
osalía Mera compra mucho
en Zara, pero no por su vin-
culación al gigante textil.
«Hay cantidad de prendas
que me gustan más que las

que ofertan otras tiendas y, sobre todo,
compro en Zara porque son mucho más
baratas», asegura. La segunda mujer del
mundo con una mayor fortuna derivada de
su trabajo presume de tener muy claros sus
orígenes, una familia humilde en el popu-
lar y entonces modesto barrio coruñés de
Monte Alto que la vio nacer hace ahora 
años, y por eso piensa bien cada inversión.

Quienes conocen bien a la cofundado-
ra de Inditex y ex mujer de su presidente,
Amancio Ortega, aseguran que no miente
cuando asegura que el dinero no la ha cam-
biado ni un ápice. A simple vista, Rosalía
Mera da la impresión de ser una mujer ele-
gante, detallista, que se preocupa de cuidar
su aspecto, pero no aparenta ni de lejos te-
ner el patrimonio de . millones de eu-
ros que la revista Forbes le atribuye. Se com-
porta como una coruñesa más que disfru-
ta de paseo por el centro de su ciudad y a
la que se puede ver sentada en un café jun-
to a cualquier hijo de vecino.

La discreción parece mamarse en Indi-
tex. Antes de la salida a Bolsa del grupo tex-
til gallego, Amancio Ortega era un ilustre
desconocido para sus vecinos y se podía
permitir el lujo de entrar de incógnito en
una de sus tiendas o desayunar unos chu-
rros con total tranquilidad en la más con-
currida de las cafeterías coruñesas. Desde

que Ortega accedió a incluir una foto suya
en una memoria de Inditex, poco antes de
su salida a Bolsa, en , el cofundador de
la multinacional textil gallega ha abierto
progresiva y ligeramente su círculo íntimo.
Su actual mujer, Flora Pérez Marcote, es la
cara pública de la familia en los actos so-
ciales que Amancio rehúye. Y la hija de am-
bos, Marta Ortega, llamada a convertirse en
la gran heredera del emporio, posó en
 para ¡Hola! en un reportaje fotográfi-
co de siete páginas.

Rosalía Mera no frecuenta esos círculos.
Su notoriedad se limita al activismo a favor
de la inserción socio-laboral de los disca-
pacitados que ejerce en su fundación Pai-
deia Galiza, y a apoyar empresas «con
alma», como Zeltia y su anticancerígeno fa-
bricado a base de algas, Yondelis. Y para
eso, para difundir sus proyectos, es casi para
lo único que se presta a hablar con la
prensa. «Es una pena no usar los medios
para cosas que tienen un poquito más de
sustancia, y que se comuniquen de forma
continua temas banales o muy vacíos».

Eso es lo que opina esta empresaria de
la difusión de las listas como la de Forbes
que esta semana la destacó como la se-
gunda mujer más rica del mundo «por sus
propios méritos», para a continuación
etiquetarla como «la que ayudó a su en-
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La cofundadora de Inditex, Rosalía Mera —la segunda mujer más
rica del mundo gracias a su trabajo—, administra la tercera
mayor fortuna de España con total discreción. Se considera de
izquierdas y reivindica su origen humilde. «Sé muy bien de
dónde vengo», asegura

Rosalía Mera
Una rica que
no lo parece
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Mera da la impresión de ser una mujer
elegante, detallista, que cuida su
aspecto, pero que no aparenta tener 
un patrimonio de 2.839 millones

Lui Costas
A CORUÑA
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DEMANDA DE PETRÓLEO 
La AIE pronostica un aumento

La Agencia Internacional de la
Energía (AIE) augura un crecimiento
anual de la demanda mundial de
petróleo de entre el 1% y el 1,4% hasta
2015, lo que elevaría el consumo de
petróleo dentro de cinco años a 92
millones de barriles diarios.
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EMILIO BOTÍN
Empresario español más influyente

El presidente del Banco Santander,
Emilio Botín, ha sido considerado el em-
presario español más influyente por ter-
cer año consecutivo en el estudio de repu-
tación corporativa en España que elabora
la compañía de investigación de mercado
Ipsos.

�
Viviendas sobrevaloradas

El 83,7% de los potenciales compra-
dores de vivienda cree que el precio de
los pisos sigue sobrevalorado en una
media de un 10% y un 20%, según una
encuesta hecha pública por Funcas.
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tonces marido, Amancio Ortega, a crear al-
bornoces y lencería en su propia casa; un
negocio que luego se convertiría en Indi-
tex». Una visión tan reduccionista como
inexacta porque quien conoce bien los orí-
genes de Inditex sabe que los cimientos
del grupo textil los pusieron Amancio, sus
dos hermanos, su mujer y una cuñada, y
recuerda los cientos de horas que Rosalía
Mera le dedicó en su primer domicilio so-
cial, un modestísimo bajo de Os Mallos,
una barriada creada en pleno desarro-
llismo.

Aquellos primeros diez años en los que
Rosalía Mera empezó a compaginar el
negocio con la llegada de su hija Sandra,
cuando ni existía el concepto de baja por
maternidad, fueron los más difíciles y los
que sentaron las bases de un gigante que
hoy, dice Mera, tiene «vida propia».

Con la trayectoria de esta mujer de
fuertes convicciones no es extraño que le
disguste que todavía hoy la sigan presen-
tando como «la ex mujer de». Hace sólo
unos días se quejaba públicamente de
este cliché durante una conferencia en Bar-
celona en la que se preguntó por qué
nunca se cuenta la historia al revés, que
Amancio Ortega fue quien ayudó a Rosa-
lía a crear Inditex. Ante ese mismo públi-
co restó importancia a su nueva aparición
en una lista de Forbes, que la situó en el
puesto  de entre los más ricos del pla-
neta y como una de las cien mujeres más
influyentes del mundo: «Hoy estás aquí y
mañana estás en otro lado», dice.

Trabajando desde los nueve años
Aunque hace  años que Rosalía Mera y
Amancio Ortega rompieron su matrimo-
nio, comparten algunas señas de identi-
dad. Hijos de la cruenta posguerra que
dejó la Guerra Civil, a ninguno le quedó
más remedio que empezar a trabajar an-
tes de abandonar la niñez. «Con nueve
años ya hacía transacciones económicas
y cuando mi padre pescaba como ayuda
para que toda la familia pudiera vivir, yo
vendía el pescado o lo intercambiaba por
otro servicio», comentó hace años en una
entrevista. Mera era entonces Rosi y vivía
en los alrededores del matadero del Orzán,
enfrente a la playa del mismo nombre y en
el solar que hoy ocupa el cuatro estrellas
Meliá María Pita. El negocio de la carne
daba de comer a muchos de sus conveci-
nos, pero ella se decidió a probar suerte
como aprendiz en una casa de modas. Así
fue como a los  años anunció a su familia
que abandonaba la escuela para ponerse
a trabajar en La Maja, un refinado y cén-
trico establecimiento que sirvió como es-
pontáneo centro de formación a otros
conocidos nombres del mundo de la
moda gallega, como José Antonio Cara-
melo, uno de los fundadores de la Cara-
melo que hoy regenta el ex presidente de
Fadesa, Manuel Jove.

Allí conoció al que después sería su ma-
rido. Con la tercera fortuna de España —
tras la de Ortega y el propietario de Man-
go Isac Andik— trabajaban a finales de la
década de los  dos hermanos, Antonio
y Amancio y con ellos, y con la mujer del
segundo, emprendió años después Rosi su
primera aventura empresarial; Goa, acró-
nimo de los apellidos de los hermanos Or-
tega Gaona. «Después supe que era el
nombre de una isla, claro que nosotros por
aquel entonces, en Galicia, estábamos
como en una isla, en el Finisterre de Eu-
ropa», explicó la empresaria hace tres
años, tras recoger la Medalla de Oro al Mé-
rito en el Trabajo. El primer éxito de aque-
lla empresa fueron las batas de boatiné: «En
aquellos tiempos, las casas no tenían las es-
tupendas calefacciones que tienen ahora,

por lo que las batas gorditas para estar en
casa venían muy bien a la gran masa de po-
blación».

La revolución
Pero la apertura en  del primer Zara
en A Coruña, fue una revolución para la
mujer de una entonces incipiente clase
media que se lanzó a comprar un pro-
ducto de calidad, con un diseño similar al
de la alta costura, pero al alcance de
cualquier bolsillo. El éxito fue rotundo y
sirvió de base para el imperio desarrolla-
do después que hoy «trasciende a las
personas que la creamos», dice su co-
fundadora. Aquel fue el germen del mi-
lagro que hoy se estudia en las escuelas de
Economía de todo el mundo.

«A veces, la historia permite que los que

estábamos abajo nos coloquemos arriba,
pero nunca se puede olvidar que se pue-
de volver a estar abajo. Y esto, que nunca
haya posiciones fijas y establecidas, es
muy positivo porque cumple una fun-
ción redistributiva», comentó Rosalía Mera
en una entrevista en la que no dudó en des-
tacar la importancia de la ahora tan en
boga Responsabilidad Social Corporativa:

«El capital debe ponerse al servicio de
otros; es lo que hace que nos gustemos
cuando nos miramos al espejo».

Y es que la madre de Inditex no ejerce
de nueva rica sino todo lo contrario. Siem-
pre ha mantenido a sus hijos en la más ab-
soluta intimidad y en contra de lo que ha-
rían muchos de quienes tienen una déci-
ma parte de su patrimonio, se empeñó en
que su hija mayor, Sandra, estudiase en un
instituto público. La otra gran heredera del
imperio no sale en el ¡Hola! y es tan des-
conocida para el gran público como lo fue-
ron sus padres. Sus hijos, destacó el jueves
en Barcelona Rosalía Mera, estudian en un
centro público «donde conviven con niños
de distintos orígenes». Semejante afirma-
ción no debería sorprender en alguien que
se confiesa «de izquierdas» porque, de-
fiende, «sé muy bien dónde nací y de
dónde vengo. Lo que soy tiene mucho que
ver con eso».

A Rosalía Mera le hace feliz «vivir de for-
ma coherente» y quizás por eso en plena
catástrofe del Prestige no dudó en colgar
varias banderas de «Nunca Máis» de las
ventanas de su fundación, en la misma pla-
za de María Pita que se cerró al público
para celebrar un polémico consejo de mi-
nistros que el Gobierno de Aznar convo-
có en A Coruña.
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«Hay cantidad de prendas que me
gustan más que las que ofertan otras
tiendas y, sobre todo, compro en Zara
porque son mucho más baratas»

La notoriedad de Rosalía se limita al
activismo en favor de la integración
sociolaboral de los discapacitados que
ejerce en su fundación Paideia

ROSP CORUNNA

Participa en el consejo de administración de:

19-05-2000

Apoderada mancomunada

1-06-2001 

Administradora solidaria

26-11-2001

Fecha de constitución

Cargo

Fecha de nombramiento

Cargo

Fecha de nombramiento

Estela Orvi

Talleres Trebore
Cargo: Administradora solidaria
Fecha de nombramiento: 2-03-2007 

Viveros Borrazás
Cargo: Administradora solidaria
Fecha de nombramiento: 2-03-2007 

Cargo: Administradora solidaria
Fecha de nombramiento: 20-02-2004 

Talleres Trebore Jardinería

Trebore Transportes

Trebore Planta Joven

Cargo: Administradora solidaria
Fecha de nombramiento: 2-03-2007 

Inditex

Zeltia
Room Mate
Galician Marine Aquaculture
Inusual Comunicación Innovadora
Denodo Technologies
Indentificación y Custodia Neonantal
Milou Films
Continental Producciones
Noscira
Continental Producciones

ROSP CORUNNA PART. EMPRESARIALES

Fecha de constitución

Cargo

Fecha de nombramiento

Cargo

Fecha de nombramiento

29-05-2001
Apoderada mancomunada
19-07-2001
Adminstradora solidaria
29-10-2003

Fecha de constitución

Cargo

Fecha de nombramiento

Cargo

Fecha de nombramiento

29-05-01
Apoderada mancomunada
01-08-2001
Administradora solidaria
11-06-2004

ERR A O INMUE LE S

Fecha de constitución

Cargo

Fecha de nombramiento

19-09-2001
Consejera
31-05-2001

BREIXO INVERSIONES 

Fecha de constitución

Cargo

Fecha de nombramiento

19-09-2001
Consejera
31-05-2001

SOANDRES DE ACTIVOS 

El entramado empresarial de Rosalía Mera
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La fundación Paideia Galiza es el instru-
mento con el que Mera intenta cambiar
el mundo. La creó en homenaje a su hijo
Marcos, discapacitado, cuyo nacimiento
dio a esta empresaria de bruces con una
realidad incontestable; que rara vez el Es-
tado dispone de recursos suficientes para
dar respuesta a esas otras enfermedades,
que no matan, que a veces ni se ven. La

discapacidad abrió un abismo ante sus
pies y Mera volvió a la escuela, primero a
la rama sanitaria de Formación Profesio-
nal y luego, a Magisterio, para especiali-
zarse en la atención temprana.

El proyecto de Mera tiene dos vertien-
tes empresariales, el grupo Trébore de in-
tegración sociolaboral de discapacita-
dos, y el centro Mans, un vivero de em-
presas con . metros cuadrados a dis-
posición de emprendedores de las Tec-
nologías de la Información y la Comuni-
cación (TIC). Mans alberga además un es-
tudio de grabación-plató musical único en
España.

Aunque hace seis meses, durante la pre-

sentación del libro de su amigo Guillermo
de la Dehesa La primera gran crisis fi-
nanciera del siglo XXI, Rosalía Mera con-
fesó no tener «ni idea» de economía, su
discurso de los últimos años destila sen-
tido común. «Hay una insatisfacción tre-
menda por tener, cuando eso es algo que
se agota enseguida. No leemos, no com-
prendemos. Estamos en un momento
crítico, el medio ambiente nos está avi-
sando. Hay que inventar otras reglas de
juego para sobrevivir», advirtió en .
Mera avisa del riesgo al que se enfrentan
quienes lo tienen todo: «El bienestar en ex-
ceso no beneficia al ser humano. Hay que
aprender a conseguir las cosas».

UNA LABOR  SOCIOLABORAL

Rosalía Mera creó la fundación
Paideia Galiza en homenaje a su hijo
Marcos, discapacitado

La experiencia Paideia Galiza

Patrimonio de Rosalía Mera según «Forbes»
La revista Forbes la considera la segunda

mujer del mundo con una mayor fortuna deri-
vada de su propio trabajo.

Apertura de la primera tienda de Zara en A
Coruña

Fue el inicio de la revolución, cuando Rosalía
se lanzó a los productos de calidad con un dise-
ño similar al de la alta costura, pero al alcance
de cualquier bolsillo.
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ras la reciente incorporación
de Bancaja al Sistema de
Protección Institucional
(SIP) que lidera Caja Madrid,
y de Caja Mediterráneo al

grupo cuyo mando asumirá Cajastur, el ne-
gocio financiero de la Comunitat Valen-
ciana sufre otro proceso de desintegración
histórica superior incluso al experimenta-
do por pequeños bancos autóctonos que
todavía permanecían en  manos de inver-
sores valencianos y que durante la segun-
da mitad del siglo XX fueron engullidos por
los grandes. La Comunitat Valenciana ha
pasado de contar ocho entidades locales a
tan sólo una: el Banco de Valencia, mien-
tras que las dos grandes cajas de ahorro
—que ocupaban el tercer y cuarto puesto
en el «ranking» de España del sector y po-
drían haber liderado procesos de concen-
tración exigidos por el Banco de España
ante la galopante crisis financiera— pier-
den su naturaleza en la reordenación ban-
caria. Recibirán fondos y sanearán sus  ba-
lances tras una década con demasiadas in-
versiones inmobiliarias y un modelo de ne-
gocio excesivamente vinculado al ladrillo.
Sin la fusión CAM-Bancaja se desvanece el
sueño de crear una gran caja autonómica.

Si nos remontamos al siglo XIX, el siste-
ma financiero valenciano se reducía, ex-
cluyendo los casos de la sucursal del Ban-
co de España y la Caixa d’Estalvis, a socie-
dades de crédito,  ya que los sucesivos
proyectos que hubo de creación de bancos
emisores o hipotecarios fracasaron. Hasta
el año  la única institución de crédito
valenciano fue la Caixa d’Estalvis i Mont de
Pietat. No fue hasta marzo de  cuando
se fundó el Banco de Valencia —ahora el
 de su capital pertenece a Bancaja—,
cuyo primer presidente fue el empresario
y promotor asturiano José Tartiere Lenegre,
entidad participada por familias burguesas
valencianas como los Noguera, Girona,
Boluda o Villalonga. Este último financie-
ro intentó tomar las riendas de la entidad,
pero acabó siendo controlado por el Ban-
co Central y presidido por un banquero de
la saga, Antonio Escámez López, hermano
del presidente del otrora Banco Central.

A lo largo del siglo XX se asentaron en el
mercado entidades como el Banco de Cas-
tellón, Banco de Burriana, Banco de Elda,
Banco Alicantino  de Comercio, Banco de
Alicante, Banco de la Exportación y Banco
de Promoción de Negocios (Promobanc).

El Banco de Castellón cayó en manos del
Banco de Valencia en . El de Burriana
—muy ligado al incipiente comercio citrí-
cola— fue engullido por el Banco de  Bilbao
también en los años veinte, mientras que el
de Elda pasaba a la propiedad del Banco de
Úbeda. La actividad bancaria de los pri-
meros años veinte estuvo, sin duda, ligada
al sector exportador, aunque su dinamismo
no corresponde con el auge experimenta-
do por la agricultura valenciana.

El Banco Alicantino de Comercio, surgi-
do al hilo del desarrollo industrial de las fir-
mas manufactureras fue adquirido —como
tantos otros en España— por el «holding»
del imperio Rumasa creado por el empre-
sario andaluz José María Ruiz Mateos;
mientras que el Banco de Alicante pasó al
BBVA. Curiosamente, el Banco Alicantino
de Comercio  no fue incluido en la lista del
real decreto de expropiación de las empresa
de Rumasa, ya que el BOE contenía errores

y omisiones en el anexo en el que aparecí-
an las sociedades afectadas. De esta manera,
se expropiaba un banco inexistente, el
Atlántico de Comercio.

Banco de la Exportación y Promobanc
Las últimas entidades autóctonas adquiri-
das por capital foráneo fueron el Banco de
la Exportación y Promobanc, participado
por la Caja de Ahorros de Valencia. El pri-
mero, cuyo fundador y primer presidente
fue Emilio Attard, pasó de ser manejado
por inversores valencianos —el empresa-
rio y otrora presidente de la patronal José
María Jiménez de Laiglesia fue su conseje-
ro delegado— a ser dirigido por el Banco
Árabe Español (Aresbank) a mediados de
los ochenta. En  lo compraba Caixa Ca-
taluña. La vida del Banco de Promoción de
Negocios también fue muy corta, ya que a
los pocos años de su fundación fue adqui-
rido por el Banco de Bilbao.

T

La actividad bancaria de entidades autóctonas en el siglo XX en la
Comunitat Valenciana estuvo protagonizada por ocho entidades
de las que en la actualidad tan sólo queda una: el Banco de
Valencia. Ahora está controlado por Bancaja y por la nueva
entidad que acaba de crear ésta con Caja Madrid, que tomará las
riendas del grupo. Asistimos al ocaso de la banca valenciana.

Finanzas
El fiasco de la
banca valenciana

José Luis Zaragozá
VALENCIA
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BANCO DE VALENCIA
F 1900

BANCO DE CASTELLÓ
F 1920
I 1927 Se integró con el Banco de Valencia

BANCO DE BORRIANA
F 1922
I Toma su capital el Banco de Bilbao

BANCO DE ELDA
F 1920
I Fue comprado por el Banco de Úbeda

BANCO ALICANTINO DE COMERCIO
F 1927
I Se integró en Rumasa

BANCO DE ALICANTE
F 1967
I 1983 Entra a formar parte del BBVA

BANCO DE LA EXPORTACIÓN
F 1965
I 1991 Lo absorbe Caixa Catalunya

BANCO DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
F 1957
I 1981 Entra en la red del Banco de Bilbao
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CLAVE: F FUNDACIÓN  I INTEGRACIÓN CON OTRO 
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LA EVOLUCIÓN DE LA BANCA VALENCIANA

Sede principal del Banco de Valencia. M. A. MONTESINOS

Oficina del Banco de Alicante  en Valencia en los años ochenta LEVANTE-EMV

LEVANTE-EMV

Sede social del Banco de la Exportación.



Innovación y empresa

nte un estímulo cada individuo respon-
de de una manera diferente. Actual-
mente, estamos atravesando una época
en la que muchas personas están reci-

biendo la mala noticia de que se quedan sin trabajo,
lo que es algo tremendo y nos puede llagar a hundir.
Pero al mismo tiempo, aunque puede ser paradóji-
co y sin pretender hacer la más mínima demagogia,
también podemos  aceptarlo, tocar fondo, reflexio-
nar y dar un paso al frente. Los estímulos positivos
son placer puro, de ellos no se aprende. Solamente
se viven y se disfrutan. Los estímulos negativos, en
cambio, son los que hacen crecer a las personas, los
que pueden obligarnos a buscar lo que posiblemen-
te nunca antes nos habíamos planteado encontrar:
a nosotros mismos. Diariamente, todos estamos su-
jetos a decenas de estímulos, que con el paso del
tiempo aumentan debido en gran medida al avance
tecnológico. La barrera de la distancia, por ejemplo
en zonas rurales, ha sido históricamente un freno, la
menor interacción con terceros reducía el número
de estímulos a los que responder. Pero hoy en día la
ubicación física deja de ser ya relevante gracias a la
tecnología y a las diferentes opciones de comunica-
ción. Todos podemos hoy responder a muchos más
estímulos que hace  años. «Hombre sin sonrisa
no abre tienda». Es lo que dice un proverbio chino
que creo que hay que intentar aplicar en el día a día.
Ante la mayor adversidad, uno puede tomar la vía
de la autocomplacencia y sufrimiento o encarar la
vida con arresto y dignidad. Conocer a gente con
problemas, pero problemas de verdad, y ver la dig-
nidad y alegría, e incluso frialdad, con que muchas
veces se enfrentan a ellos,  vale la pena. Así, perso-
nas como Randy Pausch nos pueden servir de
ejemplo como respuesta positiva a estímulos y ale-
gría de vivir. Su trayectoria sirve para reflexionar si
uno debe hundirse, deprimirse, o simplemente en-
frentarse a un determinado problema.

La ultima lección. El  de septiembre de , el
profesor y científico Randy Pausch tenía que dar
una charla a más de  estudiantes y colegas en la
Universidad Carnegie Mellon, cumpliendo con una
tradición académica denominada Última lección
(Last Lecture). Lo que nadie esperaba era que ini-
ciara su ponencia con un terrible anuncio: padecía
cáncer de páncreas, se estaba extendiendo por todo
su cuerpo y los médicos solo le daban entre tres y
seis meses de vida. Este arranque dejó mudo a to-
dos los asistentes. «Es lo que es y no podemos cam-
biarlo», aseguró Pausch, y continuó la charla con to-
tal naturalidad, con una sencillez que a muchos
marcó para siempre y que le convirtió en una cele-
bridad en la red. El título de la ponencia, «Cómo
cumplir verdaderamente los sueños de tu infancia»,
dejaba claro lo que iba a ser un alegato al esfuerzo,
la perseverancia y el amor a la vida. Durante su po-
nencia no quiso hablar de cáncer, sino de la vida y
cómo vivirla, cómo alcanzar los sueños infantiles.
Para intentar frenar el cáncer y disfrutar de sus hijos,
este profesor se sometió a agresivas cirugías y qui-
mioterapia experimental. Pero la enfermedad siguió
su curso y casi  meses después de anunciarlo,
Pausch falleció en su casa de Chesapeake, un  de
julio, a los  años. Lo hizo enfrentándose siempre a
la adversidad y convirtiéndose en un ejemplo a se-
guir.

�
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EN LÍNEA

UN ESTÍMULO,
VIVIR EN
POSITIVO

Alejandro Suárez
CEO Ocio Networks

Lo de Kanteron Systems es el cum-
plimiento del paradigma sobre el ci-
clo de vida de una empresa recién
nacida. Creada en agosto de 
por Jorge Cortell —que llevaba tiem-
po investigando en el mercado de la
imagen médica— y un segundo ac-
cionista que poco después optó por
otras actividades, la compañía em-
pezó a funcionar en  y ha supe-
rado con nota los tres primeros años
de funcionamiento, considerados

claves para la consolidación de un
proyecto. En  facturó un millón
de euros. Puede parecer poco, pero
las previsiones para  son multi-
plicar por cinco los ingresos. Ha sido
en su cuarto año de funcionamien-
to cuando han llegado los reconoci-
mientos. Primero la elección de me-
jor empresa innovadora en la edi-
ción del Día del Emprendedor de la
Comunitat Valenciana. Y el pasado
 de junio el segundo puesto en la
clasificación del premio Emprende-
dor XXI que promueve La Caixa en
colaboración con la Empresa Nacio-
nal de Innovación (Enisa), depen-
diente del Ministerio de Industria. La
competencia era alta. Se presenta-
ron  empresas de los sectores
TIC, biotecnología, servicios e Inter-
net. La ganadora fue la químico-far-
macéutica vasca IkerChem.

Los dos galardones reconocen el
potencial de crecimiento de la em-
presa en un sector que hasta ahora
parece vedado para compañías es-
pañolas: El del desarrollo de software

y aplicaciones informáticas. El cam-
po elegido por Kanteron ha sido del
sector sanitario, y especialmente —
aunque no únicamente— el de la
imagen radiológica, tanto en trata-
miento de datos como en almace-
namiento. Tras ensayar con éxito
sus soluciones globales en el  Com-
plejo Hospitalario Integral Privado de
Málaga, Kanteron ha iniciado un
proceso de consolidación en Lati-
noamérica de la mano de IBM, con
la que trabaja en Méjico y Perú ofre-
ciendo software de código abierto al
sector sanitario público. «Estamos co-
mercializando bastante fuera. El 
de nuestras facturación proviene del
exterior», explica Juan Tatay, director
gestor de Kanteron Systems.

Solución integral
«Durante los primeros años nos cen-
tramos en Málaga, donde todo el sis-
tema informático es nuestro, es un
hospital sin papeles», dice Tatay,
que explica que ahora han estre-
chado la colaboración con IBM para

¿Empezar en un garaje y convertirse en
un potentado de las nuevas tecnologías?
Ese dicen que es el sueño de la mayor par-
te de universitarios americano cuando les
preguntan en las encuestas. Óscar Pérez no
aspira a ser Bill Gates, pero sí se ha pro-
puesto tratar de encontrar un pequeño es-
pacio en el universo infinito de Internet
con una aplicación que si cuaja puede dar
buenos resultados. 

Responsable de la empresa especializa-
da en diseño de páginas web, Tierra Virtual,

Pérez anda ahora a la búsqueda de algún
business angel o inversor de capital riesgo
dispuesto a invertir en Onbile.com, una apli-
cación gratuita que permite al usuario no
avanzado crear la versión móvil de su web
o blog en su terminal de teléfono móvil. «El
 de las web no están optimizadas para
verse bien en el móvil o directamente no se
ven», detalla. «Hemos hecho una sencilla
aplicación para un usuario medio que en
tres pasos de cinco minutos permite tener
la versión móvil del website. Te das de
alta, diseñas tu plantilla, seleccionas los ico-

nos y en cinco minutos la tienes lista para
funcionar». ¿Y si es gratuita en qué consis-
te el negocio? Pérez responde que el por-
tal de entrada sirve para ofrecer servicios a
usuarios más avanzados y como platafor-
ma publicitaria para los propios usuarios.
«La llegada de iPhone, así como la apues-
ta clara de los gigantes de la red (Google, Mi-
crosoft, OPera, Blackberry o Symbian) ha
puesto en evidencia la falta de usabilidad
y optimización de prácticamente el  d
los websites del mundo», explica Pérez.

Genética emprendedora
Tierra Virtual nació hace diez años como
proveedor de proyectos web para empre-
sas. Tiene como clientes a Porcelanosa, el
Ayuntamiento de Valencia o el tribunal de
arbitraje de Estrasburgo. Pérez es uno de los
dos socios. Sabe lo que es el mundo del em-
prendedor. Su padre es el propietario de la
cadena de restaurantes Los Bestias. Con una
plantilla de siete personas compuesta por
diseñadores y programadores informáticos,
Tierra Virtual confía que en Onbile.com se
convierta en su proyecto estrella.  

V. R. VALENCIA

Fundada en agosto de 2005 por Jorge Cortell, Kanteron
Systems ha sido calificada en segundo puesto en el premio

Emprendedor XXI que promueve La Caixa junto con el
Ministerio de Industria. Fue galardonada además como la

empresa más innovadora de la Comunitat Valenciana. Con una
decena de empleados ha iniciado un ambiciosa expansión

internacional para promocionar y comercializar sus
productos, basados en la creación de soluciones y

aplicaciones informáticas destinadas al sector sanitario.
De momento ya tiene presencia en Méjico y Perú. Es la única

empresa española especializada en el desarrollo de la imagen
médica digital. Espera facturar cinco millones en 2010.

�

Kanteron Systems,
tecnología
sanitaria con
vocación
internacional
Considerada la segunda empresa más
innovadora de España, ofrece aplicaciones
informáticas y está en plena expansión

Su web en el móvil en
apenas tres pasos
Una empresa valenciana busca lanzar una aplicación para
optimizar la visualización de la red en el teléfono
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Software abierto

EN VALENCIA
Intangibles con
mucho valor
El equipo de
Kanteron Systems
trabaja en unas
oficinas del centro
de Valencia. Los
ordenadores
portátiles con su
herramienta
básica de trabajo
en una firma que
basa su valor en el
talento y la
creatividad.

prestar servicios en el Cono Sur ame-
ricano. Otra de las líneas de actuación
es tratar de encontrar espacio en Es-
tados Unidos, Francia, Irlanda o Japón.
Para ello, Kanteron ha establecido una
red de distribuidores. «Hay que ser cau-
teloso. Hemos descubierto en estos
años que las decisiones en inversiones
sanitarias se toman muy despacio. De
hecho esperábamos un lanzamiento
más rápido», confiesa Tatay. Pese a
todo, el potencial de Kanteron lo refleja
el crecimiento constante de su planti-
lla. El equipo humano lo componen en
su gran mayoría ingenieros informáti-
cos y de telecomunicaciones. Si a final
de  la empresa la componían cua-
tro personas, esta misma semana se ha
cerrado la contratación del décimo
empleado. Además, la empresa da tra-
bajo a cerca de una veintena de cola-
boradores en función de los picos de
trabajo y encargos específicos. «Hasta
ahora hemos tenido un crecimiento or-
gánico, en estos momentos lo que
buscamos es dar el empujón para
constituirnos globalmente», explica el

director gerente de la empresa.
El fundador y socio único Jorge Cor-

tell cuenta ya con una empresa en be-
neficios. Los asesores le recomendaron
aguantar el tirón en los primeros tiem-
pos, cuando sonaron los cantos de si-
rena del capital semilla y el capital
riesgo. «No quiso perder el control de
la empresa ni poner el control el ma-
nos de otros», confiesa Tatay para des-
cribir el desarrollo del proyecto em-
presarial puesto en marcha por Cortell.
La empresa se creó con recursos pro-
pios y ha dio recurriendo a reservas y
sus propios recursos financieros para
salir adelante.

Tatay expone la dificultad de acce-
der a mercados más desarrollados,
como el europeo, donde las grandes
compañías de software imponen sus
productos licenciados. Sin embargo,
Kanteron ha encontrado también un
hueco por el que colarse. «Ofrecemos
la integración de instalaciones pre-
vias. Al haber llegado los últimos lo que
queda es utilizar los estándares de
una forma positiva», añade. 

TEXTO
Víctor Romero

FOTO
Ferran
Montenegro

La firma valenciana IM Energía Solar pre-
vé cerrar  con un crecimiento de fac-

turación del , hasta alcanzar los  millo-
nes de euros. EN , la empresa obtuvo unos
ingresos de , millones de euros, con un au-
mento respecto a  el ,. Su último pro-
yecto en marcha ha sido la planta solar de la cu-
bierta del centro comercial Arena de Valencia.
IM inició su actividad inversora en . Fue la
primera empresa que realizó un parque solar so-
bre cubierta. Hoy cuenta con más de  MW de
potencia instalada y emplea a  personas, tiene
la sede en Valencia y delegaciones comerciales
en Madrid y Baleares. V. R. VALENCIA

▶

IM2 sortea la crisis fotovoltaica y
prevé crecer un 64,47% en 2010

El Instituto de Biomecánica de Valencia
(IBV) ingresó , millones de euros en el

año , lo que representa un crecimiento del
,con respecto al ejercicio anterior. El director
del Instituto, Pedro Vera, proporcionó estos da-
tos el miércoles durante la reunión anual de la
Asamblea General del IBV, donde aseguró que el
crecimiento «es el reflejo del aumento del traba-
jo realizado para clientes», que en  repre-
sentó el ,  de los ingresos. Vera indicó que el
IBV prestó sus servicios a  empresas en 
y consolidó «numerosas líneas de actuación en
las que los conocimientos generados permitie-
ron mejorar la competitividad empresarial».

▶

El IBV logra 13,4 millones de ingresos
tras dar servicio a 979 empresas

sta misma semana, líderes empresa-
riales americanos advirtieron en el
Foro de Nueva York que Estados Uni-
dos corre el peligro de entrar en una

grave recesión si no se fomenta la innovación y
se facilita la concesión de créditos. “Ahora que el
sol empieza a salir, el Gobierno americano va a
crear estructuras que no nos dejarán verlo”, de-
fendió Jerry Speyer, fundador y consejero dele-
gado de Tishman Speyer, uno de los mayores
grupos inmobiliarios del mundo. Lo cierto es
que ese sol está saliendo para todos, incluidas las
empresas y los trabajadores españoles. En el mes
de las fusiones frías de las cajas, es momento de
pedirles un compromiso social aún mayor de
cara a la superación de esta crisis económica y fi-
nanciera. Para ello, sería interesante un marco
regulatorio que redujera sus beneficios y que
apoyara tanto a las pymes como a los emprende-
dores. Si no se toman medidas al respecto, caere-
mos en una crisis que se consolidará a largo pla-
zo. Es verdad que las distintas administraciones
han fomentado desde su inicio la promoción y
organización de la actividad científica y tecnoló-
gica, a fin de generar mecanismos de estímulo
apropiados para su desarrollo. Para cumplir este
objetivo se ha procurado involucrar a todos los
agentes sociales, económicos y políticos posi-
bles. Aunque desgraciadamente, la política cien-
tífica, tecnológica e industrial no ha interaccio-
nado como se esperaba. Y es que si la investiga-
ción no es equiparable al desarrollo tecnológico
ni a la innovación, lógicamente estos tres ele-
mentos nunca deberían financiarse de igual for-
ma.

Menos incertidumbre. Precisamente por eso,
la Administración valenciana tiene que apoyar
una forma de retorno que, en más o menos tiem-
po, llevará a salvar la incertidumbre y la aversión
al riesgo que los empresarios valencianos ven en
la apuesta hacia la I+D+I. Es importante ser co-
herentes y planificar aquellos objetivos científi-
cos y tecnológicos acordes a los contemplados
en el Plan Nacional de I+D+I, así como mantener
el apoyo a los Centros Tecnológicos y a las em-
presas que apuestan fuertemente en estas áreas.
Sólo así se les puede exigir una excelencia cientí-
fica y un mayor dinamismo de oportunidades de
cara al mercado. Más allá de las diferencias con-
ceptuales e ideológicas que han configurado el
grado de intervención dentro del sistema, lo que
sí es cierto es que la formulación de estas medi-
das ha dado lugar a que nuestra Comunidad se
mantenga en un más que aceptable nivel de cre-
cimiento. Nadie duda, por lo tanto, de lo necesa-
rio que resulta el que las políticas científicas, tec-
nológicas y de innovación sigan apoyándose
cada vez con más recursos (que no con más ofer-
ta). No obstante, la conformación y evolución de
este Sistema Regional de Innovación no se des-
arrollará si los acuerdos entre los verdaderos ac-
tores −que son los demandantes− no son adop-
tados convenientemente. De esta forma podre-
mos alcanzar el éxito, escalando hasta la cum-
bre. Y por lo menos, si no llegamos, tendremos
claro dónde está el camino, que no es otro que el
del éxito a través de la innovación.

�
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CÍRCULO VIRTUOSO

CONTRA LOS
PEDIGÜEÑOS DE
LA INNOVACIÓN

José María Guijarro
Doctor en Economía. 
Subdirector de Aido.
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JUVENTUD CREATIVA
Tierra Virtual nació hace diez años como empresa dedicada al diseño de proyectos web

para empresas e instituciones. Con los años ha buscado especializarse en el desarrollo de
aplicaciones para iPhone, iPad o Android, en proyectos multimedia y en plataformas y
comunidades virtuales. Sus números son modestos. En 2008 facturó menos de 99.000
euros, pero logró cerrar el ejercicio con 1.173 euros de beneficio después de impuestos.

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

CACAOLAT
Pionero mundial del batido de cacao

El granjero barcelonés Marc Viader patentó en Madrid
en 1931 un procedimiento de fabricación derivado de la
descremación de la leche para la elaboración de una be-
bida refrescante. También registró la marca Cacaolat para
este nuevo producto. Fue la primera patente mundial
para la fabricación de un batido chocolateado. Tras l Gue-
rra Civil, en 1950 se reanudó la venta como alimento ener-
gético y saludable. Los Viader son propietarios de una cé-
lebre granja de Barcelona que aún existe.

�

IDEAS ESPAÑOLAS QUE CAMBIARON EL MUNDO



ACTUALIDAD 
AGRARIA

El prestigioso concurso internacional «Ex-
tra Virgin Olive Oil Competition», celebrado
en Los Ángeles, ha otorgado su Medalla de
Plata 2010 a uno de los aceites amparados
por la DO Aceite de la Comunitat Valenciana:
Segorbe Nostrum. Para otorgar esta distin-
ción, se han evaluado la intensidad de afru-
tado, la complejidad y la armonía del aceite.
Unas variables en las que los aceites de la
denominación de origen valenciana ofrecen
índices muy favorables. Así, el perfecto equi-
librio entre nivel de frutado e intensidad de
amargor y picante que presenta Segorbe
Nostrum, junto a otros parámetros, ha per-
mitido que los aceites amparados por la DO
Aceite de la Comunitat Valenciana hayan
sido galardonados fuera de nuestras fronte-
ras. En nuestra autonomía se cultivan varie-
dades autóctonas que no existen en ningún
otro lugar, lo que hace que sus aceites sean
únicos.

La Unió denuncia que las elevadas limita-
ciones para producir miel de azahar como
consecuencia de la aplicación del acuerdo de
polinización cruzada, junto a las condiciones
climáticas tan inusuales que han caracteriza-
do estos últimos meses, ha provocado que la
producción de miel de azahar sea inferior a
la esperada. La media de producción estima-
da ha sido de 23 kilos por colmena, aproxi-
madamente. Una encuesta realizada por La
Unió entre los apicultores de la Comunitat
Valenciana revela que únicamente el 27% de
los apicultores profesionales ha participado
en la campaña del azahar de los cítricos ante
las elevadas limitaciones para producir miel
de este tipo como consecuencia de la aplica-
ción del acuerdo de polinización cruzada
(pinyolà). Los precios de la miel de azahar
rondan los 2,60 €/kg, lo que significa que los
apicultores han dejado de ingresar una cifra
de unos 6,7 millones de euros.

�

Cítricos Sólo el 27% de los
apicultores participa en
la campaña del azahar

�

Aceite Segorbe Nostrum
logra la medalla de plata
en Los Ángeles 

CÍTRICOS*
Mandarinas y naranjas ARROBA/ÁRBOL

Limón Verna 0,55 CV
Frutales KG/ÁRBOL

Albaricoque Galta roja 0,50/0,80 V
Cereza Burlat 1,10/1,30 C
Cereza Starking 0,80/1,30 A
Cereza Starking 0,60/1,35 C
Higo Breva 0,85/1,10 A
Melocotón Tardío 0,30/0,50 V
Melocotón Temprano 0,40/0,60 V
Nectarina Amarilla 0,40/0,70 V
Níspero Tanaka 1,16 C
Pera Castell 1,70 C

HORTALIZAS KG/ALMACÉN

Acelgas 0,45/0,65 C

Alcachofa Consumo fresco 080/1,205 A
Alcachofa Industria perolas 0,18 C
Berenjena Jaspeada 0,43/0,50 V
Berenjena Morada 0,30 V
Calabacín 0,24 A
Calabacín 0,15/0,43 C
Calabacín 0,45 V
Cebolla Babosa 0,38 C
Cebolla Tierna 0,65/0,70 C
Col repollo Hoja lisa 0,10/0,24 V
Col repollo Hoja rizada 0,09/0,35 C
Col repollo Hoja rizada 0,24/0,30 V
Coliflor Blanca 0,25/0,75 C
Coliflor Blanca 0,20/0,21 V
Espinaca Industria 0,12 V
Espinaca Verde 1,05 C
Guisante verde Grano industria 0,23 V
Guisante verde Vaina cons. fresco 3,40/3,50 C
Judía Roja 1,19/1,28 C
Judía Verde Boby 2,00 C

Judía Verde Perona 1,00/2,00 C
Lechuga Maravilla 0,17/0,22 C
Lechuga Romana 0,30 A
Lechuga Romana 0,12/0,30 C
Lechuga Trocadero 0,25/0,29 C
Melón Amarillo 0,25/0,35 A
Melón Galia 0,30/0,35 A
Patata Blanca 0,36/0,38 A
Patata Blanca 0,25/0,35 C
Patata Blanca 0,23/0,27 V
Patata Roja 0,30/0,40 C
Pepino Blanco 0,24/0,27 A
Pepino Blanco 0,30/0,35 V
Pepino Negret 0,20/0,43 C
Pepino Negret 0,30/0,35 V
Pimiento Dulce Italia 0,50/0,55 A
Pimiento Dulce Italia 0,15/0,53 V
Pimiento Lamuyo 0,30/0,60 A
Pimiento Lamuyo 1,00/1,30 C
Pimiento Lamuyo 0,45/0,55 V

Tomate Liso 0,44/0,53 A
Tomate Liso 0,35/0,70 C
Tomate Liso 0,40/0,70 V
Tomate Valenciano 0,50/1,50 V

FRUTOS SECOS KG GRANO S/RENDIMIENTO
Almendra Comuna 2,60/2,65 C
Almendra Largueta 2,70 C
Almendra Marcona 3,40/3,50 C
Avellana Corriente 4,10 L. Reus
Avellana Negreta 4,20 L. Reus

FLOR CORTADA UNIDAD O POMO/ALMACÉN
Clavel Unidad 0,10 A
Clavel Unidad 0,08/0,10 V
Crisantemo Pomo 1,35 A
Crisantemo Pomo 1,30/1,50 V
Esparraguera Pomo 1,35 A
Esparraguera Pomo 1,45/1,60 V
Gerbera Unidad 0,12 A
Gerbera Unidad 0,17/0,19 V

�

�

�

�

Agricultura

Período del 15 al 21 de junio
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

0,55 €
KG/ÁRBOL

Limón verna
M. COMUNITAT VALENCIANA

1,55/1,65 €
KG/ALMACÉN

Aceite Oliv. Virg. Lampante >2º
ALICANTE

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 el final de la campaña
/, desaparecen un
tanto las preocupaciones sobre
su marcha, pero quedan paten-

tes las diferencias de siempre en cuanto a
los problemas de tratamiento de la misma
en su sentido económico. Otras preocupa-
ciones surgen y entre ellas saber qué tone-
laje podemos tener para la campaña
/ y cómo entraremos en ella.
¿Habrá solución para el problema econó-
mico? Porque la papeleta es muy impor-
tante y difícil de llevarla a término satisfac-
toriamente, dado que surge la figura del
último tenedor de la producción y el que
la hace llegar al comprador. Éstos harán
uso de que existe una ley que determina
hace muchos, pero muchos años, la forma
de trabajo entre el que la recibe para su
venta en los destinos y el que la sitúa en la
mesa del consumidor mediante su com-
pra. Éste es uno de los problemas más difí-
ciles, sin que ello obvie la venta del pro-
ductor al comerciante y exportador.

Hay que tener en cuenta que las cosas
no son fáciles en este terreno, especial-
mente cuando existen muchos años de un
modo de hacerlo al que habrá, probable-
mente, que modificar en cierto modo.

Y esto va más allá de la relación exterior,
porque lo que aquí se discute y está en jue-
go es el tratamiento y las relaciones pro-
ductor/comerciante exportador, para lo
que entra en juego, aunque no se haya di-
cho, el modo de relación del importador,
último escalón del que lo lleva a la mesa
de consumo. 

Así las cosas, es bien claro que el pro-
blema toma otros caminos que conver-
gen y que estimamos bastantes difíciles
de obviar.

Pero, a la vez, hay que tener en cuenta

que en el camino hemos hecho otro inte-
resado, y que es el que más se queja.
¿Cómo puede éste hacer valer sus dere-
chos? Así llegamos a que habrá bastantes
que lo decidirán ellos mismos o ya lo ha-
brán hecho, es decir, dejando de producir,
lo que hará bajar el montante de la cose-
cha, lo que al haber menos tonelaje, subirá
o podrá jugar con su valor. Esto es muy im-
portante, porque es natural que a menos
tonelaje, la existente vale más y ello es otro
serio problema. No olvidemos que posi-
blemente sea nuestro país el que menos
propiedad citrícola tiene al comerciante-
exportador, a la vista de lo que conocemos
de otros países. Esto da otro aspecto al
conjunto de la cuestión.

Este último dato puede dar otro aspecto
y realidad al problema, tal y como sucede
en otros países. Porque, en verdad, les va
bien así a los países emergentes y a los re-
ceptores de productos agrícolas de los paí-
ses que son productores y exportadores a
la vez que miembros de la UE. Y como he-
mos leído en  alguna revista del campo, el
precio es importante, y tanto que de ahí el
problema. Y resulta que en la actualidad lo
es más para los países de la Unión Europea
que son productores/exportadores, que al

resto, como se está demostrando.
No se nos escapa que la solución es difí-

cil, dados los condicionantes que hemos
enumerado, pero nobleza obliga a tratar
de buscar la solución por difícil que sea.

Así, con las últimas salidas de cítricos,
veremos el final de la campaña
/, a la espera de lo que digan
desde Bruselas.

Los terceros países. Al  de junio últi-
mo, la exportación a este grupo de países
alcanza las . tm., frente a las
. tm. de los mismos días de la cam-
paña pasada, lo que deja un saldo negati-
vo de . tm.

�

C

La Qüestió Citrícola
Leopoldo Arribas

En espera del balance
de la campaña

Lo que aquí se discute y está en juego 
es el tratamiento y las relaciones
productor/comerciante exportador, donde
entra el juego la relación del importador

¿Habrá solución al problema económico?
Porque la papeleta es muy importante 
y difícil de llevarla a término
satisfactoriamente
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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
las plantas han virado de color.

Maíz: Continúa la siembra de
maíz dulce y forrajero en las
comarcas centrales.

Arroz: Las plantas de arroz están
en la fase de ahijado.

Patata: Está finalizando la
recolección de patata temprana en
la Ribera y l’Horta Sud. Las lluvias
han dificultado la recolección de
patata roja y blanca en el B.
Maestrat y la Plana Baixa.

Chufa: En l’Horta Nord, en las

plantaciones más adelantadas, las
plantas tienen más de 30 cm.

Alfalfa: En l’Horta Nord y la
Vega Baja continúan las siegas en
las plantaciones de alfalfa.

Garrofa: El fruto de los
algarrobos está totalmente
formado, pero aún está verde.

Cacahuete: Las plantaciones de
cacahuete en la Ribera y l’Horta
continúan su desarrollo normal.

Girasol: En la Costera y la Vall
d’Albaida las plantas tienen más de
10 centímetros de longitud.

Lechuga: Está finalizando la
recolección de lechugas romanas en
la Vega Baja.

Col y coliflor: Se han
recolectando las últimas partidas de
coliflores en el B. Maestrat y se ha
ralentizado la recolección en el resto
de comarcas productoras.

Berenjenas: En los invernaderos

del Mareny de Barraquetes se
recolectan berenjenas rayadas y en
los túneles de la Safor las variedades
moradas.

Tomatas: En los invernaderos del
Perelló, está finalizando la
recolección de tomates raf y
continúa la de liso y valenciano,
mientras que en el Mareny de
Barraquetes se recolecta tomate
valenciano.

Cebolla: En el Camp de Túria ha
finalizado la recolección de la
variedad monquelina.

Pimientos: En los invernaderos
del Mareny de Barraquetes prosigue
la recolección de pimiento italiano y
lamuyo rojo y verde.

Sandías: En el Pilar de la
Horadada se han recolectado la
primeras sandías con y sin pepita.

Melones: Los frutos de las
plantaciones de melones amarillos
de las comarcas meridionales se
encuentran en la fase de engorde y
con un buen desarrollo vegetativo.

Calabacín: Continúan las

recolecciones de calabacín en las
distintas comarcas productoras.

Pepino: Continúa la recolección
de pepino francés y español en el
Baix Maestrat, la Ribera y el Perelló.

Boniatos: Continúan los
trasplantes de boniatos en la Ribera
y en la Vega Baja.

Alcachofas: Se está recolectando
la alcachofa híbrida de verano en el
B. Maestrat y la Plana Baixa.

Judías verdes: Continúan las
recolecciones en la Canal de
Navarrés, l’Horta, la  Ribera, la Plana
Alta y el Baix Maestrat.

Otros: En l’Horta Sud prosiguen
las siembras escalonadas de judías
secas.

Continúa la porgà de los frutos en la
mayoría de las variedades de
naranjas y mandarinas. Se realizan
tratamientos contra la araña roja y la
alternaria.

Frutales de hueso: En la Ribera
ha finalizado la recolección de los
melocotones de las variedades
tempranas. Asimismo, en la Vall
d’Albaida se está recolectando la
variedad royal glory y en la Hoya de
Buñol, la variedad spin crest.
En la Ribera, está finalizando la
recolección de nectarinas de las
variedades alice 46/18 y la 46/28,
mientras que en la Vall d’Albaida se
recolecta las variedades silver king y
en la Hoya de Buñol, la variedad
ambra.

Frutales de pepita: En el Rincón
de Ademuz, los manzanos de
diversas variedades están en la fase
de engorde de los frutos.

Frutos secos: En la mayoría de
las comarcas productoras los frutos
de los almendros están alcanzando
su tamaño final e iniciando el
cuajado de la pepita.

Uva de vinificación: Se han
realizado tratamientos contra mildiu y
oidio. En la Plana de Utiel-Requena, en
las variedades de uva merlot, cabernet
y tempranillo están en la fase de
floración y cuajado de los frutos.

Uva de mesa: Se realizan
tratamientos contra mildiu y oidio. 

Los olivos de las comarcas
productoras están entre la fase de
floración y cuajado de los frutos.

En las comarcas meridionales
continúan las recolecciones de
brevas y el cuajado de los frutos en
las plantaciones de granados.
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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

Gladiolo Unidad 0,28 A
Gladiolo Unidad 0,20/0,30 V
Rosa (otras) Unidad 0,30 A
Rosa roja Unidad 0,50/0,70 V
Statice Pomo 1,00 A

CEREALES KG/ALMACÉN
Cebada Pienso <62 Kg/Hl 104/110 L. Albacete
Cebada Pienso >62 Kg/Hl 108/114 L. Albacete
Maíz Secadero 160 L. Albacete

INDUSTRIALES KG/ALMACÉN
Aceite Ol. virg. Lampante >2º 1,55/1,65 A
Aceite Ol. virg. Lampante >2º 1,55/1,62 C
Aceite Ol. virg. 0,8º a 2º 1,71/1,90 A
Aceite Ol. virg. 0,8º a 2º 1,74/1,86 C
Aceite Ol. virg. ext. <0,8º 1,98/2,05 A
Aceite Ol. virg. ext. <0,8º 1,90/2,00 C
Champiñón 0,80 V
Garrofa Entera 0,15/0,16 C
Miel Azahar 2,60/2,65 C
Miel Milflores 2,30 C
Miel Romero 2,60 C

VINO €/HDO.
Vino Rosado 1,90 V
Vino Rosado Fer. Con. 2,10 V

Vino Tinto directo 2,00 V
Vino Doble pasta 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. Albacete
Ovino 23-25 Kg 2,38/2,44 L. Albacete
Ovino 25-28 Kg 2,32/2,38 L.  Albacete
Ovino 28-34 Kg 2,20/2,26 L. Albacete
Pollo Bróiler 0,87 L. Ebro
Porcino Cerda 0,44 Mercolleida
Porcino Graso 1,26 Mercolleida
Porcino Lechón 20 kg 35,00 Mercolleida
Porcino Normal 1,27 Mercolleida
Porcino Selecto 1,28 Mercolleida

HUEVOS DOCENA/CLASIF./ENV./GRANJA

Blancos XL supergrandes 1,37 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 1,37 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
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ESPECIES MÁS VENDIDAS
ALICANTE
Salmonete y pulpo
CASTELLÓ
Boquerón y pescadilla
VALENCIA
Salmonete y bacaladilla

ESPECIES MENOS VENDIDAS
ALICANTE
Bacaladilla y lenguado
CASTELLÓ
Lenguado y bacaladilla
VALENCIA
Langostino y Lenguado

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

0,40/0,70 €
KG/ALMACÉN

Tomate liso
VALENCIA

0,10 €
UNIDAD

Clavel
ALICANTE

3,41 €
KG/CANAL/MATADERO

Ternera 180-220 kg. R (buena)
LONJA BINÉFAR

0,65 €
DOCENA/CLASIF./ENV./GRANJA

Huevos blancos/rubios S
LONJA REUS

2,60/2,65 €
KG GRANO S/RENDIMIENTO
Almendra Comuna

CASTELLÓ

1,27 €
KG/VIVO/GRANJA

Porcino normal
MERCOLLEIDA

Pesca
Semana del 14 al 18 de junio

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

Salmonete 11,59 1.375 10,99 920 10,35 1.586
Lenguado 23,72 31 16,75 40 24,82 50
Pescadilla 7,40 763 10,33 272 7,39 5.438
Bacaladilla 30,, 6 3,34 624 3,41 129
Jurel 1,95 55 1,39 41 0,84 4.819
Rape 9,23 43 5,71 429 4,57 1.340
Sardina 1,94 133 sc sc 1,52 374
Boquerón 3,41 189 sc sc 2,40 64.639
Caballa 3,00 220 sc sc 0,62 805
Langostino sc sc 24,41 8 21,88 241
Jibia 10,19 302 9,30 172 8,04 800
Pulpo 4,18 1.944 4,18 383 4,17 2.106

uchas veces no sale ni se visibiliza
ante la opinión pública la labor
que desempeñamos las organiza-
ciones profesionales agrarias en

nuestra función de defensa de los intereses de
los agricultores y ganaderos valencianos, tal
vez porque en la mayor parte de las ocasiones
tienen mejor cabida en los medios de comuni-
cación las noticias negativas que las que se
producen en positivo, la crítica que la conse-
cución o el éxito.

No es por afán de protagonismo pero lo
cierto es que organizaciones profesionales
agrarias como la Unió logramos muchas cosas
que redundan en beneficio del colectivo al
que representamos y también, que es tan im-
portante como lo anterior, se consiguen frenar
otros tantos asuntos que podrían perjudicar-
les enormemente. Como decía un amigo de la
Unió, tan relevante es lo que se pueda conse-

guir como lo que se logra que no se aplique.
La pasada semana se dio un paso muy im-

portante en uno de los problemas que pade-
cen los agricultores y ganaderos de la Comuni-
tat Valenciana como es el del cobro de los pro-
ductos agrarios que venden, fruto del trabajo
de organizaciones como la Unió de Llauradors
que lleva reivindicando desde hace años una
mayor justicia en las relaciones comerciales. El
Congreso de los Diputados, por unanimidad
de todos los grupos políticos, ha aprobado la
Ley de medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales que entrará en
vigor tras su publicación en el Boletín Oficial

del Estado. Para nuestro sector se concretará
en que el plazo de pago no podrá exceder de
los treinta días (algo impensable hace un tiem-
po), desde su fecha de entrega, en los produc-
tos de alimentación frescos y perecederos: fru-
tas y hortalizas; carne de ovino, vacuno, porci-
no y aves; huevos y leche, etc. 

El problema es que la iniciativa parlamen-
taria que salió del Congreso de los Diputados
hacia el Senado no era todo lo adecuada posi-
ble, pues entre otras cuestiones se pretendía
que el plazo de pago se calculara a partir de la
recepción de la factura por el comprador, algo
que dejaba de nuevo a agricultores y ganade-
ros en una situación de indefensión. Gracias a
la presión ejercida por nuestra organización
agraria, ahora será desde la misma entrega del
producto. Para el resto de productos de ali-
mentación el pago no podrá exceder los 
días; excepto para las empresas que hasta
ahora han venido pactando plazos más eleva-
dos, las cuales se ajustarán progresivamente a
un calendario ya estipulado. 

Otro de los logros conseguidos en el trans-
curso de la tramitación de esta nueva ley de
morosidad, relevante aunque parezca lo con-
trario, es que tendrán carácter confidencial a

partir de ahora las denuncias por aplazamien-
to ilegal de los pagos (competencia desleal)
que presente por ejemplo esta organización
agraria, en representación de los agricultores
y ganaderos de la Comunitat Valenciana, a las
autoridades de la competencia. La falta de
confidencialidad provocaba que la mayor par-
te de las veces hasta ahora no se denunciaran
estos abusos. 

En esta misma línea, desde la Unió de Llau-
radors nos gustaría dejar de manifiesto una
vez más nuestro compromiso con los agricul-
tores y ganaderos valencianos para erradicar
la morosidad injustificada provocada por
unas empresas, sin coste alguno para ellas,
que han abusado deslealmente y se han apro-
vechado hasta la fecha de los productores
como parte del eslabón más débil de la cade-
na alimentaria.

Es un primer paso, pero quedan todavía
muchos por dar hasta lograr un precio justo
para el productor. No vamos a parar. Es la mi-
sión de una organización profesional agraria
fuerte y representativa como la nuestra: de-
fender convenientemente los intereses de
agricultores y ganaderos, de los habitantes del
medio rural. 

M
«Para nuestro sector se concretará en
que el plazo de pago no podrá exceder de
los treinta días, desde su fecha de
entrega, en los productos frescos»

El pago de los productos agrarios
Desde el campo
Josep Botella
�Secretario general de la Unió de Llauradors i
Ramaders.
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El responsable de tan notable éxito de
Murviedro, una de las bodegas líderes de la
Comunitat Valenciana, es el ejecutivo de
origen helvético aunque afincado en Va-
lencia desde  Michel Grin (Belmont-
sur-Yverdon, Suiza, ). El próximo día 
de julio cederá el testigo con motivo de su
jubilación a dos profesionales por los que
ha apostado desde el principio: Diego Ta-
lavera y Pablo Ossorio, quienes ocuparán
la dirección general y técnica de Murvie-
dro, respectivamente. Grin, cónsul hono-
rario de Suiza en Valencia, se formó en es-
tudios de Banca y Comercio en el Credit
Yverdonnois, y durante tres años trabajó en
el área  de importación de la Federación de
Cooperativas Migros en Italia, Alemania,
Francia y España. En  se incorporó a
Bodegas Schenk S. A., en Valencia, donde
años más tarde fue nombrado gerente. En
 inauguró una moderna instalación en
Requena  y pasó a llamarse Bodegas Mur-
viedro desde . Ha sido el responsable
del cambio de imagen y expansión de la
compañía, que pasó a ser una filial del gru-
po suízo Schenk a convertirse en Murvie-
dro, filial de la citada corporación con iden-
tidad propia.

Después de toda una vida profesional
entregada a Murviedro. ¿Qué hitos des-
tacaría en el sector del vino y de la em-
presa en estas cuatro décadas que ha de-
dicado al mundo vitivinícola?

Han pasado muchas cosas, aunque me
quedo con dos fechas claves en la apertu-
ra de relaciones comerciales para las firmas
españolas.  Una es la entrada de España en
la Unión Europea y la otra, la caída del muro
de Berlin. Tanto una fecha como la otra han
sido claves para el arranque y la consolida-
ción de ventas en países de la UE y del Este
de Europa. En la empresa, un momento
clave fue el traslado de nuestra sede del Ca-
mino Hondo del Grao a Requena, en ,
obligados por el PAI de la avenida de Fran-
cia. Acercamos la bodega al campo, lo que
ha sido positivo. También recuerdo que
lanzamos el cava y luego surgió el litigio por
el nombre, que no es una denominación
de origen sino un método.

En pocos años la bodega valenciana ha
conseguido abrir nuevos mercados en
Europa del Este, Estados Unidos o Corea.
Incluso vende marcas blancas en super-
mercados de Gran Bretaña. También ha
ampliado las DO para las que produce.

Así es. La empresa ha tenido que adap-
tarse a los nuevos tiempos, en los que la
competencia arrecia y la bodega ha trata-
do de dar siempre la máxima calidad a un

precio asequible, lanzando nuevos pro-
ductos y consolidando la marca. Nos he-
mos preparado a tiempo para la crisis que
acecha a toda la economía.

Murviedro ha pasado de vender vino a
granel a embotellarlo con marca blanca.
¿Asistimos en el supermercado a una
guerra de precios o, más bien a una gue-
rra de marcas?  

La batalla es  general, no sólo de Mur-
viedro, es de precios. Pero también quieren
tener marca propia, lo que complica las es-
trategias comerciales. Con todo, hay gran-
des fabricantes que optan por la marca
blanca. No por una va a desaparecer la otra.
La gente quiere comprar barato. Sin duda,
la situación económica influye mucho, tan-
to en unos mercados como en otros. Sea
como fuere, también apostamos por las
primeras marcas. Inglaterra ha sido nues-
tro principal mercado.

En el negocio del vino la competencia
es fuerte y la lucha parece centrarse en
ofrecer productos de calidad a un precio
asequible. ¿Lo consigue Murviedro?

La empresa siempre ha apostado por
una línea de negocio en sus bodegas de
producción:  en Suiza, España e Italia. La
familia Shenk tiene viñedos en otros paí-
ses, como en Francia, y su apuesta inver-
sora es dentro de este sector. Hay que tener
en cuenta que en los últimos años muchos
empresarios y grandes fortunas han abier-
to bodegas, muchas de ellas ahora en cri-
sis o en venta. Han construido auténticos
templos del vino que apenas tienen pro-
ducción y no han sabido situarse en el mer-
cado. El sector del vino ya no tiene margen
para bajar más los precios.

¿Variedades locales o autóctonas?
Ha sitio para las dos.  La bobal en Re-

quena se ha adaptado muy bien, o la mo-
nastrel en Alicante. Y en Valencia, la tem-
pranillo funciona bien. Con todo, no hay
que renunciar a las internacionales para
hacer un salto de calidad hacia vinos de
mayor calidad y de mejor aceptación en los
mercados, sobre todo en la exportación.

¿Cómo ve al sector vitivinícola de la
Comunitat Valenciana?

Las tres Denominaciones de Origen —
Valencia, Requena-Utiel  Alicante— debe-
rían actuar conjuntamente bajo una mis-
ma marca, sin perder su DO, para darse a
conocer más en el exterior. Así lo hace Rio-
ja. Valencia estaría más  en el mapa mun-
di. De otro lado, contemplo con preocupa-
ción el abandono de cultivos

¿Qué previsiones maneja para ?
España tan sólo representa el tres por

ciento de las ventas totales de Murviedro,
frente al  del exterior. Inglaterra supo-
ne alrededor de un tercio de esa cifra de ne-
gocio, luego le siguen Alemania y los paí-
ses escandinavos.  La producción estima-
da para este año es de dieciocho millones
de botellas, y también esa cantidad en mi-
llones de euros de facturación, lo que su-
pone unos parámetros similares a los de los
ejercicios precedentes. Queremos crecer
en España, una asignatura pendiente que
hay que superar. 
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MICHEL GRIN

«El sector del vino ya no tiene
margen para bajar precios»

EVOLUCIÓN
La superficie vitivinícola y el número
de bodegas se ha disparado en toda

España en las dos últimas décadas. Prevé
una reestructuración en el sector?

Para ser fuertes hay que unirse. Si no se
cuida la calidad se hace mucho daño al país

o a una región concreta. Hay que tener en cuen-
ta que en una situación como la actual, con com-
petencia exterior muy fuerte, es importante  que
la imagen de España, y de Valencia en particu-
lar, sea fuerte en el exterior.

R:

P:

En corto

«La crisis económica ha desatado la
guerra de precios en el sector, aunque
ya no hay mucho margen para
reducirlos todavía más este año»

«La apertura al exterior de España y la
caída del muro de Berlín fueros hitos
para el desarrollo del negocio
vitivinícola de Bodegas Murviedro»

La Unió de Llauradors critica que exis-
tan pocos centros públicos de formación
profesional que impartan ciclos de agri-
cultura en la Comunitat Valenciana, en
un momento donde la grave crisis eco-
nómica de sectores como la construcción
haría necesario recolocar a jóvenes que
se han quedado en el paro.  En estos mo-
mentos sólo hay dos institutos en la Co-
munitat Valenciana que dan ciclos de
agricultura (Orihuela y desde el año pa-
sado Nules), a los que se les unen las es-
cuelas de Diputación de Valencia en Ca-
tarroja y la de Viticultura y Enología de Re-
quena. La organización agraria que lide-
ra Josep Botella critica el escaso interés de
la Generalitat en la formación de nuevos
agricultores y ganaderos a través de la FP
y considera que sería más interesante que
la misma dependiera de la consellerIa de
Agricultura y no de la de Educación. Y re-
cuerda que que en Cataluña sí que de-
pende de Agricultura y existen experien-
cias tan interesantes como la Escuela
Agraria de Manresa.

Una prueba más de esta desidia de la
Generalitat hacia la FP es el hecho de que
un nuevo ciclo formativo de grado medio
que capacita para la obtención del título
de especialista en Producción Agroeco-
lógica únicamente se vaya a impartir el
próximo curso en el IES Gilabert de Cen-
telles de Nules y en la Escuela de Capata-
ces que la Diputación de Valencia tiene
en Catarroja. Se trataba de una reivindi-
cación histórica del sector de agricultura
ecológica de La Unió la oficialización del
estudio agroecológico en los centros de
formación, escuelas, institutos de secun-
daria y universidades.

Ley de Educación
Ahora, aprovechando la reforma de la Ley
Orgánica de la Educación en la Forma-
ción Profesional, se ha aprobado este
nuevo ciclo formativo de grado medio y
el objetivo sería alcanzar el grado supe-
rior en poco tiempo. Los módulos o asig-
naturas se han estructurado en dos cur-
sos con una duración total de . ho-
ras, incluyendo prácticas en empresas de-
dicadas a la producción ecológica en el
último trimestre del segundo curso. El
resto de módulos son los fundamentos
agronómicos y zootécnicos, la implanta-
ción de cultivos ecológicos, el taller y los
equipos de tracción, las infraestructuras
e instalaciones agrícolas, los principios de
sanidad vegetal, y la formación y orienta-
ción laboral, en el primer curso.

EMV VALENCIA

LA ORGANIZACIÓN CRITICA QUE
EXISTAN POCOS CENTROS PÚBLICOS
EN EL SECTOR AGRARIO PARA
FORMAR A JÓVENES DESEMPLEADOS

La Unió pide
más centros
de formación

EMV

Un agricultor en un campo de tomates.

Michel Grin.

José Luis Zaragozá
VALENCIA

LA ENTREVISTA

FOTOS DE MANUEL MOLINES

Director general de Bodegas Murviedro.
El ejecutivo suizo acaba de anunciar su jubilación tras cuadro décadas en la firma valenciana.
Grin es probablemente uno de los mejores expertos del sector del vino en la autonomía tras una
larga y exitosa experiencia al frente de Bodegas Schenk, luego transformada en Murviedro. 
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LA SEMANA BURSÁTIL

Abengoa 08/08/2000 1X6 Prima 1518086 22617 90470 0.25 16,780 17,735 16,780 0,13 -0,77 3.988.028 797.605 24,035 01/2010 13,365 06/2010
Abertis A 25/05/2009 1X20 Par liberada 8537652 2111537 703846 3.0 12,130 12,510 12,000 0,12 -0,98 11.040.530 2.208.106 16,085 01/2010 10,760 05/2010
Acciona 30/11/1998 1X500 Par liberada 4233065 63550 63550 1.0 66,610 69,420 66,610 0,28 0,42 1.837.923 367.584 98,400 09/2009 60,710 06/2010
Acerinox 28/01/2002 100X10344 Prima 3267142 62326 249305 0.25 13,105 13,640 13,105 0,07 -0,53 4.886.329 977.265 15,335 04/2010 12,255 02/2010
ACS 15/12/2003 1000X1176 Prima 9718429 157332 314665 0.5 30,885 32,065 30,885 0,65 -2,06 4.790.768 958.153 38,100 06/2009 28,905 06/2010
Adol. Dguez. 31/10/2006 1X20 Par liberada 101440 5488 9147 0.6 11,090 11,180 10,590 0,38 3,55 30.571 6.114 15,250 06/2009 9,160 02/2010
Afirma 30/01/2009 64X11 Prima 275231 256029 1280145 0.2 0,215 0,230 0,213 0,00 -1,38 6.062.794 1.212.558 0,520 08/2009 0,168 06/2010
Almirall 1066355 19932 166099 0.12 6,420 6,820 6,420 0,53 -7,63 924.052 184.810 10,190 02/2010 6,090 06/2010
Amadeus 5746953 448 447582 0.0010 12,840 12,865 12,700 0,43 3,42 1.828.733 365.746 12,900 06/2010 10,750 05/2010
Amper 24/01/2007 55X1000 Prima 126669 29458 29458 1.0 4,300 4,300 4,240 0,24 5,91 150.398 30.079 7,650 09/2009 4,030 06/2010
Antena 3 TV 1040787 158335 211113 0.75 4,930 5,350 4,930 0,34 -6,45 3.325.534 665.106 8,760 01/2010 4,400 06/2010
Arcelormittal 13/11/2007 89X100 Prima 34315444 765501 1448826 0.0 23,685 26,230 23,685 1,16 -4,65 5.281.016 1.056.203 35,010 04/2010 20,920 07/2009
Avanzit 09/03/2010 79X10000 Prima 135524 138000 276017 0.5 0,491 0,526 0,491 0,03 -6,48 2.482.015 496.403 1,055 09/2009 0,470 06/2010
Azkoyen 17/10/2008 1X20 Par liberada 63005 15121 25202 0.6 2,500 2,500 2,340 0,04 1,42 98.209 19.641 3,670 06/2009 2,340 06/2010
B. Guipuzcoano 11/06/2007 1X11 Prima 732613 37378 149513 0.25 4,900 5,100 4,900 0,11 -2,29 133.927 26.785 6,600 08/2009 4,400 07/2009
B. Pastor 13/04/2010 1X50 Liberada 1000945 86356 261685 0.33 3,825 3,965 3,825 0,02 -0,65 410.803 82.160 6,190 08/2009 3,650 05/2010
B. Popular 11/09/2009 56X1000 Prima 5835206 133315 1333152 0.1 4,377 4,805 4,377 0,47 -9,60 56.180.025 11.236.005 7,620 08/2009 3,811 06/2010
B. Sabadell 12/03/2004 1000X60200 Prima 4362000 150000 1200000 0.125 3,635 3,763 3,624 0,14 -3,84 20.481.275 4.096.255 5,290 08/2009 3,126 06/2010
B. Santander 30/10/2009 1 X 91 Liberada 73006144 4114413 8228826 0.5 8,872 9,420 8,831 0,48 -5,11 241.839.757 48.367.951 11,980 01/2010 7,355 06/2010
B. Valencia 10/05/2010 1X50 Liberada 1803665 118351 473403 0.25 3,810 4,100 3,810 0,25 -6,16 1.875.105 375.021 7,030 08/2009 3,395 06/2010
Banesto 25/11/2002 2X15 A la par 4624052 543036 687387 0.79 6,727 6,998 6,727 0,34 -4,77 2.716.556 543.311 9,555 08/2009 5,925 06/2010
Bankinter 02/06/2009 1X6 Con prima 2484181 142034 473448 0.3 5,247 5,432 5,085 0,15 -2,83 15.576.443 3.115.288 9,660 06/2009 4,180 06/2010
Barón de Ley 30/03/2000 1000X1510 Prima 222826 3494 5824 0.6 38,260 38,260 37,000 1,26 3,41 19.608 3.921 38,260 06/2010 25,970 06/2009
Baviera 125734 1631 16308 0.1 7,710 7,850 7,710 0,28 -3,50 6.790 1.358 9,140 10/2009 6,680 09/2009
Bayer A.G. 30674928 1633733 639061 2.55 48,000 48,000 48,000 0,00 0,00 894 178 56,500 12/2009 36,400 07/2009
BBVA 11/09/2007 551X10000 Prima 33045844 1836505 3747969 0.49 8,817 9,410 8,770 0,54 -5,80 152.941.913 30.588.382 13,170 11/2009 7,406 06/2010
Befesa 21/08/2001 1000X5412 Prima 470139 81612 27113 3.01 17,340 17,640 17,340 0,33 -1,87 7.488 1.497 22,750 04/2010 12,260 07/2009
Bod. Riojanas 02/11/2000 39989X100000 Par liberada 41561 4080 5440 0.75 7,640 7,660 7,640 0,19 2,55 2.153 430 8,360 07/2009 7,080 10/2009
Bolsas y Mercados 1584105 270078 83616 3.23 18,945 19,290 18,735 0,06 -0,29 1.276.376 255.275 27,170 09/2009 17,500 05/2010
C. Dermoestética 43567 2017 20170 0.1 2,160 2,210 2,160 0,06 -2,70 17.919 3.583 4,860 09/2009 2,160 06/2010
C.A.F. 15/05/1990 1X462 Prima 1229623 10319 3428 3.01 358,700 362,950 358,500 2,30 -0,64 34.316 6.863 448,000 03/2010 282,700 07/2009
C.V.N.E. 206910 3420 14250 0.24 14,520 14,520 14,520 0,27 1,89 2.130 2.130 16,000 06/2010 13,510 01/2010
CAM 301500 100000 50000 2.0 6,030 6,030 5,990 0,04 0,67 455.192 91.038 6,400 03/2010 5,560 06/2009
Campofrío 12/01/2009 941x1000 Prima 700213 102221 102221 1.0 6,850 6,990 6,810 0,05 0,74 70.434 14.086 7,560 06/2010 6,100 06/2009
Catalana Oc. 15/07/1998 1X1 Par liberada 1497600 36000 120000 0.3 12,480 13,190 12,290 0,45 -3,48 538.745 107.749 17,830 10/2009 11,000 06/2010
Cem. Portland 12/12/2009 3X8 Prima 502965 56896 37931 1.5 13,260 14,420 13,260 0,74 -5,29 51.069 10.213 41,980 06/2009 12,800 06/2010
Cepsa 16/01/1991 1X5 Prima 4706644 267575 267575 1.0 17,590 18,350 17,590 1,36 -7,18 72.860 14.572 31,590 06/2009 17,590 06/2010
Cie Automot. 22/05/2006 24X100 Par liberada 379620 28500 114000 0.25 3,330 3,440 3,330 0,11 -3,06 50.730 10.146 4,160 09/2009 2,930 06/2009
Cleop 19/10/2009 1X18 Liberada 79177 9326 9326 1.0 8,490 8,490 8,400 0,09 1,07 4.682 936 9,900 06/2009 8,210 04/2010
Codere 362687 11007 55036 0.2 6,590 6,850 6,590 0,36 -5,18 236.983 47.396 8,440 04/2010 4,750 07/2009
Corp. Alba 15/01/1990 1X10 A la par 1893889 60760 60760 1.0 31,170 33,360 31,170 2,40 -7,15 356.800 71.360 39,900 10/2009 29,510 06/2010
Criteria 11601971 3362890 3362890 1.0 3,450 3,512 3,426 0,03 -0,75 12.006.059 2.401.211 3,933 04/2010 3,020 06/2009
D. Felguera 27/09/2006 1X7 Par liberada 827357 51008 102017 0.5 8,110 8,200 8,110 0,23 -2,76 430.491 86.098 8,670 04/2010 5,950 06/2009
Dinamia 07/12/2009 1X3 Prima 150343 47880 15960 3.0 9,420 9,550 9,400 0,07 0,75 47.589 9.517 11,790 06/2009 9,100 06/2010
EADS 14/01/2010 12X10000 A la par 14240789 816091 816091 1.0 17,450 18,030 17,450 0,55 -3,06 53.101 10.620 18,370 06/2010 11,000 06/2009
Ebro Puleva 16/01/2003 1X4 Par liberada 2137954 92319 153865 0.6 13,895 14,105 13,875 0,09 -0,68 2.415.336 483.067 14,650 03/2010 10,440 06/2009
Elecnor 15/01/1992 4X11 Par liberada 833460 8700 87000 0.1 9,580 9,670 9,580 0,22 2,35 85.249 17.049 12,940 09/2009 7,900 07/2009
Enagás 3138158 358101 238734 1.5 13,145 14,295 13,145 1,06 -7,46 6.718.972 1.343.794 16,575 04/2010 12,540 05/2010
Ence 20/03/2010 10X21 Prima 668253 232212 258013 0.9 2,590 2,710 2,570 0,05 1,97 3.025.048 605.009 3,175 10/2009 1,865 06/2009
Endesa 17/07/1999 1000X9185 Prima 19332812 1270503 1058752 1.2 18,260 19,240 18,260 0,93 -4,85 4.063.494 812.698 24,000 01/2010 16,260 06/2009
Ercros 08/06/2007 2X5 Prima 82007 160997 100623 1.6 0,815 0,880 0,812 0,05 -5,23 871.972 174.394 2,070 09/2009 0,790 06/2010
Europa & C. 25/06/2009 1X12 Par liberada 252490 159803 79902 2.0 3,160 3,170 3,105 0,11 3,61 204.581 40.916 4,200 01/2010 2,550 07/2009
Exide 24/03/2006 16X10000 A la par 265982 82965 27563 3.01 9,650 9,650 9,600 0,03 0,31 4.180 1.045 9,680 06/2010 6,600 02/2010
Faes 2010 23/03/2010 1X12 Liberada 42764 1501 15005 0.1 2,850 3,000 2,820 0,00 0,00 5.519 1.103 3,000 06/2010 2,450 05/2010
Faes Farma 23/03/2010 1X2 Liberada 514971 18006 180060 0.1 2,860 3,000 2,860 0,13 -4,35 365.110 73.022 4,420 06/2009 2,510 05/2010
FCC 30/09/2002 1000X5514 Prima 2304820 127303 127303 1.0 18,105 18,705 18,105 0,45 -2,45 2.905.444 581.088 32,300 10/2009 17,700 06/2010
Fergo Aisa 15/06/2010 27X32 A la par 67521 100779 100779 1.0 0,670 0,765 0,670 0,11 -14,10 511.804 102.360 2,435 09/2009 0,600 06/2010
Ferrovial 07/12/2009 29 X 100 A la par 3995429 146702 733510 0.2 5,447 5,789 5,447 0,22 -3,95 19.190.702 3.838.140 8,781 01/2010 3,890 06/2009
Fersa 05/06/2008 853X1000 Prima 190405 140004 140004 1.0 1,360 1,360 1,255 0,13 10,57 693.996 138.799 2,505 09/2009 1,060 05/2010
Fluidra 289456 112629 112629 1.0 2,570 2,575 2,440 0,18 7,76 82.336 16.467 3,655 12/2009 2,120 05/2010
Funespaña 02/01/2007 1X35 Par liberada 62856 3240 10800 0.3 5,820 6,080 5,820 0,26 -4,28 35.043 7.008 7,680 02/2010 5,500 12/2009
GAM 09/03/2010 1X2 Prima 91448 45724 45724 1.0 2,000 2,000 1,920 0,03 -1,48 197.048 39.409 8,600 07/2009 1,920 06/2010
Gamesa 07/06/2004 1X50 Par liberada 1850053 41361 243300 0.17 7,604 8,309 7,604 0,47 -5,84 9.516.894 1.903.378 16,780 06/2009 7,141 06/2010
Gas Natural 07/09/2009 29X1000 A la par 11494310 921757 921757 1.0 12,470 13,055 12,470 0,63 -4,81 10.650.912 2.130.182 15,600 01/2010 11,325 05/2010
Ge. Inversión 02/02/2006 1376X1000 A la par 22576 11491 13519 0.85 1,670 1,670 1,640 0,00 0,00 9.456 2.364 1,765 01/2010 1,475 05/2010
Grifols 1951036 106532 213065 0.5 9,157 9,238 8,923 0,23 2,53 5.890.636 1.178.127 13,190 09/2009 8,479 06/2010
Iberdrola 28/06/2010 1X26 Liberada 25925470 3939243 5252324 0.75 4,936 5,420 4,936 0,44 -8,17 201.017.165 40.203.433 6,890 09/2009 4,936 06/2010
Iberdrola D10 28/06/2010 1X26 Liberada 997941 3939243 5252324 0.0 0,190 0,207 0,190 0,02 -10,38 724.168.405 144.833.681 0,212 06/2010 0,190 06/2010
Iberdrola Renovables 11193773 2112032 4224065 0.5 2,650 2,805 2,650 0,05 -1,92 46.967.760 9.393.552 3,517 01/2010 2,366 06/2010
Iberia 29/05/2008 21X100000 Prima 2339867 743420 953103 0.78 2,455 2,528 2,455 0,02 -0,73 17.165.062 3.433.012 2,707 04/2010 1,426 06/2009
Iberpapel 133314 6980 11633 0.6 11,460 11,460 10,990 0,46 4,18 11.478 2.295 12,580 04/2010 8,850 06/2009
Inbesos 16/09/2008 2464X100 Prima 207349 180303 150253 1.2 1,380 1,450 1,330 0,03 -2,47 1.062.391 212.478 3,890 08/2009 0,990 04/2010
Inditex 30131772 93500 623330 0.15 48,340 49,520 47,695 0,74 -1,52 6.771.776 1.354.355 50,320 04/2010 31,970 06/2009
Indra (A) 29/01/2007 123X1000 Prima 2270780 32827 164133 0.2 13,835 14,190 13,830 0,22 -1,57 3.993.653 798.730 17,650 09/2009 13,420 05/2010
Inm. Colonial 25/01/2010 5X10000 Prima 233691 210850 1757080 0.12 0,133 0,133 0,121 0,01 10,83 121.181.645 24.236.329 0,217 08/2009 0,117 05/2010
Inm. del Sur 31/10/2008 1X20 Par liberada 278340 33944 16972 2.0 16,400 16,400 16,350 0,20 -1,20 3.667 733 22,500 06/2009 14,010 02/2010
Inypsa 13/08/2009 1X18 Liberada 54862 14250 28500 0.5 1,925 1,960 1,865 0,13 -6,10 72.774 14.554 3,540 09/2009 1,865 06/2010
Jazztel 15/02/2010 71X10000 A la par 651434 195186 243983 0.08 2,670 2,780 2,670 0,08 -3,05 2.745.537 549.107 3,350 06/2009 2,290 07/2009
Lingotes 02/07/1998 1X3 Par liberada 31392 9600 9600 1.0 3,270 3,440 3,270 0,17 -4,94 7.883 2.627 4,320 09/2009 2,615 07/2009
Mapfre 15/06/2010 1X31 Prima 6707619 292271 2922710 0.1 2,295 2,376 2,293 0,00 0,00 26.454.923 5.290.984 3,321 10/2009 2,104 07/2009
Mecalux 05/02/2009 1X10 Par liberada 553795 36969 36969 1.0 14,980 14,980 14,960 0,01 0,07 65.419 13.083 14,980 06/2010 9,620 06/2009
Metrovacesa 09/11/2007 2X9 Prima 605981 104480 69653 1.5 8,700 8,840 8,700 0,25 -2,79 25.502 5.100 32,400 08/2009 7,040 06/2010
Miquel Costas 22/12/2004 1X2 Par liberada 148025 19100 9550 2.0 15,500 15,500 15,200 0,17 1,11 50.778 10.155 17,940 03/2010 13,300 07/2009
Montebalito 23/02/2007 1X2 Prima 43125 15000 15000 1.0 2,875 2,890 2,860 0,02 0,52 7.400 1.850 5,090 07/2009 2,660 06/2010
Natra 06/07/2009 1X2 Con prima 94956 56974 47478 1.2 2,000 2,000 1,985 0,03 1,78 40.982 8.196 4,820 06/2009 1,915 05/2010
Natraceutical 24/10/2006 1X3 Prima 126554 32871 328714 0.1 0,385 0,394 0,352 0,02 6,65 1.008.381 201.676 0,552 10/2009 0,320 05/2010
NH Hoteles 14/07/2009 2X3 Prima 622707 493235 246617 2.0 2,525 2,750 2,525 0,17 -6,48 3.286.707 657.341 5,185 09/2009 2,380 06/2010
Nicol. Correa 13/03/2006 395X1000 Prima 17700 9972 12465 0.8 1,420 1,480 1,420 0,03 -2,07 32.097 8.024 2,820 09/2009 1,310 06/2010
OHL 12/12/2009 1X5 Prima 1934975 59845 99741 0.6 19,400 20,310 19,400 0,49 -2,44 2.789.244 557.848 23,500 04/2010 13,000 06/2009
Pescanova 22/10/2009 1X2 Prima 405664 116684 19447 6.0 20,860 21,350 20,500 0,20 -0,95 68.519 13.703 26,200 09/2009 19,410 06/2010
Prim 30/10/2008 1X10 Par liberada 114837 4337 17347 0.25 6,620 6,640 6,460 0,04 -0,60 17.785 3.557 8,270 04/2010 6,100 07/2009
Prisa 15/05/2008 14X10000 Prima 472238 21914 219136 0.1 2,155 2,220 2,070 0,08 -3,36 5.294.641 1.058.928 4,445 08/2009 1,730 06/2010
Prosegur 28/01/2002 1000X35037 Prima 2314200 37027 61712 0.6 37,500 38,700 37,050 0,10 -0,27 334.485 66.897 38,700 06/2010 20,730 06/2009
Puleva Biotech 21/01/2003 1000X33333 Prima 47025 13848 57700 0.24 0,815 0,840 0,815 0,00 0,62 87.988 17.597 1,480 09/2009 0,780 06/2010
Realia 424385 66570 277376 0.24 1,530 1,540 1,505 0,06 -3,47 1.014.975 202.995 2,245 08/2009 1,460 05/2010
REC 4149407 270540 135270 2.0 30,675 34,825 30,675 4,17 -11,97 5.918.284 1.183.656 40,390 04/2010 30,425 05/2010
Reno M. (A) 17/06/2003 1X1 A la par 53018 148021 269129 0.55 0,197 0,203 0,192 0,00 2,07 148.091 37.022 0,287 10/2009 0,176 05/2010
Renta 4 203465 16277 40693 0.4 5,000 5,000 4,990 0,00 0,00 37.246 7.449 5,300 10/2009 4,840 11/2009
Renta Corporación 19/12/2009 1X11 Prima 55645 27277 27277 1.0 2,040 2,235 2,020 0,14 -6,64 283.951 56.790 4,230 08/2009 1,830 07/2009
Repsol YPF 29/12/2000 1X3439 Prima 20626480 1220863 1220863 1.0 16,895 18,065 16,895 0,93 -5,22 34.677.938 6.935.587 19,095 09/2009 15,155 07/2009
Reyal Urbis 563959 2922 292207 0.01 1,930 2,045 1,930 0,14 -6,76 88.318 17.663 5,520 08/2009 1,400 07/2009
Rovi 227500 3000 50000 0.06 4,550 4,610 4,510 0,05 1,11 205.232 41.046 8,400 09/2009 4,090 06/2010
Sacyr Valle. 23/10/2008 1X14 Par liberada 1399798 304967 304967 1.0 4,590 4,676 4,488 0,11 2,46 7.229.345 1.445.869 13,120 09/2009 3,756 06/2010
San José 431122 1951 65026 0.03 6,630 6,680 6,630 0,05 -0,75 6.957 3.478 13,520 07/2009 6,240 06/2010
Service Point 01/12/2009 1X5 Liberada 79835 77888 129813 0.6 0,615 0,645 0,615 0,01 -1,60 669.696 133.939 1,420 09/2009 0,560 06/2010
Sniace 08/05/2007 3X8 Prima 95930 7799 77992 0.1 1,230 1,310 1,205 0,07 -5,60 687.386 137.477 1,805 10/2009 0,785 07/2009
Sol Meliá 22/12/2000 1000X41238 Prima 1015349 36955 184777 0.2 5,495 5,770 5,495 0,09 -1,52 1.631.213 326.242 7,470 10/2009 3,650 07/2009
Solaria 182064 1011 101147 0.01 1,800 1,840 1,695 0,14 8,43 1.183.331 236.666 3,510 09/2009 1,500 06/2010
Sos 28/06/2005 1X5 Prima 225408 206509 137444 1.5025 1,640 1,730 1,640 0,08 -4,65 699.259 139.851 3,910 06/2009 1,635 06/2010
Sotogrande 26/10/2009 72X1000 Prima 146865 26948 44913 0.6 3,270 3,270 3,150 0,09 2,83 1.420 284 7,900 06/2009 2,740 06/2010
Tavex Algod. 09/05/2008 6X19 Prima 53366 106734 116015 0.92 0,460 0,475 0,450 0,02 -3,36 235.956 47.191 0,785 09/2009 0,410 05/2010
Tec. Reunidas 2148642 5590 55896 0.1 38,440 40,670 38,440 1,21 -3,05 1.754.103 350.820 48,000 04/2010 30,410 06/2009
Tecnocom 16/07/2009 1X10 Liberada 201817 37513 75025 0.5 2,690 2,690 2,630 0,02 0,75 72.693 14.538 4,220 06/2009 2,630 06/2010
Telecinco 1930220 123321 246642 0.5 7,826 8,497 7,826 0,48 -5,74 5.193.816 1.038.763 12,305 04/2010 5,710 07/2009
Telefónica 25/03/2003 1X50 Par liberada 71700376 4563996 4563996 1.0 15,710 16,430 15,710 0,49 -3,05 99.005.746 19.801.149 19,820 01/2010 14,875 05/2010
Testa 02/02/2001 185X100 A la par 696320 692855 115476 6.0 6,030 6,030 6,030 0,04 -0,66 2.627 2.627 11,930 06/2009 6,020 06/2010
Tubacex 16/10/1998 1X15005 Prima 333777 59840 132979 0.45 2,510 2,590 2,440 0,03 -1,18 1.187.283 237.456 3,570 09/2009 2,165 05/2010
Tubos Reunidos 21/07/2003 1X5 Par liberada 323159 17468 174681 0.1 1,850 1,900 1,840 0,05 -2,63 504.666 100.933 2,725 09/2009 1,580 05/2010
Unipapel 09/11/2007 1X20 Par liberada 126228 18473 12315 1.5 10,250 10,650 10,250 0,33 -3,12 13.355 2.671 12,160 02/2010 9,980 06/2010
Uralita 22/12/2003 1000X18440 A la par 795925 142200 197500 0.72 4,030 4,030 4,030 0,02 -0,49 17.384 3.476 4,340 03/2010 4,030 05/2010
Urbas 21/01/2010 687X1000 A la par 31251 90846 363386 0.25 0,086 0,091 0,086 0,00 -3,37 13.102.428 2.620.485 0,201 09/2009 0,086 06/2010
Vértice 360º 06/07/2009 1X1 Liberada 57626 134016 268032 0.5 0,215 0,237 0,215 0,02 -6,93 568.035 113.607 0,860 06/2009 0,196 06/2010
Vidrala 18/12/2007 1X20 Par liberada 409806 23222 22767 1.02 18,000 18,170 18,000 0,09 -0,50 16.230 3.246 19,900 02/2010 15,500 06/2009
Viscofán 14/10/1998 1X20 Par liberada 1039269 13981 46604 0.3 22,300 22,320 22,100 0,36 1,64 528.345 105.669 22,420 06/2010 14,410 06/2009
Vocento 492381 24994 124970 0.2 3,940 4,000 3,800 0,14 3,68 21.131 4.226 4,780 02/2010 3,340 06/2009
Vueling 14/12/2009 1X1 A la par 249407 29905 29905 1.0 8,340 9,240 8,340 0,93 -10,03 420.101 84.020 14,000 10/2009 5,770 06/2009
Zardoya D10 30/06/2010 1X20 Liberada 173048 33278 332786 0.0 0,520 0,544 0,520 0,02 -3,70 7.707.093 1.541.418 0,544 06/2010 0,510 06/2010
Zardoya Otis 30/06/2010 1X20 Liberada 3477613 33279 332786 0.1 10,450 10,870 10,450 0,48 -4,39 2.269.563 453.912 15,940 07/2009 10,100 05/2010
Zeltia 21/12/2007 1X100 Prima 725499 11110 222205 0.05 3,265 3,360 3,265 0,06 -1,95 1.015.709 203.141 5,580 07/2009 2,945 07/2009
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Cem. Portland
Cepsa
Cie Automot.
Cleop
Codere
Corp. Alba
Criteria
D. Felguera
Dinamia
EADS
Ebro Puleva
Elecnor
Enagás
Ence
Endesa
Ercros
Europa & C.
Exide
Faes 2010
Faes Farma
FCC
Fergo Aisa
Ferrovial
Fersa
Fluidra
Funespaña
GAM
Gamesa
Gas Natural
Ge. Inversión
Grifols
Iberdrola
Iberdrola D10
Iberdrola Renovables
Iberia
Iberpapel
Inbesos
Inditex
Indra (A)
Inm. Colonial
Inm. del Sur
Inypsa
Jazztel
Lingotes
Mapfre
Mecalux
Metrovacesa
Miquel Costas
Montebalito
Natra
Natraceutical
NH Hoteles
Nicol. Correa
OHL
Pescanova
Prim
Prisa
Prosegur
Puleva Biotech
Realia
REC
Reno M. (A)
Renta 4
Renta Corporación
Repsol YPF
Reyal Urbis
Rovi
Sacyr Valle.
San José
Service Point
Sniace
Sol Meliá
Solaria
Sos
Sotogrande
Tavex Algod.
Tec. Reunidas
Tecnocom
Telecinco
Telefónica
Testa
Tubacex
Tubos Reunidos
Unipapel
Uralita
Urbas
Vértice 360º
Vidrala
Viscofán
Vocento
Vueling
Zardoya D10
Zardoya Otis
Zeltia

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

ÍNDICES

Nueva York
DOW JONES

-281,13 (-2,69%)

10.157,19

París
CAC 40

-167,48 (-4,54%)

3.519,73

Londres
FTSE 100

-204,37 (-3,89%)

5.046,47

Madrid

-45,29 (-4,39%)

987,40

Barcelona

-36,46 (-4,71%)

738,15

Valencia

-41,66 (-4,31%)

925,44

El parqué madrileño regresó a la senda ne-
gativa esta semana, tras dos consecutivas
de repuntes, en las que había recuperado un
11%. Así perdió un 4,38% en los últimos
cinco días, lo que situó al Ibex 35 en la cota
de los 9.535 puntos, pese a haber cotizado
por encima de los 10.000 enteros durante
dos jornadas.

La bolsa sólo consiguió cerrar el lunes con
ganancias y a partir de ahí acumuló cuatro días
consecutivos de retrocesos, con lo que perdió
esta semana todo lo ganado en la anterior,
cuando se revalorizó un 4,29%.

Esta semana se caracterizó por una menor
volatilidad, y el Ibex no registró fuertes movi-
mientos. La atención de los inversores conti-
nuó centrada en la evolución del mercado de
deuda y en los mensajes lanzados desde las
diversas instituciones sobre la evolución de la
economía y las medidas que aún deben adop-
tarse.

En este sentido, Standard & Poor's y la Fed
volvieron a sembrar las dudas sobre el sistema
financiero. En concreto, la agencia de califica-
ción crediticia revisó al alza su estimación de
pérdidas de crédito potenciales para el con-
junto del sistema financiero español.

Vuelta a las pérdidas
EL ANÁLISIS

Renta Variable
VALOR PRECIO DIFEREN. MÁX. MÍN.

100,28 0,04 100,28 100,28
100,01 -0,26 100,01 100,00

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

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

36,75 -4,00 37,05 36,75
155,00 0,00 155,00 155,00
12,25 0,00 12,25 12,25

Valor 96,30 0,00 96,60 96,60
Valor 14,80 0,00 13,58 13,58
Valor 36,75 0,00 37,50 37,50

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

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

B. Valencia 2
B. Valencia 3
Bancaja 10EM 1
Bancaja 11EM 1
Bancaja 20EM 1
C.A.M. 9-88
C. Sagunt 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
1.300
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DESCRIPCIÓN CUPÓN VENCIMI. P. MEDIO TIR VOL. EURO

OPERACIONES NEGOCIADAS AL CONTADO

Banco Atlántico VBLE 01/10/10 100,00 177,43
Caixa Galicia VBLE 29/11/10 99,30 993,55
Caja Madrid 4,00 02/03/11 100,67 3,02 23,44
Caja Madrid 3,76 31/03/11 100,22 3,48 7,07
Caja Madrid 5,13 11/04/11 101,20 3,54 102,24
Bancaja VBLE 10/05/11 95,71 9.581,42
Caja Madrid 3,63 29/06/11 100,12 3,50 3.338,20
Caja Madrid 2,25 16/09/11 355,70
La Caixa VBLE 10/10/11 100,00 473,32
Aval España-Caja Burgos VBLE 15/12/11 99,96 59.000,00
AVAL ESPAÑA-Cajacanarias VBLE 15/12/11 99,96 50.000,00
Banco Valencia VBLE 23/02/12 91,31 456,95
AVAL ESPAÑA-Banco Pastor 3,00 02/03/12 99,21 3,48 80.116,84
Vital Kutxa VBLE 23/03/12 100,00 600,03
AVAL ESPAÑA-CAM 3,13 26/03/12 99,46 3,44 2.004,61
CAM VBLE 12/04/12 100,04 2.905,73
La Caixa VBLE 12/04/12 100,00 61,88
AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,25 17/04/12 99,58 3,48 200,37
AVAL ESPAÑA-CAM 2,88 14/05/12 98,86 3,50 99,18
CAM VBLE 15/05/12 100,01 11,01
Banco Sabadell 4,38 22/05/12 99,50 4,64 499,30
AVAL ESPAÑA-UNICAJA 3,00 18/06/12 99,17 3,44 1.785,91
CEAMI Guaranteed Bonds I 3,13 22/06/12 99,26 3,51 4.963,86
Endesa Capital VBLE 05/07/12 1.500,00
ENAGAS 3,25 06/07/12 102,15 2,15 410,59
AVAL ESPAÑA-Cajasur 3,17 09/07/12 98,27 4,06 4.052,35
La Caixa VBLE 22/07/12 100,00 62,57
TDA 11 VBLE 26/07/12 98,45 789,10
Caixa Galicia VBLE 01/10/12 95,68 23,05
Caja Cantabria VBLE 10/10/12 100,00 109,04
Bankinter VBLE 15/01/13 94,62 94,93
AyT Bonos Tesoreria II VBLE 24/02/13 93,00 465,49
Bankinter VBLE 24/06/13 99,96 300,00
Banco Gallego VBLE 30/10/13 99,97 34,29
Caixa Galicia VBLE 03/11/13 94,78 1,14
CAI VBLE 22/12/13 100,00 81,01
Caixa Terrassa VBLE 30/12/13 100,00 2,00
Caixa Galicia VBLE 01/04/14 94,14 0,57
Audasa 4,00 08/06/14 97,34 4,75 23,86
Caja Madrid VBLE 26/06/14 100,00 32,67
CAI VBLE 29/06/14 100,08 100,49
AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,00 27/10/14 94,41 4,44 14.698,21
AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,00 29/10/14 95,24 4,22 5.054,20
AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,00 03/11/14 95,19 4,22 2.476,18
Deutsche Bank AG 4,16 10/11/14 99,50 4,34 236,75
Criteria CaixaCorp 4,13 20/11/14 100,81 3,92 154,87
Sa Nostra VBLE 18/03/15 100,00 72,01
Caixa Catalunya VBLE 19/05/15 100,00 84,03
ENAGAS 4,38 06/07/15 104,91 3,30 327,41
Caixa Tarragona VBLE 27/10/15 99,80 14,40

Banco Atlántico
Caixa Galicia
Caja Madrid
Caja Madrid
Caja Madrid
Bancaja
Caja Madrid
Caja Madrid
La Caixa
Aval España-Caja Burgos
Aval España-Cajacanarias
Banco Valencia
Aval España-Banco Pastor
Vital Kutxa
Aval España-CAM
CAM
La Caixa
Aval España-C Galicia
Aval España-CAM
CAM
Banco Sabadell
Aval España-Unicaja
CEAMI Guaranteed B. I
Endesa Capital
ENAGAS
Aval España-Cajasur
La Caixa
TDA 11
Caixa Galicia
Caja Cantabria
Bankinter
AyT Bonos Tesoreria II
Bankinter
Banco Gallego
Caixa Galicia
CAI
Caixa Terrassa
Caixa Galicia
Audasa
Caja Madrid
CAI
Aval España-Bancaja
Aval España-C. Catalunya
Aval España-C Galicia
Deutsche Bank AG
Criteria CaixaCorp
Sa Nostra
Caixa Catalunya
Enagás
Caixa Tarragona

MERCADO AIAF RENTA FIJA

Letras de 1 a 3 meses 2,010

Letras a 6 meses 1,530

Letras de 6 a 12 meses –

Letras a 12 meses –

Letras a más de 12 meses –

Bonos de 1 a 2 años 2,594

Bonos a más de 2 años 3,745

Bonos a 3 años 3,161

Bonos a más de 4 años 4,202

Bonos a 5 años 3,622

Bonos a 10 años 4,512

Obligaciones a 15 años 4,980

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. 31-10-13 Vt. 30-04-15 Vt. 30-04-20 Vt. 30-07-41

Fecha de liquidación 08-09-09 15-06-10 11-05-10 22-06-10 22-06-10

Nominal solicitado 5.016,14 8.251,72 5.522,12 5.656,57 1.173,27

Nominal adjudicado 1.551,11 3.903,21 2.345,62 3.000,00 479,17

Precio mínimo aceptado 108,000 97,200 97,400 93,000 82,610

Tipo de interés marginal 1,529 3,394 3,580 4,911 5,937

Precio medio ex-cupón 108,007 97,438 97,611 93,343 82,966

Precio medio de compra 112,577 97,438 97,701 93,923 86,406

Tipo de interés medio 1,526 3,317 3,532 4,864 5,908

Adjudicado al marginal 850,00 245,00 420,90 233,48 25,00

Primer precio no admitido 107,990 97,150 97,370 92,990 82,600

Volumen peticiones a ese precio 125 200 100 50 50

Peticiones no competitivas 1,11 4,21 304,32 304,67 4,16

Efectivo solicitado 5.643,20 8.003,53 5.363,71 5.279,05 1.004,85

Efectivo adjudicado 1.746,13 3.800,82 2.289,98 2.814,84 413,58

Ratio de cobertura 3,23 2,11 2,35 1,89 2,45

Anterior tipo marginal - 2,030 2,842 4,074 4,768

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. 24-08-10 Vt. 17-12-10 Vt. 17-06-11

Fecha de liquidacion 25-06-10 25-06-10 18-06-10

Nominal solicitado 5.814,54 7.079,08 6.261,44

Nominal adjudicado 1.138,54 2.882,08 4.180,42

Precio minimo aceptado 99,761 99,205 97,583

Tipo de interes marginal 0,950 1,650 2,450

Precio medio 99,770 99,240 97,725

Tipo de interés medio 0,913 1,577 2,303

Adjudicado al marginal 166,00 295,00 405,00

Primer precio no admitido 99,753 99,200 97,569

Volumen peticiones a ese precio 150 303 40

Peticiones no competitivas 305,14 314,78 658,31

Efectivo solicitado 5.796,63 7.019,11 6.107,01

Efectivo adjudicado 1.135,88 2.859,88 4.083,46

Porcentaje de prorrateo – – –

Ratio de cobertura 5,11 2,46 1,50

Anterior tipo marginal 0,700 1,320 1,699

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

0,823 Libras esterlinas
1,353 Francos suizos
109,990 Yenes japoneses
8,347 Yuanes chinos

38,310 Rublos rusos
1,279 Dólares canadienses
7,988 Coronas noruegas
7,443 Coronas danesas

1€: 1,229 $
EURO/DÓLAR

METALES
METAL MERCADO UNIDAD PRECIO VARIACION

ORO Londres Euro/onza 1.011,890 7,690
Madrid Inversión euro/g. 36,721 0,136

Bruto euro/g 34,754 0,129
PLATA Londres Dólares/onza 15,187 -0,237

Madrid Manufact. euro/kg 666,710 -2,760
PLATINO Madrid Manufact. euro/g 49,125 -0,029
PALADIO Madrid Manufact. euro/g 14,910 -0,248

MIBOR EURIBOR REF. CECA IRPH BANCOS IRPH CAJAS IRPH ENT

Abril 10 1,222 1,225 4,750 2,499 2,996 2,786
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

TIPOS DE INTERÉS (Mayo 2010)

PREFERENCIALES

Mibor 1,249
Euribor 1,249
Referencia CECA 4,750

IRPH Bancos 2,324
IRPH Cajas 2,920
IRPH Conjunto Entidades 2,674

Bancos 5,11
Cajas 4,74

CREDITOS CONSUMO
Bancos 9,54
Cajas 8,92

Evolución tipos hipotecarios (Mayo 2010)

EMPRESA CONCEPTO FECHA

LICO CORPORACIÓN, S.A. General Ord. 30-06-2010
Eipe Cartón, S.A. General Ord. 05-07-2010
General de Docencia y Enseñanza, S.A. General Ord. 22-07-2010
Arco Wine Investment Group, S.A. General Ord. 28-07-2010
Programas Exteriores, S.A. General Ord. 30-07-2010

Convocatorias de junta

NOTICIAS DE EMPRESAS

VALOR CONCEPTO BRUTO EUROS FECHA PAGO

Ebro Puleva A Cta. 0,1000 01-07-2010
Red Eléctrica Comp. 0,9666 01-07-2010
Gas Natural Comp. 0,4400 01-07-2010
ACS Comp. 1,1500 02-07-2010
Bankinter A Cta. 0,0570 03-07-2010
Acerinox A Cta. 0,3500 05-07-2010
Enagas Comp. 0,4700 05-07-2010
Abengoa Únic. 0,1000 06-07-2010
Bodegas Riojanas Únic. 0,1900 06-07-2010
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 14,69 -4,61 15,40 14,69 74698017 25,87 14,69
GDF Suez 24,38 -5,69 26,30 24,38 30122800 43,76 22,82
Generali Ass 14,71 -4,04 15,49 14,71 45519883 31,40 9,99
Iberdrola 4,94 -8,18 5,42 4,94 244733458 10,70 4,46
ING Groep 6,44 -6,40 6,98 6,44 122110200 26,75 2,50
Intesa S.Pao 2,33 -2,92 2,40 2,25 747750976 5,32 1,40
L'Oreal 81,29 0,30 83,54 81,05 6572568 97,98 46,96
LVMH 90,79 -2,78 96,58 90,79 8073434 96,58 39,20

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

Muench.Rueck 104,45 -0,05 106,15 104,45 5667799 132,94 81,03

Nokia Oyj 6,79 -5,17 7,20 6,79 157722769 26,52 6,79

Philips 25,24 -4,07 26,72 25,20 26756750 29,52 10,95

Repsol YPF 16,90 -5,22 18,07 16,90 42884109 27,57 11,64

RWE AG ST 55,15 -3,42 57,80 55,15 15222098 100,64 46,52

Saint Gobain 31,91 -6,61 34,95 31,91 20341425 64,49 17,49

Sanofi-Avent 49,02 -1,11 50,56 49,02 33158278 66,55 37,92

Santander 8,87 -5,13 9,42 8,83 350653604 14,59 4,00

Sap Ag 37,13 -1,20 37,68 37,13 52959197 39,93 23,45

Schneider EL 85,75 -5,63 92,24 85,54 9219751 92,68 40,31

Siemens Ag 75,12 -2,77 79,23 75,12 26491129 108,86 35,52

Societe Gral 35,78 -6,41 38,89 35,16 34386170 98,93 19,00

Telec Italia 0,94 -3,09 0,97 0,94 379290460 2,14 0,75

Telefonica 15,71 -3,08 16,43 15,71 139077502 22,78 12,73

Total S.A. B 37,88 -5,75 40,73 37,88 46695263 58,90 33,18

Unibail-Rod. 136,00 -2,12 141,15 136,00 3253496 155,70 120,50

Unicred.Ital 1,94 0,00 1,96 1,91 2147483647 5,70 0,72

Unilever 22,76 -1,94 23,60 22,76 34353491 25,25 13,59

Vinci 35,61 -7,53 38,90 35,61 16803370 50,70 22,73

Vivendi Univ 17,20 -3,53 18,09 17,18 35278309 31,38 16,37

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

Ab Inveb 40,16 -2,64 41,64 40,16 14413785 41,64 30,00
Aegon 4,64 -6,26 5,10 4,64 89554013 12,09 1,85
Air Liquide 84,70 -0,42 86,61 84,45 6077708 104,70 55,98
Allianz VNA 82,01 -2,80 85,15 82,01 14189089 147,95 46,64
Alstom RGPT 38,16 -6,81 41,93 38,16 13104229 54,09 30,74
Arcelor Mittal 23,69 -4,21 26,14 23,69 65736293 66,22 12,66
Axa UAP 13,13 -5,27 14,04 13,13 41451262 27,39 5,88
Basf Ag 46,16 -0,13 46,90 46,16 26611440 104,82 19,95
Bayer AG NA 47,19 -2,36 48,65 47,19 19765042 56,45 44,17
BBVA 8,82 -5,77 9,41 8,77 237318028 16,58 4,68
Bnp Paribas 45,37 -9,59 50,32 45,37 33626245 74,22 21,38
Carrefour 33,71 -3,74 35,32 33,71 16277533 53,29 22,89
Cred. Agricol 9,04 -8,50 9,96 8,81 74824795 23,07 6,11
CRH PLC 18,09 -6,75 19,68 18,09 4850608 21,50 16,50
Daimler AG 42,02 -2,55 44,50 42,02 37926077 66,50 17,44
Danone 44,24 0,54 45,25 44,00 16834738 63,71 32,50
DT.Bank NA 47,10 -6,60 50,43 47,10 43354113 89,40 16,88
DT.Boerse NA 51,66 -2,79 53,69 51,66 11054389 135,75 30,64
DT.Telekom 9,74 0,92 9,74 9,58 110800858 15,55 7,93
E.ON AG NA 22,91 -4,90 24,39 22,91 61746069 40,50 18,19
Enel S.P.A. 3,59 -9,57 3,97 3,59 868000116 8,21 3,25
Eni S.P.A. 15,50 -3,25 16,25 15,50 87463231 26,93 12,30

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

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

Muench.Rueck

Nokia Oyj

Philips

Repsol YPF

RWE AG ST

Saint Gobain

Sanofi-Avent

Santander

Sap Ag

Schneider EL

Siemens Ag

Societe Gral

Telec Italia

Telefonica

Total S.A. B

Unibail-Rod.

Unicred.Ital

Unilever

Vinci

Vivendi Univ

MERCADO INTERBANCARIO

TIPO CIERRE DIF. %
RENTA FIJA
BONO 10 94,31 -0,96
RENTA VARIABLE
IBEX 35 9.480,00 -5,08
ACERINOX 12,96 -
B.POPULAR 4,31 -9,83
BBVA 8,71 -1,69

TIPO CIERRE DIF. %

GAS NATURAL 12,13 -6,19

IBERDROLA 4,92 -8,38

INDITEX 48,60 0,37

REPSOL 16,49 -7,46

SCH 8,74 -7,02

TELEFÓNICA 15,74 -3,02

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 DÍA 1 MES 3 MESES 6 MESES 1AÑO

Euribor 0,329 0,464 0,748 1,030 1,298

Depósitos 0,386 1,000 – – –

Bonos 0,296 0,827 – – –

Letras – – – – –

MERCADO DE FUTUROS
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BOLSA Y MERCADOS�OPINIÓN

esde hace algunos meses el sec-
tor bancario está inmerso en
una reestructuración, principal-
mente por el ajuste que se está

haciendo en las cajas de ahorros y coopera-
tivas de crédito. Aquí, en nuestra Comuni-
dad, Bancaja, CAM y Ruralcaja ya han movi-
do ficha. Todas ellas forman parte de alguno
de los Sistemas Institucionales de Protec-
ción (SIP), hecho también conocido como
«fusión fría». Los SIP son acuerdos contrac-
tuales entre varias entidades de crédito que
desean fortalecerse entre ellas siguiendo los
requisitos establecidos en el artículo  del

Real Decreto Ley / de medidas para el
impulso de la recuperación económica y el
empleo. Para ser aprobados por el Banco de
España deben ser contratos con una dura-
ción mínima de  años, que impliquen al
menos un compromiso de cesión mutua de
solvencia y liquidez entre los participantes y
que alcancen como mínimo el  de los
recursos propios. También se establece que
las entidades participantes deberán aportar
un mínimo del  de los resultados, de
manera proporcional a su participación en
el Sistema. Se deberá asignar una pondera-
ción de riesgo del cero por ciento a las expo-
siciones que tengan entre sí los integrantes
del sistema institucional de protección.
También se establece legislativamente la
obligación de que una de las entidades lide-
re el proceso, independientemente del volu-
men de participación en la fusión fría. Ésta
entidad será la encargada de salvaguardar y

hacer cumplir los aspectos técnicos y conta-
bles de la relación del grupo con el Banco de
España. Al líder elegido se le denomina en-
tidad central. 

Las entidades podrán darse de baja en el
acuerdo con un preaviso de  años y siempre
que sea antes de los  años establecidos por
ley, deben existir penalizaciones por bajas para
reforzar la permanencia y estabilidad de las en-
tidades. Esta opción de fusión fría permite a
cada entidad seguir siendo independiente en
todos aquellos aspectos que así lo haya esta-
blecido en el convenio de adhesión. Punto a
destacar es la obra social que vienen realizando
las cajas de ahorros en sus zonas de influen-
cia, ya que con la permisividad de no tener que
desaparecer como entidades podrán seguir
gestionando los fondos de sus obras. Con ello
seguirán ayudando al desarrollo económico,
social y cultural de las tierras que las vieron cre-
cer y prosperar.

Además de dar cumplimiento a lo esta-
blecido por la normativa los contratos pueden
establecer acuerdos de integración median-
te la creación de servicios compartidos para
dar apoyo a determinadas operaciones, acceso

a mercados de financiación y análisis, y cre-
ar sinergias positivas para el grupo (fuerza co-
mercial, imagen, mejores prácticas de orga-
nización y control de riesgos, por ejemplo).

La viabilidad del proyecto estará vincula-
da a la situación financiero-patrimonial de las
entidades integrantes. Este tipo de fusiones
tendrán futuro si el tamaño de los problemas
es inferior al de las ventajas que aporta. En la
actualidad están disponibles los recursos del
FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria para ayudar en el corto plazo a las en-
tidades en el caso de necesitar fortalecer sus
recursos propios debido a las dificultades de
obtención de financiación que existen en es-
tos momentos. No se trata en ningún caso de
una fusión por absorción o adquisición tal y
como las recoge la Ley de Sociedades Anóni-
mas, pero aún así debido a la existencia de du-
plicidades entre las redes comerciales de las
diferentes entidades, podrán existir algunos
ajustes y reorganizaciones operativas. Con esta
reestructuración se espera conseguir un mer-
cado financiero más sólido y eficiente, reco-
nocido globalmente, preparado para el futu-
ro y adaptado a las circunstancias actuales.

D

Fusión fría, SIP 

Julio Sixto Íñiguez
�Departamento de Contabilidad de la Fundación
de Estudios Bursátiles y Financieros

Tribuna libre



El seminario organizado por el IVAFE den-
tro de su ª edición del Programa de Des-
arrollo de Directivos, que patrocina el Banco
Sabadell y el diario Levante-EMV, fue im-
partido el pasado día  de junio bajo el títu-
lo «Psicomotricidad organizacional» por el
presidente del IVAFE, Ignacio Bernabé, ex-
perto en gestión y desarrollo de personas y
organizaciones. La jornada contó con José Ig-
nacio Velasco, consultor con más de  años
de experiencia en el desarrollo empresarial,
quien se encargó de moderar el debate final. 

Bernabé comenzó con una pregunta a los
asistentes: «¿alguna vez habéis imaginado a
vuestra empresa como si de una persona se
tratara?», a partir de la cual invitó a los direc-
tivos a poner en práctica su imaginación para
generar una nueva visión desde la que des-
arrollar todo un hilo argumental. «Si conce-
bimos al ser humano como el ser vivo más
excepcional, podemos tomarlo como mo-
delo y aplicar su eficaz sistemática al mundo
de las organizaciones», aseveró el experto,
para a continuación exponer el modelo de
psicomotricidad organizacional, que conci-
be a la empresa como un todo integral, con
mente y cuerpo. «Un ser con cerebro, cora-
zón, y con todos los sistemas que cada uno

de nosotros como personas albergamos en
nuestro interior». De esta manera, Bernabé
explicó que el liderazgo es la sangre organi-
zacional, que corre por las venas y arterias de
la organización, asemejando éstas a un con-
glomerado de relaciones humanas que de-
ben darse para que esto sea posible. 

En otro momento, el presidente del IVA-
FE se refirió al talento como la energía orga-
nizativa; a la motivación y al compromiso
como el oxígeno organizativo, y al conoci-
miento y el aprendizaje como los nutrientes
que el sistema digestivo organizacional —el
sistema de gestión del conocimiento— debe
ser capaz de transformar a partir del alimen-
to organizativo, es decir, la experiencia pro-
pia y la información que recaba del entorno,
para que pueda ser utilizado por cada una de
las células de la organización. 

La jornada continuó definiendo el entor-
no competitivo como de gran magnitud, fun-
damentalmente dinámico y complejo; un
entorno que podemos considerar oceánico.
En este contexto, Bernabé aseveró que «las
organizaciones no pueden dejarse arrastrar
por la corriente, y mucho menos luchar con-
tra ella. En un entorno de gran dinamismo,
lo único que pueden hacer es aprovechar su
energía para evolucionar. Algo similar a lo

que hace un surfista, que aprovecha la ener-
gía de las olas para desplazarse». 

De esta manera podemos aplicar los fun-
damentos de la praxiología motriz, una dis-
ciplina devenida del deporte, a la empresa,
para identificar las capacidades psicomotri-
ces que deberíamos desarrollar si quisiéra-
mos practicar surf, y ser así capaces de evo-
lucionar con los cambios. La empresa debe
plantearse cómo entrenar y desarrollar,
como lo haría un deportista, la flexibilidad,
la velocidad, la resistencia y la fuerza como
capacidades básicas, y la coordinación,
adaptación, reacción, equilibrio, diferencia-
ción, orientación y ritmo como capacidades
coordinativas, todas ellas necesarias. 

El entrenamiento físico organizacional se
desarrollará siempre mediante un trabajo

planificado, progresivo y equilibrado, de la
misma manera que ocurre en el ámbito de la
psicomotricidad, y desde luego a nivel de-
portivo. Así, las empresas deberán encontrar
la manera de mejorar y mantener su condi-
ción física, trabajando equilibradamente
para coordinar con eficacia mente y cuerpo. 

En la segunda parte del seminario, Berna-
bé hizo reflexionar a los asistentes sobre la
necesidad que tienen las organizaciones de
ir un paso más allá, explicando su teoría de
la evolución organizacional, que sostiene
que las empresas evolucionan biológica-
mente como lo hacen los seres vivos, des-
arrollando nuevas capacidades que les per-
miten adaptarse al entorno. En este mo-
mento estamos en la especie Sapiens, pero
evolucionamos hacia una nueva especie,
Humanus, «una organización con un cora-
zón más grande y humanista y un cerebro
mucho más desarrollado e inteligente». 

Para finalizar, la tercera parte mostró a los
participantes el modo de evaluar y mejorar la
condición física organizacional, para termi-
nar con un coloquio moderado por José Ig-
nacio Velasco, que invitó a los directivos a re-
flexionar sobre la jornada y a compartir su vi-
sión sobre la aportación de la psicomotricidad
organizacional al Management del siglo XXI.

LEVANTE-EMV  VALENCIA

«¿Alguna vez habéis imaginado vuestra empresa como si de una persona se tratara?», con esta pregunta comenzó Ignacio Bernabé,
presidente del IVAFE, el seminario «Psicomotricidad organizacional», que organizó el IVAFE el pasado 24 de junio dentro de su 
3.ª edición del Programa de Desarrollo de Directivos y patrocinado por el Banco de Sabadell y el diario Levante-EMV.

DESARROLLO DE DIRECTIVOS
La capacidad dinámica de las
empresas, a debate en el IVAFE

«Posicionamiento y Gestión Estratégica
de la Marca», el 29 de junio en Valencia.
�

La marca

PRÓXIMO SEMINARIO

Jornada del Programa de Desarrollo de Directivos organizado por IVAFE en Valencia el pasado jueves. LEVANTE-EMV

emv
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a en el preámbulo del este Real
Decreto Ley de la Reforma Labo-
ral se detectan inconcreciones,
falsas expectativas y porque no

decirlo, mentiras piadosas como la referencia
a la temporalidad, la flexibilidad interna de
las empresas, cuya corrección se pretende y
que en el texto no se ven por ningún lado. La
reforma pretende regular tres aspectos fun-
damentales, a saber:
. Reducir la dualidad del mercado de traba-
jo, mediante el establecimiento de un límite
temporal máximo en los contratos para obra
o servicio determinado; ajustar el encadena-
miento sucesivo de los contratos temporales
e incrementar, de forma gradual, hasta doce
días la indemnización por finalización de los
contratos temporales 
. Reforzar la flexibilidad interna de las em-
presas, modificando las relativas a los trasla-
dos colectivos, las modificaciones sustancia-
les de las condiciones de trabajo, las cláusu-
las de inaplicación salarial y sobre todo la
suspensión de los contratos y reducción de la
jornada  por causas económicas, técnicas, or-
ganizativas y de producción.
. Programa de fomento del empleo, en parti-
cular a los jóvenes, a través de las bonificacio-
nes a las empresas y mejorando la interme-
diación laboral, mediante una política mas
rigurosa y selectiva de los colectivos afecta-
dos y potenciando la contratación formativa
y los contratos de relevo. Se adecua a la nor-
mativa europea la intermediación laboral
(Empresas de Trabajo Temporal) introdu-
ciendo varias modificaciones en la legisla-
ción, revisando algunas restricciones que se
aplican a las ETT.

En cuanto al primer punto, es decir a la
entrada en el mercado de trabajo se da un
paso atrás cuando se establece que los con-
tratos para la realización de una obra o servi-
cio determinado cuya duración es necesaria-
mente incierta, la nueva norma lo amplía en
tres años como máximo, prorrogable hasta
doce meses más por convenio colectivo sec-
torial de ámbito inferior, porque si la obra du-
rase más de tres años, con la normativa ante-
rior este contrato no deviene en indefinido,
en principio, y con la presente norma se con-
vierte en indefinido.

De igual modo se retrocede cuando por
imperativo de la norma el empresario se vea
imposibilitado a contratar  a trabajadores
que hayan prestado servicios en la misma
empresa durante  meses dentro de un pe-
riodo de treinta, sea cual fuere la modalidad
contractual, incluido la prestación de servi-
cios a través de una Empresa de Trabajo
Temporal y cuando se produzcan supuesto
de sucesión o subrogación empresarial. Y lo
que es más significativo la nueva norma  deja
una vía abierta para que a través de la nego-
ciación colectiva se establezcan los requisitos
dirigidos a prevenir los abusos, que en la
práctica se traducirán  en permutas. Se insti-
tucionaliza lo que en la práctica ya era norma
general  de la indemnización de  días a la
finalización del contrato, excepto en los con-
tratos  de interinidad y formativos, al estar re-
gulado en mas del  de los convenios co-
lectivos.

La reforma en cuanto al tema de despido,
salvo que el Parlamento lo modifique, es
prácticamente igual a la existente. Es confuso
el texto porque para la extinción de los despi-
dos objetivos colectivos  la norma concreta
cuando se entiende que existe causa econó-
mica, al señalar «cuando se desprenda de
una situación económica negativa»  y esta se
justificará «cuando de los resultados alega-
dos se deduzca mínimamente la razonabili-
dad de la decisión extintiva». ¿Qué debemos
de entender por mínimamente? Estamos
igual que estábamos porque serán los jueces
quienes determinarán cuando está justifica-
da la causa y cuando no, generando un pro-
blema a su labor jurisdiccional para su apli-
cación. Lo mismo ocurre con las causas téc-
nicas que las define como cambios, entre
otros, en el ámbito de los medios o instru-
mentos de producción. Mas ambigua no
puede ser y sobre todo generara tantas opi-
niones como se quieran,  porque el término
«entre otros»  para el empresario serán unos
y para los trabajadores serán los contrarios
con lo que estamos como estábamos, al final
acabarán ante los jueces. Para las causas pro-
ductivas y organizativas más de lo mismo.

Definición de despido: La  novedad con-
siste en la nueva definición de despido obje-
tivo, por causas económicas. Ya no se habla
de «perdidas» sino de «situación negativa»  y
además no pone ningún plazo, lo que permi-
tirá cualquier tipo de interpretación.

En definitiva, para algunos se abarata y fa-
cilita el despido objetivo con  días de in-
demnización, que se quedarán en  tras las
nuevas ayudas del Fogasa, pero en la practica
puede ocurrir, como en los actuales despidos
objetivos que solo  de cada  despidos son
procedentes por causas económicas y los 
restantes improcedentes, y las empresas se-
guirán pagando  días, como si un despido
improcedente se tratara,  ante la incertidum-
bre de cómo lo interpretará el juez de lo so-
cial y al mismo tiempo acelerar el proceso. El
tiempo lo dirá.

Se universalizan (eliminando las trabas
para generalizarlo) el contrato fijo, de fomen-
to de empleo, con indemnización de  días,
en los nuevos contratos, frente a los  ordi-
narios, asumiendo el Fondo de Garantía Sa-
larial una parte de ellos, en concreto ocho
días de los contratos que se firmen a partir
del  de junio, lo que supone un abarata-
miento adicional del despido. Se establecen
una bonificaciones de cuotas por la contrata-
ción indefinida que se realice hasta el  de

diciembre de  para ciertos colectivos de
trabajadores incrementando los importes a
los hoy existentes pasando a  euros; para
jóvenes entre  y  años; . euros para
desempleados mayores de  años; y para las
transformaciones de los contratos, pero con
una condición, que la norma anterior no
contemplaba a saber, «siempre que supon-
gan un incremento del nivel de empleo fijo
de la empresa», con lo que , desde mi punto
de vista, es regresivo con respecto a la nor-
mativa anterior al tener el empresario que
comprometerse a mantener el empleo (nú-
mero de trabajadores fijos) durante tres años,
o en el mejor de los casos, dos, so pena de te-
ner que devolver las bonificaciones y si se
descuida la posible sanción, si no cumple los
plazos de devolución.

Se regula los contratos formativos sin no-
vedades importantes o sustantivas con las ya
existentes, salvo la exención de cuotas a la
Seguridad Social del  tanto para contin-
gencias comunes como para desempleo fo-
gasa y formación, trasladando a los conve-
nios colectivos el número de contratos posi-
bles así como los puestos de trabajo objeto de
este contrato mejorando la protección social
del trabajador contratado para la formación
al comprender todas las contingencias, situa-
ciones protegibles y las prestaciones, inclui-
do el desempleo, que en la anterior normati-
va no estaba incluida.

Flexibilidad interna de las empresas:
Vemos positivo, la posibilidad de reducir por
causas económicas, técnicas organizativas o
de producción la jornada de trabajo, cuantifi-
cando ésta entre un  y un  de la jornada
de trabajo, pasando del  al  el derecho
a la bonificación de las cuotas empresariales
a la Seguridad Social por contingencias co-
munes, siempre que incluyan acciones for-
mativas durante el periodo de reducción de
jornada., pero solo durante un año.

Tal vez lo mas novedoso sea el abono de
parte de la indemnización por el Fondo de
Garantía Salarial en todos los tipos de contra-
tos ( incluidos los indefinidos ordinarios de
 días). En resumen, se trata de una de una
reforma tímida, poco clara y confusa, que no
aborda temas como la formación, el absen-
tismo y sobre todo la negociación colectiva
como instrumento de creación de empleo, al
igual que las reformas anteriores del ,
 y  de similares o parecidas notas. 

Nuestro país necesita y con urgencia una
reforma laboral pero tampoco hay duda de
que esta no puede girar solamente sobre el
despido sobre todo cuando tenemos casi cin-
co millones de parados, o sin casi., sino que
debe ir dirigida a crear las condiciones para
que se produzcan los mínimos despidos y
ello pasa por facilitar la entrada al mercado
de trabajo, flexibilizar, respetando los dere-
chos de los trasbajadoes, durante la perma-
nencia  y no dificultar la salida del mismo.

Para la CEOE se trata de una «reformita»,
con medidas que se quedan a mitad de ca-
mino y que «no satisface las necesidades de
la economía española». Para los sindicatos
«el nuevo texto justifica la convocatoria de
una huega general». Lo dicho tanto ruido
para tan pocas nueces.

�

�

Y

La reforma en cuanto al tema de
despido, salvo que el Parlamento lo
modifique, es prácticamente igual a la
existente. Su texto es confuso 

Tal vez lo mas novedoso sea el abono
de parte de la indemnización por el
Fondo de Garantía Salarial en todos 
los tipos de contratos

Para la CEOE se trata de medidas que
se quedan a mitad de camino y para los
sindicatos «el nuevo texto justifica la
convocatoria de una huega general»

Nuestro país necesita una reforma
laboral pero ésta no puede girar sólo
sobre el despido sobre todo cuando
tenemos casi cinco millones de parados

Mucho ruido, pocas nueces

Foro de opinión

Asociación Española
de Dirección y
Desarrollo de

Personas

La Reforma Laboral

Baltasar 
Justicia Núñez

� Miembro de la Junta de
Aedipe. Graduado Social
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TRABAJO Y FORMACIÓN�AEDIPE

La Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas (AEDIPE) celebró el
pasado martes  de Junio en la sede de ESIC
Valencia una conferencia sobre la novedosa
figura del Interim Manager bajo el título: El
Interim Manager, una nueva modalidad de
gestión comprometida con la rentabilidad. 

José María Traver, presidente de AEDIPE
abrió dicha conferencia, que tuvo como eje
central la pujante figura de los Interim Ma-
nagers; una figura necesaria y de reciente
aparición en el panorama laboral y empre-
sarial de la Comunidad Valenciana pero que
se trata de una práctica ampliamente exten-
dida y consolidada en países como Estados
Unidos, Holanda o Inglaterra. 

Interim Manager, es decir, Directivos In-
terinos. Ésa sería la traducción literal de los
Interim Managers, profesionales con mu-
chos años de experiencia en gestión empre-
sarial que se incorporan a una compañía por
un tiempo limitado y con una misión muy
concreta.  
El Interim Management puede responder a
necesidades muy diversas. No sólo es válido
para hacer frente a situaciones críticas tales
como  reestructuraciones o reflotamientos,
sino que esta figura está especialmente in-
dicada para acometer soluciones de cambio
en poco tiempo tales como el lanzamiento
de nuevas líneas de negocio, la apertura de
nuevos mercados o pilotajes de cambios or-
ganizacionales tan importantes como ad-
quisiciones o sucesiones.  

Bajo la idea de dotar a las empresas de
una herramienta muy flexible que les per-
mita complementar su conocimiento del ne-
gocio, combinándolo con la utilización de
forma temporal de las habilidades de gesto-
res experimentados en mil «batallas empre-
sariales», los ponentes Santiago Pérez-Cas-
tillo, Francisco Soler y Javier Arnal ofrecie-
ron a los asistentes una amplia descripción
de las funciones de dicha figura, combinan-
do situaciones y casos prácicos en los que el
empleo de la figura del Interim Manager re-
sultó un gran éxito al ser empleado por dife-
rentes empresas, desde las micropymes has-
ta empresas de gran tamaño. 

El objetivo de divulgar esta figura entre el
tejido empresarial valenciano, según decla-
ró Pérez-Castillo, es «sensibilizar sobre la im-
portancia que tiene en estos momentos para
el éxito empresarial el binomio experiencia-
nuevas formas de gestión. Concepto que se
aplica especialmente a aquellas empresas
que por su tamaño por su trayectoria no han
dispuesto de las opciones de innovar en la
forma de gestionar su negocio y que están
necesitadas de una visión objetiva que  im-
plante conceptos fundamentales de gestión.

LEVANTE-EMV VALENCIA

DIRECTIVOS INTERINOS AEDIPE
CELEBRA EN ESIC VALENCIA UNA
JORNADA SOBRE UNA NOVEDOSA
FORMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL

Conferencia
sobre el Interim
Manager

LEVANTE-EMV

Jornada celebrada en ESIC.
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OFERTAS�TRABAJO Y FORMACIÓN

EMPRESA INNOVADORA DEL SECTOR 
PANADERO-PASTELERO PRECISA PARA 
SU NUEVA PANADERÍA DIETÉTICA DE:

Los candidatos pueden enviar su currículum vitae a la dirección de correo:
administracion@indespan.com 

Ver:  www.panaderiasingluten.com  y www.indespan.com 

REQUISITOS:

� Experiencia en panadería-pastelería.

� Persona formada en las técnicas 
actuales de la panadería y pastelería.

� Carácter emprendedor e innovador.

� Persona responsable y trabajadora

� Se valorará conocimiento de inglés y
estudios superiores.

SE OFRECE:

� Formación inicial en las técnicas de la
panadería sin gluten.

� Trabajo en horario diurno de lunes a
sábado.

� Colaboración con el departamento de
I+D de la empresa.

� Remuneración a convenir según la ex-
periencia y requisitos aportados.

UN/A PANADERO/A O PASTELERO/A

EMPRESA INNOVADORA DEL SECTOR 
PANADERO-PASTELERO PRECISA PARA 

SU CENTRO DE FORMACIÓN DE:

Los candidatos pueden enviar su currículum vitae a la dirección de correo:
administracion@indespan.com 

Ver: www.indespan.com 

PROFESOR DE PANADERÍA-PASTELERÍA
REQUISITOS:
� Experiencia docente en panadería-pastelería.
� Capacitación profesional: CAP o curso formador.
� Persona formada en las técnicas actuales de
la panadería y pastelería.
� Carácter emprendedor, dinámico e innovador.
� Persona responsable y trabajadora
� Disponibilidad para viajar por España y 

extranjero.
� Se valorará conocimiento de inglés y 

estudios superiores.

SE OFRECE:
� Puesta a punto por personal de la 

empresa.

� Formación continua en nuevos procesos

� Trabajo en horario diurno de lunes a 

sábado. 

� Colaboración con el departamento de

I+D de la empresa

� Remuneración a convenir según la expe-

riencia y requisitos aportados.

READMISIÓN
PREGUNTA: En acto de conci-

liación, el empresario ofrece la re-

admisión y el trabajador la rechaza.

Quisiera saber en este caso que ac-

tuaciones puede seguir el trabaja-

dor y que consecuencias tiene para

el empresario.

RESPUESTA: El trabajador no

está obligado a aceptar la oferta de

la empresa, sino que tiene derecho

a accionar por despido contra la

empresa y mantener la acción has-

ta obtener una resolución firme. Si

el despido es improcedente el em-

presario tendrá ocasión de readmi-

tir al trabajador cuando recaiga sen-

tencia.

INEPTITUD
SOBREVENIDA

PREGUNTA: Una empresa que

hace  años contrató a una trabaja-

dora que tenía una minusvalía de

un  (reconocida en el año .)

y que realizaba bien su trabajo, sin

embargo de un tiempo a esta parte

y debido a su discapacidad que se

ha visto agravada ya no realiza co-

rrectamente su trabajo. ¿En este

caso cabría un despido por inepti-

tud sobrevenida o no, ya que la mi-

nusvalía era anterior al contrato de

trabajo? También me planteo la po-

sibilidad de que de alguna manera

se proceda a revisar el grado de mi-

nusvalía para ver si se ha incre-

mentado y poder así acogernos a un

despido objetivo por ineptitud, ya

que de las sentencias consultadas

se desprende que la incapacidad

para el trabajo tiene que ser a pos-

teriori del inicio del trabajo.

RESPUESTA: No parece tratarse

de una ineptitud sobrevenida, sino

de un proceso normal de deterioro

de la salud y que produce una pér-

dida paulatina de capacidades psi-

colaborales. En estos casos, que

afecta a todos los trabajadores, úni-

camente se acepta la extinción por

ineptitud sobrevenida cuando la

empresa puede demostrar de for-

ma palmaria y contundente que se

ha producido tal circunstancia, lo

que no parece probable en el caso

planteado. Respecto a la opción b),

la revisión de grado de discapaci-

dad únicamente puede realizarse a

instancia del propio interesado, por

lo que hay que contar con su cola-

boración. Podría ser impulsado por

la empresa si la situación fuera cla-

ra y demostrable, pero en tal caso

no sería necesaria la revisión de gra-

do. En resumen, no tiene una solu-

ción fácil.

RESTITUTICIÓN DE
CONTRATO A
JORNADA COMPLETA
TRAS GUARDA LEGAL

PREGUNTA: Una trabajadora

solicita la reducción del contrato de

trabajo a media jornada con oca-

sión de guarda legal de su hijo me-

nor de ocho años. ¿Puede solicitar

la trabajadora la restitución de su

contrato a ocho horas siendo el

niño mayor de ocho años?

RESPUESTA: Desde la LO

/, para la igualdad efectiva de

mujeres y hombres, las trabajado-

ras que se acojan a la reducción de

jornada por cuidado de hijo pue-

den restituir su jornada anterior al

cuidado de hijo cuando acaba, de

conformidad con el artículo .

del ET en relación con el artículo

. del ET, donde expresamente se

indica que el trabajador tendrá de-

recho a recuperar su jornada ordi-

naria con la obligación de preavisar

con  días de antelación.

DEUDAS DE SALARIO
PREGUNTA: Tengo una senten-

cia que me reconoce unos impor-

tes que se le adeudan al trabajador

por salarios y por dietas. Me consta

que la empresa está cerrada. Qui-

siera saber si con la demanda ten-

go suficiente para reclamar al FO-

GASA lo que se le adeuda al traba-

jador o tengo que seguir otro pro-

cedimiento. 

RESPUESTA: Hay que pedir eje-

cución de sentencia. Sólo cuando

se acredite ante el tribunal y se ex-

pida ejecución podrá reclamar al

FOGASA.

�

�

�
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ANUNCIOS CLASIFICADOS�TRABAJO Y FORMACIÓN

�ACTIVIDAD extra. Trabajos ca-
seros: Mecheros, llaveros, coches,
plumas, bolígrafos. 902-012165.
�TRABAJE desde casa, ratos li-
bres, proporcionamos materiales,
recogemos producción. 902-
830053.

�MULTINACIONAL, LIDER EN
PRODUCTOS DE ALOE VERA,
OFRECE OPORTUNIDAD DE NE-
GOCIO. 629-460102.
�SE necesita cocinera y camare-
ra. Interesadas llamar al teléfono
615-356288.
�EMPRESA selecciona comer-
ciales mayores de 45, condiciones
a tratar. 630038703.
�COCINERAS/ ROS con infor-
mes demostrables necesita em-
presa en zona Castellón playa. Se
solicita: Gran conocimiento en co-
cina casera, tapas y raciones va-
rias. Se ofrece: Alojamiento y ma-
nutención, contrato del 25 de Ju-
nio al 18 de Septiembre. Llamar al
609-076576.
�EMPRESA constructora selec-
ciona comercial con experiencia.
Ambos sexos. Teléfono: 96-
2281012.
�OPOSICIONES de justicia. ¡te
preparamos para el aprobado! In-
fórmate gratis en el 900500030.
�HAZTE celador/a. Te preparamos
con un método flexible para apro-
bar tus oposiciones. Infórmate
gratis, 900-500030.
�NADIE lo hará por ti. Llámanos
gratis y prepárate para opositar y
acceder al cuerpo de bomberos.
900-500030.
�¿BUSCAS un empleo fijo? Pre-
para tus oposiciones de agente de
hacienda pública, nosotros te ayu-
damos. Llamada gratuita 900-
500030.
�SECTOR energías renovables.
Fórmate y obtén más fácilmente
un puesto de trabajo con futuro.
Llamada gratuita 900-172172.
�FORMATE como técnico en ae-
rogeneradores y parques eólicos y

consigue un empleo de calidad. In-
formación gratuita, 900-172172.
�NO te quedes indeciso/a, apro-
vecha el tiempo y fórmate. Curso
de técnico/a en mantenimiento y
reparación de pc, llamada gratui-
ta 900-172172.
�TECNICO de electrónica, fór-
mate para arreglar desde un elec-
trodoméstico hasta el más com-
plejo dispositivo electrónico. In-
formación gratuita, 900-172172.
�MANTENIMIENTO industrial,
adquiere conocimientos sobre me-
cánica, electricidad y automatis-
mos. Infórmate gratis, 900-172172.
�SELECCIONAMOS comercial,
alta S.S. + fijo + comisiones. Se re-
quiere coche propio, presentacio-
nes preconcertadas, posibilidad
media jornada. Entrevista, 96-
3754696.

�EDADES servicios sociales. Pre-
cisa trabajadores para cuidado de
ancianos, limpieza, canguros, in-
ternas 24 h, labores domésticas,
etc. Paterna 96-1102094.

�FONTANERO profesional con
mucha experiencia en fontaneria,
calefacción gas se ofrece para tra-
bajar. Todo tipo de instalaciones.
649-099079, Sergio.
�ADMINISTRATIVA. Declaración,
iva, irpf, facturación, logística,
apoyo contable, para trabajar me-
dia jornada, por horas, desde casa.
Vivo en La Ribera. Tel. 691-765963.
�CHICA muy trabajadora y res-
ponsable, experiencia y referen-
cias, se ofrece para trabajar en lim-
pieza casas o ayudante de cocina.
Externa o horas. 666-396893.
�AYUDANTE de cocina, cocinera
con experiencia, se ofrece para tra-
bajar. 633-311918.
�OFICIAL de albañil, español,  se
ofrece para trabajar como oficial
o peón. También como conductor
con carnet C. 610-628010.
�MECANICO y soldador, oficial de
primera, se ofrece para trabajar.
Mucha experiencia. 678-114511.
�ALBAÑIL, chico latino, con pa-
peles, busca trabajo de lo que se
presente. 625-808338.
�MECANICO de bombas de pin-
tura o agua, también montador de
cabinas para pintura, busca tra-
bajo. Mucha experiencia. 610-
000167.
�COCINERA española, 45 años,
cocina valenciana, arroces, menús,
carta, asturiana, salsas. Respon-
sable y sin cargas familiares. 633-
259088.
�CHOFER de trailer todos los
carnets, disponibilidad inmediata.
Nacional e internacional. Expe-
riencia, trabajador y responsable.
693-693303.
�SE ofrece oficial de 1ª, reformas
en general, mucha experiencia.
622-444818.
�ALBAÑIL se ofrece para todo
tipo de reformas, baños, cocinas,

fontanería, electricidad, etc. 658-
659855.
�DOY clases de dibujo para niños,
600-375815.
�CAMARERO. Responsable cum-
plidor, muy trabajador, afán de
aprender lo que haga falta. No im-
porta ni horarios ni días en traba-
jo. 664-587792.
�BULGARA 28 años, responsable,
correcta, extrovertida, de total
confianza, buena presencia, ex-
periencia en centros de estética,
hostelería o comercio. 697-562773.
�BUSCO trabajo, camión propio
de 4.000 kg. y experiencia en re-
parto por la Comunidad Valen-
ciana. 646-613133, Dionisio.
�MUJER busca trabajo de lim-
pieza y cuidar niños. 622-602528.
�PINTOR talla pladur, limpieza de
toldos, se ofrece para trabajar.
686-009215.
�OFICIAL albañil se ofrece para
trabajar en reformas, empresas,
con coche propio. 672-966014.
�ALBAÑIL se ofrece para traba-
jar en empresas de reformas, res-
ponsable. 650-036517.
�CHICO joven busca trabajo como
chófer con carnet B. 635-952056.
�ESCAYOLISTA oficial español,  se
ofrece para trabajar. 96-3417721.
�MECANICO electricista, solda-
dor, búlgaro, con mucha expe-
riencia, carnet B, se ofrece a em-
presas de amntenimiento. 660-
268198.
�CHICA con buenas referencias,
se ofrece para trabajar noches o fi-
nes de semana, cuidando ancianos
o ayudante cocina. Telf: 692259286
�REFORMAS albañilería, pisos,
tabiques, barbacoas, etc. Presu-
puesto inmediato. Precios a con-
venir. Jordi. Telf: 961294508
�ADMINISTRATIVA contable se
ofrece Contaplus, Facturaplus, 20
años de experiencia. Telf:
692560499
�JARDINERA profesional se ofre-
ce para creación, cuidado y man-
tenimiento de jardines y piscinas,
servicios económicos y de cali-
dad. Telf: 659244827
�CAMARERA con experiencia en
salón, barra, terraza, restaurante
y bar, se ofrece para trabajar. Telf:
637960994
�AYUDANTE COCINA, fregapla-
tos, chico se ofrece para trabajar
sin importar horario, fines sema-
na también, vehículo propio, des-
plazamiento fácil. Telf: 678982767
�COCINERO se ofrece con expe-
riencia en arroces, paellas, tapas,
menús, cocina mediterránea en ge-
neral, internacional, repostería,
etc. Telf: 658547488
�ALBAÑIL alicatador, se hacen re-

paraciones y reformas, pisos, ba-
ños, cocinas, chalets, todo tipo
de trabajos, limpio cristales. Telf:
650333029
�CHICO de 36 años, se ofrece
para cualquier tipo de trabajo.
Telf: 635355519
�SI BUSCA el mejor comercial, llá-
meme y hablemos. Amplia expe-
riencia, seriedad, eficacia, profe-
sionalidad. No le defraudare. Telf:
672171503
�CONTABLE diplomado con ex-
periencia se ofrece para gestionar
contabilidades, fiscal, laboral e
impuestos a PYMES y autónomos.
Telf: 692250859
�CHICA, se ofrece trabajar como
camarera de pisos, limpieza de ca-
sas, oficinas, despachos, en coci-
na restaurante. Por horas o jor-
nada completa. 625-491235.
�CHICA para trabajar como ayu-
dante de cocina, limpieza de casas,
oficinas, despachos, etc., cuidado
niños, personas mayores, por ho-
ras o completo. 625-978165.
�CHICA, se ofrece para trabajar
en limpieza de hogar por horas o
como ayudante de cocina. 679-
619272.
�ESCAYOLISTA oficial de 1ª, ex-
periencia, molduras, escocias, ca-
jones, techos desmontables, pla-
dur. También alicatados y suelos.
Se ofrece para empresas. 652-
590100.
�TECNICO automoción, peón de
construcción o de pintura, se ofre-
ce para trabajar. 655-916987.
�CHICA responsable busca tra-
bajo de ayudante de cocina, lim-
pieza, cuidado de ancianos o niños.
660-863252.
�MUJER, se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina, limpie-
za de oficinas, despachos, cocinas,
cuidado de niños y ancianos. Por
horas o jornada completa. 625-
240617.
�CAMARERO, chico serio, res-
ponsable, buena presencia, con ex-
periencia, coche propio y disponi-
bilidad, busca trabajo. 617-279157.
�AYUDANTE de cocina con ex-
periencia, papeles al día, carnet
conducir, se ofrece para trabajar en
restaurante. 653-026947.
�CHOFER B, CI, C, BTP, carreti-
llero, manipulador de alimentos,
albañíl, pintor, se ofrece para tra-
bajar. 658-403006.
�COCINERO, con experiencia, so-
bre todo en restaurantes de coci-
na tradicional, arroces, menú a la
carta. 657-579364.
�CHICA jóven y responsable, con
ganas de trabajar, busco trabajo
como ayudante de cocina, cama-
rera en bar, papeles en regla. 679-
303832.

�SOLDADOR oficial de primera,
con arco electrodo, busca trabajo
cn mucha experiencia. 634-
087980.
�BUSCO trabajo como jardinero,
con experiencia y vehículo propio.
618-348112.
�CHICO de 19 años colombiano
con papeles al día, se ofrece para
trabajar, horario disponible. 651-
159414.
�SOLDADOR español, 32 años,
experiencia estructuras pesadas,
soldadura por arco y mig- mag. Sol-
daduras ascendentes, techos, etc.
627-322743.
�CAMARERA, ayudante de coci-
na, chica rusa, fisoterapeuta, cui-
dado de niños o mayores. Mila
(rusa) 636-640293.
�CHICA responsable, se ofrece
para trabajar en peluquería, lim-
pieza, cuidado de niños o ancianos
o en empresas. 655-147973.
�CHICO serio y responsable, con
experiencia en metal y madera, se
ofrece para trabajar en cualquier
actividad. 660-652629.
�SEÑORA española, seria. Años
de experiencia en servicio do-
méstico, también limpio bares,
oficinas, etc., por horas o fija.
635-760292.
�SE ofrece chico cubano para
trabajar, serio y responsable. En
limpieza de patio, piso, cuidado de
persona mayor, construcción, jar-
dinería, otros. 626-305000.
�AYUDANTE ELECTRICISTA elec-
trónico, con FP2, cursos y conoci-
mientos autómatas, neumática,
redes. Valencia o alrededores, jor-
nada completa o parcial. Telf:
622439697
�MOZO ALMACEN, reponedor,
preparado de pedidos, con expe-
riencia, carnet manipulador ali-
mentos. Valencia o alrededores,
jornada completa o parcial. Telf:
622439697
�CUIDADO DE ANCIANOS. Se
ofrece chico de 36 años, con ex-
periencia en cuidado ancianos,
limpieza hogar y cocinar. Telf:
635355519

�SE ofrece chica responsable,
limpieza, tareas hogar, cuidado
niños, camarera, papeles en regla.
666-771829.
�CHICA responsable, se ofrece
para trabajar en tareas de hogar o
cuidado de ancianos. Referencias.
667-883444.
�SEÑORA con titulo enfermera,
seria, trabajadora referencias, bus-
ca trabajo interna o cuidado an-
cianos (tardes, noches, fines de se-
mana,) limpieza hogar horas (tar-
des.) 697-192390.
�SEÑORA con referencias, se
ofrece para el cuidado de personas
mayores o niños, limpieza de ho-
gar por horas. 630-000217.
�CHICO joven latino, con expe-
riencia y buen curriculum, se ofre-
ce para cuidado de mayores, dis-
ponibilidad inmediata. 672-814318.
�AYUDANTE de cocina, camare-
ra, interna, externa, fin de sema-

na, por las noches, cuidar mayores,
limpiar, carnet de conducir, expe-
riencia, referencias, responsable.
651-067353.
�PERUANA responsable y con
experiencia en cuidado de ancia-
nos, niños y limpieza, se ofrece
para trabajar interna, externa o por
horas. Disponibilidad inmediata.
689-153563.
�CHICA busca trabajo, con refe-
rencias, horario completo o por ho-
ras en limpieza, cuidado de niños,
mayores, experiencia en guardería.
638-575900.
�SE ofrece señora valenciana
con experiencia como ayudante de
cocina, tareas domésticas, cuida-
do personas mayores, vehículo
propio. 685-515778.
�CHICA boliviana busca trabajo
en limpieza de casas, oficinas, ba-
res, por horas, con experiencia y
referencias. 610-832664.
�CUIDADO de personas mayores,
también he trabajado en diferen-
tes sectores, disponibilidad inme-
diata. 600-564682.
�SEÑORA, se ofrece para traba-
jar en limpieza o plancha por ho-
ras. 650-208766.
�BOLIVIANO responsable se ofre-
ce para cuidado de ancianos, en el
campo, limpieza o cualquier activi-
dad. Referencias, experiencia. Tiem-
po completo o parcial. 691-070567.
�UCRANIANA de 43 años, se
ofrece como empleada de hogar,
cuidado de niños o ancianos. Co-
mida española. 695-193777.
�CHICO responsable con cartas
de recomendación comprobables,
se ofrece para el cuidado de an-
cianos. Con experiencia en hospi-
tales y domicilios. 646-319772.
�CHICA seria, responsable, con ex-
periencia, referencias, se ofrece
para trabajar, cuidado de niños, ma-
yores, limpiezas, 660-183010. Loli.
�SEÑORA responsable, con re-
ferencias, se ofrece para limpieza,
planchar ropa, cocinar, coser, cui-
dar niños, mayores. 600-375815.
�LATINO busca trabajo de jardi-
nería, chófer carnet B, albañíl,
cuidado de ancianos, manteni-
miento de chalet. 645-537135.
�SE ofrece señora para trabajar
en limpieza por horas con expe-
riencia y recomendaciones. 699-
277668.
�SEÑORA, se ofrece para traba-
jar en limpieza o plancha por ho-
ras. 680-525306.
�SEÑORA seria y responsable
busca trabajo para limpieza por ho-
ras o externa, cuidado de personas
mayores. 667-042311.
�SEÑORA educada, seria y res-
ponsable, se ofrece para cuidar
personas mayores, interna, pre-
ferenetemente en valencia. 625-
803883.
�SEÑORA busca trabajo como
limpieza o planchar por horas.
638-475919.
�SEÑORA busca trabajo por ho-
ras, externa, para limpieza de ca-
sas, restaurantes o cuidado de
personas mayores, paples y bue-
nas referencias. 657-430190.

DEMANDAS DOMÉSTICAS312

DEMANDAS GENERALES311

DESEAN TRABAJO310

OFERTAS DOMÉSTICAS302

EEMPRESA LÍDER BUSCA

COMERCIAL
Sector: Papelero, juguetero, regalo,
viaje.
Zona: Comunidad Valenciana,
Murcia, Albacete.
Se ofrece: Fijo + comisión +
incentivos + coche empresa + dietas.
Se valorará experiencia en el sector

Interesados mandar curriculum a:
cialevante2010@gmail.com

OFERTAS GENERALES301

SE OFRECE EMPLEO300

Empleo
OFERTAS DE TRABAJO Y FORMACIÓN

CCOMERCIALES AUTÓNOMOS
Residentes en zona de trabajo con cartera de clientes en sector 

industrial metalúrgico (cerrajerías, caldererías, estructuras 
metálicas, astilleros, fabricantes de maquinarías, etcétera)

PARA VENTA PRODUCTOS ABRASIVOS DE ORIGEN ALEMÁN
Zonas de trabajo: Valencia, Castellón y Teruel

Muy buenas comisiones
Enviar currículum: estoig@hotmail.com 

DE REGALO
2 NOCHES DE HOTEL
y 2 billetes de avión

PARA 2 PERSONAS
Por compras superiores a 300 euros

 VALENCIA. Avenida del Cid, 2 - Tel. 96 384 69 00 - valencia@muebleslafabrica.com - Parking gratuito - Transporte y montaje gratuitos a toda la provincia VALENCIA. Avenida del Cid, 2 - Tel. 96 384 69 00 - valencia@muebleslafabrica.com - Parking gratuito - Transporte y montaje gratuitos a toda la provincia

www.muebleslafabrica.com

2,50% gastos de formalización de contrato.

REBAJAS
 REVIAJAS

Hasta el
50%

HASTA

24 MESES
SIN INTERESES



En breves

La Casa del Libro (paseo de Ruzafa, n.º 11)
acoge mañana, a las 19.30 horas, la presenta-
ción del último trabajo de la abogada media-
dora consultora-coach en gestión de conflic-
tos María Alejandra Ramírez Cuenca, «Coa-
ching en gestión de conflictos, competencias y
estrategias para negociar y mediar en las em-
presas». El libro aporta enfoques para des-
arrollar competencias profesionales para ges-
tionar conflictos en las empresas, en condicio-
nes consensuadas, con el objeto de lograr ma-
yor productividad y mejor clima organizacio-
nal. Durante el acto intervendrá como invita-
do Óscar Franco, quien ha desarrollado una
intensa actividad como negociador y media-
dor en La Florida, EE UU, donde reside. El
tema es de interés para consultores de coa-
ching, mediadores, negociadores, abogados,
educadores y personas que tengan a su cargo
equipos de trabajo.  LEVANTE-EMV VALENCIA

El ex presidente del Gobierno Felipe Gonzá-
lez urgió a que se lleve a cabo «un buen análi-
sis» del actual sistema de pensiones para revi-
sarlo e incorporar al mismo «elementos de
sostenibilidad y de corrección», a fin de evitar
que «en quince años» se plantee «una crisis de
pagos en el sistema de la Seguridad Social».
González subrayó que España se enfrenta a
«un problema estructural» debido a las mayo-
res expectativas de vida, hecho que hay que
tener en cuenta junto a los cambios de orden
económico y geopolítico que se están produ-
ciendo en el mundo. «Vivimos 31 años más que
en la otra gran crisis, la del 29, me atrevo a de-
cir que trabajamos diez años menos como mí-
nimo de lo que trabajaban nuestros abuelos»,
expuso el ex presidente, quien advirtió que de
no llevarse a cabo una revisión del modelo
«nos quedaremos sin sistema público de pen-
siones». EUROPA PRESS MÉRIDA

Las mujeres ganan un 21,8% menos que
los hombres, según indica el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE), una diferencia que se
reduce si se consideran situaciones similares
respecto a variables como tipo de contrato,
de jornada, ocupación y antigüedad. Los da-
tos de la Encuesta Anual de Estructura Sala-
rial 2007 del INE indican que las mujeres se
embolsan anualmente 18.910,62 euros, mien-
tras que los hombres ganan 24.203.33 euros
al año. La ganancia media anual femenina su-
pone el 78,1% de lo que reciben los hombres.
El INE subraya que la desigualdad salarial es
apreciable si se tiene en cuenta además que
el 8,1% de las mujeres tenían ingresos salaria-
les menores o iguales que el salario mínimo
interprofesional (SMI) en 2007, mientras que
sólo el 2,9% de los hombres se encontraban
en ese intervalo. OTR/PRESS MADRID
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Desigualdad Las mujeres
ganan un 21,8% menos 
que los hombres

�

Jubilación Felipe González
defiende la decisión de
prolongar la vida laboral 

Gestión de conflictos María
Alejandra Ramírez
presenta su libro mañana
�
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egún un estudio —bastante
sui géneris, por cierto— reali-
zado por el doctor Duncan
MacDougall en , la con-

ciencia pesa exactamente  gramos. Este
dato equivale a la pérdida de peso de las
personas en el momento de su muerte. El
doctor MacDougall llegó a esta conclu-
sión pesando a seis personas exactamen-
te antes y después de su muerte. 

Pero, según los antiguos filósofos, el
alma es inmaterial, o, mejor, «compuesta
de lo idéntico y lo diverso, sustancia que
el demiurgo usó para crear el alma cós-
mica y los demás astros» (Platón). Años
después, William Shakespeare añadió
que «estamos hechos de la misma mate-
ria que los sueños y nuestra pequeña vida
termina durmiendo». 

Efectivamente, yo también creo que la
conciencia, desde el punto de vista mate-
rial, no pesa nada, pero sí que tiene su
peso específico desde el punto de vista
espiritual. Me imagino la conciencia
como uno de estos contenedores para re-
ciclar que están muy de moda actual-
mente; en particular, para mí, la concien-
cia es el contenedor de las culpas cuyo
peso varía según nuestro juicio de res-
ponsabilidad y culpabilidad. 

Lo mismo ocurre a nivel empresarial.
¿Cuánto pesa la conciencia —si existe—
de las empresas? Sí, es cierto, lo sabemos
bien: las empresas son estructuras imper-
sonales, construcciones artificiales que,
por sí solas, no hacen nada, no actúan.
Las empresas solamente actúan a través

de las personas que las componen, y, por
supuesto, a través de sus almas y concien-
cias. 

Aclarado este punto, vuelvo a pregun-
tarme: ¿Cuánto vale la conciencia de una
empresa como, por ejemplo, British Pe-
troleum, que por sus presuntas malas ac-
tuaciones ha causado once muertos y
enormes daños medioambientales? 

¿Cuánto vale la conciencia de una
empresa como Société Générale, que
por su presunta falta de controles ha
provocado unas pérdidas de . millo-
nes de euros al banco? El único imputa-
do hasta la fecha de hoy, el tal Jerome
Kiervel, asegura que durante sus arries-
gadas actuaciones nadie lo detuvo. Al
contrario, lo animaban a seguir consi-
guiendo esas ganancias fáciles, obteni-
das sobre los cadáveres de verdaderas
víctimas. De hecho, según Kiervel, una
de las operaciones con la que ganó una
barbaridad de dinero consistió en apos-
tar contra las aseguradoras, poco des-
pués de los atentados en el metro y en el
autobús de Londres, en julio de ,
que causaron  muertos. 

¿Cuánto vale la conciencia de una em-
presa como France Telecom, en la cual, a
fecha de hoy, he perdido ya la cuenta de
los empleados que se quitaron la vida?
¿Cuánto vale la conciencia de una empre-
sa como Foxconn, en la que, si no me

equivoco, son ya más de diez las personas
que se han suicidado? 

Creo que la respuesta podría ser la si-
guiente. El peso de la conciencia de estas
empresas equivale a la suma del peso de
las conciencias de todas aquellas perso-
nas, directivos, socios, o no, que podrían
haber evitado los males físicos y morales,
y no lo han hecho; que podrían haber vi-
gilado para que no se produjesen, y no lo
han hecho; que podrían haberlos impedi-
do, y no lo han hecho; que podrían haber
contribuido al bienestar de los demás, y
no lo han hecho. 

Hace algún tiempo, el doctor Diennet,
especialista en problemas de obesidad,
afirmaba lo siguiente en una entrevista:
«También puedo contarle una historia
no totalmente divertida, pero que de-
muestra hasta qué punto las causas psi-
cológicas pueden influir en la gordura.
Una señora vino a mi consulta y, al pre-
guntarle cuándo había comenzado a en-
gordar, se puso a llorar desesperada-
mente. Por fin me dijo que había sido a
raíz de haber engañado a su marido. Era
una mujer muy creyente y le había plan-
teado un problema tan intenso que ha-
bía engordado veinte kilos. Yo le sugerí
que se confesara, y tras seguir mi conse-
jo adelgazó muy rápidamente». Esto no
es una prueba científica de la existencia
de la conciencia, pero está de camino a
serlo. 

No sé, a día de hoy, cuánto habrán en-
gordado las empresas citadas anterior-
mente. Pero sé que si las compañías no
comienzan a tomarse es serio el tema de
la responsabilidad social corporativa y no
empiezan a destinar una parte de sus be-
neficios al desarrollo de otras personas
con menos o peores oportunidades, su
peso muerto irá aumentando cada vez
más, hasta que el barco en el que navegan
no pueda aguantar y acabe por hundirse.

S

¿Cuánto pesa la conciencia?
¿Cuánto vale la conciencia de British Petroleum, que por sus presuntas malas actuaciones ha
causado once muertos y enormes daños medioambientales?¿Cuánto vale la conciencia de Société
Générale, que por su presunta falta de controles ha provocado unas pérdidas millonarias?

«El peso de la conciencia de la empresa
equivale a la suma del peso de las
conciencias de todas las personas que
intervienen en la marcha de la misma» 

«Las empresas solamente actúan a
través de las personas que las
componen, y, por supuesto, a través de
sus almas y conciencias»
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