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Cuando India
adelante a China

Los dos gigantes constituirán la mitad de
las multinacionales hasta el año 2024

Ofertas de empleo
Nuevas páginas de anuncios laborales 

Recursos humanos
Noticias y análisis sobre gestión de personal
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Las joyas de la corona del Parc Científic
Empresas del centro de innovación de la Universitat de València

mostraron ayer sus proyectos en Expociencia 2010

alta un mes justo para que se
cierre el plazo para pedir
ayudas al FROB —el fondo
estatal creado para ayudar a
la reconversión del sector fi-

nanciero— y las cajas están acelerando su
concentración. La fecha del  de junio está
muy cerca, aunque en realidad es el  el
último día admitido por el supervisor para
recibir proyectos, y las entidades de aho-
rros se aprestan a no perder la oportunidad
de una mayor capitalización que ofrece ese
fondo, aunque el dinero habrá que devol-
verlo en el plazo de cinco años y con inte-
reses de hasta el . Caro, sin duda, pero
no tanto si tenemos en cuenta que los mer-
cados internacionales siguen práctica-
mente cerrados y que el Banco Central Eu-
ropeo se apresta a poner coto a las medi-
das de liquidez con las que ha nutrido en
los últimos meses a muchas entidades ban-
carias, singularmente las españolas. Por si
ambas espadas de Damocles no fueran lo
suficientemente peligrosas, en el horizon-
te se perfila un cambio en las normas con-
tables de Basilea que obligará a bancos y
cajas a incrementar el capital propio, lo que
se traducirá en una necesidad más acu-
ciante de obtener dinero.

Pero, no nos engañemos, en este arreón
de los últimos días el gran actor —esta vez
no en la sombra— ha sido el Banco de Es-
paña. En la madrugada del sábado de la se-
mana pasada, el supervisor decidió inter-
venir la cordobesa Cajasur inmediata-
mente después de que su consejo de ad-
ministración (controlado por la Iglesia ca-
tólica) acordara no aprobar su fusión, ne-
gociada durante casi un año, con la mala-
gueña Unicaja, a pesar de hallarse próxi-
ma a la bancarrota. Fue el segundo serio
aviso para navegantes de la institución go-
bernada por Miguel Ángel Fernández Or-
dóñez, tras el que dio en marzo de  con
la intervención de Caja Castilla-La Mancha
y que no tuvo el eco esperado. Esta vez no
ha sido así. Buena prueba de ello está en
el anuncio el pasado lunes de la fusión vir-
tual, mediante un SIP (Sistema Institucio-
nal de Protección), entre Caja Mediterrá-
neo (CAM), Cajastur, Caja Extremadura y
Caja Cantabria. Aunque pudiera parecer

que la operación ha sido algo precipitada,
lo cierto es que desde hace muchos meses
todas las entidades de ahorros  han hablado
con todas. Unas, escuchando y otras, bus-
cando, incluso desesperadamente en al-
gunos casos, un socio. La CAM ha sido, a
este respecto, una de las más activas, prin-

cipalmente porque el Banco de España la
había elegido como una de las entidades
emblemáticas para visualizar la reestruc-
turación del sector. La caja alicantina ha re-
alizado muchos movimientos en el último
año. Entre los conocidos, el primero de ellos
fue el intento de unión con Caja Madrid,

una operación muy bien vista por el su-
pervisor, el Gobierno central y el PP na-
cional y que inicialmente debía incluir
también a Caixa Galicia. Cuando ésta se
descolgó por la firme presión de la Xunta,
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que al final ha conseguido su propósito de
unirla a la viguesa Caixanova, CAM y Caja
Madrid siguieron adelante hasta que el
Consell se plantó por el temor a lo que a to-
das luces hubiera sucedido: la pérdida de
una sede financiera. Fue el pasado mes de
noviembre. El presidente de la Generalitat,
Francisco Camps, ya entonces muy debi-
litado por el caso Gürtel, reunió a los res-
ponsables de la CAM (Modesto Crespo),
Bancaja (José Luis Olivas) y Caixa Ontin-
yent (Rafael Soriano) para advertirles de
que no permitiría una operación contraria
a los intereses valencianos y para sugerir-
les, realmente de tapadillo, que exploraran
una fusión interna, un viejo proyecto con-
tra el que se habían estrellado con ante-
rioridad el socialista Joan Lerma y el tam-
bién popular Eduardo Zaplana, quienes en
unas coyunturas económicas mucho más
favorables temieron los efectos electorales
de la enconada oposición alicantina a esta
iniciativa. Cada vez más desacreditado
por el escándalo de los trajes y rotas todas
las relaciones con los socialistas por sus
acusaciones en el caso Gürtel, Camps,
aunque deseaba la fusión CAM-Bancaja, no
se atrevió a dar el paso emprendido por su
homólogo gallego, Alberto Núñez Feijóo,
quien nada más acceder al cargo dejó
bien claro que las cajas de su autonomía
debían fusionarse sí o sí. 

El informe
Fue entonces cuando las dos grandes cajas
valencianas encargaron a Analistas Finan-
cieros Internacionales (AFI) —y Bancaja otro
a Deloitte— un informe sobre su posible
unión. Esos documentos acabaron consta-
tando que la operación era inviable en tér-
minos económicos y sociales por los exce-
sos en personal y oficinas, la duplicidad de
clientes (un ) y la concentración de ries-
gos. Aunque en las últimas semanas, se in-
tentó tímidamente retomar el asunto 
—técnicos de las dos cajas analizaron la
aportación que tendría la venta por Banca-
ja de sus participaciones empresariales
(Banco de Valencia, Iberdrola, Abertis...),
pero ni así— la operación se dio por finiqui-
tada por parte de todos, incluido el Consell. 

La CAM, cada vez más acosada por el
Banco de España, retomó viejas conversa-
ciones. En todas las que se han conocido
siempre le sucedió que su debilidad fi-
nanciera, pese a su mayor tamaño, chocó
con la mayor solvencia y saneamiento de
sus posibles aliados. Primero intentó una fu-
sión con la vecina Cajamurcia, que se rom-
pió por las exigencias del presidente de  ésta,
Carlos Egea. Lo mismo le sucedió a conti-
nuación con la vizcaína BBK, que preten-
día asumir el control () de la nueva en-
tidad. En el transcurso de estas últimas ne-
gociaciones, celebradas la semana pasada,
se acercó Cajastur, que, tras quedarse en su-
basta (frente a la BBK) la intervenida Caja
Castilla-La Mancha, había negociado tiem-
po atrás un gran SIP junto a Caja Extrema-
dura y Caja Cantabria en el que también es-
taban Caixa Penedés, Sa Nostra y Caja Gra-
nada. A Cajastur no le gustaron los propó-
sitos de BBK y se marchó.

La Caixa y Caja Madrid mueven ficha
Al igual que tuvo que hacer la CAM, que en-
tonces llamó a la asturiana. Entre el sába-
do y el lunes, ambas pergeñaron el SIP que
sus consejos, junto a los de Extremadura y
Cantabria, aprobaron este miércoles y que,
de nuevo, aunque de forma menos san-
grante, deja a la entidad alicantina con
menos peso () del que le darían sus ac-
tivos (). Pero se quitó de encima la pre-
sión del Banco de España, el temor a ser ab-
sorbida por Caja Madrid o la batalla social
y política que habría conllevado una ope-

ración con Bancaja.
El SIP de la CAM ha sido el primero tras

la intervención de Cajasur, si bien esta
misma semana ha trascendido que Caja-
murcia, Caja Granada, Caixa Penedés y la
balear Sa Nostra están negociando el suyo
propio.  Eso fue el martes. El viernes mis-
mo La Caixa —la primera entidad de aho-
rro del país— anunció su fusión con Cai-
xa Girona, que inicialmente formó parte de
la fusión ya consumada de las cajas de Sa-
badell, Tarrasa y Manlleu. Dado el nulo in-
terés de la Caixa en participar en el  actual

proceso de concentración todo indica que
lo que a final será una absorción de Caixa
Girona podría haber estado inducida por
el Banco de España. Ese mismo día se
despejó una de las grandes incógnitas de
este proceso al anunciar Caja Madrid su in-
tención de liderar un grupo con varias en-
tidades de pequeño tamaño, alguna de
las cuales se había descolgado de otros pro-
cesos:  son las cajas de Ávila, Segovia, La
Rioja, Caja Insular de Canarias y Caixa
Laietana. La decisión final de la entidad que
preside Rodrigo Rato, sorprendente por
cuanto finalmente ha optado por rebañar
alguna de las entidades más descolocadas
del mapa financiero español, la aleja, al me-
nos por el momento, de  las operaciones por
las que apostaban los mercados y que la si-
tuaban con una querencia hacia Ibercaja o
Bancaja. En el caso de la valenciana era co-

nocido el rechazo del presidente de la en-
tidad, José Luis Olivas, y el del propio jefe
del Consell, Francisco Camps. 

Con toda esta reordenación ya queda
poco por concentrar si exceptuamos a las
tras cajas vascas, las dos aragonesas y la pro-
pia Bancaja.  Sea como fuere, el propio Oli-
vas ha manifestado en en alguna ocasión
que es más que probable que en el plazo de
dos años haya una segunda ola de fusiones
para la que reserva a su entidad, siempre
que no se produzca ninguna sorpresa en los
próximos días. Para lo que suceda entonces
tendrá mucho que ver la decisión tomada
esta semana por el Banco de España de au-
mentar las provisiones para  morosidad del
 al , así como las reforma de la ley
de cajas que implicará la privatización par-
cial de las entidades al dotar de derechos po-
líticos a las cuotas participativas.
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La intervención de Cajasur y la nueva
circular del Banco de España sobre
dotaciones han acelerado las fusiones
durante los últimos días

EL SIP ENTRE CAM, CAJASTUR, CAJA EXTREMADURA Y CAJA CANTABRIA

El nacimiento de un nuevo grupo financiero
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Las economías de los países emergentes
están en alza. No sólo han sido las primeras
en salir de una recesión mundial  que toda-
vía trae de cabeza a Estados Unidos y Euro-
pa, sino que las previsiones de crecimiento
son espectaculares, especialmente las de In-
dia y China. Un estudio de la consultora Pri-
ceWaterhouseCoopers (PWC) realizado en
base a técnicas econométricas, aventura que
de grandes mercados potenciales, pasarán a
ser grandes potencias competidoras. Esa
será la realidad de los dos países que, entre
los años  y , se convertirán en au-
ténticas factorías de generar  grandes em-
presas, ya que crearán el  de las multina-
cionales del mundo.

Lo más sorprendente, además,  es que In-
dia —con . multinacionales— superará
al gigante chino —— a pesar de la ex-
pansión que está viviendo en la actualidad.
Las claves de este vuelco hay que buscarlas
en la población, en el Producto Interior Bru-
to (PIB), la intensidad de las inversiones y el
grado de apertura al exterior.

Las  señales de esta transformación eco-
nómica en India se dejan sentir desde hace
años. Uno de los ejemplos es la empresa Mit-
tal, que ha pasado en dos décadas de ser una
productora de acero prácticamente desco-
nocida en los mercados globales a ser la más
grande del munto —Acelor Mittal.

El crecimiento más rápido
Son los ejemplos de un gigante emergente
que ha convertido su economía en una de las
que han experimentado un mayor y más rá-
pido crecimiento en el mundo. Un gigante
que, adamás, no se ha visto castigado con ex-
cesiva severidad por la crisis financiera que
ha embridado a las principales economías de
los países desarrollados. Sólo ha sufrido un
ligero decaimiento de la tasa de crecimiento
anual —que, no obstante, se prevé superior
al  por ciento para este año—, del consumo
interno y de la inversión extranjera.

Algo parecido, pero a escala diferente, ha
ocurrido con China, cuyas tasas de creci-
miento económico en los últimos años han
estado por encima del  por ciento, con una
previsión, incluso, del  para el presente
ejercicio. En  ya ocupaba el segundo lu-
gar como potencia mundial, desbancando a
Japón y escalando, también, hasta la segun-
da posición como exportador mundial (el 
del mercado) y el tercer importador ( por
ciento del total). Además, consiguió  colocar
inversiones por valor de . millones de
dólares fuera de sus fronteras en plena crisis
económica mundial, sextuplicándolas des-
de .

No obstante, según explica Pablo Azcona,
socio responsable de Fiscalidad Internacio-
nal de PWC en la Comunitat Valenciana, el
desarrollo de China durante los próximos
años, que experimentará un crecimiento
medio del PIB superior al de India, podría
verse comprometido por factores como las
restricciones a la apertura política y social,
que restarían intensidad a las inversiones lle-

gadas desde el exterior. También el propio
crecimiento de la demanda interna del país
podría amortiguar la salida de productos al
exterior. 

Cambio de papeles
El cambio de papeles entre las dos grandes
potencias emergentes, no obstante, será gra-
dual. El informe desvela que India no supe-
rará  al gigante asiático hasta el año , pero
a partir de ese momento, la progresión será
importante, ya que para el  ya habrá cre-
ado un  de empresas multinacionales
más. En el caso de India, su desarrollo en los
mercados exteriores ha empezado por los
países más próximos, desde los que se pro-

duce el lanzamiento definitivo a los más des-
arrollados. 

La población, según comenta Pablo Az-
cona, va a ser un factor muy importante en
India, ya que  va a contar con una mano de
obra potencial muy superior a China, un país
que empezará a envejecer en el año ,
mientras que en  India no lo hará hasta el
.

Países emergentes
El desarrollo de estos dos gigantes irá acom-
pañado de otros países emergentes, según
reconoce el informe de PWC. Corea, Mala-
sia, Rusia y Singapur aglutinarán el  de
las compañías multinacionales de nueva cre-

ación hasta el  el año , un aspecto que,
según el informe, «no debe desestimarse».
Por contra, Brasil y los paises de América la-
tina no van a enfocar su crecimiento econó-
mico  de forma tan importante en los mer-
cados exteriores y van a tener dificultades
para competir con sus rivales asiáticos»-.

La irrupción de un gran grupo de compa-
ñías de las potencias emergentes en los mer-
cados de los países desarrollados van a tener
un doble impacto. Por un lado, va a signifi-
car una dura competencia para las empre-
sas nacionales pero, por otro, abrirá nuevas
posibilidades de negocio, ya que van a nece-
sitar asesoramiento, socios y generarán una
gran demanda de servicios. 

Las economías de los países emergentes se comerán el mundo en poco más de una década. Especialmente India y China, que crearán
el 45% de las empresas multinacionales que se constituyan en el mundo hasta el año 2024. Y lo más curioso es que India acabará con
la supremacía de China como creadora de grandes compañías, gracias a un mayor y más rápido crecimiento a partir del año 2018.

Multinacionales
Cuando India adelante a China

Fábrica de automóviles en Nueva Delhi. V. MATHUR/REUTERS
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Nueva Delhi

Bombay

La Comunitat Valenciana podría verse be-
neficiada por el crecimiento de las economías
de países emergentes y su proyección a los
mercados desarrollados. Según explica Pablo
Azcona, «todo incremento de interacciones es
positivo y genera flujos». El hecho de contar
con un sector logístico muy potente —Valen-
cia cuenta con el puerto más importante del
Mediterráneo— supone una «magnífica opor-
tunidad» de desarrollo.  Actualmente, los
principales productos que se exportan al mer-
cado de India son cerámicos, extractos, pig-
mentos y tintes. El saldo comercial con India
es negativo, pero sin llegar a las tasas de Chi-
na. Según datos de junio de 2009, la C. Valen-
ciana exportó al gigante asiático por valor de
116 millones pero importó por valor de mil.

�

Valencia, como
centro logístico

POSIBILIDADES

CHINA
Extensión total 9,6 millones km2

Población en el año 2009
1.338 millones de habitantes
Densidad demográfica
138,54 habitantes/km2

Tasa de crecimiento en 2009
0,655% estimado 
PIB 2007 (PPP) 8,8 billones de $
Crecimiento del PIB en 2009 8,7%
Distribución por sectores (estimación en
2009) Agricultura: 10,9%; industria:
48,6%; servicios: 40,5%
Crecimiento para 2010 (estimación) 10%
Inflación porcentual en 2009 2%�
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INDIA
Extensión Total: 3.287.590 m2; terrestre:
2.973.190 m2; marítima: 2.973.190 m2

Población en el año 2009 1.160 millones
de habitantes (estimación)
Densidad demográfica
349 habitantes/km2

Tasa de crecimiento en 2009 1,578% 
PIB 2007 (PPP) 2.966.000 millones de $
Crecimiento del PIB en 2009 8,5%
Distribución por sectores (estimación en
2009) Agricultura: 17,8%; industria: 29,4%;
servicios: 52,8%
Crecimiento en 2008 8%
Inflación porcentual en 2007 5,77%�
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Indicadores generales

Pekin

Hong-Kong
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stamos en una época en la que nos empe-
ñamos en ponerle a todo etiquetas y una
de las que están de moda en los últimos
años es la adicción a la tecnología y más

concretamente a Internet. Si bien es cierto que cual-
quier «heavy user» se medio sonríe sólo con oír men-
cionarlo, no lo es menos que desde el año  corren
ríos de tinta en publicaciones científicas hablando so-
bre esta adicción denominada IAD (Internet Addiction
Disorder). Pero ¿existe realmente este desorden? Y en
caso de que así sea, ¿cómo y cuándo puedo detectar que
mi modus vivendi cruza la tibia línea que separa la nor-
malidad de la adicción? Es una respuesta realmente
compleja y hay todo tipo de teorías, quizá lo mejor sea
siempre aplicar la lógica y preguntarnos si podemos vi-
vir sin consultar compulsivamente nuestro correo elec-
trónico, chatear con nuestro Messenger o interactuar
en nuestra red social favorita sin que eso nos cree el más
mínimo estrés. Jóvenes de todo el mundo llevan años
sustituyendo sus hábitos de ocio, antaño anclados al sa-
lón de la casa por medio del televisor, hacia un nuevo
tiempo de ocio que les hace estar conectados a la red
muchas horas al día. Otro ejemplo claro es ver cómo las
largas conversaciones telefónicas de adolescentes han
migrado radicalmente en los últimos  años hacia la
interacción en redes sociales y los servicios de mensa-
jería instantánea. Eso en sí mismo no representa un pro-
blema ni es un síntoma preocupante, es simplemente
una seña de identidad de una nueva generación, la pri-
mera generación nativa digital. Las señales de alarma
deberían empezar a encenderse cuando ese hábito,
esos  largos tiempos de conexión empiezan a sustituir
el trato personal con las personas de alrededor hasta el
punto de cambiar y limitar al individuo, o incluso des-
doblar una doble personalidad online-offline. Si el
tiempo frente al monitor anula la socialización del in-
dividuo es necesaria una reflexión. Es posible que se
esté empezando a cruzar el camino que separa la per-
cepción de lo real y lo virtual. 

Síntomas. Existen varios síntomas que deben aler-
tarnos y hacernos reflexionar como la necesidad de in-
crementar el tiempo conectado para obtener una sa-
tisfacción real o la necesidad de conectarse diaria-
mente y el estrés ante la incapacidad de hacerlo en de-
terminados momentos. Podemos empezar a preocu-
parnos si cesamos nuestras actividades habituales, es-
pecialmente las relacionadas con el ocio a causa del
uso de Internet o si tenemos problemas de insomnio,
maritales y de abandono de obligaciones profesiona-
les. La distorsión de emociones y la confusión entre los
sucesos virtuales y el mundo real, puede ser otro sín-
toma de que algo va mal. Hay descritos decenas de mi-
les de casos de adicción a Internet, a la tecnología en
general y muy particularmente a los videojuegos, y cu-
riosamente existe una mayor proliferación de estas pa-
tologías en Estados Unidos y Asia. Los últimos estudios
realizados al respecto hablan de que un - de la po-
blación internauta podría padecer algún tipo de ano-
malía en su relación con el medio digital, pero es im-
portante resaltar que Internet no produce en sí mismo
desordenes o adicciones; sí lo pueden hacer el uso poco
racional de los distintos servicios que ofrece la red,
como los chats, las compras online, las redes sociales,
la búsqueda de información etc. El mero hecho de es-
tar muchas horas conectados no determina que ten-
gamos un problema, de hecho caminamos hacia una
conexión total en dispositivos fijos y móviles.
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EN LÍNEA

ESTRÉS AL ESTAR
DESCONECTADO?

Alejandro Suárez
CEO Ocio Networks

Innovación y empresa

Lo llaman «spin off», lo que se tra-
duce en proyectos empresariales que
se desgajan de otros cuando toman
entidad suficiente como para ser in-
dependientes. El concepto vale lo mis-
mo para investigadores universitarios
que han encontrado en la creación de
su propia empresa la mejor manera de
trasferir sus conocimientos científicos
al mercado. Así nació en  Valen-
tia Biopharma, fundada por María del
Carmen Álvarez tras doce años de ex-

periencia científica en la Universitat
de València. El proyecto captó la aten-
ción de inversores de renombre, como
Libertas , de la familia Noguera, o el
Banco de Valencia a través de su filial
Inversiones Valencia de Capital Ries-
go. Hoy investiga fármacos para en-
fermedades extrañas y se centra en la
distrofia miotónica, una enfermedad
muscular degenerativa. Utiliza como
modelo para investigar la mosca Dro-
sophila, que modifica genéticamente.

Valencia Biopharma es una de las jo-
yas de la corona del Parc Científic de
la Universitat de València, que ayer  or-
ganizó la jornada de puertas abiertas
Expociencia para mostrar algunos de
los proyectos que albergan sus insta-
laciones. Otro de los buques insignia
del parque, semillero y verdadero po-
lígono industrial de la innovación en
el campus de Burjassot-Paterna, es
Biopolis. La empresa es en la actuali-
dad la principal empresa de biotec-
nología microbiana en España. Ofre-
ce servicios de investigación, des-
arrollo y producción de nuevos pro-

ductos con aplicaciones en el campo
de la alimentación humana y animal,
la farmacéutica y la química. Tiene
también accionistas de postín, desde
el Centro Superior de Investigacio-
nes Científicas, hasta Natraceutical,
Central Lechera Asturiana o Talde Ca-
pital Riesgo, firma de inversores pri-
vados ligada a la BBK que nació en
 y ha inyectado ya  millones de
euros en distintos proyectos.

Biopolis mostró ayer a través de
lupas especiales un gusano de un mi-
límetro que se emplea como un ratón
de laboratorio. A través del «Caerno-
habditis elegans», que es como se de-
nomina el gusano, la empresa de bio-
tecnología está estudiando trata-
mientos contra el Alzheimer, la obesi-
dad o el envejecimiento. Biopolis
cuenta con una facturación de alre-
dedor de dos millones de euros y una
plantilla de casi treinta investigadores.

Pero no todo en el Parc Científic es
biotecnología. Expociencia también
sirvió ayer de plataforma para la firma
Finergetic, especializada en servicios

Se buscan proyectos innovadores para
invertir, aunque sea con cantidades mo-
destas. Este es el cartel que ha colgado me-
tafóricamente en su puerta la Asociación
Valenciana de Business Angels (CVBan). El
pasado jueves constituyó con la Universi-
dad Politécnica de Valencia el primer foro
de inversión, concebido como punto de
encuentro entre proyectos de innovación
de la institución académica e inversores
privados valencianos. La intención de
CVBan es aportar inversión inicial de has-

ta . euros por proyecto y asesora-
miento externo para desarrollar inicial-
mente el negocio. El vicerrector de Planifi-
cación e Innovación de la UPV, José Fran-
cisco Mora, anunció además que los «án-
geles» valencianos han decidido instalar la
sede de su asociación en el parque cientí-
fico de la UPV. 

Durante la jornada celebrada el jueves,
se presentaron cinco proyectos empresa-
riales seleccionados por la Politécnica. Se
trata de «spin off» surgidas del ámbito
académico y de base tecnológica pero con

diversificación en su actividad. 
Así, Apeiron Medical tiene como objeti-

vo la investigación, desarrollo, innovación,
fabricación, distribución y comercialización
de dispositivos médicos para su uso en car-
diología y dispositivos para cirugía onco-
lógica. TRSistemas desarrolla sistema de
mando y control aplicados a gestión de ope-
raciones de campo, emergencias y seguri-
dad. Por su parte la firma Calsen emplea
sensores ópticos y eléctricos para la moni-
torización de estructuras civiles. Concept
Genomics ofrece herramientas de diag-
nóstico genético basados en la interpreta-
ción del genoma humano. El último de los
proyectos seleccionados es Linkher y Cu-
riam que ofrece servicios de ingeniería in-
formática biomédica y está especializada en
productos de tecnología punta para inte-
gración, estandarización, análisis de datos
clínicos y ayuda a la decisión en el sector de
la saluda, especialmente el sociosanitario
y la biomedicina. Ahora serán los inverso-
res los que decidan si los proyectos mere-
cen fondos y colaboren en su consolidación
y comercialización.

V. R.  VALENCIA

Algunas han sido capaces de atraer inversores como
Libertas 7 o el Banco de Valencia. Otras han tenido la

perspicacia de avanzarse a los tiempos en materia de eficiencia
energética. No tienen como objetivo inmediato la obtención de

beneficios rápidos, conscientes de que consolidar sus
productos requiere tiempo e incluso la evolución de los
clientes a los que se dirigen. Son algunas de las joyas de la

corona del Parc Científic de la Universitat de València, semillero
con vocación de permanencia de proyectos intensivos en

investigación, desarrollo e innovación ubicado en el
campus de Burjassot-Paterna. Ayer presentaron sus

iniciativas en la jornada de puertas abiertas Expociencia 2010.

�

El Parc Científic
enseña sus joyas:
Biotecnología,
energía y servicios

Las empresas con mayor proyección del centro
de innovación de la Universitat de València
exponen sus productos en Expociencia

Los «ángeles» valencianos
buscan proyectos
La asociación valenciana de «Business Angels» selecciona proyectos
de la Ciudad de la Innovación para financiar su expansión

1
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n los últimos tiempos se ha puesto de
moda el término «innovación» e «inno-
var» hasta el punto en el que si una em-
presa no lo incluye en su estrategia de co-

municación y marketing parece estar condenada al
fracaso. Lo que la realidad impone es la verdadera ne-
cesidad de que las empresas innoven de manera con-
tinua y sistemática. Realmente, la innovación ha de es-
tar presente en la base de la estrategia empresarial y
no como una mera palabra en el lema de la marca.
Ahora, la pregunta que puede plantearse una empre-
sa es ¿cuándo y cómo innovar? Si su compañía ha so-
brevivido el tiempo suficiente y ha crecido de una ma-
nera sostenible, quiere decir que ha innovado y tiene
que seguir haciéndolo de manera sistemática. Es cier-
to que vivimos en un entorno voluble, competitivo y
exigente, en el que la prosperidad de una organización
depende de su capacidad de adaptación y de detectar
las oportunidades de negocio. Y aunque las estadísti-
cas que las Administraciones difunden nos ponen en
un lugar poco ventajoso respecto a otros países, inte-
resa remarcar que la cultura de la innovación tras-
ciende los límites que marcan las legislaciones para
fomentar e incentivar la innovación en nuestro tejido
empresarial. Además, es una falacia identificar inno-
vación con aquello que sigue los criterios de las ayu-
das que dan las Administraciones. De hecho, innova-
mos mucho más de que pensamos, aunque no siem-
pre es fácil explicitarlo y visualizarlo. Lo que sucede es
que está demasiada extendida la creencia de que las
empresas que no poseen grandes recursos, especial-
mente las pymes, no pueden innovar.

La constancia. Quizás, la falta de cultura innova-
dora reside en que normalmente se habla del coste de
la innovación en lugar de estimar el coste de la no in-
novación. Hay que tener en cuenta que en el día a día
de las empresas se introducen pequeñas innovacio-
nes de forma constante. Un ejemplo sería la adapta-
ción a nuevos soportes informáticos, la evolución en
los formatos de los documentos, los cambios en las es-
trategias comerciales o a la hora de gestionar proyec-
tos. En ese sentido, es importante hacer partícipe a
toda la plantilla en el fomento de la creatividad para
aportar valor a  los procesos y hacerlos más efectivos.
Para ello las pymes deben interiorizar que al sistema-
tizar la innovación  en los procesos estratégicos ga-
rantizan su competitividad y permanencia en el mer-
cado.  Lo cierto es que la innovación es un ciclo vital
de la cadena del mercado, que busca el equilibrio con
el resto de los factores. Por eso, sin formación no hay
cultura, ni oportunidades; sin investigación el cono-
cimiento muere obsoleto e inservible; sin innovación
no hay renovación ni avance; sin avance no hay nue-
vos productos; sin nuevos productos la competitivi-
dad es imposible; sin competitividad el modelo eco-
nómico no es sostenible. Hoy en día la tecnología, la
investigación y la ciencia están más de moda que nun-
ca pues ya se ha logrado popularizar ciertos concep-
tos antes poco maduros. Sin embargo, este acerca-
miento puede ser un arma de doble filo pues, en el caso
de la innovación, es posible que de lugar a la pérdida
del significado real de la palabra y la banalización del
término. Que las pymes lleguen a reconocer que su fu-
turo depende de adoptar de manera habitual decisio-
nes acerca de la mejora continua y la innovación es,
en sí misma, una buena práctica que augura su con-
solidación en el mercado. 
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CÍRCULO VIRTUOSO

EL CICLO VITAL
DE LA
INNOVACIÓN

José María Guijarro
Doctor en Economía. 
Subdirector de Aido.

De la universidad al mercado

LABORATORIO
Biopharma
Valentia
Biopharma es un
«spin off» nacido
de la experiencia
investigadora de
la Universitat de
València. Cuenta
en su accionariado
con Libertas 7, de
la familia
Noguera, y la filial
de capital riesgo
del Banco de
Valencia.

integrales de ingeniería, gestión ener-
gética y gestión de calidad de las aguas.
Finergetic se ha subido al carro de la efi-
ciencia energética consciente de que re-
presenta en la actualidad un importan-
te nicho de negocio. En plena crisis la re-
ducción de la factura energética se ha
convertido en prioridad para las em-
presas en materia de reducción de cos-
tes. Su proyecto estrella, que ayer expu-
so, es un mecanismo de enfriamiento de
viviendas que funciona a través de la eva-
poración del agua, tal como ocurre en los
botijos tradicionales. Nacida en 
Finergetic sostiene que su sistema per-
mite la aplicación a edificios y consigue
una reducción de los consumos ener-
géticos porque reduce la temperatura en
el espacio edificado. 

Alkime Consultores es una firma pe-
queña, que en  apenas facturó
. euros pero que logró cerrar con
beneficios. Está especializada en la de-
finición de espacios, principalmente
para situaciones de emergencias de
bomberos. Ha desarrollado un sistema
informático que permite coordinar emer-

gencias desde el exterior para recintos lle-
nos de humo o con escasa visibilidad.
Permite a los bomberos un mejor mo-
vimiento en las estancias y ofrece datos
sobre sus constantes vitales, cantidad de
aire en sus botellas y una rápida locali-
zación en caso de desfallecimiento. Al-
kime quiere extender este sistema a
personas con visibilidad reducida para
que puedan comprender el espacio que
les rodea e informarse de los obstáculos
de su alrededor, bien con mensajes au-
ditivos, o con mensajes en braile. 

Laser Food es otra empresa innova-
dora. Ha patentado un sistema de gra-
bado en la piel de la fruta que si cuaja
puede finiquitar el etiquetado tradicio-
nal. «La información se puede ampliar
e incluir códigos de trazabilidad, datos
generales de la explotación en la que se
ha cultivado. Y todo ello sin dañar el pro-
ducto», se afirma desde la empresa. La
patente es compartida con la Universi-
tat de València y les ha valido para ob-
tener una ayuda de medio millón de eu-
ros de la Unión Europea para el des-
arrollo comercial.

TEXTO
Víctor Romero

FOTOS
EMV

El Instituto de Biomecánica de Valencia
(IBV) ha creado una aplicación para la red

social Facebook que permite a los usuarios medir
su calidad de vida. Esta iniciativa está disponible
ya en la red social www.cvidaclub.com y es com-
pletamente gratuita. La aplicación  muestra un
cuestionario que en  fases va detectando las ne-
cesidades para calcular nuestro índice de calidad
de vida. Este índice mide aspectos relacionados
con la salud, el rendimiento —tanto físico como
social—, el confort, las relaciones personales, la se-
guridad de nuestro entorno —para la prevención
de accidentes—, nuestra felicidad y cómo organi-
zamos el tiempo libre. EMV VALENCIA

▶

Una aplicación en la red social para
medir nuestra calidad de vida

Castelló se ha convertido junto al estado nor-
teamericano de Maine en el laboratorio de

ensayo de Iberdrola para dotar de redes inteligen-
tes su sistema de distribución eléctrica. La eléctri-
ca que preside Ignacio Sánchez Galán está reno-
vando los . contadores que dan suministro
a los . habitantes de la ciudad. El proyecto
permitirá la prestación de servicios a distancia,
como la lectura de equipos de medida, la realiza-
ción de altas y bajas o las modificaciones de po-
tencia contratada. El cliente también tendrá acce-
so en tiempo real a su consumo y, en un futuro, se-
gún la regulación existente en su momento, acce-
der a las tarifas flexibles. EMV VALENCIA

▶

Castelló compartirá con Maine (EE UU)
la primera red eléctrica inteligente
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CVBAN FIJA SU SEDE EN LA POLITÉCNICA
La Asociación Valenciana de Business Angels (CVBan) ha llegado a un acuerdo con la

Universidad Politécnica de Valencia para fijar su sede en las instalaciones del parque
científico del campus del Camino de Vera. Con ello se busca establecer un contacto más
cercano entre los posibles inversores y asesores de proyectos empresariales con las
iniciativas que se generan en el ámbito universitario. El jueves se reunieron todos.

�

Made in Spain
Juli Capella. Made in Spain. 101 iconos del diseño español (Editorial Electa)

EL YOGUR DANONE
De medicina a placer

Danone era el diminutivo cariñoso de Daniel Carasso,
primogénito de Issac Carasso, un judío sefardí nacido en
Salónica pero instalado en Barcelona. En 1919 comerciali-
zó el yogur. En 1929 Daniel Carasso amplió la empresa en
Francia hasta que se marchó a Estados Unidos por la pre-
sión nazi. En 1941 Lluis Portabella, aliado de Carasso, creó
Danone, S. A., en Barcelona y en 1967 se constituyó en
Francia la empresa Gervais Danone, que se convirtió en 
el gran emporio mundial de la alimentación que es hoy.

�

IDEAS ESPAÑOLAS QUE CAMBIARON EL MUNDO



ACTUALIDAD 
AGRARIA

La ministra de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, Elena Espinosa, reconoce
que la situación de los bajos precios de los
cereales «es muy delicada», pero indicó que
en este caso el Gobierno español «tiene muy
poco margen» de actuación, «tendiendo a
cero», puesto que en este caso opera la ley
de la oferta y la demanda. Durante su inter-
vención en el Foro Nueva Economía, Espino-
sa explicó que países como Brasil o Argenti-
na han registrado incrementos de produc-
ción superiores al 30%, lo que ha conllevado
«una caída a nivel internacional». «Aunque
ya llevamos 15 ó 20 días con un repunte de
los precios, la situación es de índole mayor»,
remarcó la ministra, que confió en que «si-
gan poco a poco aumentando» los precios
para que los productores españoles puedan
salir de esta situación. Preguntada acerca de
las medidas desarrolladas para que los agri-
cultores reciban precios justos por sus pro-
ducciones, Espinosa recordó que durante la
Presidencia española de la UE se ha aborda-
do esta cuestión a través de un grupo de Alto
Nivel que estudia toda la cadena alimentaria.

La Unió de Llaurador, junto con las otras
organizaciones que conforman la Unión de
Uniones estatal, ha convocado una manifes-
tación ante el Consejo de Ministros de Agri-
cultura de la Unión Europea, que se celebra-
rá mañana en Mérida, para reclamar el man-
tenimiento de una Política Agraria Común
(PAC) «con fondos suficientes, con un control
de las importaciones y unos precios ajusta-
dos a los costes de producción». La organiza-
ción que lidera Josep Botella considera, en-
tre otras cuestiones, que la PAC debe «ga-
rantizar por encima de todo unos precios ra-
zonables para los productores» y para ello
reclama un conjunto de medidas que permi-
tan mantener un tejido de explotaciones
agrarias que garanticen unas rentas dignas.

�

PAC La Unió protesta ante
el Consejo de Ministros
de la Unión Europea 

�

Informe El precio del
cereal se hunde por el alza
de producción mundial

CÍTRICOS*
Mandarinas y naranjas KG/ÁRBOL
Naranja Valencia late 0,42 CV
Limones y pomelos
Limón Verna 0,44 CV
Frutales KG/ÁRBOL
Albaricoque Galta roja 0,65/1,00 V
Cereza Burlat 2,55/6,00 C
Ciruela Red beauty 1,00/1,30 V
Melocotón Extratemprano 0,55/1,30 V
Melocotón Temprano 0,60/0,90 V
Nectarina Amarilla 0,70/1,10 V
Níspero Algar 0,35/0,55 A

HORTALIZAS KG/ALMACÉN
Acelga 0,45/0,75 C
Acelga 0,30/0,44 V
Ajo Tierno (euro/garba) 1,32 V
Alcachofa Consumo fresco 0,25/0,60 C
Alcachofa Consumo fresco 0,22/0,30 V
Alcachofa Industria corazones 0,40/0,60 A
Alcachofa Industria corazones 0,47 C

Alcachofa Industria perolas 0,08/0,10 A
Alcachofa Industria troceado 0,12/0,15 A
Alcachofa Industria troceado 0,20 V
Berenjena Jaspeada 0,90/1,23 V
Berenjena Morada 0,55 V
Calabacín 0,15/0,20 A
Calabacín 0,30/0,40 C
Calabaza 0,73 C
Cebolla Babosa 0,34/0,55 C
Cebolla Spring 0,35/0,46 V
Cebolla Tierna (euro/garba) 0,60/1,45 C
Cebolla Tierna (euro/garba) 0,26/0,35 V
Col Brócoli 0,65/0,80 A
Col Brócoli industria 0,18/0,24 A
Col repollo Hoja lisa 0,12/0,18 V
Col repollo Hoja rizada 0,35/0,80 C
Col repollo Hoja rizada 0,20/0,27 V
Coliflor Blanca 0,740/1,00 A
Coliflor Blanca 0,21/0,70 C
Coliflor Blanca 0,30/0,45 V
Escarola Hoja rizada 0,30/0,40 C
Espinaca verde Industria 0,12 V
Espinaca Verde 0,85 C
Espinaca Verde 0,61/1,10 V
Guisante verde Grano cons. fresco 1,75 C

Guisante verde Grano industria 0,23 V
Guisante verde Vaina cons. fresco 0,85/1,50 C
Haba Muchamiel 0,40/0,45 C
Haba Valenciana 0,19/0,32 C
Haba Valenciana 0,53/0,60 V
Judía verde Boby 1,76/2,20 V
Lechuga Iceberg 0,25 C
Lechuga Maravilla 0,10/0,20 C
Lechuga Romana 0,30/0,32 A
Lechuga Romana 0,12/0,37 C
Lechuga Romana 0,20/0,25 V
Lechuga Trocadero 0,10/0,15 C
Patata Blanca 0,32/0,43 A
Patata Blanca 0,32/0,50 C
Patata Blanca 0,27/0,50 V
Patata Roja 0,50/0,60 C
Patata Roja 0,25/0,38 V
Pepino Blanco 0,15/0,45 A
Pepino Negret 0,35/0,45 C
Pepino Negret 0,30/0,35 V
Pimiento Dulce Italia 0,70/0,75 A
Pimiento Dulce Italia 0,30/0,40 V
Pimiento Lamuyo 1,40/1,80 A
Tomate Liso 0,75/1,23 A
Tomate Liso 0,65/1,10 C

Tomate Valenciano 1,10/1,67 V

FRUTOS SECOS KG GRANO S/RENDIMIENTO
Almendra Comuna 2,60/2,65 C
Almendra Comuna 2,70 V
Almendra Largueta 2,70 C
Almendra Largueta 2,90 V
Almendra Marcona 3,40/3,60 C
Almendra Marcona 3,50/3,60 V
Almendra Mollar 2,60 Lonja Reus
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 0,08/0,13 V
Crisantemo Pomo 1,35 A
Crisantemo Pomo 1,75/1,87 V
Esparraguera Pomo 1,35 A
Esparraguera Pomo 1,45/1,60 V
Gerbera Unidad 0,12 A
Gerbera Unidad 0,13/0,22 V
Gladiolo Unidad 0,28 A
Gladiolo Unidad 0,35/0,45 V
Rosa (otras) Unidad 0,35 A

�

�

�

�

Agricultura

Período del 18 al 24 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

0,42 €
ARROBA/ÁRBOL

Naranja valencia late
M. 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

on José Vicente Torrent, presi-
dente de la Federación de Coo-
perativas Agrarias de la Comu-
nitat Valenciana (Fecoav), se ha

pasado con el artículo que publicó el do-
mingo pasado en la página en la que yo
también publico, desde hace ya  años,
mis comentarios sobre la actividad citríco-
la, y últimamente, sobre la mayoría de la
producción agrícola, tratando de enaltecer-
la, así como en otros medios. Su artículo no
tiene sentido, porque no nos explica dón-
de, cuándo y cómo el para mí presidente
del Gobierno de este país que llamamos
España ha «…hundido la agricultura». Por-
que, primeramente, yo no la veo hundida;
segundo, él no puede hundir nada de todo
ello desde la presidencia de la Unión Euro-
pea. Se ve que había que culpar a alguien y
al señor Torrent le ha caído mal este presi-
dente del Gobierno español que no puede
determinar nada en la Unión Europea, por-
que lo más que habrá hecho es ordenar que
pase al estudio de los responsables de la
agricultura en la Unión Europea. Pero se ve
que su creencia ha equivocado el tiro de
quien está aquí acusado por el sector polí-
tico en el que el muy ilustre señor Torrent
está más de acuerdo y le ha dado por au-
mentar los desafectos con un político que
no le va. ¿Cuántos cooperativas habrá que,
al margen de los errores, estarán ahora en
contra del señor Torrent? Y es que se ha pa-
sado, haciéndole un flaco servicio a su or-
ganización. Se le ha escapado añadir algo
más duro, como es el que Egipto pueda
quedar autorizado a vender una acierta
cantidad de sus cítricos a un precio marca-
do de  euros para un contingente de
. toneladas, según acordó el organis-
mo pertinente, tras su estudio. ¿Y qué pin-
tan en ello los presidentes de turno de la
Unión Europea? Pues nada.

Un presidente de cualquier país en el
desempeño de sus actividades socioe-
conómicas no es él quien determina,
sino que lo hace el organismo corres-
pondiente. Aquí se ve que el señor To-
rrent ha hecho virar su criterio hacia el
terreno político y ha ayudado a quienes
políticamente no les va el actual.
¿Cuántos cooperativistas estarán en
contra de su criterio?

Esperamos, pues, que debiendo ser la
lógica la que haga las cosas, otro mo-
mento acierte el señor Torrent en benefi-
cio del conjunto de quienes intervienen
en el sector agrícola.

Es una paradoja, pero es cierto que
aquí, en nuestro país, casi nadie sabe
qué es la PAC, para qué sirve y qué al-
cance tiene la PAC, y se da el caso con-
trario que fuera de aquí el  de los eu-
ropeos la tiene en cuenta.

En enero pasado se podía leer en este
mismo periódico que «…Agricultura re-
trasa las ayudas de  para la recon-
versión de plantaciones agrícolas». Nada
se sabe si han llegado ya.

¿Se sabe algo de la esperanza que te-
nían los cítricos valencianos que confia-
ban en la Short List para su expansión?

Esta campaña ha vuelto a sentar que
la base de mejorar las ventas es hija de

una buena publicidad. Pero el sector no
está por ello. Y así no es posible aumen-
tar las ventas en un producto que tiene
las mejores bases en una correcta ali-
mentación. Pero hay que decirlo una y
mil veces.

Los terceros países. Al  del co-
rriente mes de mayo, la exportación a
este grupo de países se sitúa en .
tm frente a las . tm de iguales fe-
chas de la campaña anterior, lo que deja
un saldo negativo en razón de la menor
cosecha del año, así como de los daños
producidos por las tormentas de lluvias
y vientos.

�

D

La Qüestió Citrícola
Leopoldo Arribas

Un error de
cierta importancia

«Un presidente de cualquier país no es el
que determina sus actividades sociales y
económicas, sino que lo hacen los
organismos correspondientes»

«Es una paradoja, pero es cierto que aquí,
en nuestro país, casi nadie sabe qué es la
Política Agraria Común, para qué sirve y
qué alcance tiene en el sector»

FERNANDO BUSTAMANTE
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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 siembra de arroz
en los marajes de las comarcas
centrales.

Maíz: En las comarcas centrales
han disminuido las siembras de maíz
dulce.

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 75% 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.

Girasol: Se ha iniciado a buen ritmo
las siembras en la Costera y la Vall
d’Albaida.

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

Col y Coliflor: Continúan las
recolecciones de coliflor en el C. de
Turia, la Plana y el B. Maestrat,
mientras que finalizan en el B.
Vinalopó. También continúa la
recolección de col repollo en la Plana,
B. Maestrat, l’Horta y la Ribera.

Alcachofa: Se mantiene 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 y M. de Barraquetes se
recolecta tomate raf y valenciano.

Cebolla: En las comarcas
septentrionales y l’Horta se recolecta
cebolla babosa.

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

Sandías: Han finalizado los
trasplantes de sandías en el Camp de
Túria y la Vall d’Albaida.

Calabacín: Se realizan
recolecciones de calabacín en la Plana
Baixa, B. Maestrat, el Perelló, la Canal
de Navarrés y las comarcas más
meridionales.

Pepino: Sigue la recolección de
pepino francés procedente de
invernadero en el Baix Maestrat y

la Ribera.
Habas: Se están recolectando

habas en la Plana Alta y el A. Palancia.
Boniatos: Se ha iniciado los

trasplantes en la Ribera.
Judías verdes: Siguen las siembras

escalonadas en la Canal de Navarrés.
Otros: En l’Horta Sud prosiguen las

siembras escalonadas de judías secas,
y en l’Horta Nord está finalizando el
cultivo de acelgas.

Las distintas variedades de cítricos
se encuentran entre la fase de cua-
jado y engorde de los frutos

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

Limones: En la Vega Baja en las
plantaciones de limones verna, se
hacen tratamientos contra la araña
roja y en la M. Alta se ha reiniciado su
recolección.

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 y
madurando. 

Frutales de pepita: En el Rincón
de Ademuz, los manzanos de las
variedades delicious, reineta y
esperiega están en la fase de
cuajado.

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

Uva de vinificación: Se han

realizado 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 se están
desarrollando. 

Uva de mesa: Se están
realizando los primeros
tratamientos contra mildiu y oidio. 

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

En las comarcas meridionales, los
granados tienen ya los primeros
frutos cuajados y se han iniciado los
tratamientos de pintado, previos a
su recolección, en las brevas.

Frutales
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Viñedo

�

�

Olivo

Otros
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Cítricos
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Hortalizas

�

�

�

�

Industriales
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Tubérculos

�
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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

Rosa roja Unidad 0,54/0,63 V
Statice Pomo 1,00 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 0,27 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 1,55/1,65 A
Aceite Ol. virg. Lampante >2º 1,59/1,62 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 1,80/1,92 C
Aceite Ol. virg. 0,8º a 2º 1,90/1,92 V
Aceite Ol. virg. ext. <0,8º 2,04/2,15 A
Aceite Ol. virg. ext. <0,8º 1,92/2,10 C
Aceite Ol. virg. ext. <0,8º 2,10/2,20 V
Champiñón 0,60 V
Garrofa Entera 0,15/0,19 C
Garrofa Entera 0,15 V
Girasol Pipa (9,2,44) 0,30 L. Albacete
Miel Azahar 2,50/2,60 C

Miel Milflores 2,30/2,40 C
Miel Romero 2,50/2,60 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 1,98/2,10 V

GANADEROS KG/VIVO/GRANJA
Conejo Joven 1,43 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 0,40 Mercolleida
Porcino Graso 1,17 Mercolleida
Porcino Lechón 20 kg 36,00 Mercolleida
Porcino Normal 1,18 Mercolleida
Porcino Selecto 1,19 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 3,61 L. Binéfar
Menos 280 Kg U. muy buena 3,50 L. Binéfar

R. buena 3,31 L. Binéfar
O. menos buena 3,03 L. Binéfar

�

�

�

Ganadería

�

�

� ESPECIES MÁS VENDIDAS
ALICANTE
Pulpo y pescadilla
CASTELLÓ
Boquerón y pescadilla
VALENCIA
Salmonete y jibia

ESPECIES MENOS VENDIDAS
ALICANTE
Lenguado y caballa
CASTELLÓ
Lenguado y bacaladilla
VALENCIA
Langostino y boquerón

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

1,10/1,67 €
KG/ALMACÉN

Tomate valenciano
VALENCIA

0,06 €
UNIDAD

Clavel
ALICANTE

3,71 €
KG/CANAL/MATADERO

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

0,99 €
DOCENA/CLASIF./ENV./GRANJA

Huevos blancos/rubios L
LONJA REUS

2,70 €
KG GRANO S/RENDIMIENTO
Almendra Comuna

VALENCIA

36,00 €
KG/VIVO/GRANJA

Porcino Lechón 20 kg
MERCOLLEIDA

Pesca
Semana del 17 al 21 de mayo

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

Salmonete 7,98 4.146 7,08 750 6,90 4.354
Lenguado 25,54 37 8,49 179 23,17 15
Pescadilla 5,85 7.597 6,95 420 5,39 4.544
Bacaladilla 2,71 3.758 2,78 616 3,00 91
Jurel 0,84 3.684 1,21 56 0,92 3.779
Rape 5,95 1.006 6,17 204 5,00 1.096
Sardina 0,74 387 sc sc 1,95 2.189
Boquerón 2,08 473 1,19 43 1,71 41.644
Caballa 1,54 49 sc sc 2,36 329
Langostino sc sc 21,70 39 18,13 338
Jibia 8,00 1.204 5,69 1.452 5,30 2.105
Pulpo 3,27 6.428 4,39 299 4,27 1.969

esde hoy y hasta el martes los
ministros de Agricultura de la
Unión Europea celebran un

consejo informal por las bellas tierras de
Extremadura, una especie de visita turís-
tica aderezada con alguna reunión para
que nadie pueda decir después que no
trabajan. 

Lo que no saben es que este viaje de pla-
cer se les puede trastocar con las protestas
convocadas al efecto. Allí contarán con la
presencia de un numeroso grupo de repre-
sentantes de la organización estatal la
Unión y de la Unió de Llauradors, llegados
desde las diferentes comarcas de la Comu-
nitat Valenciana, para hacerles ver mañana
lunes la necesidad de mantener una políti-
ca agraria comunitaria que beneficie de
verdad a los productores y les proteja de un

mercado cada vez más globalizado.
Los máximos responsables en materia

agrícola de la Unión Europea deben ser
conscientes del papel que la agricultura re-
presenta en muchos de sus países, no sólo

en términos económicos sino también en
los sociales o medioambientales. Para ello
han de dotar a sus medidas de los fondos
suficientes con objeto de mantener unas
políticas agrarias eficaces, han de ser capa-
ces de que los productores obtengan unos
precios justos teniendo en cuenta el enca-
recimiento de los costes de producción y
deben poner los mecanismos necesarios
para vigilar las importaciones y actuar en
caso de incumplimiento.

En este sentido, hay que renovar ya la
preferencia comunitaria pues únicamente
la vemos en la teoría pero no en la práctica.
Las inspecciones y control de las importa-
ciones deberían ir en concordancia con las
exigencias a la producción interna de la
Unión Europea y con una diferenciación
clara ante los consumidores entre nuestras
producciones y las de fuera de la Unión
Europea. No puede ser que a un producto
nuestro se le exija todo (trazabilidad, nor-
mas, fitosanitarios, etc.,) y a otro igual de
un país tercero nada. Eso no es una com-
petencia equilibrada. 

Pero tampoco la ministra de Medio Ru-
ral, Elena Espinosa, debe ir a Mérida de

paseo de la manera como está gestionando
la crisis. Si su propuesta de reforma de la
PAC es plantear una bajada de las ayudas
muy importante para los principales culti-
vos del campo valenciano, difícil —por no
decir imposible— va resultar que se dejen
de abandonar explotaciones.

Plan de choque. No es de recibo así
mismo el desarrollo del plan de choque del
Gobierno para paliar esta crisis porque
hasta ahora es un engaño. Del compromiso
del Ejecutivo de inyectar . millones de
euros al sector, sólo han quedado  reu-
niones y cinco mesas de trabajo y la única
realidad a día de hoy es que el BOEpublicó
en marzo que había unas partidas de ,
millones de euros destinadas a la bonifica-
ción de la documentación a presentar para
renovar los préstamos a dos años a los ga-
naderos y a los de planes de mejora, algo
que sólo cubre los gastos de gestión.  

Como ven hay suficientes motivos para
ir a Mérida y allí estará la Unió de Llaura-
dors i Ramaders para que se escuche la
voz de los agricultores y ganaderos valen-
cianos. 

�D
«Los máximos responsables en materia
agrícola de la Unión Europea deben ser
conscientes del papel que la agricultura
representa en muchos de sus países»

«Hay que renovar ya la preferencia
comunitaria pues únicamente la vemos
en la teoría pero no en la práctica de los
controles de las importaciones»

Los ministros en Mérida
Desde el campo
Josep Botella
�Secretario general de la Unió de Llauradors
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l sector agroalimentario es
crucial  y estratégico para la
economía y aún va a serlo
más en el futuro cuando la po-
blación alcance en el año

 los . millones de personas y haya
que aumentar la producción en un , se-
gún estima la FAO. El problema es que la ali-
mentación,  y más en concreto la agricultu-
ra, quizá no goza del reconocimiento social
porque la gente encuentra alimentos fácil-
mente cada día en el supermercado y olvida
el trabajo que hay detrás. Esta tendencia se
ve agravada por la visión cortoplacistade los
políticos, quienes negaban hasta hace poco
la existencia de problemas en la cadena agro-
alimentaria. 

El negocio de la alimentación se estructu-
ra y dirime en la llamada cadena agroali-
mentaria, que conecta a tres sectores im-
portantes de la economía europea: la agri-
cultura, la industria de transformación de ali-
mentos y la alimentación y la distribución.
En esa situación, las firmas distribuidoras
han acometido en los últimos tiempos un in-
tenso proceso de fusión que no ha tenido su
correspondencia en la industria y, mucho
menos en la agricultura, lo que ha suscitado
a la gran distribución en un posición de do-
minio que le lleva a controlar casi el  del
mercado y le permite imponer su hegemo-
nía a la hora de negociar precios. Sin duda,
la cadena presenta graves distorsiones y des-

equilibrios tal como ha constatado la propia
Comisión Europea. De esa situación de des-
equilibrio los grandes perdedores siempre
son los agricultores españoles, cuyos ingre-
sos son inferiores a la media de la mayoría de
los Estados miembros y las rentas agrarias
cayeron un promedio del , con respec-
to al pasado en la Europa de los . En el caso
valenciano, todos los cultivos, casi sin ex-
cepciones, registraron graves pérdidas.

En el último par de años los precios han
experimentado amplias fluctuaciones a lo
largo de la cadena agroalimentaria. Entre
mediados de  y  los de los produc-
tos agrícolas aumentaron bruscamente, si-
tuación que provocó un incremento genera-
lizado de los precios al consumo de  los ali-
mentos y de los niveles de inflación.  Los cos-
tes de los alimentos pagados por los consu-
midores siguieron aumentando y unica-
mente empezaron a caer en picado en el se-
gundo trimestre de , hecho que ha sus-
citado no poca inquietud sobre la cadena ali-
mentaria. Los productos básicos agrícolas
sólo constituyen una pequeña proporción de
los costes totales de producción de los ali-
mentos. Asímismo se observó que, en los
mercados más competitivos, las empresas
transformadoras y los distribuidores absor-
bieron parte de la subida de los precios. 

Claves para mejorar
A la vista de la situación, AVA-Asaja, junto con
el Comité Económico y Social Europeo
(CESE), ha organizado por el próximo día 
de junio la jornada Claves para mejorar el fun-
cionamiento de la cadena agroalimentaria,
que en la práctica supone la culminación de

una serie de iniciativas que el ejecutivo de
Bruselas puso en marcha a través de un
grupo de Alto Nivel que analice el funciona-
miento de la cadena. El objetivo que persigue
es que el «consumidor pague un precio jus-
to y existan garantías para que todos los
componentes de la cadena logren una re-
muneración justa por su actividad», pun-
tualiza Jenaro Aviñó, director de AVA-Asaja y
uno de los expertos del grupo de estudio en-
cargado de «Mejorar el funcionamiento de la
cadena alimentaria en Europa».

La Comisión Europea viene a reconocer sin
ambages que existen pruebas concluyentes
sobre la falta de transparencia del mercado,
desequilibrio en el poder de negociación,
prácticas contrarias a la competencia, dis-
torsiones que han dado lugar a importantes
asimetrías de precios a lo largo de la cadena,
así como la creciente tensión en las relacio-
nes entre los actores de la cadena. En el sec-
tor citrícola no hay más que observar los que
viene ocurriendo en las últimas campañas:
el precio  de venta al público de las clemen-
tinas es casi  veces mayor que el percibido
en origen, por lo que el agricultor cobra 
céntimos por kilogramo y el consumidor
paga ,/kg.

Pendientes del dictamen que elabore el Co-
mité Económico y Social Europeo (a media-

dos de septiembre de ) esta segunda se-
sión de trabajo que se celebra en Valencia por
parte del grupo de estudio que «quiere pro-
mover relaciones sostenibles e incrementar
la transparencia entre las partes que operan
en la cadena, así como mejorar su resisten-
cia ante la inestabilidad de los precios», des-
taca Aviñó.

Planteamientos sobre la mesa
Entre los planteamientos sobre la mesa se cita
a Francia como referencia para otros países,
ya que el proyecto de Ley gala sobre moder-
nización de la agricultura define un marco
contractual obligatorio para volúmenes y
precios, exige la incorporación de cláusulas
obligatorias, amplía las funciones de las or-
ganizaciones interprofesionales y establece
un sistema de mediación y sanciones para re-
solver potenciales conflictos. También se
considera que sin el compromiso de todas las
partes sería utópico pensar en que los cam-
bios previstos puedan dar su fruto en la di-
rección espera, logrando así la ansiada con-
vergencia agroalimentaria en la UE.

A partir de estos planteamientos, el órga-
no consultivo del Ejecutivo comunitario
plantea la necesidad de reforzar la contrata-
ción a partir de reglas comunes definidas en
el ámbito europeo. Aunque el desarrollo de
los contratos pueda ser de naturaleza vo-
luntaria, habría que estudiar algunos casos
donde se podría determinar legalmente la
obligación de presentar un contrato y unas de-
terminadas cláusulas contractuales. Ade-
más, abogan por la creación de una código
de buenas prácticas y de un comité de se-
guimiento que verifique el cumplimiento del
mismo.

En el aire está la aplicación de las normas
de competencia, pues presentan grandes
diferencias entre países. Una misma actua-
ción por parte de una organización inter-
profesional recibe un tratamiento diferen-
ciado en función de la autoridad nacional de
competencia que examine la cuestión. Por
eso, proponen la creación de un instrumen-
to comunitario de supervisión del precio de
los alimentos, cuyas atribuciones deberían in-
cluir competencias en materia de control y
sanción.

E

La cadena alimentaria conecta tres sectores básicos de la economía: agricultura, industria de
transformación de alimentos y la distribución, que representan el 5% del valor añadido de la UE y el 7%
de su empleo. Bruselas observa las fluctuaciones de precios en los últimos años, y reconoce que debe
tomar cartas en el asunto ante la debacle para los agricultores y la preocupación de los consumidores.

Agroalimentación
La cadena agroalimentaria
busca la convergencia
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Un agricultor sulfata un campo de lechugas en la huerta de Meliana. M. LA TORRE

El Gobierno francés trata de forzar un
gran acuerdo en la cadena alimentaria para
mejorar el reparto de los márgenes en el sec-
tor hortofrutícola. Así lo declaraba reciente-
mente el presidente de la República gala, Ni-
colás Sarkozy, en una en tre vis ta concedida a
la revista «France Agricole y Agra» en la reu-
nión entre los representantes de los agricul-
tores, la industria y la gran distribución del
país vecino para lograr que éstos últimos sus-
criban un acuerdo en este sen tido antes de
verano. El pacto, que está por ver sus conse-
cuencias sobre los márgenes de frutas y hor-
talizas se apli ca ría sólo en momentos de hun-
dimiento en las cotizaciones en origen. Según
aclaró el propio Sarkozy, el objetivo de esta
propuesta beneficiaría tanto a los consumi-
dores, que en los momentos de dificultad
como los presentes no tendrían que asumir
un pre cio por las frutas y hortalizas excesiva-
mente alto, como a los productores, que deja-
rían de percibir unas cotizaciones ruinosas.
Con tal meta, el presidente francés ha ad ver -
tido ya que las grandes cadenas que no se
avengan a rubricar el pacto serían «penali z-
adas». También avanza en la reducción de co-
tizaciones sociales en el sector primario.

�

Francia toma la
delantera

INICIATIVAS

El precio de venta al público de las
clementinas es casi 17 veces mayor
que el percibido en origen: el agricultor
cobra 11 céntimos por kilogramo y el
consumidor paga 1,83 euros/kg.

José Luis Zaragozá
VALENCIA



LA SEMANA BURSÁTIL

Abengoa 08/08/2000 1X6 Prima 1334432 22617 90470 0.25 14,750 14,750 13,900 0,16 -1,11 3.226.546 645.309 24,035 01/2010 13,140 05/2009
Abertis A 25/05/2009 1X20 Par liberada 8263152 2111537 703846 3.0 11,740 11,740 10,760 0,05 0,43 16.984.040 3.396.808 16,085 01/2010 10,760 05/2010
Abertis D10 07/06/2010 1X20 Liberada 414565 2111536 703846 0.0 0,589 0,589 0,532 0,05 8,27 42.935.181 8.587.036 0,589 05/2010 0,532 05/2010
Acciona 30/11/1998 1X500 Par liberada 4118040 63550 63550 1.0 64,800 64,800 61,450 1,67 2,65 2.799.240 559.848 99,100 05/2009 61,450 05/2010
Acerinox 28/01/2002 100X10344 Prima 3219774 62326 249305 0.25 12,915 12,975 12,565 0,07 -0,58 9.280.839 1.856.167 15,335 04/2010 11,620 05/2009
ACS 15/12/2003 1000X1176 Prima 9565816 157332 314665 0.5 30,400 30,400 29,205 0,40 1,33 7.196.313 1.439.262 38,100 06/2009 29,205 05/2010
Adol. Dguez. 31/10/2006 1X20 Par liberada 109764 5488 9147 0.6 12,000 12,180 11,700 0,01 0,08 22.880 4.576 15,250 06/2009 7,290 05/2009
Afirma 30/01/2009 64X11 Prima 220184 256029 1280145 0.2 0,172 0,196 0,172 0,02 -12,24 7.542.651 1.508.530 0,520 08/2009 0,172 05/2010
Ag. Barna. (A) 14/11/2006 1X100 A la par 2958422 149642 149642 1.0 19,770 19,770 19,770 0,23 -1,15 8.941 8.941 20,000 05/2010 14,970 06/2009
Almirall 1154388 19932 166099 0.12 6,950 6,950 6,590 0,21 3,12 1.548.397 309.679 10,190 02/2010 6,590 05/2010
Amadeus 5532113 448 447582 0.0010 12,360 12,520 11,900 0,20 1,64 6.913.837 1.382.767 12,740 05/2010 10,750 05/2010
Amper 24/01/2007 55X1000 Prima 126374 29458 29458 1.0 4,290 4,540 4,270 0,01 -0,23 83.303 16.660 7,650 09/2009 4,270 05/2010
Antena 3 TV 1072454 158335 211113 0.75 5,080 5,290 5,010 0,40 -7,30 4.476.150 895.230 8,760 01/2010 4,140 05/2009
Arcelormittal 13/11/2007 89X100 Prima 35822224 765501 1448826 0.0 24,725 25,050 23,175 0,53 2,21 6.548.241 1.309.648 35,010 04/2010 18,000 05/2009
Avanzit 09/03/2010 79X10000 Prima 149049 138000 276017 0.5 0,540 0,549 0,521 0,00 0,19 2.626.423 525.284 1,055 09/2009 0,521 05/2010
Azkoyen 17/10/2008 1X20 Par liberada 64391 15121 25202 0.6 2,555 2,630 2,510 0,11 -3,95 31.329 6.265 3,670 06/2009 2,510 05/2010
B. Guipuzcoano 11/06/2007 1X11 Prima 784943 37378 149513 0.25 5,250 5,300 5,250 0,05 -0,94 73.666 14.733 6,600 08/2009 4,400 07/2009
B. Pastor 13/04/2010 1X50 Liberada 963000 86356 261685 0.33 3,680 4,000 3,650 0,32 -8,00 726.623 145.324 6,190 08/2009 3,650 05/2010
B. Popular 11/09/2009 56X1000 Prima 5553911 133315 1333152 0.1 4,166 4,345 4,098 0,28 -6,28 72.213.818 14.442.763 7,620 08/2009 4,098 05/2010
B. Sabadell 12/03/2004 1000X60200 Prima 4166399 150000 1200000 0.125 3,472 3,524 3,426 0,10 -2,69 30.538.066 6.107.613 5,290 08/2009 3,426 05/2010
B. Santander 30/10/2009 1 X 91 Liberada 69122136 4114413 8228826 0.5 8,400 8,506 8,121 0,20 -2,38 409.154.982 81.830.996 11,980 01/2010 6,810 05/2009
B. Valencia 10/05/2010 1X50 Liberada 1742123 118351 473403 0.25 3,680 3,920 3,630 0,26 -6,60 4.000.098 800.019 7,030 08/2009 3,630 05/2010
Banesto 25/11/2002 2X15 A la par 4527131 543036 687387 0.79 6,586 6,665 6,462 0,20 -2,93 2.593.516 518.703 9,555 08/2009 6,462 05/2010
Bankinter 02/06/2009 1X6 Con prima 2225679 142034 473448 0.3 4,701 4,805 4,547 0,13 -2,65 12.815.341 2.563.068 9,660 06/2009 4,547 05/2010
Barón de Ley 30/03/2000 1000X1510 Prima 216594 3494 5824 0.6 37,190 37,500 37,100 0,19 0,51 20.893 4.178 38,000 10/2009 25,970 06/2009
Baviera 128343 1631 16308 0.1 7,870 7,870 7,400 0,42 5,64 18.997 3.799 9,140 10/2009 6,680 09/2009
Bayer A.G. 28872776 1633733 639061 2.55 45,180 45,180 41,890 0,18 0,40 2.268 453 56,500 12/2009 36,400 07/2009
BBVA 11/09/2007 551X10000 Prima 32326232 1836505 3747969 0.49 8,625 8,625 8,167 0,10 -1,17 228.224.265 45.644.853 13,170 11/2009 8,031 05/2010
Befesa 21/08/2001 1000X5412 Prima 452787 81612 27113 3.01 16,700 17,050 16,370 0,05 0,30 8.812 1.762 22,750 04/2010 12,260 07/2009
Bod. Riojanas 02/11/2000 39989X100000 Par liberada 40636 4080 5440 0.75 7,470 7,820 7,470 0,35 -4,48 3.319 663 8,360 07/2009 7,080 10/2009
Bolsas y Mercados 1517630 270078 83616 3.23 18,150 18,150 17,500 0,05 -0,27 1.525.385 305.077 27,170 09/2009 17,500 05/2010
C. Dermoestética 45180 2017 20170 0.1 2,240 2,595 2,225 0,29 -11,46 163.700 32.740 4,860 09/2009 2,225 05/2010
C.A.F. 15/05/1990 1X462 Prima 1170662 10319 3428 3.01 341,500 341,500 316,450 12,10 3,67 41.038 8.207 448,000 03/2010 270,050 05/2009
C.V.N.E. 214462 3420 14250 0.24 15,050 15,050 15,050 0,00 0,00 71 35 15,500 07/2009 13,510 01/2010
CAM 295000 100000 50000 2.0 5,900 5,950 5,900 0,05 -0,84 394.202 78.840 6,400 03/2010 5,560 06/2009
Campofrío 12/01/2009 941x1000 Prima 687947 102221 102221 1.0 6,730 6,730 6,250 0,45 7,17 156.078 31.215 7,350 09/2009 6,100 06/2009
Catalana Oc. 15/07/1998 1X1 Par liberada 1503600 36000 120000 0.3 12,530 12,850 11,770 0,15 1,21 403.775 80.755 17,830 10/2009 10,890 05/2009
Cem. Portland 12/12/2009 3X8 Prima 553413 56896 37931 1.5 14,590 15,130 14,200 0,15 -1,02 206.887 41.377 41,980 06/2009 14,200 05/2010
Cepsa 16/01/1991 1X5 Prima 4883244 267575 267575 1.0 18,250 18,260 17,730 0,13 -0,71 32.010 6.402 31,590 06/2009 17,730 05/2010
Cie Automot. 22/05/2006 24X100 Par liberada 380760 28500 114000 0.25 3,340 3,340 3,200 0,10 2,93 110.637 22.127 4,160 09/2009 2,930 06/2009
Cleop 19/10/2009 1X18 Liberada 79923 9326 9326 1.0 8,570 8,570 8,570 0,00 0,00 1.233 246 9,950 05/2009 8,210 04/2010
Codere 376446 11007 55036 0.2 6,840 6,990 6,810 0,25 -3,53 266.870 53.374 8,440 04/2010 4,750 07/2009
Corp. Alba 15/01/1990 1X10 A la par 1943104 60760 60760 1.0 31,980 31,980 30,500 0,17 0,53 411.244 82.248 39,900 10/2009 30,500 05/2010
Criteria 11709583 3362890 3362890 1.0 3,482 3,493 3,276 0,08 2,20 19.772.727 3.954.545 3,933 04/2010 2,830 05/2009
D. Felguera 27/09/2006 1X7 Par liberada 841640 51008 102017 0.5 8,250 8,340 7,740 0,44 5,63 389.091 77.818 8,670 04/2010 4,730 05/2009
Dinamia 07/12/2009 1X3 Prima 146672 47880 15960 3.0 9,190 9,460 9,190 0,07 -0,76 56.935 11.387 11,790 06/2009 8,960 05/2009
EADS 14/01/2010 12X10000 A la par 13359410 816091 816091 1.0 16,370 16,370 15,140 0,73 4,67 184.342 36.868 16,930 05/2010 10,610 05/2009
Ebro Puleva 16/01/2003 1X4 Par liberada 2157956 92319 153865 0.6 14,025 14,045 13,620 0,30 2,22 4.200.253 840.050 14,650 03/2010 10,440 06/2009
Elecnor 15/01/1992 4X11 Par liberada 796049 8700 87000 0.1 9,150 9,230 8,790 0,16 -1,72 32.662 6.532 12,940 09/2009 7,900 07/2009
Enagás 3182324 358101 238734 1.5 13,330 13,330 12,540 0,33 2,54 8.770.422 1.754.084 16,575 04/2010 12,540 05/2010
Ence 20/03/2010 10X21 Prima 633421 232212 258013 0.9 2,455 2,525 2,380 0,07 -2,58 2.475.781 495.156 3,175 10/2009 1,865 06/2009
Endesa 17/07/1999 1000X9185 Prima 19883364 1270503 1058752 1.2 18,780 18,780 18,025 0,26 1,38 3.955.800 791.160 24,000 01/2010 16,260 06/2009
Ercros 08/06/2007 2X5 Prima 95793 160997 100623 1.6 0,952 0,973 0,948 0,05 -4,99 1.867.751 373.550 2,070 09/2009 0,948 05/2010
Europa & C. 25/06/2009 1X12 Par liberada 253289 159803 79902 2.0 3,170 3,170 2,790 0,22 7,46 195.661 39.132 4,200 01/2010 2,550 07/2009
Exide 24/03/2006 16X10000 A la par 262399 82965 27563 3.01 9,520 9,620 9,520 0,10 -1,04 3.231 646 9,670 03/2010 5,500 05/2009
Faes 2010 23/03/2010 1X12 Liberada 40963 1501 15005 0.1 2,730 2,730 2,450 0,04 -1,44 60.272 12.054 2,920 05/2010 2,450 05/2010
Faes Farma 23/03/2010 1X2 Liberada 505968 18006 180060 0.1 2,810 2,810 2,510 0,02 0,90 857.645 171.529 4,570 05/2009 2,510 05/2010
FCC 30/09/2002 1000X5514 Prima 2547333 127303 127303 1.0 20,010 20,045 19,350 0,35 -1,72 3.035.731 607.146 32,300 10/2009 19,350 05/2010
Fergo Aisa 29349 29646 29646 1.0 0,990 1,050 0,990 0,01 -1,00 89.582 17.916 2,435 09/2009 0,940 08/2009
Ferrovial 07/12/2009 29 X 100 A la par 3996162 146702 733510 0.2 5,448 5,452 5,142 0,08 -1,48 22.753.244 4.550.648 8,781 01/2010 3,890 06/2009
Fersa 05/06/2008 853X1000 Prima 158204 140004 140004 1.0 1,130 1,215 1,060 0,09 -7,38 1.642.411 328.482 2,550 05/2009 1,060 05/2010
Fluidra 238773 112629 112629 1.0 2,120 2,290 2,120 0,27 -11,30 395.627 79.125 3,655 12/2009 2,120 05/2010
Funespaña 02/01/2007 1X35 Par liberada 65232 3240 10800 0.3 6,040 6,050 5,840 0,28 4,86 22.850 4.570 7,680 02/2010 5,500 12/2009
GAM 09/03/2010 1X2 Prima 97392 45724 45724 1.0 2,130 2,310 2,130 0,26 -10,88 174.716 34.943 8,600 07/2009 2,130 05/2010
Gamesa 07/06/2004 1X50 Par liberada 1921583 41361 243300 0.17 7,898 8,014 7,573 0,14 -1,75 11.627.557 2.325.511 16,960 05/2009 7,573 05/2010
Gas Natural 07/09/2009 29X1000 A la par 10978126 921757 921757 1.0 11,910 11,910 11,325 0,05 0,42 12.925.400 2.585.080 15,600 01/2010 11,325 05/2010
Ge. Inversión 02/02/2006 1376X1000 A la par 22441 11491 13519 0.85 1,660 1,660 1,540 0,01 -0,60 1.229 614 1,765 01/2010 1,475 05/2010
Grifols 1978734 106532 213065 0.5 9,287 9,287 8,757 0,18 2,01 7.133.472 1.426.694 13,450 05/2009 8,757 05/2010
Iberdrola 19/06/2009 499X10000 Prima 28677690 3939243 5252324 0.75 5,460 5,460 5,089 0,16 3,02 188.046.885 37.609.377 6,890 09/2009 5,089 05/2010
Iberdrola Renovables 10615075 2112032 4224065 0.5 2,513 2,524 2,413 0,04 -1,53 43.197.738 8.639.547 3,580 05/2009 2,413 05/2010
Iberia 29/05/2008 21X100000 Prima 2167356 743420 953103 0.78 2,274 2,295 2,067 0,21 10,28 19.739.068 3.947.813 2,707 04/2010 1,420 05/2009
Iberpapel 117725 6980 11633 0.6 10,120 10,510 10,120 0,26 -2,50 7.685 1.537 12,580 04/2010 8,130 05/2009
Imaginarium 48764 522 17416 0.03 2,800 2,800 2,800 0,06 -2,10 820 410 4,310 12/2009 2,800 05/2010
Inbesos 16/09/2008 2464X100 Prima 258435 180303 150253 1.2 1,720 1,860 1,685 0,24 -12,02 849.793 169.958 3,890 08/2009 0,990 04/2010
Inditex 28402030 93500 623330 0.15 45,565 45,565 42,825 1,63 3,72 9.861.115 1.972.223 50,320 04/2010 31,020 05/2009
Indo 18/07/2008 1X1 Prima 14691 22260 22260 1.0 0,660 0,690 0,660 0,02 -2,94 277.740 55.548 1,685 01/2010 0,660 05/2010
Indra (A) 29/01/2007 123X1000 Prima 2352026 32827 164133 0.2 14,330 14,330 13,840 0,40 2,91 6.387.020 1.277.404 17,650 09/2009 13,420 05/2010
Inm. Colonial 25/01/2010 5X10000 Prima 216120 210850 1757080 0.12 0,123 0,123 0,117 0,00 2,50 18.522.094 3.704.418 0,217 08/2009 0,117 05/2010
Inm. del Sur 31/10/2008 1X20 Par liberada 271382 33944 16972 2.0 15,990 15,990 14,400 1,59 11,04 4.168 833 22,500 06/2009 14,010 02/2010
Inypsa 13/08/2009 1X18 Liberada 58282 14250 28500 0.5 2,045 2,110 2,045 0,06 -3,08 10.430 2.086 3,540 09/2009 2,045 05/2010
Jazztel 15/02/2010 71X10000 A la par 639235 195186 243983 0.08 2,620 2,720 2,476 0,10 4,17 5.050.276 1.010.055 3,250 06/2009 2,290 07/2009
Lingotes 02/07/1998 1X3 Par liberada 32160 9600 9600 1.0 3,350 3,480 3,350 0,04 -1,18 16.610 3.322 4,320 09/2009 2,615 07/2009
Mapfre 01/12/2009 1X45 Prima 6625783 292271 2922710 0.1 2,267 2,288 2,156 0,01 0,31 34.555.710 6.911.142 3,321 10/2009 2,104 07/2009
Mecalux 05/02/2009 1X10 Par liberada 549359 36969 36969 1.0 14,860 14,870 14,850 0,01 0,07 31.499 6.299 14,870 05/2010 9,620 06/2009
Metrovacesa 09/11/2007 2X9 Prima 612946 104480 69653 1.5 8,800 9,250 8,460 0,60 -6,38 42.361 8.472 32,400 08/2009 8,460 05/2010
Miquel Costas 22/12/2004 1X2 Par liberada 141340 19100 9550 2.0 14,800 15,020 13,800 0,65 -4,21 48.135 9.627 17,940 03/2010 12,550 05/2009
Montebalito 23/02/2007 1X2 Prima 43050 15000 15000 1.0 2,870 2,985 2,870 0,01 -0,17 8.187 1.637 5,090 07/2009 2,870 05/2010
Natra 06/07/2009 1X2 Con prima 95905 56974 47478 1.2 2,020 2,020 1,915 0,04 2,02 117.930 23.586 5,240 05/2009 1,915 05/2010
Natraceutical 24/10/2006 1X3 Prima 118337 32871 328714 0.1 0,360 0,360 0,320 0,00 -1,10 1.027.471 205.494 0,580 05/2009 0,320 05/2010
NH Hoteles 14/07/2009 2X3 Prima 665865 493235 246617 2.0 2,700 2,700 2,470 0,04 -1,46 4.061.062 812.212 5,185 09/2009 2,400 07/2009
Nicol. Correa 13/03/2006 395X1000 Prima 19944 9972 12465 0.8 1,600 1,645 1,600 0,08 -5,04 47.717 9.543 2,820 09/2009 1,600 05/2010
OHL 12/12/2009 1X5 Prima 2040700 59845 99741 0.6 20,460 20,460 19,370 0,47 2,38 3.198.828 639.765 23,500 04/2010 10,270 05/2009
Pescanova 22/10/2009 1X2 Prima 386606 116684 19447 6.0 19,880 20,500 19,750 0,07 0,35 43.399 8.679 26,200 09/2009 19,750 05/2010
Prim 30/10/2008 1X10 Par liberada 112582 4337 17347 0.25 6,490 6,570 6,310 0,34 5,53 23.775 4.755 8,270 04/2010 5,780 05/2009
Prisa 15/05/2008 14X10000 Prima 462376 21914 219136 0.1 2,110 2,155 1,990 0,03 -1,17 4.873.270 974.654 4,445 08/2009 1,990 05/2010
Prosegur 28/01/2002 1000X35037 Prima 2181519 37027 61712 0.6 35,350 35,350 33,110 1,72 5,11 368.869 73.773 37,200 05/2010 19,970 05/2009
Puleva Biotech 21/01/2003 1000X33333 Prima 46448 13848 57700 0.24 0,805 0,810 0,785 0,06 -6,94 185.002 37.000 1,480 09/2009 0,785 05/2010
Realia 414677 66570 277376 0.24 1,495 1,565 1,495 0,10 -5,97 955.582 191.116 2,340 05/2009 1,490 05/2010
REC 4360428 270540 135270 2.0 32,235 32,235 30,425 0,69 2,19 5.093.397 1.018.679 40,390 04/2010 30,425 05/2010
Reno M. (A) 17/06/2003 1X1 A la par 53825 148021 269129 0.55 0,200 0,200 0,184 0,01 4,71 79.828 15.965 0,287 10/2009 0,176 05/2010
Renta 4 204278 16277 40693 0.4 5,020 5,030 4,990 0,00 0,00 60.416 12.083 5,300 10/2009 4,400 05/2009
Renta Corporación 19/12/2009 1X11 Prima 59600 27277 27277 1.0 2,185 2,320 2,075 0,16 -7,02 384.604 76.920 4,230 08/2009 1,830 07/2009
Repsol YPF 29/12/2000 1X3439 Prima 20510498 1220863 1220863 1.0 16,800 16,800 15,835 0,07 0,42 44.696.711 8.939.342 19,095 09/2009 14,470 05/2009
Reyal Urbis 563959 2922 292207 0.01 1,930 2,125 1,930 0,24 -11,06 169.177 33.835 5,520 08/2009 1,400 07/2009
Rovi 213000 3000 50000 0.06 4,260 4,310 4,250 0,13 -2,96 496.183 99.236 8,400 09/2009 4,220 05/2010
Sacyr Valle. 23/10/2008 1X14 Par liberada 1339720 304967 304967 1.0 4,393 4,471 4,262 0,14 -3,07 14.034.179 2.806.835 13,120 09/2009 4,262 05/2010
San José 431772 1951 65026 0.03 6,640 6,690 6,490 0,08 1,22 4.560 912 13,520 07/2009 6,380 05/2010
Service Point 01/12/2009 1X5 Liberada 77238 77888 129813 0.6 0,595 0,640 0,560 0,07 -10,53 2.561.461 512.292 1,420 09/2009 0,560 05/2010
Sniace 08/05/2007 3X8 Prima 88832 7799 77992 0.1 1,139 1,194 1,130 0,04 3,17 337.752 67.550 1,805 10/2009 0,785 07/2009
Sol Meliá 22/12/2000 1000X41238 Prima 1045837 36955 184777 0.2 5,660 5,660 5,215 0,09 1,52 1.590.369 318.073 7,470 10/2009 3,650 07/2009
Solaria 164869 1011 101147 0.01 1,630 1,650 1,550 0,04 -2,69 548.244 109.648 3,510 09/2009 1,550 05/2010
Sos 28/06/2005 1X5 Prima 241214 206509 137444 1.5025 1,755 1,900 1,730 0,25 -12,47 2.581.189 516.237 4,400 05/2009 1,730 05/2010
Sotogrande 26/10/2009 72X1000 Prima 149560 26948 44913 0.6 3,330 3,550 3,070 0,22 -6,20 9.922 1.984 8,250 05/2009 3,070 05/2010
Tavex Algod. 09/05/2008 6X19 Prima 52206 106734 116015 0.92 0,450 0,450 0,410 0,01 1,81 212.893 42.578 0,785 09/2009 0,410 05/2010
Tec. Reunidas 2219350 5590 55896 0.1 39,705 39,705 36,305 1,20 3,10 2.703.407 540.681 48,000 04/2010 26,960 05/2009
Tecnocom 16/07/2009 1X10 Liberada 204443 37513 75025 0.5 2,725 2,790 2,650 0,05 -1,80 120.202 24.040 4,220 06/2009 2,650 05/2010
Telecinco 2048361 123321 246642 0.5 8,305 8,410 7,983 0,29 -3,41 6.901.919 1.380.383 12,305 04/2010 5,710 07/2009
Telefónica 25/03/2003 1X50 Par liberada 71654736 4563996 4563996 1.0 15,700 15,700 15,085 0,12 0,77 168.985.668 33.797.133 19,820 01/2010 14,410 05/2009
Testa 02/02/2001 185X100 A la par 696320 692855 115476 6.0 6,030 6,050 6,030 0,22 -3,52 1.059 353 12,980 05/2009 6,030 05/2010
Tubacex 16/10/1998 1X15005 Prima 325798 59840 132979 0.45 2,450 2,450 2,165 0,14 6,06 2.027.241 405.448 3,570 09/2009 2,150 05/2009
Tubos Reunidos 21/07/2003 1X5 Par liberada 309185 17468 174681 0.1 1,770 1,770 1,580 0,05 3,21 1.518.550 303.710 2,725 09/2009 1,580 05/2010
Unipapel 09/11/2007 1X20 Par liberada 133125 18473 12315 1.5 10,810 11,490 10,810 0,20 -1,82 18.064 3.612 12,160 02/2010 9,140 05/2009
Uralita 22/12/2003 1000X18440 A la par 795925 142200 197500 0.72 4,030 4,040 4,030 0,00 0,00 49.835 9.967 4,370 05/2009 4,030 05/2010
Urbas 21/01/2010 687X1000 A la par 35248 90846 363386 0.25 0,097 0,100 0,097 0,00 -3,00 5.071.423 1.014.284 0,201 09/2009 0,097 05/2010
Vértice 360º 06/07/2009 1X1 Liberada 64059 134016 268032 0.5 0,239 0,275 0,239 0,04 -14,95 3.825.922 765.184 0,860 05/2009 0,239 05/2010
Vidrala 18/12/2007 1X20 Par liberada 414359 23222 22767 1.02 18,200 18,480 17,640 0,32 1,79 94.651 18.930 19,900 02/2010 14,800 05/2009
Viscofán 14/10/1998 1X20 Par liberada 995461 13981 46604 0.3 21,360 21,360 20,590 0,70 3,39 816.319 163.263 21,610 04/2010 14,110 05/2009
Vocento 499880 24994 124970 0.2 4,000 4,000 3,800 0,00 0,00 128.926 25.785 4,780 02/2010 3,340 06/2009
Vueling 14/12/2009 1X1 A la par 266453 29905 29905 1.0 8,910 9,030 7,960 0,75 9,19 1.270.173 254.034 14,000 10/2009 5,020 05/2009
Zardoya Otis 30/06/2009 1X20 Liberada 3517548 33279 332786 0.1 10,570 10,570 10,100 0,33 3,22 2.503.680 500.736 16,040 05/2009 10,100 05/2010
Zeltia 21/12/2007 1X100 Prima 722166 11110 222205 0.05 3,250 3,325 3,200 0,15 -4,55 2.296.670 459.334 5,580 07/2009 2,945 07/2009
Zinkia 43533 2446 24457 0.1 1,780 1,790 1,750 0,05 -2,73 5.175 1.293 2,510 10/2009 1,640 05/2010
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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

+55,07 (+0,54%)

10.218,38

París
CAC 40

+84,32 (+2,46%)

3.515,06

Londres
FTSE 100

+125,50 (+2,48%)

5.188,43

Madrid

-0,80 (-0,08%)

973,61

Barcelona

-1,65 (-0,23%)

726,24

Valencia

+1,02 (+0,11%)

911,18

El parqué madrileño volvió a cerrar una se-
mana marcada por la volatilidad y las dudas,
pero logró sobreponerse a la incertidumbre
y se anotó un leve repunte del 0,19% que le
permitió encadenar tres semanas consecu-
tivas de avances y moderar su caída anual
hasta el 21,06%.
La semana en que el Gobierno logró la luz
verde del Parlamento para su plan de recortes
para reducir el déficit público, la volatilidad e
inestabilidad del mercado dejaron de nuevo ci-
fras históricas y grandes oscilaciones entre un
día y otro.
En el plano internacional, la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) consideró que la recuperación econó-
mica se produce con mayor rapidez de lo pre-
visto, por lo que espera crecer un 2,7% este
año y un 2,8% en 2011.
Sin embargo, las advertencias del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) sobre la necesidad
de reformas amplias y de largo alcance en la
economía española y la intervención de Caja-
Sur hicieron saltar de nuevo las alarmas sobre
la capacidad de recuperación de España.
De los grandes valores, Iberia lideró las subi-
das semanales con un alza del 10,28%.

Temor en los mercados
EL ANÁLISIS

Renta Variable
VALOR PRECIO DIFEREN. MÁX. MÍN.

100,18 0,07 100,18 100,18
100,24 0,03 100,24 100,21

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

100,50 0,00 100,50 100,50
alor 100,00 0,00 100,00 100,00
Valor 100,00 -1,50 101,50 100,00

43,50 0,00 43,45 39,15
155,00 0,00 155,00 155,00
12,25 0,00 12,25 12,25

Valor 107,00 0,00 107,00 107,00
Valor 14,80 0,00 13,59 13,59
Valor 36,75 -3,25 40,75 36,75

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

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

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

BOLSA DE VALENCIA

El año
1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

9.425,50
IBEX 35

La semana

9.500

9.400

9.300

9.200

9.100

9.000

8.900
V L M X J V

A 12 M: 1,258%
EURIBOR

La semana

1,264

1,262

1,260

1,258

1,256

1,254

1,252
V L M X J V

15 de mayo 2009 28 de mayo 2010
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ymes y emprendedores intentan
conseguir una parte importante
de su financiación externa a tra-
vés de entidades financieras. Las

razones para este difícil acceso a la financia-
ción en las etapas iniciales se hallan, en pri-
mer lugar, en el carácter innovador de los
productos o procesos, que aún no han de-
mostrado su viabilidad en el mercado y, en
segundo lugar, el carácter intangible de los
activos. Dichas empresas suelen pertenecer
a sectores de rápida evolución tecnológica,
que a veces ofrecen un sólo producto.

Es entonces cuando los emprendedores
se preguntan: ¿No hay nadie que crea en la
viabilidad de mi proyecto, me apoye y me fi-
nancie? Cuando la desesperación y el des-
ánimo se hacen palpables, surgen los ánge-
les. Sí, los Ángeles de los Negocios, también
denominados business angels, una figura
que aparece y se desarrolla, en algunos ám-
bitos y en algunos países, como ayuda y
apoyo a emprendedores. Pero, ¿qué son
exactamente los business angels? Son perso-
nas físicas o jurídicas, o simplemente aso-
ciaciones o grupos de personas que ayudan,
apoyan y ponen en contacto a emprendedo-
res e inversores, aportándoles los recursos
iniciales y la experiencia necesarios para lle-
var a cabo su proyecto de Inversión.

Los business angels fueron desarrollados
inicialmente en Estados Unidos para apoyar
a emprendedores en sus comienzos, cuando

las entidades financieras se muestran reti-
centes. Paradójicamente, estos negocios
suelen tener un potencial de crecimiento
elevadísimo, pero tropiezan con trabas para
acceder a capitales en circuitos formales.

Es importante destacar el potencial que
representan los business angels en el acceso
a la financiación de las empresas en etapas
iniciales. El principal obstáculo para el des-
arrollo de tal potencial radica en la elevada
dificultad a la hora de establecer canales de
comunicación entre los principales actores
del mercado, business angels y emprendedo-
res, debido en gran parte al deseo de anoni-
mato de los primeros y a las dificultades con
las que tropiezan los segundos a causa de la
falta de intermediarios específicos.

Los business angels, por tanto, se presen-
tan como una fuente de financiación alter-
nativa capaz de rescatar a emprendedores,

aportar el capital, la experiencia en la ges-
tión empresarial y la rapidez en la toma de
decisiones que requieren las nuevas empre-
sas o los nuevos proyectos.

¿Dónde podemos encontrarlos? Los busi-
ness angels se materializan en la Comunitat
Valenciana a través de CV BAN, que tiene
como objetivos: facilitar la coparticipación
en proyectos; ser el interlocutor con las ad-
ministraciones y organismos relacionados
con esta actividad; y difundir y dar a conocer
la figura del business angel. CV-BAN está or-
ganizando foros de inversión a lo largo de
toda la Comunitat Valenciana, en los que se
dan cita emprendedores e inversores priva-
dos, poniendo en común proyectos y expe-
riencias.  Gracias a estas nuevas formas de
financiación, ya se comienzan a vislumbrar
cambios de actitud en las formas de finan-
ciar y gestionar las empresas. En este senti-
do, van adquiriendo cada vez más impor-
tancia las formas de financiación alternati-
vas como ésta, a través del MAB, o el capital
desarrollo, con la consiguiente pérdida de
peso de las entidades financieras. 

P

Los «business angels» al rescate

Leonor Vargas Escudero
�Directora financiera 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

Caja Madrid 3,65 28/7/10 51,5
Caja Madrid 4 2/3/11 101,064 2,6 41,82
Caja Madrid 3,76 31/3/11 100,98 2,583 60,9
Caja Madrid 5,125 11/4/11 102,15 2,592 1.541,94
Unicaja VBLE 26/7/11 99,931 38.000,00
Caja Madrid 2,25 16/9/11 99,369 2,75 149,72
La Caixa VBLE 10/10/11 100 410,53
Caixa Galicia VBLE 8/11/11 99,961 50.000,00
AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3,125 20/2/12 100,42 2,869 101,08
AVAL ESPAÑA-Bankinter 3 24/2/12 100,376 2,772 90.613,98
CajaGRANADA VBLE 8/3/12 500
Vital Kutxa VBLE 23/3/12 100 2.105,47
CAM VBLE 12/4/12 100,021 3.203,83
La Caixa VBLE 12/4/12 100,004 130,84
AVAL ESPAÑA-C. Madrid 2,875 16/4/12 100,275 2,718 2.011,96
CAM VBLE 15/5/12 100,005 630,17
AVAL ESPAÑA-UNICAJA 3 18/6/12 100,2 2,894 51,5
CEAMI Guaranteed Bonds I 3,125 22/6/12 100,623 2,806 3.105,76
La Caixa VBLE 22/7/12 100 38,24
Caixa Galicia VBLE 1/10/12 96,718 20,36
Caja Cantabria VBLE 10/10/12 100 10,02
Caja España VBLE 22/11/12 99,102 1.610,52
Caixa Terrassa VBLE 30/12/13 99,994 9,01
Caja Cantabria VBLE 30/3/14 100,001 20,03
Caixa Galicia VBLE 1/4/14 92,859 2,79
Aucalsa 4 8/6/14 98,888 4,304 101,18
Audasa 4 8/6/14 98,759 4,339 17,6
Caja Madrid VBLE 26/6/14 100 1,05
CAI VBLE 29/6/14 96,274 1.255,17
Deutsche Bank AG 4,155 10/11/14 100,5 4,087 1.812,45
Criteria CaixaCorp 4,125 20/11/14 100,3 4,043 319,42
Sa Nostra VBLE 30/12/14 94,307 378,27
AVAL ESPAÑA-B.Co 3,125 22/1/15 98,5 3,474 2.489,26
Sa Nostra VBLE 18/3/15 100 29,07
Caixa Catalunya VBLE 19/5/15 100 112,57
Caixa Tarragona VBLE 27/5/15 100 6
AVASA 3,55 15/6/15 95,906 4,47 9,75
Caja España 5,75 27/6/15 98,615 6,158 12,12
CAM VBLE 15/8/15 100,004 379,1
Audasa 3,32 12/12/15 98,482 3,622 15
BPE Financiaciones VBLE 23/12/15 1.000,00
Caixa Tarragona VBLE 27/4/16 99,75 8,98
Audasa 3,7 17/5/16 94,53 4,771 33,18
Aucalsa 3,7 17/5/16 93,994 4,883 22,48
Abertis 4,625 14/10/16 101,925 4,267 576,27
Caixa Tarragona VBLE 27/10/16 100 6
Caixa Pened?s VBLE 22/12/16 99,981 107,66
Caixa Tarragona VBLE 27/1/17 100 20,5
Caja Extremadura VBLE 15/11/17 100 8
Caixa Tarragona VBLE 27/11/17 99,9 27,97

Caja Madrid
Caja Madrid
Caja Madrid
Caja Madrid
Unicaja
Caja Madrid
La Caixa
Caixa Galicia
Aval España-C. Madrid
Aval España-Bankinter
Caja Granada
Vital Kutxa
CAM
La Caixa
Aval España-C. Madrid
CAM
Aval España-Unicaja
CEAMI Guaranteed BondsI
La Caixa
Caixa Galicia
Caja Cantabria
Caja España
Caixa Terrassa
Caja Cantabria
Caixa Galicia
Aucalsa
Audasa
Caja Madrid
CAI
Deutsche Bank AG
Criteria CaixaCorp
Sa Nostra
Aval Esp.-B.Cooperativo
Sa Nostra
Caixa Catalunya
Caixa Tarragona
Avasa
Caja España
CAM
Audasa
BPE Financiaciones
Caixa Tarragona
Audasa
Aucalsa
Abertis
Caixa Tarragona
Caixa Penedés
Caixa Tarragona
Caja Extremadura
Caixa Tarragona

MERCADO AIAF RENTA FIJA

Letras de 1 a 3 meses –

Letras a 6 meses 1,245

Letras de 6 a 12 meses 1,039

Letras a 12 meses –

Letras a más de 12 meses –

Bonos de 1 a 2 años 2,232

Bonos a más de 2 años 3,848

Bonos a 3 años 2,663

Bonos a más de 4 años 4,170

Bonos a 5 años 3,217

Bonos a 10 años 4,204

Obligaciones a 15 años 4,723

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 25-05-10 23-03-10

Nominal solicitado 5.016,14 5.211,49 5.522,12 7.163,83 2.579,09

Nominal adjudicado 1.551,11 2.900,00 2.345,62 3.520,81 1.869,09

Precio mínimo aceptado 108,000 100,790 97,400 99,400 98,880

Tipo de interés marginal 1,529 2,030 3,580 4,074 4,768

Precio medio ex-cupón 108,007 100,857 97,611 99,634 99,035

Precio medio de compra 112,577 102,047 97,701 99,904 101,305

Tipo de interés medio 1,526 2,007 3,532 4,045 4,758

Adjudicado al marginal 850,00 185,02 420,90 80,00 300,00

Primer precio no admitido 107,990 100,780 97,370 99,370 98,860

Volumen peticiones a ese precio 125 204 100 15 170

Peticiones no competitivas 1,11 304,98 304,32 4,61 4,08

Efectivo solicitado 5.643,20 5.312,17 5.363,71 7.111,35 2.607,52

Efectivo adjudicado 1.746,13 2.958,73 2.289,98 3.515,75 1.892,48

Ratio de cobertura 3,23 1,80 2,35 2,03 1,38

Anterior tipo marginal - 2,662 2,842 3,864 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. 20-08-10 Vt. 19-11-10 Vt. 20-05-11

Fecha de liquidacion 28-05-10 28-05-10 21-05-10

Nominal solicitado 3.333,48 3.820,23 5.499,23

Nominal adjudicado 1.062,48 2.005,23 4.359,21

Precio minimo aceptado 99,837 99,363 98,312

Tipo de interes marginal 0,700 1,320 1,699

Precio medio 99,850 99,390 98,418

Tipo de interés medio 0,645 1,264 1,590

Adjudicado al marginal 261,30 525,00 200,00

Primer precio no admitido 99,826 99,356 98,269

Volumen peticiones a ese precio 100 25 50

Peticiones no competitivas 84,09 126,83 344,21

Efectivo solicitado 3.326,34 3.794,73 5.406,66

Efectivo adjudicado 1.060,84 1.992,74 4.289,46

Porcentaje de prorrateo – – –

Ratio de cobertura 3,14 1,91 1,26

Anterior tipo marginal 0,549 0,760 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

0,849 Libras esterlinas
1,425 Francos suizos
113,060 Yenes japoneses
8,459 Yuanes chinos

37,920 Rublos rusos
1,295 Dólares canadienses
7,916 Coronas noruegas
7,441 Coronas danesas

1€: 1,238 $
EURO/DÓLAR

METALES
METAL MERCADO UNIDAD PRECIO VARIACION

ORO Londres Euro/onza 976,857 33,378
Madrid Inversión euro/g. 35,175 1,295

Bruto euro/g 33,291 1,226
PLATA Londres Dólares/onza 14,833 0,674

Madrid Manufact. euro/kg 643,78 33,99
PLATINO Madrid Manufact. euro/g 48,609 2,232
PALADIO Madrid Manufact. euro/g 14,736 1,200

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
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La semana del Euro Stoxx 50

V L M X J V

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

France Telec 15,59 1,41 15,62 15,17 78614019 25,87 15,14
GDF Suez 25,59 1,68 25,59 24,28 39086809 43,76 22,82
Generali Ass 14,88 0,40 15,10 14,07 67467901 31,40 9,99
Iberdrola 5,46 2,93 5,46 5,09 255619928 10,70 4,46
ING Groep 6,46 0,77 6,51 5,95 230005686 26,75 2,50
Intesa S.Pao 2,15 -1,83 2,19 2,03 1440581760 5,32 1,40
L'Oreal 76,17 3,18 76,17 72,24 7971265 97,98 46,96
LVMH 85,92 2,54 86,87 81,24 10526537 91,65 39,20

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

Muench.Rueck 103,35 1,40 104,20 99,74 16212446 132,94 81,03

Nokia Oyj 8,38 4,30 8,38 7,98 168464244 26,52 6,91

Philips 24,42 2,91 24,72 22,83 44749631 29,52 10,95

Repsol YPF 16,80 0,42 16,80 15,84 61608733 27,57 11,64

RWE AG ST 58,76 1,97 58,76 56,54 34057097 100,64 46,52

Saint Gobain 31,42 1,11 31,60 29,83 29061198 64,49 17,49

Sanofi-Avent 49,02 4,51 49,05 46,30 31810074 66,55 37,92

Santander 8,40 -2,44 8,61 8,12 524801112 14,59 4,00

Sap Ag 34,69 0,86 34,70 33,97 36872989 39,93 23,45

Schneider EL 81,50 3,84 82,44 75,38 10960321 92,68 40,31

Siemens Ag 73,45 3,20 73,45 68,67 33964899 108,86 35,52

Societe Gral 35,55 0,87 35,93 33,01 39121361 98,93 19,00

Telec Italia 0,97 0,00 0,97 0,91 1150523360 2,14 0,75

Telefonica 15,70 0,76 15,70 15,09 232236638 22,78 12,73

Total S.A. B 38,14 1,42 38,31 37,05 64653294 58,90 33,18

Unibail-Rod. 125,80 -0,16 126,05 120,50 3362858 155,70 120,50

Unicred.Ital 1,71 -2,84 1,76 1,60 2147483647 5,70 0,72

Unilever 22,32 3,05 22,32 21,43 40892809 25,25 13,59

Vinci 36,79 3,91 37,06 34,26 28258205 50,70 22,73

Vivendi Univ 17,74 4,51 17,74 16,37 47098537 31,38 16,37

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

Ab Inveb 39,13 2,43 39,50 37,54 21014786 39,81 30,00
Aegon 4,64 -0,43 4,68 4,37 141037336 12,09 1,85
Air Liquide 79,52 -2,49 86,06 79,52 9979709 104,70 55,98
Allianz VNA 81,53 0,55 81,53 78,11 28118496 147,95 46,64
Alstom RGPT 38,87 0,21 39,22 36,88 16103779 54,09 30,74
Arcelor Mittal 24,72 2,27 25,10 23,15 93259272 66,22 12,66
Axa UAP 13,52 3,70 13,55 12,30 72003023 27,39 5,88
Basf Ag 42,85 1,98 43,31 40,71 61412501 104,82 19,95
Bayer AG NA 45,60 0,20 45,69 44,17 51668282 56,45 44,17
BBVA 8,63 -1,15 8,73 8,17 303463930 16,58 4,68
Bnp Paribas 46,97 1,60 47,33 45,25 43721151 74,22 21,38
Carrefour 33,81 1,63 33,81 32,24 23716822 53,29 22,89
Cred. Agricol 8,92 -4,29 9,40 8,77 88605691 23,07 6,11
CRH PLC 17,16 -2,50 17,80 17,16 9013842 21,50 16,50
Daimler AG 40,30 3,65 40,30 37,19 44392802 66,50 17,44
Danone 41,96 3,79 41,96 39,96 20857567 63,71 32,50
DT.Bank NA 48,48 1,01 49,37 46,59 65829013 89,40 16,88
DT.Boerse NA 49,98 -3,87 52,80 49,98 21219278 135,75 30,64
DT.Telekom 9,15 3,61 9,15 8,79 158323654 15,55 7,93
E.ON AG NA 24,84 0,97 24,84 23,69 118709197 40,50 18,19
Enel S.P.A. 3,75 4,80 3,76 3,53 356712988 8,21 3,25
Eni S.P.A. 15,35 -1,29 15,55 14,61 255291501 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
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MERCADO INTERBANCARIO

TIPO CIERRE DIF. %
RENTA FIJA
BONO 10 98,75 -0,91
RENTA VARIABLE
IBEX 35 9.364,00 1,06
B.POPULAR 4,13 -2,13
BBVA 8,64 0,35
BME 18,01 2,62

TIPO CIERRE DIF. %

GAS NATURAL 11,81 -0,51

IBERDROLA 5,27 3,74

INDITEX 45,78 5,73

REPSOL 16,78 2,94

SCH 8,38 -1,06

TELEFÓNICA 15,64 1,23

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 0,331 0,428 0,699 0,988 1,258

Depósitos 0,365 – 0,699 0,988 –

Bonos 0,296 0,464 – – –

Letras – – – – –

MERCADO DE FUTUROS



El pasado jueves  de mayo, en el Hotel
Sorolla Palace de Valencia, el IVAFE celebró
la jornada «Refinanciación y reestructura-
ción de la deuda. Reinyectando financiación
de manera segura en la empresa», dentro de
la tercera edición de su Programa de Des-
arrollo de Directivos, patrocinado por el Ban-
co Sabadell y el diario Levante-EMV. 

La jornada, que comenzó con la presen-
tación por parte del presidente del IVAFE, es-
tuvo divida en tres bloques, que mostraron a
los asistentes los puntos básicos para inten-
tar solucionar la deuda empresarial. Duran-
te la primera parte del seminario, los exper-
tos de Cuatrecasas Gonçalves Pereira, Fer-
nando Navarro, Antonio Baena y Juan José
Ruiz, explicaron los acuerdos de refinancia-
ción. «Son acuerdos alcanzados por el deu-
dor con tres quintas partes de sus acreedo-
res, formalizados en escritura pública y am-
parados en un plan de viabilidad que permi-
ta la continuidad de la actividad del deudor
en el corto y medio plazo, que deberá ser ve-
rificado y aceptado por un experto indepen-
diente», afirmó Baena.

El contenido mínimo de este acuerdo
debe ser una ampliación significativa del cré-
dito disponible y una modificación en sus
obligaciones; al igual que los contenidos del
plan de viabilidad que debe reflejar infor-
mación suficiente, razonable y realizable. A
continuación se trataron los distintos tipos
de financiación: Ex novo vs Continuación,
Modificativa vs Nuevo endeudamiento, Sin-
dicada vs Bilateral + Acuerdo Marco vs Cir-
culante vs Mixta, Largo plazo vs Corto plazo
y Acuerdos de refinanciación vs Refinancia-
ción sin los requisitos de la LC.

Principios de los deudores
A esto hay que añadir y conocer cuáles son
los principios de los deudores, que los pode-
mos clasificar en nueve puntos: identifica-
ción de los objetivos, conocimiento de las
conductas exigibles a los administradores,
diligente gestión en situaciones de crisis, co-
nocimiento de las reglas de responsabilidad
de los administradores, conveniencia de vi-
gilar determinados aspectos, valorar dife-
rentes alternativas estratégicas en función de
la situación, analizar la conveniencia del con-
curso vs reestructuración, conocer las im-
portantes diferencias operativas, y las ten-
dencias.

Como bien coincidieron todos los asis-
tentes al seminario y los expertos, hay que in-
tentar por todos los medios conseguir un
acuerdo de refinanciación y evitar de este
modo el concurso de acreedores, «por eso es
muy importante conocer las fases a seguir
dentro del acuerdo de refinanciación», con-

tinuó Fernando Navarro. Estas fases son: «In-
formación», diseñar la estrategia a seguir, re-
visar el plan de negocio de la empresa y di-
señar una estructura financiera óptima;
«Standstill», realizar una propuesta de refi-
nanciación y comenzar la negociación con
las entidades;  «Acuerdos de principios», ce-
rrar los términos y condiciones de la refi-
nanciación, y por último, «contratos», pre-
paración de documentos, consenso de los
textos y otorgamiento.

Tras el coffee break ofrecido a los asis-
tentes, la jornada se centró en la óptica fi-
nanciera de la deuda. El experto y presiden-
te de Improven, Eduardo Navarro, hizo una
reflexión sobre la situación actual, resaltan-
do la situación de los tipos de interés y la in-
flación, lo que hace que cese la confianza en-
tre los bancos y el crédito disminuya auto-
máticamente, dotando al mercado de una
falta de liquidez. De este modo, las empre-
sas se ven abocadas a solicitar a los bancos
una refinanciación a fin de evitar el concur-
so de acreedores. Navarro afirmó que «la
banca siempre va a estar dispuesta a hablar
antes de la presentación del concurso de
acreedores».

Hay alarmas para la refinanciación que
las empresas deben detectar para actuar an-
tes de llegar a concurso. Estas alarmas son:
crisis estratégica, crisis de operaciones, crisis
de resultados y crisis de liquidez. Tras esto el
final es la situación concursal.

¿Qué objetivos tiene la refinanciación?
Navarro explicó que «obtener los flujos ne-
cesarios para el funcionamiento de la activi-
dad, dotar a la empresa de una estructura a
largo plazo de la deuda, englobar a todas las
entidades en un acuerdo conjunto, evitar de-
cisiones unilaterales y optimizar todos los re-
cursos hacia la generación de negocio». 

También añadió que «un proceso de re-
estructuración no se entiende  si no tiene ca-
bida dentro de un plan de rescate empresa-
rial y de mejora continua». Para concluir Na-
varro afirmó que «las claves del éxito para que
la reestructuración y la refinanciación fun-
cionen están en: la empresa, el plan de ne-
gocio, la transparencia en el proceso, el pool
bancario, las garantías y el grado de cobertu-
ra de la deuda, la tipología de la deuda, las
condiciones planteadas, el tiempo de que
disponemos y  otras negociaciones». Para ter-
minar con la jornada, se expuso el caso de
éxito que en esta ocasión corrió a cargo de
Juan Grima, socio de Cuatrecasas Gonçalvez
Pereira, y de Juan Carlos Luján, director fi-
nanciero de Grupo Arco, quien ofreció a los
asistentes los pormenores de la refinancia-
ción llevada a cabo por su compañía.

LEVANTE-EMV  VALENCIA

La refinanciación ha sido el punto clave que los expertos de Cuatrecasas Gonçalves Pereira transmitieron a los asistentes al
seminario del IVAFE titulado «Refinanciación y reestructuración de la deuda. Reinyectando financiación de manera segura
en la empresa», como objetivo básico para solventar la deuda empresarial y evitar el concurso de acreedores

IVAFE
La refinanciación es el primer objetivo
para resolver la deuda empresarial

«Eficacia operacional: Gestión optimiza-
da del negocio», el 3 de junio en Valencia. 

«Risk Management: Gestión Eficaz del
Riesgo Empresarial», el 10 de junio en Va-
lencia

«Gestión y desarrollo del talento directi-
vo y organizativo», el  15 de junio en Valen-
cia

«Psicomotricidad organizacional», el 24
de junio en Valencia

«Posicionamiento y gestión estratégica
de la marca», el 29 de junio en Valencia.
�

�

�

�

Próximos seminarios
�

DESARROLLO DE DIRECTIVOS

Un momento de las jornadas del Programa de Desarrollo de Directivos organizado por IVAFE en Valencia el pasado jueves. LEVANTE-EMV

emv
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TRABAJO Y FORMACIÓN�OPINIÓN

l otro día encontré en internet
un artículo que hablaba del
punto ciego delantero de los
vehículos, o sea, el que queda

entre el parabrisas y la ventana lateral, jus-
to donde se sitúa el marco de la estructura
metálica del vehículo. El autor del artículo
notaba que la solución al problema pasa
por tener claro un principio de oro: «Que
no veamos a nadie no significa que no
haya nadie». 

Leyendo el artículo, de repente, como si
hubiese estado siempre allí, escondido
detrás del punto ciego delantero, veo lo
evidente: la internacionalización de las
empresas puede ayudar a reducir los efec-
tos de la crisis económica. En realidad, los
datos sobre las empresas españolas expor-
tadoras, proporcionados por el ICEX para
el año , indican con claridad que, en
épocas de crisis, la exportación española
se ha incrementado el ,, corrigiendo el
descenso de la demanda interna. Por tan-
to, lo evidente, lo que siempre hemos teni-
do delante de nuestros ojos, es el hecho de
que la internacionalización puede ayudar
a las empresas a salir de la crisis. Y esto su-
cede por cuatro razones esenciales:

) Es una manera de que las empresas
tengan acceso a clientes nuevos.

) Ayuda a aprovechar las economías
de escala, reducir los costos y mejorar la
competitividad.

) Facilita a las empresas en el aprove-
chamiento de sus capacidades fundamen-
tales (competencias específicas, imagen
de marca, reputación, etc.).

) Reparte los riesgos comerciales en
una base de mercado más amplia. Al mis-
mo tiempo, sin embargo, en épocas de
globalización, la internacionalización re-
presenta un proceso natural no exento de
riesgo, que hasta ahora era asumido por
aquellas empresas con un alto nivel de
madurez que, viendo agotadas sus fuentes
de negocio en el mercado local, recurrían
a ella como nueva fuente generadora de
clientes y como consecuencia de nuevos
ingresos. 

De hecho, la otra cara de la internacio-
nalización es la necesidad de disponer de
productos que se adapten al mercado in-
ternacional y, sobre todo, de disponer de
personal que sea capaz de situarse en el
contexto de los mercados extranjeros. Las
condiciones culturales, demográficas y de
mercado varían significativamente entre
los países del mundo. Las culturas y los es-
tilos de vida son los aspectos más varia-
bles; les siguen la composición demográfi-
ca de los mercados y los niveles de ingre-
sos. Según datos proporcionados por los
investigadores en diseño de productos, el
porcentaje de éxito en el mercado interna-
cional de productos originariamente des-
arrollados para el mercado nacional es
sólo del . 

Por tanto, la otra cara de la internacio-
nalización es la innovación, definida —se-
gún el Manual de Oslo— como la «intro-
ducción de un nuevo, o significativamente

mejorado, producto (bien o servicio), de
un proceso, de un nuevo método de co-
mercialización, o de un nuevo método or-
ganizativo, en las prácticas internas de la
empresa, la organización del lugar de tra-
bajo o las relaciones exteriores».

La experiencia de IKEA
Hace varios años, IKEA intentó entrar en
el mercado de Estados Unidos con pro-
ductos diseñados para el mercado global,
encontrando serias resistencias de los
consumidores americanos, debido al he-
cho de que «US is different». En concreto,
las estanterías de las cocinas resultaban
pequeñas para los grandes platos de pizza
que utilizan los americanos; los vasos eran
pequeños por la cantidad de hielo que
suelen utilizar los americanos, etc. La em-
presa no tuvo otro remedio que abando-
nar la lógica de la estandarización y apli-

car la estrategia de adaptación local.Otro
dato interesante que avala la hipótesis de
que la internacionalización y la necesaria
innovación pueden ayudar a salir de la cri-
sis viene del Ministerio de Ciencia e Inno-
vación, Centro para el Desarrollo Tecnoló-
gico Industrial, informe «Impacto de la
I+D+i en el sector productivo español». Tal
como se indica en el informe, existe una
relación positiva muy evidente entre el he-
cho de realizar gasto en I+D+i y la intro-
ducción de innovaciones en todos los sec-
tores productivos.

Innovación y éxito 
Además, el informe indica que los resulta-
dos económicos son mejores para las em-
presas innovadoras. En particular, destaca
que durante el período de observación
(-) la evolución de las ventas ha
sido más favorable para las empresas que

realizan gastos en innovación, con unas
tasas de crecimiento anual superiores a las
de las empresas que no invierten en inno-
vación. 

Por tanto, resulta ahora evidente lo evi-
dente: la internacionalización y la necesa-
ria consecuente innovación representan
el punto ciego delantero que tenemos que
mirar con atención. Pero ese punto ciego
delantero, de momento, sólo lo miran
. empresas; y de ellas, únicamente
. lo hacen con regularidad (empre-
sas que han exportado en los últimos años
consecutivos). 

De las empresas españolas que expor-
tan, el  corresponde a Cataluña (el
, a Barcelona), mientras que a la Co-
munidad Valenciana le corresponde un
, (un , a la capital de la Comuni-
dad). España está en el puesto  en la lista
de los países exportadores, con un volu-
men anual de .. millones de dó-
lares; a Italia la encontramos en el puesto
número , con .. millones de
dólares; Francia se coloca por delante de
Italia con .. millones de dólares,
mientras que en el número  del mundo,
incluso delante de EE UU, encontramos a
la locomotora europea, Alemania, con la
cifra astronómica de ... millo-
nes de dólares.

Incrementar las exportaciones
La pregunta surge espontánea: ¿Qué po-
demos hacer para incrementar nuestras
exportaciones? Y la respuesta creo que es
bastante evidente: poner en marcha un
sistema de creación de conocimiento a es-
cala global, que abarque coherentemente
todos los actores económicos (las fuentes)
que, de una manera u otra, puedan contri-
buir al desarrollo del conocimiento. Me
refiero, en particular, a los clientes y los
consumidores (miren el caso de los pro-
blemas de fiabilidad de Toyota en EE UU),
a los canales de distribución (Mercadona,
El Corte Ingles, etc., representan fuentes
de conocimiento impresionantes), a las
empresas competidoras (miren la batalla
cotidiana en el sector de la telefonía mó-
vil), a las patentes (el registro europeo de
patentes publica prácticamente toda la in-
formación necesaria para desarrollar nue-
vos productos), a las ferias internacionales
(por ejemplo, Cevisama), a las universida-
des (miren, por ejemplo, el resultado con-
seguido por los estudiantes de grado y
postgrado de Ingeniería de la Universidad
CEU Cardenal Herrera, que han obtenido
el mejor resultado de los equipos españo-
les participantes en la competición auto-
movilística anual de eficiencia energética,
celebrada recientemente en el circuito
alemán de Lausitz), y, finalmente, a los
institutos y centros de investigación (por
ejemplo, AITEX). 

Ésta es la fórmula del éxito, tanto de las
empresas alemanas como de las japone-
sas: la innovación se puede conseguir so-
lamente a través de creación continua de
nuevos conocimientos, la rápida disemi-
nación de estos conocimientos en la em-
presa y la incorporación de estos conoci-
mientos a las nuevas tecnologías, produc-
tos y sistemas (Nonaka Takeuchi). 

Éste es nuestro punto ciego delantero,
al que hay que mirar constantemente para
evitar choques imprevistos e inoportunos.
Que no veamos el problema no quiere de-
cir que no exista.

E

Lo que siempre hemos tenido delante
de nuestros ojos es el hecho de que la
internacionalización puede ayudar a
las empresas a salir de la crisis

La internacionalización implica
innovación, que, según el Manual de
Oslo, es la «introducción de un nuevo o
mejorado producto (bien o servicio)»

España está en el puesto 17 en la lista
de los países exportadores, Italia en el
7 y Alemania es la segunda potencia
exportadora por detrás de Japón

La fórmula del éxito es la creación
continua de nuevos conocimientos y su
incorporación a las nuevas tecnologías,
productos y sistemas

ILUSTRACIÓN DE SILVIA MARTÍN

Lo evidente está ante nuestros ojos
El profesor Salvatore Moccia defiende la idea de que en situaciones difíciles hay que pensar sencillo, aplicando siempre un principio de
oro: «que no veamos a nadie no significa que no haya nadie». Casi siempre lo evidente está ahí delante de nuestros ojos, afirma

Salvatore Moccia
�Profesor de Dirección Estratégica en la
Universidad CEU Cardenal Herrera
salvatore.moccia@uch.ceu.es

Soluciones a la crisis
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OFERTAS�TRABAJO Y FORMACIÓN

El pasado  de mayo el Centro Integra-
do Público de Formación Profesional
(CIPFP) Mislata recogió el premio al Mejor
Centro Educativo Emprendedor, otorgado
por la Conselleria de Industria a través del
Impiva. 

Mª Cruz García, responsable del Proyec-
to Emprendedores que ha obtenido el pre-
mio, nos ha explicado sus claves: «Este pro-
yecto busca fomentar el espíritu empren-
dedor y la creación de empresas como al-
ternativa a la inserción laboral por cuenta aje-
na,  lo cual es fundamental en la situación
económica actual. Para ello, los alumnos de
º curso realizan proyectos de empresa so-
bre ideas innovadoras, y con soporte de las
nuevas tecnologías, con lo cual se actualiza
el modelo de emprendedor tradicional. El
objetivo final es crear un semillero de em-
presas que apoye la puesta en marcha de los
proyectos de empresa y su viabilidad.»

Es indudable que el CIPFP Mislata está
muy sensibilizado con la mejora continua en
educación, como nos confirma su director,

Joan Sarrión: «Nuestro centro está especia-
lizado en la Formación Profesional, nos de-
dicamos única y exclusivamente a esta ofer-
ta formativa. En la Comunidad Valenciana
sólo hay  centros con este grado de espe-
cialización. Nuestra metodología está asen-
tada en tres pilares básicos: el Proyecto Em-
prendedores, el trabajo por la calidad edu-
cativa y la apuesta por la innovación. En re-
lación a la calidad educativa, hemos des-
arrollado un Proceso de Mejora Continua,
implantando una política de calidad hacia
la excelencia. En cuanto a la innovación, el
establecimiento de redes y alianzas con
centros situados en otros puntos geográficos
como el País Vasco, Canarias, Asturias u otros
países de Europa permite desarrollar estra-
tegias para innovar y compartir buenas

prácticas. El centro se encuentra también a
la vanguardia de las Tecnologías de la In-
formación y Comunicación. Las aulas están
equipadas con todo lo necesario para trabajar
con estas tecnologías. Dispone de un cam-
pus virtual que se utiliza tanto en el aula
como en los procesos de gestión internos.» 

El  jefe de Estudios del CIPFP Mislata, Ma-
riano Monzó, recalca la suma importancia
de la innovación educativa: «Trabajamos
con diversos programas europeos, lo cual
implica que los estudiantes, que necesa-
riamente han de realizar una práctica pro-
fesional de tres meses para obtener su títu-
lo, pueden acceder mediante el programa
Erasmus a realizar sus prácticas en el ex-
tranjero. Y lo más importante es que somos

un referente en inserción laboral. Hace un
par de años, en época de bonanza econó-
mica,  de cada  alumnos del centro se ti-
tulaban con un contrato laboral en mano.
Actualmente, en momentos de crisis,  de
cada  alumnos tienen un contrato al fi-
nalizar sus estudios.»

El CIPFP ofrece una formación de calidad,
pública y gratuita. Los ciclos formativos
que ofrece son de Turismo, Administración
de Empresas, Óptica, Comercio y Marketing,
Informática y Comunicaciones y Sanidad.
Puede realizarse la preinscripción del  al 
de junio en el centro, situado en la calle Do-
lores Ibárruri, nº ,  de Mislata. Su página
web ofrece información más detallada:
www.fpmislata.com.

LEVANTE-EMV

Formación Profesional 
CIPFP Mislata, premio
«Mejor Centro Educativo
Emprendedor»

Entrega del galardón por Daniel Moragues, director general del Impiva, a Joan Sarrión,
director del CIPFP Mislata.

Espíritu emprendedor, innovación y
calidad son los pilares en los que se
fundamenta el éxito educativo del
CIPFP Mislata

La innovación educativa es la clave del éxito en la nueva
formación profesional.
�

LEVANTE-EMV

AATRASOS CONVENIO
COLECTIVO

PREGUNTA: Ha tardado  años en sa-
lir el convenio del calzado y yo a los tra-
bajadores en estos años les incluí un «a
cuenta convenio» en la nómina. Cuál es mi
sorpresa que en el convenio que ha sali-
do recientemente me dice que en el año
 y  las tablas se quedan confor-
me el año  y que no había que incre-
mentar el salario. Entonces mi pregunta
es ¿lo que les he pagado de más a los tra-
bajadores puedo pedir que lo devuelvan
a la empresa o se pierde?

RESPUESTA: Las cantidades entrega-
das a cuenta se han abonado libremente
por parte de la empresa, por lo que, aun-
que el resultado final acordado en con-
venio haya sido contrario al aumento sa-
larial, parece complicado pedir la devo-
lución a los trabajadores. Se trata esta de
una cuestión poco estudiada en el ámbi-
to jurisprudencial, ya que no hay expe-
riencia en este campo, pero lo poco que
ha llegado alegando enriquecimiento in-
justo por parte del trabajador se ha des-
estimado por el tribunal por considerar
que tal doctrina «resulta únicamente de

aplicación cuando el mismo carezca ab-
solutamente de toda razón jurídica, de jus-
ta causa». Tampoco se considera que
exista «una desproporción exorbitante
entre las prestaciones de las partes con-
tratantes». En resumen, la reclamación a
los trabajadores parece poco viable, aun-
que no se trata de una cuestión descar-
table.

SUBROGACIÓN DE EMPRESA
PREGUNTA: Sabemos que una vez

está pactada la subrogación, la empresa
que se subroga lo hace con todos los de-
rechos y obligaciones. Mi pregunta en este
caso es la siguiente: en una piscina cu-
bierta y gimnasio «municipal» gestiona-
dos por empresas privadas, cuando se le
rescinde el contrato a la anterior empre-
sa, bien por plazo o bien por incumpli-
miento de contrato, ¿tiene obligación de
la nueva empresa de subrogar a todos los
trabajadores o puede elegir a quién con-
tratar y a quién no? Y si puede elegir a
quién contratar, ¿la empresa anterior ten-
drá que finiquitar a quien no elija la em-
presa nueva? 

RESPUESTA: En los casos de contratas
administrativas, la subrogación de traba-

jadores se produce en los supuestos de los
denominados en algunos convenios «fi-
jos de centro» como en el convenio de lim-
pieza, de forma que tales trabajadores se
consideran fijos en el centro en cues-
tión. En estos casos, la nueva empresa asu-
me en plantilla a los trabajadores de la an-
terior de forma íntegra. En el caso plan-
teado habrá que ver si el convenio apli-
cable o el contrato administrativo impo-
ne alguna obligación de tal índole. Si es así,
lo habitual es que la subrogación afecte a
la totalidad de los trabajadores.

PRORRATA PAGAS EXTRA
CONVENIO CONSTRUCCIÓN

PREGUNTA: Creo que desde sep-
tiembre de  todos los contratos rea-
lizados a partir de este fecha no se les pue-
den prorratear las pagas. La controversia
me viene con un contrato conversión a in-
definido de fecha // en una Co-
munidad de Bienes, la cual en enero de
 se convierte en SL, y, por lo tanto, el
contrato se subroga en la SL ¿se podría so-
licitar que las pagas no pueden ser pro-
rrateadas ya que al producirse la extinción
de la personalidad jurídica inicial, a la cre-

ación de la SL el contrato se entiende
como nuevo pero con la reserva de anti-
güedad?

RESPUESTA: En efecto, desde el últi-
mo convenio colectivo de construcción se
dio un giro de  grados en la materia y
se decidió el no prorrateo de pagas para
los nuevos contratos celebrados a partir
de la fecha de entrada en vigor del con-
venio. En el caso planteado nos encon-
tramos con un contrato anterior al con-
venio colectivo actual, aunque se haya
producido una novación del mismo en
una fecha posterior, por lo que podemos
considerar que se puede mantener el
prorrateo de pagas de acuerdo con la
normativa anterior.

�

�

�

�

�

�

CONSULTORIO LABORAL

Excmo. Colegio Oficial 
de Graduados Sociales 

de Valencia
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ANUNCIOS CLASIFICADOS�TRABAJO Y FORMACIÓN

�ACTIVIDAD extra. Trabajos
caseros: mecheros, llaveros, co-
ches, plumas, bolígrafos. 902-
012165.
�MULTINACIONAL alemana,
concepto único Starbox, busca
autónomos. Comisiones 44 % +
incentivos. 96-5832359, 689-
400663.
�MULTINACIONAL alemana,
concepto único Starbox, busca
latinos. Comisiones 44 % + in-
centivos. 96-5832359, 689-
400663.
�MULTINACIONAL alemana-
cosmética. Busca mujeres, ga-
nancia 40 % + incentivos. 96-
5832359, 689-400663.
�TRABAJE desde casa, ratos li-
bres, proporcionamos materia-
les, recogemos producción. 902-
830053.
�VALENCIA Sat. Necesita ce-
rrajero, fontanero, electricista,
autónomos para reparaciones
a domicilio 24 horas, dept.per-
sonal@terra.es. 96-3169073.

�TRABAJO desde casa. 500/
mes. No pedimos dinero. Tel.
660-684310.
�CRUCEROS: PERSONAL TIEN-
DAS, RESTAURANTES, COCI-
NA, ELECTRICIDAD, LIMPIEZA,
COSTURA, FONTANERIA, RE-
CEPCION, CARPINTERIA, PIN-
TURA, ETC. MAS 2.000 EU-
ROS/ MES. CRUCEROS TODO
EL AÑO. SERIEDAD. 902-
433902.
�TRABAJO estable. Empresa
de ámbito nacional. Selecciona
23 teleoperadoras por nueva
apertura. Tel. 96-3641499.

�PROMOTORAS-AZAFATAS
para stands promocionales en
ferias y centros comerciales.
Para días laborables o fines de
semana. Altos ingresos, opción
media jornada. Entrevistas 96-
3754696.
�TRABAJO de tardes o jornada

completa. Ampliamos plantilla
en Valencia. Ofrecemos fijo, al-
tos incentivos, alta en S.S. in-
gresos asegurados. Requisito
coche propio. entrevista 96-
3754696. Llamar mañanas.
�SUPERVISORA de telemarke-
tistas. Seleccionamos señorita
para dirigir departamento. Re-
quisito experiencia. Ofrecemos
jornada completa y alta S.S.,
entrevista llamar de 10 a 2, 96-
3754696.

�NECESITAMOS mujer servi-
cio doméstico interna, carnet
conducir, referencias y españo-
la. 620-828890.

�FONTANERO profesional con
mucha experiencia en fontane-
ria, calefacción gas se ofrece
para trabajar. Todo tipo de ins-
talaciones. 649-099079, Ser-
gio.
�CAMARERA y ayudante de co-
cina se ofrece para trabajar,
también cuidado de niños, ve-
hículo propio, papeles en regla.
26 años. 646-147080.
�PROFESIONAL con mucha ex-
periencia en gestión contable y
financiera, impuestos y análisis
de costes y resultados. 670-
476977.
�LIMPIEZA, camarero, pinche,
chico para trabajar en hotel,
bar o cualquier otro trabajo,
buena presencia, conserje fincas,
español. 664-727215.
�ESCAYOLISTA oficial espa-
ñol, se ofrece para trabajar.
638-517423.
�BULGARA 28 años, respon-
sable, correcta, extrovertida,
de total confianza, buena pre-
sencia, experiencia en centros de
estética, hostelería o comercio.
697-562773.
�BULGARA se ofrece como ayu-
dante de cocina con experiencia.
661-086967.
�PINTOR y albañíl se ofrece
para reformas, joven responsa-
ble y trabajador. 689-453762.
�CAMARERA, ayudante de co-
cina, fisoterapeuta, cuidado de
niños o mayores. Mila (rusa)
636-640293.
�CHICA muy trabajadora y res-
ponsable, experiencia y refe-
rencias, se ofrece para trabajar
en limpieza casas o ayudante de
cocina. Externa o horas. 666-
396893.
�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,
campo, carpintero, albañíl, ca-
marero, etc., 671-857506.
�CHICA dominicana se ofrece
para cuidar enfermo, persona
mayor o trabajo por horas, con
referencias. 608-180786.
�MECANICO y soldador, oficial
de primera, se ofrece para tra-
bajar. Mucha experiencia. 678-
114511.
�PEON de vigilancia se ofrece
para trabajar por las noches en
obras, por la comarca Utiel-Re-
quena. 689-613945.
�VALENCIANO, de profesión
tapicero y montador muebles.
Busca trabajo no importa en
lo que sea, almacén, reparto,
limpieza chales, etc., 627-
864120.
�LIMPIEZA: Sra. Valenciana.
Se ofrece para limpieza de
negocios en general. Experiencia
y referencias. 96-3796328.
Llamar 16 h- 17 h., o dejar men-
saje.
�CHICO amable, trabajador,

cumplidor. Busco trabajo en
hostelería o alguien ofrezca al-
gún trabajo mi mail: arthuro-
martines@rocketmail.com 664-
587792.
�CASEO o cualquier trabajo,
soy español, serio, responsa-
ble, necesito trabajar. 637-
991211.
�ALBAÑIL se ofrece para tra-
bajar en reformas o construc-
ción. 645-010915.
�CHICO muy serio y responsa-
ble, se ofrece como mozo de al-
macén, carga y descarga, ca-
marero, etc. 653-893434.
�ME ofrezco para trabajar
como conserje, en cadena de
producción, reponedor, mozo
almacén, conserje o cualquier
actividad. Experiencia. 622-
483164.
�COCINERO se ofrece con ex-
periencia de cocinero y pinche
de cocina. 616-640148. Andrés
Duero.
�COCINERA española, 45 años,
cocina valenciana, arroces, me-
nús, carta, asturiana, salsas.
Responsable y sin cargas fami-
liares. 633-259088.
�CAMARERO español con ex-
periencia, se ofrece para traba-
jar en jornada completa, parcial
o extras. Con vehículo, no im-
porta zona. 607-453010.
�CHICA, se ofrece para traba-
jar como cuidar niños o personas
mayores, por horas, externa.
Coche propio y experiencia. Pa-
peles en regla. 622-891616.
�BUSCO trabajo estable, chico
39 años, valenciano, buena pre-
sencia, responsable, serio, con
ganas de trabajar. 669-874990.
�CHICO serio y responsable,
con experiencia en metal y ma-
dera, se ofrece para trabajar
en cualquier actividad. 660-
652629.
�CUBANA se ofrece como ope-
raria líneas de producción, en-
vasadora, limpieza en general,
manipuladora alimentos, dispo-
nibilidad inmediata, no atiendo
llamadas ocultas. 670-661670.
�COCINERA se ofrece para ca-
sas particulares, buenísimas re-
ferencias. 96-3324627.
�COMERCIAL con experiencia
en comercio exterior, se ofrece
como vendedor y asesor de cual-
quier producto o servicio. 658-
318797.
�COCINERA de Gandía, muy
buena. Cuidado de niños o an-
cianos, limpieza. Tardes, noches
o fines de semana. 600-374463.
�LICENCIADO en empresaria-
les, jefe de administración, con-
table, impuestos, rentas. Se
ofrece a empresas. 607-965300.
�ESPECIALISTA de pladur y
techos desmontables, fontane-
ría, electricidad, se ofrece para
trabajar, experiencia. 622-
444818.
�BOLIVIANO, se ofrece para
trabajar en hostelería o super-
mercado, con carné de manipu-
lador de alimentos, vehículo
propio y experiencia. 686-
616432, 677-357087.
�JARDINERO con experiencia
español se ofrece a particulares
para mantenimiento de jardi-
nes y también empresas. 699-
886779.
�BUSCO persona emprende-
dora y seria, para posible so-
ciedad. También trabajaría para
empresa de mantenimiento de

seguros o cerrajería de apertu-
ras. 666-297196.
�CARNICERO español se ofre-
ce por horas, 625-957801.
�AYUDANTE de cocina avan-
zada, barra, comedor, buen tra-
to al público, española, 40 años,
sin cargas familiares. 699-
281485.
�CHOFER de trailer todos los
carnets, disponibilidad inme-
diata, experiencia 15 años, na-
cional e internacional, urge, pri-
mer mes prueba gratis, 693-
693303.
�ALBAÑIL de 1ª con experien-
cia se ofrece para trabajar en
empresa de reformas, papeles
en regla, boliviano. 676-539650.
�COCINERO se ofrece con ex-
periencia en arroces, paellas, ta-
pas, menús, cocina mediterránea
en general, internacional, re-
postería, etc. Telf: 658547488
�CONDUCTOR VALENCIANO,
con experiencia en reparto por
la Comunidad Valenciana y na-
cional, todos los carnes, busca
trabajo. Paco. Telf: 622888932
�COCINERA española, expe-
riencia demostrable, curricu-
lum vitae, se ofrece para al-
muerzos, menús y tapas. Telf:
655160066
�CLASES de Matemáticas, Físi-
ca y Química, desde niveles ini-
ciales. Telf: 619656706
�CARNICERA profesional, con
30 años de mostrador. Telf:
637219822
�CONTABLE diplomado con ex-
periencia se ofrece para ges-
tionar contabilidades, fiscal, la-
boral e impuestos a PYMES y au-
tónomos. Telf: 692250859
�COCINERA profesional, 20
años de experiencia, menus eco-
nómicos, tapas, tortillas, certi-
ficado decoración platos, ba-
rra, idiomas, cumplidora. 625-
734271.
�MECANICO de bombas de pin-
tura o agua, también montador
de cabinas para pintura, busca
trabajo. Mucha experiencia. 610-
000167.
�ESCAYOLISTA oficial de 1ª,
experiencia, molduras, escocias,
cajones, techos desmontables,
pladur. También alicatados y
suelos. Se ofrece para empresas.
652-590100.
�CHICA boliviano de 27 años, se
ofrece para trabajos de jardi-
nería, limpieza de piscinas, ayu-
dante de carga o descarga, muy
responsable. 659-793825.
�CHICA busca faena en hoste-
lería, limpiezas, envasadora,
etc., doc. en regla. 636-751120.
�CONDUCTOR profesional con
todas las categorías, busca tra-
bajo, nacional o internacional,
tiene mucha experiencia. 657-
274232.
�CHICA boliviana de 27 años, se
ofrece para cuidado de niños,
ancianos y limpieza, mañanas o
tades, muy responsable. 680-
111220.
�CHICO boliviano se ofrece
para trabajar en panadería, re-
parto de publicidad, mensajería,
con experiencia y referencias.
696-774590.
�CHICO busca cualquier tra-
bajo, también cuidado de per-
sonas mayores. 677-024816.
�SE ofrece para trabajar pas-
telero, repostero y bollería, con
experiencia, a tiempo parcial.
96-1530028.

�SEÑOR, se ofrece para traba-
jar como pintor, soldador o
como ayudante de obra. 622-
076112.
�BUSCO trabajo, camión propio
de 4.000 kg. y experiencia en re-
parto por la Comunidad Valen-
ciana. 646-613133, Dionisio.
�CAMARERO español, 33 años,
busca trabajo. Experiencia en
hoteles, restaurantes, etc. Idio-
mas: castellano, valenciano, sue-
co e inglés. 644-330302.
�BUSCO trabajo en manteni-
miento jardinero chalet, cuidar
personas mayores o compañía.
Buenas referencias. 638-703862.
�CAMARERO serio y responsa-
ble se ofrece para bares, terra-
zas, no importa horario, hablo
idiomas. 699-403288.
�CHICA seria y responsable se
ofrece para trabajar como ayu-
dante de cocina, dependienta en
locutorio, cuidar niños, personas
mayores. 635-978125.
�ALBAÑIL español, 30 años
profesional, con muchos años de
experiencia en obras y reformas
se ofrece para trabajar. 689-
251075.
�MUJER busca trabajo. 648-
804920.
�PINTOR, talla, pladur, lim-
pieza de locales o viviendas,
cuidado de niños y mayores.
686-009215.
�SOLDADOR español, 32 años,
experiencia estructuras pesa-
das, soldadura por arco y mig-
mag. Soldaduras ascendentes,
techos, etc. 627-322743.
�ALBAÑIL, oficial de primera,
se ofrece para trabajar en em-
presas de reformas o construc-
ción. 610-367194.
�REFORMAS completas, elec-
tricidad, pintura, chapados, es-
cayola. Albañíl de primera se
ofrece a empresas relaciona-
das. 600-022540.
�JOVEN boliviano, se ofrece
para trabajar como oficial de se-
gunda en carpintería, electrici-
dad o construcción. 695-349121.
�MUJER española, más de 10
años de experiencia cocina, bus-
ca trabajo como cocinera en la
zona de Valencia. Telf:
616215518
�PROFESOR de guitarra titu-
lado da clases de guitarra y sol-
feo. Telf: 963698076 /
696270704
�CLASES GUITARRA indivi-
duales o compartidas (con quien
tú elijas) por profesora con ti-
tulación superior del conserva-
torio. Telf: 626781930 /
963554563
�SE OFRECE chica para lim-
piar casas particulares, tiendas,
despachos, colegios, patios y
escaleras. Telf: 695645789

�SE ofrece mujer para limpie-
zas por horas todos los días de
la semana. 686-732959, 96-
3813134.
�SE OFRECE chica para traba-
jar interna o externa, para cui-
dado niños, ancianos o limpieza.
606-784125.
�CHICA búlgara se ofrece para
cuidar persona mayor en casa u
hospital, experiencia y respon-
sable, también limpieza de ca-
sas. 622-216152.
�SEÑORA se ofrece para plan-
char, limpiar casas, cuidar niños,
compañía señoras mayores, ayu-
dante de cocina. 627-342469.
�SEÑORA se ofrece para cui-
dado de ancianos o niños, ex-
terna o interna, fines de sema-
na, limpieza por horas. Refe-
rencias. 673-197803.
�ESPAÑOLA trabajadora, ho-
nesta, seria, se ofrece para cui-
dar ancianos, ayudante cocina o
limpiadora, preferentemente

Quart de Poblet o proximidades,
cualquier horario. 673-662901.
�SEÑORA, se ofrece para tra-
bajar en el cuidado de ancianos
o limpieza. Externa o fines de se-
mana o noches. Referencias.
648-535258.
�SRA. búlgara, muy seria, se
ofrece como empleada de hogar,
experiencia más de 8 años, ex-
celentes referencias, licencia-
da económicas comercial. 696-
565144.
�MUJER con titulo de enfer-
mera, busca trabajo cuidado de
ancianos en hospital o domicilio
tardes, noches o fines de sema-
na o limpieza por horas. 697-
192390.
�CHICA seria, responsable, con
experiencia, referencias, se ofre-
ce para trabajar, cuidado de ni-
ños, mayores, limpiezas, 660-
183010.
�SE ofrece chica para interna o
noches, con referencias, dispo-
nibilidad inmediata, 620-584187,
preguntar por Sara. 620-584187.
�SEÑORA responsable, seria y
sin carga familiar, se ofrece
para cuidar personas mayores
interna o externa, preferente-
mente en el centro de Valencia
o Valencia Sur. 633-367430.
�UCRANIANA se ofrece como
empleada de hogar, cuidado de
ancianos, ayudante de cocinera,
responsable, posible traslado,
695-193777.
�SEÑORA valenciana, seria,
responsable, se ofrece para tra-
bajar mañanas u horas, Valencia
ciudad o urbanizacion cercana.
Disponibilidad, vehiculo propio.
Puntualidad. 677-746132.
�BUSCO trabajo como cuida-
dora de personas mayores por
horas o externa, también niños.
670-952646.
�BUSCO trabajo para cuidar ni-
ños y personas mayores, con mu-
cha experiencia, 628-034402.
�LABORES domésticas, cuida-
do de niños, ancianos, boliviana,
42 años, se ofrece para dichos
trabajos, mañanas, tardes o fi-
nes de semana. 617-038146.
�CHICA busca trabajo como
limpieza, cuidado de niños o
ancianos, media jornada o fines
de semana. 630-902423, 620-
998366.
�SEÑORA, se ofrece para tra-
bajar en limpieza o plancha por
horas. 650-208766.
�CHICA boliviana busca traba-
jo en limpieza de casas, oficinas,
bares, por horas, con experien-
cia y referencias. 610-832664.
�CHICA boliviana, se ofrece
para trabajar en cuidado de an-
cianos, niños o limpieza. Inter-
na, externa o por horas. 662-
944465.
�CHICA latina, responsable,
con experiencia, ofrece sus ser-
vicios en limpieza de casas, cui-
dado de niños o mayores. Tam-
bién fin semana. 618-858276.
�VALENCIANA joven, trabaja-
dora, responsable, don de gen-
te, desea trabajar, experiencia
en conserje de hotel y camare-
ra de piso, 606-155973.
�LATINO busca trabajo de jar-
dinería, chófer carnet B, albañíl,
cuidado de ancianos, manteni-
miento de chalet. 645-537135.
�SEÑORA con mucha expe-
riencia, busca trabajo para cui-
dados de personas mayores, in-
terna o externa. 620-516021.
�SEÑORA, seria y responsa-
ble, para cuidado niños, limpie-
za de hogar, cuidado de mayo-
res. Buenas referencias. 620-
666635.
�MUJER seria, aseada y res-
ponsable, con ganas de trabajar,
se ofrece para cuidado de niños,
personas mayores o limpieza
de hogar. 619-959064.
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OFRECEMOS ALTA EN RGSS
Y TELÉFONO DE EMPRESA

FORMACIÓN A CARGO
DE LA EMPRESA
IMPRESCINDIBLE 

EXPERIENCIA EN VENTA 
DE SERVICIOS A EMPRESAS

Interesados llamar al 96 184 46 98
o mandar CV a

estarlich@atreoformacion.es

ATREO ASESORÍA 
& FORMACIÓN

CONSULTORA ESPECIALIZADA
EN FORMACION Y LOPD.

SELECCIONA

CONSULTORES
Con dotes comerciales 

PARA VALENCIA CIUDAD,
ALZIRA Y GANDIA

369
PLAZAS LIBRESYA CONVOCADAS

93% DE APROBADOS
CARTA DE GARANTÍA: SI NO APRUEBAS, 

TE DEVOLVEMOS EL DINERO

TE OFRECEMOS Clases presenciales,
P. físicas
Carnet BTP

POLICÍA 
NACIONAL
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INFÓRMATE: 96 394 42 12
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Empleo
OFERTAS DE TRABAJO Y FORMACIÓN

Empresa de «CARPINTERÍA DE ALUMINIO»
PRECISA TÉCNICO EN:

FACHADAS SINGULARES • MUROS CORTINA
CARPINTERÍA METÁLICA Y PVC
EXPERIENCIA DEMOSTRABLE 5 AÑOS

LUISA, 96 170 51 27
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La segunda jornada RHClub, organiza-
da por el Despacho Garrigues y la consul-
tora de recursos humanos y Coaching, Se-
arch&-Coach y que cuenta con la colabo-
ración de Levante-EMV y el Hotel Luz, se
ha celebrado en Castelló para implemen-
tar los recursos humanos mediante la
aportación de profesionales del sector,
que han compartido sus experiencias con
los asistentes. 

En esta ocasión participaron como po-
nentes María José Calvet, asociada sénior
del despacho con más de  años de ex-
periencia como abogada Laboralista y Te-
resa Manobens, actualmente directora de
Gestión del Talento de Zurich y anterior-
mente directora de Desarrollo Organiza-
cional para España y Portugal en PepsiCo
y en Philip Morris en Bruselas. 

Aplicación práctica de la igualdad
María José Calvet, asociada del Departa-
mento de Laboral de Garrigues, comentó
los aspectos jurídicos más actuales sobre
la igualdad en la empresa, haciendo hin-
capié en las obligaciones contenidas en la
llamada Ley de Igualdad, entre otras, la
implantación de los Planes de Igualdad, y
la problemática en torno a su aplicación
práctica.

Igualmente, Calvet comentó recientes
pronunciamientos judiciales referidos a
la igualdad y a la no discriminación, criti-
cando en su ponencia el tratamiento san-

cionador de la discriminación indirecta,
especialmente en aquellos casos en que
el incumplimiento se constata por prue-
ba estadística. La abogada alertó a los pre-
sentes ante la posibilidad de ser deman-
dados de esta forma, instándoles a pre-
pararse en el día a día con las pruebas ne-
cesarias.

Tras la exposición de María José Calvet
inicio su ponencia Teresa Manobens. La
ponente presento un modelo de implan-
tación de estrategia de diversidad que ha
venido aplicando a lo largo de su trayec-
toria profesional con considerable éxito.
Como primer paso el modelo recomien-
da que se focalicen los esfuerzos en el pro-
ceso de gestión del cambio, tan necesario
para gestionar un cambio de cultura or-
ganizacional exitoso que propicie una
mayor apertura a iniciativas de diversidad
e inclusión. 

Estrategia de diversidad en la empresa
A partir del modelo de gestión del cambio
de Kotter Manobens sentó las bases para
llevar a cabo la implantación integral de
una estrategia de diversidad en la empre-
sa, desde la definición de la visión hasta
la evaluación de resultados, pasando por
acciones de sensibilización y reconoci-
miento. Manobens compartió además
con los asistentes del RHClub varias ex-
periencias de éxito que están llevando a
cabo empresas como Zurich, PepsiCo,
Merck, y TV. 

La ponencia de Manobens planteo un
modelo de diversidad amplio, no exclusi-
vamente en términos de género como vie-
ne siendo habitual en las empresas espa-
ñolas, este planteamiento exige que las
empresas adecuen sus procesos y proce-
dimientos de recursos humanos tenien-
do en cuenta criterios de diversidad, y
además, la necesidad de incorporar obje-
tivos medibles en las evaluaciones de des-
empeño de los empleados y directivos, así
incorporar en los estudios de clima orga-
nizacional cuestiones relativas a diversi-
dad e inclusión. 

De este modo, dice Manobens, se ga-
rantizaría la implantación de una cultu-
ra de diversidad en la empresa, recom-
pensando los comportamientos y logros
en pro de la diversidad y asegurando un
seguimiento real del progreso realizado
en este campo. El próximo encuentro en
Castelló está previsto para el  de no-
viembre, pudiendo quien estuviere inte-
resado remitir un mail solicitando infor-
mación a estas dos direcciones de correo
eléctronico: 
atecles@search-coach.com 
teresa.moyano.escobar@garrigues.com

LEVANTE-EMV VALENCIA

La segunda jornada del RHClub organizada por el Despacho Garrigues y la consultora de recursos
humanos y Coaching, Search&-Coach ha sido un éxito de asistentes. Con esta iniciativa se ha pretendido
impulsar en Castelló el desarrollo de los recursos humanos con la presencia de profesionales del
mundo jurídico y de los recursos humanos, que han compartido sus experiencias con los asistentes.

RH Club 2010
Compartir experiencias

Las ponentes fueron María José Calvet,
asociada del departamento de
Garrigues y Teresa Manobens,
directora de Talento de Zurich

ILUSTRACIÓN DE LEVANTE-EMV

Ponencia durante la celebración de la segunda jornada del RHClub, celebrada en Castelló de la Plana. LEVANTE-EMV

Aún no se vislumbra el final de la crisis,
pero este verano puede dar un respiro al
mercado laboral y sus parados. Adecco pre-
vé que el periodo estival marcará el mejor
momento del año hasta ahora y que com-
parado con el verano pasado, presentará un
escenario muy distinto.  

Mientras en el pasado periodo estival se
registró la mayor caída de la contratación
temporal en esta época, registrándose un
 menos de contratos que en el mismo
periodo de , este año las previsiones
apuntan hacia un aumento del  con res-
pecto al verano de . 

Adecco prevé firmar más de . con-
tratos en toda España, que se concentrará
especialmente en las zonas más turísticas
del país, como la Comunitat Valencina, An-
dalucía Cataluña, Madrid y las islas.

Esta previsión vendría reforzada por el
hecho de que en septiembre, el Indicador
Laboral de Adecco-Iese prevé que haya
. parados menos que en el primer tri-
mestre de , si bien supondrán .
personas más que en el mismo periodo del
año.

Sectores con más oportunidades
Tras dos años consecutivos en los que la cri-
sis ha impedido que el verano fuera fuente
de empleo, este año puede presentar opor-
tunidades de empleo en sectores muy con-
cretos de mano de obra intensiva como el
turismo, la hostelería y call center, y que uti-
lizarán el empleo temporal  para satisfacer
el aumento de la demanda puntual que este
periodo del año produce.

Aún así, la temporada alta en el turismo
se concentrará prácticamente en los meses
de julio, agosto y mitad de septiembre, que-
dánsose  apenas sin demanda los meses de
mayo, junio y octubre. 

Los jóvenes y no tan jóvenes
El año pasado, Adecco ya constató el cam-
bio del perfil del trabajador del verano. A los
jóvenes, el perfil tradicionalmente del vera-
no, se les sumaban entre otros, las amas de
casa, los inmigrantes, los mayores de 
años y trabajadores con mayor formación.
Pero este año, a los más de  millones de des-
empleados que había por aquel entonces,
habrá que sumar el medio millón más re-
gistrados en las listas del paro, y tener en
cuenta que ya son más del doble los para-
dos de larga duración (.. de perso-
nas) que se acercan al momento de dejar de
cobrar la prestación de desempleo, de los
cuales . llevan más de  dos años y ya
no la cobran, un , más que el año pa-
sado.  

Además, la formación de los trabajado-
res también será superior a la de años 
precedentes: en estos momentos la alta tasa
de paro afecta por igual a personas con for-
mación que sin ella, por lo que no sólo los
estudiantes de titulaciones medias o supe-
riores intentarán obtener ingresos en su pe-
riodo vacaciones.

LEVANTE-EMV VALENCIA

MERCADO ESTIVAL LA TEMPORADA
ALTA SERÁ JULIO, AGOSTO Y MITAD
DE SEPTIEMBRE Y SERÁN EL
TURISMO Y LA HOSTELERÍA LOS QUE 
CONCENTRARÁN LOS EMPLEOS

La contratación
temporal crecerá
un 10% en verano


