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«Sin dinero no hay innovación»
Un estudio de licenciados de la Universidad Politécnica de Valencia aboga

por crear un instituto único para invertir en nuevos proyectos empresariales

El crecimiento de los dos grandes grupos
privados de la Comunitat Valenciana en el
sector de los hospitales —Ribera Salud (pro-
piedad de Bancaja y Caja del Mediterráneo
al 50%)— y Nisa Hospitales  —en cuyo ac-
cionariado participan medio millar de pro-
fesionales de la medicina— no parece ra-
lentizarse a pesar de la crisis económica y
de los problemas de financiación a la vista
de los planes estratégicos que manejan los
planes estratégicos de ambas compañías.
Estas dos firmas, de la mano de cuatro de las
grandes aseguradoras españolas (Adeslas,
Sanitas, Asisa y DKW), en el caso de Ribera
Salud, incrementan su actividad  dentro y
fuera de la autonomía con cifras de factura-
ción que rondarán los 160 millones de eu-
ros al cierre del actual ejercicio.

Las clínicas privadas represen-
tan el 40% del número total de
centros en la red hospitalaria de

España, cifra que se ha mantenido estable
en los últimos años, frente al 41% de los hos-
pitales públicos. No obstante, la participa-
ción de los centros privados no benéficos
sobre el número total de camas se reduce
hasta el 19%. Según un informe de la con-
sultora DBK «se aprecia una tendencia de
creciente concentración de la oferta, desta-
cando la notable participación en el mer-
cado de grupos de clínicas y de compañías
de seguros con redes hospitalarias propias».
Los cinco primeros operadores absorbieron
conjuntamente el 26,3% del  volumen de ne-
gocio global, participación que se incre-
mentó hasta el 39,3% al considerar a los diez
primeros. El aumento
de la esperanza de

vida, la congestión de los hospitales públi-
cos y la creciente concentración sectorial
marcan las tendencias. Las clínicas priva-
das no benéficas obtuvieron unos ingresos
de 5.800 millones de euros en 2009, lo que
supuso un crecimiento del 5% con respec-
to a la cifra del año anterior. El sector de con-
cierto público alcanzó una cifra de ventas
de 1.540 millones de euros, que supuso un

crecimiento del 6,2%.
Con accionariado y modelo de nego-
cio diferente, Nisa y Ribera Salud se

consolidan como corporaciones de
referencia en España en el ámbito

de la medicina privada. La
mercantil de las cajas arran-

cóaba su andadura em-
presarial tras apostar

la Generalitat Valenciana del PP, en tiempos
de Eduardo Zaplana, por el conocido «mo-
delo Alzira», el primer hospital español de
propiedad pública y control público gestio-
nado a través de una concesión administra-
tiva. El Hospital Universitario de La Ribera ha
cumplido diez años de funcionamiento en
los que ha realizado más de . opera-
ciones y ha atendido más de un millón de ur-
gencias y . partos. Según el centro, la
puesta en funcionamiento del Hospital de La
Ribera, el  de enero de , supuso la acu-
ñación de un nuevo término, el Modelo Al-
zira, para referirse a una nueva forma de ges-
tión de hospitales públicos, a través de una
concesión administrativa a una unión tem-
poral de empresas (UTE), constituida, en este
caso, por Ribera Salud y la compañía de se-
guros de salud Adeslas. En el año , este
modelo de gestión se extendió a la atención
primaria del departamento de Salud , de
manera que la dirección del Hospital de La
Ribera pasó a gestionar también los  cen-

Mientras la Comunitat Valenciana contempla el declive de sus sectores industriales tradicionales, la debacle en la construccion y el
incierto futuro de su modelo productivo, la iniciativa privada en el ámbito de los hospitales no deja de crecer año tras año con aumentos
de la cifra de negocio del 5% acumulado en las últimas décadas. La apertura a la gestión de los centros públicos ha sido fundamental.

Sectores 
El negocio de los hospitales
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Las clínicas privadas mantienen un
crecimiento anual del 5% en su cifra
de facturación acumulada durante los
últimos años a pesar de la crisis
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tros con que, actualmente, cuenta el depar-
tamento de Salud. Actualmente, este modelo
de gestión ha sido asumido por otros com-
plejos hospitalarios de dentro y de fuera de
España, así como por otras empresas de se-
guros de salud. Sin duda, el modelo Alzira,
heredero de políticas sanitarias instauradas
por el gobierno laborista británico y el go-
bierno socialdemócrata sueco, ha sido objeto
de interés para numerosos responsables sa-
nitarios de otras autonomías como Madrid,
Andalucía o Murcia y de países como Bélgi-
ca, Gran Bretaña, Irlanda o Portugal, entre
otros. El Consell paga una prima de  eu-
ros (en el año ) por cada uno de los ciu-
dadanos atendidos por estos hospitales,
que suponen, según la administración au-
tonómica, un ahorro del  si se compara
con el coste de la sanidad pública.

Desde la administración autonómica se
viene insistiendo en los últimos años que la
quiebra en la financiación del sistema público
sanitario y el déficit de . millones que
ahoga las arcas de las comunidades autó-
nomas requiere la búsqueda de nuevas fór-
mula de financiación, y una de ellas es la del
«modelo Alzira» de cara a encontrar fórmu-
las de flexibilización en las normas admi-
nistrativas. Eso sí, el sistema provoca el re-
chazo frontal de los sindicatos.

Expansión en la C. Valenciana
Pero la actividad de Ribera Salud no se de-
tiene en la citada comarca.  Mientras las gran-
des cajas de la autonomía, CAM y Bancaja,
se preparan ante el nuevo escenario banca-
rio que cambiará por completo como con-
secuencia del proceso de reestructuración
que impulsa el Banco de España, con poco

más de una década de vida, Ribera Salud se
ha convertido en referente de la sanidad en
España. Como gestor de hospitales públicos
apuesta por las alianzas con socios privados,
siempre de la mano de compañías de segu-
ros como Adeslas, Sanitas, DKV o Asisa. Un
formato con el que explota la gestión de cin-
co hospitales en Valencia (Alzira, Torrevie-
ja, Manises, Dénia y Elx) y el recién adjudi-

cado en Torrejón (Madrid). Además de la ex-
pansión en España explora diversificar su ac-
tividad en el extranjero, en países como
Brasil y Portugal.

La mercantil creada por CAM y Bancaja
en , como una experiencia única de co-
laboración entre la Generalitat y la iniciati-
va privada, consolida así cinco concesiones
sanitarias en la Comunitat Valenciana. Aho-
ra sus ambiciones van más lejos, dentro de
un programa estratégico hasta que le lle-
vará a alcanzar un volumen de negocio de
más de  millones de euros. Dentro de las
líneas de crecimiento destaca el acuerdo del
pasado junio con el Grupo Portugués de Sa-
lud (GPS), una de las sociedades sanitarios
más importantes del país luso, para cola-
borar en materia de asesoramiento estraté-
gico, cooperación tecnológica y formación
de profesionales.

Alianza con las aseguradoras
En el plan de crecimiento de la compañía va-
lenciana Ribera Salud, en medio de espe-
culaciones sobre posible entrada de fondos
de capital riesgo en esta cartera controlada
por CAM y Bancaja, tienen mucho que ver
el apoyo de las cuatro grandes aseguradores
españolas. Adeslas es la mayor en el ámbi-
to sanitario en España, con una cuota de
mercado del . Su negocio en el primer
trimestre del año fue de , millones.
Está controlada en un  por Aguas de Bar-
celona y participada en un  por la ase-
guradora francesa Médéric. Posee doce
hospitales privados, según constata un re-
ciente informe publicado por Expansión.

Sanitas es propiedad del grupo británico
Bupa, mutua especializada en seguros de sa-
lud, con presencia en  países de todo el
mundo. En España, es la segunda mayor ase-
guradora sanitaria, con una cuota de  del
mercado y un volumen de primas de ,
millones de euros entre enero y marzo. Asi-
sa tiene el , del seguro de salud en Es-
paña, con , millones de euros captados
en volumen de primas en los tres primeros
meses del año. La aseguradora es propiedad
de Lavinia, una cooperativa de crédito cons-
tituida por más de . médicos en toda
España. Cuenta con quince clínicas propias.

DKV es filial del grupo alemán Ergo, líder
en seguros de salud en Europa. La entidad
concentra su mayor cuota en la mitad nor-
te de la península, con una presencia espe-
cialmente relevante en Cataluña. Cuenta con
un volumen de primas de , millones de
euros y una cuota de mercado del ,.

� VIENE DE LA PÁGINA 1

2
| Levante EL MERCANTIL VALENCIANODOMINGO, 23 DE MAYO DE 2010

EMV�REPORTAJE

Hospital de la Ribera
Inaugurado en 1999. Ha dado lugar al llama-

do «modelo Alzira»
REPARTO ACCIONARIAL: 51% ADESLAS
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

45% RIBERA SALUD; 4% LUBASA Y DRAGADOS

Hospital de Torrevieja 
En octubre de 2006 se puso en marcha.

Atiende a una población con 60% de residen-
tes extranjeros.
REPARTO ACCIONARIAL: 50% RIBERA SALUD
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

35% ASISA; 15% CIVICA

Hospital de Dénia 
Inaugurado en diciembre de 2008.  Atiende

a una población de cerca de 200.000 ciudada-
nos.
REPARTO ACCIONARIAL: 65% DKV
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

35% RIBERA SALUD

Hospital de Manises 
Abierto en mayo de 2009. Para dar servicio

a 14 municipios con 192.000 personas.
REPARTO ACCIONARIAL: 60% SANITAS
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

40%  RIBERA SALUD

Hospital del Vinalopó
Acaba de iniciar su actividad.  Tiene 210 ha-

bitación y atenderá a poblaciones con un total
de 140.000 habitantes.
REPARTO ACCIONARIAL: 60% RIBERA SALUD
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

40% SANITAS

Resonancias Magnéticas (Erescanner salud)
La participación del grupo Ribera Salud es

mediante una concesión para 10 años.
REPARTO ACCIONARIAL: 49% ERESA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

28% INSCANNER, S. L.; 14,5% RIBERA SALUD;
8,5% BEANACA, S. A.

Lab. Clínico San Sebastián de los Reyes
Este laboratorio clínico presta servicios a

parte de la red pública de Madrid.
REPARTO ACCIONARIAL: 45% RIBERA SALUD
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

35% BALAGUE CENTER, S. A.; 20% ASIS. MEDICINA
PARA LAS ENTIDADES DE SEGUROS

Hospital de Torrejón
En proyecto. Requiere una inversión inicial

de 130 millones para 250 camas.
REPARTO ACCIONARIAL: 60% RIBERA SALUD
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

25% ASISA; 10% CONCESSIA; 5% FCC
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EL MODELO VALENCIANO

LA RED DE HOSPITALES

Posición en el sector
Hospitales Nisa (controlado en 100% por in-

versores privados, en su mayoría profesiona-
les del sector) alcanzó una cifra de facturación
de 156 millones de euros en 2009 (un 5,3%
más que el año anterior), lo que le sitúa en el
8º puesto en el «ranking» del sector en Espa-
ña. Por número de camas es quinto con 1.167
unidades (el 3,8% del total de España), sólo su-
perado por USP (1.328 camas), Capio Sanidad
(1.324), Asisa (1.244) y Grupo Pascual (1.190). 

Plantilla
1.556 trabajadores

Dotación de clínicas y hospitales privados 
Hospital  9 de Octubre (Valencia), Hospital

Aguas Vivas (Carcaixent), Hospital de Valencia
al Mar, Hospital Pardo de Aravaca (Madrid),
Hospital Rey Don Jaime (Castelló), Hospital Se-
villa-Aljarafe (Sevilla) y Hospital Virgen del
Consuelo (Valencia).

Distribución de la facturación
Convenio con aseguradoras (71%), concierto

público (19%), clientela privada (10%). La pre-
visión de crecimiento de negocio para el ejerci-
cio de 1010 y 2011 se sitúa entre el 1% y el 5%.

Proyectos
El grupo Nisa tiene previsto abrir dos nue-

vos hospitales antes de 2015, uno en Valencia y
otro fuera de la autonomía. En junio inaugura
en Elx el centro Daño Cerebral Nisa Vinalopó,
concertado con la Conselleria de Sanidad.
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UNO DE LOS LÍDERES EN ESPAÑA

LAS CIFRAS

El director general del grupo Nisa, Joaquín
Montenegro, reconoce que «el sector de la sa-
lud es muy estable en sus planes de creci-
miento a pesar de los tiempos de crisis eco-
nómica: los márgenes comerciales ni se dis-
paran en tiempos de bonanza ni se estrechan
demasiado por la recesión». La compañía
controlada por medio millar de profesiona-
les del sector, cuyo primer embrión fue el cen-
tro privado Virgen del Consuelo, no ha  deja-
do de crecer a lo largo de las últimas cuatro
décadas. Todos aquellos esfuerzos cristaliza-

ron al cabo de los años en un grupo que hoy
es referencia en el ámbito sanitario español.
En la actualidad ya prepara la construcción
de dos nuevos centros hospitalarios —uno en
Valencia, el otro será fuera de la autonomía—
que supondránuna inversión de  millones
de euros por cada uno de los establecimien-
tos de entre de  y  camas. Aunque el
sector ofrece múltiples posibilidades de di-
versificación, Nisa «sabe de salud y, por tan-
to, es su modelo de negocio», destaca el di-
rectivo de la compañía. Además de las nue-
vas aperturas la firma mantiene unas inver-
siones anuales de siete millones de euros para
la modernización de sus instalaciones y ad-
quisición de nuevos equipos. «Las nuevas
tecnologías son claves para garantizar la ca-
lidad a nuestros clientes. La salud es en lo úl-
timo que dejan de invertir las familias, antes
se recortan otros gastos, como los de ocio»,

puntualiza. Nisa descarta, al menos por el
momento, alianzas con otras mercantiles del
ámbito de la sanidad para acometer su plan
de crecimiento. En junio, pondrá en marcha
el centro privado de Daño Cerebral Nisa Vi-
nalopó, concertado con la Conselleria de Sa-
nidad, que centrará su labor en la rehabilita-
ción de los pacientes con daños cerebrales.

J. L. Z. VALENCIA

LAS CLAVES

El grupo valenciano abrirá dos
nuevos hospitales antes de 2015
ante el crecimiento de la demanda 

Grupo Nisa
Crecer en tiempo de crisis

F. M.

Joaquín Montenegro.

INFORME

Fuente: DBK

Clínicas privadas en la Comunitat
Valenciana
EMPRESA NÚM. CAMAS %

Grupo Nisa (Valencia y Castelló) 740 42,5
USP (Alicante) 127 7,3
Asisa (Alicante) 127 7,3
Adeslas (Alicante) 106 6,1
Hospital de Levante (Alicante) 100 5,7
Grupo Quirón (Valencia) 84 4,8
Hospital Medimar (Alicante) 66 3,8
Otras 391 22,5
TOTAL 1.741 100
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o es un servicio muy extendi-
do en España, pero las esca-
sas empresas que lo prestan
batallan por sobrevivir e in-
cluso se han aventurado a ex-

pandirse aprovechando el descenso del pre-
cio de alquileres de naves y grandes bajos
comerciales. Son lo que en el Reino Unido
o Estados Unidos se conoce como «self-sto-
rage», en román paladino, guardamuebles,
trasteros o mini almacenes. Muy extendidos
en los países anglosajones comenzaron a
aparecer en España en el pico del boom in-
mobiliario, cuando los elevados precios de
los pisos y su tamaño cada vez más peque-
ño hacían necesario buscar coyuntural-
mente espacios en los que guardar enseres
personales. Hoy, los principales clientes son
pequeñas empresas (bares, restaurantes) o
autónomos que pasan por dificultades y
contratan un trastero para guardar materia-
les a al espera de la llegada de mejores tiem-
pos. 

Aunque casos hay de todos. Juan Carlos Gol-
fe, que junto con su socio Claudio Banaclo-
cha han puesto en marcha la empresa Tras-
teros Valencia, explica el caso de una perso-
nas que acababa de separarse y contrató un
pequeño trastero para guardar sus enseres.
«Lo encontramos una mañana durmiendo
en el trastero en un pequeño colchón. Le tu-
vimos que decir que eso no se podía hacer,
como tampoco guardar animales», explica
Golfe. El suyo es un proyecto casi amateur
pero para el ya han creado su propia imagen
de marca y del que presumen que es el más
céntrico de Valencia. Cuentan con dos lo-
cales, uno más amplio en la calle Alcalde Al-
bors y otro que acaban de abrir y que están
terminando de adecuar en la Avenida Pérez
Galdós. Frente al modelo de guardamuebles
en polígonos industriales de otras empre-
sas, Golfe señala que su público objetivo «es
más cercano». «Buscamos clientes en el ba-
rrio y también ofrecemos nuestra buena
ubicación dentro de la ciudad». Nacieron en
 y sus dos naves son alquiladas. «Tene-
mos el móvil siempre abierto y ofrecemos
servicios de trasporte si nos lo piden a tra-
vés de subcontratistas», sostiene. El trato fa-

miliar, la libertad de horarios para estable-
cer contacto y el dinamismo que da ser una
empresa pequeña son sus fortalezas, expli-
can Golfe y Banaclocha. «Nos han ofrecido
naves industriales para reconvertirlas pero
preferimos estar en la ciudad para que el
cliente no se tenga que desplazar», detallan.

Sobre la crisis asegura que se nota prin-
cipalmente en los problemas que ponen los
bancos para ofrecer financiación («si los ban-
cos nos apoyan a finales de año pensamos
abrir el tercer centro»)  pero también en la
tipología de clientes. Los suyos son en mu-
chos casos autónomos (fontaneros, albañi-
les, pintores) que optan por buscar un lugar
en el que guardar materiales o maquinaria
porque se ha reducido su carga de trabajo y
no quieren desprenderse de ellos. «Tenemos
algún restaurante y algún bar que está en fase
de traspaso y nos pide guardar sillas y me-

sas». Golfe se queja de que con la crisis mu-
chos particulares que tienen bajos comer-
ciales sin uso por falta de negocios optan por
dividirlos y alquilarlos como trasteros. «Nos
parece competencia desleal porque nosotros
cumplimos con toda la normativa anti in-
cendios, tenemos seguros y sistemas de vi-
gilancia».

Sobreviven al «tsunami»
Juli Guillem ejerce de responsable de la
empresa con sede en Alzira, Apila, que tam-
bién ha sido pionera en el negocio de los mi-
nialmacenes en Valencia. Con instalaciones
en Quart de Poblet, Picanya y Zaragoza,
Guillem reconoce que la crisis ha provoca-
do que descienda el movimiento del nego-
cio. «Es verdad que hay empresas que están
cerrando y traen sus cosas aquí, pero no lle-
ga a compensar la caída de actividad», afir-
ma Guillem. Apila sostiene no obstante que
su supervivencia no está en peligro. «Tene-
mos más ocupación en la nave de Quart por-
que su cercanía al aeropuerto», matiza Juli
Guillem. Sus clientes particulares son en su
mayoría personas del área metropolitana que
vive en las poblaciones cercanas a las naves.
«Este no es un sector conocido. Estamos in-
tentando darlo a conocer y por eso cuesta un
poco más», añade. Como Trasteros Valencia,
sus locales no son en propiedad. «Quizás
ahora se nota un poco más que hay gente que
alquila trasteros sin cumplir la normativa.
Pero con nosotros no tienen que preocuparse
de recibos de luz o de agua». Con más de 
trasteros en Valencia, Apila dispone de es-
pacios convertibles que varían en función de
las necesidades del cliente.

El suyo es un modelo algo distinto al de la
grande Bluespace, que cuenta con centros
en Valencia, Madrid y Barcelona y tiene su
sede en la capital catalana. Frente a los dos
socios y un empleado de Trasteros Valencia
que se ocupan de todo cuando haga falta,
Bluespace cuenta con alrededor de  tra-
bajadores. En Valencia ofrece servicio en la
Avenida Ausiàs March, en la Avenida del Cid,
Campanar y Cánovas. Como sus competi-
dores, ofrecen furgonetas a sus clientes si son
particulares enfrascados en una mudanza o
reforma. Le ocurre como a Apila o Trasteros
Valencia que igual se ofrece para guardar
muebles que para depositar archivos de
oficinas o materiales de autónomos y em-
presas.

N

Cinco empresas copan el mercado de minialmacenes o trasteros
en Valencia y su área metropolitana. El descenso de actividad ha
afectado a sus cuentas, pero el cierre de empresas y negocios les
lleva a captar nuevos clientes que buscan espacio en el que
depositar materiales a la espera de mejores tiempos. También
proliferan los trasteros que se mueven al margen de la ley.

Trasteros
En espera de
tiempos mejores

Claudio Banaclocha y Juan Carlos Golfe, en su nave de Pérez Galdós en Valencia. MANUEL MOLINES

Víctor Romero
VALENCIA

El austríaco Alexander Ruckensteinir, de
44 años, fundó en 2002 Blue Espace, una de
las firmas pioneras en España en el sector de
los guardamuebles. Descubrió la idea en Es-
tados Unidos y comenzó desde la base con un
único empleado hasta que en 2005 recibió
una inyección de 45 millones de euros de la
firma de capital riesgo Prudential. Hoy cuen-
ta con 17 centros, uno de ellos en Valencia,  y
en 2009 facturó 11 millones de euros, con un
Ebitda de 3,5 millones de euros. Ruckenstei-
nir asegura contar con el 50% de cuota de
mercado y sostiene que la crisis ha frenado
su crecimiento básicamente por la falta de fi-
nanciación bancaria. El 70% de sus clientes
son particulares y el 30% empresas y autóno-
mos.

�

Blue Espace, pioneros
en España

EL GRANDE DEL SECTOR

«Éste es un sector poco conocido.
Estamos intentando darlo a conocer y
por eso cuesta un poco más salir
adelante», dicen desde Apila
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LICENCIADOS
Grupo de
trabajo.

Adrián Capote,
Irene Jesús,

Hamilton
Palacio y Beatriz
Mencía integran
el grupo que ha

hecho el
informe sobre

innovación. A la
cita con el

fotógrafo en la
Politécnica el

pasado jueves
no pudo asistir

Palacio.

lo largo de la historia los seres humanos
hemos demostrado una incapacidad ma-
nifiesta para prever cómo será el futuro
porque, según parece, sólo podemos

imaginarlo como una proyección continuista del pre-
sente. Sin embargo, dadas las ventajas de anticipar lo
que ocurrirá, utilizamos y estudiamos conceptos
como las tendencias, entendidas como la propensión
o inclinación en las personas y en las cosas, o hace-
mos ejercicios de prospectiva para descubrir las opor-
tunidades y los problemas futuros. Por ello, cada año
diferentes centros realizan y publican estudios sobre
las principales tendencias que mueven el mundo. En-
tre las últimas cabe destacar cinco que, por su persis-
tencia e importancia, parece que determinarán la for-
ma en la que viviremos en lugares como la Comuni-
dad Valenciana: El envejecimiento de la población,
consecuencia tanto de la mayor esperanza de vida
como de la baja natalidad, que requerirá un extraor-
dinario volumen de recursos sociosanitarios y la ur-
gente necesidad de aumentar la eficiencia de su uso
para atender a un sector de población creciente, los
mayores, que experimentará grandes cambios cultu-
rales, sociales y económicos. La sostenibilidad me-
dioambiental, como requisito insoslayable que mo-
dificará la manera en la que vivimos, consumimos o
nos desplazamos, para hacer frente al cambio climá-
tico y la degradación medioambiental, y determina-
rá nuevas formas de valorar las tecnologías en la me-
dida en que contribuyan o no a preservar el me-
dioambiente. La conectividad global que, de la mano
de las tecnologías de la información y las comunica-
ciones, ha hecho posible nuevas maneras de relacio-
narnos, de trabajar e incluso de pensar, abriendo mul-
titud de oportunidades en todos los órdenes, espe-
cialmente en el social y en la participación de los ciu-
dadanos en las decisiones que nos afectan. El cambio
en la hegemonía económica y tecnológica desde el
oeste al este y, como consecuencia, en la contamina-
ción y explotación de los recursos naturales por paí-
ses como China o la India, que representan casi la mi-
tad de la población mundial, a fin de alcanzar para sus
ciudadanos niveles de calidad de vida cercanos a los
nuestros, lo que, por otra parte, no será sostenible a
escala global. El desarrollo de las tecnologías GRIN
(en referencia a la Genética, Robótica, Internet y Na-
notecnología), que abrirán grandes oportunidades,
provocando la aparición de retos inéditos.

Tendencias sociales. Estas tendencias generarán
o intensificarán, al menos, otras cinco que transfor-
marán nuestra sociedad: La globalización o la posi-
bilidad de utilizar ideas, productos o personas allá
donde se encuentren. La localización o «glocaliza-
ción», entendida como la vía de contrarrestar la glo-
balización, dado que las personas no deseamos la pér-
dida de nuestra identidad local. La polarización o se-
paración de las personas en clases sociales diferen-
ciadas en función de nuestra capacidad adquisitiva y,
como consecuencia, la progresiva desaparición de las
clases medias. La ansiedad o el aumento de la inse-
guridad o preocupación de las personas por lo que nos
deparará el futuro. La búsqueda del sentido de la vida,
como la necesidad de comprender nuestra misión en
un mundo cada vez más complejo y sometido a cam-
bios rápidos. Si algo está claro es que el futuro es in-
cierto y que quienes sepan manejar el cambio y ges-
tionar la incertidumbre siempre tendrán ventaja.

�

A

NUEVOS TIEMPOS

TENDENCIAS

Pedro Vera
Director del Instituto de Biomecánica

on una superficie si-
milar (unos . ki-
lómetros cuadrados)
y dos millones más de
habitantes (,) la ci-

fra de negocio en alta tecnología de
Israel era en  de  millones de
euros, frente a los , que un año
antes contabilizaba la Comunitat
Valenciana. ¿Cómo un país ubicado
en una zona semidesértica y en per-
manente estado de guerra se ha si-

tuado en el grupo de cabeza de la in-
novación en tan sólo veinte años?
¿Cómo la Comunitat Valenciana,
con unos sectores industriales cada
vez más anquilosados, puede seguir
esa estela? Las respuestas a ambas
preguntas están contenidas en un
trabajo efectuado por cuatro licen-
ciados de la Universidad Politécni-
ca de Valencia (UPV) que han parti-
cipado en un master en innovación
del denominado Proyecto Akade-
mia, que está patrocinado por la
Fundación de la Innovación Ban-
kinter y que se ha realizado en la Ciu-
dad Politécnica de la Innovación de
la UPV. Los  alumnos fueron re-
partidos en varios grupos que se
centraron en diferentes zonas de
análisis. El que nos ocupa lo hizo so-
bre la Comunitat Valenciana y,
como explica una de sus integran-
tes, la ingeniera agrónoma Beatriz
Mencía, fue aplaudido por los tuto-
res del master, que les retaron a pu-
blicarlo. 

Como recuerda el estudio, el caso

más emblemático de país que apro-
vecha todas las posibilidades en el
campo de la innovación es Estados
Unidos, cuyo éxito en parte se halla
en su capacidad para favorecer y
retener su capital intelectual y, a su
vez, atraer a los mejores expertos y es-
tudiantes de todo el mundo. Pero la
primera potencia es tal vez dema-
siado grande para hacer la compa-
ración. 

El modelo hebreo
Israel, como queda dicho, es equi-
parable en tamaño. Según el inge-
niero informático Hamilton Pala-
cio, «lo primero que hicieron [los he-
breos] fue aprovechar la oleada de in-
migrantes procedentes de la ex
Unión Soviética de  e integrar-
los en su sociedad aprovechando su
capital intelectual. Posteriormente
atrajeron a grandes empresas, como
Microsoft, Apple o IBM, para adqui-
rir tanto la tecnología como el co-
nocimiento sobre procesos tecno-
lógicos». Uno de los factores de éxi-

C

La falta de financiación es la gran carencia que un grupo
de licenciados de la Universidad Politécnica de Valencia

ha detectado en el sistema de innovación de la Comunitat
Valenciana. Por ello, proponen la creación de un instituto
que coordine la labor de entidades ya existentes, como

los centros de empresas innovadoras de la Generalitat o
el Instituto Valenciano de la Exportación, y que busque,

inicialmente con dinero público, la financiación necesaria para
la puesta en marcha de proyectos empresariales innovadores

apoyados también por firmas y capital extranjero. Los
estudiantes proponen el modelo de Israel como aquel que

debería seguir la Comunitat Valenciana para modernizarse.

�

Sin dinero no 
hay innovación

Un estudio de licenciados de la Universidad Politécnica aboga por crear
un instituto único para invertir en nuevos proyectos empresariales 

TEXTO
Jordi Cuenca

FOTO
José Aleixandre
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to de Israel fue la puesta en marcha de
incubadoras, un sistema iniciado y
apoyado por el Gobierno hebreo y
que consiste en ofrecer capital riesgo
a emprendedores innovadores con la
condición de conseguir inversores ex-
tranjeros y, muy importante, como
explica Mencía, el compromiso de los
nuevos empresarios de devolver par-
te de lo que han recibido si han obte-
nido éxito con su propuesta. 

Así que los mencionados estudian-
tes tomaron Israel como modelo y, tras
analizar la Comunitat Valenciana,
comprobaron que aquí existen orga-
nismos que favorecen la gestión y
apoyan los proyectos de emprende-
dores, así como plataformas para di-
fundir la información entre las pymes,
pero faltaba un elemento fundamen-
tal, que es el de siempre, el dinero. 

Financiación
De modo que en su trabajo Adrián Ca-
pote, Irene Jesús, Palacio y Mencía
concluyeron que es indispensable que
la autonomía cree un Instituto Valen-
ciano de Inversión en innovación
(IVIi), cuya «misión principal será la fi-
nanciación de los proyectos innova-
dores en tecnología realizados por
emprendedores del ámbito universi-
tario, favorecer su desarrollo y expor-
tar la tecnología a nivel mundial, bus-
cando a su vez inversores y empresas
de alta tecnología interesados en nues-
tros proyectos», aseguran los autores
del estudio, que añaden que «la fi-
nanciación en un primer momento se
obtendría de fondos públicos, pero a
largo plazo el sistema sería autosufi-
ciente, ya que, mediante la atracción de
inversores extranjeros y los royaltiesa

las empresas que hayan obtenido éxi-
to, sería suficiente para que el propio
sistema diera capital semilla/riesgo a
nuevas empresas sin necesidad de
aportar dinero público».

Estos cuatro licenciados  consideran
«muy sencillo» el funcionamiento del
nuevo instituto, porque podría apo-
yarse —«y a la vez coordinar»— la red
de instituciones ya existente en la Co-
munitat Valenciana. A este respecto,
destacan el Centro Europeo de Em-
presas Innovadoras (CEEI) y el Instituto
Ideas de la Universidad Politécnica de
Valencia, «que se encargan de gestio-
nar proyectos innovadores desde su
idea inicial hasta crear un modelo de
negocio», y, por otro lado, el Instituto
Valenciano de la Exportación, con
una red de  oficinas en  países de
todo el mundo, que «permite disponer
de una plataforma para buscar a in-
versores y empresas que quieran apos-
tar por nosotros». 

Los autores de este trabajo son op-
timistas y se muestran convencidos de
que vendrán a Valencia las principales
empresas tecnológicas, porque «les
podemos ofrecer capital intelectual
de primer nivel, jóvenes bien prepa-
rados para comernos el mundo y el ca-
pital intelectual que no tengamos, lo
importaremos» desde países como
China, India, Brasil o Rusia. No menos
entusiastas se expresan ante la duda de
si surgirán buenos proyectos y al res-
pecto recuerdan que en los quince
años que lleva funcionando, el Instituto
Ideas ha informado a . empren-
dedores y han surgido  empresas,
de las cuales  siguen funcionando
con éxito, «lo que ha generado muchos
puestos de trabajo». 

Expertos del Instituto de Tecnológico de la
Energía (ITE) están recomendando a las em-

presas aplicar la nueva norma UNE-EN :
para alcanzar hasta un  de ahorro en la factura
energética. La norma está comenzando a ser aplica-
da en empresas españolas y valencianas con éxito.
Para ello se encarga una auditoría energética que per-
mite conocer cómo y dónde se consume energía para
poder efectuar un ahorro. «Si no conocemos cómo
se consume la energía, es difícil saber qué cambiar
para ser más eficiente», explica Juan Pablo Gonzá-
lez, experto en eficiencia energética del ITE. La se-
gunda fase es buscar mecanismos para controlar y
reducir el consumo. EMV VALENCIA

▶

Aplicar una norma para ahorrar el 18%
de la factura energética

El V Día de la Persona Emprendedora, que
se celebró en Feria Valencia la semana pa-

sada, contado en esta edición con . asisten-
tes registrados, un  más que en , de los que
el  son hombres y el  mujeres. En esta edi-
ción, se han presentado  candidatos, un 
más que en la edición anterior, «un dato que re-
fleja el éxito de esta iniciativa, tanto de partici-
pantes, ponentes, y de servicios e información de
interés para los emprendedores que han visitado
el Día del Emprendedor», explicó el director del
Impiva, Daniel Moragues. Entre los premiados fi-
guraban cuatro empresas salidas del Centro Eu-
ropeo de Empresas de Innovación.  EMV VALENCIA

▶

Aluvión de proyectos empresariales
en el Día del Emprendedor

l pasado martes  de mayo más de
. personas acudieron a  la edición
valenciana del día del emprendedor,
que bajo el lema {Pon tus sueños a tra-

bajar» se erigió como  un punto de encuentro para
el intercambio de nuevas propuestas e iniciativas
empresariales, asesoramiento técnico y orientación
para el emprendedor. También es significativo que
para los  premios  entregados a lo largo de la
jornada se presentaron  proyectos. La respues-
ta a este tipo de actos sirve para reflexionar sobre el
potencial que tiene el tejido económico para al-
bergar nuevos negocios. Una economía globaliza-
da está en constante evolución y la capacidad para
generar cambios o adaptarse a ellos con mayor ra-
pidez que los demás constituye una importante
ventaja competitiva. Innovar es conseguir que un
producto o servicio nuevo, realizado de manera di-
ferente, se abra camino en el mercado. Pero hay que
tener en cuenta que las expectativas de los clientes
ante la compra han cambiado de forma sustancial.
Así, comprobamos que el consumidor dispone
cada vez de menos tiempo, busca mayor comodi-
dad, aumenta su deseo de personalización, dismi-
nuye su fidelidad en la compra, es más sensible ante
los precios y tiene una menor percepción en cuan-
to a la diferenciación de los productos. . 

Hacer clientes. Partiendo de esta realidad, la fun-
ción básica de la empresa ya no es la obtención de
resultados a través de su cuenta de explotación; se
busca, sobre todo, hacer clientes, mantenerlos y
maximizar su rentabilidad. Es cierto que en deter-
minadas ocasiones la decisión de emprender está
supeditada a la obtención de ayudas o subvencio-
nes para el desarrollo del nuevo proyecto, siendo
ésta una variable muy significativa a la hora de lan-
zarse a invertir o de cooperar para la constitución
de una nueva empresa. Por ese motivo, la interven-
ción de las Administraciones Públicas y los Orga-
nismos Intermedios de apoyo juegan un papel fun-
damental. Pero, lejos de la realidad, es evidente que
no se debe comenzar una empresa pensando ex-
clusivamente en lo que nos puede dar la Adminis-
tración. El nacimiento de una nueva empresa es
algo mucho más complejo.  El pensador Edmund
Morris comenta en uno de sus últimos libros que
«la historia admira a los sabios, pero eleva a los va-
lientes». Valientes, considero yo, son los ciudada-
nos de la Comunidad Valenciana que se animan a
constituir una nueva empresa y, ese sentido, nues-
tra Comunidad está en el cuarto puesto en ranking
del total nacional, después de Cataluña Madrid y
Andalucía. 

Cultura de la innovación. Jornadas como las del
Día de la Persona Emprendedora constituyen un
foro excelente para fomentar la cultura de la inno-
vación de nuestra Comunidad y ponen de mani-
fiesto la importante contribución de los empresa-
rios al desarrollo económico y social de nuestro pue-
blo. Innovar es una actitud ante la vida, por lo tan-
to, si trasladamos nuestras experiencias personales
al ámbito de los negocios podremos comprobar
cómo todos los triunfos nacen en el momento en el
que nos atrevemos a crear. Entonces… ¿Por qué no
lanzarnos a crear nuestra propia empresa frente a
trabajar por cuenta ajena? ¡Emprendamos!

�

�
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CÍRCULO VIRTUOSO

EN BUSCA DEL
EMPRENDEDOR
DISPONIBLE

José María Guijarro
Doctor en Economía. 
Subdirector de Aido.
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Made in Spain
Juli Capella. Made in Spain. 101 iconos del diseño español (Editorial Electa)

TAPA O PINCHO
El sano «fast-food» español

Son múltiples las teorías sobre el nacimiento de
esta forma típicamente española de comer que hoy se
ha extendido por el mundo entero. Se apunta que sur-
gió por decisiones de monarcas como Alfonso X (obli-
gado por motivos de salud a tomar pequeños tragos
de vino con algo de comer), pero lo más razonable es
que la tapa naciera de campesinos y peones que hací-
an un pequeño receso en la jornada laboral para inge-
rir algo líquido y sólido para aliviar el estómago.

�

IDEAS ESPAÑOLAS QUE CAMBIARON EL MUNDO

Ideas



a consideración de catastrófi-
co para los cítricos de nuestro
país en el caso concreto de
que las conversaciones entre

Mercosur y la Unión Europea llegaran a
un acuerdo está por ver, y ello depende-
rá también de tener o no una mayor co-
secha en nuestro país, contando con
que de allá el más metido en situación
es Argentina, dado que el de mayor to-
nelaje, como es sabido, es Brasil. No
hace tanto estuve en ambos países y sus
problemas eran distintos a los nuestros,
aunque Argentina ya enviaba a Europa
y sigue enviando cítricos cada campa-
ña. De Chile nos hablaban días atrás de
alguien amigo que nos citaba que en
clementinas tienen y quieren tener
más. Pero queda mucho de que hablar
antes de que finalice el acuerdo favora-
ble entre los primeros en este sentido.

Algo suena más cerca, como, por
ejemplo en Andalucía, donde se ha lle-
gado a un titular en el AG Almería núm.
 del  del pasado abril, donde dice
«“Conjura” para producir las mejores
frutas», añadiendo, «La campaña de
primavera se inicia con retraso, pero
con la firme intención del sector de re-
cuperar el tiempo perdido a base de
ofrecer la mejor calidad».

Todos quieren entrar con sus produc-
tos en la UE. Así, a partir del  de junio,
Egipto podrá entrar con sus naranjas en
la UE, sin concesiones en el precio de
entrada de frutas y hortalizas a excep-
ción de la naranja, para la cual se reduce
el precio a  euros dentro de un con-
tingente de . tm., según se afirma.

Que la uva ha sido dañada no es nue-
vo, porque a ello sabemos que también
Italia ha tenido lo mismo pocos días
antes.

El año de mayor significación del cam-
bio climático ha llenado de daños a la ge-
ografía española, con unos daños de 

millones de euros en la fresa y  en la
frambuesa en Huelva, según dice Agrone-
gocios.

Es curioso así que la PAC no le suena a
un  de los españoles, algo que se
comprende en las comunidades agrarias
y que suena mal. Por el contrario, el 
de los europeos defiende las ayudas PAC,
y es que falta civismo.

En cuanto a Brasil, al que se cita tam-
bién, su mayor producción es la de los
zumos en cuanto a sus niveles de pro-
ducción, y siempre ha sido así. De allí
son los mayores tonelajes de zumos con-
centrados para fábricas de zumos de cí-
tricos. 

A todo esto cabe preguntar ¿qué pro-
ducción podemos tener el año próxi-
mo? Partamos de algunos hechos: a sa-
ber, los daños que dejarán huella en el
montante de la cosecha futura, así como
cuántos han dejado de producir que se
juntan en la cuestión. Esto 
condiciona nuestra forma de actuar,
porque todo bulto hace pared. Y espera-
mos que las cosas no hayan ido muy ha-
cia allá, a ese lugar que empequeñezca
la producción, lo que nos situaría en di-
fícil situación. Esperemos que no haya
mucho abandono de producción en
todo el sector citrícola, aunque es nor-
mal en que unos lugares lo haya 
mayor que en otros, todo ello en fun-
ción de la dimensión de los huertos.

Mientras tanto, hay quien sí corre a 
buscar mercados. Leemos en el AG Al-
mería del  del mes en curso, número
: «...Hortyfruta y la distribuidora
Coop Italia inician contactos», dado que
la interprofesional ha hecho conocer las
bondades de las frutas y hortalizas an-
daluzas en el III Green Med Forum de
Roma.

Los terceros países. Al  del corrien-
te mes, la exportación al grupo de países
que citamos asciende a . tm.,
frente a las . de iguales fechas de
la campaña anterior, lo que deja un sal-
do negativo de . tm. 

�
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ACTUALIDAD 
AGRARIA

La campaña de fruta de hueso arranca
ahora en la Comu nitat Valenciana marcada
por el acuerdo francés, que exige a la distri-
bución moderar los márgenes, y por una im-
portante disminución de producción, en tor-
no al 30% respecto a la media de las últimas
cinco temporadas. La caída en la cosecha es
tam bién destacable en el resto de comunida-
des (-10%) y países productores europeos (-
5%), especialmente en Francia (-14%). En
estas circunstancias internacionales de mer-
cado, la sectorial de Fruta Dul ce de la Asocia-
ción Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja)
realizó , a través de un comunicado, un lla-
mamiento a todos los productores de melo -
co tón, nectarina, albaricoque y ciruela para
«defender de modo unánime un precio justo
y razonable que compense al agricultor».
El responsable de la Sectorial, Salvador
Sabater, concretó que «los agricultores no
podemos ni debemos permitir que se repi-
tan los precios ruinosos de campañas an-
teriores y da das las circunstancias tendre-
mos más armas para evitar volver a ven-
der a pérdida». 

La Unió estima que la cosecha prevista de
almendra en la Comunitat Valenciana para
esta campaña experimentará una caída del
16% en relación a la precedente al pasar de
una producción en 2009 de 6.720 toneladas
a una estimada para esta campaña de 5.630
toneladas, según informó la organización en
un comunicado en el que considera «ilógico»
que, con menos cosecha, los precios no va-
yan al alza. En cuanto a los precios percibi-
dos por los productores la caída también va
en progresión año tras año. De la pasada
campaña a la anterior la diferencia es de un
12% y si se compara con la media de los últi-
mos cinco años ésta sube al 33%, una «au-
téntica ruina para el agricultor», según el
sindicato agrario.

�

Frutos secos La Unió
reclama una subida del
precio de la almendra

�

AVA La producción de
fruta dulce valenciana se
reduce en torno al 30%

CÍTRICOS*
Mandarinas y naranjas KG/ÁRBOL
Naranja Navel lane late 0,29 CV
Naranja Navelate 0,34 CV
Naranja Valencia late 0,38 CV
Limones y pomelos
Limón Fino/Primofiori 0,35 CV
Limón Verna 0,43 CV
Frutales KG/ÁRBOL
Albaricoque Galta roja 0,65/1,10 V
Melocotón Extratemprano 0,60/0,95 V
Nectarina Amarilla 0,60/0,70 V
Níspero Algar 0,35/0,65 A

HORTALIZAS KG/ALMACÉN
Acelga 0,45/0,80 C
Acelga 0,26/0,38 V
Ajo Tierno (euro/garba) 1,32 V
Alcachofa Consumo fresco 0,26/0,50 C
Alcachofa Consumo fresco 0,24/0,39 V
Alcachofa Industria corazones 0,40/0,50 A
Alcachofa Industria corazones 0,45/0,47 C

Alcachofa Industria perolas 0,05/0,10 A
Alcachofa Industria troceado 0,15/0,25 A
Alcachofa Industria troceado 0,17/0,20 V
Berenjena Jaspeada 1,23 V
Berenjena Morada 0,70 V
Calabacín 0,30 A
Calabacín 0,50/0,55 C
Calabaza 0,75 C
Cebolla Babosa 0,60/0,70 C
Cebolla Spring 0,25/0,38 V
Cebolla Tierna (euro/garba) 0,60/1,20 C
Cebolla Tierna (euro/garba) 0,26/0,30 V
Col Lombarda 0,40 C
Col Brócoli 0,40/0,60 A
Col Brócoli industria 0,12/0,23 A
Col repollo Hoja lisa 0,19/0,32 V
Col repollo Hoja rizada 0,20/1,10 C
Col repollo Hoja rizada 0,30/0,35 V
Coliflor Blanca 0,35/0,40 A
Coliflor Blanca 0,25/0,80 C
Coliflor Blanca 0,40/0,60 V
Escarola Hoja rizada 0,50/0,55 C
Espinaca verde Industria 0,85 C
Espinaca verde Industria 0,12 V
Espinaca Verde 0,86 C

Espinaca Verde 0,52/1,00 V
Guisante verde Grano cons. fresco 0,90/1,25 C
Guisante verde Grano industria 0,23 V
Guisante verde Vaina cons. fresco 0,85/1,35 C
Haba Muchamiel 0,20/0,60 C
Haba Valenciana 0,10/0,38 C
Haba Valenciana 0,52/0,62 V
Lechuga Iceberg 0,08/0,10 A
Lechuga Iceberg 0,30 C
Lechuga Little Gem 0,18/0,22 A
Lechuga Maravilla 0,20/0,22 C
Lechuga Romana 0,40 A
Lechuga Romana 0,20/0,36 C
Lechuga Romana 0,35 V
Lechuga Trocadero 0,20/0,25 C
Patata Blanca 0,45/0,53 A
Patata Blanca 0,47 C
Patata Blanca 0,27/0,48 V
Patata Roja 0,55 C
Patata Roja 0,30/0,42 V
Pepino Negret 0,50/0,55 C
Pepino Negret 0,25/0,35 V
Pimiento California 0,70/1,15 A
Pimiento Dulce Italia 0,90/0,95 A
Pimiento Dulce Italia 0,40 V

Pimiento Lamuyo 0,50/1,50 A
Tomate Liso 0,96/1,23 A
Tomate Liso 1,00/1,30 C
Tomate Valenciano 1,70/2,11 V

FRUTOS SECOS KG GRANO S/RENDIMIENTO
Almendra Comuna 2,60/2,80 A
Almendra Comuna 2,60 C
Almendra Comuna 2,70 V
Almendra Largueta 2,80/3,00 A
Almendra Largueta 2,70 C
Almendra Largueta 2,90 V
Almendra Marcona 3,50/3,70 A
Almendra Marcona 3,40 C
Almendra Marcona 3,50/3,60 V
Almendra Planeta 2,60/2,80 A
Avellana Corriente 4,10 Lonja Reus
Avellana Negreta 4,20 Lonja Reus

FLOR CORTADA UNIDAD O POMO/ALMACÉN
Clavel Unidad 0,06 A
Clavel Unidad 0,07/0,13 V
Crisantemo Pomo 1,20 A
Crisantemo Pomo 1,35/1,65 V
Esparraguera Pomo 1,35 A

�

�

�

�

Agricultura

Período del 11 al 17 de mayo
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

0,34 €
ARROBA/ÁRBOL

Naranja navelate
COMUNITAT VALENCIANA

1,90/1,92 €
KG/ALMACÉN

Aceite Ol. virg. 0,8º a 2º
VALENCIA

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

La Qüestió Citrícola
Leopoldo Arribas

Así estamos
«La consideración de catastrófico para los
cítricos si hay acuerdo entre la UE y
Mercosur está por ver y dependerá de
tener o no una mayor cosecha en España»

EMV
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Estado y evolución de los cultivos

Cereales de invierno: En la
mayoría de las comarcas centrales
productoras de trigo, avena y
cebada está saliendo la espiga.

Arroz: Continúa la inundación
de los campos y las siembras
directas.

Maíz: En las comarcas centrales
continúan las siembras tanto en
maíz dulce como forrajero.

Patata: Se mantiene la
recolección de patata temprana en
el Mareny de Barraquetes, la Vega
Baja y l’Horta.

Chufa: En l’Horta Nord ya se ha

sembrado el 65% de la superficie
prevista de chufa.

Alfalfa: En l’Horta Nord
continúa la siega del tercer corte
en las plantaciones de alfalfa.

Garrofa: Continúa
desarrollándose el fruto en las
distintas comarcas productoras.

Cacahuete: Continúan las
siembras de cacahuete en la Ribera
y l’Horta.

Lechuga: Continúa la
recolección tanto romana como
acogollada
en las distintas comarcas
productoras.

Col y Coliflor: Están
disminuyendo las recolecciones de
coliflor en el C. de Túria, la Plana y
el B. Maestrat. También continúa la
recolección de colo repollo en la
Plana.

Alcachofa: Sigue la recolección
en las comarcas productoras.

Berenjenas: En los
invernaderos de la Safor y la
Ribera se están recolectando los
primeros frutos.

Tomate: En los invernaderos del
Perelló está finalizando el
trasplante de tomate de las
variedades liso y valenciano, en los
del Mareny de Barraquetes se
recolectan tomate raf y valenciano.

Cebolla: En el C. de Túria y
l’Horta sigue la recolección de las
variedades híbridas.

Pimiento: En la Vega Baja
continúa la recolección de
pimientos california y lamuyo.

Sandías: Continúa los
trasplantes de sandías en el B.
Maestrat, la Plana Baixa.

Calabacín: Continúa la
recolección de calabacín blanco
procedente de invernadero en la
Plana Baixa.

Pepino: Sigue la recolección de

pepino francés procedente de
invernadero en el B. Maestrat y la
Ribera.

Calabaza: Están finalizando los
trasplantes y siembras de
calabaza, redonda y cacahuete en
l’Horta, la Ribera.

Habas: Ha finalizado la
recolección de habas en el B.
Maestrat, la Ribera y l’Horta.

Otros: Continúan las siembras
de judías verdes en las comarcas
centrales.

Se realizan podas, riegos, trata-
mientos herbicidas y abonados

Naranjas: Continúa la
recolección de naranjas de la
variedad valencia late.

Frutales de hueso: En la Ribera
se están recolectando melocotones
de las variedades tipo florida, así
como nectarinas de las variedades
más tempranas. En la Vall
d’Albaida, las variedades más
precoces de ciruelos los frutos
están virando de color. También el
Vall d’Albaida, los albaricoques de
la variedad galta roja, sus frutos
tienen un diámetro de más de 4 cm.

Frutales de pepita: En el
Rincón de Ademuz, los manzanos
de las variedades delicious y
reineta están engordando los
frutos y la variedad esperiaga está
en la fase de cuajado.

Frutos secos: Los frutos de los
almendros en algunas comarcas
productoras prácticamente han
alcanzado su tamaño final.

Uva de vinificación: Se han

realizado los primeros
tratamientos contra mildiu y oidio.
En la Plana de Utiel-Requena, las
variedades de uva merlot, cabernet
y tempranillo los racimos florales
están formados, mientras que en la
bobal están iniciando su formación.
En la Vall d’Albaida, en las
variedades más precoces, los
brotes ya tienen más de 14 cm. y
los racimos florales están en flor.
En l’Alt Vinalopó en los viñedos
aún no se ha iniciado la floración.

Uva de mesa: Se están
realizando los primeros
tratamientos contra mildiu y oidio.
En la Vall d’Albaida, en la variedad
de uva alfonso lavalle los racimos
florales están en plena floración.

Los olivos de las distintas comarcas
productoras se encuentran entre la
fase de brotación y floración.

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

Esparraguera Pomo 1,45/1,60 V
Gerbera Unidad 0,13 A
Gerbera Unidad 0,20/0,21 V
Gladiolo Unidad 0,30 A
Gladiolo Unidad 0,35/0,45 V
Rosa (otras) Unidad 0,35 A
Rosa roja Unidad 0,60/0,70 V
Statice Pomo 1,20 A

ORNAMENTALES UNIDADES/VIVERO
Adelfa Cont. 17 cm 1,00 V
Phoenix Cont. 14 cm 1,60 V
Rosal Unidad 2,50 V
Rosal pie alto Unidad 6,00 V
Rosal trepador Unidad 3,50 V

CEREALES KG/ALMACÉN
Arroz Cáscara redondo 0,28 V
Cebada Pienso <62 kg/Hl 0,11 L. Albacete
Cebada Pienso >62 kg/HI 0,11 L. Albacete
Maíz Secadero 0,16 L. Albacete

INDUSTRIALES KG/ALMACÉN
Aceite Ol. virg. Lampante >2º 1,55/1,68 A
Aceite Ol. virg. Lampante >2º 1,56/1,62 C
Aceite Ol. virg. Lampante >2º 1,55/1,65 V
Aceite Ol. virg. 0,8º a 2º 1,83/1,95 A
Aceite Ol. virg. 0,8º a 2º 1,80/1,95 C
Aceite Ol. virg. 0,8º a 2º 1,90/1,92 V
Aceite Ol. virg. ext. <0,8º 2,05/2,15 A
Aceite Ol. virg. ext. <0,8º 1,98/2,10 C
Aceite Ol. virg. ext. <0,8º 2,10/2,20 V

Champiñón 0,60 V
Garrofa Entera 0,16/0,19 C
Garrofa Entera 0,15 V
Girasol Pipa (9,2,44) 0,30 L. Albacete
Miel Azahar 2,50 C
Miel Milflores 2,30 C
Miel Romero 2,50 C

VINOS EUROS/HDO.
Vino Rosado 1,90 V
Vino Rosado ferm. cont. 2,10 V
Vino Tinto directo 2,00 V
Vino Tinto doble pasta 2,10 V

GANADEROS KG/VIVO/GRANJA
Conejo Joven 1,53 L. Ebro
Gallina Pesada 0,35 L. Ebro
Gallina Semipesada 0,27/0,35 L. Ebro
Gallo Pesado 0,18 L. Ebro
Ovino 19/23 Kg. 2,41/2,47 L. Albac.
Ovino 23/25 Kg. 2,38/2,44 L. Albac.
Ovino 25/28 Kg. 2,32/2,38 L. Albac.
Ovino 28/34 Kg. 2,20/2,26 L. Albac.
Pollo Bróiler 0,83 L. Ebro
Porcino Cerda 0,38 Mercolleida
Porcino Graso 1,14 Mercolleida
Porcino Lechón 20 kg 37,00 Mercolleida

Porcino Normal 1,15 Mercolleida
Porcino Selecto 1,16 Mercolleida

HUEVOS DOCENA
Blancos XL supergrandes 1,35 L. Reus
Blancos L grandes 0,99 L. Reus
Blancos M medianos 0,90 L. Reus
Blancos S pequeños 0,65 L. Reus
Rubios XL supergrandes 1,35 L. Reus
Rubios L grandes 0,99 L. Reus
Rubios M medianos 0,90 L. Reus
Rubios S pequeños 0,65 L. Reus

GANADEROS EN CANAL
VACUNO KG/CANAL/MATADERO
Ternera E. excelente 3,85 L. Binéfar
180/220 Kg U. muy buena 3,71 L. Binéfar

R. buena 3,41 L. Binéfar
O. menos buena 3,17 L. Binéfar

Ternera E. excelente 3,73 L. Binéfar
221/260 Kg U. muy buena 3,54 L. Binéfar

R. buena 3,33 L. Binéfar
O. menos buena 3,09 L. Binéfar

Ternera E. excelente 3,63 L. Binéfar
261/300 Kg U. muy buena 3,44 L. Binéfar

R. buena 3,21 L. Binéfar
O. menos buena 3,03 L. Binéfar

Ternero E. excelente 3,64 L. Binéfar
Menos 280 Kg U. muy buena 3,53 L. Binéfar

R. buena 3,34 L. Binéfar
O. menos buena 3,06 L. Binéfar

�

�

�

Ganadería

�

�

�

ESPECIES MÁS VENDIDAS
ALICANTE
Pulpo y pescadilla
CASTELLÓ
Boquerón y salmonete
CASTELLÓ
Jibia y salmonete

ESPECIES MENOS VENDIDAS
ALICANTE
Lenguado y caballa
CASTELLÓ
Lenguado y caballa
CASTELLÓ
Langostino y jurel

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

0,96/1,23 €
KG/ALMACÉN

Tomate liso
ALICANTE

0,07/0,13 €
UNIDAD

Clavel
VALENCIA

3,71 €
KG/CANAL/MATADERO

Ternera 180/220 kg. U (muy buena)
LONJA BINÉFAR

0,99 €
DOCENA/CLASIF./ENV./GRANJA

Huevos rubios/blancos L
LONJA REUS

2,60 €
KG GRANO S/RENDIMIENTO
Almendra Comuna

CASTELLÓ

37,00 €
KG/VIVO/GRANJA

Porcino Lechón 20 kg
MERCOLLEIDA

Pesca
Semana del 10 al 14 de mayo

Santa Pola/Alicante Valencia Castelló
€/KG KG/VEND. €/KG KG/VEND. €/KG KG/VEND.

Salmonete 8,54 3.947 6,91 634 6,57 5.886
Lenguado 24,44 32 8,63 224 22,7 7
Pescadilla 5,73 7.194 7,05 561 6,21 4.230
Bacaladilla 3,46 2.296 3,20 554 3,00 363
Jurel 0,87 4.378 1,20 79 1,00 1.552
Rape 6,68 895 4,91 457 5,65 1.439
Sardina 0,90 554 sc sc 1,60 2.357
Boquerón 3,11 263 1,27 82 1,73 16.557
Caballa 2,10 40 sc sc 1,60 122
Langostino sc sc 22,79 22 19,74 185
Jibia 7,53 1.430 5,32 1.800 5,21 2.446
Pulpo 3,34 6.727 4,30 285 4,38 1.742

l presidente del Gobierno de Es-
paña, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, ha aprovechado la presi-
dencia del Reino de España de la

Unión Europea para asestar otro zarpazo a la
agricultura valenciana. Desde el empuje y el
protagonismo de España, la cumbre de Jefes
de Estado de la Unión Europea ha impulsado
con el Mercosur la apertura del mercado eu-
ropeo a los productos agrarios de los países
latinos a cambio de la penetración de las
grandes empresas españolas en esos países.
Así pues, los agricultores valencianos sopor-
taremos en nuestros maltrechos bolsillos los
crecientes beneficios de las grandes empre-
sas españolas. Y todo ello sin que los agricul-
tores seamos compensados de tanto escar-
nio y desprecio.  

Los bancos españoles, empresas de tele-
fonía, compañías aéreas, por citar algunos

de los sectores beneficiados por la negocia-
ción de Estado, están de enhorabuena pues
se les facilita el acceso a un mercado de 
millones de consumidores. La ruina de los
agricultores valencianos propicia que estas
«grandes y competitivas empresas» gocen
de  unos intercambios comerciales que
nada menos que se estima en los . mi-
llones de euros. 

Lo malo es que al otro lado de la balanza
nos ha dejado a los agricultores valencianos
que, una vez más, y hemos perdido la cuenta
del número de cesiones protagonizadas por
el Gobierno de España, cedemos cuota de
mercado en un espacio comercial europeo
en el que desde nuestra competitividad esta-
mos presentes desde tiempo inmemorial.
Así pues, los agricultores valencianos perde-
mos competitividad en los mismos despa-
chos en que los ganan las denominadas em-

presas estrellas rutilantes. Pero el escarnio va
más allá de la pérdida de cuota de mercado.
La negociación de Zapatero amplía el riesgo
de introducción de plagas de cuarentena,
cuestión en la que existen varios episodios y
que como mucho, a diferencia de la política
puesta en práctica por Estados Unidos, han
supuesto la indiferencia de los jefes de Go-
bierno de la Unión Europea, encabezados
por Rodríguez Zapatero. 

En estos momentos de crisis, si algún sec-
tor está dando la talla ese es el agrario. A pe-
sar de las permanentes «chinitas» del Go-
bierno de España, la agricultura sigue lide-
rando las exportaciones valencianas, si bien
hay que denunciar que esta generación de
empleo y riqueza en la Comunitat Valencia-
na es a costa de la rentabilidad de los cente-
nares de miles de familias valencianas que
continúan manteniendo su actividad agra-
ria. Los agricultores valencianos estamos
arruinados. No nos salen las cuentas. Los
precios que obtenemos por nuestras cose-
chas no nos compensan de las inversiones
que realizamos. Unas inversiones que están
liderando las exportaciones de la Comunitat
Valenciana y que si contásemos con el apoyo

de los gobiernos, con las producciones de
frutas y hortalizas de verano estamos en
condiciones de  activar . empleos y ge-
nerar recursos económicos del orden de 
millones de euros. 

En estos momentos tan duros somos mu-
chos los que recordamos que la agricultura
siempre ha estado comprometida en la recu-
peración económica española. Igualmente
qué hubiera sido de la economía valenciana
si el sector agrario no liderase la exportación.
La agricultura valenciana es un sector eco-
nómico de primera magnitud reconocido
por la sociedad valenciana pero que no se
percibe oficialmente.  

El fracaso de la presidencia comunitaria
de Zapatero no puede saldarse con golpes
de efecto que merman la competitividad de
nuestra agricultura. No se puede abrir las
puertas al mercado europeo a Brasil que es
el principal productor mundial de cítricos y
mayor exportador de zumo de naranja y a
Argentina cuya citricultura puede infectar
nuestros huertos con plagas de cuarentena.
Y qué decir de los vinos, frutos secos, carnes,
etc… La situación es crítica. Rodríguez Zapa-
tero no nos ha ofrecido medidas que palien
la difícil situación de la agricultura española,
que propició la manifestación del -N, pero
sí que ha atendido la agricultura de nuestros
países competidores. Así no se puede vivir.

E

Zapatero hunde la agricultura
Desde el campo
José Vicente Torrent
�Presidente de la federación de cooperativas
agrarias Fecoav.
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punto de dejar la presiden-
cia de la Cámara de Valencia
en manos de su delfín José
Vicente Morata, Arturo Vi-
rosque se apresta  a dar el

paso a la jubilación —que, como afortuna-
damente teme su familia, no será comple-
ta— con los deberes hechos en el grupo
empresarial del transporte que creó su pa-
dre hace  años y que él ha dirigido (y en-
grandecido) desde que se hizo cargo del
mismo en , con quince años. La terce-
ra generación está al frente del negocio des-
de hace varios años, lo que le permitió de-
dicarse casi por completo a la Cámara du-
rante década y media, y además acaba de
estrenar, como quien dice, sus nuevas ins-
talaciones en el polígono de Riba-roja, una
parcela de . metros cuadrados que le
ha permitido ganar espacio para reagrupar
todas sus empresas.

El grupo Virosque tiene una facturación
anual de  millones y un beneficio de apro-
ximadamente tres que se destinan ínte-
gramente a reservas. Esa política de no re-
partir dividendo, como explica Arturo Vi-
rosque hijo, es la que ha permitido al hol-
ding llevar a cabo, en una coyuntura de cri-
sis económica, una inversión de diez mi-
llones en las nuevas instalaciones, que
acogen a las cinco empresas que lo integran:
Comercial Virosque, Grúas Virosque, Vi-
rotrans, Ecoroad (dedicada a aditivos para
gasoil) y Hormix Integral, centrada en el
transporte y montaje de prefabricados y
construcciones industriales. Esta última
firma fue la que construyó la nueva sede,
que fue inaugurada en septiembre de .

120 vehículos
Las instalaciones de Riba-roja  concentran
las oficinas y el área administrativa del gru-
po, un almacén de . metros cuadrados
«donde guardamos los productos que
nuestros clientes no pueden  tener en sus
empresas y que luego distribuimos», un ta-
ller de reparación y mantenimiento «de pri-
mera línea», un surtidor de carburante, un
lavadero de camiones y un gran aparca-
miento para la flota de  vehículos de que
dispone el grupo. Dos de los grandes hitos
recientes de Grupo Virosque son su espe-
cialización en transporte ferroviario —«te-
nemos los mejores vehículos de España
para mover locomotoras y vagones», apun-
ta Virosque— y el convenio por el cual está
montando en el circuito de Fórmula  de
Valencia el mobiliario urbano y las barre-
ras protectoras de hormigón que «también
hemos fabricado nosotros». 

El consejo de administración del grupo
—cuya propiedad se rige por un protoco-
lo familiar— lo integran el patriarca, con una
mayoría,  y, a partes iguales, sus cuatro hi-
jos. Los dos varones, Arturo y Carlos, llevan
el día a día del negocio, mientras sus her-

manas se dedican a otras actividades, aun-
que una de ellas, diseñadora, ha participa-
do en la decoración de la sede. Pese a los
mencionados beneficios, el grupo no es aje-
no a la crisis y, de hecho, su facturación se
ha reducido entre un  y un , «un por-
centaje inferior al de la media del sector»,
según Arturo Virosque hijo, quien asegura
que las perspectivas para este ejercicio
«son muy duras por la falta de crédito, que
está afectando principalmente a nuestros
clientes y, en concreto, a sus proyectos de
inversión». El empresario también expresó
su preocupación por la reducción de las in-
versiones estatales que se derivará de las
medidas para recortar el déficit, «porque va
a paralizar la obra pública», un sector en el
que el grupo, integrado por  empleados,
trabaja asiduamente.

A

A punto de dejar la presidencia de la Cámara de Valencia tras quince años en el cargo, Arturo
Virosque se dirige a la jubilación con los deberes hechos en su grupo de empresas, que dirigen sus
hijos Arturo y Carlos. El pasado septiembre, inauguró las nuevas instalaciones del grupo, donde ha
invertido unos diez millones de euros. 

Transporte
Renovarse en plena crisis

La sede central del Grupo Virosque en el polígono de Riba-roja. ABELARD COMES
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LA SEMANA BURSÁTIL

08/08/2000 1X6 Prima 1349360 22617 90470 0.25 14,915 15,755 14,500 0,60 -3,87 4.770.833 954.166 24,035 01/10 13,140 05/09
25/05/2009 1X20 Par liberada 8227959 2111537 703846 3.0 11,690 12,010 11,580 0,08 -0,68 13.059.055 2.611.811 16,085 01/10 11,580 05/10
30/11/1998 1X500 Par liberada 4011911 63550 63550 1.0 63,130 65,490 61,840 0,46 -0,72 2.824.368 564.873 99,100 05/09 61,840 05/10
28/01/2002 100X10344 Prima 3238472 62326 249305 0.25 12,990 13,410 12,905 0,55 -4,03 7.769.643 1.553.928 15,335 04/10 11,620 05/09
15/12/2003 1000X1176 Prima 9439950 157332 314665 0.5 30,000 30,910 29,630 0,74 -2,41 7.045.271 1.409.054 38,100 06/09 29,630 05/10
31/10/2006 1X20 Par liberada 109672 5488 9147 0.6 11,990 12,250 11,900 0,01 -0,08 33.153 6.630 15,250 06/09 7,290 05/09
30/01/2009 64X11 Prima 250908 256029 1280145 0.2 0,196 0,221 0,196 0,03 -12,11 4.945.710 989.142 0,520 08/09 0,196 05/10
14/11/2006 1X100 A la par 2992840 149642 149642 1.0 20,000 20,000 19,950 0,05 0,25 292.197 58.439 20,000 05/10 14,970 06/09

1119507 19932 166099 0.12 6,740 6,820 6,710 0,28 -3,99 2.713.164 542.632 10,190 02/10 6,710 05/10
5442597 448 447582 0.0010 12,160 12,740 11,950 0,04 -0,33 9.707.995 1.941.599 12,740 05/10 10,750 05/10

24/01/2007 55X1000 Prima 126669 29458 29458 1.0 4,300 4,730 4,300 0,35 -7,53 66.714 13.342 7,650 09/09 4,300 05/10
1156899 158335 211113 0.75 5,480 5,800 5,160 0,22 -3,86 6.263.655 1.252.731 8,760 01/10 4,140 05/09

13/11/2007 89X100 Prima 35047100 765501 1448826 0.0 24,190 26,200 23,900 1,97 -7,51 9.574.492 1.914.898 35,010 04/10 18,000 05/09
09/03/2010 79X10000 Prima 148773 138000 276017 0.5 0,539 0,573 0,530 0,01 -1,46 3.558.494 711.698 1,055 09/09 0,530 05/10
17/10/2008 1X20 Par liberada 67037 15121 25202 0.6 2,660 2,685 2,610 0,06 2,11 29.879 5.975 3,670 06/09 2,595 03/10
11/06/2007 1X11 Prima 792418 37378 149513 0.25 5,300 5,440 5,300 0,18 -3,28 100.879 20.175 6,600 08/09 4,400 07/09
13/04/2010 1X50 Liberada 1046740 86356 261685 0.33 4,000 4,020 3,950 0,04 -0,99 438.889 87.777 6,190 08/09 3,950 05/10
11/09/2009 56X1000 Prima 5925861 133315 1333152 0.1 4,445 4,484 4,281 0,08 -1,77 71.412.768 14.282.553 7,620 08/09 4,281 05/10
12/03/2004 1000X60200 Prima 4281600 150000 1200000 0.125 3,568 3,572 3,483 0,05 1,28 35.822.067 7.164.413 5,290 08/09 3,460 02/10
30/10/2009 1 X 91 Liberada 70809040 4114413 8228826 0.5 8,605 8,747 8,242 0,28 3,43 436.131.988 87.226.397 11,980 01/10 6,810 05/09
10/05/2010 1X50 Liberada 1865207 118351 473403 0.25 3,940 3,940 3,730 0,12 3,14 2.628.687 525.737 7,030 08/09 3,670 05/10
25/11/2002 2X15 A la par 4663920 543036 687387 0.79 6,785 6,851 6,700 0,08 -1,09 4.138.005 827.601 9,555 08/09 6,678 05/10
02/06/2009 1X6 Con prima 2286280 142034 473448 0.3 4,829 4,829 4,629 0,12 2,64 16.126.420 3.225.284 9,660 06/09 4,629 05/10
30/03/2000 1000X1510 Prima 215488 3494 5824 0.6 37,000 37,580 36,890 0,40 -1,07 19.433 3.886 38,000 10/09 25,970 06/09

121494 1631 16308 0.1 7,450 7,750 7,200 0,40 -5,10 21.522 4.304 9,140 10/09 6,680 09/09
28757744 1633733 639061 2.55 45,000 47,900 45,000 2,62 -5,50 6.378 1.275 56,500 12/09 36,400 07/09

11/09/2007 551X10000 Prima 32708526 1836505 3747969 0.49 8,727 9,030 8,462 0,05 -0,60 268.689.355 53.737.871 13,170 11/09 8,031 05/10
21/08/2001 1000X5412 Prima 451431 81612 27113 3.01 16,650 17,580 16,650 0,34 -2,00 9.555 1.911 22,750 04/10 12,260 07/09
02/11/2000 39989X100000 Par liberada 42540 4080 5440 0.75 7,820 7,840 7,690 0,06 0,77 5.116 1.023 8,360 07/09 7,080 10/09

1521811 270078 83616 3.23 18,200 18,615 17,790 0,77 -4,06 3.498.633 699.726 27,170 09/09 17,790 05/10
51030 2017 20170 0.1 2,530 2,660 2,530 0,19 -6,99 54.587 10.917 4,860 09/09 2,530 05/10

15/05/1990 1X462 Prima 1129183 10319 3428 3.01 329,400 350,000 329,400 27,75 -7,77 62.607 12.521 448,000 03/10 270,050 05/09
214462 3420 14250 0.24 15,050 15,050 15,050 0,00 0,00 105 105 15,500 07/09 13,510 01/10
297500 100000 50000 2.0 5,950 5,980 5,950 0,05 -0,83 362.991 72.598 6,400 03/10 5,560 06/09

12/01/2009 941x1000 Prima 641947 102221 102221 1.0 6,280 6,300 6,280 0,05 -0,79 178.661 35.732 7,350 09/09 6,100 06/09
15/07/1998 1X1 Par liberada 1485600 36000 120000 0.3 12,380 12,530 11,860 0,30 -2,37 875.237 175.047 17,830 10/09 10,890 05/09
12/12/2009 3X8 Prima 559102 56896 37931 1.5 14,740 15,030 14,540 0,36 -2,38 140.139 28.027 41,980 06/09 14,540 05/10
16/01/1991 1X5 Prima 4918028 267575 267575 1.0 18,380 18,720 18,070 0,29 -1,55 35.803 7.160 31,590 06/09 17,900 05/10
22/05/2006 24X100 Par liberada 369930 28500 114000 0.25 3,245 3,400 3,235 0,08 -2,26 236.581 47.316 4,160 09/09 2,930 06/09
19/10/2009 1X18 Liberada 79923 9326 9326 1.0 8,570 8,570 8,480 0,09 1,06 5.901 1.180 9,950 05/09 8,210 04/10

390205 11007 55036 0.2 7,090 8,150 7,090 1,10 -13,43 276.992 55.398 8,440 04/10 4,750 07/09
15/01/1990 1X10 A la par 1932775 60760 60760 1.0 31,810 32,170 31,480 0,19 -0,59 301.183 60.236 39,900 10/09 31,000 05/09

11457366 3362890 3362890 1.0 3,407 3,495 3,390 0,03 -0,99 22.896.722 4.579.344 3,933 04/10 2,830 05/09
27/09/2006 1X7 Par liberada 796752 51008 102017 0.5 7,810 7,950 7,700 0,08 1,03 332.930 66.586 8,670 04/10 4,730 05/09
07/12/2009 1X3 Prima 147789 47880 15960 3.0 9,260 9,650 9,260 0,39 -4,04 50.905 10.181 11,790 06/09 8,960 05/09
14/01/2010 12X10000 A la par 12763664 816091 816091 1.0 15,640 16,930 15,640 0,56 -3,46 413.539 82.707 16,930 05/10 10,610 05/09
16/01/2003 1X4 Par liberada 2111027 92319 153865 0.6 13,720 13,960 13,720 0,31 -2,21 4.502.529 900.505 14,650 03/10 10,440 06/09
15/01/1992 4X11 Par liberada 809970 8700 87000 0.1 9,310 10,150 9,170 0,82 -8,09 68.150 13.630 12,940 09/09 7,900 07/09

3103542 358101 238734 1.5 13,000 13,815 13,000 0,57 -4,20 10.108.331 2.021.666 16,575 04/10 12,580 06/09
20/03/2010 10X21 Prima 650192 232212 258013 0.9 2,520 2,550 2,415 0,06 2,44 2.250.133 450.026 3,175 10/09 1,865 06/09
17/07/1999 1000X9185 Prima 19613380 1270503 1058752 1.2 18,525 19,635 18,525 0,78 -4,04 4.219.434 843.886 24,000 01/10 16,260 06/09
08/06/2007 2X5 Prima 100824 160997 100623 1.6 1,002 1,128 0,995 0,07 -6,36 1.839.159 367.831 2,070 09/09 1,290 07/09
25/06/2009 1X12 Par liberada 235710 159803 79902 2.0 2,950 3,030 2,920 0,16 -5,14 175.890 35.178 4,200 01/10 2,550 07/09
24/03/2006 16X10000 A la par 265156 82965 27563 3.01 9,620 9,620 9,580 0,04 0,42 7.108 1.421 9,670 03/10 5,500 05/09
23/03/2010 1X12 Liberada 41563 1501 15005 0.1 2,770 2,770 2,650 0,07 2,59 53.095 10.619 2,920 05/10 2,650 05/10
23/03/2010 1X2 Liberada 501467 18006 180060 0.1 2,785 2,880 2,725 0,04 -1,42 410.465 82.093 4,570 05/09 2,660 05/10
30/09/2002 1000X5514 Prima 2591889 127303 127303 1.0 20,360 20,615 20,035 0,14 -0,71 3.676.125 735.225 32,300 10/09 20,035 05/10

29646 29646 29646 1.0 1,000 1,085 1,000 0,00 0,00 320.780 64.156 2,435 09/09 0,940 08/09
07/12/2009 29 X 100 A la par 4056310 146702 733510 0.2 5,530 5,808 5,392 0,25 -4,36 22.937.874 4.587.574 8,781 01/10 3,890 06/09
05/06/2008 853X1000 Prima 170804 140004 140004 1.0 1,220 1,365 1,155 0,18 -12,86 820.781 164.156 2,550 05/09 1,155 05/10

269183 112629 112629 1.0 2,390 2,650 2,390 0,26 -9,81 63.863 12.772 3,655 12/09 2,220 05/09
02/01/2007 1X35 Par liberada 62208 3240 10800 0.3 5,760 6,110 5,760 0,45 -7,25 39.320 7.864 7,680 02/10 5,500 12/09
09/03/2010 1X2 Prima 109280 45724 45724 1.0 2,390 2,510 2,390 0,05 -2,05 111.402 22.280 8,600 07/09 2,290 05/10
07/06/2004 1X50 Par liberada 1955888 41361 243300 0.17 8,039 8,425 7,750 0,08 -0,92 16.066.919 3.213.383 16,960 05/09 7,750 05/10
07/09/2009 29X1000 A la par 10932038 921757 921757 1.0 11,860 12,250 11,860 0,17 1,50 15.325.616 3.065.123 15,600 01/10 11,540 05/10
02/02/2006 1376X1000 A la par 22576 11491 13519 0.85 1,670 1,670 1,475 0,07 4,37 21.344 5.336 1,765 01/10 1,475 05/10

1939743 106532 213065 0.5 9,104 9,365 9,028 0,04 -0,47 10.656.975 2.131.395 13,450 05/09 9,028 05/10
19/06/2009 499X10000 Prima 27837318 3939243 5252324 0.75 5,300 5,504 5,219 0,00 -0,06 204.405.082 40.881.016 6,890 09/09 5,103 05/10

10779814 2112032 4224065 0.5 2,552 2,670 2,507 0,05 -1,81 44.267.924 8.853.584 3,580 05/09 2,507 05/10
29/05/2008 21X100000 Prima 1965298 743420 953103 0.78 2,062 2,243 2,062 0,21 -9,08 27.793.691 5.558.738 2,707 04/10 1,420 05/09

120750 6980 11633 0.6 10,380 10,750 10,380 0,28 -2,63 29.701 5.940 12,580 04/10 8,130 05/09
49809 522 17416 0.03 2,860 2,860 2,860 0,06 -2,05 240 120 4,310 12/09 2,800 05/10

16/09/2008 2464X100 Prima 293744 180303 150253 1.2 1,955 2,045 1,840 0,66 50,38 3.100.488 620.097 3,890 08/09 0,990 04/10
27382888 93500 623330 0.15 43,930 45,525 43,800 0,92 -2,06 13.490.168 2.698.033 50,320 04/10 31,020 05/09

18/07/2008 1X1 Prima 15136 22260 22260 1.0 0,680 0,980 0,680 0,29 -29,90 2.641.711 528.342 1,685 01/10 0,680 05/10
29/01/2007 123X1000 Prima 2285552 32827 164133 0.2 13,925 13,935 13,420 0,09 -0,61 9.165.187 1.833.037 17,650 09/09 13,420 05/10
25/01/2010 5X10000 Prima 210849 210850 1757080 0.12 0,120 0,122 0,119 0,00 -1,64 22.104.526 4.420.905 0,217 08/09 0,119 05/10
31/10/2008 1X20 Par liberada 244396 33944 16972 2.0 14,400 14,400 14,400 0,00 0,00 26.431 5.286 22,500 06/09 14,010 02/10
13/08/2009 1X18 Liberada 60134 14250 28500 0.5 2,110 2,175 2,080 0,03 1,69 25.449 5.089 3,540 09/09 2,075 05/10
15/02/2010 71X10000 A la par 613617 195186 243983 0.08 2,515 2,633 2,515 0,16 -6,16 6.749.454 1.349.890 3,350 06/09 2,290 07/09
02/07/1998 1X3 Par liberada 32544 9600 9600 1.0 3,390 3,535 3,390 0,16 -4,51 24.228 4.845 4,320 09/09 2,615 07/09
01/12/2009 1X45 Prima 6605324 292271 2922710 0.1 2,260 2,315 2,211 0,06 -2,59 41.131.635 8.226.327 3,321 10/09 2,104 07/09
05/02/2009 1X10 Par liberada 548989 36969 36969 1.0 14,850 14,850 14,820 0,02 0,13 34.569 6.913 14,850 05/10 9,620 06/09
09/11/2007 2X9 Prima 654738 104480 69653 1.5 9,400 10,050 9,400 0,80 -7,84 23.428 4.685 32,400 08/09 8,900 05/10
22/12/2004 1X2 Par liberada 147547 19100 9550 2.0 15,450 16,290 15,100 0,55 -3,44 34.070 6.814 17,940 03/10 12,550 05/09
23/02/2007 1X2 Prima 43125 15000 15000 1.0 2,875 2,985 2,875 0,15 -4,96 14.919 2.983 5,090 07/09 2,875 05/10
06/07/2009 1X2 Con prima 94006 56974 47478 1.2 1,980 2,040 1,950 0,04 -1,98 194.145 38.829 5,240 05/09 1,950 05/10
24/10/2006 1X3 Prima 119651 32871 328714 0.1 0,364 0,390 0,364 0,03 -8,77 641.741 128.348 0,580 05/09 0,364 05/10
14/07/2009 2X3 Prima 675730 493235 246617 2.0 2,740 2,950 2,670 0,22 -7,43 4.859.350 971.870 5,185 09/09 2,400 07/09
13/03/2006 395X1000 Prima 21003 9972 12465 0.8 1,685 1,820 1,685 0,05 -2,60 73.717 14.743 2,820 09/09 1,685 05/10
12/12/2009 1X5 Prima 1993324 59845 99741 0.6 19,985 20,800 19,815 0,28 -1,38 4.365.593 873.118 23,500 04/10 10,270 05/09
22/10/2009 1X2 Prima 385245 116684 19447 6.0 19,810 20,780 19,810 0,90 -4,35 50.528 10.105 26,200 09/09 19,810 05/10
30/10/2008 1X10 Par liberada 106684 4337 17347 0.25 6,150 6,890 6,150 0,60 -8,89 28.726 5.745 8,270 04/10 5,780 05/09
15/05/2008 14X10000 Prima 467855 21914 219136 0.1 2,135 2,270 2,135 0,23 -9,92 6.026.353 1.205.270 4,445 08/09 2,080 05/09
28/01/2002 1000X35037 Prima 2075374 37027 61712 0.6 33,630 36,100 33,630 1,82 -5,13 463.831 92.766 37,200 05/10 19,970 05/09
21/01/2003 1000X33333 Prima 49910 13848 57700 0.24 0,865 0,965 0,865 0,08 -8,95 154.240 30.848 1,480 09/09 0,865 05/10

441027 66570 277376 0.24 1,590 1,620 1,490 0,00 0,32 1.418.748 283.749 2,340 05/09 1,490 05/10
4267092 270540 135270 2.0 31,545 33,750 31,545 1,96 -5,85 6.496.434 1.299.286 40,390 04/10 30,930 06/09

17/06/2003 1X1 A la par 51403 148021 269129 0.55 0,191 0,200 0,191 0,00 0,53 107.497 21.499 0,287 10/09 0,176 05/10
204278 16277 40693 0.4 5,020 5,050 5,000 0,02 0,40 59.948 11.989 5,300 10/09 4,400 05/09

19/12/2009 1X11 Prima 64100 27277 27277 1.0 2,350 2,600 2,350 0,27 -10,31 227.432 45.486 4,230 08/09 1,830 07/09
29/12/2000 1X3439 Prima 20425038 1220863 1220863 1.0 16,730 16,835 16,360 0,45 2,76 56.720.436 11.344.087 19,095 09/09 14,470 05/09

634089 2922 292207 0.01 2,170 2,300 2,170 0,28 -11,43 394.293 78.858 5,520 08/09 1,400 07/09
219500 3000 50000 0.06 4,390 4,590 4,220 0,22 -4,77 745.899 149.179 8,400 09/09 4,220 05/10

23/10/2008 1X14 Par liberada 1382110 304967 304967 1.0 4,532 4,690 4,390 0,01 0,27 11.100.794 2.220.158 13,120 09/09 4,390 05/10
426570 1951 65026 0.03 6,560 6,620 6,560 0,04 -0,61 5.742 1.148 13,520 07/09 6,380 05/10

01/12/2009 1X5 Liberada 86325 77888 129813 0.6 0,665 0,720 0,665 0,07 -10,14 487.018 97.403 1,420 09/09 0,665 05/10
08/05/2007 3X8 Prima 86103 7799 77992 0.1 1,104 1,250 1,104 0,16 -12,66 403.334 80.666 1,805 10/09 0,785 07/09
22/12/2000 1000X41238 Prima 1030131 36955 184777 0.2 5,575 5,785 5,425 0,21 -3,55 1.763.367 352.673 7,470 10/09 3,650 07/09

169421 1011 101147 0.01 1,675 1,675 1,580 0,00 0,30 801.429 160.285 3,510 09/09 1,580 05/10
28/06/2005 1X5 Prima 275575 206509 137444 15.025 2,005 2,010 2,005 0,02 -1,23 2.545.904 509.180 4,400 05/09 1,760 12/09
26/10/2009 72X1000 Prima 159441 26948 44913 0.6 3,550 3,550 3,550 0,14 -3,79 400 200 8,250 05/09 3,370 05/10
09/05/2008 6X19 Prima 51278 106734 116015 0.92 0,442 0,460 0,442 0,03 -5,76 163.948 32.789 0,785 09/09 0,442 05/10

2152554 5590 55896 0.1 38,510 41,845 38,370 3,17 -7,61 2.704.086 540.817 48,000 04/10 26,960 05/09
16/07/2009 1X10 Liberada 208194 37513 75025 0.5 2,775 2,800 2,775 0,02 -0,89 95.576 19.115 4,220 06/09 2,690 05/10

2120627 123321 246642 0.5 8,598 9,191 8,455 0,60 -6,49 8.175.786 1.635.157 12,305 04/10 5,710 07/09
25/03/2003 1X50 Par liberada 71107056 4563996 4563996 1.0 15,580 15,635 15,100 0,70 4,74 231.194.906 46.238.981 19,820 01/10 14,410 05/09
02/02/2001 185X100 A la par 721725 692855 115476 6.0 6,250 6,660 6,250 0,21 -3,25 1.800 900 12,980 05/09 6,250 05/10
16/10/1998 1X15005 Prima 307181 59840 132979 0.45 2,310 2,460 2,310 0,14 -5,71 2.339.558 467.911 3,570 09/09 2,150 05/09
21/07/2003 1X5 Par liberada 299577 17468 174681 0.1 1,715 1,890 1,715 0,23 -11,83 1.140.526 228.105 2,725 09/09 1,715 05/10
09/11/2007 1X20 Par liberada 135588 18473 12315 1.5 11,010 11,320 11,000 0,01 0,09 7.799 1.559 12,160 02/10 9,140 05/09
22/12/2003 1000X18440 A la par 795925 142200 197500 0.72 4,030 4,030 4,030 0,00 0,00 43.042 8.608 4,370 05/09 4,030 05/10
21/01/2010 687X1000 A la par 36338 90846 363386 0.25 0,100 0,104 0,100 0,00 -2,91 5.555.009 1.111.001 0,201 09/09 0,100 05/10
06/07/2009 1X1 Liberada 75316 134016 268032 0.5 0,281 0,310 0,281 0,04 -11,36 461.904 92.380 0,860 05/09 0,281 05/10
18/12/2007 1X20 Par liberada 407073 23222 22767 1.02 17,880 18,350 17,750 0,30 -1,65 34.038 6.807 19,900 02/10 14,800 05/09
14/10/1998 1X20 Par liberada 962838 13981 46604 0.3 20,660 21,370 20,200 0,35 1,72 766.938 153.387 21,610 04/10 14,110 05/09

499880 24994 124970 0.2 4,000 4,120 3,970 0,10 2,56 76.070 15.214 4,780 02/10 3,340 06/09
14/12/2009 1X1 A la par 244024 29905 29905 1.0 8,160 9,220 8,160 0,85 -9,43 986.538 197.307 14,000 10/09 5,020 05/09
30/06/2009 1X20 Liberada 3407728 33279 332786 0.1 10,240 10,650 10,170 0,32 -3,03 1.901.946 380.389 16,040 05/09 10,170 05/10
21/12/2007 1X100 Prima 756608 11110 222205 0.05 3,405 3,460 3,230 0,13 3,81 3.304.384 660.876 5,580 07/09 2,945 07/09

44756 2446 24457 0.1 1,830 1,860 1,640 0,03 -1,61 11.543 2.308 2,510 10/09 1,640 05/10

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
Amadeus
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.
Exide
Faes 2010
Faes Farma
FCC
Fergo Aisa
Ferrovial
Fersa
Fluidra
Funespaña
GAM
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

-456,85 (-4,30%)

10.163,31

París
CAC 40

-129,62 (-3,64%)

3.430,74

Londres
FTSE 100

-199,92 (-3,80%)

5.062,93

Madrid

+10,96 (+1,14%)

974,41

Barcelona

+10,76 (+1,50%)

727,89

Valencia

+9,50 (+1,05%)

910,16

El Ibex 35 saldó con una ganancia del 0,99%
una semana de nervios y temores en los
mercados sobre la profundidad de la crisis
en Europa y la capacidad de coordinación de
las autoridades comunitarias para salir del
paso, que le llevaron a bandazos desde el
verde al rojo y viceversa.
La volatilidad apresó desde el lunes al selec-
tivo madrileño y al resto de las plazas euro-
peas, que en los últimos cinco días centraron
su atención en el Viejo Continente, más preo-
cupadas de lo que se cuece en casa que de lo
que se cocina en Estados Unidos.
La canciller alemana se encargó de oscurecer
el panorama el miércoles con la decisión uni-
lateral de su Gobierno de prohibir las ventas a
corto al descubierto en Alemania, dejando pa-
tente la descoordinación europea para afrontar
las dificultades, y dió la puntilla a los merca-
dos al decir que el euro está en peligro.
Finalmente el viernes el Ibex 35 se recuperó un
1,48%, que le permitió establecerse en la cota
de los 9.400 puntos y alejarse de la zona de
mínimos anuales, a la espera de las decisio-
nes que adopte el Eurogrupo sobre la regula-
ción de los mercados para luchar contra la
especulación.

La bolsa se tambalea
EL ANÁLISIS

Renta Variable
VALOR PRECIO DIFEREN. MÁX. MÍN.

100,14 0,00 100,14 100,14

100,21 0,05 100,21 100,16

BANCAJA 10EM 1 100,00 0,00 100,20 100,00

BANCAJA 11EM 1 100,00 0,00 100,20 100,00

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

100,50 0,25 100,50 100,25

alor 100,00 0,00 100,00 100,00

Valor 101,50 0,00 101,50 101,50

155,00 0,00 155,00 155,00

11,50 0,00 11,50 11,50

Valor 107,00 0,00 107,00 107,00

Valor 4,42 0,00 0,00 0,00

Valor 14,80 0,00 13,59 13,59

Valor 38,00 -5,50 43,00 38,00

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

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

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

B. Valencia 2

B. Valencia 3

Bancaja 10EM 1

Bancaja 11EM 1

Bancaja 20EM 1

C.A.M. 9-88

C. Sagunt 89

C. Torrent 88

Cevasa

Des. Esp. Sis.

Finanzas e inv. valencianas

Inacsa

Libertas 7

Logistic S/D

O.C.Val.3EM 1

O.C.Val.8EM 1

Procisa

BOLSA DE VALENCIA

El año
1.600

1.400

1.200

1.000

800

600
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9.407,30
IBEX 35

La semana

10.500

10.200

9.900

9.600

9.300
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A 12 M: 1,257%
EURIBOR

La semana

1,260

1,255

1,250
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1,240

1,235

1,230
V L M X J V

15 de mayo 2009 21 de mayo 2010
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a crisis se ha vuelto un tema re-
currente en la calle. Los meno-
res de ahora ya no preguntan a
sus padres de dónde vienen los

niños, o qué es una consola o cualquier
otro nuevo artilugio tecnológico, normal-
mente tienen información de sobra para
resolver estas dudas y están más al día de
los últimos avances técnicos que muchos
adultos. Sin embargo, la situación actual y
el pesar generalizado ha despertado en
ellos muchos otros interrogantes sobre el
funcionamiento de la bolsa, los recortes
presupuestarios o la recesión económica

que, en ocasiones ni los profesores, ni los
propios padres saben resolver. En este con-
texto se ponen de manifiesto las carencias
formativas en temas financieros, al tiempo
que se intensifican los esfuerzos para solu-
cionar estos problemas, por lo que es im-
portante que la ciudadanía disponga de
Kits de supervivencia financiera que les den
unas pautas para actuar.

Las investigaciones resaltan una falta de
planificación bastante generalizada entre
los ciudadanos y una dificultad en plasmar
los conocimientos que se tienen, lo que
conlleva una sobrevaloración del saber en
conceptos básicos como inflación, diversi-
ficación del riesgo o interés compuesto.
Dominar los vocablos es un primer paso
para afrontar la complejidad económica.
Para ello, existen diferentes diccionarios
especializados o páginas web promovidas
por la  CNMV y el Banco de España, que

pretende ser una infraestructura de compi-
lación y distribución de la información
para afrontar el nuevo contexto financiero
con suficiente confianza y estabilidad. A
nivel local, la FEBF también dispone de un
espacio en el Canal Bussi de la EMT de Va-
lencia donde emite un glosario de térmi-
nos financieros denominado Economía
Fácil con el fin de acercar la cultura finan-
ciera a todos los públicos. Esta educación
financiera debe ser continua y estar pre-
sente en todas las etapas del ciclo de vida
de una sociedad. Ya desde pequeños hay
que acostumbrar a los niños a ser cons-
cientes de sus pequeñas decisiones econó-
micas, enseñarles qué es el ahorro y ayu-
darles a planificar sus gastos. El Kit de sur-
pervivencia financiera en esta temprana
etapa se basaría en aprender a administrar
la paga, mostrándoles que pueden com-
prar un producto anhelado con su propio

dinero. Ahondando en este conocimiento
a tan corta edad, en la Comunitat Valen-
ciana los alumnos de º y º de ESO po-
drán elegir una nueva asignatura Empresa
e iniciativa emprendedora; en este módulo
se pretende acercar a los escolares al cono-
cimiento de los tipos de empresas, ense-
ñarles a diseñar catálogos de productos, y
mostrarles simulaciones de solicitudes de
préstamos.

Con algunos años más, surgen otras ne-
cesidades formativas. Cuando uno da sus
primeros pasos en el mundo laboral se
gana independencia financiera pero tam-
bién aparecen nuevas necesidades: hay
que entender los distintos conceptos que
integran las nóminas, abrir una cuenta
bancaria, emanciparse, llevar a cabo pro-
yectos a través del ahorro y la inversión,
etc. Más adelante, se querrá comprar un
coche, compartir las finanzas con una pa-
reja, adquirir una vivienda,… Todo ello, ge-
nera dudas, que cada uno va resolviendo a
su manera. Una población educada en fi-
nanzas estará más segura a la hora de to-
mar decisiones.

L

Kit formativo para supervivencia

Mayte Montalt Company
�Departamento de formación y comunicación de
la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

Tribuna libre
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BOLSA Y MERCADOS�OPINIÓN

DESCRIPCIÓN CUPÓN VENCIMI. P. MEDIO TIR VOL. EURO

OPERACIONES NEGOCIADAS AL CONTADO

6,00 04/06/10 100,22 0,53 2.702,41
6,63 23/06/10 100,47 1,52 6.388,46

VBLE 25/06/10 100,03 2.605,99
3,65 28/07/10 100,22 2,43 51,59
4,00 02/03/11 100,78 3,00 94,53
5,13 11/04/11 102,47 2,29 1.030,18

VBLE 10/05/11 97,23 97,25
4,19 31/05/11 100,70 3,49 2,05

VBLE 04/06/11 100,00 81,50
VBLE 10/10/11 100,00 291,58
3,13 20/02/12 100,67 2,73 20.792,52
3,00 23/02/12 100,38 2,77 50,54
3,00 02/03/12 100,47 2,72 23.458,75

VBLE 23/03/12 100,00 300,70
VBLE 12/04/12 100,15 4.512,47
VBLE 12/04/12 100,14 141,78
3,25 17/04/12 101,14 2,63 1.065,05

VBLE 15/05/12 100,01 469,05
3,00 18/06/12 100,43 2,78 10.577,38
3,25 06/07/12 102,45 2,06 157,92

VBLE 22/07/12 100,00 37,20
2,38 18/09/12 99,30 2,68 605,23
2,38 18/09/12 99,09 2,78 10.067,27

VBLE 01/10/12 96,75 45,38
VBLE 10/10/12 100,00 10,02
VBLE 30/06/13 98,84 75,00
VBLE 03/11/13 95,83 0,58
VBLE 22/12/13 100,00 11,07
VBLE 30/12/13 100,00 24,03
4,75 11/02/14 104,68 3,39 635,71

VBLE 30/03/14 100,00 209,33
VBLE 01/04/14 94,79 0,57
4,00 08/06/14 99,99 4,00 16,27

VBLE 29/06/14 96,22 1.061,16
3,00 29/10/14 98,02 3,48 5.981,19
4,16 10/11/14 101,00 3,96 95,05
4,13 20/11/14 100,53 3,99 153,87

VBLE 04/01/15 93,34 5,64
VBLE 18/03/15 100,00 11,02
VBLE 12/04/15 95,75 2.781,23
VBLE 19/05/15 100,00 114,00
3,55 15/06/15 96,11 4,42 47,84
5,75 27/06/15 98,83 6,11 20,22

VBLE 15/08/15 100,00 45,00
VBLE 27/10/15 99,95 20,42
VBLE 07/12/15 93,83 1.410,46
3,32 12/12/15 96,95 3,94 0,98

VBLE 27/04/16 99,75 6,00
3,70 17/05/16 94,36 4,80 45,09

VBLE 16/06/16 683,45

Caja Murcia
Cajacanarias
Caja Madrid
Caja Madrid
Caja Madrid
Caja Madrid
Bancaja
Audasa
Caja Castilla La Mancha
La Caixa
AVAL ESPAÑA-C. Madrid
AVAL ESPAÑA-B. Popular
A. ESPAÑA-Banco Pastor
Vital Kutxa
CAM
La Caixa
AVAL ESPAÑA-C Galicia
CAM
AVAL ESPAÑA-UNICAJA
ENAGAS
La Caixa
AVAL ESPAÑA-Bancaja
AVAL ESPAÑA-Bancaja
Caixa Galicia
Caja Cantabria
Banco Gallego
Caixa Galicia
CAI
Caixa Terrassa
Abertis
Caja Cantabria
Caixa Galicia
Aucalsa
CAI
A. ESPAÑA-C. Catalunya
Deutsche Bank AG
Criteria CaixaCorp
Caixa Galicia
Sa Nostra
Caja Insular Canarias
Caixa Catalunya
AVASA
Caja España
CAM
Caixa Tarragona
Caja España
Audasa
Caixa Tarragona
Aucalsa
Caja Navarra

MERCADO AIAF RENTA FIJA

Letras de 1 a 3 meses –

Letras a 6 meses –

Letras de 6 a 12 meses 1,000

Letras a 12 meses 1,667

Letras a más de 12 meses 2,008

Bonos de 1 a 2 años 1,979

Bonos a más de 2 años 3,780

Bonos a 3 años 2,325

Bonos a más de 4 años 3,928

Bonos a 5 años 2,941

Bonos a 10 años 4,081

Obligaciones a 15 años 4,588

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. 30-04-15 Vt. 30-04-20 Vt. 30-07-41

Fecha de liquidación 08-09-09 13-04-10 11-05-10 23-05-10 23-05-10

Nominal solicitado 5.016,14 5.211,49 5.522,12 4.752,54 2.579,09

Nominal adjudicado 1.551,11 2.900,00 2.345,62 3.070,34 1.869,09

Precio mínimo aceptado 108,000 100,790 97,400 101,120 98,880

Tipo de interés marginal 1,529 2,030 3,580 3,864 4,768

Precio medio ex-cupón 108,007 100,857 97,611 101,195 99,035

Precio medio de compra 112,577 102,047 97,701 101,875 101,305

Tipo de interés medio 1,526 2,007 3,532 3,855 4,758

Adjudicado al marginal 850,00 185,02 420,90 250,00 300,00

Primer precio no admitido 107,990 100,780 97,370 101,110 98,860

Volumen peticiones a ese precio 125 204 100 40 170

Peticiones no competitivas 1,11 304,98 304,32 10,34 4,08

Efectivo solicitado 5.643,20 5.312,17 5.363,71 4.835,54 2.607,52

Efectivo adjudicado 1.746,13 2.958,73 2.289,98 3.127,35 1.892,48

Ratio de cobertura 3,23 1,80 2,35 1,55 1,38

Anterior tipo marginal - 2,662 2,842 4,096 4,811

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. 23-07-10 Vt. 22-10-10 Vt. 20-05-11

Fecha de liquidacion 30-04-10 30-04-10 21-05-10

Nominal solicitado 3.091,37 3.614,67 5.499,23

Nominal adjudicado 936,37 1.703,67 4.359,21

Precio minimo aceptado 99,872 99,632 98,312

Tipo de interes marginal 0,549 0,760 1,699

Precio medio 99,880 99,644 98,418

Tipo de interés medio 0,515 0,736 1,590

Adjudicado al marginal 30,00 500,00 200,00

Primer precio no admitido 99,872 99,627 98,269

Volumen peticiones a ese precio 855 500 50

Peticiones no competitivas 1,37 5,67 344,21

Efectivo solicitado 3.087,31 3.600,94 5.406,66

Efectivo adjudicado 935,22 1.697,49 4.289,46

Porcentaje de prorrateo – 48,34 –

Ratio de cobertura 3,30 2,12 1,26

Anterior tipo marginal 0,334 0,490 0,904

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

0,870 Libras esterlinas
1,440 Francos suizos
112,080 Yenes japoneses
8,532 Yuanes chinos

39,045 Rublos rusos
1,340 Dólares canadienses
8,143 Coronas noruegas
7,442 Coronas danesas

1€: 1,249 $
EURO/DÓLAR

METALES
METAL MERCADO UNIDAD PRECIO VARIACION

ORO Londres Euro/onza 943,479 -49,825
Madrid Inversión euro/g. 33,880 -2,086

Bruto euro/g 32,065 -1,974
PLATA Londres Dólares/onza 14,159 -1,585

Madrid Manufact. euro/kg 609,790 -70,660
PLATINO Madrid Manufact. euro/g 46,377 -6,875
PALADIO Madrid Manufact. euro/g 13,536 -2,968

MIBOR EURIBOR REF. CECA IRPH BANCOS IRPH CAJAS IRPH ENT

Marzo 10 1,199 1,215 4,375 2,479 3,009 2,780
Febrero 10 1,253 1,225 4,875 2,425 3,089 2,813
Enero 10 1,232 1,232 5,125 2,487 3,025 2,810
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

TIPOS DE INTERÉS (Abril 2010)

PREFERENCIALES

Mibor 1,222
Euribor 1,225
Referencia CECA 4,750

IRPH Bancos 2,499
IRPH Cajas 2,996
IRPH Conjunto Entidades 2,786

Bancos 5,12
Cajas 4,75

CREDITOS CONSUMO
Bancos 9,54
Cajas 8,92

Evolución tipos hipotecarios (Abril 2010)

EMPRESA CONCEPTO FECHA

EADS General Anual. 01-06-2010
Telefónica General Ord. 03-06-2010
Bolsa Activa SICAV, S.A. General Ord. 21-06-2010
Grifols, S.A. General Ord. 21-06-2010
LICO CORPORACIÓN, S.A. General Ord. 30-06-2010

Convocatorias de junta

NOTICIAS DE EMPRESAS

VALOR CONCEPTO BRUTO EUROS FECHA PAGO

Electrobras A Cta. 0,6400 20-05-2010
Electrobras A Cta. 0,1600 20-05-2010
Portland Valderrivas Únic. 0,3300 25-05-2010
Almirall Únic. 0,3300 01-06-2010
Obrascon Únic. 0,4300 01-06-2010
Criteria Comp. 0,1300 01-06-2010
Gas Natural Comp. 0,4400 01-07-2010
ACS Comp. 1,1500 02-07-2010
Enagas Comp. 0,4700 05-07-2010
Repsol YPF Comp. 0,4250 08-07-2010

Reparto de dividendos

EURO STOXX 50 LOS 50 PRINCIPALES VALORES EUROPEOS POR CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL

2.750

2.700

2.650

2.600

2.550
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2.450

La semana del Euro Stoxx 50

V L M X J V

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

15,37 -0,77 15,79 15,37 96.191.507 25,87 15,14
25,16 0,76 25,66 24,76 44.963.631 43,76 22,82
14,82 0,47 15,22 14,45 76.239.077 31,40 9,99
5,30 0,00 5,50 5,22 249.357.688 10,70 4,46
6,41 -4,90 6,85 6,35 257.967.992 26,75 2,50
2,19 0,46 2,26 2,121.725.759.904 5,32 1,40

73,75 -1,39 74,79 73,25 10.824.725 97,98 46,96
83,74 -4,91 88,89 83,41 11.518.702 91,65 39,20

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

101,90 -2,95 106,50 101,90 16.675.632 132,94 81,03

7,99 -8,37 8,72 7,99 163.258.062 26,52 6,91

23,71 -4,51 25,78 23,71 44.778.150 29,52 10,95

16,73 2,69 16,84 16,28 68.041.872 27,57 11,64

57,60 -3,32 60,25 57,60 33.523.154 100,64 46,52

31,07 -7,67 33,94 31,07 27.093.168 64,49 17,49

46,81 -7,22 50,97 46,81 35.990.887 66,55 37,92

8,61 3,37 8,75 8,24 546.136.368 14,59 4,00

34,39 -2,16 35,41 34,39 39.036.750 39,93 23,45

78,37 -2,39 82,20 77,65 11.967.120 92,68 40,31

71,10 -3,87 76,45 71,10 41.888.573 108,86 35,52

35,24 -0,03 37,13 34,63 45.689.326 98,93 19,00

0,97 -3,96 1,02 0,971.310.800.336 2,14 0,75

15,58 4,49 15,64 14,88 283.024.900 22,78 12,73

37,60 -2,16 39,30 37,60 61.708.940 58,90 33,18

126,00 -0,90 132,00 126,00 3.858.061 155,70 121,45

1,76 -2,76 1,87 1,722.147.483.647 5,70 0,72

21,64 -3,52 22,61 21,64 46.847.777 25,25 13,59

35,35 -4,38 37,32 35,35 25.997.410 50,70 22,73

16,94 -4,40 17,90 16,94 49.004.338 31,38 16,40

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

38,18 0,05 39,81 38,16 21.206.264 39,81 30,00
4,66 -4,70 5,06 4,66 161.066.760 12,09 1,85

81,55 -1,88 84,65 81,25 8.313.753 104,70 55,98
81,08 -2,65 84,80 81,08 34.752.115 147,95 46,64
38,79 -5,64 41,11 38,79 16.726.547 54,09 30,74
24,16 -7,96 26,28 23,82 113.415.489 66,22 12,66
13,02 -0,61 13,41 12,76 86.565.636 27,39 5,88
42,00 -5,36 45,50 42,00 65.821.272 104,82 19,95
45,51 -3,80 47,85 45,51 54.202.557 56,45 45,27
8,73 -0,57 9,03 8,46 340.294.056 16,58 4,68

46,22 -3,65 49,31 45,81 53.973.883 74,22 21,38
33,26 -4,18 34,82 33,26 22.161.279 53,29 22,89
9,32 -3,12 9,73 9,13 84.588.320 23,07 6,11

17,60 -10,34 19,63 17,60 9.228.536 21,50 16,50
38,83 -4,31 41,92 38,40 61.828.472 66,50 17,44
40,37 -3,61 42,35 40,37 21.896.198 63,71 32,50
47,99 -1,56 49,84 47,99 54.271.646 89,40 16,88
51,99 -5,75 55,25 50,60 13.363.901 135,75 30,64
8,82 -1,34 9,10 8,82 171.478.418 15,55 7,93

24,60 -3,53 25,81 24,60 110.268.153 40,50 18,19
3,57 -0,83 3,71 3,56 390.221.256 8,21 3,25

15,55 -1,33 16,20 15,55 320.970.416 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

MERCADO INTERBANCARIO

TIPO CIERRE DIF. %
RENTA FIJA
BONO 10 99,66 -0,91
RENTA VARIABLE
IBEX 35 9.266,00 -1,55
B.POPULAR 4,22 -9,44
BBVA 8,61 -2,60
BME 17,55 -15,95

TIPO CIERRE DIF. %

GAS NATURAL 11,87 0,17

IBERDROLA 5,08 -1,17

INDITEX 43,30 -7,48

REPSOL 16,30 -1,63

SCH 8,47 1,44

TELEFÓNICA 15,45 -1,90

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 0,342 0,426 0,695 0,987 1,257

Depósitos 0,326 0,430 – – –

Bonos 0,277 0,304 – – –

Letras – – – – –

MERCADO DE FUTUROS



La diversidad de las relaciones sociales
entre los ciudadanos es un factor impor-
tante en el desarrollo de sus comunidades
y, posiblemente, en la salud económica
de un país, según un artículo que publica
la revista Science.

El estudio implica, asimismo, la posi-
bilidad de que el desarrollo y la reactiva-
ción de la economía quizá no dependen
solamente de estímulos monetarios, sino
también del desarrollo de la infraestruc-
tura social de un país. Nathan Eagle, un
profesor de ciencias sociales e ingeniería
que trabaja para el Instituto Santa Fe, en
Nuevo México, y el Instituto Tecnológico
de Massachusetts (MIT), junto con sus co-
legas llegaron a la conclusión de que
cuanto más diversa sea la red social de
una persona, mayor es su acceso a las
oportunidades sociales y económicas.

Los investigadores combinaron los re-
gistros de comunicaciones telefónicas —
tanto por línea como en móviles— del
Reino Unido con una información deta-
llada sobre las condiciones económicas
regionales. Con esa base de datos inves-
tigaron las redes sociales de los habitan-
tes sobre la base del ingreso en la región,
el empleo, la educación, la salud, el cri-
men, la vivienda y la calidad ambiental.
De esta forma se confirmó una teoría ya
establecida de ciencia de redes: las opor-
tunidades económicas provienen, con
más probabilidades, de los contactos fue-

ra de un grupo reducido y estrecho de
amigos locales.

Espina dorsal de la vida social y económica
«Las redes sociales forman la columna
vertebral de la vida social y económica»,
señala el artículo. «Los vínculos sociales
altamente concentrados, o insulares,
pronostican un acceso limitado a las po-
sibilidades sociales y económicas que
llegan de afuera del grupo social».

Los autores advirtieron de que no pue-
de establecerse claramente la relación
causal, es decir, que no está claro si los
vínculos personales más diversos pro-
porcionan más oportunidades económi-
cas y sociales, o si son éstas las que esti-
mulan los vínculos más diversos. Pero sí
«parece que la diversidad de las redes so-
ciales es, por lo menos, una fuerte carac-
terística estructural para el desarrollo
económico de una comunidad».

«La correspondencia, sorprendente-
mente firme, que descubrimos entre la
estructura de los contactos sociales y el
bienestar de la población realza el bene-
ficio potencial para el desarrollo econó-
mico de las políticas con objetivos socia-
les», añade el artículo. 

EUROPA PRESS MADRID

emv
Coordinación

Vicent Garcia
levante.publicidad@epi.es

RECURSOS HUMANOS, GESTIÓN DE PERSONAL Y OFERTAS DE EMPLEO

Trabajo y formación
Según un artículo de la revista «Science», la reactivación de la economía particular y global depende
del desarrollo de la infraestructura social del país. Así, cuantas más relaciones sociales posea una
persona, más probabilidades tiene de mejorar económicamente. Y esta diversidad de las relaciones
sociales entre los ciudadanos incide en la salud económica de toda la comunidad.

Science
La diversidad de las relaciones
sociales garantiza el éxito

ILUSTRACIÓN DE SILVIA MARTÍN

El estudio advierte que cuanto más
diversa sea la red social de una
persona, mayor es su acceso a las
oportunidades sociales y económicas

«La correspondencia entre la
estructura de los contactos sociales y
el bienestar de la población realza el
beneficio de las políticas sociales»

REDES SOCIALES
Son estructuras sociales en las que hay un
intercambio entre sus miembros, y de los
miembros de una red con los de otra.
Comunicación dinámica que permite sacar un
mejor provecho de los recursos que poseen
los miembros de estas redes.

Internet
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El centro comercial Mercado de Cam-
panar sigue apostando por los jóvenes
emprendedores con Café i Diners, una
iniciativa que tuvo lugar ayer sábado y
que reunió a cerca de 50 empresarios en
el centro comercial, con el objetivo de
exponer sus proyectos y buscar siner-
gias con el resto de invitados. La temáti-
ca del encuentro fue las marcas en Inter-
net y la reputación online. Participaron
como ponentes Esteban Rodrigo, direc-
tor de ER SocialMedia Consulting y am-
bassador XING; Elena Benito Ruiz, Direc-
tora de proyectos y community manager
de Ubikuos; y Carlos Albo, gerente de
Exponent Consultores.Todos ellos expu-
sieron sus ideas para mejorar su imagen
en la web y luego darán pie a un debate
entre los asistentes. LEVANTE-EMV VALENCIA

Café i Diners El Mercado de
Campanar reúne a jóvenes
emprendedores
�
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Los protagonistas de la historia son Tiana,
una joven afroamericana, muy trabajadora y
con un corazón de oro, que sueña con abrir su
propio restaurante, y el príncipe Naveen de
Maldonia, atractivo, vago y muy poco trabaja-
dor, despreciado por su familia y transforma-
do en sapo por un hechizo, que quiere recu-
perar su forma humana a través del clásico
beso de tantos cuentos infantiles. La primera
reflexión que quiero hacer se refiere al «es-
fuerzo». 

Tiana, todas las noches, antes de acostar-
se, pide al lucero de la tarde que se cumpla su
deseo de abrir un restaurante, mientras su pa-
dre le recuerda que «esa estrella sólo puede
hacer parte del trabajo. Tienes que ayudarla
haciendo un esfuerzo por tu parte…Y nunca
pierdas de vista las cosas importantes…». 

Las palabras del padre de Tiana evocan una
cita de Aristóteles: «Sólo hay felicidad donde
hay virtud y esfuerzo serio, pues la vida no es
un juego». Y, de hecho, Tiana crece con la idea
clara de que para conseguir un objetivo hay
que trabajar duramente. El esfuerzo, una pa-
labra que muchos de nosotros, hijos de una
economía modesta, hemos vividos en nues-
tra propia piel, ha sido casi olvidada gracias a
la ilusión del milagro económico que todo lo
transforma en oro, como la piedra filosofal. 

Pues bien, el esfuerzo comporta una dedi-
cación personal que va más allá del simple de-
ber. Señala el catedrático en filosofía José Ma-
ría Benavente que «el esforzarse no es sólo sa-
car adelante —trabajosa, laboriosamente— la
vida; no es sólo echarse el azadón al hombro

cada día para ganar el pan; el esfuerzo es mag-
nánimo, porque aspira a la excelencia, a la es-
tricta satisfacción por la obra bien hecha, de la
que muchas veces sólo es juez el que se es-
fuerza en conseguirla, y que va más allá de la
recompensa y del reconocimiento social». 

Otra reflexión que me sugiere la película es
el valor de la amistad. Tiana y el Sapo viven un
intenso momento de verdadera amistad
cuando Charlotte, la amiga de Tiana, decide
dejar a un lado sus ambiciones de casarse con
un príncipe y, reconociendo el verdadero
amor entre su amiga y el príncipe. Ahora, por
fin, se vuelve a hablar de la necesidad de la
amistad entre compañeros de trabajo, de la
amistad laboral, incluso de fraternidad labo-
ral. Hay una pregunta que cualquier persona
con corazón debería hacerse: ¿Qué puedo ha-
cer yo para que mis compañeros de trabajo
sean más felices? Charlotte no duda ni un solo
instante cuando se trata de sacrificarse por la
felicidad de su amiga Tiana. 

Pero la felicidad de los demás no se consi-
gue solo con decisiones heroicas, sino tam-

bién con los pequeños detalles: una palabra
amable que anima a seguir adelante, el ofre-
cimiento desinteresado de nuestra ayuda para
acabar un trabajo, el buen humor habitual, y
mil cosas más que se nos pueden ocurrir.

Por otro lado, me gustaría subrayar el pa-
pel de la luciérnaga Ray. Es emocionante ver
cómo la luciérnaga sigue teniendo la ilusión
de que el lucero es, en realidad, su prometida
Evangeline. Todas las noches le dedica pala-
bras de amor y de esperanza y, a pesar de que
sus amigos le invitan despertarse. 

¿Cuántos de nosotros hemos perdido la ilu-
sión en lo que hacemos, y nos hemos desper-
tado con la convicción de que los sueños no
existen? La persona sin ilusión, que sólo ve el
aspecto negativo de la realidad, provoca la des-
moralización y el desánimo de los que le ro-
dean. Pero esto no ocurre con la luciérnaga.
Su ilusión es más grande que los desánimos. 

Amistad, lealtad y fidelidad
La luciérnaga también nos ofrece una pro-
funda lección sobre la lealtad o fidelidad. La
fidelidad y la lealtad no se basan en la fuerza
coactiva de un contrato escrito, sino en el ho-
nor. Fidelidad quiere decir mantener el com-
promiso libremente aceptado y el empeño en
terminar la misión a la que uno se ha com-
prometido. En pocas palabras, la fidelidad es
la virtud del hombre que cumple sus prome-
sas. 

Y, por último, quisiera utilizar la imagen del
príncipe para evidenciar la importancia del
amor que todo lo puede y todo transforma. El
príncipe vago se convierte, por fin, en un jo-
ven responsable y atento, decidido a trabajar.
El amor no es solo un sentimiento sin conte-
nido. «Amor» en la empresa significa ser tole-
rante, saber perdonar, saber agradecer, ser be-
névolo, ser cortés, ser respetuoso con la per-
sona y el trabajo de lo demás y saber cooperar.
En un ambiente así, todo se simplifica: des-
aparecen las individualidades y los protago-
nismos, y se instaura un régimen de confian-
za, pasión, estima, compromiso, responsabi-
lidad y atención. En una organización donde
reina el amor, las leyes dejan de tener tanta im-
portancia, porque los miembros de la organi-
zación son capaces de autorreglamentarse y
tienen siempre la mirada puesta en el bien de
la organización.

SALVATORE MOCCIA 

Ética en el trabajo
Cuando los sueños
se hacen realidad

Escena de la película «Tiana y
el sapo», de Walt Disney.
LEVANTE-EMV

Hay una pregunta que toda persona
debería hacerse: ¿Qué puedo hacer yo
para que mis compañeros de trabajo
sean más felices?

La persona sin ilusión, que sólo ve el
aspecto negativo de la realidad,
provoca la desmoralización y el
desánimo de los que le rodean

Muchos expertos se han
apuntado a la moda de utilizar
las películas para analizar las
circunstancias económicas
(«Up in the air», «Avatar»,
«Invictus», etc…) 
El profesor de Dirección
Estratégica de la Universidad
CEU Cardenal Herrera,
Salvatore Moccia, se apunta a
esta moda con una película
especial, una cinta que
supone el regreso de Walt
Disney a la animación hecha a
mano: «Tiana y el sapo» 

El curso online «Cómo integrar la con-
ciliación y la igualdad en la gestión em-
presarial está dirigido a empresarios y di-
rectivos de empresas de cualquier tama-
ño, directores y técnicos de recursos hu-
manos y de salud laboral, responsables
de departamento interesados en la mejo-
ra de las condiciones de trabajo y calidad
de vida del personal a su cargo, así como
consultores y en general cualquier profe-
sional interesado en la materia. El curso
pretende dotar a los participantes de las
claves para aplicar los principios de res-
ponsabilidad social a la gestión de perso-
nas, integrando eficazmente políticas de
conciliación de la vida personal y laboral
y de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en la gestión empre-
sarial. Ha sido diseñado en modalidad
online, de forma que los profesionales in-
teresados lo puedan realizar de manera
flexible, en cualquier momento y desde
cualquier lugar. Además de profesionales
de Avanzza y la Fundación Másfamilia, en
el diseño y desarrollo del curso colaboran
otros profesionales de relevancia, así
como Equilia Conciliación o la entidad de
certificación Det Norske Veritas (DNV),
todos estas entidades referentes en los
ámbitos de gestión de personas, mana-
gement y responsabilidad social.Esta ter-
cera edición se iniciará el  de junio de
, la información completa está en
http://conciliacion.avanzza.es 

LEVANTE-EMV VALENCIA

FORMACIÓN ESTÁ AVALADO POR
EL ÉXITO DE LAS DOS EDICIONES
ANTERIORES, EN COLABORACIÓN
CON LA FUNDACIÓN MÁSFAMILIA

Curso online 
de igualdad 
en la gestión
empresarial

LEVANTE-EMV

Curso de conciliación en la empresa.
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EL LICEO FRANCÉS DE 
VALENCIA NECESITA

UN DIRECTOR DE 
ESTUDIOS ESPAÑOLES
Más información: http://www.lfval.net/

pestaña «Offres d’emploi»

TECHNICAL SUPPORT ADVISOR

RESPONSIBILITIES

SKILLS

If interested send cv to rrhh@fermax.com
ONLY PRE-SELECTED APPLICATIONS WILL BE ANSWERED

• TECHNICAL ASSISTANCE TO INTERNATIONAL CUSTOMERS AND

SUBSIDIARIES.

• Presales and after sales technical support to the customers, all 

around the world, based in Head Office.

• Commercial-Technical training to customers.

• Build up project installation diagrams and bill of materials.

• Product testing and validation.

• Publishing of technical articles aiming the popularisation of FERMAX

products.

• BEng/BSc in Electronic or Telecommunication Engineering, or in a 

related field.

• Technical Experience valued.

• Basic electrical/electronic knowledge though training will be provided.

• Knowledge of Microsoft Office applications, Windows XP, Vista and

general desktop managing. Basic knowledge of networking concept.

• Must be fluent in English language. Fluency in another language 

preferred.

• Customer focused. Excellent communication skills (oral/written) 

orientated to the service.

• Ability to understand evolving technology and its application to a 

customer or projects.

• Wide vision and global thinking.Team oriented.

• Travel availability.

for leading Audio & Video Door Entry Manufacturer

VVISITA SINDICATO
PREGUNTA: Un sindicato se quiere

personar en la empresa para dar una
charla de formación, convenio y temas
sindicales. ¿La empresa está obligada a
aceptar la visita o puede decirles que
no? ¿Los sindicatos se ofrecen a estas char-
las por iniciativa propia?

RESPUESTA: Con carácter general,
hay que indicar que las secciones sindi-
cales y las representaciones unitarias en
la empresa pueden realizar acciones de
promoción sindical en la empresa y fren-
te a los trabajadores de la misma, siempre
en horas fuera de trabajo y sin entorpecer
la actividad laboral de la empresa. Los sin-
dicatos pueden tomar la iniciativa respecto
a dar charlas o promoción sindical en las
empresas, siempre que se realicen, como
se ha dicho, fuera del horario laboral y sin
entorpecer la actividad laboral. Como es
natural, la asistencia de los trabajadores
es libre y voluntaria.

MATERNIDAD PERSONA
INTERNA

PREGUNTA: Tenemos contratada una
empleada de hogar fija, que se dedica a
cuidar a una persona mayor. Como la chi-
ca es rumana esta empadronada en el do-
micilio familiar puesto que trabaja en
régimen interno y ella no tiene residencia.
En el caso que la trabajadora se quedase
embarazada, ¿tendría la empleadora la
obligación de tener a su hijo también vi-
viendo en el domicilio? Vamos a renovarle
el contrato, ¿podemos indicar alguna
cláusula en el mismo reflejando esto,
siempre que no sea discriminatoria pues-

to que la maternidad es una situación es-
pecialmente protegida?

RESPUESTA: El artículo ..b del E.T.
considera relación laboral de carácter
especial la del servicio del hogar familiar.
El objetivo de esta relación laboral espe-
cial son los servicios o actividades pres-
tadas en o para la casa en cuyo seno se re-
alizan, pudiendo revestir cualquiera de las
tareas domésticas. Existe una regulación
especial de la jornada de trabajo, pu-
diendo prestar los servicios para uno o va-
rios cabezas de familia. En el caso que nos
ocupa, nos encontramos ante una em-
pleada de hogar que presta sus servicios
bajo la modalidad exclusiva y perma-
nente, siendo su duración igual o superior
a  horas mensuales. El hecho de que se
encuentre empadronada en el domicilio
donde presta sus servicios no implica
ninguna obligación del cabeza de familia
en cuanto a seguridad social; luego, lógi-
camente en el caso de tener un hijo, será
la voluntad de dicho empleador la de
permitir que viva madre e hijo en el do-
micilio donde presta sus servicios.

REDUCCIÓN DE JORNADA
POR PRESCRIPCIÓN MEDICA

PREGUNTA: ¿Tiene un trabajador de-
recho a reducir su jornada laboral por or-
den o prescripción médica y una vez re-
ducida por prescripción médica se podría
ampliar esa jornada también por orden del
médico posteriormente?

RESPUESTA: Se trata de una situación
no prevista en la norma. La prescripción
médica es un consejo médico sobre la jor-
nada que debe realizar un trabajador.
Ese consejo puede o debe ser atendido por

el trabajador, pero no afecta al empresa-
rio, ya que no se trata de una baja médi-
ca ni de una situación que incapacite
para el trabajo. En consecuencia, la re-
ducción de jornada pasa necesariamen-
te por la libre voluntad del empresario. Lo
mismo hay que decir respecto a la posible
y posterior ampliación de jornada.

RETENCIÓN NÓMINA
PERSONAL ALTA DIRECCIÓN

PREGUNTA: Me gustaría saber si a
un trabajador contratado como personal
de alta dirección hay que aplicarle en la
nómina una retención del  como mí-
nimo, o la que le saliera de aplicar su si-
tuación personal y económica en el pro-
grama de hacienda.

RESPUESTA: Hay que aplicar la que re-
sulte de la tabla que contempla su situa-
ción personal y económica, porque el
art.  de la Ley del IRPF no recoge nin-
guna especialidad para este tipo de tra-
bajadores; de modo que habrá que estar
a las normas generales.

INDUSTRIAS VINÍCOLAS
PREGUNTA: En el convenio de indus-

trias vinícolas existe una jornada llamada
especial que es la de puesta en marcha o
cierre de la empresa, es decir, un trabaja-
dor que todos los días abre una hora an-
tes para poner las maquinas en marcha.
¿Esa hora de trabajo se debe contar como
jornada ordinaria o extraordinaria, o no se
tiene en cuenta a efectos de la duración
máxima de la jornada y como habría que
abonar esa hora, como hora ordinaria o
extraordinaria?

RESPUESTA: El convenio en cuestión

indica que la jornada normal de trabajo
del personal cuya acción pone en marcha
el trabajo de los demás, se iniciará una
hora antes que la del resto de sus com-
pañeros, abonándose dicha hora con-
forme a lo dispuesto en el Estatuto de los
Trabajadores. De la lectura del artículo,
podemos deducir con claridad que se
trata de la jornada “normal” del trabaja-
dor, que se iniciará una hora antes que la
jornada de los demás trabajadores. Por ex-
tensión también podrá aplicarse a la jor-
nada de cierre. 

Se trata de un horario distinto, o jor-
nada especial, que no por ello debe tener
una retribución distinta. Si el convenio no
regula una retribución específica o dife-
renciada y se limita a remitirse al Estatu-
to, es lo mismo que decir que se acorda-
rá entre las partes, ya que no se trata de
una hora extraordinaria, sino ordinaria. La
contrapartida del inicio de jornada una
hora antes que la del resto de trabajado-
res, será, obviamente, que acabará su
jornada ordinaria también una hora an-
tes, ya que no se puede incrementar su jor-
nada. Por el contrario, si hubiera de for-
ma puntual algún incremento horario
extraordinario, sí que estaríamos ha-
blando de horas extras.
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CONSULTORIO LABORAL

Excmo. Colegio Oficial 
de Graduados Sociales 

de Valencia
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El IES Laurona iniciará el nuevo curso
/ en su ubicación habitual; el
edificio reformado y ampliado que hemos
podido ver en construcción durante dos
largos años está finalizado. En septiembre
estará dispuesto a albergar a la comuni-
dad educativa en unas instalaciones más
modernas y actuales. Para los alumnos de
Llíria y comarca que acudan al IES Lau-
rona, será un privilegio poder estrenar el
nuevo equipamiento de material infor-
mático, laboratorios y talleres diversos
adecuados a la LOE. Igualmente habría
que reseñar las excelentes instalaciones
deportivas que se han construidos como
las pistas polideportivas cubiertas y des-
cubiertas, el frontón, la  galotxa y el trin-
quet. 

Para el próximo curso, el IES Laurona no
sólo estrenara instalaciones sino que tam-
bién impartirá el nuevo Ciclo de Técnico
de Instalaciones de Telecomunicaciones
y de gestión administrativa. Y para adap-
tarse a  las exigencias en el marco de la
Unión Europea y la Ley de Educación  se

incluirá el  inglés como asignatura nece-
saria y complementaria.

Capacidad para 600 alumnos  
El IES Laurona tiene una capacidad má-
xima para acoger a cerca de  estu-
diantes. Se calcula que iniciarán el próxi-
mo curso más de  alumnos repartidos
entre los estudios de Enseñanza Obliga-
toria ( ESO) y Post-obligatoria (Bachille-
rato y Ciclo Formativos). 

90% de éxito e inserción profesional 
El  de los chicos y chicas que obtienen
su título de técnico o técnico superior en
las familias profesionales del IES Laurona
se colocan en el mercado laboral.   

Los/las alumnos/as titulados de los Ci-

clos Formativos de grado superior que en
la actualidad deciden continuar sus estu-
dios en las diversas universidades de la Co-
munidad Valenciana, en aplicación del
plan Bolonia, se les convalida el  de su
currículum si deciden matricularse en
alguna ingeniería.

Bachillerato y universidad 
Junto al Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales este Centro tiene en el
Bachillerato C Científico-Tecnológico uno
de sus programas más exitoso y cuidado.
Esta modalidad de bachillerato es funda-
mental para todos los alumnos que quie-
ran estudiar una ingeniería y sólo el IES
Laurona oferta en la comarca Camp de Tú-
ria las asignaturas de Tecnología Industrial

y Electrotecnia, indispensables para estos
estudios. Todo el claustro de profesores del
IES Laurona destaca por su profesionali-
dad, su preocupación por el alumnado y
su buen hacer con las familias. Fruto de
ese buen hacer han sido los diferentes pre-
mios obtenidos al participar en diferentes
actividades : Segundo premio para el tra-
bajo, exposición y defensa «Un vaixell amb
control remot», por la Facultad de Cien-
cias Físicas; segundo premio de dibujo en
el concurso de carteles del Sambori y Pre-
mio al mejor dibujo del Campus escultó-
rico otorgado por la Universidad Politéc-
nica, quinto premio del concurso de ro-
bótica organizado por el IES Abastos.

Centro que forma personas 
El Centro inaugurado en  se quedó

pequeño porque los diferentes equipos
directivos y de profesores supieron ges-
tionar y transmitir sus habilidades y co-
nocimientos sin olvidarse de que sus
alumnos y alumnas eran personas, con in-
quietudes y necesidades, pasando de ser
un centro donde únicamente se estudia-
ba FP a un Centro donde se imparten to-
das las modalidades de la enseñanza bá-
sica y post-obligatoria. Esta manera de
trabajar ha calado en la población, los que
en los años  fueron los primero alum-
nos del Laurona, ahora continúan vincu-
lados al matricular a sus hijos, recono-
ciendo de esta manera la formación aca-
démica y humana recibida. 

Pronto estrenaran nuevas instalaciones,
pero el buen hacer, la preocupación por la
maduración y la integración de sus alum-
nos seguirán su camino. Y esperan que su
alumnado siga volviendo al Centro con ga-
nas a saludarles, preguntarles o contarles
como les va su vida académica o profe-
sional. 

J.M.V. LLÍRIA

El nuevo centro educativo, donde se impartirán estudios de ESO, Bachillerato y ciclos
formativos, estará en funcionamiento el próximo ejercicio escolar. Las instalaciones acogerán
desde septiembre a más de 400 estudiantes y 60 profesionales.

Inmediata inauguración
El IES Laurona de Llíria abre el 27 de mayo
la preinscripción para el curso 2010/2011

Alumnos del IES Laurona realizando unas prácticas en el laboratorio del centro. IES LAURONA

Llíria-Zona Pla de l’Arc
� 96 279 01 25 � Fax:  96 279 01 79 �
Email: info@ies-laurona.org 
� www.ies-laurona.org

MÁS INFORMACIÓN

EMPLAZAMIENTO 

ZONA DE PLA DE L’ARC
Junto al Centre de Salut El nuevo instituto

está acabando de ser construido en la zona de Pla
de l’Arc junto al Centre de Salut y al histórico pa-
bellón deportivo del Bàsquet Llíria. Está enclava-
do en la calle Metge José Pérez Martínez, 6. Cerca
del inmueble educativo está la Mancomunitat de
Camp de Túria, el edificio de los juzgados y el re-
tén de la policía local. 

Formación académica y humana Con un
100% de aprobados en el sectivo, un 90% de in-
serción laboral en los ciclos formativos, un segun-
do premio en el concurso Experimenta 2010 y un
segundo premio en el Politécnico.

Preinscripción El período de preinscripción
para matricularse en el nuevo centro del IES Lau-
rona se abre el próximo 27 de mayo y se cierra el
3 de junio para ESO. El período de preinscripción
en bachiller y ciclos formativos se abre el 3 de ju-
nio y finaliza el 10. Los interesados deben acudir
a las instalaciones provisionales sitas en el Cen-
tre Civic El Prat para formalizar su preinscrip-
ción. Es recomendable que lo hagan incluso aun-
que estén pendientes de aprobar asignaturas en
septiembre puesto que el tramite les ayuda a
agilizar su matrícula definitiva para el nuevo cur-
so 2010/2011.

�

�

�

IES LAURONA

DATOS DE INTERÉS SOBRE EL IES LAURONA DE LLÍRIA

Alumnos 
El IES Laurona tiene una capacidad máxima

para acoger a cerca de 600 estudiantes. Se
calcula que iniciarán el próximo curso más de
400.

De éxito e inserción profesional
El 90% de los chicos y chicas que obtienen

su título en el IES Laurona se colocan en el
mercado laboral.


�

�


LAS CIFRAS
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ANUNCIOS CLASIFICADOS�TRABAJO Y FORMACIÓN

�ACTIVIDAD extra. Trabajos ca-
seros: mecheros, llaveros, coches,
plumas, bolígrafos. 902-012165.
�MULTINACIONAL alemana, con-
cepto único Starbox, busca autó-
nomos. Comisiones 44 % + in-
centivos. 96-5832359, 689-
400663.
�MULTINACIONAL alemana- cos-
mética. Busca mujeres, ganancia
40 % + incentivos. 96-5832359,
689-400663.
�MULTINACIONAL alemana, con-
cepto único Starbox, busca latinos.
Comisiones 44 % + incentivos.
96-5832359, 689-400663.
�TRABAJE desde casa, ratos li-
bres, proporcionamos materia-
les, recogemos producción. 902-
830053.
�NECESITO CHOFERES RUTAS
INTERNACIONALES, EXPERTO
EN INTERNACIONAL. IMPRES-
CINDIBLE HOJA VIDA-LABORAL.
670-836887.
�ELECTRICISTAS/REPARACIO-
NES, autorizado para reparaciones
del hogar, precisa Teleurge, para
cubrir 2 puestos vacantes. Se re-
quiere mínimo 2 años experiencia.
Vehículo propio y herramientas.
ingresos mínimos 4.000 €./mes.
Interesados llamar 96-3173300
de 9-13 y 16-18 horas.
�FONTANEROS/REPARACIO-
NES. Técnico para reparaciones a
domicilio precisa Teleurge, con
experiencia mínimo 2 años. Im-
prescindible vehículo y herra-
mientas. ingresos mínimos 4.000
€./mes. Interesados llamar 96-
3173300 de 9-13 y 16-18 horas.
�A.ACONDICIONADO/REPARA-
CIONES. Técnico para reparacio-
nes a domicilio precisa Teleurge,
con experiencia mínima 2 años.
imprescindible vehículo y herra-
mientas. Ingresos mínimos 4.000
€./mes. Interesados llamar 96-
3173300 de 9-13 y 16-18 horas.
�EMPRESA de impermeabiliza-
ciones precisa operarios para ma-
nejo de máquina de hormigón ce-
lular, impermeabilizadores. Inte-
resados llamar al 96-3832260.
�INGRESOS extra desde casa u
oficina. Teléfono: 96-3859293.
�CRUCEROS: PERSONAL TIEN-
DAS, RESTAURANTES, COCINA,
ELECTRICIDAD, LIMPIEZA, COS-
TURA, FONTANERIA, RECEP-
CION, CARPINTERIA, PINTURA,
ETC. MAS 2.000 EUROS/ MES.
CRUCEROS TODO EL AÑO. SE-
RIEDAD. 902-433902.

�ALTOS ingresos a tiempo parcial
o completo. 647-070172. www.en-
trevistaenlaweb.com

�BUSCO 6 personas que me ayu-
den con mi negocio. 647-070172.

�FONTANERO profesional con
mucha experiencia en fontane-
ria, calefacción gas se ofrece para
trabajar. Todo tipo de instalacio-
nes. 649-099079, Sergio.
�CONDUCTOR de trailer,  con
carnet C + E, experiencia en na-
cional e internacional, se ofrece
para trabajar. 670-383923.
�CHICO busca trabajo como jar-
dinero con experiencia. 666-
712059.
�CAMARERA y ayudante de co-
cina se ofrece para trabajar, tam-
bién cuidado de niños, vehículo
propio, papeles en regla. 26 años.
646-147080.
�CAMARERO joven, con expe-
riencia en catering, restaurante,
salón banquetes, tiempo comple-
to o fin de semana. 646-821519.
�OFICIAL soldador de estructu-
ras metálicas livianas y pesadas,
se ofrece trabajar en empresa
dentro y fuera de Valencia. 690-
779588.
�CAMARERO para las mañanas,
experiencia 659-963357.
�JOVEN experiencia ayudante
cocina 4 años, camarero, buena
presencia, carnet manipulador de
alimentos, se ofrece para bares,
restaurantes, hostelería en gene-
ral. 695-134507.
�CAMARERA, ayudante de coci-
na, fisoterapeuta, cuidado de ni-
ños o mayores. Mila (rusa) 636-
640293.
�CHICA, se ofrece para trabajar
como cuidar niños o personas
mayores, por horas, externa. Co-
che propio y experiencia. Papeles
en regla. 622-891616.
�SE ofrece oficial de 1ª, reformas
en general, mucha experiencia.
622-444818.
�ESCAYOLISTA oficial valencia-
no, busca trabajo. 622-590082.
�CONTABLE, por horas, im-
puestos, nóminas, seguridad so-
cial. Economista. 630-550412.
�CUBANA se ofrece como ope-
raria líneas de producción, enva-
sadora, limpieza en general, ma-
nipuladora alimentos, disponibi-
lidad inmediata, no atiendo lla-
madas ocultas. 670-661670.
�ALBAÑIL, chico latino, con pa-
peles, busca trabajo de lo que se
presente. 625-808338.

�LIMPIEZA, camarero, pinche,
chico para trabajar en hotel, bar
o cualquier otro trabajo, buena
presencia, conserje fincas, espa-
ñol, buena presencia. 664-727215.
�ESCAYOLISTA oficial español, se
ofrece para trabajar. 638-517423.
�ESPECIALISTA de pladur y te-
chos desmontables se ofrece para
trabajar, experiencia. 622-444818.
�CONTABLE diplomado con ex-
periencia se ofrece para gestionar
contabilidades, fiscal, laboral e
impuestos a PYMES y autónomos.
Telf: 692250859
�AYUDANTE ELECTRICISTA-
ELECTRONICO con conocimientos,
cursos y FP2 en autómatas, no-
matica, informática, redes, se
ofrece para Valencia o alrededo-
res. Telf: 628339697
�SI BUSCA el mejor comercial,
llámeme y hablemos. Amplia ex-
periencia. Seriedad, eficacia, pro-
fesionalidad. No le defraudare.
Telf: 672171503
�ADMINISTRATIVA contable se
ofrece Contaplus, Facturaplus, 20
años de experiencia. Telf:
692560499
�PROFESIONAL con mucha ex-
periencia en gestión financiera y
contable, impuestos, análisis de
costes y resultados, se ofrece.
Telf: 670456977
�SEÑORA seria, responsable,
muy buenas referencias, se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores, niños, limpieza en general.
Telf: 687170852
�JARDINERA profesional se ofre-
ce para creación, cuidado y man-
tenimiento de jardines y piscinas,
servicios económicos y de calidad.
Telf: 659244827
�REPONEDOR, mozo, preparado
pedidos, experiencia, carnet ma-
nipulador alimentos, se ofrece
para Valencia o alrededores, jor-
nada completa o parcial. Telf:
628339697
�ESPAÑOLA seria y responsable,
se ofrece como ayudante de coci-
na, pinche, cuidado de niños y per-
sonas mayores. (Buen carácter).
658-408396.
�CAMARERA con experienca se
ofrece para trabajar. 633-152131.
�BULGARA 28 años, responsable,
correcta, extrovertida, de total
confianza, buena presencia, ex-
periencia en centros de estética,
hostelería o comercio. 697-562773.
�CHICA muy trabajadora y res-
ponsable, experiencia y referen-
cias, se ofrece para trabajar en lim-
pieza casas o ayudante de cocina.
Externa o horas. 666-396893.
�CAMARERO profesional espa-
ñol, 37 años, se ofrece para tra-
bajar como camarero en o cual-
quier trabajo. Buena presencia.
Responsable, seriedad y atento.
669-874990.
�CAMARERO y extras, se ofrece
para trabajar. Vehículo propio,
responsable, mucha experiencia y
buena presencia. 637-991211.
�CHOFER de trailer todos los
carnets, disponibilidad inmediata,
experiencia 15 años, nacional e in-

ternacional, urge, primer mes
prueba gratis, 693-693303.
�CHICA se ofrece para trabajar
en cuidado de personas mayores
o niños, interna o externa, lim-
pieza, ayudante cocina. 689-
451031.
�CONSERJE o portero con expe-
riencia en mantenimiento de edi-
ficios, se ofrece para trabajar.
695-094129.
�CHOFER profesional, se ofrece
para trabajar en empresas del
sector, experiencia en contene-
dores del puerto frigo-Taulyner.
645-989198.645-989198.
�GANDIA. Cocinera familiar muy
buena. Cuidado de niños o ancia-
nos, limpieza. Tardes, noches o fi-
nes de semana. 600-374463.
�CHICA responsable busca tra-
bajo de ayudante de cocina, lim-
pieza, cuidado de ancianos o niños.
660-863252.
�CHICO responsable busca tra-
bajo en cuidado de ancianos, cam-
po, carpintero, albañíl, camarero,
etc., 671-857506.
�SOLDADOR español, 32 años,
experiencia estructuras pesadas,
soldadura por arco y mig- mag.
Soldaduras ascendentes, techos,
etc. 627-322743.
�PINTOR. Busca empleo para
pisos, fachadas y garajes. Precio
económico. También festivos. Con
experiencia laboral. 96-1272427.
En catarroja o alrededores, va-
lencia.
�COCINERO con amplia expe-
riencia en la cocina, tapas, menús,
carta, postres, arroces, etc. Se-
riedad. Telf: 658547488
�CHICA responsable, se ofrece
para trabajar en peluquería, lim-
pieza, cuidado de niños o ancianos
o en empresas. 655-147973.
�COCINERO, con experiencia,
sobre todo en restaurantes de
cocina tradicional, arroces, menú
a la carta. 657-579364.
�REPARTIDOR con vehículo pro-
pio, se ofrece para trabajar en
mensajería, paquetería y prensa.
658-318797.
�HOMBRE responsable, respe-
tuoso, con ganas de superación,
busca trabajo jardinería, albañíl,
chófer carnet B, trabajos agría-
colas, cuidado fincas, facilidad
trasporte, 645-537135.
�ASESORA de imagen y proto-
colo, asistente de compras, ropa,
complementos, hombre-mujer que
no disponga de tiempo, yo me ocu-
po de todo. 652-128637.
�AYUDANTE de cocina, cocinera
con experiencia, se ofrece para
trabajar. 633-311918.
�SEÑOR, albañíl con experiencia,
oficial de 1ª, busca trabajo para re-
formas en general. 686-853087.
�ALBAÑIL, oficial de 1ª, se ofre-
ce para trabajar en reformas,
construcción, mantenimiento. 610-
960674.
�PINTOR busca trabajo. Tam-
bién como conducotr profesional
o cualquier actividad. 660-224736.
�JOVEN sudamericano se ofrece
para trabajar en el campo, alba-

ñilería, mantenimiento y limpieza
de chalet, 687-620545.
�COCINERA española, 45 años,
cocina valenciana, arroces, menús,
carta, asturiana, salsas. Respon-
sable y sin cargas familiares. 633-
259088.
�CHICA, se ofrece para trabajar
como camarera de pisos, limpie-
za de casas, oficinas, despachos o
ayudar en cocina en restaurante.
Por horas o jornada completa.
625-491235.
�CERRAJERO profesional, mu-
chos años de experiencia en arre-
glos de persianas, motores, aper-
turas electricidad, se ofrece para
trabajar en empresas relaciona-
das. 664-312845.
�TECNICO automoción, peón de
construcción o de pintura, se ofre-
ce para trabajar. 655-916987.
�CHOFER se ofrece para trabajar,
carnets C1- C y ADR. Experiencia.
Valencia. 699-155699.
�CHICA busca trabajo en res-
taurante, cocinera, pinche o ca-
marera. Experiencia y referen-
cias. 692-926078.
�CHICO serio y responsable, con
experiencia en metal y madera, se
ofrece para trabajar en cualquier
actividad. 660-652629.
�CHICO busca cualquier trabajo,
también cuidado de personas ma-
yores. 677-024816.

�CHICA busca trabajo externa,
media jornada o fines de semana,
limpieza, cocina o cuidado perso-
nas mayores. 664-749436.
�ESPAÑOLA seria y responsable
se ofrece como ayudante de coci-
na, pinche, cuidadode personas
mayores y niños, 678-058545.
�SEÑORA, seria y responsable,
para cuidado niños, limpieza de
hogar, cuidado de mayores. Bue-
nas referencias. 620-666635.
�CHICA boliviana busca trabajo
en limpieza de casas, oficinas,
bares, por horas, con experiencia
y referencias. 610-832664.
�SEÑORA se ofrece para plan-
char, limpiar casas, cuidar niños,
compañía señoras mayores, ayu-
dante de cocina. 627-342469.
�SEÑORA se ofrece para lim-
piar casas, escaleras y planchar
por horas. 647-863365.
�BUSCO trabajo externa en lim-
pieza, cuidado de niños o mayores,
camarera, pinche cocina o por
horas. 608-706301, 96-3463582.
�CHICO negro busca trabajo o
cuidar persona mayor. Económico.
699-581025.
�LIMPIEZA de hogar, chica 25
años, de Letonia, seria se ofrece
como limpiezas hogar, relax no.
653-835005.
�BULGARA se ofrece para lim-
pieza de hogar, planchar, cocinar,
cuidar personas mayores, con
permiso de trabajo y residencia in-
definido. 670-664778. Mariana.
�BULGARA seria y responsable
busca trabajo en casas, limpieza,
planchado, 666-612311. llamar
noches.

�SE OFRECE chica para trabajar
interna o externa, para cuidado ni-
ños, ancianos o limpieza. 606-
784125.
�SEÑORA responsable, seria y sin
carga familiar, se ofrece para cui-
dar personas mayores interna o
externa, preferentemente Valen-
cia, Xátiva o Alcudia de Crespin.
633-367430.
�SEÑORA, se ofrece para traba-
jar en limpieza o plancha por ho-
ras. 680-525306.
�LATINO busca trabajo de jardi-
nería, chófer carnet B, albañíl,
cuidado de ancianos, manteni-
miento de chalet. 645-537135.
�CHICA hondureña, seria y res-
ponsable, se ofrece para el cui-
dado de personas mayores o ni-
ños, de interna. 615-768050.
�SEÑORA rumana, viuda, 44
años, busca trabajo interna o ex-
terna, para limpieza o cuidado
de personas mayores o niños.
617-271012.
�CHICA búlgara 37 años, se ofre-
ce para trabajar en limpieza por
horas. Muy organizada y trabaja-
dora. 677-604973.
�BULGARA honrada, se ofrece
para trabajar en casas u oficinas,
cuidado de ancianos, por horas.
Preferiblemente zona Valencia,
Catarroja y alrededores. 637-
063649.
�BUSCO trabajo como cuidadora
de personas mayores por horas o
externa, también niños. 670-
952646.
�VALENCIANA seria, responsa-
ble, se ofrece zona Serrería, puer-
to, Alameda, avda. Francia, Blas-
co Ibañez, limpieza, cuidado ma-
yores. Hablo valenciano. 606-
155973.
�CHICA bulgara, busca trabajo
por horas limpiando casas o cui-
dando personas mayores en casa
u hospital. Experiencia y referen-
cias. Seria, puntual, responsable.
653-928779.
�CHICA, se ofrece para traba-
jar en limpieza de casas por las
tardes o los fines de semana.
620-736159.
�SEÑORA con experiencia busca
trabajo por horas o externa en lim-
pieza. 676-837625.
�SEÑORA valenciana, seria, res-
ponsable, se ofrece para trabajar
mañanas u horas, Valencia ciudad
o urbanizacion cercana. Disponi-
bilidad, vehiculo propio. Puntua-
lidad. 677-746132.
�CHICA boliviana, se ofrece para
trabajar en cuidado de ancianos,
niños o limpieza. Interna, externa
o por horas. 662-944465.
�SEÑORA busca trabajo como
limpieza, planchar, por horas.
638-475919.
�CHICA búlgara se ofrece para
cuidar persona mayor en casa u
hospital, experiencia y responsa-
ble, también limpieza de casas.
622-216152.
�TAREAS domésticas, limpieza
de escaleras y patios, cuidado
de niños o ancianos. 686-
009215.
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En breves

En comparación con el resto de países eu-
ropeos, España se sitúa a la cola en ofertas de
trabajo por habitante en internet, según un
estudio elaborado por Trovit, el buscador de
anuncios clasificados de inmobiliaria, empleo
y motor en España. Los mismos datos indican
que Reino Unido ofrece seis veces más ofer-
tas de empleo por internet que España. Le si-
guen Francia, con el triple de ofertas, e Italia,
que duplica el número de anuncios de em-
pleo «on line». En España, por cada 1.000 tra-
bajadores en activo sólo se ofertan cuatro
empleos por internet, mientras que en el Rei-
no Unido el número de anuncios se eleva a
26, en Francia a 12 y en Italia a 10. El respon-
sable de Producto de Trovit, Albert Ribera,
explicó que «hace sólo un año el número de
ofertas de empleo era el doble que el actual»
y atribuyó esta situación a que «el mercado
“on line” es un espejo en tiempo real de la cri-
sis económica». EP BARCELONA

La Asociación de Perceptores de Pensio-
nes Bajas (APPB), que agrupa a personas con
prestaciones de escasa cuantía, pidió al Con-
greso de los Diputados que eleve las pensio-
nes mínimas no contributivas, ya que algu-
nas no superan los 300 euros mensuales. 
Durante su comparecencia, el fundador de la
APPB, Enric Soriano, defendió que la mayo-
ría de los miembros de su asociación sí han
trabajado aunque no aportaron a la Seguri-
dad Social durante los últimos 15 años de su
vida laboral. Además, ochenta de cada cien
personas que perciben pensiones no contri-
butivas han pagado a la Seguridad Social.
Soriano recordó que las pensiones no contri-
butivas salen de los Presupuestos Generales
del Estado y no de la Seguridad Social, por lo
que un aumento de esas prestaciones no
perjudicaría a las personas que hayan cotiza-
do.  EFE MADRID
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Pensionistas Piden al
Congreso que suban las
prestaciones más bajas

�

Empleo España, a la cola en
ofertas de trabajo por
habitante en internet
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El pasado jueves  de mayo tuvo lugar en
las instalaciones de la Escuela de Negocios
UCH CEU una jornada de trabajo organiza-
da por Conmac Consultores en colabora-
ción con Aedipe CV y Fundar (Fundación
del Voluntariado y de la Solidaridad de la
Comunidad Valenciana) bajo el título: «Im-
pacto del voluntariado corporativo en las
políticas de RR HH». A la jornada asistieron
numerosos profesionales del ámbito de los
recursos humanos y de organizaciones so-
lidarias, quienes pudieron compartir expe-
riencias acerca de enfoques y prácticas em-
presariales que configuran la propuesta de
hacer empresa en el siglo XXI.

La apertura correspondió a Óscar Corti-
jos, director de RR HH de UCH CEU, y a José
María Traver, presidente de Aedipe CV. A
continuación, Julián Pelacho, gerente de
Conmac, y Juan Ángel Poyatos, subdirector
de Fundar, presentaron los objetivos del
evento y las diferentes actividades y ponen-
cias programadas para la misma.

En estas intervenciones iniciales, Julián
Pelacho apostó por otra manera de hacer
empresa basada en el principio de reci-
procidad y en la gestión de las expectativas
de las personas a través de otras políticas
de personas complementarias a las tradi-
cionales. Juan Ángel Poyatos, por su parte,
presentó las líneas maestras del proyecto
europeo de Voluntariado Corporativo En-
gage, al que se han incorporado algunas de
las más importantes empresas de nuestra
Comunidad.

Ley de Ciudadanía Corporativa
Las acciones de Voluntariado Corporativo,
explicó Juan Ángel Poyatos, han cobrado es-
pecial relevancia en los últimos meses tras
la promulgación de la Ley de la Ciudadanía
Corporativa, norma pionera a nivel nacio-
nal y autonómico, destacando, entre otros
aspectos, la concesión del Certificado de
Ciudadanía que otorga un reconocimiento
público a las empresas que desarrollen de

modo voluntario y altruista las actividades
descritas en dicha ley.

A continuación, los asistentes pudieron
disfrutar de las ponencias de Laura Aragó,
coordinadora del Club de Voluntarios de Fe-
rro Spain, y de Anabel Talens, directora de
Recursos de SPB. Ambas ponentes incidie-
ron en los beneficios que este tipo de ini-
ciativas producen, tanto en el entorno como
en el desarrollo personal y profesional de las
personas que participan en las mismas. Este
tipo de acciones (limpieza de cauces de ríos,
reforestación, recogida de zapatos, jugue-
tes y libros, asesoramiento profesional, etc.)
mejoran, además, indicadores de gestión
como el compromiso y el clima laboral y di-
ferentes políticas de RR HH, especialmen-
te, la comunicación interna, siendo un com-
plemento ideal de las políticas de formación

para el desarrollo de competencias como el
trabajo en equipo. 

Las ponencias ofrecieron ejemplos de
cómo se pueden poner en marcha este tipo
de acciones y qué beneficios aportan en el
entorno, bien sea éste local y nacional (ins-
titutos, instituciones penitenciarias, cola-
boración con asociaciones ecologistas, co-
lectivos desfavorecidos, etc.) o internacio-
nal (proyectos de cooperación y desarrollo).

La participación a la jornada fue muy
elevada, aportándose desde el foro otros
enfoques e iniciativas que enriquecieron
los contenidos inicialmente planteados.
Como concluyó Julián Pelacho, nos en-
contramos ante acciones que apuntan a
otro modo de gestionar la empresa en este
«cambio de época» y que, nunca mejor di-
cho, «merecen la pena»,  pues siempre hay
una «pena» en las acciones de Voluntaria-
do Corporativo (tiempo de ocio, prepara-
ción de materiales, desplazamientos…),
pero la satisfacción personal que se expe-
rimenta al aportar es mucho mayor que los
beneficios que generan este tipo de activi-
dades, que no son pocos.

LEVANTE-EMV VALENCIA

Durante la jornada se incidió en los beneficios que acciones como limpieza de cauces de ríos,
reforestación, recogida de zapatos, juguetes y libros, asesoramiento profesional, etc., producen tanto en
el entorno como en el desarrollo personal y profesional de las personas que participan en las mismas.

Jornada de trabajo
Voluntariado corporativo

«Estas acciones mejoran indicadores
de gestión como el compromiso y el
clima laboral y políticas de RR HH, en
especial, la comunicación interna»

El entorno de trabajo influye cada vez más
en la satisfacción laboral de los empleados
y no se refleja sólo en el buen ambiente que
puede existir entre compañeros, sino tam-
bién en su relación con el jefe. La búsqueda
del «jefe ideal» es cada vez más exigente y,
además de valores indispensables como li-
derazgo, capacidad de trabajar bajo presión,
etc., los empleados consideran muy valio-
sas otras actitudes, menos evidentes pero

importantes, como el respeto y la humildad.
Michael Page International, compañía lí-

der en consultoría especializada en selec-
ción de profesionales, considera importan-
tes estos valores, que reunidos transforman
a un directivo en el «jefe perfecto».

Según José Castellanos, director de Mi-
chael Page, un buen jefe debería reunir las
siguientes cualidades:

. Predicar con el ejemplo. Es indispen-
sable adoptar una actitud modelo de cara a
los empleados, tanto en el trabajo como en
las formas, en los horarios y el orden.

. Educación y respeto. Cuanto más jefe
es uno, más educado y respetuoso tiene que
ser, tanto con sus equipos como con sus ho-
mólogos, o en sus declaraciones, ya que
cada palabra que diga «calará más hondo».

. Motivación y liderazgo. Un buen jefe

es capaz de motivar y liderar a su equipo.
. Capacidad de escuchar. Es importan-

te que sepa escuchar y dar voz a sus emple-
ados. Así, el equipo se sentirá más partícipe
en las decisiones y su motivación crecerá.

. Capacidad de formación. Los emplea-
dos necesitan saber que pueden aprender de

sus jefes y desarrollar su carrera profesional.
. Capacidad de trabajo en equipo. «Uno

solo llega más rápido, pero bien acompa-
ñado llega más lejos», para ello tiene que ser
capaz de coordinar su equipo y sacar el má-
ximo partido de cada empleado.

. Rodearse de gente válida. Aunque
parezca obvio, muchos jefes no tienen la
suficiente valía como para fichar a candi-
datos mejores que ellos. Sin embargo, ha-
ciéndolo aportan muchísimo tanto a ellos
mismos, como al resto del equipo.

.    Capacidad de sacrificio. Los emplea-
dos valoran que su propio jefe es capaz de
sacrificarse y estar presente en los momen-
tos de crisis junto al resto del equipo.

.    Humildad. No tiene que presumir de
su cargo o adoptar una actitud arrogante por
ser jefe. 

LEVANTE-EMV VALENCIA

El jefe perfecto ha de ser un líder respetuoso y humilde
ESTUDIO LA CONSULTORÍA MICHAEL
PAGE REÚNE LOS VALORES
IMPRESCINDIBLES PARA QUE UN
DIRECTIVO PUEDA SER CONSIDERADO
UN BUEN LÍDER

«Es indispensable adoptar una actitud
modelo de cara a los empleados, tanto
en el trabajo como en las formas, en los
horarios y el orden»

«Es muy importante que sepa escuchar y
dar voz a sus empleados. De esta forma,
el equipo se sentirá más partícipe en las
decisiones y su motivación crecerá»

Jornada organizada por Conmac Consultores en colaboración con Aedipe y Fundar. L-EMV


