
Francisco Verdú, alcoyano de  años, es
desde hace casi tres lustros el consejero dele-
gado de la Banca March. Asegura que el euro,
pese a la crisis griega y su contagio a otros pa-
íses como España, no corre riesgo alguno. Vi-
sitante asiduo de su tierra, afirma que el pro-
blema de la Comunitat es que durante los años
de bonanza tuvo un crecimiento desequili-
brado.

¿Ve un peligro real a que España acabe
contagiada de manera seria por la crisis
griega?

No. La solidez de la economía española es
claramente superior a la griega. No tiene nada
que ver. No es comparable a nuestro nivel de
eficiencia y a nuestros datos macroeconómi-
cos. Sí podemos tener un efecto contagio de
alcance reducido.

¿Corre peligro el euro?
Ninguno. El euro se ha consolidado como

la segunda divisa mundial y hoy es un refe-
rente. Por que un país o dos tengan debilida-
des tras tantos años de bonanza no creo que
debamos cuestionarnos la unión monetaria y
política. El proceso está consolidado. Otra cosa
es que a Europa le quede por hacer algunos
deberes, como la coordinación de las estruc-
turas de poder, limitar la burocracia o la coor-
dinación fiscal.

¿Nos queda mucho tiempo para entrar en
la recuperación?

En España parece que hemos tocado fon-
do, pero la recuperacióntardará más en llegar
que en otras economías. Veo una salida lenta
y paulatina. Una curva con pendiente positi-
va muy suave. Tenemos algunos datos positi-
vos, como que la formación bruta de capital
ha tenido un comportamiento positivo, tam-
bién lo ha sido la aportación del sector exte-
rior, que compensa la debilidad de la deman-
da interna. Tenemos un problema en primer
lugar de desempleo y, en segundo, un proble-
ma de productividad. También nos debería-
mos cuestionar seriamente las variables que
impulsan nuestro modelo productivo. Hemos
tenido un crecimiento sostenido de muchos
años, pero desequilibrado y difícilmente sos-
tenible. El sector de la construcción ha tenido
mucho peso mientras que la industria lo ha
perdido. Nos falta I+D y focalizar el modelo en
aquello en que España puede tener ventajas
competitivas, como turismo, sanidad o edu-
cación.

El gobernador del Banco de España, Mi-
guel Ángel Fernández Ordóñez, afirma que
la banca puede lastrar la salida de la crisis si
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Francisco Verdú, en una imagen de archivo. 

Consejero delegado de la Banca March
Francisco Verdú opina que ha sido un error que el sector inmobiliario haya tenido tanto peso en la
cuenta de resultados de la banca en los últimos años. No se pronuncia sobre la conveniencia o no
de una fusión entre Bancaja y la CAM. 

Francisco Verdú

«El arco político valenciano
debe sentarse con los
empresarios y rediseñar 
el marco económico» 
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no se frena el paro. ¿Qué opina usted?
Lo que quiere decir es que el paro incide en

la actividad bancaria por sus efectos sobre el
consumo y el ahorro. Lo que está claro es que
la banca y el crédito sólo pueden crecer cuan-
do la economía crezca y al respecto hay un
consenso en que previamente debemos re-
ducir el endeudamiento tanto a nivel de país
como empresarial e individualmente. En la
medida en que la economía española inicie su
despegue, la actividad bancaria irá al rebufo.

¿Cuándo empezará a fluir el dinero a las
empresas y los particulares?

Hay que tener en cuenta los diversos secto-
res empresariales porque cada sector tendrá
unas necesidades distintas. La banca vive de
invertir. Por tanto, uno no debe invertir  en sec-
tores sin recorrido futuro. Estamos en una gue-
rra del pasivo y la banca necesita obtener in-
gresos y la forma básica es el crédito sano a
buen rendimiento. Si en  la economía em-
pieza a tener comportamientos positivos, el
crédito crecerá.

La Banca March está especializada en
banca privada y de empresas y empresarios
familiares. ¿Cómo están funcionando esos
segmentos de mercado?

También depende de los sectores. La ban-
ca privada ha tenido una clara expansión en
los últimos años. Ha sufrido los envites de la
crisis, pero está en clara recuperación, acorde
con la mejora de la situación económica in-
ternacional y la normalización de los merca-
dos financieros.

La reestructuración del sistema finan-
ciero se está demorando, principalmente
porque no acaba de cerrarse el mapa de las
cajas, y sólo faltan dos meses para el fin del
Frob. ¿Cómo lo ve?

Vamos por detrás de otros países. Hay pro-
cesos iniciados. La reestructuración vendrá
dada por la respuesta que las entidades den a
los requirimientos de capital presentes y futu-
ros. El Banco de Españaha reclamado más ce-
leridad en los procesos de uniones potencia-
les. Cuanto antes dejemos clarificado el mapa
financiero antes ganaremos en credibilidad.  

Bajando a un terreno más próximo. ¿Cree
usted que Bancaja y la CAM deben fusio-
narse o deberían buscar aliados fuera de la
Comunitat?

Esto debería preguntárselo al tejido em-
presarial de la Comunitat Valenciana. No soy
yo quién para contestar  a esa pregunta. 

¿Fue un error que las cajas valencianas se
volcaran en su expansión en el sector in-
mobiliario?

En el sector inmobiliario se volcó la mayor
parte del sistema financiero español y no sólo
las cajas valencianas. Ha sido un error gene-
ralizado el que el sector inmobiliario haya te-
nido tanto peso en la construcción de la cuen-
ta de resultados de la banca en los últimos
años.

¿Cómo ve la economía valenciana?
La economíavalenciana ha tenido desde el

 a  unos doce años de magnífico creci-
miento, mayor que la economía española. Ese
crecimiento ha supuesto un cierto liderazgo
en España, pero el problema es que ha sido
desequilibrado, por el excesivo peso de la ac-
tividad terciaria y la construcción. Ha habido
pérdida de actividad industrial y agrícola y
también hemos perdido punchen la actividad

exportadora, que era una de nuestras princi-
pales referencias. No obstante, yo creo mucho
en el dinamismo de nuestra comunidad, en
ese amplio tejido de pequeñas y medianas
empresas y en su capacidad histórica de in-
novación y de creatividad. Los problemas que
tenemos irían más en cómo combinar tama-
ño pequeño  con globalización y cómo mejo-
rar en flexibilidad y en I+D. Ahí la colabora-
ción con la sociedad civil y la universidad se-
ría el foco hacia el que hay que mirar. Ha ha-
bido algunas pequeñas mejoras en la activi-
dad hotelera y en la exportación de productos
agrícolas y en el transporte, pero nos queda
por digerir el exceso inmobiliario y, sobre todo,
redinamizar el sector industrial, que ha esta-
do muy afectado por los países emergentes.  

La Comunitat Valenciana es la autonomía
más endeudada, con uno de los mayores ni-
veles de paro y uno de los menores creci-
mientos. ¿Qué se ha hecho mal?

Lo que básicamente se ha hecho mal es
apostar por actividades que sólo son capaces
de generar ingresos en el corto y medio plazo
y no tienen una recurrencia permanente. Hay
temas de inversión en cultura e imagen cuyo
tiempo de maduración es largo y, por tanto, la
rentabilidad de estas inversiones no se puede
medir en el corto. La inversión bien hecha en
redes de transporte, en cultura o en turismo
son buenas inversiones. 

¿Entre las malas inversiones se pueden
encontrar los grandes eventos?

La rentabilidad de algunos eventos no se
puede medir en el corto. Cuándo ha sacado
Barcelona rentabilidad a las Olimpíadas, pues
probablemente en los veinte años  siguientes.
Hay eventos que han situado a la Comunitat
Valenciana en niveles de prestigio y de calidad
notorios, y hay otros menos relevantes.

¿Qué debe hacer para cambiar su mode-
lo económico?

Lo que debe hacer  todo el arco político va-
lenciano es sentarse con los empresarios y re-
diseñar todo un marco económico que ofrez-
ca estabilidad política y social, que haya un
compromiso medioambiental conjunto, que
haya un estímulo para que las pymes puedan
hacer frente al reto de la globalización y los pa-
íses emergentes. También sería bueno poner
en valor todas nuestras ventajas naturales. En
infraestructuras, hay que culminar el AVE , ce-
rrar la red de carreteras interior y rematar todo
el sistema logístico y portuario de la Comuni-
tat. 

La Banca March es accionista de ACS, que
no consigue entrar en el consejo de Iber-
drola pese a superar el  del capital. ¿Cree
urgente reformar la ley que establece esa re-
serva?

En todos los países del mundo se va a que
el accionista tenga representación en la socie-
dad en función de su porcentaje accionarial.
Bloqueos y acciones de oro son temas tempo-
rales y muy mal vistos en el mundo anglosa-
jón por la falta de transparencia que pueden
tener. En definitiva, los gestores no pueden su-
plantar a los accionistas. Eso es lo que reco-
noce  todo el mundo. 
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El caso Gürtel, la frivolidad en las polí-

ticas de inversión de la Generalitat cen-
tradas en eventos de dudoso rédito... La
imagen de la Comunitat Valenciana se ha
deteriorado a marchas forzadas en los úl-
timos años. ¿Comparte esa fotografía des-
de la distancia?

Lamentablemente, la corrrupción no sólo
afecta a la Comunitat Valenciana. Afecta a
buena parte del país. La Comunitat Valen-

ciana,  su economía y su credibilidad, está
muy por encima de casos como Gürtel u
otros que están sucediendo en España. Des-
pués de veinte años de invertir en un país y
de trabajo duro, la imagen no se puede ve-
nir abajo por una casuística de corrupción,
que obviamente no es buena.

¿Los ciudadanos valencianos son más
críticos con la situación de su autonomía

que los valencianos que viven fuera de
ella?

Probablemente, sí. 
¿Proyecta volver profesionalmente a

Valencia?
Inicialmente, no. La Comunitat Valencia-

na forma parte de mi vida y voy muy regu-
larmente por allí. Sin embargo, a nivel labo-
ral, mi vida está entre Madrird y Palma de
Mallorca y no proyecto ampliar este pano-
rama. 

¿Qué debe hacer la Comunitat Valen-
ciana para evitar la fuga de talento?

No hay fuga de talento. Creo que hay mu-
chos valencianos trabajanado fuera de la Co-
munitat, pero también muchos magníficos
profesionales que no son valencianos pero
que trabajan en la Comunitat. 
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J. C. VALENCIA

FUGA DE TALENTOS

«Hay muchos magníficos
profesionales que no son
valencianos y trabajan en Valencia»

«La credibilidad valenciana está muy 
por encima de casos como Gürtel»

Verdú ha publicado varios libros de poesía. 

Trayectoria Francisco Verdú Pons nació en
Alcoi en 1955. Es licenciado en Ciencias Econó-
micas por la Universidad de Valencia y Executi-
ve MBA por la Universidad de Chicago. Ocupa el
cargo de consejero delegado de la Banca March
desde 1996. En función de ese puesto, también
es consejero de la Corporación Financiera Alba
y de ACS. Ha sido vocal en los consejos de Dra-
gados y Media Planing. También ha desempe-
ñado cargos ejecutivos en Caja Postal, Argenta-
ria, Bancaja o el Banco Bilbao Vizcaya, donde
fue director regional en Baleares.

Poeta Verdú compagina esta intensa trayec-
toria profesional vinculada con el mundo de la
empresa y la economía (los números) con su
pasión con todo lo relacionado con el arte y las
letras. Además de un apasionado tanto de la
lectura, como del cine o la pintura, este alcoya-
no ha publicado varias obras de poesía, con tí-
tulos como «Ancho por dentro» o «Fragments
de la Memòria».

Entre los números 
y las letras
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n primer diagnóstico sobre
la situación económica y so-
cial de los territorios que
conforman el llamado arco
mediterráneo constata la

notable preocupación empresarial, social

y política dada la falta de infraestructuras
en la Europa del siglo XXI. Por eso,  El Ins-
titut d'Economia i Empresa Ignasi Villa-
longa, que preside el valenciano Ferran Vi-
llalonga, a la sazón cónsul general de Es-
paña en Nueva York, ha elaborado un pro-
fundo estudio sobre la situación del trans-
porte en el Arco Mediterráneo que de-
muestra la necesaria inclusión de este eje
en las actuaciones prioritarias de la Unión
Europea (UE) en materia de infraestructu-

ras. En dicho análisis han tenido cabida nu-
merosas sugerencias recabadas en reunio-
nes con Cámaras de Comercio, asociacio-
nes profesionales, universidades y sindica-
tos, en las que se han discutido cuestiones
vinculadas a infraestructuras, economía y
la cohesión social.  

El mencionado estudio de las infraes-
tructuras de estos territorios es el único in-
forme de una entidad privada aprobado en
el proceso preparatorio del definitivo Libro

Blanco del Transporte Europeo.La Unión
Europea (UE) revisa sus planes de trans-
porte durante , coincidiendo con la
Presidencia española y es, por tanto, el mo-
mento adecuado en su presentación para
que se decida la incorporación del Arco
Mediterráneo como un eje prioritario de
comunicación intermodal transeuropea,
según recoge la entidad que preside Ferran
Villalonga, que el próximo día  de mayo
celebra en Valencia el «Acte pel reconeixi-
ment europeu de l’Arc Mediterrani».

Las aportaciones del citado informe de
las infraestructuras se edita en un mo-
mento especialmente difícil para la econo-
mía dada la crisis financiera y la deslocali-
zación de algunas de las grandes industrias
de estas regiones, por lo que el instituto Ig-
nasi Villaloga apuesta por «la base indus-
trial en sectores tecnológicamente madu-
ros». También apuesta por el impulso del
turismo como «motor» de economía de el
Euram, pero advierte que la construcción
no volverá a ser lo que era y que el suelo
agrícola  «se reducirá y se mantendrá sólo
subvencionado por razones paisajísticas y
turísticas», y será competitivo donde se cui-
de la calidad, denominaciones de origen y
buenos procesos de comercialización. «Es
previsible que aumente la participación
privada en la financiación y explotación de
infraestructuras», puntualiza al analizar el
papel de las administraciones públicas.

Conexión Castelló-Tarragona
Esta entidad apuesta por la conexión Per-
pignan-Montpellier así como Castelló- Ta-
rragona a través de una línea de Alta Velo-
cidad. Considera importante  ofrecer una lí-
nea ferroviaria de mercancías directa entre
Alicante y Murcia, centralizar la estación de
Benidorm en la futura línea del AVE de la
costa y construir un eje vial entre San Isidro
y Torrevieja. Y aboga por  una plataforma lo-
gística (ZAL) en el entorno urbano de San
Isidro-Callosa d'En Sarrià, así como ampliar
la conexión ferroviaria de mercancías en-
tre las localidad de Castelló y Tarragona.
También en este capítulo el organismo
considera necesarias las alianzas  entre
los puertos dada la mejor localización ge-
ográfica de Algeciras-Tanger Med y Suez-Gi-
braltar, y recomienda a Tarragona y Barce-
lona una «gestión coordinada» para mejo-
rar la eficiencia y sus resultados. Respecto
a la energía, aboga por mantener la pro-
ducción actual de la nuclear y desarrollar las
renovables, especialmente la eólica, aunque
tampoco hay que dejar la solar fotovoltai-
ca.

U

El Arco Mediterráneo aglutina el 40% de las exportaciones, concentra casi el 50% de la población de
España y el 44% del Producto Interior Bruto. Por eso, el Institut Ignasi Villalonga reclama desde hace
una década el apoyo de administraciones públicas y empresas, aunque también existan otros ejes
prioritarios en la Península. En breve presentará un Libro Blanco de las Infraestructuras.

Informe
El Arco Mediterráneo 
reclama infraestructuras

El Libro Blanco de las Infraestructuras
apuesta por mantener la producción
actual de energía nuclear y desarrollar
las renovables, especialmente la eólica

La autopista AP7 es la gran vía de comunicación del arco mediterráneo español desde la frontera. VICENT MARTÍ
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Alemania condiciona el
rescate de Grecia a un
nuevo plan de ajuste

El agujero financiero de
Grecia podría ser

mucho mayor de lo calculado
y las previstas ayudas del
Fondo Monetario
Internacional y la UE
insuficientes para hacer
frente a las necesidades del
país heleno. Alemania no da
por sentadas las ayudas
solicitadas por Grecia.

1

LA SEMANA

LUNES 26 DE ABRIL

Las pegas de Alemania a
librar sus créditos
agrava la crisis griega

Las pegas de Alemania,
pendiente en mayo de

unas elecciones regionales, a
librar sus créditos para poner
en marcha el plan de rescate
a Grecia está agravando aún
más la crisis helena. La deuda
de este país y de Portugal se
dispararon y la española
aumenta también debido a la
situación de Grecia.
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MARTES 27

Grecia hunde los
mercados bursátiles y el
BCE avisa a España 
por el deterioro fiscal

La crisis griega,
atenazada por una

gigantesca deuda, arrastró a
la baja a las bolsas europeas
y al euro ante el dólar e hizo
sonar la alarma en los países
de la eurozona, cuyos
Gobiernos han convocado
una reunión urgente el 10
mayo para abordar la ayuda.
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MIÉRCOLES 28

S&P rebaja la calificación
de la deuda española por
la «debilidad económica»

Standard&Poors
considera que la deuda

española sigue manteniendo
una «nota excelente» —pese a
la rebaja de calificación hasta
AA acordada—, que refleja la
«fuerte capacidad» del país
para cumplir con sus
compromisos financieros, lo
que dista mucho de la
situación de Grecia.

4

JUEVES 29

La bolsa española toma
aire tras el desplome

La bolsa española se
tomó un respiro

después de la vertiginosa de
caída  de la sesión del
miércoles, tras conocerse la
bajada en la calificación de la
deuda española por parte de
Standard&Poor’s. Los buenos
resultados del Santander y
Repsol empujaron al íbex 35
a los 10.441 puntos, con una
subida del 2,69%.
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VIERNES 30

Uno de cada cuatro
empleados de la
Comunitat Valenciana
está en paro

Uno de cada cuatro
empleados valencianos

está en paro, según los datos
de la Encuesta de Población
Activa del primer trimestre.
La EPA pone de relieve que el
paro valenciano ha crecido en
7.100 personas y que la tasa
de desempleo en Castelló
llega al 25% de la población.

6
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a llegada de Internet a nuestra vida ha he-
cho que irrumpan en nuestro quehacer
diario algunos inesperados invitados, en-
tre ellos los nombres de dominios. Los

nombres de dominio son absolutamente necesarios
para poder posicionar nuestra marca, son nuestra di-
rección en Internet y nos permiten ser encontrados
desde cualquier ordenador del mundo. Las extensio-
nes (también conocidas como TLDs) más utilizadas
son las terminaciones de los nombres de dominio, los
.com .net .org .info o en España los .es. No todas tienen
el mismo valor y a nivel internacional el .com es el rey
absoluto, seguido en España del .es. Cabe destacar que,
tras su liberalización en noviembre de , se en-
cuentran registrados cerca de , millones de domi-
nios .es. Es difícil valorar qué vale un dominio y qué re-
percusión tiene poseerlo. A mediados de los años ,
los «early adopters» tuvieron la fortuna de registrar los
dominios más representativos. De esta manera, mu-
chos de los dominios más interesantes a nivel comer-
cial y/o de marketing en español acabaron en manos
de inversores y también de especuladores americanos.
Muchos de esos dominios, poco a poco, están regre-
sando en el mercado secundario y en ocasiones por
medio de impresionantes ventas a España y Latinoa-
mérica. Por poner un ejemplo esclarecedor, cuando a
principios de los años  se registraron dominios como
juegos.com, o viajes.com por poco más de  dólares,
poca gente podía pensar que tan sólo  ó  años des-
pués se pagarían por ellos cantidades de más de  mi-
llón de Euros. Los dominios vendidos con un precio
más caro consiguen cifras tan altas que se convierten
en un valor  especulativo de primer nivel. Ejemplo de
ello sería Sex.com, que se vendió en  millones de dó-
lares, algo más modestos fueron business.com por ,
ó diamond.com por la misma cantidad. En el merca-
do español podemos destacar juegos.com, que se ven-
dió por  millón de dólares, para  años después ven-
derse por una cantidad muy superior, que se especula
está entre los  y  millones. 

Valor de marca. Pero, ¿realmente valen ese dinero?
¿Por qué tiene valor un nombre de dominio? Además
de un factor de marca y de poder convertirte en el ge-
nérico de tu sector, cosa que no ocurre «offline» y re-
presenta una oportunidad a nivel de «branding», los do-
minios de calidad traen algunas otras cualidades que
los hacen interesantes para especuladores e inversores:
Son importantes para el posicionamiento en buscado-
res, especialmente en Google. Si me llamo pisos.com y
ése es mi sector, tendré mucha más facilidad en posi-
cionarme por las búsquedas de pisos que el resto de mis
competidores. Eso al final es tráfico y, por lo tanto, ven-
taja competitiva e ingresos. Los «typeins» o tráfico di-
recto que reciben los buenos genéricos de usuarios que,
sin saber lo que se encontrarán, escriben el genérico
.com o .es en su navegador. Así, si vendemos barcos y
poseemos el genérico podemos contar con cientos de
visitas al día simplemente por nuestro nombre y son
usuarios que evidentemente se interesan por nuestro
sector, aumentando la posibilidad de hacer negocio. En
el mundo anglosajón, en los últimos  años, es frecuente
ver cómo firmas de inversión presentan su cartera de
dominios a modo de garantía bancaria para conseguir
préstamos o simplemente como se puede recurrir a fi-
nanciación bancaria para la compra de este tipo de ac-
tivos. Llegará el día en el que el mercado español esté
desarrollado a ese nivel. Tiempo al tiempo. 

�
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EN LÍNEA

MI REINO POR UN
DOMINIO

Alejandro Suárez
CEO Ocio Networks

No venden precios baratos ni aho-
rran gracias al automontaje. No son
el Mercadona del mueble que repre-
senta la multinacional sueca Ikea. Lo
suyo es la apuesta por la calidad y la
innovación en diseño y redes co-
merciales para hacerse un hueco en
los mercados internacionales de alta
gama y lo que se conoce como «con-
tract», la prestación de servicios in-
tegrales de decoración y dotación de
muebles para cadenas hoteleras o

empresas. Son el avanzadilla del
nuevo mueble valenciano, un sector
en crisis desde hace años pero que
cuenta con más de una decena de ac-
tores y combina experiencia e inno-
vación para sortear la dura crisis eco-
nómica. 

Andreu World, una firma fundada
en  por Francisco Andreu Martí,
ha conseguido sostenerse y crecer con
una fuerte apuesta por el diseño y el
empleo del marketing verde: Uso de
materiales certificados por entida-
des como el Forest Stewardship Coun-
cil (FSC). Se trata de una garantía de
que la madera maciza de sus pro-
ductos proviene de concesiones fo-
restales que cumplen requisitos so-
ciales, económicos y ecológicos. Pre-
mio Nacional de Diseño en ,
Andreu World ha organizado su pro-
pio concurso internacional de diseño,
que funciona desde ,  y gracias al
cual fomenta la captación de talento
para renovar sus referencias. Ade-
más ha mantenido contacto continuo
con diseñadores de renombre na-

cionales e internacionales como Fran-
cisco Montesinos, Javier Mariscal,
Mario Bellini, Jaime Bouzaglo, Jorge
Pensi o William Sawaya. El director ge-
neral de Andreu World, Jesús Llinares,
explica los beneficios del concurso de
diseño: «A lo largo de estos diez años
han participado más de . con-
cursantes de  países diferentes, se
han realizado más de . contac-
tos con escuelas asociaciones profe-
sionales y otros colectivos relaciona-
dos con el diseño».

Hoy Andreu World tiene en la ex-
portación el  de su facturación. Ha
triplicado las ventas al extranjero en
los últimos cinco años y proporciona
sus productos a  países, entre los
que destacan como principales clien-
tes Emiratos Árabes, Nueva Zelanda,
Singapur, Japón, Méjico, Argentina o
Estados Unidos. La empresa tiene
un expositor permanente en Chicago
y las oficinas de la delegación ameri-
cana en el edificio Merchandise Mart.
Cuenta con centros de producción y
sedes operativas en la provincia de Va-

El Instituto de Biomecánica de Valencia
y la Asociación para el Cuidado de la Cali-
dad de Vida (Cvida) están preparando el
que será el I Foro sobre Innovación, Eco-
nomía y Calidad de Vida en la Comunitat
Valenciana. La iniciativa será realidad el 
y  de noviembre en las instalaciones del
IBV. Las jornadas de reflexión darán entra-
da a los principales agentes sociales de la
autonomía y buscarán «generar propues-
tas concretas de intervención en la Comu-
nitat Valenciana que respondan a las ne-

cesidades de una sociedad concebida a la
medida de las personas, de sus caracterís-
ticas, necesidades y preferencias, más res-
ponsable y sostenible», sostienen fuentes
del IBV. Este instituto quiere aglutinar en el
foro a todos los agentes implicados en un
modelo económico basado en la capaci-
dad de satisfacer las necesidades y expec-
tativas de las personas, con una innovación
orientada a las personas. Así invitará a em-
presas, profesionales, centros de investi-
gación y tecnológicos, administraciones
públicas y entidades privadas. El IBV sos-

tiene que la nueva economía debe llevar
aparejado un cambio en el concepto de in-
novación. «Frente a la definición clásica de
“aplicación económicamente útil del co-
nocimiento” aparece una alternativa, que
sitúa a las personas en el centro de la in-
novación: “aplicación socialmente útil del
conocimiento bajo las limitaciones que
impone la sostenibilidad ambiental, social
y económica”».

Para enriquecer la organización del foro,
el IBV ha invitado a personalidades y agen-
tes sociales a constituir un comité científi-
co o comité de notables para generar ide-
as y preparar el foro. Entre los invitados a for-
mar parte de este grupo de reflexión están
el presidente de la Confederación Empre-
sarial Valenciana (CEV), José Vicente Gon-
zález, o el ex rector de la Universidad Poli-
técnica de Valencia, Justo Nieto, que acaba
de publica el libro «Y tú…¿Innovas o abdi-
cas?». También figura el profesor de Eco-
nomía Aplicada de la Universitat de Va-
lència, Andrés García Reche, o el catedrá-
tico de Ciencias de la Computación, Gre-
gorio Martín. 

V. R.  VALENCIA

Son la avanzadilla junto a otras firmas valencianas del nuevo
mueble valenciano. Es el caso de Andreu World, firma fundada

en 1955, que está consiguiendo sortear la crisis con una
fuerte apuesta por el diseño y la calidad y una estrategia

centrada en los mercados internacionales. Sigue la estela de
otras empresas innovadoras del sector como Gandia

Blasco, Vondom, Uno Design o el mueble clásico alta gama
de  Colección Aleixandra o Picó. Todos ellos han extendido sus

servicios más allás del comercio tradicional al particular y
venden a firmas hoteleras o empresas formatos integrales de
decoración. La clave de su éxito es  la búsqueda de materiales

de alta calidad y una constante innovación en diseño

�

Calidad y diseño
en la avanzadilla
del nuevo mueble
valenciano

Firmas como Andreu World, Gandia Blasco, Uno
Design, Picó o Colección Alexandra sortean la
crisis con una apuesta por la internacionalización

Un comité de notables en
busca de ideas
El IBV crea un comité científico con José V. González, Justo Nieto o
García Reche para impulsar un foro de innovación en noviembre
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SOBREVIVIR
Andreu World
La empresa
fundada en 1955
aplica innovación
en diseño y una
apuesta por la
calidad, lo que le
ha permitido
situarse en el
mercado
internacional. 
En la imagen, el
stand de la última
Feria de Milan.

lencia (Alaquàs, donde nació, y Chiva,
con expositor de más de . metros
cuadrados) y en Navarra. «Andreu
World nació con clara vocación expor-
tadora. Actualmente, con más de 
años de experiencia, ha sido capaz de
responder satisfactoriamente a las de-
mandas diarias de un gran mercado en
crecimiento que exige, cada vez más, un
alto nivel de calidad acorde con la nor-
mativa internacional más exigente»,
afirman desde la empresa.

No ha sido la única. Firmas como
Gandia Blasco han hecho también del
diseño y su capacidad de responder a
encargos de nivel su estandarte de ac-
tuación. Igualmente ofrece servicios
«contract» para proporcionar mobilia-
rio de vanguardia a hoteles, restauran-
tes o instituciones, tanto para mobilia-
rio exterior como interior. Cuenta con
expositores permanentes en Mallorca o
Estambul. En la misma línea está cre-
ciendo otras empresas como Uno De-
sign o Vondom, todos ellos son la van-
guardia valenciana de los expositores de
Feria  Hábitat de Valencia, que tras va-

rios años de vaivenes está consiguien-
do consolidarse como el principal cer-
tamen de España pese a los nubarrones
que cada año se ciernen sobre el sector
y la pérdida de expositores y empresas.

Fuentes del sector señalan que no
sólo en mueble moderno hay super-
vivientes que están manteniendo ni-
veles de facturación en plena crisis gra-
cias a su modelo de exportación. En
clásico, firmas como Picó han aposta-
do por una línea de cocinas de alta
gama que está haciendo furos entre al-
gunas grandes fortunas de países ára-
bes o Rusia. Del mismo modo, la pre-
sidenta de Feria Hábitat, María José
Guinot, se ha convertido en ejemplo de
éxito con su empresa Colección Ale-
xandra, que ofrece «mueble clásico
de alta decoración española». 

Con presencia en las principales fe-
rias internacionales del mueble, como
la de Milán, estas empresas han hecho
de la innovación en diseño y modelo de
comercialización su pasaporte al futu-
ro en plena tormenta en el seno de los
sectores tradicionales valencianos.

TEXTO
Víctor Romero

FOTOS
EMV

El ahorro de costes en el sector turístico se ha
impuesto para afrontar la crisis económica

y el descenso del gasto turístico. Uno de  los ele-
mentos para favorecer la competitividad es el re-
corte de la factura eléctrica. El Instituto Tecnológi-
co de la Energía, la Federación Hotelera de la Co-
munitat Valenciana y el «cluster» de empresas tu-
rística para la innovación Master Tour Alliance han
firmado un convenio de colaboración en materia
formativa, científica y técnica para impulsar el aho-
rro energético en las empresas turísticas. Primero
se analizarán consumos y después de fijarán pla-
nes y auditorías para instalar sistemas de gestión y
mejora energética. V. R. VALENCIA

▶

El turismo se aplica en reducir su
factura energética

El Instituto Tecnológico de Óptica y el de la
Construcción han desarrollado un proyecto

de desarrollo de dispositivos de medida para diag-
nóstica problemas de seguridad e integridad en las
estructuras. El proyecto, que se canaliza a través de
sensores fotónicos mide con la aplicación de algo-
rítmos las vibraciones y oscilaciones de estructu-
ras para mejorar su estado. Entre las estructuras
analizadas se encuentran el puente atirantado de
acceso al Parque Tecnológico de Paterna,, el cam-
panario de la Iglesia de San Antonio Abad de Gilet
(por una patología en su base) y un depósito de
agua en la urbanizaciónde la Cañada de Paterna,
por sospechas de degradación.   EMV VALENCIA

▶

Sensores fotónicos para medir la
seguridad de las estructuras

l «discurso del ascensor», proviene del
concepto norteamericano «Elevator
pitch», que hace referencia a aquel dis-
curso necesario para explicar brevemen-

te (lo que tarda un viaje en ascensor) todo sobre un ne-
gocio, empresa o proyecto a quien le pueda interesar:
inversionistas, empresarios, accionistas, clientes, etc.
¿Qué haría si se encuentra en un ascensor con el mi-
llonario de su localidad y quiere convencerle de que
invierta en su negocio? ¿Cómo le contaría en tan poco
tiempo quién es, cuál es su proyecto y porqué debería
financiarlo? Aunque parezca inverosímil, estas situa-
ciones suceden y pocas veces los emprendedores es-
tán preparados para aprovecharlas. Ciertamente, es
poco probable que podamos abordar a nuestro inter-
locutor «objetivo» en un ascensor. Pero aún cuando se
trate de una cita planificada o una reunión de nego-
cios, es importante tener claro qué comunicar del pro-
yecto, producto o servicio  en pocos minutos —dado
que el tiempo y la capacidad de atención son bienes
escasos— para captar la atención y concertar una cita
posterior.  Los emprendedores participan frecuente-
mente en «rondas de inversores», en las que presentan
en un máximo de quince minutos un proyecto ante un
auditorio especializado. Lamentablemente, muchas
de las rondas que he presenciado carecen de credibi-
lidad y dan la sensación de «venta de moto o de humo».
Alejandro Mashad de Endeavor, sostiene que para
explicar un proyecto hay que concretar la idea, el mer-
cado y el modelo de negocio. Además, hay que hacer
hincapié en el factor diferenciador del proyecto, el equi-
po de emprendedores y tener idea de algunos núme-
ros básicos: tamaño de mercado, rentabilidad, retorno
a inversores. La fórmula para lograrlo no es otra que
«practicar hasta elaborar un discurso sólido, corto y
conciso».

Adaptar el discurso. El error más común es tener
un discurso demasiado rígido y emplearlo por igual en
todas las ocasiones. Es importante prepararlo con tiem-
po y adaptarlo a cada momento. La postura, la vesti-
menta y el lenguaje utilizados deben ser acordes con
los interlocutores a quienes se dirige. El mismo esque-
ma se puede trasladar al popular correo electrónico.
Los expertos recomiendan un título llamativo en el
«subject o asunto», escribir un mensaje breve (no más
de tres párrafos) contando qué se está ofreciendo, cuál
es su característica innovadora, quiénes llevan ade-
lante el proyecto, etc. Es imprescindible finalizar con
la información de contacto y un link a una página web
con más información y referencias. El buen uso del len-
guaje y la gramática son esenciales para causar una
buena impresión y generar confianza en los recepto-
res. Un error de ortografía o un signo de puntuación
mal ubicado, pueden dar por tierra al mejor de los pro-
yectos. Esta estrategia la puede emplear si trabaja en
una gran empresa, en la que está considerado poco más
que un número, pero sabe que tarde o temprano coin-
cidirá en el ascensor, o en un pasillo, con un superior
que podría escucharle y tenerle en cuenta. Por su-
puesto, el discurso del ascensor también es aplicable
a nuestra vida personal, saber identificar y aprovechar
las oportunidades es una buena estrategia para abor-
dar muchas circunstancias de la vida. Hay que tener
presente que uno nunca sabe con quién puede coin-
cidir y en qué momento, por lo que al plantearse retos
personales o profesionales es importante tener siem-
pre en mente un acertado «discurso del ascensor».

�
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CÍRCULO VIRTUOSO

CUÁL ES SU
DISCURSO DEL
ASCENSOR?

José María Guijarro
Doctor en Economía. 
Subdirector de Aido.
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Ideas

LEVANTE-EMV

INVESTIGAR EN INNOVACIÓN SOCIAL
El Instituto de Biomecánica de Valencia está enfocando sus investigaciones hacia la

creación de valor a través de la satisfacción de las necesidades básicas de las personas. El
IBV es impulsor de la Asociación para la Calidad de Vida (Cvida), que aglutina a empresas
ligadas al sector sociosanitario, del deporte o el ocio de salud. Su reto es la mejora del
sistema social a través de la innovación empresarial.

�

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

LA PAELLA
La comida española más famosa

Símbolo gastronómico de la cocina valenciana y espa-
ñola, la apella es originaria de las lagunas de la Albufera
y se remonta al siglo XV y XVI. Al parecer surgió por la
combinación de los alimentos que ofrecía el campo en
ese lugar y circunstancia. Por un lado, el pollo y el cone-
jo, como elemento cárnico, y por otro las abundantes
hortalizas de la rica huerta valenciana. El nombre de la
comida proviene del recipiente y se ha convertido en el
plato español más conocido mundialmente.

�

IDEAS ESPAÑOLAS QUE CAMBIARON EL MUNDO



ACTUALIDAD 
AGRARIA

La Unió de Llauradors ha solicitado al Se-
cretario General de Comercio Exterior del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
Alfredo Bonet, el refuerzo del control y se-
guimiento de la calidad comercial de las im-
portaciones agroalimentarias, así como de la
sanidad vegetal y la seguridad alimentaria,
al objeto de impedir competencias desleales
del mercado. El responsable de Comercio Ex-
terior se ha comprometido a aplicar estas
medidas en una reunión mantenida en la
sede del Ministerio con representantes de la
organización estatal La Unión, donde estaba
presente el secretario general de la Unió de
Llauradors, Josep Botella. La Unió ha trasla-
dado al secretario general de Comercio Exte-
rior la preocupación de los profesionales
agrarios por la competencia desleal que su-
ponen las carencias en el control y segui-
miento de la calidad comercial de las impor-
taciones de productos agroalimentarios , así
como la falta de reciprocidad entre las nor-
mas europeas de producción agrícola y ga-
nadera y la protección internacional de las
denominaciones de origen e identificaciones
geográficas protegidas. 

La producción de aceite de oliva en la
campaña 2009-2010, con una cifra hasta el
momento de 1,34 millones de toneladas, ha
superado el valor final de las cinco últimas
campañas y supone un incremento del 32%
con respecto a la campaña anterior y del
30% con respecto a la media de las cuatro
últimas campañas. De esta manera, esta ci-
fra tan sólo es inferior a la campaña 2001-
2002 y a la campaña récord histórico 2003-
2004, según los datos del Ministerio de Me-
dio Ambiente y Medio Rural y Marino. Desta-
ca la gran producción obtenida en el mes de
marzo que fue de 262.600 toneladas, canti-
dad mayor a la obtenida durante el mes de
febrero.

�
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Balance La producción de
aceite crece un 32% en la
campaña 2009/2010 

Exterior El Gobierno se
compromete con la Unió a
controlar las importaciones

CÍTRICOS*
Mandarinas y naranjas KG/ÁRBOL
Naranja Navel lane late 0,33 CV
Naranja Navelate 0,35 CV
Limones y pomelos
Limón Fino/Primofiori 0,30 CV
Limón Verna 0,35 CV

HORTALIZAS KG/ALMACÉN
Acelga 0,45/0,85 C
Acelga 0,26/0,45 V
Ajo Puerro 0,55/0,60 A
Ajo Tierno (euro/garba) 1,20/1,50 A
Ajo Tierno (euro/garba) 1,50/1,60 V
Alcachofa Consumo fresco 0,35/0,50 A
Alcachofa Consumo fresco 0,25/0,97 C
Alcachofa Consumo fresco 0,30/0,45 V
Alcachofa Industria corazones 0,40/0,45 A
Alcachofa Industria perolas 0,10/0,15 A
Alcachofa Industria perolas 0,25/0,30 V

Alcachofa Industria troceado 0,25/0,35 A
Alcachofa Industria troceado 0,18 C
Apio Blanco 0,20/0,25 V
Apio Verde 0,19/0,22 A
Calabacín 1,25/1,35 C
Cebolla Babosa 0,51/0,80 C
Cebolla Babosa 0,30 V
Cebolla Tierna (euro/garba) 0,66/1,20 C
Cebolla Tierna (euro/garba) 0,22/0,35 V
Col Lombarda 0,30/0,40 C
Col Brócoli 0,80/1,05 A
Col Brócoli industria 0,20/0,25 A
Col repollo Hoja lisa 0,20/0,22 A
Col repollo Hoja lisa 0,13/0,25 V
Col repollo Hoja rizada 0,17/0,65 C
Coliflor Blanca 0,30/0,35 A
Coliflor Blanca 0,60/1,15 C
Coliflor Blanca 0,28/0,45 V
Espinaca Industria 1,00 V
Espinaca Verde 0,85/1,07 C
Espinaca Verde 0,44/0,62 V
Guisante verde Vaina cons. fresco 1,28/2,50 C
Haba Muchamiel 0,40/0,45 A

Haba Muchamiel 0,25/0,50 C
Haba Valenciana 0,40 C
Haba Valenciana 0,25 V
Lechuga Iceberg 0,25/0,27 A
Lechuga Little Gem 0,35/0,40 A
Lechuga Maravilla 0,30/0,40 C
Lechuga Romana 0,60 A
Lechuga Romana 0,35/0,65 C
Lechuga Romana 0,46/0,50 V
Lechuga Trocadero 0,25/0,35 C
Patata Blanca 0,60 A
Patata Blanca 0,30/0,65 V
Patata Roja 0,70 V
Pepino Blanco 0,88 A
Pepino Blanco 0,25/0,35 V
Pepino Negret 0,50 C
Pimiento California 0,12/0,14 A
Pimiento Lamuyo 0,35/1,00 A
Tomate Liso 0,53/1,05 A
Tomate Liso 1,70 C
Tomate Valenciano 1,95 V
Zanahoria Carlota 0,16/0,18 A

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

FLOR CORTADA UNIDAD O POMO/ALMACÉN
Clavel Unidad 0,08 A
Clavel Unidad 0,10/0,15 V
Crisantemo Pomo 1,20 A
Crisantemo Pomo 1,70/1,80 V
Esparraguera Pomo 1,30 A
Esparraguera Pomo 1,45/1,60 V
Gerbera Unidad 0,13 A
Gerbera Unidad 0,15/0,25 V
Gladiolo Unidad 0,35 A
Gladiolo Unidad 0,46/0,55 V
Rosa (otras) Unidad 0,40 A
Rosa roja Unidad 0,55/0,67 V

�

�

�

�

Agricultura

Período del 20 al 26 de abril
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

0,33 €
ARROBA/ÁRBOL

Navel lane late
M. COMUNITAT VALENCIANA

1,90/1,92 €
KG/ALMACÉN

Aceite Ol. virg. 0,8º a 2º
VALENCIA

El campo valenciano

Principales cotizaciones agropecuarias en la CV

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

a agricultura, en general ,no
está a la baja. Pero ello puede
deberse a que se vaya com-
prendiendo que nadie está solo

para ello. Leemos la noticia de que «Italia
se una al Comité Mixto de frutas y hortali-
zas franco-español». Así como que «...ya
se han abonado . millones de euros
por parte de los fondos europeos agrícolas
Feaga y Flander», como reza en portada de
Agronegocios del / de abril. 

Pero ¿qué sería del mundo si unos po-
cos países como el nuestro no contaran
con una potente y de gran calidad agricul-
tura capaz de llegar con sus productos a
todo el mundo? Ello se debe en gran parte
a que se ha sabido aunar el trabajo con las
temperaturas, haciendo la agricultura que
cada zona puede realizar al tiempo que la
exportación lleva a otros países lo que
aquí se produce, gracias a un trabajo en el
que se une a la realidad el trabajo con-
cienzudo de quienes se dedican a la mis-
ma, añadiéndole a todo ello la necesaria
tecnología en uso.

Es cierto que todos los trabajos son es-
clavos, pero que harían los agricultores si
no empezaran a ser los primeros en su
trabajo. No hay horas cortas en dicho tra-
bajo y no es posible dejar perder una co-
secha por no aplicar la idea de que lo pri-
mero es para el agricultor, su trabajo. Es
así como que su jornada no tiene límites
cuando es necesario.

Es por ello que la investigación enri-
quece a la producción agrícola con su
ayuda de productos activos a través de na-
notecnología.

De ahí que en Andalucía IFAPA le bus-
que un valor añadido al calabacín, aun-
que sea sólo para el de Andalucía, «...en
su área de Mejora y Biotecnología de cul-

tivos trabaja para lograr un producto con
un valor añadido que lo haga más comer-
cial».

Bueno será que alguien lo inicie en el
citado producto para que se contagie a
otros con valores posibles.

Así mismo, leemos en AG, el Semanal
agrícola de Almería, del diario Ideal, en
Granada, que por el citado organismo de
investigación Ifapa, «...se analizan las va-
riedades de naranja más competitivas en
los mercados, buscando orientar a los
agricultores hacia una producción más di-
versificada y rentable».

En los resultados, aseguran que «...den-
tro de las Blancas, es la variedad valencia
delta, la que presenta mayor interés agro-
nómico ya que muestra una elevada pro-
ducción junto a un elevado contenido en
zumo, asimismo, la variedad barberina es
lo que muestra mejor calidad orgoléptica
(mejor gusto, presencia, textura y aroma)
en su zumo tras realizar distintos mues-
treos».

Por otro lado, los investigadores del Ifa-
pa han establecido que en el caso de la
navel, son las variedades lane late y barn-
field las que presentan mayor productivi-
dad, obteniendo respectivamente  y 
kilos por árbol y una mayor calidad de sus

frutos. Este estudio se realiza con objeto
de conocer cuales son las variedades de
naranja más competitivas en los merca-
dos.

Los terceros países. Al  del mes de
abril último, la exportación a este grupo
de países alcanza . tm. frente a las
. tm. de iguales fechas de la campa-
ña anterior, lo que deja un saldo negativo
de . tm. 

�
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La Qüestió Citrícola
Leopoldo Arribas

Estudios agrarios
en todas partes

«La investigación enriquece a la
producción agrícola con su ayuda de
productos activos, sobre todo gracias a
las aplicaciones de la nanotecnología»

«Los investigadores del Ifapa han
establecido que en el  caso de la navel,
son las variedades lane late y barnfield
las que presentan mayor productividad»

EMV
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Estado y evolución de los cultivos

Cereales de invierno: En el
Rincón de Ademuz, en el Valle de
Ayora y los Serranos las plantas de
trigo, avena y cebada están
encañadas.

Arroz: Continúan las labores de
preparación para la siembra de arroz
en los marjales de la provincia de
Valencia.

Patata: Continúa la recolección de
patata temprana en el Mareny de
Barraquetes y la Vega Baja.

Chufa: En l’Horta Nord continúan
paralizadas las labores de preparación
del terreno y siembras.

Alfalfa: En l’Horta Nord y las
comarcas meridionales las lluvias han

ralentizado el segundo corte en las
plantaciones.

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

Lechuga: Se ha intensificado el
ritmo de recolección de lechuga, tanto
romana como acogollada y little-gem,
en las distintas comarcas productoras.

Col y coliflor: Continúa la
recolección de coliflor en el Camp de
Túria, la Plana y el Baix Maestrat. En
cuanto a la col china, cointinúa la
recolección en la Ribera y l’Horta  Sud.

Alcachofa: Continúa la recolección
en las comarcas productoras. En la
Vega Baja la producción va destinada
principalmente a la industria de
corazones y para el consumo en fresco
se destina la variedad calico.

Berenjenas: Las lluvias han
paralizado los trasplantes de
berenjenas, tanto de las variedades
moradas como ralladas.

Tomates: En los invernaderos del
Perelló continúa el trasplante de
tomate de las variedades liso y
valenciano, en los del Mareny de
Barraquetes se recolectan pequeñas
cantidades de tomate raf y valenciano.
En l’Horta se han paralizado los
trasplantes por las lluvias, tanto de
tomate liso como acostillado, en
tunelillo al aire libre.

Cebolla: Continúa la recolección de
cebolla tierna en las comarcas
productoras.

Pimientos: En la Vega Baja
continúa la recolección de pimientos
california y lamuyo. Ha comenzado la
recolección del pimiento dulce italiano
en la Vega Baja y el B. Vinalopó.

Sandías: Continúa el trasplante de
sandías en acolchado y en tunelillo en
l’Horta, C. de Túria y Ribera.

Melón: Continúan los trasplantes en
cultivo protegido de las variedades de
melón cantaloup y galia en la V. Baja.

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

Pepino: Continúa la recolección de

pepino francés procedente de
invernadero en el B. Maestrat y la
Ribera. También se realizan
trasplantes de pepino español en los
invernaderos del Perelló.

Calabaza: Continúan paralizados
los trasplantes y las siembras de
calabaza en l’Horta, la Ribera, la Canal
de Navarrés, la Costera y el Camp de
Morvedre.

Habas: Continúa la recolección de
habas en las comarcas productoras.

Otros: Las plantaciones de acelgas
en l’Horta, la Costera y la Ribera se
están yendo a flor y las lluvias han
ralentizado la recolecciones.

Se realizan podas, riegos y abona-
dos

Mandarinas: Se da por finalizada la
recolección de la mandarina ortanique
y fortuna.

Naranjas: Continúa la recolección
de naranjas de la variedad valencia
late, navel powel, navel lane late y

navel late.
Limones: La recolección de limón

fino se encuentra en la recta final de la
campaña y se han recolectado los
primeros limones verna.

Frutales de hueso: En la Ribera y
la Vall d’Albaida, las variedades más
precoces de las zonas más cálidas de
melocotón y nectarinas están
finalizando el aclareo de los frutos. En
la Ribera, en las plantaciones de caqui
más adelantadas ya se ve el botón
floral. Los cerezos de las distintas
comarcas productoras se encuentran
entre la fase de floración y engorde de
los frutos. Aumentan las cantidades
recolectadas de nísperos en la Marina
Baixa y se está avanzando hacia los
máximos de campaña.

Frutales de pepita: En el Rincón de
Ademuz, los perales están en floración
y en los manzanos las yemas están
hinchadas.

Frutos secos: Los almendros en las

distintas comarcas productoras se
encuentran en fase cuajado en las
variedades más atrasadas y la de
frutos cuajados, y en fase de engorde
en las más adelantadas.

Uva de vinificación: En la Plana  de
Utiel-Requena las variedades de uva
merlot, cabernet y tempranillo están
brotando y la bobal tiene las yemas
hincadas.

Uva de mesa: En la Vall d’Albaida,
la variedad alfonso lavalle y en la Hoya
de Buñol la mosctel, ya tienen brotes
de 5 cm y se ven los racimos florales.

Avanzan las podas de los olivos en las
comarcas productoras. Continúa la
brotación en la Vall d’Albaida, la Canal
de Navarrés y Camp de Túria. En las
variedades más precoces se empieza a
ver el botón floral.

Otros
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Industriales
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Tubérculos
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Cereales

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

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

Statice Pomo 1,20 A

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

CEREALES KG/ALMACÉN
Arroz Cáscara redondo 0,27 V
Cebada Pienso <62 kg/Hl 0,11 L. Albacete
Cebada Pienso >62 kg/HI 0,11 L. Albacete
Maíz Secadero 0,15 L. Albacete

INDUSTRIALES KG/ALMACÉN
Aceite Ol. virg. Lampante >2º 1,60/1,75 A
Aceite Ol. virg. Lampante >2º 1,59 C
Aceite Ol. virg. Lampante >2º 1,60/1,70 V
Aceite Ol. virg. 0,8º a 2º 1,87/2,00 A
Aceite Ol. virg. 0,8º a 2º 1,83/1,92 C
Aceite Ol. virg. 0,8º a 2º 1,90/1,92 V
Aceite Ol. virg. ext. <0,8º 2,10/2,20 A
Aceite Ol. virg. ext. <0,8º 2,04/2,10 C
Aceite Ol. virg. ext. <0,8º 2,00/2,10 V
Champiñón 0,60 V
Garrofa Entera 0,15/0,19 C
Garrofa Entera 0,15 V
Girasol Pipa (9,2,44) 0,30 L. Albacete

Miel Azahar 2,60 C
Miel Milflores 2,30 C
Miel Romero 2,40 C

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

GANADEROS KG/VIVO/GRANJA
Conejo Joven 1,65 L. Ebro
Gallina Pesada 0,35 L. Ebro
Gallina Semipesada 0,27/0,35 L. Ebro
Gallo Pesado 0,18 L. Ebro
Ovino 19/23 Kg. 2,41/2,47 L. Albac.
Ovino 23/25 Kg. 2,38/2,44 L. Albac.
Ovino 25/28 Kg. 2,32/2,38 L. Albac.
Ovino 28/34 Kg. 2,20/2,26 L. Albac.
Pollo Bróiler 1,00 L. Ebro
Porcino Cerda 0,36 Mercolleida
Porcino Graso 1,04 Mercolleida
Porcino Lechón 20 kg 38,00 Mercolleida
Porcino Normal 1,05 Mercolleida
Porcino Selecto 1,06 Mercolleida

HUEVOS DOCENA
Blancos XL supergrandes 1,35 L. Reus
Blancos L grandes 1,07 L. Reus
Blancos M medianos 0,99 L. Reus
Blancos S pequeños 0,73 L. Reus
Rubios XL supergrandes 1,35 L. Reus
Rubios L grandes 1,07 L. Reus
Rubios M medianos 0,99 L. Reus
Rubios S pequeños 0,73 L. Reus

GANADEROS EN CANAL
VACUNO KG/CANAL/MATADERO
Ternera E. excelente 3,91 L. Binéfar
180/220 Kg U. muy buena 3,77 L. Binéfar

R. buena 3,47 L. Binéfar
O. menos buena 3,23 L. Binéfar

Ternera E. excelente 3,79 L. Binéfar
221/260 Kg U. muy buena 3,60 L. Binéfar

R. buena 3,39 L. Binéfar
O. menos buena 3,15 L. Binéfar

Ternera E. excelente 3,69 L. Binéfar
261/300 Kg U. muy buena 3,50 L. Binéfar

R. buena 3,27 L. Binéfar
O. menos buena 3,09 L. Binéfar

Ternero E. excelente 3,82 L. Binéfar
Menos 280 Kg U. muy buena 3,71 L. Binéfar

R. buena 3,52 L. Binéfar
O. menos buena 3,24 L. Binéfar

�

�

�

Ganadería
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�

�
ESPECIES MÁS VENDIDAS
ALICANTE
Pescadilla y jibia
VALENCIA
Salmonete y jibia
CASTELLÓ
Sardina y boquerón

ESPECIES MENOS VENDIDAS
ALICANTE
Lenguado y caballa
VALENCIA
Lenguado y langostino
CASTELLÓ
Lenguado y bacaladilla

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

1,70 €
KG/ALMACÉN

Tomate liso
CASTELLÓ

0,08 €
UNIDAD

Clavel
VALENCIA

3,91 €
KG/CANAL/MATADERO

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

0,73 €
DOCENA/CLASIF./ENV./GRANJA

Huevos rubios S
LONJA REUS

2,90 €
KG GRANO S/RENDIMIENTO
Almendra Comuna

VALENCIA

38,00 €
KG/VIVO/GRANJA

Porcino Lechón 20 kg
MERCOLLEIDA

Pesca
Semana del 19 al 23 de abril

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

Salmonete 8,84 2.674 7,77 839 8,71 983
Lenguado 21,49 45 8,53 185 24,73 15
Pescadilla 5,89 6.320 7,80 349 5,89 3.056
Bacaladilla 2,64 2.007 4,20 490 3,85 56
Jurel 0,84 4.674 0,76 86 0,97 2.048
Rape 6,49 943 6,,30 282 4,40 1.144
Sardina 0,97 565 sc sc 1,68 30.888
Boquerón 2,21 254 sc sc 0,98 59.398
Caballa 2,02 120 sc sc 2,17 18
Langostino sc sc 25,52 7 34,60 51
Jibia 6,08 1.985 4,33 6.237 4,56 2.891
Pulpo 3,19 7.085 4,19 198 4,14 2.627

a  liberalización de los produc-
tos agrarios es una realidad que
forma parte ya de ese conglome-
rado globalizador que nos ven-

den día tras día. Poco se puede hacer por
tanto ya ante la misma cuando es bendecida
por todos los Gobiernos habidos y por haber,
aunque lo anterior no significa ni mucho
menos que nos resignemos en nuestra de-
fensa de los intereses de los agricultores va-
lencianos.

Si no me equivoco nos integramos hace
unos cuantos años dentro de un espacio co-
mún económico, social, monetario y cuantas
cosas quieran como es el de la Unión Euro-
pea y por ello sus autoridades deberían de
preocuparse por aquellas políticas que me-
jor defiendan los intereses de ese ámbito te-
rritorial tan amplio y a veces tan lejano.   Y
una política acertada por ejemplo es el re-

fuerzo del control y seguimiento de la cali-
dad comercial de las importaciones agroali-
mentarias. Teniendo claro y asumido que es
imposible ya frenarlas, al menos queremos
que se hagan las cosas de una manera más
acertada. Por eso esta misma semana le he-
mos pedido a la Secretaría General de Co-
mercio Exterior que se vigilen de forma ex-

haustiva esas importaciones de productos
agrícolas, para ver si cumplen con los pará-
metros de calidad y para evitar fallos en la
sanidad vegetal porque ambas cuestiones
son una competencia desleal para nuestros
productores.

No olvidemos que todas las plagas pue-
den ser peligrosas y por tanto debemos estar
alerta sobre las mismas. Es importante que
se extremen las medidas de control y vigilan-
cia en frontera para evitar que entren las
mismas y nos ocasionen una auténtica ca-
tástrofe como ocurrió en su día con la triste-
za que tantos males de cabeza ha causado
en la citricultura valenciana. 

Existe una evidente y fundada preocupa-
ción entre los agricultores de la Comunitat
Valenciana por la competencia desleal que
suponen las carencias en el control y segui-
miento de la calidad comercial de las impor-
taciones de productos agroalimentarios (en-
vasado, etiquetado, etc.,), así como la falta de
reciprocidad entre las normas europeas de
producción agrícola y ganadera y la protec-
ción internacional de las denominaciones de
origen e identificaciones geográficas protegi-
das.

En resumidas cuentas, que a nosotros se
nos exige todo y a los que exportan de países
terceros prácticamente nada. Un ejemplo de
lo anterior podría ser el acuerdo de la Unión
Europea con Marruecos, muy perjudicial
para nuestros intereses por una competen-
cia brutal en los mercados totalmente des-
equilibrada. Las producciones marroquíes
siguen sin tener las mismas exigencias en
materia de seguridad alimentaria y en mate-
ria medioambiental que las europeas, que
las valencianas.  

Reformas en la Unión Europea. Las úl-
timas reformas de la Política Agrícola Comu-
nitaria (la PAC) han dejado de ser un instru-
mento útil para los agricultores y ganaderos
valencianos. Necesitamos una política euro-
pea agraria que priorice en los profesionales,
en aquellos que quieren seguir viviendo de la
actividad agraria. Una PAC que recupere la
política arancelaria que nos proteja de la
competencia de terceros países porque de lo
contrario las agriculturas de esos terceros pa-
íses inundarán nuestros mercados, mientras
dejamos morir la nuestra sin hacer nada por
evitarlo.

�

L
«Le hemos pedido a la secretaría general
de Comercio Exterior que se vigilen de
forma exhaustiva las importaciones de
productos agrícolas»

«Existe una evidente y fundada
preocupación entre los agricultores
de la C. Valenciana por la competencia
desleal de las importaciones»

En igualdad de condiciones
Desde el campo
Josep Botella
�Secretario general de la Unión de Llauradors.
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LA SEMANA BURSÁTIL

Abengoa 08/08/2000 1X6 Prima 1664648 22617 90470 0.25 18,400 19,300 18,185 1,81 -8,96 4.185.660 837.132 24,035 01/2010 10,260 04/2009
Abertis A 25/05/2009 1X20 Par liberada 100% 9223902 2111537 703846 3.0 13,105 13,940 13,030 0,85 -6,06 14.981.558 2.996.311 16,085 01/2010 11,930 04/2009
Acciona 30/11/1998 1X500 Par liberada 4759895 63550 63550 1.0 74,900 78,140 74,190 3,95 -5,01 2.141.372 428.274 99,100 05/2009 74,190 04/2010
Acerinox 28/01/2002 100X10344 Prima 3742068 62326 249305 0.25 15,010 15,335 14,755 0,01 -0,07 6.606.552 1.321.310 15,335 04/2010 8,890 04/2009
ACS 15/12/2003 1000X1176 Prima 10747383 157332 314665 0.5 34,155 35,085 33,300 1,05 -2,97 4.440.637 888.127 38,100 06/2009 32,090 02/2010
Adol. Dguez. 31/10/2006 1X20 Par liberada 104641 5488 9147 0.6 11,440 12,590 11,440 1,16 -9,21 42.046 8.409 15,250 06/2009 5,750 04/2009
Afirma 30/01/2009 64X11 Prima 311075 256029 1280145 0.2 0,243 0,272 0,243 0,03 -11,64 8.897.538 1.779.507 0,520 08/2009 0,243 04/2010
Ag. Barna. (A) 14/11/2006 1X100 A la par 2980868 149642 149642 1.0 19,920 19,960 19,920 0,04 -0,20 138.460 27.692 19,960 04/2010 11,750 04/2009
Almirall 1358689 19932 166099 0.12 8,180 8,850 8,170 0,67 -7,57 1.879.851 375.970 10,190 02/2010 6,020 04/2009
Amadeus 0 447581 0 0.0010 12,000 12,000 11,900 0,10 0,83 47.306.386 23.653.193 12,00 04/2010 11,900 04/2010
Amper 24/01/2007 55X1000 Prima 148762 29458 29458 1.0 5,050 5,160 5,050 0,11 -2,13 224.831 44.966 7,650 09/2009 5,050 04/2010
Antena 3 TV 1477791 158335 211113 0.75 7,000 7,710 6,700 0,92 -11,62 8.130.704 1.626.140 8,760 01/2010 3,070 04/2009
Arcelormittal 13/11/2007 89X100 Prima 42914228 765501 1448826 0.0 29,620 32,490 29,620 1,74 -5,56 6.780.573 1.356.114 35,010 04/2010 15,930 04/2009
Avanzit 14/12/2009 26X1000 Prima 169508 136922 273843 0.5 0,619 0,678 0,619 0,06 -8,97 5.550.333 1.110.066 1,055 09/2009 0,619 04/2010
Azkoyen 17/10/2008 1X20 Par liberada 70061 15121 25202 0.6 2,780 2,935 2,780 0,07 -2,46 69.089 13.817 3,670 06/2009 2,595 03/2010
B. Guipuzcoano 11/06/2007 1X11 Prima 840263 37378 149513 0.25 5,620 5,700 5,580 0,08 -1,40 82.564 16.512 6,600 08/2009 4,400 07/2009
B. Pastor 13/04/2010 1X50 Liberada 1072908 86356 261685 0.33 4,100 4,195 4,000 0,16 -3,64 536.484 107.296 6,190 08/2009 4,000 04/2010
B. Popular 11/09/2009 56X1000 Prima 7132363 133315 1333152 0.1 5,350 5,633 5,160 0,19 -3,39 76.840.828 15.368.165 7,620 08/2009 4,776 02/2010
B. Sabadell 12/03/2004 1000X60200 Prima 4584000 150000 1200000 0.125 3,820 3,980 3,785 0,17 -4,28 38.099.824 7.619.964 5,290 08/2009 3,460 02/2010
B. Santander 30/10/2009 1 X 91 Liberada 78585288 4114413 8228826 0.5 9,550 10,040 9,100 0,41 -4,12 413.891.926 82.778.385 11,980 01/2010 5,390 04/2009
B. Valencia 10/05/2010 1X50 Liberada 2068771 118351 473403 0.25 4,370 4,610 4,350 0,33 -7,02 2.512.093 502.418 7,310 04/2009 4,350 04/2010
B. Valencia D10 10/05/2010 1X50 Liberada 0 118350 0 0.0 0,088 0,093 0,088 0,00 -3,29 17.456.046 3.491.209 0,093 04/2010 0,088 04/2010
Banesto 25/11/2002 2X15 A la par 5320375 543036 687387 0.79 7,740 8,229 7,705 0,48 -5,83 3.283.325 656.665 9,555 08/2009 6,100 04/2009
Bankinter 02/06/2009 1X6 Con prima 2622902 142034 473448 0.3 5,540 5,835 5,450 0,31 -5,30 16.039.693 3.207.938 9,660 06/2009 5,450 04/2010
Barón de Ley 30/03/2000 1000X1510 Prima 212401 3494 5824 0.6 36,470 36,470 35,390 1,27 3,61 52.675 10.535 38,000 10/2009 25,970 06/2009
Baviera 130464 1631 16308 0.1 8,000 8,380 8,000 0,42 -4,99 60.801 12.160 9,140 10/2009 6,680 09/2009
Bayer A.G. 30674928 1633733 639061 2.55 48,000 50,950 48,000 2,95 -5,79 15.339 3.067 56,500 12/2009 35,890 04/2009
BBVA 11/09/2007 551X10000 Prima 37266056 1836505 3747969 0.49 9,943 10,705 9,610 0,68 -6,37 295.549.679 59.109.935 13,170 11/2009 6,320 04/2009
Befesa 21/08/2001 1000X5412 Prima 539006 81612 27113 3.01 19,880 21,500 19,880 2,12 -9,64 14.229 2.845 22,750 04/2010 12,260 07/2009
Bod. Riojanas 02/11/2000 39989X100000 Par liberada 40800 4080 5440 0.75 7,500 7,650 7,500 0,15 -1,96 11.400 2.280 8,360 07/2009 7,080 10/2009
Bolsas y Mercados 1738376 270078 83616 3.23 20,790 21,650 20,300 0,85 -3,93 3.138.554 627.710 27,170 09/2009 18,330 04/2009
C. Dermoestética 55366 2017 20170 0.1 2,745 2,890 2,740 0,02 -0,54 91.289 18.257 4,860 09/2009 2,740 04/2010
C.A.F. 15/05/1990 1X462 Prima 1417649 10319 3428 3.01 413,550 430,400 399,200 3,90 -0,93 61.210 12.242 448,000 03/2010 240,000 04/2009
C.V.N.E. 199500 3420 14250 0.24 14,000 14,000 14,000 0,00 0,00 68 68 15,500 07/2009 13,510 01/2010
CAM 300500 100000 50000 2.0 6,010 6,010 5,950 0,01 0,17 463.805 92.761 6,400 03/2010 5,560 06/2009
Campofrío 12/01/2009 941x1000 Prima 705324 102221 102221 1.0 6,900 7,040 6,700 0,14 -1,99 211.177 42.235 7,590 04/2009 6,100 06/2009
Catalana Oc. 15/07/1998 1X1 Par liberada 1822800 36000 120000 0.3 15,190 15,570 15,180 0,81 -5,06 959.224 191.844 17,830 10/2009 9,010 04/2009
Cem. Portland 12/12/2009 3X8 Prima 659620 56896 37931 1.5 17,390 19,440 17,290 1,97 -10,18 236.189 47.237 41,980 06/2009 17,290 04/2010
Cepsa 16/01/1991 1X5 Prima 5696672 267575 267575 1.0 21,290 21,600 20,650 0,01 -0,05 85.868 17.173 31,600 04/2009 20,650 04/2010
Cie Automot. 22/05/2006 24X100 Par liberada 413820 28500 114000 0.25 3,630 3,630 3,400 0,09 2,40 1.278.266 255.653 4,160 09/2009 2,170 04/2009
Cleop 19/10/2009 1X18 Liberada 79271 9326 9326 1.0 8,500 8,570 8,470 0,07 0,83 4.055 811 9,980 04/2009 8,210 04/2010
Codere 436435 11007 55036 0.2 7,930 8,230 7,900 0,32 -3,88 280.186 56.037 8,440 04/2010 4,750 07/2009
Corp. Alba 15/01/1990 1X10 A la par 2205588 60760 60760 1.0 36,300 37,570 35,890 1,41 -3,74 296.250 59.250 39,900 10/2009 28,750 04/2009
Criteria 12614200 3362890 3362890 1.0 3,751 3,810 3,580 0,06 -1,55 20.788.316 4.157.663 3,933 04/2010 2,340 04/2009
D. Felguera 27/09/2006 1X7 Par liberada 854902 51008 102017 0.5 8,380 8,500 7,900 0,02 -0,24 832.297 166.459 8,670 04/2010 4,530 04/2009
Dinamia 07/12/2009 1X3 Prima 160238 47880 15960 3.0 10,040 10,110 9,750 0,12 -1,18 48.458 9.691 11,790 06/2009 7,260 04/2009
EADS 14/01/2010 12X10000 A la par 11645619 816091 816091 1.0 14,270 14,660 13,910 0,33 -2,26 35.504 7.100 16,400 09/2009 9,050 04/2009
Ebro Puleva 16/01/2003 1X4 Par liberada 2154110 92319 153865 0.6 14,000 14,000 13,500 0,14 1,01 4.779.429 955.885 14,650 03/2010 8,780 04/2009
Elecnor 15/01/1992 4X11 Par liberada 974400 8700 87000 0.1 11,200 11,200 10,610 0,14 -1,23 96.310 19.262 12,940 09/2009 6,630 04/2009
Enagás 3600108 358101 238734 1.5 15,080 15,200 14,255 0,30 -1,92 13.410.566 2.682.113 16,575 04/2010 11,000 04/2009
Ence 20/03/2010 10X21 Prima 715986 232212 258013 0.9 2,775 2,885 2,675 0,17 -5,93 4.019.838 803.967 3,175 10/2009 1,865 06/2009
Endesa 17/07/1999 1000X9185 Prima 22614944 1270503 1058752 1.2 21,360 21,620 20,755 0,09 -0,42 3.941.389 788.277 24,000 01/2010 14,020 04/2009
Ercros 08/06/2007 2X5 Prima 131715 160997 100623 1.6 1,309 1,390 1,284 0,05 -3,75 1.972.088 394.417 2,070 09/2009 1,290 07/2009
Europa & C. 25/06/2009 1X12 Par liberada 286848 159803 79902 2.0 3,590 3,690 3,480 0,21 -5,53 340.820 68.164 4,200 01/2010 2,510 04/2009
Exide 24/03/2006 16X10000 A la par 263777 82965 27563 3.01 9,570 9,570 9,520 0,08 -0,83 4.261 1.065 9,670 03/2010 5,210 04/2009
Faes Farma 23/03/2010 1X2 Liberada 558186 18006 180060 0.1 3,100 3,165 2,960 0,11 -3,43 914.967 182.993 4,570 05/2009 2,720 04/2009
FCC 30/09/2002 1000X5514 Prima 3139292 127303 127303 1.0 24,660 25,935 24,550 1,60 -6,11 3.020.172 604.034 32,300 10/2009 24,120 04/2009
Fergo Aisa 36168 29646 29646 1.0 1,220 1,340 1,220 0,14 -10,29 306.490 61.298 2,435 09/2009 0,940 08/2009
Ferrovial 07/12/2009 29 X 100 A la par 4866839 146702 733510 0.2 6,635 7,050 6,575 0,53 -7,46 30.757.198 6.151.439 8,781 01/2010 3,380 04/2009
Fersa 05/06/2008 853X1000 Prima 231706 140004 140004 1.0 1,655 1,655 1,605 0,06 -3,22 704.914 140.982 2,550 05/2009 1,605 04/2010
Fluidra 308603 112629 112629 1.0 2,740 2,775 2,700 0,04 1,48 225.334 45.066 3,655 12/2009 2,110 04/2009
Funespaña 02/01/2007 1X35 Par liberada 71280 3240 10800 0.3 6,600 6,600 5,900 0,04 0,61 62.967 12.593 7,680 02/2010 5,500 12/2009
GAM 09/03/2010 1X2 Prima 125741 45724 45724 1.0 2,750 3,040 2,690 0,29 -9,54 250.813 50.162 8,600 07/2009 2,690 04/2010
Gamesa 07/06/2004 1X50 Par liberada 2262933 41361 243300 0.17 9,301 9,450 8,900 0,50 -5,08 18.475.900 3.695.180 16,960 05/2009 8,900 04/2010
Gas Natural 07/09/2009 29X1000 A la par 11872230 921757 921757 1.0 12,880 13,150 12,205 0,31 -2,39 16.359.834 3.271.966 15,600 01/2010 10,550 04/2009
Ge. Inversión 02/02/2006 1376X1000 A la par 21765 11491 13519 0.85 1,610 1,685 1,570 0,07 -4,45 19.543 4.885 1,765 01/2010 1,480 05/2009
Grifols 2034770 106532 213065 0.5 9,550 10,480 9,550 0,65 -6,37 18.827.210 3.765.442 13,450 05/2009 9,550 04/2010
Iberdrola 19/06/2009 499X10000 Prima 31461420 3939243 5252324 0.75 5,990 6,277 5,851 0,31 -4,88 180.354.681 36.070.936 6,890 09/2009 5,250 07/2009
Iberdrola Renovables 12321598 2112032 4224065 0.5 2,917 2,917 2,865 0,09 -3,12 60.710.323 12.142.064 3,580 05/2009 2,840 04/2009
Iberia 29/05/2008 21X100000 Prima 2408491 743420 953103 0.78 2,527 2,649 2,470 0,05 -1,79 22.338.050 4.467.610 2,707 04/2010 1,340 04/2009
Iberpapel 143783 6980 11633 0.6 12,360 12,580 12,150 0,07 0,57 34.149 6.829 12,580 04/2010 8,130 05/2009
Imaginarium 52596 522 17416 0.03 3,020 3,020 3,000 0,01 0,33 6.964 3.482 4,310 12/2009 2,810 04/2010
Inbesos 16/09/2008 2464X100 Prima 273460 180303 150253 1.2 1,820 2,150 1,820 0,38 -17,27 1.214.066 242.813 3,890 08/2009 0,990 04/2010
Inditex 29065878 93500 623330 0.15 46,630 48,835 45,710 2,15 -4,40 10.516.422 2.103.284 50,320 04/2010 30,710 04/2009
Indo 18/07/2008 1X1 Prima 26489 22260 22260 1.0 1,190 1,250 1,170 0,07 -5,56 387.926 77.585 1,685 01/2010 1,010 04/2009
Indra (A) 29/01/2007 123X1000 Prima 2480049 32827 164133 0.2 15,110 15,660 15,055 0,41 -2,64 5.839.171 1.167.834 17,650 09/2009 13,770 04/2009
Inm. Colonial 25/01/2010 5X10000 Prima 228420 210850 1757080 0.12 0,130 0,137 0,130 0,01 -3,70 26.651.540 5.330.308 0,217 08/2009 0,126 03/2010
Inm. del Sur 31/10/2008 1X20 Par liberada 254410 33944 16972 2.0 14,990 15,000 14,990 0,00 0,00 4.680 936 22,500 06/2009 14,010 02/2010
Inypsa 13/08/2009 1X18 Liberada 65692 14250 28500 0.5 2,305 2,340 2,150 0,10 -3,96 113.564 22.712 3,540 09/2009 2,090 04/2009
Jazztel 15/02/2010 71X10000 A la par 746832 195186 243983 0.08 3,061 3,170 2,970 0,07 -2,36 10.022.900 2.004.580 3,350 06/2009 1,700 02/2009
Lingotes 02/07/1998 1X3 Par liberada 34176 9600 9600 1.0 3,560 3,655 3,545 0,10 -2,73 46.633 9.326 4,320 09/2009 2,540 04/2009
Mapfre 01/12/2009 1X45 Prima 7216171 292271 2922710 0.1 2,469 2,636 2,333 0,17 -6,37 59.827.399 11.965.479 3,321 10/2009 1,710 04/2009
Mecalux 05/02/2009 1X10 Par liberada 100% 547141 36969 36969 1.0 14,800 14,800 14,770 0,04 0,27 68.203 13.640 14,840 04/2010 8,710 04/2009
Metrovacesa 09/11/2007 2X9 Prima 724391 104480 69653 1.5 10,400 11,280 10,400 0,84 -7,47 37.516 7.503 32,400 08/2009 10,400 04/2010
Miquel Costas 22/12/2004 1X2 Par liberada 162350 19100 9550 2.0 17,000 17,150 16,680 0,22 1,31 70.738 14.147 17,940 03/2010 12,250 04/2009
Montebalito 23/02/2007 1X2 Prima 48000 15000 15000 1.0 3,200 3,400 3,200 0,22 -6,43 48.047 9.609 5,090 07/2009 3,200 04/2010
Natra 06/07/2009 1X2 Con prima 118220 56974 47478 1.2 2,490 2,490 2,450 0,09 3,53 417.783 83.556 5,240 05/2009 2,200 03/2010
Natraceutical 24/10/2006 1X3 Prima 153509 32871 328714 0.1 0,467 0,470 0,440 0,01 -2,51 420.552 84.110 0,590 04/2009 0,340 04/2009
NH Hoteles 14/07/2009 2X3 Prima 863159 493235 246617 2.0 3,500 3,590 3,345 0,13 -3,58 4.291.977 858.395 5,185 09/2009 2,080 04/2009
Nicol. Correa 13/03/2006 395X1000 Prima 24867 9972 12465 0.8 1,995 2,145 1,990 0,12 -5,90 202.930 40.586 2,820 09/2009 1,950 04/2009
OHL 12/12/2009 1X5 Prima 2147922 59845 99741 0.6 21,535 22,875 21,525 1,29 -5,65 4.659.173 931.834 23,500 04/2010 6,920 04/2009
Pescanova 22/10/2009 1X2 Prima 418110 116684 19447 6.0 21,500 22,500 21,500 1,04 -4,61 95.902 19.180 26,800 04/2009 20,110 02/2010
Prim 30/10/2008 1X10 Par liberada 129235 4337 17347 0.25 7,450 7,800 7,350 0,45 -5,70 70.589 14.117 8,270 04/2010 5,780 05/2009
Prisa 15/05/2008 14X10000 Prima 693565 21914 219136 0.1 3,165 3,440 3,040 0,34 -9,57 7.568.897 1.513.779 4,445 08/2009 1,860 04/2009
Prosegur 28/01/2002 1000X35037 Prima 2153749 37027 61712 0.6 34,900 35,700 34,040 1,07 -2,97 637.749 127.549 35,970 04/2010 19,970 05/2009
Puleva Biotech 21/01/2003 1000X33333 Prima 60584 13848 57700 0.24 1,050 1,130 1,030 0,10 -8,30 372.513 74.502 1,480 09/2009 0,630 04/2009
Realia 507598 66570 277376 0.24 1,830 1,830 1,800 0,01 0,55 793.962 158.792 2,340 05/2009 1,560 07/2009
REC 4809525 270540 135270 2.0 35,555 36,515 34,390 2,33 -6,16 6.994.739 1.398.947 40,390 04/2010 28,390 04/2009
Reno M. (A) 17/06/2003 1X1 A la par 55978 148021 269129 0.55 0,208 0,212 0,208 0,01 -4,15 325.934 81.483 0,287 10/2009 0,150 04/2009
Renta 4 206720 16277 40693 0.4 5,080 5,080 5,010 0,01 -0,20 89.336 17.867 5,300 10/2009 4,350 04/2009
Renta Corporación 19/12/2009 1X11 Prima 88513 27277 27277 1.0 3,245 3,425 3,200 0,17 -4,84 285.446 57.089 4,230 08/2009 1,760 04/2009
Repsol YPF 29/12/2000 1X3439 Prima 21639798 1220863 1220863 1.0 17,725 18,070 16,850 0,35 -1,94 54.496.302 10.899.260 19,095 09/2009 13,220 04/2009
Reyal Urbis 815257 2922 292207 0.01 2,790 2,935 2,650 0,16 -5,58 236.795 47.359 5,520 08/2009 1,400 07/2009
Rovi 330000 3000 50000 0.06 6,600 6,800 6,350 0,06 -0,90 300.470 60.094 8,400 09/2009 4,500 04/2009
Sacyr Valle. 23/10/2008 1X14 Par liberada 1763319 304967 304967 1.0 5,782 6,118 5,504 0,49 -7,78 8.329.726 1.665.945 13,120 09/2009 5,504 04/2010
San José 453881 1951 65026 0.03 6,980 6,980 6,660 0,33 4,96 71.143 17.785 13,520 07/2009 6,460 02/2010
Service Point 01/12/2009 1X5 Liberada 98657 77888 129813 0.6 0,760 0,805 0,755 0,07 -8,98 1.021.343 204.268 1,420 09/2009 0,660 04/2009
Sniace 08/05/2007 3X8 Prima 108408 7799 77992 0.1 1,390 1,514 1,390 0,12 -8,07 622.065 124.413 1,805 10/2009 0,760 04/2009
Sol Meliá 22/12/2000 1000X41238 Prima 1168714 36955 184777 0.2 6,325 6,720 6,100 0,31 -4,60 2.484.850 496.970 7,470 10/2009 2,410 04/2009
Solaria 200776 1011 101147 0.01 1,985 2,075 1,905 0,18 -8,31 1.479.308 295.861 3,510 09/2009 1,560 04/2009
Sos 28/06/2005 1X5 Prima 276262 206509 137444 1.5025 2,010 2,025 1,960 0,04 -1,95 3.332.639 666.527 5,110 04/2009 1,760 12/2009
Sotogrande 26/10/2009 72X1000 Prima 168423 26948 44913 0.6 3,750 3,900 3,750 0,16 -4,09 3.819 763 8,250 05/2009 3,730 03/2010
Tavex Algod. 09/05/2008 6X19 Prima 55687 106734 116015 0.92 0,480 0,510 0,480 0,04 -7,51 539.215 107.843 0,785 09/2009 0,460 07/2009
Tec. Reunidas 2563670 5590 55896 0.1 45,865 47,120 44,570 0,89 -1,90 2.191.805 438.361 48,000 04/2010 24,450 04/2009
Tecnocom 16/07/2009 1X10 Liberada 216072 37513 75025 0.5 2,880 2,930 2,800 0,09 -3,19 141.424 28.284 4,220 06/2009 2,745 01/2010
Telecinco 2645235 123321 246642 0.5 10,725 11,300 10,295 0,52 -4,67 12.164.544 2.432.908 12,305 04/2010 5,420 04/2009
Telefónica 25/03/2003 1X50 Par liberada 77702032 4563996 4563996 1.0 17,025 17,345 16,500 0,35 -1,99 214.322.966 42.864.593 19,820 01/2010 14,410 05/2009
Testa 02/02/2001 185X100 A la par 810641 692855 115476 6.0 7,020 7,260 7,020 0,24 -3,31 546 182 12,980 05/2009 7,020 04/2010
Tubacex 16/10/1998 1X15005 Prima 388298 59840 132979 0.45 2,920 3,110 2,860 0,13 -4,11 2.794.092 558.818 3,570 09/2009 1,610 04/2009
Tubos Reunidos 21/07/2003 1X5 Par liberada 363336 17468 174681 0.1 2,080 2,150 2,040 0,12 -5,24 883.981 176.796 2,725 09/2009 1,780 04/2009
Unipapel 09/11/2007 1X20 Par liberada 141622 18473 12315 1.5 11,500 11,500 11,000 0,00 0,00 13.985 2.797 12,160 02/2010 9,000 04/2009
Uralita 22/12/2003 1000X18440 A la par 799875 142200 197500 0.72 4,050 4,095 4,030 0,02 -0,49 21.423 4.284 4,460 04/2009 4,030 04/2010
Urbas 21/01/2010 687X1000 A la par 41426 90846 363386 0.25 0,114 0,121 0,114 0,01 -5,79 9.211.167 1.842.233 0,210 04/2009 0,110 04/2010
Vértice 360º 06/07/2009 1X1 Liberada 92471 134016 268032 0.5 0,345 0,370 0,345 0,03 -8,00 1.373.389 274.677 0,870 04/2009 0,331 02/2010
Vidrala 18/12/2007 1X20 Par liberada 427336 23222 22767 1.02 18,770 18,770 18,550 0,04 -0,21 74.466 14.893 19,900 02/2010 14,800 05/2009
Viscofán 14/10/1998 1X20 Par liberada 952585 13981 46604 0.3 20,440 21,240 20,170 1,17 -5,41 672.428 134.485 21,610 04/2010 13,380 04/2009
Vocento 569863 24994 124970 0.2 4,560 4,560 4,350 0,26 6,05 91.749 18.349 4,780 02/2010 2,950 04/2009
Vueling 14/12/2009 1X1 A la par 331048 29905 29905 1.0 11,070 11,920 10,660 0,88 -7,36 911.818 182.363 14,000 10/2009 4,500 04/2009
Zardoya Otis 30/06/2009 1X20 Liberada 3910235 33279 332786 0.1 11,750 11,990 11,460 0,43 -3,53 2.804.498 560.899 16,040 05/2009 11,460 04/2010
Zeltia 21/12/2007 1X100 Prima 844379 11110 222205 0.05 3,800 3,875 3,700 0,08 -2,06 3.135.475 627.095 5,580 07/2009 2,945 07/2009
Zinkia 45734 2446 24457 0.1 1,870 1,910 1,870 0,00 0,00 17.716 3.543 2,510 10/2009 1,860 04/2010

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

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

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

ÍNDICES

Nueva York
DOW JONES

-60,08 (-0,54%)

11.097,11

París
CAC 40

-134,31 (-3,40%)

3.816,99

Londres
FTSE 100

-170,36 (-2,98%)

5.553,29

Madrid

-43,76 (-3,87%)

1.086,68

Barcelona

-32,99 (-3,90%)

812,56

Valencia

-40,95 (-3,92%)

1.004,09

El parqué madrileño cerró abril con una
caída del 3,49%, que situó al Ibex 35 en la
cota de los 10.492,20 puntos, y deja atrás
un mes marcado por la volatilidad y por el
miedo a que la crisis griega contagie a Es-
paña y Portugal.

El selectivo se despidió de marzo con una
fuerte subida mensual de casi el 6% y al borde
de los 10.900 puntos (10.871,30), sin em-
bargo, las dudas sobre el contagio de Grecia
impidieron al selectivo despegar en abril.

Durante el mes, el Ibex sólo registró tres
días de pronunciados repuntes, del 2% el 1
de abril y del 3%, el 9 de abril y del 2,69% el
29 de abril.

En el resto de sesiones, apenas pudo ano-
tarse avances cercanos al 1% y, por el con-
trario, registró fuertes caídas en cinco
jornadas, que llegaron a situar al Ibex en la
cota de los 10.300 puntos.

El selectivo se anotó en la última semana
del mes una caída del 3,90%, el mayor des-
censo semanal tras el 7,71% de la primera se-
mana de febrero y el 3,90% de la tercera
semana de enero.

La caída anual del Ibex 35 alcanza ya el
12,12%.

Miedo a la crisis
EL ANÁLISIS

Renta Variable
VALOR PRECIO DIFEREN. MÁX. MÍN.

100,08 0,03 100,08 98,00
100,14 0,03 100,14 98,00

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

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

43,50 0,00 43,45 39,15
155,00 0,00 155,00 155,00
11,50 0,00 11,50 11,50

Valor 107,00 0,00 107,00 107,00
Valor 4,42 0,00 0,00 0,00
Valor 14,80 0,00 13,75 13,75
Valor 43,50 2,00 43,50 39,15

100,00 0,00 100,02 100,00
100,00 0,00 100,00 99,99
100,00 0,00 100,00 100,00

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

BOLSA DE VALENCIA

El año
1.600
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1.000
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10.492,20
IBEX 35

La semana

11.100
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10.700
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10.300

10.100

10.000
V L M X J V

A 12 M: 1,236%
EURIBOR

La semana

1,238
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DESCRIPCIÓN CUPÓN VENCIMI. P. MEDIO TIR VOL. EURO

OPERACIONES NEGOCIADAS AL CONTADO

VBLE 01/01/11 100,00 58,94
4,00 02/03/11 101,05 2,75 8,13

VBLE 14/03/11 98,77 67.928,30
3,76 31/03/11 30,48
5,13 11/04/11 5.000,00
3,63 29/06/11 100,99 2,75 156,01

VBLE 10/10/11 100,00 298,94
VBLE 24/01/12 10.000,00
3,38 03/02/12 102,12 2,14 14.714,85

VBLE 20/02/12 99,44 2.991,23
3,00 23/02/12 101,60 2,09 3.540,03

VBLE 12/04/12 100,00 4.402,88
VBLE 12/04/12 100,00 101,12
3,00 24/04/12 101,43 2,25 10.147,41
3,13 27/04/12 101,80 2,19 3.919,96

VBLE 15/05/12 100,00 310,50
4,38 22/05/12 103,01 2,85 1.285,29
3,25 06/07/12 102,87 1,89 527,57

VBLE 22/07/12 100,00 13,04
VBLE 10/10/12 100,00 86,09
VBLE 22/11/12 127,66
VBLE 15/01/13 98,68 1.036,60
VBLE 01/06/13 99,99 12,02
VBLE 03/11/13 97,21 3,53
VBLE 01/12/13 100,00 5,02
VBLE 22/12/13 100,00 9,05
VBLE 30/12/13 100,00 16,01
VBLE 30/03/14 100,00 22,02
4,00 08/06/14 98,17 4,49 48,33
4,00 08/06/14 98,88 4,30 51,69
3,00 29/10/14 98,66 3,32 6.027,95
4,16 10/11/14 100,00 4,21 17,15
4,13 20/11/14 2.996,03

VBLE 15/12/14 100,00 23,62
VBLE 04/01/15 89,45 2,16
VBLE 18/03/15 100,00 260,36
VBLE 19/05/15 100,00 159,12
3,55 15/06/15 92,94 5,15 2,83
5,75 27/06/15 25,63

VBLE 15/08/15 100,00 28,04
VBLE 07/12/15 94,33 944,70
3,32 12/12/15 94,86 4,37 7,69

VBLE 27/04/16 100,00 27,00
3,70 17/05/16 90,47 5,60 8,26
3,70 17/05/16 91,61 5,36 0,46

VBLE 25/05/16 94,17 1.132,25
VBLE 28/09/16 50,00
4,63 14/10/16 104,29 3,86 747,48

VBLE 27/10/16 100,00 15,00
VBLE 22/12/16 99,98 58,20

Banco Zaragozano
Caja Madrid
Caixanova
Caja Madrid
Caja Madrid
Caja Madrid
La Caixa
Bancaja
AVAL ESPAÑA-La Caixa
Banco Sabadell
AVAL ESPAÑA-B. Popular
CAM
La Caixa
AVAL ESPAÑA-B. Popular
AVAL ESPAÑA-Cajasol
CAM
Banco Sabadell
ENAGAS
La Caixa
Caja Cantabria
Caja España
Bankinter
Caixa Manlleu
Caixa Galicia
Cajasur
CAI
Caixa Terrassa
Caja Cantabria
Aucalsa
Audasa
A. ESPAÑA-C. Catalunya
Deutsche Bank AG
Criteria CaixaCorp
Caja Murcia
Caixa Galicia
Sa Nostra
Caixa Catalunya
AVASA
Caja España
CAM
Caja España
Audasa
Caixa Tarragona
Audasa
Aucalsa
CAI
Santander Consumer Fnce
Abertis
Caixa Tarragona
Caixa Penedès

MERCADO AIAF RENTA FIJA

Letras de 1 a 3 meses 0,450

Letras a 6 meses –

Letras de 6 a 12 meses 1,318

Letras a 12 meses 1,316

Letras a más de 12 meses 1,472

Bonos de 1 a 2 años 1,742

Bonos a más de 2 años 3,599

Bonos a 3 años 2,381

Bonos a más de 4 años 3,954

Bonos a 5 años 3,141

Bonos a 10 años 4,099

Obligaciones a 15 años 4,629

DEUDA PÚBLICA

MERCADO SECUNDARIO

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

VALOR SUBASTADO Vt. 31-10-11 Vt. 30-04-13 Vt. 30-04-15 Vt. 30-04-20 Vt. 30-07-41

Fecha de liquidación 08-09-09 13-04-10 09-03-10 23-03-10 23-03-10

Nominal solicitado 5.016,14 5.211,49 6.675,62 4.752,54 2.579,09

Nominal adjudicado 1.551,11 2.900,00 4.500,00 3.070,34 1.869,09

Precio mínimo aceptado 108,000 100,790 100,750 101,120 98,880

Tipo de interés marginal 1,529 2,030 2,842 3,864 4,768

Precio medio ex-cupón 108,007 100,857 100,870 101,195 99,035

Precio medio de compra 112,577 102,047 100,870 101,875 101,305

Tipo de interés medio 1,526 2,007 2,816 3,855 4,758

Adjudicado al marginal 850,00 185,02 413,08 250,00 300,00

Primer precio no admitido 107,990 100,780 100,730 101,110 98,860

Volumen peticiones a ese precio 125 204 340 40 170

Peticiones no competitivas 1,11 304,98 11,92 10,34 4,08

Efectivo solicitado 5.643,20 5.312,17 6.724,70 4.835,54 2.607,52

Efectivo adjudicado 1.746,13 2.958,73 4.537,67 3.127,35 1.892,48

Ratio de cobertura 3,23 1,80 1,48 1,55 1,38

Anterior tipo marginal - 2,662 2,854 4,096 4,811

EMISIONES DE BONOS Y OBLIGACIONES

Fecha de liquidacion

Nominal solicitado

Nominal adjudicado

Precio minimo aceptado

Tipo de interes marginal

Precio medio ex-cupon

Precio medio de compra

Tipo de interes medio

Adjudicado al marginal

Primer precio no admitido

Volumen peticiones a ese precio

Peticiones no competitivas

Efectivo solicitado

Efectivo adjudicado

Ratio de cobertura

Anterior tipo marginal

A 3 meses A 6 meses A 12 meses

VALOR SUBASTADO Vt. 18-06-10 Vt. 24-09-10 Vt. 21-04-11

Fecha de liquidacion 26-03-10 26-03-10 23-04-10

Nominal solicitado 6,897.67 4.557,60 7.071,29

Nominal adjudicado 1,610.67 1.400,00 4.715,26

Precio minimo aceptado 99.923 99,753 99,097

Tipo de interes marginal 0.334 0,490 0,904

Precio medio 99.925 99,757 99,114

Tipo de interés medio 0.324 0,482 0,887

Adjudicado al marginal 700.00 193,40 625,00

Primer precio no admitido 99.922 99,750 99,094

Volumen peticiones a ese precio 150 50 50

Peticiones no competitivas 10.67 50,00 297,26

Efectivo solicitado 6,891.89 4.545,96 7.006,35

Efectivo adjudicado 1,609.43 1.396,57 4.673,19

Porcentaje de prorrateo – 48,34 –

Ratio de cobertura 4.28 3,26 1,50

Anterior tipo marginal 0.375 0,500 0,848

EMISIONES DE LETRAS

Fecha de liquidacion

Nominal solicitado

Nominal adjudicado

Precio minimo aceptado

Tipo de interes marginal

Precio medio

Tipo de interes medio

Adjudicado al marginal

Primer precio no admitido

Volumen peticiones a ese precio

Peticiones no competitivas

Efectivo solicitado

Efectivo adjudicado

Porcentaje de prorrateo

Ratio de cobertura

Anterior tipo marginal

DIVISAS EQUIVALENCIAS DE UN EURO

0,870 Libras esterlinas
1,434 Francos suizos
125,810 Yenes japoneses
9,087 Yuanes chinos

38,839 Rublos rusos
1,337 Dólares canadienses
7,844 Coronas noruegas
7,442 Coronas danesas

1€: 1,331 $
EURO/DÓLAR

METALES
METAL MERCADO UNIDAD PRECIO VARIACION

ORO Londres Euro/onza 885,784 28,888
Madrid Inversión euro/g. 31,935 1,030

Bruto euro/g 30,225 0,976
PLATA Londres Dólares/onza 13,984 0,533

Madrid Manufact. euro/kg 610,320 23,19
PLATINO Madrid Manufact. euro/g 50,483 0,121
PALADIO Madrid Manufact. euro/g 16,084 -0,22

MIBOR EURIBOR REF. CECA IRPH BANCOS IRPH CAJAS IRPH ENT

Febrero 10 1,253 1,225 4,875 2,425 3,089 2,813
Enero 10 1,232 1,232 5,125 2,487 3,025 2,810
Diciembre 09 1,241 1,242 4,625 2,484 3,058 2,819
Noviembre 09 1,231 1,231 4,875 2,487 3,123 2,859
Octubre 09 1,243 1,243 5,000 2,554 3,182 2,921
Septiembre 09 1,261 1,261 4,875 2,362 3,260 2,990
Agosto 09 1,334 1,334 4,875 2,811 3,290 3,084
Julio 09 1,412 1,412 4,875 2,945 3,375 3,187
Junio 09 1,610 1,610 4,750 3,010 3,496 3,294
Abril 09 1,771 1,771 5,000 3,355 3,743 3,573

TIPOS DE INTERÉS (Marzo 2010)

PREFERENCIALES

Mibor 1,199
Euribor 1,215
Referencia CECA 4,375

IRPH Bancos 2,479
IRPH Cajas 3,009
IRPH Conjunto Entidades 2,780

Bancos 5,08
Cajas 4,75

CREDITOS CONSUMO
Bancos 9,33
Cajas 8,92

Evolución tipos hipotecarios (Marzo 2010)

EMPRESA CONCEPTO FECHA

Sinova Medioambiental, S.A. General Ord. 03-05-2010
Elecnor General Ord. 18-05-2010
Criteria Caixa Corp. General Ord. 19-05-2010
EADS General Anual. 01-06-2010
Telefónica General Ord. 03-06-2010

Convocatorias de junta

NOTICIAS DE EMPRESAS

VALOR CONCEPTO BRUTO EUROS FECHA PAGO

Grupo Modelo A Cta. 0,1300 27-04-2010
B. Santander Comp. 0,2200 01-05-2010
Banesto Comp. 0,1350 03-05-2010
Inditex A Cta. 0,6000 03-05-2010
Abertis Comp. 0,3000 05-05-2010
Bayer A Cta. 1,0300 05-05-2010
Fiponsa A Cta. 0,3200 08-05-2010
BNP Paribas A Cta. 1,1200 15-06-2010
Gas Natural Comp. 0,4400 01-07-2010
ACS Comp. 1,1500 02-07-2010

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

16,45 -3,63 17,07 16,34 69.939.813 25,87 15,55
26,80 -2,58 27,67 26,33 29.206.670 43,76 22,82
15,95 -4,61 16,94 15,90 52.411.346 31,40 9,99
5,99 -4,92 6,30 5,85 201.749.510 10,70 4,46
6,74 -6,52 7,42 6,71 208.455.914 26,75 2,50
2,50 -7,41 2,70 2,49 641.892.016 5,32 1,40

78,31 -4,17 83,16 78,31 7.773.450 97,98 46,96
86,84 -2,39 90,37 85,08 8.516.463 90,52 39,20

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

106,20 -10,38 119,05 106,20 25.143.382 132,94 81,03

9,16 -3,48 9,49 9,11 197.921.950 26,52 6,91

25,43 -3,49 26,94 25,43 39.803.005 29,52 10,95

17,73 -1,94 18,08 16,85 61.245.397 27,57 11,64

61,86 -1,25 62,64 60,98 22.250.736 100,64 46,52

37,42 -4,88 39,68 36,59 23.010.097 64,49 17,49

51,66 -3,39 54,09 51,41 27.663.799 66,55 37,92

9,55 -4,12 10,04 9,10 465.535.768 14,59 4,00

36,23 -2,08 37,34 35,77 31.999.323 39,93 23,45

85,93 -1,21 89,24 83,29 9.559.979 92,68 40,31

74,34 2,03 75,72 71,95 31.001.936 108,86 35,52

40,40 -6,26 43,68 40,40 38.493.028 98,93 19,00

1,05 -3,67 1,09 1,03 743.338.152 2,14 0,75

17,03 -1,96 17,37 16,50 255.116.116 22,78 12,73

40,97 -3,85 42,68 40,97 63.869.883 58,90 33,18

142,50 -2,60 147,20 140,60 3.276.337 155,70 140,60

1,99 -7,87 2,16 1,992.147.483.647 5,70 0,72

22,99 -0,17 23,37 22,52 42.891.002 25,25 13,59

42,13 -3,13 43,99 41,69 16.740.275 50,70 22,73

19,80 -3,08 20,67 19,45 41.508.123 31,38 16,40

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

36,60 -0,68 37,18 35,70 13.820.141 38,56 30,00
5,33 0,56 5,33 5,10 139.620.066 12,09 1,85

87,83 -0,61 89,86 85,42 7.310.811 104,70 55,98
86,52 -3,20 89,38 84,54 24.160.543 147,95 46,64
44,48 -3,05 46,07 44,34 13.248.801 54,09 30,74
29,66 -5,63 32,44 29,66 69.763.757 66,22 12,66
15,10 -8,37 16,69 15,10 71.068.580 27,39 5,88
43,98 -7,90 48,55 43,98 87.638.387 104,82 19,95
48,08 -6,66 52,06 48,08 70.128.932 56,45 45,50
9,94 -6,40 10,71 9,61 326.676.692 16,58 4,68

52,13 -1,57 54,56 50,73 49.509.624 74,22 21,38
36,84 -2,87 38,46 36,06 18.260.478 53,29 22,89
10,82 -11,75 12,26 10,82 95.939.414 23,07 6,11
20,90 2,01 21,50 20,35 10.323.994 21,50 16,50
38,82 -0,13 39,47 37,74 43.798.986 66,50 17,44
44,38 -0,72 45,35 43,16 18.424.788 63,71 32,50
52,26 -2,81 55,35 52,20 54.881.998 89,40 16,88
58,54 1,98 58,54 55,10 11.816.057 135,75 30,64
9,78 -1,31 9,91 9,66 140.212.156 15,55 7,93

27,76 -1,70 28,38 27,76 58.881.877 40,50 18,19
3,95 -4,36 4,14 3,94 305.578.278 8,21 3,25

16,86 -4,58 17,72 16,85 146.341.918 26,93 12,30

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

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

Muench.Rueck

Nokia Oyj

Philips

Repsol YPF

RWE AG ST

Saint Gobain

Sanofi-Avent

Santander

Sap Ag

Schneider EL

Siemens Ag

Societe Gral

Telec Italia

Telefonica

Total S.A. B

Unibail-Rod.

Unicred.Ital

Unilever

Vinci

Vivendi Univ

FONDOS DE INVERSIÓN

ABANTE ASESORES GESTION

ABANTE A.GLO 10,84 0,28

ABANTE BOLSA 7,79 0,77

ABANTE R.ABS 10,70 0,19

ABANTE SELEC 9,95 0,50

ABANTE VALOR 11,30 0,09

MANR.MUNDIBO 28,68 -1,41

MANR.PATRIMO 123,04 -0,19

AHORRO CORPORACION

IBERCAJA 3 11,52 0,09

A.C.ACCIONES 22,39 -3,45

A.C.AUSTRALA 4,09 0,73

A.C.CAPITAL1 8,04 -0,12

A.C.CAPITAL6 6,45 0,47

AC EUR+50GAR 10,16 -0,20

A.C.EUR.M50G 7,82 -0,38

A.C.EUR ST50 13,18 -2,15

A.C.EUROACCI 4,79 -2,64

A.C.EUROPA 7,40 -2,25

A.C.EUROMIX 5,97 -1,49

A.C.IBEROAME 16,36 -0,79

A.C.IBEX35IN 20,74 -3,94

A.C.FON.L.P. 11,71 -0,17

A.C.INV.SELE 17,45 -1,97

AC FONDANDAL 12,03 -0,74

ALLIANZ

ALLIA.BOLSA 7,92 -5,15

ALLIAN.MIXTO 8,84 -2,00

ALLI.R.F.AHO 99,86 -0,15

SELEC.CONSER 5,15 -0,39

SELEC.EMPREN 3,88 -0,51

SELEC.MODERA 4,57 -0,44

RF CORTO EUR 6,27 0,00

B. POPULAR (GESTION PRIVADA)

DEX.PBP B.A. 6,04 0,00

FONEMPORIUM 17,52 -0,45

I.MULT.ALTER 5,53 -0,36

IB.POPULAR S 5,12 -0,39

IBE.BOL.EURO 4,49 -1,97

IBERA.TESORE 7,99 0,00

IBERAG.BIOGE 5,33 -1,66

PBP SEL.CREC 3,17 1,58

PBP DIN.FOND 1.233,18 -0,05

IBERAGENT. B 16,93 -3,42

PBP MED.P.PL 1.754,25 -0,30

IB.JAPON CLI 9,50 0,00

B. POPULAR

EUROV.FOND.P 104,87 0,01

E.BONOS CORP 104,37 0,48

E.CONS.DIN.P 70,76 0,07

E.EURO.ESTE 278,59 -0,06

E.GAR.EUROPR 89,73 -0,76

E.IBEROAMERI 345,73 0,15

EUR.CONS.5 73,76 -0,09

E.GES.AUDAD 95,37 1,37

E.GES.EQUI50 98,24 0,81

E.SELECCION 105,09 0,69

EUR.E.VOLUME 117,46 0,00

E.GES.DEF.15 105,35 0,35

EUR.SECT.INM 90,13 0,12

EUR.GAR.EXTR 81,86 -0,47

E.SELEC.OPTI 75,94 -0,01

EUROV. PATRI 82,73 -0,05

EUROV. R-F 6,60 0,00

EUROV.CON.DI 112,50 0,08

EUR.GES.MO30 107,83 0,62

EUROV.B.ESPA 262,46 -3,43

EUROV.BOL.EU 52,37 -1,91

EUROV.BOLSA 265,41 -3,79

EUROV.E.U. 76,25 2,15

EUROV.EUROPA 95,41 0,35

EUROV.JAPON 51,10 1,43

EUROV.MIX-15 83,66 -0,54

EUROV.MIX-30 82,52 -1,16

EUROV.MIX-50 78,06 -1,93

EUROV.MIX-70 2,89 -1,37

EUR.G.EL.USA 114,59 -0,10

E.PART.V.C.A 83,74 0,00

EUROV.R.F.CO 85,94 0,00

EUROV.R.F.IN 96,02 0,84

BANCAJA

B.R.V.EURO 553,13 -1,73

BAN.GAR.10 7,36 0,00

BANC.REN.FIJ 6,82 -0,29

BANCAJ. R.V. 937,30 -3,86

BANCAJA CONS 2.042,49 -1,14

BANC.INT.II 1.066,51 0,02

B.BRIC N.D 133,05 -0,52

BANCAJA E.CO 1.593,66 -1,92

BANCAJA GA30 1.262,16 -0,60

BANCAJA GA60 1.163,16 -1,56

BANCAJA GA90 917,35 -2,18

BANCAJA G.16 1.066,86 -0,71

BANCAJA R.V. 472,50 0,96

BANCAJA RF 18,72 0,00

BANCAJA RF D 947,86 2,02

BANC.INT.3 1,14 0,00

BANCAJA RV M 11,52 -0,95

BANCAJ.DIVID 1,43 -1,38

V.F.90 GLOBA 815,04 -2,23

F.VAL.R.V. 1.257,11 -3,86

BANCO DE VALENCIA

EUROPA FINAN 693,48 -4,00

F. VALENC. R 1.184,31 -1,24

F.V.FONDOS60 1.112,29 -1,55

F.V.BRIC N.D 1,35 -0,74

F.VALE R.F.M 12,16 -0,98

F.VALENC R.F 9,88 -0,10

F.VALENCIA E 832,64 -1,68

FONDUXO 1.293,17 -1,15

FOND-VALEN.I 435,37 -0,76

BANC.INT.PRI 1,17 0,00

VAL.FONDOS30 990,38 -0,63

F.VAL.INT.3 843,98 0,02

BANCO HERRERO

S.BS G.FIJA6 7,76 0,00

INVERS.50 PR 8,26 0,12

S.BS BON.INT 10,87 0,83

BANCO PASTOR

P.G.BOL.ES.3 832,12 -0,65

FONP.ACC.EUR 5,21 -1,88

FONP.RF.CORT 6,93 0,00

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

FONPASTOR 10 26,46 -0,19

FONPASTOR 25 86,11 -0,42

FONPASTOR 50 83,22 -1,01

FONPASTOR 70 191,02 -1,63

FONPAS RF 86,84 0,03

FONPASTOR RV 96,08 -3,27

PASTOR G.B.E 6,29 0,00

P.GAR.B.ES.2 974,72 -0,95

P.G.BOL.ESPA 8,51 -0,35

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

PASTOR G 5 E 867,59 -0,01

PAS.DOB.G.5 7,17 -0,28

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

P.GAR.B.ES4 7,41 -0,27

P.DOBLE GAR6 7,31 -0,41

FONP.DEU.PUB 869,63 0,00

BANCO SABADELL

INVERSAB.50 5,48 0,18

INVERSAB.70 15,15 0,26

S.BS EUR.BOL 3,30 0,00

S.BS RENDIMI 10,85 0,00

S.BS DOLARBO 6,27 1,75

S.BS DOLARFI 11,64 1,20

S.BS AM.L.BO 14,31 0,00

S.BS JAP BOL 1,88 -0,53

S.BS C.PL.EU 8,01 0,25

S.BS DEUDAEU 8,40 -0,59

S.BS INT.EU1 18,81 0,16

S.BS INT.EU3 17,40 0,17

S.BS ESP.BOL 9,16 -0,97

S.BS REN.EUR 8,19 0,00

U.PAT.PRIV.2 18,65 0,16

U.PAT.PRIV.4 11,37 0,26

U.PAT.PRIV.5 8,55 0,12

BANESTO

B. RENTA V.E 191,75 -5,39

B.G.O.2008 11,46 0,00

B.100%CAP.MO 10,23 -0,20

B.BOLSA 30 8,88 0,11

BAN.BOL.EUR. 5,62 -2,60

BAN.G.EURIVI 11,30 0,00

B.M.RF 72/25 6,75 -0,59

BANIF 6PLUS 928,07 0,00

B.BOLSA 30 3 9,45 0,00

B.G.R.2010A 9,26 0,00

ESPEC.EMPRES 12,80 0,00

BAN.IBEX TOT 7,95 -0,62

BTO.IBEX TOP 14,10 -0,35

ESP. REN.FIJ 8,77 -0,23

ESPEC.AHORRO 8,23 0,00

FONDO CIERRE SEM
%

SEM
FONDO CIERRE %

SEM
FONDO CIERRE %

SEM
FONDO CIERRE %

SEM
FONDO CIERRE %

SEM
FONDO CIERRE %

SEM
FONDO CIERRE %

MERCADO INTERBANCARIO

TIPO CIERRE DIF. %
RENTA FIJA
BONO 10 100,30 -0,44
RENTA VARIABLE
IBEX 35 10.321,00 -4,05
B.POPULAR 5,34 -3,61
BBVA 9,96 -6,30
BME 19,71 -4,32

TIPO CIERRE DIF. %

GAS NATURAL 12,73 -3,49

IBERDROLA 5,79 -5,24

INDITEX 46,22 -4,27

REPSOL 17,74 -1,83

SCH 9,29 -4,62

TELEFÓNICA 16,37 -2,03

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

1 DIA 1 MES 3 MESES 6 MESES 1ANO

Euribor 0,349 0,413 0,663 0,968 1,236

Depósitos 0,317 – 0,660 – –

Bonos 0,227 0,265 – – –

Letras – – – – –

MERCADO DE FUTUROS
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FONDOS DE INVERSIÓN

BANKINTER

BANKINTER D4 79,32 0,00

BK BOL.ESPA± 1155,00 -4,63

BK BOLSA EUR 2066,24 -5,02

BK GAR.SUP.2 836,92 -0,10

BK MULTIS.GA 864,53 -0,18

BK BRIC P2GA 966,91 -0,01

DINERO 2 829,91 -0,01

BK DIV.EUROP 1008,32 -4,49

BK SECT.GAR. 94,61 -0,55

BK 2012 GARA 730,08 0,29

BK G.R.40 AN 630,13 -0,05

F. MULTIS.50 708,40 0,51

BK MAT.PRIMA 99,81 0,26

BK BOLSA EU. 29,29 -4,90

BK BONOS L.P 1095,63 0,34

BK GEST.ABIE 25,42 -0,20

BK MIX ESP50 1408,67 -2,71

BK FONDO MON 1800,95 -0,02

BK FUTU.IBEX 86,91 -5,91

BK G.REV.40A 1247,61 -0,04

BK G.RES.40A 876,30 -0,05

BK EURO DV.G 1042,78 1,06

BK EEUU GARA 912,01 -0,15

BK BRAMEX GA 986,95 -0,45

BK CESTA E.G 797,12 -0,61

BK TRI.I.GAR 93,67 -0,03

BK MEM.EUR.G 1330,28 -0,69

BK IND. E.50 438,65 -3,75

BK IND.AMERI 487,68 -0,17

BK IND.JAPON 435,38 -1,39

BK SMALL&C.M 1211,23 -1,71

BOLSA ESPA.2 1082,28 -5,60

BK MON.ACT.E 795,66 0,00

BK IBEX D.GA 1428,03 -0,01

BK FOND.L.P. 89,35 -0,63

FONDVA.MIXTO 807,89 -1,42

BK ESPANA GA 805,34 0,56

BK IND.GAN.6 735,92 -3,57

F.IBEX G2010 101,47 -0,04

BK IBEX TOPD 919,12 -0,01

BANKOA

IBEX EXT.GAR 1102,35 -0,04

BANK.TOP 3 G 1046,75 -0,34

BANKOA AHORR 105,02 0,01

BANKOA BOLSA 1287,53 -1,23

BK.IBEX106G2 767,34 -0,07

BK TELEC.GAR 848,10 0,06

BANK.DEU.PUB 91,97 0,01

BANKOA TESOR 873,21 0,00

DINERKOA 1202,84 0,00

B.GESTI.GLOB 870,56 -0,44

BANK.TOP 2 G 850,15 0,00

FONDGESKOA 227,20 -0,60

INVERKOA 109,71 -0,13

BANKPYME

B.MUL.TOP FU 8,24 0,49

BANKP.FONDOL 5,21 0,00

BANKP.COMUNI 6,54 1,22

BANKP.IBERBO 16,09 -2,19

BANKPY.EURVA 5,46 -1,80

BANKPY.MULTS 6,86 0,58

BANKPY.SWISS 26,34 -1,27

BANP.EUR.INV 6,54 0,31

BROKERFOND 13,88 0,14

GES.CART.MOD 7,46 0,13

MULTIFIX25RV 16,03 -0,19

TOP CLAS75RV 11,04 0,09

BARCLAYS

B.GARAN.12 6,77 0,00

BAR.GARAN.18 6,03 -0,17

BARCLAYS B.E 452,72 -1,29

BARC.BOL.ESP 25,64 -3,97

BARC.BON.LAR 925,94 0,00

BARC.EUROCAS 928,29 0,00

BARC.GAR2013 1236,52 -1,97

BARC.GARAN.4 1269,94 -0,01

B.GARAN.P.2 6,24 -0,79

BARC.GARAN.8 9007,14 0,02

BARC.GES.25 5,96 -0,33

BARC.GEST.50 5,55 -0,89

BARC.GESTION 6,37 0,00

BARC.GAR.11 6,73 0,00

B.BOL.ESP.SE 11,82 -2,80

BARC.TESORER 878,88 0,00

B.GES.D.150 6,78 0,00

B.GES.DIN300 9,16 0,11

BAR.GARAN.10 8,06 0,00

BARCLA.BON.C 7,00 -0,14

BARCLA.B-USA 3,93 -0,51

BARCLAYS B-C 15,73 0,06

BARCLAYS G.1 905,56 0,01

BARCA G.A.E 7,57 -0,92

BARCLAYS IG1 7,43 -0,27

BARCLAYS D.P 6,01 0,00

BARCLAYS M25 15,63 -0,64

BARCLAYS MON 6,27 0,00

BARCLAYS R-E 5,94 0,00

BARC.GES.TO 4,50 -1,10

BBVA

B BONO2007C 1440,21 0,02

BB FON 2012 1268,91 -0,05

PLAN R-2011 93,43 0,02

PLAN R2008 B 8,12 0,00

BBVA 100IBEX 1077,51 0,00

BBVA FP2012D 10,33 -0,10

P.R.2009 I 10,97 -0,09

BBVA B.INTMF 5,43 1,47

BBVA B.EUROP 67,03 -0,62

BBVA BOLSA E 7,33 -2,14

BBVA BOLSA P 1355,77 -3,44

BBVA 4 X 3 10,00 0,00

BOLSA FINANZ 355,83 -2,74

BONOS CORP.F 10,00 -0,10

BBVA CES.GLO 778,47 -0,47

100 IBEX P.2 804,25 0,08

BBVA INDI120 10,05 0,00

BBVA GES.FLE 604,84 -0,82

P.RENT.2012 1124,97 -0,03

BBVA BONO CP 17,02 -0,12

BBVA FP2012G 10,00 0,00

BBVA TESOR 2 11,59 0,00

BBVA TESORER 973,55 -0,08

BBVA B.2010B 1128,02 0,00

BBVA B.2010 957,24 0,00

BBVABONOSDUR 1606,13 0,07

BBVAPLAN REN 1177,81 -0,03

BONO 2008 975,56 -0,05

BBVA_PAR.R.A 120,47 0,00

BONO 2007 1112,75 -0,01

DOLAR CASH 65,19 2,04

BBVA.T.5 GAR 945,42 -0,09

METROPOLIS 12,76 -0,39

PERMANENCIA 13,06 0,00

PLAN RENT10B 106,26 0,00

UNO-E IBEX35 23,04 -3,84

BESTINVER GESTION

BEST.MIX.INT 5,67 0,35

BEST.MIXTO 20,48 -1,77

BESTIN.INTER 20,07 0,45

BESTIN.RENTA 11,42 0,00

BESTINFOND 98,78 -0,30

BESTINVER B 37,13 -2,26

BNP PARIBAS

BNP P. EURO 8,28 0,00

BNP P.BOL.ES 15,78 -2,71

BNP P.CASH 875,27 0,00

BNP P.CONSER 10,19 -0,49

BNP P.DINAMI 7,99 0,50

BNP P.EQUILI 12,60 0,32

BNP P.F.SOLI 10,66 -0,56

BNP P.G.AS.L 9,23 0,00

BNP P.GLO. 3 10,14 0,00

BNP P.GLO.DI 10,03 -0,10

BNP P.INSTIT 8,63 -0,23

BNP P.SELECC 4,46 0,22

BNP PA.BONOS 5,13 1,75

BNP PROT.PLU 7,26 0,00

CAIXA CATALUNYA

C.C. BORSA 2 6,57 -0,15

C.C.BORSA 9,33 -3,62

C.C.CONVERTI 6,90 -4,96

C.CAT.B.EURP 3,63 -2,16

C.CATA.INDEX 10,40 -2,07

C.CATAL.CREI 9,44 0,11

C.CATAL.F.IN 10,07 -0,20

C.CATALUNYA1 7,97 0,13

CAIXA CAT 1A 7,36 0,14

CC BORSA 4 6,57 0,15

CC MULT.MUND 6,10 -1,93

CAIXA GALICIA

C.GALICIA IN 11,75 0,00

CAIXA G.EBOL 4,41 -2,65

C.GAL.GAR.2 11,55 0,09

CAIXA GAL.MI 567,28 -1,59

GAL.REND.GAR 9,51 -0,73

GAL.RF 1 9,09 0,00

GALIC.MIX25 7,07 -1,12

CAIXA GIRONA

CGIR.EMERG. 18,23 0,11

CGIR.PATRIM 13,60 0,07

CGIR.OPORTUN 5,02 0,20

CAIX.ESTALVI 11,41 0,00

CAIX.EUROBOR 4,76 0,42

CAIX.EUROM20 10,23 0,10

CAIX.EUROM40 8,21 0,24

CAIXAG.RF 2,24 0,00

CAIXA MANRESA

INVERMANRESA 17,51 -0,17

INVERMANRES2 11,62 -0,51

MAN.CREIXEME 38,11 0,08

MANR.EUROBOR 9,84 -0,91

MANR.EVEREST 39,37 -0,25

MANR.GARANT1 139,21 0,05

MA.GAR.E.M50 31,39 0,00

MANR.PREMIER 122,74 -0,01

MANR.MIXT 17,51 -0,96

MANR.PREMIUM 8,44 0,00

MANRESA BORS 46,19 -2,59

MANR.DINAMIC 54,40 0,07

CAIXA NOVA

C.GAR.GLOBAL 10,70 -0,74

CAIX.GAR.REN 11,74 -0,17

CAIXAN. GEST 7,54 0,00

AC MONETARIO 10,23 0,00

CAIXA PENEDES

FONP.B.JAPON 5,50 -0,36

FONP.B.USA 4,24 1,42

FONP.EURO100 3,77 -3,33

FONP.GARANTI 9,71 0,00

FONP.INVERSI 8,08 -0,12

FONP.MIXT.EU 12,72 -0,62

F.GAR.IN.B.X 10,32 0,10

FONPEN.DOLAR 8,82 1,70

CAIXA TARRAGONA

T.SELEC 50 9,05 -0,88

CAIXT.CASH 10,46 0,00

CAIXT.DINER 747,14 -0,02

CAIXT.MIXIPC 7,75 -0,13

CAIXT.MIXEUR 6,25 -0,64

TARRAGONA 3 8,61 0,00

TARRAGONAF 5 8,47 -0,12

CAJA DUERO

DREAM TEAM F 7,09 0,14

F.CAP.GAR.1 354,50 0,00

F.ACCS GARAN 384,33 -0,02

FONDU PLUS 483,88 -2,16

FONDU.INDICE 436,15 -0,02

FOND.EUROPEO 372,13 -0,01

FONDUERO EM. 534,68 -0,34

FONDUERO GAR 447,99 -0,21

FONDUERO EUR 9,35 -1,89

FONDUERO MIX 20,09 -0,79

FONDUERO SEC 7,16 -1,92

GARAN.PLUS 4 8,89 0,11

INVERBONOS 12,78 -0,85

FOND.CAP.G.8 359,85 -0,01

CAJA ESPAÑA

FOND.INT.V 81,30 0,11

FOND.CON.1 70,92 -0,04

FONDE.E.P. 105,90 0,00

FONDES.CRECI 62,73 -1,31

FONDESP SEM 78,64 -0,01

FONDESP USA 33,88 0,03

FONDESP. SEC 17,64 -0,23

FONDESP.ACUM 90,77 0,03

FONDESP.AHOR 79,89 1,97

FONDESP.BOLS 119,73 -3,85

FONDESP.CATE 65,38 0,00

FONDESP.EMER 111,72 -0,28

FONDESP.EMPR 55,77 0,05

FONDESP.FOND 85,98 -0,07

FONDESP.GLOB 87,79 -0,40

FONDESP.C.3 93,66 0,02

FONDESP.JAPO 36,17 -1,66

FONDESP.MODE 62,90 -0,03

FONDESP.R.AC 89,58 0,02

FOND.G.A.G.5 119,36 -0,01

FONDESP.TESO 85,52 0,01

FONDESP.VALO 41,93 -2,49

FONDO 111 1109,50 0,00

CAJA MADRID

BOLSA EUROPE 5,48 -1,26

EMERG.GLOBAL 11,88 0,25

FONDLI 2006 7,88 0,00

M.VAL.PRE.3 9,31 -0,32

FONDLIBRETA5 9,30 0,00

M.CRECIM.DIN 118,08 0,04

CLASS CM BON 122,35 0,47

M.GES.DINAMI 7,07 0,28

M.GEST.ACT50 95,73 0,09

M.RENTA.ANUA 130,30 0,01

M.RET.DUAL 1 7,05 0,00

M.TELE.GLOBA 2,11 1,42

MA.BOL.JAPON 3,21 -0,31

MA.CESTA.OPT 8,18 -0,37

MAD.BOL.LATI 172,33 -1,49

M.DIM.OPTI.1 8,21 -0,12

MAD.GEST.ALT 7,09 0,56

MADR.G-A 100 75,30 -1,16

MADR.G-A 75 91,26 0,23

M.I.PRE100-I 11,16 -0,18

M.DIM.OPT.II 7,06 0,00

MADRID BOLSA 17,91 -3,86

MADRID D.P.E 9,64 -0,31

MADRID DINER 8,33 0,00

MADRID DOLAR 7,05 1,84

M.IBEX PRE95 14,42 -0,35

M.EUROV.100 130,59 -0,80

MADRID PREM. 15,10 0,13

MADRID REN T 13,02 -0,15

MADRID S-F-G 3,37 -3,16

MADRID TESOR 9,54 0,10

MADRID TRIPB 8,47 0,35

PLUS MA.AH.E 9,09 -0,44

PLUSMAD.AHOR 9,49 -0,84

PLUSMADRID 23,33 -2,47

PLUSMADRID 2 12,51 -2,04

PLUSMADRID15 10,26 -0,19

PLUSMADRID25 7,46 -0,53

PLUSMADRID50 6,43 -1,08

PLUSMADRID75 5,83 -1,52

CAJASTUR

CAJA.BOL.MUN 7,86 -0,76

AST.EUROB.GA 7,42 0,00

CAJASTUR R.F 8,93 0,00

AST.R.V.EURO 5,34 -1,84

ASTURF. M-RV 7,09 -1,12

ASTURF.AHORR 8,47 0,12

AST. R.V.ESP 9,77 -3,65

ASTURF.DINER 806,45 -0,06

ASTURF.GLOBA 7,41 -0,27

ASTURF.MIXRF 8,25 -0,36

ASTURF.PLA-2 7,56 0,00

ASTURF.RENTA 8,66 0,00

CAJAS.VAL.GA 7,88 -0,13

CAJAST.IND.2 7,42 -0,13

CAJAST.M-O 2 7,25 0,00

CAJAST.MUL.O 7,88 0,00

CAM

CAM B. INDI. 8,03 -3,72

CAM DIN.PLAT 600,81 -0,04

CAM DIN.PLUS 1043,23 -0,05

CAM DIN.PREM 866,01 -0,05

CAM DINE.AHO 820,74 -0,06

CAM DINER 1 1318,21 -0,06

CAM EMERGENT 9,56 -2,35

CAM FONDEMPR 8,08 0,00

CAM FONMEDIC 24,86 -0,24

CAM FUTURO 6 87,80 0,00

CAM FUT.SEL7 7,79 0,00

CAM FUTURO 8 8,75 0,00

CAM FUTURO 9 10,52 0,48

CAM FUTURO G 8,65 -0,12

CAM MIXTO 50 7,41 0,13

CAM FUTURO S 851,27 -0,02

CREDIT SUISSE

C.SUISSE BOL 142,18 -2,32

CS GOVER.E.L 78,18 0,00

EUROVALENCIA 5,72 0,35

PATRIVAL 8,28 -0,96

CS GLOBAL LK 4,78 -1,24

GLOBAL VARIA 9,74 -0,61

C.SUISSE MON 12,01 -0,08

C.S SIGMA 630,04 0,14

EDM GESTION

EDM VAL.1 12,94 0,23

EDM-AHORRO 21,67 0,09

EDM-INVERSIO 36,33 -2,29

EDM-RENTA 9,90 0,00

ESPIRITO SANTO

E.S.GAR.T.I2 14,22 -0,07

ESP.S.B.USA 6,93 0,43

ESP.S.FONDTE 16,59 -0,12

E.S.GLO.DINA 6,11 -2,71

ESP.S.PHARMA 10,24 0,10

ESP.C.PLUS 1575,31 -0,05

E.S.REN.DINA 10,87 0,18

FONDIBA MIXT 6,92 0,29

FONDIBAS 11,29 -0,27

ES ET.Y SOLD 10,08 -0,30

GESCAFONDO 12,11 0,41

GESDIVISA 17,34 0,06

GESRIOJA 8,09 -1,22

NR FONDO 1 82,28 -0,52

FIBANC

FIBANC ACTIV 8,61 0,12

FIBANC CRECI 14,42 -1,17

FIBANC E. RV 5,83 -1,35

FIBANC EU.HY 11,15 0,63

FIBANC EUR.G 9,38 -0,11

FIBANC EXCEL 9,53 0,31

FIB.FONT.LP 14,96 0,00

FIBANC G. RV 4,39 -0,90

FIBANC INDIC 13,51 -3,71

FIBANC LATIN 12,53 -1,65

FIBANC M.RFE 11,64 -0,43

FIBANC PREM. 986,36 0,00

FIBANC RENTA 22,07 0,09

FIBANC MED.F 2474,03 0,00

G.FIN.TRADIN 10,91 0,09

MEDIFOND 23,23 -0,39

MEDCORRENT 1629,28 0,01

MEDIV.GLOBAL 8,75 -1,13

MEDIVALOR EU 5,60 -1,23

GAESCO-GESTION

FONDOGAESCO 114,56 0,24

BOLSALIDER 10,00 -3,29

BONA RENDA 7,96 -1,12

CAHISPA EMER 168,82 0,03

CAHISPA EURV 43,44 -1,52

CAHISPA MULT 65,52 -0,02

CAHISPA RENT 11,81 -0,67

CATALUN.FONS 15,15 -1,37

COMPOSITUM G 7,25 0,41

CONSTANTFONS 8,93 0,00

EUROFONDO 11,84 -2,79

FONDGUISSONA 12,05 0,00

FONSGLOBAL R 8,23 -0,48

FONSMANL.BOR 9,21 -0,43

FONRADAR INT 9,04 -0,77

GAESCO EMERG 176,37 0,00

GAESCO MULTI 42,39 -0,42

GAESCO SMALL 8,00 0,38

GAESCO T.F.T 5,66 1,06

GAESCOQUANT 3,08 -1,60

IM 93 MIXTO 7,89 0,00

IM 93 RENTA 11,36 -0,70

P Y G CRECIM 20,27 0,00

GESINTER

INTERV.A.INT 3,99 -1,24

INTERVAL.REN 10,32 -0,86

INTERVALOR B 8,80 -0,34

INTERVALOR F 4,83 -0,41

GEST. NAVARRA

CAN ACCIONES 11,93 -5,39

CAN AHORRO 1 786,43 0,16

CAN MONETARI 10,01 0,10

CAN AHORRO31 820,92 0,05

CAN PROGRESO 1352,65 0,09

CAN EUROPA 500,06 -4,06

CAN GESTIO50 18,30 -2,30

CAN INDEX 934,68 -2,30

CAN GESTIO15 696,38 -0,51

CAN GESTIO30 718,03 -1,04

CAN FLOT.GII 366,68 -0,03

CAN PREMIUM 4,38 0,46

CAN AVANZA 764,52 0,02

CAN CONFIANZ 12,09 0,00

IBERCAJA

IB.BOL.EUROP 5,34 -1,11

IB.BOLSA USA 5,38 1,49

IBE.C.EUROPA 8,12 -1,22

IBERAHORRO 17,97 0,00

IBERC. CASH2 7,02 0,00

IBERC.BOL.IN 5,89 0,68

IBERC.CASH 7,88 0,00

IBERC.EMERG. 11,20 0,27

I.RENTA EURO 7,21 -0,69

IBERC.FINANC 3,46 -2,26

IBERC.HIGH Y 5,66 0,00

IBERC.HORIZO 8,82 0,00

IBERCAJA BOL 19,29 -3,11

IBERCAJA CAP 20,57 -2,28

IBERCAJA FUT 10,67 0,00

INDOSUEZ

CAAM MUL.GLO 866,27 0,28

CAAM ERU.REP 112,03 -0,01

INDOSUEZBOLS 1794,38 -0,28

CAAM MULTI.B 615,21 0,13

INVERSAFEI

EJEC.GLOBALF 424,89 -0,57

FONGRUM 13,08 -0,61

OPRT.GLOBALE 166,10 -0,75

F.BOL.R.U 4,94 0,00

LA CAIXA

F.GAR.R.F.P7 6,25 0,00

FON61 B.TECN 1,73 1,73

FONC. 72 BPE 7,09 -1,66

FONC. 75 GLO 6,32 -0,16

FONC.17 RVMI 10,14 0,10

FONC.18 RVMI 8,88 0,11

ING D.F.N.M. 12,46 0,08

FONC.25 RFMI 8,04 0,00

FONC.26 RFMI 9,10 0,00

FONC.28 RFMI 8,06 -0,12

FONC.29 RVME 10,16 0,20

FONC.38 RVME 7,99 0,25

FONC.42 RVME 9,72 0,10

FONC.46 T-E 8,34 0,00

FONC.48 PRFM 8,11 0,00

FONC.5 B-E 24,60 -0,20

FONC.53 B-U 5,40 1,85

FONC.56 PRVM 6,55 0,15

FONC.58 RFMI 7,32 0,00

FONC.65 BIE 7,23 -1,36

FONC.67 RFLE 7,99 -0,12

FONCAIXA 102 7,13 0,00

FONCAIXA 103 6,97 -0,14

FONCAIXA 114 6,29 1,91

LLOYDS ESPAÑA

LLOYDS BOLSA 23,55 -5,23

LLOYDS RF 1533,18 -0,06

LLOYDS PREM. 841,45 -0,06

LLOYDS-FON.I 15,05 -0,27

MAPFRE

BOLSA GVII 8,50 -0,12

FMAPFRE B-A 5,45 0,92

FMAPFRE F611 7,28 0,00

FON.B. GVIII 6,19 0,00

FOND.BOL.GAR 14,75 -0,20

FOND.BOL.GVI 8,08 -0,12

FOND.INT.GAR 8,94 0,00

FOND.REN.MIX 8,37 -0,71

FONDM.BOL.GV 7,56 0,13

FONDM.DIVERS 12,27 -1,13

FONDM.BOL.GX 7,45 0,00

FONDM.MULTIS 5,21 1,15

FONDMAP.B G4 7,54 -0,79

FONDMAP.B-AS 6,17 0,81

FONDMAP.R.L. 9,82 -0,10

FONDMAP.TEC. 1,96 0,51

FONDMAP-BG 2 6,91 0,00

FONDMAPFRE B 23,83 -1,41

FOND. B. GIX 1154,55 0,18

FONDMAPFRE R 16,93 -0,12

RENTA 4

ALHAMBRA 13,86 -1,00

ESPINOSA P-I 10,95 -0,64

EUROPA ESTE 22,54 -1,62

FONDPUEYO 7,78 -0,51

R4 CTA.TRADI 8,07 -0,25

R-4TECNOLOGI 2,13 0,94

REN.TES-BOL 79,69 -0,57

R4 AHOR.R.F. 12,60 -0,32

REN.4 EUROBO 464,66 -2,11

RENPROA CHAR 5,47 -2,32

RENTA 4 ASIA 10,81 -1,28

RENTA 4 BOL. 21,27 -3,36

RENTA 4 FOND 84,32 -0,02

RENTA 4 GLOB 7,94 -1,37

RENTA 4 IB35 17,98 -3,90

RENTA 4 FLEX 8,33 -0,72

RENTA 4 LATI 27,26 -0,07

RENTA 4 PREM 6,88 0,00

RENTA EUROCA 10,83 0,00

RENTA4 A-MIX 5,08 -0,39

RENTA4 DELTA 7,66 -0,13

RENTA4 JAPON 3,94 0,51

RENTA4CARTER 9,31 -1,79

RURALCAJA

R.AHORRO PLU 6882,43 -0,02

RURAL RF 3 1137,01 0,04

RURAL RF 3 P 986,42 0,04

RURAL RF 5 743,28 0,08

RURAL RF 5 P 1146,81 0,05

RURAL RF-INT 553,67 1,54

GES.R.F.PRIV 442,81 0,13

RUR.EUR.2012 813,95 -0,16

CESTA CONS20 721,27 -0,25

CESTA DEC.80 739,15 -0,55

R.INF.GARAN 915,94 0,14

RURAL EM.R.V 681,16 -0,77

RURAL EU.R.V 451,58 -1,95

RURAL RV ESP 602,89 -3,56

RURAL M. 25 786,45 -0,41

RURAL MIX 50 1355,31 -1,39

RURAL M. 75 787,81 -1,92

RURALMIX.I25 733,60 0,09

RURAL MULT75 634,02 0,39

RURAL R-F II 593,58 0,02

RURAL TEC.RV 175,76 1,49

SCH

BAN SELECCI1 11,63 -1,44

SAN.BO.FONVA 144,18 -0,19

BANIF 2011 15,89 -0,56

CITIFON.AGIL 13,97 -2,17

CITIFONDO BO 952,95 -0,56

CITIFONDO PR 1117,30 -0,01

SAN.BOL.GANA 1337,74 -0,06

FONDO ARTAC 73,43 0,05

S.AHOR.AC.C 115,30 0,11

S.ACC.LATION 30,71 -0,61

SAN.AH.DIAR1 15,61 -0,38

SANT.CLI.EUR 1398,71 -0,12

SAN.ACC.EURO 2,53 -2,69

SANT.EUROIND 6,68 -2,77

SAN.MRF90-10 12,08 -0,33

FONDO CIERRE SEM
%

SEM
FONDO CIERRE %

SEM
FONDO CIERRE %

SEM
FONDO CIERRE %

SEM
FONDO CIERRE %

SEM
FONDO CIERRE %
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uy de moda en los últimos me-
ses están los contratos por di-
ferencias (CFD, de sus siglas
en inglés: Contract For Diffe-

rences), son contratos en los que las partes
acuerdan intercambiar la diferencia entre
el precio de compra y el de venta de un
subyacente, sobre el que se instrumenta
este producto financiero. Los subyacentes
pueden ser sobre cualquier producto que
cotice en los mercados financieros, accio-
nes, índices, divisas, materias primas, etc.
Lo interesante de este producto, es que
permite invertir una parte mínima del
efectivo disponible de una transacción,
manteniendo una exposición sobre la to-
talidad del volumen contratado. Por ejem-
plo, al abrir una posición con CFD sobre
acciones, no se tendrá que depositar el va-
lor total que representaría adquirir todas
las acciones, sino que se abonará una can-
tidad o un porcentaje sobre el valor del
efectivo total de dicha operación.

En relación al efecto apalancamien-
to. Los CFD permiten entrar en merca-
dos financieros con poco capital en
grandes operaciones, ya que como se ha
expuesto anteriormente sólo hace falta

usar una parte de la liquidez disponible.
Se están comprando activos financieros
por lo que la rentabilidad de la opera-
ción viene determinada por la variación
entre las cotización del subyacente, pu-
diendo ser más altas o más bajas que la
cantidad utilizada en la compra del pro-
pio CFD. Por ello, el intermediario exige
un depósito que será un porcentaje so-
bre el importe total de la inversión, en
concepto de garantía. Las diferencias se
liquidan diariamente, calculándose las
posibles pérdidas y ganancias. Los CFD
no tienen vencimiento y no hay que
cambiar de contrato para mantener las
posiciones de largo plazo.

Estamos ante productos derivados que
replican directamente el movimiento de
los activos financieros frente a la comple-
jidad de otros productos. Por tanto, la ren-
tabilidad es una derivada entre el precio
de compra y venta del activo subyacente.
En realidad, este producto no es más que
un contrato entre el inversor y un interme-
diario financiero por el que éste compra
los títulos en bolsa y financia la adquisi-
ción, de modo que el inversor sólo tiene
que poner una pequeña parte de la inver-
sión total (apalancamiento).

En lo relativo al coste, habrá una comi-
sión para el intermediario financiero por
la compra-venta de los activos. Normal-
mente es un porcentaje sobre el nominal,
y como este producto te ofrece la posibili-
dad de apalancarte lleva consigo una fi-
nanciación que tiene intereses, lo que su-

pone un coste adicional para el inversor.
Es decir, en caso que se quiera mantener
la posición por un periodo de tiempo,
aparecerá el llamado efecto financiación,
a tener en cuenta ya que incrementa el
coste del producto. Normalmente, se
aplicará el euríbor + un diferencial calcu-
lado sobre el número de días que se tiene
abierta la posición. Es por ello, que estos
productos son apropiados para operar
intradia, y no es recomendable mantener
posiciones abiertas durante varias sema-
nas, ya que el coste puede aumentar con-
siderablemente.

Liquidez. En cuanto a la liquidez, la in-
versión en CFD goza exactamente de la
misma liquidez que una inversión en bol-
sa. De hecho, toda compra/venta de CFD
conlleva una ejecución en el mercado de
valores, por lo que en realidad, cuando re-
alizamos operaciones con CFD estamos
haciendo operaciones directamente en el
mercado.

En cuanto a tributación, los CFD no tie-
nen retención fiscal y tributan como el
resto de productos de inversión, al  de
la ganancia obtenida.

No debemos olvidar que son productos
complejos y muy sofisticados para inver-
sores profesionales, ya que llevan apareja-
dos una serie de riesgos, por una parte
consecuencia del efecto multiplicativo
que se consigue con el aplacamiento, no
sólo de ganancias, sino también de pérdi-
das; y por otro, el riesgo emisor, ya que se

trata de un contrato entre las partes, y se
deberían valorar las garantías y solvencia
de la entidad que nos vende este produc-
to. Los intermediarios que ofrecen CFD
deben estar debidamente autorizados y
registrados. Son instrumentos muy útiles
para los traders de corto plazo y para in-
versores que gestionen activamente sus
carteras, ya que se pueden utilizar como
instrumentos de cobertura.

Como en toda inversión, no se debe ol-
vidar el binomio Rentabilidad-Riesgo,
además hay que estar perfectamente in-
formado sobre el producto que se está
comprando. El efecto apalancamiento y el
efecto financiación son dos aspectos im-
portantes a tener en cuenta. Los CFD se
someten a las normas de conducta de la
Ley del Mercado de Valores y en particu-
lar, a las de prevención del abuso de mer-
cado. De conformidad con el test de ido-
neidad que estableció la directiva MiFID,
las entidades deben dotarse de procedi-
mientos para garantizar que disponen de
información sobre la situación financiera,
conocimientos, experiencia inversora y
objetivos de inversión de los clientes a los
que ofrezcan la contratación de este tipo
de instrumentos financieros. Como con-
clusión, los CFD no son ni mejores ni peo-
res que otros productos financieros, cada
inversor debe encontrar aquel que cubra
sus necesidades en función de su perfil de
inversor, conociendo y valorando ventajas
e inconvenientes; costes, liquidez, renta-
bilidad y por supuesto riesgo.

�
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OPINIÓN�EMV

Leonor Vargas Escudero
�Directora financiera de la Fundación de
Estudios Bursátiles y Financieros

Tribuna libre

or movilidad entendemos des-
plazamientos de personas por
cualquier motivo o por cual-
quier medio. Tenemos que in-

cluir aquí los desplazamientos de las mer-
cancías o bienes, cualquiera que sea el
medio que se utilice. Todos los días millo-
nes de personas tienen que llegar hasta
sus puestos de trabajo, así como moverse
dentro de localidades o ciudades para ac-
ceder a servicios diversos (educación,
banca, compra, etc). 

Al concepto movilidad se ha unido, ac-
tualmente, el término sostenible que hace
referencia a la movilidad que se satisface
en un tiempo y con un coste razonable,
minimizando los efectos negativos sobre
su entorno y la calidad de vida de las per-
sonas. Aunque actualmente se está ini-
ciando un cambio de tendencia por parte
de las administraciones responsables de
la planificación del transporte hacia una
movilidad sostenible por medio de la op-
timización de la gestión del tráfico y los
recursos disponibles, la movilidad de las
empresas sigue siendo una asignatura
pendiente. Según los últimos datos, ape-
nas un  de las compañías europeas
tienen en marcha un plan de movilidad.

El modelo urbanístico que se ha apli-

cado en las últimas décadas ha propicia-
do un alejamiento cada vez mayor de los
lugares de residencia con respecto a los
centros de trabajo. Los polígonos indus-
triales se crearon respondiendo a la ne-
cesidad de concentrar en un mismo es-
pacio la actividad industrial que se había
desarrollado en los entornos urbanos.
Hoy en día, los polígonos industriales
han evolucionado hacia centros empre-
sariales y de negocios, que cuentan con
una serie de servicios añadidos. En la
mayoría de los casos, y dependiendo de
lo aislados o integrados que se encuen-
tren dichos polígonos industriales en el
sistema municipal, existe un déficit de
infraestructuras de transporte público
que «obliga», en cierto modo, a la depen-
dencia del vehículo privado.

Los desplazamientos al puesto de tra-
bajo, por sus características de recurren-
cia y focalización en el espacio y el tiem-
po, son los que generan mayores proble-
máticas de congestión e impactos; me-
dioambientales, sociales y económicos. 

Un día laborable cualquiera alrededor
del  del total de los desplazamientos
que se realizan corresponde a motivos de
trabajo, a esto hay que sumar que el modo
más utilizado en los desplazamientos al
trabajo es el automóvil (,), con una
tasa de ocupación media de , personas.

A la contaminación medioambiental
que esto supone hay que unir los proble-
mas sociales que conlleva en forma de
efectos negativos para la salud de la per-
sonas que van desde la hipertensión, al

aumento del estrés, siniestralidad vial in
itinere, reducción de la productividad de-
bido al absentismo laboral, impuntuali-
dad, y un largo etc. 

Los accidentes de tráfico, además de
ser una tragedia social, son también una
importante fuente de consumo de recur-
sos sanitarios y económicos. Hay que su-
mar también el factor tiempo que requie-
ren los trabajadores para llegar a sus cen-
tros de trabajo, que es cada vez mayor. Se
estima que destinamos alrededor de una
hora al día de nuestro tiempo para des-
plazarnos. 

Por lo tanto, los planes de movilidad al
trabajo deben ser el primer paso para el
cambio en los patrones de movilidad de la
sociedad. Es deber de las administracio-
nes públicas establecer las estrategias y
dictar la legislación y normativa necesaria
para enfrentarse al problema actual de la
movilidad, a todos los niveles: europeo,
nacional, autonómico y local. 

Un plan de movilidad al trabajo no es
más que un conjunto de medidas de
transporte dirigidas a racionalizar los des-
plazamientos al centro de trabajo, desde
un punto de vista más eficiente, reducien-
do así los impactos negativos de los des-
plazamientos en vehículo privado, tanto
de los trabajadores como de los proveedo-
res, visitantes y clientes al centro de traba-
jo. La minimización del uso del vehículo
privado por un solo ocupante. La reduc-
ción de atascos y retenciones, disminu-
yendo así el tiempo de desplazamiento y
eliminando los cuellos de botella en los

accesos a los polígonos industriales, sobre
todo en las horas punta. La reducción de
accidentes, absentismo laboral y estrés de
los trabajadores.

Un plan de transporte a un centro de
trabajo contempla dos grandes objetivos.
Por un lado, el análisis exhaustivo de las
conductas de movilidad actuales de los
usuarios y, por otro lado, el estudio y eva-
luación de las alternativas viables, como
por ejemplo: vehículos privados compar-
tidos; vehículos de alquiler compartidos;
autobuses lanzadera (favorece la intermo-
dalidad); servicios de autobuses regula-
res; fomento del uso de la bicicleta (priva-
da o de préstamo) y un largo etc.

Para la elaboración del mismo las em-
presas pueden acceder a diferentes ayu-
das y subvenciones que permitan la im-
plantación del plan de movilidad, confor-
mándose como una oportunidad para
conseguir todos estos objetivos.

P

Cómo reducir los costes empresariales
con un plan de movilidad

Ángel Sánchez

Tribuna libre

�Presidente de Itene

MANUEL MOLINES

Polígono industrial Fuente del Jarro.



Garrigues y Search & Coach pretenden
impulsar el desarrollo de los recursos hu-
manos mediante la aportación de gran-
des profesionales del mundo jurídico y de
los recursos humanos, compartiendo sus
experiencias con los asistentes. En esta
ocasión se abordaron dos temas de ac-
tualidad como la pretendida y ansiada
Reforma Laboral y la Internacionaliza-
ción de las empresas como vehículo para
salir de la crisis. En el tema de la reforma
laboral, intervino Vicente Sampedro,
Abogado del despacho Garrigues, y ex
Jefe de la Inspección provincial de Tra-
bajo de Castelló. El ponente recordó que

el modelo español de reforma laboral,
que se pacta entre los agentes sociales, y
el gobierno, no garantiza su intervención
en caso de desacuerdo ni en que térmi-
nos se materializaría.

En el momento presente,  el pasado 
de abril, el Gobierno ha remitido un do-
cumento con sus ideas para la reforma la-
boral, debiendo significar que han pa-
sado ya dos años de la crisis y hay sen-
sación de que se está retrasando la adop-
ción de medidas laborales. A diferencia
de otras crisis en las que sí se adoptaron
tales medidas, como los contratos tem-
porales de fomento de empleo o el con-
trato de lanzamiento de nueva actividad.

Se aparcan  la reforma de la negociación
colectiva, y la flexibilidad en los contra-
tos, aspecto este último de especial gra-
vedad, y en el total del contenido, hay as-
pectos interesantes como la reforma del
contrato a tiempo parcial, la ampliación
del contrato de fomento de empleo, la del
contrato de formación ,la introducción
del ere por reducción de jornada o las

ayudas coyunturales para el empleo de
los jóvenes. Hay otros aspectos que que-
dan poco claros, como cuando se habla
de las causas del despido, o de la intro-
ducción del modelo austríaco, además no
parece haber sido bien acogido por los
agentes sociales, lo cual puede plantear
dudas sobre su éxito.

Por su parte,  José Antonio Hernández,
Director de Recursos Humanos de Solaria
Energía, como experto en recursos hu-
manos en ámbitos internacionales, com-
partió con los asistentes el ejemplo de su
actual empresa,  Solaria, que ha sido ca-
paz de salir de la crisis gracias a la inter-
nacionalización. El sector de energías re-
novables, y especialmente el solar, se ha
visto, durante los últimos años, directa-
mente afectado fundamentalmente por el
cambio regulatorio en el sector relativo a
la reducción de la prima, las ayudas gu-
bernamentales, la limitación de la capa-
cidad instalada anual y los rápidos cam-
bios tecnológicos que han afectado al
modelo del negocio. 

Todas estas dificultades las ha podido
sortear Solaria gracias a una estrategia
orientada a la internacionalización, «las
compañías que peor lo están pasando
son las que no se han abierto al exterior y
siguen focalizadas en el mercado espa-
ñol»,comentó José Antonio. En Solaria, la
estrategia de negocio ha girado sobre tres
ejes fundamentales; la fabricación de cé-
lulas y módulos de placas solares, la cons-
trucción y promoción de plantas propias
y para terceros y los servicios de operación
y mantenimiento. Desde un punto de vis-
ta de recursos humanos los factores del éxi-
to se han sustentado en una exquisita se-
lección de empleados con vocación in-
ternacional, una exhaustiva gestión de
costes y por último la aplicación de crite-
rios de flexibilidad laboral a todos los ni-
veles organizativos. 

Todo ello ha hecho posible que la em-
presa haya pasado, a pesar de la coyuntura
económica española y la reducción de ayu-
das gubernamentales, de unas ventas de
 millones de euros y un Ebitda negati-
vo de , millones de euros en el año
, a unas ventas de  millones con un
Ebitda positivo de , millones de euros
en el . Las previsiones para el  que
duplican el volumen de ventas del  y
triplican el Ebitda del .

La sesión finalizó con un debate entre
los ponentes y asistentes, entre los que se
encontraban, entre otros, directivos de re-
cursos humanos de Heineken, Air Nos-
trum,  P, Hasbro, Fundación Novaterra,
Ribera Salub, Grupo Bertolín, Grupo Ono-
fre de Miguel, Grupo Dominguis, Bio-
met, Grupo IVI, Bonduelle y Grupo NISA.   

EL MERCANTIL VALENCIANO VALENCIA

Uno de los ponentes analiza la situación económica en su intervención. MANUEL MOLINES

El departamento laboral del bufete Garrigues y la consultora de recursos humanos y coaching, Search&-
Coach celebraron hace unos días la jornada inaugural del RHClub que ha programado una serie de
encuentros para este año centrados en la gestión de los recursos humanos. Esta iniciativa cuenta con la
colaboración de Levante-EMV y el Hotel Hilton Valencia, que pretenden compartir experiencias e
impulsar soluciones compartidas para gestionar mejor el capital humano de las empresas.

RH Club
Reforma laboral vs crisis

La internacionalización de las
empresas y la ansiada reforma laboral
son los instrumentos para superar la
recesión económica

emv
Coordinación

Vicent García
levante.publicidad@epi.es

RECURSOS HUMANOS, GESTIÓN DE PERSONAL Y OFERTAS DE EMPLEO

Trabajo y formación
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OFERTAS�TRABAJO Y FORMACIÓN

OFERTA DE EMPLEO

Empresa líder en el sector de vehículos industriales, 
por ampliación de su actividad, necesita incorporar a su plantilla personal

fijo para los siguientes puestos:

RECEPCIONISTAS DE TALLER
RECAMBISTAS • MECÁNICOS

REQUISITOS: Dinámico, comercial, formación técnica e informática, 
conocimiento del sector y trabajo en equipo.

Interesados enviar currículum vitae antes del 15 de mayo a la 
atención de la Sra. Julia Miñana.

MAN V.I. ( España), S.A.U. Delegación Valencia
Avda. Comarques del País Valenciá, 120 46930 Quart de Poblet
Tel. 96-1597340. Fax. 96-1593446. E.mail. julia.minana@man.eu

DELEGACIÓN VALENCIA

CESSNA AIRCRAFT COMPANY
Valencia, Spain

Cessna Aircraft Company, the industry leader in business jet and general avia-
tion, is looking for talented people with outstanding customer service skills to ser-
vice and maintain the safest, most reliable, highest-quality aircraft in the world.  

Aircraft Maintenance Engineers - B1 and B2
These technicians will perform Base Maintenance tasks and activities, such as scheduled

and unscheduled maintenance, aircraft modifications and repairs.  Technical positions will
require full EASA Part 66 B1and/or B2 licensed. Type rating, current or past, on Citation
aircraft is a plus.

Hired employees will begin training assignments in January 2011. Future Cessna Cita-
tion Spanish Service Center located at the Valencia Airport will open in late summer 2012.
Candidates should be able to meet the following criteria:
� Part 66 B1/B2 EASA certificate.
� Possess excellent interpersonal and customer service abilities.
� Be able and willing to relocate to the U.S. or France at one of our Citation Service

Centers for approximately one year before returning to Spain.
� Document your eligibility to work in the E.U.
� Business aviation maintenance experience a plus.
� Must be able to read, speak, and write in English; multilingual skills highly desirable.

We offer a highly competitive pay and benefits package and an excellent working envi-
ronment.  If you are interested in joining the Cessna team, please submit your Curricu-
lum Vitæ (Word or PDF files, please) to:

cessnajobs@cessna.textron.com

EEMPRESA LÍDER EN DISTRIBUCIÓN
SECTOR ALIMENTACIÓN BUSCA

REQUISITOS:
� Don de gentes.

� Aptitudes comerciales.

� Se valorará experiencia en ventas.

El área de trabajo radica en Valencia, 
se requiere vehículo propio

Altas comisiones. Formación inicial

Interesados enviar C.V a: comercialesnuevos@gmail.com

COMERCIAL 
CANAL ALIMENTACIÓN

Y HOSTELERÍA
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ANUNCIOS CLASIFICADOS�TRABAJO Y FORMACIÓN

�MULTINACIONAL alemana,
concepto único Starbox, busca
autónomos. Comisiones 44 % +
incentivos. 96-5832359, 689-
400663.
�MULTINACIONAL alemana,
concepto único Starbox, busca
latinos. Comisiones 44 % + in-
centivos. 96-5832359, 689-
400663.
�MULTINACIONAL alemana-
cosmética. Busca mujeres, ga-
nancia 40 % + incentivos. 96-
5832359, 689-400663.
�TRABAJE desde casa, ratos li-
bres, proporcionamos materia-
les, recogemos producción. 902-
830053.
�AYUNTAMIENTOS: Policía Lo-
cal, Bombero, telefonista. Pró-
ximas convocatorias. 96-
1199634.
�OFERTA de empleo público.
Próximas convocatorias. 4.666
plazas libres. 96-1199634.
�ORGANISMOS públicos, hos-
pitales, colegios, precisan: lim-
piadoras, conductores, electri-
cistas, etc. 96-1199634.
�CRUCEROS: PERSONAL TIEN-
DAS, RESTAURANTES, COCINA,
ELECTRICIDAD, LIMPIEZA, COS-
TURA, FONTANERIA, RECEP-
CION, CARPINTERIA, PINTURA,
ETC. MAS 2.000 EUROS/ MES.
CRUCEROS TODO EL AÑO. SE-
RIEDAD. 902-433902.
�REPARACIONES Electrodo-
mésticos Industriales, gama frío
y calor. Se requiere mínimo 2
años experiencia, vehículo pro-
pio y heramientas. Ingresos mí-
nimos 3.500 €./mes. Intersados
llamar: 96-3461114 de 9-14 ho-
ras.
�ELECTRODOMESTICOS-RE-
PARACIONES. Técnico repara-
ción gama blanca precisa Te-
leurge, para reparaciones a do-
micilio. Se requiere mínimo 2
años experiencia, vehículo pro-
pio y herramientas. Ingresos
mínimos 3.500 €./mes. Intere-
sados llamar: 96-3461114 de 9-
14 horas.
�FONTANERO-CALDERISTA
para reparaciones a domicilio
precisa Teleurge, con experien-
cia mínimo 2 años. Imprescindi-
ble vehículo y herramientas. In-
gresos mínimos 4.000 €./mes.
Interesados llamar: 96-3461114
de 9-14 horas.
�CURSO de energía solar y eó-
lica. Es un sector en auge donde
puedes desarrollarte profesio-
nalmente. Llamada gratuita,
900-172172.
�CURSO de electricidad indus-
trial. Prepárate para instalar,
montar y reparar instalaciones
eléctricas de baja tensión. Lla-
mada gratuita, 900-172172.
�MANTENIMIENTO de indus-
trias. Fórmate y hazte un pro-
fesional. Información gratis,
900-172172.
�TECNICO en mantenimiento y
reparación de PC. Prepárate
para trabajar en informática.
Llamada gratuita, 900-172172.
�EN 2010 especialízate. Es tu
momento, hazte técnico en ener-
gía solar. Infórmate gratis, 900-
172172.

�EL 2010 es tu año. Prepárate
y obtén tu plaza en el cuerpo de
policía nacional, infórmate gra-
tis en el 900-500030.
�ACCEDE al cuerpo de gestión
procesal y administrativa, te
preparamos para el aprobado.
Infórmate gratis, 900-500030.
�AYUDA a los demás y solu-
ciona tu futuro, te preparamos
hasta que apruebes las oposi-
ciones de bombero. Llamada
gratuita, 900-500030.
�ESCUCHA tu vocación, pre-
párate con nosotros y oposita
para guardia civil. Infórmate
gratis, 900-500030.
�ENFERMERIA de servicios de
salud. Obtén un puesto oposi-
tando, prepárate con nosotros.
Llama gratuitamente al 900-
500030.
�EMPLEO estable, tranquili-
dad, buen sueldo oposita para
ser controlador aéreo. Llama
gratis, 900-500030.
�PREPARATE para ser cela-
dor/a sanitario/a, hazte funcio-
nario/a y obtén tu plaza. 900-
500030 llamada gratuita.
�ENTRA en el cuerpo de auxi-
lio judicial. Prepárate con nos-
otros y obtén tu plaza. Infórmate
gratis, 900-500030.
�DELEGADOS comerciales. al-
tos ingresos. Contrato mercan-
til/ laboral. Solicitar informa-
ción: 657-913583.

�FONTANERO profesional con
mucha experiencia en fontane-
ria, calefacción gas se ofrece para
trabajar. Todo tipo de instalacio-
nes. 649-099079, Sergio.

�COCINERO responsable, muy
experto, maestro arrocero,
se ofrece para extras. 687-
830857.
�MUJER, se ofrece para traba-
jar como ayudante de cocina,
limpieza de oficinas, despachos,
cocinas, cuidado de niños y an-
cianos. Por horas o jornada com-
pleta. 625-240617.
�CHICO muy serio y responsa-
ble, se ofrece como mozo de al-
macén, carga y descarga, ca-
marero, etc. 653-893434.
�ADMINISTRATVA con expe-
riencia, conocimientos de con-
taplus, facturaplus, 26 años.
620-697788.
�COCINERO con experiencia y
responsabilidad, múltiples es-
pecialidades, experto arrocero y
en cocina mediterránea y menús
económicos, se ofrece para tra-
bajar. 691-087308.
�CAMARERA con experiencia,
inglés, carné conducir, se
ofrece para trabajar en hoteles,
restaurantes, banquetes, pubs,
discotecas. Fines de semana
o jornada completa. 660-
801060.
�SEÑOR, albañíl con experien-
cia, oficial de 1ª, busca trabajo
para reformas en general. 686-
853087.
�CAMARERA con experienca
se ofrece para trabajar. 633-
152131.
�CHOFER 47 años, valencia-
no. carnet B-C, busca trabajo en
empresas de reparto, distribu-
ción o similar. Experiencia. 670-
448657.
�FONTANERO y albañíl, res-
ponsable, con herramienta y
carnet de instalador, se ofrece
para trabajar. Teléfono 666-
930891.

�BUSCO persona emprende-
dora y seria, para posible so-
ciedad. También trabajaría para
empresa de mantenimiento de
seguros o cerrajería de apertu-
ras. 666-297196.
�CHICA, se ofrece para traba-
jar como pinche de cocina, lim-
pieza de oficinas, casas, despa-
chos, patios, tiendas, cuidado de
niños o ancianos. Por horas o
jornada completa. Teléfono 625-
078165.
�CONDUCTOR con todos los
carnets, se ofrece para trabajar.
620-649077.
�SOLDADOR español, 32 años,
experiencia estructuras pesa-
das, soldadura por arco y mig-
mag. Soldaduras ascendentes,
techos, etc. Teléfono 627-
322743.
�SEÑOR, se ofrece para traba-
jar como pintor, soldador o
como ayudante de obra. 622-
076112.
�CHICO serio y responsable,
con experiencia en metal y ma-
dera, se ofrece para trabajar
en cualquier actividad. 660-
652629.
�LICENCIADA en filología fran-
cesa y española, imparte clases
a españoles y franceses, niños,
familias o grupos. 96-3968796,
605-659582.
�CERRAJERO profesional, mu-
chos años de experiencia en
arreglos de persianas, motores,
aperturas electricidad, se ofre-
ce para trabajar en empresas re-
lacionadas. Teléfono 664-
312845.
�ADMINISTRATIVA contable
con 20 años experiencia, se ofre-
ce llevar contabilidad, ordenador
a pymes y autónomos. Econó-
mico. 610-990027.
�BULGARA 28 años, experien-
cia en hostelería, comercio y
centros de estética busca tra-
bajo. Buena presencia, respon-
sable, trabajadora y extroverti-
da. 693-473002.
�CHICO búlgaro, muy respon-
sable, con coche y carnet de
conducir, se ofrece para traba-
jar en cualquier actividad. 685-
642735.
�HOMBRE valenciano busca
trabajo como tapicero en fábri-
ca o taller de reparación de ta-
picería, me adaptaría a cual-
quier actividad. Teléfono 627-
864120.
�CAMARERA y ayudante de co-
cina se ofrece para trabajar,
también cuidado de niños, ve-
hículo propio, papeles en regla.
26 años. 646-147080.
�LICENCIADO en empresaria-
les, jefe de administración, con-
table, impuestos, rentas. Se
ofrece a empresas. Teléfono
607-965300.
�CHICA busca trabajo de ca-
marera o dam de compañía.
678-929061.
�ALBAÑIL para trabajar, todo
tipo de reformas, cocinas, baños,
pisos, chalets, etc. Teléfono 697-
334935.
�BUSCO trabajo en hostelería
como ayudante de cocina, me-
sera, barra, excelente carácter,
experiencia, buenas referencias.
Eventos en general. Teléfono
672-774789.
�CAMARERO profesional, 38
años, valenciano, urge traba-
jar, tengo buena presencia, res-
ponsable y serio. Teléfono 96-
3285883.
�ALBAÑIL, oficial de primera,
se ofrece para trabajar en em-
presas de reformas o construc-
ción. 610-367194.
�CAMARERO y extras, se ofre-
ce para trabajar. Vehículo pro-
pio, responsable, mucha expe-
riencia y buena presencia. 637-
991211.

�CAMARERO joven, con expe-
riencia en catering, restaurante,
salón banquetes, tiempo com-
pleto o fin de semana. 646-
821519.
�PINTOR, talla, trabajos en
pladur, rieles, cortinas. Se ofre-
ce para trabajar por horas o
jornada completa. Teléfono 686-
009215.
�CAMARERO español con ex-
periencia o ayudante de cocina,
se ofrece para trabajar por ho-
ras o jornada completa. Idio-
mas, español, alemán y portu-
gués. 680-129247.
�MECANICO y soldador, oficial
de primera, se ofrece para tra-
bajar. Mucha experiencia. 678-
114511.
�CHICA dominicana se ofrece
para cuidar enfermo, persona
mayor o trabajo por horas, con
referencias. Teléfono 608-
180786.
�JOVEN boliviano, se ofrece
para trabajar como oficial de se-
gunda en carpintería, electrici-
dad o construcción. Teléfono
695-349121.
�CAMARERA con mucha expe-
riencia, carnet de manipuladora,
vehículo y carnet conducir, se
ofrece para bares, restauran-
tes, etc., 630-624815.
�SOLDADOR oficial de 1ª, bus-
ca trabajo, papeles en regla,
tengo experiencia. Teléfono 678-
310969.
�ITALO-ARGENTINA busca tra-
bajo, asistencia ancianos, con
experiencia y seriedad, limpieza
en Valencia y entornos. 633-
292009.
�CAMARERA de restaurante,
limpieza, ayudante cocina, cui-
dadora persona mayor, señora
seria, responsable y honrada.
627-114282.
�ESTETICISTA española se
ofrece para centro de estética o
spa, amplia experiencia facial,
corporal, también posibilidad
media jornada. Teléfono 685-
515778.
�TRANSPORTISTA con furgo-
neta propia, se ofrece para tra-
bajar mudanzas y transportes.
656-426197.
�CHICO ecuatoriano de 18 años,
serio y responsable se ofrece
para trabajar en limpieza, re-
partidor, camarero, pasear ma-
yores. Jornada completa o me-
dia. 665-515111.
�MECANICO de bombas de pin-
tura o agua, también montador
de cabinas para pintura, busca
trabajo. Mucha experiencia. 610-
000167.
�PROMOTOR de eventos se
ofrece para trabajar, 670-
828433, 695-125533.
�CAMARERA, ayudante de co-
cina, fisoterapeuta, cuidado de
niños o mayores. Mila (rusa)
636-640293.
�CUBANA se ofrece como ope-
raria líneas de producción, en-
vasadora, limpieza en general,
manipuladora alimentos, dispo-
nibilidad inmediata, no atiendo
llamadas ocultas. Teléfono 670-
661670.
�MAQUILLADORA prefesional
se ofrece para trabajar, todo
tipo de maquillajes. 605-
047406.
�CONDUCTOR se ofrece para
camiones rígidos y autobuses,
con mucha experiencia rutas o
cualquier otro tipo de conduc-
ción. Telf: 618771118
�PROFESOR nativo Inglés, con
mucha experiencia, da clases a
todos los niveles. Telf:
655162579
�CONTABLE diplomado con ex-
periencia se ofrece para ges-
tionar contabilidades, fiscal, la-
boral e impuestos a PYMES y au-
tónomos. Telf: 692250859

�AYUDANTE ELECTRICISTA-
ELECTRONICO con conocimien-
tos, cursos y FP2 en autómatas,
nomatica, informática, redes,
se ofrece para Valencia o alre-
dedores. Telf: 628339697
�SI BUSCA el mejor comercial
llámeme, amplia experiencia,
seriedad, eficacia, profesionali-
dad, disponibilidad inmediata.
Telf. 672171503
�CLASES GUITARRA indivi-
duales o compartidas (con quien
tú elijas) por profesora con ti-
tulación superior del conserva-
torio. Telf: 626781930 /
963554563
�REPONEDOR, mozo, prepa-
rado pedidos, experiencia, car-
net manipulador alimentos, se
ofrece para Valencia o alrede-
dores, jornada completa o par-
cial. Telf: 628339697
�ADMINISTRATIVA contable,
con mucha experiencia, se ofre-
ce para trabajar. Telf:
692560499
�MUJER española, más de 10
años de experiencia cocina, bus-
ca trabajo como cocinera en la
zona de Valencia. Telf: 616-
215518
�ITALOARGETINA con conoci-
mientos de idioma y experiencia
comprobable, busca trabajo en
hoteles como camarera de pisos,
recepción, limpieza. Telf:
633292009
�PROFESOR de guitarra titu-
lado da clases de guitarra y sol-
feo. Telf: 963698076 / 696-
270704

�CHICA búlgara busca trabajo
en limpieza o como empleada de
hogar. Por horas o interna. 679-
303832.
�SEÑORA con experiencia bus-
ca trabajo por horas o externa.
676-837625.
�BOLIVIANA, se ofrece para
trabajar en el cuidado de ancia-
nos, por horas, en hospitales,
también niños. Teléfono 657-
388817.
�MUJER rusa 45 años, se ofre-
ce para trabajar en el cuidado de
ancianos. Interna o externa. Ex-
periencia. 697-720738.
�CHICA búlgara, se ofrece para
trabajar interna cuidando per-
sonas mayores o enfermos, lim-
pieza o plancha. Experiencia y
referencias. Teléfono 653-
928694.
�EMPLEADA de hogar, se ofre-
ce para trabajar por horas. Re-
ferencias. 637-928887.
�SEÑORA, se ofrece para tra-
bajar en limpieza o plancha por
horas. 638-475919.
�MUJER se ofrece para traba-
jar en limpieza y plancha por ho-
ras. Experiencia, seria y res-
ponsable. 617-285512.
�EMPLEADA de hogar, cuidado
de niños, ancianos, limpieza.
Por horas o jornada completa.
Documentación en regla. 680-
804625.
�CHICA responsable y con bue-
nas referencias, se ofrece para
trabajar en el cuidado de ancia-
nos, niños o tareas de hogar. In-
terna o externa. Teléfono 689-
809648.
�SEÑORITA con experiencia
en cuidado de niños, personas
tercera edad, limpieza casas,
despachos, etc., por horas, in-
terna, externa. Teléfono 677-
752080.
�SEÑORA, se ofrece para tra-
bajar en limpieza o plancha por
horas. 650-208766.
�BUSCO trabajo como emplea-
da de hogar, cuidado de niños,
ancianos y limpiezas. Por horas
o jornada completa, documen-
tación en regla y referencias.
669-353372.

�SEÑORA, se ofrece para tra-
bajar en limpieza o plancha por
horas. 680-525306.
�CHICA boliviana, se ofrece
para trabajar en cuidado de an-
cianos, niños o limpieza. Inter-
na, externa o por horas. 662-
944465.
�MUJER responsable y seria,
con título de enfermería, busca
trabajo en cuidado de ancianos,
enfermos en casa u hospital,
limpieza. Por horas, externa o
interna. 697-192390.
�SEÑORA rumana se ofrece
para trabajar en limpieza por la
tarde, buenas referencias. 662-
038312.
�CHICA responsable, trabaja-
dora, se ofrece para trabajar
en limpieza, mañanas o tardes,
buenas referencias. 663-301408.
�SEÑORA busca trabajo inter-
na, externa o cuidar noches per-
sonas mayores, niños o limpiza.
645-468364.
�SEÑORA responsable para
trabajar por horas, externa o in-
terna, con buenas referencias.
664-661211.
�CHICA ecuatoriana busca tra-
bajo en cuidado de niños o per-
sonas mayores, en limpieza o
arreglos de ropa, soy costurera.
630-436392.
�MUJER se ofrece para traba-
jar en limpieza y plancha, seria,
responsable, con experiencia y
buenas refernecias, por la tarde.
664-520444.
�VALENCIANA seria, respon-
sable, se ofrece zona Serrería,
puerto, Alameda, avda. Fran-
cia, Blasco Ibañez, limpieza, cui-
dado mayores. Hablo valenciano.
606-155973.
�CHICA boliviana diplomada
en geriatría, se ofrece para tra-
bajar en cuidado de ancianos o
tareas de hogar. Responsabili-
dad y experiencia. 650-135985.
�SEÑORA valenciana, seria,
responsable, se ofrece para tra-
bajar mañanas u horas, Valencia
ciudad o urbanizacion cercana.
Disponibilidad, vehiculo propio.
Puntualidad. 677-746132.
�SEÑORA de 50 años, busca
trabajo por horas, externa, para
limpieza de casas, restauran-
tes o cuidado de personas ma-
yores, paples y buenas referen-
cias. 657-430190.
�SEÑORA, seria y responsa-
ble, para cuidado niños, limpie-
za de hogar, cuidado de mayo-
res. Buenas referencias, cursos
domésticos en Cáritas y monjas.
620-666635.
�EMPLEADA de hogar o cuida-
do de ancianos, señora ecuato-
riana responsable, busca tra-
bajo por horas o medio tiempo.
665-033900. Preguntar por
Rosa.
�SEÑORA responsable, busca
trabajo en el cuidado de niños o
mayores. Interna, externa. Den-
tro de la comunidad o fuera.
650-880933.
�CHICA se ofrece para limpiar
casas y escaleras, cuidar niños,
por horas. 662-072915.
�SE ofrece planchadora con
experiencia, española, zona
grao, Avda. Francia. Teléfono
627-803122.
�SE ofrece mujer cuidadora de
ancianos, española, experta, ho-
nesta, limpieza casas, hoteles,
ayudante cocina, noche o día.
96-1548438.
�SEÑORA se ofrece para plan-
char, limpiar casas, cuidar niños,
compañía señoras mayores, ayu-
dante de cocina. Teléfono 627-
342469.
�MUJER responsable, con 7
años experiencia, se ofrece para
trabajar en tareas domésticas,
externa, interna o por horas.
Telf: 600888187
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�COCINERO-CAMARERO, con
más de 20 años de experiencia,
se ofrece para trabajar en Va-
lencia o periferia. Vehículo pro-
pio. Movil 638-406200. 
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En breves

La Formación Profesional no está adapta-
da a la realidad empresarial. Ésta es una de
las conclusiones de una encuesta llevada a
cabo por las Cámaras de Comercio, que se-
ñala que la falta de motivación de los titula-
dos y la escasa adaptación de la oferta for-
mativa a las necesidades reales de las em-
presas son las principales carencias que ob-
servan los empresarios en la Formación Pro-
fesional Reglada. A estos problemas se aña-
den la dificultad para encontrar profesiona-
les cualificados con titulaciones de FP, la es-
casa importancia que las Administraciones
dan a este tipo de enseñanza y la falta de
prestigio social.  OTR/PRESS MADRID

La Comisión Europea y la Agencia Europea
de Seguridad y Salud en el Trabajo han lanza-
do una campaña para prevenir los riesgos de
accidentes laborales, que cada año se cobran
la vida de 5.600 europeos y cuestan al erario
público el equivalente del PIB francés. La ini-
ciativa, presentada por el comisario de Em-
pleo y Asuntos Sociales, László Andor, y el di-
rector de la Agencia, Jukka Takala, se centra
especialmente en concienciar de los peligros
de las tareas de mantenimiento, causantes
de entre el 10% y el 15% de los fallecimientos
en el trabajo. En España este porcentaje es
del 14%. «El actual porcentaje de accidentes
ligados al mantenimiento es excesivo y revela
la necesidad de redoblar esfuerzos e incre-
mentar la concienciación en este ámbito», se-
ñaló el comisario, tras recordar que la UE se
ha propuesto reducir en un 25% los acciden-
tes laborales en 2012.  EUROPA PRESS BRUSELAS

El sueldo del 34% de los trabajadores vin-
culados al sector hotelero no llega a los 1.000
euros, según se desprende de un informe ela-
borado por la Federación Estatal de Hostele-
ría, Comercio y Juego de CC OO. Por contra, el
46,7% gana entre 1.000 y 1.300 euros al
mes. El salario medio de las mujeres se queda
en 960,59 euros, es decir, un 23,5% inferior
al de los hombres, pese a representar el 57%
del sector. El estudio constata que las muje-
res ocupan las profesiones menos reconoci-
das y con peor recorrido de promoción. «Las
empresas han sobredimensionado la gestión
del empleo por la vía de la contratación even-
tual en vez de encontrar otras fórmulas para
gestionar o superar la estacionalidad», su-
braya el informe. Según CC OO, el ajuste labo-
ral que se produce en el sectorderiva en el
deterioro de las condiciones de trabajo y en
una mayor precarización, lo que conlleva a
realizar «más horas extra, mayor polivalencia
funcional, menores niveles de remuneración
básica e indirecta, o un abuso en la contrata-
ción a tiempo parcial».  EUROPA PRESS MADRID

�

�

Hostelería El sueldo de la
mujer es un 23,5% más bajo
que el de los hombres 

�

Prevención Europa está
preocupada por los
accidentes laborales

Empleo Una de cada cinco
empresas no encuentra
profesionales cualificados
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Fundado en 
El Mercantil Valenciano

ra una mañana de mucho sol,
un día claro, de esos que pare-
cía que todo iba a salir bien. Al
menos eso parecía a las  de la

mañana, cuando se levantó para ir como
siempre a su oficina. Era viernes, esos
días que se quiere cerrar todo, y que con
suerte uno incluso se puede dedicar a al-
gunas cosas más relacionales y reflexivas. 
La gente los viernes parece que tiene otro
espíritu y eso se nota en las caras, por su-
puesto nada que ver con la de los lunes,
eso sí que merecería un estudio sobre
productividad. 

Las llamadas típicas a las , la reunión
de supervisión a las ., la visita a la di-
rección general a las . Todo en orden. La
verdad es que en los puestos directivos
uno valora sobre todo que nada se salga
de lo controlado, nada que llame la aten-
ción, ningún fuego, como se suele decir. Y
eso de por sí ya genera una sensación ma-
ravillosa de que todo va bien. Aunque no
vaya bien, lo que pasa es que el hecho que
no hayan problemas visibles es un mensa-
je ya de por sí positivo, ese digamos es el
estándar de control de que las cosas mar-
chan. Digamos que nos regimos por el
método de «no llamar la atención». Aun-
que ése no sería el mejor criterio en una
empresa de alto rendimiento, que me di-
gan a mí qué empresas españolas son de
esas que dicen algunos gurús de alto ren-

dimiento, eso no existe, o al menos no de-
ben conocer la empresa española. 

Aquí el rendimiento se podría igualar
con el término sufrimiento. Tenemos em-
presas de alto sufrimiento, y si logramos
no sufrir seremos de las mejores del mer-
cado. Así funcionan las cosas. 

Un día me tenían que invitar a dar una
charla en algún foro empresarial y verían
las cuatro verdades que les iba a decir.
Pero ¿es que nadie se atreve a decirlo?
Pero bueno, yo no iba a ser el primero, al
fin y al cabo estaba bien: buen sueldo,
buenos beneficios sociales y, sobre todo y
más importante, gente por arriba que son
los que toman las decisiones y les cortan
las cabezas y gente por abajo para culpa-
bilizar sin mancharme. Todo en su sitio. 

Muchos papeles, buf, no hay manera
de quitárselos, menos mal que todos lle-
van dos direcciones o a la papelera o a
otros despachos. Y no veas con los corre-
os electrónicos, menos mal que yo tengo
mi dirección propia que muy pocos con-
trolan, el resto me los redireccionan qui-
tándome cientos de detalles que no
quiero ni ver. 

Hoy tengo que darme algo de prisa
pues me gustaría ir a una jornada a final
de la mañana, viene un conferenciante
que me interesa, y así cierro bien la sema-
na. ¡Ah! y ya tan cerca del fin de semana.
Bueno, llegó la hora de almorzar. 

Una llamada interrumpió sus pensa-
mientos. Conforme iba contestando se le
iba cambiando el tono plácido y relajado
de la mañana por una tensión facial cre-

ciente, un arqueo de las cejas característi-
co de una emoción negativa, una acelera-
ción cardiaca repentina y una mirada pu-
pilar hierática. Colgó con un fuerte golpe,
se levantó y miró por la ventana. Le extra-
ñaba que todo fuera bien. Esta vez pare-
cía grave, su director general estaba enfa-
dado, había recibido una información
concreta que quería revisar directamente
con todo el cuerpo directivo. Tenía dos
minutos para subir. Pero no le daba tiem-
po a preparar nada. En fin, si todo eran las
mismas mentiras, «hago todo lo que pue-
do» (cuando debería decir lo que me de-
jan el resto de la dirección, pues aquí la
mayoría ha entrado por enchufe y sólo
hacen que sacar balones fuera), «si su es-
trategia era la correcta» (cuando debería
haberle dicho que era ridícula pero no
podía decirlo, su sobrino era el que la ha-
bía impulsado), «no se preocupe, funcio-
nará porque somos un gran equipo» (más
que un equipo somos un grupillo o una
tribu donde si te descuidas te sangran)…
Pero ¿nadie le dirá alguna vez a la direc-
ción general toda la mentira que hay por
debajo? Yo, desde luego, no, pues no soy
de la familia, y eso supondría mi salida in-
mediata seguro, ya se sabe eso de «no en-
caja con la cultura familiar».

¡Uf cuánto esconde esto! Bueno, pense-
mos, me queda un minuto, si me atacan
directamente puedo o decir que estamos
en crisis y es difícil o sencillamente que la
gente (los empleados) cada vez producen
menos. Tirar la culpa hacia el entorno es
fácil con estos tiempos, todos asentirán
fácilmente. 

Aparte, hablar de baja motivación tam-
bién será fácil, total la motivación está
muy mermada en la plantilla, con lo que
nadie se extrañará. Si no es de mi departa-
mento, haremos lo de siempre, mirada de
póquer, fría, dura, sin pestañear, acorra-
lando con la mirada al que se culpabilice
esta vez. Eso tienen los comités de direc-
ción. Y más éstos, los urgentes. Todo está
ya dicho y hecho. Todo se repite. Es una
cuestión de poder, estatus y poco más. 

E

Reflexiones de un directivo
El autor del artículo nos muestra los pensamientos de un directivo de una empresa cualquiera un
viernes cualquiera, cuyo principal objetivo es «no llamar la atención», con superiores que tomen
decisiones y subordinados a quien culpabilizar si algo sale mal…

«Aquí el rendimiento se podría igualar
con el sufrimiento. Hay empresas de
alto sufrimiento, y si logramos no sufrir
seremos de las mejores del mercado»

«En los puestos directivos uno valora
sobre todo que nada se salga de lo
controlado, nada que llame la atención,
ningún fuego como se suele decir»
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