,730 Rublos rusos
1,435 Dólares canadienses
8,043 Coronas noruegas
7,442 Coronas danesas

1€: 1,357 $
EURO/DÓLAR

METALES
METAL MERCADO UNIDAD PRECIO VARIACION

ORO Londres Euro/onza 817,594 -6,604
Madrid Inversión euro/g. 29,487 -0,240

Bruto euro/g 27,907 -1,228
PLATA Londres Dólares/onza 11,862 0,048

Madrid Manufact. euro/kg 519,390 1,210
PLATINO Madrid Manufact. euro/g 43,697 0,353
PALADIO Madrid Manufact. euro/g 12,294 -0,172

MIBOR EURIBOR REF. CECA IRPH BANCOS IRPH CAJAS IRPH ENT

Diciembre 09 1,241 1,242 4,625 2,484 3,058 2,819
Noviembre 09 1,231 1,231 4,875 2,487 3,123 2,859
Octubre 09 1,243 1,243 5,000 2,554 3,182 2,921
Septiembre 09 1,261 1,261 4,875 2,362 3,260 2,990
Agosto 09 1,334 1,334 4,875 2,811 3,290 3,084
Julio 09 1,412 1,412 4,875 2,945 3,375 3,187
Junio 09 1,610 1,610 4,750 3,010 3,496 3,294
Mayo 09 1,644 1,644 4,875 3,154 3,616 3,411
Abril 09 1,771 1,771 5,000 3,355 3,743 3,573
Marzo 09 1,908 1,909 5,125 3,581 3,997 3,821

TIPOS DE INTERES (Enero 2010)

PREFERENCIALES

MIBOR 1,232
Euríbor 1,232
Referencia CECA 5,125

IRPH Bancos 2,487
IRPH Cajas 3,025
IRPH Conjunto Entidades 2,810

Bancos 5,12
Cajas 4,74

CREDITOS CONSUMO
Bancos 9,33
Cajas 8,89

Evolución tipos hipotecarios (Enero 2010)

EMPRESA CONCEPTO FECHA

Educación y Progreso, S.A. General Ord. y Extra. 01-03-2010
Cria Caballar, S.A. General Ord. y Extra. 03-03-2010
Gestora Las Dunas General 26-03-2010
North Pole Investment Sicav, S.A. General Extra. 30-03-2010
Ciudad Deportiva del Jarama, S.A. General Ord. 13-04-2010

Convocatorias de junta

NOTICIAS DE EMPRESAS

VALOR CONCEPTO BRUTO EUROS FECHA PAGO

Inm. del Sur A Cta. 0,1400 01-02-2010
Lyxor Ibex 35 A Cta. 1,8800 11-02-2010
Vidrala A Cta. 0,3784 15-02-2010
Acc. FTSE Lat.Top E. A Cta. 0,3700 16-02-2010
Faes A Cta. 0,0400 02-03-2010
Telecinco A Cta. 0,2000 10-03-2010
Duro Felguera A Cta. 0,1300 11-03-2010
Arcelormital A Cta. 0,1200 15-03-2010
Fiponsa A Cta. 0,3200 20-03-2010
B. Santander Comp. 0,2200 01-05-2010

Reparto de dividendos

EURO STOXX 50 LOS 50 PRINCIPALES VALORES EUROPEOS POR CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL
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La semana del Euro Stox 50

V L M X J V

TÍTULO CIERRE DIF. (%) MÁX. MÍN. VOLUMEN MÁX 12M MÍN 12M

17,23 0,64 17,23 16,85 55.255.459 25,87 15,55
26,97 -2,14 27,56 26,74 29.306.086 43,76 22,82
16,66 -1,13 16,93 16,39 34.615.632 31,40 9,99
5,91 -2,48 6,06 5,81 141.475.608 10,70 4,46
6,57 -3,95 6,92 6,36 159.232.058 26,75 2,50
2,58 -4,44 2,70 2,58 381.687.300 5,32 1,40

76,02 0,03 76,02 74,93 6.046.310 97,98 46,96
79,60 0,06 80,08 76,76 6.187.135 82,68 39,20

TÍTULO CIERRE DIF. (%) MÁX. MÍN. VOLUMEN MÁX 12M MÍN 12M

113,65 2,24 113,65 111,10 6.295.927 132,94 81,03

9,67 -1,93 9,89 9,67 84.510.498 26,52 6,91

21,47 -2,72 22,30 21,29 29.129.978 29,52 10,95

16,64 -2,63 17,09 16,36 41.695.083 27,57 11,64

62,28 -3,81 64,75 61,69 18.052.817 100,64 46,52

34,52 1,74 34,52 32,00 19.715.474 64,49 17,49

53,72 -1,81 54,71 52,92 21.712.663 66,55 37,92

9,55 -5,35 10,09 9,24 343.866.880 14,59 4,00

32,76 -0,46 32,91 32,31 20.978.202 39,93 23,45

78,43 -3,42 81,21 77,44 7.412.939 92,68 40,31

62,99 -3,60 65,34 62,32 20.561.369 108,86 35,52

40,40 1,73 40,52 39,56 27.747.070 98,93 19,00

1,05 -8,70 1,15 1,05 676.802.176 2,14 0,75

17,25 -1,43 17,50 16,90 155.407.346 22,78 12,73

40,98 -4,68 42,99 40,45 38.989.861 58,90 33,18

145,00 -1,19 147,40 145,00 2.607.109 154,10 143,85

1,86 -6,06 1,98 1,831.758.527.264 5,70 0,72

22,10 -3,03 22,79 22,10 31.803.527 25,25 13,59

38,45 -1,18 38,91 37,76 10.588.460 50,70 22,73

18,50 -1,07 18,70 18,18 28.580.383 31,38 16,40

TÍTULO CIERRE DIF. (%) MÁX. MÍN. VOLUMEN MÁX 12M MÍN 12M

36,76 -1,39 37,28 36,25 11.722.405 37,34 30,00
4,63 3,67 4,63 4,36 107.679.801 12,09 1,85

87,71 2,58 87,71 83,05 6.461.243 104,70 55,98
84,80 3,02 84,80 81,53 17.865.556 147,95 46,64
47,00 -1,47 48,05 46,96 7.307.631 54,09 30,74
27,97 -3,08 28,99 27,66 48.420.564 66,22 12,66
14,79 -4,02 15,41 14,40 47.517.535 27,39 5,88
41,24 -1,95 42,06 40,66 29.318.800 104,82 19,95
48,67 -4,59 51,01 48,67 23.220.881 56,45 45,50
9,55 -6,56 10,22 9,39 199.684.998 16,58 4,68

53,13 0,09 53,95 51,51 24.426.995 74,22 21,38
33,89 -2,95 34,92 33,48 17.795.368 53,29 22,89
10,92 1,56 10,92 10,47 45.703.459 23,07 6,11
16,70 -5,22 17,65 16,70 7.915.814 20,17 16,50
30,66 -5,08 32,30 30,35 48.402.690 66,50 17,44
42,95 -1,81 43,74 42,55 14.542.521 63,71 32,50
46,64 -2,65 47,91 45,60 32.921.466 89,40 16,88
51,08 1,02 51,16 50,46 8.653.952 135,75 30,64
9,45 -3,08 9,75 9,40 130.320.629 15,55 7,93

26,16 -2,86 26,93 25,84 43.249.852 40,50 18,19
3,98 0,00 3,98 3,90 271.034.240 8,21 3,25

16,57 -2,93 17,07 16,41 78.054.215 26,93 12,30

Ab Inveb
Aegon
Air Liquide
Allianz VNA
Alstom RGPT
Arcelor Mittal
Axa UAP
Basf Ag
Bayer AG NA
BBVA
Bnp Paribas
Carrefour
Cred. Agricol
CRH PLC
Daimler AG
Danone
DT.Bank NA
DT.Boerse NA
DT.Telekom
E.ON AG NA
Enel S.P.A.
Eni S.P.A.

France Telec
GDF Suez
Generali Ass
Iberdrola
ING Groep
Intesa S.Pao
L'Oreal
LVMH

Muench.Rueck

Nokia Oyj

Philips

Repsol YPF

RWE AG ST

Saint Gobain

Sanofi-Avent

Santander

Sap Ag

Schneider EL

Siemens Ag

Societe Gral

Telec Italia

Telefonica

Total S.A. B

Unibail-Rod.

Unicred.Ital

Unilever

Vinci

Vivendi Univ

FONDOS DE INVERSIÓN

ABANTE ASESORES GESTION

ABANTE A.GLO 10,40 0,77

ABANTE BOLSA 7,13 1,40

ABANTE P-G 12,51 0,48

ABANTE R.ABS 10,60 0,09

ABANTE SELEC 9,44 0,95

ABANTE VALOR 11,05 0,45

MANR.MUNDIBO 25,59 -0,81

MANR.PATRIMO 123,00 0,07

AHORRO CORPORACION

A.C. PLAZO R 11,44 0,00

A.C.ACCIONES 20,83 -2,30

A.C.AUSTRALA 3,79 -0,26

A.C.CAPITAL1 7,86 0,38

A.C.CAPITAL4 7,82 0,00

A.C.CAPITAL6 6,09 0,33

A.C.CUPON AC 14,95 0,00

AC EUR+50GAR 9,93 0,30

A.C.EUR.M50G 7,75 0,52

A.C.EUR ST50 12,25 -0,97

A.C.EUROACCI 4,37 -1,35

A.C.EUROFOND 6,71 -0,89

A.C.IBEX GAR 6,73 0,00

A.C.EUROMIX 5,70 -0,35

A.C.FONS.C.M 12,86 0,00

A.C.IBEROAME 14,92 -0,73

A.C.IBEX35IN 19,24 -2,19

A.C.INV.SELE 15,71 0,06

AC RESPON.30 5,88 0,34

AC BONOS COR 11,37 0,00

AC FONDANDAL 11,88 -0,34

ALLIANZ

ALLIA.BOLSA 7,50 -1,45

ALLIAN.MIXTO 8,68 -0,69

ALLI.R.F.AHO 99,84 0,20

SELEC.CONSER 5,05 0,00

SELEC.EMPREN 3,67 0,00

SELEC.MODERA 4,40 0,23

RF CORTO EUR 6,28 0,00

B. POPULAR (GESTION PRIVADA)

DEX.PBP B.A. 6,03 0,17

FONEMPORIUM 17,17 0,00

I.MULT.ALTER 5,38 -0,74

IB.POPULAR S 4,98 -0,20

IBE.BOL.EURO 4,21 -0,71

IBERA.TESORE 7,99 0,00

IBERAG.BIOGE 5,31 0,38

PBP SEL.CREC 3,06 0,33

IBERAG.RENDI 0,00 0,00

PBP DIN.FOND 1.235,42 -0,03

IBERAGENT. B 15,84 -2,16

PBP MED.P.PL 1.757,95 -0,15

IBERAGEN.FON 0,00 0,00

IB.JAPON CLI 9,49 0,00

B. POPULAR (POPULAR GESTIÓN)

EUROV.FOND.P 104,74 0,03

E.CONS.DIN.P 70,49 0,04

E.EURO.ESTE 245,48 1,27

E.GAR.EUROPR 88,75 -0,17

E.IBEROAMERI 318,34 2,68

EUROV.GANADO 73,82 0,00

E.GES.AUDAD 87,21 2,13

E.GES.EQUI50 94,30 0,91

E.GES.DEC.75 73,35 0,00

E.SELECCION 101,75 0,83

EUR.E.VOLUME 117,28 0,03

E.GES.DEF.15 103,59 0,38

EUR.SECT.INM 84,88 -0,19

EUR.GAR.EXTR 81,05 -0,11

E.SELEC.OPTI 76,05 0,00

EUROV. PATRI 82,44 0,06

EUROV. R-F 6,57 0,15

EUROV.CON.DI 112,09 0,04

EUR.GES.MO30 104,74 0,66

EUROV.B.ESPA 242,23 -2,18

EUROV.BOL.EU 48,81 -1,01

EUROV.BOLSA 247,53 -2,20

EUROV.E.U. 69,14 2,52

EUROV.EUROPA 87,65 1,39

EUROV.IBEX C 74,46 0,00

EUROV.JAPON 47,53 2,84

EUROV.MIX-15 82,36 -0,21

EUROV.MIX-30 80,33 -0,58

EUROV.MIX-50 75,06 -1,09

EUROV.MIX-70 2,74 -0,72

EUR.G.EL.USA 113,43 0,24

E.PART.V.C.A 83,61 0,04

EUROV.R.F.CO 85,57 0,12

EUROV.R.F.IN 95,45 -0,03

EUROVAL.D.R2 0,00 0,00

EUR.PLAT.IBE 118,24 0,00

BANCAJA

B.R.V.EURO 519,68 -0,75

BAN.GAR.10 7,28 0,27

BANC.REN.FIJ 6,71 0,00

BANCAJ. R.V. 858,97 -1,82

B.F.GES-D100 0,98 0,00

BANCAJA CONS 1.890,76 -0,35

BANCAJA D II 1.065,58 0,01

B.BRIC N.D 120,63 0,50

BANCAJA E.CO 1.533,63 -0,46

BANCAJA GA30 1.238,96 -0,20

BANCAJA GA60 1.111,21 -0,68

BANCAJA GA90 862,14 -0,99

B.F.GES.D250 575,78 0,00

BANCAJA GRV6 941,50 0,00

BANCAJA G.16 1.049,26 -0,38

BANCAJA R.V. 435,19 1,61

BANCAJA RF 18,66 0,43

BANCAJA RF D 938,97 1,10

BANCAJA D.IV 1,14 0,00

BANCAJA RV J 460,27 0,00

BANCAJA RV M 11,02 -0,45

BANCAJ.DIVID 1,32 -0,75

V.F.90 GLOBA 765,26 -0,99

F.VAL.R.V. 1.152,30 -1,81

BANCO DE VALENCIA

EUROPA FINAN 637,62 -1,43

F. VALENC. R 1.086,50 -0,95

F.V.FONDOS60 1.062,76 -0,71

F.VAL.G.E.C 1,37 0,00

F.V.BRIC N.D 1,22 0,00

F.VALE R.F.M 11,94 -0,33

F.VALENC R.F 9,87 0,20

F.VALENCIA E 780,93 -0,80

FONDUXO 1.260,03 -0,28

FOND-VALEN.I 415,25 0,28

BANCAJA D.P. 1,16 0,00

VAL.FONDOS30 970,61 -0,20

F.V.G.D.E100 757,50 0,00

VALENCIA TES 842,38 0,03

BANCO HERRERO

S.BS G.FIJA6 7,75 0,00

INVERS.50 PR 7,88 -0,13

S.BS BON.INT 10,81 0,46

BANCO PASTOR

P.G.BOL.ES.3 816,32 -0,42

FONP.ACC.EUR 4,88 -1,01

FONP.RF.CORT 6,92 0,00

PAS.GAR.B.MU 3,86 0,00

FONPASTOR 10 26,18 0,27

FONPASTOR 25 84,56 0,05

FONPASTOR 50 80,66 -0,43

FONPASTOR 70 181,66 -0,92

FONPAS RF 86,35 0,41

FONPASTOR RV 90,07 -2,02

P.GAR.B.ES.2 981,46 0,05

P.G.BOL.ESPA 8,42 0,00

P.G.BOL.MUN2 9,57 0,00

PASTOR G 5 E 865,54 0,00

PAS.DOB.G.5 7,07 0,14

P.GAR.6AC.EU 7,62 0,00

P.DOBLE G.7 7,40 0,00

P.GAR.B.ES4 7,32 0,00

P.DOBLE GAR6 7,31 0,14

FONP.DEU.PUB 869,31 0,01

BANCO SABADELL

INVERSAB.50 5,23 -0,19

INVERSAB.70 14,30 -0,21

S.BS EUR.BOL 3,06 -0,33

S.BS RENDIMI 10,82 0,09

S.BS DOLARBO 5,70 0,53

S.BS DOLARFI 11,61 0,78

S.BS AM.L.BO 12,98 -1,14

S.BS JAP BOL 1,78 0,00

S.BS C.PL.EU 7,95 0,13

S.BS DEUDAEU 8,41 0,12

S.BS INT.EU1 18,71 0,05

S.BS INT.EU3 17,29 0,06

S.BS ESP.BOL 8,37 -1,41

S.BS REN.EUR 8,16 0,12

U.PAT.PRIV.2 18,41 0,22

U.PAT.PRIV.4 11,31 0,35

FONDO CIERRE SEM
%

SEM
FONDO CIERRE %

SEM
FONDO CIERRE %

SEM
FONDO CIERRE %

SEM
FONDO CIERRE %

SEM
FONDO CIERRE %

SEM
FONDO CIERRE %

MERCADO INTERBANCARIO

TIPO CIERRE DIF. %
RENTA FIJA
BONO 10 101,70 1,38
RENTA VARIABLE
IBEX 35 10.310,00 -2,73
B.POPULAR 4,75 -4,23
BBVA 9,53 -6,66
BME 19,22 -6,43

TIPO CIERRE DIF. %

GAS NATURAL 13,15 -3,80

IBERDROLA 5,86 -3,14

INDITEX 43,76 2,60

REPSOL 16,48 -3,68

SCH 9,53 -5,46

TELEFÓNICA 17,30 -1,14

Estas páginas han sido elaboradas con información suministrada por Infobolsa,
Mercado AIAF y agencias informativas. Este periódico declina cualquier
responsabilidad por el uso de dichos datos y recomienda que para cualquier
operación consulte previamente con su agente, gestora o entidad.

1 DIA 1 MES 3 MESES 6 MESES 1ANO

Euribor 0,343 0,416 0,656 0,958 1,215

Depósitos 0,301 0,419 – – –

Bonos 0,248 0,253 0,361 – –

Letras – – – – –

MERCADO DE FUTUROS
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FONDOS DE INVERSIÓN

BANKINTER
BANKINTER D4 79,22 0,05
BK BOL.ESPA± 1.091,19 -2,18
BK BOLSA EUR 1.991,10 -0,43
BK GAR.SUP.2 841,28 -1,76
FO.CEST.B.GA 865,27 0,00
BK BRIC P2GA 967,24 0,01
DINERO 2 829,11 0,03
BK DEUD.PUB2 832,96 0,01
BK DIVIDENDO 965,28 -0,57
BK SECT.GARA 93,05 0,32
BK 2012 GARA 725,22 0,25
BK G.R.40 AN 624,45 0,24
F. MULTIS.50 670,59 0,96
BK MAT.PRIMA 97,51 -0,21
BK BOLSA EU. 28,19 -0,35
BK BONOS L.P 1.088,85 0,19
BK GEST.ABIE 25,44 0,08
BK MIX ESP50 1.376,85 -0,82
BK FONDO MON 1.798,61 0,02
BK FUTU.IBEX 82,40 -2,13
BK G.REV.40A 1.241,86 0,03
BK G.RES.40A 873,55 0,42
BK EURO DV.G 1.034,08 -0,03
BK EEUU GARA 918,88 0,23
BK BRAMEX GA 968,57 -0,20
BK BRIC II G 782,67 0,19
BK TRI.I.GAR 93,80 -0,03
BK MEM.EUR.G 1.339,33 0,00
BK IND. E.50 413,61 -0,96
BK IND.AMERI 446,02 0,41
BK IND.JAPON 396,27 -1,17
BK SMALL&C.M 1.083,46 -0,77
BOLSA ESPA.2 1.031,04 -1,56
DINERO 97 791,43 -0,01
BK IBEX D.GA 1.429,12 -0,01
BK FOND.L.P. 89,76 0,29
FONDVA.MIXTO 797,49 -0,30
BK ESPANA GA 798,56 0,35
BK IND.GAN.6 694,01 -0,82
F.IBEX G2010 101,48 0,02
BK IBEX TOPD 919,74 0,01

BANKOA
IBEX EXT.GAR 1.092,46 0,36
BANK.TOP 3 G 1.023,43 0,20
BANKOA AHORR 104,89 0,02
BANKOA BOLSA 1.206,04 0,37
BK.IBEX106G2 765,69 -0,06
BK TELEC.GAR 837,64 0,00
BANK.DEU.PUB 91,94 0,01
BANKOA TESOR 872,80 0,02
DINERKOA 1.202,05 0,01
B.GESTI.GLOB 859,27 -0,04
BANK.TOP 2 G 850,71 -0,01
FONDGESKOA 219,37 0,22
INVERKOA 108,68 0,26

BANKPYME
B.MUL.TOP FU 7,50 0,27
BANKP.FONDOL 5,20 0,00
BANKP.COMUNI 5,93 1,01
BANKP.IBERBO 14,74 -1,54
BANKPY.EURVA 5,05 -0,98
BANKPY.MULTS 6,55 0,61
BANKPY.MUNDI 4,14 0,00
BANKPY.SWISS 24,22 0,58
BANP.EUR.INV 6,03 0,17
BROKERFOND 13,66 0,22
GES.CART.MOD 7,20 0,28
MULTIDINERO 2.053,12 0,02
MULTIFIX25RV 15,45 0,19
TOP CLAS75RV 10,17 0,39

BARCLAYS
B.GARAN.12 6,76 0,00
BAR.GARAN.18 6,03 -0,17
BARCLAYS B.E 422,15 -0,19
BARC.BOL.ESP 24,02 -2,63
BARC.BOLSA G 5.477,57 0,00
BARC.BON.LAR 921,87 0,36
BARC.EUROCAS 927,82 0,01
BARC.GAR2013 1.241,70 -0,29
BARC.GARAN.4 1.271,01 -0,01
B.GARAN.P.2 6,05 -0,33
BARC.GARAN.8 8.985,83 0,08
BARC.GES.25 5,87 0,00
BARC.GEST.50 5,38 -0,19
BARC.GESTION 6,36 0,16
BARC.GAR.11 6,70 0,00
B.BOL.ESP.SE 11,13 -1,24
BARC.TESORER 878,37 0,01
B.GES.D.150 6,72 0,00
B.GES.DIN300 9,05 0,11
BAR.GARAN.10 8,05 0,00
BARCLA.BON.C 6,97 0,29

BARCLA.B-USA 3,61 0,28
BARCLAYS B-C 15,69 0,19
BARCLAYS G.1 894,67 0,03
BARCA G.A.E 7,66 0,00
BARCLAYS IG1 7,41 0,27
BARCLAYS D.P 6,00 0,17
BARCLAYS M25 15,31 -0,39
BARCLAYS MON 6,26 0,00
BARCLAYS R-E 5,93 0,00
BARC.GES.TO 4,51 -0,66
BBVA
B BONO2007C 1.436,24 0,03
BB FON 2012 1.266,17 0,26
PLAN R-2011 93,24 0,04
PLAN R2008 B 8,12 0,00
BBVA 100IBEX 1.077,34 0,00
BBVA FP2012D 10,30 0,29
P.R.2009 I 10,94 0,27
BBVA B.INTMF 4,92 -0,20
BBVA B.EUROP 62,33 -0,21
BBVA BOLSA E 6,79 -1,45
BBVA BOLSA P 1.248,57 -2,50
BBVA BO2009B 1.579,64 0,00
BOLSA FINANZ 324,76 -0,20
BBVA CES.GLO 782,93 0,00
100 IBEX P.2 801,87 -0,23
BBVA INDI120 10,03 0,10
BBVA GES.FLE 580,03 -0,46
P.RENT.2012 1.121,03 0,20
BBVA BONOS C 17,01 0,06
ALTITUDE TEI 801,95 0,00
BBVA TESOR 2 11,58 0,00
BBVA TESORER 971,20 0,03
BBVA B.2010B 1.127,83 0,00
BBVA B.2010 957,06 0,00
BBVABONOSDUR 1.595,20 0,30
BBVAPLAN REN 1.176,51 0,04
BONO 2008 973,93 0,08
BBVA_PAR.R.A 122,25 0,00
BONO 2007 1.109,73 0,06
DOLAR CASH 64,40 0,28
BBVA.T.5 GAR 944,26 -0,12
METROPOLIS 12,72 0,31
PERMANENCIA 13,06 0,08
PLAN RENT10B 105,88 0,25
UNO-E IBEX35 21,34 -2,29

BESTINVER GESTION
BEST.MIX.INT 5,14 -0,77
BEST.MIXTO 19,54 0,05
BESTIN.INTER 17,74 -0,84
BESTIN.RENTA 11,27 -0,09
BESTINFOND 88,73 -0,55
BESTINVER B 34,94 0,11

BNP PARIBAS
BNP P. EURO 8,27 0,12
BNP P.BOL.ES 14,74 -1,07
BNP P.CASH 875,22 0,01
BNP TES.DINA 0,00 0,00
BNP P.CONSER 10,01 -0,30
BNP P.DINAMI 7,44 0,81
BNP P.EQUILI 11,92 0,76
BNP P.F.SOLI 10,52 -0,09
BNP P.G.AS.L 9,05 -0,22
BNP P.GLO. 3 10,07 -0,20
BNP P.GLO.DI 9,86 -0,30
BNP P.INSTIT 8,28 0,24
BNP P.INVERS 4,49 0,89
BNP P.SELECC 4,33 0,23
BNP PA.BONOS 5,06 0,59
BNP PROT.PLU 7,27 -0,14

CAIXA CATALUNYA
C.C. BORSA 2 6,54 0,00
C.C.BORSA 8,63 0,81
C.C.CONVERTI 6,45 0,47
C.CATAL.PLUS 7,60 0,00
C.C.FONSTR.C 0,00 0,00
C.C.HIGH Y. 0,00 0,00
CAIXCAT.PLUS 6,48 0,00
C.C.PATRIMO. 6,59 0,00
C.CAT.B.EURP 3,24 3,09
C.CATA.INDEX 9,40 0,74
C.CATAL.CREI 9,37 0,00
C.CATAL.F.IN 10,11 -0,69
C.CATALUNYA1 7,95 0,50
CAIXA CAT 1A 7,34 -0,14
CC BORSA 4 6,54 0,00
CC MULT.MUND 5,43 2,39

CAIXA GALICIA
C.GALICIA IN 11,89 0,25
CAIXA G.EBOL 4,03 -1,47
C.GAL.GAR.2 11,24 0,53
CAIXA GAL.MI 544,37 -0,65

CAIXA GALI A 0,00 0,00
GAL.REND.GAR 9,44 0,32
GAL.RENT.C.3 9,12 0,00
GALIC.MIX25 6,89 0,00

CAIXA GIRONA
CGIR.EMERG. 16,65 1,92
CGIR.PATR.1 12,27 0,00
CAIX.CAPITAL 12,61 0,00
CGIR.PATRIM 13,53 0,07
CGIR.OPORTUN 4,82 0,83
CGIRO.GLOBA 5,05 0,00
CAIXAG.DINAM 10,70 0,00
CAIX.ESTALVI 11,36 0,09
CAIX.EUROBOR 4,42 1,13
CAIX.EUROM20 10,03 0,40
CAIX.EUROM40 7,91 0,51
CAIX.MONETAR 2,22 0,45

CAIXA MANRESA
INVERMANRESA 17,27 0,00
INVERMANRES2 11,23 -0,09
MAN.CREIXEME 34,69 -0,66
MANR.EUROBOR 8,61 -0,12
MANR.EVEREST 39,47 0,05
MANR.GARANT1 138,64 0,08
MA.GAR.E.M50 31,35 0,00
MANR.TRES.2 122,80 -0,01
MANR.MIXT 15,95 -0,06
MANR.TRESORE 8,42 -0,12
MANRESA BORS 40,45 -1,87
MANR.DINAMIC 49,97 1,50

CAIXA NOVA
C.GAR.GLOBAL 10,42 0,10
CAIX.GAR.REN 11,65 0,43
CAIXAN. GEST 7,53 0,13
AC MONETARIO 10,18 0,10

CAIXA PENEDES
FONP.B.JAPON 5,05 1,19
FONP.B.USA 3,89 1,80
FONP.EURO100 3,48 0,86
FONP.GARANTI 9,63 0,00
FONP.INVERSI 8,06 0,25
FONP.MIXT.EU 12,40 0,00
F.GAR.IN.B.X 10,10 0,40
FONP.VAR.MIX 4,26 0,00
FONPEN.DOLAR 8,73 0,92
FONPENEDES 8,89 0,45

CAIXA TARRAGONA
T.SELEC 50 8,80 -0,56
TARRAG.7 12,53 0,00
CAIXT.CASH 10,46 0,10
CAIXT.DINER 747,96 -0,01
CAIXT.MIXIPC 7,75 0,00
CAIXT.MIXEUR 6,15 -0,16
TARRAGONA 3 8,62 -0,12
TARRAGONAF 5 8,48 -0,12

CAJA DUERO
DREAM TEAM F 6,60 1,97
F.CAP.GAR.1 354,64 0,00
F.ACCS GARAN 384,21 -0,03
F.CAP.GAR.3 334,83 0,00
FONDU PLUS 464,42 -0,72
FONDU.INDICE 436,52 -0,01
FONDUERO BOL 304,75 0,00
FOND.EUROPEO 369,32 -0,01
FONDUERO EM. 507,96 1,24
FONDUERO GAR 450,16 0,00
FONDUERO EUR 8,72 -0,91
FONDUERO MIX 19,81 -0,10
FONDUERO SEC 6,55 -0,46
GARAN.PLUS 4 8,88 0,00
INVERBONOS 12,55 -0,24
INVERDU.2000 582,13 0,00
FOND.CAP.G.8 358,06 0,24
RENTADUERO 385,72 0,00

CAJA ESPAÑA
FOND.INT.V 81,63 0,13
FOND.MULTIFO 41,45 0,00
FOND.CON.1 70,90 0,21
FONDE.E.P. 104,81 0,00
FONDES.CRECI 60,07 0,35
FONDES.EUROB 50,04 0,00
FONDESP SEM 78,64 0,00
FONDESP USA 31,24 0,93
FONDESP. SEC 17,36 0,00
FONDESP.ACUM 90,25 0,21
FONDESP.AHOR 78,42 -0,03
FONDESP.BOLS 111,06 -1,35
FONDESP.CATE 64,50 0,22
FONDESP.EMER 102,76 1,10

FONDESP.EMPR 54,45 0,70
FONDESP.FOND 85,90 0,33
FONDESP.GLOB 86,29 0,25
FONDESP.C.3 93,51 0,18
FONDESP.JAPO 33,63 1,04
FONDESP.MODE 62,33 0,18
FONDESP.R.AC 89,08 0,20
FOND.G.A.G.5 119,35 0,18
FONDESP.TESO 85,35 0,01
FONDESP.VALO 38,86 0,46
FONDO 111 1.108,12 0,00
CAJA MADRID
BOLSA EUROPE 5,10 -0,78
EMERG.GLOBAL 10,87 1,38
FONDLI 2006 7,88 0,00
M.VAL.PRE.3 9,32 0,11
FONDLIBRETA5 9,30 0,00
M.CRECIM.DIN 117,09 0,27
SAFEI EMERGE 0,00 0,00
M.GES.DINAMI 7,02 0,00
M.GEST.ACT50 94,71 0,36
M.RENTA.ANUA 130,23 -0,02
M.RET.DUAL 1 7,05 0,00
M.TELE.GLOBA 1,94 0,00
MA.BOL.JAPON 2,92 -1,02
MA.CESTA.OPT 8,06 0,00
MAD.BOL.LATI 154,27 -1,41
MAD.EUROAC-G 8,30 0,12
M.DIM.OPTI.1 8,21 0,00
MAD.GEST.ALT 7,12 0,42
MAD.TEC.GLOB 20,83 0,00
MADR.G-A 100 69,18 -0,29
MADR.G-A 75 88,26 0,99
M.I.PRE100-I 11,17 0,09
M.DIM.OPT.II 7,06 0,00
MADRID BOLSA 16,67 -2,17
MADRID D.P.E 9,65 0,21
MADRID DINER 8,33 0,00
MADRID DOLAR 6,98 0,57
M.IBEX PRE95 14,42 0,07
M.EUROV.100 127,06 -0,02
MADRID PREM. 15,01 0,27
MADRID REN T 12,98 0,15
MADRID S-F-G 3,05 -0,97
MADRID TESOR 9,51 0,00
MADRID TRIPB 8,38 0,36
PLUS MA.AH.E 8,89 -0,11
PLUSMAD.AHOR 9,28 -0,43
PLUSMADRID 21,66 -1,63
PLUSMADRID 2 11,88 -1,49
PLUSMADRID15 10,11 0,00
PLUSMADRID25 7,30 -0,14
PLUSMADRID50 6,18 -0,32
PLUSMADRID75 5,51 -0,72
CAJASTUR
CAJA.BOL.MUN 7,79 0,13
AST.EUROB.GA 7,46 0,13
CAJASTUR R.F 8,88 0,34
AST.R.V.EURO 4,90 -0,81
ASTURF. M-RV 6,72 -0,44
ASTURF.AHORR 8,45 0,12
AST. R.V.ESP 8,97 -2,07
ASTURF.DINER 807,02 0,03
ASTURF.GLOBA 7,14 0,28
ASTURF.MIXRF 8,04 -0,12
ASTURF.PLA-2 7,60 0,13
ASTURF.RENTA 8,65 0,00
CAJAS.VAL.GA 7,86 0,00
CAJAST.IND.2 7,43 0,13
CAJAST.M-O 2 7,26 0,14
CAJAST.MUL.O 7,87 0,13

CAM
CAM ASIA 6,39 0,00
CAM B. INDI. 7,47 -2,23
CAM BOL EURO 3,83 0,00
CAM BONOS 1 0,00 0,00
CAM BONOS 2 609,33 0,00
CAM BONOS 3 0,00 0,00
CAM F.SELC.2 7,02 0,00
CAM DIN.PLAT 599,41 0,05
CAM DIN.PLUS 1.041,89 0,04
CAM DIN.PREM 864,59 0,04
CAM DINE.AHO 819,76 0,04
CAM DINER 1 1.316,76 0,03
CAM EMERGENT 8,80 1,70
CAM EU.BONOS 0,00 0,00
CAM EURO.CON 7,30 0,00
CAM EUROPA P 4,68 0,00
CAM FONDEMPR 8,07 0,00
CAM FONMEDIC 24,88 0,32
CAM F.SEL. 3 11,70 0,00
CAM FUT.SEL4 7,43 0,00
CAM FUT.SEL5 86,77 0,00
CAM FUTURO 6 87,85 -0,01
CAM FUT.SEL7 7,79 0,00

CAM FUTURO 8 8,74 -0,11
CAM FUTURO 9 10,48 0,00
CAM FUTURO G 8,66 0,00
CAM IBEROAME 7,14 0,00
CAM MIXTO 50 7,05 0,00
CAM MIXTO 75 5,91 0,00
CAM FUTURO S 851,31 0,00

CREDIT SUISSE
C.SUISSE BOL 131,02 -0,83
CS GOVER.E.L 78,18 0,01
EUROVALENCIA 5,59 0,36
PATRIVAL 8,07 -0,25
CS GLOBAL LK 4,70 0,43
GLOBAL VARIA 9,59 -0,42
C.SUISSE MON 12,01 0,00
C.S SIGMA 620,04 0,35

EDM GESTION
EDM VAL.1 12,78 0,31
EDM-AHORRO 21,56 0,19
EDM-INVERSIO 34,67 -0,52
EDM-RENTA 9,89 0,10

ESPIRITO SANTO
E.S.GAR.T.I2 14,23 -0,07
E.S.MULT.JAP 2,60 0,00
ESP.S.B.USA 6,32 0,47
ESP.S.FONDTE 16,61 0,00
E.S.GLO.DINA 5,61 -0,88
ESP.S.PHARMA 10,12 0,40
ESP.C.PLUS 1.572,51 0,08
E.S.REN.DINA 10,70 -0,09
FONDIBA MIXT 6,81 0,15
FONDIBAS 11,12 -0,18
ES ET.Y SOLD 9,94 0,00
GESCAFONDO 11,35 -0,09
GESDIVISA 16,79 0,00
GESRIOJA 7,86 -0,51
NR FONDO 1 81,35 0,02

FIBANC
FIBANC ACTIV 8,58 0,12
FIBANC CRECI 13,84 -0,65
FIBANC E. RV 5,36 -0,37
FIBANC EU.HY 10,90 0,37
FIBANC EUR.G 9,41 0,00
FIBANC EXCEL 9,38 0,21
FIBANC FOND 14,94 0,33
FIBANC G. RV 4,05 -0,25
FIBANC INDIC 12,56 -2,33
FIBANC LATIN 11,39 -2,06
FIBANC M,RVE 8,17 0,00
FIBANC M.RFE 11,33 0,18
FIBANC PREM. 985,89 0,01
FIBANC RENTA 21,92 0,36
FIBANC-FONDI 2.472,58 0,00
G.FIN.TRADIN 11,03 -0,18
MEDIFOND 22,81 -0,04
MEDINER 1.628,30 0,01
MEDIV.GLOBAL 8,40 -0,59
MEDIV.R.V. 12,08 0,00
MEDIVALOR EU 5,18 0,00

GAESCO-GESTION
FONDOGAESCO 107,20 -0,16
BOLSALIDER 9,47 -2,37
BONA RENDA 7,67 -0,39
CAHISPA EMER 153,34 1,75
CAHISPA EURV 38,96 -0,23
CAHISPA MULT 60,23 1,99
CAHISPA RENT 11,61 0,17
CATALUN.FONS 14,69 -0,07
COMPOSITUM G 6,77 0,15
CONSTANTFONS 8,93 0,00
EUROFONDO 11,18 -0,62
FONDGUISSONA 12,04 0,00
FONSGLOBAL R 8,13 0,00
FONSMANL.BOR 8,95 -0,11
FONRADAR INT 8,69 -0,11
GAESCO EMERG 161,02 1,70
GAESCO MULTI 38,50 0,39
GAESCO SMALL 6,87 0,44
GAESCO T.F.T 5,11 0,00
GAESCOQUANT 2,75 -0,36
IM 93 MIXTO 7,75 -1,65
IM 93 RENTA 10,58 -0,09

GESINTER
INTERV.A.INT 3,62 -0,82
INTERVAL.REN 10,16 -0,49
INTERVALOR B 8,46 -0,82
INTERVALOR F 4,61 -0,43

GEST. NAVARRA
CAN ACCIONES 11,32 -2,25

CAN AHORRO 1 784,99 0,02
CAN AHORRO31 817,87 0,10
CAN PROGRESO 1.345,26 0,11
CAN EUROPA 470,70 -1,22
CAN GESTIO50 17,71 -0,62
CAN INDEX 944,47 -0,02
CAN GESTIO15 686,88 0,12
CAN GESTIO30 703,24 -0,17
CAN FLOT.GII 365,56 0,19
CAN PREMIUM 4,02 0,75
CAN AVANZA 762,57 0,03
CAN CONFIANZ 12,07 0,00

IBERCAJA
IB.BOL.EUROP 4,98 -0,60
IB.BOLSA USA 4,96 0,60
IBE.C.EUROPA 7,79 -0,26
IBERAHORRO 17,93 0,11
IBERC. CASH2 7,00 0,14
IBERC.BOL.IN 5,42 0,00
IBERC.CASH 7,85 0,00
IBERC.EMERG. 10,29 1,85
I.RENTA EURO 7,03 -0,28
IBERC.FINANC 3,11 -0,32
IBERC.HIGH Y 5,48 0,73
IBERC.HORIZO 8,78 0,23
IBERCAJA BOL 17,92 -2,56
IBERCAJA CAP 19,43 -1,37
IBERCAJA FUT 10,63 0,19

INDOSUEZ
CAAM MON.INS 602,88 0,00
INDO MIX.INT 613,71 0,00
CAAM MUL.GLO 839,19 0,70
CAAM ERU.REP 112,09 0,00
INDOSUEZBOLS 1.639,86 0,73
CAAM MULTI.B 607,98 0,32

INVERSAFEI
EJEC.GLOBALF 396,31 2,54
FONGRUM 12,78 -0,31
OPRT.GLOBALE 158,58 1,71
F.BOL.R.U 4,68 1,07

LA CAIXA
F.GAR.R.F.P7 6,25 0,00
FON61 B.TECN 1,55 1,29
FONC. 72 BPE 6,55 1,98
FONC. 73 BSF 3,13 0,00
FONC. 75 GLO 6,09 1,64
FONC.11 RFCE 16,20 0,00
FONC.17 RVMI 9,72 0,62
FONC.18 RVMI 8,52 0,70
ING D.F.N.M. 12,22 0,16
FONC.25 RFMI 7,92 0,25
FONC.26 RFMI 8,97 0,33
FONC.28 RFMI 7,95 0,38
FONC.29 RVME 9,61 -0,10
FONC.30 RFCE 8,08 0,00
FONC.34 RFCE 10,86 0,00
FONC.38 RVME 7,57 0,26
FONC.42 RVME 9,20 -0,11
FONC.43 B-E 4,86 0,00
FONC.46 T-E 8,32 0,00
FONC.48 PRFM 7,98 0,38
FONC.5 B-E 22,57 0,35
FONC.53 B-U 4,88 1,64
FONC.56 PRVM 6,28 0,64
FONC.57 RFLE 7,73 -0,13
FONC.58 RFMI 7,21 0,42
FONC.64 PBE 5,13 0,19
FONC.65 BIE 6,60 -0,75
FONC.67 RFLE 7,97 0,38
FONC.7 RFCE 18,57 0,05
FONCAIXA 102 7,12 0,14
FONCAIXA 103 6,97 0,14
FONCAIXA 107 6,86 0,00
FONCAIXA 114 5,68 1,58
FV FONDTESOR 0,00 0,00

LLOYDS ESPAÑA
LLOYDS BOLSA 22,46 -1,53
LLOYDS RF 1.533,57 0,03
LLOYDS PREM. 841,28 0,04
LLOYDS-FON.I 15,02 0,40

MAPFRE
BOLSA GVII 8,34 0,00
FMAPFRE B-A 5,01 1,60
FMAPFRE F611 7,26 0,00
FON.B. GVIII 6,20 0,00
FOND.BOL.GAR 14,43 0,07
FOND.BOL.GVI 7,99 0,00
FOND.INT.GAR 8,94 0,00
FOND.REN.MIX 8,23 -0,24
FONDM.BOL.EU 3,98 0,00

FONDM.BOL.GV 7,52 0,13

FONDM.DIVERS 11,78 -0,51

FONDM.BOL.GX 7,43 0,13

FONDM.INT.G3 6,88 0,00

FONDM.MULTIS 4,77 0,63

FONDMAP B-G 4,21 0,00

FONDMAP.B G4 7,50 -0,27

FONDMAP.B-AS 5,68 0,53

FONDMAP.R.L. 9,80 0,31

FONDMAP.TEC. 1,97 0,51

FONDMAP-BG 2 6,89 0,00

FONDMAPFRE B 22,92 -0,69

FOND. B. GIX 1.158,88 0,11

FONDMAPFRE R 16,91 0,18

MAP.AH.PROGR 8,14 0,00

RENTA 4

ALHAMBRA 13,60 -0,37

ESPINOSA P-I 10,26 -0,39

EUROPA ESTE 20,23 -1,22

FONDPUEYO 7,66 -0,13

R4 CTA.TRADI 7,87 -0,51

R-4TECNOLOGI 1,95 0,51

REN.TES-BOL 78,75 0,03

R4 AHOR.R.F. 12,58 0,08

REN.4 EUROBO 435,18 -1,05

RENPROA CHAR 5,30 -0,38

RENTA 4 ASIA 10,00 -0,40

RENTA 4 BOL. 19,88 -1,97

RENTA 4 FOND 84,23 0,05

RENTA 4 GLOB 7,95 0,00

RENTA 4 IB35 16,81 -2,21

RENTA 4 FLEX 8,15 0,00

RENTA 4 LATI 24,78 0,69

RENTA 4 MULT 6,00 0,00

RENTA 4 PREM 6,92 0,29

RENTA EUROCA 10,75 0,09

RENTA4 A-MIX 5,05 0,00

RENTA4 DELTA 7,62 0,26

RENTA4 JAPON 3,60 -0,28

RENTA4CARTER 8,82 -1,01

RURALCAJA

R.AHORRO PLU 6.871,84 0,11

RURAL RF 3 1.132,35 0,22

RURAL RF 3 P 981,56 0,24

RURAL RF 5 740,48 0,45

RURAL RF 5 P 1.141,21 0,37

RURAL RF-INT 550,18 0,81

GES.R.F.PRIV 441,17 0,12

RUR.EUR.2012 807,29 0,18

CESTA CONS20 712,46 -0,04

CESTA DEC.80 698,89 0,03

R.INF.GARAN 911,76 -0,09

RURAL EM.R.V 624,55 1,46

RURAL EU.R.V 421,57 -0,96

RURAL INDICE 559,79 -2,20

RURAL M. 25 775,82 -0,20

RURAL MIX 50 1.316,97 -0,86

RURAL M. 75 753,00 -1,14

RURALMIX.I25 727,14 0,24

RURAL MULT75 598,04 1,11

RURAL R-F II 592,91 0,02

RURAL TEC.RV 156,64 1,05

SCH

BAN SELECCI1 11,79 0,00

SAN.BO.FONVA 144,12 0,21

BCH RTAS.5-G 0,00 0,00

BANIF 2011 15,39 1,95

CAJAMAR DINA 108,41 0,00

CITIDINERO 826,88 0,00

CITIFON.AGIL 13,55 -0,44

CITIFONDO BO 955,97 0,40

CITIFONDO PR 1.116,65 0,01

SAN.BOL.GANA 1.335,93 0,16

FONDO ARTAC 72,59 0,25

LIQ.ACT.PLUS 114,84 0,04

LIQ.ACTIVA 110,39 0,00

OPENBA.COR.P 0,16 0,00

SANT.CLI.EU. 750,28 0,30

BAN.RV SILA 27,89 -1,06

SAN.AH.DIAR1 15,70 0,00

SANT.CLI.EUR 1.382,77 0,44

SAN.ACC.EURO 2,34 -0,85

SANT.EUROIND 6,34 -0,16

SAN.MRF90-10 12,02 0,00

SANT.RF.PREM 110,72 -0,01

S.DECIS.CONS 108,31 0,04

SANT.S.M.P. 112,30 0,00

B.EXTRA AHOR 913,31 -0,01

SAN.PREMI.TR 848,44 0,00

FONDO CIERRE SEM
%

SEM
FONDO CIERRE %

SEM
FONDO CIERRE %

SEM
FONDO CIERRE %

SEM
FONDO CIERRE %

SEM
FONDO CIERRE %
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l sector bancario está sufrien-
do una reestructuración a ni-
vel global que sigue en proce-
so. Que la forma de hacer ne-

gocio está cambiando, ya no es una nove-
dad, hecho que ha afectado en mayor o
menor medida a bancos y cajas de aho-
rros. El sistema financiero español está
formado por muy diversas entidades que
trabajan bajo diferentes regulaciones, no
siendo del todo competencia unas de
otras. Bancos, cajas de ahorro, cooperati-
vas de crédito, establecimientos financie-
ros, etc. Y desde , las entidades de
pago, tras haberse traspuesto la directiva
//CE del Parlamento Europeo so-
bre servicios de pago en el mercado inte-
rior. La Unión Europea está trabajando
duro en la unificación de los mercados
nacionales, creando el marco regulatorio
que vaya dando estabilidad a estos objeti-
vos.

En dicha directiva se recogen los dife-
rentes medios de pago que podrán ser fa-
cilitados por las entidades de pago (EP).
Pero ¿de qué sistemas de pago disponemos
actualmente que no conlleven el uso de
efectivo?

El medio de pago más utilizado sin du-
das es la tarjeta, sólo en España circulan
, millones. Existen diferentes tipos de
tarjetas, de crédito o de débito, siendo la
principal diferencia el sistema de contra-
prestación. En las tarjetas de débito se van
cargando los pagos y retiradas de efectivo
de forma instantánea contra la cuenta de

ahorro o corriente. Su concesión es inme-
diata a la apertura de la cuenta en la enti-
dad financiera elegida. Por otro lado, las tar-
jetas de crédito permiten realizar pagos o
disposiciones de efectivo sin tener saldo en
la cuenta, para ser titular de una, se hará una
medición del riesgo financiero del usuario
para autorizar los límites. En la actualidad,
las comisiones más habituales en las ope-
raciones con tarjetas, son la comisión por
obtención, renovación, extracción de dinero
en cajeros externos a la entidad financiera,
disposición de efectivo contra el crédito au-
torizado, etc.

Estas tarjetas están emitidas por bancos,
cajas de ahorros o establecimientos de
crédito debidamente inscritos en el Banco
de España. Es importante destacar que
hay que hacer un uso eficiente entre ambos
tipos de tarjeta para evitar un sobrecoste vía
comisiones o financiación y para tener
más controlado el presupuesto económico
familiar. Dentro de esta modalidad de tar-
jeta están las tarjetas de fidelización de al-
gunos comercios (tarjeta de compras de El
Corte Inglés, tarjetas Repsol, etc), que ofre-
cen diversas ventajas al usuario por su uti-
lización.

Transferencias
Otro medio de pago también bastante uti-
lizado son las transferencias bancarias y
domiciliaciones. Desde la entrada en vigor
del SEPA, las transferencias entre Estados
miembros tiene carácter nacional. El prin-
cipal coste de este medio son las comisio-
nes por emisión y cobro de la transferen-
cia. Existen tres posibilidades: OUR, cuan-
do las comisiones las paga el ordenante;
BEN, cuando corren a cargo del beneficia-
rio y, por último, SHARE, cuando el gastos
y las comisiones derivadas de las transfe-
rencias son compartidas por ambos. Con

la aprobación de la Directiva // del
Parlamento Europeo, las comisiones por
transferencias entre países de la Unión Eu-
ropea no podrán generar gastos superiores
a las realizadas dentro del mismo país.

Las domiciliaciones hacen referencia a
los cargos que se realizan automática-
mente en la cuenta previo acuerdo con la
empresa (con la que se ha contratado el ser-
vicio) y con el banco para que autorice los
desembolsos. Suele utilizarse para pagos pe-
riódicos de suministros (luz, gas, agua, te-
léfono, etc).

El siguiente medio de pago que por cer-
canía se conoce mejor es el cheque. Es un
documento de crédito en el que la persona
que está autorizada para operar en una
cuenta, extiende a otra persona una auto-
rización para retirar una determinada can-
tidad de dinero de la misma. Existen dife-
rentes tipos de cheques en función de
cómo se hayan emitido: nominativo cuan-
do consta el nombre de la persona que lo
va a cobrar; al portador cuando lo puede co-
brar la persona que lo tiene físicamente; cru-
zado cuando al mismo tiempo es nomina-
tivo y sólo se puede ingresar en una cuen-
ta, es decir, no se permite su cobro en
efectivo; cheque certificado o conformado
cuando está certificada la existencia de
fondos para cubrir el importe en él con-
signado.

El principal coste por utilización de
este medio de pago viene por la comisión
por ingreso de talones en la cuenta banca-
ria. Aunque es cierto que se disponen de ser-
vicios ofertados de manera global por las en-

tidades bancarias con los cuales no existen
estas comisiones al tener contratados otras
series de productos.

Por otro lado, las nuevas tecnologías per-
miten el acceso a sistemas de pago alter-
nativos, como son el pago a través del mó-
vil y el pago por correo electrónico.

Pago con móvil
El pago a través del móvil consiste en aso-
ciar a un teléfono móvil una o varias tarje-
tas electrónicas emitidas por una entidad
financiera. Permite recargar la tarjeta de
prepago telefónico del propio móvil, reali-
zar compras por internet, pagar un taxi, ha-
cer donativos, así como consultar los sal-
dos y movimientos de las cuentas. En Es-
paña opera el sistema Mobipay. Este servi-
cio es compatible con cualquier modelo de
móvil, se permite además operar en con-
diciones de mínima cobertura, no queda
rastro en el móvil de la operación realiza-
da.

Y el último medio de pago a tratar es
pago mediante correo electrónico. El sis-
tema más utilizado es PayPal. Para poder
usar este medio es necesario disponer de un
correo electrónico y cuenta en el sistema.
Se trata de un comercio electrónico por In-
ternet que permite la transferencia de dinero
entre usuarios, una alternativa al tradicio-
nal método en papel como los cheques. Su
principal riesgo viene de la mano del uso de
Internet (virus informáticos, páginas web
falsas, etc)

Para elegir el medio de pago más ade-
cuado a nuestras necesidades, se debería
analizar la seguridad en la transacción y la
transmisión de datos, la agilidad en la ope-
ratoria, así como, la accesibilidad al servi-
cio, rapidez y garantías. Todo ello, nos fa-
cilitará el acceso a cualquier tipo de trans-
acción.

E

Diversifique sus medios de pago
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OPINIÓN�EMV

Julio Sixto Íñiguez
�Departamento de contabilidad de la Fundación
de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF).

Ventana de finanzas

a tragèdia grega no pot obligar
l’Estat espanyol a realitzar
ajustos pressupostaris que im-
pedixquen la recuperació eco-

nòmica. Les recomanacions generalitza-
des d’intens ajust fiscal des de la Unió Eu-
ropea (UE) poden limitar les mesures de
reactivació de la demanda i el suport a les
noves activitats econòmiques, del tot ne-
cessàries per a la creació d’ocupació.A
principis de l’any , a les Jornades de
Perspectives Econòmiques i Financeres que
organitza l’Institut Espanyol d’Analistes Fi-
nancers (IEAF), Carlos Ocaña, secretari
d’Estat d’Hisenda, afirmava que calia in-
tensificar les mesures d’impuls fiscal (re-
ducció d’impostos, augment de la inversió
pública i injecció de liquiditat a l’econo-
mia) per a recuperar la demanda interna i
amb ella l’activitat econòmica. Un any
després al mateix escenari els experts en
economia i estratègia de dos bancs venien
a exigir processos de consolidació fiscal

(retirada de les mesures d’impuls fiscal,
augment d’impostos i reducció de la des-
pesa pública) i reformes estructurals al
mercat laboral i al sistema de pensions pú-
bliques. 

L’excusa: les recomanacions de Brus-
sel·les i les amenaces de les empreses de rà-
ting i els inversors internacionals. Doncs bé,
després d’un any de forta reducció del PIB
i destrucció a l’ocupació, no trobe molt

convenient prioritzar el ajust pressuposta-
ri, ja que aquest dificultarà la recuperació
econòmica i la creació d’ocupació. En temps
de crisi, determinades reformes poden es-
perar mentre recuperem l’activitat, ja que
plantejar hui l’allargament de l’edat de ju-
bilació o la reducció de les pensions públi-
ques no ajuden gens ni mica.Intentaré ara
introduir un canvi a les prioritats. La creació
d’ocupació ha d’estar la primera. A curt ter-
mini per a recuperar una part de l’ocupació
eliminada al sector de la construcció i a les
activitats industrials depenents (ceràmica,
moble, tèxtil, etc.) caldrà que es redueixca
l’estoc de vivendes construïdes. 

La variable que pot ajustar este estoc és el
preu, i per tant cal reduir-lo fins que la de-
manda l’assumeixca. D’açò no en parlen ni
bancs, ni promotors. Però és imprescindible
per a recuperar una activitat que ara per ara
està totalment paralitzada.Els bancs quan es
va tancar l’aixeta del finançament inter-
bancari reclamaven l’ajut públic per a res-
tablir-lo, ja que era tan imprescindible per

al funcionament del sistema financer com
la sang ho és per al funcionament del cos
humà. Ara superats els problemes de liqui-
ditat als bancs, gràcies en part als avals de
l’Estat a les seues emissions i a les línies fa-
cilitades pel Banc Central Europeu (BCE), ja
no és tan important que el crèdit arribe a l’e-
conomia real i es financen empreses i par-
ticulars. Doncs bé, d’açò se’n parla però no
s’aconsegueix cap cosa, les empreses es-
panyoles són les que més dificultat tenen de
tota la UE per accedir al crèdit. Si esta cal que
siga la segona prioritat, perquè Brussel·les no
aconsegueix que els fons del BCE facilitats
als bancs arriben a les empreses i famílies?.

Restablir la confiança a consumidors i in-
versors és imprescindible també per a re-
cuperar l’activitat econòmica. A les darreres
enquestes al respecte, aquest és un aspec-
te molt feble a l’Estat espanyol. Si s’amena-
ça amb una pujada d’impostos (IVA a juliol
inicialment), si es redueixen les inversions
públiques en infraestructures per ajustar els
pressupostos, i de segur es redueixen les pen-
sions públiques, més val ajornar les decisions
de consum i inversió. El consum i la inver-
sió generen activitat econòmica que crea
ocupació, amb la qual cosa s’augmenta la re-
captació d’impostos i es redueixen les des-
peses en prestacions. En este escenari l’ajust
pressupostari s’aconsegueix via ingressos i
reducció de despeses, sense alterar la dota-
ció d’inversions públiques ni les mesures
d’impuls fiscal a la demanda.La reacció de
la UE a la tragèdia grega pot per excés aug-
mentar el nombre d’euroescèptics. A mi m’a-
gradaria més pluralitat a les recomana-
cions de Brussel·les i més autoritat respec-
te dels especuladors. 

L

L’ajust pressupostari
generarà euroescèptics

Rafael Beneyto Cabanes
�Analista financer.

Tribuna libre

Carlos Ocaña. EFE

Les empreses espanyoles 
són les que més dificultat 
tenen de tota la Unió Europea 
per a accedir al crèdit

El sector bancario está sufriendo una
reestructuración a nivel global que
sigue en proceso. La forma de hacer
negocio está cambiando



El famoso escritor de fábulas Esopo nos
dejó un cuento muy conocido. En una
granja había un gato muy hábil. Mataba
tanta ratas, que, apenas veía una, era cena
servida. Para poner fin a esto, las ratas se
reunieron para buscar un remedio. Una de
las asistentes, apoyada por la más ancia-
na y sabia, propuso poner un cascabel al
cuello del gato para que avisara siempre
de su presencia y todas pudieran escon-
derse a tiempo. Efectivamente, ése era el
remedio y no había otro. Una excelente so-
lución. Sólo se presentó una dificultad:
¿quién le ponía el cascabel al gato? Nadie
se atrevió y terminó la reunión sin adop-
tar ningún acuerdo. Esta fábula me ayuda
a reflexionar sobre la situación actual. 

Nosotros, que somos más modernos
que los antiguos griegos, también nos he-
mos atrevido a ponerle el cascabel al gato.
Pero, al final, ¿quién se lo ha puesto? Que
conteste a los casi cuatro millones y me-
dio de parados que representan aquellas
personas que han sufrido las consecuen-
cias de haber tenido que ponerle el casca-
bel. ¿Dónde están los asesores? ¿Dónde

los sabios que nos mandaban a poner el
cascabel y que tenían que haber presagia-
do el futuro e informado del peligro? 

El otro día un amigo mío me pregunta-
ba: ¿Dónde están los responsables que
han llevado las empresas a esta situación?
En época de bonanza se suelen llenar pá-
ginas y páginas de periódicos contando las
proezas de los superdirectivos que nos
conducen. ¡Pero nadie se dio cuenta de
que estos directivos nos estaban envian-
do a ponerle el cascabel al gato! 

¿Quién tenía la responsabilidad de ser
diligente, de conocer bien el mercado, de
evaluar correctamente los riesgos, de te-
ner una visión a largo plazo y de actuar por
el bien común? Los verdaderos líderes tie-
nen que tener capacidad de prever el fu-
turo y, sobre todo, el inesperado. De ellos
depende el futuro de la empresa, pero no
el futuro a corto plazo, sino la misma su-
pervivencia de la empresa. 

La responsabilidad del estratega
Los verdaderos líderes deben ser estra-
tegas responsables con una visión global
y a largo plazo de la empresa, lo que im-

plica una determinada forma de analizar
la realidad y tomar las decisiones perti-
nentes. 

Quiero recordar aquí una definición de
estrategia: el arte de los altos directivos
gracias al cual una organización puede de-
finir su continuidad vital (corto plazo), fa-
cilitando, al mismo tiempo, su adaptación
a un entorno cambiante (largo plazo).
¿Dónde están ahora todos estos estrategas
que llenaban las páginas de las revistas?
No los busquéis en las colas de los para-
dos, porque allí no están. Muchos de ellos
siguen estando en las altas direcciones

aconsejando a otras personas acerca de
otros cascabeles para poner al gato. 

Codicia contra prudencia
Por tanto, creo que la situación actual nos
obliga a reflexionar y a responder a la si-
guiente pregunta: ¿Adónde fue a parar una
de las virtudes típicas de los griegos y ro-
manos: la prudencia? 

La Roma republicana, típico ejemplo
de «empresa líder», siempre supo pre-
guntarse cómo mejorar su organización,
cómo producir innumerables líderes,
cómo atender mejor las demandas de sus
clientes y, sobre todo, cómo afrontar y con-
trolar las fuerzas impulsoras que se gene-
raban, tanto en el macroentorno como en
el entorno específico, gracias a una buena
dosis de prudencia. 

Los directivos necesitan desarrollar la
capacidad de tomar las decisiones correc-
tas y, por eso, necesitan de la prudencia.
Normalmente se suele entender por pru-
dencia la lentitud para la acción, el no mo-
jarse, no arriesgarse nunca, el «volar bajo
y despacio». Pero todo esto no tiene nada
que ver con la prudencia. Prudente es
aquel que, al buscar los medios para al-
canzar un buen fin, sabe pensar y delibe-
rar con calma, sabe pedir consejo a quien
puede dárselo, tiene en cuenta las expe-
riencias del pasado y todas las circuns-
tancias relevante del problema, prevé las
consecuencias que pueden tener las di-
versas soluciones y, una vez elegido el me-
jor modo de actuar, lo pone en práctica en
el momento oportuno y del modo ade-
cuado.

La filosofía clásica señala ocho condi-
ciones para actuar prudentemente: 

) La memoria: no se trata de acumular
datos, sino de extraer de ellos la verdad que
nos puede dirigir en el futuro. ¿Nos sue-
nan de algo las palabras «Crisis inmobi-
liaria en Japón»?

) La inteligencia: ver las cosas como
son y no como nos gustaría que fueran.
¿Cuál es la demanda estructural de casas
en España?

) La docilidad: para recibir los conse-
jos de otras personas. ¿Cuántos cascabe-
les habían sonado ya?

) La sagacidad: para evitar que la ac-
tuación no sea precipitada. «Vamos, Pepe,
que se acaba el suelo».

) Razonar bien: para saber cuál es aquí
y ahora la acción buena. Otra pregunta de
mi amigo: ¿Cuántas gallinas de huevos do-
rados hemos matado en nombre de la
construcción?

) La previsión: ver de lejos, prever, an-
ticiparse al futuro. Otra vez la pregunta an-
terior: ¿cuál es la demanda estructural de
casas en España?

) El conocimiento de las circunstan-
cias: para averiguar si las acciones son
oportunas o no. ¿Cuántos bancos han con-
cedido dinero sin averiguar todas las cir-
cunstancias? 

) La precaución: para evitar los males
que nos impiden realizar el bien. Miren la
pregunta anterior.

Decía Calderón de la Barca que «el va-
lor es hijo de la prudencia, no de la teme-
ridad». Desafortunadamente, hoy, en la
cola del paro, hay muchas personas que
fueron a poner el cascabel al gato, pero,
entre éstos, no está ninguno de los sabios
que les aconsejaron. Esperemos, por lo
menos, que estos sabios hayan aprendi-
do la lección. 

*Profesor de Dirección Estratégica de la Uni-
versidad CEU Cardenal Herrera. 

SALVATORE MOCCIA 

¿Dónde están los asesores? ¿Dónde los sabios que tenían que haber presagiado el futuro e informado
del peligro de una crisis? ¿Dónde están los responsables que han llevado las empresas a esta situación?
En época de bonanza los periódicos llenan sus páginas contando las proezas de los superdirectivos.
¡Pero nadie se dio cuenta de que estos directivos nos estaban enviando a ponerle el cascabel al gato! 

Crisis y responsabilidad
¿Quién le ha puesto 
el cascabel al gato?

Los verdaderos líderes tienen que
tener capacidad de prever el futuro y,
sobre todo, el inesperado. Depende de
ellos la supervivencia de la empresa

¿Dónde están ahora todos estos
estrategas que llenaban las páginas de
las revistas? No los busquéis en las
colas del paro, porque allí no están

emv
Coordinación

Vicent Garcia
levante.publicidad@epi.esTrabajo y formación
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OFERTAS�TRABAJO Y FORMACIÓN

Precisamos para nuestra pr

El almacén del bricolaje  y  la construcción
óxima apertura de centro en Castellón

GROUPE

Groupe Adeo es el primer
grupo de distribución del
bricolaje en España, el
2º a nivel europeo y el 4º
a nivel mundial.

EEMPRESA DE ASESORAMIENTO UBICADA
EN VALENCIA CAPITAL BUSCA

COMERCIALES
CON O SIN EXPERIENCIA EN EL SECTOR

(SE VALORARÁ EXPERIENCIA)
EDAD DE 23 A 37 AÑOS

SE OFRECE:
• Trabajo íntegro en oficina. 
• Formación a cargo de la Empresa. 
• Contrato laboral indefinido. 
• Sueldo fijo + fuertes comisiones.

INTERESADOS, contactar de lunes a miércoles, 
de 9.30 a 13.30 y de 16 a 18.30, 

en el teléfono 963 740 068

IMPORTANTE COMPAÑÍA DEL
SECTOR INDUSTRIAL

DIRECTOR TÉCNICO
VALENCIA

La persona incorporada tendrá como
misión principal la coordinación y 

supervisión de todas las actividades
relacionadas con un departamento

técnico-comercial. Dirigido al 
abastecimiento, mantenimiento 
y producción de industrias en 

general en el área de componentes 
hidráulicos como: 

motobombas, válvulas, agitadores y
equipos especiales

Se valorará conocimientos o experiencia 
en la industria alimentaria y química

� Ingeniero Técnico, licenciado químico o si-
milar, y también candidaturas de FP-2 con
buena trayectoria. Al menos con 3 años de
experiencia.
Se valorará conocimientos de idiomas.
Buscamos un profesional con gran capacidad
de liderazgo, orientación al logro, capacidad
de trabajo en equipo y preocupado por el or-
den y la calidad.

� Incorporación a una compañía sólida. Atrac-
tivo paquete retributivo negociado en función
de la experiencia y valores aportados.

Acceda a esta oferta en www.quilinox.com
y deje su C.V. en:

quilinox@quilinox.com

Salud y Vida
Todos los 

martes en

Para anunciarse en esta  sección:
96-3992343

levante.publicidad@epi.es
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ANUNCIOS CLASIFICADOS�TRABAJO Y FORMACIÓN

�ACTIVIDAD extra. Trabajos case-
ros: mecheros, llaveros, abrelatas,
plumas, boligrafos. 902-999901.
�TRABAJE desde casa ratos li-
bres, proporcionamos materiales,
recogemos producción. 902-
830053.

�TRABAJO desde casa. 500/ mes.
No pedimos dinero. 902-996207.
Llamada local.
�CRUCEROS: PERSONAL TIEN-
DAS, RESTAURANTES, COCINA,
ELECTRICIDAD, LIMPIEZA, COS-
TURA, FONTANERÍA, RECEPCIÓN,
CARPINTERÍA, PINTURA, ETC. MÁS
2.000 EUROS/ MES. CRUCEROS
TODO EL AÑO. SERIEDAD. 902-
433902.
�JOVENES emprendedores(as) con
ambiciones y aspiraciones para cre-
ar su propio negocio. Se requiere:
Vocación comercial, disponibilidad
y medios para viajar, conocedor sec-
tor automóvil (no necesario), dis-
poner de solvencia económica, ca-
pital inicial (no se trata de franqui-
cia). Se ofrece: exclusividad de
zona y sectores de negocios, pro-
ductos de consumo y mucha rota-
ción, interesantes márgenes de be-
neficios, marcas y artículos, mun-
dialmente conocidos y acreditados
en el sector. Interesados enviar es-
crito de interés al mail acboe-
der@gmail.com adjuntando cv o
llamar al teléfono 629-832324 para
entrevista.
�CURSO de energía solar y eólica.
Es un sector en auge donde puedes
desarrollarte profesionalmente. Lla-
mada gratuita, 900-172172.
�CURSO de electricidad industrial.
Prepárate para instalar, montar y re-
parar instalaciones eléctricas de
baja tensión. Llamada gratuita, 900-
172172.

�MANTENIMIENTO de industrias.
Fórmate y hazte un profesional. In-
formación gratis, 900-172172.
�TECNICO en mantenimiento y re-
paración de PC. Prepárate para tra-
bajar en informática. Llamada gra-
tuita, 900-172172.
�EN 2010 especialízate. Es tu mo-
mento, hazte técnico en energía so-
lar. Infórmate gratis, 900-172172
�AUXILIAR administrativo/a ¿quie-
res ser funcionario/a? No dejes pa-
sar ni una oportunidad, infórmate
gratis, 900-333000.
�CELADOR/A sanitario/a ¡hay una
plaza esperándote! Nosotros te pre-
paramos, llamada gratuita, 900-
333000.
�UN trabajo estable para el que te
puedes preparar en época de crisis,
oposita para personal de servicios en
tu ayuntamiento. Llama gratis e in-
fórmate, 900-333000.
�EL 2010 es tu año. Prepárate y ob-
tén tu plaza en el cuerpo de policía
nacional, infórmate gratis en el 900-
333000.
�NADIE lo hará por ti. Llámanos
gratis y prepárate para acceder al
cuerpo de bomberos. 900-333000.

�FONTANERO profesional con mu-
cha experiencia en fontaneria, ca-
lefacción gas se ofrece para trabajar.
Todo tipo de instalaciones. 649-
099079, Sergio.
�ESPAÑOL, oficial de primera de
carpintería, ebanistería, experiencia
25 años, vehículo propio. Doy 3.000
€ a quien me contrate. 679-836421.
�CAMARERO profesional español,
se ofrece para trabajar como cama-
rero en Valencia. 10 años de expe-
riencia. Buena presencia. Respon-
sable, seriedad y atento. 669-
874990.
�CHICO serio y responsable, con ex-
periencia en metal y madera, se
ofrece para trabajar en cualquier ac-
tividad. 660-652629.
�MANTENIMIENTO, oficial, pintor
y albañil, experiencia carpintería,
electricidad, fontanería, cerrajería,
etc. Español 46 años, se ofrece a em-
presas relacionadas. 655-356476.
�AYUDANTE de cocina con mucha
experiencia, se ofrece para trabajar
en jornada completa o por horas.
648-187957.
�CAMARERO, cocinero, vigilante,
con conocimiento de idiomas, se
ofrece para trabajar. Seriedad, pro-
fesionalidad y disponibilidad. 693-
586336.
�MUJER busca trabajo de depen-
dienta, media jornada. 648-804920.

�CAMARERO español con expe-
riencia, se ofrece para trabajar en
jornada completa o extras. Con ve-
hículo propio. No importa zona o tur-
no. 607-453010.
�ESCAYOLISTA se ofrece para tra-
bajar en empresas de reformas. 96-
3417721.
�JARDINERO valenciano con ex-
periencia, se ofrece a particulares
para mantenimiento de jardines o
empresas. 699-886779.
�PEON de albañil y oficial de se-
guna, se ofrecen para trabajar. 679-
282919.
�VALENCIANO 29 años, se ofrece
como camarero, peón almacén, pre-
parador pedidos y otros. Polifacéti-
co y trabajador. Loren. 666-643698.
�CHICA boliviana con experiencia y
referencias, se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina o limpie-
za por horas. 671-435344.
�DISCJOCKEY, se ofrece para tra-
bajar en pub o discoteca. Música pro-
pia, inglesa y española, años 80, re-
member. 699-155699.
�AYUDANTE de cocina adelantado,
segundo cocinero en destacados es-
tablecimientos. 6 años de experien-
cia en arroces, carta, menús, se
ofrece para trabajar. 650-171690.
�ESCAYOLISTA oficial de 1ª, expe-
riencia, molduras, escocias, cajo-
nes, techos desmontables, pladur.
También alicatados y suelos. Se
ofrece para empresas. 652-590100.
�CAMARERA con experiencia, se
ofrece para trabajar en jornada
completa o parcial. Responsable y
con referencias. 658-774977.
�ESPECIALISTA en marketing di-
gital e internet. Miguel, 609-552111.
�SE ofrece para trabajar a tiempo
parcial: Pastelero, repostero y bo-
llería, con experiencia. 96-1530028.
�SE ofrece ayudante de cocina o ca-
marera, demostrable experiencia,
buen don de gente. 616-293063.
�CHICO se ofrece para trabajar en
fábrica, almacén, construcción, etc.
622-641060.
�CONDUCTOR de 3.500 Kg. y pin-
tor, se ofrece para trabajar. 626-
171052.
�LICENCIADO empresariales, jefe
administración, contable, impuestos,
rentas. 607-965300.
�PINTOR decorador talla, limpieza
de locales o viviendas, se ofrece
para trabajar por horas o jornada
completa. 686-009215.
�PLANCHA y pintura de coche, so-
licito trabajo, soy oficial de primera,
vivo en Valencia, necesito oferta de
trabajo. 656-350112.
�CERRAJERO profesional, con mu-
chos años de experiencia en arrego
persianas, motores, cerraduras, se
ofrece para trabajar en empresas del
sector. 664-312845.

�ENFERMERA especializada en re-
habilitación se ofrece para el cuida-
do de personas mayores, enfermos,
niños u otras tareas. 660-174883.
�PELUQUERO, me ofrezco para
salón profesional unisex. Referen-
cias. Deseo ampliar mis conoci-
mientos. Sueldo a convenir. 648-
079917.
�CHICO busca trabajo en cons-
trucción, cuidado de chlaet o repar-
tidor. 658-950593.
�CHICO búlgaro de 21 años, se
ofrece para trabajar como chofer, re-
parto, mensajero, cuidado de an-
cianos. Carné conducir, papeles en
regla, serio y responsable. 651-
067351.
�CHOFER 47 años, valenciano. car-
net B-C, busca trabajo en empresas
de reparto, distribución o similar. Ex-
periencia. 670-448657.
�ESCAYOLISTA oficial español, se
ofrece para trabajar. 638-517423.
�ESCAYOLISTA oficial valenciano,
busca trabajo. 622-590082.
�CHICO muy serio y responsable, se
ofrece para mozo de almacén, car-
ga y descarga, camarero. 653-
893434.
�CHICO con experiencia, busca tra-
bajo en la construcción general o
como electricista. 647-277195.
�MUJER perfeccionista con expe-
riencia y referencias, busca trabajo
por horas en servicio de limpieza de
hoteles o residencias, cocinas y res-
taurantes. 666-396893.
�JOVEN, se ofrece como ayudante
de cocina avanzado. Documenta-
ción en regla y muy responsable.
646-516802.
�ME ofrezco para trabajar como
peón de albañil, para trabajos de re-
formas, caravista, dependiente de
frutería. 690-303779.
�CHICO español, se ofrece para
trabajar en chapas y tableros, con-
trachapado. Experiencia en varias
máquinas. 96-3708433.
�COCINERO responsable, muy ex-
perto, maestro arrocero, se ofrece
para extras. 687-830857.
�COCINERO, experiencia múltiples
especialidades, experto arrocero,
se ofrece. 635-051133.
�CAMARERO se ofrece , experien-
cia en hoteles, restaurantes, idiomas,
español, valenciano, sueco, inglés,
trabajado en Estocolmo, Canarias,
Valencia. 644-330302.
�COMERCIAL en manipulados de
papel-plásticos y productos quími-
cos. Experiencia. Viajar Valencia,
Cuenca, Albacete y Teruel. 689-
613945.
�CHICA se ofrece para operaria
manipuladora, envasadora, peón
fábricas, líneas producción, limpie-
za general, no llamadas ocultas, se-
riedad, constancia. 670-661670.

�CONDUCTOR español, con todos
los carnets, experiencia nacional e in-
ternacional, se ofrece para trabajar.
666-704472.
�BULGARO de 22 años, se ofrece
para trabajar en almacén, taller,
repartir publicidad, cuidar enfer-
mos o mayores, 610-982905.
�JOVEN boliviano, se ofrece para
trabajar como oficial de segunda en
carpintería, electricidad o cons-
trucción. 695-349121.
�ME asociaría con persona seria con
pequeño capital para negocio muy
rentable. 664-312845.
�CAMARERO, experiencia cafetería,
barra y mesas. 679-651756.
�BUSCO trabajo peón de obra,
marmolista,chófer, montador de
muebles, ayudante cocina. 671-
703633.
�ALBAÑIL en general y pintura, re-
vestimiento de terrazas, se ofrece
para trabajar. Vehículo propio y pa-
peles en regla. 678-150298.
�SEÑORA busca trabajo, tengo ex-
periencia como conserje, auxiliar
de vigilancia, disponibilidad terito-
rial inmediata. 699-111281.
�HOMBRE responsable, respetuo-
so, con ganas de superación, busca
trabajo jardinería, albañíl, chófer
carnet B, trabajos agríacolas, cuidado
fincas, facilidad trasporte, 645-
537135.
�PEON de albañíl y pintor se ofre-
ce para trabajar. 676-703919.
�ALBAÑIL, joven ecuatoriano con
papeles y permiso de conducir, ofi-
cial 1ª, busca trabajo de lo primero
que se presente. 625-808338.
�CAMARERO español con expe-
riencia o ayudante de cocina,  se
ofrece para trabajar por horas o jor-
nada completa. Idiomas, español,
alemán y portugués. 680-129247.
�REPONEDOR, mozo, preparado
pedidos, experiencia, carnet mani-
pulador alimentos, se ofrece para Va-
lencia o alrededores, jornada com-
pleta o parcial. Telf: 628339697
�CONTABLE se ofrece con mucha
experiencia en gestión Pymes, im-
puestos y nóminas, jornada completa
o tardes, condiciones convenir. Telf:
670476977
�AYUDANTE ELECTRICISTA-ELEC-
TRONICO con conocimientos, cursos
y FP2 en autómatas, nomatica, in-
formática, redes, se ofrece para Va-
lencia o alrededores. Telf:
628339697
�COCINERO se ofrece con expe-
riencia en tapas, menús, carta, arro-
ces, cocina tradicional, regional, in-
ternacional, postres. Aporto expe-
riencia, responsabilidad. Telf:
658547488
�CONTABLE diplomado con expe-
riencia se ofrece para gestionar
contabilidades, fiscal, laboral e im-

puestos a PYMES y autónomos. Telf:
692250859
�JARDINERA profesional se ofrece
para creación, cuidado y manteni-
miento de jardines y piscinas, ser-
vicios económicos y de calidad. Telf:
659244827
�ADMINISTRATIVA contable, con
mucha experiencia, se ofrece para
trabajar. Telf: 692560499

�SE ofrece cocinera española para
polígono. Experiencia menú. Comi-
da casera y especialidad arrocera.
Para Aldaya, Alacuas y alrededores.
De lunes a viernes, mañana a 5 tar-
de. 653-216749.
�CHICA española, se ofrece para
limpieza por horas. 628-134663.
�VALENCIANA seria, responsable,
desea trabajar en Valencia, cuidan-
do personas mayores o cuidado de
hogar, por horas o media jornada.
606-155973.
�AYUDANTE de cocina con expe-
riencia, mujer española, se ofrece
para trabajar en la semana fallera o
de contínuo. 699-503458.
�SEÑORA busca trabajo como lim-
pieza, planchar, por horas. 622-
008615.
�MUJER busca trabajo para cuidar
personas mayores, interna o exter-
na. 630-151931.
�UCRANIANA de 43 años, se ofre-
ce como interna o externa, para
cuidado de niños o ancianos. Comi-
da española, limpieza, responsable.
695-193777.
�SEÑORA responsable, se ofrece
para trabajar en el cuidado de per-
sonas mayores. Interna, externa o
media jornada. 600-534328.
�CHICA con experiencia y papeles
en regla, busca trabajo en limpieza,
cuidado de ancianos o niños. Tardes,
noches o fines de semana. 690-
092585.
�CHICA responsable busca trabajo
en media jornada (mañana o tarde)
y fines de semana. Muy buenas re-
ferencias. 630-520888.
�CHICA bulgara, se ofrece para
trabajar por horas en limpieza de
piso y por las noches o fines de se-
mana en el cuidado de ancianos. 653-
928779.
�SEÑORA con experiencia y pape-
les al día, se ofrece como interna, ex-
terna o por horas en el cuidado de
ancianos, niños o limpieza. Disponi-
bilidad inmediata. 671-303338.
�CHICA responsable, con buenas re-
ferencias, se ofrece para trabajar en
cuidado de niños, o ancianos, lim-
pieza. 691-937410.
�CHICA boliviana busca trabajo or
horas de 11,30 a 15,30, todos los días,
649-110220.
�CHICA joven busca trabajo para te-
reas de hogar, cuidado de personas
mayores, noches y fines de semana.
680-850441.
�BUSCO trabajo para cuidado de ni-
ños o limpieza por horas, tengo re-
ferencias en ambas tareas. 627-
225273.
�JOVEN latina busca trabajo para
limpiezas, cuidado de personas ma-
yores, niños, medio tiempo, noches
y fines de semana, referencias. 673-
685295.
�SEÑORA seria y responsable, se
ofrece para trabajar en limpieza, cos-
tura, plancha, cocina, cuidado de an-
cianos. Experiencia. 697-537496.
�JOVEN se ofrece para cuidar per-
sonas mayores o cualquier otra ac-
tividad. 636-883544.
�MUJER valenciana responsable, se
ofrece para trabajar en el cuidado de
ancianos y/ o niños. 96-3226300.
�ESPAÑOLA seria y responsable, se
ofrece para cuidar personas mayo-
res o niños, buen carácter. 678-
058545.
�UCRANIANA 36 años, responsa-
ble, experiencia, se ofrece para tra-
bajar en limpieza o plancha por ho-
ras. Referencias. 662-262115.
�SEÑORA búlgara, habla bien es-
pañol, inglés, francés, ruso, se ofre-
ce para cuidado de niños, ancia-
nos, limpieza o cualquier otro trabajo
serio. 622-696134.
�SEÑORA se ofrece para trabajar
de interna o externa, ayudante de co-
cina, fregaplatos, limpieza, con re-
ferencias demostrables y papeles en
regla. 608-180786.
�SEÑORA busca trabajo, tiene ex-
periencia en hostelería y cuidar per-
sonas mayores, 607-931402.
�BUSCO trabajo como empleada
de hogar a jornada completa o solo
tardes a partir 16 horas. 679-
303832.
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CCONTRATO TEMPORAL
POR OBRA ABUSIVO

PREGUNTA: Tengo un caso de
una ex trabajadora de Ayuntamien-
to local, la cual prestaba servicios en
la biblioteca municipal como ayu-
dante de biblioteca, y en calidad de
personal laboral del ayuntamiento,
por lo que se le aplica la normativa
general. Tenía un contrato por obra
desde el //, a tiempo par-
cial. Ahora, debido a una subvención
que le han dado al ayuntamiento,
han procedido a darla de baja por fin
de contrato, abonándole solamente
en el finiquito la indemnización por
fin de contrato temporal. Revisando
su contrato, la causa de la misma es
la de atender a la biblioteca muni-
cipal, sin ningún dato mas. Entien-
do que tras estos  años de actividad
para la biblioteca, tiene la presun-
ción de indefinido. en la tesorería me
comunican que ellos no han trans-
formado tampoco en indefinida la
relación laboral por el mero hecho
de estar  meses en un periodo de
 meses prestando servicios para la
empresa. Estoy pensando en de-
mandar al ayuntamiento por ser un
despido improcedente, y no fin de
contrato como ellos dicen, sería en
un principio bastante fácil justificar
ese mismo abuso de la contrata-
ción por obra, así como la poca
concreción de la obra en sí, la cual
no responde a una obra en concre-
to que dure un tiempo. Al ser un ente
público, antes de presentar la de-
manda al SMAC, ¿debo seguir algún
trámite  más?

RESPUESTA: La opción es acer-
tada, pues tal y como se definen las
características del contrato utiliza-
do, claramente no cumple las co-

rrespondientes al contrato de obra,
por lo que nos encontraríamos ante
un contrato de carácter indefinido.
En estos casos la Tesorería no cam-
bia la clave de contrato, pero ello no
obsta para que se pueda plantear la
demanda ante los tribunales. Aun-
que se trate de una administración
pública, procedimiento es el mismo:
papeleta ante el SMAC y posterior
demanda.

INDEMNIZACIONES
ART. 52 C.

PREGUNTA: Como afecta el pago
parcial de la indemnización en el
certificado de retenciones de un
trabajador, es decir, si la empresa
sólo paga el  y el resto el FOGA-
SA, la empresa acumulará toda la in-
demnización en el certificado de
retenciones o sólo la parte que ha
pagado de forma efectiva.

RESPUESTA: Creo que está cla-
ro en el Reglamento del IRPF, art.
., al que se remite el art.  de la
Ley dice que "las personas o enti-
dades ... que satisfagan o abonen las
rentas ... están obligadas a retener e
ingresar en el Tesoro, ...". Se deduce
por tanto que lo que pague el Foga-
sa ni lo satisface ni lo abona la em-
presa, que por ello solo podrá certi-
ficar aquello a lo que está obligada
a retener, es decir, lo que abona
efectivamente.

GUARDERIA
PREGUNTA: Me han ofrecido la

posibilidad de destinar una parte de
la nómina al importe que pago en
guardería, a través de una empresa
que se dedica a ello. Por lo tanto, el
trabajador tendría una deducción
por el gasto de guardería, que me in-

forman que se trata de un RENDI-
MIENTO NO DINERARIO, y por lo
tanto, cotiza pero no tributa, ¿es
eso cierto? de ser así, ¿qué clave de-
bería poner a esa partida, o no debe
aparecer en el  a pesar de formar
parte de su salario y parte de la
base de cotización?

RESPUESTA: Es un rendimiento
en especie. Quien lo satisface tiene
que realizar un ingreso a cuenta, que
después, en la declaración anula, se
deduce el que lo percibe. Por eso te
dicen que no tributa. En el  hay
que colocarlo como rendimiento
no dinerario (en especie). Está en el
apartado  de la declaración.

CARTA DESPIDO
EMPRESA

PREGUNTA: He recibido una
carta de despido de la empresa en la
que prestaba servicios, en la misma
aparece textualmente:" ...el día 
de marzo de  con un parte por
IT, con diagnostico de depresión" ,yo
pienso que la empresa no debería de
haber incluido esta información en
la carta, ya que es privada, además
de que en los partes que entrego a la
empresa, no aparece la contingen-
cia por la que estoy de baja, y tam-
bién ese dato que ponen es inexac-
to no se corresponde con la realidad,
yo no lo he puesto en conocimien-
to de la empresa. Esa carta de des-
pido la tengo que presentar ante la
jurisdicción social porque voy a de-
mandar por despido, además en el
INEM. Y mi duda es si la empresa es-
taría cometiendo una infracción
muy grave establecida en el articu-
lo . f ) "Tratar los datos de carác-
ter personal de forma ilegítima o con
menosprecio de los principios y ga-
rantías que les sean  de aplicación,

cuando con ello se impida o se aten-
te contra el ejercicio de los derechos
fundamentales." ya que considero
que afecta a mi derecho a la intimi-
dad. Si estuviese en lo cierto, ¿que
procedimiento debería seguir?

RESPUESTA: Eectivamente, la
inclusión de un diagnóstico en una
carta de despido incumple la nor-
mativa de protección de datos, por
varias razones, como usted indica:
calidad de datos, y utilización de da-
tos de salud sin consentimiento, si el
titular de los datos no ha facilitado
los mismos, amén de que debe el
responsable del fichero utilizar los
datos con una finalidad legítima
(como podría ser una habilitación le-
gal), y por lo expuesto no parece el
caso. No obstante, habría que ana-
lizar el supuesto en su conjunto,
para poder determinar la posible lí-
nea de actuación, pero sin dudarlo,
podría empezar con ejercer su de-
recho de acceso, para obtener la
respuesta del responsable del fi-
chero, referente al origen de los da-
tos y a quién han sido comunicados.
Tiene a su disposición en el portal de
la Agencia Española de Protección
de Datos, ejemplares descargables
para ejercer el derecho de acceso, en
el Canal del ciudadano.
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a cifra de desempleados se si-
túa por encima de cuatro mi-
llones trescientas mil personas,
y el número de expedientes de

regulación tramitados sigue incrementán-
dose. 

En este difícil contexto económico ge-
neral y de los diferentes sectores de acti-
vidad en particular, no sorprende encon-
trar entre los trabajadores desazón ante el
futuro y abatimiento ante los aconteci-
mientos, ya que no es fácil encontrar sig-
nos positivos ni en el entorno más próxi-
mo ni en el país en general. En cierta me-
dida podríamos decir que asistimos a
una situación de duelo semejante a la
que se produce ante una gran pérdida en
el ámbito personal.

En  la  doctora Kübler-Ross descri-
bió en  etapas el proceso de pena y sufri-
miento que atraviesan las personas ante
dicha pérdida y cómo la van gestionando:
negación, ira, negociación, depresión y
aceptación. Estudios posteriores han indi-
cado que ni todas estas etapas ni este mis-
mo orden se siguen siempre por las perso-
nas afectadas, sino que la respuesta ante la
pérdida es específica de cada individuo.
Sin duda, cada empleado reacciona de
modo diferente ante un despido, como nos
muestra la película Up in the air, protago-
nizada por George Clooney. 

Ahora bien, no es menos cierto que
puede identificarse cierto patrón común,
de modo que en algún momento la reac-
ción es alguna de las descritas por el mo-
delo de Kübler-Ross.

Heráclito dijo que nada es permanente
salvo el cambio. Pese a ello, alguien avisó
que el único cambio que el ser humano
está dispuesto a aceptar de buen grado, es

el cambio de pañal. Por eso no es de extra-
ñar que nuestra primera reacción ante la
eventualidad de que algo pueda cambiar
sea de preocupación por la incertidumbre.
Y una vez constatamos la realidad del cam-
bio se suceden las etapas mencionadas:

. Negación: aparecen los grupos de re-
sistencia que se obcecan en mantener la si-
tuación anterior, aunque ya no responda a
las nuevas exigencias. La emoción predo-
minante es la sorpresa y, fundamental-
mente, el miedo en sus distintas facetas:
preocupación, desasosiego, ansiedad, in-
quietud…

. Ira: cuando la realidad no puede ser
ya negada, se desatan emociones de cóle-
ra, indignación y resentimiento buscando
culpables, ya sea en la dirección, ya sea en
los propios compañeros, o incluso en una
conspiración…

. Negociación: se intenta asimilar y di-
gerir los efectos de la nueva situación, se

producen quejas sobre si ha sido la mejor
forma de gestionar el proceso, si se ha he-
cho con el tiempo suficiente… En definitiva
se vislumbran algunos intentos de adapta-
ción. Emociones como la incertidumbre y
cierto desconsuelo están presentes.

. Depresión: estamos en el momento
en el que la nueva realidad es innegable. La
emoción predominante es una mezcla de
tristeza y aversión; frustración por no ha-
ber podido evitarlo y nostalgia por pensar
que ya nada será como antes. Es el mo-
mento de resistir el tirón y aprender de la
experiencia. En el contexto organizacional
ésta es la fase más difícil. Estamos a mitad
de camino hacia una nueva meta, cansa-
dos, pero sin opción de regresar al punto
de partida. Para superar este Valle de Des-
esperanza cuanto antes necesitaremos al-
gunas cosas en la mochila: un líder reco-
nocido y creíble que se responsabilice del
proceso; una visión del futuro, compartida

con la organización, para que encuentren
sentido al cambio experimentado; cierto
sentido de urgencia positivo, es decir, no
caer en la autocompasión; reforzar las
competencias y capacidades necesarias
para conseguir el avance, y mantener una
comunicación descendente frecuente, in-
formando de cómo va el proceso, recono-
ciendo los pequeños logros conforme se
van consiguiendo.

No se puede evitar este valle, pero hay
una gran diferencia entre cruzarlo sin nin-
guno de los cinco elementos mencionados
y el poder disponer de éstos. La diferencia
es el éxito o el fracaso. 

. Aceptación: la nueva situación co-
mienza a hacerse natural, y se recobra cier-
ta tranquilidad con nosotros mismos y con
el entorno. Los niveles de confianza se re-
cuperan. 

Ni que decir tiene que incluso dentro
de la misma colectividad, ni todos los in-
tegrantes pasan todas por todas las eta-
pas, ni las van pasando al mismo tiempo.
Pero esta hoja de ruta será útil para mo-
verse por el proceloso camino del cam-
bio que toda crisis genera, y para ser sen-
sibles a las emociones predominantes en
cada momento en nuestra organización.
Un buen diagnóstico nos permitirá
afrontar el problema con mayores posi-
bilidades de éxito, ya que el nivel de
energía disponible y aplicable a la tarea,
también va cambiando con cada una de
las fases, de modo que estará por debajo
del nivel mínimo en las etapas de nega-
ción, negociación y especialmente de
depresión, en tanto que estará por enci-
ma del promedio en las etapas de ira y en
especial de aceptación, como se puede
apreciar en el gráfico.

Dice el proverbio que «no hay mal que
cien años dure»… ¡ni cuerpo que lo resis-
ta!, añadía Cantinflas. Pero debemos
plantear acciones que aceleren el cambio
de percepción, y reactiven la energía de la
plantilla cuanto antes. Para ello hay que
proporcionar inputs que reduzcan la
duda, la desorientación y la desconfianza
en el futuro, tanto a nivel individual como
colectivo. 

Ojo, esto no quiere decir que se pinte un
futuro de optimismo irreal, o que se trans-
mita que el camino va a ser fácil. Se trata de
transmitir confianza en que se está en el
camino más idóneo para revertir la situa-
ción, proporcionando información sobre
lo que se está haciendo, lo que se va a ha-
cer y cómo evoluciona. Como dice George
Clooney en el filme mencionado, «mover-
se es vivir»
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Moverse es vivir
En este difícil contexto económico general no sorprende encontrar entre los trabajadores desazón
ante el futuro y abatimiento. Podríamos decir que asistimos a una situación de duelo  

Tiempos de crisis

Cristóbal 
Paus

�director de Recursos
Humanos de Air Nostrum

CINCO ETAPAS QUE ATRAVIESAN LAS PERSONAS ANTE LA PÉRDIDA O LA INCERTIDUMBRE

Fases del duelo y estados de ánimo

LEVANTE-EMV

EADS Casa, GlaxoSmithKline y Nokia
Spain encabezan el ranking de las empresas
más atractivas para trabajar, según un estudio
de Randstad. EADS Casa lidera la relación de
compañías por política retributiva, ambiente
de trabajo agradable, actividad interesante y
formación de calidad. Pfizar ha sido elegida
por sus perspectivas de futuro. Coca Cola des-
taca en los apartados de gestión eficaz y salud
financiera; Correos, en los de seguridad laboral
a largo plazo y conciliación entre vida personal
y profesional, e Iberdrola ostenta la distinción
de empresa con mayor atractivo. EP MADRID

Florida Centre de  Formació ha organiza-
do, dentro de las actividades del proyecto
ENGAGE Learning, en el que participa junto
con cinco socios europeos, un taller para
ayudar a profesores y formadores a integrar
las metodologías de aprendizaje basadas en
videojuegos en sus aulas. Está comprobado
que «puede ser una herramienta de gran va-
lor por el alto nivel de motivación de los
alumnos así como por las habilidades que
ayudan a desarrollar», como indica Nick Ke-
arney, experto en e-learning, que ha desta-
cado además la importancia que tiene que
en los juegos se cree un mundo. En el taller
han participado una veintena de personas,
formadores y formadoras, con la intención
de trasladar estas herramientas a su propio
contexto. LEVANTE-EMV VALENCIA

Tres de cada diez jefes creen que sus traba-
jadores no se sienten motivados en su entorno
laboral, frente a algo más de la mitad que con-
sideran que sí lo están, según un estudio reali-
zado por la empresa de trabajo temporal Uni-
que, perteneciente al grupo europeo de recur-
sos humanos USG People. Además dos de cada
tres directivos (67%) no saben o desconocen
fórmulas que ayuden a motivar a sus planti-
llas, un resultado que ha sorprendido a Unique
teniendo en cuenta que la motivación de los
trabajadores es uno de los factores que reper-
cute de forma más directa en su productividad
y, por tanto, en la empresa a la que pertene-
cen. Los autores del estudio destacan la impor-
tancia de lograr entornos laborales en los que
los trabajadores se sientan satisfechos y orgu-
llosos de su trabajo. EUROPA PRESS MADRID

La pensión media de los trabajadores autó-
nomos jubilados ascendió en febrero a 544,23
euros mensuales, cifra inferior en un 30% a la
pensión media del sistema y en un 40% a la
del Régimen General de la Seguridad Social,
según la Unión de Profesionales y Trabajado-
res Autónomos (UPTA). Pese a ello, la organi-
zación de autónomos reconoce que la pensión
de jubilación de los trabajadores por cuenta
propia se ha incrementado en algo más de un
2% desde finales de 2009. Más de 1,8 millones
de autónomos cobraban en febrero algún tipo
de pensión contributiva. Entre los autónomos
pensionistas, los que perciben una mayor pen-
sión son los jubilados por incapacidad perma-
nente, con 604,04 euros mensuales de media,
mientras que los que menos cobran son los de
orfandad, con 301,98 euros. E. PRESS MADRID
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jubilados cobran un 40%
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